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Actualidad
Esta sección destaca cambios importantes a la Guía del Usuario de la Ley de Cumplimiento
Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) XML Schema v2.0.
A lo largo de esta publicación encontrará una explicación detallada del esquema y de las reglas
del negocio. Todos los cambios entrarán en vigencia a partir de enero de 2017 y el Servicio de
Rentas Internas de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) comunicará la fecha específica de la
transición lo antes posible.
Actualizaciones Futuras
El IRS continuará en consulta con sus socios y recibirá retroalimentación para mejorar la guía y
dar instrucciones adicionales a manera de dirigir a las instituciones extranjeras no financieras
(NFFEs, por sus siglas en inglés) y a las Entidades Patrocinadoras a presentar reportes en nombre
de las NFFEs sujetas a reporte directamente.
Elementos de la
Información
AccountClosed
Cerrada)

Descripción

(Cuenta Permite a la institución financiera declarar el estado de la
cuenta como cerrado.

Account Holder Type (Tipo Actualizar en el tipo de cuentahabiente FATCA los códigos de
de Cuentahabiente)
enumeración.
Account Number Type (Tipo Permite a una institución financiera declarar los formatos de
de Número de Cuenta)
número de cuentas, como IBAN u OSIN.
Additional
Data
Adicionales)
CARRef

(Datos Proporciona información de texto adicional para un informe
sobre una cuenta.
Vincula los reportes sobre cuentas presentados en respuesta
a una Solicitud de una Autoridad Competente (CAR, por sus
siglas en inglés) al informe grupal original de una institución
financiera de una jurisdicción IGA Modelo 2 (únicamente para
informes del Modelo 2)

FilerCategory (Categoría del Identifica el código de la categoría del declarante para una
Declarante)
institución financiera y/o patrocinador sujeta a reporte.
NilReport

Indica que una Institución financiera sujeta a reporte no tiene
6

cuentas que reportar.

Payment Type Description
(Descripción del tipo de
pago)
Substantial Owner
(Propietario Sustancial)

Proporciona descripción de texto para tipos de pago.

Permite al declarante nombrar un propietario sustancial como
una entidad o una organización.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Sobre FATCA
La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) fue
adoptada, en el año 2010, como parte de la Ley de Incentivos de Contratación para Restaurar el
Empleo (Ley “Hire Act”). FATCA fue creada con el fin de abordar la no declaración de ingresos
relacionada con las cuentas financieras en el extranjero de contribuyentes estadounidenses.
FATCA requiere que algunas instituciones financieras extranjeras (FFIs, por sus siglas en inglés)
reporten cierta información sobres sus cuentas de los EE.UU., cuentas cuyos propietarios son
FFIs (ODFFI), y cierta información adicional relacionada con cuentas que mantienen
cuentahabientes recalcitrantes y, para el 2015 y 2016, las cuentas FFIs no participantes. En
general, las FFIs se comprometerán a cumplir con este requerimiento de reportar registrándose
con el IRS y firmando un acuerdo con el IRS.
Las regulaciones FATCA también requieren que un agente de retención deduzca y retenga los
impuestos equivalentes al 30 por ciento del pago retenible realizado, a una entidad extranjera
no financiera (NFFE, por su siglas en inglés) a menos que la NFFE pasiva certifique al agente de
retención que no tiene propietarios sustanciales de los EE.UU. o presente cierta información de
identificación en relación a sus propietarios sustanciales de los EE.UU. También es requerido
que un agente de retención reporte información sobre propietarios sustanciales de los EE.UU
de una NFFE pasiva y personas específicas estadounidenses que tengan cierto patrimonio o
intereses de deuda en un beneficiario, con el cual el agente de retención ha convenido tratar
como una ODFFI. Se exceptúan de las retenciones y reportes por un agente de retención o una
FFI, aquellos pagos a las NFFEs sujetas a reporte de propietarios sustanciales de los EE.UU. (o
que declaran no tener propietarios sustanciales de los EE.UU.) directamente al IRS (NFFE sujetas
a reporte directamente).
Con el propósito de facilitar la implementación del FATCA para las Instituciones Financieras (FI,
por sus siglas en inglés) que operan en jurisdicciones cuya legislación previene que las FIs
cumplan con los términos del acuerdo FFI, el Departamento del Tesoro ha desarrollado dos
modelos alternativos de acuerdos intergubernamentales (IGAs, por sus siglas en inglés) (IGA
Modelo 1 y IGA Modelo 2) que permiten a las FIs que operan en estas jurisdicciones realizar la
debida diligencia y reportar sobre los tenedores de cuentas para lograr los objetivos de FATCA.
Las FFI declarante bajo un IGA Modelo 1 (FFI declarante bajo el Modelo 1) reportan cierta
información reportable sobre sus cuentas EE.UU y ciertos beneficiarios a las autoridades fiscales
respectivas de conformidad a lo que requerido por el IGA aplicable. FFI declarante bajo el
Modelo 1 no reportan directamente al IRS. Sin embargo, ciertas FFIs declarante bajo el Modelo
1 en una jurisdicción “Modelo 1 Opción 2” pueden utilizar el esquema para reportar a sus
autoridades fiscales. Las FFIs declarante bajo un IGA Modelo 2 (FFI Modelo 2 de Reporte)
reportan directamente al IRS cierta información sobre sus cuentas de EE.UU., además de cierta
información agregada relacionada con los cuentahabientes que no eximen las restricciones
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legales para que la FFI reporte esta información (cuentas EE.UU. que no dan su consentimiento),
y para el año 2015 y 2016, ciertos pagos realizados a cuentas que mantienen FFIs no
participantes según se estipula en el IGA aplicable y las regulaciones.
Los Fideicomisos con Fideicomisarios documentados sujetos a un IGA Modelo 2 son reportados
por el Fiduciario de los Fideicomisos con Fideicomisarios documentados. Una Entidad
Patrocinadora reporta sobre las cuentas FFI que ha convenido tratar como FFIs Patrocinadas o
propietarios sustanciales de NFFE pasivas de EE.UU. que han acordado tratar como NFFEs
Patrocinadas Reportando Directamente.
Para la información más reciente sobre temas legislativos y de ley tributaria cubierta en esta
publicación, visitar www.irs.gov/FATCA.
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1.2 Reglas Especiales Para Declarantes No-GIIN
Una institución financiera aprobada (FI) (que no sea una FFI limitada o una sucursal limitada),
una NFFE sujeta a reporte directamente o una entidad patrocinadora que se registra con el IRS
bajo el FATCA recibirá un número de identificación de intermediario global (GIIN, por sus siglas
en inglés). Existen ciertas entidades que tienen la autorización de utilizar IDES para presentar
una declaración a nombre de otros que no pueden registrarse para obtener un GIIN (declarantes
Sin-GIIN) como:
 Agentes de retención de los EE.UU. (USWA, por sus siglas en inglés)
 Instituciones Financieras Territoriales (TFI) tratadas como personas de los EE.UU.
 Preparadores de terceros
 Brindadores de software comerciales
Un declarante Sin-GIIN debe obtener un Número de Identificación FATCA (FIN, por sus siglas en
inglés) con el fin de inscribirse en el Servicio Internacional de Intercambio de Datos (IDES, por
sus siglas en inglés) para los informes FATCA.
El GIIN y FIN aparecen en la lista del FFI publicada por el IRS el primer día de cada mes. La
publicación de un FIN en la lista de la FFI no cambia el estatus del declarante para propósitos
FATCA, ni tampoco convierte al declarante en una FFI y no sirve función alguna relacionada con
retenciones de impuestos sobre pagos bajo FATCA. Un FIN estará acompañado de un nombre
genérico (ej. “Agentes de Retención EE.UU. 1”) en la lista de FFI. Para mayor información sobre
las FIN, visitar a la página de registro del Número de Identificación FATCA (FIN) en
https://www.irs.gov/businesses/corporations/finenrollment-process.

1.3 Declarantes de la Autoridad Tributaria de un País
Anfitrión (HCTA, por sus siglas en inglés Host Country Tax
Authority)
El HCTA de una jurisdicción IGA Modelo 1 utiliza el esquema para reportar al IRS cierta
información sobre Cuentas Reportables de los EE.UU (tal como está definido en el IGA aplicable)
para las FFI declarante bajo el Modelo 1 cubiertas por el IGA y, para 2015 y 2016, la información
relacionada con las FFI no participantes que reciben pagos de FFIs declarante bajo el Modelo 1.
Si una jurisdicción con IGA Modelo 1 ha elegido permitir que las FFI declarante bajo el Modelo
1 en su jurisdicción utilicen el IDES para reportar al IRS (“Modelo 1 Opción 2”), la FFI declarante
bajo el Modelo 1 transmiten datos directamente a su HCTA utilizando el esquema. El HCTA
aprueba o rechaza los reportes; de aprobarse, el HCTA libera la información al IRS.
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1.4 Propósito
La Guía del Usuario FATCA XML Schema V2.0 (Publicación 5124) resume las reglas de negocio y
la validación de soporte para un Formulario 8966, del Reporte FATCA transmitido
electrónicamente a través del Servicio Internacional de Intercambio de Información (IDES, por
sus siglas en inglés). Todos los usuarios del IDES deberían estar familiarizados con las
regulaciones FATCA, con el Lenguaje conocido como “Extensible Markup Language” (XML) y los
esquemas XML FATCA. Estos lineamientos deben utilizarse conjuntamente con las versiones
más actualizadas de otros recursos FATCA y están disponibles en www.irs.gov:
Registro en-línea de FATCA
 Publicación
Guía del Usuario del Registro En-línea FATCA
5118
Presenta las instrucciones para completar el Sistema de Registro
En-Línea FATCA o Formato Electrónico 8957, Registro FATCA
 Publicación
Guía del Usuario para la Herramienta de Búsqueda y Descarga
5147
del Listado FFI
Presenta las instrucciones sobre cómo utilizar la Herramienta de
Búsqueda y Descarga del Listado FFI para buscar las GIIN y FIN
aprobadas
Reportes FATCA (IDES, preparación de los datos, transmisión y mensajería):
 Publicación
Guía del Usuario IDES FATCA
5190
Brinda instrucciones sobre cómo utilizar el Servicio Internacional
de Intercambio de Datos para transmitir datos de reportes
FATCA
 Publicación
Guía del Usuario FATCA Metadata XML Schema v1.1
5188
Explica los elementos del esquema y los datos utilizados en el
archivo metadata de FATCA
 Publicación
Guía del Usuario del Modelo de Gestión de Cumplimiento
5189
Internacional (ICMM, por sus siglas en inglés)
Explica las reglas del esquema y del negocio de una notificación
FATCA
 Publicación
Esquema de notificación XML del Modelo de Gestión de
5216
Cumplimienti Internacional (ICMM)
Explica los elementos del esquema XML y los datos de una
notificación FATCA
 Formulario 8966 Formulario 8966, Reporte FATCA e instrucciones para el
formulario
Seguridad de Datos:
 Publicación
Protegiendo los Datos del Contribuyente: Una Guía para su
4557
Negocio
Brinda información sobre los requisitos legales para
salvaguardar la información del contribuyente.
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 Publicación
4600

Manual de Referencia Rápida para los Negocios: Protegiendo la
Información de los Contribuyentes
Brinda información sobre las técnicas para proteger la
información y sobre cómo reportar incidentes relacionados a la
seguridad de la información.

Tabla 1 – Recursos relacionados al FATCA
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2. Información General sobre el FATCA Schema XML
El FATCA Schema XML rige la estructura y contenido de los archivos que define el formato
electrónico para el Formulario 8966, el reporte FATCA. Se utiliza para crear reportes de
conformidad con las normas recomendadas y provean la validación del esquema de primer
nivel. El FATCA Schema XML se basa en esquemas existentes de información y requisitos de los
negocios utilizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y
la Unión Europea (UE).
Diagrama

Sección de la especificación del mensaje para el reporte FATCA.
Contiene información certificada para el Reporte FATCA
Elemento raíz del
reporte FATCA XML

Institución financiera sujeta a
reporte
Los datos son información acerca de la entidad patrocinadora.

Sección del cuerpo del
mensaje. Contiene los datos
para el Reporte FACTA

Datos de la información de la Institución Financiera
Territorial, actuando como un intermediario a nombre
de la cuenta o entidad reportada

El grupo que prepara los datos
para el Reporte FATCA de una
institución financiera

Un reporte Nil indica que la institución financiera no
tiene cuentas por reportar

La información detallada sobre
la cuenta, tal como ser el
número de la cuenta y el saldo
de la cuenta

Información acerca del grupo de titulares o
beneficiarios de la cuenta.

Espacio del
nombre

Tipo
Propiedades

Propiedades
Tabla 2 – Información General de FATCA Schema XML
El FATCA Schema XML v2.0 precede cualquier información presentada en la guía. Todos los
archivos Schema y archivos de ejemplos pueden verse con una herramienta XML, como Notepad
XML. Para mayor información sobre la estructura de la biblioteca Schema, ejemplos y otros
recursos, visitar https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-andBusiness-Rules-for-Form-8966
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Los términos generales en el esquema están descritos por la definición, atributo y restricciones
de acuerdo a la siguiente lista:
Artículos
Attribute (Atributo)

Cardinality
(Cardinalidad)

Data type (Tipo de
Datos)
Element (Elemento)

Encoding
(Codificación)

Message (Mensaje)
Namespace/ prefix
(Espacio para
nombre/Prefijo)

Descripción
 Un atributo describe datos adicionales relacionados a un
elemento específico. Si está en blanco, entonces no hay
atributos asociados.
 El número de veces que ocurre un elemento en un archivo
XML.
 La capacidad de repetir información en el esquema es el
equivalente electrónico de anexar formularios adicionales
cuando no hay espacio suficiente en el formulario para
incluir toda la información que debe presentarse.
 Si la cardinalidad no está definida, entonces debe incluirse
una y solamente una instancia (minOccurs=1 y
maxOccurs=1).
 Donde no es utilizado un elemento de datos, entonces el
atributo (o atributos) asociados no es utilizado.
 El tipo de datos o clasificación de un valor de elemento de
datos, como hilo numérico, Boleano o de tiempo.
 XML apoya tipos de datos personalizados y herencias
 Elementos de datos XML definidos en el FATCA Schema
XML; los elementos no descritos en la guía no están
soportados en el Schema.
 La codificación UTF-8 estándar debe utilizarse en todos los
mensajes XML. FATCA Schema XML no soporta otros
esquemas de codificación, como UTF-16 Y UTF-32.
 Debería utilizarse el conjunto de caracteres latinos
(extendidos) generalmente utilizados en la comunicación
extranjera.
 El término mensaje se refiere a una instancia XML basado
en el FATCA Schema XML.
 Los espacios para nombre XML son un método sencillo para
calificar los nombres de los elementos y atributos
utilizados en documentos XML al asociar éste los espacios
para nombre identificados por las referencias URI.
 Un prefijo se asocia con un espacio para nombre en una
declaración de espacio para nombre. Puede utilizarse para
calificar elementos y/o atributos definidos bajo el espacio
para nombre. Para más información, visitar la Sección 2.4
Espacio para Nombre
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Requirement
(Requerimiento):
Size/ Pattern
(Tamaño/Patrón)

 La columna de requerimiento indica si el elemento es
obligatorio al nivel de esquema o nivel de aplicación y
debe incluirse en el archivo XML.
 El tamaño de caracteres mínimo y/o máximo del valor del
elemento
 Si el tamaño no está definido, asumir una limitación por
defecto de 200 caracteres.

Términos utilizados en toda la guía:
Description
 Las definiciones para conjunto de mensajes o elementos.
(Descripción)
Choice (Elección)
 El elemento de elección permite solamente uno de los
elementos en la declaración <elección> que estará presente
con el elemento de contenido.
 En la columna de requerimiento de esquema “choice” indica el
elemento como una de las opciones que puede seleccionarse
al crear un archivo XML.
File (Archivo)
 Un archivo es una selección de reportes transmitidos a la
jurisdicción de recepción. Un archivo puede contener uno o
muchos registros.
Mandatory
 El elemento de datos no es utilizado para la validación del
(Obligatorio)
esquema, pero es obligatorio para reportes FATCA.
 El elemento de datos pasará la validación del esquema, pero
no pasará la validación del nivel de aplicación si no está
presente.
Null (Nulo)
 El elemento de datos no es utilizado para reportes FATCA y
puede omitirse
Optional
 El elemento de datos no es obligatorio para la validación del
(Opcional)
esquema o para reportes FATCA, pero si está disponible
puede brindarse.
 El uso de un campo opcional podría ser sujeto a un acuerdo
intergubernamental (IGA) y, en algunos escenarios, puede
ser obligatorio para la validación del nivel de aplicación. Para
más información consulte su autoridad Tributaria local.
Record (Registro)
 Un reporte único Nill, un Informe de cuenta o Pool Report es
el equivalente a un Formulario 8966 en papel. Un registro
incluye información sobre la IF sujeta a reporte, patrocinador
o Intermediario declarante (de haberlo), la declaración
“Ninguna cuenta sujeta a declarar” en un reporte Nill o los
datos de la cuenta en un AccountReport o en un elemento
del PoolReport.
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 Un grupo de registros ensamblados en una sola instancia XML
puede contener uno o más registros.
 El elemento de datos es obligatorio para la validación del
esquema y debe incluirse en el archivo XML, de no incluirse,
el archivo no obtendrá la validación del esquema.
 Un requerimiento puede aplicarse en el nivel de esquema y/o
de aplicación.
Tabla 3 – Términos y descripciones del FATCA Schema
Report
(Informe/Reporte)
Required
(Obligatorio)

2.1 Versiones del Esquema
La versión del esquema y las reglas de negocios correspondientes tienen un número de versión
único asignado que consiste de dos números separados por un punto: versión mayor y menor.
La versión es identificada por el atributo de la versión en el elemento esquema. El Spacename
(espacio del nombre) del esquema del FATCA contiene únicamente la versión mayor.
- <xsd:schema targetNamespace=”urn:oecd:ties:fatca:v2”elementFormDefault=”qualified” attibuteFormDefault=”unqualified” versión=”2.0”>
<xsd:import namespace=”urn:oecd:ties:isofatcatypes:v1” schemaLocation=”isofatcatypes_v1.1xsd”/>
<xsd:import namespace=”urn:oecd:ties:isofatcatypes:v2” schemaLocation=”stffatcatypes_v2.0.xsd”/>
<xsd:import namespace=”urn:oecd:ties:stf:v4” schemaLocation=”oecdtypes_v4.1.xsd”/>

Figura 1 – Schema namespaces (espacios del nombre Schema)
El elemento raíz del atributo de la versión FACTA_OECD en el archivo de reporte XML debe
configurarse en el valor de la versión esquema. Esto identificará la versión esquema que debía
utilizarse para crear el reporte.
Elemento

Atributo

FATCA_OECD Versión

Tamaño Tipo de Datos

Max 10

Requerimiento Requerimiento
Schema
de la
Aplicación
Sfa:StringMax10_Type Obligatorio
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Es importante notar los siguientes principios relacionados con los números de versión del
esquema:


En general, hay una versión de esquema para soportar los informes FACTA para el año
fiscal actual y los previos. Hay ciertos reportes FACTA que podrían estar elaborados
utilizando versiones del esquema publicadas previamente pero el IRS solamente validará
contra la versión del esquema actual 2.0.



