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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1863/2009 presentada por Udo Zucker, de nacionalidad alemana, sobre la 
supuesta interpretación incorrecta por las autoridades portuguesas de la Directiva 
2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro 
en forma de pago de intereses 

1. Resumen de la petición

El peticionario, que reside en Portugal, recibe unos ingresos procedentes de Alemania en 
forma de pago de intereses. Se queja de que las autoridades fiscales portuguesas interpretan 
incorrectamente su declaración de renta y las disposiciones de la Directiva mencionada, en 
concreto el artículo 6 de la misma («Definición de pago de intereses»), que en su apartado 2 
establece que «cuando un agente pagador no tenga ninguna información referente a la 
proporción de los rendimientos que proceden de pagos de intereses, la cantidad total de los 
rendimientos se considerará un pago de intereses». Las autoridades portuguesas consideran 
todos los ingresos conforme al artículo 6, apartado 1, de la Directiva, y todos los beneficios 
indicados en al artículo 6, apartado 2, de la Directiva como imponibles, por lo que exigen el 
pago de unos impuestos muy elevados con efectos retroactivos. Por consiguiente, el 
peticionario pide al Parlamento Europeo que procure resolver este asunto que, en su opinión, 
constituye una vulneración de los principios comunitarios sobre la libertad de circulación de 
personas y de productos financieros. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El objetivo final de la Directiva en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 
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forma de pago de intereses (Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en lo 
sucesivo la Directiva) consiste en permitir que los rendimientos del ahorro, en forma de 
intereses pagados en un Estado miembro a los beneficiarios efectivos, que son personas 
físicas residentes fiscales en otro Estado miembro puedan estar sujetos a imposición efectiva 
de conformidad con la legislación de este último Estado miembro (considerando 8 de la 
Directiva). La Directiva es uno de los instrumentos establecidos para luchar mejor contra la 
evasión fiscal, prevenir la distorsión de la circulación de capitales y, al mismo tiempo, 
respetar la libre circulación de capitales que garantiza el Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea.

El objetivo de la Directiva se logra mediante el intercambio de información entre las 
autoridades fiscales de los Estados miembros respecto a los pagos de intereses. La Directiva 
establece que en determinadas circunstancias (artículo 6, apartado 2, de la Directiva), cuando 
un agente pagador no tenga ninguna información referente a la proporción de los rendimientos 
que proceden de pagos de intereses, la cantidad total de los rendimientos se considerará un 
pago de intereses y se comunicará al Estado miembro donde resida el beneficiario efectivo.

La Directiva no interfiere con los derechos fiscales de los Estados miembros (carácter de los 
ingresos, decisión sobre si los ingresos son imponibles y, en caso afirmativo, tipo impositivo) 
o sus procedimientos internos (obligatoriedad de la declaración de la renta de los 
contribuyentes, plazos, etc.). Dicho de otro modo, los contribuyentes deben cumplir los 
procedimientos internos del Estado miembro en el que residan y, en su caso, pagar los 
impuestos cuando proceda de acuerdo con la legislación nacional. La administración fiscal 
utiliza la información recibida de otros Estados miembros con el único fin de garantizar que 
los contribuyentes cumplen las obligaciones fiscales nacionales. 

Por consiguiente, el peticionario debe aclarar su situación fiscal y, en particular, el carácter de 
los ingresos que recibe de Alemania ante la administración fiscal del Estado miembro de 
residencia (Portugal). Sólo en caso de que la fuente de ingresos se tratase de manera menos 
favorable que los ingresos similares obtenidos en Portugal tendría lugar una infracción del 
Derecho de la UE. Sin embargo, los hechos que presenta el peticionario no parecen evidenciar 
dicha diferencia de trato.»


