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Los Incentivos de Contratación para Restaurar el Empleo de 2010 ("HIRE") añade un nuevo Capítulo 4 al Subtítulo A - 
Impuestos Sobre La Renta del Código de Rentas Internas (el "Código"), titulado "Impuestos para reforzar Reportes de Ciertas 

Cuentas en el Extranjero" (Código Secciones 1471-1474), que se conoce como Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras ("FATCA"). 

FATCA es generalmente considerado como una "invitación" a los bancos extranjeros, entidades y fideicomisos que 
tengan cualquier tipo de inversión en los Estados Unidos ("US") reporten sobre personas / clientes de EE.UU. al Servicio de 
Rentas Internas ("IRS") o sufrir las consecuencias de una tasa de retención del 30% sobre los pagos de inversión 
estadounidenses. En consecuencia, debido a una tasa de retención tan significativa en los ingresos de inversión de Estados 

Unidos, es bien conocido en la comunidad de impuestos y finanzas internacionales que tal "invitación" no es probable que sea 
rechazado. 

Después de ciertas extensiones de la fecha de vigencia de las disposiciones de FATCA, el año fiscal 2014 vio el 
comienzo de un gran trozo de cumplimiento FATCA que sólo aumentará (y se comprenderán mejor por todo el mundo) en los 
próximos años. 

El propósito de este artículo es brevemente: (1) analizar la mecánica general de las normas FATCA; (2) proporcionar 
alguna orientación pertinente proporcionada por el IRS con respecto a FATCA, incluyendo la cronología; y (3) la lista de los 
próximos pasos que deberán ser seguidos por los bancos extranjeros sujetos a FATCA, entidades financieras y fideicomisos, 
asi como mostrar lo más relevante sobre los formularios del IRS que deberán obtenerse por parte de personas de Estados 
Unidos con el fin de satisfacer las normas FATCA. 

1. Mecánica General de las Reglas de FATCA. 

En pocas palabras, FATCA requiere cierta retención por parte de "agentes de retención", donde se paga un "pago sujeto a 
Retención" a cierta entidad extranjera que no ha facilitado al agente de retención con la documentación adecuada FATCA. Para 
efecto de reportes FATCA, un agente de retención se define como cualquier persona, estadounidense o extranjera, en cualquier 
capacidad que tiene el control, recepción, custodia, enajenación, o pago sujeto a retención o pago por transferencia extranjera. 
Una persona que hace un pago sujeto a retención que no está en el transcurso de dicha actividad comercial o empresarial del 
individuo no es un agente de retención para dicho pago. 

La retención FATCA se impone a una tasa de 30% sobre los ingresos brutos. En gran medida, el término "pago sujeto a 
retención" incluye los intereses de origen de Estados Unidos aun si estos intereses pudieran calificar de otro modo para la 
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"cartera de exención de intereses" de la Sección 811 (c) del Código (con algunas excepciones). 

Las normas FATCA corren paralelas a las normas de retención bajo la Sección 1442 del Código, que son las reglas de 
retención aplicables a cualquier ingreso fijo, determinable, anual o periódico ("FDAP") de una corporación extranjera o 
extranjero no residente que haya recibido de fuentes estadounidenses. Estas normas están contenidas en el Capítulo 3 del 
Subtítulo A - Impuestos Sobre la Renta del Código, titulado "Retención de Impuesto sobre Extranjeros No Residentes y 
Sociedades Extranjeras" (Código Secciones 1441-1465). 

Con ciertas excepciones, FATCA se aplica a las instituciones financieras extranjeras ("FFI") y entidades no financieras 
extranjeras ("NFFEs"). Un FFI es una entidad extranjera (no estadounidense), que es una institución financiera. Un NFFE es 
cualquier entidad extranjera que no es una institución financiera. En otras palabras, con limitadas excepciones, ningún banco 
extranjero, empresa, o fideicomiso puede escapar verdaderamente al amplio alcance de FATCA. 

2. Orientación pertinente.  

a. Orientación IRS  -Incluyendo Cronología 

  El 17 de enero de 2013, el Servicio de Rentas Internas ("IRS") publico el Reglamento FATCA final. De 
acuerdo con funcionarios del IRS, el Reglamento prevé un panorama completo de los requisitos sustantivos para las FFI. 

