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CRS April Newsletter 

The road continues 
Introduction 

The Common Reporting Standard (“CRS”) regime has come into effect in over 100 participating jurisdictions. Similar to 
FATCA, the CRS regime differs among the implementing jurisdictions, and changes with constant developments. As 
part of Deloitte’s efforts to provide transparency with respect to this evolving landscape, a summary of key 
jurisdictional updates on CRS signatories, regulations, guidance, and other related news is distributed via our monthly 
CRS Newsletter. 

OECD updates 

The OECD published an updated list of signatories of the CRS Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA). 
Dominica, Ecuador, Kazakhstan, and Liberia have been added with an intended first information exchange date of 
September 2020, increasing the number of the CRS MCAA signatories to 105. The OECD also released an updated list 
of participating jurisdictions in the Convention on the Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, adding 
Dominica as the 128th signatory to join the list of jurisdictions participating in the convention (April 25, 2019). 
 
Country updates 

Australia 

The Australian Taxation Office (ATO) published a CRS Update announcing that over the next few months it will be 
updating the validation rules for 2018 CRS reports that are due by July 31, 2019. The ATO also provided reporting 
details with respect to financial institutions that are trusts, specifying that the ReportingFI element must include the 
trust name, address and TIN (TFN or ABN) as opposed to the trustee (April 3, 2019). 

In addition, the ATO issued a reminder that, similar to prior years, RFIs can now request an extension for the filing of 
CRS reports through the ATO Business and Tax Agent Portals. The extension request should include: (1) the ABN, TFN, 
or GIIN of the RFI; (2) the name of the RFI; (3) Contact person’s name and daytime phone number; (4) the reasons 
for the extension request; and (5) the date by which the RFI will be able to lodge the CRS report (April 16, 2019). 

Bermuda 

The Government of Bermuda published an updated version of its CRS guidance notes (version 2.0) providing further 
guidance on (1) Nil returns; (2) CRS options and definitions; (3) Self-certifications collection; and (4) Financial 
Accounts and Controlling Persons of trusts (April 17, 2019). 

In addition, Bermuda’s Ministry of Finance published an updated CRS Reportable Jurisdictions list with respect to TY18 
(April 24, 2019). 

Global Financial Services Industry 

https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf
https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf
https://softwaredevelopers.ato.gov.au/CRS
https://www.ato.gov.au/Business/Third-party-reporting/CRS-reporting/
https://www.gov.bm/sites/default/files/Bermuda-CRS-Guidance-Version-2.0-2019.pdf
https://www.gov.bm/sites/default/files/Bermuda-2018-CRS-Reportable-Jurisdictions-List20190424.pdf
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Brazil 

The Department of Federal Revenue of Brazil (Receita Federal) released an updated version of the e-Financeira Filing 
Manual (v 1.1.2). The updates include changes in the XSD format of the Private Pension Module (v 1.2.2.) regarding 
the occurrence of the fields as well as general guidelines and clarifications on the Private Pension Module. 

Cayman Islands 

Cayman Islands’ Ministry of Financial Services published an AEOI Industry Advisory announcing a de-facto extension of 
the CRS and FATCA reporting deadline from May 31, 2019 to July 31, 2019. The Notice further specifies that 
completing 2018 CRS and FATCA reporting obligations on or before July 31, 2019 will not result in compliance 
measures for late filing, and will not therefore attract adverse consequences, enforcement measures or penalties 
(April 9, 2019). 
 
In addition, Cayman Islands’ Department for International Tax Cooperation (DITC) published an updated AEOI News & 
Updates announcing the publication of an updated version of the AEOI Portal User Guide (v5.0), AEOI Portal 
Accessibility, FAQs, FATCA IRS Notification and CRS Status Messages (errors) (April 9, 2019). 
 
Curacao 

Curacao’s Ministry of Finance informed FIs that the submission portal is now open for FATCA and CRS testing 
purposes. During this period, it is only possible to submit test data for TY18 and check whether the input validation 
meets the controls of the XML message (April 18, 2019). 

 

Denmark 

The Danish Tax Administration updated its CRS FAQs to clarify that when a share or investment certificate is 
transferred between a customer’s external deposit and the customer’s share savings account, it is considered as a 
stock sale for local accounting and reporting purposes per Section 17(1) of the Tax Reporting Act. 3 and 19, Paragraph 
1. However these provisions have no effect on the CRS reporting obligation since there is no sale or redemption of the 
shares or investment certificates, therefore such transfers are not in scope for CRS reporting (April 5, 2019). 

Finland 

Finland’s Tax Administration updated its FATCA/CRS/DAC2 FAQs to add a new question on the self-certification 
collection process in line with the CRS’ requirement (April 17, 2019). 

France 

The French Tax Authority released a Ministerial Order with regards to CRS Reporting. This order (1) updated the 
Participating and Reportable Jurisdiction lists for TY18 and; (2) revised the threshold amount for excluded credit card 
accounts, preexisting individual high value accounts, and excluded preexisting entity accounts for 2019 and 
subsequent years (April 19, 2019). 

In addition, the French Tax Authority (DGFip) published an updated version of its CRS/DAC2 Guidance Notes (V2.0) 
and its Collection Scheme (v2.0) for CRS/DAC2 reporting purposes. The updated Guidance Notes were revised to 
include the final list of CRS reportable jurisdictions for TY18 (in Annex 6.1) (April 30, 2019). 

Hong Kong 

Hong Kong’s Inland Revenue Department updated Chapter 18 of its AEOI guidance clarifying that the provisions in the 
guidance apply to reporting financial institutions (the previous wording referred broadly to financial institutions), and 

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/1767
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/1767
http://www.tia.gov.ky/pdf/Industry_Advisory_AEOI_Portal_Reporting_Deadlines_and_Revised_Documentation.pdf
http://www.tia.gov.ky/pdf/AEOI_News_&_Updates.pdf
http://www.tia.gov.ky/pdf/AEOI_News_&_Updates.pdf
http://www.tia.gov.ky/pdf/User_Guide.pdf
https://skat.dk/skat.aspx?oid=80510
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/finanssiala/kansainv%C3%A4linen-tietojenvaihto/fatca-crs-ja-dac2---usein-kysytty%C3%A4/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038423756&categorieLien=id
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/3_partenaire/tiers_declarants/cdc_td_bilateral/cahier_des_charges_crs_xml2.0.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/3_partenaire/tiers_declarants/cdc_td_bilateral/schema_collecte_crs_2017_dgfip.zip
https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/2016/chapter18.pdf
https://www.ird.gov.hk/eng/tax/aeoi/guidance.htm
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adding a section on the definition of Controlling Persons, which replicates the definition and guidance provided by the 
OECD in the commentaries to the CRS (April 4, 2019). 

Indonesia 

Indonesia’s Directorate General of Taxes released XML validation instructions for FIs (LJKs and other entities) for 
processing CRS information. The XML is based on the OECD CRS Schema (April 18, 2019). 

In addition, Indonesia’s Directorate General of Taxes released (1) Exchange of Information (EOI) Portal User Manual 
(V.0001) providing guidance to FIs on how to use the registration and reporting modules of the AEOI portal; and (2) 
an AEOI technical guidance material providing further guidance on domestic reporting for reporting year 2018. The 
guidance includes a step-by-step guide of the registration and reporting process on the AEOI Portal, and provides 
additional guidance on the XLM schemes, Excel format as well as validation (April 22, 2019). 

Ireland 

Ireland’s Office of Revenue Commissioners released an updated version of the CRS/DAC2 filing guidelines (Part 38-03-
26) providing a step-by-step instructions on how to register and report for CRS purposes.  

Israel 

The International Taxation Department of Israel published an updated list of CRS participating and reportable 
jurisdictions (April 15, 2019). 

Jersey 

Jersey’s Director of International Tax released Compliance Note 1 (CN1) providing guidance on CRS reporting 
performed by third-party service providers (April 9, 2019). 

 
In addition, Jersey’s Department of Information and Public Services released an updated version of the CRS practical 
guidance notes (V3.0), which replaces all previous guidance and applies to all CRS reports submitted to Jersey from 
April 5, 2019 until further notice (April 9, 2019). 

Malaysia 

The Inland Revenue Board of Malaysia (IRBM) released updated CRS filing dates, and an updated version of its CRS 
Data Encryption Tool (v4.0). The IRBM specifies that the CRS registration portal is currently open, and FIs who register 
after the submission deadline will be considered as late registration and will be subject to a penalty upon late 
submission. The IRBM further states that CRS Reports must be submitted between July 1, 2019 and August 31, 2019, 
and reminds FIs that no further extension will be granted thereafter (April 3, 2019). 

Mauritius 

Mauritius’ Revenue Authority (MRA) released an updated version of its CRS Guidance Notes. Specific updates include 
the revision of (1) Chapter 5, Section 5.3 to align the CRS controlling ownership threshold to the FATCA threshold 
(20%); and (2) Chapter 5, Section 5.9.4 to provide additional guidance on the definition of dormant account (April 5, 
2019). 

In addition, the MRA released an updated list of CRS reportable jurisdictions for TY18 (April 18, 2019). 

https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/Petunjuk%20Self%20Validation%20bagi%20LJK%20Lainnya%20dan%20Entitas%20Lain%20untuk%20Pelaporan%20Internasional.pdf
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/manual%20portal%20eoi.pdf
https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/manual%20portal%20eoi.pdf
https://portal.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/Sosialisasi%20EOI%20DOMESTIK%202019.pdf
https://eoi.pajak.go.id/login
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-38/38-03-26.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/inttaxation/listofparticipatingcountrieswhichisraeltransmitinformationundercrs-2019.pdf
https://taxes.gov.il/incometax/documents/inttaxation/listofparticipatingcountrieswhichisraeltransmitinformationundercrs-2019.pdf
https://www.gov.je/SiteCollectionDocuments/Tax%20and%20your%20money/LD%20Practical%20CRS%20guidance%20VP%20v3.pdf
https://www.gov.je/SiteCollectionDocuments/Tax%20and%20your%20money/LD%20Practical%20CRS%20guidance%20VP%20v3.pdf
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=10&bt_skum=1&bt_posi=1&bt_unit=1&bt_sequ=256
http://www.hasil.gov.my/mp4/OpenSSL_CRS_V4.0.zip
http://www.hasil.gov.my/mp4/OpenSSL_CRS_V4.0.zip
http://www.mra.mu/download/CRSGuidanceNotesTrackChanges.pdf
http://www.mra.mu/download/jurisdictions.pdf


04 

Mexico 

The Mexican Tax Administration (SAT) issued updated guidance to obtain, renew and cancel digital certificates, as well 
as an updated Nil submission sample form for TY18. These documents apply both to FATCA and CRS (April 5, 2019). 

In addition, the SAT published amendments to the CRS Law (Anexo 25-bis de la RMF) (April 10, 2019). 

 

Netherlands 

Netherlands’ Tax and Customs Administration updated its FATCA/CRS XML schema with the addition of specific 
Message and Data specification and announced that the Validation Test Service (VTS) for Banking and Investment 
products 2020 is now available. 

 

Pakistan 

Pakistan’s Federal Board of Revenue (FBR) published a reminder for all RFIs to submit their CRS reports in the 
prescribed XML format by May 31, 2019. Failure to meet complete and timely compliance will be penalized under 
section 182 of the Income Tax Ordinance, 2001. The FBR further specifies that for guidance and submission of reports, 
the FBR AEOI Portal has been set-up (April 16, 2019). 

Russia 

The Federal Tax Service of Russia (FTS) published a List of the organizations that fall under the category of Financial 
Market Organizations with respect to AEOI in accordance with Article 142.1, Paragraph 2 of the Tax Code (Chapter 
20.1) (April 19, 2019). 

In addition, The FTS released (1) an updated version of its reporting format guidance with respect to the electronic 
submission of financial accounts information of foreign account holders; and (2) an updated XSD-schema that financial 
institutions should use when submitting CRS reports to the Federal Tax Service of Russia (April 30, 2019). 

Samoa 

The Inland Revenue Department of Samoa (IRD) published an AEOI update providing further guidance on the 
registration and reporting obligations for TY18. The update further includes the 2019 applicable reporting dates (April 
16, 2019). 

In addition, the IRD published an updated list of CRS Reportable Jurisdictions (April 26, 2019). 

Seychelles 

Seychelle’s State House announced that its Cabinet of ministers has approved amendments to the CRS regulations, 
and specified that the amended regulation will include an updated list of CRS Participating and Reportable jurisdictions 
(April 24, 2019). 

http://omawww.sat.gob.mx/acuerdo_internacional/Paginas/b/cto_tramites.html
https://www.fbr.gov.pk/filing-of-common-reporting-standard-crs-report-2019-by-reporting-financial-institutions-rfis/132012
https://www.fbr.gov.pk/automatic-exchange-of-information-portal/21227
https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/sp_list.pdf
https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/formatpp693300419.zip
https://340fzreport.nalog.ru/html/sites/www.340fzreport.nalog.ru/doc/xsd25042019.rar
https://www.revenue.gov.ws/sub-menu/121-aeoi
https://www.revenue.gov.ws/images/2015/Legislations/AEOI/List-of-Reportable-Jurisdictions-and-Tax-Years-Mar-2019_remove-non-reciprocals-n-not-interested-partners.pdf
http://www.statehouse.gov.sc/news.php?news_id=4405
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Singapore 

The Inland Revenue of Singapore (IRAS) released updated CRS registration FAQs and CRS FAQs (April 22, 2019). 

In addition, the IRAS announced that RFIs may start submitting their CRS Returns for TY18 and released (1) a quick 
guide to CRS return submission for RFIs to get instructions on how to submit their CRS returns; and (2) a list of IRAS 
CRS file and record level errors for more information on potential identified errors in CRS returns and their necessary 
resolutions (April 22, 2019). 

Slovak Republic 

Slovak Republic’s Ministry of Finance released DAC2/CRS XML validation rules to assist Financial Institutions in 
preparing their CRS reports (April 26, 2019). 

Taiwan 

Taiwan’s Ministry of Finance published updated CRS FAQs. Specific updates include the revision of (1) Q42 to provide 
guidance on the tax registration number/foreign TINs; (2) Q52 to provide additional guidance on the customization of 
self-certification forms; and (3) Q57 to include guidance on how to report negative account balance. Question 59-2 
was also added to provide further information on the reporting specifications with respect to closed low-value accounts 
(April 2, 2019). 

In addition, Taiwan’s Ministry of Finance announced the addition of Australia and Japan as CRS reportable jurisdictions, 
and specified that the final list of reportable jurisdictions will be updated with confirmed exchange partners before it is 
published soon (April 18, 2019). 

United Kingdom 

The United Kingdom’s HM Revenue & Customs (HMRC) updated its AEOI Guidance Notes to provide further 
clarifications on the due diligence procedures for undocumented accounts for CRS/DAC purposes. Specifically, sections 
IEIM403100, IEIM402850 and IEIM403040 on the due diligence procedures for undocumented accounts with respect 
to preexisting low value and high-value individual accounts have been updated to clarify that undocumented accounts 
must be reported as such to HMRC using country code GB (April 12, 2019). 

In addition, the HMRC updated its AEOI Registration Guidance and AEOI Reporting Guidance, providing FIs with a 
step-by-step guidance on how to register and report under both FATCA and CRS. The AEOI Reporting Guidance was 
revised to specify that (1) non-mandatory fields on the HMRC portal and in the HMRC schema do not mean the 
information is not mandatory under the FATCA and CRS requirements; and (2) the online system will only accept Latin 
characters from Latin character set 1 (iso-8859-1) (April 16, 2019). 

Lastly, the HMRC released the International Tax Compliance (Amendment) Regulations 2019 (No.881) and a 
corresponding explanatory memorandum. The Memorandum specifies that this AEOI Amendment amends the 
International Tax Compliance Regulations 2015 (S.I.2015/878) in order to include additional international exchange 
arrangements entered into by the UK after May 9, 2018, such as those entered into with Antigua and Barbuda (April 
24, 2019). 

Uruguay 

Uruguay’s Director of General Taxes posted a CRS Update informing FIs that the production environment for sending 
CRS reports is now available. The CRS Reports, as well as the corrections of the submitted information must be sent 
between April 1 and June 30. The update further specifies that RFIs will have an additional 30 calendar days from July 
1 to submit exclusively corrections of the information provided (April 2, 2019). 

 

 

 

https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/IRAS%20CRS%20Registration%20FAQs%20(Apr%202019).pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/IRAS%20FAQs%20on%20the%20Common%20Reporting%20Standard%20(Apr%202019).pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/Quick-Links/International-Tax/Common-Reporting-Standard--CRS-/
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/Quick%20Guide%20on%20CRS%20Return%20Submission%20(22%20Apr%202019).pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/IRAS%20CRS%20File%20and%20Record%20Level%20Validations%20(22%20Apr%202019).pdf
https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/Quick_Links/International_Tax/IRAS%20CRS%20File%20and%20Record%20Level%20Validations%20(22%20Apr%202019).pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/FATCA/2019/2019.04.26_DAC2_CRS.pdf
http://www.mof.gov.tw/File/Attach/77414/File_15385.pdf
http://www.mof.gov.tw/File/Attach/77411/File_19316.pdf
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-exchange-of-information/ieim403100
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-exchange-of-information/ieim402850
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-exchange-of-information/ieim403040
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-account-tax-compliance-act-registration-guidance-fatca/automatic-exchange-of-information-registration-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-account-tax-compliance-act-registration-guidance-fatca/automatic-exchange-of-information-reporting-guidance
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/881/pdfs/uksi_20190881_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/881/pdfs/uksiem_20190881_en.pdf
https://servicios.dgi.gub.uy/informacion-general/crs-pagina-de-ampliacion/envio-de-reportes-crs--ambiente-de-produccion-disponible-23571
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Rovyne.Bomberg@gobiernu.cw on behalf of Info_Aeoi/FIN/GCuracao%
GCURACAO@gobiernu.cw


Thursday, April 18, 2019 5:37 PM


[start test period AEOI FATCA/CRS


Geachte heer/ mevrouw,  


Vanaf nu is de PFGU geopend voor de testperiode voor Financiële Instellingen. Tijdens deze periode is het alleen 
mogelijk om door middel van testbericht met testdata voor het nieuwe belastingjaar te controleren of eigen berichten 
of invoer de validatie voldoen aan de controles van het XML- bericht.  


Dear Sir/ Madame  


As of now the PFGU will be open for the test period for the Financial Institutions. During this period it is only possible 
to check by means of a test message with test data for the new tax year whether your own messages or input 
validation meet the controls of the XML message.  


Met vriendelijke groeten/ Kind regards,


Automatic Exchange of Information Team  
E-mail: info.aeoi@gobiernu.cw








 


Leeswijzer bij productoverzicht  
 


In het productoverzicht staan alle specificaties en documenten t.b.v. de berichtenuitwisseling via 
Digipoort. Wij onderkennen de volgende categorieën die hierna verder worden toegelicht: 
 
Dialoogmodel 
Bericht- en Gegevensspecificaties 
SBR Nederlandse Taxonomie 
Servicedocumenten 
Known errors 
Koppelvlakspecificaties 
Applicaties 
Nieuwsbrieven 
Testvoorzieningen 
ZIP-bestand 


 


Dialoogmodel 
 
Een dialoogmodel beschrijft op hoofdlijnen het proces van:  
- het aanleveren vanuit de software tot en met de responseberichten die (kunnen) volgen als reactie 
op het aangeleverde bericht of  
- het ophalen van een mededeling van de Belastingdienst.  
 


Bericht- en Gegevensspecificaties 
 
Een bericht dient aan bepaalde eisen voor opmaak en inhoud te voldoen. Hiervoor zijn bericht- en 
gegevensspecificaties beschikbaar. De berichtspecificatie beschrijft de opmaak (structuur) van het 
bericht en de gegevensspecificatie beschrijft de inhoud (betekenis) van de elementen die in het 
bericht voorkomen. Dat kan gaan om een aan te leveren bericht aangifte Inkomstenbelasting of 
opgaaf ICP, maar ook om een retourbericht of een mededeling.  
 


