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• El Estándar deReporteComún(“CRS”porsussiglaseninglés)eselestándar para 

intercambioautomáticodeinformación(“AEOI”porsussiglaseninglés)desarrolladoporla

OCDE. 

• CRS es un régimen de reporte muy amplio que se apoya de manera extensa en el 

intercambio intergubernamental utilizado para la implementación de FATCA. 

• Parecido a FATCA, el CRS requiere a las instituciones financieras residentes en 

Jurisdicciones Participantes, implementar procesos de debida diligencia para documentar 

e identificar cuentas que deban ser reportadas según el CRS, así como establecer un 

proceso de reporte de amplio alcance. 

• El 21 de Julio de 2014, la OCDE publicó la primera edición del estándar para intercambio 

automático de información financiera en materia fiscal, y cuyo contenido es el siguiente:  

 Modelo de Acuerdo de Autoridad Competente (“ModelCAA”)

 Estándar común de comunicación de información (“CRS”)

 Comentarios a las disposiciones del modelo CAA y a la Guía del usuario CRS

 En octubre de 2014, más de 90 jurisdicciones habían firmado o se habían 

comprometido a firmar el CRS

Estándar para intercambio automático de 

información OCDE AEOI

CRS es un estándar mínimo – Contiene un mínimo de información a intercambiar
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Adicionalmente …

• El Reino Unido ha acordado intercambiar información con sus dependencias y 

territorios (UK-CDOT).

• El 9 de diciembre de 2014, el Consejo Europeo adoptó una Directiva para modificar la  

Directiva 2011/16 / UE para la cooperación administrativa en materia de impuestos 

directos ("DAC")

 El propósito de ésta es implementar el estándar global AEOI en el ámbito de la 

Unión Europea.

 Estas modificaciones proveen el marco legal para que los 28 Estados Miembros 

puedan aplicar el CRS a partir de 2017*. Esto quiere decir que para el año 2017 los 

Estados Miembros intercambiarán información de forma automática con base en el 

estándar CRS.

• En algunos países (como el Reino Unido o Brasil), se están aprobando requisitos 

adicionales para el intercambio automático de información.

• La OCDE publicó el paquete de implementación TRACE, un sistema estándar para 

solicitar un alivio tributario en materia de retención en fuente sobre portafolios de 

inversiones. 

*En el caso de Austria, fue acordado otorgarle el plazo de un año adicional para la implementación de las modificaciones. 
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Esquema de intercambio automático de información. 
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Panorama de reporte de información 

US FATCA

UK FATCA

2016 en adelante

• Cuentas de 

Reino Unido en 

Crown 

Dependencies

(CDs) y 

Overseas

Territories (OTs) 

reportadas a la 

autoridad local 

competente

• Cuentas de 

Jersey, 

Guernsey, Isle of 

Man y Gibraltar 

en FIs del Reino 

Unido reportadas 

al HMRC

2015 en adelante

• Cuentas 

Estadounidenses 

en Instituciones 

Financieras (FIs) 

reportadas al 

IRS; o

• A las autoridades 

fiscales 

competentes en 

el marco de un 

Acuerdo 

Intergubernamen

tal (IGA)

OCDE CRS

2017 en adelante

• Iniciativa 

Global 

liderada por la 

OCDE para 

incrementar la 

transparencia 

fiscal 

• Red global de 

acuerdos 

entre más de 

93 

jurisdicciones 

• Cuentas en 

jurisdicciones 

socias son 

reportadas 

anualmente a 

los gobiernos 

locales

-Además del incremento en la información a reportar por FATCA y UK

CDOT, el sector financiero deberá asumir el reto de reportar información 

por CRS

Esto quiere decir que el número de cuentas 

objeto de reporte se incrementará de 

manera significativa para la industria 

financiera en las más de 90 jurisdicciones 

adoptantes del CRS.
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FATCA vs. UK CDOT vs. CRS – Diferencias clave
FATCA UK CDOT CRS Diferencias clave - CRS

Autoridad

Gobernante

Estados Unidos Reino Unido, 

Dependencias de la 

Corona y Territorio

Ultramar  (UK CDOT)

98+1 autoridades competentes

55-2 adoptantes tempranos

Requiere monitorización de las 

disposiciones de aplicación de las 

jurisdicciones locales para determinar 

posibles riesgos de cumplimiento – las 

jurisdicciones estarán sometidas a revisión 

por otros países del Global Forum

Retención 30% de retención 

sobre beneficiarios / 

intermediarios no 

cumplidores

No hay retención No hay retención Aplicación por parte de las autoridades 

fiscales de las jurisdicciones firmantes. 

