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¿Qué es FATCA? 

� Es una ley de EE.UU. con efectos extraterritoriales del 18 de marzo de
2010.

� La reglamentación administrativa de esta legislación fue publicada por el
Tesoro, primero, en calidad de “propuesta” el 8 de febrero de 2012, luego
modificada mediante Anuncio 2012-42 del 24 de Octubre de 2012 y,
finalmente, dictada en “carácter de definitiva o final” el pasado 17 de
enero de 2013.

� Paralelamente, el 26 de Julio de 2012, el Tesoro publicó el Modelo de
Acuerdo entre Gobiernos (“IGAs”) versiones recíproca y no recíproca y
ese mismo día Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido
emitieron, junto con los EEUU, una Declaración Conjunta respaldando los
IGAs. Adicionalmente, hay declaraciones conjuntas de Japón y Suiza.
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¿Qué es FATCA? 

� Desde entonces y en forma paralela a la legislación FATCA
misma, EEUU ha negociado IGAs con distintos países.

� Suiza (14 febrero 2013 - Modelo 2).

� Irlanda (23 de enero de 2013 -Modelo 1 Recíproco).

� México (19 de noviembre de 2012 – Modelo 1 Recíproco).

� Dinamarca ( 19 de noviembre de 2012 – Modelo 1 Recíproco).

� Reino Unido (12 de septiembre de 2012 – Modelo 1 Recíproco).
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Pero… ¿Qué es FATCA? 

� La Ley FATCA, con el objetivo de combatir la evasión
tributaria en los EEUU, busca imponer la obligación a las
instituciones financieras extranjeras (“FFI”) de identificar a
potenciales contribuyentes de ese país que mantienen
“cuentas financieras” y de informar acerca de las
transacciones registradas durante el año en dichas cuentas.

� No olvidar que en EEUU sus nacionales y no únicamente sus
residentes tributan en dicho país sobre su renta de fuente
mundial.

� Las FFI no cooperadoras con FATCA, esto es, las que no
entreguen la información quedan sujetas a una sanción, a
una multa en la forma de un impuesto de retención (“WHT”)
del 30%.
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Pero… ¿Qué es FATCA? 

� El 30% WHT opera sobre rentas con fuente en los EEUU de las FFI,
esto es, sobre su FDAP income como intereses, dividendos,
regalías, primas de seguros entre otras. Este WHT comienza a regir
en 2014.

� El 30% WHT opera también sobre el precio de venta de activos
situados en EEUU de los FFI y que producen FDAP income. Este
WHT comienza a regir en 2017.

� El 30% WHT finalmente opera sobre los “pagos de paso” –
passthru payments- hechos por otra FFI con tal que sean
atribuibles a activos situados en EEUU. (Regirá no antes del 2017).
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Pero… ¿Qué es FATCA? 

� Ejemplo, intereses o precio de venta de bonos del Tesoro de
EEUU en el cual un banco chileno tiene invertido parte de su
capital y reservas.

� Derechos en un partnership de una compañía de seguros
chilena a través del cual invierte en activos de EEUU. Los
dividendos distribuidos quedarían afectos al WHT.

6Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda 



Cuando se es un Compliant FFI 
y se evita el WHT

� En ausencia de una IGA, las FFI deben suscribir con el IRS un
Convenio FATCA. El convenio establece la obligación de
informar el (i) nombre, (ii) fecha de nacimiento, (iii) dirección,
(iv) Número de Identificación Tributario en los EEUU de los
clientes titulares “norteamericanos” de sus cuentas (tenedores
de derechos en títulos de deuda o activos en cuentas
mantenidas con el FFI). Se trata de los US Holders, US Persons.

