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Junio 2016 fecha límite para reportar 
FATCA en México - ¿Ya tienes  
tu certificado para reportar? 

 
Solo faltan unos meses hasta que sea momento de 
reportar ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT)  los reportes FATCA de 2016. 
Como recordatorio, los reportes FATCA deberán 
ser presentados antes del 30 de junio de 2016 
ante el SAT y estos deberán incluir la siguiente 
información correspondiente a personas físicas de 
U.S., personas morales de U.S., o personas morales 
y físicas con vínculos a U.S.:  

 Nombre, dirección y número de identificación 

fiscal del cliente. 

 Saldo promedio mensual de las cuentas o el valor 

y número de cuenta. 

 Detalles de los intereses brutos, dividendos u 

otras cantidades vinculadas a las cuentas. 

Para reportar conforme al FATCA, las instituciones 
financieras en México deben solicitarle al SAT un 
certificado para reportar. Aquellos que pidan dicho 
certificado antes del 20 de mayo de 2016, 
podrán acceder al sistema del SAT y empezar a 
reportar a finales de dicho mes. 

Dadas las dificultades presentadas el año pasado 
para reportar, causadas por el acceso tardío a los 
sistemas del SAT, es importante obtener tus 
certificados para reportar antes del 20 de mayo 
de 2016.  

Para cualquier consulta, o si no les fue posible 
cumplir sus obligaciones de reportar conforme al 
FATCA el año pasado, los invitamos a ponerse en 
contacto con nuestros expertos.  

¿Qué es el FATCA? 

FATCA es el Acuerdo Intergubernamental (IGA por 
sus siglas en inglés) entre los Estados Unidos de 
América y México (Link), el cual requiere que las 
instituciones financieras ubicadas o residentes en 
México reporten al SAT la información financiera 
de las cuentas que sean directa o indirectamente 
propiedad de ciudadanos de los Estados Unidos de 
América. Ésta información será transmitida 
subsecuentemente por el SAT a las autoridades 
fiscales de los Estados Unidos. Las instituciones 
financieras incluidas dentro de este acuerdo 
comprenden bancos, casas de bolsa, aseguradoras 
o fiduciarias, entre otras entidades. 

Sigan nuestro blog para mantenerse al tanto de los 
cambios globales en cuanto al FATCA, el IGA de 
México y The Common Reporting Standard (CRS 
por sus siglas en inglés). 
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El contenido de este documento es meramente informativo y de 
ninguna manera debe considerarse como una asesoría 
profesional, ni ser fuente para la toma de decisiones. En todo 
caso, deberán consultarse las disposiciones fiscales y legales, 
así como a un profesionista calificado. 
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