Existe un requisito específico que obliga a 

estas jurisdicciones a establecer un 

catálogo de penalizaciones por 

incumplimiento.

Alcance de 

cuentas

reportables

Cuentas de individuos 

de EEUU, cuentas de 

entidades de EEUU, y 

cuentas de entidades 

pasivas no financieras 

con dueños 

sustanciales de 

EEUU 

Cuentas de individuos

UK CDOT, cuentas de 

entidades UK CDOT 

Cuentas de entidades

y cuentas pasivas NFE 

controladas por

dueños sustanciales

de UK CDOT. 

Cuentas de individuos y de 

entidades mantenidas por 

residentes fiscales de cualquier 

jurisdicción participante en CRS 

o entidades pasivas no 

financieras(“Passive NFEs”)

controladas por personas 

residentes en cualquier 

jurisdicción participante en CRS

El número de cuentas reportables bajo CRS 

será potencialmente mayor que el de 

cuentas reportables bajo FATCA y UK 

CDOT. 

Umbrales de

exclusión

$ 50,000 para 

individuos y $ 

250,000 para 

entidades (no hay que 

revisarlas)

$ 50,000 para 

individuos y $ 250,000 

para entidades (no hay 

que revisarlas)

Con la excepción de las cuentas 

de entidades preexistentes 

(sujeto a aprobación por la 

jurisdicción), no hay umbrales 

que aplicar

Impacto limitado para aquellas instituciones 

financieras que no han aplicado los límites.

Requerimientos

de 

documentación

Los formularios W-8/ 

W-9 pueden ser 

utilizados para 

recolectar todos los 

datos tributarios

Los formularios de 

Estados Unidos no 

son aceptados para la

obtención de 

información UK CDOT. 

De ahí que UK CDOT 

deba desarrollar sus 

propios certificados. 

Los formularios fiscales de 

EEUU (W-8/ W-9) no son 

aceptables para capturar todos 

los datos requeridos por CRS 

(por ejemplo, múltiples 

residencias fiscales, clasificación 

legal de entidades bajo CRS).

Serán necesarios formularios de auto 

certificación para capturar todos los datos 

específicos para CRS como por ejemplo 

múltiples residencias fiscales o clasificación 

de entidades legales bajo CRS. 

Las Personas que Ejercen el Control de 

entidades pasivas tendrán que proporcionar 

un formulario de auto certificación
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FATCA vs. UK CDOT vs. CRS (cont.)

FATCA UK CDOT CRS Diferencias clave - CRS

Nuevas 

cuentas de 

titulares 

preexistentes

Se permite tratar cuentas 

nuevas de clientes 

antiguos como cuentas 

preexistentes en el 

evento en que la Entidad 

Financiera cumpla 

procedimientos AML/KYC 

en relación con la cuenta 

preexistente.

Se permite tratar cuentas 

nuevas de clientes 

antiguos como cuentas 

preexistentes en el 

evento en que la Entidad 

Financiera cumpla 

procedimientos AML/KYC 

en relación con la cuenta 

preexistente.

La opción se contempla 

igual que para FATCA y UK 

CDOT, sin embargo no está 

permitido en el caso de que 

el que el titular de la cuenta 

o antiguo cuentahabiente 

necesite proporcionar 

información nueva, adicional 

o modificar como resultado 

de un deber legal, 

regulatorio, contractual, 

operacional u otro 

requerimiento.

CRS ha limitado los supuestos en los 

que las nuevas cuentas podrán ser 

consideradas preexistentes. 

Sponsored

Entities

Categoría disponible con 

la aplicación de reglas 

especiales. 

Clasificación disponible 

para entidades 

patrocinadoras 

residentes del Reino 

Unido-CDOT.

Categoría no aplicable. CRS tendrá que ser implementado 

por las entidades patrocinadas en 

virtud de FATCA

El ámbito de las cuentas CRS es significativamente mayor que el de US FATCA y UK CDOT.
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Jurisdicciones que adoptan CRS (101)

Signatarios (53)

Signatarios (29)

Comprometidos (2)

Comprometidos (17)



9 Copyright © 2016 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Jurisdicciones participantes Vs. Jurisdicciones NO 

participantes 
Jurisdicciones NO participantes

• Los requisitos de CRS para entidades financieras se encuentran 

generalmente limitados a la aportación de formularios de auto 

certificación CRS (Contenido de la clasificación CRS)

• En el caso de entidades de inversión, estarán obligadas a 

proporcionar la documentación de las personas que ejercen el 

control, ya que generalmente se clasifican como NFEs Pasivas

 Jurisdicciones participantes

• Las instituciones financieras deberán implementar CRS 

(procedimientos de documentación de clientes, debida 

diligencia y reporte).

