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“De todas maneras,
debe advertirse que día
tras día se concretan aún
más los procesos de
intercambio de
información”

COMENTARIOS AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA
EFECTOS FISCALES CON ESTADOS UNIDOS

Intercambio de información reciproca con los
Estados Unidos: Mito o realidad
La historia del intercambio de información entre los Estados Unidos y Colombia se remonta a las
épocas del gobierno Gaviria el cual ﬁrmó en el año de 1993 el primer acuerdo dirigido al intercambio
de información ﬁnanciera entre ambas naciones. A pesar de ello, este acuerdo quedó rezagado en
el olvido y rápidamente fue olvidado en los estantes. Posteriormente, en el año 2001 durante el
gobierno de Pastrana se realiza un nuevo intento por revivir la iniciativa, lo que resulta en la ﬁrma
de un nuevo acuerdo formal de intercambio. Sin embargo, el tratado nunca entró en vigencia ya
que su texto no fue ratiﬁcado mediante el Congreso de la República, de la manera como lo
ordena nuestro ordenamiento jurídico.
El paso de los años llegó con la aprobación en los Estados Unidos de la Ley federal de Restauración
y Conservación del Empleo (conocida como HIRE) la cual contenía en uno de sus capítulos la
mundialmente famosa FATCA (Foreign Account Tax Compliance o Ley de Cumplimiento Fiscales
para Cuentas Extranjeras en su traducción al español). La FATCA, obligada a todas las entidades
ﬁnancieras no americanas a reportar las cuentas de sus beneﬁciarios que fueran ciudadanos o
residentes de Estados Unidos; el incumplimiento de esta obligación implicaba, a título de sanción,
fuertes retenciones en la fuente sobre los ingresos de fuente americana de estas entidades
ﬁnancieras.
La urgencia de evitarle sanciones a las entidades ﬁnancieras nacionales forzó a las autoridades
colombianas a revivir aquel viejo acuerdo de 2001. Al ya existir una base jurídica para el intercambio,
era natural y previsible su puesta en marcha. Así las cosas, el acuerdo fue ﬁnalmente aprobado por
el Congreso mediante la Ley 1666 de 2013, es decir, más de una década después de su ﬁrma. Una
vez aprobada la ley, el gobierno de Colombia procedió a celebrar un acuerdo intergubernamental
(conocidos como IGA) con las autoridades americanas con la ﬁnalidad de regular el convenio y
hacerlo operativo. Actos seguido, la DIAN expidió toda la reglamentación técnica requerida para
realizar el intercambio. Pese a ello, la obligación de intercambio era unidireccional, es decir, solo
recaía en Colombia y no en los Estados Unidos.
Hacer pocos días, el ﬁsco norteamericano (IRS) generó gran revuelo en los contribuyentes
nacionales al informar que incluyó a Colombia dentro de la lista de países con los cuales va a
realizar intercambio automático de información. Lo anterior implica, en principio, que ahora la
información va a ﬂuir de manera bidireccional, otorgándole acceso a la DIAN de los registros
americanos. Sin embargo, frente a la llegada del nuevo gobierno Trump y a la reticencia conocida
de IRS frente al intercambio de información, surge la duda frente a si en realidad el IRS va a cumplir
con dicho intercambio de información.
De todas maneras, debe advertirse que día tras día se concretan aún más los procesos de
intercambio de información, con lo cual resulta aconsejable que los contribuyentes nacionales
residentes que posean activos en el exterior se acojan a los beneﬁcios del Impuesto
Complementario de Normalización Tributaria, para de esta manera sanear su situación ﬁscal en
Colombia.
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