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• Enfoque basado en el riesgo orientado a: 

– Consideraciones políticas 

– Eliminar cargas innecesarias 

– Construirse sobre prácticas y obligaciones existentes 

– Minimizar los costos operacionales de recolección y reporte de 

información FATCA 

• El foco de FATCA está en la identificación y el reporte 

– Excepciones adicionales para el riesgo bajo 

– Alivio con respecto a los requisitos de identificación y 

documentación 

– La habilidad de subcontratar agentes 

– Reglas especiales con respecto a Intermediarios Calificados (QI), 

Sociedades y Fideicomisos de Retención.  

Enfoque del IRS y el US Treasury 
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• Colaboración con distintos países para: 

– Remover impedimentos legales.  

– Permitir alineamientos y coordinación con las prácticas locales de 

reporte; y 

– Reducir los costos de cumplimiento para las Instituciones 

Financieras. 

 

• Emisión de dos modelos de Acuerdos Intergubernamentales (IGAs) y 

la firma de cinco acuerdos.    

– Los IGAs representan una manera eficiente y efectiva para 

implementar FATCA y el Treasury ha establecido que están 

orientados a trabajar colaborativamente con jurisdicciones 

extranjeras para mejorar la transparencia y el intercambio de 

información a nivel global.  

– Generalmente se requieren TIEAs o DTCs para facilitar el 

intercambio de información bajo un enfoque IGA. 

Enfoque del IRS y el US Treasury 
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• Las jurisdicciones Modelo 1 estarán regidas por la ley local. 

• Las jurisdicciones Modelo 2 estarán mayormente alineadas con las 

Regulaciones estadounidenses. 

• El US Treasury ha indicado que las Instituciones Financieras ubicadas 

en países que ya hayan firmado IGAs pueden usar las provisiones 

“más generosas” de las regulaciones finales FATCA, cuando eso 

pueda beneficiarlas. 

• Le corresponderá los países adoptar estas provisiones a modo de 

legislación y guía.  

• Se presume que esto significa que, en cierto sentido, las regulaciones 

finales son el punto de partida que puede ser mejorado por un IGA.  

 

 

 

 

Coordinación entre las Regulaciones y los 
IGA 
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• El Anexo 1 del Modelo IGA permite, generalmente, que las FFIs en 

países con IGA usen alguna “provisión más generosa” de IGAs 

equivalentes.   

– Se espera que las provisiones más beneficiosas en las 

regulaciones finales sean adoptadas cuando se emitan las 

Regulaciones/Guías locales. 

• El Anexo 2 del Modelo IGA permite excepciones específicas de 

entidades y productos para cada país. 

• El IGA aplica a todas las Instituciones Financieras dentro del país. 

• Excepciones de retención. 

• No es obligatorio cerrar las cuentas. 

• El gobierno local hará cumplir la ley 

– No se requeriría un Oficial Responsable 

• Hay diferencias significativas entre los IGAs Modelo 1 y Modelo 2 que 

crearán complejidades administrativas para las FFIs multinacionales. 

 

IGA – Puntos importantes 
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• Correcciones Técnicas 

• Enmiendas a las regulaciones del Capítulo 3 y el Capítulo 

61 para coordinarlas con los requerimientos FATCA 

• Regulaciones Adicionales FATCA dirigidas a temas 

reservados 

• Acuerdos FFI 

• Formularios W-8’s  

• Formulario 8966 y actualizaciones al 1042 y al 1042-S 

• IGAs adicionales 

 

 

Por venir…. 



Puntos importantes de las 
Regulaciones Finales FATCA 
y su Interacción con los IGAs 
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Actividades de Cumplimiento FATCA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Plazo Inscripción en Registro GIIN para Listado 2012 

Fecha de corte de emisión / modificación de las 

obligaciones Grandfathered 

Fecha efectiva  del Acuerdo FFI si reciben GIIN antes 

del 31 de Diciembre del 2013 

Período de transición límite para la regla del Grupo 

Afiliado 

C
u
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Incorporación de cuentas nuevas para USWA y FFIs 

Revisión completa de cuentas preexistentes para 

USWA y FFIs 

R
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Inicio de retención sobre ingresos (excluye algunos  

pagos offshore de fuente estadounidense) 

