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I.	 Significado	y	alcance	del	Acuerdo	FATCA	
EE.UU.-España.

El pasado día 14 de mayo, los representan-
tes de los Gobiernos de los Estados Unidos y 
España suscribieron un acuerdo interguber-
namental para la mejora de los niveles de 
cumplimiento  de las obligaciones fiscales en 
el plano internacional por parte de los contri-
buyentes residentes de ambos países. 

El origen de este acuerdo se encuentra en 
las disposiciones aprobadas el 18 de mar-
zo de 2010 por los Estados Unidos conoci-
das como Foreign Account Tax Compliance                                                            
Act- FATCA, que establecen un régimen de 
comunicación de información para las ins-
tituciones financieras respecto de ciertas 
cuentas cuya titularidad corresponde a ciu-
dadanos y residentes (personas físicas y en-
tidades) estadounidenses. De esta forma, 
cuando las disposiciones FATCA desplieguen 
efectos, las entidades financieras extranjeras 
estarán obligadas a comunicar a las autori-
dades norteamericanas toda la información 
exigible para la identificación de las cuentas 
poseídas por ciudadanos y personas residen-
tes de EE.UU., dado que de otra forma se 
verían sujetos a una retención en la fuen-
te definitiva del 30% sobre toda renta de                                
fuente americana (Section 1471 Internal                    
Revenue Code, IRC).

La vía establecida por la legislación interna 
norteamericana para instrumentar tal flu-
jo de información es la del acuerdo entre el                

IRS (Internal Revenue Service de EE.UU) y la 
entidad financiera extranjera.

No obstante, para facilitar y reducir proble-
mas legales y costes de transacción a efectos 
de lograr el cumplimiento con tal normativa 
interna extraterritorial por parte de las en-
tidades financieras extranjeras, EE.UU. ha 
articulado mecanismos alternativos como 
son los Acuerdos Intergubernamentales para 
implementar FATCA. De hecho, EE.UU. ha 
elaborado varios modelos de acuerdo inter-
gubernamental (IGAs, en adelante), conside-
rando las distintas circunstancias en las que 
se negocia cada  acuerdo con cada país. El 
acuerdo FATCA concluido con España respon-
de al denominado Modelo 1A IGA Reciprocal, 
Preesisting TIEA or DTC, pudiendo mencio-
narse otros acuerdos IGA firmados con otros 
países como Reino Unido, Dinamarca, Méji-
co, Irlanda, Suiza (IGA Modelo 2), Noruega, 
Alemania y Japón (IGA Modelo 2).

Nótese además que España, junto a Alema-
nia, Italia y Reino Unido, ya habían expresa-
do conjuntamente su intención de firmar un 
IGA FATCA con EE.UU. a través de su decla-
ración de 2 de julio de 2012, de manera que 
el IGA FATCA EE.UU.-España de 14 de mayo 
de 2013 no hace sino confirmar y concretar 
el alcance y modelo de implementación de 
FATCA en el marco de las relaciones fiscales 
internacionales entre ambos países.

A su vez, debe destacarse que el IGA                         
FATCA EE.UU-España pivota sobre la cláusula                                                          
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de intercambio de información tributaria pre-
visto en el artículo 27 (y Protocolo 17) del 
actualmente vigente Convenio de doble im-
posición hispano-norteamericano, de 22 de 
febrero de 1990,1 que establece un amplio 
marco para la transmisión de datos fiscales 
entre las autoridades competentes de ambos 
países que permite la modalidad de inter-
cambio automático mediando el correspon-
diente acuerdo entre las mismas, articulando 
asimismo un régimen de secreto tributario 
internacional a efectos de proteger la confi-
dencialidad de la información. Esta cuestión 
puede incidir de forma relevante en la trami-
tación interna de este acuerdo, a efectos de 
su entrada en vigor, de suerte que en EE.UU. 
estos IGAs no se tramitan como tratados in-
ternacionales sino como acuerdos adminis-
trativos, a pesar de que ello ha planteado 
dudas sobre su constitucionalidad. En todo 
caso, la entrada en vigor del acuerdo FATCA 
EE.UU.-España requiere que se lleven a cabo 
en ambos países determinados procedimien-
tos de autorización que culminarán con su 
publicación oficial.

