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Aviso legal 

Este documento no pretende ni debe utilizarse para sustituir las publicaciones oficiales en el marco del IAI o cualquier otro documento relacionado 

emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el gobierno suizo o cualquier otro organismo gubernamental 

pertinente. Este documento no constituye un asesoramiento fiscal. En caso de dudas deberá consultar con un asesor fiscal profesional. 

El presente documento tiene como objeto ayudarle a determinar la clasificación de entidad a efectos del IAI y a completar la documentación requerida 

por Credit Suisse para determinar la clasificación de entidades en el marco del IAI. El contenido de este documento se basa en la información 

actualmente disponible en materia del IAI. El documento se modificará cuando se publique cualquier información adicional pertinente. 

Este documento contiene árboles de decisión para visualizar de forma sencilla el proceso de clasificación. Para determinar con exactitud la clasificación 

de entidad a efectos del IAI, por favor consulte la descripción textual. 

Este documento se basa y hace referencia al formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity» (formulario de autocertificación para 

un titular de cuenta IAI que sea una entidad) tal como se utiliza para las cuentas mantenidas con Credit Suisse en Suiza. Es posible que en otras 

jurisdicciones se utilicen otros formularios. 

Los términos en mayúscula que no se describan en este documento se definen en el glosario. 
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Información general 

Objeto de estas directrices 
Como consecuencia del intercambio automático de información (IAI) basado en el estándar común de información (Common 

Reporting Standard o CRS) de la OCDE, la Ley suiza sobre el intercambio automático de información en materia tributaria y los 

acuerdos de intercambio automático de la información entre Suiza y sus jurisdicciones colaboradoras, Credit Suisse («nuestro» o 

«nosotros») ha realizado las necesarias actualizaciones y ampliaciones de los requisitos de documentación. En particular, 

requerimos de nuestros clientes («usted» o «su») un formulario de autocertificación en el que usted certifica la(s) jurisdicción(es) 

de residencia de una entidad a efectos fiscales y la clasificación de entidad a efectos del IAI. Dependiendo de la clasificación de 

entidad en virtud del IAI de una entidad, se exige como requisito adicional que las personas que ejercen el control se documenten 

mediante el formulario «Self-Certification for Controlling Persons» (formulario de autocertificación para personas que ejercen el 

control). Estas directrices tienen como objeto ayudarle a determinar la clasificación de entidad a efectos del IAI y a completar la 

documentación necesaria para los fines del IAI. Puede encontrar más información de referencia sobre el IAI en nuestro portal en 

línea sobre el IAI (www.credit-suisse.com/AEI), en el portal de la OCDE sobre el lAI (www.oecd.org/tax/automatic-

exchange) y en el portal sobre el IAI de la Secretaría de Estado para Asuntos Financieros Internacionales de Suiza (Swiss State 

Secretariat for International Financial Matters o SIF) (www.sif.admin.ch/sif/en/home/themen/internationale-

steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html).  

Determinar la clasificación de una entidad a efectos del IAI puede ser un proceso complejo y extenso. En caso de que aún no 

haya determinado su clasificación de entidad a efectos del IAI, estas directrices pueden ayudarle a llevar a cabo dicha 

determinación ofreciéndole un método basado en un árbol de decisión. Además, en estas directrices encontrará explicaciones y 

ejemplos que le ayudarán a comprender los requisitos de cada clasificación de entidad a efectos del IAI.  

Nota: 

 Es posible concluir, tras considerar los puntos en este documento, que cabe la posibilidad de más de una clasificación 

de entidad a efectos del IAI. Si ello fuese el caso, por favor consulte con un asesor fiscal profesional. Para indicar la 

clasificación de entidad a efectos del IAI, puede marcarse solo una casilla en el formulario. 

 Por lo general, las presentes directrices se basan en el CRS de la OCDE y en los comentarios relacionados de la 

OCDE; sin embargo, no tienen en cuenta algunas particularidades de la legislación y las regulaciones sobre el IAI 

suizas. Para una información y orientación más exhaustiva, consulte el CRS de la OCDE, los comentarios o las leyes y 

normas locales. 

 A pesar de las similitudes, la determinación de la clasificación de entidad a efectos del IAI puede diferir de la 

clasificación de entidad determinada a efectos de la FATCA. Por lo tanto, aunque se disponga de una clasificación 

FATCA de una entidad, puede ser necesario realizar una determinación separada de la clasificación de entidad a 

efectos del IAI. 

 Los gráficos de los árboles de decisión en este documento deben entenderse como ilustraciones simplificadas. Para 

determinar con exactitud la clasificación de entidad a efectos del IAI, por favor consulte la descripción textual. 

