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Entorno global 

2 

Recientes 

acciones de 

fiscalización de 

inversiones en el 

extranjero 

• Diversas iniciativas para evitar la proliferación de planeaciones 

fiscales agresivas 

• Reglas anti-abusos, infracciones, necesidad de informar 

  

• Es notorio que a últimas fechas distintos países han adoptado 

diversas acciones de fiscalización para fortalecer sus 

administraciones hacendarias 

• Por un lado los fiscos tratan de:  

       -  Evitar y cuidar que no haya evasión fiscal 

       -  Una mayor recaudación 

• Por otro lado, los inversionistas buscan mayores alternativas para 

optimizar su capital o con intenciones de confidencialidad 

 

 

Cambios en las 

legislaciones 

para prevenir la 

evasión fiscal 
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Antecedentes IGA / Problemática de FATCA 

Problemática secundaria  

• Diversas indefiniciones 

 

• Inclusión dentro de la definición de “institución financiera extranjera” a figuras legales con 

imposibilidad práctica de aplicación (Fideicomisos, sociedades de inversión, etc.) 

 

• Responsabilidad del oficial de cumplimiento 

 

Principales problemas en implementación de FATCA 

• Problemas por secrecía bancaria, bursátil y fiduciaria 

 

• Cierre de cuentas recalcitrantes 

 

• Imposibilidad de efectuar la retención en México por virtud de una ley extranjera 
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El destino finalmente nos alcanzó 
 
 
 
 
FATCA 18 de marzo de 2010   
 
                              
             Reglas finales febrero de 2013                           
                           
                           
  
 
                       IGA´s con varios países 
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Generalidades  IGA MEX- EUA 

Firmado el 19 de noviembre en la versión recíproca viene a establecer temas importantes:  

 

• Reglas aplicables en función de la jurisdicción 

 

• Solución a problemáticas legales 

 

• Fondo de pensiones 

 

• Fideicomisos 

 

• Sociedades de inversión 

 

• Compañías de seguros 

 

• Reglas para cuentas preexistentes y procesos de remediación 

 

• Información a proporcionar 

 

• Establecimiento de fechas 

 

• El intercambio de información será recíproco y automático 
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Retos 

 

 

 

 

A) Evitar la retención del 30% por pagos de fuente de EUA 

 

 

 

 

B) Plazos 

 

• Firmar Acuerdo 

 

• Registro como FFI 

 

• Tener controles implementados 

 

 

 

6 



© 2013 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 

 

• Análisis de impacto (clasificación de entidades, determinación de áreas y 

productos impactados, repercusión en procesos, manuales, etc.) 

 

 

• Análisis de brechas en datos cualitativos. 

 

 

• Análisis de brechas en datos cuantitativos. 

 

 

• Revisión de procesos (apertura de cuentas, pagos a extranjeros, cobros del 

extranjero, actualización de expedientes, etc.)  

 

 

• Revisión de manuales y políticas. 

 

 

• Implementación de cambios y adiciones. 

 

 

 

Actividades que contempla un proyecto de este tipo  
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• Análisis de cambios en los contratos y en la documentación que se maneja con 

el cliente (observando limitantes legales, regulatorias, etc.). 

 

 

• Obtención del GIIN. 

 

 

• Revisión y clasificación de cuentas preexistentes. 

 

 

• Acciones de remediación. 

 

 

• Capacitación del personal. 

 

 

• Generación y revisión de información que se incluirá en lay out. 

 

 

 

 

Actividades que contempla un proyecto de este tipo 

(continuación) 
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• Comenzar a trabajar en el mismo lo más pronto posible por lo ajustado de las 

fechas y las implementaciones y cambios que deben llevarse a cabo. 

 

• Es un proyecto que involucra a varias áreas, por lo que la coordinación y 

comunicación entre las mismas resulta vital. 

 

• En este mismo sentido, se debe concientizar a la alta dirección de las 

instituciones financieras de la relevancia del proyecto, considerando las 

repercusiones de su incumplimiento. 

 

• Capacitación de las personas involucradas en el proyecto y a las personas que 

están en contacto con el cliente. 

 

• Considerar los procesos, procedimientos, políticas y manuales existentes ya 

sea por una situación particular (políticas del grupo), legales o regulatorias (AML, 

KYC). 

 

• Aprovechamiento de las ventajas (o identificación de las desventajas) para 

cada institución en función de su situación en particular. 

 

  

 

Factores a considerar para el éxito del proyecto 
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