Una vez que entre en vigor el IGA, la informa-
ción se intercambiará por los Estados contra-
tantes de forma recíproca previo suministro 
de la misma por las instituciones financieras 
estadounidenses y españolas. No obstante, 
cada parte podrá permitir a sus instituciones 
financieras obligadas a comunicar informa-
ción que recurran a los servicios de terceros, 
si bien la responsabilidad por el cumplimien-
to de las obligaciones contempladas en el 
Acuerdo recaerá sobre dichas instituciones.

En relación con el incumplimiento de las 
obligaciones de información previstas en el 
Acuerdo, la autoridad competente de una de 
las partes notificará a la autoridad compe-
tente de la otra parte, la existencia de un 
incumplimiento significativo por parte de al-
guna de las instituciones financieras de su ju-
risdicción. Y, para abordar el incumplimiento 
significativo al que se refiera la notificación, 
la autoridad competente de esa otra parte 
aplicará su normativa interna, incluidas las 
sanciones que correspondan.

Por tanto, una vez que el IGA entre en vi-
gor y sus disposiciones desplieguen efectos 
las administraciones tributarias de los dos 
Estados se comunicarán automáticamen-
te de forma recíproca y anual los datos so-
bre cuentas financieras extranjeras ges-
tionadas por las instituciones financieras                                                             
establecidas en los dos países que posean 
o controlen nacionales o residentes (perso-
nas físicas y entidades, incluidos los instru-
mentos jurídicos como los fideicomisos) en 
los dos Estados, lo cual puede comprender 
cuentas  financieras en terceros países.

II.	 Instituciones	financieras	obligadas	a	co-
municar	información

Con carácter general, el Acuerdo gira en 
torno a los conceptos de cuenta  financie-
ra española/estadounidense sujeta a comu-
nicación de información, y se define como 
cuenta financiera abierta en una institución 
financiera estadounidense/española obligada 
a comunicar información si concurren deter-
minadas condiciones.

La expresión “institución financiera” in-
cluye las instituciones que desarrollen como 
parte importante de su actividad económica 
la custodia de activos financieros por 
cuenta de terceros, las instituciones de 
depósito, las entidades de inversión (co-
lectivas, individuales, administración o de                                                                  
gestión de fondos o dinero en nombre                                
de terceros, operaciones con instrumen-
tos del mercado monetario, cambiario, 
valores negociables, etc), o de seguros                                                               
específicas.

El Acuerdo prevé una relación de institucio-
nes financieras españolas no obligadas a co-
municar información (a saber, determinadas 
entidades estatales, Banco de España, fon-
dos de pensiones, pequeñas instituciones fi-
nancieras con clientela local y ciertos instru-
mentos de inversión colectiva).

Resulta fundamental el artículo (4) que de-
dica el Acuerdo al tratamiento de las insti-
tuciones financieras españolas obligadas a                        

1 El Protocolo, de 14 de enero de 2013, que modifica el actual Convenio de doble imposición hispano-estadounidense de 22 de febrero 

de 1990, todavía no ha entrado en vigor, pero debe destacarse que establece un nuevo marco de asistencia administrativa en                                              

materia de intercambio de información y en la recaudación tributaria, lo cual es relevante a estos efectos.
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comunicar información. De acuerdo con el 
mismo, se considerará que toda institución 
financiera española obligada a comunicar in-
formación cumple con lo previsto en la refe-
rida sección 1471 del  IRC estadounidense 
y no estará sujeta a la retención del 30% 
sobre todas las rentas de fuente estadouni-
dense obtenidas por la misma, siempre que 
concurran las siguientes condiciones:

— Que España cumpla con las obligacio-
nes de suministro de información a los                             
Estados Unidos respecto de dicha institu-
ción financiera española.