El atributo de la versión en el elemento raíz en el esquema no es fijo y le permite crear
un informe con una versión compatible inferior que el esquema actual validaría.

Nota: De requerirse cambios críticos debido a cambios tardíos a los requerimientos legales,
desastres nacionales o errores identificados durante las pruebas o producción, el IRS podría
emitir actualizaciones menores a las reglas de negocio durante el año de procesamiento.

2.2 Validación de Esquema
El procesamiento de validación de esquema y de la regla de negocios (validación del nivel de
aplicación o validación del nivel de registro) ocurre después que un declarante presenta un
paquete de datos o hace una transmisión utilizando IDES. Todos los archivos de datos deberían
validarse previo a la transmisión con el fin de identificar condiciones potenciales de error.

2.2.1 Creación de Nuevos Reportes utilizando Schema v2.0
El Schema XML versión 2.0 soporta reportes FACTA para el año fiscal actual y todos los
anteriores. El Schema versión 2.0, en general no es compatible con versiones anteriores con
Schema versión 1.1.
Importante: El IRS recomienda fuertemente a los declarantes a presentar los reportes FACTA
utilizando Schema v2.0 (o las versiones más recientes). Un archivo de datas formateado que
utiliza Schema 1.1 puede validarse en Schema v2.0; sin embargo, existen numerosos elementos
opcionales nuevos (por ejemplo, presencia de elementos Categoría del Declarante
(FilerCategory) y valores y los requerimientos de reportes de nivel de campo que probablemente
causarían errores de nivel de registro para los archivos validados utilizando Schema v1.1.

2.2.2 Reportes Corregidos, Nulos y Enmendados
Los archivos de datos creados con Schema v1.1 pueden corregirse, anularse o enmendarse
utilizando Schema v2.0. Los reportes grupales no deben incluirse en el reporte FATCA si el grupo
no contiene cuentas. Todos los archivos con un reporte grupal vacío no se validarán contra el
Schema v2.0. Si un reporte grupal sin cuentas fue incluido previamente por error, el IRS no
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requerirá que anule el reporte. En el caso de encontrar cuentas adicionales para un reporte
grupal más adelante, podrá presentarse un nuevo reporte grupal.

2.3 Caracteres Prohibidos y Restringidos
Todos los archivos de datos XML deberán conformarse con las mejores prácticas recomendadas
de Schema XML. Algunos caracteres y patrones especiales están prohibidos y su inclusión
causará que la transmisión del archivo se rechace y generará una notificación de error.
Referencia de Una Entidad NO Opcional
Si un documento XML contiene uno de estos caracteres en el contenido de texto XML, el
paquete de datos será rechazado y generará una notificación de error (XML no bien formado).
Las reglas de sintaxis de XML no permiten los caracteres y estos deben remplazarse con las
siguientes referencias de entidad predefinidas. Para evitar notificaciones de error, no incluir
ninguno de estos caracteres en los documentos XML.
Caracteres

Descripciones

&
Et
<
Menos que
Tabla 4 – Referencia de una Entidad No Opcional

Caracteres
Permitidos
Rechazado
Rechazado

Referencia de
Entidad Permitida
&amp;
$lt;

Referencia de una Entidad Opcional
Si un documento XML contiene uno de estos caracteres en el contenido de texto XML, su uso
no está restringido por las reglas de sintaxis XML. Los caracteres pueden remplazarse por las
siguientes referencias de entidad predefinidas para conformar con las mejores prácticas de
Schema XML.
Caracteres

Descripciones

>
Mayor que
‘
Apostrofe*
“
Comillas
Tabla 5 – Referencias entidades Opcionales

Caracteres
Permitidos
Permitido
Permitido
Permitido

Referencia de
Entidad Permitida
&gt;
&apos;
&quot;

Nota: En todos los casos, el cotejo adicional de patrones puede hacerse con caracteres
especiales que van directamente seguidos por un comando SQL y la combinación
desencadenará una detección de amenaza y una notificación de error al nivel de archivo.
Validación de la Inyección SQL
Si un documento XML contienen una de las siguientes combinaciones de caracteres en el
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contenido de texto XML, el paquete de datos será rechazado y generará una notificación de
error de detección de amenaza fallida. Para evitar las notificaciones de error, no incluya ninguna
de las combinaciones de caracteres.
Caracteres

Descripciones

-Doble Guión
/*
Pleca Asterisco
&#
Et Numeral
Tabla 6 Validación de Inyección SQL

Referencia de
Entidad
N/A
N/A
N/A

Conjuntos de Caracteres DocRefld y MessageRefld
El tipo de información StringMax_Type (tipo hilo máximo) es utilizado para definir varios
elementos de datos como MessageRefld, CorrMessageRefld, DocRefld y CorrDocRefld. Un valor
con un hilo de caracteres que no excede los 200 caracteres validará en Schema v.2.0. Sin
embargo, el IRS recomienda fuertemente que todos los caracteres en estos elementos estén en
conformidad con lo siguiente:





Letras Mayúsculas y Minúsculas (“a-z”, “A-Z”)
Numerales (“0-9”)
Caracteres especiales incluyendo más (+), guión bajo (_), guión (“-“) y punto (“.”)

2.4 Namespace (Espacio del Nombre)
El FATCA XML Schema v2.0 utiliza namespaces (espacios del nombre) basados en las normas de
informes comunes de la OCDE. Los siguientes namespaces están definidos:
Prefijo
sfa

Nombre del Espacio (Namespace)
Xmlns:sfa=”urn:oecd:ties:stffactatype
s:v2

ftc

Xmlns:ftc=”unr:oecd:ties:fatca:v2

iso

Xmlns:iso=”urn:oecd:ties:isofactatype
s:v1

Descripción
Referenciado por el esquema
principal. Define tipos de datos
comunes específicos para FATCA
basados en el Formato de
Transmisión Estándar (STF, por
sus siglas en inglés) de la OCDE.
EL espacio del nombre FATCA
objetivo que contiene los tipos
de datos y elementos de datos
FATCA.
Referenciado por el esquema
principal y brinda códigos de
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país definidos en las normas ISO
3166-1 e ISO 4217.
stf
Xmlns:stf=”urn:oecd:ties:stf:v4
Contiene tipos de datos STF
OCDE
Tabla 7 Lista de espacios del nombre (namespace) y prefijos

2.5 Intercambio Recíproco
El IRS participará en el intercambio de información con ciertas administraciones fiscales
extranjeras bajo un IGA Modelo 1 bilateral. El formato de esquema de reporte recíproco, el
método de encriptación y preparación de los datos usan los mismos procedimientos que para
la transmisión de reportes FATCA durante el año fiscal aplicable. Para información adicional,
referirse a su Acuerdo de Autoridad Competente de los EE.UU.

2.5.1 Solicitudes de Autoridades Competentes (CAR)
El IRS puede enviar Solicitudes de Autoridades Competentes de los EE.UU. a HCTA Modelo 2 en
respuesta a los reportes grupales de las FFI Modelo 2 sobre cuentas EE.UU. sin consentimiento
y FFI no participantes. Un HCTA que recibe una solicitud de una Autoridad Competente de los
EE.UU. a través de IDES debe utilizar el esquema para enviar la información solicitada al IRS.

2.6 Convenciones para la Preparación de Datos y
Nomenclatura
Existen pautas específicas para la preparación de datos sobre cómo estructurar y preparar los
archivos de datos. Los declarantes son responsables de completar el archivo de FATCA XML, tal
y como es especificado por la normativa de FATCA, los formularios del IRS y el IGA aplicable.
Durante el proceso de preparación de datos, usted debe proporcionar información que cumpla
con el esquema actual, cumpliendo también con las reglas de negocio aplicables. Todos los
nombres de archivo recomendados son en minúsculas y mayúsculas y cualquier variación en el
método de cifrado, nombre, extensión o formato puede causar una falla de transmisión. Para
obtener más información sobre IDES, ir a la publicación 5190. El Manual del Usuario de IDES.
Encontrará varios recursos en línea para ayudarle a preparar y presentar un documento de
FATCA XML válido:

Descripción
 El código de muestra del
software para la preparación
de los datos

Ubicación
https://github.com/RSgov
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- .NET
- JAVA
- OpenSSL
- UNIX
Resumen de la preparación de
los datos de IDES y los
registros de muestra

https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/IDESData-Transmission-and-file-preparation

Tabla 8 – Recursos para preparación de datos IDES

2.7 Sistema de Prueba
Cada año el IRS revisa cualquier requisito legal de FATCA que sea nuevo y las mejoras para
evaluar el impacto en las instrucciones sobre los formularios y procesamiento del IRS. Estos
cambios determinan las actualizaciones a los esquemas XML y a las reglas de negocio. El IRS
notifica a todos los usuarios de los cambios de esquema en los entornos de pruebas y
producción.
Todos los usuarios inscritos son elegibles para participar durante las pruebas. Todos los
declarantes deben inscribirse en IDES con un GIIN válido emitido por el IRS, con el ID/Usuario
de un FIN o una Entidad HCTA, y un certificado válido. Es altamente recomendado a los
declarantes actualizar su software y probar los cambios de esquema. Las configuraciones
del entorno de prueba no tienen que ser idénticas al sistema de producción. Para más
información, visitar https://www.irs.gov.Businesses/Corporations/IDES-Testing-Schedule

2.8 Otros Recursos
El Foro IT Global de FATCA ofrece actualizaciones mensuales sobre los acontecimientos más
importantes. Los expertos técnicos están disponibles para responder sus preguntas y discuten
varios temas. El IRS distribuye información a los socios FACTA a través del Boletín de FATCA.
Los suscriptores reciben comunicaciones sobre temas conocidos, retrasos en procesamientos y
pronta notificación de las próximas sesiones de pruebas. Regístrese en la página de suscripción
en https://www.irs.gov.individuals/international-taxpayers/subscribe-to-the-facta-news-andinformation-list
Para recibir asistencia con la transmisión de notificaciones de error, consulte las instrucciones
contenidas en la notificación o visite http://www.irs.gov/business/corporations/irs-factareport-notifications . Usted también puede proporcionar retroalimentación sobre la calidad de
esta publicación y enviar sus comentarios a través de la página web de IDES FAQ.
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3.

MessageSpec (Especificaciones del Mensaje)

El MessageSpec identifica la Institución Financiera (FI), la autoridad tributaria del país anfitrión
(TA o HCTA) y a los declarantes sin GIIN enviando un mensaje. Contiene identificadores de
mensajes únicos, hace referencia a mensajes corregidos y especifica la fecha de creación, año
calendario y período reportado.
Diagrama
Número de identificación del remitente.
Por ejemplo, si el remitente es una
institución financiera, el número IN de la
institución que envía será el GIIN único
de 19 caracteres de esta institución. Si el
remitente es HCTA la compañía, el IN
que envía

La jurisdicción en donde la cuenta financiera es
reportada o donde se realiza el pago reportado es
realizado por una FI. Si el HCTA, el país es la
jurisdicción tributaria y existe un código de país de
dos letras que es especificado por la Norma ISO
3166-1-

La jurisdicción tributaria del receptor, por ejemplo, los
Estados Unidos (US, por su acrónimo en inglés), un código
de país especificado de 2 letras por la Norma ISO 3166-1.

Elemento raíz del elemento
del Reporte FATCA XML
El tipo de mensaje, por ejemplo, FAA

Texto libre expresando las
especificaciones para el uso de la
información, que este mensaje contiene
y el marco legal bajo el cual es otorgado.

Sección de la
especificación del
mensaje para el
Reporte FATCA.
Contiene información
para la identificación
para el Reporte FATCA

El texto libre no es para el procesamiento
automático. Puede contener información
de contacto acerca de las personas
responsables de proporcionar los servicios
legales y/o la preparación y/o trasmisión de
los datos técnicos

El identificador único del remitente para un mensaje
previamente corregido, modificado o anulado. Debe ser único
durante toda la vida del sistema de reportes FATCA

El identificador único del remitente para
mensajes previamente presentados que
tienen que ser corregidos, modificados
y/o anulados. Puede ser referente para
uno o más mensajes previos

El año del reporte para el comentario del mensaje actual.

La fecha y la hora de cuando el reporte fue creado

La sección del cuerpo del mensaje para un reporte FATCA. Contiene los detalles del Reporte FATCA

Tabla 9 – MessageSpec
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3.1 SendingCompanylN
Elemento

Atributo

SendingCompanyIN

Tamaño

Tipo de Dato

19
caracteres
en formato
de GIIN

Sfa:
StringMax200_Type

Requerimiento
del Esquema
Opcional

Requerimiento
de la Aplicación
Obligatorio

Este elemento de datos identifica el número de identificación de 19 caracteres del remitente.
• Si el remitente es un FI, una entidad patrocinadora o una NFFE Reportando
Directamente, introduzca el GIIN asignado con la puntuación adecuada (puntos o
decimales). El campo es obligatorio y el reporte no será aceptado sin un GIIN
válido aprobado por el IRS. Ejemplo: 98Q96B.00000. LE.250
•

Si el remitente es un HCTA, ingrese el ID de la entidad de HCTA FATCA en formato
GIIN. Ejemplo: 000000. 00000.TA.250.

•

Si el remitente es un contribuyente sin GIIN, introduzca el número de identificación
FATCA (FIN). El FIN es ingresado en el encabezado del mensaje únicamente para los
propósitos de la declaración. No utilice un FIN bajo los elementos de datos FATCA
en el cuerpo del reporte.

3.2 TransmittingCountry (País Transmisor)
Elemento
TransmittingCountry
(País transmisor)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

2 caracteres

Iso:
CountryCode_Type

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de dato identifica la jurisdicción tributaria como un código de país de 2 caracteres
alfabéticos definidos según la norma ISO 3166-1 Alfa 2 Estándar. Por ejemplo: MX (México) o
Alemania (DE).
•
•

•

Si el remitente es un HCTA, ingrese el código de país para la jurisdicción de la autoridad
tributaria.
Si el remitente es una FI, introduzca el código de país de la jurisdicción donde la FI sujeta
a reporte mantiene las cuentas financieras reportables. Ejemplo: El remitente es un FI
establecido en la jurisdicción A y opera sucursales en la jurisdicción B. Las cuentas
financieras reportadas están en la FI en su sucursal en la jurisdicción B. El País
Transmisor es de la jurisdicción B, la jurisdicción donde el FI mantiene la cuenta
declarada.
Si el remitente es una NFFE sujeta a reporte directamente, ingrese el código de país para
23

•

•

la jurisdicción de residencia de la NFFE.
Si el remitente es una entidad patrocinadora, introduzca el código de país para la
jurisdicción donde el FFI patrocinado mantiene la cuenta o la jurisdicción donde
reside la NFFE Patrocinada sujeta a reporte directamente.
Si el remitente es un agente retenedor, introduzca el código de país para la jurisdicción
de residencia del beneficiario.

3.3 ReceivingCountry (País Receptor)
Elemento

Atributo

ReceivingCountry (País
receptor)

Tamaño

Tipo de Datos

Requerimiento
del Esquema

2
caracteres

Iso:
CountryCode_Type

Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato identifica la jurisdicción de la administración fiscal de las entidades receptoras (TA) y
utiliza el código de 2 caracteres alfabéticos del país especificado en la norma ISO 3166-1 alfa 2.
Ejemplo: Cuando un reporte de FATCA es enviado al IRS, el país receptor siempre será "US"
(Estados Unidos).

3.4 MessageType (Tipo de Mensaje)
Elemento

Atributo

MessageType

Tamaño

Tipo de datos

5
caracteres

sfa:MessageType_EnumType

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos especifica el contenido del tipo de mensaje. El elemento es una
enumeración y el único valor es "FATCA".

3.5 Warning (Advertencia)
Elemento
Warning
(Advertencia)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Máximo
4000

Sfa:
StringMax4000_Type

Requerimientos
del Esquema
Opcional

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato es un campo de texto libre para la entrada de instrucciones de advertencias
específicas sobre el uso del contenido del mensaje. El campo no es obligatorio para los reportes
FATCA y puede omitirse.
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3.6 Contact (Contacto)
Elemento

Atributo

Contacto

Tamaño

Tipo de Dato

Max 200

Sfa: StringMax200_Type

Requerimientos
del Esquema
Opcional

Requerimientos
de la Aplicación
Nulo

Este dato es un campo de texto libre para la entrada de información de contacto específica para
el remitente. El campo no se utiliza para los reportes FATCA y puede omitirse.

3.7 MessageRefld
Elemento
MessageRefld

Atributo

Tamaño

Tipo de Datos

Max200

Sfa:
StringMax200_Type

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato es un campo de texto libre para capturar al número de identificación único para el
mensaje del remitente. Permite que tanto el emisor como el receptor identifiquen y
correlacionen un mensaje específico. El MessageRefld es creado por el remitente y debe ser
único en todos los archivos XML de FATCA, recibidos de la entidad identificada en el elemento
SendingCompanyIN. El IRS recomienda fuertemente usar un identificador único global (GUlD,
por sus siglas en inglés), para ayudar a garantizar la singularidad de los valores asignados de
MessageRefld.

