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Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Real Decreto 
1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de 
identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el 
control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las 
mismas en el ámbito de la asistencia mutua.  

Dicho Real Decreto, que traspone al ordenamiento interno las normas de 
comunicación de información a la Administración tributaria sobre cuentas 
financieras y los procedimientos de diligencia debida que deben aplicar las 
instituciones financieras obligadas en la obtención de dicha información de 
conformidad con la Directiva 2011/16/UE del Consejo, modificada por la 
Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre de 2014 por lo que se 
refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el 
ámbito de la fiscalidad y a lo dispuesto en el artículo 29 bis y la disposición 
adicional vigésimo segunda de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT), 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2016, por lo que las instituciones 
financieras españolas deberán reportar a la Administración tributaria en 2017, 
la información requerida relativa al año 2016. 

A continuación se encuentra un cuadro resumen de las fechas de cumplimiento 
de los principales requerimientos establecidos por CRS.  

Requerimiento Fecha de cumplimiento 
Identificación de nuevas cuentas 1 de enero de 2016 

Remediación de cuentas preexistentes de 
personas físicas > 1MM $ 31 de diciembre de 2016 

Remediación de cuentas preexistentes de 
personas físicas < 1MM $ 31 de diciembre de 2017 

Remediación de cuentas de entidades 31 de diciembre de 2017 
Primera comunicación a la AEAT ¿antes del 31 de marzo 2017? 

 

 

Enlace al Real 
Decreto 1021/2015, de 
13 de noviembre, 
relativo a CRS 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12399.pdf


Obligación de identificación 

A estos efectos, se consideran “instituciones financieras”, a aquellas 
instituciones que (i) captan depósitos en el curso de su actividad bancaria, (ii) 
custodian valores o instrumentos financieros, (iii) como actividad principal 
invierten en nombre o por cuenta de clientes y (iv) son compañías 
aseguradoras que ofrecen o realizan pagos de contratos de seguro con valor 
en efectivo o de contratos de anualidades. No obstante lo anterior, se 
exceptúan expresamente de las obligaciones desarrolladas en el Real Decreto 
a determinadas categorías de instituciones financieras y se habilita la 
posibilidad de ampliar, mediante Orden Ministerial, las instituciones 
exceptuadas. 

A este respecto, el Anexo del Real Decreto especifica las normas y 
procedimientos de diligencia debida que deberán aplicar las instituciones 
financieras obligadas respecto de las cuentas financieras abiertas en ellas, con 
el objetivo de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la 
titularidad o el control de aquellas cuentas y proceder a su reporte anual 
cuando residan fiscalmente en alguno de los siguientes países o jurisdicciones: 

a) Otro estado miembro de la Unión Europea, cualquier territorio al que 
sea de aplicación la Directiva 2011/16/UE del Consejo, modificada por 
la Directiva 2014/107/UE, o cualquier otro país o jurisdicción con el cual 
la Unión Europea haya celebrado un acuerdo en virtud del cual el país 
o jurisdicción deba facilitar la información especificada en el artículo 5 
del Real Decreto. 
 

b) Otro país o jurisdicción respecto del cual haya surtido efectos el 
Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio 
Automático de Información de Cuentas Financieras objeto de 
publicación con el que exista reciprocidad en el intercambio de 
información.  
 

c) Cualquier otro país o jurisdicción con el cual España haya celebrado un 
acuerdo recíproco de intercambio de la información especificada en el 
artículo 5 del Real Decreto, en los términos en él indicado.  

El reporte anual informativo se efectuará en la forma, lugar y plazo que se 
determine por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la 
cual incluirá la lista de los países o jurisdicciones que siendo la residencia fiscal 
del titular de la cuenta, o de la persona que ejerza el control sobre ella, hagan a 
dicha cuenta reportable. 

Información a comunicar 

La información a suministrar correspondiente a cada una de las cuentas sujetas 
a comunicación de información, sin perjuicio de las excepciones que se 
desarrollan en el Real Decreto, será la siguiente:  



a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, el 
domicilio, el o los países o jurisdicciones de residencia y el NIF de toda 
persona, física o entidad, sujeta a comunicación de información que 
sea titular de la cuenta. 
 
En el caso de que el titular de la cuenta fuera una persona física, 
adicionalmente se reportará su lugar y la fecha de nacimiento. 
 
