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Introducción al Artículo 26

Artículo 26 – Antecedente

� Creciente atención internacional sobre intercambio de 

información, dentro de las Naciones Unidas y otros 

Foros.

Artículo 26 – Objetivo

� Establece las normas que han de permitir 

intercambiar información en la mayor medida posible 

con el fin de facilitar la debida aplicación del convenio 

y de ayudar a los Estados contratantes en la 

aplicación de su legislación fiscal interna.
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¿Por qué intercambiar? 

� Intercambio de información puede ser útil en la 

identificación de activos e ingresos de los contribuyentes 

en el exterior, y en la determinación de la validez de las 

deducciones, de residencia reclamada, y de la sustancia 

de las transacciones y de la propiedad. 

� Desde la perspectiva de muchos países en desarrollo el 

intercambio de información es particularmente 

importante no solo para combatir la evasión y elusión 

fiscal, sino también para contener la fuga de capitales, a 

la que a menudo sirven de instrumento. Párrafo 1.1. del 

Comentario al Artículo 26 del Modelo ONU
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Comentarios al Modelo ONU:

1. Artículo 26 tiene por objeto facilitar en la mayor medida 

posible el intercambio de información. Párrafo 7.2. del 

Comentario al Artículo 26 del Modelo ONU

2. La obligación impuesta a los Estados contratantes por el 

Articulo 26 es de proporcionar un intercambio eficaz de 

información. Párrafo 9 del Comentario al Artículo 26 del 

Modelo ONU.
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Introducción al Artículo 26

Artículo 26 – La Disposición

(1) Establece el deber del Estado requerido para 

intercambiar información con el Estado requirente.

(2) Establece la responsabilidad del Estado requirente 

para tratar la información como secreta de la misma 

forma que la información obtenida en virtud de su 

legislación interna.

(3) Establece el deber del Estado requerido para 

proporcionar la información solicitada.

(4) Confirma que el Estado requerido no puede negarse 

a proporcionar información alegando que no necesita 

la información para sus propios fines fiscales.
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Artículo 26 – La Disposición

(5) Prohíbe al Estado requerido de negarse a 

proporcionar información únicamente porque la 

información está en poder de un banco, institución 

financiera o fiduciaria.  (Esta adición al Artículo en el 

2011 evita que la “ley de secreto bancario” de los 

Estados impidan el intercambio de información.)

(6) Establece que los Estados contratantes desarrollarán 

métodos para el intercambio de información conforme 

al Artículo 26 (1). (Esta disposición autoriza el 

intercambio de información en tres modalidades.  Ver 

diapositiva 30).  Ver también Párrafo 5.4. del 

Comentario al Artículo 26 del Modelo ONU.
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Introducción al Artículo 26

¿Quién puede solicitar información?

�Una solicitud de información es hecha por la 

autoridad competente del Estado requirente a la 

autoridad competente del Estado requerido

¿Acerca de quién se puede solicitar información?

�Se puede solicitar información sobre cualquier 

persona, independientemente de que sea residente 

de cualquiera de los Estados contratantes, e 

independientemente de si esa persona realice 

actividades económicas en cualquiera de los Estados 

contratantes. Párrafo 8.2. del Comentario al Artículo 

26 del Modelo ONU.  
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¿Qué tipo de información puede ser solicitada.

� Un Estado requirente puede solicitar, y se espera que el 

Estado requerido cumpla , información "previsiblemente 

relevante" para llevar a cabo el convenio, o para la 

administración o aplicación de la ley tributarias internas. 

Artículo 26 (1) del Modelo ONU.

Nota:

� Esta redacción fue modificada en el 2011 pero el sentido 

sigue siendo el mismo – que el “Estado solicitante no 

está obligado a demostrar que necesita la información 

solicitada”. Párrafo 7.1 del Comentario al Artículo 26 del 

Modelo ONU. 
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¿Qué tipo de impuestos son cubiertos por las solicitudes 

de información?

