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LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS 
CONTRIBUYENTES ANTE LA LEY 
FATCA EN MÉXICO Y ESPAÑA

MARÍA ROSSANA CUELLAR GUTIÉRREZ,1

PAOLA FABIOLA CUELLAR GUTIÉRREZ2

ROSA MARÍA CUELLAR GUTIÉRREZ3

SUMARIO: Introducción 1. Aplicación de la Ley FATCA en los EEUU.  
2. Intercambio de información México v/s España. 3. Intercambio 

automático de información financiera para efectos fiscales. 4. Derechos 
Humanos.  5. Ley de Tratados internacionales y derecho a la privacidad. 

Conclusión. Fuentes.

INTRODUCCIÓN

La Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Ex-
tranjero (FATCA por sus siglas en inglés), es un instrumento de regu-
lación financiera extraterritorial, se generó a partir de la experiencia 
de los Estados Unidos de América que se implementó como una es-
trategia extraterritorial y de difusión e innovación que se establece en 
convenios amistosos entre los estados del mundo que se ha ido repli-
cando a otros países y en el caso de México se ha implementado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
en Leyes Federales como la Nueva Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTyAIP), el Código Fiscal de la 
Federación (CFF) y la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPeIORPI). En 
el caso español se habla sobre el FATCA europeo, siendo un acuerdo 

1 Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, rocuellar@uv.mx
2 Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, pcuellar@uv.mx
3 Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, rcuellar@uv.mx
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multilateral de intercambio de información fiscal. Se interpreta que el 
secreto bancario y el derecho a la privacidad son trasgredidos por los 
acuerdos interinstitucionales.

En la actualidad la globalización establece sus propias directrices 
en cuanto al ámbito fiscal-tributario debido a que los contribuyentes 
mexicanos, pueden ser fiscalizados de manera simultánea por admi-
nistraciones fiscales del país donde residen y el país donde realizan 
inversiones, especialmente con el Reino de España, consecuencia de 
la implementación de acuerdos de intercambio de información entre 
administraciones tributarias y organismos internacionales, haciendo 
especial énfasis en los acuerdos de intercambio automático. 

Los intercambios de información a nivel global datan desde 1998, 
cuando se adoptó de manera conjunta por el Consejo de Europa 
(COE) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE) la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua 
en Materia Fiscal, la cual tiene vigencia desde 1995.4

Durante la crisis económica global de 2008 y 2009, los Estados 
Unidos de América visualizaron la necesidad de llevar un control de 
los recursos financieros, en el cual se utilizó como instrumento nor-
mativo la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el 
Extranjero (FATCA). 

Posteriormente en la reunión del G20 de 2009 se hizo un llamado 
para facilitar que los países en vías de desarrollo obtengan los benefi-
cios del nuevo ambiente de cooperación en materia tributaria, inclu-
yendo un enfoque multilateral para el intercambio de información. La 
OCDE tiene un estándar de información global, para el intercambio 
de información financiera, en colaboración con los países del G20 y 
en estrecha cooperación con la Unión Europea (UE).

En 2010 es aprobada como parte de la Ley HIRE (Hiring Incenti-
ves to Restore Employment Act) que en español se traduce como Ley 
Incentivos a la Contratación para Restaurar el Empleoy sus disposi-
ciones reglamentarias de la Ley FATCA, se publicaron el 17 de enero 

4 Colegio de Contadores Públicos de México, “FATCA: impactos para el sector 
financiero y los inversionistas en México”, Boletín de Investigación Comisión 
Fiscal, Julio 2013, Núm. 9, http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletin_inv_fiscal_
num_9.pdf
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de 2013. Esta ley entra en vigor el 1º de julio de 2014,5 mientras que 
en 2014 la OCDE establece el nuevo modelo global para “intercam-
bio automático” de información aplicable a las cuentas mantenidas 
en entidades financieras. 

En 2017,54 países se han comprometido a intercambiar informa-
ción entre los cuales encontramos a España y México, naciones que 
iniciaron el intercambio de información financiera y fiscal de “forma 
automática” y estandarizada en 2017, con datos referidos a cuentas 
financieras que estén abiertas a finales de 2015 y a las cuentas con 
apertura con posterioridad a esa fecha, es decir, se establece la Coope-
ración con sus contrapartes extranjeras para gestionar de forma eficaz 
sus leyes tributarias nacionales6.