  El 1 de mayo de 2014, el IRS emitió Aviso 2014-33 que proporcionó orientación adicional sobre la aplicación de 
FATCA y las disposiciones relacionadas de retención (el "Aviso"). En el aviso, el IRS anunció que tratará los años fiscales 2014 
y 2015 como un período de transición para la aplicación de las normas FATCA, durante el cual el IRS tendrá en cuenta el grado 
de esfuerzo que ha hecho el  contribuyente de "buena fe" para el cumplimiento FATCA. 

  El 1 de julio de 2014, la primera fase de las normas FATCA (es decir, el 30% de retención) entró en vigor. 

  Antes del 1 enero de 2015, las FFI bajo jurisdicción AIG (según se define a continuación) tuvo que registrarse con el 
IRS y obtener su número de identificación Intermediario Global ("GIIN"). 

  El 30 de septiembre de 2015 comienza la presentación de informes FATCA, entrara en fase de solicitud de requisitos 
de información adicionales en los siguientes años. Nota de pie de página de este artículo proporciona un enlace a una página 
del IRS que contiene toda la cronología de informes FATCA. 

b. AIG’s 

  En Julio de 2012, con el fin de facilitar el cumplimiento de FATCA, pero sobre todo en un esfuerzo para 
eliminar cualquier conflicto potencial entre FATCA y normas de privacidad de un país extranjero, el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos emitió el primer modelo para un Acuerdo Intergubernamental (o "AIG") lo que facilita el cumplimiento de FATCA 
para los países socios (tanto bajo el modelo 1 y modelo 2). La gran mayoría de los países del mundo han llegado a un AIG con 
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En estos casos, el cumplimiento de FATCA se rige exclusivamente por el AIG. 
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  Bajo un acuerdo AIG, tanto los EE.UU. y la jurisdicción extranjera obtendrán información especificada en el AIG con 
respecto a ciertas cuentas reportables, y anualmente intercambiara esta información con la otra parte de forma automática. 

  En concreto, el AIG establece que una jurisdicción que Reporta Instituciones Financieras (que se refiere a los efectos 
de este artículo como un "Reporte FFI") aplicará los procedimientos de debida diligencia que figuran en el AIG para identificar 
cuentas reportables de EE.UU., y reportarlo a la autoridad fiscal del país correspondiente. 

3. Próximos Pasos para el Cumplimiento con FATCA 

Bajo FATCA, todas las entidades no estadounidenses (incluyendo fideicomisos) son o bien FFI o NFFEs. Debido a 
que ambas categorías son mutuamente excluyentes, ninguna entidad puede ser ambas cosas al mismo tiempo. Un banco 
extranjero, entidad o fideicomiso que desea cumplir con FATCA deben determinar su estado ya sea como FFI o un NFFE, y 
proporcionar la forma como se aplican tanto al agente de retención de Estados Unidos o la autoridad fiscal del país en el que 

tales FFI o NFFE tiene una cuenta bancaria extranjera. En el caso de una entidad de flujo continuo (como, por ejemplo, un 
fideicomiso otorgante extranjero), un Formulario adicional W-8BEN o W-9 debe aportarse para el beneficiario de la entidad 
intermediaria. 

a. Reportes de una FFI’s 

  En términos generales, en relación con una FFI y de conformidad con los procedimientos internos 
adoptados internamente por cada jurisdicción para la aplicación del AIG, una FFI que Reporta debe certificar a la entidad 
gubernamental extranjera correspondiente, a través de los formularios aplicables W-8 o W-9, que un titular de la cuenta es o no 
ciudadano o residente de los EE.UU. (es decir, una persona de Estados Unidos). Si el titular de la cuenta es una corporación 
extranjera, es probable que la forma como se aplica para identificar la entidad corporativa sería el Formulario W-8BEN-E o un 
formulario similar publicado bajo el AIG aplicable. Si el titular de la cuenta es una persona extranjera, un Formulario W-8BEN o 
su equivalente AIG debe ser el formulario que aplica. Sin embargo, en el caso de un fideicomiso extranjero, no sólo tiene que 
ser clasificado como un "otorgante" o un fideicomiso "non-grantor", sino también si ese fideicomiso es una FFI o un NFFE. 

