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Situación actual Instituciones Bancarias 

 Todas las instituciones pretenden cumplir con los 

lineamientos de la Ley FATCA.(Mercado y reputación). 

 Una gran parte de las instituciones financieras esperó la  

promulgación final de las Regulaciones FATCA (ene-2013). 

 Las instituciones están avanzando en la etapa de 

diagnóstico interno, las áreas que se ven impactadas y la 

determinación de las brechas para el cumplimiento FATCA. 

 Existe un Comité con representación de un grupo de bancos 

de la plaza para avanzar en una propuesta común. 

 Existe un consenso en la necesidad de firmar un acuerdo 

intergubernamental (IGA) entre los gobiernos de Chile y 

EEUU (IRS). 



Aspectos Legales v/s Implementación 

FATCA 

 Secreto bancario (LGB), principal controversia.  

 Reserva Bancaria. 

 Obligación de retención. 

 Expulsar a los recalcitrantes 

 No abrir cuentas a clientes nuevos que no otorguen su 

consentimiento de reportar al IRS.  



Próximos desafíos 

 Implementar los cambios sistémicos y de procedimientos en 

las áreas de negocio que se ven impactadas, en un plazo de 

tiempo muy exigente. 

 Se evaluarán las opciones para optimizar la búsqueda y 

determinación de los US Person y los US Substantial 

Owner. 

 Presentar una propuesta al gobierno en términos de que se 

adopte un IGA en la versión más conveniente para los 

interlocutores. 

 Realizar trámites de inscripción como FFI en el IRS.      

Plazo impostergable para inscribirse: 25 de octubre 

(obtención de un GIIN). 



Implementación de un IGA y sus impactos 

 Es más conveniente tener un IGA, otorga mayor flexibilidad 

en las medidas que las FFI tienen que adoptar y cumplir. 

Puede servir de “paraguas legal” . 

 No obstante lo anterior, es necesario dilucidar las distintas 

versiones (1a, 1b y 2), por las variaciones en las 

obligaciones de las FFI. 

 Un IGA Modelo 2, establece el reporte directo de la FFI al 

IRS, la no apertura de cuentas cuando no hay 

consentimiento y la retención. El IRS a través del SII puede 

solicitar información de los clientes. 

 La versión y las cláusulas que se puedan incorporar en el 

IGA, determinarán las obligaciones que las instituciones 

bancarias (FFI) tengan que cumplir. 



Conclusiones 

 Con la publicación final de las regulaciones FATCA (fechas 

para el Due Dilligence, Retención y Reportes), las 

instituciones bancarias tienen un plazo de 11 meses para 

implementar los cambios internos en su organización. 

 Es indispensable la concreción de un acuerdo 

intergubernamental (IGA), y se debe buscar la versión más 

conveniente para el mercado chileno y las instituciones que 

lo componen. 

 Las instituciones deben realizar cambios a sus sistemas y 

procedimientos para abordar la nueva reglamentación que 

corresponderá cumplir. 

 


