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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS
Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

CONSEJO
Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales
(2019/C 176/03)
1.

Samoa Americana

Samoa Americana no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado,
siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de
la OCDE en su versión modificada, no aplica los estándares mínimos acordados contra la erosión de la base imponible
y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a resolver estas cuestiones.
2.

Belice

Belice todavía no ha modificado o revocado un régimen fiscal preferente pernicioso.
Se efectuará un seguimiento del compromiso de Belice de modificar o revocar su régimen fiscal preferente pernicioso
recientemente detectado antes de finales de 2019.
3.

Dominica

Dominica no realiza ningún intercambio automático de información financiera y todavía no ha resuelto esta cuestión.
4.

Fiyi

Fiyi todavía no ha modificado o revocado sus regímenes fiscales preferentes perniciosos.
Se seguirá efectuando el seguimiento del compromiso de Fiyi de cumplir los criterios 1.2, 1.3 y 3.1 antes de finales
de 2019.
5.

Guam

Guam no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado, siquiera por
medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en
su versión modificada, no se ha comprometido a aplicar los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible
y el traslado de beneficios y no se ha comprometido a resolver estas cuestiones.
6.

Islas Marshall

Islas Marshall facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento econó
mico real y todavía no ha resuelto esta cuestión.
Se seguirá efectuando el seguimiento del compromiso de Islas Marshall de cumplir con el criterio 1.2: se encuentra a la
espera de revisión complementaria por el Foro Global.
7.

Omán

Omán no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado el Convenio de
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada y todavía no ha resuelto estas
cuestiones.
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Samoa

Samoa tiene un régimen fiscal preferente pernicioso y no se ha comprometido a resolver esta cuestión.
Además, Samoa se comprometió a cumplir con el criterio 3.1 antes de finales de 2018, pero no ha resuelto esta
cuestión.
9.

Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago tiene la calificación de «no conforme» del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Informa
ción con fines fiscales respecto del intercambio de información previa petición.
Se efectuará un seguimiento del compromiso de Trinidad y Tobago de cumplir los criterios 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1 antes de
finales de 2019.
10. Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin funda
mento económico real y todavía no ha resuelto esta cuestión.
11. Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos no realiza ningún intercambio automático de información financiera, no ha fir
mado y ratificado, siquiera por medio del territorio del que depende, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal de la OCDE en su versión modificada, tiene regímenes fiscales preferentes perniciosos, no se ha compro
metido a aplicar los estándares mínimos contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y no se ha
comprometido a resolver estas cuestiones.
12. Vanuatu
Vanuatu facilita estructuras y mecanismos extraterritoriales orientados a atraer beneficios sin fundamento económico
real y todavía no ha resuelto esta cuestión.
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ANEXO

Situación actual de la cooperación con la UE respecto de los compromisos asumidos de aplicar
principios de gobernanza fiscal
1.

Transparencia

1.1. Compromiso de efectuar un intercambio automático de información, bien mediante la firma del Acuerdo Multilateral entre
Autoridades Competentes o a través de acuerdos bilaterales
Los países y territorios siguientes se han comprometido a efectuar un intercambio automático de información antes de
finales de 2019:
Palaos y Turquía.
1.2. Pertenencia al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales (Foro Global) y calificación
satisfactoria respecto del intercambio de información previa petición
Los países y territorios siguientes, que se comprometieron a recibir una calificación suficiente antes de finales de 2018,
se encuentran a la espera de revisión adicional por el Foro Global:
Anguila y Curazao.
Los países y territorios siguientes se han comprometido a hacerse miembros del Foro Global o a recibir una calificación
suficiente antes de finales de 2019:
Jordania, Namibia, Palaos, Turquía y Vietnam.
1.3. Firma y ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE o red de mecanismos de
intercambio que abarque a todos los Estados miembros de la UE
Los países y territorios siguientes se han comprometido a firmar y ratificar el Convenio de Asistencia Administrativa
Mutua en Materia Fiscal de la OCDE o a implantar una red de mecanismos de intercambio que abarque a todos los
Estados miembros de la UE antes de finales de 2019:
Armenia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Esuatini, Jordania, Maldivas, Mongolia, Montenegro,
Marruecos, Namibia, República de Macedonia del Norte, Palaos, Serbia, Tailandia y Vietnam.
2.

Equidad fiscal

2.1. Existencia de regímenes fiscales perniciosos
A los países y territorios siguientes, que se habían comprometido a modificar o revocar sus regímenes fiscales pernicio
sos que abarcan las actividades industriales y las actividades similares no altamente móviles antes de finales de 2018
y demostraron progresos tangibles en el inicio de estas reformas en 2018, se les ha concedido hasta finales de 2019
para adaptar su legislación:
Costa Rica y Marruecos.
A los países y territorios siguientes, que se habían comprometido a modificar o revocar sus regímenes fiscales pernicio
sos antes de finales de 2018 pero que se vieron imposibilitados para ello debido a problemas auténticos de carácter
institucional o constitucional a pesar de haber conseguido progresos tangibles en 2018, se les ha concedido hasta finales
de 2019 para adaptar su legislación:
Islas Cook, Maldivas y Suiza.
El país siguiente se ha comprometido a modificar o revocar los regímenes detectados antes del 9 de noviembre de 2019:
Namibia.
Los países y territorios siguientes se han comprometido a modificar o revocar los regímenes fiscales perniciosos antes de
finales de 2019:
Antigua y Barbuda, Australia, Curazao, Marruecos, Mauricio, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Seychelles.
Los países y territorios siguientes se han comprometido a modificar o revocar los regímenes fiscales perniciosos antes de
finales de 2020:
Jordania.
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2.2. Existencia de regímenes fiscales que facilitan la existencia de estructuras extraterritoriales que atraen beneficios sin una actividad
económica real
A los países y territorios siguientes, que se han comprometido a abordar las preocupaciones relacionadas con el funda
mento económico en el ámbito de los fondos de inversión colectiva, han entablado un diálogo positivo con el Grupo
y han estado cooperando, pero que requieren ulterior orientación técnica, se les ha concedido hasta finales de 2019 (1)
para adaptar su legislación:
Bahamas, Bermuda, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas.
El país siguiente se ha comprometido a solventar los problemas relativos al fundamento económico para 2019.
Barbados.
3.

Medidas contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios

3.1. Adhesión al Marco inclusivo sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios o compromiso de aplicación de los
estándares mínimos de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios
Los siguientes países o territorios se han comprometido a adherirse al Marco inclusivo sobre erosión de la base imponi
ble y traslado de beneficios o a aplicar los estándares mínimos de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios antes de finales de 2019:
Albania, Bosnia y Herzegovina, Esuatini, Jordania, Marruecos, Montenegro y Namibia.
Los siguientes países o territorios se han comprometido a adherirse al Marco inclusivo sobre erosión de la base imponi
ble y traslado de beneficios o a aplicar los estándares mínimos de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios si pasan a serles aplicables y en el momento en que lo sean:
Nauru, Niue y Palaos.

(1) Este plazo puede revisarse en función de la orientación técnica que habrá de acordar el Grupo y de la evolución del diálogo con los
países y territorios en cuestión.