 Los ejemplos que se presentan en este documento describen situaciones típicas; sin embargo, no deben utilizarse 

como sustitutos de un análisis adecuado de las disposiciones en cada caso específico. 

file://///chzrh01/data/Tax/0_Clients/C/Credit%20Suisse/Credit%20Suisse%20-%20CRS/04_Gruppenprojekt/06%20Due%20Diligence/Entity%20Classfication%20Guide/www.credit-suisse.com/AEI
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange
http://www.sif.admin.ch/sif/en/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
http://www.sif.admin.ch/sif/en/home/themen/internationale-steuerpolitik/automatischer-informationsaustausch.html
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Determinación de la clasificación de entidad a efectos del IAI 

Capítulo 1: Determinación de la condición de IF o ENF 

La finalidad del capítulo 1 es ayudarle a determinar si la entidad en cuestión es una institución financiera (IF) o una entidad no 

financiera (ENF) a efectos del IAI.  

Nota: 

 La condición de IF o ENF de una entidad debe determinarse de acuerdo con las leyes de la jurisdicción participante en 

la que la entidad tenga su residencia. En caso de que la entidad sea residente en una jurisdicción que no haya 

implantado el IAI, deben aplicarse las normas suizas para determinar la condición de IF o NFE. 

 Una entidad que cumple los requisitos de al menos una de las categorías de 1 a 5 es una IF a efectos del IAI. En 

cambio, una entidad que no cumple los requisitos de ninguna de las categorías de 1 a 5 es una ENF (vse. el capítulo 2 

para obtener más información sobre la determinación de la subcondición de ENF específica). 

 El término IF ha de entenderse en un sentido amplio y no solo incluye bancos, corredores, gestores de activos y otros 

intermediarios financieros típicos, sino que puede incluir compañías de seguros de vida, fondos de inversión, así como 

muchas sociedades domiciliarias (empresas no operantes), fideicomisos y otros vehículos privados de inversión. 

 Para cumplir las obligaciones de diligencia debida con respecto a su cuenta en Credit Suisse, la mayoría de las IF solo 

deben confirmar su condición de IF en el formulario de autocertificación. Sin embargo, existen normas especiales para 

las entidades de inversión gestionadas profesionalmente (Professionally Managed Investment Entities o PMIE) en 

jurisdicciones no participantes (vse. la categoría 1), razón por la cual en el formulario de autocertificación hay una casilla 

separada para las PMIE. 

 Si es usted una IF que reside o está ubicada en una jurisdicción que ha implantado el IAI (como Suiza), puede estar 

obligado a cumplir con la diligencia debida relativa al IAI, a las obligaciones de comunicación de información frente a sus 

titulares de cuenta y a las obligaciones de registro frente a las autoridades locales. Si no ha realizado una evaluación del 

impacto del IAI en su negocio, por favor consulte con su asesor fiscal profesional para obtener más información sobre lo 

que el IAI significa para su entidad. 

 

El siguiente árbol de decisión ilustra los pasos aplicables a la hora de determinar si una entidad es una IF o una ENF. Por favor 

empiece con la primera pregunta en la categoría 1 de la página siguiente y siga las referencias correspondientes. 
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Categoría 1: Entidad de inversión gestionada profesionalmente (PMIE) 
CRS Sec. VIII.A.6.b 

1) Los ingresos brutos de la entidad atribuibles a inversiones, reinversiones o negociación de activos financieros (p. ej., 

acciones, bonos, participaciones en fondos, derivados, etc.), ¿son iguales o superiores al 50% de los ingresos brutos de la 

entidad durante los tres años precedentes? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 2. 

 

2) ¿Se gestiona profesionalmente la entidad (vse. la nota más abajo)? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 3. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 2. 

 

Nota: En virtud del IAI, se considera generalmente que una entidad es gestionada profesionalmente si otra institución 

financiera (p. ej., un banco, gestor de activos, sociedad fiduciaria, etc.), ya sea directa o indirectamente a través de un tercer 

prestador de servicios, realiza con facultades discrecionales cualquiera de las siguientes actividades en nombre de la entidad 

gestionada: 

• negociación de instrumentos financieros; 

• gestión de carteras; u 

• otras formas de inversión, administración o gestión de fondos, dinero o activos financieros en nombre de otras 

personas. 

Mientras que los servicios prestados durante un mandato discrecional de gestión de activos y los servicios fiduciarios suelen 

considerarse como actividades pertinentes, un mandato de asesoramiento de inversión puro en el que las decisiones finales 

se toman por la propia entidad no constituye una gestión profesional. 

Incluso si solo se gestiona profesionalmente una parte de los activos de una entidad, se considera que la entidad en 

conjunto es gestionada profesionalmente. 

 

3) ¿Es la entidad una ENF holding o un centro de tesorería que es miembro de un grupo no financiero, una ENF start-up o una 

ENF en liquidación o que surge de una quiebra (para las definiciones, vse. el capítulo 2, categorías 13-16)? 

a) En caso afirmativo, la entidad puede ser una ENF y estar incluida en la subcondición de ENF específica que se describe 

en el capítulo 2, categorías 13-16. 

b) En caso negativo, la entidad puede ser una entidad de inversión gestionada profesionalmente (PMIE). Por 

favor, siga las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación para un titular de cuenta IAI que 

sea una entidad. No es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

 

Ejemplos de una PMIE 

Fideicomisos con un fideicomisario corporativo. 

Vehículos de inversión privada y colectiva, incluidas las sociedades domiciliarias (empresas no operantes) y fundaciones privadas, gestionados por una 

institución financiera (p. ej., un banco, gestor de activos/fondos, fiduciaria, etc.). 

