Como resultado de la crisis económica que afecto al sistema
ﬁnanciero internacional en el 2008 y 2009, el gobierno de los
EE.UU. decidió desarrollar una estrategia para eludir la
evasión y mejorar la recaudación.
Esta estrategia conocida como la Ley de Cumplimiento Fiscal
de Cuentas en el Extranjero (FATCA - Foreign Account Tax
Compliance Act), se incluyó en el título V, subtitulo A del HIRE
ACT y tiene como objetivo principal, implementar un sistema
para mejorar el acceso a información sobre los ingresos de las
personas estadounidenses que viven en el extranjero. FATCA
tiene implicaciones internacionales ya que para su
funcionamiento se requiere que las Instituciones Financieras
Extranjeras revisen sus bases de datos e identiﬁquen a
aquellos clientes que tienen obligaciones ﬁscales en EE.UU. y
una vez identiﬁcados, se deberá reportar cierta información
de sus cuentas al Servicio de Rentas Internas (IRS - Internal
Revenue Service).
Para lograr efectivamente esta operación y considerando que
en la mayoría de los países existen barreras legales que
impiden al sistema ﬁnanciero nacional cumplir directa e
individualmente con las disposiciones de FATCA, el
Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas de
Estados Unidos desarrollaron dos tipos de modelo de acuerdo
bilateral con el objeto de facilitar y permitir el intercambio
automático de información.
Bajo la modalidad de este instrumento jurídico de acuerdo
intergubernamental, las instituciones ﬁnancieras hondureñas
podrán cumplir con las disposiciones de FATCA sin tener que
afrontar las barreras legales existentes y la República de
Honduras podrá recibir información de personas hondureñas
o de residencia hondureña que posean activos ﬁnancieros en
los Estados Unidos de América, y así contribuir al
fortalecimiento y mejoramiento de la base de datos de
nuestro ente tributario.

Para asegurar el involucramiento de las distintas jurisdicciones
internacionales, el Gobierno de los Estados Unidos estableció
una retención del 30% a ciertas transacciones que se realicen
con aquellas instituciones ﬁnancieras que no cumplan con lo
establecido en FATCA.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS),
considerando las consecuencias para la economía y el sistema
ﬁnanciero nacional de no participar como socio FATCA,
estimó conveniente suscribir un acuerdo de intercambio
automático de información ﬁnanciera con el Gobierno de
Estados Unidos y para ello el Presidente de la Republica,
designó a la CNBS mediante Acuerdo Ejecutivo 116-DP-2013 y
PCM-16-2014 como institución encargada de administrar,
desarrollar, implementar, ejecutar y cumplir con el acuerdo
intergubernamental FATCA en Honduras.
El “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
HONDURAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
INTERNACIONAL E IMPLEMENTAR FATCA”, se suscribió en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de Marzo de 2014, en
el marco de una reunión sostenida entre la Embajada del
Gobierno de Estados Unidos de América en Honduras y la
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional de Honduras.
Esta medida tendrá un resultado positivo en la economía de
Honduras por el apoyo brindado a nuestro sector ﬁnanciero,
mitigando algunos de los impactos más signiﬁcativos de
FATCA. El Acuerdo respaldará las operaciones ﬁnancieras en el
sector y con ello apoyara el crecimiento económico.

Contacto de Prensa
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tel.: (504) 2290-4500
Ediﬁcio Santa Fe, Colonia Castaño Sur
www.cnbs.gov.hn