� El Estado requirente puede solicitar, y se espera que el 

Estado requerido cumpla, información sobre:

1) No solamente respecto de la información pertinente 

para la debida aplicación del Convenio o la 

administración o recaudación de los impuestos 

internos mencionados en el Artículo 2,

2) sino también en relación con todos los demás 

impuestos, incluidos los impuestos sub-nacionales.

Artículo 26 (1); Párrafo 8 del Comentario al Artículo 26 

del Modelo ONU. [Idéntico al Artículo 26 (1) del Modelo 

OCDE]
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� Ejemplos de información que podría ser intercambiado

1) Intermediarios Financieros:

� Un intermediario financiero (“IF”) invierte dinero de sus 

clientes en el Estado A [que le exige reúna 

información sobre los titulares beneficiarios de las 

cuentas, pero que regularmente no utiliza esa esa 

información para propósitos de su legislación interna.].  

� El Estado B sospecha que algunos de los titulares 

beneficiarios de las cuentas del IF son residentes del 

Estado B. El Estado B puede solicitar al Estado A que 

le consiga información sobre los titulares de cuentas 

del IF; Párrafo 10.2(e) de los Comentarios al Artículo 

26 del Modelo ONU. 
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�Ejemplos de información que podría ser 

intercambiado

2) Empresas filiales en el exterior:

� Una empresa residente en el Estado A tiene empresas 

filiales en el Estado B y en el Estado C. El Estado B 

sospecha que la empresa que realiza operaciones en 

su territorio ha venido transfiriendo beneficios a la 

empresa filial en el Estado C. El Estado B puede 

solicitar al Estado A que le proporcione información 

sobre los beneficios y gastos de la empresa sita en el 

Estado C (La legislación interna del Estado A obliga a 

la sociedad principal a llevar un registro de las 

operaciones de sus filiales en el exterior). Párr.10.2(f) 

de los Comentarios al Artículo 26 del Modelo ONU. 12
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�Ejemplos de información que podría ser 

intercambiado

3) Clasificación de entidades:

� El Estado A trata de aplicar el impuesto de 

sociedades a una entidad que afirma ser una entidad 

social. El Estado A puede solicitar al Estado B 

información útil para clasificar adecuadamente a la 

entidad, dicha información puede incluir datos sobre 

cómo está clasificada la entidad a efectos fiscales en 

el Estado B. Párrafo 10.1(g) de los Comentarios al 

Artículo 26 del Modelo ONU
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�Ejemplos de información que podría ser 

intercambiado

4) Ingresos exonerados:

� Un residente del Estado A tiene una cuenta 

bancaria en el Estado B. Los ingresos devengados 

por esa cuenta están exentos de impuestos en 

virtud de la legislación interna del Estado B. El 

Estado A puede solicitar al Estado B información 

sobre el monto de los intereses devengados por esa 

cuenta. Párrafo 10.2(d) de los Comentarios al 

Artículo 26 del Modelo ONU
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�Objeciones al intercambio de solicitudes de 

información: Argumentos apropiados

�Se niegan a proporcionar información porque el 

cumplimiento entraría en conflicto con la 

legislación o práctica administrativa

�Leyes internas sobre el secreto tributario no 

pueden justificar negar el intercambio de 

información.  ¿Por qué?  Estado requirente 

obligado al secreto.
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�Objeciones al intercambio de solicitudes de 

información: Argumentos inapropiados

� No puede negarse por motivos de leyes sobre el 

secreto bancario en el Estado requerido: Artículo 26 (5) 

del Modelo ONU. El nuevo Artículo 26 (5), impide que 

los Estados se nieguen a cumplir con la solicitud por 

motivos de secreto bancario, “tiene precedencia sobre 

el párrafo (3) en la medida en que, de no ser así, el 

párrafo 3 permitiría al Estado contratante al que se 

solicitara información, negarse a facilitarla alegando la 

existencia de leyes internas sobre el secreto bancario.

