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Transparencia de Ingresos por depósitos
en el extranjero

Contenido
Aspectos principales de la
Información
que
será
entregada al SAT de las
cuentas
en EEUU de
ciudadanos mexicanos.

Lo más relevante

La ﬁscalización internacional va avanzando al acordar los países aﬁliados a la
OCDE compar r información ﬁnanciera con ﬁnes recaudatorios.
Con mo vo de la entrada en vigor a par r de 2013 , de las disposiciones que

•

Información automá ca de
EEUU

•

Regularización Fiscal

•

Procedimiento

•

Rendimientos

•

Mecánica de cálculo

•

Inversión en acciones

•

Pago anónimo

generarán un intercambio de información entre los Estados Unidos y México, las
cuentas bancarias de los mexicanos en EEUU serán reportados al SAT.

Dichas disposiciones fueron formalizadas en el Acuerdo de Intercambio de
Información Intergubernamental en materia de información ﬁnanciera, que
nuestro país celebró con el gobierno de Estados Unidos el pasado 19 de
noviembre de 2012, como consecuencia de la ley FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) que obliga a las ins tuciones de crédito mexicanas a informar al
gobierno americano respecto de las cuentas mantenidas en México por
residentes ﬁscales de Estados Unidos.

El presente escrito no cons tuye opinion alguna
ﬁscal, por lo que no se asume responsabilidad
alguna sobre su interpretacion y aplicacion, ya
que una mala interpretacion de esta, pudiera ser contraria a los criterios dados a conocer
por las autoridades ﬁscales en los términos del
inciso h) de la fracción I del ar culo 33 del
Codigo Fiscal de la Federacion.

Capital

En reciprocidad, los bancos, casas de bolsa
y aseguradoras americanas por conducto
del Internal Revenue Service (IRS)
entregarán al SAT la siguiente información
de las cuentas que ciudadanos mexicanos
mantengan en EEUU :

•

Nombre, dirección, número de cuenta
y RFC.

•

Número de clave de la cuenta

•

Importe
bruto
de
intereses,
dividendos y demás ingresos de fuente
americana.

•
•

A falta de RFC se proporcionará la
fecha de nacimiento
El reporte es obligatorio cuando los
intereses sean 10 dólares o mas.

•

La fecha para reportar es dentro de los
9 primeros meses del año siguiente

•

El
primer reporte será por los
ingresos de 2013 y se presentaría a
mas tardar en sep embre de 2015 por
este único ejercicio.

La tendencia mundial apunta hacia la
ﬁscalización internacional , de manera que
no hay reversa a pesar de los argumentos de
los bancos americanos en el sen do de que
podrían ver que se re ren fondos y emigren
a otros países no aﬁliados al concepto de
intercambio de información.

Una vez conocidas las disposiciones, aunque
falta que se establezcan reglas par culares
de actuación, el contribuyente mexicano
debe decidir sobre la regularización ﬁscal, en
su caso, de estos depósitos.

Para determinar si está sujeto a impuestos
o no , hay que precisar su an güedad y/o
su origen.

An güedad
Si el mas reciente depósito ene mas de 5
años, le aplica la caducidad de las
facultades de la autoridad para determinar
omisiones y , por tanto, está libre de
gravamen.

Indicadores.

Origen
Si los depósitos enen menos de 5 años,
hay que analizar si proceden de fuentes
ﬁscales, ya sea :
A) Por ingresos gravados y declarados en
México.
B) Por ingresos exentos y declarados en
México

Los depósitos con an güedad menor a 5
años y que no tengan origen ﬁscal de
acuerdo a lo anterior, están sujetos a
impuestos.

Rendimientos
Con independencia de lo anterior, aún de
aquellos
depósitos con la an güedad
requerida para que no sean ﬁscalizables o
que tengan su origen en fuentes ﬁscales, sus
rendimientos deben acumularse en México
y , si hay alguna retención de impuestos en
el extranjero, se acredita el impuesto
retenido.

Tipo de Cambio y Udis

Fecha

Mecánica de cálculo

Inversión
en
cuentas
bancarias o
instrumentos de deuda (CDs, por ejemplo)
El procedimiento es el siguiente:
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UDIS

31-05-12

14.0749 4.742666

30-06-12

13.6530 4.741055

31-07-12

13.2644 4.767651

31-08-12

13.4172 4.785970

30-09-12

12.8521 4.805421

31-10-12

13.0498 4.828455

30-11-12

12.9617 4.853115

31-12-12

12.9880 4.874624

Tasas de Recargos
Convenio

Ene-Dic 2013

Para tal efecto, el capital depositado y sus
rendimientos deben tratarse por separado.

TC

0.75%

Mora

1.13%

Indicadores.
INPC

La fórmula es :

Intereses ganados +/- resultado
cambiario - inﬂación anual de México

Esta opción puede variarse de un ejercicio
a otro.

U lidades contra Pérdidas
Pueden aplicarse entre sí.

Se aclara que la u lidad cambiaria, en su
caso, se debe reconocer aunque no se
disponga de los recursos o no se hayan
cambiado a pesos mexicanos.

Inversión en acciones

La inversión en acciones se genera cuando
se vende la posición, es decir, cuando las
acciones se realizan.

Entretanto se mantengan no se genera
impuesto alguno.

Asimismo la ganancia pudiera estar exenta
si se trata de acciones en bolsa.

En el momento de la venta, se determina
la ganancia considerando el valor de
adquisición frente al valor de venta y el
resultado por la variación en el po de
cambio.