  Por ejemplo, en el caso de que una entidad de inversión "gestiona" un fideicomiso extranjero, ese fideicomiso se 
puede considerar una FFI que reporta para fines FATCA. Una "Entidad de Inversión" "se define como cualquier entidad que 
lleva a cabo como negocio (o "gestiona por" una entidad que lleva a cabo como negocio) ciertas actividades en nombre de un 
cliente. Los acuerdos AGI no definen el término "administrado por" (a diferencia de la normativa FATCA). Es de suponer, sin 
embargo, que el fiduciario es la persona o entidad que administra un fideicomiso en sí. Por lo tanto, si un fideicomiso extranjero 
tiene una entidad de inversión que es el fiduciario de dicho fideicomiso, el fideicomiso se considera una FFI que reporta. El 

fideicomiso extranjero sería o bien tendrá que ser patrocinado por su administrador, o tendría que obtener su número GIIN (a 
través del fiduciario). 

  Si el fideicomiso extranjero no tiene una entidad de inversión que actúa como su fiduciario (sino más bien, los 
directivos en particular), entonces el fideicomiso extranjero probablemente caería en la categoría de NFFE. Un análisis adicional 
sería necesario para determinar si el fideicomiso se debe considerar una NFFE "activa" o "pasiva". 

b. NFFE’s 

  Una NFFE es una entidad extranjera que se excluye de la definición de una FFI que reporta. Sin embargo, 
bajo FATCA y el AIG aplicable, dicha entidad deberá completar un Formulario W-8 (o su equivalente), y necesita además 
clasificarse aún más en sí mismo como "activa" o "pasiva". En términos generales, una entidad es un NFFE "activo" si menos 
del 50% de su ingreso bruto durante un año calendario es los rendimientos procedentes de las inversiones, y menos del 50% de 
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sus activos producen o se utilizan para la producción de ingresos pasivos. NFFEs activas no requerirán reportar o divulgar su 
propiedad en los Formularios W-8, pero están obligados a revelar en dichos formularios su estado "activo" a cualquier institución 
financiera extranjera en la que tienen una cuenta. 

c. Formularios FATCA3 

  A continuación se muestra una breve referencia de los formularios más probables que tendrán que ser 
presentados por los bancos extranjeros, entidades, fideicomisos y particulares. Si, en virtud de un AIG, los formularios 
siguientes no están referenciados expresamente como los formularios relevantes para fines de identificación, es muy probable 
que deba ser utilizado una sustitución análoga. 

i.  Formulario W-8BEN-E (Certificado de estado del propietario beneficiario para Estados 
Unidos de retención de impuestos y presentación de informes (Entidades)). El Formulario W-8BEN-E documenta la 
situación de las entidades extranjeras o fideicomisos para el impuesto sobre la renta de Estados Unidos, tratados y propósitos  
AIG/FATCA. El formulario normalmente debe ser completado por las entidades extranjeras o ciertos fideicomisos a petición de  
de: (i) una FFI donde dichas entidades o fideicomisos mantienen sus cuentas bancarias; o (ii) un agente de retención. Si bien 
este formulario contiene 30 partes, es muy probable que no más de unos pocos de ellos se deban completar con el fin de lograr 
el cumplimiento adecuado. 

  Una vez que una entidad extranjera o fideicomiso ha presentado el formulario W-8BEN-E 
completado (o su equivalente), ese formulario será efectivo para ambos efectos §1442 (capítulo 3) y FATCA (capítulo 4). 

ii.  Formulario W-8IMY (Certificado de intermediario extranjero, entidad con transparencia 
de Relaciones Exteriores, o de ciertas sucursales de estadounidenses que retienen y reportan impuestos en los 
Estados Unidos). La versión final de la Forma W-8IMY refleja los requisitos de retención y documentación, tanto para 

propósitos de la sección del código 1442 (capítulo 3) y FATCA (Capítulo 4) para las entidades de "flujo continuo", como también 
para efectos de un fideicomiso otorgante extranjero. Si bien esta forma contiene 27 partes, es muy probable que no más de 
unos pocos de ellos se debe completar con el fin de lograr el cumplimiento adecuado.  

