Preguntas frecuentes CRS

Preguntas frecuentes del intercambio automático
de información sobre cuentas extranjeras (CRS)
Nota: La información en la parte inferior se presenta solo como una reseña informativa. No deberá
interpretarse como una asesoría legal o fiscal. Si requiere dicha asesoría, deberá consulta a un asesor
profesional.

¿Qué es el intercambio automático de información para cuentas extranjeras
(CRS)?
En un esfuerzo por luchar contra la evasión fiscal internacional, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró el intercambio automático de información sobre cuentas
extranjeras (CRS), que más de 100 jurisdicciones signatarias incorporarán en su legislación local en 2016
o 2017. Las instituciones financieras tienen nuevas obligaciones que facilitarán el intercambio automático
de información fiscal entre los países. A grandes rasgos,CRS exige a las instituciones financieras que
pongan en marcha las siguientes actividades:


Identificar clientes cuyas “cuentas sujetas a reporte” o transacciones estén dentro del alcance del
régimen y obtener información adicional de Conozca a su Cliente (KYC), por ejemplo, el Número de
Identificación Tributaria (TIN, por sus siglas en inglés).



Presentar anualmente información específica con respecto a aquellos clientes y sus cuentas o
transacciones. Esta información será suministrada a la autoridad fiscal local, que a su vez la enviará
la autoridad fiscal nacional que ostenta un interés legítimo en estos clientes, cuentas y transacciones.

¿Cuáles son las “cuentas sujetas a reporte”?
Para que una cuenta en particular quede sujeta a reporte, tanto la cuenta como el titular de ella deben
quedar sujetos a reporte. Los tipos cuentas dentro de este alcance de declaración incluyen las cuentas de
depósito, de inversiones, de custodia así como otras cuentas financieras que tengan un valor en efectivo
o que realicen pagos de ingresos a los titulares de la cuenta.
Es posible que la mayoría de vuestros clientes no estén sujetos a declaración. Se deberá pedir a todos
vuestros clientes nuevos (así como a los clientes preexistentes cuando abran cuentas dentro del alcance)
que completen “autocertificaciones” en las que acrediten sus obligaciones fiscales en su lugar de
residencia. Si un cliente personal o comercial preexistente (es decir, cliente previo a la implementación de
la CRS o al 31 de diciembre del 2015) cuenta con indicios extranjeros1, o es un negocio cuyos activos se
tratan de significativas inversiones financieras, han de solicitar al cliente que complete una
“autocertificación”. Los clientes sujetos a declaración serán aquellos que se acrediten con residencia fiscal
extranjera. A los clientes que no completen su auto certificación no se les habrá de abrir su cuenta.

¿Cómo se determina si existen “cuentas sujetas a declaración”?
Se solicitará a todos los nuevos clientes personales (personas naturales) que acrediten su residencia para
fines de impuestos, es decir, donde tengan la obligación de presentar su declaración fiscal. Si la información
que se tiene en su expediente indica que podría requerirse una declaración de sus cuentas, también se le

1

Se denominan indicios extranjeros e incluyen, sin limitarse a ellos: Nombre completo o razón social, dirección
completa de domicilio país(es)/jurisdicción(es) de residencia a efectos fiscales extranjeros, número telefónico en el
extranjero y lugar de constitución u organización en el extranjero, fecha y lugar de nacimiento, firma o
confirmación o ratificación expresa del contenido de la misma.
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debe solicitar que complete una autocertificación. En ese momento, se debe revisar la información que les
proporcione para determinar si sus cuentas están sujetas o no a ser reportadas reporte
Se solicitará todos los nuevos clientes comerciales (no personales) que acrediten su residencia para fines
de impuestos y las jurisdicciones fiscales de las personas que las controlan con respecto a ciertas entidades
de inversiones y fideicomisos. Si la información de la entidad que proporcionó antes de la implementación de
la CRS indica que podría requerirse una declaración con respecto a las cuentas de la entidad, también se le
debe pedir que complete una autocertificación. En ese momento, se debe determinar si las cuentas de la
entidad están sujetas o no a una declaración.
Si se le solicita al cliente proporcionar una autocertificación, debe rendirla antes de abrir la respectiva cuenta.