Entidades cuyos activos se gestionan por un banco o gestor de activos sobre la base de un mandato discrecional de gestión de activos. 

Fondos de private equity, fondos de capital riesgo, fondos de compra con financiación ajena o cualesquiera vehículos de inversión cuyo objeto sea 

adquirir o financiar sociedades y mantener después una participación en su activo fijo con fines de inversión. 

 

Excepciones de la clasificación PMIE 

Algunas jurisdicciones pueden publicar en sus reglamentos locales de IAI excepciones en virtud de las cuales se excluirán de la clasificación como PMIE 

ciertas entidades residentes/ubicadas en dichas jurisdicciones. Dichas excepciones podrían basarse, por ejemplo, en el tipo de entidad o en su 

estructura de propiedad. Actualmente no se prevén tales excepciones para las entidades suizas. 
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Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad relativa al IAI marcando la casilla «(a) Professionally Managed Investment Entity (PMIE)» 

(entidad de inversión gestionada profesionalmente) en la Parte IV del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being 

an Entity». 

Además, las PMIE residentes en una jurisdicción no participante desde la perspectiva de Suiza (vse. a continuación) son tratadas 

como ENF pasivas a afectos del CRS. En ese caso, por favor documente cada persona que ejerce el control de la entidad con 

un formulario «Self-Certification for Controlling Person(s)». 

Si la PMIE es residente en una jurisdicción participante será considerada como una IF desde la perspectiva de Suiza, y, por 

tanto, no hará falta documentar las personas que ejercen el control. 

 

Jurisdicciones participantes y no participantes 

Desde la perspectiva de Suiza, una jurisdicción participante es cualquier jurisdicción extranjera con la que Suiza ha firmado un acuerdo relativo al IAI. Sin 

embargo, durante un período transitorio, todas las otras jurisdicciones extranjeras que se hayan comprometido a implantar el IAI se considerarán 

jurisdicciones participantes de conformidad con las regulaciones suizas relativas al IAI. 

Una lista de todas las jurisdicciones participantes de Suiza está disponible en nuestro portal en línea sobre el IAI (www.credit-suisse.com/AEI). 

 

Personas que ejercen el control 

El término «Controlling Person» se refiere a cualquier persona física que ejerce el control de una entidad (una ENF pasiva o una PMIE residente en una 

jurisdicción no participante). Dada la alineación entre el IAI y los procedimientos AML/KYC suizos aplicables (incluido el convenio de 2016 relativo a la 

obligación de diligencia de los bancos suizos, CDB16), el alcance de las personas que ejercen el control incluye todas las personas físicas identificadas 

como: 

•  Propietario real de sociedades domiciliarias (empresas no operantes) (en el formulario A),  

• persona que ejerce el control de una entidad jurídica o sociedad operante (en el formulario K), 

• fundador o beneficiario de una fundación o estructura similar, o una persona que tenga derecho a determinar o nombrar representantes (p. ej., los 

miembros de la junta directiva de la fundación), siempre que estos representantes puedan disponer de los activos o tengan derecho a cambiar la 

distribución de los mismos o el nombramiento de los beneficiarios (en el formulario S), 

• fideicomitente o beneficiario de un fideicomiso o estructura similar, protector u otra persona que tenga derecho a revocar el fideicomiso o nombrar el 

fideicomisario del fideicomiso (en el formulario T), 

• fideicomisario de un fideicomiso o estructura similar que mantenga la cuenta en nombre del fideicomiso (en el formulario T). 

 

Categoría 2: Entidad de inversión gestora 
CRS Sec. VIII.A.6.a 

1) ¿Realiza la entidad, como negocio, una o varias de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de un cliente, 

tales como la negociación de instrumentos financieros, la gestión de carteras, o se dedica de otro modo a la inversión, 

administración o gestión de fondos, dinero o activos financieros en nombre de otras personas? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 3. 

 

2) Los ingresos brutos de la entidad atribuibles a las actividades antes citadas, ¿son iguales o superiores al 50% de los 

ingresos brutos de la entidad durante los tres años precedentes? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 3. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 3. 

 

3) ¿Es la entidad una ENF holding o un centro de tesorería que es miembro de un grupo no financiero, una ENF start-up o una 

ENF en liquidación o que surge de una quiebra (para las definiciones, vse. el capítulo 2, categorías 13-16)? 

a) En caso afirmativo, la entidad puede ser una ENF y estar incluida en la subcondición de ENF específica que se describe 

en el capítulo 2, categorías 13-16. 
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b) En caso negativo, la entidad puede ser una entidad de inversión gestora. Por favor, siga las instrucciones para la 

cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted respondiendo a 

las preguntas de estas directrices. 

 

 

 

Ejemplos de entidades de inversión gestoras 

Fideicomisarios corporativos 

Gestores de activos/fondos 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad relativa al IAI marcando la casilla «(b) Financial Institution other than a PMIE» (institución 

financiera distinta de una PMIE) en la parte IV del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 3: Institución de custodia 
CRS Sec. VIII.A.4 

1) ¿Mantiene la entidad activos financieros por cuenta de terceros? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 4. 