iii.  Formulario W-8BEN (Certificado de estado extranjero de usufructuario para retención e 

reporte de los Estados (Individuos)). Este formulario es utilizado por individuos extranjeros para establecer su condición como 
tal. A pesar de que no se establezca expresamente en esta forma, es nuestra actual comprensión de que tal forma se puede 
utilizar tanto para propósitos del Capítulo 3 y el Capítulo 4. 

iv.  Formulario W-9 (Solicitud de Número de Identificación del Contribuyente y 
Certificación). Formulario W-9 es utilizado por ciudadanos estadounidenses o personas estadounidenses (incluyendo un 
extranjero residente) para documentar su estado como una persona estadounidense. 

v.  Formulario 8938 (Declaración de activos financieros extranjeros especificados). A partir 
de los años fiscales comenzando después del 18 de marzo del 2010, este formulario debe ser presentado por los contribuyentes 

                                                 
3 With the exception of Form 8938 (Statement of Specified Foreign Financial Assets) and Form 8966 (FATCA 
Report), the forms discussed in this article provide an “Updated information on use” preamble, where a pre-existing 
form that had not expired (valid to the extent permitted in Regs. § 1.1471-3(d)(1)) could be relied upon for FATCA 
purposes if the withholding agent has additional documentation that is reliable concerning the foreign payee’s 
FATCA status.  For Chapter 3 purposes, the pre-existing form will remain valid until the form’s validity expires 
under Reg. § 1.1441-1(e)(4)(ii). 
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estadounidenses que cumplan con ciertos umbrales para reportar al IRS, los activos financieros en poder de estos últimos fuera 
de los EE.UU. 

  El 11 de diciembre de 2014, el IRS emitió regulaciones finales que proporcionan orientación en 
relación con el informe de los activos financieros extranjeros a través de Formulario de 8938. Entre otras orientaciones, las 
regulaciones finales por una doble presentación de contribuyentes extranjero no residente al final de un año contributivo no 
estarán obligados a informar de los activos financieros extranjeros especificados en el Formulario 8938, con respecto a dicho 
año fiscal. 

vi.  Formulario 8966 (FATCA Report).4  El 6 de marzo de 2014, el IRS publico una versión final 
de este formulario. Este formulario fue publicado por el IRS para facilitar el reporte de información con respecto a ciertas 
cuentas de Estados Unidos y de las cuentas recalcitrantes de las FFI participantes y agentes de retención de los Estados 
Unidos. Los países AIG tendrán que esperar a que la autoridad tributaria local para saber cómo reportar dentro de la jurisdicción 
correspondiente.  

    Los formularios anteriores son los formularios "primarios", que serán necesarios para ser 
presentados con fines FATCA / AIG. Otros formularios de FATCA también se aplican, pero tales formularios están más allá del 
alcance de este artículo FATCA que sólo pretende ser un manual sobre FATCA. Ver Nota # 39 en este artículo para el enlace 
de la página del IRS para obtener una lista completa de los formularios actuales de FATCA. 

4.  Conclusiones. 

El propósito detrás de FATCA, en definitiva, es hacer que los bancos extranjeros que informen a las autoridades 
fiscales de los Estados Unidos de sus clientes estadounidenses que no han presentado informes de ingresos (y la existencia de) 
sus cuentas bancarias en el extranjero para el gobierno de Estados Unidos. 

En consecuencia, FATCA no sólo afecta a las instituciones financieras extranjeras e individuos estadounidenses (o 
residentes estadounidenses para fines fiscales), pero también tiene un efecto directo sobre las entidades extranjeras y 
fideicomisos extranjeros (y sus beneficiarios), en particular los fideicomisos extranjeros, que tienen una "entidad de inversión" 
fideicomisaria (sea o no este fideicomisario de "entidad de inversión" un estadounidense o prestador de servicios extranjero). 

Aunque una cantidad sustancial de orientación ha sido emitido por el IRS con respecto a FACTA, incluyendo los 
plazos aplicables y una lista de todas los formularios de FATCA relacionados, se espera más orientación sobre FATCA como 
las partes principales de FATCA que entraron en vigor en 2014. 
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4 http://www.irs.gov/pub/irs-access/f8966_accessible.pdf 
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adquisiciones y otras operaciones societarias, junto con la prestación de servicios de auditoría de impuestos legales a 
corporaciones internacionales . Él puede ser localizado en agustin.ceballos@procopio.com o 619-525-3843. 
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