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Actualización de Criterios de Operación para homologar 
información en el Reporte de Información FATCA

El 18 de mayo de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su página de internet la 
actualización del documento “Criterios de Operación para Homologar Información en la Declaración 
Anual FATCA”, en el cual se establecen las siguientes consideraciones:

► Protocolos de seguridad,
► Etiquetas para nombrar los archivos XML que las Instituciones Financieras enviarán al SAT, 
► Identificador de mensajes XML,
► Etiquetas para nombrar archivos de respuesta que enviará el SAT a las Instituciones Financieras,
► Los formatos para ingresar fechas de nacimiento y números de identificación fiscales,
► Retransmisión de datos corregidos o modificados,
► Anulación de registro en caso de existir errores en determinados campos,
► Actualización del contenido para el campo “DocRefID” recomendado por el IRS,
► Alertas y mensajes de envío de parte del SAT,
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► Catálogo de errores, así como
► Caracteres inválidos o restrictivos.

Asimismo se incluye como anexo el “Procedimiento de implementación de integración con servicios de 
seguridad SAT para el proyecto FATCA”. Dicho procedimiento es requerido para el envío de información 
FATCA de parte de las Instituciones Financieras e incluye los pasos desde la generación del archivo 
XML, la encripción del mismo, inclusión de timestamps, y sobres de seguridad así como el depósito de 
información según el canal de comunicación seleccionado por la Institución Financiera.

Para mayor información, favor de consultar el portal del SAT que contiene la documentación para el 
cumplimiento FATCA:

 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/generacion_XML.aspx

Quedamos a sus atentas órdenes para cualquier duda o comentario del contenido de la presente.

Contacto: 

Oscar Ortiz
oscar.ortiz@mx.ey.com 

Allen Saracho
allen.saracho@mx.ey.com 

Raúl García
raul.garcia@mx.ey.com 

Eduardo Lámbarri
eduardo.lambarri@mx.ey.com 

Isabel Strassburger
isabel.strassburger@mx.ey.com 

William Ugarte 
william.ugarte@mx.ey.com