� El convenio también establece la obligación de retener a cuenta
de los impuestos de EEUU respecto de los “pagos de paso”
hechos a clientes titulares no cooperadores, esto es, que no
consienten en la entrega de la información de sus cuentas bajo
FATCA y también respecto de los pagos hechos a otras FFI no
cooperadoras. Se trata de ser agente retenedor de un impuesto
extranjero. Esta obligación no regirá antes del 2017.
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Cuando se es un Compliant FFI 

� Finalmente, el Convenio contempla la obligación de cierre de la
respectiva cuenta a los clientes titulares no cooperadores.

� Definición de FFI. Son las instituciones financieras, de custodia, de
depósito, empresas de administración de valores o cartera y las
compañías de seguros. Por tanto, en Chile se verán afectados por FATCA,
los bancos y otras instituciones financieras, AFPs, administradoras de
fondos mutuos, de fondos de inversión, depósito central de valores,
compañías de seguros, cajas de compensación, eventualmente las
cooperativas de ahorro, entre otras.

� Definición de US Person. Los ciudadanos de EEUU, los extranjeros con
green card, una sociedad de EEUU (un EP), las sociedades de inversiones
o holding chilenas –non-publicly traded passive nonfinancial foreign

entities- con participación directa o indirecta de un 10% o más de US
Persons.
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

• FATCA impone la obligación a las FFI chilenas de identificar dentro de la 

cartera de clientes del FFI quienes son US persons.  También identificar a 

las FFI chilenas y extranjeras que sean no cooperadoras.

• FATCA impone la obligación a las FFI chilenas de entregar información 

personal y sobre las cuentas de esas US persons y a una autoridad 

extranjera, al IRS.

• FATCA impone la obligación a las FFI chilenas de actuar como agente 

retenedor, de retener un impuesto extranjero, sin existir ley en Chile que 

lo autorice. 

• FATCA puede imponer la obligación de cerrar la cuenta a aquellos clientes 

no cooperadores. 

• FATCA impone, finalmente, obligación de discriminación respecto de la 

cartera de clientes especialmente aquellas FFI que tienen como clientes a 

personas jurídicas. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad chilena 

con “substantial US ownership” es un US person, la cual tendrá la misma 

apariencia que cualquier SRL constituida en Chile. 

Desafíos prácticos y legales que impone FATCA.



Para tener un IGA modelo 1 o 2, el país respectivo debe tener un 

tratado tributario vigente con EEUU, o bien, uno de intercambio 

de información tributaria.  El Artículo 26 de los tratados tributarios 

permite el intercambio de información entre las autoridades de 

ambos países.

EEUU, en el modo recíproco, lo requiere para poder entregar 

información a la autoridad del país respectivo.  Se requiere, 

además, porque respecto de los clientes no-cooperadores vendrá 

un requerimiento específico a la autoridad del país respectivo para 

obtener la información de dicho cliente no cooperador.

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSEfectos de un IGA frente a las obligaciones FATCA



Los siguientes son efectos principales de un IGA Modelo 1 en el 

país que acordó dicho Convenio, respecto de la regulación FATCA 

misma:

• Los FFI deben entregar la información a la autoridad local 

respectiva y ella a su turno al IRS.

• Se reemplaza el test de 10% de participación directo o indirecto 

de US ownership por el concepto de control directo o indirecto 

de US persons de la entidad o sociedad respectiva (25% o más 

conforme al Financial Action Task Force Recommendations).

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSEfectos de un IGA frente a las obligaciones FATCA



• Se elimina la obligación de retener al precio de venta de activos 

y a los “pagos de paso” pass-thru payments de los clientes 

titulares no cooperadores y a cerrar sus cuentas. 

• Se permite que las FFI del país sean consideradas cooperadoras 

con FATCA aunque el país de sus filiales extranjeras o esas 

mismas filiares no sean cooperadoras por prohibición de leyes 

de dicho tercer país. Ejemplo, filial colombiana de Banco 

chileno.

• Finalmente, la determinación de la cantidad y caracterización 

de los respectivo pagos y transacciones queda entregada a la 

legislación local del país y no a las reglas tributarias de EEUU.  

