
 

 

 ¿Qué se considera un indicio para efectos de FATCA o CRS?  

 

Estos indicios varían dependiendo de si se trata de una Persona Natural o una Persona Jurídica. Para Persona 

Natural son aquellos datos que la regulación dispone que, si se confirman o no se desvirtúan, permiten considerar 

que el cliente es una Persona de Estados Unidos o una persona residente para propósitos fiscales de una jurisdicción 

diferente a Colombia. Estos indicios son los siguientes: 

 
FATCA CRS 

Ciudadano de EE.UU. aun cuando no resida en 

EE.UU 

El titular de la cuenta es residente de una jurisdicción 

diferente a Colombia. 

Posee pasaporte de EE.UU 

Dirección de residencia o apartado postal actual 

(incluyendo oficina postal) en una jurisdicción distinta 

a Colombia 

Nacido en EE.UU., salvo renuncia a la nacionalidad 
Instrucciones para transferir fondos a una cuenta 

mantenida en una jurisdicción diferente a Colombia 

Residente permanente en EE.UU. (i.e. posee una 

“green card”) 

Un poder efectivo cedido a un abogado o a cualquier 

persona que sea de una jurisdicción diferente a 

Colombia. 

Tiene asociada a la cuenta una dirección postal en 

EE.UU. (bien una dirección de residencia o de 

correspondencia) Uno o más teléfonos que pertenezcan a una 

jurisdicción distinta a Colombia Tiene asociada a la cuenta una segunda dirección 

postal en EE.UU. o una dirección postal en EE.UU. a 

la cual redireccionar la correspondencia 

Consta en el archivo un poder notarial a favor de 

una persona con dirección postal en EE.UU. 

Posee pasaporte distinto de Colombia y EE.UU. 

Ha emitido órdenes de transferencia periódicas a 

una cuenta estadounidense 

 
 

Indicios para personas jurídicas. 
 

FATCA CRS 

Clasificación en los archivos de la Fiduciaria como 

persona jurídica de EE.UU., por haber sido constituida 

en EE.UU., estar domiciliada en EE.UU. o por otras 

razones 

Clasificación en los archivos de la Fiduciaria como 

persona jurídica una jurisdicción diferente a 

Colombia, por haber sido constituida en una 



 

 

Haber informado dirección o número telefónico en 

EE.UU. 

jurisdicción diferente a Colombia, estar domiciliada 

en el exterior o por otras razones 

Tiene asociada a la cuenta una dirección postal en 

EE.UU. (bien una dirección de residencia o de 

correspondencia) 

Tiene asociada a la cuenta una segunda dirección 

postal en EE.UU. o una dirección postal en EE.UU. a 

la cual redireccionar la correspondencia 

Consta en el archivo un poder notarial a favor de una 

persona con dirección postal en EE.UU La persona jurídica tiene un beneficiario final o 

accionista que sea una persona con responsabilidad 

fiscal en una jurisdicción diferente a Colombia La persona jurídica tiene un beneficiario final o 

accionista controlante que sea una US Person. 

 

Exención de Responsabilidad: Aunque se tomaron todas las precauciones en la elaboración de este documento de preguntas y 
respuestas, Fiducentral no aceptará ninguna responsabilidad como resultado de algún error o imprecisión. Si usted considera que 
FATCA  o cree que la Norma de Información Común (CRS) se aplica a usted, deberá consultar a un asesor fiscal o legal según 
corresponda 

 
1. FATCA 

 

 Qué es FATCA? 
 
En Abril de 2010 se promulgó la ley estadounidense denominada Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA” 

por sus siglas en Inglés). La ley FATCA tiene como propósito evitar la evasión de impuestos de los individuos que 

son consideradas personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal de los Estados Unidos, a través del 

intercambio de información con las instituciones financieras a nivel mundial. 

 

 ¿Cuáles son las principales obligaciones de FATCA para las entidades financieras?  
 
- Identificar a los clientes estadounidenses (U.S. Person) que cumplan con los indicios y demás condiciones 

establecidas por FATCA.  
- Reportar la información de las cuentas financieras de los clientes que sean considerados personas 

estadounidenses (U.S. Person), de acuerdo a las regulaciones de FATCA.  
- Retener el 30% de los ingresos recibidos de fuente estadounidense, como impuesto a los clientes que no 

suministren la información requerida para cumplir con FATCA.  
 

 ¿Cuál es el impacto de la implementación de esta normatividad en los clientes de la Fiduciaria? 
 
Dadas las nuevas obligaciones planteadas por la normatividad, dentro de los procesos de vinculación se solicitará 

información adicional que permita identificar adecuadamente a los clientes catalogados como U.S. Person. 

 



 

 

 ¿Cómo me afecta FATCA si no quiero suministrar la información solicitada 
para ser clasificado bajo FATCA? 

 
Los clientes que no suministren la información requerida para su identificación, serán considerados recalcitrantes 

y todos sus ingresos de fuente estadounidense recibidos en la entidad serán sujetos una retención del 30%.  Por 

otro lado, dado las disposiciones de la entidad es probable que nos encontremos impedidos para seguir ofreciendo 

algunos servicios. 

 
 ¿Qué pasa si me rehúso a contestar preguntas relacionadas con FATCA o a completar los 

formularios relacionados con FATCA? 
 

Los clientes que no suministren estos formularios de Auto-Declaración entidades de EE.UU. o Auto-Declaración 

socios estadounidenses según corresponda para su adecuada identificación, serán considerados recalcitrantes y 

todos sus ingresos de fuente estadounidense recibidos en la entidad serán sujetos una retención del 30%.  Por 

otro lado, dado las disposiciones de la entidad es probable que nos encontremos impedidos para seguir ofreciendo 

algunos servicios. 

