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Panorama actual del intercambio de información

L

a velocidad del intercambio
de información en el entorno
socioeconómico mundial
está motivando que los gobiernos
busquen diversas maneras de
fortalecer sus administraciones
hacendarias, con el objeto de evitar
la evasión fiscal y consecuentemente
generar una mayor recaudación
de impuestos. La Ley de Cumplimiento
Fiscal de Cuentas Extranjeras
(Foreign Account Tax Compliance
Act o FATCA) es un ejemplo de esto.
Por otro lado, instituciones como
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
se han sumado a esta iniciativa de
intercambio de información,
exhortando a que todos sus países
miembro implementen vehículos

legales que promuevan este tipo
de iniciativas y resulten en convenios
de intercambios de datos. Esto
incluso ha sido visible en países
como: Suiza, Costa Rica oLuxemburgo,
que tradicionalmente no realizaban
esta práctica; y ahora se adhieren
a esta clase de iniciativas. Nuestro
país, por ejemplo, ha firmado
convenios de intercambio de
información con países como las
Islas Caimán y Jersey; e incluso se
ha negociado con las Islas Bermudas
para que exista esta reciprocidad.
De igual manera, el Grupo de los
Veinte (G20) está emprendiendo
acciones contra aquellos países
que no quieran cooperar con esta
práctica.

Así pues, el mundo está entrando
en un constante intercambio de
información entre países, entidades
financieras y administraciones
hacendarias, con el objeto de asegurar
el pago de impuestos por parte
de ciudadanos o residentes de los
países de origen, en virtud de los
recursos o activos financieros
alojados fuera de las jurisdicciones
correspondientes; a diferencia
de años anteriores cuando algunas
naciones cooperaban y otras
fungían como paraísos fiscales
o simplemente no era un tema
de interés este tópico. Por lo que
dado que el fin básico es evitar
la evasión fiscal, estamos entrando
en un ambiente de cooperación
global.

Entendemos los retos que enfrenta la banca.
Con una red en más de 150 países tenemos
puntos de vista y soluciones.
Estamos en la misma página que tu negocio.
www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros
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CLOSE UP

FATCA y sus implicaciones

L

a Ley FATCA fue aprobada
y publicada en marzo de
2010 por el Congreso
de Estados Unidos y tiene por
objetivo evitar la evasión fiscal
de ciudadanos y residentes
estadounidenses.

Esta Ley es aplicable al momento
en que un ciudadano o residente
estadounidense quiere realizar
alguna actividad económica fuera
de Estados Unidos (EE.UU.); pues
la institución financiera pagadora
deberá informar si la entidad
financiera receptora participa con
esta Ley. En caso de que la entidad
financiera se haya comprometido
a cumplir con los lineamientos de
FATCA, recibirá la totalidad de la
cantidad convenida sin descuento
alguno, pero ello provoca obligarse
a preparar un reporte de movimientos
al fisco estadounidense, respecto
a sus ciudadanos o residentes;
entre otras obligaciones de
verificación, certificación; y,
eventualmente retención.
Si dicha institución no estuvo
de acuerdo en firmar el convenio
para reportar los movimientos
financieros de los ciudadanos
o residentes estadounidenses
a la autoridad fiscal americana,
se hará la retención del 30

por ciento de estos flujos por
concepto de penalidad; sin importar
que fuese una transacción entre
dos entidades financieras no
estadounidenses.

contar con las medidas y
prácticas necesarias para cumplir
correctamente con FATCA y con
ello evitar un costo adicional
relevante en sus transacciones.

Si bien el no cooperar con esta
iniciativa implica una penalización
del 30 por ciento para las
instituciones no participantes, el
impacto puede ser mucho mayor
en el sistema financiero a nivel
mundial. Actualmente, un gran
porcentaje de las instituciones
financieras mantienen un
sinnúmero de transacciones
globales, al estar conectadas
entre sí para el desarrollo de las
mismas; de modo que serán los
propios participantes quienes
obliguen a la totalidad del sistema
financiero a participar. Esto con
el fin de no contaminar (con la
pena citada) al resto de los flujos
de las instituciones participantes
en la transacción.

