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Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero de los 
Estados Unidos de América  -   FATCA. 

 
 

1. ¿Cuál es la definición y el objetivo de Ley FATCA? 
 
FATCA, por sus siglas en inglés Foreign Account Tax Compliance Act, es una ley 

aprobada en el 2010 e introducida por el Departamento del Tesoro y el Servicio de 

Impuestos Internos de Estados Unidos de Norte América, con impacto tanto en 

personas naturales como jurídicas. 

Su objetivo es el control de la evasión fiscal mediante acuerdos con Instituciones 

Financieras extranjeras para la identificación, obtención de información y reporte de 

los ciudadanos y residentes con responsabilidad fiscal en Estados Unidos que tengan 

fondos u otros activos financieros fuera de ese país, considerados también como US 

person. 

2. ¿Cuáles son las características que identifican a una “US person”? 
 
Se detallan a continuación los principales atributos que definen si una persona está 

calificada como “US person”, pero no se limitan a: 

 

Para personas naturales: 

 

 Nacionalidad o segunda nacionalidad estadounidense. 

 Ciudadanos americanos, aun cuando no residan en Estados Unidos de Norte 

América. 

 Lugar de nacimiento en Estados Unidos de Norte América. 

 Residentes permanentes en Estados Unidos de Norte América (poseen la “Green 

Card”). 

 Poseer dirección, código postal o número telefónico de los Estados Unidos de 

Norte América. 

 Un poder o autoridad de firma otorgada a una persona en los Estados Unidos 

de Norte América. 

 Emitan instrucciones permanentes de transferencia de fondos a una cuenta en 

los Estados Unidos de Norte América. 

 

Para personas jurídicas: 

 

 País de constitución en Estados Unidos de Norte América. 
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 Tiene accionistas con participación accionarial igual o superior al 10% o 

fideicomitente que tenga responsabilidad tributaria en los Estados Unidos de 

Norte América. 

 Cualquier sucursal o agencia de una entidad no estadounidense localizada en 

Estados Unidos de Norte América. 

3. Bajo la ley FATCA, Banco Diners Club está sujeto a su cumplimiento y 
comprometido a: 

 Identificar a los clientes con responsabilidad tributaria en Estados Unidos que 

cumplen con las condiciones previamente mencionadas y que tienen productos 

del pasivo en la Institución de acuerdo a la ley FATCA: 

o Certificado de inversión a plazo fijo 

o PAD (Plan de Ahorro Diners Club) 

o Saldo a Favor en tarjeta de crédito 

o Cuenta Bancaria 

 Reportar la información requerida de acuerdo a los lineamientos y regulaciones 

de la ley FATCA sobre las cuentas financieras, cuyo monto es igual o superior a 

$50.000. 

 Realizar la retención de valores respectivos, dependiendo del país en donde 

tributa los rendimientos financieros de las cuentas mantenidas en la 

Institución, según los criterios definidos para el efecto de la misma. 

 

4. ¿Cuál es el impacto de la ley FATCA en una “US person”? 
 
De acuerdo a la ley FATCA, no se genera impacto económico siempre y cuando la 

persona estadounidense cumpla con sus obligaciones tributarias y proporcione la 

información pertinente para su categorización. 

Si la información que posee el Banco no es suficiente para determinar que el cliente 

es una “US person” o a su vez una cuenta reportable, de acuerdo a los lineamientos de 

la ley FATCA, se solicitará información adicional que permita validar si se cumple con 

las condiciones requeridas. Así mismo, es posible que se solicité la actualización de la 

información entregada al Banco con anterioridad, en cumplimiento a los procesos y 

periodos establecidos internamente. 

Además, se requiere la completitud y firma del formulario W9 del IRS (Internal Revenue 

Service), donde se colocará la identificación del contribuyente (TIN) y datos básicos. 

En el caso de las personas jurídicas categorizadas con el estatus “Entidades No 

Financieras Pasivas”, se solicitará la diligencia del formulario W8 BEN-E, en donde se 

colocará la información de la empresa y del propietario estadounidense. 

Por favor visitar el sitio web del Servicio de Impuestos Internos de EEUU para 

determinar si necesita completar algún formulario adicional. Es importante aclarar que 
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Banco Diners Club del Ecuador no es asesor tributario, por lo cual sugerimos consultar 

a un profesional de impuestos para definir su situación fiscal y el formulario que debe 

completar. 

5. ¿Cuál es el impacto de la ley FATCA en los ciudadanos no estadounidenses? 
 
En su mayoría, FATCA no tendrá impacto en los clientes no estadounidenses y no se 

requerirá realizar más acciones. Sin embargo, para las personas que tienen indicios de 

ser una persona estadounidense porque cumplen con varios atributos detallados en el 

punto 2, se podría solicitar mayor información para confirmar su situación, en función 

a los lineamientos determinados por FATCA, como “NON US person”. Adicional a esto, 

la diligencia del formulario W8 BEN para personas naturales y W8 BEN–E para personas 

jurídicas. 

6. ¿Cuál es el impacto de la ley FATCA en cuentas conjuntas? 
 
La ley FATCA identifica a uno o varios titulares como beneficiarios de la cuenta, por lo 

que, si uno de ellos es ciudadano estadounidense la cuenta está alcanzada por esta 

legislación. 