3.8 CorrMessageRefld
Elemento

CorrMessageRefld

Atributo Tamaño Tipo de Dato

Requerimiento Requerimiento
del Esquema
de la
Aplicación
Opcional

Max200 Sfa:
StringMax200_Type
Este dato es un campo de texto libre para capturar el identificador único de un reporte
presentado anteriormente. Es utilizado para hacer referencia al mensaje original cuando se
envía un reporte corregido, modificado o anulado. Permite que el remitente y el receptor
identifiquen y correlacionen un mensaje específico.
Al revisar un archivo debe hacerse referencia a los anteriores MessageRefld creados para el
mensaje anterior. Las especificaciones del mensaje pueden contener varios elementos de
CorrMessageRefld. Si el archivo contiene correcciones para los registros de múltiples archivos
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anteriores, incluir el elemento de CorMessageRefld para cada archivo original. Los archivos con
los datos nuevos (FATCA1) no deben incluir el elemento CorrMessageRefld. Para obtener más
información, visite la Sección 7, Corrección, Modificación o Anulación de los Registros.

3.9 Reporting Period (Período del Reporte)
Elemento

Atributo

Tamaño

Período del
Reporte

Tipo de Dato
Xsd: date

Requerimiento del
Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato identifica el año reportado para el mensaje actual en formato de YY_M M_DD (año,
mes y día). No ingrese años futuros. Ejemplo. Si la información reportada de las cuentas o pagos
realizados en el año 2016, ingrese el valor como “2016-12-31".

3.10 TimeStamp (Sello de la Hora)
Elemento
TimeStamp

Atributo

Tamaño

Tipo de dato
Xsd: dateTime

Requerimiento del
Esquema
Obligatorio

Requerimiento
del Atributo

Este elemento de datos identifica la fecha y hora en que el mensaje fue creado y puede ser
automáticamente establecido por el sistema central. El formato es YYYY-MM-DD'Thh.mm:ss
(año, mes día) y las fracciones de segundos no son utilizadas. Ejemplo: 2015-03-15T09:45:30.
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4. Tipos Complejos del Reporte FATCA
Los tipos complejos de FATCA son utilizados para definir el contenido de diferentes elementos
y atributos en varias estructuras. Los datos de los componentes de integridad y validación de
esquemas son los mismos, sin embargo, pueden aplicar diferentes reglas o requerimientos de
aplicación basados en el escenario de quien reporta. Estos tipos complejos también están
descritos en otras partes del esquema.

4.1 MonAmnt_Type

Código de la moneda de tres letras,
especificado por la Norma ISO 4217.

Este tipo de datos será utilizado
siempre y cuando las cuentas
monetarias sean comunicadas. Tales
cantidades son ingresadas con
fracciones de dos dígitos de la unidad
de moneda vigente; por ejemplo
50,500,00. El código de la moneda es
basado en la Norma ISO 4217 e
incluido en el atributo currCode.

Elemento

Atributo

MonAmnt_Type
MonAmnt_Type

currCode

Tamaño

Tipo de Dato
Sfa:
TwoDigFract_Type
Iso:
currCode_Type

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Obligatorio

Este tipo de datos se utiliza para reportar los pagos y saldos. Permite una cantidad fraccional
de 2 dígitos en la moneda reportada. Todos los importes deben utilizar el atributo de currCode,
código de moneda válido según la norma ISO 4217 de tres caracteres. Si los montos no se
expresan en dólares de los EE.UU., introduzca el código de la moneda reportada. Para montos
en dólares utilice el código de moneda “USD”. Por ejemplo, cincuenta mil dólares de los EE.UU.,
deben d ser ingresados como "50,000.00" o "50000" con el código del atributo de la divisa USD.

4.2 DOCSpec_Type

Identifica el tipo de documento, por ejemplo:
datos nuevos, datos de prueba nuevos, datos
corregidos

Identificador único del remitente del documento
Tipo para las especificaciones de los
documentos: Información que
identifica y describe el documento, el
significado de “documento” aquí es la
parte de un mensaje que esta por
transmitir la información sobre un solo
bloque de la información FATCA.

Referencia de identificación del mensaje de
documento referido de esta corrección

Identificación de referencia del documento referido al
que se refiere esta corrección

Figura 3

Elemento

Atributo

Tamaño

DocSpec

Tipo de Dato
Ftc:
DocSpec_Type

Requerimiento
del Elemento
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

El DocSpec_Type es el tipo de datos complejos para el elemento DocSpec. Únicamente identifica
el elemento de datos, el tipo de datos, hace referencia del expediente a ser corregido,
modificado o anulado y asocia cada registro a un reporte. El elemento permite administrar el
manejo del nivel de error del registro en los reportes previamente presentados y actualizar una
parte específica de un registro sin reenviar todo el reporte.
El elemento DocSpec está incluido en todos los elementos corregibles, como
CorrectableAccountReport y CorrectableNilReport. Para obtener más información acerca de
cómo corregir, modificar o anular un registro, visitar la Sección 7.2 Como Corregir, Modificar y
Anular un Registro.
Nota: Un registro consiste de información sobre las ReportingFI (FI sujetas a reporte),
patrocinador o intermediario (si lo hubiese), además de la información de la cuenta de un
NiiReport (Reporte Nil) o de unAccountReport (Reporte de Cuenta) o de un Pool Report (Reporte
Grupal).

4.2.1 DocTypelndic
Elemento

DocTypeIndic

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
del Esquema

Ftc:
FactaDocTypeIndic_EnumType

Obligatorio

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos especifica el tipo de datos que se está presentando, como ser
información nueva o datos de prueba. Como una sana práctica, un mensaje debe contener
solamente un DocTypelndic en una sola transmisión. No combinar en el mismo mensaje los
registros nuevos, corregidos, anulados y modificados o cualquier combinación. Como una
sana práctica, enviar un archivo XML por separado para cada tipo de datos.
Requerimiento de la Aplicación: Los códigos de DocTypelndic FATCA11-14, sólo deben usarse
durante los periodos de prueba en el entorno de prueba y no deben utilizarse para los
reportes de FATCA al entorno de producción. El IRS notificará a todos los usuarios sobre las
sesiones de prueba abiertas. Hacer caso omiso a esta restricción resultará en f, una
notificación de error a nivel de archivo. Para más información sobre las pruebas, visitar la
Sección 2.7 Sistema de Pruebas.
DocTypeIndic
Descripción del Tipo de Datos
Entorno de Producción – Utilice FATCA 1, 2, 3 o 4
FATCA 1

FATCA 2

FATCA 3

New Data
(Datos
Nuevos)
Corrected Data
(Datos
Corregidos)

Void Data
(Datos
Anulados)

Indica los nuevos registros enviados a IRS, que no han
sido previamente procesados o anulados.
Indica que los registros corregidos son retransmitidos
después de que el remitente ha recibido una
notificación de error a nivel de registro.
Utilice FATCA2 en respuesta a una notificación de
error a nivel de registro para corregir los datos. No es
utilizada en respuesta para los errores a nivel de
presentación. (Notificaciones N1 a N4).
Indica los registros previamente presentados que
deben ser anulados. Todos los campos en un registro
anulado deben de coincidir o tener los mismos valores
como en el registro original. Utilice FATCA3 para
anular la transmisión original.
Como una sana práctica para manejar la gestión de un
error, las siguientes notificaciones de error a nivel de
registro requieren que el remitente (1) anule el
registro original como FACTA3, y que luego (2)
presente los nuevos datos como FATCA1:
 Sin TIN del cuentahabiente o del Propietario
Sustancial de los EE.UU.
 Número incorrecto del TIN del cuentahabiente
o del Propietario Sustancial de los EE.UU.
 Nombre incorrecto del cuentahabiente o del
Propietario Sustancial de los EE.UU.
 Nombre y Dirección incorrecta del

cuentahabiente o del Propietario Sustancial
de los EE.UU.
Adicionalmente, ciertas jurisdicciones de IGA
requieren que los siguientes errores sean anulados:
 Sin TIN o sin fecha de nacimiento del
cuentahabiente individual o del propietario
sustancial de los EE.UU.
 Sin número de TIN o fecha de nacimiento
incorrecto del cuentahabiente individual o del
propietario sustancial de los EE.UU.
 Consulte la Sección 4.4.5 BirthInfo
(Información de Nacimiento)
FATCA 4

Indica que los registros presentados previamente,
contenían errores que deben ser reemplazados o
modificados. Si usted determina que un registro que
usted previamente ha presentado necesita ser
actualizado, utilice FATCA4. No lo utilice en respuesta
a una notificación de error.
Entorno de Prueba – Utilice FATCA 11, 12, 13 o 14
FATCA 11

FATCA 12

FATCA13

FATCA14

Amended Data
(Datos
Modificados)

New test
(Nueva
Prueba)
Corrected
Test(Prueba
Corregida)
Void Test
(Prueba
Anulada)
Amended Test
(Prueba
Modificada)

Similar a FATCA1 e indica los datos de la prueba

Similar a FATCA2 e indica los datos de la prueba

Similar a FATCA3 e indica los datos de la prueba

Similar a FATCA4 e indica los datos de la prueba

Tabla 10 – Códigos enumerados DocTypeIndc

4.2.2 DocRefld
Elemento
DocRefld

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Min 21
caracteres
Max 200
caracteres

Sfa:
StringMax200_Type

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato es un identificador de un registro específico y debe ser único en todos los sistemas de
reporte y periodos de reporte. Para cada Reporte Nil o Reporte de la Cuenta o Pool report, se
debe generar un DocRefld único y cada Reporte FI, Patrocinador e Intermediario (si lo hubiese).
El DocRefld no puede ser reutilizado dentro del ámbito de los reportes de FATCA. Un mensaje
con un DocRefld no válido o duplicado causará una notificación de error. Para obtener más
información sobre cómo introducir un TIN en un formato GIIN, visitar la Sección 4 4.2
PersonParty_Type TIN o la Sección 4.5.2 OrganisationParty_Type_TIN.

Formato DocRefld
El elemento de datos DocRefld debe cumplir con las mejores prácticas recomendadas para un
formato de declaración y debe contener un mínimo de 21 caracteres que incluyen:
•

•
•

•

FI sujeta a reporte con GIIN: El GIIN para la FI sujeta a reporte asociado con el grupo
declarante. Algunos declarantes pueden usar un TIN en formato GIIN e incluir un cero
adicional, como por ejemplo 123456.78900. SL.840.
Un Punto: (.)
Valor Único: Es el valor por el registro al que hace referencia que es el único para la FI Sujeta
a Reporte en todo momento.
El Identificador Único Globalmente Recomendado (GUID).

Ejemplo: S519K4. 99999.SL.392.12291cc2-37cb-42a9-ad74-06bb5746b60b

Va

Valor Único
Punto(.)

4.2.3 CorrMessageRefld
Elemento

Atributo

CorrMessageRefld

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
del Elemento

Mínimo 1
carácter

Sfa:
stringMin1Max200_Type

Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos identifica un mensaje que contiene un registro para ser anulado,
enmendado o corregido. Hace referencia al MessageRefld de un reporte previamente
presentado y asegura que los registros adecuados, sean actualizados. El valor debe coincidir
con el MessageRefld del elemento MessageSpec. El elemento CorrMessageRefld es utilizado
en combinación con los códigos DocTypelndic, FATCA2, FATCA3 o FATCA4 (o FATCA12,
FATCA13, FATCA14, si los datos son de prueba). Nota: Al presentar nuevos datos, no utilice el
CorrMessageRefld (FATCA1).

4.2.4 CorrDocRefid
Elemento
CorrDocRefID

Atributo

Tamaño

Tipo de Datos

Mínimo 1
carácter

Sfa:
StringMin1Max200_Type

Requerimientos
del Esquema
Opcional

Requerimientos
de la Aplicación

Este elemento de datos identifica un registro para ser anulado, enmendado o corregido. El
DocRefld hace referencia a un reporte previamente presentado y asegura que los registros
adecuados se actualicen. El valor debe coincidir con el DocRefld. El elemento de CorrDocRefld
se utiliza en combinación con los códigos DocType_lndic, FATCA2, FATCA3 o FATCA4 (o
FATCA12, FATCA13, FATCA14, si los datos son de prueba). Nota: al presentar nuevos datos, no
utilice CorrDocRefld (FATCAA1).

4.3 Address_Type (Tipo de Dirección)
El campo de Address_Type permite el libre ingreso de la dirección de cualquier individuo u
organización incluida en el reporte (por ejemplo, una FI sujeta a reporte, el cuentahabiente,
propietario sustancial). Existen dos opciones disponibles, AddressFree o AddressFix con la
opción suplementaria de AddressFree.
El AddressFix debe ser utilizado para todos los reportes FATCA, sin embargo, usted puede
seleccionar AddressFree para ingresar los datos en un formato menos estructurado.

Diagrama

Código de dos caracteres del país en la dirección
El usuario puede ingresar los datos
acerca de la dirección de una de las
partes, ya sea como (1)
AddressFree; (2) AddressFix o (3)
una combinación de ambos. Si el
usuario de la parte, ya sea como un
campo largo o extender los datos
hasta ocho elementos o aún utilizar
ambos formatos. Si el usuario
escoge la opción de ingresar los
datos requeridos en elementos
separados, el elemento contenedor
para esto será ‘AddressFix’, si el
usuario escoge la opción de
ingresar los datos requeridos en
una forma menos estructurada, en
‘AddressFree’ todo está disponible.

La dirección en un formato de texto libre

La dirección en un formato predefinido

Adicionalmente a la dirección en
formato fijo (fix), una parte que está
presentada en formato de texto libre

Espacio del Nombre

Tipo

Propiedades

Elemento
Dirección
Tipo de
Dirección

Atributo

Tipo de
Dirección
Legal

Tamaño

Tipos de Datos
Sfa: Address_Type
Stf:
OECDLegalAddressType_EnumType

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio
Opcional

Requerimiento
de la aplicación
Nulo

El tipo de datos de OECDLegalAddressType_EnumType para los tipos de datos de una
dirección, indican el carácter legal de esa dirección como residencial o de negocios. No se
utiliza el atributo de los reportes de FATCA y puede omitirse.
VALOR
OECD301
OECD302
OECD303
OECD304
OECD305

Descripción
Residencial o empresarial
Residencial
Empresarial
Oficina Registrada
Sin especificar

4.3.1 CountryCode (Código de País)
Elemento
Country Code
(Código de
País)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

2 caracteres

Iso:
CountryCode_Type

Requerimiento
del Esquema
Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato proporciona el código del país asociado con la dirección. El código de país es un código
de 2 caracteres alfabéticos del país, el cual es especificado en la norma ISO 3166-1 Alfa 2.

4.3.2. AddressFree (dirección libre)
Elemento

Atributo

AddressFree

Tamaño

Tipo de Dato

Máximo
4000

Sfa:
StringMax4000_Type

Requerimiento
del Esquema
Opcional

Requerimiento
de la Aplicación

Este dato permite el ingreso de texto libre de la dirección de la persona u organización.
AddressFree debe ser utilizado únicamente si los datos no pueden presentarse en el formato
de AddressFix y el remitente no puede definir las distintas partes de la dirección.
• La dirección se presentará como una cadena de bytes, en blanco, pleca (/) o avance de
línea retorno se utiliza como un delimitador entre las partes de la dirección.
•

AddressFree puede utilizarse como un elemento suplementario alterando el elemento
AddresFix y cuando se selecciona el formato de AddressFix para la dirección.

4.3.3 AddressFix

Nombre de la Calle

Identificador del inmueble

Identificador de la suite

Identificador del piso

Nombre del Distrito

Apartado Postal

Código Postal

Nombre de la ciudad

País de la sub-entidad

Este elemento de datos permite la entrada en formato fijo para la dirección de la persona u
organización.
•

En el elemento de AddressFix, introduzca la dirección y si se necesita información
adicional, utilice el elemento suplementario de AddressFree. En este caso, la
información del código postal, ciudad y la sub entidad deben introducirse en los
elementos de datos apropiados.

•

Todos los elementos son opcionales, excepto el elemento City (Ciudad) que es obligatorio
ara la validación del esquema

Elementos

Atributo

Tamaño Tipo de Dato

Street

Requerimiento del Requerimiento de
Esquema
la Aplicación

sfa. Stri ng Max200_Type
sfa: StringMax200_Type

Opcional
Opcional

SuiteIdentifier

sfa. StringMax200_Type

Opcional

FloorIdentifier

sfa. StringMax200_Type

Opcional

DistrictName

sfa. StringMax200_Type
sfa. StringMax200_Type

Opcional

City

sfa StringMax200_Type
sfa: StringMax200_Type

Opcional
Obligatorio

CountrySubentity

sfa: StringMax200_Type

Opcional

BuildingIdentifier

POB
PostCod

Opcional

4.4 PersonParty_Type
El PersonParty_Type es un tipo de campo corregible que identifica el titular o propietario
sustancial de la cuenta que es una persona natural. Los elementos de datos del Name (nombre)
y la Address (dirección) son obligatorios. Las reglas de negocio y la estructura de cada sub
elemento pueden definirse en otros lugares en el esquema. Para más información revise la
Sección 6.4.4.2. AccountHolder: OrganisationParty_Type.

Diagrama
Código tributario de dos caracteres del país de
residencia para la persona

Número de Identificación Tributaria (TIN), utilizado por la
administración fiscal receptora para identificar a la persona.

Nombre de la persona
Este contenedor une a todos los datos
acerca de una persona como una parte.
Es obligatorio los componentes del
nombre y dirección y cada uno de ellos
puede estar presente más de una vez para
poder habilitar una descripción tan
completa como sea posible. Siempre que
sea posible, uno o más identificadores
(TIN y otros), deben de ser agregados, así
como el código del país de residencia.
Datos adicionales que describen e
identifican la parte pueden ser dados.
Debe de agregarse el código para el tipo
legal de acuerdo a la lista de códigos de
OCDE. Se definen las estructuras de todos
los sub elementos.

Dirección de la persona

Código de dos caracteres de la nacionalidad de la persona

Información de Nacimiento de la persona

Utilizado por

4.4.1 ResCountryCode (Código del País de Residencia)
Elemento
ResCountryCode
(Código del país
de residencia)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

2 caracteres

Iso:
CountryCode_Type

Requerimientos
del Esquema
Opcional

Requerimientos
de la Aplicación

Este elemento de datos describe el código de país de residencia tributaria para el
cuentahabiente individual reportada o propietario sustancial. El código de país es un código de
2 caracteres alfabéticos del país, especificado en la norma ISO 3166-1 Alfa 2.

