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FATCA - Acuerdo bilateral con México y calendario obligaciones 
 
El 8 de noviembre de 2012 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América emitió 
un boletín de prensa mediante el cual se informa que están por adelantar, para el conocimiento 
público, el contenido de ciertas reglas que están trabajando conjuntamente con diversas 
jurisdicciones para implementar el denominado “Foreign Account Compliance Act” (FATCA).  
 
Específicamente, se menciona que el Departamento del Tesoro está en proceso de concluir 
acuerdos bilaterales para finales de este año con México, Francia, Alemania, España, Japón, Suiza, 
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Guernsey, Irlanda, Isla del Hombre, Jersey, Países Bajos y 
Noruega. Cabe recordar que este tipo de acuerdos intergubernamentales tienen como objeto 
facilitar el cumplimiento de las disposiciones del FATCA a las instituciones financieras no 
estadounidenses, pues pretenden eliminar algunas limitantes para que dichas instituciones 
proporcionen información sobre sus clientes norteamericanos, como por ejemplo, el secreto 
bancario o fiduciario mexicano. 
 
En el mismo comunicado se dan a conocer los países con los que el Departamento del Tesoro está 
en negociaciones para concluir acuerdos intergubernamentales. También se informa que las 
regulaciones finales para implementar el FATCA serán concluidas en un futuro cercano. 
 
Por otro lado, el 24 de octubre de 2012 el “Internal Revenue Service” y el Departamento del 
Tesoro emitieron el Anuncio 2012-42, mediante el cual adelantan, para el conocimiento público, el 
contenido de ciertas reglas que serán incorporadas en la regulación que eventualmente sería 
emitida como definitiva respecto al FATCA. 
 
Dentro de estas reglas sobresale la modificación a los calendarios para que los agentes 
retenedores y las Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs) concluyan su proceso de verificación 
a los datos de clientes, así como la prórroga para la fecha en que debe presentarse el primer 
reporte de una FFI participante con respecto a los años de 2013 y 2014. 
 
El texto íntegro en idioma inglés del boletín y del texto del Anuncio 2012-42 se encuentra aquí. 
 

http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-(FATCA)