 

2) Los ingresos brutos de la entidad atribuibles a la tenencia de activos financieros y servicios financieros relacionados, ¿son 

iguales o superiores al 20% de los ingresos brutos de la entidad durante los tres años previos? 

a) En caso afirmativo, la entidad puede ser una institución de custodia. Por favor, siga las instrucciones para 

completar el formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted respondiendo  las 

preguntas adicionales de esta guía . 

b) En caso negativo, pase a la categoría 4. 

 

Ejemplos de instituciones de custodia 

Bancos de custodia 

Corredores 

Depositarios centrales de valores 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad relativa al IAI marcando la casilla «(b) Financial Institution other than a PMIE» en la parte IV 

del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 4: Institución de depósito 
CRS Sec. VIII.A.5 

1) ¿Acepta la entidad depósitos en el curso normal de un negocio bancario o similar? 

a) En caso afirmativo, la entidad puede ser una institución de depósito. Por favor, siga las instrucciones para la 

cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted respondiendo a 

las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 5. 
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Ejemplos de instituciones de depósito 

Bancos de ahorros o comerciales 

Cooperativas de crédito (credit unions) 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad relativa al IAI marcando la casilla «(b) Financial Institution other than a PMIE» en la parte IV 

del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 5: Compañía de seguros específica 
CRS Sec. VIII.A.8 

1) ¿Es la entidad una compañía de seguros (o la sociedad holding de una compañía de seguros)? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, la entidad puede ser una ENF. Por favor, continúe con el capítulo 2, categoría 6. 

 

2) ¿Emite la entidad o está obligada a realizar pagos con respecto a un contrato de seguro de capital o de renta vitalicia? 

a) En caso afirmativo, la entidad puede ser una compañía de seguros específica. Por favor, siga las instrucciones 

para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted 

respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, la entidad puede ser una ENF. Por favor, continúe con el capítulo 2, categoría 6. 

 

Ejemplos de compañías de seguros específicas 

Compañías de seguros de vida 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad relativa al IAI marcando la casilla «(b) Financial Institution other than a PMIE» en la parte IV 

del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 
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Capítulo 2: Determinación de subcondición ENF 

El capítulo 2 de estas directrices solo es pertinente para las ENF (véase el capítulo 1 para determinar si una entidad es una IF o 

una ENF a efectos del IAI). La finalidad del capítulo 2 es ayudarle a la hora de determinar la subcondición ENF específica de la 

ENF en cuestión.  

En general, al determinar la subcondición ENF específica de una entidad, deben aplicarse las normas suizas para determinar la 

condición de la entidad con independencia de su residencia fiscal. Sin embargo, está permitido que una entidad con residencia 

fiscal en otra jurisdicción que implante el IAI determine su subcondición ENF específica en virtud de las normas de esa 

jurisdicción.  

El siguiente árbol de decisión ilustra los pasos aplicables a la hora de determinar la subcondición ENF aplicable. Por favor 

empiece con la primera pregunta en la categoría 6 de la página siguiente y siga las referencias correspondientes. 
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Categoría 6: ENF activa - Sociedad de capital no financiera cotizada en bolsa  
CRS Sec. VIII.D.2 y VIII.D.9.b 

1) ¿Es la ENF una sociedad de capital? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 8. 

 

2) ¿Se negocia regularmente el capital social de la ENF en un mercado de valores establecido (véase la nota más abajo)? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede ser considerada una ENF activa (sociedad de capital no financiera cotizada 

en bolsa). Por favor, siga las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. 

No es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 7. 

 

Nota: Un mercado de valores establecido significa una bolsa de valores oficialmente reconocida y supervisada por una 

autoridad estatal donde está ubicado el mercado y que tiene un valor anual significativo de acciones negociadas en la bolsa 

de valores. Una bolsa de valores tiene un valor anual significativo de acciones negociadas en bolsa si tiene un valor anual de 

acciones negociadas en bolsa (o en una bolsa predecesora) superior a 1 000 000 000 USD durante cada uno de los tres 

años naturales inmediatamente anteriores al año natural en el que se realiza la determinación. Si una bolsa de valores tiene 

más de un segmento de nivel de mercado en el que el capital puede cotizar o negociarse por separado, cada uno de esos 

segmentos deberá tratarse como una bolsa de valores separada. SIX Swiss Exchange y BX Berne eXchange se consideran 

mercados de valores establecidos. 

