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Glosario de intercambio automático de información (IAI) 

Término Definición 

  
 
Activo financiero 

 
Por "activo financiero" se entiende los valores mobiliarios, las participaciones en sociedades 
de personas, las materias primas, los swap, los contratos de seguros o contratos de renta 
vitalicia o cualquier instrumento ligado a un valor mobiliario. El término activo financiero no 
incluye una participación directa, no ligada a una deuda, en bienes inmuebles.  
 

 
AML  
 

 
Anti-money laundering (Lucha contra el blanqueo de capitales) 

 
Archivo maestro del cliente 

 
Un "archivo maestro del cliente" incluye los archivos principales de una institución financiera 
obligada a comunicar información para mantener la información del titular de la cuenta, 
como la información utilizada para contactar con los titulares de la cuenta y para cumplir los 
requisitos de los procedimientos AML/KYC.  
 

 
Autocertificación 

 
Una "autocertificación" es una certificación facilitada por el titular de la cuenta (o persona 
que ejerce el control) para obtener la información necesaria solicitada por la institución 
financiera con objeto de cumplir sus obligaciones de diligencia debida y de comunicación de 
información (p. ej. la jurisdicción o jurisdicciones de residencia a efectos fiscales, NIF o 
equivalente al NIF).  
 

 
Autoridad competente 

 
Cada jurisdicción participante en el IAI define una única autoridad (p. ej. "HM Revenue & 
Customs" en el Reino Unido) que intercambia la información requerida con la autoridad 
competente de otra jurisdicción participante.  
 

 
Banco central  

 
Por "banco central" se entiende una institución que, por ley o normativa estatal, es la 
principal autoridad, distinta del gobierno de la propia jurisdicción, emisora de instrumentos 
destinados a circular como medios de pago.  
 

 
Búsqueda en archivos 
electrónicos 

 
Revisión de la información/los datos susceptibles de búsqueda electrónica que posee la 
institución financiera obligada a comunicar información respecto de cualquier indicio que 
indique que el titular de la cuenta es residente a efectos fiscales en una jurisdicción sujeta a 
comunicación de información.  
 

 
Búsqueda en archivos en 
papel 

 
La "búsqueda en archivos en papel" se realizará en el contexto del procedimiento de 
diligencia debida. La "búsqueda en archivos en papel" deberá realizarse si la base de datos 
susceptible de búsqueda electrónica de la institución financiera obligada a comunicar 
información no recoge todos los datos necesarios para determinar la residencia fiscal del 
cliente. En tales casos deberá llevarse a cabo una búsqueda en archivos en papel que cubra 
la revisión del archivo maestro actual del cliente (aplicable a las cuentas de mayor valor) y los 
siguientes documentos asociados a la cuenta: a) las pruebas documentales más recientes 
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Término Definición 

recopiladas en relación con la cuenta; b) el contrato o la documentación de apertura de 
cuenta más reciente; c) la documentación más reciente obtenida por la institución financiera 
obligada a comunicar información en aplicación de los procedimientos AML/KYC o con otro 
propósito regulador; d) todo poder notarial de representación o autorización de firma 
vigentes; y e) toda orden permanente (excepto las relativas a cuentas de depósito) de 
transferencia de fondos vigente.  
 

 
Cambio de circunstancias 

 
Un "cambio de circunstancias" incluye todo cambio que dé lugar a la inclusión o modificación 
de la información sobre la condición CRS de una persona (p. ej. la jurisdicción o 
jurisdicciones de residencia a efectos tributarios). Además, un cambio de circunstancias 
incluye cualquier cambio o adición respecto de la cuenta o cuentas del titular de una cuenta. 
  

 
Centros de tesorería que 
son miembros de un grupo 
no financiero 

 
Una ENF cuya actividad principal consiste en la financiación y cobertura de las operaciones 
realizadas con entidades vinculadas que no sean instituciones financieras, o en nombre de 
tales entidades, y que no presta servicios de financiación o cobertura a ninguna entidad que 
no sea una entidad vinculada, siempre que la actividad económica principal de cualquier 
grupo de entidades vinculadas de estas características sea distinta de la de una institución 
financiera. 
 

 
CID  
 

 
Identificación del cliente. 

 
Comité de asuntos fiscales 
 

 
El comité de asuntos fiscales de la OCDE.  

 
Compañía de seguros 

 
Una "compañía de seguros" es una entidad a) regulada como empresa de seguros en virtud 
de las leyes, reglamentos o prácticas de cualquier jurisdicción en la que la entidad realiza 
negocios; b) cuyos ingresos brutos (p. ej., primas brutas y rendimientos brutos de inversión) 
procedentes de seguros, reaseguros y contratos de renta vitalicia en el año natural 
inmediatamente anterior exceden del 50% de los ingresos brutos totales de ese año; o c) 
cuyo valor agregado de los activos combinado con los contratos de seguro, reaseguro y de 
renta vitalicia en cualquier momento durante el año natural inmediatamente anterior excede 
del 50% de los activos totales en cualquier momento durante ese año.  
 

