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FATCA: Vencimiento del plazo para la presentación de la
Certificación Periódica de Cumplimiento.
Se acerca la fecha límite para la presentación de la Certificación Periódica de Cumplimiento por
parte de las entidades financieras extranjeras, ante el Servicio de Impuestos Internos de los
Estados Unidos- IRS-.
De acuerdo con lo establecido en la comunicación 2016-08 emitida por el IRS y el Departamento
del Tesoro, las entidades financieras deberán presentar esta Certificación a más tardar el 1 de
julio del 2018.
c) El último día para presentar el “F-910” es el 31 de enero del presente año, conforme a lo
dispuesto en el Art. 123 del Código Tributario (C.T.).
La Autoridad Tributaria destaca que si al contribuyente le resultara un monto a pagar, la
aplicación en línea permitirá a que éste pueda optar por una modalidad de pago, la cual
podrá ser: total, parcial o cuotas a plazos. Cualquiera que sea la elección del contribuyente,

se podrá Mediante la Certificación, las entidades financieras
garantizarán al IRS el debido cumplimiento de la normativa
FATCA, indicando si han cumplido con todos los procesos de
implementación exigidos y requerido de sus clientes toda la
información y documentación necesaria, o si, por el contrario,
se han presentado contratiempos o se han identificado
errores en los procedimientos seguidos para cumplir con la
normativa.
Estos meses previos al 1 de julio, serán claves para las
entidades financieras salvadoreñas obligadas por la
normativa FATCA a la presentación de la Certificación, para
realizar los procesos de debida diligencia adecuados, que
les permitan determinar el estado actual de cumplimiento e implementación de la normativa en su
institución, así como identificar posibles brechas y situaciones de incumplimiento, para proceder con
su subsanación de previo a la emisión de la Certificación.
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