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¿Sabe usted  el propósito de los Procedimientos de Presentación de Cumplimiento Racionalizados? 

 

Procedimientos Racionalizados de Presentación de Cumplimiento (Streamlined Filing Compliance Procedures) es una de 

las opciones disponibles para los contribuyentes Estadounidenses con activos e ingresos financieros extranjeros no auto-

reportados.  Está destinado a los contribuyentes que han actuado no-intencionalmente. El Proceso está disponible para 

los contribuyentes Estadounidenses en su capacidad Individual y  para las sucesiones que no han reportado activos 

financieros extranjeros y no han pagado los impuestos debidos con respecto a esos activos.  

Para calificar para ingresar a esta opción de amnistía, las Personas Naturales y Sucesiones no pueden estar bajo 

examinación del IRS, y ambos deben tener un número de identificación fiscal válido. 

Los contribuyentes individuales o Sucesiones utilizando los Procedimientos de Presentación Racionalizados deben de 

poder certificar bajo pena de perjurio que sus fallos  de reportar están relacionados con una conducta no-intencional. De 

acuerdo con el IRS: "La conducta no-intencional es una conducta que se debe a negligencia, descuido o error o una 

conducta que es el resultado de un malentendido en buena fe de los requisitos de la ley". "Intencional es voluntaria, 

consciente y deliberado". IRS ofrece la siguiente orientación a los Contribuyentes con respecto a la explicación de la 

conducta no-intencional: 

• Proporcionar razones específicas y antecedentes por el no declarar todos los ingresos, pagar todos los impuestos, y 

presentar todas las declaraciones de información requeridas, incluyendo los FBARs, 

• Incluir toda la historia, inclusive los hechos desfavorables y favorables. Incluir antecedentes personales, antecedentes 

financieros, y cualquier otro hecho relevante al fallo de reportar todos los ingresos, pagar todos los impuestos, y 

presentar todas las declaraciones de información requeridas, incluyendo los FBARs. 

• Explicación del origen de los fondos en todas las cuentas financieras / activos reportables en el extranjero. Por ejemplo, 

explicar si las cuentas / activos fueron heredadas, si las cuentas / activos se abrieron durante la residencia en un país 

extranjero, o si había una razón de negocios para abrirlas o utilizarlas. 

• Explicación de los contactos del Contribuyente con la cuenta / del activo, incluyendo retiros, depósitos, y las decisiones 

de inversión / gestión de manejo. Proporcionar una historia completa acerca de la cuenta / activo financiero extranjero. 

IRS reconoce ciertas situaciones comunes para los Contribuyentes que son: 

• Fallan en reconocer interés financiero en,  o autoridad de firma sobre las cuentas financieras del extranjero en el 

Formulario 1040, Anexo B.  
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• Realizan que poseían o controlaban una entidad extranjera (por ejemplo, corporación, fideicomiso, participación, IBC, 

etc.) y fallar en reportar adecuadamente la tenencia en la  entidad o las transacciones con la entidad extranjera. Si  el 

Contribuyente (o el preparador de declaraciones) fallaron inadvertidamente en reportar la tenencia o el control en la 

entidad extranjera o  las transacciones con la entidad extranjera, una explicación de porqué, incluyendo el entendimiento 

del Contribuyente sobre de las obligaciones de reportaje al  IRS y a las jurisdicciones extranjeras. 

• Se basan en un asesor profesional; entonces tienen que proporcionar el nombre, dirección y número de teléfono del 

asesor y un resumen de los consejos. También proporcionar antecedentes tales como la forma en que el Contribuyente 

entró en contacto con el asesor,  y la frecuencia de comunicación con el asesor. 

• Los contribuyentes casados que presenten una certificación conjunta que contiene diferentes razones deben 

proporcionar los motivos individuales de cada cónyuge por separado en la declaración de hechos. 

IRS afirma que hay Contribuyentes que necesitan protección frente a la persecución penal porque sus fracasos han sido 

de la variedad no-intencional. El programa está diseñado para ayudar a los Contribuyentes con la entrada al 

cumplimiento, y  remediar sus errores del pasado. Su propósito es de proporcionarle a los Contribuyentes una opción 

para entrar en cumplimiento y mantenerse en cumplimiento después del proceso.  

No sea una víctima de su propia creación. Consulte a su especialista en impuestos internacionales ahora. 
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