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El impacto de FATCA y CRS en 
los fideicomisos

Clasificación

Cuando hablamos de fideicomisos hablamos 
de uno de los vehículos más flexibles 
y versátiles que existe en la regulación 
mexicana. A través de estos vehículos, se 
puede llevar a cabo casi cualquier operación, 
desde utilizarlo como un vehículo para la 
separación de ciertos bienes que serán 
utilizados como garantía, para el pago de una 
deuda, etc., hasta llevar a cabo actividades 
empresariales. Derivado de lo anterior, es 
que su tratamiento para efectos de la Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) y las 
reglas del Common Reporting Estándar (CRS) 
resulta tan complejo.

Para estas regulaciones, al fideicomiso se 

le da la categoría de una entidad que, en 
términos generales, puede tener alguna de 
estas clasificaciones:

a. Entidad No Financiera Pasiva
b. Entidad No Financiera Activa
c. Institución Financiera

En este sentido, cuando se trata de una 
Entidad No Financiera Pasiva o una Entidad 
No Financiera Activa, las obligaciones del 
fideicomiso se limitan a llenar el formato de 
auto-certificación que les sea proporcionado 
por las instituciones financieras. En el caso de 
una Entidad No Financiera Pasiva, además, 
implica que se deba proporcionar mayor 
información en relación a las personas que 
ejercen control en el fideicomiso, si éstas 

personas son reportables conforme a estas 
regulaciones.

Para estas regulaciones, la mayor carga 
administrativa recae en las entidades 
(fideicomisos) que se catalogan como 
Institución Financiera, debido a que, en 
términos generales, deben elaborar formatos 
de auto-certificación, llevar a cabo procesos 
de debida diligencia para la identificación 
de las personas que participan en dicha 
institución financiera, obtención del Global 
Intermediary Identification Number (GIIN), en 
su caso, obtención del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), entregar la declaración 
de personas reportables al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), etc.
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Para efectos de FATCA y CRS existen cuatro 
categorías de Institución Financiera: i) 
Institución de Depósito, ii) Institución de 
Custodia, iii) Compañía de Seguros Específica 
y iv) Entidad de Inversión. Para el caso de 
los fideicomisos, la categoría en la que 
debe centrarse el análisis para evaluar si 
deben considerarse como una Institución 
Financiera, es la categoría de Entidad de 
Inversión.

La expresión “Entidad de Inversión” significa 
cualquier entidad que realice como un 
negocio una o varias de las siguientes 
actividades u operaciones para o por cuenta 
de un cliente:

(1) negociación con instrumentos del 
mercado de dinero (cheques, pagarés, 
certificados de depósito, derivadas, etc.); 
divisas; instrumentos referenciados al 
tipo de cambio, tasas de interés o índices; 
valores negociables o negociación de 
futuros sobre mercancías (commodities);

(2) administración de carteras individuales o 
colectivas; u,

(3) otro tipo de inversión, administración o 
manejo de fondos o dinero por cuenta de 
terceros.

Para el caso de FATCA, se precisa que 
también caen en esta categoría cuando la 
entidad sea administrada por una entidad 
que realice como un negocio una o varias de 
las actividades antes mencionadas.

Para el caso de CRS, se clarifica que se 
trata también de una entidad de inversión 
aquella entidad cuyo ingreso bruto es 
primordialmente atribuible a la inversión, 
reinversión o negociación de Activos 
Financieros que entre otros puede ser un 
pagaré, un bono, una obligación o cualquier 
otro instrumento de deuda, participación en 
una sociedad de personas, transacciones 
de mercancías (commodities), operaciones 
de intercambio (swaps), si la entidad es 
administrada por otra entidad que es una 
Institución de Depósito, Institución de 
Custodia, Compañía de Seguros Específica o 
Entidad de Inversión.

Derivado de lo anterior, resulta por demás 
evidente que lo primero que un fidecomiso 
tiene que hacer es llevar a cabo un análisis 
para determinar cuál es su clasificación para 
efectos de estas regulaciones, debido a que 

derivado de la clasificación que resulte, serán 
las obligaciones a las que esté sujeto.

Para la regulación en México, existe una 
presunción por parte de la autoridad fiscal 
de lo que se considera como Entidad de 
Inversión para efectos de las regulaciones 
en comento y en este sentido establece que 
se considera Entidad de Inversión, cualquier 
entidad promovida o comercializada al 
público en general como un vehículo de 
inversión colectiva; sociedad 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 una Institución de Depósito, Institución 
de Custodia, Compañía de Seguros Específica 
o Entidad de Inversión.

Obligación de reporte

Una vez que se ha definido que el fideicomiso 
es una Institución Financiera para efectos de 
FATCA y/o CRS, la obligación que representa 
el cierre del ciclo es la relativa a presentar 
una declaración al SAT en donde se 
informan a las personas reportables y cierta 
información cuantitativa de su participación 
en el fideicomiso. 

Para estos efectos, hay que considerar que 
en el caso de los fideicomisos existen tres 
esquemas para cumplir con esta obligación:

1) Reporte directo por el fideicomiso, a 
través del cual el fideicomiso de manera 
independiente cumple con la obligación 
de reporte al SAT.

2) La institución fiduciaria actúa como 
prestadora de servicios, es decir, que la 
institución fiduciaria apoya al fideicomiso 
cumpliendo con esta obligación de 
reporte, entre otras, pero no existe 
responsabilidad alguna de cara hacia las 
autoridades fiscales por parte de dicha 
institución, en relación a las obligaciones 
del fideicomiso para estas regulaciones. 
Ver ficha de trámite 255/CFF del anexo 
1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente para 2018.