Por ejemplo, la definición de si se trata de un título de deuda o  

capital se define por la legislación local.   

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSEfectos de un IGA frente a las obligaciones FATCA



Recientemente, en noviembre, se publicó por el Tesoro un 2do 

modelo de IGA.  IGA Modelo 2. Suiza lo ha suscrito y entendemos 

que Japón negocia bajo dicho modelo también. 

Produce básicamente los mismos efectos vistos, pero deja a las FFI 

la obligación de informar directa al IRS dejando a la autoridad local 

la obligación de proveer los medios para que ello ocurra.

En caso de clientes no cooperadores, el IRS hará un requerimiento 

particular a la autoridad respectiva bajo el tratado tributario.  El 

Convenio con Suiza da reglas especiales distintas a las del modelo 

mismo que son más flexibles.   

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSIGA Modelo 2.



MUCHAS GRACIAS

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS.
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOSEfectos de un IGA frente a las obligaciones FATCA



Los siguientes son efectos principales de un IGA Modelo 1 en el 

país que acordó dicho Convenio, respecto de la regulación FATCA 

misma:

• Los FFI deben entregar la información a la autoridad local 

respectiva y ella a su turno al IRS.

• Se reemplaza el test de 10% de participación directo o indirecto 

de US ownership por el concepto de control directo o indirecto 

de US persons de la entidad o sociedad respectiva (25% o más 

conforme al Financial Action Task Force Recommendations).
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• Se elimina la obligación de retener al precio de venta de activos 

y a los “pagos de paso” pass-thru payments de los clientes 

titulares no cooperadores y a cerrar sus cuentas. 

• Se permite que las FFI del país sean consideradas cooperadoras 

con FATCA aunque el país de sus filiales extranjeras o esas 

mismas filiares no sean cooperadoras por prohibición de leyes 

de dicho tercer país. Ejemplo, filial colombiana de Banco 

chileno.

• Finalmente, la determinación de la cantidad y caracterización 

de los respectivo pagos y transacciones queda entregada a la 

legislación local del país y no a las reglas tributarias de EEUU.  

Por ejemplo, la definición de si se trata de un título de deuda o  

capital se define por la legislación local.   

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSEfectos de un IGA frente a las obligaciones FATCA



Recientemente, en noviembre, se publicó por el Tesoro un 2do 

modelo de IGA.  IGA Modelo 2. Suiza lo ha suscrito y entendemos 

que Japón negocia bajo dicho modelo también. 

Produce básicamente los mismos efectos vistos, pero deja a las FFI 

la obligación de informar directa al IRS dejando a la autoridad local 

la obligación de proveer los medios para que ello ocurra.

En caso de clientes no cooperadores, el IRS hará un requerimiento 

particular a la autoridad respectiva bajo el tratado tributario.  El 

Convenio con Suiza da reglas especiales distintas a las del modelo 

mismo que son más flexibles.   

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSIGA Modelo 2.



MUCHAS GRACIAS

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS.
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FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE 
ACT (“FATCA”) EN CHILE.

Ministerio de Hacienda – Abril 2013



¿Qué es FATCA? 

� Es una ley de EE.UU. con efectos extraterritoriales del 18 de marzo de
2010.

� La reglamentación administrativa de esta legislación fue publicada por el
Tesoro, primero, en calidad de “propuesta” el 8 de febrero de 2012, luego
modificada mediante Anuncio 2012-42 del 24 de Octubre de 2012 y,
finalmente, dictada en “carácter de definitiva o final” el pasado 17 de
enero de 2013.

� Paralelamente, el 26 de Julio de 2012, el Tesoro publicó el Modelo de
Acuerdo entre Gobiernos (“IGAs”) versiones recíproca y no recíproca y
ese mismo día Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido
emitieron, junto con los EEUU, una Declaración Conjunta respaldando los
IGAs. Adicionalmente, hay declaraciones conjuntas de Japón y Suiza.
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¿Qué es FATCA? 