— Que la institución financiera española 
obligada a comunicar información cumpla 
con una seria de obligaciones, principal-
mente: (a) que  identifique las cuentas 
estadounidenses sujetas a comunicación 
de información y comunique anualmen-
te a la autoridad competente española, 
en tiempo y forma, la información exigi-
da; y, (b) respecto de 2015 y 2016, que 
comunique anualmente a la autoridad 
competente española el nombre de toda 
institución financiera no participante (de 
acuerdo con la definición de la misma 
contenida en normativa estadounidense) 
a la que haya efectuado pagos en esos 
años y el importe total de los mismos.

Nótese que el estatus de institución financie-
ra española cumplidora puede verse afectado 
si tal institución posee entidades vinculadas 
o sucursales en una jurisdicción que impida 
a las mismas cumplir los requisitos para ser 
una institución financiera extranjera partici-
pante o cumplidora desde la perspectiva de 
la sección 1471 IRC, tal y como se establece 
en el art.4.5 del IGA.

III.	 Información	a	intercambiar

Como información común exigible a am-
bas partes, las instituciones financieras es-
pañolas/estadounidenses están obligadas 
a comunicar la siguiente información res-
pecto de cada cuenta financiera estadouni-
dense/española sujeta a comunicación de                                                     
información:

— El nombre, domicilio y NIF estadouniden-
se/español de toda persona estadouni-
dense/residente en España que sea titu-
lar de dicha cuenta, si bien en los casos 

en los que se determine que una o más 
personas que ejercen el control sobre en-
tidades no estadounidenses son personas 
estadounidenses específicas (de acuerdo 
con al definición de las mismas contenida 
en el Acuerdo), la información a remitir 
incluirá el nombre, domicilio y NIF esta-
dounidense (cuando corresponda) de di-
cha entidad y de cada una de dichas per-
sonas estadounidenses específicas.

— El número de cuenta.

— El nombre y número identificador de la 
institución financiera española/estadouni-
dense.

Al margen de lo anterior, en el caso particular 
de España, las instituciones financieras espa-
ñolas están obligadas a comunicar la siguien-
te información adicional:

— El saldo o valor de la cuenta al final del 
año civil considerado o de otro periodo 
de referencia pertinente, o el saldo en el 
momento inmediatamente anterior a su 
cancelación.

— En el caso de cuentas de custodia: el im-
porte bruto total en concepto de intere-
ses, dividendos y otras rentas, generados, 
pagados o debidos en la cuenta durante el 
año civil u otro periodo de referencia per-
tinente; y el importe bruto total en con-
cepto de ingresos derivados de la enaje-
nación o reembolso de bienes, pagados o 
debidos en la cuenta durante el año civil u 
otro período de referencia pertinente.

— En el caso de cuentas de depósito: el im-
porte bruto total de intereses pagados o 
debidos en la cuenta durante el año civil u 
otro período de referencia pertinente.

— En el caso de otras cuentas: el importe 
bruto total pagado o debido al titular de la 
cuenta en relación con la misma durante 
el año civil u otro período de referencia 
pertinente.

En el caso particular de los Estados Unidos, 
además de la información común a que se ha 
hecho referencia anteriormente, las institu-
ciones financieras estadounidenses deberán 
comunicar información sobre el importe bru-
to de los intereses pagados a una cuenta de 
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depósito y de los dividendos o cualesquiera 
otras rentas de fuente estadounidense paga-
dos o debidos en cuenta.

No obstante lo anterior, el Acuerdo establece 
una serie de límites por debajo de los cua-
les las instituciones financieras españolas no 
deberán comunicar información relativa a las 
cuentas estadounidenses nuevas o preexis-
tentes. A este respecto, se establecen una 
serie de reglas sobre la diligencia (muy rela-
cionadas con la regulación anti-blanqueo de 
capitales) que deben adoptar las institucio-
nes financieras españolas para la identifica-
ción de las cuentas estadounidenses sujetas 
a la obligación de comunicación de informa-
ción y, a efectos de los pagos efectuados a las 
mismas, de las cuentas cuyos titulares sean 
instituciones financieras no participantes. De 
esta forma, el concepto de “cuenta españo-
la/estadounidense sujeta a comunicación de 
información” resulta clave para determinar la 
existencia de una obligación de suministrar 
los datos a estos efectos (véase el art.1.1.cc 
y dd),  y el Anexo I del IGA).