Párrafos 4.1, 27.2, 27.3 de los Comentarios al Artículo 

26 del Modelo ONU.
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�Objeciones al intercambio de solicitudes de 

información: Argumentos inapropiados

Ejemplo: Un contribuyente sujeto a tributación en el 

Estado A mantiene una cuenta en el banco B del 

Estado B. El Estado A (en proceso de examinación de 

la declaración de impuestos del contribuyente) solicita al 

Estado B toda la información sobre ingresos y activos 

bancarios de que disponga el banco B. El Estado B No 

puede negarse por motivos de sus leyes sobre el 

secreto bancario y debe cumplir. Párrafo 28 (b) de los 

Comentarios al Artículo 26 del Modelo ONU.
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�Objeciones al intercambio de solicitudes de 

información: Argumentos inapropiados
� No puede negarse por motivos de que el Estado requerido no 

tiene interés tributario en la información: Artículo 26 (4) del Modelo 

ONU. El párrafo (4) se superpone al párrafo (3). Así, incluso si el 

derecho interno del Estado requerido exige un interés nacional 

para el intercambio de información, la solicitud debe cumplirse 

bajo el Tratado. Párrafo 26.2 de los Comentarios ONU al articulo 

26.

Alternativa:  Algunos países podrían desear afirmar expresamente que 

los Estados contratantes tienen el deber de asegurar que sus autoridades 

competentes tengan en el derecho interno las competencias necesarias 

para llevar a cabo los intercambios previstos en el Articulo 26.  los 

Comentarios proponen un párrafo (4) alternativo que considera esta 

opción. Párrafo 26.3 de los Comentarios ONU al articulo 26.
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Protección de la Información

� Artículo 26 (2) proporciona protección para el 

intercambio de información exigiendo al Estado 

requirente que:

� Considere cualquier información recibida como 

secreta, de la misma forma que la información 

obtenida en virtud de la legislación interna

� Revelará solo a las personas o autoridades que 

participen en la estimación de la base imponible o 

la recaudación, o en la supervisión de esas 

personas o autoridades. [Aunque podrán revelarla 

en actuaciones de tribunales públicos o decisiones 

judiciales.]
19
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Protección de la Información

Alternativas:  

(1) Los Estados contratantes que están obligados por su 

legislación interna a cumplir determinadas disposiciones 

de protección de datos podrían incluir en sus convenios 

bilaterales disposiciones relativas a la protección de los 

datos personales intercambiados. Párrafo 5.2 de los 

Comentarios al Artículo 26 del Modelo ONU

(2) Si cualquiera de los Estados contratantes, o ambos, tienen 

reparos en que la información obtenida en virtud del 

Artículo 26 pueda ser hecha pública por los tribunales, o a 

que, una vez así publicada, la información se utilice para 

otros fines, esa objeción deberá constar expresamente en el 

acuerdo que suscriban. Párrafo 12.2 de los Comentarios 

al Artículo 26 del Modelo ONU 20
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Protección de la Información

Alternativas:  

(3) Revelar información intercambiada a un tercer país no 

está permitido a menos que lo autorice expresamente 

una disposición del acuerdo bilateral entre el Estado 

requerido y el Estado requirente. Paragraph 13.2 de los 

Comentarios al Artículo 26 del Modelo ONU.

(4) Los Estados contratantes pueden ampliar los fines para 

los que se puede utilizar la información intercambiada 

añadiendo al final del Articulo 26 (2) una oración 

adicional propuesta en el Párrafo 13.3 de los 

Comentarios al Artículo 26 del Modelo ONU 21
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¿Cómo se puede intercambiar la información?