 
Compañía de seguros 
específica 

 
Por "compañía de seguros específica" se entiende toda entidad que sea una compañía de 
seguros (o la sociedad de control de una compañía de seguros) que ofrece un contrato de 
seguro de capital o un contrato de renta vitalicia, o que está obligada a efectuar pagos en 
relación con los mismos.  
 

 
Consulta al gestor personal 

 
Además de las búsquedas en archivos electrónicos y en papel, la institución financiera 
obligada a comunicar información deberá tratar como cuenta sujeta a comunicación de 
información toda cuenta de mayor valor asignada a un gestor personal (incluidas las cuentas 
financieras agregadas a esa cuenta de mayor valor) si el gestor personal conoce de hecho 
que el titular de la cuenta es una persona sujeta a comunicación de información. 
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Término Definición 

 
Contrato de renta vitalicia 

 
Por "contrato de renta vitalicia" se entiende un contrato en virtud del cual el emisor acuerda 
efectuar pagos durante un periodo determinado total o parcialmente en función de la 
expectativa de vida de una o varias personas físicas.  
 

 
Contrato de seguro 

 
Por "contrato de seguro" se entiende un contrato (distinto de los contratos de renta vitalicia) 
conforme al cual el emisor acuerda pagar un importe en caso de que se materialice una 
contingencia específica que entrañe un fallecimiento, enfermedad, accidente, 
responsabilidad o riesgo patrimonial.  
 

 
Contrato de seguro de 
capital 

 
Por "contrato de seguro de capital" se entiende un contrato de seguro (distinto de un 
contrato de reaseguro de indemnización entre dos compañías de seguros) que tiene un valor 
en efectivo.  
 

 
Contrato de seguro de vida 

 
Un contrato de seguro de vida cuyo periodo de cobertura con arreglo al CRS finaliza antes 
de que el asegurado cumpla 90 años, siempre que el contrato cumpla los siguientes 
requisitos: a) que las primas periódicas, que no son decrecientes con el tiempo, sean 
pagaderas al menos con una periodicidad anual durante el periodo de vigencia del contrato o 
bien hasta que el asegurado cumpla 90 años si este segundo periodo es más corto; b) que 
el contrato no tenga un valor al que pueda acceder persona alguna (mediante reintegro, 
préstamo u otro medio) sin resolución del contrato; c) que el importe pagadero con motivo 
de la cancelación o resolución del contrato (excluida la prestación por fallecimiento) no 
pueda exceder del importe agregado de las primas abonadas conforme al contrato, menos la 
suma de los gastos por fallecimiento, enfermedad u otros motivos (con independencia de 
que se hayan aplicado o no) por el periodo o periodos de vigencia del contrato y todos los 
importes abonados con anterioridad a la cancelación o resolución del contrato; y d) que el 
cesionario del contrato no mantenga este por razón de su valor. 
 

 
Credibilidad de la 
autocertificación 

 
Tras la apertura de la cuenta, una vez que la institución financiera obligada a comunicar 
información ha recibido una autocertificación que le permita determinar la residencia o 
residencias a efectos fiscales del titular de la cuenta, la institución financiera obligada a 
comunicar información deberá confirmar la credibilidad de tal autocertificación sobre la base 
de la información obtenida en relación con la apertura de la cuenta, incluida toda la 
documentación recopilada con arreglo a los procedimientos AML/KYC (es decir, la prueba 
de "credibilidad"). Se considera que una institución financiera obligada a comunicar 
información ha confirmado la "credibilidad" de una autocertificación si en el curso de los 
procedimientos de apertura de la cuenta y después de la revisión de la información obtenida 
en relación con la apertura de la cuenta, no sabe ni tiene razones para saber que esa 
autocertificación es incorrecta o no es fiable.  
 

 
Cuenta de custodia 

 
Por "cuenta de custodia" se entiende una cuenta (distinta de un contrato de seguros o un 
contrato de renta vitalicia) en la que se depositan uno o varios activos financieros en 
beneficio de un tercero.  
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Término Definición 

 
Cuenta de depósito 

 
Por "cuenta de depósito" se entiende toda cuenta comercial, cuenta corriente, cuenta de 
ahorro o cuenta a plazo, u otra cuenta identificada mediante un certificado de depósito, de 
ahorro, de inversión o de deuda, o un instrumento similar, abierta en una institución 
financiera en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar.  
 

 
Cuenta de jubilación y de 
pensiones 

 
Una "cuenta de jubilación y pensión" puede ser una cuenta excluida siempre que cumpla los 
requisitos siguientes: a) la cuenta está sujeta a la legislación aplicable a las cuentas 
personales de jubilación o forma parte de un plan de jubilación o de pensiones registrado o 
regulado que ofrece prestaciones de jubilación o pensión (incluidas las prestaciones por 
incapacidad o fallecimiento); b) la cuenta goza de una fiscalidad favorable; c) debe 
comunicarse información sobre la cuenta a la administración tributaria. Además, las 
aportaciones a dicha cuenta deben estar limitadas. 
 

