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El impacto de los acuerdos de intercambio
de información FATCA y CRS para las
entidades no financieras y organizaciones
jurídicas
El intercambio de información hoy en día
es una realidad y nuestro país participa de
manera activa en el mismo.
Actualmente nuestro país participa en las
dos iniciativas relacionadas con este tema,
la primera de ellas es el intercambio de
información con Estados Unidos vigente
desde el 2014, el cual es como consecuencia
de lo que se conoce como la Ley de
Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
o FATCA por sus siglas en inglés y cuya
regulación para efectos locales se encuentra

en el Anexo 25 de la Resolución Miscelánea
Fiscal.
La segunda iniciativa es el intercambio
de información con países miembros de
la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y países
que decidieron adherirse a dicha iniciativa,
la cual es conocida como el Estándar
Común de Reporte o CRS por sus siglas
en inglés, vigente a partir del 1° de enero
de 2016 y cuya regulación para efectos
locales se encuentra en el Anexo 25-Bis

de la Resolución Miscelánea Fiscal. Cabe
señalar que nuestro Código Fiscal también
ha sido modificado con motivo de estas dos
regulaciones, concretamente los artículos
32-B y 32-B Bis.
En términos generales estas regulaciones
establecen una categoría de entidades a
las que denomina Instituciones Financieras
y a las que les genera la obligación de
implementar controles y procesos para
identificar si sus clientes son responsables
del pago de impuestos en otro país y
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al Servicio de Administración Tributaria
(SAT) y éste órgano desconcentrado envía la
información a la autoridad fiscal del país en
el cual debe pagar impuestos dicho cliente.
Cabe señalar que la categoría de
Instituciones Financieras para efectos de
FATCA y CRS es amplía y de acuerdo con las
reglas emitidas por el SAT, salvo prueba en
contrario incluye a las siguientes entidades:
las instituciones de crédito, las casas de
bolsa, las sociedades operadoras de fondos
de inversión, las sociedades distribuidoras
de fondos de inversión, ciertas instituciones
de seguros, las administradoras de fondos
para el retiro, las uniones de crédito, las
sociedades financieras populares y las
sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo que integran el sistema financiero
mexicano, así como cualquier entidad
promovida o comercializada al público en
general como un vehículo de inversión
colectiva; fondo de inversión; fondo de
capital privado; fondo de capital de riesgo
o capital emprendedor; fondo conocido
como exchange traded fund, hedge fund o
leverage buyout fund, o cualquier vehículo de
inversión similar que sea establecido con
una estrategia de inversión, reinversión o
negociación de activos financieros y que sea
administrado por otra Institución Financiera.
Es importante comentar que las
Instituciones Financieras del extranjero
de los países que se han sumado a estas
iniciativas de intercambio de información,
al igual que las Instituciones Financieras
mexicanas, deben implementar controles
y procesos para identificar y en su caso
reportar a sus clientes. Por lo que las
personas morales y organizaciones
jurídicas mexicanas (como los fideicomisos)
que establezcan una relación con estas
Instituciones Financieras extranjeras serán
sujetas a estos controles y procesos.
En este sentido, una herramienta que
estas regulaciones proporcionan a las
Instituciones Financieras, tanto mexicanas
como extranjeras, para poder llevar a
cabo la identificación de sus clientes, son
lo que se conoce como formatos de autocertificación.
Estos formatos son proporcionados por

las Instituciones Financieras a sus clientes
para que éstos proporcionen información
que permita identificar si dicho cliente debe
ser reportado a alguna autoridad fiscal
extranjera a través de la autoridad fiscal
mexicana.
En el caso de un cliente que sea persona
física, el llenado de este formato de
auto-certificación es más sencillo que
cuando se trata de una persona moral o
una organización jurídica (fideicomisos,
asociaciones en participación, entre otros),
debido a que en el caso de la persona
física la complejidad radica en determinar
si dicha persona física está obligada a
pagar impuestos en otro país; sin embargo
en el caso de una persona moral o una
organización jurídica, debe llevarse a
cabo un análisis con mayor profundidad
considerando elementos tales como: el tipo
de ingresos que percibe, si la empresa es
pública, estructura de su tenencia accionaria
en algunos casos, si lleva a cabo actividades
que les pudieran ubicar en la categoría de
Institución Financiera, etc.
Una vez analizados estos elementos, se
le otorga una clasificación para efectos
de estas regulaciones. Con lo anterior
se puede concluir que toda persona
moral u organización jurídica debe tener
una clasificación con respecto a estas
regulaciones que deberá auto-certificar
en los formatos proporcionados por las
entidades que califiquen como Instituciones
Financieras.
Si derivado de este análisis esta persona
moral u organización jurídica es catalogada
como Institución Financiera, debe cumplir
con una serie de obligaciones complejas.
Sin embargo, si no califican como una
Institución Financiera, se les debe ubicar
en alguna de las otras clasificaciones
que prevén estas dos regulaciones y
dependiendo de la categoría, estas
personas morales y organizaciones jurídicas
tendrían que informar el nombre de las
personas físicas que ejercen control en las
mismas y siempre que dichas personas
físicas sean reportables para efectos de
estas regulaciones. Con esta información
la Institución Financiera que recaba estos
formatos de auto-certificación reporta al

SAT tanto a la persona moral u organización
jurídica como a las personas físicas
reportables que ejercen control.
Cabe resaltar que existen algunos casos en
donde la clasificación de ciertas personas
morales u organizaciones jurídicas no es
la misma para efectos de FATCA y del CRS,
un ejemplo muy sencillo es una persona
moral constituida en Estados Unidos, para
FATCA no tiene clasificación porque es
directamente reportable, sin embargo, para
CRS se deberá identificar qué clasificación
le corresponde en los citados formatos de
auto-certificación.
Como puede observarse, el análisis y
llenado adecuado de estos formatos
de auto-certificación resultan de una
importancia significativa no sólo para las
Instituciones Financieras, sino también
para los clientes que dichas Instituciones,
debido a que la categoría elegida en
dichos formatos de auto-certificación trae
consigo ciertas obligaciones, revelación
de información, que sean sujetos a ser
reportados, etc. Por ejemplo, si este formato
de auto-certificación es mal llenado, puede
darse el caso que por las características
propias de la persona moral o de la
organización jurídica de que se trate, no
existe la obligación de revelar quiénes son
las personas que ejercen control y se puede
estar compartiendo información sensible
sin tener la necesidad de hacerlo.
Finalmente, sólo queda comentar que estos
formatos de auto-certificación para efectos
de FATCA pueden ser los formularios
estadounidenses de las series W-8 o W-9,
o bien formatos institucionales elaborados
por la Institución Financiera, mientras que
para efectos del CRS los formatos sólo son
formatos institucionales elaborados por las
Instituciones Financieras.
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