SBR Nederlandse Taxonomie 
 
De Nederlandse Taxonomie, waar verschillende (overheids)partijen op aangesloten zijn, wordt 
gepubliceerd op de website van Standaard Business Reporting (SBR) en op www.nltaxonomie.nl. 
De Nederlandse Taxonomie vormt de basis voor het ontwikkelen van software t.b.v. de 
berichtenuitwisseling in XBRL via Digipoort. 
De Belastingdienst Taxonomie is een onderdeel van de Nederlandse Taxonomie en bevat 
Belastingdienst specifieke documentatie en informatie. 
 


Servicedocumenten 
 
Servicedocumenten betreffen geen specificaties, maar bevatten aanvullende informatie ter 
ondersteuning aan de softwareontwikkeling. 
 



https://www.sbr-nl.nl/

http://www.nltaxonomie.nl/





 
Known errors 
 
Het kan voorkomen dat zich in productie situaties voordoen, die niet conform de vastgestelde, 
definitieve Belastingdienst-specificaties zijn. Als blijkt dat de Belastingdienst-specificaties onjuist dan 
wel onduidelijk zijn, dan worden de afwijkingen in een Known Error List (KEL) vermeld.  
 


Koppelvlakspecificaties 
 
Voor de berichtenuitwisseling via Digipoort zijn verschillende koppelvlakken beschikbaar, die elk hun 
eigen specificaties kennen. De koppelvlakspecificaties zijn de technische beschrijving van het 
koppelvlak tussen de externe software en de service van Digipoort.  
 


Applicaties 
 
De Belastingdienst stelt, indien van toepassing, een (invoer)applicatie ter beschikking.  
   


Nieuwsbrieven 
 
Relevante informatie. 
 


Testvoorzieningen 
 
Voor het testen van berichten zijn verschillende voorzieningen of faciliteiten aanwezig.  
De Belastingdienst stelt de Validatie Test Service (VTS) beschikbaar voor het testen van XML- en 
XBRL-berichten. Logius stelt de Aansluit Suite Digipoort beschikbaar. 
 


ZIP-bestand 
 
Uitsluitend de Belastingdienst-specificaties zijn als ZIP-bestand te downloaden. 



https://vts.belastingdienst.nl/TestWeb/login.jsp

https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/login






 


Specificaties 
 


ValidatieTestService 
(VTS) 


 
Bank- en 


Beleggingsproducten 
2020 


 
 


19 april 2019 
versie 1.0 


 
 
DISCLAIMER 
============================================================================= 
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De Belastingdienst aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van dit 
document. 
============================================================================= 
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Validatietestservice Bank- en Beleggingsproducten 2020 


Testfaciliteit 


U kunt uw berichten testen en valideren met de validatietestservice (VTS). 
Deze vindt u op https://vts.belastingdienst.nl/TestWeb. 
 
De parameters voor deze berichtsoort zijn: 


- regeling  : Bank- en Beleggingsproducten (BBP) 
- jaar  : 2020 
- releasenummer : 1.1.0 (XML) 


Wat kunt u met de VTS? 


U kunt met de VTS testen of de berichten die uw software produceert, voldoen aan de eisen die in de 
specificaties zijn gesteld. Wijkt uw testbericht af van de specificaties, dan krijgt u daarvan een 
bevinding. Als u uw software aanpast op basis van de VTS-bevindingen met inachtneming van de 
hierna genoemde beperkingen, dan is de kans kleiner dat u en uw klanten in de loop van het jaar 
worden geconfronteerd met het feit dat uw software afwijkt van de specificaties. 


Controles VTS 


De volgende controles worden uitgevoerd: 
1. Encoding en karakterset 
2. XML-wellformedness 
3. Schemavalidatie (XSD) 
4. Consistentievalidatie 
 
Meer informatie over de controles van de VTS is te vinden in de Handleiding ValidatieTestService 
(VTS) op de Community ValidatieTestService. 


Enkele beperkingen van de VTS zijn: 


- De VTS voert de controles uit op een 'los' bericht. De VTS heeft geen historie van eerder 
ingestuurde testberichten. 


- De VTS beschikt niet over gegevens uit het primaire proces van de Belastingdienst. Dit betekent 
dat de VTS bepaalde controles niet kan uitvoeren die in productie wel plaatsvinden. Bijvoorbeeld: 
de VTS kan wel vaststellen of een BSN/sofinummer voldoet aan de formaatvereisten (negen 
cijfers, elfproef), maar niet of een BSN/sofinummer bestaat, of hoort bij de opgegeven 
geboortedatum. 


- De VTS voert geen controle uit op de naamgeving van het testbestand. 
- De controle op de karakterset ‘repertoire(beperking) volgens de Multilingual European Subset-1 


(MES-1, beschreven in norm CWA 13873:2000)’ wordt in de VTS niet uitgevoerd. 
De karaktersetcontrole beperkt zich tot karakters uit de set ISO-8859 1. 


Beperkingen specifiek voor deze berichtsoort 


De volgende foutcodes worden - door de hierboven genoemde beperkingen - niet in de VTS getoond: 
 


Code Omschrijving 


0010 Naamgeving en inhoud bestand zijn onderling inconsistent 


0020 rSINBron moet als zodanig bekend zijn bij de belastingdienst 


0025 Combinatie soortBestand en rSINBron moet bekend zijn 


0030 Combinatie RSIN bron, aanleveringnummer en tijdvak moet uniek zijn 


0035 Combinatie soortBestand, rSINBron en tijdvak moet bekend zijn 


0801 Combinatie van ‘bSN’, ‘geboortedatum’ en ‘naam’ moet bestaan 


0808 ‘bSN’ moet in gebruik zijn 


 
  



https://vts.belastingdienst.nl/TestWeb
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Aanvullende informatie: 


- De VTS verwerkt berichten tot 5 MB. De VTS is niet bedoeld voor het valideren van 
productieberichten. 


- Er worden maximaal 100 consistentiefouten per validatie weergegeven. 
- Het is mogelijk om zelf een nieuw wachtwoord op te geven wanneer het huidige wachtwoord is 
       verlopen (na 12 maanden). 
 


Historie 


Datum Versie Wijzigingen 


19-04-2019 1.0 Initiële versie 
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Compilación del Anexo 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal. 


 Anexo 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada el 29 de 
diciembre de 2017 en el DOF. 


 Primera parte, primer párrafo; Sección I, inciso F), Sección VIII, inciso C., numeral 
17, inciso g), subincisos i), ii), iii) letra bb) y último párrafo y Segunda parte, 
numerales 2, 3 y 19, reformados a través de la Modificación al Anexo 25 bis de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, mediante la Décima Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 10 de 
abril de 2019 en el DOF. 


 


 


Anexo 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 


 


Contenido 


Primera parte. Obligaciones generales y procedimientos de identificación y reporte de 
Cuentas Reportables 


Sección I:        Obligaciones Generales de Reporte 


Sección II:       Obligaciones Generales de Debida Diligencia 


Sección III:      Debida Diligencia para Cuentas Preexistentes de Personas Físicas 


Sección IV:     Debida Diligencia para Cuentas Nuevas de Personas Físicas 


Sección V:      Debida Diligencia para Cuentas Preexistentes de Entidades 


Sección VI:     Debida Diligencia para Cuentas Nuevas de Entidades 


Sección VII:    Reglas Especiales de Debida Diligencia 


Sección VIII:   Términos Definidos 


Segunda parte. Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información a 
que se refiere la Primera parte del presente Anexo 


 


Primera parte.  Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de 
Cuentas Reportables 


Para los efectos de los artículos 32-B, fracción V y 32-B-Bis, ambos del CFF así como los artículos 
7, tercer párrafo; 55, fracciones I y IV; 56; 86, fracción I; 89, segundo párrafo; 136, último párrafo y 192, 
fracción VI de la Ley del ISR y 92, 93 y 253, último párrafo del Reglamento de la Ley del ISR, y las 
reglas 2.2.13., 2.12.13., 3.5.9., 3.9.1., 3.21.3.7. y 3.21.4.2. de la RMF, las personas morales y las figuras 
jurídicas residentes en México o residentes en el extranjero con sucursal en México que sean 
Instituciones Financieras conforme al Estándar para el Intercambio Automático de Información 
sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se refiere la recomendación adoptada por el 
Consejo de la OCDE el 15 de julio de 2014, estarán a lo siguiente: 


Sección I: Obligaciones Generales de Reporte 


A. Sujeto a lo dispuesto en los Apartados C. a F. de esta Sección, cada Institución Financiera 
Sujeta a Reportar, deberá reportar la siguiente información respecto de cada Cuenta 
Reportable mantenida en dicha Institución Financiera Sujeta a Reportar: 
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1. el nombre, domicilio, jurisdicción(es) de residencia, TIN(s), así como fecha y lugar de 
nacimiento (en el caso de personas físicas) de cada Persona Reportable que sea 
Cuentahabiente de dicha cuenta y, en el caso de cualquier Entidad que sea un 
Cuentahabiente que, tras la aplicación de los procedimientos de debida diligencia 
establecidos en las Secciones V, VI y VII, se determine que tiene una o más Personas 
que ejercen Control que son Personas Reportables, la denominación o razón social, 
domicilio, jurisdicción(es) de residencia y TIN(s) de dicha Entidad, así como el nombre, 
domicilio, jurisdicción(es) de residencia, TIN(s), así como fecha y lugar de nacimiento de 
cada Persona Reportable. 


2. el número de cuenta (o su equivalente funcional en caso de no tenerlo). 


3. el nombre y el número de identificación (en su caso) de la Institución Financiera Sujeta 
a Reportar. 


4. el saldo o valor promedio mensual de la cuenta (incluyendo, en el caso de un Contrato 
de Seguro con Valor en Efectivo o un Contrato de Renta Vitalicia, el Valor en Efectivo o 
el valor por cancelación) durante el año calendario correspondiente u otro periodo de 
reporte apropiado o, en caso de cancelación de la cuenta durante el año o periodo en 
cuestión, la cancelación de la cuenta. 


5. en el caso de cualquier Cuenta en Custodia: 


a) el monto bruto total de intereses, dividendos y cualquier otro ingreso derivado de 
los activos mantenidos en la cuenta, que en cada caso sean pagados o acreditados 
en la cuenta (o respecto de dicha cuenta) durante el año calendario 
correspondiente u otro periodo de reporte apropiado y 


b) el monto bruto total de los productos de la venta o reembolso de Activos 
Financieros pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario u otro 
periodo de reporte apropiado respecto del cual la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar haya actuado como un custodio, corredor, agente designado o de otra 
manera como representante de un Cuentahabiente. 


6. en el caso de una Cuenta de Depósito, el monto bruto total de los intereses pagados o 
acreditados a la cuenta durante el año calendario u otro periodo de reporte apropiado 
y 


7. en el caso de cuentas no descritas en los Subapartados A(5) o A(6) de esta Sección, el 
monto bruto total pagado o acreditado al Cuentahabiente respecto de dicha cuenta 
durante el año calendario o cualquier otro periodo de reporte apropiado respecto del 
cual la Institución Financiera Sujeta a Reportar es la obligada o deudora, incluyendo el 
importe total de cualesquier pagos por reembolso realizados al Cuentahabiente 
durante el año calendario u otro periodo de reporte apropiado. 


B. La información reportada identificará la moneda en que se denomine cada importe. 


C. No obstante lo dispuesto en el Subapartado A(1), respecto de cada Cuenta Reportable que 
sea una Cuenta Preexistente o respecto de cada Cuenta Financiera que sea aperturada 
antes de clasificar como una Cuenta Reportable, no se requerirá reportar el(los) TIN(s) o 
fecha de nacimiento si dicho(s) TIN(s) o fecha de nacimiento no constan en los registros de 
la Institución Financiera Sujeta a Reportar y la legislación doméstica no contemple la 
obligación de obtener dicha información. Sin embargo, una Institución Financiera Sujeta a 
Reportar deberá llevar a cabo esfuerzos razonables para obtener el(los) TIN(s) y la fecha de 
nacimiento respecto de Cuentas Preexistentes a más tardar al finalizar el segundo año 
calendario siguiente al año en que dichas cuentas fueron identificadas como Cuentas 
Reportables. 
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D. No obstante lo dispuesto en el Subapartado A(1), no se requerirá reportar el(los) TIN(s) si: (i) 
la Jurisdicción Reportable de que se trate no emite TIN o (ii) la legislación doméstica de la 
Jurisdicción Reportable de que se trate no requiere obtener el TIN expedido por dicha 
Jurisdicción Reportable. 


E. No obstante lo dispuesto en el Subapartado A(1), no se requerirá reportar el lugar de 
nacimiento a menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar esté obligada a obtener 
y reportar dicho dato, conforme a la legislación doméstica, y dicho dato esté disponible sus 
los datos consultables electrónicamente que mantenga dicha Institución Financiera Sujeta 
a Reportar. 


Inciso eliminado. Publicación DOF. 10-IV-2019. 


Sección II: Obligaciones Generales de Debida Diligencia 


A. Una cuenta será considerada como Cuenta Reportable a partir de la fecha en que se le 
identifique como tal conforme a los procedimientos de debida diligencia previstos en las 
Secciones II a VII y, salvo disposición en contrario, la información relativa a una Cuenta 
Reportable debe reportarse anualmente en el año calendario siguiente al año al que se 
refiera la información. 


B. Una Institución Financiera Sujeta a Reportar que, de conformidad con los procedimientos 
descritos en las Secciones II a VII, identifique una cuenta como una Cuenta Extranjera que 
no sea una Cuenta Reportable en el momento en que se efectúen los procedimientos de 
debida diligencia, podrá basarse en el resultado de dichos procedimientos para los efectos 
de dar cumplimiento a obligaciones de reporte futuro. 


C. El saldo o valor de una cuenta se determinará al último día del año calendario u otro 
periodo de reporte apropiado. 


D. Cuando el umbral del saldo o valor deba ser determinado al último día del año calendario, 
el saldo o valor de que se trate deberá determinarse al último día del periodo reportable 
que finalice en o dentro de dicho año calendario. 


E. Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar podrán recurrir a terceros prestadores de 
servicios para cumplir con las obligaciones previstas en las disposiciones señaladas en el 
presente Anexo, pero, en todo caso, las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar 
continuarán siendo responsables del cumplimento de sus obligaciones. 


F. Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar podrán aplicar a las Cuentas Preexistentes, 
los procedimientos de debida diligencia que correspondan a las Cuentas Nuevas, ya sea 
respecto de todas las Cuentas Preexistentes o bien, respecto de cualquier grupo 
claramente identificado de dichas cuentas. Lo anterior, sin perjuicio de que continúen 
aplicando las reglas relativas a Cuentas Preexistentes. 


G. Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar podrán aplicar a las Cuentas de Bajo Valor, 
los procedimientos correspondientes a las Cuentas de Alto Valor, ya sea respecto de todas 
las Cuentas de Bajo Valor o bien, respecto de cualquier grupo claramente identificado de 
dichas cuentas. 


Sección III: Debida Diligencia para Cuentas Preexistentes de Personas Físicas 


Los siguientes procedimientos serán aplicables respecto de Cuentas Preexistentes de Personas 
Físicas. 


A. Cuentas que No Requieren Ser Revisadas, Identificadas o Reportadas. Una Cuenta 
Preexistente de Persona Física que sea un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o un 
Contrato de Renta Vitalicia, no requiere ser revisado, identificado o reportado, en la medida 
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en que la Institución Financiera Sujeta a Reportar esté efectivamente impedida por ley para 
vender dicho contrato a los residentes de una Jurisdicción Reportable. 


B. Cuentas de Bajo Valor. Los siguientes procedimientos aplican respecto de Cuentas de 
Bajo Valor. 


1. Dirección de Residencia. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene en sus 
registros una dirección de residencia vigente para el Cuentahabiente persona física, 
basada en Evidencia Documental, la Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá 
tratar al Cuentahabiente persona física como residente para efectos fiscales de la 
jurisdicción en la cual la dirección esté ubicada para los efectos de determinar si dicho 
Cuentahabiente persona física es una Persona Reportable. 


2. Búsqueda Electrónica de Registros. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no 
puede basarse en una dirección de residencia vigente para el Cuentahabiente persona 
física basada en Evidencia Documental, de conformidad con el Subapartado B(1), la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá revisar en sus datos consultables 
electrónicamente, mantenidos por dicha Institución Financiera Sujeta a Reportar, 
cualesquiera de los siguientes indicios, así como aplicar lo dispuesto en los 
Subapartados B(3) a (6): 


a) identificación del Cuentahabiente como un residente en una Jurisdicción 
Extranjera; 


b) dirección vigente para recibir correspondencia o dirección de residencia 
(incluyendo un apartado de correos) en una Jurisdicción Extranjera; 


c) uno o más números telefónicos en la Jurisdicción Extranjera y ningún número 
telefónico en México; 


d) instrucciones vigentes (distintas respecto de Cuentas de Depósito) para transferir 
fondos a una cuenta mantenida en una Jurisdicción Extranjera; 


e) un poder de representación legal o autorización de firma, efectivamente vigentes, 
otorgado a una persona con una dirección en una Jurisdicción Extranjera, o 


f) una instrucción de “retención de correspondencia” o una dirección “a cargo de”, 
en una Jurisdicción Extranjera si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no 
cuenta en sus registros con otra dirección del Cuentahabiente. 


3. Si la búsqueda electrónica no revela alguno de los indicios descritos en el Subapartado 
B(2) de esta Sección, no se requerirá llevar a cabo alguna otra acción hasta que exista 
un cambio de circunstancias que resulte en uno o más indicios asociados a la cuenta, 
o la cuenta se convierta en una Cuenta de Alto Valor. 


4. Si se descubre alguno de los indicios descritos en los Subapartados B(2)(a) a (e) de esta 
Sección mediante la búsqueda electrónica, o cuando exista un cambio de 
circunstancias que determine la existencia de uno o más indicios asociados con la 
cuenta, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá considerar al 
Cuentahabiente como residente para efectos fiscales de cada una de las Jurisdicciones 
Extranjeras respecto de las cuales se haya identificado un indicio, a menos que dicha 
Institución Financiera opte por aplicar lo dispuesto en el Subapartado B(6) de esta 
Sección y que una de las excepciones contenidas en dicho Subapartado resulte 
aplicable respecto de la cuenta antes mencionada. 


5. Si la búsqueda electrónica revela la existencia de una instrucción de “retención de 
correspondencia” o dirección “a cargo de”, respecto de un Cuentahabiente en 
particular, y (i) no está identificada alguna otra dirección y (ii) tampoco se identifica 
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algún otro indicio establecido en los Subapartados B(2)(a) a (e) de esta Sección, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar debe, en el orden que mejor se adecúe a las 
circunstancias, efectuar una búsqueda en los registros en papel descrita en el 
Subapartado C(2), o intentará obtener del Cuentahabiente, una auto-certificación o 
Evidencia Documental para determinar la(s) residencia(s) para efectos fiscales de dicho 
Cuentahabiente. Si la búsqueda en los registros en papel no revela indicios y no obtiene 
una auto-certificación o Evidencia Documental del Cuentahabiente que corresponda, 
la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá reportar la cuenta como una cuenta 
no documentada. 