� Desde entonces y en forma paralela a la legislación FATCA
misma, EEUU ha negociado IGAs con distintos países.

� Suiza (14 febrero 2013 - Modelo 2).

� Irlanda (23 de enero de 2013 -Modelo 1 Recíproco).

� México (19 de noviembre de 2012 – Modelo 1 Recíproco).

� Dinamarca ( 19 de noviembre de 2012 – Modelo 1 Recíproco).

� Reino Unido (12 de septiembre de 2012 – Modelo 1 Recíproco).
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Pero… ¿Qué es FATCA? 

� La Ley FATCA, con el objetivo de combatir la evasión
tributaria en los EEUU, busca imponer la obligación a las
instituciones financieras extranjeras (“FFI”) de identificar a
potenciales contribuyentes de ese país que mantienen
“cuentas financieras” y de informar acerca de las
transacciones registradas durante el año en dichas cuentas.

� No olvidar que en EEUU sus nacionales y no únicamente sus
residentes tributan en dicho país sobre su renta de fuente
mundial.

� Las FFI no cooperadoras con FATCA, esto es, las que no
entreguen la información quedan sujetas a una sanción, a
una multa en la forma de un impuesto de retención (“WHT”)
del 30%.
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Pero… ¿Qué es FATCA? 

� El 30% WHT opera sobre rentas con fuente en los EEUU de las FFI,
esto es, sobre su FDAP income como intereses, dividendos,
regalías, primas de seguros entre otras. Este WHT comienza a regir
en 2014.

� El 30% WHT opera también sobre el precio de venta de activos
situados en EEUU de los FFI y que producen FDAP income. Este
WHT comienza a regir en 2017.

� El 30% WHT finalmente opera sobre los “pagos de paso” –
passthru payments- hechos por otra FFI con tal que sean
atribuibles a activos situados en EEUU. (Regirá no antes del 2017).
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Pero… ¿Qué es FATCA? 

� Ejemplo, intereses o precio de venta de bonos del Tesoro de
EEUU en el cual un banco chileno tiene invertido parte de su
capital y reservas.

� Derechos en un partnership de una compañía de seguros
chilena a través del cual invierte en activos de EEUU. Los
dividendos distribuidos quedarían afectos al WHT.
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Cuando se es un Compliant FFI 
y se evita el WHT

� En ausencia de una IGA, las FFI deben suscribir con el IRS un
Convenio FATCA. El convenio establece la obligación de
informar el (i) nombre, (ii) fecha de nacimiento, (iii) dirección,
(iv) Número de Identificación Tributario en los EEUU de los
clientes titulares “norteamericanos” de sus cuentas (tenedores
de derechos en títulos de deuda o activos en cuentas
mantenidas con el FFI). Se trata de los US Holders, US Persons.

� El convenio también establece la obligación de retener a cuenta
de los impuestos de EEUU respecto de los “pagos de paso”
hechos a clientes titulares no cooperadores, esto es, que no
consienten en la entrega de la información de sus cuentas bajo
FATCA y también respecto de los pagos hechos a otras FFI no
cooperadoras. Se trata de ser agente retenedor de un impuesto
extranjero. Esta obligación no regirá antes del 2017.

7Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda 



Cuando se es un Compliant FFI 

� Finalmente, el Convenio contempla la obligación de cierre de la
respectiva cuenta a los clientes titulares no cooperadores.

� Definición de FFI. Son las instituciones financieras, de custodia, de
depósito, empresas de administración de valores o cartera y las
compañías de seguros. Por tanto, en Chile se verán afectados por FATCA,
los bancos y otras instituciones financieras, AFPs, administradoras de
fondos mutuos, de fondos de inversión, depósito central de valores,
compañías de seguros, cajas de compensación, eventualmente las
cooperativas de ahorro, entre otras.