• Los fondos de pensiones se encuentran excluidos. 

• Las instituciones de inversión se consideran Instituciones 

Financieras obligadas a reportar, y están obligadas a 

implementar CRS. 
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Fechas clave y retos para RFIs

Para las RFIs que se encuentren en jurisdicciones conocidas como “Adoptantes 

Tempranos” el CRS se puso en marcha el 1 de enero, de 2016. A día de hoy, estas RFIs

deben estar recogiendo documentación CRS (auto-certificaciones). 

Retos para el sector 

financiero

 Monitorización de las 

diferentes reglas y 

requisitos en cada 

jurisdicción.

 Establecimiento de un 

nuevo procedimiento de 

documentación (auto-

certificación) que asegure 

la consistencia con el 

actual proceso de 

documentación FATCA. 

 Adopción e 

implementación de 

requisitos CRS específicos 

aplicables a los tenedores 

de cuenta (Ej. 

Jurisdicciones que 

requieren cierre o bloqueo 

de cuentas o reportes 

específicos). 
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CRS se coloca en la cúspide de las normas FATCA actuales. Cada jurisdicción podrá 

establecer opciones y adiciones a los requisitos de CRS, así como diferentes plazos.

CRS Impacto para Grupos Bancarios – Ejemplo

 Opciones de jurisdicción y

adicionales

Plazos de las jurisdicciones

:Adicionales

o Reporte 

por cada 

jurisdicción

:Adicionales

o Políticas y 

procedimientos 

requeridos bajo 

la regulación de 

las Islas Caimán

:Adicionales

o TBD
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País 1

FI Resident

in Country 2
FI Resident

in Country 1

País 2

Ley local 

implementa CRS

Ley local 

implementa CRS

FI Resident

in Country 1FI Resident

in Country 1IF Residente 

en el País 1

FI Resident

in Country 2FI Resident

in Country 2FI Resident

in Country 2IF Residente 

en el País 2

Reporte Reporte

No reporta ni 

implementa 

requisitos de 

diligencia debida 

bajo CRS 

Impone 

penalizaciones de 

acuerdo con su 

normativa local 

establecida para 

implementar CRS 

No facilita la información 

necesaria

Suspende el 

acuerdo CAA 

RFI 

residente en 

el País 3 

País 3

Las Instituciones Financieras Declarantes estarán supervisadas por sus jurisdicciones locales

Suspende el 

acuerdo CAA 

Que sucede si RFIs no se cumple? 
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¿Qué ocurre si una entidad no facilita la documentación?

Fondo de 

inversiones (Islas 

Caimán)

PJFI

Trust/ 

Fideicomiso

(US)

Activos

(Cuenta en 

Estados Unidos)

 Auto-certificación del

Fideicomiso + Auto-

certificación de las personas 

de control

• De acuerdo con el CRS, se espera que la 

jurisdicción haga seguimiento de cualquier 

institución financiera sujeta a reportar que declare 

una cuenta como no documentada.

• En el caso de que el numero de cuentas no 

documentadas sea pequeño, una simple 

notificación y solicitud de información puede ser 

suficiente. 

• Sin embargo, si una Institución Financiera reporta 

un número superior al promedio de cuentas 

indocumentadas en el año o el número de cuentas 

indocumentadas reportadas continúa 

aumentando, será auditada por una autoridad 

local de la Institución Financiera. Esta auditoria 

también podrá extenderse a los procesos de AML.

Que sucede si una entidad no proporciona 

documentación a la RFI? 
El reporte de Entidades Financieras requiere documentación de las entidades 

(Auto Certificaciones). 
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Principales Diferencias Conceptuales de CRS

Concepto Área Aplicable Jurisdicciones

Wider Approach Debida Diligencia • Generalmente todas las jurisdicciones (tanto 

participantes como no participantes). 

Jurisdicción Participante Estatus CRS 

(clasificación)

• Jurisdicciones en la lista de firmantes del MCAA (90+)

Jurisdicción Reportable Reporte • Países Europeos con otros Países Europeos

• Los restantes países dependerán de los Tratados de 

Información y de Doble Imposición que se alcancen. 