INPC
104.284
104.496
104.556
104.228
103.899
104.378
104.964
105.279
105.743
106.278
107.000

Tipo de Cambio

Forma de pago
Esto es así, porque dichos recursos están
disponibles y ya se ha devengado a la fecha
del cierre del ejercicio la ganancia, en su
caso.

2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep embre
Octubre
Noviembre

Para este po de ingresos existen 2 formas
de proceder a su acumulación y pago.

Acumular con los demás ingresos

En la declaración anual , en el capítulo de
"Otros Ingresos", en el renglón de
"Ingresos por depósitos en el extranjero".

Por
la
mecánica
de
cálculo,
automá camente se suma a los demás
ingresos y se determina el ISR anual ,
acreditando el impuesto retenido en la
fuente.

Pago Anónimo

Está vigente una disposición de un
Decreto de Repatriación que permite que
se elabore una carta a una ins tución de
crédito donde se solicita que se realice un
cargo a la cuenta del contribuyente , se
pague al SAT en forma global ( sin
especiﬁcar el contribuyente) y se entregue
al solicitante una constancia de dicho
cargo.

El cálculo puede ser detallado o puede
u lizarse la facilidad de aplicar un factor
que cada año publica el SAT ( en marzo del
siguiente año, normalmente) para ser
aplicado al capital al primer día del
ejercicio para determinar el ingreso
acumulable.
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Nota: El Tipo de Cambio que aparece es el
denominado “para solventar las obligaciones
denominadas
en
moneda
extranjera
pagaderas en la República Mexicana” (Dólar

Esto signiﬁca que no se incluye en la declaración anual y que no
se revela que se man enen depósitos fuera de México, pero
que se paga el impuesto resultante.

Es importante recordar que quien se encuentre en cualquiera
de estos casos , ya debería haber estado considerando y
declarando estos ingresos y que las nuevas reglas no cambian
su situación ﬁscal.

A diferencia de antes, donde solo esporádicamente y en el
proceso de una auditoría, podría ser solicitada y en algunas
ocasiones obtenida este po de información , ahora el reporte
automa zado permi rá que sea revelada al ﬁsco mexicano
con las consecuencias previsibles de ﬁscalización, pero la
con ngencia no la genera su entrada en vigor.

No omi mos mencionar que lo anterior aplica aún en aquellos
casos en que se interpongan estructuras como sociedades ,
ﬁdeicomisos, etc. y que no solamente en EEUU.

Sin embargo, el reporte de intercambio automá co comentado
aplicaría, por lo pronto, a personas Jsicas con inversiones en
Estados Unidos.

En cualquier caso, de recomienda conservar los comprobantes
de los depósitos, de su origen, así como los estados de cuenta
que sirvan de base para el cálculo.

Nos ponemos a sus órdenes para cualquier asesoría sobre el
par cular.

Rafael Chapa V.
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Reflexión
El Violinista en el metro

Un hombre se sentó en una estación del metro en
Washington y comenzó a tocar el violín, en una fría
mañana de enero.

Quien más atención prestó fue un niño de 3 años.
Su
madre raba del brazo, apurada, pero el
niño se plantó ante el músico.

Durante los siguientes 45 minutos, interpretó seis
obras de Bach. Durante el mismo empo, se calcula
que pasaron por esa estación algo más de mil
personas, casi todas camino a sus trabajos.

Cuando su madre logró arrancarlo del lugar, el niño
con nuó volteando su cabeza para mirar al ar sta.
Esto se repi ó con otros niños.

Todos los padres, sin excepción, los forzaron a
seguir la marcha.

Transcurrieron tres minutos hasta que alguien se
detuvo ante el músico.

En los tres cuartos de hora que el músico tocó, sólo
siete personas se detuvieron y otras veinte dieron
dinero, sin interrumpir su camino.

Un hombre de mediana edad alteró por un segundo
su paso y advir ó que había una persona tocando
música.

El violinista recaudó 32 dólares.
Un minuto más tarde, el violinista recibió su primera
donación: una mujer arrojó un dólar en la lata y
con nuó su marcha.

Cuando terminó de tocar y se hizo silencio, nadie
pareció adver rlo. No hubo aplausos, ni
reconocimientos.

Algunos minutos más tarde, alguien se apoyó contra
la pared a escuchar, pero enseguida miró su reloj y
retomó su camino.
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-El Violinista en el metro

Síguenos en TwiNer

continúa...

Puedes seguir algunas de las
notas ﬁscales más relevantes
en empo real a través de:

Nadie lo sabía, pero ese violinista era Una de las conclusiones de esta
Joshua Bell, uno de los mejores músicos experiencia,
podría
ser
la
del mundo, tocando las obras más siguiente:
complejas que se escribieron alguna vez,
en un violín tasado en 3.5millones de
dólares.
Si no tenemos un instante
para
detenernos
a
escuchar
a
uno de los mejores músicos interpretar la
Dos días antes de su actuación en el
mejor
música
escrita,
¿qué
metro, Bell colmó un teatro en Boston,
con localidades que promediaban los otras cosas nos estaremos perdiendo?

@CAF_SIAC
@CAFContadores
@GrupoSIAC

100 dólares.
“La vida es aquello que pasa
mientras
estamos ocupados
haciendo otras cosas.”

Esta es una historia real.
John Lennon

La actuación de Joshua Bell de
incógnito en el metro fue organizada por
el diario The Washington Post como
parte de un experimento social sobre la
percepción, el gusto y las prioridades de
las personas.

La consigna era: en un ambiente banal y
a una hora inconveniente, ¿percibimos la
belleza? ¿Nos detenemos a apreciarla?
¿Reconocemos el talento en un
contexto inesperado?

Imágenes: ® Corbis
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