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Introducción 

 

1. El 5 de junio de 2014, se el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

dictó la Comunicación “A” 5588 (la COMUNICACIÓN). 

 

2. La misma tiene por objeto modificar ciertos aspectos de los textos 

ordenados de las normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de 

crédito cooperativas”, “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta gratuita 

universal y especiales”, “Depósitos e inversiones a plazo” y “Reglamentación 

de la cuenta corriente bancaria”. 

 

Obligaciones normativas 

 

3. La COMUNICACIÓN establece que, “en función del Estándar de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el 

Intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales y de las 

disposiciones de la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (‘Foreign 

Account Tax Compliance Act’ - FATCA) de los Estados Unidos de América, las 

entidades financieras deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar 

a los titulares de cuentas alcanzados por dicho estándar y disposiciones” [el 

destacado nos pertenece]. 

 

4. En tal sentido, la mencionada norma obliga a las entidades financieras a 

“[…] incluir, en los legajos de los clientes que resulten alcanzados y sean 

personas físicas (abarcando también aquellas que controlen entidades no 



 
 

financieras del país comprendidas), además de los datos sobre nacionalidad y 

lugar y fecha de nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y 

el domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente documentación 

respaldatoria. De tratarse de personas jurídicas y otros clientes alcanzados, la 

información respectiva comprenderá el país de residencia fiscal y el domicilio 

y número de identificación fiscal en ese país” [el destacado nos pertenece] 

 

5. Además, la COMUNICACIÓN determina que “los alcances y las definiciones 

referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar, así como los 

procedimientos de debida diligencia deberán entenderse conforme a los 

términos del documento ‘Standard for Automatic Exchange of Financial 

Account Information - Common Reporting Standard’ aprobado por la OCDE” 

[el destacado nos pertenece]. 

 

6. Asimismo, esta norma ordena cumplir con los resguardos de secreto 

bancario, con las salvedades establecidas en las Leyes N° 21.526 (artículo 39) y 

25.326 (artículo 5°, apartado 2, inciso “e”). 

 

7. Por último, la COMUNICACIÓN establece que las entidades financieras 

deberán presentar la información sobre los clientes alcanzados ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conforme el régimen que 

dicho ente establezca. 

 

Análisis 

 

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information - Common 

Reporting Standard 

 

8. Como punto de partida debe considerarse que la República Argentina ha 

suscripto la Declaración sobre Intercambio Automático de Información en 

Asuntos Fiscales (“Standard for Automatic Exchange of Financial Account 

Information”), dirigida a implementar de manera anticipada el nuevo estándar 

de intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

adoptada en la Reunión Ministerial de dicha organización del 6 de mayo de 

2014. 

 

9. El Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information - 

Common Reporting Standard mencionado en la COMUNICACIÓN es un 

documento aprobado y desclasificado por el Comité de Asuntos Fiscales el 17 

de enero de 2014, conteniendo directivas globales para el intercambio 

automático de información de cuentas financieras. Este documento fue 

desarrollado por la OCDE en un trabajo conjunto con los miembros del G-20, 

contando con la cooperación estrecha de la Unión Europea. El mismo se 

encuentra dividido, esencialmente, en dos (2) partes: (i) La primera, contiene 

la introducción a los estándares; y (ii) la segunda contiene el texto del Model 

Competent Authority Agreement (CAA) y el Common Reporting and Due 

Diligence Standard (CRS). 

 



 
 

10. Bajo el mencionado estándar, las jurisdicciones obtienen información de sus 

entidades financieras a efectos de transmitirlas a otras jurisdicciones 

periódicamente. En definitiva, los dos (2) componentes del estándar se refieren 

a l cumplimiento de reglas de debida diligencia sobre cuentas bancarias y de 

reporte de información obtenida de dichas cuentas, por un lado, y. por otro 

lado, un programa de intercambio de información. 

 

11. Este documento toma en consideración que, a medida que el mundo se 

vuelve más globalizado cada vez es más fácil para todos los contribuyentes 

realizar, tener y gestionar las inversiones a través de instituciones financieras 

fuera de su país de residencia. Dado que grandes cantidades de dinero se 

mantienen en el extranjero y libres de impuestos en la medida en que los 

contribuyentes no cumplen con las obligaciones fiscales en su jurisdicción de 

origen, la evasión fiscal offshore es un grave problema para las jurisdicciones 

de todo el mundo. Como los países tienen un interés común en el 

mantenimiento de la integridad de sus sistemas fiscales, la cooperación entre 

las administraciones tributarias es fundamental en la lucha contra los ilícitos 

fiscales. Un aspecto clave de esta cooperación es el intercambio de 

información. 