 
Cuenta de mayor valor 

 
Por "cuenta de mayor valor" se entiende una cuenta preexistente de una persona física con 
un saldo o valor agregado a 31 de diciembre del año determinado por la jurisdicción 
participante pertinente o a 31 de diciembre de cualquier año posterior que excede de 1 000 
000 USD (> 1 mill.).  
 

 
Cuenta de menor valor 

 
Por "cuenta de menor valor" se entiende una cuenta preexistente de una persona física con 
un saldo o valor agregado a 31 de diciembre del año determinado por la jurisdicción 
participante pertinente o a 31 de diciembre de cualquier año posterior que no excede de 1 
000 000 USD (> = 1 mill.).  
 

 
Cuenta excluida 

 
Por "cuenta excluida" se entiende las cuentas que no se tratan como cuentas financieras en 
el sentido del CRS y que por tanto se excluyen de la comunicación de información. Las 
distintas categorías de cuentas excluidas son las siguientes: a) cuentas de jubilación y 
pensión; b) cuentas con fiscalidad favorable que no sean de jubilación; c) contratos de 
seguro temporal de vida; d) cuentas de caudal relicto; e) cuentas de depósito en garantía; f) 
cuentas de depósito debidas a excedentes no reembolsados; y g) cuentas excluidas de bajo 
riesgo.  
 

 
Cuenta financiera 

 
Por "cuenta financiera" se entiende una cuenta mantenida en una institución financiera e 
incluye, entre otras, las cuentas de depósito y las cuentas de custodia.  
 

 
Cuenta inactiva 

 
Con arreglo al CRS, una cuenta (distinta de un contrato de renta vitalicia) es una "cuenta 
inactiva" cuando a) el titular de la cuenta no ha efectuado ninguna operación con esa cuenta 
o cualquier otra cuenta de su titularidad en la institución financiera obligada a comunicar 
información en los últimos tres años; b) el titular de la cuenta no ha tenido contacto por 
cuestiones relativas a la cuenta con la institución financiera obligada a comunicar 
información que mantiene dicha cuenta o cualquier otra cuenta de su titularidad en la 
institución financiera obligada a comunicar información en los últimos seis años; y c) en el 
caso de un contrato de seguro de capital, la institución financiera obligada a comunicar 
información no ha contactado con el titular de la cuenta que mantiene dicha cuenta por 
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cuestiones relacionadas con la cuenta o cualquier otra cuenta de su titularidad abiertas en la 
institución financiera obligada a comunicar información en los últimos seis años. Además, la 
normativa local podrá prever otros factores para el tratamiento de las cuentas como 
inactivas.  
 

 
Cuenta nueva 

 
Por "cuenta nueva" se entiende una cuenta financiera abierta en una institución financiera 
obligada a comunicar información a partir de la fecha determinada por la jurisdicción 
participante pertinente.  
 

 
Cuenta nueva de entidad 

 
Por "cuenta nueva de entidad" se entiende una cuenta nueva cuyo titular o titulares son una 
o varias entidades.  
 

 
Cuenta nueva de persona 
física 
 

 
Por "cuenta nueva de persona física" se entiende una cuenta nueva cuyo titular o titulares 
son una o varias personas físicas.  

 
Cuenta preexistente 

 
Por "cuenta preexistente" se entiende una cuenta financiera que se mantenga abierta en la 
fecha determinada por la jurisdicción participante pertinente en una institución financiera 
obligada a comunicar información. Ello afecta a todos los clientes que figuran en el sistema 
de una institución financiera antes de la aplicación del CRS en una jurisdicción participante.  
 

 
Cuenta preexistente de 
entidad 

 
Por "cuenta preexistente de entidad" se entiende una cuenta preexistente cuyo titular o 
titulares son una o varias entidades.  
 

 
Cuenta preexistente de 
persona física 
 

 
Por "cuenta preexistente de persona física" se entiende una cuenta preexistente cuyo titular 
o titulares son una o varias personas físicas.  

 
Cuenta sujeta a 
comunicación de 
información 

 
Por "cuenta sujeta a comunicación de información" se entiende una cuenta cuya titularidad 
corresponde a una o varias personas sujetas a comunicación de información, o a una ENF 
pasiva en la que una o varias de las personas que ejercen el control son personas sujetas a 
comunicación de información, a condición de que haya sido determinada como tal en 
aplicación de los procedimientos de diligencia debida descritos en el acuerdo sobre el 
intercambio automático de información. 
 

 
Cuentas con fiscalidad 
favorable que no sean de 
jubilación) 

 
Una cuenta que no sea de jubilación puede ser una cuenta excluida, siempre que cumpla 
todos los requisitos enumerados: a) la cuenta está sujeta a regulación, y en el caso de un 
vehículo de inversión se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido, b) la 
cuenta goza de una fiscalidad favorable y c) los reintegros de la cuenta están supeditados al 
cumplimiento de criterios específicos o están sujetos a penalización si se realizan antes de 
que se cumplan tales criterios; y d) las aportaciones anuales están limitadas a 50 000 USD 
o menos, excluyendo los traspasos. 
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Cuentas de caudal relicto 

 
Por "cuentas de caudal relicto" se entiende una cuenta cuya titularidad exclusiva 
corresponde a un caudal relicto. Puede ser una cuenta excluida si la documentación de la 
cuenta incluye una copia del testamento o certificado de defunción del causante.  
 