� Artículo 26 (6) del Modelo ONU confiere a las 

autoridades competentes a determinar los métodos y 

las técnicas apropiados para una efectivo intercambio 

de información

� Artículo 26 del Modelo OCDE No tiene un párrafo 

equivalente al Artículo 26 (6) del Modelo ONU; la 

posición en el Comentario al Modelo OCDE es que esa 

facultad está implícita en el Artículo 26. Párrafo 29 de 

los Comentarios al Artículo 26 del Modelo ONU; 

Párrafo 10 de los Comentarios al Artículo 26 del 

Modelo OCDE.
22
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¿Cómo se puede intercambiar la información?

� Tres formas básicas de intercambio de información:

1. Si se les solicita (el objetivo principal del Artículo 

26 – “Transmisión en respuesta a solicitudes 

concretas”).

2. Intercambio Habitual/Automática (“Intercambio 

habitual de información” en virtud de una 

estructura desarrollada por los socios del 

Convenio).

3. Intercambio espontáneo (discrecional).

� Los Comentarios consideran los tres métodos. 

Párrafo 30 de los Comentarios al Artículo 26 del 

Modelo ONU. 23
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Relación con el Modelo OCDE

� Significativa similitud entre el lenguaje del Artículo 26 

de Modelo ONU (2011) y del Modelo OCDE (2010). 

Párrafos 1.2, 7.2 de los Comentarios al Artículo 26 

del Modelo ONU.

� Los Comentarios al Modelo OCDE son, por lo 

general, pertinente para la interpretación del Artículo 

26 del Modelo ONU. Párrafo 1.2 de los Comentarios 

al Artículo 26 del Modelo ONU

24
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Relación con el Modelo OCDE

� Aspectos de Comparación:

1) Evasión y Elusión Fiscal:

� Artículo 26 (1): “Se intercambiará, en particular, información 

que pueda resultar útil a un Estado contratante para prevenir 

la elusión o la evasión de esos impuestos.” 

� El Comentario precisa que ese cambio era útil para aclarar en 

el texto existente en el Comentario. En particular que tanto la  

evasión tributaria como la elusión fiscal son problemas que 

preocupan a los Estados. Párrafo 4.2 de los Comentarios al 

Artículo 26 del Modelo ONU. 

� Los Comentarios al Modelo OCDE (pero no el Artículo 26) 

tiene similar redacción con respecto a la información 

relacionada con la evasión tributaria y la elusión fiscal, Párrafo 

5.4 del Comentario al Artículo 26 del Modelo OCDE(2012).
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Artículo 26: Comparación

Relación con el Modelo de la OCDE

� Aspectos de Comparación:

2) Información intercambiada:

� El Comentario al Modelo ONU incluye como ejemplos de 

información que puede ser intercambiado a:

� Información que hayan obtenido sobre planes agresivos 

o abusivos de elusión de impuestos, como los 

promovidos por algunas empresas internacionales de 

contabilidad.

� Información relativa a todo un sector económico (por 

ejemplo, el petrolero, el pesquero, el farmacéutico o el 

bancario) y no a contribuyentes concretos.

� Párrafo 7.3 de los Comentarios al Artículo 26 del Modelo 

ONU. 26
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Relación con el Modelo OCDE

� Aspectos de Comparación:

2) Información intercambiada:

� Los Comentarios al Modelo OCDE incluye como ejemplos de 

información que puede ser intercambiado a:

o información relacionada con la administración de impuestos, 

análisis de riesgo, y “esquemas de elusión o evasión tributaria.” 

Párrafo 5.4  del Comentario al Artículo 26 del Modelo 

OCDE(2012).

� La nueva redacción del Comentario al Artículo 26 del Modelo de la 

OCDE (Julio 2012) permite la identificación de grupos. Párrafo 5.2 

del Comentario al Artículo 26 del Modelo OCDE(2012).

