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por Juan Carlos Santillán, Deloitte México

El pasado 15 de septiembre del presente,
como consecuencia del Acuerdo
Intergubernamental (IGA por sus siglas en
inglés) que firmó Mexico con los Estados
Unidos de Norteamérica (EUA), el cual tiene
su origen en la Ley de Cumplimiento Fiscal
de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus
siglas en inglés), las instituciones financieras
de México llevaron a cabo la primera entrega
de información al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de cierta información de
cuentas financieras cuyos titulares son
norteamericanos. Dicha información será
enviada posteriormente por el SAT a la
autoridad fiscal de los EUA (IRS por sus
siglas en inglés).

acciones de fondos de inversión,
aseguradoras, administradoras de fondos
para el retiro (AFORES), uniones de crédito,
sociedades financieras populares y
sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo, aunque no hay que perder de
vista que en el caso de FATCA existen
umbrales y reglas de excepción que para
ciertos casos evita que las cuentas sean
revisadas y reportadas, o bien debido al
escalonamiento de obligaciones para revisar
ciertas cuentas, es posible que en este
primer reporte haya instituciones que no
tuvieron que reportar información, pero
tendrán que hacerlo para los siguientes
ejercicios.

En términos generales, las instituciones
financieras mexicanas obligadas a llevar a
cabo este reporte fueron, entre otras,
bancos, casas de bolsa, distribuidores de

La información que fue proporcionada por
dichas instituciones al SAT fueron datos que
permiten la identificación de la persona tales
como: el nombre, dirección y número de

identificación fiscal, en su caso, así como el
número de cuenta o su equivalente funcional
y el saldo promedio mensual o valor de la
cuenta.
En este mismo orden de ideas, el pasado
mes de septiembre el SAT recibió
información de mexicanos que invierten en
instituciones financieras norteamericanas. La
información que fue recibida por el SAT son
los datos de identificación como el nombre,
dirección, RFC en su caso, así como el
número de cuenta o su equivalente funcional
y los intereses y dividendos recibidos en
estas cuentas.
Asimismo, resulta relevante comentar que a
partir del 2016 las instituciones financieras
de México no solamente tendrán que
identificar y reportar a sus clientes que sean
estadounidenses, ya que entra en vigor la
reforma del Código Fiscal de la Federación
que establece localmente para estas
instituciones la obligación de identificar la
residencia fiscal de sus clientes para
reportarlos a los países miembros de la
OCDE con los que se tenga un acuerdo
bilateral de intercambio de información, lo
anterior haciendo referencia al Estándar para
el Intercambio Automático de Información
sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal
emitido por la OCDE. El primer reporte se
realizará en el 2017 respecto de 2016,
siempre y cuando, además de lo
mencionado anteriormente, el país de que se
trate sea de los “adoptantes tempranos” ya
que en caso contrario esta obligación se
diferirá un año más. En virtud de esto,
México también recibirá información de
ciertos países miembros de la OCDE
respecto de los mexicanos que tienen
cuentas financieras en las instituciones de
aquellos países.
Con esta información, las autoridades
fiscales de los distintos países comenzarán a
implementar actividades de fiscalización
para corroborar que sus contribuyentes
hayan pagado sus impuestos incorporando
correctamente los efectos que se derivan de
estas cuentas financieras (inversiones).
Resulta lógico pensar que en caso de que la
autoridad fiscal encuentre alguna diferencia
en el pago de los impuestos por el ejercicio
2014, podría revisar ejercicios anteriores de
acuerdo a las disposiciones fiscales de que
se trate, para confirmar el tratamiento
otorgado a los efectos de dichas cuentas

financieras. Por lo tanto, es hora de que los
contribuyentes revisen que los efectos de
dichas inversiones se hayan incorporado
adecuadamente y, en su caso, realizar los
cambios correspondientes.
Nótese que hablo de los efectos de las
cuentas financieras y no generalizo
utilizando la palabra rendimientos o ingresos,
pues aunque lo deseable es que siempre
exista un beneficio, no siempre es así y eso
también debe considerarse en la base fiscal,
al menos en el caso de los residentes
fiscales en México, claro, atendiendo
siempre a las reglas fiscales que se
encuentren vigentes.
Sin duda, los esquemas de intercambio de
información antes mencionados tienen un
impacto directo e importante en los
contribuyentes, sobre todo en aquellos que
no han incorporado correctamente los
efectos fiscales de sus cuentas financieras
mantenidas en instituciones del extranjero,
sin embargo esta regulación trae consigo
también retos importantes para las
instituciones financieras ya que exige un
proceso de identificación y reporte de sus
clientes, tanto de los nuevos como de los
preexistentes, incluso a través de su
participación en entidades o en estructuras
como los fideicomisos, lo que sin duda ha
requerido y requerirá una inversión de
recursos importante.
Finalmente, aunque el impacto es menor, no
deja de ser importante comentar que para
efectos de documentar la nacionalidad,
residencia fiscal, etc., según se trate, las
instituciones financieras se harán valer de lo
que se conoce como “auto-certificaciones”
para que sus clientes, tanto personas físicas
como entidades, a través de la entrega de
esta auto-certificación confirmen ciertos
datos que permitan su identificación, por lo
que ahora tendremos que estar más
involucrados con el llenado de estos
formatos.
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