6. No obstante el hallazgo de indicios conforme al Subapartado B(2) de esta Sección, una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar no estará obligada a considerar al 
Cuentahabiente como residente en una Jurisdicción Extranjera si: 


a) la información relativa al Cuentahabiente contiene una dirección vigente para 
recibir correspondencia o domicilio de residencia en una Jurisdicción Extranjera, 
uno o más números telefónicos en la Jurisdicción Extranjera (y ningún número 
telefónico en México), o instrucciones vigentes (respecto de una Cuenta 
Financiera, distinta de Cuentas de Depósito) para transferir fondos a una cuenta 
mantenida en una Jurisdicción Extranjera, la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar obtenga o haya revisado previamente y conserve en sus registros: 


i) una auto-certificación del Cuentahabiente de la(s) jurisdicción(es) de 
residencia de dicho Cuentahabiente que no incluye a dicha Jurisdicción 
Extranjera y 


ii) Evidencia Documental que determine que el Cuentahabiente es residente 
para efectos fiscales de una jurisdicción distinta de la Jurisdicción Extranjera 
arriba mencionada. 


b) la información relativa al Cuentahabiente contiene un poder de representación 
legal o autorización de firma, efectivamente vigentes, otorgado a una persona con 
una dirección en una Jurisdicción Extranjera, la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar obtenga o haya revisado previamente y conserve en sus registros: 


i) una auto-certificación del Cuentahabiente de la(s) jurisdicción(es) de 
residencia de dicho Cuentahabiente que no incluye a la Jurisdicción Extranjera 
arriba mencionada o 


ii) Evidencia Documental que determine que el Cuentahabiente es residente 
para efectos fiscales de una jurisdicción distinta de la Jurisdicción Extranjera 
arriba mencionada. 


7. La revisión de las Cuentas Preexistentes de Bajo Valor de Personas Físicas deberá 
concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 


C. Procedimiento de Mayor Revisión para Cuentas de Alto Valor. Los siguientes 
procedimientos de mayor revisión aplican respecto de Cuentas de Alto Valor. 


1. Búsqueda Electrónica de Registros. En relación con las Cuentas de Alto Valor, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar revisará en sus datos consultables 
electrónicamente cualquier indicio descrito en el Subapartado B(2) de esta Sección. 


2. Búsqueda de Registros en Papel. Si las bases de datos consultables electrónicamente 
de la Institución Financiera Sujeta a Reportar incluyen los campos y captura de toda la 
información descrita en el Subapartado C(3) de esta Sección, no se requerirá realizar 
una búsqueda adicional en papel. Si las bases de datos electrónicas no capturan toda 
esta información, la Institución Financiera Sujeta a Reportar también deberá revisar, 
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respecto de una Cuenta de Alto Valor, el archivo maestro vigente del cliente y en la 
medida en que no estén incluidos en éste, los siguientes documentos asociados con la 
cuenta y obtenidos en los últimos cinco años por la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar, en busca de cualquier indicio descrito en el Subapartado B(2) de esta Sección: 


a) la Evidencia Documental más reciente recabada respecto de la cuenta; 


b) la documentación o contrato de apertura de cuenta más reciente; 


c) la documentación más reciente obtenida por la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar conforme a los Procedimientos de AML/KYC o para otros efectos 
regulatorios; 


d) cualquier poder de representación legal o autorización de firma, efectivamente 
vigentes, y 


e) instrucciones vigentes (distintas respecto de Cuentas de Depósito) para transferir 
fondos. 


3. Excepción en la Medida en que las Bases de Datos Contengan Suficiente 
Información. No se requiere que una Institución Financiera Sujeta a Reportar lleve a 
cabo la búsqueda de registros en papel descrita en el Subapartado C(2) de esta Sección, 
en la medida en que la información consultable electrónicamente de la Institución 
Financiera Sujeta a Reportar incluya lo siguiente: 


a) el estatus sobre residencia del Cuentahabiente; 


b) la dirección de residencia y de correspondencia del Cuentahabiente vigente en 
los registros de la Institución Financiera Sujeta a Reportar; 


c) de ser el caso, el(los) número(s) telefónico(s) del Cuentahabiente vigente(s) en los 
registros de la Institución Financiera Sujeta a Reportar; 


d) en el caso de Cuentas Financieras, distintas de Cuentas de Depósito, si existen 
instrucciones vigentes de transferencia de fondos en la cuenta a otra cuenta 
(incluyendo una cuenta de otra sucursal de la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar u otra Institución Financiera); 


e) si existen, respecto del Cuentahabiente, una dirección “a cargo de” o instrucción 
de “retención de correspondencia” vigente, y 


f) si existe un poder de representación legal o autorización de firma, respecto de la 
cuenta. 


4. Consulta al Gerente de Relaciones sobre su Conocimiento de Hecho. Además de las 
búsquedas electrónicas y en papel descritas anteriormente, la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar deberá considerar como una Cuenta Reportable cualquier Cuenta de 
Alto Valor asignada a un gerente de relaciones (incluyendo cualquier Cuenta 
Financiera acumulada a dicha Cuenta de Alto Valor) si dicho gerente de relaciones 
tiene conocimiento de hecho de que el Cuentahabiente es una Persona Reportable. 


5. Consecuencia de Encontrar Indicios. 


a) Si no se descubre alguno de los indicios descritos en el Subapartado B(2) de esta 
Sección con motivo del procedimiento de mayor revisión para Cuentas de Alto 
Valor, y la cuenta no es identificada como mantenida por un residente para 
efectos fiscales en una Jurisdicción Extranjera conforme al Subapartado C(4) de 
esta Sección, no se requerirá de alguna acción adicional hasta que exista un 
cambio de circunstancias que resulte en uno o más indicios relacionados con la 
cuenta. 
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b) Si alguno de los indicios descritos en los Subapartados B(2)(a) a (e) de esta Sección 
son descubiertos con motivo del procedimiento de mayor revisión para Cuentas 
de Alto Valor, o si existe un cambio de circunstancias posterior que resulte en uno 
o más indicios asociados con la cuenta, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
deberá considerar al Cuentahabiente como residente para efectos fiscales de 
cada Jurisdicción Extranjera en relación con la cual se identifique un indicio, a 
menos que elija aplicar el Subapartado B(6) de esta Sección y una de las 
excepciones señaladas en dicho Subapartado resulte aplicable respecto de dicha 
cuenta. 


c) Si derivado del procedimiento de mayor revisión para Cuentas de Alto Valor, se 
descubre una instrucción de “retención de correspondencia” o dirección “a cargo 
de” y (i) no está identificada alguna otra dirección y (ii) tampoco se identifica algún 
otro indicio establecido en los Subapartados B(2)(a) a (e) de esta Sección, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá obtener de dicho Cuentahabiente 
una auto-certificación o Evidencia Documental para determinar la(s) residencia(s) 
para efectos fiscales del Cuentahabiente. Si la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar no obtiene dicha auto-certificación o Evidencia Documental deberá 
reportar la cuenta como una cuenta no documentada. 


6. Si una Cuenta Preexistente de Persona Física no es una Cuenta de Alto Valor al 31 de 
diciembre de 2015, pero se convierte en una Cuenta de Alto Valor al último día del año 
calendario posterior, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá concluir los 
procedimientos de mayor revisión descritos en el Apartado C. de esta Sección, respecto 
de dicha cuenta, dentro del año calendario siguiente a aquél en que la cuenta se 
convirtió en una Cuenta de Alto Valor. Si, con base en la revisión antes mencionada, 
dicha cuenta se identifica como una Cuenta Reportable, la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar deberá reportar la información requerida sobre dicha cuenta 
respecto del año en el cual es identificada como Cuenta Reportable y anualmente a 
partir de entonces, a menos que el Cuentahabiente deje de ser una Persona 
Reportable. 


7. Una vez que una Institución Financiera Sujeta a Reportar ha aplicado los 
procedimientos de mayor revisión descritos en el Apartado C. de esta Sección a una 
Cuenta de Alto Valor, no se requerirá que la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
vuelva a aplicar dichos procedimientos, con excepción de la consulta al gerente de 
relaciones descrita en el Subapartado C(4) de esta Sección a la misma Cuenta de Alto 
Valor en cualquier año posterior. Lo anterior, a menos que la cuenta sea una cuenta no 
documentada, en cuyo caso la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá aplicar 
anualmente los procedimientos de mayor revisión para Cuentas de Alto Valor hasta 
que dicha cuenta deje de considerarse como una cuenta no documentada. 


8. Si existe un cambio de circunstancias respecto de una Cuenta de Alto Valor que resulte 
en uno o más indicios descritos en el Subapartado B(2) de esta Sección asociados con 
la cuenta, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá considerar la cuenta como 
una Cuenta Reportable respecto de cada Jurisdicción Extranjera para la que se haya 
identificado un indicio, a menos que elija aplicar lo dispuesto en el Subapartado B(6) 
de esta Sección y una de las excepciones señaladas en dicho Subapartado aplique 
respecto de dicha cuenta. 


9. Una Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá implementar procedimientos que 
aseguren que un gerente de relaciones identifique cualquier cambio de circunstancias 
de una cuenta. Por ejemplo, si se notifica a un gerente de relaciones que el 
Cuentahabiente tiene una nueva dirección de correo en una Jurisdicción Extranjera, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá considerar la nueva dirección como un 
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cambio de circunstancias y, si elige aplicar lo dispuesto en el Subapartado B(6) de esta 
Sección, deberá obtener la documentación apropiada del Cuentahabiente. 


10. Los procedimientos de mayor revisión para Cuentas de Alto Valor deberán concluirse 
a más tardar el 31 de diciembre de 2016. 


Sección IV: Debida Diligencia para Cuentas Nuevas de Personas Físicas 


Los siguientes procedimientos aplican respecto de Cuentas Nuevas de Personas Físicas. 


A. Respecto de las Cuentas Nuevas de Personas Físicas, al momento en que se aperture la 
cuenta, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá obtener una auto-certificación, 
la cual puede ser parte de la documentación de apertura de la cuenta, que le permita a la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar determinar la(s) residencia(s) para efectos fiscales 
del Cuentahabiente y confirmar si dicha auto-certificación es razonable, tomando como 
base la información obtenida por la Institución Financiera Sujeta a Reportar en relación con 
la apertura de la cuenta, incluyendo cualquier documentación obtenida conforme a los 
Procedimientos de AML/KYC. 


B. Si la auto-certificación establece que el Cuentahabiente es residente para efectos fiscales 
en una Jurisdicción Reportable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá 
considerar a la cuenta como una Cuenta Reportable y dicha auto-certificación deberá 
incluir el TIN del Cuentahabiente respecto de dicha Jurisdicción Reportable (sujeto a lo 
dispuesto en la Sección I, Apartado D.) y su fecha de nacimiento. 


C. Si existe un cambio de circunstancias respecto de una Cuenta Nueva de Persona Física que 
cause que la Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga conocimiento, o razones para 
conocer, que la auto-certificación original es incorrecta o no fiable, la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar no podrá basarse en la auto-certificación original y deberá obtener una 
auto-certificación válida que establezca la(s) residencia(s) para efectos fiscales del 
Cuentahabiente. 


Sección V: Debida Diligencia para Cuentas Preexistentes de Entidades 


Los siguientes procedimientos aplican respecto de Cuentas Preexistentes de Entidades. 


A. Cuentas de Entidades que No Requieren ser Revisadas, Identificadas o Reportadas. A 
menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar elija lo contrario, ya sea respecto de 
todas las Cuentas Preexistentes de Entidades o, por separado, respecto de cualquier grupo 
claramente identificado de dichas cuentas, una Cuenta Preexistente de Entidad con un 
saldo o valor acumulado que no exceda de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares 
estadounidenses al 31 de diciembre de 2015 no será revisada, identificada o reportada como 
una Cuenta Reportable hasta en tanto el saldo o valor acumulado de la cuenta exceda de 
doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares estadounidenses al último día de cualquier 
año calendario posterior. 


B. Cuentas de Entidades Sujetas a Revisión. Una Cuenta Preexistente de Entidad con un 
saldo o valor acumulado que exceda de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares 
estadounidenses al 31 de diciembre de 2015, y una Cuenta Preexistente de Entidad que no 
exceda de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares estadounidenses al 31 de 
diciembre de 2015 pero el saldo o valor acumulado de la cuenta exceda de doscientos 
cincuenta mil ($250,000.00) dólares estadounidenses al último día de cualquier año 
calendario posterior, deben ser revisadas de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en el Apartado C. de esta Sección. 


C. Procedimientos de Revisión para la Identificación de Cuentas de Entidades que 
podrían Requerir ser Reportadas. En el caso de Cuentas Preexistentes de Entidades 
descritas en el Apartado B. de esta Sección, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
deberá aplicar los siguientes procedimientos de revisión: 
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1. Determinación sobre la Residencia de la Entidad. 


a) Revisar la información mantenida para fines regulatorios o de relación con los 
clientes (incluyendo la información obtenida de conformidad con los 
Procedimientos de AML/KYC) para determinar la residencia del Cuentahabiente. 
Para estos efectos, la información que indica la residencia del Cuentahabiente 
incluye un lugar de constitución u organización o una dirección en una Jurisdicción 
Extranjera. 


b) Si la información indica que el Cuentahabiente es una Persona Reportable, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá considerar la cuenta como una 
Cuenta Reportable, salvo que obtenga una auto-certificación del Cuentahabiente 
o determine razonablemente, con base en información pública disponible o en 
posesión de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, que el Cuentahabiente no 
es una Persona Reportable. 


2. Determinación sobre la Residencia de las Personas que ejercen Control de una ENF 
Pasiva. Respecto de un Cuentahabiente de una Cuenta Preexistente de Entidad 
(incluyendo una Entidad que es una Persona Reportable), la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar deberá identificar si el Cuentahabiente es una ENF Pasiva con una o 
más Personas que ejercen Control y determinar la residencia de dichas Personas que 
ejercen Control. Si cualesquiera de las Personas que ejercen Control de una ENF Pasiva 
es una Persona Reportable, la cuenta deberá considerarse como Cuenta Reportable. 
Para llevar a cabo dichas determinaciones, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
deberá seguir los procedimientos establecidos en los Subapartados C(2)(a) a (c) de esta 
Sección, en el orden que mejor se adecúe a las circunstancias. 


a) Determinación sobre si el Cuentahabiente es una ENF Pasiva. Para los efectos 
de determinar si el Cuentahabiente es una ENF Pasiva, la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar deberá obtener una auto-certificación del Cuentahabiente para 
establecer su estatus, a menos que determine razonablemente, con base en 
información pública disponible o en posesión de la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar que el Cuentahabiente es una ENF Activa o una Institución Financiera 
distinta de una Entidad de Inversión descrita en la Sección VIII, Subapartado A(6)(b) 
que no es una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante. 


b) Determinación de las Personas que ejercen Control de un Cuentahabiente. Para 
los efectos de determinar las Personas que ejercen Control de un Cuentahabiente, 
una Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá basarse en la información 
obtenida y mantenida de acuerdo con los Procedimientos de AML/KYC. 


c) Determinación de la Residencia de una Persona que ejerce Control de una ENF 
Pasiva. Para los efectos de determinar la residencia de una Persona que ejerce 
Control de una ENF Pasiva, la Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá 
basarse en: 


i) información obtenida y mantenida de acuerdo con los Procedimientos de 
AML/KYC, en el caso de una Cuenta Preexistente de Entidad mantenida por 
una o más ENFs Pasivas, cuyo saldo o valor acumulado no exceda de un millón 
($1’000,000.00) de dólares estadounidenses o 


ii) una auto-certificación del Cuentahabiente o bien, de la Persona que ejerce 
Control de la(s) jurisdicción(es) en la(s) cual(es) la Persona que ejerce Control es 
residente para efectos fiscales. En caso de no obtener la auto-certificación, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar establecerá dicha(s) residencia(s) 
aplicando los procedimientos descritos en la Sección III, Apartado C. 
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D. Fecha de Revisión y Procedimientos Adicionales Aplicables a Cuentas Preexistentes de 
Entidades. 


1. La revisión de Cuentas Preexistentes de Entidades con un saldo o valor acumulado en 
la cuenta que exceda de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares 
estadounidenses al 31 de diciembre de 2015, deberá finalizarse a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017. 


2. La revisión de Cuentas Preexistentes de Entidades con un saldo o valor acumulado en 
la cuenta que no exceda de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) dólares 
estadounidenses al 31 de diciembre de 2015, pero que exceda de doscientos cincuenta 
mil ($250,000.00) dólares estadounidenses al 31 de diciembre de cualquier año 
posterior, deberá finalizarse dentro del año calendario siguiente a aquél en que el saldo 
o valor acumulado en la cuenta exceda de doscientos cincuenta mil ($250,000.00) 
dólares estadounidenses. 


3. Si existe un cambio de circunstancias respecto de una Cuenta Preexistente de Entidad 
que implique que la Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga conocimiento, o 
razones para conocer, que la auto-certificación u otra documentación asociada con 
una cuenta es incorrecta o no fiable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá 
volver a determinar el estatus de la cuenta, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en el Apartado C. de esta Sección. 


Sección VI: Debida Diligencia para Cuentas Nuevas de Entidades 


Los siguientes procedimientos aplican respecto de Cuentas Nuevas de Entidades. 


A. Procedimientos de Revisión para la Identificación de Cuentas de Entidades que 
podrían Requerir ser Reportadas. En el caso de Cuentas Nuevas de Entidades, una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá aplicar los siguientes procedimientos de 
revisión: 


1. Determinación sobre la Residencia de la Entidad. 


a) Obtener una auto-certificación, la cual puede ser parte de la documentación de 
apertura de la cuenta, que le permita a la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
determinar la(s) residencia(s) para efectos fiscales del Cuentahabiente y 
confirmar si dicha auto-certificación es razonable, tomando como base la 
información obtenida por la Institución Financiera Sujeta a Reportar en relación 
con la apertura de la cuenta, incluyendo cualquier documentación obtenida 
conforme a los Procedimientos de AML/KYC. Si la Entidad certifica que no tiene 
residencia para efectos fiscales, la Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá 
basarse en la dirección de la oficina principal de dicha Entidad con el fin de 
establecer la residencia del Cuentahabiente. 


b) Si la auto-certificación indica que el Cuentahabiente es residente en una 
Jurisdicción Reportable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá 
considerar dicha cuenta como Cuenta Reportable, a menos que determine 
razonablemente, con base en información pública disponible o en posesión de la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar, que el Cuentahabiente no es una 
Persona Reportable respecto de la Jurisdicción Reportable antes mencionada. 


2. Determinación sobre la Residencia de las Personas que ejercen Control de una 
ENF Pasiva. Respecto del Cuentahabiente de una Cuenta Nueva de Entidad 
(incluyendo una Entidad que es una Persona Reportable), la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar deberá identificar si el Cuentahabiente es una ENF Pasiva con una 
o más Personas que ejercen Control y determinar la residencia de dichas Personas 
Reportables. Si cualesquiera de las Personas que ejercen Control de una ENF Pasiva 
es una Persona Reportable, la cuenta deberá considerarse como Cuenta Reportable. 
Para llevar a cabo dichas determinaciones, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
deberá seguir los procedimientos establecidos en los Subapartados A(2)(a) a (c) de esta 
Sección, en el orden que mejor se adecúe a las circunstancias. 
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a) Determinación sobre si el Cuentahabiente es una ENF Pasiva. Para los efectos 
de determinar si el Cuentahabiente es una ENF Pasiva, la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar deberá basarse en una auto-certificación del Cuentahabiente 
para establecer su estatus, a menos que determine razonablemente, con base en 
información pública disponible o en posesión de la Institución Financiera Sujeta 
a Reportar, que el Cuentahabiente es una ENF Activa o una Institución Financiera 
distinta de una Entidad de Inversión descrita en la Sección VIII, Subapartado 
A(6)(b) que no es una Institución Financiera de una Jurisdicción Participante. 


b) Determinación de las Personas que ejercen Control de un Cuentahabiente. 
Para los efectos de determinar las Personas que ejercen Control de un 
Cuentahabiente, una Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá basarse en la 
información obtenida y mantenida de acuerdo con los Procedimientos de 
AML/KYC. 


c) Determinación sobre la Residencia de una Persona que ejerce Control de una 
ENF Pasiva. Para los efectos de determinar la residencia de una Persona que 
ejerce Control de una ENF Pasiva, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
podrá basarse en una auto-certificación del Cuentahabiente de dicha Persona 
que ejerce Control. 