Note: Intercambio de información sobre grupos de contribuyentes y 

fishing expeditions están en el catálogo de temas a ser considerados 

por el Comité de Expertos de la ONU.
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Relación con el Modelo de la OCDE

Aspectos de Comparación:

3) Uso de la información intercambiada para "Otros 

propósitos"

� Artículo 26 del Modelo ONU establece que la información 

obtenida a través del proceso de información de 

información será “revelará solo a las personas o 

autoridades (inclusive tribunales y órganos administrativos) 

que participen en la estimación de la base imponible o la 

recaudación, o la decisión de recursos en relación con los 

impuestosMo en la supervisión de esas personas o 

autoridades. Esas personas o autoridades utilizarán la 

información exclusivamente para esos fines.” Artículo 26 

(2).
28
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Relación con el Modelo de la OCDE

Aspectos de Comparación:

3) Uso de la información intercambiada para "Otros propósitos“ 

Alcance extendido del Modelo OCDE

� Artículo 26 (2) del Modelo OCDE contiene una redacción 

prácticamente idéntica al del Modelo ONU, hasta Julio 2012.  

� El actual Artículo 26 (2) del Modelo OCDE adiciona al final: “A 

pesar de lo anterior, la información recibida por un Estado 

contratante podrá ser utilizada para otros fines cuando pueda ser 

utilizada para esos fines en virtud de la legislación de ambos 

Estados y la autoridad competente del Estado informante 

autorice ese uso.” 

� Esta versión ampliada antes se encontraba como alternativa en 

los Comentarios OCDE. Actualmente El Modelo ONU lo incluye 

como alternativa en el Párrafo 13.3 de Comentario al Articulo 2629
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Otros mecanismos de Intercambio de 
Información

¿Cómo se puede intercambiar información.

� Además del Intercambio de Información conforme a las 

disposiciones del Artículo 26 en los convenios 

bilaterales (reflejando la posición del Modelo de la ONU, 

del Modelo de la OCDE o de ambos), se puede 

intercambiar información de conformidad con:

�Acuerdos de Intercambio de Información 

Tributaria (AIITs)

� Convención sobre Asistencia Administrativa 

Mutua en Materia Fiscal (2011)

30
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¿Cómo se puede intercambiar información?

� AIITs

�Historia

�Acuerdo Modelo – OCDE 2002

�Rol cambiante y rápido crecimiento en uso

�Eficacia – Foro Global sobre transparencia e 

intercambio de información, y Peer Review 

Process

�Centrado en el “intercambio a petición" (detalles 

en las siguientes diapositivas)

31

Otros mecanismos de Intercambio de 
Información

Otros mecanismos de Intercambio de 
Información

¿Cómo se puede intercambiar información?

� AIITs – Comparado con el Articulo 26 de la ONU

�Diferencias

oOCDE AIIT se centra en el “intercambio a 

pedido” y no incluye intercambio de 

información espontaneo o automático” salvo 

que los Estados Contratantes acuerden 

expandir el alcance de la cooperación. Párrafos 

29.1, 29.2 del Comentario ONU al Articulo 26; 

Párrafo 39 del Comentario OCDE AIIT al 

Articulo 5. 

32
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¿Cómo se puede intercambiar información?.

� Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal 

�Desarrollado por la OCDE y el Consejo de Europa 

en 1998

�Actualizado en 2011

�Abierto a todos los países (no se limita a la OCDE 

o EU)

�Cobertura: asistencia en el cobro, intercambio de 

información, auditoria fiscales simultaneas, 

asuntos administrativos relacionados
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Otros mecanismos de Intercambio de 
Información

¿Cómo se puede intercambiar información?

�Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal [“Convención”]- Comparación con el 

Artículo 26 del Modelo ONU

�Similaridades

� El Intercambio es obligatorio.  Artículo 26 (1) Modelo ONU, 

Artículo 4 (1) Convención; Párrafo 49 Explicación a la 

Convención Revisada.

� Cubre no sólo información específica del contribuyente, sino 

también información relevante para la mejora de la 

administración de impuestos y cumplimiento de normas, al 

análisis del riesgo, y para la lucha contra la evasión y 

elusión fiscal. Párrafo 7.3; Párrafo 54. Convención Revisada 
34

Otros mecanismos de Intercambio de 
Información