En estos momentos y ante un mundo globalizado, todos los países 
deben encontrar estrategias de control, para evitar la evasión fiscal en 
el ámbito del derecho fiscal internacional que impiden el desarrollo 
económico y social; dicha circunstancia se ha implementado mediante 
herramientas o instrumentos que coadyuvan a los Estados a obtener 
información financiera internacional a través de convenios intergu-
bernamentales. 

1. APLICACIÓN DE LA LEY FATCA 

Las sociedades que viven en la globalización han facilitado a los 
contribuyentes la realización de inversiones a través de instituciones 
financieras fuera de sus países de residencia. Las naciones modernas 
al ser organizaciones7utilizan instrumentos u herramientas para el de-
sarrollo de sus sistemas económicos y sociales, debido a esto el desa-
rrollo internacional en materia de movimiento de personas, capital, 
bienes y servicios, deben de implementar las directrices de la OCDE 

5 Acosta, José, “Ley FATCA y sus inicios de aplicación en un mundo globalizado”, 
Revista Contribuciones a la Economía, junio, 2015,  http://eumed.net/ce/2015/1/
ley-fatca.html

6 “54 países acuerdan compartir información fiscal a partir de 2017”, El 
país, Economía, 29 de octubre de 2014, http://economia.elpais.com/econo-
mia/2014/10/29/actualidad/1414608474_153583.html

7 Hall, Richard, Organizaciones estructura y Proceso, 3ª. ed., Prentice, Colombia, 
1973, p. 72.
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y G20 para evitar la evasión fiscal, lo que trae como consecuencia in-
crementar la cooperación entre autoridades fiscales internacionales8.

Ley Estadounidense de Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras (FATCA)

La Ley de cumplimiento de Cuentas en el Extranjero FATCA, fue 
promulgada en los Estados Unidos el 18 de marzo de 2010,9 nace con 
el objetivo de combatir “la evasión de impuestos” por parte de contri-
buyentes americanos que posean directa o indirectamente cuentas fi-
nancieras en el extranjero y a proporcionar información al respecto al 
Servicio de Impuestos Internos (IRS). Las partes que no cumplan con 
la misma estarán sujetas a una retención del 30%, en consecuencia, 
esta Ley regula que las instituciones financieras y otros intermediarios 
extranjeros deben de informar directamente de Impuestos de Estados 
Unidos sobre las cuentas de los ciudadanos norteamericanos en el 
extranjero. El 19 de noviembre de 2012, México y Estados Unidos 
firmaron un “convenio intergubernamental” para facilitar la imple-
mentación del FATCA. Esta Ley FATCA crea un registro fiscal para 
entidades financieras participantes, la cual establece un “intercambio 
de información automático” amplio. 

La Ley FATCA como ha sido establecida, es una “Ley extraterri-
torial”, para prevenir que los contribuyentes estadounidenses utili-
cen cuentas financieras fuera de los Estados Unidos, y así evitar la 
“evasión de impuestos”, a través de la asistencia mutua para mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones en ambos países. Sin embargo, 
debemos enfatizar que La Ley FATCA no es una ley fiscal, es un ins-
trumento de regulación financiera extraterritorial. 

8 Servicio de Administración Tributaria. “Intercambio automático de información 
financiera para efectos fiscales”, 15 de noviembre de 2020,http://omawww.sat.
gob.mx/acuerdo_internacional/Paginas/a/documentos/Normatividad/Historico/
Acuerdo_SHCP_Mexico_Departamento_Tesoro_EEUU.pdf

9 Ley Estadounidense de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FAT-
CA), http://www.amicorp.com/AmiNews/Aminews%20FATCA/pdfs/Impact%20
to%20foreign%20Trust%20and%20Investment%20entities_Spanish.pdf
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2. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN MÉXICO V/S 
ESPAÑA

El Intercambio de Información entre estos dos Estados se dio a 
partir de 2017, con la entrada en vigor de los acuerdos amistosos y el 
Estándar para el intercambio de información financiera para efectos 
fiscales10.