 

Nota: Un capital social se «negocia regularmente» si hay un volumen significativo de negociación de este capital social de 

forma continuada. En lo que respecta a cada clase de acciones de la sociedad de capital, existe un volumen significativo de 

negociación de forma continuada si (i) las operaciones en cada clase se efectúan, siempre que no sean en las cantidades 

mínimas, en uno o más mercados de valores establecidos durante al menos 60 días hábiles del año natural anterior; y (ii) el 

número total de acciones de cada clase que se negocia en dicho mercado o mercados durante el año anterior es al menos 

el 10% del número promedio de acciones en circulación en dicha clase durante el año natural anterior. En general, debería 

considerarse que una clase de acciones cumple el requisito de «negociada regularmente» para un año natural si la acción se 

negocia durante ese año en un mercado de valores establecido y los intermediarios cotizan con regularidad respecto del 

valor, actuando como market-makers o creadores de mercado. Los intermediarios únicamente crean mercado si se 

comprometen a —y realmente así lo hacen— la compraventa de la acción de forma regular y activa de clientes que no sean 

personas relacionadas con el intermediario en el curso normal de una operación. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(c) Active NFE – Publicly traded non-financial corporation or a non-

financial corporation which is a Related Entity of a publicly traded corporation» (ENF activa – sociedad de capital no financiera 

cotizada en bolsa o sociedad de capital no financiera que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital cotizada en 

bolsa) en la parte IV del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

Además, por favor indique el nombre del mercado de valores establecido en el que se negocia regularmente la ENF. 

 

Categoría 7: ENF activa - Entidad vinculada (sociedad de capital) de una sociedad de 

capital cotizada en bolsa 
CRS Sec. VIII.D.2 y VIII.D.9.b 

1) ¿Es la ENF una sociedad de capital? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 8. 

 

2) ¿Es la ENF una entidad relacionada  a  una sociedad de capital cotizada en bolsa (ver . la pregunta 2 de la categoría 6 más 

arriba)? 
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a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (entidad relacionada  [sociedad de capital] de 

una sociedad de capital cotizada en bolsa). Por favor, siga las instrucciones para el  cumplimiento  del formulario 

de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de esta guía. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 8. 

 

Nota: Es irrelevante si la sociedad de capital cotizada en bolsa con la que está relacionada  la ENF es una IF o una ENF. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(c) Active NFE – Publicly traded non-financial corporation or a non-

financial corporation which is a Related Entity of a publicly traded corporation» en la parte IV del formulario «Self-Certification for 

AEI Account Holder being an Entity». 

Además, por favor indique el nombre de la sociedad de capital cotizada en bolsa a la que está vinculada la ENF y el nombre del 

mercado de valores establecido en el que se negocia regularmente dicha entidad. 

 

Categoría 8: ENF activa - Entidad estatal 
CRS Sec. VIII.D.2 y VIII.D.9.c 

1) ¿Es la ENF un gobierno de una jurisdicción, un gobierno de cualquier subdivisión política de una jurisdicción (p. ej., un 

estado, provincia, país o municipio) o cualquier organismo o ente público participados totalmente de una jurisdicción o uno o 

varios de los anteriores? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (entidad gubernamental ). Por favor, siga las 

instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe 

usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 9. 

 

Nota:  Esta categoría comprende las partes integrantes, las entidades controladas y las subdivisiones políticas de una 

jurisdicción. 

 

Ejemplos de entidades Gubernamentales 

Gobiernos,  estados federales  l.  

Las autoridades locales. 

Embajadas  

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(d) Active NFE – Governmental Entity or Central Bank» (ENF activa 

– entidad estatal o banco central) en la parte IV del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 9: Activo ENF - Banco central 
CRS Sec. VIII.D.2 y VIII.D.9.c 

1) ¿Es la ENF una institución que por ley o sanción del gobierno es la autoridad principal, distinta del gobierno, de su propia 

jurisdicción, emitiendo instrumentos destinados a circular como moneda? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (banco central), pero asegúrese de que no es 

usted ya una institución financiera (vse. el capítulo 1). Por favor, siga las instrucciones para la cumplimentación del 

formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de 

estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 10. 
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Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(d) Active NFE – Governmental Entity or Central Bank» en la parte 

IV del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 10: ENF activa – Organización internacional 
CRS Sec. VIII.D.2 y VIII.D.9.c 

1) ¿Es la ENF una organización internacional o una agencia u organismo totalmente participado de la misma? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (organización internacional). Por favor, siga las 

instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe 

usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 11. 

 

Nota: Esta categoría incluye cualquier organización intergubernamental (incluidas las supranacionales): 

• que comprende principalmente gobiernos; 

• que tiene de hecho un acuerdo de sede principal o un acuerdo sustancialmente similar con la jurisdicción; y 

• cuyos ingresos no redundan en beneficio de personas particulares. 

 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(e) Active NFE – International Organization» (ENF activa – 

organización internacional) en la parte IV del formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 11: ENF activa - ENF activa por razón de ingresos y activos 
CRS Sec. VIII.D.9.a 

1) ¿Han sido el 50% o más de los ingresos brutos obtenidos por la ENF durante el año natural precedente u otro período de 

referencia pertinente para la comunicación de información ingresos pasivos? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 12. 

b) En caso negativo, pase a la pregunta 2. 