Sección VII: Reglas Especiales de Debida Diligencia 


Las siguientes reglas adicionales son aplicables al momento de implementar los 
procedimientos de debida diligencia antes descritos. 


A. Confiabilidad en Auto-Certificaciones y Evidencia Documental. Una Institución 
Financiera Sujeta a Reportar no podrá basarse en una auto-certificación o en Evidencia 
Documental si dicha Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene conocimiento, o razones 
para conocer, que la auto-certificación o Evidencia Documental son incorrectas o no fiables. 


B. Procedimientos Alternativos para Cuentas Financieras mantenidas por Personas 
Físicas Beneficiarias de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o un Contrato de 
Renta Vitalicia. 


1.  Una Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá presumir que una persona física 
beneficiaria (distinta del propietario) de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o 
un Contrato de Renta Vitalicia que reciba un beneficio por muerte no es una Persona 
Reportable y podrá tratar dicha Cuenta Financiera como distinta de una Cuenta 
Reportable, a menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga 
conocimiento, o razones para conocer, que el beneficiario es una Persona Reportable. 
Una Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene razones para conocer que el 
beneficiario de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o un Contrato de Renta 
Vitalicia es una Persona Reportable si la información obtenida por la Institución 
Financiera Sujeta a Reportar y asociada con el beneficiario contiene indicios de 
residencia en una Jurisdicción Extranjera, de acuerdo con la Sección III, Apartado B. Si 
la Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene conocimiento, o razones para conocer, 
que el beneficiario es una Persona Reportable, la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar deberá seguir los procedimientos descritos en la Sección III, Apartado B. 


2.  Una Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá tratar una Cuenta Financiera que 
sea una participación de un miembro en un Contrato Colectivo de Seguro con Valor en 
Efectivo o un Contrato Colectivo de Renta Vitalicia como una Cuenta Financiera que 
no es una Cuenta Reportable hasta la fecha en la cual una cantidad sea pagadera al 
empleado/tenedor del certificado o beneficiario, si la Cuenta Financiera que sea la 
participación de un miembro en un Contrato Colectivo de Seguro con Valor en Efectivo 
o un Contrato Colectivo de Renta Vitalicia cumple los siguientes requisitos: 
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a) el Contrato Colectivo de Seguro con Valor en Efectivo o Contrato Colectivo de 
Renta Vitalicia es emitido a un empleador y cubre a veinticinco, o más, 
empleados/tenedores del certificado; 


b) los empleados/tenedores de los certificados tienen derecho a recibir cualquier 
valor contractual relacionado con sus participaciones y a designar beneficiarios del 
beneficio pagadero con motivo del fallecimiento del empleado, y 


c) el monto acumulado pagadero a cualquier empleado/tenedor del certificado o 
beneficiario no excede de un millón ($1’000,000.00) de dólares estadounidenses. 


La expresión “Contrato Colectivo de Seguro con Valor en Efectivo” significa un Contrato 
de Seguro con Valor en Efectivo que: (i) proporcione cobertura a personas físicas 
asociadas a través de un empleador, asociación profesional, sindicato u otra asociación 
o grupo y (ii) cobre una prima por cada miembro del grupo (o miembro de una 
categoría dentro del grupo) que se determine sin considerar las características de salud 
individuales distintas de la edad, género y el hábito de fumar del miembro (o categoría 
de miembros) dentro del grupo. La expresión “Contrato Colectivo de Renta Vitalicia” 
significa un Contrato de Renta Vitalicia bajo el cual los acreedores son personas físicas 
asociadas a través de un empleador, asociación profesional, sindicato u otra asociación 
o grupo. 


C. Reglas para la Acumulación de Saldos de Cuentas y Conversión de Moneda. 


1. Acumulación de Cuentas de Personas Físicas. Para los efectos de determinar el saldo 
o valor acumulado de las Cuentas Financieras mantenidas por una persona física, una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá acumular todas las Cuentas 
Financieras mantenidas por dicha Institución Financiera Sujeta a Reportar o por una 
Entidad Relacionada, pero únicamente en la medida en que su sistema computarizado 
relacione las Cuentas Financieras por referencia a elementos de datos, tales como el 
número de cliente o el TIN, y permita que los saldos o valores de las cuentas sean 
acumulados. A cada tenedor de una Cuenta Financiera de titularidad conjunta se le 
atribuirá el total del saldo o valor de la Cuenta Financiera para fines de aplicar el 
requisito de acumulación descrito en este Subapartado. 


2. Acumulación de Cuentas de Entidad. Para los efectos de determinar el saldo o valor 
acumulado de las Cuentas Financieras mantenidas por una Entidad, una Institución 
Financiera Sujeta a Reportar deberá acumular todas las Cuentas Financieras 
mantenidas por dicha Institución Financiera Sujeta a Reportar o por una Entidad 
Relacionada, pero únicamente en la medida en que su sistema computarizado 
relacione las Cuentas Financieras por referencia a elementos de datos, tales como el 
número de cliente o el TIN, y permita que los saldos o valores de las cuentas sean 
acumulados. A cada tenedor de una Cuenta Financiera de titularidad conjunta se le 
atribuirá el total del saldo o valor de la Cuenta Financiera para fines de aplicar el 
requisito de acumulación descrito en este Subapartado. 


3. Regla Especial de Acumulación Aplicable a Gerentes de Relaciones. Para los efectos 
de determinar el saldo o valor acumulado de Cuentas Financieras mantenidas por una 
persona para determinar si una Cuenta Financiera es una Cuenta de Alto Valor, una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar también deberá acumular todas las Cuentas 
Financieras sobre las cuales el gerente de relaciones tenga conocimiento o razones 
para conocer que, directa o indirectamente, son propiedad de, están controladas o 
establecidas (no actuando en capacidad fiduciaria) por la misma persona. 


4. Cantidades que Incluirán su Equivalente en Otras Monedas. Se entenderá que todos 
los montos en dólares son en dólares estadounidenses y deberán interpretarse para 
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incluir sus equivalentes en otras monedas, según se determine en la legislación 
doméstica. 


Sección VIII: Términos Definidos 


Los siguientes términos tendrán el significado que se señala a continuación: 


A. Institución Financiera Sujeta a Reportar 


1. El término “Institución Financiera Sujeta a Reportar” significa cualquier Institución 
Financiera que no sea una Institución Financiera No Sujeta a Reportar, siempre que 
sea: 


a) Una Institución Financiera residente en México, con exclusión de las sucursales de 
dicha Institución Financiera ubicadas fuera de México, o 


b) Una sucursal de una Institución Financiera no residente en México, si dicha 
sucursal se encuentra ubicada en México. 


2. El término “Institución Financiera de una Jurisdicción Participante” significa (i) 
cualquier Institución Financiera que sea residente en una Jurisdicción Participante, 
con excepción de las sucursales de dicha Institución Financiera ubicadas fuera de la 
Jurisdicción Participante de que se trate y (ii) toda sucursal de una Institución 
Financiera no residente en una Jurisdicción Participante, cuando dicha sucursal esté 
ubicada en esa Jurisdicción Participante. 


3. El término “Institución Financiera” significa una Institución de Custodia, una 
Institución de Depósito, una Entidad de Inversión o una Compañía de Seguros 
Específica. 


4. El término “Institución de Custodia” significa cualquier Entidad que mantenga 
Activos Financieros por cuenta de terceros como parte sustancial de su negocio. Una 
Entidad mantiene Activos Financieros por cuenta de terceros como parte sustancial de 
su negocio si el ingreso bruto de esa Entidad atribuible al mantenimiento de Activos 
Financieros, y a servicios financieros relacionados, es igual o superior al 20 por ciento 
del ingreso bruto correspondiente al periodo más corto entre: (i) el periodo de tres años 
concluido el 31 de diciembre (o el último día de un ejercicio contable que no 
corresponda con el año calendario) anterior al año en que se efectúa el cálculo, o (ii) el 
periodo durante el cual la Entidad ha existido. 


5. El término “Institución de Depósito” significa cualquier Entidad que acepta depósitos 
en el curso ordinario de su actividad bancaria o similar. 


6. El término “Entidad de Inversión” significa cualquier Entidad: 


a) que primordialmente realice como un negocio una o varias de las siguientes 
actividades u operaciones para o por cuenta de un cliente: 


i) negociación con instrumentos del mercado de dinero (cheques, pagarés, 
certificados de depósito, derivadas, etcétera); divisas; instrumentos 
referenciados al tipo de cambio, tasas de interés o índices; valores negociables 
o negociación de futuros sobre mercancías (commodities); 


ii) administración de carteras individuales o colectivas, o 


iii)  otro tipo de inversión, administración o manejo de Activos Financieros o dinero 
por cuenta de terceros, o 


b) cuyo ingreso bruto es primordialmente atribuible a la inversión, reinversión o 
negociación de Activos Financieros, si la Entidad es administrada por otra Entidad 
que es una Institución de Depósito, una Institución de Custodia, una Compañía de 
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Seguros Específica o una Entidad de Inversión descrita en el Subapartado A(6)(a) 
de esta Sección. 


 Se considera que una Entidad realiza primordialmente como un negocio una o varias 
de las actividades mencionadas en el Subapartado A(6)(a) de esta Sección, o que los 
ingresos brutos de una Entidad son atribuibles primordialmente a la inversión, 
reinversión o negociación en Activos Financieros para los efectos del Subapartado 
A(6)(b) de esta Sección, cuando el ingreso bruto de la Entidad atribuible a las 
actividades en cuestión represente o supere el 50 por ciento del ingreso bruto durante 
el periodo más corto entre: (i) el periodo de tres años finalizado el 31 de diciembre del 
año anterior a aquél en que se efectúa el cálculo, o (ii) el periodo durante el cual la 
Entidad ha existido. El término “Entidad de Inversión” no incluye una Entidad que sea 
una ENF Activa únicamente por cumplir cualesquiera de los criterios indicados en los 
Subapartados D(9)(d) a (g) de esta Sección. 


 Este Subapartado deberá interpretarse de una manera que sea consistente con un 
lenguaje similar establecido en la definición de “institución financiera” en las 
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. 


7. El término “Activo Financiero” incluye un título valor (por ejemplo, una acción en una 
sociedad; una participación o beneficio final en una sociedad de personas o 
fideicomiso, que estén regularmente comercializados en un mercado de valores o 
mantenidos por una amplia base de tenedores o beneficiarios finales; un pagaré, un 
bono, una obligación o cualquier otro instrumento de deuda), participación en una 
sociedad de personas, transacciones de mercancías (commodities), operaciones de 
intercambio (swaps) (por ejemplo, interest rate swaps, currency swaps, basis swaps, 
interest rate caps, interests rate floors, commodity swaps, equity swaps, equity index 
swaps y cualquier otro contrato similar), Contratos de Seguro o Contratos de Renta 
Vitalicia, o cualquier participación (incluyendo contratos de futuros o forwards o 
contratos de opción) en un título valor, en una participación de una sociedad de 
personas, commodity, swap, Contrato de Seguro o Contrato de Renta Vitalicia. El 
término Activo Financiero no incluye una participación directa en un bien inmueble no 
vinculada a un instrumento de deuda. 


8. El término “Compañía de Seguros Específica” significa cualquier Entidad que sea una 
aseguradora (o la sociedad controladora de una aseguradora) que emita, o esté 
obligada a efectuar pagos respecto de, un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o 
un Contrato de Renta Vitalicia. 


B. Institución Financiera No Sujeta a Reportar 


1. El término “Institución Financiera No Sujeta a Reportar” significa cualquier 
Institución Financiera que sea: 


a) una Entidad Gubernamental, Organización Internacional o Banco Central, con 
excepción de un pago derivado de una obligación mantenida en conexión con 
algún tipo de actividad comercial como la desarrollada por una Compañía de 
Seguros Específica, una Institución de Custodia o una Institución de Depósito. 


b) un Fondo de Jubilación de Participación Amplia; Fondo de Jubilación de 
Participación Restringida; Fondo de Pensión de una Entidad Gubernamental, de 
una Organización Internacional o de un Banco Central, o un Emisor de Tarjetas de 
Crédito Calificado. 


c) cualquier otra Entidad que (i) represente bajo riesgo de ser utilizada para la evasión 
de impuestos, (ii) tenga características sustancialmente similares a cualesquiera de 
las Entidades descritas en los Subapartados B(1)(a) y (b) de esta Sección y (iii) que 
se encuentre identificada en la lista a que se refiere el siguiente párrafo, en la 
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medida en la que el estatus de dicha Entidad como Institución Financiera No 
Sujeta a Reportar no frustre los propósitos del Estándar para el Intercambio 
Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se 
refiere el artículo 32-B Bis del CFF. 


 En el caso de México, se encuentran incluidas en esta definición las Entidades que 
al efecto se publiquen en el Portal del SAT. 


d) un Vehículo de Inversión Colectiva Exento, o 


e) un fideicomiso, en la medida en que la fiduciaria del fideicomiso sea una Institución 
Financiera Sujeta a Reportar y reporte cualquier información que requiera ser 
reportada, de conformidad con la Sección I, en relación con todas las Cuentas 
Reportables del fideicomiso (Trustee-Documented Trust). 


2. El término “Entidad Gubernamental” significa el gobierno de una jurisdicción, 
cualquier subdivisión política de una jurisdicción (los cuales incluyen, un estado, una 
provincia, un condado, o un municipio), o cualquier organismo o agencia institucional 
que pertenezca en su totalidad al mismo, a cualesquiera de los mencionados, o una 
combinación de éstos (cada uno una Entidad Gubernamental). Están incluidas en esta 
categoría las partes integrantes, entidades controladas y subdivisiones políticas de una 
jurisdicción. 


a) Una “parte integrante” de una jurisdicción significa cualquier persona, 
organización, agencia, departamento, fondo, organismo o cualquier otro cuerpo, 
cualquiera que sea su denominación, que constituya una autoridad 
gubernamental de una jurisdicción. Las ganancias netas de una autoridad 
gubernamental deben ser acreditadas a su propia cuenta o a otra cuenta de la 
jurisdicción, sin que ninguna parte se pueda revertir en beneficio de un particular. 
Una “parte integrante” no incluye cualquier persona física que sea gobernante, 
funcionario o administrador gubernamental actuando en su capacidad personal o 
de particular. 


b) Una “entidad controlada” significa una Entidad que formalmente es distinta de la 
jurisdicción o que de cualquier otro modo constituye una entidad jurídica distinta, 
siempre que: 


i) la Entidad esté controlada o sea propiedad, en su totalidad, de una o varias 
Entidades Gubernamentales, directamente o a través de una o varias 
“entidades controladas”; 


ii) los ingresos netos de la Entidad se acrediten a la cuenta de ésta o a las cuentas 
de una o más Entidades Gubernamentales, sin que ninguna parte se pueda 
revertir en beneficio de un particular, y 


iii) los activos de la Entidad se transfieran a una o más Entidades 
Gubernamentales, en caso de su disolución. 


c) No se considera que los ingresos se revierten en beneficio de particulares, si dichos 
particulares son los beneficiarios de un programa gubernamental y las actividades 
de dicho programa se llevan a cabo para el público en general en relación con 
beneficios sociales o relacionados con la administración o gestión de una función 
del gobierno. No obstante lo anterior, se considera que el beneficio es revertido en 
beneficio de un particular si el ingreso deriva del uso de una Entidad 
Gubernamental para la realización de una actividad comercial como una actividad 
bancaria comercial, que ofrezca o provea servicios financieros a particulares. 


En el caso de México, se encuentran incluidas en la definición anterior, entre otras, las 
siguientes instituciones: 
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a) Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN). 


b) Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT). 


c) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 


d) Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF). 


e) Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 


3. El término “Organización Internacional” significa cualquier organización 
internacional o cualquier agencia u organismo que sea propiedad total de la 
organización. Esta categoría incluye cualquier organización intergubernamental 
(incluida una organización supranacional) (1) que esté compuesta, principalmente por 
gobiernos; (2) que tenga en vigor un acuerdo sede o un acuerdo similar con México, y 
(3) cuyos ingresos no se reviertan en beneficio de particulares. 


4. El término “Banco Central” significa una institución que sea por ley, o aprobación 
gubernamental, la autoridad principal, distinta del gobierno de la jurisdicción, emisora 
de instrumentos destinados a circular como medios de pago. Dicha institución podrá 
incluir un organismo independiente del gobierno de la jurisdicción que puede o no ser 
propiedad total o parcial de la jurisdicción. 


 En el caso de México, se encuentran incluidos en esta definición el Banco de México y 
cualesquier subsidiaria del mismo. 


5. El término “Fondo de Jubilación de Participación Amplia” significa un fondo 
establecido con la finalidad de ofrecer beneficios por jubilación, incapacidad o muerte, 
o cualquier combinación de las anteriores, a los beneficiarios que sean o hayan sido 
empleados (o personas designadas por dichos empleados) de uno o más empleadores 
en contraprestación por los servicios prestados, siempre que el fondo: 


a) no tenga un sólo beneficiario con derecho a más del 5 por ciento de los activos del 
fondo; 


b) esté sujeto a regulación gubernamental y proporcione información a las 
autoridades fiscales correspondientes, y 


c) cumpla al menos una de las siguientes condiciones: 


i) el fondo está, generalmente, exento de impuestos sobre rendimientos de la 
inversión, o el pago de dicho impuesto es diferido o gravado a una tasa 
reducida, debido a su estatus como plan de jubilaciones o pensiones; 


ii) el fondo reciba al menos el 50 por ciento de sus aportaciones totales (distintas 
de la transferencia de activos de otros planes descritos en los Subapartados 
B(5) a (7) de esta Sección o de cuentas de jubilación y pensión descritas en el 
Subapartado C(17)(a) de esta Sección) de empleadores promotores; 


iii) las distribuciones o retiros del fondo estén únicamente autorizados en caso de 
ocurrir eventos específicos relacionados con la jubilación, incapacidad o 
muerte (con excepción de las rentas distribuidas para su reinversión en otros 
fondos de jubilación descritos en los Subapartados B(5) a (7) de esta Sección o 
de cuentas de jubilación y pensión descritas en el Subapartado C(17)(a) de esta 
Sección), o apliquen sanciones a distribuciones o retiros realizados antes de los 
eventos específicos mencionados, o 


iv) las aportaciones (distintas de ciertas aportaciones compensatorias permitidas) 
realizadas por los empleados al fondo estén limitadas en función de los 
ingresos percibidos por el empleado o no puedan exceder de cincuenta mil 
($50,000.00) dólares estadounidenses anuales, aplicando las reglas descritas 
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en la Sección VII, Apartado C. para la acumulación de saldos de cuentas y la 
conversión de moneda. 


6. El término “Fondos de Jubilación de Participación Restringida” significa un fondo 
establecido con la finalidad de ofrecer beneficios por jubilación, incapacidad o muerte 
a los beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por dichos 
empleados) de uno o más empleadores en contraprestación por los servicios prestados, 
siempre que: 


a) el fondo tenga menos de 50 participantes; 


b) el fondo esté financiado por uno o varios empleadores que no sean Entidades de 
Inversión o ENFs Pasivas; 


c) las aportaciones del empleado y el empleador al fondo (distintas de transferencias 
de activos de cuentas de jubilación y pensión descritas en el Subapartado C(17)(a) 
de esta Sección) están limitadas en función del ingreso del empleado y de la 
contraprestación de éste, respectivamente; 


d) los participantes que no sean residentes de la jurisdicción en la cual el fondo esté 
establecido no tengan derecho a más del 20 por ciento de los activos del fondo, y 


e) el fondo esté sujeto a regulación gubernamental y proporcione información a las 
autoridades fiscales correspondientes. 