Acuerdos amistosos tipo FATCA

Al asumir un compromiso “FATCA Friendly”, estos países se en-
cuentran sujetos a la obligación de que todos los bancos mexicanos y 
españoles, tendrán que identificar las cuentas de ciudadanos españo-
les y mexicanos, debiendo recabar información sensible de sus cuen-
tahabientes para identificar aquellos que sean residentes en México o 
en España, ya sean personas morales o físicas, y proporcionar dicha 
información a las autoridades fiscales de los respectivos países.  

El intercambio de información basado en el modelo de acuerdo in-
tergubernamental para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y 
para implementar la Ley FATCA, desarrollado entre estos países y los 
Estados Unidos (el “Modelo IGA”). El 9 de abril de 2013, los Minis-
tros de Finanzas de Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido 
anunciaron su intención de intercambiar información de tipo FATCA 
entre sí, además de Intercambiar información con los Estados Unidos. 
El 13 de abril, Bélgica, la República Checa, los Países Bajos, Polonia 
y Rumanía también expresaron su interés en este enfoque, el cual, 
el 14 de mayo ya había sido aprobado por 17 países, con México y 
Noruega uniéndose a la iniciativa a principios de junio y Australia en 
julio. Además, el Reino Unido acordó intercambiar automáticamente 
información, sobre la base de los enfoques intergubernamentales de-
sarrollados con los Estados Unidos, con sus Dependencias de la Co-
rona y muchos de sus Territorios de Ultramar que también se unieron 
al proyecto piloto.

10 Servicio de Administración Tributaria, Intercambio automático de información 
financiera para efectos fiscales, 2020, http://omawww.sat.gob.mx/acuerdo_in-
ternacional/Paginas/a/documentos/Normatividad/Historico/Acuerdo_SHCP_
Mexico_Departamento_Tesoro_EEUU.pdf
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En cuanto a los Acuerdos Amistosos de tipo FATCA por parte de 
las instituciones financieras de México y España sobre las cuentas que 
tengan personas físicas y morales residentes en México, en institu-
ciones financieras ubicadas en España y viceversa se debe conocer el 
proceso, aplicación y desarrollo de intercambio de información de las 
cuentas: cuentas de depósito (comercial, cheques, ahorro e inversión) 
y cuentas de inversión (instrumentos de inversión, acciones, bonos, 
moneda extranjera, entre otros); estos dos países se encuentran muy 
activos en el entorno económico y financiero global. 

3. INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA EFECTOS FISCALES 

La OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos) y el Foro Mundial sobre Transparencia e Intercambio de 
Información con fines fiscales en el ámbito automático de informa-
ción, en particular con respecto a la Norma Común de Información, 
establece el portal de intercambio automático de Información (AE-
OI siglas en inglés).11 En estos momentos la OCDE ofrece una he-
rramienta estandarizada legal y las TIC´s necesarias para verificar el 
cumplimiento de los contribuyentes.12

La norma de intercambio de información financiera se está apli-
cando a escala mundial, la cual garantiza su eficacia en el cambio de 
la evasión fiscal y secreto bancario, para mantener esta estrategia el 
Foro Global impulsa la implementación de la norma: el proceso de 
compromiso, la supervisión y la asistencia a la implementación.

El proceso de intercambio de información que deben realizar las 
instituciones financieras quienes deberán identificar a los cuentaha-
bientes y ser reportados anualmente la información al (SAT) México 
y Agencia Tributaria (España), los cuales deberán reportar datos de 
identificación del cuentahabiente: nombre, número de identificación 

11 Idem.  
12 Organization for Economic Cooperation and Development, Estándar for Au-

tomatic Exchange of Financial Account Information. CommonReporting Stan-
dard, 2017, https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-
exchange-financial-account-information-common-reporting-standard.pdf
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fiscal, domicilio, número de cuenta, así como de la información finan-
ciera el saldo o valor de la cuenta, así como los ingresos pagados o 
acreditados a la cuenta.13

3.1 México

Los antecedentes en México son el Acuerdo Interinstitucional para 
mejorar el cumplimiento fiscal internacional incluyendo con respecto 
a FATCA, que se estableció entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP)y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 
de América para mejorar el cumplimiento fiscal internacional con res-
pecto a FATCA, los cuales tienen una relación de asistencia mutua en 
materia fiscal y teniendo el objetivo de mejorar el cumplimiento fiscal 
internacional, en el cual se introduce el “Régimen de las Instituciones 
Financieras reporten información relacionada con ciertas cuentas y 
productos financieros”.