7. ¿Cuál es el impacto de la ley FATCA en caso de rehusarse a entregar la 

documentación pertinente? 

Los clientes que posean una cuenta o producto financiero en la Institución y se rehúsen 

a entregar la información y documentación requerida para el cumplimiento de la ley 

FATCA, serán reportados al IRS como “Recalcitrantes”. 

8. ¿Con qué frecuencia se debe proporcionar información para efectos de FATCA? 
 
La información solicitada por la Institución Financiera respecto a la ley FATCA, en su 

gran mayoría se gestiona al iniciar la relación comercial, con el fin de hacer este 

proceso lo más sencillo posible. Sin embargo, en el caso de que exista un cambio de 

circunstancias en la información proporcionada con anterioridad o se deba actualizar 

alguna documentación, un ejecutivo del Banco se contactará con el cliente para 

confirmar el estado asignado según FATCA y diligenciar lo que se requiere. 

Para conocer más sobre la ley FATCA puede consultar en las fuentes detalladas a 
continuación: 

 
ENTIDAD LINK 

IRS https://www.irs.gov/ 

US DEPARTMENT OF TREASURE http://www.treasury.gov 

https://www.irs.gov/
http://www.treasury.gov/
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Estándar Común de 

Reporte CRS 

 
 

1. ¿Cuál es la definición y el objetivo de CRS? 
 
CRS, por sus siglas en inglés Common Reporting Standard, es un acuerdo multilateral 

entre los gobiernos de los países, para el intercambio automático de información para 

efectos fiscales en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), con el fin de luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Esto se lleva 

a cabo mediante la cooperación de las Instituciones Financieras para reportar 

información de las cuentas financieras a la autoridad competente, tanto de personas 

naturales como jurídicas. 

2. ¿Quiénes son objeto de reporte para efectos de CRS? 
 
Son todas aquellas personas naturales y jurídicas que tributan en un país diferente 

de Ecuador y mantienen en la institución una cuenta reportable. 

En cuanto a las empresas que se categorizan como “Entidades No Financieras Pasivas” 

alcanza hasta sus accionistas o personas que ejercen el control que tributan en un país 

diferente de Ecuador. 

3. ¿Una persona puede tener más de una residencia fiscal? 
 
Efectivamente, una persona puede tributar en más de un país, incluyendo a Ecuador. 

En estos casos, el cliente sigue siendo una persona reportable de acuerdo a la normativa 

de CRS. 

4. ¿Cómo identifica la Institución si una persona es reportable para efectos de 
CRS? 

 
De acuerdo a las regulaciones de CRS, Banco Diners Club del Ecuador está obligado a 

identificar, obtener información y reportar a los clientes con residencia fiscal diferente 

de Ecuador que tengan fondos u otros activos financieros, mediante procesos externos 

e internos de Debida Diligencia establecidos por la autoridad competente y la 

Institución. 

Todo titular debe declarar y certificar su residencia fiscal en el formulario de auto 

certificación cada vez que ingresa una cuenta u operación nueva en la Institución, 

además, proporcionará el número de identificación e información básica del país 

extranjero. 
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5. ¿Con qué frecuencia se debe proporcionar información para efectos de CRS? 

 
CRS es un proceso continuo, la Institución Financiera solicitará al cliente completar y 

firmar el formulario de auto certificación cada vez que ingrese una nueva cuenta u 

operación, pese a que no tribute en un país diferente de Ecuador. Incluso, en el caso de 

que exista un cambio de circunstancias en la información proporcionada con 

anterioridad o se deba actualizar alguna documentación, un ejecutivo del Banco se 

contactará con el cliente para confirmar el estado asignado y diligenciar lo que se 

requiera. 

6. ¿Qué sucede si una persona se rehúsa a entregar la documentación pertinente? 

La Institución Financiera no podrá establecer una relación comercial con la persona en 

relación a productos del pasivo, hasta que diligencie la documentación respectiva. 

Para conocer más sobre el Estándar Común de Reporte puede consultar en las fuentes 

detalladas a continuación: 
 

ENTIDAD LINK 

SRI https://www.sri.gob.ec 

OCDE https://www.oecd.org/ 

 
 
La información antes expuesta tiene fines informativos, no pretende reemplazar la 

asesoría de un especialista tributario, los clientes son los responsables de determinar 

su estado fiscal y completar los formularios respectivos, por lo que Banco Diners Club 

sugiere consultar con un asesor especializado. 

https://www.sri.gob.ec/
https://www.oecd.org/
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Glosario de términos: 

 
 FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act 

 
 US Person: Persona Estadounidense 

 
 Green Card: Tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos. Es un 

documento de identidad para residentes de Estados Unidos que no posean la 
nacionalidad estadounidense. 

 
 IRS: Servicio Interno de Rentas. Es la instancia federal del Gobierno de los 

Estados Unidos encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las 
leyes tributarias. 

 
 Entidades No Financieras Pasivas: Es aquella que el 50% o más de sus ingresos 

brutos provienen de ingresos pasivos (dividendos, rentas, intereses, regalías, 
etc.) 

 
 TIN: Tax Identification Number. Es el número de identificación fiscal 

estadounidense. 
 

 CRS: Common Reporting Standard 
 

 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 

 Residencia fiscal: determina en qué país debe tributar un contribuyente 