 
Cuentas de depósito en 
garantía 
 

 
El término se refiere generalmente a cuentas en las que se mantiene dinero por un tercero 
en nombre de las partes que intervienen en una transacción.  

 
Cuentas excluidas de bajo 
riesgo 
 

 
Toda cuenta que presenta un bajo riesgo de utilización para eludir un impuesto. Estas 
cuentas no tienen que comunicarse.  

 
Diligencia debida 

 
El CRS contiene las normas de diligencia debida que deben aplicar las instituciones 
financieras en la obtención y comunicación de la información en las que se basa el 
intercambio automático de información financiera. El procedimiento de diligencia debida está 
diseñado para identificar las cuentas mantenidas por los residentes de la jurisdicción 
participante. Existen diferentes normas para las cuentas mantenidas por personas físicas y 
entidades, así como para las cuentas preexistentes y nuevas, para reflejar las diferentes 
características entre los diferentes tipos de cuentas. 
 

 
Domicilio 

Una dirección que sea localizable físicamente en una jurisdicción de residencia. En general, 
una dirección para la recepción de correspondencia o un apartado de correos no son un 
domicilio. Sin embargo, un apartado de correos se consideraría generalmente una dirección 
de residencia cuando forma parte de una dirección junto con, por ejemplo, una calle, un 
número de apartamento o suite o un camino rural, y por lo tanto identifica claramente el 
domicilio real del titular de la cuenta.  

 
Emisor autorizado de 
tarjetas de crédito 

Por "emisor autorizado de tarjetas de crédito" se entiende una institución financiera que es 
una institución financiera únicamente porque es un emisor de tarjetas de crédito que acepta 
depósitos solo cuando un cliente hace un pago que excede del saldo adeudado por 
operaciones con la tarjeta y el excedente no es reembolsado inmediatamente al cliente. Un 
emisor autorizado de tarjetas de crédito tiene que implantar políticas y procedimientos, bien 
para evitar que un cliente realice un sobrepago que exceda los 50 000 USD o para asegurar 
que un sobrepago de un cliente que exceda los 50 000 USD se reembolse al cliente en un 
plazo de 60 días. 

 
ENF activa 

El término "ENF activa" incluye cualquier ENF que sea: 

(i) Una sociedad de capital no financiera cotizada en bolsa;  
(ii) una entidad vinculada de una sociedad de capital cotizada en bolsa; 
(iii) una entidad estatal;  
(iv) un banco central;  
(v) una organización internacional; 
(vi) una ENF activa por razón ingresos y activos; 
(vii) una organización sin ánimo de lucro; 
(viii) una ENF holding que es miembro de un grupo no financiero; 
(ix) un centro de tesorería que es miembro de un grupo no financiero: 
(x) una ENF start-up; 
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(xi) una ENF que se encuentra en liquidación o que surge de una quiebra; 
(xii) una entidad totalmente participada por una entidad estatal, un banco central o una 

organización internacional; 
una entidad vinculada (que no sea una sociedad de capital) de una sociedad de capital 
cotizada en bolsa. 
 

 
ENF activa por razón de 
ingresos y activos 

 
Una ENF se considera una "ENF activa por razón de ingresos y activos" si menos del 50% 
de la renta bruta obtenida por la ENF durante el año civil precedente u otro período de 
referencia pertinente para la comunicación de información son ingresos pasivos, y menos del 
50% de los activos poseídos por la ENF durante el año civil precedente u otro período de 
referencia pertinente para la comunicación de información son activos que generan ingresos 
pasivos o cuya tenencia tiene por objeto la generación de ingresos pasivos. 
 

 
ENF cotizada en bolsa 

 
Una "ENF cotizada en bolsa" es toda ENF que cumple los criterios siguientes: a) el capital 
social de la ENF se negocia regularmente en un mercado de valores reconocido; o b) la 
ENF es una entidad vinculada a una entidad cuyo capital se negocia regularmente en un 
mercado de valores reconocido.  
 

 
ENF en liquidación o que 
surgen de una quiebra 

 
Toda ENF que cumple los criterios siguientes: a) la ENF no ha sido una institución financiera 
en los últimos cinco años y se encuentra en proceso de liquidación de sus activos; o b)se 
encuentra en proceso de reorganización con vistas a continuar o reiniciar una actividad 
distinta de la de institución financiera.  
 

 
ENF holding que es 
miembro de un grupo no 
financiero 
 

 
Una ENF se considera una "ENF holding que es miembro de un grupo no financiero" si las 
actividades de la ENF consisten sustancialmente (80% o más) en la tenencia (total o 
parcial) de las acciones en circulación de una o varias filiales que desarrollan una actividad 
económica distinta de la de una institución financiera, o en la prestación de servicios a 
dichas filiales y en su financiación, si bien una entidad no será considerada ENF activa si 
opera (o se presenta) como un fondo de inversión, como en los casos de un fondo de 
private equity, un fondo de capital riesgo, un fondo de compra con financiación ajena o 
como un instrumento de inversión cuyo objeto sea adquirir o financiar sociedades y 
mantener después una participación en su activo fijo con fines de inversión. 
 