Inicio de retención sobre ingresos por pagos offshore 

de fuente estadounidense 

Inicio de retención sobre ingresos brutos 

Inicio de retención sobre los pagos extranjeros 

passthru 

R
e
p

o
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Inicio de reporte de información y saldo de cuentas 

estadounidenses para las FFIs * 

Inicio de reporte de ingresos de las cuentas 

estadounidenses para las FFIs * 

Inicio de reporte de ingresos brutos para las cuentas 

estadounidenses * 

Inicio de reporte para las FFIs sobre pagos a FFINP 

(solo para 2015 y 2016) ** 

Inicio de reporte de USWAs sobre propietarios 

estadounidenses * 

Inicio del reporte sobre pagos susceptibles de 

retención ** 

Inicio del reporte sobre ingresos brutos ** 

Cronología FATCA según Regulaciones Finales 

Ene 1 

Ene 1 

Dic 31 

Ene 1 

Mar 31 

Ene 1 

Mar 31 

Mar 15 

Ene 1 

Mar 31 

Mar 15 

Jun 30 – FFIs “Prima  Facie” 

Dic 31 – Todas las demás cuentas 

Dic 31 – Cuentas de Alto Valor (P.F.) 

Mar 31 

Mar 15 Mar 15 

Oct 25 

Ene 1 

 Highlights  *Form 8966        **Form 1042-S 

Dic 31 
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• Cambió la definición de una Institución Financiera con respecto a las 

entidades de inversión para igualar la definición en los IGA 

– Incluye administradores de fondos (y otros que inviertan, administren o 

gestionen fondos, dinero u otros activos financieros a nombre de otras 

personas) 

– Entidades pasivas que no sean administradas profesionalmente serán 

Entidades Extranjeras No Financieras (NFFEs ) 

• Agrega a las Compañías Holding y Centros de Tesoro de grupos afiliados 

expandidos que incluyen instituciones financieras; o aquellos utilizados por 

vehículos de inversión 

• Bajo un IGA, las Compañías Holding y Centros de Tesoro consideradas como 

NFFEs, dependiendo de las actividades del grupo más amplio 

• Bajo las regulaciones estadounidenses, hay excepciones para instituciones 

financieras y ciertas NFFEs pasivas que sean parte de grupos no financieros 

• Excepciones para ciertas FFIs Inter-Afiliadas, para entidades que no 

mantengan cuentas fuera de los miembros de su EAG y hayan acordado no 

actuar como agentes para otra FFI dentro del grupo 

• Se han modificado y agregado nuevos status de “consideradas en 

cumplimiento” 

Instituciones Financieras 



Identificación del beneficiario 
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• Permite evidencia documentaria, que no posea una dirección, bajo ciertas 

circunstancias. 

 

• Las provisiones son hechas, bajo ciertas circunstancias, para el uso de auto-

certificaciones (como en jurisdicciones con IGA), algunas sustituyen a los 

formularios W-8 sin multas por lenguaje de perjurio o declaraciones escritas. 

 

• Provisiones para aceptar información crediticia de terceros como parte de los 

procedimientos de due diligence. 

 

• Permite que la evidencia documentaria permanezca válida hasta la fecha de 

expiración si es mayor a 3 años y, en algunos casos, válida de manera 

indefinida a menos que haya cambios en las circunstancias.  Nuevamente en 

línea con el enfoque IGA. 

  

• Permite que las nuevas cuentas sean tratadas como cuentas prexistentes en 

algunas circunstancias. 

 

• Habilidad de solucionar errores inconsecuentes.  

 

Enfoque basado en el riesgo 
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Formularios sustitutos en otros idiomas 

Un agente de retención puede usar un formulario sustituto que esté escrito y 

completado en un idioma distinto al inglés, pero el agente de retención debe 

poner a disposición del IRS una traducción al inglés del formulario si se le solicita.  

Documentación Estándar 

El estándar “razón para saber” debe ser aplicado a lo largo del proceso de 

incorporación 

– Un agente de retención tiene “razón para saber” que un certificado 

entregado por una persona no es fidedigno o está incorrecto, si el certificado 

de retención está incompleto o si el agente de retención tiene otra 

información de la cuenta que no es consistente con lo declarado por la 

persona. 