 

Nota: Los ingresos pasivos incluyen, en general, la parte de los ingresos brutos formados por: 

• dividendos (incluidos los ingresos equivalentes a dividendos, p. ej., dividendos de sustitución); 

• intereses (incluyendo los ingresos equivalentes a intereses); 

• rentas y regalías (que no sean rentas ni regalías derivadas de la conducta activa de una operación realizada, al menos 

en parte, por empleados de la ENF); 

• rentas vitalicias; 

• el exceso de ganancias sobre pérdidas procedente de la venta o el canje de activos financieros que da lugar a los 

ingresos pasivos descritos más arriba; 

• el exceso de ganancias sobre las pérdidas procedente de transacciones (incluyendo futuros, forwards, opciones y 

operaciones similares) en cualesquiera activos financieros; 

• el exceso de ganancias de divisas sobre pérdidas de divisas; 

• el beneficio neto procedente de swaps; o 

• los importes recibidos en virtud de contratos de seguros de capital. 

Sin embargo, las cantidades siguientes están excluidas de todo cálculo de ingresos pasivos: 
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• los posibles ingresos por intereses, dividendos, rentas o regalías recibidos o devengados de una persona relacionada en 

la medida en que tal cantidad pueda asignarse debidamente a los ingresos de dicha persona relacionada que no sean 

ingresos pasivos.   

• En el caso de una ENF que actúa de forma regular como intermediario en activos financieros, cualquier elemento de 

ingresos o ganancias por cualquier operación formalizada en el curso normal de las operaciones de dicho intermediario. 

 

2) ¿Han sido el 50% o más de los activos mantenidos por la ENF durante el año natural precedente u otro período de 

referencia pertinente para la comunicación de información activos que generan o cuya tenencia tiene por objeto la 

generación de ingresos pasivos? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 12. 

b) En caso negativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (por razón de ingresos y activos). Por favor, siga 

las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que 

continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

 

Ejemplos: Negocios que pueden considerarse una ENF activa 

Carnicerías (si son empresas) 

Panaderías (si son empresas) 

Empresas manufactureras 

Empresas de consultoría de gestión 

Oficinas de arquitectura (si son empresas) 

Granjas (si son empresas) 

 

Ejemplo: ENF que participa en un negocio activo 

El negocio diario de la Panadería ABC consiste en hornear bienes (pasteles, tartas, panes, etc.) y en la venta de estos productos a los clientes. La 

Panadería ABC ha tenido mucho éxito en los últimos cinco años y ha podido invertir sus ganancias en valores. Por lo tanto, además de los ingresos 

recibidos por la venta de productos de panadería, la Panadería ABC obtiene también ingresos pasivos (es decir, los intereses y dividendos) de sus 

inversiones. En el año anterior, la Panadería ABC obtuvo unos ingresos brutos de 2 millones de CHF por la venta de productos de panadería y 70 000 

CHF de intereses y dividendos sobre sus inversiones. A 31 de diciembre del año anterior, la Panadería ABC tenía activos por valor de 10 millones de 

CHF, de los que 1 millón se invierten en valores y los 9 millones restantes consisten en equipos, inventario y otros activos que se utilizan en la 

producción diaria de los productos de panadería. La Panadería ABC se considera una ENF activa por razón de ingresos y activos porque menos del 

50% (70 000 / 2 070 000 = 3,4%) de los ingresos brutos en el año anterior son ingresos pasivos y menos del 50% (1 000 000 / 10 000 000 = 

10%) de los activos mantenidos por la Panadería ABC producen o se mantienen para la generación de ingresos pasivos. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» (ENF activa – otras) en la parte IV del 

formulario «Self-Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 12: ENF activa - Organización sin ánimo de lucro 
CRS Sec. VIII.D.9.h 

1) ¿Está establecida y opera la ENF en su jurisdicción de residencia a efectos fiscales exclusivamente con fines religiosos, 

benéficos, científicos, artísticos, culturales, deportivos o educativos? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 3. 

b) En caso negativo, pase a la pregunta 2. 

 

2) ¿Está establecida y opera la ENF en su jurisdicción de residencia a efectos fiscales, y es una organización profesional, 

asociación de promoción de intereses comerciales, cámara de comercio, organización sindical, organización agrícola u 

hortícola, asociación cívica u organización exclusivamente dedicada a la promoción del bienestar social? 
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a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 3. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 13. 

 

3) ¿Está exenta la ENF del impuesto sobre los ingresos en su jurisdicción de residencia a efectos fiscales? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 4. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 13. 

 

4) ¿Tiene la ENF accionistas o socios que sean beneficiarios efectivos o propietarios de sus ingresos o activos? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 13. 

b) En caso negativo, pase a la pregunta 5. 

 

5) ¿Permiten la legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF a efectos fiscales o sus documentos de 

constitución la distribución de ingresos o activos de la ENF a particulares o entidades no benéficas, o su utilización en 

beneficio de estos, excepto en el desarrollo de la actividad benéfica de la ENF, o como pago de una contraprestación 

razonable por servicios recibidos, o como pago de lo que constituiría un precio razonable de mercado por las propiedades 

adquiridas por la entidad? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 13. 

b) En caso negativo, pase a la pregunta 6. 