¿Qué es un formulario de autocertificación y qué información recopilan?
Las autocertificaciones serán obligatorias para todos los clientes nuevos y existentes que abran cuentas
dentro del alcance, clientes preexistentes que presenten indicios extranjeros y clientes comerciales de
ciertas entidades de inversiones y fideicomisos, así como cuando los clientes introduzcan nuevos indicios
extranjeros tales como una dirección en el extranjero. Los clientes acreditarán sus residencias para fines
de impuestos al completar la forma.




Con respecto al formulario de auto certificación de una persona natural, el cliente indicará:
o

Su nombre completo o razón social

o

dirección completa del domicilio

o

País(es)/Jurisdicción(es) de residencia a efectos fiscales.

o

Número de Identificación Tributaria (TIN) emitido por cada jurisdicción de residencia para fines
de impuestos.

o

Fecha y lugar de nacimiento.

o

Firma o confirmación o ratificación expresa del contenido de la misma

Con respecto a la autocertificación de una entidad (no personal), el cliente indicará:
o

El nombre completo o razón social

o

Dirección completa de la entidad

o

La jurisdicción de residencia de la entidad para fines de impuestos.

o

El Número de Identificación Tributaria (TIN) emitido por cada jurisdicción de residencia para
fines de impuestos.

o

Nombre(s) de la(s) persona(s) que ejercen control en ciertos tipos de entidades de inversiones
y de fideicomisos.

o

Número de Identificación Tributaria (TIN) emitido por cada jurisdicción de residencia para fines
de impuestos para las personas que ejercen control en ciertos tipos de entidades de
inversiones y de fideicomisos.

Si el individuo o la entidad están sujetos a declarar, ¿qué información presenta el
banco?
La información que se presentará a la autoridad fiscal local será la siguiente:


Nombre y dirección.



Número de Identificación Tributaria (TIN).



Saldo de cuenta.
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Los pagos que se recibieron durante el año en la cuenta sujeta a declaración incluyendo los pagos
de dividendos, participaciones, ganancias brutas y otro tipo de ingresos.

¿Cuándo entró en vigor la norma del intercambio automático de información para
cuentas extranjeras?
CRS entró en vigor en Colombia el 1 de enero de 2016 (conocida como país de “primera adopción, o
de adopción temprana), mientras que en otros países, entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Podrá
consultar la lista de estos países en el sitio web www.OECD.org.

¿Qué sucede si alguien se rehúsa a contestar preguntas relacionadas con la CRS
o a completar el formulario de autocertificación?
Al igual que otra información sobre el cliente que deba proporcionar actualmente (p. ej., nombre completo,
identificación, dirección, ocupación, fecha de nacimiento y lugar de formación profesional), la Norma del
intercambio automático de información para cuentas extranjeras (CRS) introduce la nueva obligación de
proporcionar también su información de residencia para fines de impuestos y Número de Identificación
Tributaria (TIN) asociada. En caso de que se obtenga esta información de parte del cliente por cualquier
razón, entonces el cliente podría quedar sujeto a declaración ante las autoridades fiscales.

¿La CRS solo se aplica a las cuentas de depósito?
La Norma del intercambio automático de información para cuentas extranjeras (CRS) incluye cuentas de
depósito, de inversiones (p. ej., certificados de inversión garantizada), de custodia (p. ej., corretaje), así
como otras cuentas financieras que tengan valor en efectivo (p. ej., ciertos contratos de seguro) o
proporcionar al cliente pagos de ingresos.

¿Qué trato reciben las cuentas mancomunadas conforme a la CRS?
Si el titular de una cuenta se considera sujeto a declaración, entonces el titular de la cuenta queda sujeto
como si él o ella fuera titular único de la cuenta.

¿Es suficiente la documentación de FATCA para fines de la CRS?
La documentación proporcionada para la FATCA de Estados Unidos podría no ser suficiente para fines de
la norma del intercambio automático de información para cuentas extranjeras (CRS). Cuando se requiera
documentación relacionada con la CRS, Hay que auto certificar al cuentahabiente con la información
requerida.

¿Dónde se puede obtener más información?
Podrá consultar información más detallada sobre la Norma de Información Común (CRS) en el sitio web
www.OECD.org.
Aviso legal: Aunque se tomaron todas las precauciones en la elaboración de este documento de preguntas y respuestas, Colfondos
no aceptará ninguna responsabilidad como resultado de algún error o imprecisión. Si cree que la Norma de Información Común
(CRS) se aplica a usted, deberá consultar a un asesor fiscal o legal según corresponda.
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