– Bajo un enfoque IGA, la “razón para saber” de una Institución Financiera se 

aplica en confianza a todos los certificados propios y a la evidencia 

documentaria. 

 

 

Incorporación de Clientes: 
Consideraciones Generales 



Retención 
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La retención está dividida en fases entre el 2014 y el 2017.   

– Se espera que las FFIs (distintas a aquellas FFIs que funcionan como 

intermediarias) no tendrán que realizar retenciones hasta el 2017. 

• Enero 1, 2014: La retención será requerida sobre los pagos de ingresos. 

– FDAP (Fijo, Determinable, Anual y and Periódico): Incluye intereses de fuente 

estadounidense, dividendos, OID, rentas, y royalties (distintos a aquellos 

offshore). 

• Enero 1, 2017: Los requerimientos de retención se ampliarán para incluir los 

ingresos brutos así como también los pagos de ingresos. 

– Ingresos brutos resultantes de la venta de bienes raíces que generen 

intereses o dividendos de fuente estadounidense. 

– Pagos de fuente estadounidense en obligaciones offshore. 

• Enero 1, 2017 (o después de que se defina el pago extranjero passthru): Fecha 

requerida para aplicar la retención a pagos passthru. 

– Los pagos extranjeros passthru aun no han sido definidos. 

 

 

 

Puntos Importantes de la Retención 



Reporte 
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El reporte está dividido en fases graduales entre el 2015 y el 2017 

2015:  

– Las FFIs deben reportar el nombre, dirección, TIN (RUT), número de cuenta, 

saldo de las cuentas estadounidenses (Reporte de Cuentas 

Estadounidenses), en línea con los requerimientos IGA. 

– Si el acuerdo FFI se hace efectivo el 31 de diciembre de 2014, o antes de esa 

fecha, se deben reportar las cuentas estadounidenses mantenidas durante el 

2013 que estén pendientes al 31 de diciembre de 2013. 

2016:  

‒ Las FFIs deben agregar los pagos de ingresos realizados el año anterior a su 

Reporte de Cuentas Estadounidenses, nuevamente en línea con los 

requerimientos IGA. 

‒ Las FFIs deben completar el Formulario 1042-S alocando los ingresos y 

retenciones pagadas a su pozo de titulares de cuentas recalcitrantes. 

‒ El reporte debe realizarse sin importar si la FFI realizó un pago de un monto 

reportable según el capítulo 4 a cada uno de tales titulares de cuentas. 

‒ Las FFIs deben incorporar un informe de los pagos a NPFFIs realizados 

durante el 2015, como bajo un enfoque IGA. 

 

Reporte: Plazos 
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2017:  

‒ Las FFIs deben agregar los pagos por ingresos brutos realizados el año 

anterior a su Reporte de Cuentas Estadounidenses, en línea con el enfoque 

IGA. 

‒ Las FFIs deben completar el Formulario 1042-S alocando los ingresos y 

retenciones pagadas a su pozo de titulares de cuentas recalcitrantes.  

‒ Las FFIs deben incorporar un informe de los pagos a NPFFIs realizados 

durante el 2016, como bajo un enfoque IGA.  

 

• Una FFI puede elegir hacer el Formulario 1099 de reporte. 

• El reporte debe ser declarado electrónicamente el 31 de marzo del 2015.  

 

Reporte: Plazos 
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• La FFI que mantiene la cuenta es generalmente responsable del reporte de la 

cuenta.  

– Las regulaciones finales agregan una regla para determinar cuando la 

FFI es tratada como que mantiene una cuenta. 

• A las FFIs se les entregará un "Número de Identificación de Intermediario 

Global" (GIIN) que será usado para propósitos de reporte FATCA.  

– El IRS actualmente estima que el GIIN también será utilizado por QIs, en 

lugar del actual QI EIN, para propósitos de reporte QI, así como para 

reportarle a las autoridades locales competentes bajo un modelo IGA.  

• El reporte no necesita ser realizado en dólares americanos.  

• El carácter de los pagos puede ser determinado bajo los mismos principios 

que la FFIs usen para reportar información a las autoridades fiscales de sus 

respectivos países. 

