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LO RELEVANTE EN LOS EUA

NOTICIAS DEL OTRO LADO

DIRECTRICES EN MATERIA DE 
REPATRIACIÓN FICTA

Como comentamos en la columna del mes de 
mayo de 2018 en esta revista especializada de con-
sulta fiscal PUNTOS FINOS, derivado de la Reforma 
Fiscal, un residente fiscal de los Estados Unidos de 
América (EUA) que tenga una participación en una 
sociedad fuera de ese país (por ejemplo, una socie-
dad mexicana) con utilidades retenidas, puede estar 
obligado a acumular esas utilidades retenidas como 
si hubiera recibido un dividendo por el ejercicio 2017 
(esto es, una repatriación ficta).

Dichas utilidades deben reportarse en la decla-
ración 2017, que se presenta durante 2018. Como 
lo comentamos en su momento, la ley prevé que 
se pueda optar por pagar el impuesto referido en 
un plazo de ocho años. Sin embargo, para que esta 
opción sea aplicable, el primer pago (la primera par-
cialidad) debía realizarse en la fecha en que vence la 

declaración de impuestos por 2017, sin prórrogas. En 
principio, esto era el 17 de abril pasado.

Hace unos meses, el Internal Revenue Service (IRS) 
publicó directrices en el sentido de que los contribu-
yentes que viven fuera de los EUA podían hacer el 
pago de la primera parcialidad el 15 de junio, debido 
a que tienen una prórroga automática de dos me-
ses (de abril a junio). Aunque esto fue benéfico para 
ciertos contribuyentes, era insuficiente para el gran 
volumen de personas a quienes este cambio en la 
ley tomó por sorpresa.

De esa manera, el 4 de junio, el IRS publicó una 
serie de directrices adicionales sobre el pago de  
ese impuesto. En ellas se estableció que ese órgano 
no impondrá multas (pero sí intereses) a los contri-
buyentes que no hayan hecho el pago de la primera 
parcialidad el 17 de abril de 2018, siempre y cuando 
se cumpla con los siguientes requisitos: (i) se trate de 
personas físicas; (ii) la primera parcialidad se pague 
(junto con la segunda parcialidad) a más tardar el 15 
de abril de 2019;1 y (iii) el monto total del impuesto 
respectivo (incluyendo las ocho parcialidades) sea 
menor a un millón de dólares. 

Por tanto, un contribuyente que se ubique en di-
chos supuestos y que desee pagar el impuesto res-
pectivo a plazos, debe ejercer la opción para pagar 
en ocho parcialidades al momento de presentar su 
declaración 2017 y hacer el pago de la primera y 
segunda parcialidad a más tardar el 15 de abril de 
2019. 

Socio del Área Fiscal  
Internacional de Procopio, 
en San Diego, California

Abogado en México.
Forma parte del Área Fiscal  
Internacional de Procopio

Lic. Pedro E. Corona de la Fuente Lic. Luis A. Zendejas Ruiz

1 En el caso de contribuyentes que viven fuera de los EUA, el pago debe realizarse a más tardar el 15 de junio 
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INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS 
DE ENTIDADES CON CUENTAS 
BANCARIAS EN LOS EUA

A partir del 1 de mayo de este año entraron en vigor 
las nuevas reglas del Departamento del Tesoro, las 
cuales requieren que entidades que vayan a abrir 
una cuenta con una institución financiera de los EUA 
proporcionen información que permita identificar a 
sus beneficiarios efectivos. Estas reglas son conoci-
das como las “Reglas CDD”.2 

Para tal efecto, se consideran beneficiarios efec-
tivos a: (i) las personas físicas que sean titulares 
(directa o indirectamente) del 25% o más de las 
acciones de la entidad, y (ii) la persona con respon-
sabilidad sobre la administración de la entidad. De 
esta manera, cada entidad puede tener hasta cinco 
beneficiarios efectivos: cuatro mediante el criterio 
de tenencia accionaria (4 x 25%) y uno mediante el 
criterio de administración. 

La información que se debe proporcionar sobre 
los beneficiarios efectivos incluye: nombre, fecha  
de nacimiento, dirección y número de pasaporte. 
Cabe aclarar que esta nueva disposición aplica tanto 

a entidades organizadas dentro de los EUA, como a 
extranjeras (por ejemplo, organizadas fuera de esa 
nación).

De manera importante, destaca que si alguna insti-
tución financiera que tenga conocimiento o sospecha 
que el cliente está evadiendo o intentando evadir las 
Reglas CDD, deberá considerar no abrir (o cerrar) la 
cuenta bancaria, o bien, presentar un reporte de ac-
tividad sospechosa ante el Departamento del Tesoro.

Estas reglas forman parte de la normatividad  
contra el lavado de dinero. Sin embargo, al ser admi-
nistrada por el Departamento del Tesoro, es previsi-
ble que esa información esté disponible para efectos 
amplios por dicha autoridad. De hecho, la explicación 
emitida por el Departamento del Tesoro al momento 
de expedir las reglas hace referencia expresa a que 
uno de los objetivos de las Reglas CDD es permitir 
el cumplimiento de las obligaciones de los EUA en 
materia de intercambio de información. Concreta-
mente, sobre la información que debe hacerse llegar 
al extranjero para poder hacer un intercambio de 
ésta en materia de la Ley de Cumplimiento Tributario 
de Cuentas Extranjeras o ley FATCA. •

2 En inglés, las reglas se conocen como Customer Due Diligence Requirements for Financial Institutions (Requisitos de diligencia debida del cliente 
para las instituciones financieras)