4.4.2 TIN

Código de país del país emisor, indicando el
país de residencia (para los impuestos y otros)

Número de Identificación tributaria
utilizado por la administración fiscal
receptora para identificar a la
persona

Elemento

Atributo

TIN
TIN

Issued by
(Emitido por)

Tamaño

Tipo de Dato

Mínimo 1
carácter
2 dígitos

Sfa: TIN_Type
Iso_
CountryCode_Type

Requerimientos
del Esquema
Opcional

Requerimientos
de la Aplicación
Obligatorio

Opcional

Este dato identifica la administración fiscal receptora o el número de identificación
tributaria de los Estados Unidos (TIN) para el cuentahabiente individual o el propietario
sustancial y el atributo identifican la jurisdicción que emitió el TIN. Un TIN de los EE.UU.
puede ser un número de seguro social de los EE.UU. (SSN) o un número de identificación
de un contribuyente individual (ITIN) del IRS. Para los reportes FATCA del campo Issued by
(Emitido Por) en blanco se asumirá que la jurisdicción emisora es los EE.UU. (US). Para
obtener información detallada sobre los valores y organizaciones del TIN, vaya a la Sección
4.5.2 de la OrganisationParty_Type_TIN.
En base a IGA y a los escenarios de los declarantes, pueden aplicar ciertas reglas de negocio:
• Si el declarante es una FI o una NFFE sujeta a reporte directamente, es obligatorio
contar con un TIN de los EE.UU. para un titular o propietario sustancial de la cuenta y
este será validado. No ingrese el número de identificación Tributaria o el código de
país para cualquier jurisdicción fuera de los EE.UU.
Formato del TIN
• Un valor de un elemento de datos TIN debe estar en un formato GIIN o en uno de los
siguientes formatos para un TIN de los EE.UU.:
•
Nueve dígitos consecutivos sin guiones ni otros separadores (p. ej., 123456789)

•
•

Nueve dígitos con dos guiones (p. ej., 123-45-6789)
Nueve dígitos con un guion después del segundo dígito (p. ej. 12-3456789)

Nota: Si el campo TIN es omitido o el valor no está en un formato válido, el sistema genera una
notificación de error a nivel de registro

4.4.3 Name (Nombre)
Diagrama

Su excelencia, del difunto…

Título de saludo. por ejemplo: Señor,
Doctor, Señorita, y otros. Puede tener
varios títulos

Primer nombre de la persona

El Segundo nombre (parte esencial del
nombre para muchas nacionalidades).
Ejemplo: Saskia en Nivetha Saskia
Shantha, una persona puede tener
múltiples segundos nombres

De, van, de van, von y otros. Ejemplo:
Dereck de Clarins

Representa la posición del nombre en una
cadena de nombres, puede ser el nombre
de pila, el nombre cristiano, el apellido, el
nombre de la familia y otros. Utilice el
atributo de “NameType” para definir el
tipo de nombre que es este nombre. En el
caso de una compañía, este campo puede
ser utilizado para el nombre de la
compañia

Jnr, Tercero, III

Puede ser comprimido con iniciales: Dr.,
Lic., Licda.

Difunto, Retirado

TABLA 13 - NOMBRE

Este elemento de datos contiene los componentes para identificar a una persona por su
nombre. Los elementos del FirstName (Nombre) y LastName (Apellido) son obligatorios y no

pueden ser omitidos. El atributo NameType (Tipo de Nombre), no es utilizado por los reportes
de FATCA y debe omitirse.

4.4.3.1 Títulos
Tamaño Tipo de Datos

Atributo

Elemento

NamePerson_Type(Tipo nameType
del nombre de la
persona)
PrecedingTitle (Titulo
Precedente)
Title(Titulo)

stf:OECDNameType_Enum
Type

Requerimiento Requerimiento
del Esquema de la
Aplicación
Opcional
Nulo

sfa:StnngMax200_Type

Opcional

Nulo

sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

GenerationIdentifier
(Identificador de la
generación)
Suffix (Sufijo)

sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

sfa:StnngMax200_Type

Opcional

Nulo

GeneralSuffix
(Sufijo General)

sfa:StnngMax200_Type

Opcional

Nulo

NamePrefix (Prefijo del
nombre)
NamePrefix

xnlNameType

Estos elementos de los datos y atributos no son obligatorios para FATCA y pueden ser
omitidos.

4.4.3.2 First Name (Primer Nombre)
Element
(Elemento)
FirstName
(Primer
Nombre)
FirstName
(Primer
Nombre)

Atributo

xnlNameType

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimientos
de la Aplicación

Sfa:StringMax200_Type

Requerimientos
del Esquema
Obligatorio

Sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

Este elemento de datos permite ingresar el primer nombre de la persona. Es obligatorio para
los reportes de FATCA y no puede omitirse.


Si el remitente no tiene información completa o no tiene el primer nombre de un
cuentahabiente individual o propietario sustancial, puede usar una inicial, tal como J.T.
o ingresar "NFN" (No hay primer nombre, por su acrónimo en inglés). Para los reportes
de FATCA, el atributo xnlNameType no es obligatorio y puede omitirse.

4.4.3.3 Middle Name (Segundo Nombre)
Elemento

Atributo

Tamaño

Middle

Tipo de Dato

Requerimiento

Requerimiento

del Esquema

de la Aplicación

Sfa:StringMax200_Type

Obligatorio

Sfa: SringMax200_Type

Opcional

Name
Middle

xnlNameType

Nulo

Name

Este elemento de datos permite ingresar el segundo nombre de la persona. Si el titular o
propietario sustancial de la cuenta tiene un segundo nombre o una inicial, pueden incluirse. Los
datos son opcionales y el atributo xnlNameType no es utilizada para FATCA y puede omitirse.

4.4.3.4 LastName (Apellido)
Elemento

Atributo

Tamaño

LastName
LastName

xnlNameType

Tipo de Dato

Requerimiento

Requerimiento

del Esquema

de la Aplicación

Sfa:StringMax200_Type

Obligatorio

Sfa: SringMax200_Type

Opcional

Nulo

Este elemento de datos permite ingresar el apellido de la persona. Este campo puede incluir
cualquier prefijo o sufijo legal utilizado por el titular o propietario sustancial de la cuenta. Este
elemento es obligatorio para los reportes de FATCA y no puede omitirse. El atributo
xnlNameType no es utilizado para los reportes de FATCA y puede omitirse.
Nota: Si hay titulares o propietarios sustanciales de la cuenta con el mismo nombre y apellido,
utilice el segundo nombre u otros elementos para diferenciar a los individuos.

4.4.4 Nationality (Nacionalidad)
Elemento
Nationality

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato
Iso:CountryCode_Type

Requerimiento

Requerimiento

del Esquema

de la Aplicación

Opcional

Nulo

Este elemento de datos no es requerido por FATCA y debe ser omitido.

4.4.5 Birthinfo (Información de Nacimiento)
Este dato identifica la fecha de nacimiento del cuentahabiente individual o del titular
substancial de la cuenta y puede ser utilizado por HCTA y las administraciones tributarias que
están autorizadas a proporcionar datos o informaciones de nacimiento, en lugar de un TIN del
cuentahabiente o del propietario sustancial de una cuenta preexistente, en circunstancias
descritas en un IGA aplicable.

Diagrama
Fecha de nacimiento

Ciudad en donde la
persona nació

Información de Nacimiento acerca
de la persona

La ciudad de la sub entidad en donde la
persona nació

Información acerca del país en donde la
persona nació

Namespace
Propiedades

um:oecd:ties:sfafatcatypes:v2
minOcc 0
maxOcc 1
content complejo

4.4.5.1 Birthdate (Fecha de Nacimiento)
Elemento
Birthdate
(Fecha de
Nacimiento)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Xsd: Date

Opcional

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos solamente es utilizado cuando el remitente del mensaje es otra
administración fiscal que permite ofrecer una fecha de nacimiento en lugar de un TIN para una
cuenta pre-existente bajo un IGA aplicable. Puede omitirse si la administración fiscal no ha
recibido la información de la fecha de nacimiento de la institución financiera o si cuando un TIN
de los EE.UU. (si el remitente es un HCTA) o un TIN extranjero (para informes recíprocos) es
proporcionado para el titular o el propietario sustancial de la cuenta. El formato de datos es
YYYY-MM-DD (año-mes-día).

Elemento

City (Ciudad)
CitySubentity
(Ciudad de la Sub
Entidad)
ICountryInfo)
nformación del País
Countrycode
(Código de País)
Formercountryname
(Nombre Anterior
del País)

Atributo

Tamaño

2
caracteres

Tipo de Dato

Requerimiento
del Esquema

Sfa:StringMax200_Type
Sfa:StringMax200_Type

Opcional
Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación
Nulo
Nulo

Sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

Iso: CountryCode_Type

Opcional

Nulo

Sfa:StringMax200_Type

Opcional

Nulo

Los elementos de datos anteriores identifican el lugar de nacimiento del cuentahabiente. El
elemento de datos Countrylnfo ofrece una opción entre el país actual (identificado por el código
de país de 2 caracteres o de un país anterior) (identificado por el nombre). Los elementos no
son utilizados por los reportes de FATCA y deben omitirse.

4.5 OrganisationParty_Type
El campo OrganisationParty_Type identifica información en el reporte sobre cualquier entidad
(por ej. Un cuentahabiente de una entidad o beneficiario, un propietario sustancial de una
entidad, una FI, Patrocinador e Intermediario Declarante (si lo hubiese), Los elementos de
datos para el Name (Nombre) y Address (Dirección) son componentes obligatorios y cada uno
puede presentarse más de una vez. Uno o más identificadores, como ser el TIN, deben
agregarse así como también un código de país residencial. El elemento ha sido extendido
agregando dos categorías. Las estructuras de los sub-elementos están descritos en la Sección
4.6 CorrectableReportOrganisation_Type.

Diagrama

Código
dos caracteres
CódigodeTributario
de del
2 caracteres del
país de residencia fiscal para
país de residencia de la organización
la organización

Número de Identificación tributaria

Tipo que contiene los detalles acerca
de la identidad con la que puede
actuar como declarante (por
ejemplo: patrocinador, FI sujeta a
reporte, o intermediario)

Nombre de la Organización

Dirección de la Organización

Código que identifica la categoría del declarante

Especificación del documento para la
organización

SpaceName
Elements

urn:o ecd:ties:stffatcatypes:v2
elements

AccountHolder_Type/organisation
SubstantialOwner_Type/Organisatio
CorrectableReportOrganisation_Type

Tabla 15 – OrganisationParty_Type

4.5.1 ResCountryCode
Elemento
ResCountryCode

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

2 dígitos

Iso:CountryCode_Type

Opcional

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos describe el código del país de residencia tributaria para la organización.
El código de país es un código de dos caracteres alfabéticos del código de país especificado en
la norma estándar ISO 31-66-1 Alpha 2.

4.5.2 TIN

Código del País emisor, indicando el país de
residencia (para efectos de impuestos y
otros)
Número de Identificación Tributaria

FIGURA 6 – TIN – OrganisationParty
Elemento

Atributo

TIN
TIN

issuedBy

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Requerimiento
de la Aplicación

Min 1
carac.

Sfa:TIN_Type

Opcional

Obligatorio

2 dígitos

Iso:CountryCode_Type

Opcional

(Emitido
Por)

Este elemento identifica al administrador tributario receptor o el Número de Identificación
Tributaria (TIN) para la organización. El atributo describe la jurisdicción que emitió el TIN y el
declarar un campo del atributo IssuedBy en blanco indica que la jurisdicción emisora es los
EE.UU. El elemento de datos puede repetirse cuando existe un segundo TIN.
En base a los escenarios del IGA y la FI, las reglas para declarar de ciertos negocios pueden
aplicar. Ver las Secciones 5, 6.1, 6.2, 6.4.4.2.1 y 6.4.5 para las reglas de negocio aplicables para
el TIN para una FI, patrocinador, intermediario, cuentahabiente de una entidad y el propietario
sustancial de una entidad que emite reporte.
Formato del TIN
• Un valor de un elemento de datos TIN debe estar en un formato GIIN o en uno de los
siguientes formatos para un TIN de los EE.UU.:
•
Nueve dígitos consecutivos sin guiones ni otros separadores (p. ej., 123456789)
•
Nueve dígitos con dos guiones (p. ej., 123-45-6789)
• Nueve dígitos con un guion después del segundo dígito (p. ej. 12-3456789)

Nota: No usar un FIN para cualquiera de los elementos TIN del elemento MessageSpec o en el
cuerpo del reporte FATCA XML. El FIN es ingresado en el encabezado del mensaje para
propósitos de declaración únicamente. Si el campo del TIN es omitido o el valor no está
ingresado bajo un formato válido, el IRS generará una notificación de error a nivel de registro.

4.5.3 NAME (Nombre)

Define el tipo de nombre
del nombre de la
organización (por ej. Legal)

Nombre de la Organización

FIGURA 7 –NameOrganisation_Type
Elemento

Atributo

Tamaño

TIN
TIN

nameType

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:NameOrganisation_Type

Obligatorio

Sff:OECDNameType_EnumType

Opcional

Requerimiento
de la Aplicación
Nulo

Este elemento de datos describe el nombre legal de la entidad o la organización. El campo de
tipo OECDNameType_EnumType brinda información cuando puede darse la existencia de
varios nombres para la misma persona. Estos tipos pueden incluir apodos (“nick”), nombres
bajo los cuales una persona hace negocio (“dba” un nombre corto para la entidad, o un nombre
utilizado para asuntos públicos en lugar del nombre oficial del negocio), etc. El IRS generará un
error si el nombre consiste en caracteres en blanco. El atributo nameType no es obligatorio
para el reporte FATCA y debe ser omitido.
Valor
OECD201

Descripción
SMFAlias u otro

Valor
OECD205

OECD202
OECD203
OECD204

Individual
Alias
Nick (Apodo)

OECD206
OECD207
OECD208

Descripción
AKA (también conocido
como)
DBA (negociando como)
Legal
Al Nacer

4.5.4 Address (Dirección)
Elemento

Atributo

Tamaño

Address

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:Address_Type

Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos se encuentra descrito en otro lugar del esquema. Para más información,
visite la Sección 4.3 Address_Type.

4.6 CorrectableReportOrganisation_Type
Este tipo de datos transmite información para el FI, Patrocinador y organizaciones
intermediarias sujetas a reporte y fue extendido desde el tipo OrganisationParty_Type al
agregar dos elementos, Filer Category y DocSpec. Las estructuras de los sub-elementos se
encuentran descritas en la Sección 4.5 OrganisationParty_Type.

4.6.1 FilerCategory – Nuevo

Código que identifica la categoría del declarante

Especificación del documento para la organización

chema

pplication

ptional

andatory

Figura 8 - FilerCategory
Elemento

FilerCategory

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Requerimiento
de la
Aplicación

ffc:FatcaFileCategory_EnumType

Opcional

Obligatorio

Este elemento de datos identifica los códigos de la categoría del declarante y pueden ser
obligatorios en base a un estatus específica de declarante, como ser una NFFE sujeta a reporte
directamente y las Entidades Patrocinadoras declarantes en nombre de NFFEs sujetas a reporte

directamente. El elemento o código no puede ser presentado más de una vez.
Requerimiento de la Aplicación
Miembro del Grupo Regla del Negocio
de FI Sujetas a
Reporte
FI Sujetas a Reporte
 Si la FI sujeta a reporte no es una FFI Patrocinada, una NFFE
Patrocinada que Reporta Directamente, o un Fideicomiso con
fideicomisario documentado, el elemento es obligatorio.
 Si la FI sujeta a reporte es una FFI Patrocinada, una NFFE
Patrocinada que Reporta Directamente, o un Fideicomiso con
fideicomisario documentado, el elemento no está permitido.
 Los únicos valores permitidos son los presentados a
continuación en la Tabla 16. Lista de la Categoría del
Declarante.
Intermediario
 No está permitido que el elemento esté asociado con el
elemento de Intermediary (Intermediario).
Patrocinador
 El elemento es obligatorio si el reporte incluye una Entidad
Patrocinadora. El elemento de la categoría del declarante debe
estar asociado con el elemento del Patrocinador.
 Este elemento será validado en el nivel de aplicación y si no
existe, generará una notifica de error en el nivel de registro.
 Los únicos valores permitidos son FATCA 607, FATCA 607 O
FATCA 609.
 Ver reglas del negocio adicionales en la Sección 6.1.
Patrocinador.
Nota: El elemento FilerCategory es reportado bajo ReportingFI o bajo el elemento Sponsor
(Patrocinador). Nunca deberá incluirse en un elemento de Intermediary. Los valores y reglas a
ser incluidos en FilerCategory se encuentran en la Tabla 16. Lista de la Categoría del Declarante.

Tipos de Categoría del Declarante:

Si la institución financiera declarante de la cuenta es un:

PFFI (que sea diferente a una FFI declarante Modelo 2 e
incluyendo una sucursal de los EE.UU. de una PFFI que no
es considerada como una persona de los EE.UU.)
FFI RDC
Sucursal Limitada o FFI Limitada
FFI Declarante Modelo 2
Intermediario Calificado (QI), Sociedad Extranjera
Retenedora (WP), o Fideicomiso Extranjero Retenedor
(WT)
NFFE Reportando Directamente
Entidad Patrocinadora de una FFI Patrocinada
Entidad Patrocinadora de una NFFE Patrocinada
Reportando Directamente
Fideicomisario de un Fideicomiso con un Fideicomisario
Documentado
Agente Retenedor (incluyendo una sucursal de los EE.UU.
de una PFFI, FFI declarante Modelo 1, FFI declarante
Modelo 2, FFI RDC considerada como una persona de los
EE.UU, y una sucursal de los EE.UU. de una FFI declarante
Modelo 1 (incluyendo cualquier otra FFI RDC) FFI Limitada
que no es considerada como una persona de los EE.UU.)
Institucion Financiera Territorial considerada como una
persona de los EE.UU.

FilerCategory
para el
elemento
FI Declarante

Valor del
FilerCategory

FI Declarante
FI Declarante
FI Declarante
FI Declarante

FATCA602
FATCA603
FATCA604
FATCA605

FI Declarante
Patrocinador
Patrocinador

FATCA606
FATCA607*
FATCA608*

Patrocinador

FATCA609*

FI Declarante

FATCA610

FI Declarante

FATCA611

FATCA601

Tabla 16 – Lista de la Categoría del Declarante

4.6.2 DocSpec
Para obtener más información y una descripción de este elemento, ver la Sección 4.2
DocSpec_Type.

5. FI Declarante (ReportingFi)
El
elemento
de
datos
ReportingFI
(FI
Declarante)
utiliza
el
campo
CorrectableReportOrganisation_Type para identificar a la institución financiera que mantiene

la cuenta financiera, la institución financiera que realiza el pago, o la NFFEE que Reporta
Directamente al reportar a sus dueños. Los elementos de la estructura y sub-estructura se
encuentran descritos en la Sección 4.5 OrganisationParty_Type y en la Sección 4.6
CorrectableReportOrganisation_Type.