 
ENF pasiva 

 
Por "ENF pasiva" se entiende toda ENF que no es una ENF activa y toda entidad de 
inversión gestionada profesionalmente (PMIE, por sus siglas en inglés) que no reside en una 
jurisdicción participante.  
 

 
ENF sin ánimo de lucro 

 
Una ENF se considera una "organización sin ánimo de lucro" si cumple todos los requisitos 
siguientes: a) Está establecida y opera en su jurisdicción de residencia exclusivamente con 
fines religiosos, benéficos, científicos, artísticos, culturales, deportivos o educativos; o está 
establecida y opera en su jurisdicción de residencia como organización profesional, 
asociación de promoción de intereses comerciales, cámara de comercio, organización 
sindical, organización agrícola u hortícola, asociación cívica u organización dedicada 
exclusivamente a la promoción del bienestar social, b) está exenta del impuesto sobre la 
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renta en su jurisdicción de residencia, c) no tiene accionistas o socios que sean beneficiarios 
efectivos o propietarios de su renta o de sus activos, d) la legislación aplicable de la 
jurisdicción de residencia de la ENF o sus documentos de constitución impiden la 
distribución de rentas 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 justo de mercado por las propiedades adquiridas por la ENF, y e) 
la legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF, o sus documentos de 
constitución, exigen 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 a la 
administración de la jurisdicción de residencia de la ENF o de una subdivisión política de la 
misma. 
 

 
ENF start-up 

 
Toda ENF que no tiene 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, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 24 meses contados a 
partir de la constitución inicial de la entidad. 
 

 
Entidad 

 
Por "entidad" se entiende una persona jurídica o instrumento jurídico, como una sociedad de 
capital, una sociedad de personas, un fideicomiso o una fundación.  
 

 
Entidad de inversión 

 
El término "entidad de inversión" comprende dos tipos de entidad: entidades cuya actividad 
económica principal consiste en la realización de actividades u operaciones de inversión en 
nombre de terceros ("entidades de inversión gestoras") y entidades gestionadas por dichas 
entidades u otras instituciones financieras ("entidades de inversión gestionadas 
profesionalmente"). 
 

 
Entidad de inversión 
gestionada 
profesionalmente (PMIE) 

Por "entidad de inversión gestionada profesionalmente" se entiende entidad que se gestiona 
profesionalmente, y cuyos ingresos brutos son atribuibles principalmente a la inversión, 
reinversión o negociación de activos financieros. 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: a) la negociación en 
instrumentos financieros o b) la gestión de carteras o c) cualquier otra forma de inversión, 
administración o gestión de fondos, dinero o activos financieros en nombre de terceros. 

Los ingresos brutos de una entidad son atribuibles principalmente a la inversión, reinversión 
o negociación de activos financieros cuando los ingresos brutos de la entidad atribuibles a 
las actividades pertinentes son iguales o superiores al 50% de los ingresos brutos obtenidos 
por la entidad durante el más corto de los siguientes períodos: a) el periodo de tres años 
concluido el 31 de diciembre del año anterior al año en el que se realiza la determinación; o 
b) el tiempo de existencia de la entidad. 
 

 
Entidad estatal 

 
Por "entidad estatal" se entiende la administración de una jurisdicción, toda subdivisión 
política de una jurisdicción (se incluyen aquí, para evitar dudas, los Estados federados, 
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provincias, condados o municipios), o cualquier organismo o agencia institucional que 
pertenezca en su totalidad a una jurisdicción o a cualquiera de los entes mencionados. 
También están incluidas las partes integrantes, entidades controladas y subdivisiones 
políticas de una jurisdicción.  
 

 
Entidad no financiera; ENF 

 
Por "entidad no financiara" (ENF) se entiende una entidad que no es una institución 
financiera. Una ENF puede ser una ENF pasiva o una ENF activa.  
 

 
Entidad vinculada 

 
Una entidad es una "entidad vinculada" a otra entidad si una de las dos entidades controla a 
la otra, o ambas entidades están sujetas a un control común. A estos efectos, el control 
incluye la participación directa o indirecta en más del 50% del capital de una entidad y la 
posesión de más del 50% de los derechos de voto en la misma.  
 

 
Estándar común de 
comunicación de 
información; CRS 
 

 
Norma común de la OCDE sobre la comunicación de información y diligencia debida para la 
información sobre cuentas financieras publicada por la OCDE.  