– El monto y carácter de los ítems del ingreso no necesitan ser 

determinados en concordancia con los principios fiscales de impuesto 

renta federal de los EE.UU. 

– En el Reino Unido, se debe tomar un enfoque consistente y verificable 

para la valorización. 

 

Reporte: Puntos Importantes 



Copyright © 2013 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 

• El IRS planea emitir un nuevo Formulario 8966, “Reporte FATCA”, que será 

usado por las FFIs (incluyendo QIs, WPs, WTs) y agentes de retención para 

cumplir con sus obligaciones de reporte del Capítulo 4.  

• Este nuevo Formulario 8966 establecerá toda la información que debe ser 

reportada con respecto a las cuentas financieras.  

• Será usado para reportar: 

– Cierta información repecto a cuentas estadounidenses. 

– Propiedad estadounidense sustancial de NFFEs pasivas y FFIs de 

propiedad documentada. 

– La información agregada de la cuenta recalcitrante. 

• El Formulario 8966 será declarado electrónicamente con el IRS el o antes del 

31 de marzo de cada año, reportando la información del año anterior. 

 

 

 

 

Reporte: Formulario 8966 



Actualizaciones 
Administrativas 
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Las regulaciones establecen los requerimientos para: 

• Verificar el cumplimiento con el acuerdo FFI,  

• Definir un evento de falta y los procedimientos para remediar tal evento de 

falta,  

• Permitirle a las FFIs participantes declarar solicitudes de reembolso colectivas 

a nombre de titulares de cuentas y beneficiarios por montos retenidos en 

exceso, y  

• Proveer los requisitos de procedimientos si una FFI participante tiene 

legalmente prohibido reportar o retener, según se requiere bajo el acuerdo 

FFI. 

 

Orientación adicional pendiente 

• El IRS espera publicar un procedimiento de ingresos estableciendo los 

términos del acuerdo FFI, e incluir provisiones administrativas tales como 

aquellas relacionadas al término, renovación y modificación del acuerdo. 

 

Acuerdos FFI 
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• Las FFIs realizarán un proceso de registro en línea 100% seguro utilizando un 

portal web disponible desde cualquier lugar del mundo.  

• Se espera que el Portal sea también utilizado por instituciones financieras en 

jurisdicciones IGA para obtener un GIIN para propósitos de reporte local. 

• Las FFIs registradas como líderes de un grupo afiliado usarán el Portal para 

gestionar el status de registro de los miembros del grupo.  

• El Portal también será utilizado por FFIs registrantes que ya son 

Intermediarios Calificados (QIs) para renovar su status de QI. 

• Las entidades registrantes también usarán el portal para administrar su 

información y, según corresponda, acordar los términos o hacer 

representaciones requeridas para su status.  

• El Portal también facilitará la comunicación electrónica entre el IRS y las 

entidades registradas.  

Proceso de Registro 
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Programa de Cumplimiento-- 

• La FFI participante debe nombrar un oficial responsable para supervisar el 

cumplimiento de tal FFI con los requerimientos del Acuerdo FFI.  

• El oficial responsable (ya sea de manera personal o a través de personas 

designadas) debe establecer un programa de cumplimiento que incluya 

políticas, procedimientos, y procesos suficientes para que la FFI participante 

satisfaga todos los requerimientos del acuerdo FFI. 

• El oficial responsable (o la persona designada) debe revisar periódicamente la 

suficiencia del programa de cumplimiento, y el cumplimiento de la FFI con los 

requerimientos del Acuerdo FFI durante el periodo de certificación. 

• El IRS podría requerir una auditoría externa del programa de cumplimiento de 

la FFI. 

• Bajo un modelo IGA, no se requiere un oficial responsable. Sin embargo, un 

individuo nominado debiese existir, lo cual puede estar en línea con las 

obligaciones CRM actuales.  

Requisitos del programa de cumplimiento 
FFI 



Preguntas 



About Deloitte 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of 

member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed 

description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Please see www.deloitte.com/us/about 

for a detailed description of the legal structure of Deloitte LLP and its subsidiaries. Certain services may not be available to attest 

clients under the rules and regulations of public accounting.  

 

Copyright © 2013 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/us/about