Finalmente, se identifican como productos 
establecidos en España exentos de comuni-
cación de información, determinadas cuen-
tas y productos de jubilación, así como los 
planes individuales de ahorro sistemático. 

IV.	 Plazos	 y	 procedimientos	 para	 el	 inter-
cambio	de	información

En lo que respecta a la entrada en vigor de 
las obligaciones de intercambio de infor-
mación, el Acuerdo prevé que la informa-
ción se obtenga e intercambie respecto al 
año	 2013	 y a todos los años subsiguien-
tes, si bien en el caso de España se prevé 
una aplicación progresiva de las exigencias                                                                                  
de información a intercambiar, de modo                
que la información solo será exigible en su 
totalidad respecto al año 2016 y a los años                      
subsiguientes.

El plazo para el intercambio de información será 
de nueve meses contados a partir de la finali-
zación del año civil al que se refiera la misma, 
si bien la fecha límite para el intercambio de la 
información referida al año civil 2013 será el                                                                                           
día 30 de septiembre de 2015. A este respecto, 
las autoridades competentes de España y de 
los Estados Unidos deberán acordar mediante 

procedimiento amistoso, los procedimientos a 
seguir para el intercambio automático de in-
formación.

Lógicamente, toda la información intercam-
biada estará protegida por las normas sobre 
confidencialidad previstas en el Convenio de 
doble imposición entre EE.UU. y España, in-
cluyendo las disposiciones que limitan el uso 
de la información transmitida.

El IGA EE.UU.-España también contiene una 
cláusula de nación más favorecida a favor de 
nuestro país, allí donde EE.UU. firme con otra 
jurisdicción socia un acuerdo FATCA en tér-
minos más favorables a los contenidos en el 
art.4 o en el Anexo I del acuerdo.

V.	 Consideraciones	finales.

El acuerdo FATCA entre España y EE.UU. 
constituye una pieza más que se integra 
en la batería de medidas articuladas a nivel 
internacional para luchar contra el fraude 
fiscal internacional en un contexto de glo-
balización económica, donde las administra-
ciones tratan de ser tan globales como los                                 
contribuyentes.

En la misma línea se sitúan las últimas inicia-
tivas de la Comisión Europea y de la propia 
OCDE que tratan de trascender del intercam-
bio de información rogado a un modelo de 
intercambio automático o en masa, a efectos 
de cerrar las cada vez más estrechas aveni-
das al fraude fiscal internacional.

Con todo, el mecanismo de intercambio auto-
mático articulado a través del acuerdo inter-
gubernamental, a efectos de lograr que las 
instituciones financieras españolas cumplan 
con las exigencias derivadas de la normati-
va interna norteamericana (FATCA), resulta 
muy singular y su aplicación práctica resulta-
rá compleja, costosa y desafiante, de ahí que 
se haya establecido su aplicación efectiva de 
forma gradual.

Ciertamente, el acuerdo firmado todavía 
requiere llevar a término los procedimien-
tos internos para su entrada en vigor en 
los dos países, así como en el caso espa-
ñol desarrollar la normativa interna que 
establezca los  términos en que son exi-
gibles las obligaciones de información a                                                       
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las instituciones financieras española. No 
obstante, no puede perderse de vista que 
el marco general ya ha quedado fijado y las 
obligaciones de diligencia y los términos de 
cumplimiento son de gran alcance afectando 

al año 2013, lo cual aconseja poner en mar-
cha procedimientos internos para evaluar la 
situación de cada entidad financiera española 
y en su caso establecer los correspondientes 
protocolos de cumplimiento.
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