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para instituciones financieras mexicanas 

con cuentahabientes ciudadanos y 
residentes fiscales de EE.UU.
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Revisión de la información de sus clientes.

Agotar procedimientos administrativos para identificar a los ciu-
dadanos y residentes fiscales  de EE.UU.,  y solicitar su consen-
timiento para eintercambio de información.

Informar a la autoridad fiscal el estatus de las cuentas de sus cli-
entes. (Apertura, cancelación, operaciones realizadas, tasa, tipo 
de cambio, etc.)

Efectuar retenciones a los sujetos FATCA por concepto de im-
puestos a que haya lugar, según las hipótesis normativas esta-
blecidas.

El 18 de Marzo de 2010 fue publicada en Estados Unidos la Ley 
FATCA, por medio de  la cual el gobierno de EE.UU., pretende 
recabar la información de las instituciones financiera sextranjeras 
sobre los cuentahabientes ciudadanos o residentes de dicho país 
para evitar la evasión de fiscal.  

El 19 de Noviembre de 2012, los gobiernos de EE.UU. y México 
suscribieron el Acuerdo Interinstitucional para Mejorar el Cum-
plimiento Fiscal, que  establece un intercambio de información fis-
cal de sus respectivos contribuyentes en ambos países.  Este acu-
erdo entró en vigor el 01 de Enero de 2013. 

Por ello, las instituciones financieras deberán aplicar una serie de 
procedimientos, entre los cuales se encuentran: 
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Nuestros servicios

Metodología y plan de trabajo

Las cuentas reportables por las instituciones financieras de alto y bajo valor de las personas, 
son entre otras:

Así, México y EE.UU., asegurarán el cumplimiento de obligaciones fiscales de sus contribuyentes 
por generar ingresos derivados de inversionesfuera de sus respectivos países.

Cuenta financiera
Cuenta de dep
Cuenta en custodia
Contrato de seguro
Contrato de renta vitalicia
Contrato de seguro con valor en efectivo.

El equipo de consultores DEC y FOODMAN-CSMB apoya a su organización en  el diseño de un 
esquema para la gestión de los cumplimientos regulatorio de las disposiciones de la Ley FATCA y 
del Acuerdo Interinstitucional respecto  a  sus cuentahabientes ciudadanos y residentes fiscales 
norteamericanos.

Sensibilización
Capacitación ejecutiva de la Ley FATCA y el Acuerdo 
Interinstitucional para los líderes de la institución financiera.
Capacitación exhaustiva de la Ley FATCA y el Acuerdo 
Interinstitucional para los involucrados con el tratamiento la 
información personal y financiera de los cuentahabientes sujetos 
dichas disposiciones.
Diagnóstico del impacto de las reglas FATCA y del Acuerdo 
Interinstitucional al modelo de negocio y control interno de la 
institución financiera.
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Diagnóstico del cumplimiento regulatorio de la organización 
respecto a normas legales mexicanas  vinculadas al tratamiento 
de la información de los cuentahabientes(Protección de Datos 
Personales y Prevención de Lavado de Dinero).
Diagnóstico de identificación de las cuentas reportables y 
operaciones exentas de reporte que la organización ofrezca a 
sus clientes.

Planeación
Diseño de la estrategia de implementación que contemple los 
aspectos de carácter legal y de control interno que le permitan 
ejecutar de manera ordenada el cumplimientoregulatorio de 
FATCA y el Acuerdo Interinstitucional.
Diseño de políticas de cumplimiento. 

Ejecución
Implementación de la estrategia diseñada e integración del 
soporte jurídico y administrativo que le permitan gestionar 
adecuadamente el cumplimiento regulatorio.
Entrega del manual de procedimientos FATCA soportando en la 
estrategia y política diseñada.

Evaluación y ajustes.
Análisis de los resultados de la estrategia emprendida y reporte 
de ajustes por efectuar.

Beneficios
Reanudar relaciones de negocio suspendidas.
Actualizar el conocimiento de la cartera de clientes de su 
organización.
Brindar seguridad a sus clientes sobre el cumplimiento de 
disposiciones legales que les son aplicables.
Identificar relaciones riesgosas para su organización. 



www.decsc.mx

Oficina Monterrey Sur
Ave. Lázaro Cárdenas No.2944

Col. Mirador Residencial
Monterrey, N.L.CP. 64910
Tel: +52 (81) 1133 5787

Oficina Ciudad de México
Domminium Tower

1425 Insurgentes Sur
Insurgentes Mixcoac.

Ciudad de México

Oficina Puebla
Torre Corporativa JV

Avenida Juárez 2925, piso 22
Colonia La Paz

Puebla, Puebla, C.P. 72160
Tel: +52 (222) 644 0866

6 Motores

para hacer Mejores Negocios

Contáctanos
para más información

contacto@decsc.mx 

Lic. Luis Florentino Elizondo López 
florentino@decsc.mx