Conforme a las reglas actuales,
la primera meta es la firma del
acuerdo que se deberá llevar a
cabo durante el primer semestre
de 2013, continuando con la
obligación de aplicar la retención
a partir del 1 de enero de 2014,
y el primer reporte al 30 de
septiembre de 2014. Por lo que,
para dar cumplimiento con estas
fechas las organizaciones deberán
tener los controles adecuados para
poder identificar la apertura de
contratos por parte de ciudadanos
o residentes norteamericanos
antes del 31 de diciembre de 2012.

Anticiparse a esta presión y a las
diferentes fechas establecidas
por el fisco estadounidense
–cabe destacar que la entrada
en vigor es el 1 de enero de
2013– permitirá a las
instituciones
financieras

Los días transcurren y si las
entidades no empiezan a trabajar
en los temas pendientes, es probable
que no tengan el tiempo suficiente
para hacer las implementaciones
necesarias.

Es importante considerar que
si bien las entidades financieras
deberán realizar un trabajo
exhaustivo en la identificación
de sus clientes, (personas físicas
y morales) este análisis puede ir
más allá de señalar a los ciudadanos
o residentes norteamericanos,
porque si bien esta ley es de
EE.UU. y por ahora sólo hay que
identificar a los patriotas de este
país, no hay que dudar que en
el corto plazo se tenga otra Ley
similar a FATCA en Australia, China
o India. Por lo que anticiparse a ese
futuro exige una revisión de las
bases de datos, la cual implica
invertir en los rubros de tiempo
y tecnología, así como llevar
a cabo modificaciones en los
procedimientos, adaptaciones
de contratos, y temas legales
y fiscales.
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Barreras para
su aplicación

Aunque el mecanismo de FATCA pudiera parecer bastante sencillo,
conlleva superar varias barreras legales. En México, por ejemplo, existe
el secreto bancario, el fiduciario y el bursátil, lo que significa que
cualquier información que quieran reportar las instituciones acerca de
sus inversionistas, sólo la podrían realizar por conducto de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de acuerdo a lo establecido por
la legislación. En cambio, los requerimientos de FATCA exigen que se
notifiquen los datos referentes a la identidad de los clientes
directamente a las autoridades de EE.UU.
No obstante, y aunque inicialmente pareciera un acto de trasgresión,
vale la pena considerar el afán de cooperación por parte de los actores
financieros del mundo y los gobiernos, quienes buscan la reciprocidad y
tener un mejor control sobre la evasión fiscal.
Por lo que actualmente se están buscando opciones para solucionar
este tipo de temas. Inicialmente se hablaba de que se obtuviera una
carta por parte del inversionista en la cual se autorizara proporcionar su
información; pero ahora, en cinco países europeos –Francia, Italia,
España, Alemania y Reino Unido–, el panorama se ha movido hacia el
reconocimiento de un estatus de país FATCA. Esto implica que la
institución financiera le reportaría directamente a una autoridad de su
país para que ésta llevara a cabo el intercambio de información con
Estados Unidos. Es decir, ya no habría una relación directa entre la
entidad financiera y el fisco estadounidense, sino a través de sus

autoridades. Con ello se evitaría
transgredir principios legales y
tendríamos una mejor
cooperación tanto por las
entidades financieras como
por parte del gobierno.
Esto es un claro ejemplo de que los países quieren cooperar y México
se encontraría en camino de convertirse también en un país FATCA.
Sumarse a este tipo de iniciativas podrá permitir un ambiente de
cooperación y con ello solicitar una mayor reciprocidad para en su caso,
es decir, recibir información respecto a mexicanos que invierten en el
extranjero.
En este sentido cabe destacar que ya se debate en EE.UU. un proyecto
que obligaría a las entidades financieras norteamericanas a reportar las
actividades de inversionistas extranjeros, incluyendo a mexicanos. Esta
iniciativa se sometió al Congreso de los Estados Unidos en enero de
2011, por lo que todavía no es Ley.
A diferencia de otras iniciativas, si todos los países cooperan y ven esta
práctica como una herramienta para evitar la evasión fiscal,
probablemente no habría oposición y los beneficios serían más amplios
e incluyentes.