7. El término “Fondo de Pensión de una Entidad Gubernamental, una Organización 
Internacional o un Banco Central” significa un fondo establecido por una Entidad 
Gubernamental, una Organización Internacional o un Banco Central con la finalidad de 
ofrecer beneficios por jubilación, incapacidad o muerte a los beneficiarios o 
participantes que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por dichos 
empleados), o que no sean o hayan sido empleados, si el beneficio otorgado a dichos 
beneficiarios o participantes se otorga en contraprestación por servicios personales 
prestados a la Entidad Gubernamental, Organización Internacional o Banco Central. 


8. El término “Emisor de Tarjetas de Crédito Calificado” significa una Institución 
Financiera, que cumpla los siguientes requisitos: 


a) la Institución Financiera es una Institución Financiera exclusivamente por tratarse 
de un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos sólo cuando un cliente 
efectúa un pago cuyo importe excede del saldo pendiente de pago respecto de la 
tarjeta, y dicho pago en exceso no es inmediatamente devuelto al cliente, y 


b) a partir del o antes del 1 de enero de 2016, la Institución Financiera implemente 
políticas y procedimientos encaminados ya sea a impedir que un cliente efectúe 
pagos en exceso que excedan de cincuenta mil ($50,000.00) dólares 
estadounidenses, o bien a garantizar que todo pago en exceso efectuado por un 
cliente que exceda de cincuenta mil ($50,000.00) dólares estadounidenses sea 
reembolsado al cliente en un plazo de 60 días, aplicando en cada caso las reglas 
establecidas en la Sección VII, Apartado C. para la acumulación de saldos de 
cuentas y la conversión de moneda. Para tales efectos, el pago en exceso efectuado 
por un cliente no se refiere a saldos pendientes de pago relacionados con cargos 
no reconocidos pero sí incluye saldos pendientes de pago que resulten de la 
devolución de mercancías. 


9. El término “Vehículo de Inversión Colectiva Exento” significa una Entidad de 
Inversión regulada como vehículo de inversión colectiva, siempre que todas las 
participaciones en el vehículo de inversión colectiva sean mantenidas por o a través de 



http://www.sat.gob.mx/





   


 


 


 


 
 
 
 


 
 


Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06300./Tel. MarcaSAT 01 (55) 
627 22 728/ documento disponible en www.sat.gob.mx  


personas físicas o Entidades que no son Personas Reportables, excepto una ENF Pasiva 
con Personas que ejercen Control que son Personas Reportables. 


C. Cuenta Financiera 


1. El término “Cuenta Financiera” significa una cuenta mantenida por una Institución 
Financiera e incluye una Cuenta de Depósito, una Cuenta en Custodia y: 


a) en el caso de una Entidad de Inversión, cualquier participación en el capital o deuda 
en la Institución Financiera. No obstante lo anterior, el término “Cuenta Financiera” 
no incluye cualquier participación en el capital o deuda en la Entidad que es una 
Entidad de Inversión únicamente porque: (i) otorga asesoría a, y actúa por cuenta 
de, o (ii) administra carteras de valores para, y actúa por cuenta de, un cliente con 
el propósito de invertir, manejar o administrar Activos Financieros depositados a 
nombre del cliente en una Institución Financiera distinta de dicha Entidad; 


b) en el caso de una Institución Financiera distinta de las descritas en el Subapartado 
C(1)(a) de esta Sección, toda participación en el capital o deuda en la Institución 
Financiera, si la clase de participaciones ha sido establecida con el propósito de 
eludir o de sustraerse de la obligación de reportar a que se refiere la Sección I, y 


c) cualquier Contrato de Seguro con Valor en Efectivo y cualquier Contrato de Renta 
Vitalicia emitido o mantenido por una Institución Financiera, distinto de una renta 
vitalicia inmediata no transferible que no esté relacionada con inversiones, que sea 
emitida para una persona física y monetice un beneficio por pensión o incapacidad 
proporcionado al amparo de una cuenta que es una Cuenta Excluida. 


El término “Cuenta Financiera” no incluye alguna cuenta que sea una Cuenta Excluida. 


2. El término “Cuenta de Depósito” incluye cualquier cuenta comercial, de cheques, de 
ahorros, a plazo o una cuenta documentada en un certificado de depósito, de ahorro, 
de inversión, de deuda u otro instrumento similar mantenido por una Institución 
Financiera en el ejercicio ordinario de su actividad bancaria o similar. Una Cuenta de 
Depósito también incluye un monto mantenido por una compañía de seguros en 
virtud de un contrato de inversión garantizada o un acuerdo similar para pagar o 
acreditar intereses del mismo. 


3. El término “Cuenta en Custodia” significa una cuenta (distinta de un Contrato de 
Seguro o de un Contrato de Renta Vitalicia) en la que se mantienen uno o más Activos 
Financieros en beneficio de otra persona. 


4. El término “Participación en el Capital” significa, en el caso de una sociedad de 
personas que sea una Institución Financiera, tanto la participación en el capital como 
en las utilidades de ésta. En el caso de un fideicomiso que sea una Institución 
Financiera, se considera que una Participación en el Capital es mantenida por cualquier 
persona que sea considerada como un fideicomitente o beneficiario de todo o parte 
del fideicomiso, o cualquier otra persona física que ejerza en última instancia el control 
efectivo sobre el mismo. Una Persona Reportable será considerada como la beneficiaria 
de un fideicomiso si la misma tiene el derecho a percibir, directa o indirectamente (por 
ejemplo, a través de un representante), una distribución obligatoria o puede recibir, 
directa o indirectamente, una distribución discrecional del fideicomiso. 


5. El término “Contrato de Seguro” significa un contrato (distinto del Contrato de Renta 
Vitalicia) por el cual el emisor acuerda pagar una cantidad al suscitarse una 
contingencia específica que involucre mortalidad, enfermedad, accidentes, 
responsabilidad jurídica o riesgo en alguna propiedad. 


6. El término “Contrato de Renta Vitalicia” significa un contrato por el cual el emisor 
acuerda realizar pagos totales o parciales en un periodo determinado, referenciados a 
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la expectativa de vida de una o varias personas físicas. La expresión también incluye los 
contratos que sean considerados como un Contrato de Renta Vitalicia de conformidad 
con la legislación, regulación o práctica de la jurisdicción donde se celebra el mismo y 
por el cual el emisor acuerda realizar pagos por un periodo de años. 


7. El término “Contrato de Seguro con Valor en Efectivo” significa un Contrato de 
Seguro (que no sea un contrato de reaseguro para indemnizaciones entre dos 
compañías de seguros) que tiene un Valor en Efectivo. 


8. El término “Valor en Efectivo” significa el mayor entre (i) la cantidad que el asegurado 
tiene derecho a recibir tras la cancelación o terminación del contrato (determinada sin 
reducir cualquier comisión por cancelación o política de préstamo), y (ii) la cantidad 
que el asegurado puede obtener como préstamo de conformidad con o respecto del 
contrato. No obstante lo anterior, el término “Valor en Efectivo” no incluye una cantidad 
a pagar de acuerdo con un Contrato de Seguro: 


a) exclusivamente por fallecimiento de una persona física asegurada conforme a un 
contrato de seguro de vida; 


b) como beneficios por una lesión o enfermedad personal, o cualquier otro beneficio 
que genere una indemnización derivada de una pérdida económica generada al 
momento de suscitarse el evento asegurado; 


c) como un reembolso para el asegurado por una prima pagada con anterioridad 
(menos los gastos de seguro, con independencia que se hayan aplicado o no), de 
conformidad con el Contrato de Seguro (distinto de un contrato de seguro de vida 
ligado a una inversión o renta vitalicia) en virtud de la cancelación o terminación 
del contrato, por una disminución en la exposición al riesgo durante el periodo 
efectivo del contrato, o derivado de un nuevo cálculo de la prima pagadera ante 
una corrección en la emisión o por otro error similar; 


d) como un dividendo percibido por el asegurado (distinto de los dividendos por 
terminación del contrato), en la medida en que el dividendo se relacione con un 
Contrato de Seguro bajo el cual los únicos beneficios pagaderos se describen en el 
Subapartado C(8)(b) de esta Sección, o 


e) como una devolución de una prima pagada anticipadamente o del depósito de 
una prima respecto de un Contrato de Seguro cuya prima deba pagarse al menos 
anualmente, siempre que el monto de la prima o el depósito no exceda el monto 
de la siguiente prima anual que deba pagarse conforme al Contrato de Seguro. 


9. El término “Cuenta Preexistente” significa: 


a) una Cuenta Financiera mantenida por una Institución Financiera Sujeta a Reportar 
al 31 de diciembre de 2015. 


b) cualquier Cuenta Financiera de un Cuentahabiente, independientemente de la 
fecha de apertura de dicha Cuenta Financiera si: 


i) el Cuentahabiente también mantiene con la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar (o con una Entidad Relacionada dentro de la misma jurisdicción que 
la de la Institución Financiera Sujeta a Reportar) una Cuenta Financiera que es 
una Cuenta Preexistente, conforme al Subapartado C(9)(a) de esta Sección; 


ii) la Institución Financiera Sujeta a Reportar (y en su caso, una Entidad 
Relacionada dentro de la misma jurisdicción que la de la Institución Financiera 
Sujeta a Reportar) trate a las Cuentas Financieras antes mencionadas y a 
cualquier otra Cuenta Financiera del Cuentahabiente, que califique como 
Cuenta Preexistente conforme a este Subapartado C(9)(b) como una sola 
Cuenta Financiera para los efectos de satisfacer los estándares de 
conocimiento establecidos en la Sección VII, Apartado A., y para los efectos de 
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determinar el saldo o valor de cualquier Cuenta Financiera al momento de 
aplicar los umbrales de la cuenta que, en su caso, correspondan; 


iii) respecto de una Cuenta Financiera que esté sujeta a Procedimientos de 
AML/KYC, la Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga permitido satisfacer 
dichos Procedimientos de AML/KYC para la Cuenta Financiera basándose en 
los Procedimientos de AML/KYC aplicados respecto de la Cuenta Preexistente 
descrita en el Subapartado C(9)(a) de esta Sección, y 


iv) la apertura de la Cuenta Financiera no requiere proporcionar información del 
cliente nueva, adicional o que modifique dicha información por parte del 
Cuentahabiente para efectos distintos a los del Estándar para el Intercambio 
Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que 
se refiere el artículo 32-B Bis del CFF. 


10. El término “Cuenta Nueva” significa una Cuenta Financiera mantenida por una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar abierta el o después del 1 de enero de 2016. 


11. El término “Cuenta Preexistente de Persona Física” significa una Cuenta 
Preexistente mantenida por una o más personas físicas. 


12. El término “Cuenta Nueva de Persona Física” significa una Cuenta Nueva mantenida 
por una o más personas físicas. 


13. El término “Cuenta Preexistente de Entidad” significa una Cuenta Preexistente 
mantenida por una o más Entidades. 


14. El término “Cuenta de Bajo Valor” significa una Cuenta Preexistente de Persona Física 
cuyo saldo o valor al 31 de diciembre de 2015 no exceda de un millón ($1’000,000.00) de 
dólares estadounidenses. 


15. El término “Cuenta de Alto Valor” significa una Cuenta Preexistente de Persona Física 
cuyo saldo o valor exceda de un millón ($1’000,000.00) de dólares estadounidenses al 
31 de diciembre de 2015 o al 31 de diciembre de cualquier año posterior. 


16. El término “Cuenta Nueva de Entidad” significa una Cuenta Nueva mantenida por 
una o más Entidades. 


17. El término “Cuenta Excluida” significa cualesquiera de las siguientes cuentas: 


a) una cuenta de jubilación o pensión que cumpla los siguientes requisitos: 


i) la cuenta está regulada como una cuenta personal de jubilación o es parte de 
un plan de jubilación o pensión registrado o regulado que ofrece beneficios 
de jubilación o pensión (incluyendo beneficios por incapacidad o muerte); 


ii) la cuenta tiene beneficios fiscales (es decir, las aportaciones a la cuenta, que 
de otra manera estarían sujetas a impuesto, son deducibles o están excluidas 
del ingreso bruto del cuentahabiente o gravadas a una tasa reducida, o el 
impuesto sobre los rendimientos de la inversión que genera la cuenta es 
diferido o gravado a una tasa reducida); 


iii) se proporcione información relacionada con la cuenta a las autoridades 
fiscales correspondientes; 


iv) los retiros están condicionados a alcanzar una edad de retiro específica, 
incapacidad, muerte o que apliquen sanciones por retiros que se efectúen 
antes de realización de los eventos antes mencionados, y 


v) ya sea (i) las aportaciones anuales están limitadas a cincuenta mil ($50,000.00) 
dólares estadounidenses o menos o (ii) la aportación máxima a la cuenta, a lo 
largo de toda la vida, es de un millón ($1’000,000.00) de dólares 
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estadounidenses o menos, aplicando, en cada caso, las reglas descritas en la 
Sección VII, Apartado C. para la acumulación de saldos de cuentas y la 
conversión de moneda. 


Una Cuenta Financiera que por lo demás cumpla con el requisito establecido 
en el Subapartado C(17)(a)(v) no dejará de cumplir dicho requisito por el solo 
hecho de que dicha Cuenta Financiera pueda recibir activos o fondos 
transferidos de una o más Cuentas Financieras que cumplan los requisitos 
establecidos en el Subapartado C(17)(a) o (b) de esta Sección o de uno o más 
fondos para el retiro o fondos de pensiones que cumplan los requisitos de 
cualesquiera de los Subapartados B(5) a (7) de esta Sección. 


b) una cuenta que satisfaga los siguientes requisitos: 


i) la cuenta está regulada como un vehículo de inversión para efectos distintos 
a los de jubilación y es regularmente comercializada en un mercado de 
valores establecido, o la cuenta está regulada como un vehículo de ahorro 
para efectos distintos al de jubilación; 


ii) la cuenta tiene beneficios fiscales (es decir, las aportaciones a la cuenta, que 
de otra manera estarían sujetas a impuesto, son deducibles o están excluidas 
del ingreso bruto del cuentahabiente o gravadas a una tasa reducida, o el 
impuesto sobre los rendimientos de la inversión que genera la cuenta es 
diferido o gravado a una tasa reducida); 


iii) los retiros están condicionados a cumplir criterios específicos relacionados 
con el propósito de la cuenta de inversión o cuenta de ahorro (por ejemplo, 
proporcionar beneficios relativos a educación o médicos) o apliquen 
sanciones a retiros realizados antes de cumplir los criterios específicos 
mencionados, y 


iv) las aportaciones anuales están limitadas a cincuenta mil ($50,000.00) dólares 
estadounidenses o menos aplicando las reglas descritas en la Sección VII, 
Apartado C. para la acumulación de saldos de cuentas y la conversión de 
moneda. 


Una Cuenta Financiera que por lo demás cumpla con el requisito establecido 
en el Subapartado C(17)(b)(iv) no dejará de cumplir dicho requisito por el solo 
hecho de que dicha Cuenta Financiera pueda recibir activos o fondos 
transferidos de una o más Cuentas Financieras que cumplan los requisitos 
establecidos en el Subapartado C(17)(a) o (b) de esta Sección o de uno o más 
fondos para el retiro o fondos de pensiones que cumplan los requisitos de 
cualesquiera de los Subapartados B(5) a (7) de esta Sección. 


c) un contrato de seguro de vida cuyo periodo de cobertura finalice antes de que la 
persona física asegurada alcance los 90 años de edad, siempre que el contrato 
satisfaga los siguientes requisitos: 


i) las primas periódicas, cuyo importe no disminuya con el transcurso del 
tiempo, sean pagaderas al menos anualmente durante el periodo en que el 
contrato esté vigente o hasta que el asegurado alcance los 90 años, lo que 
ocurra primero; 


ii) el contrato no tiene valor contractual al que cualquier persona pueda acceder 
(por retiro, préstamo u otra forma) sin rescindir el contrato; 


iii) el monto (distinto de un beneficio por muerte) pagadero a la cancelación o 
rescisión del contrato no pueda exceder el acumulado de las primas pagadas 
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en virtud del contrato, menos la suma de los gastos por concepto de 
mortalidad, enfermedad y otros gastos (con independencia que se hayan 
aplicado o no) por el periodo o periodos de vigencia del contrato y cualquier 
monto pagado antes de la cancelación o rescisión del contrato, y 


iv) el contrato no es mantenido por un cesionario con motivo de su valor. 


d) una cuenta mantenida únicamente por una sucesión si la documentación relativa 
a dicha cuenta incluye una copia del testamento o del certificado de defunción del 
autor de la herencia. 


e) una cuenta establecida en relación con cualquiera de los siguientes: 


i) una resolución o sentencia jurisdiccional. 


ii) la venta, intercambio o arrendamiento de un bien inmueble o mueble, 
siempre que la cuenta satisfaga los siguientes requisitos: 


aa) los fondos de la cuenta procedan únicamente de un anticipo, un 
depósito en garantía o un depósito en cantidad suficiente para 
garantizar una obligación directamente relacionada con la transacción, 
o un pago similar, o dichos fondos procedan de un Activo Financiero 
que es depositado en la cuenta en relación con la venta, el intercambio 
o el arrendamiento del bien; 


bb) la cuenta es establecida y utilizada únicamente para garantizar la 
obligación del comprador de pagar el precio de compra del bien, la 
obligación del vendedor de pagar cualquier responsabilidad 
contingente, o la obligación del arrendador o del arrendatario de pagar 
cualquier daño relacionado con los bienes arrendados, como se acuerde 
conforme al arrendamiento; 


cc) los activos de la cuenta, incluyendo el ingreso generado con motivo de 
ésta, serán pagados o de otro modo distribuidos para beneficio del 
comprador, vendedor, arrendador o arrendatario (incluyendo para 
satisfacer la obligación de dichas personas) cuando el bien es vendido, 
intercambiado o entregado, o el arrendamiento termina; 


dd) la cuenta no es una cuenta marginal o similar establecida en conexión 
con la venta o intercambio de un Activo Financiero, y 


ee) la cuenta no está asociada con una cuenta descrita en el Subapartado 
C(17)(f) de esta Sección. 


iii) una obligación de una Institución Financiera que conceda un préstamo 
garantizado por bienes inmuebles para dejar aparte una porción de un pago 
únicamente para facilitar el posterior pago de impuestos o seguros 
relacionados con los bienes inmuebles. 


iv) una obligación de una Institución Financiera únicamente para facilitar el 
posterior pago de impuestos. 


f) una Cuenta de Depósito que satisfaga los siguientes requisitos: 


i) la cuenta existe únicamente porque un cliente efectúa un pago en exceso del 
saldo pendiente de pago respecto de una tarjeta de crédito u otra facilidad de 
crédito revolvente y el sobrepago no es inmediatamente reembolsado al 
cliente, y 
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ii) a partir del o antes del 1 de enero de 2016, la Institución Financiera implemente 
políticas y procedimientos encaminados ya sea a impedir que un cliente 
efectúe pagos en exceso que excedan de cincuenta mil ($50,000.00) dólares 
estadounidenses o bien, a garantizar que todo pago en exceso efectuado por 
un cliente que exceda de cincuenta mil ($50,000.00) dólares estadounidenses 
sea reembolsado al cliente en un plazo de 60 días, aplicando en cada caso las 
reglas establecidas en la Sección VII, Apartado C. para la acumulación de 
saldos de cuentas y la conversión de moneda. Para tales efectos, el pago en 
exceso efectuado por un cliente no se refiere a saldos pendientes de pago 
relacionados con cargos no reconocidos pero sí incluye saldos pendientes de 
pago que resulten de la devolución de mercancías. 


g) cualquier otra cuenta que (i) represente bajo riesgo de ser utilizada para la evasión 
de impuestos, (ii) tenga características sustancialmente similares a cualesquiera de 
las cuentas descritas en los Subapartados C(17)(a) a (f) de esta Sección y (iii) que se 
encuentren definidas en la normativa doméstica como una Cuenta Excluida, en la 
medida en la que el estatus de dicha cuenta como una Cuenta Excluida no frustre 
los propósitos del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre 
Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se refiere el artículo 32-B Bis del CFF. 