Código fiscal de 2 caracteres para el
país de residencia para la organización

No. de identificación del contribuyente

Nombre de la organización

Institución
declarante

Financiera
Dirección de la organización

Código que certifica la categoría del declarante

Especificación del documento para la organización

Este elemento de datos identifica la FI o la NFFE que mantiene una cuenta sujeta a reporte, que
hace un pago, o bien es una NFFE Declarante Directa que está obligada a reportar a sus dueños.
Si la FI Sujeta a Reporte mantiene sucursales fuera de su país de residencia fiscal, entonces el
GIIN para la FI Sujeta a Reporte es el GIIN asociado con la sucursal de la FI Sujeta a Reporte que
mantiene la cuenta financiera declarada.

FI Declarante (Reporting FI)
Una FI Declarante puede ser una de las entidades identificadas en la tabla que aparece a
continuación. Ver Sección 1.1 con un resumen sobre cuándo es obligatorio una declaración bajo
FATCA.


Si una Entidad Patrocinadora está declarando un reporte para una FFI Patrocinada o una
NFFE Patrocinada Reportando Directamente, la información sobre la FFI Patrocinada o
la NFFE Patrocinada Reportando Directamente debe ser reportada en el elemento



Reporting FI; la información sobre la Entidad Patrocinadora debe ser reportada en el
elemento Patrocinador bajo ReportingGroup.
Si un Fideicomisario está declarando un reporte para un Fideicomiso de un
Fideicomisario Documentado, la información sobre dicho Fideicomiso de un
Fideicomisario Documentado debe ser reportada en el elemento Patrocinador bajo
ReportingGroup.

VALOR TIN PARA UNA FI Declarante (ReportingFI)
La lista a continuación es un resumen de los valores de la categora y TIN para una FI
declarante. Este elemento es descrito en otras partes del esquema. Para mayor información,
visite Sección 4.5.2 OrganisatioParty_Type_TIN.
Valores TIN:
FI DECLARANTE
FFI Participante (Incluyendo una
FFI Declarante Modelo 2)
FFI Considerada en Conformidad

GIIN



FFI Declarante Modelo 1



Sucursal Limitada o FFI Limitada
NFEE Declarante Directamente
QI, WP, o WT




Institución Financiera Territorial
Considerada como una persona
de los EE.UU.
Agente Retenedor
FFI Patrocinada (distinta a un
vehículo de inversión patrocinado
con pocos accionistas)
FFI Patrocinada que es un
vehículo de inversión patrocinado
con pocos accionistas
NFFE Patrocinada Reportando
Directamente
Sucursal Subsidiaria Patrocinada
Fideicomiso con Fideicomisario
Documentado
Tabla 18 – Valores TIN para ReportingFI





EIN

DESCRIPCIÓN
Ingresar el GIIN de la FFI (o, si aplica, la
sucursal que mantiene la cuenta).
Ingresar el GIIN de la FFI (o, si aplica, la
sucursal que mantiene la cuenta).
Ingresar el GIIN de la FFI (o, si aplica, la
sucursal que mantiene la cuenta).
Dejar el elemento TIN en blanco*
Ingresar su GIIN.
 Ingresar tanto su GIIN como su QI-EIN,
WP-IEN, o WT-EIN
Ingresar su EIN de los EE.UU.

Ingresar su EIN de los EE.UU.
Ingresar su GIIN.

Dejar el elemento TIN en blanco.*


Ingresar su GIIN.




Ingresar su GIIN.
Dejar el elemento TIN en blanco.*

*Nota: No usar un FIN para ningún elemento TIN fuera de los elementos MessageSpec o en el
cuerpo del reporte FATCA XML. El FIN es ingresado en el encabezado del mensaje con
propósitos de declaración únicamente.
Nota: Si el campo del TIN es omitido o el valor no está en un formato válido, el IRS generará una
notificación de error a nivel de registro. El IRS ha emitido tutela en el sentido de que la
notificación puede obviarse en ciertas circunstancias.

Categoría del Declarante para ReportingFI
Para mayor información, ver la Sección 4.6.1 FilerCategory. Al menos que se indique lo
contrario, para todas las demás FIs Declarantes, la categoría del Declarante es obligatoria. La
lista a continuación resumen los valores permitidos para una FI Declarante.
Si la institución financiera Declarante de la cuenta es un:

PFFI (que sea diferente a una FFI Declarante Modelo 2 e
incluyendo una sucursal de los EE.UU. de una PFFI que no
es considerada como una persona de los EE.UU.)
FFI RDC (incluyendo un FFI Declarante Modelo 1)
Sucursal Limitada o FFI Limitada
FF Declarante Modelo 2
Intermediario Calificado (QI), Sociedad Extranjera
Retenedora (WP), o Fideicomiso Extranjero Retenedor
(WT)
NFFE Reportando Directamente
Agente Retenedor (incluyendo una sucursal de los EE.UU.
de una PFFI, FFI Declarante Modelo 1, FFI Declarante
Modelo 2, FFI RDC considerada como una persona de los
EE.UU, y una sucursal de los EE.UU. de una FFI Declarante
Modelo 1 (incluyendo cualquier otra FFI RDC) FFI Limitada
que no es considerada como una persona de los EE.UU.)
Institucional Financiera Territorial considerada como una
persona de los EE.UU.

FilerCategory
para el
elemento
FI Declarante

Valor del
FilerCategory

FI Declarante
FI Declarante
FI Declarante
FI Declarante

FATCA602
FATCA603
FATCA604
FATCA605

FI Declarante
FI Declarante

FATCA606
FATCA610

FI Declarante

FATCA611

FATCA601

Tabla 19 – Valores de FileCategory para ReportingFI


Si un HCTA en una jurisdicción IGA Modelo 1 está remitiendo información sobre cuentas
que mantiene una FFI Declarante Modelo 1, utilizar la categoría de Declarante FATCA602
(FFI RDC).



Si la FI Declarante es una Entidad Relacionada o una sucursal descrita en un IGA
aplicable, usar el código de categoría del Declarante FATCA603 (Sucursal Limitada o FFI
Limitada).



Si la FI Declarante es una FFI Patrocinada, una NFFE Patrocinada Reportando
Directamente, o un Fideicomiso de un Fideicomisario Documentado, la categoría del
Declarante no está permitida. Para mayor información, ver la Sección 6.1 Patrocinador.

Dirección para una FI Declarante (ReportingFI)
Para mayor información ver la Sección 4.3 Address_Type. Ingresar la dirección postal de la FI
Sujeta a Reporte. Si la FI Sujeta a Reporte es una FFI participante, brindar la dirección postal de
la oficina de la sucursal que mantiene la cuenta.

6. Grupo Declarante (ReportingGroup)
El elemento de datos ReportingGroup utiliza el campo CorrectableReportOrganisation_Type
para identificar (1) a una Entidad Patrocinadora o un Fideicomisario de un Fideicomiso de un
Fideicomisario Documentado que se encuentra actuando en representación de una FFI
Patrocinada, NFFE Patrocinada Reportando Directamente, o un Fideicomiso con Fideicomisario
Documentado (como sea aplicable) que mantiene la cuenta financiera declarada, o (2) un
intermediario que recibe un pago sujeto a retención o que mantiene una cuenta con la FI Sujeta
a Reporte que rinde a la FI Sujeta a Reporte información sobre ciertos dueños beneficiario. La
estructura y sub-elementos están descritos en la Sección 4.5 OrganisationParty_Type y en la
Sección 4.6 CorrectableReportOrganisation_Type.

Información detallada sobre la entidad patrocinadora

Información detallada sobre la institución financiera
territorial que está actuando como un intermediario en
nombre del cuentahabiente o entidad financiera
reportada.
Grupo que une los detalles para el
reporte FATCA de una institución
financiera

El reporte Nil indica que la institución financiera
no tiene cuentas que reportar

Información detallada para el
reporte de la cuenta como ser
el número y saldo de la cuenta

Información sobre el grupo de
cuentahabientes con características similares

Type

Table 20 – ReportingGroup (Grupo Declarante)

Este elemento de datos brinda información específica de la cuenta y cada Reporte FATCA debe
incluir un Reporte Nil o AccountReport(s) (Reporte de Cuenta) y/o un PoolReport(s) (Reporte
Grupal)

6.1 Patrocinador
Elemento

Sponsor

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

ffc:CorrectableOrganisationParty_Type

Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos identifica una Entidad Patrocinadora o un Fideicomisario de un
Fideicomiso con un Fideicomisario Documentado que ha acordado declarar en nombre de una
FFI Patrocinada, una NFFE Patrocinada que Reporta Directamente, o un Fideicomiso con un
Fideicomisario Documentado (si aplica). La información sobre la FFI Patrocinada, la NFFE
Patrocinada Reportando Directamente o un Fideicomiso con un Fideicomisario Documentado
debe ingresarse en el elemento ReportingFI. La estructura de Patrocinador y los sub-elementos
están descritos en la Sección 4.5 OrganisationParty_Type y en la Sección 4.6

CorrectableReportOrganisation_Type
Valor TIN para una Entidad Patrocinadora
El TIN de una Entidad Patrocinadora es el GIIN emitido a favor de dicha entidad cuando está
actuando en su capacidad de Patrocinador.


El Patrocinador debe usar el GIIN de la Entidad Patrocinadora como un valor TIN. Este
también puede ser incluido en un elemento de información original para un registro que
ha sido corregido, modificado o anulado.



El TIN de un Fideicomisario de un Fideicomiso con un Fideicomisario Documentado es
el GIIN que recibió al registrarse para actuar como fideicomisario de un Fideicomiso con
un Fideicomisario Documentado. El GIIN o GIINs deben incluir “SP”.

Nota: No usar un FIN bajo los elementos de datos FATCA dentro del cuerpo del informe. Si el
remitente es un declarante sin GIIN, introduzca el número FIN. El FIN se introduce en el
encabezado del mensaje únicamente para los propósitos de la declaración.
Si el campo del TIN es omitido o el valor no está en un formato válido, el sistema generará una
notificación de error a nivel de registro.
Categoría del Declarante para una Entidad Patrocinadora


Este elemento es obligatorio para un Patrocinador. Será validado en el nivel de
aplicación y si no existe, generará una notificación de error a nivel de registro. Para más
información, ver la Sección 4.6.1. FilerCategory. La lista a continuación resume los
valores permitidos para un Patrocinador.

Si la institución financiera Sujeta a Reporte de la cuenta es
un/a:
Entidad Patrocinadora de una FFI Patrocinada
Entidad Patrocinadora de una NFFE Patrocinada
Reportando Directamente
Fideicomisario de un Fideicomiso con un Fideicomisario
Documentado

FilerCategory
para el
elemento
Patrocinador
Patrocinador

Valor del
FilerCategory

Patrocinador

FATCA609

FATCA607
FATCA608

6.2 Intermediary (Intermediario)
Elemento

Atributo

Tamaño

Intermediary
(intermediario)

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

ffc:CorrectableOrganisationParty_Type

Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos identifica a un intermediario que es:
 Una Institución Financiera Territorial no considerada como una persona de los EE.UU.
que está actuando como un intermediario o es una entidad “flow-through” y recibe
pagos sujetos a retención de un agente retenedor o mantiene una cuenta con una FFI
Participante (Inclusive una FFI declarante Modelo 2) (el agente retenedor o FFI
Participante (inclusive una FFI declarante Modelo 2) es la FI Sujeta a Reporte); o
 Una FFI certificada considerada en conformidad que está actuando como un
intermediario para un pago sujeto a retención y brinda al agente retenedor información
sobre un propietario sustancial de los EE.UU. de un cuentahabiente NFFE pasivo o
beneficiario (el agente retenedor es la FI sujeta a Reporte.
La estructura y sub-elementos están descritos en la Sección 4.5 OrganisationParty_Type y en la
Sección 4.6 CorrectableReportOrganisation.
Valor TIN para un Intermediario


Si el Intermediario es una Institución Financiera Territorial que no es considerada como
una persona de los EE.UU., ingresar el TIN emitido a la Institución Financiera Territorial
por el IRS, o en caso de que a la Institución Financiera Territorial no se le haya emitido
un TIN por el IRS, entonces ingresar el EIN asignado a la entidad por el territorio de los
EE.UU. correspondiente.



Si el Intermediario es una FFI certificada considerada en conformidad actuando como
intermediario, la entidad no tendrá un GIIN o un TIN o EIN de los EE.UU. Dejar el
elemento TIN el blanco.

Categoría del Declarante


Este elemento no está permitido y de existir generará un mensaje de error.

6.3 NilReport – Nuevo

Especificaciones del Documento para el Reporte
Nil

El reporte Nil indica que
la institución financiera
no tiene cuentas que
reportar

Indicador que muestra que la institución
financiera no tiene cuentas que reportar.

FIGURA 9 – NilReport
Elemento
NilReport

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

ffc:CorrectableNilReport_Type

Choice
(Elección)

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos especifica que una institución financiera no tiene cuentas para declarar
o que una NFFE Reportando Directamente no tiene propietarios sustanciales de los EE.UU.
Generalmente, un Reporte Nil es opcional para los sujetos a reporte, excepto para las NFFEs
Reportando Directamente y las NFFEs Patrocinadas Reportando Directamente. Los reportes Nil
que son presentados deben incluir también el ReportingFI y Patrocinador o Intermediario, si
fuese aplicable.
También tomar nota que las declaraciones Nil pueden ser requeridas por la jurisdicción local de
una institución financiera. Consultar con su oficina de administración fiscal local para más
detalles. Para mayor información sobre ejemplos de los reportes Nil, visite
https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-XML-Schemas-and-Business-Rules-forForm8966.
Requerimiento del Esquema: El Reporte Nil es una de las opciones en xsd:choice. Es un
elemento obligatorio en Choice (Elección), pero si otra opción es seleccionada, entonces el
Report Nil puede no incluirse en el elemento. Si un Reporte Nil de una FI declarante es
presentada y aceptada, entonces una Cuenta o un Pool Report no pueden enviarse para la
misma FI sujeta a declaración dentro del mismo año fiscal, hasta que el Nil Report haya sido
anulado. Si un Reporte de Cuenta o PoolReport es presentado y no es aceptado, entonces un
Reporte Nil no puede presentarse para la misma FI sujeta a reporte dentro del mismo año fiscal,
hasta que el Reporte de Cuenta o Pool Report haya sido anulado.

6.3.1 DocSpec
Este elemento de datos es utilizado para anular, modificar o corregir un Reporte Nil.
Únicamente puede identificar el reporte FATCA que está siendo transmitido y éste se encuentra
descrito en la Sección 4.2. DocSpec. Por ejemplo, si presentó un Nil Report y descubrió que tiene
cuentas sujetas a reporte, puede anular el Reporte Nil y presentar un Reporte de Cuenta y/o
Pool Report como nuevo dato. Si cualquier elemento de datos en el Reporte Nil necesita ser
actualizado, también puede presentar un Reporte Nil modificado.
6.3.2 NoAccountToReport (Sin Cuentas a Declarar)
Elemento

NoAccountToReport

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

xsd:string

Obligatorio

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos es un elemento fijo e indica que no hay cuentas a declarar. El único
valor permitido es “yes” (“si”).

6.4 AccountReport (Reporte de Cuenta)
Este elemento de datos contiene información detallada sobre las cuentas o pagos obligatorios
a declarar. AccountReport utiliza el CorrectableAccountReport_Type y contiene información
sobre el cuentahabiente, saldo de la cuenta y otra relacionada con la cuenta.

Especificaciones del documento para el
reporte de la cuenta

El número de cuenta de la institución financiera
utilizado únicamente para identificar al
cuentahabiente o beneficiario.

El indicador si el estatus de la cuenta de la
institución financiera ha sido cerrada por el
cuentahabiente o beneficiario

Información detallada del cuentahabiente
o beneficiario de la entidad

Información detallada del propietario
sustancial de la cuenta

Tipo que contiene detalles acerca del reporte de cuenta

El saldo o valor de la cuenta de la
cuenta financiera reportada

El pago bruto acumulado realizado a la
cuenta financiera o entidad reportada
que no es un cuentahabiente. La
información del pago es un elemento
repetido si es necesario reportar más de
un tipo de pago.

Contiene información de identificación
para una Solicitud de una Autoridad
Competente (CAR), requerida cuando
el reporte de una cuenta es enviado
como respuesta a una CAR. Se utiliza
para asociar la respuesta a una CAR
con el reporte agrupado (pool report).

Tabla 21 - AccountReport

6.4.1 DocSpec
Este elemento es utilizado para corregir, anular o modificar un registro del AccountReport
(Reporte de Cuenta). Únicamente puede identificar el reporte FATCA que está siendo
transmitido y éste se encuentra descrito en la Sección 4.2. DocSpec.

6.4.2 AccountNumber (Número de Cuenta)

Número de la cuenta de la institución financiera utilizado
para identificar únicamente al cuentahabiente o al
beneficiario.

Tipo del número de cuenta.

FIGURA 10 - AccountNumber
Elemento

Atributo

AccountNumber
(Número de
Cuenta)
AccountNumber
(Número de
Cuenta)

AcctNumberType

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Ftc:FIAccountNumber_Type

Obligatorio

Stf:AcctNumberType_Enum
Type

Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos brinda el número de cuenta asignado por la institución financiera para
identificar únicamente al cuentahabiente.


Si a la cuenta se le asigna un número de cuenta, inclusive identificadores alfanuméricos,
el elemento puede ser obligatorio. Un número de cuenta puede ser uno de los
siguientes:
o Número de cuenta de una cuenta custodia o cuenta depositaria.
o Código (ISIN u otro) relacionado a una deuda o interés patrimonial (de no
mantenerse en cuenta custodia)
o Código de identificación de un contrato de seguro con valor en efectivo o un
contrato anualizado.



Si la institución financiera no cuenta con un sistema de numeración de cuenta, entonces
ingresar “NANUM” al no haber un número de cuenta.



Si la FI Sujeta a Reporte es un agente retenedor declarando un pago sujeto a retención
hecho a un beneficiario que no es un cuentahabiente, ingresar NANUM al no haber un
número de cuenta.