Datos clave:

De acuerdo con el ¨wider approach¨ una 

FI podrá aplicar procesos de diligencia 

debida a todas las cuentas para recoger 

residencia fiscal, independientemente de 

si la residencia fiscal corresponde a una 

jurisdicción participante o no 

 Aunque una jurisdicción sea participante

de acuerdo con la lista de firmantes del 

MCAA, el reporte puede no ser aplicable 

dependiendo de los acuerdos de doble 

imposición o de intercambio de 

información alcanzados. Éstos deberán 

ser monitorizados

Ejemplo

Residente

fiscal de 

Estados

Unidos RFI

Certific

acione

s

Residente

fiscal de 

España

DIAN

FATCA 

Report

CRS 

Report(s)

Estados

Unidos

España

CRS 

Intercmabio de 

información

Jurisdicción ReportableJurisdicción ParticipanteWider approach

FATCA 

Intercambio de 

información

Residente

fiscal 

argentino
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FATCA

Intercambio de Información

CRS

Cuándo Condiciones

• Cuentas Financieras, incluyendo equity o intereses de 

deuda en entidades de inversión

• Nombre, dirección, y TIN del cuentahabiente (o fecha

de nacimiento si el TIN no está en los archivos de la 

FI); número de cuenta; nombre y número de 

identificación de la FI; balance de la cuenta; ingresos

pagados (ingresos netos por la venta de propiedad a 

partir del 1 de enero de 2016)

M1IGA

En proceso con excepciones para 

pasies IGA Modelo 1:

• Generalmente, 30 de septiembre

de 2015

• Notice 2015-66 retrasa el 

intercambio al 30 de septiembre

de 2016 (incluyendo 2014 and 

2015)

• Después de que el IGA entre en

vigor

N/A

• Cuentas de depósito de individuos con más de $10 de 

intereses pagados a esa cuenta en cualquier año

calendario y otras cuentas con ingresos de fuente

extranjera sujetos a reporte por reglas del capítulo 3 o 

61 (sujetas a reporte 1099 o 1042/1042-S)

• Nombre, dirección, y TIN (con excepciones) del 

cuentahabiente; número de cuenta; nombre y número 

de identificación de la FI; importe bruto de intereses

pagados a una cuenta de depósito; importe bruto de 

dividendos de fuente USA pagados a la cuenta; y el 

importe bruto de otros ingresos de fuente de USA 

pagados a la cuenta que estén sujetos a reporte 1099 

o 1042/1042-S

2014 y años subsiguientes si

se cumplen las condiciones

• Entrar en un acuerdo que (1) 

establezca procedimientos para el 

intercambio automático de 

información, (2) incluya reglas para 

implementar cumplimiento y 

obligatoriedad, (3) establezca

procedimientos para el reporte de 

información a intercambiar

• Toda información debe estar sujeta

a protección de confidencialidad. 

Proceso de notificación exigido

para asegurar que la adecuada

protección de datos y condiciones

de infrastructura son satisfechos

por la jurisdicción.

• Cuentas Financieras, incluyendo equity o intereses de 

deuda en entidades de inversión

• Nombre, dirección y TIN del cuentahabiente (o fecha

de nacimiento si el TIN no está en los archivos de la 

FI); número de cuenta; nombre y número de 

identificación de la FI; balance de cuenta; ingresos

pagados (ingresos netos por la venta de propiedad a 

partir del 1 de enero de 2016)

• 30 de septiembre de 2017 (Early 

Adopters)/ 30 de septiembre de 

2018 (non-Early Adopters)

• La información puede ser

intercambiada de manera

retroactiva entre jurisdicciones

participantes dependiendo de las 

regulaciones locales 

• Depende de la jurisdicción local.  

Una lista de Jurisdicciones

Reportables debe ser publicada

anualmente. 

• Sujeto a requisitos de 

confidencialidad y protección de 

datos similares a los del Modelo

1 de IGA 

Qué
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Validación de NIF en 

formularios de auto-

certificación

Cada jurisdicción publicará 

sus requerimientos de 

formato de NIF en el portal 

de intercambio de 

información de la OECD 

(AEOI Assist portal). Los 

formatos variarán por 

jurisdicción complicando así 

los procesos de validación.