� Definición de US Person. Los ciudadanos de EEUU, los extranjeros con
green card, una sociedad de EEUU (un EP), las sociedades de inversiones
o holding chilenas –non-publicly traded passive nonfinancial foreign

entities- con participación directa o indirecta de un 10% o más de US
Persons.
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

• FATCA impone la obligación a las FFI chilenas de identificar dentro de la 

cartera de clientes del FFI quienes son US persons.  También identificar a 

las FFI chilenas y extranjeras que sean no cooperadoras.

• FATCA impone la obligación a las FFI chilenas de entregar información 

personal y sobre las cuentas de esas US persons y a una autoridad 

extranjera, al IRS.

• FATCA impone la obligación a las FFI chilenas de actuar como agente 

retenedor, de retener un impuesto extranjero, sin existir ley en Chile que 

lo autorice. 

• FATCA puede imponer la obligación de cerrar la cuenta a aquellos clientes 

no cooperadores. 

• FATCA impone, finalmente, obligación de discriminación respecto de la 

cartera de clientes especialmente aquellas FFI que tienen como clientes a 

personas jurídicas. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad chilena 

con “substantial US ownership” es un US person, la cual tendrá la misma 

apariencia que cualquier SRL constituida en Chile. 

Desafíos prácticos y legales que impone FATCA.



Para tener un IGA modelo 1 o 2, el país respectivo debe tener un 

tratado tributario vigente con EEUU, o bien, uno de intercambio 

de información tributaria.  El Artículo 26 de los tratados tributarios 

permite el intercambio de información entre las autoridades de 

ambos países.

EEUU, en el modo recíproco, lo requiere para poder entregar 

información a la autoridad del país respectivo.  Se requiere, 

además, porque respecto de los clientes no-cooperadores vendrá 

un requerimiento específico a la autoridad del país respectivo para 

obtener la información de dicho cliente no cooperador.
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Los siguientes son efectos principales de un IGA Modelo 1 en el 

país que acordó dicho Convenio, respecto de la regulación FATCA 

misma:

• Los FFI deben entregar la información a la autoridad local 

respectiva y ella a su turno al IRS.

• Se reemplaza el test de 10% de participación directo o indirecto 

de US ownership por el concepto de control directo o indirecto 

de US persons de la entidad o sociedad respectiva (25% o más 

conforme al Financial Action Task Force Recommendations).
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• Se elimina la obligación de retener al precio de venta de activos 

y a los “pagos de paso” pass-thru payments de los clientes 

titulares no cooperadores y a cerrar sus cuentas. 

• Se permite que las FFI del país sean consideradas cooperadoras 

con FATCA aunque el país de sus filiales extranjeras o esas 

mismas filiares no sean cooperadoras por prohibición de leyes 

de dicho tercer país. Ejemplo, filial colombiana de Banco 

chileno.

• Finalmente, la determinación de la cantidad y caracterización 

de los respectivo pagos y transacciones queda entregada a la 

legislación local del país y no a las reglas tributarias de EEUU.  

Por ejemplo, la definición de si se trata de un título de deuda o  

capital se define por la legislación local.   
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Recientemente, en noviembre, se publicó por el Tesoro un 2do 

modelo de IGA.  IGA Modelo 2. Suiza lo ha suscrito y entendemos 

que Japón negocia bajo dicho modelo también. 

Produce básicamente los mismos efectos vistos, pero deja a las FFI 

la obligación de informar directa al IRS dejando a la autoridad local 

la obligación de proveer los medios para que ello ocurra.

En caso de clientes no cooperadores, el IRS hará un requerimiento 

particular a la autoridad respectiva bajo el tratado tributario.  El 

Convenio con Suiza da reglas especiales distintas a las del modelo 

mismo que son más flexibles.   

ADMINISTRACIÓN DE FONDOSIGA Modelo 2.



MUCHAS GRACIAS

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS.
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