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El 13 de diciembre de 2018 el Departamento de Tesorería de 

los Estados Unidos publicó un Proyecto de Normativa que 

modifica las normas del Capítulo 4 del Internal Revenue

Code, mejor conocido como Ley de Cumplimiento Fiscal de 

Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), y el 

Capítulo 3 del referido código.

Dentro de las numerosas disposiciones del Proyecto de 

Normativa, la modificación del denominado “lag method” de 

retener e informar sobre las ganancias no distribuidas de una 

Partnership estadounidense y los ajustes a la retención 

excesiva bajo los procedimientos de devolución y 

compensación, parecen haber tenido la mayor repercusión 

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

Management).

Otras disposiciones destacadas del Proyecto de Normativa 

son:

• La eliminación de la retención FATCA tanto para los 

pagos de ingresos brutos como para los pagos de 

algunos seguros.

• El diferimiento de la retención FATCA sobre pagos al 

exterior calificados como “passthru”.

• Asesoramiento en torno a ciertos requerimientos de 

debida diligencia para los agentes de retención.

• La explicación del concepto de “entidad de inversión” 

con el fin de determinar si una entidad califica como 

una “institución financiera” a los efectos de FATCA.

• 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 

sociedades civiles estadounidenses. 

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
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