En el caso de que el titular de la cuenta fuera una entidad no financiera 
pasiva con una o varias personas que ejerzan el control y fueran 
personas sujetas a comunicación de información, deberá reportarse la 
información anterior respecto a la entidad y respecto de cada una de 
las personas que ejerce el control sobre dicha entidad. 
 

b) El número de cuenta. 
 

c) Nombre y número de identificación de la institución financiera obligada 
a comunicar información. 
 

d) El saldo o valor de la cuenta al final del año natural considerado. En el 
caso de un contrato de seguro con valor en efectivo o de un contrato de 
anualidades, se reportará el valor en efectivo o el valor de rescate.  
 

e) En el caso de una cuenta de custodia:  

1.º El importe bruto total en concepto de intereses, en concepto de 
dividendos y concepto de otras rentas, generados en relación con los 
activos depositados en la cuenta, pagados o anotados en cada caso en 
la cuenta o en relación con la misma, durante el año natural.  

2.º Los ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de 
activos financieros pagados o anotados en la cuenta durante el año 
natural en el que la institución financiera obligada a comunicar 
información actuase como custodio, corredor, agente designado o 
como representante en cualquier otra calidad para el titular de la 
cuenta.  

f) En el caso de una cuenta de depósito, el importe bruto total de 
intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año natural. 
 

g) En el caso de una cuenta que no sea de custodia o de depósito, el 
importe bruto total pagado o anotado al titular de la cuenta en relación 
con la misma durante el año natural en el que la institución financiera 
obligada a comunicar información sea el obligado o el deudor, incluido 
el importe total correspondiente a amortizaciones efectuadas al titular 
de la cuenta durante el año natural. 

La información comunicada debe especificar la moneda en la que se denomina 
cada importe. 



Otros aspectos a destacar 

Adicionalmente a lo expuesto, deben destacarse las siguientes consideraciones 
previstas en el Real Decreto: 

• Deberá identificarse la residencia fiscal de la totalidad de las personas que 
ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras en los términos 
expuestos en el Real Decreto (“enfoque ampliado” de CRS). 
 

• Las obligaciones de las instituciones financieras determinadas por el 
presente Real Decreto deberán interpretarse conforme a los Comentarios 
de la OCDE al Modelo de Acuerdo para la Autoridad Competente y al 
Estándar común de comunicación de información. 

 
• Con carácter previo al reporte de información a la administración tributaria 

española, las instituciones financieras están obligadas a comunicar a las 
personas físicas titulares de las cuentas financieras que la información 
sobre ellas a que se refiere el Real Decreto será comunicada a la 
Administración tributaria y transferida al Estado miembro que corresponda 
con arreglo a la Directiva 2011/16/UE. Dicha comunicación, conforme 
establece la Disposición Adicional 22 de la LGT, deberá realizarse antes del 
31 de enero del año natural siguiente al primer año en que la cuenta sea 
una cuenta sujeta a comunicación de información. 
 

• En virtud del Acuerdo Intergubernamental entre los Estados Unidos de 
América y el Reino de España (IGA) para la implementación de FATCA, las 
instituciones financieras deberán obtener durante el año 2017 el NIF 
estadounidense de las personas que ostenten la titularidad o el control de la 
cuentas financieras estadounidenses abiertas con anterioridad al 30 de 
junio de 2014, en caso de que no lo hubieran obtenido con anterioridad.  

 
• Se reconoce el ámbito más amplio de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, 

modificada por la Directiva 2014/107/UE que el previsto por la Directiva 
2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de 
los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses y el carácter 
prevalente de la primera, por lo que a fin de evitar duplicidades se procede 
a suprimir determinados preceptos del Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, por el que se aprueba Reglamento General de las actuaciones y 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.  

Por último, interesa resaltar que el incumplimiento de las obligaciones 
determinadas en el expuesto Real Decreto, se encuentran tipificadas por la 
Disposición Adicional vigésimo segunda de la LGT, modificada parcialmente 
por la Ley 34/2015 de 21 de septiembre, la cual además de establecer su 
régimen sancionador contempla la obligación de bloquear la cuentas 
financieras incorrectamente identificadas en el plazo de 90 días desde que se 
hubiere solicitado su apertura. 



En resumen, la publicación del presente Real Decreto completa el marco 
normativo necesario para la efectividad de la Directiva 2011/16/UE del Consejo 
tras su modificación por la Directiva 2014/107/UE y para el comienzo del 
intercambio automático de información fiscal entre Estados en España. 

Para cualquier aclaración al respecto no duden en contactar con el equipo de 
FATCA e Intercambio Automático de Información de KPMG Abogados, S.L. 
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