 

 ¿Dónde puedo encontrar más información?  
 

Para más información sobre FATCA puede consultar:  

 

http://www.irs.gov/   

http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx   

 

 

2. CRS 
 

 ¿Qué es la norma de información común - Common Report Standar - CRS? 

 
En un esfuerzo por luchar contra la evasión fiscal internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) elaboró la Norma de Información Común (CRS), para más de 100 jurisdicciones signatarias 
que incorporarán la norma en su legislación local en 2016 o 2017. Las instituciones financieras tienen nuevas 
obligaciones para facilitar el intercambio automático de información fiscal entre los países. La OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha publicado una guía práctica en su sitio web en la que se resumen 
las reglas de residencia fiscal aplicables en las jurisdicciones que se comprometen a intercambiar automáticamente 

información en el marco de CRS. http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-
and-assistance/tax-residency/ 

 

En algunos países, la CRS entró en vigor el 1 de enero de 2016 (conocidos como países de “Adopción Temprana”), 
mientras que en otros, entrará en vigor el 1 de enero de 2017 (conocidos como “Adopción Tardíos”). Podrá 
consultar la lista de estos países y más detalles de la normativa CRS en el sitio web de su autoridad fiscal/tributaria 
local o www.OECD.org 
 
 ¿Cuáles son las principales obligaciones de CRS para las entidades financieras?  

http://www.irs.gov/
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/
http://www.oecd.org/


 

 

 

Fiducentral tiene la obligación de cumplir con los requisitos de declaración fiscal de los clientes conforme a la Norma 

de Información Común (CRS) en países que se adhieren a la CRS. Dicho lo anterior, Fiducentral cuenta con una 

estricta política de adherencia a la legislación de privacidad y a la protección de los datos de los clientes. Por lo 

anterior, la información que presentaremos a la autoridad fiscal local será la siguiente: 

 Nombre y dirección. 

 Número(s) de Identificación Fiscal (TIN) o similar equivalente y país(es) correspondiente. 

 Tipo y saldo de cuenta. 

 Los pagos que se recibieron durante el año en la cuenta reportable, tales como: dividendos, intereses, 

ganancias brutas y otro tipo de ingresos. 

 

 ¿Qué sucede si me rehúso a contestar preguntas relacionadas con la CRS o a 
completar el formulario de autoDeclaración? 

 
Al igual que otra información sobre usted que proporciona actualmente (p. ej., nombre completo, identificación, 
dirección, ocupación, fecha de nacimiento y lugar de constitución o registro), la Norma de Información Común 
(CRS) introduce la nueva obligación de proporcionar también su información de residencia para fines de impuestos 
o responsabilidad tributaria y Número de Identificación Fiscal (TIN) asociado o similar equivalente. En caso de no 
obtener la información requerida de su parte, la apertura o mantenimiento de sus Productos, queda sujeta a 
evaluación por parte de la Fiduciaria. 

 
 Ya cuento con documentación en mi Formulario con respecto a 

los requisitos de la FATCA de EE.UU. ¿Es suficiente dicha documentación para 
fines de la CRS? 

 
La documentación proporcionada para la FATCA de Estados Unidos podría no ser suficiente para fines de la Norma 

de Información Común (CRS). Cuando se requiera documentación relacionada con la CRS, le avisaremos sobre 

dichos requisitos.  Es posible que el área de Operaciones se ponga en contacto con usted con respecto a esta 

documentación debido a varios sistemas informáticos y procedimientos de procesamiento. Lamentamos cualquier 

inconveniente y agradecemos su paciencia. 

 
1. IMPACTOS EN EL PROCESO DE VINCULACION y ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DE  

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE   
 

3.1. ¿Cómo impacta el Formulario de Vinculación de Persona Natural? 
 

Con el fin de tener los indicios necesarios que nos permitan conocer e identificar los individuos que son consideradas 

personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal de los Estados Unidos o personas naturales (físicas) extrajeras  

para efectos de cumplimiento de lo referente a CRS se anexa una sección de identificación donde se solicita la 

información con respecto a si es extranjero, si cumple con los requisitos expuestos y solicita al cliente los países de 

residencia fiscal diferentes a Colombia que este tenga, en caso de ser extranjero y no indicar su número de residencia 

fiscal del país donde reside o nace deberá diligenciar el formato de Declaración razonable de no Residencia Fiscal. 

 



 

 

 

 
3.2. ¿Cómo impacta el Formulario de Vinculación de Persona Jurídica? 
 

Con el fin de tener los indicios necesarios que nos permitan conocer e identificar los individuos que son consideradas 

personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal de los Estados Unidos FATCA o de una entidad (no personal) 

extranjera  para efectos de cumplimiento de lo referente a CRS, se anexa una sección de identificación donde se solicita 

la información de la ciudad donde fue constituida la sociedad, adicional a la residencia fiscal diferente a la Colombiana 

de los accionistas que tienen un 5% de participación directa o indirecta dentro de la sociedad. De ser afirmativo que la 

sociedad sea extranjera o uno de los accionistas que tienen un 5% de participación directa o indirecta dentro de la 

sociedad es extranjero es necesario solicitar al cliente que diligencie el formato de Auto-Declaración Entidades 

Extranjeras para la persona jurídica y el formato Auto-Declaración socios o accionistas extranjeros para los accionistas 

que poseen residencia fiscal en jurisdicciones diferentes a Colombia. 

 

 

Todos los formularios acá mencionados pueden ser descargados directamente de nuestra página web www.fiducentral.com 

 

 
El no cumplimiento de lo indicado en esta comunicación, impedirá la vinculación de los terceros indicados, la posibilidad 

de entablar relaciones comerciales en ejecución de los contratos fiduciarios, etc.  

http://www.fiducentral.com/