En el caso de México, se encuentran incluidas en la definición anterior las 
siguientes cuentas: 


i) cuentas de Planes Personales de Retiro: cuentas que se establecen con el 
único fin de recibir y administrar recursos cuyo único destino es ser utilizados 
cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o 
incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado, de 
conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que las aportaciones 
no excedan de cincuenta mil ($50,000.00) dólares estadounidenses en 
cualquier año, la aportación máxima durante toda la vida de la cuenta sea 
de un millón ($1’000,000.00) de dólares estadounidenses y se cumplan los 
requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme 
al artículo 151, fracción V de la Ley del ISR. 


Párrafo reformado. Publicación DOF. 10-IV-2019.  


ii) primas de Seguros para el Retiro: un contrato de seguro cuyo objetivo es el 
ahorro para el retiro, conforme al artículo 185 de la Ley del ISR y 304 del 
Reglamento de la Ley del ISR, siempre que las aportaciones anuales no 
excedan la cantidad deducible para ese año para fines del ISR en México, la 
aportación máxima durante toda la vida de la cuenta sea de un millón 
($1’000,000.00) de dólares estadounidenses y no se efectúen retiros 
anticipados. 


Párrafo reformado. Publicación DOF. 10-IV-2019.  


iii) las siguientes cuentas de pensiones: 


aa) aportaciones obligatorias administradas por Administradoras de Fondos 
para el Retiro: una subcuenta de aportaciones obligatorias, en las cuales 
se depositan las cuotas obrero-patronales y estatales, que son 
obligatorias de conformidad con la ley y están previstas en las leyes de 
seguridad social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 



http://www.sat.gob.mx/





   


 


 


 


 
 
 
 


 
 


Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06300./Tel. MarcaSAT 01 (55) 
627 22 728/ documento disponible en www.sat.gob.mx  


en las cuales no existen aportaciones voluntarias o complementarias 
para el retiro. 


bb) aportaciones voluntarias administradas por Administradoras de 
Fondos para el Retiro: una subcuenta de aportaciones voluntarias del 
trabajador, siempre que dichas contribuciones no excedan de 
cincuenta mil ($50,000.00) dólares estadounidenses en cualquier año, y 
la aportación máxima durante toda la vida de la cuenta sea de un 
millón ($1’000,000.00) de dólares estadounidenses y se cumplan los 
requisitos de permanencia a que se refiere el artículo 151, fracción V de 
la Ley del ISR. 


Párrafo reformado. Publicación DOF. 10-IV-2019. 


cc) aportaciones complementarias administradas por Administradoras de 
Fondos para el Retiro: una subcuenta de aportaciones complementarias 
del trabajador, siempre que dichas contribuciones no excedan de 
cincuenta mil ($50,000.00) dólares estadounidenses en cualquier año. 


iv) un tipo de Cuenta de Depósito (i) con un saldo anual que no exceda de mil 
($1,000.00) dólares estadounidenses y (ii) que sea considerada como Cuenta 
Inactiva. 


v) una Cuenta de Depósito que cumpla con los siguientes requisitos: 


aa) proporciona una serie de servicios específicos y limitados a personas 
físicas con fines de inclusión financiera, 


bb) los depósitos en el transcurso de un mes calendario no exceden los mil 
doscientos cincuenta ($1,250.00) dólares estadounidenses (excluyendo 
aquellos depósitos en los cuales el origen de los recursos provenga 
exclusivamente de subsidios relativos a programas gubernamentales de 
apoyo social) y 


cc) la cuenta está sujeta a la aplicación de Procedimientos de AML/KYC 
simplificados. 


vi) Las demás cuentas que al efecto se publiquen en el Portal del SAT. 


En caso de que alguna de las cuentas descritas en los anteriores subincisos 
incumpla con alguno de los requisitos ahí previstos, dicha cuenta dejará de 
considerarse como Cuenta Excluida y deberán aplicarse los procedimientos de 
debida diligencia a que se refieren las Secciones II a VII. 


Párrafo adicionado. Publicación DOF. 10-IV-2019. 


D. Cuenta Reportable 


1. El término “Cuenta Reportable” significa una cuenta mantenida por una o más 
Personas Reportables o por una ENF Pasiva con una o más Personas que ejercen 
Control que sean Personas Reportables, siempre que haya sido identificada como tal 
de conformidad con los procedimientos de debida diligencia descritos en las Secciones 
II a VII. 


2. El término “Persona Reportable” significa una Persona de una Jurisdicción Reportable 
distinta de: (i) una sociedad, cuyas acciones se encuentran regularmente 
comercializadas en uno o más mercados de valores establecidos; (ii) cualquier sociedad 
que sea una Entidad Relacionada de una sociedad descrita en el Subapartado D(2)(i) 
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anterior; (iii) una Entidad Gubernamental; (iv) una Organización Internacional; (v) un 
Banco Central, o (vi) una Institución Financiera. 


3. El término “Persona de una Jurisdicción Reportable” significa una persona física o 
Entidad que sea residente en una Jurisdicción Reportable conforme a la legislación 
fiscal de dicha jurisdicción o una sucesión, cuyo autor fue residente en una Jurisdicción 
Reportable. Para estos efectos, una Entidad como una sociedad de personas, una 
sociedad de personas de responsabilidad limitada o una figura jurídica similar que no 
tenga residencia para efectos fiscales será considerada residente en la jurisdicción en 
la que esté ubicada su sede de dirección efectiva. 


4. El término “Jurisdicción Reportable” significa una jurisdicción: (i) con la que México 
tenga un acuerdo que haya surtido efectos y contemple la obligación de proporcionar 
la información señalada en la Sección I y (ii) que esté identificada en una lista publicada 
en el Portal del SAT. 


5. El término ”Jurisdicción Participante” significa una jurisdicción: (i) con la que México 
tenga un acuerdo que haya surtido efectos con base en el cual reportará la información 
mencionada en la Sección I y (ii) que esté identificada en una lista publicada en el Portal 
del SAT. 


6. El término “Personas que ejercen Control” significa las personas físicas que ejercen 
control sobre una Entidad. En el caso de un fideicomiso, dicho término significa el(los) 
fideicomitente(s), fiduciario(s), protector(es) (si lo(s) hay), beneficiario(s) o grupo de 
beneficiarios, y cualquier otra(s) persona(s) física(s) que ejerza(n) control efectivo del 
fideicomiso; en el caso de otras figuras jurídicas distintas del fideicomiso, dicho término 
significa cualquier persona en una posición equivalente o similar. El término “Personas 
que ejercen Control” será interpretado en consistencia con las Recomendaciones del 
Grupo de Acción Financiera Internacional. 


7. El término “ENF” significa cualquier Entidad que no sea una Institución Financiera. 


8. El término “ENF Pasiva” significa cualquier: (i) ENF que no sea una ENF Activa o (ii) una 
Entidad de Inversión descrita en el Subapartado A(6)(b) de esta Sección que no sea una 
Institución Financiera de una Jurisdicción Participante. 


9. El término “ENF Activa” significa cualquier ENF que cumpla cualesquiera de los 
siguientes criterios: 


a) menos del 50 por ciento de los ingresos brutos de la ENF del año calendario 
anterior u otro periodo de reporte apropiado sean ingresos pasivos y menos del 50 
por ciento de los activos mantenidos por la ENF durante el año calendario anterior 
u otro periodo de reporte apropiado sean activos que generen o sean mantenidos 
para generar ingresos pasivos; 


b) las acciones de la ENF sean regularmente comercializadas en un mercado de 
valores establecido o que la ENF sea una Entidad Relacionada de una Entidad, 
cuyas acciones se comercialicen en un mercado de valores establecido; 


c) la ENF es una Entidad Gubernamental, una Organización Internacional, un Banco 
Central o una Entidad que sea propiedad total de uno o varios de los anteriores; 


d) todas las actividades de una ENF consistan sustancialmente en mantener (total o 
en parte) las acciones en circulación de, o proveer financiamiento y servicios a, una 
o varias subsidiarias que se dediquen a un comercio o actividad empresarial 
distinta de la de una Institución Financiera, excepto que una Entidad no califique 
para este estatus si la Entidad funciona (o se ostenta) como un fondo de inversión, 
tal como un fondo de capital privado, fondo de capital de riesgos, fondo de 
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adquisición apalancada, o cualquier vehículo de inversión cuyo propósito sea 
adquirir o financiar compañías para después tener participaciones en las mismas 
en forma de activos de capital para fines de inversión; 


e) la ENF todavía no está operando un negocio y no tiene historial previo de 
operación, pero está invirtiendo capital en activos con la intención de operar un 
negocio distinto al de una Institución Financiera, siempre y cuando la ENF no 
pueda acogerse a esta excepción una vez transcurrido un plazo de veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la fecha en que se constituya la ENF; 


f) la ENF no haya actuado como Institución Financiera en los últimos cinco (5) años y 
esté en proceso de liquidar sus activos o se esté reorganizando con la intención de 
continuar o reiniciar operaciones de una actividad empresarial distinta de la de una 
Institución Financiera; 


g) La ENF se dedica principalmente a financiar o cubrir operaciones con o para 
Entidades Relacionadas que no son Instituciones Financieras y que no presten 
servicios de financiamiento o de cobertura a ninguna Entidad que no sea una 
Entidad Relacionada, siempre que el grupo de cualquier Entidad Relacionada 
referida se dedique primordialmente a una actividad empresarial distinta de la de 
una Institución Financiera, o 


h) la ENF cumpla con todos los siguientes requisitos: 


i) esté establecida y en operación en su jurisdicción de residencia 
exclusivamente para fines religiosos, beneficencia, científicos, artísticos, 
culturales, deportivos o educativos, o esté establecida y en operación en su 
jurisdicción de residencia y sea una organización profesional, organización 
empresarial, cámara de comercio, organización laboral, organización agrícola 
u hortícola, organización civil o una organización operada exclusivamente para 
la promoción del bienestar social; 


ii) está exenta del ISR en su jurisdicción de residencia; 


iii) no tenga accionistas o miembros que tengan una propiedad o que por su 
participación se beneficien de los ingresos o activos; 


iv) la legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF o la 
documentación de constitución de la ENF no permitan que ningún ingreso o 
activo de la misma sea distribuido a o utilizado en beneficio de una persona 
privada o una Entidad que no sean de beneficencia, salvo que se utilice para la 
conducción de las actividades de beneficencia de la ENF, o como pagos por 
una compensación razonable por servicios prestados o como pagos que 
representan el valor de mercado de la propiedad que la ENF compró, y 


v) la legislación aplicable de la jurisdicción de residencia de la ENF o los 
documentos de constitución de la ENF requieran que, cuando la ENF se liquide 
o se disuelva, todos sus activos se distribuyan a una Entidad Gubernamental o 
una organización no lucrativa, o se transfieran al gobierno de la jurisdicción de 
residencia de la ENF o a cualquier subdivisión de éste. 


E. Misceláneos 


1. El término “Cuentahabiente” significa la persona registrada o identificada, por la 
Institución Financiera que mantiene la cuenta, como el titular de una Cuenta 
Financiera. Para los efectos del Estándar para el Intercambio Automático de 
Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se refiere el artículo 32-
B Bis del CFF, no se considerará Cuentahabiente a la persona, distinta de una 
Institución Financiera, que mantenga una Cuenta Financiera en beneficio o por cuenta 
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de otra persona, en su calidad de agente, custodio, representante, firmante, asesor de 
inversiones o intermediario y esta otra persona es considerada como la titular de la 
cuenta. En el caso de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o un Contrato de 
Renta Vitalicia, el Cuentahabiente será cualquier persona que tenga acceso al Valor en 
Efectivo o que pueda cambiar al beneficiario del contrato. Si ninguna persona puede 
acceder al Valor en Efectivo o cambiar al beneficiario, el Cuentahabiente será cualquier 
persona nombrada como propietaria del contrato y cualquier persona que tenga el 
derecho a recibir un pago de conformidad con el mismo. Al momento del vencimiento 
del Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o el Contrato de Renta Vitalicia, cada 
persona con derecho a recibir el pago de acuerdo con el contrato será considerado 
como un Cuentahabiente. 


2. El término “Procedimientos de AML/KYC” significan los procedimientos de debida 
diligencia del cliente de una Institución Financiera Sujeta a Reportar, de acuerdo con 
los requerimientos para combatir el lavado de dinero u otros similares establecidos por 
México a los que está sujeta la Institución Financiera Sujeta a Reportar. 


3. El término “Entidad” significa una persona moral o una figura jurídica como una 
sociedad, una sociedad de personas, un fideicomiso o una fundación. 


4. Una Entidad es una “Entidad Relacionada” de otra Entidad si (a) cualesquiera de ellas 
controla a la otra; (b) cuando ambas se encuentran bajo el mismo control o (c) las dos 
Entidades son Entidades de Inversión descritas en el Subapartado A(6)(b) de esta 
Sección y se encuentran bajo la misma administración y dicha administración satisface 
las obligaciones de debida diligencia de dichas Entidades de Inversión. Para estos 
efectos, el control incluye la propiedad directa o indirecta de más del 50 por ciento del 
derecho a voto o del valor de una Entidad. 


5. El término “TIN” significa un número de identificación fiscal tratándose de residentes 
en el extranjero (o su equivalente funcional en ausencia de un número de identificación 
fiscal). 


6. El término “Evidencia Documental” incluye cualesquiera de los siguientes: 


a) un certificado de residencia emitido por un ente gubernamental autorizado (por 
ejemplo, un gobierno o agencia del mismo o un municipio) de la jurisdicción donde 
el beneficiario receptor del pago señale ser residente. 


b) respecto de una persona física, cualquier identificación válida emitida por un ente 
gubernamental autorizado (por ejemplo, un gobierno o agencia del mismo o un 
municipio), que incluya el nombre de la persona física y normalmente se utilice 
para fines de identificación. 


c) respecto de una Entidad, cualquier documentación oficial emitida por un ente 
gubernamental autorizado (por ejemplo, un gobierno o agencia del mismo o un 
municipio), que incluya el nombre de la Entidad y ya sea el domicilio de la oficina 
principal en la jurisdicción donde manifieste ser residente o de la jurisdicción 
donde la Entidad fue constituida u organizada. 


d) cualquier estado financiero auditado, reporte crediticio de un tercero, presentación 
de concurso mercantil o un reporte emitido por una autoridad reguladora de 
valores. 


 


Segunda parte.  Disposiciones adicionales aplicables para la generación de información a 
que se refiere la Primera parte del presente Anexo 


Para los efectos de la Primera parte del presente Anexo, serán aplicables las siguientes 
disposiciones adicionales: 
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Comentarios al Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas 
Financieras en Materia Fiscal a que se refiere el artículo 32-B Bis del CFF 


1. De conformidad con el artículo 32-B Bis, primer párrafo, fracción VI del CFF, el Estándar 
para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia 
Fiscal se interpretará y aplicará conforme a los Comentarios a dicho Estándar, a que se 
refiere la recomendación adoptada por el Consejo de la OCDE el 15 de julio de 2014, tal como 
se publicó después de la adopción de dicha recomendación o la actualización más reciente, 
salvo los casos en que se establezca lo contrario en el presente Anexo. 


 Asimismo, para la interpretación de dicho Estándar, serán aplicables, en la medida en la 
que no se opongan a las disposiciones fiscales mexicanas, las preguntas frecuentes 
publicadas a través del Portal del SAT. 


 Adicionalmente, las opciones previstas en el Estándar antes referido para las jurisdicciones 
que implementen dicho Estándar aplicarán, en el caso de México, en la medida en la que 
se establezcan en el presente Anexo. 


Formato para reportar 


2. Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar deberán presentar la información 
correspondiente en formato XML siguiendo la Guía de Usuario y Criterios Operativos 
disponibles en el Portal del SAT. Las especificaciones aplicables a los certificados de 
comunicación (productivos y de pruebas), canales de comunicación, periodos de pruebas 
y demás requerimientos tecnológicos y operativos se regirán conforme a los Criterios 
Operativos antes mencionados. 


En el supuesto de que por el periodo reportable de que se trate, las Instituciones 
Financieras Sujetas a Reportar no tengan operaciones que reportar deberán presentar, a 
través del Buzón Tributario, una manifestación bajo protesta de decir verdad conforme a la 
ficha de trámite 238/CFF “Reporte Anexos 25 y 25-Bis de la RMF sin Cuentas Reportables 
(reporte ceros) contenida en el Anexo 1-A. 


Las entidades que califiquen como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar que no 
cuenten con RFC o no se encuentren obligadas a inscribirse en el RFC, podrán cumplir con 
el trámite a que se refiere el párrafo anterior de manera presencial previo cumplimiento 
de la ficha 290/CFF “Aviso sobre el RFC de la entidad, que sea una Institución Financiera 
Sujeta a Reportar” contenida en el Anexo 1-A. 


Párrafo adicionado. Publicación DOF. 10-IV-2019. 


 La información que se entregue al SAT con base en el Estándar para el Intercambio 
Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se refiere el 
artículo 32-B Bis del CFF no substituye a aquélla que las instituciones del sistema financiero 
están obligadas a presentar siguiendo las especificaciones contenidas en la siguiente liga: 
http://sat.gob.mx/transparencia/pot/sector_financiero/Paginas/informacion_intereses.asp
x o aquélla que la sustituya, ni releva a dichas instituciones de sus obligaciones de presentar 
la información a que se refieren las disposiciones fiscales aplicables. 


 Las autoridades fiscales se reservarán su derecho a ejercer las facultades de comprobación 
previstas en el CFF, respecto de la aplicación del presente Anexo. 


Auto-certificaciones 


3. La auto-certificación deberá realizarse a través de un escrito libre firmado bajo protesta de 
decir verdad por el Cuentahabiente o por su representante legal, que permita a la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar tener y guardar constancia de su contenido y fecha 
de emisión, así como acreditar que ha sido suscrita por dicho Cuentahabiente o 
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representante legal. El contenido de dicha auto-certificación a través de escrito libre podrá 
constar en uno o varios documentos o formatos (impresos, digitales, electrónicos o de 
cualquier otra naturaleza). 


La auto-certificación a que se refiere este numeral será válida si contiene, al menos, la 
siguiente información: 


i) Nombre, denominación o razón social. 


ii) Dirección o dirección de residencia. 


iii) País(es) o jurisdicción(es) de residencia fiscal. 


iv) Clave en el RFC o TIN de cada país o jurisdicción de residencia fiscal, si ha sido emitido. 


v) En el caso de personas físicas (ya sean Cuentahabientes o Personas que ejercen 
Control), nacionalidad(es) y, en su caso, ciudadanía. 


vi) En el caso de personas físicas (ya sean Cuentahabientes o Personas que ejercen 
Control), CURP o, en su caso, fecha, lugar (el cual incluye, un estado, una provincia, un 
condado o un municipio) y país de nacimiento. 


vii) En el caso de Entidades, estatus, el cual incluye, entre otros, Institución Financiera, 
Entidad de Inversión en términos de la Sección VIII, Subapartado A(6)(b), ENF Activa o 
ENF Pasiva. 


Cuando la información a que se refiere este numeral forme parte de la documentación de 
apertura de una cuenta, no será necesario que se presente en un formato específico o por 
separado, siempre y cuando esté completa. 


