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 Reportes FATCA– 2014 y 2015 serán 
tratados como períodos de transición 
por las autoridades fiscales de México 
y Estados Unidos 

 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
publicó la semana pasada el Acuerdo de Autoridad 
Competente (AAC) firmado entre México y los 
Estados Unidos, el cual contiene clarificaciones y 
guías en relación con las obligaciones de FATCA, 
tales como las relativas al  formato de reporte 
(archivos XML) y los procedimientos aplicables al 
incumplimiento (Link). 
 
Lo más relevante de este AAC es que tanto 2014 
como 2015 se establecen como “periodos de  
transición” por los gobiernos de México y Estados 
Unidos. Ello significa que los “esfuerzos de buena 
fe” de las instituciones financieras respecto del 
cumplimiento de FATCA para estos años serán 
tomados en cuenta cuando se consideren las 
sanciones o multas aplicables al incumplimiento de 
estas obligaciones.   
 
Este período de transición parecería conceder 
tiempo adicional a las instituciones financieras que 
no lograron cumplir con sus obligaciones de 
reporte al 15 de septiembre de 2015 para 
revisar, rectificar y resolver cualquier supuesto de 
incumplimiento de sus obligaciones cuando 
demuestren “esfuerzos de buena fe” para cumplir 
con éstas. 
 

En caso de que no haya cumplido con las 
obligaciones de reporte de FATCA al 15 de 
septiembre de 2015, o si quisiera entender con 
mayor detalle lo que este nuevo acuerdo significa 
para su empresa, lo invitamos a ponerse en 
contacto con nuestros expertos.   
 
¿Qué es el FATCA? 

FATCA (“IGA” por sus siglas en inglés) es el 
Acuerdo Intergubernamental entre los Estados 
Unidos de América y México el cual requiere que 
las instituciones financieras ubicadas o residentes 
en México reporten al SAT la información 
financiera de las cuentas que sean directa o 
indirectamente propiedad de los ciudadanos de los 
Estados Unidos de América. Ésta información será 
transmitida subsecuentemente por el SAT a las 
autoridades fiscales de los Estados Unidos. Las 
instituciones financieras incluidas dentro de este 
acuerdo incluyen bancos, casas de bolsa, 
aseguradoras o fiduciarias, entre otras entidades. 
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El contenido de este documento es meramente informativo y de 

ninguna manera debe considerarse como una asesoría 
profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones. En todo 
caso, deberán consultarse las disposiciones fiscales y legales, 
así como a un profesionista calificado. 
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