
Foreign Account Tax Compliance Act 
FATCA

Fue aprobada como ley en USA 
el 18 de marzo de 2010.
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Acuerdo Intergubernamental

Reglas Generales

Objetivo del FATCAFATCA

FATCA es una legislación aplicable a 
entidades no estadounidenses que 
pertenecen al sistema financiero 
“Foreign Financial Institutions” 
(FFIs).

Entró en vigor a partir 
del 1°de enero de 2013. 

Forzar a aquellos evasores a pagar 
impuestos y cumplir con las leyes de 
los Estados Unidos.

Obligar a las FFIs a identificar a los 
estadounidenses que de forma directa o 
indirecta sean sus clientes. Las FFIs que 
no cooperen estarán sujetas a una retención 
del 30% sobre los pagos que reciban de 
retenedores de USA u otras FFIs

Institución Financiera:
 

Institución de Custodia, 
Institución de Depósitos, una 
Entidad de Inversión, o una 
Compañía de Seguros Especificada. 

Institución de Custodia:

Entidad que mantiene, como 
una parte substancial de su 
negocio, activos financieros 
por cuenta de otros o mantie-
ne activos financieros por 
cuenta de otros como una 
porción substantiva de su 
negocio.

Institución de Depósitos:

Entidad que acepta depósitos 
en el curso ordinario del negocio 
bancario o similar.

 Entidad de Inversión:
 
Entidad que lleva a cabo un negocio (o es administrada 
por una entidad que lleva a cabo como negocio) alguna 
de las siguientes actividades u operaciones para o en 
nombre de un cliente:

Negociar en instrumentos de deuda a corto plazo; tipo de 
cambio; instrumentos de tipo de cambio, tasa de interés 
o de índices; títulos transferibles; o negociar futuros de 
commodities; 

Manejo de portafolios individuales o colectivos; o 

Invertir, administrar o gestionar fondos o dinero por 
cuenta de otras personas. 

Institución Financiera Mexicana:
 
(i) cualquier Institución Financiera 
residente en México, excluyendo 
sucursales ubicadas fuera de México, 
y (ii) sucursales localizadas en México 
de FFIs extranjeras.

Convenio directo con IRS: 
Propuesta original del FATCA. La 
FFI celebra un convenio con el IRS 
a quien le proporciona directamente 
la información.

Todas las FFIs que celebren un convenio 
se obligarán a:

Convenio Intergubernamental: Convenio 
entre USA y México bajo el cual las FFIs estarán 
obligadas a proporcionar información a sus 
propios órganos gubernamentales (CNBV y SAT), 
quienes lo proporcionarán al IRS (Convenio aún 
no celebrado). 

Las FFIs deberán proporcionar la información correspondiente conforme 
a lo acordado en los convenios

Revisar sus cuentas para identificar 
a “U.S. Accounts” (se distingue la 
revisión que se debe efectuar sobre 
cuentas prexistentes y cuentas 
posteriores a la ley).

Proporcionar diversa información 
sobre esas “U.S. Accounts”.

Retener y en su caso cancelación sobre 
cuentas “recalcitrantes” (cuenta sobre 
la cual no se ha obtenido renuncia del 
cliente al secreto bancario o no ha pro-
porcionado información).

Se considerará que son “U.S. Accounts” 
cualquier “cuenta financiera” cuyo titular 

sea una “persona estadounidense”. 

El IRS ha anunciado que pretende celebrar acuerdos bilaterales a través de los cuales 
trabajarán conjuntamente para desarrollar un sistema para la implementación del 

FATCA y el intercambio de información.

No se reportan menores a $50,000 o $250,000 USD seguros cash value o Annuity contracts.

No se reportan cuentas menores de $50,000 USD de cualquier tipo. 

Obtener certificaciones W8BEN (no reportar) y W9 (reportar con US TIN).

Monitorear cuentas para detectar cambio de situación.

No se reportan cuentas menores a $250,000 USD salvo que alcancen saldo de 1 millón.

Identificar el tipo de entidad:

Personas moral USA (lugar de constitución o 
dirección).

FFI (Participante o de país con Convenio, 
Exenta o No participante).

NFFE (Non-Financial Foreign Entity) (Verificar 
Control de USA).

Las FFIs deberán proporcionar la siguiente información recopilada:

30 de septiembre de 2015.

Se consideran Instituciones Financieras no obligadas a reportar:

Cuentas de depósitos de personas físicas por las que se paguen al menos 10 USD de 
interés al año

En cuentas diferentes de personas físicas y morales residentes en México por las que 
se tengan ingresos con fuente de riqueza en US.

Información de 2013 debe intercambiarse a más tardar el 30 de septiembre de 2015.
No hay implementación paulatina de información a proporcionarse.

En general, a más tardar 9 meses posteriores al cierre del año.

México y US se comprometen a celebrar un convenio de acuerdo mutuo al amparo 
del Tratado para el intercambio de información con detalles sobre dicho intercambio.

La definición de “persona estadounidense” 
incluye lo siguiente:

Cualquier estadounidense titular de una 
cuenta, persona física o moral, cualquier 
fideicomiso o entidad.

Excepto sociedades que cotizan en merca-
dos reconocidos, entidad gubernamental o 
entidad exenta de impuestos.

Ya celebrados con Irlanda, México, UK, Dinamarca y Suiza.