Una auto-certificación seguirá siendo válida hasta que exista un cambio de 
circunstancias que ocasione que una Institución Financiera Sujeta a Reportar conozca o 
tenga razones para conocer que la auto-certificación original es incorrecta o no es fiable. 
En tal caso, la Institución Financiera Sujeta a Reportar no podrá basarse en la auto-
certificación original y deberá obtener ya sea (i) una auto-certificación válida que 
establezca la residencia para efectos fiscales del Cuentahabiente o (ii) una explicación 
razonable y documentación, según corresponda, que soporte la validez de la auto-
certificación original (y mantener una copia o anotación de dicha explicación y 
documentación). Por tanto, una Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá 
establecer procedimientos para asegurar que cualquier cambio que constituya un 
cambio de circunstancias sea identificado por la Institución Financiera Sujeta a Reportar. 
Adicionalmente, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá informar a cualquier 
persona que proporcione una auto-certificación la obligación que dicha persona tiene de 
comunicar a la Institución Financiera Sujeta a Reportar sobre cualquier cambio de 
circunstancias. 


Párrafo reformado. Publicación DOF. 10-IV-2019. 


No se considerará que existe un cambio de circunstancias por el solo hecho de que un 
certificado de residencia fiscal emitido por la administración tributaria de la jurisdicción 
correspondiente haya superado el plazo para el que se emitió. 


Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar con las que un cliente pueda aperturar una 
cuenta deberán obtener una auto-certificación por cada una de las cuentas aperturadas. 
Sin embargo, dichas Instituciones Financieras Sujetas a Reportar podrán basarse en la 
auto-certificación proporcionada por un cliente para otra cuenta, en la medida en que 
dichas cuentas sean tratadas como una sola cuenta para los efectos de los estándares de 
conocimiento a que se refiere la Sección VII, Apartado A. y cumplan con lo dispuesto en la 
Sección VII, Apartado C. 
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Para los efectos de determinar si una Persona que ejerce Control de una ENF Pasiva es una 
Persona Reportable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar únicamente podrá basarse 
en una auto-certificación ya sea del Cuentahabiente o de la Persona que ejerce Control. 


Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar deberán entregar al Cuentahabiente una 
copia de su auto-certificación, misma que formará parte de su contabilidad en los términos 
del artículo 28 del CFF. 


La auto-certificación y demás documentación e información que obtengan las 
Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en los términos del presente Anexo formarán 
parte del registro especial a que se refiere el artículo 32-B Bis del CFF. 


Prevención de elusión 


4. Si una persona, cualquiera que ésta sea, lleva a cabo arreglos o acuerdos con la intención 
de eludir el cumplimiento de cualquier obligación establecida en el Estándar para el 
Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que 
se refiere el artículo 32-B Bis del CFF, se entenderá que las reglas e instrucciones contenidas 
en el presente Anexo surtirán efectos como si tales arreglos o acuerdos no se hubiesen 
llevado a cabo. 


Cuentas de Entidades que requieren ser reportadas 


5. Una Cuenta Preexistente de Entidad o una Cuenta Nueva de Entidad únicamente será 
considerada como una Cuenta Reportable si dicha cuenta es mantenida por una más 
Entidades que sea(n) (i) Persona(s) Reportable(s) o (ii) ENF(s) Pasiva(s) con una o más 
Personas que ejercen Control que sean Personas Reportables. 


Significado del Término “Cambio de circunstancias” 


6. Un “cambio de circunstancias” incluye cualquier cambio que resulte en información 
adicional relativa al estatus de una persona o que de cualquier otra forma entre en conflicto 
con el estatus de dicha persona. Adicionalmente, un “cambio de circunstancias” incluye 
cualquier cambio o adición de información a la cuenta del Cuentahabiente (incluyendo la 
adición, sustitución u otro cambio de un Cuentahabiente) o cualquier cambio o adición de 
información relativa a cualquier cuenta asociada con dicha cuenta (aplicando las reglas 
descritas en la Sección VII, Subapartados C(1) a (3) para la acumulación de saldos de 
cuentas), si tal cambio o adición de información afecta el estatus del Cuentahabiente. 


Significado del Término “Cuenta Inactiva” 


7. Se entenderá que una Cuenta Financiera, distinta de un Contrato de Renta Vitalicia, es una 
Cuenta Inactiva si: (i) durante los últimos tres años, el Cuentahabiente no ha realizado 
transacción alguna respecto de dicha cuenta o bien, respecto de cualesquier otras cuentas 
mantenida(s) en la Institución Financiera Sujeta a Reportar de que se trate por dicho 
Cuentahabiente, (ii) durante los últimos 6 años, el Cuentahabiente no se ha comunicado 
con la Institución Financiera Sujeta a Reportar que mantiene la cuenta de que se trate 
respecto de dicha cuenta o bien, respecto de cualesquier otras cuentas cuyo titular sea el 
Cuentahabiente referido y (iii) tratándose de Contratos de Seguro con Valor en Efectivo, 
durante los últimos 6 años, la Institución Financiera Sujeta a Reportar no se ha comunicado 
con el Cuentahabiente que mantiene la cuenta de que se trate respecto de dicha cuenta o 
bien, respecto de cualesquier otras cuentas cuyo titular sea el Cuentahabiente referido. 


Significado del Término “Vigente” 


8. Para los efectos de los procedimientos de debida diligencia, se entenderá que el término 
“vigente” significa el más reciente que la Institución Financiera Sujeta a Reportar mantenga 
en sus registros. 


Significado del Término “Jurisdicción Extranjera” 
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9. El término “Jurisdicción Extranjera” significa cualquier jurisdicción distinta de México. 


Significado del Término “Cuenta Extranjera” 


10. El término “Cuenta Extranjera” significa una cuenta mantenida por un cuentahabiente 
residente en una Jurisdicción Extranjera. 


Residencia de Instituciones Financieras 


11. En el caso de un fideicomiso que es una Institución Financiera (con independencia de si es 
residente para efectos fiscales en una Jurisdicción Participante), se considera que el 
fideicomiso está sujeto a la jurisdicción de una Jurisdicción Participante si uno o más de 
sus fiduciarios son residentes en dicha Jurisdicción Participante, excepto si el fideicomiso 
reporta toda la información que se deba reportar, de conformidad con el presente Anexo 
respecto de las Cuentas Reportables mantenidas por el fideicomiso a otra Jurisdicción 
Participante debido a que es residente para efectos fiscales en dicha otra Jurisdicción 
Participante. Sin embargo, cuando una Institución Financiera (distinta de un fideicomiso) 
no tenga residencia para efectos fiscales (por ejemplo, por ser tratada como transparente 
para efectos fiscales o por estar localizada en una jurisdicción que no tenga impuesto sobre 
la renta), dicha Institución Financiera se considerará sujeta a la jurisdicción de una 
Jurisdicción Participante y, en consecuencia, una Institución Financiera de una Jurisdicción 
Participante si: 


i) Está constituida bajo las leyes de la Jurisdicción Participante; 


ii) Tiene su lugar de administración (incluyendo sede de dirección efectiva) en una 
Jurisdicción Participante, o 


iii) Está sujeta a supervisión financiera en la Jurisdicción Participante. 


Cuando una Institución Financiera (distinta de un fideicomiso) sea residente en dos o más 
Jurisdicciones Participantes, dicha Institución Financiera estará sujeta a las obligaciones de 
reporte y debida diligencia en la Jurisdicción Participante en la que mantenga su(s) 
Cuenta(s) Financiera(s). 


Saldo o valor de la cuenta 


12. Para los efectos de la Sección I, Apartado A., el saldo o valor de una Cuenta Financiera no 
deberá disminuirse con cualesquier cargas u obligaciones financieras a cargo del 
Cuentahabiente respecto de la Cuenta Financiera de que se trate o bien, respecto de los 
activos mantenidos en dicha cuenta. 


Saldo o valor negativo de la cuenta 


13. Para los efectos de la Sección I, Apartado A., cuando el saldo o valor de la Cuenta Financiera 
de que se trate sea un saldo o valor negativo, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
deberá reportar como saldo o valor de la cuenta el equivalente a cero. 


No se considerará que una Cuenta Financiera ha sido cancelada únicamente por tener un 
saldo o valor equivalente a cero o negativo. 


Número de Identificación de la Institución Financiera Sujeta a Reportar 


14. Para los efectos de la Sección I, Subapartado A(3), el número de identificación de la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar será el Número Global de Identificación de 
Intermediario o GIIN a que se refiere el Anexo 25, Apartado II., Segundo Párrafo, inciso l). 


Las Entidades que califiquen como Instituciones Financieras Sujetas a Reportar en los 
términos del presente Anexo, pero no califiquen como Instituciones Financieras de México 
Sujetas a Reportar en los términos del Anexo 25, deberán presentar un aviso a través del 
Buzón Tributario, conforme a la ficha de trámite 239/CFF “Aviso sobre el GIIN de 
Instituciones Financieras Sujetas a Reportar que no califiquen como Instituciones 
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Financieras de México Sujetas a Reportar, en los términos del Anexo 25 de la RMF” 
contenida en el Anexo 1-A. 


Moneda en que deberá reportarse 


15. Para los efectos de la Sección I, Apartado B., cuando una Cuenta Financiera esté 
denominada en más de una moneda, la Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá 
reportar la información a que se refiere la Sección I en una de las monedas en las que dicha 
cuenta esté denominada. 


La Institución Financiera Sujeta a Reportar que ejerza la opción referida en el párrafo 
anterior deberá identificar la moneda en la cual se reporta, de acuerdo con el código de 
moneda de tres dígitos que corresponda, de conformidad con el estándar ISO 4217 Alfa 3. 


Verificación del TIN 


16. Sujeto a lo dispuesto en la Sección I, Apartados C. y D., las Instituciones Financieras Sujetas 
a Reportar no estarán obligadas a verificar que el TIN proporcionado por el Cuentahabiente 
es correcto; sin embargo, las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar deberán verificar 
si el TIN proporcionado por el Cuentahabiente coincide con la estructura al efecto 
establecida por la jurisdicción de que se trate. Para efectos de lo anterior, las Instituciones 
Financieras Sujetas a Reportar podrán consultar la información respectiva que sea 
publicada en el Portal del SAT. 


Significado del Término “Otro periodo de reporte apropiado” 


17. Para los efectos de la Sección II, Apartado C., el término “otro periodo de reporte apropiado” 
se refiere, en el caso de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo, al periodo 
comprendido entre la fecha de aniversario más reciente de la póliza y la fecha del 
aniversario inmediato anterior. 


Saldo o valor promedio 


18. Para los efectos de la Sección II, Apartado C., el saldo o valor promedio de una cuenta se 
determinará sumando los saldos o valores promedios mensuales del año calendario a que 
se refiere la información y dividiéndolos entre el número de meses en los que la cuenta 
haya estado aperturada durante dicho año calendario u otro periodo de reporte apropiado. 


Terceros prestadores de servicios 


19. Para los efectos la Sección II, Apartado E., las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar 
podrán cumplir con sus obligaciones conforme a lo siguiente: 


i) Los fideicomisos que sean Instituciones Financieras Sujetas a Reportar, a través de la 
fiduciaria del fideicomiso que sea una Institución Financiera Sujeta a Reportar y reporte 
cualquier información que requiera ser obtenida e intercambiada de conformidad con 
la Sección I. 


ii) Los fondos de inversión en instrumentos de deuda y los fondos de inversión de renta 
variable, a través de las instituciones que les presten servicios de distribución de 
acciones que sean Instituciones Financieras Sujetas a Reportar y reporten cualquier 
información que requiera ser obtenida e intercambiada de conformidad con la Sección 
I. 


iii) Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, a través de las 
administradoras de fondos para el retiro que sean Instituciones Financieras Sujetas a 
Reportar y reporten cualquier información que requiera ser obtenida e intercambiada 
de conformidad con la Sección I. 
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Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar que presten servicios conforme a lo 
dispuesto en este numeral, deberán presentar, a través del Buzón Tributario, el aviso a 
que se refiere la ficha de trámite 255/CFF “Aviso relativo a Terceros Prestadores de 
Servicios conforme los Anexos 25 y 25-Bis de la RMF”, contenida en el Anexo 1-A. 


Párrafo reformado. Publicación DOF. 10-IV-2019. 


Las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar que cumplan con sus obligaciones 
conforme a lo dispuesto en el presente numeral no quedarán relevadas de las demás 
obligaciones formales que deriven de la aplicación del Estándar para el Intercambio 
Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal a que se refiere el 
artículo 32-B Bis del CFF. 


Significado del Término “Instrucciones Vigentes para Transferir Fondos” 


20. Para los efectos de la Sección III, el término “instrucciones vigentes para transferir fondos” 
significa instrucciones vigentes de pago comunicadas por el Cuentahabiente, o un agente 
del Cuentahabiente, que se repetirán sin necesidad de instrucciones posteriores del 
Cuentahabiente. 


Significado del Término “efectivamente impedida por ley” 


21. Para los efectos de la Sección III, Apartado A., se entenderá que una Institución Financiera 
Sujeta a Reportar está “efectivamente impedida por ley” para vender Contratos de Seguro 
con Valor en Efectivo o Contratos de Renta Vitalicia a residentes de una Jurisdicción 
Reportable si: 


i) La legislación aplicable en México a la Institución Financiera Sujeta a Reportar prohíbe, 
o de alguna otra manera impide efectivamente, la venta de dichos contratos a 
residentes en otra jurisdicción o 


ii) La legislación de la Jurisdicción Reportable de que se trate prohíbe, o de alguna otra 
manera impide efectivamente, que la Institución Financiera Sujeta a Reportar venda 
dichos contratos a residentes de dicha Jurisdicción Reportable. 


Dirección de Residencia basada en Evidencia Documental 


22. Para los efectos de la Sección III, Subapartado B(1), se entenderá que se cumple con el 
requisito de que la dirección de residencia se basa en Evidencia Documental cuando las 
políticas y procedimientos de la Institución Financiera Sujeta a Reportar aseguren que la 
dirección de residencia vigente que conste en sus registros sea la misma dirección, o en la 
misma jurisdicción que la que se tenga en Evidencia Documental. Dicho requerimiento 
también se cumple si las políticas y procedimientos de la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar aseguran que cuando tengan Evidencia Documental emitida por un ente 
gubernamental autorizado, pero dicha Evidencia Documental no contenga una dirección 
de residencia vigente o no contenga una dirección de residencia en lo absoluto, la dirección 
de residencia vigente en los registros de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, es la 
misma residencia o en la misma jurisdicción que la que se tenga en reciente 
documentación emitida por un ente gubernamental autorizado o una empresa de 
suministros o una declaración bajo protesta de decir verdad del Cuentahabiente. 
Documentación aceptable emitida por un ente gubernamental autorizado incluye, por 
ejemplo, notificaciones formales o liquidaciones emitidas una administración tributaria. 
Documentación aceptable emitidas empresa de suministros relacionados a suministros 
vinculados con propiedad privada e incluye la factura de agua, de electricidad, de teléfono 
(sólo línea fija), de gas o de gasóleo. Una declaración bajo protesta de decir verdad del 
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Cuentahabiente, es aceptable únicamente si: (i) la Institución Financiera Sujeta a Reportar, 
conforme a la normatividad doméstica, ha estado obligada, a recabarla durante cierto 
número de años; (ii) figura en ella el domicilio del Titular de la Cuenta, y (iii) está fechada y 
firmada por el Titular de la Cuenta persona física bajo pena de perjurio. En tales 
circunstancias, los estándares de conocimiento aplicables a Evidencia Documental, 
también aplicarían a la documentación que se basó la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar.   


 Si una Institución Financiera Sujeta a Reportar se ha basado en la dirección de residencia 
conforme a lo establecido en la Sección III, Subapartado (B)(1) y existe un cambio de 
circunstancias conforme al numeral 6 de la Segunda parte del presente Anexo que 
ocasione que la Institución Financiera Sujeta a Reportar conozca, o tenga razones para 
conocer, que la Evidencia Documental original es incorrecta o no fiable, la Institución 
Financiera Sujeta a Reportar deberá al último día del año calendario que corresponda u 
otro periodo de reporte apropiado o bien, 90 días calendario siguientes a la notificación o 
descubrimiento de dicho cambio de circunstancias, lo que ocurra después, obtener una 
auto-certificación y nueva Evidencia Documental para establecer la(s) residencia(s) para 
efectos fiscales del Cuentahabiente. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no puede 
obtener la auto-certificación y nueva Evidencia Documental para dicha fecha, la Institución 
Financiera Sujeta a Reportar deberá aplicar la búsqueda electrónica de registros descrita 
en la Sección III, Subapartados (B)(2) a (6). 


Dirección de Residencia tratándose de Contratos de Seguro con Valor en Efectivo 


23. Para los efectos de la Sección III, Subapartado B(1), tratándose de Contratos de Seguro con 
Valor en Efectivo, la Institución Financiera Sujeta a Reportar podrá basarse en la dirección 
de residencia vigente que mantenga en sus registros hasta que: (i) exista un cambio de 
circunstancias que cause que la Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga 
conocimiento, o razones para conocer, que dicha dirección de residencia es incorrecta o no 
fiable o (ii) se realice un pago parcial o total de la póliza o ésta llegue a su vencimiento. 


Gerente de relaciones tratándose de agentes de seguros 


24. Para los efectos de la Sección III, Subapartados C(4), C(7) y C(9), así como Sección VII, 
Subapartado C(3), no se considera gerente de relaciones a los agentes de seguros, que sean 
personas físicas, referidos en el artículo 91, primer párrafo de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas ni a los funcionarios o empleados de los agentes de seguros, que sean 
personas morales, o de las personas morales a que se refiere el artículo 102 de dicha Ley. 


Procedimientos aplicables cuando existe un cambio de circunstancias 


25. Para los efectos de la Sección V, Subapartado D(3), la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar deberá aplicar al último día del año calendario que corresponda u otro periodo de 
reporte apropiado o bien, 90 días calendario siguientes a la notificación o descubrimiento 
del cambio de circunstancias, lo que ocurra después, los siguientes procedimientos: 


i) Respecto de la determinación de si el Cuentahabiente es una Persona Reportable, la 
Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá obtener ya sea (aa) una auto-
certificación o (bb) una explicación razonable y documentación, según corresponda, 
que soporte la razonabilidad de la auto-certificación inmediata anterior o 
documentación (y mantener una copia o anotación de dicha explicación y 
documentación). Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no obtiene una auto-
certificación, o no confirma la razonabilidad de la auto-certificación inmediata anterior 
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o documentación, deberá tratar al Cuentahabiente como Persona Reportable respecto 
de ambas jurisdicciones. 


ii) Respecto de la determinación de si el Cuentahabiente es una Institución Financiera, 
una ENF Activa o una ENF Pasiva, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá 
obtener documentación adicional o una auto-certificación, según corresponda, para 
establecer el estatus de un Cuentahabiente como una ENF Activa, o Institución 
Financiera. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no obtiene dicha 
documentación, deberá considerar al Cuentahabiente como una ENF Pasiva. 


iii) Respecto de la determinación de si la Persona que ejerce Control de una ENF Pasiva es 
una Persona Reportable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá obtener ya 
sea (aa) una auto-certificación o (bb) una explicación razonable y documentación, 
según corresponda, que soporte la razonabilidad de la auto-certificación o 
documentación inmediatas anteriores (y mantener una copia o anotación de dicha 
explicación y documentación). Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no obtiene 
una auto-certificación, o no confirma la razonabilidad de la auto-certificación o 
documentación inmediatas anteriores deberá basarse en los indicios descritos en el la 
Sección III, Subapartado (B)(2) que tenga en sus registros para dicha Persona que ejerce 
Control para efectos de determinar si ésta es una Persona Reportable. 


