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 La fiscalidad internacional estudia la afectación entre 
países en el ámbito impositivo.  

 

 Es importante la residencia, no la nacionalidad, es decir, 
una persona con una renta en un país del cual no es 
residente.( Art. 1º. LISR) 

 

  Por tanto, de aquí se pueden deducir 3 posibilidades de 
pago de impuestos: 

 

 1) Pagar impuestos en donde resido,  

 2) Pagar en el impuesto en el país donde obtengo la renta, 

 3) Pagar en ambos países.  

 

 Por lo tanto, es básico tener en cuenta los casos en donde 
existe fiscalidad internacional.  



1.- Intercambio Internacional de Información   
Tributaria 

 

 

2. Lucha global en contra de la erosión de 

las bases gravables y la transferencia de 

utilidades (BEPS) 

 

3. Ley Fatca 

 

QUIEN SERA ? 



 

• 1989  y  1990.  Acuerdos  con  Canadá*  
y EE.UU.      para      el      Intercambio      
de Información Tributaria 

    “TII” (Aplicable de 1993 a 2008) 

 

• 1991  y  1992.  Firma  de  Convenios  

para evitar  la  doble  imposición  con  

Canadá  y EE.UU. 

 



De   1989   a   2008.   México   firma   40 
Convenios para evitar la doble imposición y     
2 TII (EE.UU. y Canadá) 

 

De 2008 a 2014. México firma 32 Tratados 
de    los    cuales    15    son    de    
intercambio    de información 

 

Globalmente en 2008 habían 44 TII, hoy 
más de 700 

Mexico en 2016 tiene 94 tratados firmados 

 



• En   2012   entra   en   vigor   la   “Convención  sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal” 

 

• En  2014,  el  G20  (Foro  Global  /  OCDE)  89  países 
acuerdan comenzar a intercambiar información fiscal 
de   forma   automática   con   base   en   el   
Common Reporting Standard  “CRS” a partir de 
2017-2018 

 

• EE.UU.  
    Intercambiará  información  
    por  Ley FATCA,   
                NO! conforme al CRS 

 



DOF.- 12 de Enero 2016 

Anexo 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016  

 

Contenido 1. Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación 

y Reporte de Cuentas Reportables.  

I. Obligaciones Generales de Reporte. 

II.   Obligaciones Generales de Debida Diligencia 

III.  Procedimientos de Revisión para Cuentas Preexistentes de Personas Físicas.  

IV.   Procedimientos de Revisión para Cuentas Nuevas de Personas Físicas. 

V.    Procedimientos de Revisión para Cuentas Preexistentes de Entidades.  

VI.   Procedimientos de Revisión para Cuentas Nuevas de Entidades.  

VII.  Reglas Especiales de Debida Diligencia  

VIII. Términos definidos  

 

2. Instructivo para la generación de información respecto de las cuentas 

y los pagos a que se refiere el Apartado 1 del presente Anexo  



 Para los efectos de los artículos 7, tercer párrafo; 55, 
fracciones I y IV; 56; 86, fracción I; 89, segundo párrafo; 
136, último párrafo y 192, fracción VI de la Ley del ISR y 
92, 93 y 253, último párrafo del Reglamento de la Ley 
del ISR, así como el artículo 32-B, fracción V y 32-B-Bis 
del CFF y las reglas 3.5.8., 3.5.9., 3.9.1. 3.21.3.7. y 
3.21.4.6.,  

 En la elaboración del reporte de información que las 
instituciones del sistema financiero están obligadas a 
presentar al SAT respecto de las cuentas y los pagos a 
que se refiere el presente Anexo, conforme al Estándar 
para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras en Materia Fiscal, a que se refiere 
la recomendación adoptada por el Consejo de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos el 15 de julio de 2014, se deberá cumplir lo 
siguiente 







Big brother is 

watching you. 
George Orwell, 

1984 





 La erosión de la base y la transferencia de utilidades  

(BEPS) se refiere a estrategias de planeación fiscal 

que explotan espacios y discrepancias en las reglas 

fiscales para “desaparecer” utilidades para efectos 

fiscales o para transferirlas a jurisdicciones en 

donde hay poca o nula actividad real, pero en 

donde los impuestos son bajos, con lo que se obtiene 

una mínima o nula carga fiscal corporativa general a 

pagar 

 

Definición oficial de la OCDE 



 Los llamados paraísos fiscales permiten escapar 

de leyes y reglas impuestas en otros estados; 

ofrecen una tasa de 0% de gravamen, por 

ejemplo, pero no para sus nacionales, sino para 

negocios provenientes de otras jurisdicciones 

en donde si existen importantes cargas fiscales. 



 759 subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales han 

sido establecidas por : 

 

            Citigroup  

            Bank of América  

            Morgan Stanley 

 

Se estima que 18,857 compañías registradas en los 

E.U.  tienen un mismo domicilio en las Islas Caimán. 

En 2011 se estimaron $1.16 trillones de dólares las 

utilidades no repatriadas. 



 El estándar para el intercambio automático de 

información financiera de cuentas, desarrollado 

por la OCDE con los países del G-20, representa el 

consenso internacional sobre el intercambio 

automático de información de cuentas 

financieras para efectos fiscales, en régimen de 

reciprocidad.  

 

Más de 60 jurisdicciones se han comprometido a 

implementar el estándar y todos los centros 

financieros han sido llamados para que coincida 

con esos compromisos, a partir de julio de 2014. 