Identificar los impedimentos legales de 
cada jurisdicción para recopilar y enviar 
información, como puede ser efectuar la 
retención o cerrar cuentas de clientes 
recalcitrantes.

Creación de  leyes para cumplir con FATCA.

FFIs de dichos países entregarán información 
de FATCA a sus gobiernos y éstos a su vez al 
IRS en forma automática (de acuerdo con 
modelo 1)

FFIs de dichos países tendrán que ser 
consideradas como participantes, por lo 
que no habrá retención para el FFI.

Cuando monto < 1 millón USD, sólo revisión 
electrónica en busca de indicios de persona USA.

Lugar de nacimiento USA o ambiguo.

Correspondencia a USA o PO Box, teléfono USA.

Instrucciones permanentes de transferencias de fondos a USA.

Si hay indicios de USA deberá reportarse la 
cuenta, salvo que se obtenga una W8BEN.

Revisión deberá terminarse al 31-Dic-2015.

Retención y cancelación no proceden en 
caso de  convenios intergubernamentales.

Cualquier sociedad no estadounidense que 
no sea un FFI, de la cual un estadounidense 
sea dueño (del voto o del valor) de más de 
un 10% ya sea directa o indirectamente. En 
acuerdos intergubernamentales, porcentaje 
de tenencia sube a 25%

Intercambio al amparo tratados internacionales preexistentes.

Cuando monto >1 millón USD revisión 
electrónica y en papel, así como consulta con 
agente de la cuenta.

Si hay indicios, reportar la cuenta.

Personas moral USA (lugar de constitución o dirección).

FFI (Participante o de país con Convenio o No participante).

NFFE (Control de USA).

Basarse en información recabada por procedimiento de lavado de dinero o KYC. 

Nombre, dirección y número de 
identificación de contribuyente 
estadounidense (“TIN”) del titular.

Fines de la celebración:

Recíproco
 

USA. también enviará información a la jurisdicción 
asociada. USA se compromete a enviar información 

que ha recabado (1042) o recabe (1042S).

No recíproco
 

Solamente jurisdicción asociada enviará 
información a IRS.

Si el saldo excede de 1 millón USD, recabar W8BEN o W9. 

Revisión completada al 31-Dic-2015 para cuentas mayores a $250,000 USD.

Revisión de cuentas que no exceden de $250,000 USD  en 2013, pero posteriormente 
exceden de $1,000,000 USD, debe completarse información 6 meses siguientes al cierre 
del año en que incrementan.

Monitorear cambio de circunstancia. Por ejemplo, cambio de domicilio de correspondencia.

Ingresos activos (menos del 50% intereses, 
dividendos, regalías).

Acciones se negocian en mercados 
reconocidos.

Gobiernos y Asociaciones internacionales.

Tesoreras o Holdings de grupos no 
financieros.

Instituciones de beneficencia.

Anexo II señalará lista específica del 
tipo de entidades.

Obtener certificaciones de 
cuentahabientes. ( W8BEN o W9)

Identificar el tipo de entidad: Tipos de NFFE no reportables:

3. 4.
5. 6.

7.

Número de cuenta.

Nombre de FFI que reporta y su 
número de identificación.

El promedio mensual del 
saldo o valor de cuenta.

En el caso de una cuenta de custodia:

 a) El monto bruto de interés, dividen-
dos y el monto total bruto de otros ingresos 
generados por los activos contenidos en la 
cuenta que sean pagados o depositados en 
la cuenta.

 b) El monto total bruto obtenido 
pagado o depositado en la cuenta durante 
el periodo derivado de la venta de bienes, 
en los que el FFI haya actuado como custo-
dio, agente o nominee.

En el caso de cuentas de depósito, 
el monto total bruto de interés 
pagado o depositado en la cuenta 
durante el periodo.

Los montos brutos no descritos en 
los puntos 5 y 6.

En el primer reporte respecto de 2013 y 2014, sólo se 
deberá proporcionar la información de los puntos 1 a 4 
por los años en cuestión.

30 de septiembre de 2016.
Para el reporte de 2015, se adiciona el resto de los puntos, salvo el 5 b).
 

30 de septiembre de 2017 y sucesivamente.

Reporte de 2016 y posteriores, toda la información de los puntos mencionados.
El reporte puede ser en moneda del país o en dólares.
Normas internas especificarán fecha de reporte a las autoridades locales.

Cualquier organización exenta en términos del tratado México-US 
(en términos generales donatarias autorizadas).

Fideicomisos en la medida en que la fiduciaria sea una FFI que reporte 
información de la Persona con Control sobre el Fideicomiso.

Fideicomisos que solamente sirve para  garantizar una obligación de deuda
 o compra del fideicomitente;

Fideicomisos cuyos activos solamente consisten en propiedad inmobiliaria.

Entidades de Inversión que sea un vehículo colectivo de inversión regulado 
bajo las leyes de México en ciertos casos.

Se consideran productos exentos, los Planes de Retiro Personales, Primas de Seguros para 
el Retiro, Fondos de Pensiones, aportaciones obligatorias, voluntarias y complementarias 

hechas a las AFOREs.

Información

Nombre, dirección y RFC del titular

Número de cuenta

Nombre y número de identificación de la entidad de US

Intereses y dividendos pagados en cuentas de depósitos

Otros reportables

4.
5.
6.

Diagnóstico actual. Adecuar sistemas.

Modificar los contratos y los 
requisitos para contratar.

Cumplimiento de reglas domésticas 
para reporte a autoridad local.