Para el Estado Mexicano, tendrá un impacto beneficioso en virtud 
que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, podrá utilizar para 
implementar procedimientos de verificación y fiscalización de recur-
sos e instrumentos de inversión que tradicionalmente están fuera de 
su alcance, y además se busca detectar cualquier fuente de riqueza y 
flujo que salga de México a España de manera irregular y viceversa. 

Además, el objetivo es la prevención antilavado y el cumplimiento 
de Leyes en materia de prevención de lavado de dinero, la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, las cuales se 
encuentran estrechamente relacionadas con los requerimientos de FAT-
CA, las dos leyes se inclinan hacia un mismo resultado, fin u objetivo. 

Las autoridades fiscales, a través del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) recibirán información por parte de los países que fir-
maron el convenio en Berlín, el SAT podrá hacer revisiones concretas 
a personas físicas y morales que mantienen cuentas en el extranjero 
para verificar que los rendimientos se estén declarando ante el fisco en 
México, lo que traerá un incremento en la recaudación de impuestos, 
debido por el intercambio de información. El SAT realiza compulsas 

13 Servicio de Administración Tributaria, op. cit. 
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y revisiones para asegurarse que las personas con cuentas españo-
las declaren sus respectivos impuestos por los ingresos obtenidos en 
aquel país. 

A nivel internacional “México es el tercer país que cumple con los 
estándares de intercambio de información, por lo que las autoridades 
fiscales de ambos países aumentarán sus capacidades de fiscalización, 
lo que resultará en un aumento de los niveles de cumplimiento en 
materia tributaria.”14

En el artículo 32 Bis del Código Fiscal de la Federación se establece 
que, conforme a la recomendación por el Consejo de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) del 2014 
estarán obligadas a implementar y cumplir, las personas morales y las 
figuras jurídicas, que son instituciones financieras o sean residentes en 
México, en relación al Estándar para el Intercambio Automático de 
Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal.

Se debe recordar, que se consideran cuentas preexistentes las cuen-
tas financieras que se mantengan abiertas al 31 de diciembre de 2016; 
por otro lado, se consideran cuentas nuevas, aquellas abiertas a partir 
del 1º de enero de 2016 o posteriormente.15

En consecuencia, el procedimiento para identificar cuentas extran-
jeras y reportables para las cuentas nuevas entra en vigor el 1º de 
enero de 2016.

A continuación, se hace énfasis en el registro especial que deben de 
realizar para identificar las cuentas extranjeras y reportables entre las 
cuentas financieras.

Para la identificación de cuentas extranjeras y reportables entre 
cuentas de alto valor, se deberán concluir hasta el 31 de diciembre de 
2016 y las cuentas de bajo valor a más tardar el 31 de diciembre de 
2017, esta información se presentará mediante declaración a las au-
toridades fiscales anualmente a más tardar el 30 de junio de 2017 por 
primera ocasión y las cuentas de bajo valor se reportarán por primera 
ocasión hasta el 30 de junio y a más tardar el 30 de junio de 2018.

14 Colegio de Contadores Públicos de México, op. cit. 
15 Código Fiscal de la Federación, México, 2020, http://www.diputados.gob.mx/

LeyesBiblio/pdf/8_090120.pdf
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El estándar presentado se interpretará y aplicará conforme los co-
mentarios del mismo estándar, salvo que el Servicio de Administra-
ción Tributaria establezca lo contrario, se deberán utilizar las reglas 
de carácter general. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizará las dispo-
siciones de carácter general en materia de prevención e identificación 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según corresponda, 
con el fin de garantizar su congruencia con el Estándar citado. El Ser-
vicio de Administración Tributaria expedirá las reglas de carácter ge-
neral necesarias para la correcta y debida aplicación del presente artí-
culo. Dichas reglas deberán incluir los procedimientos aplicables para 
identificar cuentas extranjeras o cuentas reportables entre las cuentas 
financieras y para presentar ante las autoridades fiscales la informa-
ción a que se refiere el Estándar citado. Lo dispuesto en las fracciones 
VII, VIII y IX y en los párrafos tercero y cuarto del mismo artículo 
también resultará aplicable respecto de los procedimientos para identi-
ficar cuentas reportables entre las cuentas financieras y para presentar 
ante las autoridades fiscales la información a que se refieren las dis-
posiciones fiscales, conforme a los acuerdos amplios de intercambio 
de información que México tiene en vigor y autorizan el intercambio 
automático de información financiera en materia fiscal, así como los 
acuerdos interinstitucionales firmados con fundamento en ellos.16