 
Fideicomiso documentado 
por un fideicomisario 

 
Un fideicomiso en la medida en que el fideicomisario del fideicomiso sea una institución 
financiera obligada a comunicar información que comunica toda la información exigida 
respecto de todas las cuentas del fideicomiso sujetas a comunicación de información.  
 

 
fondo de pensiones de una 
entidad estatal, una 
organización internacional o 
un banco central 

 
Por "fondo de pensiones de una entidad estatal, una organización internacional o un banco 
central" se entiende un fondo establecido por una entidad estatal, una organización 
internacional o un banco central con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, 
incapacidad o fallecimiento a sus beneficiarios o partícipes que sean o hayan sido 
empleados (o personas designadas por estos), o que no sean ni hayan sido empleados, si 
las prestaciones ofrecidas a tales beneficiarios o partícipes son la contrapartida de servicios 
personales prestados a la entidad estatal, la organización internacional o el banco central. 

 
Gestor personal 

 
Un "gestor personal" es un empleado con trato directo con los clientes de una institución 
financiera al que se ha asignado la responsabilidad continua de las relaciones de negocios 
específicas.  
 

 
Indicios 

 
Bajo "indicios", el CRS enumera ciertos elementos del cliente descubiertos en un proceso de 
diligencia debida o que se producen en una situación de cambio de circunstancias, tales 
como: a) la identificación del titular de la cuenta como residente de una jurisdicción sujeta a 
comunicación de información; b) la dirección postal o domicilio actual (incluido un apartado 
de correos) en una jurisdicción sujeta a comunicación de información; c) uno o varios 
números de teléfono en una jurisdicción sujeta a comunicación de información y ningún 
número de teléfono en la jurisdicción de la institución financiera obligada a comunicar 
información; d) las órdenes permanentes (excepto las relativas a cuentas de depósito) de 
transferencia de fondos a una cuenta abierta en una jurisdicción  sujeta a comunicación de 
información; e) un poder notarial de representación vigente o una autorización de firma a 
favor de una persona domiciliada en una jurisdicción sujeta a comunicación de información; 
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o f) las instrucciones de retención de correspondencia o una dirección para la recepción de 
correspondencia en una jurisdicción sujeta a comunicación de información en caso de que la 
institución financiera obligada a comunicar información no tenga ninguna otra dirección en 
sus archivos para el titular de la cuenta. 

 
Información/datos 
susceptibles de búsqueda 
electrónica 

 
Por "información susceptible de búsqueda electrónica" se entiende la información/los datos 
que una institución financiera obligada a comunicar información mantiene en sus archivos de 
declaración de impuestos, archivos maestros de clientes o archivos similares, y que se 
guarda en forma de una base de datos electrónica en la que pueden realizarse consultas 
estándar en los lenguajes de programación, como el lenguaje de consulta estructurado. La 
información, los datos o los archivos no son susceptibles de búsqueda electrónica 
simplemente por estar guardados en un sistema de recuperación de imágenes (como el 
formato de documento portátil (.pdf) o los documentos escaneados).  
 

 
Ingresos brutos 

 
Los ingresos brutos totales derivados de una venta o amortización significa el importe total 
realizado como resultado de una venta o amortización de activos financieros. En el caso de 
una venta realizada por un corredor, los ingresos brutos totales derivados de una venta o 
amortización significan el importe total pagado o anotado en la cuenta de la persona con 
derecho al pago, incrementado por cualquier cantidad no pagada por razón de la devolución 
de préstamos de margen; el corredor puede (pero no está obligado a) tener en cuenta las 
comisiones con respecto a la venta al determinar los ingresos brutos totales. En el caso de 
una venta de una obligación de deuda que devenga intereses, los ingresos brutos incluyen 
cualquier interés devengado entre las fechas de pago de intereses. 
 

 
Ingresos pasivos 

Con sujeción a las normas particulares de cada jurisdicción y a ciertas limitaciones basadas 
en las operaciones comerciales (p. ej. para distribuidores específicos), los ingresos pasivos 
incluyen generalmente la parte de los ingresos brutos consiste en: 

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

(ii) intereses (incluyendo los ingresos equivalentes a intereses); 
(iii) rentas y regalías (que no sean rentas y regalías derivadas de la conducta activa de un 

negocio realizad, al menos en parte, por empleados de la ENF); 
(iv) rentas vitalicias; 
(v) 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; 
(vi) el exceso de ganancias sobre las pérdidas procedente de transacciones (incluyendo 

futuros, forwards, opciones y operaciones similares) en cualesquiera activos 
financieros; 

(vii) el exceso de ganancias de divisas sobre pérdidas de divisas; 
(viii) el beneficio neto procedente de swaps; o 

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

 
Institución de custodia 

 
Por "institución de custodia" se entiende toda entidad que posee activos financieros por 
cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica.  
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Institución de depósito 

 
Por "institución de depósito" se entiende toda entidad que acepta depósitos en el curso 
ordinario de su actividad bancaria o similar.  
 

 
Institución financiera de una 
jurisdicción participante 

 
Por "institución financiera de una jurisdicción participante" se entiende a) toda institución 
financiera residente en una jurisdicción participante, con exclusión de las sucursales de 
dicha institución financiera ubicadas fuera de dicha jurisdicción participante, y b) toda 
sucursal ubicada en una jurisdicción participante de una institución financiera no residente 
en dicha jurisdicción participante.   
 

