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EY TAX Flash

El SAT actualiza su
minisitio FATCA y
CRS
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NEW! EY Tax News: Edición México
EY Tax News: Edición México es un servicio
gratuito y personalizado de suscripción por
correo electrónico que le permite recibir
alertas y boletines de noticias de EY Mexico
en todas las áreas de impuestos. Acceda al
registro aquí.
También está disponible nuestra biblioteca
de alertas fiscales de EY México aquí.
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó, a través de su minisitio de
intercambio automático de información financiera para efectos fiscales (FATCA y
CRS), el calendario de actividades para la ventana de reporte 2019, en los siguientes
términos:
•

Recepción de solicitudes de canales de comunicación
o Primer periodo: del 8 de marzo al 6 de mayo de 2019
o Segundo periodo: del 7 de mayo al 4 de octubre de 2019

•

Entrega de certificados de comunicación
o Primer periodo: del 27 de mayo al 12 de julio de 2019
o Segundo periodo: del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2019

•

Periodo de pruebas
o Comunicación: del 12 de junio al 26 de junio de 2019
o Transmisión: del 27 de junio al 12 de julio de 2019

•

Periodo productivo: del 15 de julio al 15 de agosto de 2019

Asimismo, el SAT publicó la lista de Jurisdicciones Reportables para efectos de CRS,
correspondiente al periodo reportable 2018, siendo un total de 68 Jurisdicciones. En
esta actualización se incluyó a Barbados, la Confederación Suiza, el Estado de Israel, la
República de Azerbaiyán, así como la República de Panamá.

Las actualizaciones mencionadas se pueden consultar en las
siguientes ligas:
•
•

Calendario Actividades FATCA-CRS 2019
Listado de Jurisdicciones Reportables EJERCICIO 2018

Al respecto, consideramos conveniente que las Instituciones
Financieras se encuentren debidamente asesoradas, con la
finalidad de dar cumplimiento de manera adecuada a sus
obligaciones de debida diligencia y reporte, conforme a FATCA
y CRS.
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