Residencia tratándose de Entidades 


26. Para los efectos de la Sección V, Subapartado C(1), Sección VI, Subapartado A(1) y Sección 
VIII, Subapartados D(3) y E(6)(c), la información indicando que el Cuentahabiente es 
residente en una Jurisdicción Reportable incluye: 


i) Un lugar de constitución u organización en una Jurisdicción Reportable; 


ii) Una dirección, o sede de dirección efectiva, en una Jurisdicción Reportable, o 


iii) Una dirección de una o más fiduciarias de un fideicomiso en una Jurisdicción 
Reportable. 


Basarse en indicios cuando no se obtiene una auto-certificación tratándose de Cuentas 
Preexistentes de Entidad 


27. Para los efectos de la Sección V, Subapartado C(2), si se requiere obtener una auto-
certificación respecto de una Persona que ejerce Control de una ENF Pasiva y ésta no es 
obtenida, la Institución Financiera Sujeta a Reportar deberá basarse en los indicios 
descritos en el la Sección III, Subapartado (B)(2) que tenga en sus registros para dicha 
Persona que ejerce Control para efectos de determinar si ésta es una Persona Reportable. 
Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no cuenta con alguno de dichos indicios en 
sus registros, entonces no se requerirá que realicen acciones adicionales hasta que exista 
un cambio de circunstancias que resulte en uno o más indicios respecto de la Persona que 
ejerce Control asociada con la cuenta. 


Cambio de circunstancias respecto de una Cuenta Nueva de Entidad 


28. Para los efectos de la Sección VI, si existe un cambio de circunstancias respecto de una 
Cuenta Nueva de Entidad que ocasione que la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
conozca, o tenga razones para conocer, que la auto-certificación u otra documentación 
asociada con la cuenta es incorrecta o no fiable, la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
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deberá volver a determinar el estatus de la cuenta, de conformidad con los procedimientos 
descritos en el numeral 25 de la Segunda parte del presente Anexo. 


Documentación obtenida y mantenida de conformidad con los Procedimientos de 
AML/KYC 


29. Para los efectos Sección V, Subapartado (C)(2)(b), la Institución Financiera Sujeta a Reportar 
podrá basarse en información obtenida y mantenida de acuerdo con los Procedimientos 
AML/KYC que le resulten aplicables a la Institución Financiera Sujeta a Reportar de que se 
trate, de conformidad con el numeral 40 de la Segunda parte del presente Anexo. 


 Para los efectos de la Sección VI, Subapartado (A)(2)(b), la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar podrá basarse en información obtenida y mantenida de acuerdo con los 
Procedimientos AML/KYC, en la medida en que dichos Procedimientos AML/KYC sean 
consistentes con las Recomendaciones 10 y 25 del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (adoptadas en febrero de 2012), incluyendo, de manera enunciativa mas no 
limitativa, considerar al (a los) fideicomitente(s) de un fideicomiso como Persona(s) que 
ejerce(n) Control del fideicomiso y al (a los) fundador(es) de una fundación como Persona(s) 
que ejerce(n) Control de la fundación. 


Estándares de conocimiento aplicables a documentación adicional 


30. Para los efectos del Sección VII, Apartado A., los estándares de conocimiento aplicables a 
las auto-certificaciones y Evidencia Documental también serán aplicables a cualquier otra 
documentación sobre la cual la Institución Financiera Sujeta a Reportar se base de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la Sección V, Apartado C. 


Tipo de cambio spot 


31. Para los efectos de la Sección VII, Subapartado C(4), el tipo de cambio es el tipo de cambio 
interbancario a 48 horas (spot) que publique el Banco de México en su página de Internet. 


Instituciones de Custodia, Instituciones de Depósitos y Compañías de Seguros Específicas 


32. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartados A(1), A(3), A(4), A(5) y A(8), se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que son Instituciones Financieras, Instituciones de Custodia, 
Instituciones de Depósitos o Compañías de Seguros Específicas, según corresponda, las 
instituciones de crédito, las casas de bolsa, las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión, las sociedades distribuidoras de sociedades de inversión, las instituciones de 
seguros, las administradoras de fondos para el retiro, las uniones de crédito, las sociedades 
financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que integran el 
sistema financiero mexicano. 


Entidades de Inversión 


33. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado A(6), se estará a lo siguiente: 


i) Se entenderá que una Entidad es “administrada por” otra Entidad, en los términos de 
la Sección VIII, Subapartado A(6)(b), si la Entidad administradora realiza, directamente 
o a través de terceros prestadores de servicios, cualquiera de las actividades u 
operaciones descritas en la Sección VIII, Subapartado A(6)(a) por cuenta de la Entidad 
administrada. Sin embargo, una Entidad no administra a otra Entidad si no tiene 
poderes o facultades discrecionales para administrar los activos de la otra Entidad, ya 
sea total o parcialmente. Cuando una Entidad sea administrada por una combinación 
de Instituciones Financieras, ENF(s) o personas físicas, se considera que la Entidad es 
administrada por otra Entidad que es una Institución de Depósito, Institución de 
Custodia, una Compañía de Seguros Específica o una Entidad de Inversión descrita en 
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la Sección VIII, Subapartado A(6)(a) si cualquiera de las Entidades administradoras es 
una Institución de Depósito, Institución de Custodia, una Compañía de Seguros 
Específica o una Entidad de Inversión. 


ii) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que es una Entidad de Inversión, cualquier 
Entidad promovida o comercializada al público en general como un vehículo de 
inversión colectiva; sociedad de inversión; fondo de capital privado; fondo de capital de 
riesgo o capital emprendedor; fondo conocido como “exchange traded fund”, “hedge 
fund” o “leverage buyout fund”, o cualquier vehículo de inversión similar que sea 
establecido con una estrategia de inversión, reinversión o negociación de activos 
financieros y que sea administrado por una Institución de Depósitos, una Institución de 
Custodia, una Compañía de Seguros Específica o una Entidad de Inversión. 


iii) Para estos efectos, se considerará que una Entidad es promovida o comercializada al 
público en general, entre otros, si la Entidad busca obtener capital de, o es conocida 
como una inversión potencial de, inversionistas externos o inversionistas que no son 
partes relacionadas de la Entidad. Asimismo, se entenderá que una Entidad no es 
promovida o comercializada al público en general si la Entidad no busca obtener 
capital externo (por ejemplo, un fideicomiso establecido por una persona física para 
negociar con activos financieros por cuenta propia). Se considerará que una Entidad es 
promovida o comercializada al público en general aun cuando la promoción o la 
comercialización sólo estén dirigidas a ciertas clases de inversionistas. 


Fideicomisos 


34. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado B(1)(e), cuando un fideicomiso que sea una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar ejerza la opción a que se refiere dicho Subapartado, 
la fiduciaria del fideicomiso de que se trate, que reporte la información a que se refiere la 
Sección I, respecto de todas las Cuentas Reportables del fideicomiso que sea una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar, deberá presentar, a través del Buzón Tributario, un 
aviso conforme a la ficha de trámite 240/CFF “Aviso de la institución fiduciaria, que sea una 
Institución Financiera Sujeta a Reportar, que ejerce la opción prevista en el Anexo 25-Bis, 
Primera parte, Sección VIII, Subapartado B(1)(e) de la RMF”, contenida en el Anexo 1-A. 


 
Entidades Gubernamentales 


35. Para los efectos de Sección VIII, Subapartados(B)(2) y (D)(9)(c), se presumirá que son 
propiedad del Gobierno de México los fideicomisos a que se refieren los artículos 3, fracción 
III, 47, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, así como 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, en la medida en que los 
beneficios derivados de dichos fideicomisos no se puedan revertir en beneficio de un 
particular, de conformidad con lo dispuesto en la Sección VIII del presente Anexo. 


 Lo dispuesto en el presente numeral no exime a los fideicomisos antes mencionados de 
proporcionar la auto-certificación prevista en el presente Anexo. 


 Las autoridades fiscales se reservarán su derecho a ejercer las facultades de comprobación 
previstas en el CFF, respecto de la determinación antes referida. 


Beneficiarios discrecionales 


36. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado C(4), un beneficiario que tenga derecho a 
recibir una distribución discrecional por parte de un fideicomiso se considerará como 
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beneficiario de dicho fideicomiso hasta que el beneficiario de que se trate perciba dicha 
distribución discrecional en el año calendario u otro periodo de reporte apropiado de que 
se trate. 


Significado del Término “Facilidad de crédito revolvente” 


37. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado C(17)(f)(i), el término “facilidad de crédito 
revolvente” se entenderá el crédito en cuenta corriente a que se refiere el artículo 296, 
primer párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 


Personas que ejercen Control 


38. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado D(6), se estará a lo siguiente: 


 Se entenderá por “Control” lo que definan como tal los requerimientos para combatir el 
lavado de dinero establecidos por México, según resulten aplicables a la Institución 
Financiera de que se trate, a que se refiere el numeral 40 de la Segunda parte del presente 
Anexo, tomando en consideración lo dispuesto en el numeral 29 de la Segunda parte del 
presente Anexo. 


 El término “Persona que ejerce Control” se entenderá referido al término “beneficiario final” 
como se describe en la Recomendación 10 y la Nota Interpretativa de la Recomendación 10 
de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (adoptadas en 
febrero del 2012) y deberá interpretarse de una manera que sea consistente con dichas 
Recomendaciones. 


 Tratándose de una Entidad que sea una persona moral, se entenderá que ejerce "control" 
aquella persona física o grupo de personas físicas (ya sea cada una por separado o en su 
conjunto) que, directa o indirectamente, adquiera(n) o sea(n) propietaria(s) del 25 por 
ciento o más de la composición accionaria o del capital social de dicha persona moral. 
Cuando no exista una persona física que ejerza control en los términos antes mencionados, 
se considerará(n) como Persona(s) que ejerce(n) Control de dicha persona moral, la(s) 
persona(s) física(s) que ejerza(n) control a través de otros medios. Si ninguna persona física 
es identificada como la persona que ejerce control de una Entidad, la(s) Persona(s) que 
ejerce(n) Control serán la(s) persona(s) física(s) que mantenga(n) dentro de dicha Entidad 
que sea una persona moral un puesto de alta dirección. 


 Tratándose de un fideicomiso, (los) fideicomitente(s), fiduciario(s), protector(es) (si lo(s) hay), 
beneficiario(s) o grupo de beneficiarios serán considerados como Persona(s) que ejerce(n) 
Control de dicho fideicomiso, independientemente de si cualesquiera de ellos (ya sea cada 
una por separado o en su conjunto) ejercen control sobre el fideicomiso de que se trate. 
Adicionalmente, cualquier otra persona(s) física(s) que ejerza(n) control efectivo sobre el 
fideicomiso (incluido a través de una cadena de control) también deberá ser tratado como 
una Persona que ejerce Control del fideicomiso. Con el fin de identificar la fuente de los 
recursos en las cuentas mantenidas por el fideicomiso cuando el fideicomitente del 
fideicomiso sea una Entidad, las Instituciones Sujetas a Reportar deberán también 
identificar a las Personas que ejercen Control del fideicomitente y reportarlos como 
Personas que ejercen Control en el fideicomiso. Para beneficiario(s) de un fideicomiso que 
son designados por características o por clases, las Instituciones Financieras Sujetas a 
Reportar deberán obtener información suficiente respecto de los beneficiario(s) para 
permitir que la Institución Financiera Sujeta a Reportar sea capaz de identificar la identidad 
de los beneficiario(s) al momento del pago o cuando los beneficiario(s) intenten ejercer sus 
derechos conferidos. Por lo tanto, lo anterior constituirá un cambio de circunstancia y 
detonará los procedimientos aplicables. 



http://www.sat.gob.mx/





   


 


 


 


 
 
 
 


 
 


Av. Hidalgo 77, Col. Guerrero. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06300./Tel. MarcaSAT 01 (55) 
627 22 728/ documento disponible en www.sat.gob.mx  


 Tratándose de una figura jurídica distinta de un fideicomiso, el término “Persona que ejerce 
Control” se entenderá referido a aquellas personas en posiciones equivalentes o similares 
a aquéllas que califiquen como Personas que ejercen Control de un fideicomiso. 


Significado del Término “Ingresos pasivos” 


39. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado D(9)(a), se entenderá por “ingresos pasivos” 
aquéllos a que se refiere la regla 3.1.15., fracción I, segundo párrafo de la RMF. 


Requerimientos para Combatir el Lavado de Dinero 


40. Para los efectos de la Sección VIII, Subapartado E(2), los requerimientos para combatir el 
lavado de dinero, así como para identificar a clientes y usuarios, u otros similares 
establecidos por México son, según resulten aplicables a la Institución Financiera Sujeta a 
Reportar de que se trate, las disposiciones a que hace referencia el artículo 15, fracción I de 
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, así como las respectivas disposiciones de carácter general que resulten 
aplicables a la Institución Financiera Sujeta a Reportar de que se trate. 
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Compliance Note 1 (CN1): CRS reporting by third party service providers 


Revenue Jersey has identified that some third party reporters, including trust and company service 


providers (TCSPs), have incorrectly reported that individuals and/or entities hold accounts directly in 


that third party.  


Where the third party wishes to submit a report on behalf of a client which is a Reporting Financial 


Institution (RFI) in its own right, or would otherwise be a Trustee Documented Trust (TDT), the 


report must show the RFI or the TDT as the reporting financial institution, and its controlling persons 


as account holders. 


An RFI or a TDT has not complied with its obligations under the CRS Regulations if it has not been 


shown as the reporting financial institution in the report. 


Financial institutions or third party service providers whose CRS reports have been structured 


incorrectly will be expected to submit correct reports for all affected periods as soon as they identify 


the issue, unless they have already been contacted by Revenue Jersey about this. 


 


Director – International Tax  
5 April 2019 








 


Productoverzicht 
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Op dit overzicht vindt u alle producten voor Bank- en beleggingsproducten 2020. 


Op onze website zijn alle Belastingdienst-producten uit dit overzicht te downloaden in één ZIP-


bestand. Een toelichting op het productoverzicht vindt u in de leeswijzer op onze website. 


Versiehistorie Productoverzicht 
Versie Datum Toelichting 


02 26-04-2019 Toevoeging XML-schema (Bericht- en Gegevensspecificaties) 
ValidatieTestService BBP 2020 is beschikbaar (Testvoorzieningen) 


01 11-03-2019 Eerste publicatie 


Bijzonderheden 
Geen bijzonderheden. 


Inhoud 
Categorie/Product Wijziging 


Dialoogmodel 
Generiek Dialoogmodel aanleveren via Digipoort Bestandsuitwisseling FTP v1.0 
PDF | Versie 1.0 | 29-09-2017 


Ongewijzigd 


Bericht- en Gegevensspecificaties 
HL_BBP_2020.1_Deel_1_Algemeen 
PDF | Versie 20190301 | 01-03-2019 


Ongewijzigd 


HL_BBP_2020.1_Deel_2_Berichtspecificatie 
PDF | Versie 20190301 | 01-03-2019 


Ongewijzigd 


HL_BBP_2020.1_Deel_3_Foutberichten 
PDF | Versie 20190301 | 01-03-2019 


Ongewijzigd 


HL_BBP_2020.1_Deel_5_Structuurdiagram 
PDF | Versie 20190301 | 01-03-2019 


Ongewijzigd 


HL_BBP_2020.1_Wijzigingenoverzicht 
PDF | Versie 20190301 | 01-03-2019 


Ongewijzigd 


BBP - Wijzigingenadministratie berichtspecificaties 
XLSX | Versie 20190301 | 01-03-2019 


Ongewijzigd 


CRS-Landenlijst-2019-Definitief 
PDF | Versie 20181203 | 03-12-2018 


Ongewijzigd 


BBP_GT2020_TEST_(FULL)_V1.20190419 
XSD | Versie 20190419 | 19-04-2019 


Nieuw 


Responsemessage 2012.1 
XSD | Versie 1 | 12-04-2012 


Ongewijzigd 


Servicedocumenten 
HL_BBP_2020.1_Deel_4_Voorbeelden  
PDF | Versie 20190301 |01-03-2019 


Ongewijzigd 


Servicedocument behorend bij het EBV Dialoogmodel v1.4 
PDF | Versie 1.4 | 10-02-2016 


Ongewijzigd 


Voorbeeldbestanden-dialoog 
ZIP | Versie 2015 | 10-02-2016 


Ongewijzigd 
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Categorie/Product Wijziging 


FATCA / CRS 
Handhavingsregie 
PDF | 11-11-2014 


Ongewijzigd 


Leesinstructie_FATCA 
PDF | 14-07-2015 


Ongewijzigd 


Stappenkaart-aanlevering-FATCA-gegevens 
PDF | Versie 2.1 | 04-08-2015 


Ongewijzigd 


Koppelvlakspecificaties 
Documentatie Koppelvlak Digipoort Bestandsuitwisseling FTP v1.6.1 
ZIP | Versie 1.6.1 | 05-2017 
In deze documentatieset is beschreven hoe de services van Digipoort moeten worden aangeroepen. 
Meer informatie over Digipoort Koppelvlak Bestandsuitwisseling FTP is te vinden op de website van Logius 
en op de Aansluit Suite Digipoort. 


INFOBLAD-EBV-RECEIVER-ADRESSEN 
PDF | Versie 1 | 15-11-2016 


Ongewijzigd 


PFI-GEBRUIKSINSTRUCTIE-2016 
PDF | Versie 2016 | September 2016 


Ongewijzigd 


Nieuwsbrieven 
Nieuwsbrief_2017-05 
PDF | Versie 2017-05 | Mei 2017 


Ongewijzigd 


Nieuwsbrief aanlevering ontvangen hypotheekrente 
PDF | Versie 1 | 05-12-2017 


Ongewijzigd 


Nieuwsbrief teveel betaalde boeterente 
PDF | Versie 1 | 05-12-2017 


Ongewijzigd 


Hoe om te gaan met ontbrekende TIN 
PDF | Versie 2017-47 | 19-12-2017 


Ongewijzigd 


Herstel overboeking lijfrenterekening en renseignering 
PDF | 08-05-2018 


Ongewijzigd 


Nieuwsbrief Handhavingsregie Belastingdienst_Centrale Administratieve Processen 
PDF | 09-11-2018 


Ongewijzigd 


Testvoorzieningen 
Aansluit Suite Digipoort (Logius) 
De Aansluit Suite Digipoort van Logius biedt functionaliteit om te helpen bij de aansluiting op Digipoort 
(Procesinfrastructuur) en het opstellen en uitwisselen van berichten. De Aansluit Suite Digipoort heeft als 
primair doel de softwareontwikkelaar te ondersteunen bij de ontwikkeling van systeemkoppelingen met 
Digipoort. 


ValidatieTestService (VTS) (Belastingdienst) 
De ValidatieTestService (VTS) is een dienst die de Belastingdienst beschikbaar stelt aan 
softwareontwikkelaars. Het biedt de softwareontwikkelaar de mogelijkheid om te controleren of de door 
de software gegenereerde XML- of XBRL-berichten voldoen aan de Bericht- en Gegevensspecificaties die 
voor het betreffende bericht gelden. De VTS is alleen toegankelijk voor abonnees. 


Specificaties ValidatieTestService Bank- en beleggingsproducten 2020 v1.0 
PDF | Versie 1.0 | 19-04-2019 


Nieuw 
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https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/DigiPoort/Digipoort_Bestandsuitwisseling_FTP_v1.6.1.zip

https://www.logius.nl/diensten/digipoort/koppelvlakken/ftp

https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/

https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl/site/

https://vts.belastingdienst.nl/TestWeb/login.jsp
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Categorie/Product Wijziging 


ZIP-bestand 
Alle Belastingdienst-producten uit dit Productoverzicht in één ZIP-bestand. 
ZIP | Versie: 02 | 26-04-2019 
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