Si la FI declarante es una NFFE reportando directamente, ingrese NANUM al no haber
un número de cuenta.



Si la FI declarante es una NFFE reportando directamente, ingresar NANUM al no haber
un número de cuenta.

AcctNumber_Type
El atributo AcctNumber_Type no es obligatorio para reportes FATCA y puede ser omitido. Si es
incluido, entonces el valor deberá ser tomado de la lista siguiente:
Valores
OECD601

OECD602
OECD603

OECD604
OECD605

Descripción de FIAccountNumber_Type
IBAN
Número de Cuenta de un Banco Extranjera utilizado en
algunos países para identificar únicamente una cuenta
bancaria de un cliente
OBAN
Otro Número de Cuenta Bancaria
ISIN
Número de Identificación de Títulos Valores Extranjeras,
únicamente identifica los títulos, como ser bonos, papel
comercial, acciones y garantías.
OSIN
Otro Número de Identificación de Títulos Valores
Otro
Cualquier otro tipo de códigos identificadores únicos o
números de cuenta, por ej. Un contrato de seguro

6.4.3 AccountClosed – Nuevo (Cuenta Cerrada)
Ffc: AccountClosed
Es el indicador del status de la cuenta de la institución financiera cuando está cerrada para el
cuentahabiente o beneficiario.

El indicador de si el estado de la cuenta de la
institución financiera está cerrado para el
cuentahabiente o beneficiario

FIGURA 11 – AccountClosed
Elemento
AccountClosed

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

xsd:boolean

Opcional

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos indica que la cuenta fue cerrada o transferida en su totalidad durante
el año calendario. Si un cuentahabiente hace movimientos de dinero en una cuenta (o tipo de
cuenta) hacia otra cuenta (u otro tipo de cuenta) con la misma FFI durante el año calendario,

no debe reportarse que la cuenta está cerrada.
Requerimiento de la Aplicación: Las FFIs reportando una cuenta que está cerrada o transferida
en su totalidad deberán completar este elemento. Los agentes retenedores no deben
completar este elemento.

6.4.4 AccountHolder

El cuentahabiente o beneficiario de la cuenta
de la entidad como persona natural

Información detallada
del cuentahabiente o
beneficiario de la
cuenta de la entidad

El cuentahabiente o beneficiario
de la cuenta de la entidad que
no es persona natural

La categoría del
cuentahabiente o
beneficiario de la entidad.

TABLA 22 – AccountHolder
Este elemento de datos brinda información detallada sobre el cuentahabiente o beneficiario
que es un individuo o una organización. El AccountHolder es una elección que tiene dos
opciones, Individual y Organización.

6.4.4.1 Individual
Elemento

Individual

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:PersonParty_Type

Choice
(Elección)

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos brinda información detallada e identifica al cuentahabiente como una
persona natural. La estructura del AccountHolder es un Individuo tal como está descrito en la
Sección 4.4 PersonParty_Type.
Cuentahabiente individual – Dirección: Ingresar la dirección de residencia del cuentahabiente
o beneficiario. Si el remitente no posee una dirección de residencia en el archivo para el
cuentahabiente individual, entonces ingresar la dirección de correo usada por la institución

financiera para contactar al cuentahabiente o beneficiario.

6.4.4.2 Organisation (Organización)
Elemento

Atributo

Tamaño

Organización

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:OrganisationParty_Type

Choice
(Elección)

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos brinda información detallada e identifica al cuentahabiente no como
una persona natural. La estructura del AccountHolder que es una Organización está descrita en
la Sección 4.5 OrganisationParty_Type.
Organización Cuentahabiente – Dirección: Los elementos de información del Nombre y
Dirección son componentes obligatorios y cada uno puede presentarse más de una vez. Uno o
más identificadores, como por ejemplo el TIN, debe agregarse al igual que un código de país de
residencia.
Si la entidad cuentahabiente o beneficiario le ha sido asignado un TIN de los EE.UU, ingrese ese
número. Si la entidad cuentahabiente o beneficiario no tiene un TIN de los EE.UU. (por ej., una
NFFE pasiva, una FFI con dueño documentado, o una FFI no participante), deje el elemento TIN
en blanco. No ingrese el número de identificación tributaria o el código de país de ninguna
jurisdicción fuera de los EE.UU.
Nota: NFFEs Reportando Directamente deben ingresar la información NFFE de la organización
para este elemento de datos.

6.4.4.3 AcctHolderType – Actualizado
Elemento

AcctHolderType

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Ffc:FatcaAcctHolderType_EnumType

Obligatorio

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos es obligatorio cuando el cuentahabiente es una organización e
identifica una entidad cuentahabiente o beneficiario. El elemento de datos AccountHolderType
debe presentarse como uno de los valores detallados a continuación:
Valor
FATCA101
FATCA102

Descripción
FFI de Dueño Documentado con propietarios de los EE.UU.
específicos
NFFE Pasiva con propietarios de los EE.UU. sustanciales (o
personas con el control bajo un IGA aplicable)

FATCA103
FATCA104
FATCA105
FATCA106

FFI No participantes (NPFFI)
Persona Específica de los EE.UU.
NFFE Reportando Directamente
Para Uso Gubernamental Únicamente (Atención Fis y HCTAs:
Restringido – No Utilizar)
Importante: FATCA106 no debe utilizarse para reportes FATCA al IRS. El uso del FATCA106
generará un mensaje de error. A partir del año fiscal 2016 y en adelante, FATCA105 puede
utilizarse únicamente si la categoría del declarante es FATCA606.

6.4.5 Substantial Owner (Propietario Sustancial) - Actualizado
Diagram

Namespace

urn:oecd:ties:fatca:v2

Type

ftc Substantialowner Type

Properties

minocc
maxocc
content

0
unbounded
complex

Tabla 23 Propietario Sustancial
Este elemento de datos identifica a ciertos propietarios del cuentahabiente o beneficiario, y a
los propietarios sustanciales de los EE.UU. de una NFFE reportando directamente. El elemento
SubstantialOwner es compatible con entidades y organizaciones y describe el cuentahabiente
como un individuo en la Sección 4.4 PersonParty_Type o como una organización en la Sección
4.5 OrganisationParty_Type.
El elemento del propietario sustancia puede ser uno de los siguientes:


Cada propietario sustancial de los EE.UU. (o, si aplica, una persona que posee el control
que es una persona de los EE.UU. específica) de un c uentahabiente de una NFFE pasiva
o beneficiario.
 Cada persona de los EE.UU. específica que posee cierto patrimonio o intereses de deuda
en un cuentahabiente de una FFI con propietario documentado o beneficiario.
 Cada propietario sustancial de los EE.UU. de una NFEE (El NFFE Reportando
directamente es la FI Sujeta a Reporte).
Nota: Si el cuentahabiente de la entidad o beneficiario es una FFI no participante (NPFFI) o no
es una persona de los EE.UU. específica, el elemento SubstantialOwner no debe completarse.

6.4.5.1 Individuo y Organización
Elemento

Atributo

Tamaño

Substantial/Individual

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

PersonParty_Type

Choice
(Elección)

OrganisationParty_Type

Choice
(Elección)

(Individuo/Sustancial
Substantial/Organisation

Requerimiento
de la
Aplicación

Estos elementos brindan el nombre, dirección y TIN de todos los propietarios específicos de los
EE.UU. de una FFI con propietario documentado, propietarios sustanciales de los EE.UU. (o, si
aplica, personas que tienen el control que son personas de los EE.UU. específicas) de una NFFE
pasiva, y propietarios sustanciales de los EE.UU. de una NFFE Reportando Directamente. Uno o
más propietarios sustanciales pueden agregarse.

6.4.6 AccountBalance (Saldo de la Cuenta)

El saldo o valor de la cuenta de la cuenta
financiera reportada

Código de tres letras de la moneda
especificado por la norma ISO 4217

FIGURA 12 – ELEMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA
Elemento

AccountBalance
(Saldo de la
Cuenta
AccountBalance
(Saldo de la
Cuenta

Atributo

currCode

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:MonAmnt_Type

Obligatorio

Iso:currCode_Type

Obligatorio

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos brinda el saldo de la cuenta o valor de la cuenta financiera reportada o
el valor del interés patrimonial en una NFFE Reportando Directamente que mantiene un
propietario sustancial de los EE.UU. El atributo apropiado es el código monetario de 3 letras.
El elemento permite el uso del cero (0) y saldos negativos. El AccountBalance es obligatorio y
no puede omitirse. Para más información consulte la Sección 6.4.7 Pago.





En general, el saldo de la cuenta es el saldo o valor promedio de la cuenta financiera, si
la institución financiera reporta un saldo o valor promedio al cuentahabiente para un
año calendario, de lo contrario, ingresar el saldo o valor de la cuenta al final del año
calendario. Para información sobre declaración del saldo o valor de un patrimonio o
deuda de interés en la FI o un seguro con valor en efectivo o una anualidad, ver las
regulaciones de la Departamento del Tesoro sección1.1472-5(b)(4).
Si la cuenta está cerrada o transferida totalmente por un cuentahabiente durante un
caño calendario, entonces el saldo de la cuenta es la cantidad o valor retirada o
transferida desde la cuenta en conexión con el cierre o transferencia.



Un agente retenedor declarando un pago sujeto a retención hecho a una cuenta que
mantiene una ODFFI debe ingresar el saldo o valor promedio del año calendario cuando
la cantidad es declarada a la ODFFI; de lo contrario, ingresar el saldo o valor de la cuenta
al final de año calendario. Si el beneficiario es una NFFE pasiva, ingresar cero (0) como
saldo de la cuenta.



Para las HCTAs, el saldo o valor de la cuenta debe estar de conformidad con los términos
del IGA Modelo 1.



Para NFFEs Reportando Directamente, el saldo de la cuenta es el valor del interés
patrimonial en la NFEE que mantiene el propietario sustancial de los EE.UU, con
respecto a cada propietario sustancial de los EE.UU.



Si una FI está reportando sobre una base de un beneficiario específico, sumas pagadas
a una FFI no participante, ingresar entonces cero (0) en el elemento de saldo de cuenta.

6.4.7 Payment (Pago)

Tipo de pago (intereses, dividendos, etc.)

Información adicional sobre el tipo de pago.
El pago bruto acumulado realizado a la
cuenta financiera reportada o a la
entidad que no es el cuentahabiente. La
información del pago es un elemento
repetido si más de un tipo de pago
necesita ser reportado

FIGURA 13 – ELEMENTO DEL PAYMENT (PAGO)

El monto del pago.

Elemento

Payment

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Ftc:Payment_Type

Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación

(Pago)

Este elemento de datos brinda información de la cuenta sobre ciertos pagos realizados hacia
una cuenta, beneficiario, o propietario, tal como se describe a continuación. Más de un tipo de
pago pueden reportarse.
Si la FI Declarante es una FI que reporta una cuenta, ingresar los pagos hacia la cuenta de la
siguiente forma:
Cuentas de Depósito:
 La suma bruta acumulada del interés pagado o acreditado a la cuenta durante el año
calendario. Utilizar el tipo de pago FATCA502.
Cuentas de Custodia:
 La suma bruta acumulada de dividendos pagados o acreditados a la cuenta durante el
año calendario. Utilizar el tipo de pago FATCA501.
 La suma bruta acumulada del interés pagado o acreditado a la cuenta durante el año
calendario. Utilizar el tipo de pago FATCA502.
 Los ingresos brutos obtenidos de la venta o redención de propiedad pagada o acreditada
a la cuenta durante el año calendario con respecto a la cual la FFI actuó como custodio,
corredor, nominado o bien como un agente para el cuentahabiente. Utilizar tipo de pago
FATCA503.
 La suma bruta acumulada de todos los demás ingresos pagados o acreditados a la cuenta
durante el año calendario deducidos por el interés, dividendos e ingresos brutos
reportados. Utilizar el tipo de pago FATCA504.
Cuentas de deuda o patrimoniales:
 La suma bruta acumulada de pagos hechos o acreditados a la cuenta durante el año
calendario, inclusive pagos redimidos (totales o parciales) de la cuenta. Utilizar tipo de
pago FATCA504.
Cuentas de seguros con valor en efectivo y contratos de anualidades:
 La suma bruta acumulada de pagos hechos o acreditados a la cuenta durante el año
calendario, inclusive los pagos redimidos (totales o parciales) de la cuenta. Utilizar el
tipo de pago FATCA504.
Cuentas extranjeras reportables: (2015 y 2016 únicamente)
 La suma bruta acumulada de valores extranjeros reportables pagados o acreditados a
una FFI no participante puede declararse divididos por tipo de pago (utilizando tipo de
pago FATCA501, FATCA502, FATCA503, y/o FATCA504, tal como aplique) o la suma total
puede ser declarada como otro pago FATCA (“FATCA Other”) (utilizando el tipo de pago

FATCA504).


Como una alternativa para declarar sumas extranjeras reportables, la FI puede en su
lugar reportar todos los ingresos, ingresos brutos y redenciones (sin importar su fuente)
pagados a la FFI no participante durante el año calendario (utilizando tipo de pago
FATCA504).

Si una cuenta está cerrada o es transferida en su totalidad por un cuentahabiente durante un
año calendario, reportar las sumas pagadas o acreditadas a la cuenta para el año calendario
hasta la fecha de transferencia o cierre utilizando los tipos FATCA501, FATCA502, FATCA504,
y/o FATCA504, como sea aplicable.
Agentes retenedores (que no sean FFIs)
Reportar pagos sujetos a retención a la FFI con propietario documentado o una NFFE pasiva
utilizando los tipos de pago FATCA501, FATCA502, FATCA503 y/o FATCA504, como sea
aplicable.
NFFEs Reportando Directamente
Ingresar el total de todos los pagos realizados por la NFEE durante el año calendario a cada
propietario sustancial de los EE.UU. (ya sea dividido por tipo de pago o como una sola cantidad
bajo FATCA504), incluyendo las sumas brutas pagadas o acreditadas al propietario sustancial
de los EE.UU. con respecto al interés patrimonial de dicho propietario en la NFFE durante el año
calendario, el cual incluye pagos en redención o liquidación (total o parcial) del interés
patrimonial del propietario sustancial de los EE.UU. en la NFFE.

6.4.7.1 Tipo
Elemento

Atributo

Type
(Tipo)

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

ftc:FatcaPaymentType_EnumType

Obligatorio

Este elemento de datos describe el tipo específico de pago.
Valores
FATCA501
FATCA502
FATCA503
FATCA504

Descripción
Dividendos
Interés
Ingresos/Redenciones Brutas
Otros

Requerimiento
de la
Aplicación

6.4.7.2 PaymentTypeDesc – Nuevo
Elemento

Atributo

PaymentTypeDesc

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Max
4000

Sfa:StringMax4000_Type

Opcional

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos es un campo libre y puede utilizarse para brindar información adicional
sobre el tipo de pago. Este elemento no es utilizado para reportes FATCA.

6.4.7.3 PaymentAmt

Código de tres dígitos de la moneda
especificado por la Norma ISO 4217

El monto del pago

FIGURA 14 – ELEMENTO DE PAYMENT/AMNT
Elemento

Atributo

Tamaño

PaymentAmnt

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:MonAmnt_Type

Obligatorio

6.4.8 CARRef – Nuevo (Para Reportes IGA Modelo 2
Únicamente)
Diagram
El GIIN de una institución financiera declarante
en el pool report relacionado a la Solicitud de la
Autoridad Competente.

Tipo para la referencia de CAR. Contiene
información para la identificación para la
Solicitud de la Autoridad Competente. Se
requiere cuando el reporte de la cuenta es
enviado como respuesta a una Solicitud de la
Autoridad Competente (CAR). Utilizado para
asociar la respuesta a la Solicitud de la
Autoridad Competente a un reporte grupal
(pool report).

Namespace
Used by

La identificación de referencia del mensaje que contiene el
pool report relacionado a la Solicitud de la autoridad
competente

Identificación de referencia del
documento del pool report relacionado
a la solicitud de la autoridad
competente

urn:oecd.ties:fatca:v2
t

COrrectableAccountReport

Type/CARRef

Requerimiento
de la Aplicación

TABLA 24 – CARREf_Type
Elemento

Atributo

Tamaño

CARRef

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:CARREf_Type

Opcional

Requerimiento de
la Aplicación

Este elemento de datos debe incluirse únicamente en reportes de cuenta FATCA que son
presentados en respuesta a una Solicitud de la Autoridad Competente (CAR, por sus siglas en
inglés). El CARRef incluye información de identificación para un reporte grupal (Pool Report)
(elementos GIIN ReportingFI, MessageRefld, y DocRefld) y enlaza al reporte de la cuenta al CAR
y al reporte grupal original. Cualquier reporte de cuenta FATCA presentado en respuesta a un
CAR debe incluir el elemento CARRef.
Nota: El IRS envía un CAR a un HCTA para solicitar información adicional de la cuenta, después
de recibir un reporte grupal de una institución financiera Modelo 2.

6.4.8.1 PoolReportReportingFIGIIN
Elemento

Atributo

PoolReportReportingFIGiiN

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Max
200

Sfa:StringMax200_Type

Obligatorio

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos identifica el GIIN asociado con el reporte grupal de la institución
financiera declarante.

6.4.8.2 PoolReportMessageRefld
Elemento

PoolReportMessageRefld

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Max 200

Sfa:StringMax200_Type

Obligatorio

Requerimiento
de la
Aplicación

Este elemento de datos hace referencia al archivo del MessageRefld del FATCA XML que incluye
el reporte grupal asociado con el CAR.

6.4.8.3 PoolReportDocRefld
Elemento

Atributo

PoolReportDocRefld

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Max
200

Sfa:StringMax200_Type

Obligatorio

Requerimiento
de la Aplicación

Este elemento de datos identifica el DocRefld del Pool Report relacionado al CAR.

6.4.9 AdditionalData – Nuevo (Información Adicional)

Información adicional para la cuenta
reportada. Puede utilizarse para
información adicional en un reporte
recíproco.

Elemento para un concepto de
información adicional. Consiste en el
nombre y contenido certificado.

FIGURA 15 – Elemento de AdditionalData
Elemento

Atributo

Tamaño

AdditionalData

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Ftc:AdditionalData_Type

Opcional

Requerimiento de
la Aplicación

(Información
Adicional)

Este elemento de datos brinda información adicional para el reporte de la cuenta. Actualmente
no es utilizado para reportes FATCA al IRS.

