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En esta ocasión, se comentan un par de temas que aunque han sido opacados por la Reforma Fiscal en
los Estados Unidos de América (EUA) son muy importantes y pueden tener implicaciones serias. El
primero se refiere a la obligación a partir de este año de una declaración informativa para ciertas
sociedades organizadas en los EUA cuyo único socio sea una persona extranjera (por ejemplo, un socio
mexicano). Y el otro tema es que se podrá negar, revocar o limitar la expedición de un pasaporte a
ciudadanos de ese país por la existencia de deudas fiscales



INTRODUCCIÓN
En esta participación presentaremos los temas fiscales que consideramos más relevantes para lectores con intereses en los

EUA. Con ese objetivo, partiremos de las consultas más frecuentes que tenemos de colegas y clientes en México, así como de los
desarrollos que se presenten en los EUA que puedan afectar a inversionistas de México.

Por el momento, pese a la algarabía generada por la Reforma Fiscal de los EUA,1 actuaremos con prudencia y no les
reportaremos aún sobre aspectos específicos, sino que esperaremos a que en los próximos meses exista más claridad sobre los
PUNTOS FINOS para la implementación de esa reforma.2

Por consiguiente dejaremos los juicios de opinión para nuestros colegas más valientes, que consideren tener elementos
suficientes a estas alturas del partido.

En esta ocasión, comentaremos un par de temas que aunque han sido opacados por la Reforma Fiscal antes citada, son muy
importantes y pueden tener implicaciones serias. El primero se refiere a la declaración informativa para ciertas limited liability
companies organizadas en los EUA (LLC) cuyo único socio sea una persona extranjera (por ejemplo, un socio mexicano).

Asimismo, como segundo tema explicaremos brevemente las nuevas disposiciones emitidas sobre la revocación de pasaportes
para ciudadanos de los EUA que tengan deudas de carácter fiscal.

DECLARACIÓN INFORMATIVA PARA LLC CON SOCIOS MEXICANOS
El 13 de diciembre de 2016, el Departamento del Tesoro de los EUA publicó nuevos Reglamentos que obligan a entidades

"ignoradas” (disregarded) de los EUA3 a presentar una declaración informativa cuando su único socio sea una persona
extranjera.4 Esta disposición es aplicable a partir del ejercicio 2017, por lo que la primera declaración informativa deberá
presentarse ya durante 2018. Ahora bien, la omisión de esta obligación respecto a 2017 puede derivar en una multa de 10,000
dólares.5

Esta obligación se satisface por medio de la presentación de la Forma 5472,6 mediante la cual se informan ciertos eventos
"reportables”, tales como: cualquier intercambio de dinero o propiedad entre la LLC y su socio extranjero, incluyendo la venta,
cesión, arrendamiento, licencia, préstamo, anticipo, contribución, liquidación u otra transferencia de cualquier interés o derecho
a usar propiedad o dinero, así como la prestación de ciertos servicios.

La Forma 5472 debe presentarse en la misma fecha límite que para una declaración corporativa (por ejemplo, 16 de abril de
2018). Aunque técnicamente sería posible pedir una prórroga, no es claro el mecanismo para solicitarla, pues la mayoría de las
LLC en estas circunstancias no tienen un número de identificación fiscal que facilite tal trámite.

REVOCACIÓN DE PASAPORTES DE LOS EUA POR DEUDAS FISCALES
El 4 de diciembre de 2015 entró en vigor la sec-ción 7345 del International Residential Code (IRC) que establece que el

Departamento del Estado de los EUA7 podrá negar, revocar o limitar la expedición de un pasaporte a ciudadanos de ese país por
la existencia de ciertas deudas fiscales.8

Recientemente, el Internal Revenue Service (IRS) ha informado que se empezará a aplicar esta sección a partir de enero de
2018.9

Para tal efecto, el IRS debe notificar al Departamento del Estado si una persona tiene una deuda fiscal superior a los 50,000
dólares (ajustados por inflación), incluyendo multas e intereses, por la que: (i) se haya registrado un gravamen fiscal federal
(notice of federal tax lien), o (ii) se haya decretado un embargo fiscal (levy) sobre sus propiedades. En este punto se debe tomar en
cuenta que hay ciertas deudas que no son consideradas, como las que se están pagando conforme a un plan de pagos aprobado
por el IRS.

Generalmente, cuando se solicite la expedición de un pasaporte –y se encuentre en la situación antes descrita–, antes de negar
la solicitud, el Departamento de Estado le otorgará al solicitante 90 días para que resuelva su situación con el IRS.

Asimismo, el contribuyente debe recibir una notificación en caso que sea sujeto a una solicitud de este tipo de parte del IRS, la
cual desde luego es impugnable ante los Tribunales federales de los EUA (pero no apelable – situación similar al recurso de
revocación – ante el IRS).

Aunque en los foros se ha cuestionado la constitucionalidad de esa disposición, la autoridad fiscal ha expresado que considera
que es apegada a los precedentes constitucionales, por lo que en su caso deberá seguirse el procedimiento previsto para
impugnar tanto el fondo de la deuda fiscal, como la posible constitucionalidad de esta disposición. •
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NOTAS AL PIE DE PÁGINA
Se puede encontrar un resumen de los temas principales de la Reforma Fiscal de los EUA en el

siguiente vínculo: http://www.procopio.com/uploads/model/Block/8628/pdf/1167/Procopio-Articulo_-
_2017_U_S__Tax_Reform.pdf

El Departamento del Tesoro ha expresado que va a emitir directrices sobre la implementación de
varios temas internacionales de la Reforma Fiscal de los EUA, para lo cual está revisando el alcance de sus
facultades sobre el contenido de posibles Reglamentos

http://www.procopio.com/uploads/model/Block/8628/pdf/1167/Procopio-Articulo_-_2017_U_S__Tax_Reform.pdf
http://www.procopio.com/uploads/model/Block/8628/pdf/1167/Procopio-Articulo_-_2017_U_S__Tax_Reform.pdf
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facultades sobre el contenido de posibles Reglamentos

Una entidad “transparente” que tenga un solo socio es considerada como una entidad “ignorada”
(disregarded) para efectos fiscales de los EUA. El ejemplo clásico de una entidad transparente es una LLC
(que no ha hecho una elección para ser tratada de otra manera)

Véase: T.D. 9796, publicada el 13 de diciembre de 2016. Bajo la Sección 6038A del Código Fiscal de los
EUA (Internal Revenue Code o irc) las “corporaciones” están obligadas a presentar esta declaración
informativa. Anteriormente, esta obligación existía únicamente para ciertas “corporaciones” de los EUA
(entidades no transparentes) que tenían socios extranjeros o para “corpo-raciones” extranjeras que hacían
negocios en ese país. Las nuevas disposiciones equiparan a las LLCS que sean “ignoradas” (transparentes)
a “corporaciones” (no transparentes) para propósitos de este reporte, por lo que esas LLCS deben
presentar la Forma 5472

A partir del ejercicio 2018 (a presentarse en 2019), la multa se incrementará a 25,000 dólares

Form 5472, “Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or a Foreign Corporation
Engaged in a U.S. Trade or Business”

Encargado de las relaciones internacionales de los EUA y la emisión de pasaportes

Es importante precisar que esto se refiere a pasaportes de ciudadanos de los EUA, no a visas
expedidas por los EUA a ciudadanos de otros países

Véase: IRS Notice 2018-01, publicada el 16 de enero de 2018
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