Deloitte
puede
ayudarle

A

un sin contar con el
reglamento definitivo
de la Ley FATCA que se
espera sea emitido a finales del
verano, en Deloitte podemos
ayudar a que las instituciones
financieras comiencen a analizar
el estado en el cual se encuentran
con respecto a los requerimientos
de FACTA; es decir, diagnosticar
el impacto de esta Ley en su
institución.

Asimismo, apoyamos a las
organizaciones en la evaluación
de su información, así como
en el dimensionamiento de los
tiempos que le llevaría a cada
una de las áreas adaptar aspectos
de sistemas, contratos, base
única de clientes, normatividad
y procedimientos. Es decir, realizar
un diagnóstico sobre el impacto
de esta Ley, también nos permitirá
establecer un estimado de las
implicaciones en razón del tiempo
que se requiere invertir para
establecer los controles y los
procesos necesarios para firmar
el convenio cuando se requiera.
Contamos con un equipo
multidisciplinario de profesiones
que contribuyen al desarrollo de

estrategias de
acuerdo a las
condiciones
particulares de
cada organización.
Además, tenemos el apoyo,
en la atención que damos a
cada uno de nuestros clientes,
del equipo norteamericano
poseedor de la experiencia
y sensibilidad que requiere
en el acercamiento a esta Ley,
lo que nos permite acortar las
brechas y ayudar a que las
entidades financieras estén
preparadas para adoptar
FATCA.
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Sobre la práctica de atención
a la industria de Servicios
Financieros

ÓSCAR
ORTÍZ

Con un profundo
conocimiento local y acceso a
una red de recursos mundial,
Deloitte brinda un amplio
portafolio de servicios,
especialmente diseñado para
atender los retos actuales y
ofrecer soluciones a todos los

sectores de la industria
de servicios financieros.
Adicionalmente a los servicios
de auditoría e impuestos,
la firma proporciona servicios
en las áreas de asesoría,
control interno, gobierno

corporativo, tecnología, capital
humano, administración del
riesgo, asesoría financiera,
entre otros.

S

ocio de Impuestos y Servicios Legales
para Servicios Financieros. Cuenta
con más de 20 años de experiencia
como asesor fiscal para el sector financiero.

Óscar Ortiz está a cargo de la región
de Latinoamérica en servicios fiscales del
sector financiero y del proyecto FATCA.
Asimismo, ha participado en numerosos
trabajos especiales e importantes proyectos
de fusiones y adquisiciones ocurridos en
México en los últimos años. Ha asesorado
colocaciones de títulos en México y el
extranjero. Además, es asesor fiscal de
las principales instituciones del sistema
financiero como: bancos, casas de bolsa,
aseguradoras, afianzadoras, Afores, Sofoles,
Sofomes, entre otras.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino
Unido, y a su red de firmas miembro,
cada una de ellas como una entidad
legal única e independiente. Conozca
en www.deloitte.com/mx/conozcanos
la descripción detallada de la estructura
legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales
de auditoría, impuestos, consultoría y
asesoría financiera, a clientes públicos y

privados de diversas industrias. Con una
red global de firmas miembro en más
de 150 países, Deloitte brinda
capacidades de clase mundial y servicio
de alta calidad a sus clientes, aportando
la experiencia necesaria para hacer
frente a los retos más complejos de los
negocios. Los aproximadamente
182,000 profesionales de la firma están
comprometidos con la visión de ser el
modelo de excelencia.
Esta publicación sólo contiene
información general y ni Deloitte

Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas
miembro, ni ninguna de sus respectivas
afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”),
presta asesoría o servicios por medio de
esta publicación. Antes de tomar cualquier
decisión o medida que pueda afectar
sus finanzas o negocio, debe consultar
a un asesor profesional calificado.
Ninguna entidad de la Red Deloitte,
será responsable de la pérdida que
pueda sufrir cualquier persona que
consulte esta publicación.

Contacto:
Oscar Ortíz
Tel: +52 (55) 5080 6513
oortiz@deloittemx.com

Conozca nuestro punto de vista en:

www.deloitte.com/mx/serviciosfinancieros