6.4.9.1 AdditionalItem (Renglón Adicional)

Nombre de identificación del renglón para datos adicionales
adicionalesionales
Elemento del renglón de datos
adicionales. Consiste del nombre y
contenido que lo certifica.

Contenido en el renglón de información adicional

FIGURA 16 – Elemento AdditionalItem
Elemento
AdditionalItem
(Renglón
Adicional)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Rtc:AdditionalItem

Obligatorio

Requerimiento de
la Aplicación

ItemName
(Nombre del
Renglón)

Max 200

Sfa:StringMax200_Type

Obligatorio

ItemContent
(Contenido del
Renglón)

Max
4000

Sfa:StringMax4000_Type

Obligatorio

El elemento de datos AdditionalData contiene uno o múltiples renglones con información
adicional. Cada uno de los renglones consiste de un nombre y contenido descriptivo.

6.5 Pool Report (Reporte Grupal)
Este elemento de datos brinda información sobre cuentas de cuentahabientes recalcitrantes (o,
en caso de una FI declarante que es una FFI Declarante Modelo 2, cuentas de los EE.UU. sin
autorización), y para los años 2015 y 2016, las sumas pagadas a las FFIs no participantes que
están reportadas sobre una base grupal (pooled). El elemento utiliza el
CorrectablePoolReport_Type para especificar el tipo de reporte y los saldos o pagos. Los
reportes grupales (pooled) no deben utilizarse si el remitente del mensaje está brindando
información de conformidad con el IGA Modelo 1.
Diagram
Especificación de documento para
el pool report

El número de cuentas asociadas
con pool report

Tipo que contiene los datos del pool report
El estatus de la cuenta del pool report para
los cuentahabientes o beneficiarios.

Para las FFI no participantes

Namespace um:oecd:ties:fatca:v2
Type

‘

Properties

Ftc:CorrectablePoolReport_Type
minocc

maxocc
content

TABLA 25 POOL REPORT

0

unbounded
complex

6.5.1 DocSpec
Elemento

Atributo

Tamaño

DocSpec
(Especificación
de Documento)

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:DocSpec_Type

Obligatorio

Requerimiento de
la Aplicación

La descripción de este elemento de datos se encuentra en la Sección 4.2 DocSpec.

6.5.2 AccountCount - Actualización
Elemento

Atributo

Tamaño

AccountCount
(Conteo de
Cuentas)

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Xsd:positiveinteger

Obligatorio

Requerimiento de
la Aplicación

Este elemento de datos especifica el número total de cuentas reportadas para los reportes
grupales (pooled reports). Por ejemplo, si existen 25 cuentas descritas en el reporte grupal,
entonces ingresar “25”.

6.5.3 AccountPoolReportType - Actualización
Elemento

AccountPoolReportType
(Tipo de cuenta del Pool
Report)

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Ffc:FatcaAcctPoolReportType_EnumType

Obligatorio

Este elemento de datos describe las categorías por tipo de cuenta de reportes grupales (pooled
reporting) para los cuentahabientes.

Requerimiento
de la
Aplicación

Tipos de Cuenta de Reporte Grupal (Pool Report):
Valores
FATCA201
FATCA202
FATCA203
FATCA204

Descripción
Cuentahabientes recalcitrantes con indicios de los EE.UU.
Cuentahabientes recalcitrantes sin indicios de los EE.UU.
Cuentas inactivas
Instituciones financieras extranjeras no participantes (2015 y
2016)
Cuentahabientes recalcitrantes que son personas de los EE.UU.
Cuentahabientes recalcitrantes que son una NFFE pasiva

FATCA205
FATCA206

6.5.4 PoolBalance

Código monetario de 3 letras
especificado por ISO estándar
4217

Para tipos de grupos para FFI no
participantes, el saldo del grupo es el
total de montos reportables en el
extranjero a una FFI no participantes
dentro del grupo reportado. Para todos
los demás tipos de grupos, el saldo del
grupo es el monto agregado o el valor de
todas las cuentas dentro del reporte de
grupo.

Figura 17 – Elemento PoolBalance
Elemento
PoolBalance

Atributo

Tamaño

Tipo de Dato

Requerimiento
de Esquema

Sfa:MonAmnt_Type

Obligatorio

Requerimiento de
la Aplicación

Este elemento de datos brinda la suma del saldo o valor acumulado de las cuentas grupales,
que no sea un grupo de FFIs no participantes, al final del año.
Para un grupo de FFI no participantes, ingresar como saldo del grupo, las sumas reportables
extranjeras acumuladas pagadas a todas las FFIs no participantes dentro del grupo reportado.
En lugar de reportar sumas reportables extranjeras, la FI puede declarar todas las entradas,
ingresos brutos y redenciones (independientemente de la fuente) que fueron pagados a todas
las FFIs no participantes. El tipo de datos está descrito en la Sección 4.1 MonAmnt_Type.

7. Corrección, Modificación y Anulación de Registros –
Nuevo
Durante el año, un declarante puede cambiar la información reportada en uno más registros de
un Reporte FATCA previamente presentado, como por ejemplo en un Reporte NIl, un Reporte
de Cuenta y/o un Pool Report (Reporte Grupal). Para facilitar el manejo de error con precisión,
el esquema XML contiene tipos de datos corregibles que permiten que pueda actualizarse una
parte específica del reporte sin tener que enviar el reporte completo. Esta sección explica como
reenviar la información corregida, anulada o modificada que puede procesarse y asociarse con
la información original.
El elemento de datos DocSpec identifica un elemento corregible específico en el mensaje y cada
tipo de información corregible, como ser el CorrectableAccountReport_Type o el
CorrectablePoolReport_Type, contiene un elemento DocSpec. Este elemento estructura
asegura que todas las actualizaciones puedan ser rastreadas a un registro anterior. El
DocSpec_Type está descrito en la Sección 4.2. Docspec.

Identifica el tipo del document (ej:
Dato Nuevo, Dato de Prueba Nuevo,
Dato Corregido)

Identificador unico del remitente de
este documento

Especificación de
documento para reporte Nil

ID de referencia del mensaje del
documento referido, si es una
corrección

ID de referencia del documento
referido si este es una corrección

Figura 18 – Elemento DocSpec
Nota: Estos lineamientos solamente aplican a reportes presentados electrónicamente. Si el
Formulario 8966 fue presentado en formato de papel con el IRS, entonces el Formulario 8966
corregido debe también presentarse en formato de papel con el IRS. El no seguir esta regla,
resultará en que el Formulario 8966 corregido no sea procesado por el IRS. El proceso de
corrección, modificación y anulación de un reporte presentado en formato de papel se
encuentra descrito en las Instrucciones para el Formulario 8966.

7.1 MessageRefld y DocRefld Únicos
El DocSpec contiene un MessageRefld y DocRefld que identifican únicamente los elementos y
mensajes corregibles. Cada identificador debe sujetarse a las mejores prácticas recomendadas
para el formato de declaración y debe permanecer único a lo largo de todos los reportes y para
siempre. Cualquier identificador duplicado será motivo de una notificación de error y no puede
reusarse dentro del ámbito de un reporte FATCA.

7.2 Cómo Corregir, Modificar o Anular Registros
Existen ciertos factores a tomar en cuenta al actualizar un registro. Generalmente, hay tres
niveles de validación (el nivel de esquema, el nivel de declaración y el nivel de registro) y un
archivo de información debe ser aceptado por el IRS antes de presentar cualquier cambio. Si un
archivo no es aceptado (rechazado) o su transmisión falla, entonces un nuevo archivo debe
enviarse pues las transmisiones fallidas no son procesadas. Esta sección explica los lineamientos
sobre cómo anular, modificar y corregir un registro. Para más información sobre notificaciones
de error, ver la Sección 1.4 Propósito.
¿Qué es un registro?
Un registro consiste de información para un declarante, como ser un ReportingFI (FI Sujeta a
Reporte) y Patrocinador o Intermediario (si lo hubiese), más un Reporte Nil o Account Report
(Reporte de Cuenta) y/o PoolReport.
Es importante señalar que la información del declarante para una Reporting FI (FI Sujeta a
Reporte) Patrocinador o Intermediario (si lo hubiese) no puede ser corregida, anulada o
modificada por sí sola; solamente puede cambiarse un registro completo.
Por ejemplo:
 Si usted cambia la información del declarante para una FI Sujeta a Reporte (ReportingFI)
(CompanyIGA2), más información de registro específica (Record1), la actualización
solamente aplica a ese registro específico (Record1). La información actualizada del
declarante no aplica a otros registros que contenían el mismo FI Sujeta a Reporte
(ReportingFI) (CompanyIGA2).


Si anula un registro (Record2) y otro registro (Record3) contiene la misma FI declarante,
está usted anulando el registro específico (Record2) únicamente. No aplica a la misma
FI Sujeta a Reporte (ReportingFI), asociada con otro registro (Record3).

¿Qué significan las notificaciones de transmisiones fallidas y de error?
Cada registro tiene un identificador único asociado con la información del declarante.
Generalmente, una transmisión puede fallar por varios errores de integridad a nivel de archivo,
como ser codificar, firmas digitales o el escaneo de algún virus. Si una transmisión falla en la

validación a nivel de archivo, el procesamiento no está completado y usted recibirá una
notificación de error. En la mayoría de casos, el usuario debe corregir el error y reenviar el
archivo. Después de que el IRS acepta el archivo, solamente pueden hacerse cambios a nivel de
registro.
¿Cuáles son las diferencias entre corregir, anular o modificar los registros?
Después de que el IRS acepta un archivo y envía una notificación de archivo válido, cada archivo
y registro son validados de acuerdo al esquema y los requerimientos del negocio.
Generalmente, existen tres escenarios para actualizar un Reporte FATCA declarado con
anterioridad:
 Anular: Si descubre que un registro fue enviado por error y no era obligatorio
presentarlo, entonces usted puede anular el registro.
 Modificar: Si descubre que un registro debe ser actualizado y no ha recibido una
notificación de error a nivel de registro, usted puede modificar el registro. En algunos
casos especiales, tal como se describe a continuación, debe anular y enviar un nuevo
registro.
 Corrección: Si recibe una notificación de error a nivel de registro debido a que el registro
falló la validación de esquema o negocio, debe corregir el registro. Algunas excepciones
pueden aplicar.

7.2.1 Modificar
Un registro puede ser modificado en cualquier momento después de recibir una notificación
válida. Un registro modificado actualiza un registro existente de un reporte previamente
presentado o declarado.




Todos los campos del elemento de datos en el registro modificado deben contener los
valores modificados para el reporte de la cuenta y/o reporte grupal.
No modifique un registro en respuesta a una notificación de error a nivel de registro; en
su lugar, presente un registro corregido con DocTypeIndic FATCA2.
Reglas especiales para errores o cambios específicos pueden aplicar.

7.2.2 Anular
Un registro puede ser anulado en cualquier momento después de recibir una notificación y
darse cuenta de información incorrecta.




Todos los campos del elemento de datos en el registro anulado deben contener los
mismos valores al registro original siendo anulado.
En la mayoría de los casos, no debe anularse un registro en respuesta a una notificación
de error a nivel de registro.
Reglas especiales aplican para notificaciones de error específicas que requieren que

usted anule el registro (DocTypeIndic FATCA3) y que remita un nuevo registro con
DocTypeIndic FATCA1.

7.2.3 Corregir
Un registro debe corregirse en respuesta a na notificación de error a nivel de registro.



Todos los campos del elemento de datos en el registro corregido deben contener los
valores para la cuenta relevante y/o reporte grupal, tal como lo avisa la notificación de
error.
Tal como se describe abajo en Casos Especiales para Modificaciones y Correcciones,
aplican reglas especiales para notificaciones de error específicas que requieren que
usted anule el registro y envíe un nuevo registro.
o Por ejemplo, si recibe una notificación de error a nivel de registro para un
Elemento A y también se da cuenta de una actualización al Elemento B, usted
puede enviar un registro modificado con una corrección.
o Por ejemplo, si recibe una notificación de error a nivel de registro para un
Record4, pero luego descubre que no era obligatorio presentar el registro. Usted
puede anular este registro en lugar de corregirlo.

7.2.4 Casos Especiales para Modificar y Corregir Registros
Los siguientes campos no pueden corregirse o modificarse. Debe primero anular el registro y
enviar un nuevo registro si hubiese un error en el campo.
 Sin Cuentahabiente o sin TIN de un Propietario Sustancial de los EE.UU.
 Cuentahabiente o TIN de un Propietario Sustancial de los EE.UU. Incorrectos.
 Cuentahabiente o Nombre de un Propietario Sustancial de los EE.UU. Incorrectos.
 Cuentahabiente o Nombre y Dirección de un Propietario Sustancial de los EE.UU.
Incorrectos.
Adicionalmente, para ciertas jurisdicciones IGA, los siguientes errores deberían resultar en un
registro anulado:
 Sin Cuentahabiente Individual o sin TIN de Propietario Sustancial de los EE.UU. O Sin
Fecha de Nacimiento.
 Sin Cuentahabiente Individual o sin TIN de Propietario Sustancia de los EE.UU y Fecha
de Nacimiento Incorrecta.
Nota: Para mayor información sobre notificaciones de error y resoluciones del IRS, visitar
https://www.irs.gov/businesses/corporations/irs-fatca-report-notifications.

7.3 MessageSpec y DocSpec
Esta sección brinda los lineamientos generales sobre cómo completar los elementos de datos
al crear un archivo para corregir, modificar o anular un registro. Todos los cambios en estos
campos deben hacerse dentro de los elementos de datos MessageSpec y DocSpec.
MessageSpec
Un archivo contiene un elemento MessageSpec o encabezado que brinda información sobre el
remitente y especifica la fecha de creación, año calendario y período de reporte.
Elemento
MessageRefld
CorrMessageRefld

Descripción
Crear un nuevo valor único para el mensaje
Enumere uno o más CorrMessageReflds y cada uno debe
configurarse al valor ingresado en el MessageRefld en el
archivo que tuvo un registro a ser anulado, modificado o
corregido.
Si está enviando un archivo corregido, el MessageRefld
original puede encontrarse en la notificación.
Ejemplo:
<CorrMessageRefld>OrigMessageRefld1<CorrMessageRefld>
<CorrMessageRefld>OrigMessageRefld2<CorrMessageRefld>
<CorrMessageRefld>OrigMessageRefld3<CorrMessageRefld>

DocSpec
El DocSpec identifica únicamente un elemento de datos y hace referencia al registro que está
siendo corregido, modificado o anulado.
Elemento
DocTypeIndic

Descripción
Ingresar uno de los siguientes:
FATCA2 (Corregir), FATCA3 (Anular) o FATCA4
(Modificar) para especificar un cambio a cada registro.
Como una sana práctica, el archivo debe contener
solamente un tipo de datos. No combine tipos de datos
en un solo archivo ni envíe un FATCA2, 3 y/o 4 en el
mismo mensaje.

DocRefld
CorrMessageRefld

CorrDocRefld

Nota: Varias correcciones de diferentes mensajes
pueden combinarse en un solo archivo, pero no
combine registros anulados, corregidos y modificados
en un solo archivo.
Crear un valor único nuevo utilizando el formato
descrito en la Sección 4.2.2 DocRefld.
Ingresar el valor del MessageRefld en el archivo que
contenía un registro que está siendo anulado,
modificado o corregido.
Ingresar el valor del DocRefld del elemento en el
registro que está siendo corregido, anulado o
modificado.

Nota: Únicamente para propósito de prueba, utilizar el DocTypeIndic para información de
prueba, como FATCA12, FATCA13 o FATCA14. No enviar información de prueba al entorno de
producción o archivos de producción al entorno de prueba. Para más información sobre
pruebas, consultar la Sección 2.7. Sistema de Prueba.
Nota: Los archivos de muestra sobre como corregir, modificar o anular un registro pueden
encontrarse visitando: https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-xml-reportingschema-samples-to-correct-amend-or-void-records.

