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Publicación del listado de Jurisdicciones Participantes del 
Common Reporting Standard

De conformidad con lo establecido en el Anexo 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, 
una Jurisdicción Participante del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas 
Financieras en Materia Fiscal (CRS por sus siglas en inglés), es aquella que:

►	Haya	firmado	y	tenga	en	vigor	la	Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en 
Materia Fiscal,	haya	firmado	y	tenga	en	vigor	un	Acuerdo para Evitar la Doble Imposición 
o un Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Tributaria con México	y/o	esté	
incluido en la lista publicada por EE. UU.	relativa	a	las	Jurisdicciones	respecto	de	las	cuales	
el	Departamento	del	Tesoro	y	el	Servicio	de	Rentas	Internas	de	dicho	país	han	determinado	que	
son	adecuadas	para	llevar	a	cabo	el	intercambio	de	información;	y

►	Esté incluido en la lista publicada en el Portal del SAT.

En	este	sentido,	el	Servicio	de	Administración	Tributaria	(SAT)	publicó	la	lista	de	Jurisdicciones	
Participantes	del	CRS	al	mes	de	agosto	del	presente	año	y	por	la	cual	se	realizará	el	intercambio	
automático de información entre Autoridades Competentes.
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Acerca de los Servicios Fiscales
de EY
Su negocio sólo alcanzará su verdadero 
potencial si lo construye sobre sólidos 
cimientos y lo acrecienta de manera 
sostenible. En EY creemos que cumplir 
con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar 
una diferencia fundamental. Por lo tanto, 
nuestros 25,000 talentosos profesionales 
de impuestos, en más de 135 países, le 
ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un 
firme compromiso de brindar un servicio de 
calidad, en el lugar del mundo dondequiera 
usted se encuentre y sin importar el servicio 
fiscal que necesite. Así es como EY marca la 
diferencia.
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EY - México

Asimismo, es importante resaltar que si bien México firmó un Acuerdo Multilateral entre Autoridades 
Competentes	(AMAC)	para	la	aplicación	del	CRS,	el	intercambio	de	información	tendrá	que	realizarse	
de manera bilateral bajo el marco del mencionado Acuerdo. Sin embargo, hasta el momento no ha 
sido firmado un acuerdo de intercambio formal con alguna de las jurisdicciones comprometidas a la 
implementación del CRS. 

A continuación se presenta la lista de Jurisdicciones Participantes: 

Albania Alemania Anguila Argentina Aruba Australia Austria

Barbados Bélgica Belice Bermudas Bulgaria Canadá Chile

China Chipre Colombia Corea del Sur Costa Rica Croacia Curazao

Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia

Ghana Gibraltar Grecia Groenlandia Guernsey Hungría India

Indonesia Irlanda Isla de Man Islandia Islas Caimán Islas Feroe I.	Turcas	y	
Caicos

IVB Italia Japón Jersey Letonia Lituania Luxemburgo

Malta Mauricio Montserrat Nauru Niue Noruega Nueva	
Zelanda

Países	Bajos Polonia Portugal Reino Unido República 
Checa Rumania Rusia

San Marino San Martin Seychelles Sudáfrica Suecia

 

Para	cualquier	información	relacionada	con	este	comunicado,	por	favor	contactar	a	los	siguientes	
profesionales:

Óscar Ortiz
oscar.ortiz@mx.ey.com

Allen Saracho
allen.saracho@mx.ey.com

Raúl García
raul.garcia@mx.ey.com

Enrique Pérez Grovas
enrique.perezgrovas@ey.com	

Eduardo Lámbarri
eduardo.lambarri@mx.ey.com	

Isabel Strassburger
isabel.strassburger@mx.ey.com

William Ugarte 
william.ugarte@mx.ey.com