 

6) ¿Exigen la legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF a efectos fiscales o sus documentos de 

constitución que, tras la liquidación o disolución de la ENF, todos sus activos se distribuyan a una entidad estatal u otra 

organización sin ánimo de lucro, o se reviertan al gobierno de la jurisdicción de residencia de la ENF a efectos fiscales o de 

una subdivisión política de la misma? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (organización sin ánimo de lucro). Por favor, 

siga las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que 

continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 13. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 13: ENF activa - ENF Tenedora que es miembro de un grupo no financiero 
CRS Sec. VIII.D.9.d 

1) ¿Consisten sustancialmente todas (es decir, el 80% o más) las actividades de la entidad en la tenencia (total o parcial) de 

las acciones en circulación de una o varias filiales (es decir, una propiedad de al menos el 10% del valor de la entidad) que 

desarrollan una actividad económica distinta de la de una institución financiera, y/o en la prestación de financiación y 

servicios a las mismas? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 14. 

 

Nota: El término “actividades” significa los ingresos netos de la entidad. Además, incluso si las actividades de tenencia y 

financiación del grupo de la entidad constituyen menos del 80% de sus actividades, pero la entidad también recibe ingresos 

activos (es decir, ingresos que no sean ingresos pasivos, véase la categoría 11) de otro modo, dicha entidad cumple, no 

obstante, el «substantially all test» siempre que la suma total de dichas actividades sea igual o superior al 80% de sus 

actividades totales. 

 

2) ¿La Entidad Opera (o se presenta) l como un fondo de inversión, como en los casos de un fondo de private equity, un fondo 

de capital de riesgo, un fondo de compra con financiación ajena o como un vehículo de inversión cuyo objeto es adquirir o 

financiar sociedades y mantener después una participación en su activo fijo con fines de inversión? 
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a) En caso afirmativo, la ENF puede ser una institución financiera (véase el capítulo 1). Si no es usted una institución 

financiera, pase a la categoría 14. 

b) En caso negativo, pase a la pregunta 3. 

 

3) ¿Es la entidad parte de un grupo que se dedica principalmente a un negocio distinto del de una institución financiera? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (ENF tenedora que es miembro de un grupo 

no financiero). Por favor, siga las instrucciones para el cumplimiento  del formulario de autocertificación relativa al IAI. 

No es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de esta guía. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 14. 

 

 

Ejemplo de ENF holding que es miembro de un grupo no financiero 

La sociedad holding XYZ es la entidad matriz de cinco empresas subsidiarias que operan en el negocio de fabricación de diferentes piezas para 

automóviles. La única actividad de la sociedad holding XYZ es mantener los títulos de estas empresas subsidiarias. La sociedad holding XYZ es de 

propiedad privada y no se negocia en un mercado de valores establecido. La sociedad holding XYZ se creó como parte de la estructura original del 

negocio y no se creó en relación con cualquier tipo de propósito de inversión como private equity, capital riesgo, etc. La sociedad holding XYZ es 

considerada una ENF holding que es miembro de un grupo no financiero, ya que el propósito principal de la empresa es mantener el capital de sus 

filiales y estas filiales se dedican a un negocio que no es de carácter financiero. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 14: ENF activa -  Tesorería que es miembro de un grupo no financiero 
CRS Sec. VIII.D.9.g 

1) ¿Consiste la actividad principal de la entidad en la financiación y cobertura de operaciones con, o para, entidades vinculadas 

que no son instituciones financieras? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 15. 

 

2) ¿Presta la entidad servicios de financiación o cobertura a alguna entidad que no es una entidad vinculada? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 15. 

b) En caso negativo, pase a la pregunta 3. 

 

3) ¿Es la entidad parte de un grupo que se dedica principalmente a un negocio distinto del de una institución financiera? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa ( tesorería que es miembro de un grupo no 

financiero). Por favor, siga las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. 

No es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 15. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 15: ENF activa - ENF start-up 
CRS Sec. VIII.D.9.e 
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1) ¿No tiene la entidad aún actividad económica ni la ha tenido anteriormente, pero invierte capital en activos con la intención 

de llevar a cabo una actividad distinta de la de una institución financiera? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 16. 

 

Nota: La inversión, reinversión o negociación de activos financieros no se considera un negocio distinto del de una 

institución financiera. 

 

2) ¿Ha transcurrido un período de más de 24 meses desde la fecha de constitución inicial de la entidad? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 16. 

b) En caso negativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (ENF start-up). Por favor, siga las instrucciones 

para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe usted 

respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 16: ENF activa - ENF en liquidación o que surge de una quiebra 
CRS Sec. VIII.D.9.f 

1) ¿Se encuentra la entidad en proceso de liquidación de sus activos o de reorganización con vistas a continuar o reiniciar una 

actividad distinta de la de una institución financiera? 

a) En caso afirmativo, pase a la pregunta 2. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 17. 