 

12. Bajo este contexto, la OCDE redactó el modelo global de intercambio 

automático de información de cuentas financieras. Muchas jurisdicciones -

tanto miembros de la OCDE como ajenas a esta organización- ya 

intercambian información automáticamente entre ellas -y también a nivel 

regional (por ejemplo, dentro de la Unión Europea)- en diversas categorías de 

ingresos y también otros tipos de información, tales como los cambios de 

residencia, la compra o venta de inmuebles, los reembolsos del impuesto al 

valor agregado, etcétera. El nuevo estándar global no restringe, ni tiene la 

intención de restringir, los otros tipos o categorías de intercambio automático 

de información. La idea por el momento es establecer un estándar mínimo 

acerca de la información a intercambiar, pudiendo las jurisdicciones optar por 

realizar un intercambio más amplio. 

 

13. El CRS, con el fin de maximizar la eficiencia y reducir los costos para las 

instituciones financieras, se basa ampliamente en el enfoque 

intergubernamental para la implementación de la Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA). Si bien este enfoque se diferencia en algunos 

aspectos de la CRS, las distinciones son impulsadas por la naturaleza 

multilateral del sistema de CRS y otros aspectos específicos de Estados Unidos, 

en particular, el concepto de los impuestos sobre la base de la ciudadanía y la 

presencia de una significativa y completa retención impositiva en FATCA. 

 

14. El CRS contiene los estándares de información y debida diligencia en que 

se basa el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. 

La información financiera que se debe informar incluye intereses, dividendos, 

saldo de la cuenta, los ingresos de determinados productos de seguros, 

producto de las ventas de activos financieros y otros ingresos generados con 

respecto a los activos mantenidos en la cuenta o los pagos realizados desde la 



 
 

misma. Cuentas reportables incluyen cuentas a nombre de personas físicas y 

jurídicas. 

 

15. Los procedimientos de debida diligencia que deben realizar las entidades 

financieros para la identificación de las cuentas reportables, distinguen entre 

las cuentas preexistentes y nuevas, reconociendo que es más difícil y costoso 

para las instituciones financieras obtener información de los titulares de 

cuentas existentes que solicitar dicha información al abrir una nueva cuenta. 

 

16. Para Cuentas Preexistentes de Personas Físicas, las entidades financieras 

están obligadas a revisar las cuentas sin aplicar ningún umbral de mínimo. Las 

normas distinguen entre Cuentas de Mayor y Menor Valor. Para Cuentas de 

Menor Valor prevén una constatación de domicilio de residencia permanente 

basada en pruebas documentales o las entidades financieras necesitarían 

determinar la residencia sobre la base de una búsqueda de indicios. Una auto-

certificación sería necesaria en caso de indicios conflictivos. Para las Cuentas 

de Mayor Valor se aplican procedimientos de debida diligencia reforzados, 

incluyendo una búsqueda de registros en papel y una prueba de 

conocimiento efectivo por el oficial de cuenta. 

 

17. Para Nuevas Cuentas de Personas Físicas, el CRS contempla la auto-

certificación (y la confirmación de su razonabilidad) sin umbrales mínimos. 

 

18. Para Cuentas Preexistentes de Personas Jurídicas, las entidades financieras 

deben determinar: a) si la entidad en sí es una persona reportable, que por lo 

general se puede realizar sobre la base de la información disponible o, si no la 

hay, sería necesaria una auto-certificación; y b) si se trata de una entidad no 

financiera pasiva y, de ser así, la residencia de las personas que la controlan. 

Para un número de titulares de cuentas de la valoración activa/pasiva es 

bastante sencilla y se puede hacer sobre la base de la información disponible, 

para otros esto puede requerir la auto-certificación. Las Cuentas Preexistentes 

de Personas Jurídicas de menos de US$250.000 (o el equivalente en moneda 

local) no están sujetas a revisión. 

 

19. Para Nuevas Cuentas de Personas Jurídicas, deben realizarse las mismas 

valoraciones que paras las Cuentas Preexistentes. Sin embargo, ya que es más 

fácil de obtener auto-certificaciones para las nuevas cuentas, el umbral de 

US$250.000 (o su equivalente en moneda local) no resulta aplicable. 

 

FATCA 

 

20. Además, la COMUNICACIÓN hace referencia a la Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA), sancionada por el Congreso de los Estados Unidos, 

el 18 de marzo de 2010, y modificatoria de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

(adición del Capítulo 4, Secciones 1471 a 1474) tiene por objetivo evitar el 

incumplimiento fiscal de los contribuyentes estadounidenses con cuentas en el 

extranjero, estableciéndose multas para el caso en que las mismas no sean 

informadas. Se centra en la presentación de informes: 



 
 

 Por parte de los contribuyentes de Estados Unidos sobre ciertas cuentas 

financieras del exterior y de sus activos offshore. 