 
Institución financiera 
obligada a comunicar 
información  
 

 
Por "institución financiera obligada a comunicar información" se entiende toda institución 
financiera que no sea una institución financiera no obligada a comunicar información.  

 
Institución financiera; IF 

 
Por "institución financiera" se entiende una institución de custodia, una institución de 
depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguros específica.  
 

 
Instituciones financieras no 
obligadas a comunicar 
información que presentan 
un bajo riesgo 
 

 
Toda institución financiera que presenta un bajo riesgo de utilización para eludir un impuesto.  

 
Instrumento de inversión 
colectiva exento 

 
Por "instrumento de inversión colectiva exento" se entiende una entidad de inversión 
regulada como instrumento de inversión colectiva, siempre y cuando la titularidad de todas 
las participaciones en el instrumento de inversión colectiva corresponda a personas físicas o 
entidades que no sean personas sujetas a comunicación de información, o se ejerza a través 
de ellas, con excepción de las ENF pasivas en las que las personas que ejercen el control 
son personas sujetas a comunicación de información. 
  

 
Jurisdicción 

 
Un país o territorio.  
 

 
Jurisdicción de residencia 

 
Las leyes nacionales de las diversas jurisdicciones establecen las condiciones en virtud de 
las cuales una persona se tratará como residente a efectos fiscales. 
 

 
Jurisdicción no participante 

 
Por "jurisdicción no participante" se entiende una jurisdicción extranjera que no es una 
jurisdicción participante.  
 

 
Jurisdicción participante 

 
Por "jurisdicción participante" se entiende una jurisdicción con la que la jurisdicción de la 
institución financiera obligada a comunicar información (IFO) ha celebrado un convenio 
sobre el intercambio automático de información o que ha sido incluida en la lista blanca por 
la jurisdicción de la IFO. 
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Jurisdicción sujeta a 
comunicación de 
información 

Por "jurisdicción sujeta a comunicación de información) se entiende una jurisdicción con la 
que se ha celebrado un acuerdo para intercambiar información que sustenta el intercambio 
automático de información. 

 
Mercado de valores 
reconocido 

 
Un mercado de valores reconocido significa una bolsa de valores oficialmente reconocida y 
supervisada por una autoridad del Estado en el que 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. 
 

 
Modelo CCA 

 
El término "Modelo de Acuerdo entre Autoridades Competente" "se refiere a un convenio 
modelo proporcionado por la OCDE.  
 

 
NIF 

El número de identificación fiscal (o su equivalente funcional de no existir número de 
identificación fiscal) es una combinación única de letras y números, comoquiera que se 
describa, asignado por una jurisdicción a una persona física o entidad y utilizado para 
identificar a la persona o entidad a los efectos de la administración de las leyes fiscales de 
dicha jurisdicción. 

Para más información sobre los NIF, por favor visite el portal de la OCDE sobre el 
intercambio automático de información (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/). 
 

 
OCDE 
 

 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

 
Organización internacional 

 
Por "organización internacional" se entiende toda organización internacional u organismo o 
agencia institucional perteneciente en su totalidad a la organización. Esta categoría incluye 
todas las organizaciones intergubernamentales (incluidas las supranacionales): a) que están 
formadas principalmente por gobiernos; b) que tienen efectivamente un acuerdo de sede o 
un acuerdo similar en lo esencial con la jurisdicción; y c) cuyos ingresos no revierten en 
beneficio de particulares. 
 

 
Participación en el capital 

Por "participación en el capital" se entiende el capital que una persona individual mantiene 
en una empresa. El CRS se refiere solo a la forma especial de esta cuenta financiera.  

La definición del término "participación en el capital" aborda específicamente las 
participaciones en las sociedades de personas y fideicomisos. En el caso de una sociedad 
de personas que sea una institución financiera, "participación en el capital" significa tanto 
una participación en el capital como en los beneficios de la sociedad de personas. En el 
caso de un fideicomiso que sea una institución financiera, se considera que posee una 
"participación en el capital" cualquier persona a la que se considere fideicomitente o 
beneficiario de la totalidad o de una parte del fideicomiso, o cualquier otra persona física que 
ejerza el control efectivo último sobre el fideicomiso. Lo mismo que a un fideicomiso que sea 
una institución financiera es aplicable a un instrumento jurídico que sea equivalente o similar 
a un fideicomiso o a una fundación que sea una institución financiera. 
 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
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Persona 

 
Por "persona" se entiende personas físicas y entidades.  
 

 
Persona de jurisdicción 
sujeta a comunicación de 
información 

 
Por "persona de jurisdicción sujeta a comunicación de información" se entiende una persona 
física o entidad residente en una jurisdicción sujeta a comunicación de información en virtud 
de la legislación fiscal de dicha jurisdicción. En este sentido, una entidad que carezca de 
residencia a efectos fiscales será tratada como residente en la jurisdicción en la que esté 
situado su lugar de administración efectiva.  
 

