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Suiza: Primer Intercambio Automático de Información 

dentro del marco del Common Reporting Standard (CRS) 

  

El 5 de octubre pasado, la Administración Federal de Contribuciones del gobierno 

de Suiza (Federal Tax Administration) dio a conocer a través de un comunicado 

de prensa que, a finales del mes de septiembre de 2018, realizó el primer 

Intercambio Automático de Información (AEOI, por sus siglas en inglés) dentro 

del marco del Common Reporting Standard (CRS), mismo que se llevó a cabo con 

miembros de la Unión Europea y otros estados y territorios como Australia, 

Canadá, Islandia, Isla del Hombre, Japón, Noruega y Corea del Sur, entre otros. 

 

Asimismo, la Administración Federal de Contribuciones señala en el comunicado 

de referencia que actualmente existen aproximadamente 7,000 instituciones 

financieras (bancos, fideicomisos, aseguradoras, etc.) que se encuentran 

registradas ante esa Administración. Dichas instituciones son las que recopilaron 

y proporcionaron a la Administración Federal de Contribuciones información 

financiera de aproximadamente dos millones de cuentas bancarias que fue 

proporcionada a los estados y territorios ya mencionados. 

 

El comunicado de prensa precisa que el nombre, dirección, estado de residencia, 

número de identificación para efectos fiscales, así como información bancaria y 

financiera del cuentahabiente, incluyendo saldos de las cuentas bancarias y 

ganancias de capital, son sólo algunos de los datos que son intercambiados para 

identificar a los contribuyentes y verificar que efectivamente hayan declarado 

correcta y oportunamente las cuentas bancarias abiertas en el extranjero.  
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Es importante recordar que con México existe un Acuerdo Bilateral en el que se 

estableció que el primer intercambio automático de información se llevará a cabo 

en 2019, respecto de información relacionada con el ejercicio fiscal de 2018. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Octubre de 2018 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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