Intercambio automático de información
entre México y Estados Unidos

Como en su oportunidad lo hicimos de su
conocimiento, el 17 de abril del presente
año, el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos emitió las “reglas finales”1 respecto
de la obligación que tendrán los bancos y
otras instituciones financieras de Estados
Unidos de América (“EUA”) de reportar, a la
autoridad fiscal de ese país (International
Revenue Service [“IRS”]), los intereses
pagados a personas físicas extranjeras2.
El objetivo de contar con dicha información
es compartirla con otros países, en un
ámbito de reciprocidad. Para tal efecto,
existen dos formas de intercambio de
información: (i) requerimientos específicos
de información con motivo de auditorías –el
cual ya funciona con México y opera
cotidianamente, e (ii) intercambio automático
de información.
En este contexto, el pasado 27 de noviembre
de 2012, fue dado a conocer un acuerdo 3
celebrado el 19 del mismo mes y año, entre
el departamento del Tesoro de los Estados
Unidos y la Secretaría de Hacienda y Crédito
1

De conformidad con la legislación estadounidense, las
reglas fiscales en ese país se expiden, en primera
instancia como “reglas propuestas” a efecto de recibir
comentarios de los interesados. Concluido este proceso,
las reglas se publican como finales o definitivas,
incorporando las observaciones que consideraron
pertinentes. En el caso particular las “reglas propuestas”
se publicaron el 7 de enero de 2011, las cuales tenían un
ámbito de aplicación mayor, pues obligaban a las
instituciones financieras a reportar los intereses pagados
de todos los extranjeros y no solo de los extranjeros
residentes de un país con el que tuviera acuerdo de
intercambio de información.
2
Se aclara que se tiene la obligación de reportar
intereses que rebasen USD$10.00.
3
“Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de los Estados Unidos Mexicanos y el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
América para mejorar el cumplimiento fiscal
internacional incluyendo FATCA”

Público, mismo que entrará en vigor a partir
del 1° de enero de 2013, cuyo propósito
principal es el intercambio automático de
información entre México y Estados Unidos.
Lo anterior, implica que la información ya no
tendrá que ser solicitada por las autoridades
competentes en cada caso específico, sino
que se intercambiará de forma cotidiana y
automática a más tardar nueve meses
después del cierre del año calendario en el
que la información haya sido recabada.
No obstante, para efectos de la información
correspondiente a 2013 se otorga un año
adicional para cumplir con la medida, pues
se señala que el intercambio operará a más
tardar hasta septiembre de 2015.
Entre otra, la información susceptible de
reporte será el nombre, dirección y el
Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”)
mexicano del cuentahabiente en EUA, así
como el monto de los intereses brutos y
dividendos –de fuente de riqueza en EUApagados a un residente en México4.
Ahora bien, en caso de que la institución
financiera no cuente con el domicilio y el
RFC de algún cliente, se deberá reportar la
fecha de nacimiento. Al respecto, ambos
países se han comprometido a obtener esta
información de todos los cuentahabientes de
sus instituciones financieras para el año
2017.
Conviene señalar que, a partir de enero de
2013, se modificará el formato W-8BEN que
es la forma que el IRS exige para los
extranjeros que tienen una cuenta en EUA. A
4

Y a un residente en EUA respecto de instituciones
mexicanas que les paguen intereses o dividendos.

partir del 2013, los bancos e instituciones
financieras de EUA tendrán la obligación de
exigirles a sus clientes que incluyan su
domicilio fiscal y clave de identificación fiscal
–RFC
mexicano–
en
dicha
forma.
Anteriormente,
esta
información
era
opcional.

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:

Ante esta situación, es importante revisar
cuidadosamente el cumplimiento de las
obligaciones fiscales por las inversiones que
se tienen en EUA, por lo que estamos a su
disposición para revisar cada situación en
particular, toda vez que Deloitte cuenta con
un equipo de profesionales dedicados a la
atención la planeación patrimonial y
sucesoria.
Contacto:
Guillermo Monroy
Socio Servicios Patrimoniales y Sucesorios
gmonroy@deloittemx.com
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