 



 La Norma de Información Común (CRS), 

desarrollado en respuesta a la solicitud del G-20 y 

aprobado por el Consejo de la OCDE el 15 de julio 

de 2014, hace un llamado a las jurisdicciones para 

obtener información de sus instituciones 

financieras y de forma automática intercambiar 

esa información con otras jurisdicciones sobre una 

base anual.  

 



 1.-Establece la información de la cuenta 
financiera  

 

 2.-Las instituciones financieras que deben 
presentar informes, 

 

 3.-Los diferentes tipos de cuentas de los 
contribuyentes e inversiones,  

 

 4.-Los procedimientos de debida diligencia 
comunes a seguir por las instituciones 
financieras.   

 



 

 

 

 

 

 

CONVENIOS DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACION FISCAL RESPECTO 

A FATCA 



 Se firma un acuerdo intergubernamental  

( IGA) entre la SHCP y el Departamento del 

Tesoro  el día 19 de Nov. 2012 

 

 Se establecen obligaciones y 

responsabilidades entre ambos países para el 

oportuno intercambio de información para 

efectos fiscales 

 

 



 Anexo 25. Acuerdo entre la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y Tesorería de los 

Estados Unidos 
 

DOF 12 DE ENERO 2106 

      I.- Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional 

incluyendo respecto de FATCA. 

A

. 
Procedimientos para la identificación y reporte de  

“Cuentas Reportables a EE.UU.” y sobre pagos a ciertas 

Instituciones Financieras No Participantes. 

 

B

. 

Instituciones Financieras de México no Sujetas a Reportar y Cuentas 

Excluidas. 

 

 

 

 

 

II.- Instructivo para la generación de información respecto 

a las cuentas y los pagos a que se refiere el Apartado I, inciso a) del 

presente Anexo.   



 Tienen una antigua y cercana relación respecto de la 
asistencia mutua en materia fiscal y desean concluir 
un acuerdo para mejorar el cumplimiento fiscal 
internacional al seguir fortaleciendo esta relación 

 

 el Artículo 4  del Acuerdo entre México y los EUA 
para el Intercambio de Información Tributaria, hecho 
en Washington el 9 de noviembre de 1989 (el 
"AIIT"); (en adelante, los "Acuerdos" se refiere a la 
Convención de Asistencia Mutua, el Convenio de 
Doble Imposición, y el AIIT, y cualesquiera 
correcciones a esos acuerdos que estén en vigor para 
ambas Partes) autorizan el intercambio de 
información para fines fiscales, incluso de forma 
automática; 

 

 



 

 

Ha promulgado la Ley sobre el Cumplimiento 

Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero 

("FATCA"), que introduce un régimen para que 

las instituciones financieras reporten información 

relacionada con ciertas cuentas. 

 



 El 18 de marzo de 2010 el Congreso de los Estados 
Unidos, para combatir la evasión fiscal y 
establecer un gravamen a los contribuyentes 
estadounidenses,  aprobó  una ley que tiene por 
nombre: 

 

 “Foreign Account Tax Compliance Act” 
(FATCA)  

 

    cuya traducción al español es: 

 

 Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas 
Extranjeras. 

 

 



1) “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")  

2) NO REPORTAN ? …OBLIGATORIA  una tasa de 

retención del 30% sobre los pagos de inversión 

estadounidenses.  

 

¿Es probable que tal "invitación"  sea rechazada?. 





 El IRS exhorta a los contribuyentes con activos en el 
extranjero, incluso cantidades relativamente 
pequeñas, a verificar si tienen la obligación de 
presentación.  

 

 Ciertos contribuyentes que viven en el 
extranjero también pueden tener que presentar el 
Form 8938 relacionado a FATCA con sus 
declaraciones de impuestos siendo la fecha límite del 
15 de junio.  

 

Contribuyentes nacionales también pueden estar 
requeridos a presentar el Formulario 8938, cuya 
fecha límite hubiera sido el 15 de abril con sus 
declaraciones de impuestos. 

 



 Además de la información que debe ser 

proporcionada por los contribuyentes, requiere: 

 

  

 

 

 

 

Instituciones 

Financieras 

Extranjeras 

(FFI)  

elaborar anualmente un reporte 

con el nombre de los 

contribuyentes que posean 

cuentas  

La autoridad fiscal 

pueda verificar si 

los contribuyentes 

están declarando 

la verdad 



Para efectos de esta ley son considerados 
residentes estadounidenses los 
siguientes: 

 

 Nacidos en EUA , salvo que hayan 
renunciado a su nacionalidad 

 

 

 

 Residentes permanentes en EUA o que 
posean la Green Card 

 

Los que viven en la frontera mexicana ? 

 

 



Tengan una doble nacionalidad 

 

 

 Ciudadanos americanos aun y cuando 

no residan en Estados Unidos 

 

 Presencia sustancial  

 

 



Ejemplo: 

 Usted estuvo físicamente presente en los EEUU en 
125 días en cada uno de los años 2012, 2014 y 
2015.  

 

 2015, debe contar ……………………. 125 días  

  2014 (1/3 de 125) ……………………    42 días  

  2013 (1/6 de 125) …………………..    21 días 

              TOTAL ………………………….….188  días   por un 
período de 3 años  

 SI es considerado un  RESIDENTE FISCAL 

bajo la prueba de presencia sustancial para el 2015 



Instituciones 

financieras 

Identifican y clasifican, 

generan un reporte 

anual 

SAT 

IRS 





 

 

 

 

 

 

 

 

En esta vida hay solo dos cosas inevitables, 
la muerte y el pago de los impuestos”   

                                                                                   Benjamín Franklin 
 



2016 
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