 
Persona sujeta a 
comunicación de 
información 

 
Por "persona sujeta a comunicación de información" se entiende una persona de una 
jurisdicción sujeta a comunicación distinta de: a) una sociedad de capital cuyo capital social 
se negocie regularmente en uno o varios mercados de valores reconocidos; b) una sociedad 
de capital que sea una entidad vinculada de una sociedad de capital descrita en el inciso a); 
c) una entidad estatal; d) una organización internacional; e) un banco central o f) una 
institución financiera.  
 

 
Personas que ejercen el 
control 

 
Por "personas que ejercen el control" se entiende las personas físicas que controlan una 
entidad. En el caso de un fideicomiso (y de una relación jurídica similar como las 
fundaciones), este término designa al fideicomitente o fideicomitentes, al fideicomisario o 
fideicomisarios, al protector o protectores (si los hubiera), al beneficiario o beneficiarios o a 
una o varias categorías de beneficiarios, y a toda otra persona o personas físicas que en 
última instancia tengan el control efectivo sobre el fideicomiso (o en el caso de una relación 
jurídica similar, a toda persona que desempeñe una función equivalente). El fideicomitente o 
fideicomitentes, el fideicomisario o fideicomisarios, el protector o protectores (si los hubiera) 
y el beneficiario o beneficiarios o una o varias categorías de beneficiarios siempre deberán 
tratarse como personas que controlan un fideicomiso, con independencia de que cualquiera 
de ellos controle el fideicomiso. 
 

 
Procedimiento de 
subsanación 

 
De acuerdo con la revisión de diligencia debida de las relaciones de cuentas individuales 
preexistentes podrían descubrirse ciertos Indicios de posibles jurisdicciones de residencia a 
efectos fiscales. El procedimiento de subsanación definirá la forma en que un cliente puede 
reclamar y/o rechazar una condición CRS específica entregando documentación adicional 
(p. ej. una autocertificación y/o pruebas documentales).  
 

 
Procedimientos AML/KYC 

 
Por "procedimientos AML/KYC" se entiende los procedimientos de diligencia debida 
respecto del cliente de una institución financiera obligada a comunicar información, 
aplicables por razón de las disposiciones relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales 
o requisitos similares a los que está sujeta la institución financiera obligada a comunicar 
información. Estos procedimientos incluyen la identificación y verificación de la identidad del 
cliente (incluidos los beneficiarios efectivos del cliente), la comprensión de la naturaleza y 
finalidad de la cuenta y el seguimiento continuo.  
 

 
Prueba documental 

 

El término "prueba documental" se utiliza en el procedimiento de diligencia debida y incluye 
cualquiera de los hechos siguientes: a) un certificado de residencia emitido por un 
organismo estatal autorizado al efecto de la jurisdicción en la que el beneficiario alega tener 
su residencia, b) respecto de una persona física, cualquier identificación válida emitida por 



 IAI Glosario 
  Julio 2017 

  

La información aquí contenida ha sido elaborada por Credit Suisse AG y/o sus empresas asociadas (en adelante, «CS») con el mayor cuidado y 
según su leal saber y entender. La información y las opiniones aquí expresadas son las de CS en el momento de su redacción y pueden 
cambiar en cualquier momento y sin previo aviso. Se han obtenido a partir de fuentes que se consideran fidedignas. CS no ofrece ninguna 
garantía con respecto al contenido o la exhaustividad de la información y no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que pueda originar 
el uso de la información. Salvo que se indique otra cosa, las cifras no están auditadas. La información aquí contenida está destinada para el uso 
exclusivo del destinatario. Ni esta información ni una copia de la misma deberán enviarse o llevarse a los Estados Unidos o distribuirse en los 
Estados Unidos o a una persona estadounidense (en el sentido del Reglamento S de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y sus 
modificaciones). Queda prohibida su reproducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de CS. Copyright © 2017 Credit Suisse Group 
AG y/o sus empresas asociadas. Todos los derechos reservados. 

14 

 

un organismo estatal autorizado al efecto en la que conste el nombre de la persona y que se 
utilice habitualmente a efectos de identificación. c) respecto de una entidad, toda 
documentación oficial emitida por un organismo estatal autorizado al efecto en la que conste 
el nombre de la entidad y la dirección de su sede en la jurisdicción en la que la entidad 
alegue tener su residencia o la jurisdicción de constitución de la entidad. d) cualquier estado 
financiero auditado, informe crediticio de un tercero, declaración concursal o informe de un 
regulador del mercado de valores.  

 
Titular de la cuenta 

 
Por "titular de la cuenta" se entiende la persona registrada o identificada como titular de una 
cuenta financiera por la institución financiera que mantiene la cuenta. Una persona, distinta 
de una institución financiera, que mantiene una cuenta financiera en beneficio de otra 
persona como agente, custodio, mandatario, signatario, asesor de inversiones o 
intermediario, no tiene la consideración de titular de la cuenta a los efectos del estándar 
común de comunicación de información (Common Reporting Standard o CRS).En este caso, 
se considera titular de la cuenta a efectos del CRS a dicha otra persona.  
 

UE Unión Europea  
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