3.2  España 

En el caso español, el FATCA busca intensificar su cooperación en 
la lucha contra la evasión fiscal internacional, reforzando las obliga-
ciones de información financiera sobre las instituciones financieras 
extranjeras, en la Declaración Conjunta relativa a un planteamiento 
intergubernamental para mejorar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y aplicar la Foreing Account Tax Compliance Act- FATCA 
(Ley de Cumplimiento tributario de cuentas extranjeras). El 14 de 
mayo de 2013, España firmo el acuerdo FATCA con Estados Unidos 
para el intercambio de información fiscal. 

16 Idem.  
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3.3  México v/s España

En el artículo 26º del Convenio en vigor firmado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, y el Reino de España,17suscrito en Madrid el 24 
de julio de 1992, se especifica como uno de los fines evitar la doble 
imposición en materia de impuesto sobre la renta y el patrimonio y 
prevenir la evasión fiscal siendo este convenio un instrumento para 
el control y la prevención de la evasión tributaria, además de ser un 
acuerdo de asistencia mutua de las Administraciones de los Estados 
Contratantes,18 pero no se encuentra hasta el momento establecido 
un FATCA Mexicano y se habla ya de un FATCA Europeo, el cual fue 
firmado en Berlín.

4. DERECHOS HUMANOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estable-
ce que todas las personas gozarán de los “derechos humanos” siempre 
y cuando se encuentren reconocidos en la misma y en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, las cuales no 
pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones 
que establece la propia constitución. 

También menciona que las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados 
internacionales.

Por otro lado, debemos mencionar que existe el derecho de las 
personas a no ser extraditadas con fines políticos y ello debe tenerse 
presente porque la información compartida puede implicar que un 
asunto de esa naturaleza sea disfrazado de una cuestión fiscal. El artí-

17 Organization for Economic Cooperation and Development, “Automatic Ex-
change Portal. Online Support for the implementation of automatic exchange of 
information in tax Matters”, 2017, http://www.oecd.org/tax/automatic-exchan-
ge/ 

18 Organization for Economic Cooperation and Development. “Estándar for Au-
tomatic Exchange of Financial Account Information. CommonReporting Stan-
dard”, 2017, https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-
exchange-financial-account-information-common-reporting-standard.pdf
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culo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra dice: 

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan 
tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni 
de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos huma-
nos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte.19

5. LEY DE TRATADOS INTERNACIONALES Y DERECHO 
A LA PRIVACIDAD

La Ley de tratados internacionales tiene por objeto regular la cele-
bración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito inter-
nacional, los cuales solo podrán ser celebrados entre dependencias u 
organismos interinstitucionales de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal, organismos gubernamentales extranjeros u orga-
nizaciones internacionales.20

No obstante, ningún tratado debe implicar la disminución o limi-
tación de los derechos humanos.

Las instituciones financieras deberán enviar un reporte a las au-
toridades, a través del cual se informa sobre los titulares de cuentas 
bancarias cuyo importe sea superior a los $50,000.00 dólares al 31 
de diciembre de 2013. En consecuencia, los gobiernos del orbe, se en-
cuentran en una cooperación global, motivo por el cual se encuentran 
celebrando acuerdos intergubernamentales (IGA15) con el gobierno 
de Estados Unidos, para reducir las cargas de las instituciones finan-
cieras locales y poner en marcha la ley FATCA en sus jurisdicciones 
locales. 