3) Trustee-Documented Trust, la cual 
resulta aplicable para efectos del CRS 

únicamente y la institución fiduciaria 
apoya al fideicomiso cumpliendo 
con esta obligación de reporte, entre 
otras; sin embargo, en este esquema 
sí existe responsabilidad de cara hacia 
las autoridades fiscales por parte de la 
institución fiduciaria, en relación a las 
obligaciones del fideicomiso para estas 
regulaciones, incluso, dicha institución 
debe entregar una manifestación bajo 
protesta de decir verdad que asume 
las obligaciones de reporte y debida 
diligencia del fideicomiso de que se trate. 
Ver ficha de trámite 240/CFF del anexo 
1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente para 2018.

Formato de auto-certificación 

Un aspecto de vital importancia para 
cualquier entidad, incluyendo los 
fideicomisos, es el formato de auto-
certificación. Este documento es 
proporcionado por las instituciones 
financieras a sus clientes y otras personas 
con las que mantienen relaciones de 
negocios, respecto al cual, las entidades 
como los fideicomisos tienen la obligación 
de llenar dicho formato y entregarlo a estas 
instituciones financieras.

Para efectos de FATCA y CRS este formato 
debe ser entregado por los fideicomisos 
cuando sea solicitado por las instituciones 
financieras, locales o extranjeras, y uno 
de los principales aspectos que se deben 
analizar al momento del llenado del formato 
es la clasificación que tiene el fideicomiso en 
relación a estas regulaciones. 

Sin embargo, en los formatos de la serie W-8 
que se utilizan para efectos de FATCA, no 
sólo se solicita la clasificación para efectos 
de esta regulación, también se requiere de 
cierta información para poder aplicar tasas 
de retención de Impuesto sobre la Renta (ISR) 
y esto, por ejemplo, cobra relevancia cuando 
se pretende aplicar una tasa reducida por 
disposición de algún convenio para evitar 
la doble tributación o incluso por alguna 
disposición fiscal local del país del cual 
procede el pago.

En este sentido, es importante mencionar 
que, si alguno de los apartados de este 
formato de la serie W-8 está llenado de 
manera incorrecta, puede tener impactos 
desfavorables, por ejemplo:
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 • Señalar una clasificación incorrecta para 
efectos de FATCA indicando que dicha 
entidad tiene obligaciones mayores a las 
que realmente tiene y, en su caso, con 
el incumplimiento y sanciones (multas) 
correspondientes.

 • Que se realice una retención del 30% por 
virtud de las reglas de FATCA.

 • Que se realice una retención de ISR 
mayor a la que corresponde por los pagos 
recibidos.

Un formato mal llenado en la parte de 
FATCA puede considerarse como erróneo y 
no ser aceptado por parte de la institución 
financiera, pero no sólo sería rechazado 
para efectos de FATCA, sino también podría 
ser rechazado para efectos de la retención 
del ISR, con lo cual las tasas de retención 
reducidas de ISR podrían no ser aplicadas.

Enfoque integral  

Derivado de lo anterior puede observarse 
que para el caso de los fideicomisos existen 
varias aristas en relación a FATCA y CRS que 
deben ser consideradas y, el enfoque para 
analizarlas y definirlas debe ser integral. 

En este sentido, lo primero que debe 
ser observado es la clasificación que el 
fideicomiso en cuestión tiene para efectos 
de estas regulaciones, ya que en función 
de esto se determinan las obligaciones a 
que está sujeto y que pueden ser, desde 
tener que llenar y entregar un formato de 
auto-certificación, en donde en algunos 
casos hay que revelar en estos formatos de 
auto-certificación las personas que ejercen 
control; hasta llegar a los casos en que el 
fideicomiso es una Institución Financiera 
con la obligaciones de registro, elaboración 
de formatos de auto-certificación, la debida 
diligencia y reporte a las autoridades fiscales.

Una vez que se tiene identificada la 
clasificación y, por lo tanto, las obligaciones 
a que está sujeto el fideicomiso, se debe 
analizar de qué forma se dará cumplimiento 
a estas obligaciones, debido a que, como 
se comentó anteriormente, existen tres 
esquemas previstos en la regulación, en 
donde la institución fiduciaria tiene niveles de 
participación y responsabilidades distintas.

En este sentido, una vez que se define la 
forma en que se dará cumplimiento a estas 
obligaciones, se determina lo necesario para 

cumplir con las mismas, por ejemplo, si se 
requiere obtener un GIIN y la calidad del 
mismo, si se requiere obtener un RFC, si la 
fiduciaria apoyará bajo la figura de prestador 
de servicios o de Trustee-Documented Trust, 
etc.

Todo lo anterior puede tener un impacto 
en la forma en que se llenará el formato de 
auto-certificación. 

En el caso de los formatos de la serie W-8 
que son utilizados para efectos de soportar 
la retención de ISR aplicable, también 
debe analizarse y documentarse cierta 
información para determinar las tasas de 
retención aplicables.

Resulta necesario que en todo momento 
la institución fiduciaria y las demás partes 
integrantes del fideicomiso estén al tanto de 
las actividades llevadas a cabo en relación 
a estas regulaciones debido al impacto que 
tienen las mismas.

Finalmente, es necesario señalar que los 
comentarios que se hacen en el presente 
documento son en términos generales, no es 
un análisis que pueda servir de base para la 
toma de decisiones, debido a que cada caso 
en particular debe analizarse en particular, 
para concluir el impacto que tienen estas 
regulaciones.
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