
CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN SECTORIAL EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA
 
Como entidad financiera comprometida con la gestión responsable, MoraBanc 

cumple también las diferentes normativas que regulan el sector financiero. El ejercicio 

2016 representó un reto especial para la adaptación al nuevo estándar común de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 

las normas de comunicación y auditoría preventiva relativas a la información sobre 

cuentas financieras. Se trata del Common Reporting Standard (CRS), que establece el 

intercambio automático de información (IAI) para prevenir la evasión fiscal. 

La Ley 19/2016, de 30 de noviembre, de Intercambio Automático de Información 

en Materia Fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, regula justamente 

este procedimiento de intercambio, los sujetos obligados y la información que se 

intercambiará con los países correspondientes1.

En relación con el intercambio automático de información en materia fiscal (AEOI 

en inglés para automatic exchange of information), la normativa principal consiste 

en la mencionada Ley 19/2016 y las dos leyes que la completan: la Ley 29/2017, que 

amplía de 29 a 41 las jurisdicciones con las que Andorra comienza el intercambio de 

información a partir del 1 de enero de 2017, y la Ley 30/2017, que las alarga hasta 73 a 

partir del 1 de enero de 2018. El Intercambio automático se regula según el estándar 

CRS/OCDE.

 

Finalmente, durante el 2017 la legislación ha recogido, por un lado, los cambios 

necesarios en relación con el intercambio de información en materia fiscal mediante 

solicitud previa y, por otro, la introducción del intercambio espontáneo de información 

en la Ley 10/2017, del 25 de mayo, «de intercambio de información mediante solicitud 

previa y de intercambio de información espontáneo en materia fiscal».

También estamos adheridos a los International Financial Reporting Standards 

(IFRS Standards) para complementar el ejercicio de responsabilidad en materia de 

transparencia y fomentar el acceso a la información.
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1. Actualmente 73 jurisdicciones.