 Por parte de las Entidades Financieras del Exterior (EFEs) sobre las 

cuentas de los contribuyentes estadounidenses o entidades extranjeras 

en las que los contribuyentes estadounidenses tienen una participación 

importante. 

 

21. De la evaluación de dicho instrumento, se puede señalar que: 

 Se exige a las Entidades Financieras del Exterior (EFEs) que reporten 

directamente al Internal Revenue Service (IRS), de los Estadas Unidos, 

cierta información relacionada con las cuentas financieras 

correspondientes a contribuyentes estadounidenses o a empresas 

extranjeras en las que contribuyentes estadounidenses tengan una 

participación importante (más del diez por ciento del capital social). 

 Asimismo, es necesaria la designación de un Funcionario Responsable 

en materia de FATCA. 

 Para cumplir adecuadamente con estos nuevos requisitos de 

información, las EFEs tendrá que celebrar un acuerdo especial con el 

IRS, hasta que el gobierno nacional suscriba un acuerdo FATCA con los 

Estados Unidos. 

 Una vez celebrado el convenio con el IRS, las EFEs deberán: 

(1) Llevar a cabo procedimientos de identificación y debida 

diligencia de sus clientes; 

(2) Informar anualmente al IRS sobre sus clientes que sean personas 

físicas estadounidenses o empresas extranjeras con una participación 

estadounidense importante; y 

(3) Retener y enviar al IRS el treinta por ciento (30%) de cualquier 

pago enviado desde Estados Unidos, así como los ingresos brutos 

procedentes de la venta de valores que generen ingresos 

provenientes de Estados Unidos, destinados a (i) EFEs no participantes, 

(ii) clientes personas físicas que no proporcionen información 

suficiente para determinar si son personas estadounidenses o no, o (iii) 

empresas extranjeras clientes que no proporcionen suficiente 

información sobre la identidad de sus principales propietarios 

estadounidenses. 

 

Conclusiones preliminares 

 

22. En virtud de lo expuesto, las conclusiones preliminares respecto a los 

alcances de la COMUNICACIÓN son las siguientes: 

 Las entidades financieras, como primera medida, deben asimilar en su 

tarea de compliance un nuevo capítulo referido a los nuevos 

estándares de cooperación internacional en materia fiscal, en particular 

el Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information 

(de la OCDE) y de FATCA. En particular, debe tenerse en cuenta que se 

trata de un campo en gestación, lo que implica que -en el corto y 

mediano plazo- la comunidad internacional producirá avances que 

deberán ser tomados en cuenta a efectos de armonizar las prácticas 

de control de acuerdo al proceso de estandarización en curso. En 



 
 

concreto, el primer paso a dar es realizar un estudio pormenorizado de 

los últimos documentos y recomendaciones de la OCDE en este tema, a 

fin de comprender el alcance de la remisión que realiza la 

COMUNICACIÓN respecto al CRS. 

 De acuerdo a la letra de la COMUNICACIÓN, las entidades financieras 

deben: 

 Incluir, en los legajos de los clientes personas físicas alcanzados, 

además de los datos sobre nacionalidad y lugar y fecha de 

nacimiento, la información sobre el país de residencia fiscal y el 

domicilio y número de identificación fiscal con la pertinente 

documentación respaldatoria. En los casos de clientes personas 

jurídicas alcanzados, la información respectiva comprenderá el 

país de residencia fiscal y el domicilio y número de identificación 

fiscal en ese país. 

 Cumplir con los resguardos de secreto bancario, con las 

salvedades establecidas en las Leyes N° 21.526 (artículo 39) y 

25.326 (artículo 5°, apartado 2, inciso “e”. 

 Presentar la información sobre los clientes alcanzados ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conforme el 

régimen que dicho ente establezca. 

 Las consecuencias prácticas directas de la COMUNICACIÓN son: 

 Modificar los procedimientos internos de las entidades financieras, 

respecto de la debida diligencia de la clientela, incluyendo 

medidas respecto del intercambio automático de información. 

 Agregar, en los formularios de identificación de los clientes, los 

campos sobre “país de residencia fiscal”, “domicilio fiscal en el 

país de residencia fiscal” y “número de identificación fiscal en el 

país de residencia fiscal”. 

 Actualizar los legajos de los clientes existentes. 
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