19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020, http://www.dipu-
tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

20 Ley de Tratados Internacionales, 2020, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/216.pdf
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La ley de Instituciones de Crédito21 establece en el artículo 143 
que la SHCP está facultada para proporcionar a las autoridades fi-
nancieras del exterior toda clase de información, como documentos, 
constancias, registros, declaraciones y demás evidencias; para poder 
realizarlo deben contar con un acuerdo de intercambio de informa-
ción con las autoridades financieras del exterior en el que se contem-
ple el principio de reciprocidad. Se establece que con él no se hace 
transgresión al secreto bancario. 

Por tal motivo, el Secreto Bancario Mexicano ha quedado rebasa-
do, al hablar del ámbito internacional, éste no podrá ser invocado por 
las personas físicas o morales, conforme a lo establecido en la Nueva 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LF-
TAIP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 
2016 en el texto vigente del artículo 117 establece que:

ARTÍCULO 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el 
acceso a información confidencial requiere obtener el consentimiento de 
los particulares titulares de la información. 

No se requerirá el consentimiento del titular de la información confi-
dencial cuando:

…

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los su-
jetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el 
ejercicio de facultades propias de los mismos.22

La Ley Federal, incorpora en su articulado las disposiciones del 
instrumento de regulación financiera extraterritorial, enfatizando el 
convenio intergubernamental de 2012 con Estados Unidos, y así, si-
multáneamente, México cumple con los principios modernización en 
la gestión pública, enfocado desde el derecho internacional, incor-
porando la transparencia y acceso a la información pública desde el 
ámbito internacional.

21 Ley de Instituciones de Crédito, 2020, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-
blio/pdf/43_270320.pdf

22 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2020, http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf
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El Acuerdo interinstitucional de México celebrado con Estados 
Unidos, para la aplicación de la Ley FATCA, contraviene lo dispuesto 
en el artículo 6º. y 15 de la Constitución, en virtud que se viola el de-
recho al secreto bancario, debido a que la Ley FATCA establece que 
se renuncie al secreto bancario y cualquier acuerdo que se contemple 
en el Acuerdo Interinstitucional firmado por México debe ceñirse a 
lo pactado.

CONCLUSIÓN 

Actualmente existe una tendencia mundial de cooperación entre 
administraciones tributarias y, en el caso de España y México, se hace 
realidad a través de los convenios para evitar la doble tributación, 
los cuales son tratados internacionales sujetos a la norma de derecho 
internacional (regulados por el Convenio de Viena) y los acuerdos de 
intercambio de información automática desarrollado por la OCDE, 
sujetos a la norma de derecho internacional (extraterritorial), intro-
duciendo este nuevo concepto en el derecho internacional, con esto 
los países del orbe buscan establecer un control fiscal entre el fraude 
y la evasión fiscal internacional, lo cual trae como consecuencia el 
incremento de la recaudación fiscal en ambos países, y de igual forma 
repercute como un beneficio de los contribuyentes. 

El intercambio de información financiera es una estrategia interna-
cional implementada por los Estados Unidos para reducir la evasión 
fiscal, que ha sido replicada por otros estados en cuanto a la colabo-
ración y reciprocidad entre los países que tienen el FATCA EE.UU., 
el FATCA europeo, los acuerdos amistosos tipo FATCA, sumado a lo 
establecido por la OCDE y tiene convergencia con las leyes federales, 
además establece pauta a la eficiencia y eficacia en el derecho interna-
cional como un ejemplo de cooperación internacional para optimizar 
la utilización de información financiera.

Los estados incrementan su recaudación de impuestos con este ti-
po de estrategia internacional pero, por otro lado, dejan vulnerable 
el secreto bancario y el derecho a la privacidad, siendo transgredidos 
conforme lo establecen el artículo 6º y también ello puede ser contra-
rio a lo dispuesto por el artículo 15 Constitucional y si bien el comba-
te a las actividades ilícitas debe ocupar a todas las naciones, no deben 
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alterarse los derechos humanos establecidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En consecuencia, se enfatiza la vigencia del secreto bancario y el 
derecho a la privacidad, debido a que se encuentran protegidos por 
encima de cualquier legislación nacional e internacional, es decir, es-
tas prerrogativas se encuentran protegidas también en los tratados 
internacionales, por tal motivo, quedan vulnerados, desde el ámbito 
jurídico que debe profundizarse en el análisis de los derechos huma-
nos para que sean garantizados en el ámbito nacional e internacional.
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