FATCA
Gestión del cumplimiento regulatorio
para personas físicas y morales con
residencia fiscal en EE.UU.
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El 18 de Marzo de 201o 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 financieras extranjeras 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 Cumplimiento Fiscal, que establece un intercambio de información
fiscal de sus respectivos contribuyentes en ambos países. Este acuerdo entró en vigor el 01 de
Enero de 2013.
En tal virtud, las personas con residenciafiscal en EE.UU., deberán reportar sus cuentas en
el extranjero al fisco norteamericano (IRS).
Tienen residencia fiscal en EE.UU. quienes:
A

Sean ciudadanos norteamericanos aunque residan en otro país
y que no hayan renunciado a la ciudadanía estadounidense ante
un funcionario de la Secretaría de Estado norteamericano.

B

Sea residente permanente (Green card holder).

Las instituciones financieras solicitarán el consentimiento del cuentahabiente estadounidense
en México para proporcionar su información personal y bancaria al IRS.
Las cuentas reportables de alto y bajo valor de las personas, son entre otras:
1
2
3
4
5
6

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

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

Nuestros servicios
El equipo de consultores DEC y FOODMAN apoya a su organización
en el diseño de un esquema para la gestión del cumplimiento regulatorio de las disposiciones de la Ley FATCA y del Acuerdo Interinstitucional para Mejorar el Cumplimiento Fiscal a nivel corporativo
y/o individual como consecuencia de su residencia fiscal en EE.UU.
Sensibilización
Análisis de la situación fiscal de la persona con residencia
fiscal en los EE.UU., respecto a la Ley FATCA y el Acuerdo
Interinstitucional.
Identificación de las cuentas bancarias que tengan en México y
que son sujetas de reporte.
Estimación del impacto económico de las eventuales retenciones
que se deriven de este intercambio binacional de información.
Planeación
Asesoría para que de acuerdo a las reglas FATCA y del Acuerdo
Interinstitucional, se actualice la situación fiscal de la persona con
residencia fiscal en los EE.UU., respecto al pago de impuestos
en EE.UU.
Asesoría para que de acuerdo a las reglas FATCA y del Acuerdo
Interinstitucional la persona se adhiera a los programas de
amnistía fiscal en EE.UU.
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Ejecución
Coordinación en la generación del soporte contable y fiscal de
la persona con residencia fiscal en EE.UU., para las autoridades
fiscales IRS y SAT.
Acreditamiento del pago de impuestos tanto en EE.UU. como
en México.
Beneficios
Regularizar su situación fiscal tanto en México como en EE.UU.,
en torno a lo que la Ley FATCA y el Acuerdo Interinstitucional
disponen.
Contar con la seguridad y la tranquilidad de que su situación
fiscal está en orden y que el intercambio bilateral de información
financiera y fiscal no supone riesgo alguno para usted y/o su
compañía.
Evitar contingencias de carácter fiscal y penal en México y en
EE. UU.

Contáctanos

para más información
contacto@decsc.mx
Lic. Luis Florentino Elizondo López
florentino@decsc.mx

Oﬁcina Monterrey Sur

Oﬁcina Ciudad de México

Oﬁcina Puebla

Ave. Lázaro Cárdenas No.2944
Col. Mirador Residencial
Monterrey, N.L.CP. 64910
Tel: +52 (81) 1133 5787

Domminium Tower
1425 Insurgentes Sur
Insurgentes Mixcoac.
Ciudad de México

Torre Corporativa JV
Avenida Juárez 2925, piso 22
Colonia La Paz
Puebla, Puebla, C.P. 72160
Tel: +52 (222) 644 0866
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