APÉNDICE A: Glosario de Términos
Términos
Cuentahabiente

Sucursal

Sucursal que mantiene una
cuenta

FFI Considerada en
Conformidad

NFFE Reportando
Directamente

Número de Identificación del
Empleador (EIN)

NFFEs Exceptuadas

Definición
Un cuentahabiente es la persona que mantiene una cuenta
financiera, tal como está definido bajo Regulaciones
sección 1.1471-5(a)(3)
Una sucursal significa una unidad, negocio u oficina de una
FFI que es considerada como una agencia o sucursal bajo el
régimen normativo de un país o que está regulado bajo las
leyes de un país por separado de otras oficinas, unidades o
sucursales de la FFI, e incluye una entidad aislada de una
FFI. Una sucursal incluye unidades, negocios y oficinas de
una FFI ubicada en el país (o jurisdicción) en la cual la FFI es
un residente, así como también unidades, negocios y
oficinas de una FFI ubicadas en el país en el cual la FFI fue
creada u organizada. Todas las unidades, negocios u
oficinas de una PFFI ubicadas en único país (o jurisdicción (,
incluyendo todas las entidades aisladas ubicadas en dicho
único país (o jurisdicción) debe ser consideradas como una
sucursal única.
Una sucursal, incluyendo una entidad aislada, mantiene
una cuenta si los derechos y obligaciones del
cuentahabiente y la FFI en relación a dicha cuenta (inclusive
cualquier activo que mantiene en la cuenta) están
gobernados por las leyes del país en donde está la sucursal
o la entidad aislada.
Una FFI considerada en conformidad significa una FFI que
está considerada, de acuerdo a la sección 1471(b)(2) y a la
sección de Regulaciones 1.1471-5(f), como en
cumplimiento con los requisitos de la sección 1471(b).
Una NFFE reportando directamente es aquella entidad
extranjera no financiera (NFFE) que ha elegido declarar sus
propietarios sustanciales de los EE.UU. al IRS de acuerdo
con la sección de Departamento del Tesoro Treas.Reg
1.1472-1-(c)(3).
Un número utilizado por el IRS para identificar una
compañía. También es conocido como un Número de
Identificación Fiscal Federal (en inglés Federal Tax
Identificación Number).
Las NFFEs exceptuadas incluyen las NFFEs que son QIs, WPs
y WTs, ciertas corporaciones públicamente comercializadas
(inclusive ciertas afiliadas de dichas corporaciones), ciertas
entidades territoriales, NFFEs activas, entidades no

Términos

Institución Financiera (FI)

Institución Financiera
Extranjera

Número de Identificación de
Intermediario Global (GIIN,
por sus siglas en inglés)

Acuerdo Intergubernamental
(IGA)
IGA Modelo 1 (HCTA)

IGA Modelo 2

Definición
financieras exceptuadas, NFFEs Reportando Directamente,
y NFFEs Patrocinadas Reportando Directamente tal como
se describe bajo la sección de Regulaciones 1.1472-1(c)(1).
Una institución financiera es cualquier institución que es
una institución depositaria, institución custodial, entidad
de inversión, compañía de seguros (o compañía holding de
una compañía de seguros) que emite seguros con valor en
efectivo o contratos de anualidades, o una compañía
holding o centro del tesoro que es parte de un grupo
afiliado ampliado de ciertas FFIs, e incluye una institución
financiera tal como está definida bajo un IGA Modelo 1 o
IGA Modelo 2. Ver sección de Regulaciones 1.1471-5(e)(1).
Una institución financiera extranjera es aquella institución
financiera que es una entidad extranjera. El término
institución financiera extranjera también incluye una
sucursal extranjera de una institución financiera de los
EE.UU. con un Acuerdo AI vigente.
Un número de identificación de intermediario global o GIIN
significa un número asignado a una PFFI, una FFI Declarante
Modelo 1, una FFI Modelo 2, una FFI RDC, y ciertas otras
entidades registradas (por ej. Una NFFE Reportando
Directamente). Un GIIN por separado será emitido a la FFI
para identificar, entre otras cosas, cada jurisdicción en
donde la FFI mantiene una sucursal que no es considerada
como una sucursal limitada. A una NFFE Reportando
Directamente le será emitido un único GIIN,
independientemente de en donde mantiene sus
sucursales.
Un convenio o acuerdo entre los Estados Unidos o el
Departamento del Tesoro y un gobierno extranjero o uno o
más agencias que implementarán el FATCA.
Un IGA Modelo 1 significa un convenio entre los Estados
Unidos o el Departamento del Tesoro y un gobierno
extranjero o una o más agencias extranjeras que
implementarán FATCA a través de reportar por medio de
instituciones financieras al dicho gobierno extranjero o
agencia, seguido por un intercambio de información
automático sobre la información reportado con el IRS.
Un IGA Modelo 2 significa un convenio entre los Estados
Unidos o el Departamento del Tesoro y un gobierno
extranjero o una o más agencias extranjeras que
implementarán FATCA a través de reportar por medio de

Términos

Entidad Extranjera No
Financiera (NFFE)

Institución Financiera
Participante (PFFI)
Intermediario Calificado (QI),
Patrocinador Extranjero
Retenedor (WP), Fideicomiso
Extranjero Retenedor (WT)
FI Declarante bajo un IGA
Modelo 1 o un IGA Modelo 2.

NFFE Patrocinada Reportando
Directamente

NFFE Patrocinada Reportando
Directamente
Entidad Patrocinadora

Definición
instituciones financieras directamente al IRS de
conformidad con los requisitos del acuerdo FFI, tal como
fue modificado por un IGA Modelo 2, suplementado por un
intercambio de información entre dicho gobierno
extranjero o agencia y el IRS.
Una entidad extranjera no financiera (NFFE) es una entidad
extranjera que no es una institución financiera. Una NFFE
incluye un territorio NFFE tal como está definido en la
sección Regulaciones 1.1471-1(b)(132) y una entidad
extranjera considerada como una NFFE de acuerdo con el
IGA Modelo 1 o el IGA Modelo 2.
Una PFFI es una FFI, o sucursal de una FFI, que mantiene
vigente un convenio FFI con el IRS, e incluye una FFI
Declarante Modelo 2.
Una QI es una entidad extranjera (o una sucursal extranjera
de una institución financiera de los EE.UU.) que ha suscrito
un convenio de asociación extranjera retenedor con el IRS.
Un WT es un fideicomiso extranjero que ha suscrito un
convenio de fideicomiso extranjero retenedor con el IRS.
Una FI que es considerada como FI sujeta a reporte bajo los
términos del IGA Modelo 1 o Modelo 2 que está vigente. El
término FI Declarante también incluye una sucursal
extranjera de una USFI que es considerada como una FI
declarante bajo los términos de un IGA Modelo 1 que es
considerada vigente. Una sucursal extranjera de un USFI
considerada como una FI declarante bajo los términos de
un IGA Modelo 2, no está obligada a enviar un formulario
de Registro FATCA para obtener un GIIN, al menos que esté
renovando el Convenio QI.
Una NFFE Patrocinada Reportando Directamente que tiene
a una Entidad Patrocinadora ejerciendo requisitos de
debida diligencia y reporte en nombre de la NFFE
Patrocinada Reportando Directamente, tal como se
describe bajo la sección de Regulaciones 1.1472-1(c)(5).
Una NFFE reportando directamente que tiene otra entidad,
diferente a una FFI no participante, la cual acuerda actuar
como su entidad patrocinadora.
Una Entidad Patrocinadora es una entidad que se ha
registrado con el IRS para ejercer la debida diligencia,
retención y obligaciones de reporte de una o más FFIs
Patrocinadas o NFFEs Patrocinadas Reportando
Directamente.

Términos
Propietario Sustancial de los
EE.UU.

Institución Financiera
Territorial

Institución Financiera
Territorial considerada como
una persona de los EE.UU.
Fideicomiso con
Fideicomisario Documentado
Pago Retenible

Tabla 26 – Glosario de Términos

Definición
Un propietario sustancial de los EE.UU. como una persona
específica de los EE.UU. descrita bajo la sección de
Regulaciones 1.1473-1(b). Para los propósitos de
presentación de este formulario, una FFI Declarante
Modelo 2 reportando una cuenta que mantiene una NFFE
pasiva, debe sustituir el término “persona con el control
que es una persona específica de los EE.UU” por
“propietario sustancial de los EE.UU.” y referirse al IGA
Modelo 2 que sea aplicable para la definición de una
persona con el control de los EE.UU. Una NFFE territorial
que no sea una NFFE exceptuada determina a sus
propietarios sustanciales de los EE.UU. al aplicar el 10 por
ciento de margen en la sección de Regulaciones 1.14731(b)(1).
Una Institución Financiera Territorial es una institución
financiera que está incorporada u organizada bajo las leyes
de cualquier territorio de los EE.UU., excluyendo una
entidad territorial que es una institución financiera
solamente porque ésta es una entidad de inversión.
Una Institución Financiera Territorial considerada como
una persona de los EE.UU. significa una Institución
Financiera Territorial considerada una persona de los
EE.UU. bajo la sección de Regulaciones 1.1471-3(a)(3)(iv).
Un fideicomiso descrito como tal en un IGA Modelo 1 o IGA
Modelo 2.
Un pago retenible es un pago descrito en la sección 1.14731(a).

APÉNDICE B:
PENDIENTE SU ACTUALIZACIÓN

APÉNDICE C: MessageSpec

Número de Identificación del Remitente.
Por ejemplo, si el remitente es una
institución financiera, el SendingCompanyIN
será el GIIN único de 19 caracteres de la
institución. Si el remitente es un HCTA,
SendingCompanyIN, será el único
identificador de registro FACTA que consta
de 19 caracteres para identificar un HCTA.

La jurisdicción en donde la cuenta
reportada es mantenida o en donde el
pago reportado es realizado por el FI
que reporta. Si el HCTA, el país es la
jurisdicción tributaria y utiliza un código
del país dos letras especificado por la
norma ISO 3166-1.

La jurisdicción tributaria del país receptor,
por ejemplo: los Estados Unidos de Norte
América en un código de país de 2 letras
especificado por la norma ISO 3166-1.

Elemento raíz del Reporte
FATCA XML

El tipo de mensaje, por ejemplo: FATCA

La sección de la
especificación del
mensaje para el Reporte
FACTA. Contiene
información de
identificación para el
Reporte FATCA.

El texto libre expresando las restricciones
para el uso de la información que este
mensaje contiene y el marco legal bajo el
cual es brindado.

El campo de texto libre, no es para el
procesamiento automático, puede
contener información acerca de las
personas responsables legalmente por la
preparación y transmisión de los datos
técnicos.

El identificador único del remitente para este
mensaje. Debe de ser único para toda la vida del
sistema de reportes de FACTA

El identificador único del remitente para
un mensaje presentado anteriormente
para ser corregido, modificado o
anulado. Puede referenciar uno o más
mensajes previos.

El año de reporte para el mensaje
actual.

La hora y la fecha en que el reporte fue creado.

Sección del cuerpo del
mensaje para un reporte
FATCA. Contiene detalles
para un reporte FATCA

APÉNDICE D: Reporting FI (FI DECLARANTE)

Código tributario de dos caracteres del
país de residencia de la organización.

Número de Identificación del
contribuyente

1..‹o
Nombre de la Organización

Institución Financiera Declarante
Dirección de la organización

Código que identifica la categoría del
declarante

Especificación del documento para la organización

APÉNDICE E: Reporting Group (GRUPO DECLARANTE)

Elemento raíz XML del
Reporte de FACTA

Sección de la especificación
del mensaje para el Reporte
FATCA. Contiene
información de
identificación para el
Reporte FATCA

Institución Financiera Declarante.

Información detallada de la Institución patrocinadora

La sección del cuerpo del
mensaje para un reporte
FACTA, Contiene los
detalles de un reporte
FACTA.

Información detallada sobre la Institución Financiero Territorial que
está actuando como un intermediario a nombre de la cuenta o de
la entidad financiera reportada.

Grupo que concluye los detalles para un
Reporte FATCA de una institución financiera.

El reporte Nil indica que la institución financiera
no tiene cuentas que reportar

Información detallada para el reporte
de una cuenta, tal como ser el
número de cuenta y el saldo de la
cuenta

Información acerca del pool de cuentahabientes
con características similares

APÉNDICE F: AccountReport (REPORTE DE LA CUENTA)

Especificaciones del documento para el Reporte
de la Cuenta

El número de cuenta de la institución
financiera utilizado únicamente para
identificar el titular o beneficiario de la
cuenta.

El indicador de si el estatus de la cuenta
de la institución financiera ha sido
cerrado por el titular o por el
beneficiario de la cuenta.

Informacióndetallada
detalladadel
deltitular
titularoo
Información
beneficiariode
dela
lacuenta.
cuenta de la entidad
beneficiario

Información detallada del dueño
substancial de la cuenta.

El saldo o valor de la cuenta de la
cuenta financiera reportada.
Información detallada para el reporte de la cuenta.
Tal como ser el número de la cuenta y el saldo de la
cuenta

El pago bruto acumulado realizado a la
cuenta financiera reportada o a una
entidad que no es un cuentahabiente.
La información del pago es un
elemento que se repite, si más de un
tipo de pago necesita ser reportado.

Contiene información de identificación
para la Solicitud de la Autoridad
Competente (CAR), requerida cuando el
reporte de la cuenta es enviado como
respuesta a la Solicitud de la Autoridad
Competente (CAR), utilizado para
asociar la respuesta con la Solicitud de
la Autoridad Competente a un pool
report (reporte agrupado).

Datos adicionales para la cuenta reportada. Puede ser
utilizado para información adicional en un reporte
reciproco.

APÉNDICE G: REPORTE GRUPAL (POOL REPORT)

Ftc: CorrectablePoolReport_Type

Ftc: DocSpec
Especificaciones del documento para el reporte
grupal

Ftc: AccountCount
Información acerca del grupo de
cuentahabientes con características
similares

El número de cuentas que están asociadas con el reporte grupal

Ftc: AccountPoolReportType
El estatus del pool report o de la cuenta
para los cuentahabientes o beneficiarios.

Ftc: PoolBalance
Los tipos de grupos para los FFI que no están participando, el balance del grupo son las
cantidades pagadas reportadas en el extranjero a una FFI que no está participando en el
pool report. Para todos los otros tipos de pool, el término saldo del grupo es la cantidad o valor
acumulado de todas las cuentas incluidas en el pool reportado.

APÉNDICE H: AccountHolder (CUENTAHABIENTE)

El cuentahabiente o beneficiario de la entidad como
persona natural.

El tipo que contiene los detalles del
cuentahabiente
El titular o beneficiario de la cuenta de la entidad, no
como persona natural

La categoría del cuentahabiente o beneficiario de
la entidad

APÉNDICE I:

SubstantialOwner (PROPIETARIO SUSTANCIAL)
Ftc:SubstantialOwner_Type

Propietario sustancial de la cuenta como una persona
natural

Información detallada del propietario
sustancial de la cuenta

Propietario sustancial de una cuenta no como una persona natural
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APÉNDICE J: Sponsor and Intermediary (PATROCINADOR E
INTERMEDIARIO)

Sección de las Especificaciones del Mensaje del Reporte FATCA.
Contiene información detallada para el Reporte FATCA.

Código tributario de dos caracteres del
país de residencia para la organización

Elemento raíz del Reporte
FATCA xml
Número de identificación tributaria

Nombre de la organización

Institución
Financiera
Declarante

Dirección de la organización

Código que identifica la categoría del declarante

Especificación del documento para la organización

Código tributario de dos
caracteres del país de residencia
para la organización

Número de identificación del contribuyente

Nombre de la organización

Sección del cuerpo del mensaje para un
reporte de FATCA. Contiene los detalles
de un reporte de FATCA
Información
detallada
acerca de la
entidad
patrocinadora

Dirección de la organización

Código que identifica la categoría del declarante

Especificación del documento para la organización

Código tributario de 2 caracteres del
país de residencia para la organización

Número de identificación del
contribuyente

El grupo que une los detalles para un
reporte FACTA de una institución
financiera

Nombre de la organización

Información
detallada acerca de la
Institución financiera
territorial que está
actuando como
intermediario a
nombre de la cuenta
o entidad financiera
reportada

Dirección de la organización

Código de identificación del contribuyente

Especificación del documento para la
organización

APÉNDICE K: Cuentahabientes Individuales o de una Organización

El cuentahabiente de la entidad o
beneficiario como una persona natural.

Información detallada del
cuentahabiente de la entidad
o beneficiario.

El cuentahabiente de la entidad o
beneficiario no como una persona
natural.

La categoría del cuentahabiente de la
entidad o beneficiario.

APÉNDICE L: PersonPartyType (TIPO DE GRUPO DE LA
PERSONA)

Código tributario de dos caracteres del país de residencia
para la persona,

Número de Identificación del contribuyente (TIN) utilizado
por la administración tributaria recipiente para identificar
la persona

Nombre de la persona

Este contenedor une todos los datos de
una persona como una de las partes. El
nombre y la dirección son componentes
que son requeridos y cada uno de ellos
puede estar presente más de una vez para
poder habilitar una descripción tan
completa como sea posible. Siempre que
sea posible uno o más identificadores (TIN
y otros), deben ser agregados, así como el
código del país de residencia. Pueden
proporcionarse datos adicionales que
describen e identifican la parte. El código
del tipo legal de acuerdo al código de la
lista de la OCDE debe ser agregado. En
otra parte del esquema se encuentran
definidas las estructuras de todos los sub
elementos.

Dirección de la persona

Código de la nacionalidad de dos caracteres de
la de la persona

Información de nacimiento acerca de la persona

APÉNDICE M: AddressType (TIPO DE DIRECCIÓN)

Tipo de dirección (por ejemplo: residencial, empresarial)

Código de 2 caracteres para el país en la dirección

El usuario puede ingresar los datos acerca
de la dirección de la parte, ya sea como (1)
dirección libre, (2) dirección fija, o (3) una
combinación de ambos. Si el usuario de
una parte, ya sea como un campo largo, o
extender los datos hasta 8 elementos o
aún más utilizar ambos formatos. Si el
usuario escoge la opción de ingresar los
datos requeridos en elementos separados,
el contenedor del elemento para este será
“AddressFix” (dirección fija). Si el usuario
escoge la opción de ingresar los datos
requeridos en una forma menos
estructurada en “AddressFree” (dirección
libre), todos los detalles disponibles de la
dirección deberán ser presentados como
una sola cadena de bytes de datos, en
blanco o con una “/” (pleca) o en retorno
de carro – alimentando la línea utilizado
como un separador entre las partes de la
dirección. POR FAVOR TOMAR NOTA que
el código de país de la dirección, queda
fuera de ambos elementos. Utilice el
formato de AddressFix para permitir una
fácil equiparación y utilizar el AddressFree
si el remitente no puede identificar las
diferentes partes de la dirección. Pueden
utilizarse ambos formatos. El elemento
Ciudad es requerido y “AddressFix” debe
preceder “AddressFree”

La dirección en formato libre de texto

Dirección en un formato pre definido

Adicionalmente a la dirección en un formato fijo,
esta es una parte que es presentada en formato de
texto libre.

APÉNDICE N: OrganisationParty_Type (TIPO DE GRUPO DE LA
ORGANIZACIÓN)

Código tributario de dos caracteres del país de residencia

Número de identificación del cuentahabiente

Este contenedor une todos los datos
acerca de una organización como una
de las partes. El nombre y la dirección
son componentes requeridos y cada uno
puede estar presente más de una vez
para permitir una descripción completa.
Siempre que sea posible uno o más
identificadores (TIN y otros), deben ser
agregados, así como el código de país de
residencia. Pueden proporcionarse los
datos adicionales que describen e
identifican la parte. De acuerdo a la
OCDE, para el tipo legal, debe agregarse
la lista de códigos. En otra parte de este
esquema se encuentra la definición de
los sub elementos.

Nombre de la organización

Dirección de la organización

APÉNDICE O: CorrectableReportOrganisationParty_Type

Código tributario de dos caracteres del país
de residencia para la organización.

Número de identificación del contribuyente
Tipo que contiene los detalles acerca de la entidad que puede
actuar como un presentador del reporte (por ejemplo:
patrocinador, FI o Intermediario que reportan)

Nombre de la organización

Dirección de la organización

Código que identifica la categoría del
contribuyente

Especificación del documento para la organización

APÉNDICE P: DocSpec_Type

Identifica el tipo de documento
(por ejemplo: datos nuevos,
datos nuevos de prueba, datos
corregidos)

El identificador único del remitente
de este documento
Tipo para la especificación del
documento: Datos que identifican y
describen el documento, en donde el
documento acá significa la parte del
mensaje que está por transmitir la
información sobre un bloque único de
información FATCA.

Identificación de referencia del mensaje
del documento al que se refiere si este es
una corrección

Identificación de referencia del
documento a que se refiere si esta es una
corrección