Validación cruzada de 

formularios de auto 

certificación 

El desarrollo de formularios 

de auto-certificación que 

deberán ser obtenidos por 

cada cuentahabiente 

introducirá retos con 

respecto a la revisión de la 

documentación. Esto 

requerirá validación cruzada 

de formularios obtenidos 

para CRS, FATCA y normas 

de KYC/AML

Seguimiento de 

regulaciones locales 

Las jurisdicciones publicarán 

regulaciones y guías en 

fechas diferentes. Para 

cumplir con CRS, deberá 

darse seguimiento a las 

reglas aplicables a todas las 

jurisdicciones para confirmar 

de esta manera el 

cumplimiento con la 

normativa más actualizada 

Clasificación legal de 

entidades

• Las entidades tendrán 

que volver a ser 

analizadas para 

determinar su 

clasificación bajo CRS 

dado que la clasificación  

FATCA no siempre 

coincide con CRS (por 

ejemplo, las entidades 

esponsorizadas en 

FATCA no están 

reconocidas en CRS)

Las Instituciones Financieras tendrán que empezar a implementar procesos de 

diligencia debida, documentación y reporte para cumplir con el CRS. Como parte de 

este proceso de implementación, hemos identificado las siguientes preocupaciones 

principales de la industria:

Principales preocupaciones de la industria

Deloitte ha diseñado herramientas para ayudar con estas preocupaciones
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Áreas de enfoque para instituciones financieras

•Revisión de la clasificación de 
entidades legales dentro del grupo de 
acuerdo con sus status CRS

Clasificación
CRS

•Revisión de los productos y pagos
desde la perspectiva de la definición de 
Cuenta Financiera bajo CRS

Análisis de 
productos/pagos

•Implementación de procesos de 
diligencia debida descritos en CRS

Procesos de 
diligencia debida 

para CRS

•Redactar nuevas políticas y 
procedimientos para cumplir con CRS 

Políticas y 
procedimientos

•Establecer un programa de 
cumplimiento específico para CRS

Programa de 
Cumplimiento

•Nuevos formularios de auto-
certificación y nuevos requerimientos

Nueva 
documentación

CRS

•Implementación de procesos de 
diligencia debida descritos en CRS

Remediación
para CRS

•Diseño de un programa de 
comunicación para proporcionar la 
información requerida por CRS a los
titulares de cuentas

Programa de 
comunicación

para CRS

•Determinación de las sinergias con 
TRACE

Sinergias con 
TRACE

Desde una perspectiva de grupo 

financiero

Desde una perspectiva de negocio

Monitorización de desarrollos normativos en cada pais:

normas y requisitos de reporte locales
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Claves de Actualización

• El 14 de abril de 2016, los Ministros de Hacienda de los países que conforman el G5 - Reino Unido, Alemania, Francia, 

Italia, y España- enviaron una carta al resto de países miembros del G20 solicitando la firma de acciones colectivas para 

el aumento de la transparencia en materia de usufructos, y anunciaron su intención de establecer registros y mecanismos 

para la identificación de los beneficiaciones reales (finales) de compañías, patrimonios autónomos, fundaciones, 

fideicomisos, empresas ficticias y otro tipo de entidades relevantes. Los acuerdos se identificarán y se harán validos ante 

la autoridad de impuestos y la Ley. También anunciaron el lanzamiento de un programa piloto para intercambio 

automático de información; en relación con el beneficiario real se instó a la cooperación estableciendo una red global para 

su registro.

• El vicepresidente de Panamá y el Ministro de Asuntos Exteriores publicó una declaración oficial que confirma el 

"compromiso pleno e inmediato a la aplicación del intercambio automático de información bilateral en consonancia con los 

objetivos de las CRS." La declaración establece que Panamá está abierto y dispuesto a participar en un diálogo 

internacional con los equipos pertinentes para evaluar los mecanismos específicos necesarios para la ejecución de CRS. 

Afirman que, si bien están dejando "la puerta abierta a estas discusiones con respecto a los mecanismos de CRS", siguen 

estando "plenamente comprometidos con el intercambio automático de información bilateral".

• Por otra parte, el 27 de abril de 2016, Panamá y Estados Unidos firmaron un Acuerdo Intergubernamental 1 Modelo (IGA) 

para la aplicación de FATCA. Con la firma de este acuerdo, las autoridades fiscales de ambos países intercambiarán la 

información cubierta por FATCA sobre una base de reciprocidad.

• En abril de 2016 Costa Rica publicó un borrador de Regulación CRS para comentarios y consulta de la industria.

• Las autoridades tributarias mexicanas (Servicio de Administración Tributaria -SAT-) han modificado la fecha de 

vencimiento de presentación de informes para fines de FATCA y CRS. El plazo original para la presentación de informes 

se ha ampliado del 30 de junio al 31 de julio. 
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