 

2) ¿Ha sido la entidad una institución financiera en cualquier momento en los últimos cinco años? 

a) En caso afirmativo, pase a la categoría 17. 

b) En caso negativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (ENF en liquidación o que surge de una 

quiebra). Por favor, siga las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No 

es necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 17: ENF activa - Entidad Gubernamental, una Organización Internacional, un 

Banco Central que sea propiedad total de uno o varios de los anteriores l 
CRS Sec. VIII.D.9.c 

1) ¿Está la entidad totalmente participada por una entidad estatal, una organización internacional o un banco central (vse. las 

categorías de 8 a 10)? 

c) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (Entidad Gubernamental, una Organización 

Internacional, un Banco Central que sea propiedad total de uno o varios de los anteriores ). Por favor, siga las 

instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es necesario que continúe 

usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

d) En caso negativo, pase a la categoría 18. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 
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Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 18: ENF activa – Entidad Publica (que no es una sociedad de capital) de una 

sociedad de capital cotizada en bolsa (distinta de la Categoría 6) 
CRS Sec. VIII.D.9.b 

1) ¿Se negocia regularmente el capital social de la ENF en un mercado de valores establecido? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (entidad cotizada en bolsa). Por favor, siga las 

instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación de IAI. No es necesario que continúe usted 

respondiendo a las preguntas de esta guía 

b) En caso negative, pase a la Categoría 19. 

 

Nota: Si la ENF cotizada en bolsa es una sociedad de capital, podría ser clasificada en la Categoría 6. Para las definiciones de 

“se negocia regularmente” y “mercado de valores establecido”, véanse las Notas en la Categoría 6. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla "(f) ENF activa – otras" en la Parte IV del formulario 

"Autocertificación para el titular de cuenta IAI que sea una entidad". 

 

Categoría 19: ENF activa - Entidad Publica  de una entidad cotizada en bolsa (distinta de la 

Categoría 7) 
CRS Sec. VIII.D.9.b 

1) ¿Es la ENF una entidad vinculada de una entidad cotizada en bolsa? 

a) En caso afirmativo, la ENF puede considerarse una ENF activa (entidad publica de una entidad cotizada en 

bolsa). Por favor, siga las instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI. No es 

necesario que continúe usted respondiendo a las preguntas de estas directrices. 

b) En caso negativo, pase a la categoría 20. 

 

Nota: Si la ENF y la entidad cotizada en bolsa con la que está vinculada la ENF son sociedades de capital, la ENF podría ser 

clasificada en la Categoría 7. Para las definiciones de “se negocia regularmente” y “mercado de valores establecido”, véanse las 

Notas en la Categoría 6. Es irrelevante si la entidad cotizada en bolsa con la que está vinculada la ENF es una IF o una ENF. 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(f) Active NFE – other» en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

 

Categoría 20: ENF pasiva 
CRS Sec. VIII.D.8 

Sobre la base de sus respuestas anteriores, la ENF puede considerarse una ENF pasiva. Una ENF pasiva es una ENF que no es 

una ENF activa (vse. las categorías de 6 a 19).  
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Ejemplos de ENF pasiva 

Fideicomisos con un fideicomisario que sea una persona física que gestiona los activos del fideicomiso 

Empresas subyacentes de un fideicomiso en las que los activos de las empresas subyacentes se gestionan por personas físicas 

Vehículos de inversión privada, incluidas las sociedades domiciliarias (empresas no operantes) y fundaciones privadas gestionadas por una persona 

física, es decir, no por un banco o gestor de activos/fondos, fiduciarias, etc. que sean una entidad 

Fondos inmobiliarios que mantienen solo participaciones directas, no ligadas a deuda, en bienes inmuebles, y que no se dedican a negocios activos 

 

Personas que ejercen el control 

El término «Controlling Person» se refiere a cualquier persona física que ejerce el control de una entidad (una ENF pasiva o una PMIE residente en una 

jurisdicción no participante). Dada la alineación entre el IAI y los procedimientos AML/KYC suizos aplicables (incluido el convenio relativo a la obligación 

de diligencia de los bancos suizos, CDB), el alcance de las personas que ejercen el control incluye todas las personas físicas identificadas como: 

• Propietario Real  de sociedades domiciliarias (empresas no operantes) (en el formulario A), 

• persona que ejerce el control de una entidad jurídica o sociedad operante (en el formulario K), 

• fundador o beneficiario de una fundación o estructura similar, o una persona que tenga derecho a determinar o nombrar representantes (p. ej., los 

miembros de la junta directiva de la fundación), siempre que estos representantes puedan disponer de los activos o tengan derecho a cambiar la 

distribución de los mismos o el nombramiento de los beneficiarios (en el formulario S), 

• fideicomitente o beneficiario de un fideicomiso o estructura similar, protector u otra persona que tenga derecho a revocar el fideicomiso o nombrar el 

fideicomisario del fideicomiso (en el formulario T), 

• fideicomisario de un fideicomiso o estructura similar que mantenga la cuenta en nombre del fideicomiso (en el formulario T). 

 

Instrucciones para la cumplimentación del formulario de autocertificación relativa al IAI 

Certifique la clasificación de entidad IAI marcando la casilla «(g) Passive NFE» (ENF pasiva) en la parte IV del formulario «Self-

Certification for AEI Account Holder being an Entity». 

Además, por favor documente cada persona que ejerce el control con un formulario «Self-Certification for Controlling Person(s)». 

 

 

Si usted cree que esta o cualquiera de las categorías anteriores no proporcionan una descripción adecuada de su negocio, le 

recomendamos que continúe sus aclaraciones dentro de su entidad y/o consulte con su asesor fiscal profesional. 

 


