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Tax Insight: Novedades FATCA
El 13 de diciembre de 2018 el Departamento de Tesorería de

Otras disposiciones destacadas del Proyecto de Normativa

los Estados Unidos publicó un Proyecto de Normativa que

son:

modifica las normas del Capítulo 4 del Internal Revenue
Code, mejor conocido como Ley de Cumplimiento Fiscal de

•

pagos de ingresos brutos como para los pagos de

Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), y el
Capítulo 3 del referido código.

algunos seguros.
•
•

retener e informar sobre las ganancias no distribuidas de una
Partnership estadounidense y los ajustes a la retención

El diferimiento de la retención FATCA sobre pagos al
exterior calificados como “passthru”.

Dentro de las numerosas disposiciones del Proyecto de
Normativa, la modificación del denominado “lag method” de

La eliminación de la retención FATCA tanto para los

Asesoramiento en torno a ciertos requerimientos de
debida diligencia para los agentes de retención.

•

La explicación del concepto de “entidad de inversión”

excesiva bajo los procedimientos de devolución y

con el fin de determinar si una entidad califica como

compensación, parecen haber tenido la mayor repercusión

una “institución financiera” a los efectos de FATCA.

(sobre todo en lo que respecta a la industria de Asset
Management).

•

Modificación de los informes de intermediarios no
calificados sobre las retenciones hechas en virtud de
FATCA.
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En resumen
El Proyecto de Normativa es una respuesta a la inquietud
de las partes interesadas de modificar o eliminar distintas
disposiciones para allanar el camino y proporcionar alivio
a quienes se ven afectados.
Las modificaciones sobre la regulación de la retención
FATCA para pagos al exterior calificados como “passthru”,
los ingresos brutos provenientes de la venta de garantías y
el valor no monetario de las primas de seguros resultan
beneficiosos para aquellos que pagan o reciben estos
importes.
Quizás la novedad más importante del Proyecto es la
eliminación del denominado “lag method” de retener e
informar sobre las ganancias no distribuidas de las

El lag method había generado un desajuste problemático
entre el ejercicio en que se percibían las ganancias y el
ejercicio en que se registraban las ganancias en los
formularios 1042-S/1042 y Schedule K-1. El Proyecto de
Normativa elimina este desajuste, un cambio visto como
favorable en términos generales. Sin embargo, quienes se
ven afectados (gestores de activos y fondos de capital
privado) deberán tomar las medidas necesarias para
eliminar gradualmente el lag method e implementar los
nuevos procedimientos de informe y retención incluidos
en el Proyecto de Normativa.
Acceda a la noticia completa a través del siguiente link:
https://pwc.to/2M3c2Gz

sociedades civiles estadounidenses.

PwC

Ene.-19
3

Contactos

Montevideo
Cerrito 461, piso 1
1 1 .000 Montevideo, Uruguay
T: +598 29160463

Patricia Marques
patricia.marques@uy.pwc.com

WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294 , piso 1 , oficina 106
1 1 .300 Montevideo, Uruguay
T: +598 2626 2306

Eliana Sartori
eliana.sartori@uy.pwc.com
Mario Ferrari Rey
mario.ferrari.rey@uy.pwc.com

Zonamerica Business & TechnologyPark
Ruta 8, km 17.500
Edificio M1, oficina D
91 .600 Montevideo, Uruguay
T: +598 25182828
Punta del Este
Av da. Córdoba y Tailandia
20.000 Maldonado, Uruguay
T: +598 42248804

@PwC_Uruguay

PwCUruguay

PwC Uruguay

El contenido de la presente tiene como propósito brindar información general y no debe utilizarse como sustituto de una consulta con asesores profesionales.
© 2019 PricewaterhouseCoopers Ltda., PricewaterhouseCoopers, PricewaterhouseCoopers Professional Services Ltda. y PricewaterhouseCoopers Software Ltda. Todos los
derechos reservados. PwC refiere a la firma miembro de Uruguay y en algunas ocasiones a la red PwC. Cada firma miembro es una entidad legal separada. Por favor visite
www.pwc.com/structure para más detalles.

