
ACTUALIZACIONES AÑO 2021

PORTAL FATCA

MEJORAS IMPLEMENTADAS



• Sección “ Mi información” : 

Se ha agregado el campo de extensión y teléfono institucional, con la finalidad de que los usuarios tanto

administrativos y secundarios coloquen la información solicitada,para poder se contactado con mayor

facilidad.

Los usuarios deberán actualizar estos campos.

PASOS:

1. Colocar su extensión 

2. Colocar el teléfono institucional 

3. En el campo de número de teléfono colocar teléfono institucional o flota

4. Una vez sean completados estos campos deberán confirmar los cambios

5. Para los usuarios secundarios esta modificación deberá se aprobada por su usuario administrador, 

dirigiéndose a la sesión de “Aprobación Admin” en donde seleccionará el usuario secundario y activará 

su cuenta. 

6. Para el caso de los usuarios administradores está modificación la aprobará los usuarios administrativos 

de Asistencia FATCA. 



• Reportes manuales - Año en 0:

1. Las entidades financieras que reporten el año en 0 deberán asegurarse de seleccionar el  botón 

“Reportar año en 0” : 

1.1 Al momento de seleccionar el botón de reportar año en 0, el portal le mostrará la siguiente alerta, si 

está de acuerdo deberá marcar el botón de ok. 

1.2  Al momento de presionar el botón de ok, se le habilitará la ventana nuevamente con la opción de 

salvar la información, salve la información presionando dicho botón: 

1.3 Al momento de presionar el botón de salvar, ha guardado la información de que su entidad financiera 

ha reportado en 0 y le arrojará el siguiente mensaje como constancia : 



1.4 En caso de que desee cambiar su reporte realizado en 0 para incluir clientes a reportar, deberá realizar

el siguiente proceso:

1.4.1 Deberá inhabilitar la opción de reportar año en 0, quedándose marcado en gris, le presentará el

mensaje de eliminar informe NIL (Nulo), presione el botón ok.

1.4.2 Al momento de presionar el botón ok, el portal le generará la alerta de que no ha seleccionado

información y no ha detallado cuentas para este año.



• Reportes Manuales (Detalles de cuenta)

1. Los usuarios que realicen sus reportes manuales deben tener en cuenta que, el portal no asimila que se 

ha completado algún campo cuando la información es copiada y pegada. 

2. Se ha realizado la modificación de que todos los campos son obligatorios, tanto para persona física

como persona jurídica, el portal no habilitará el botón de añadir una cuenta sin que se hayan completado

todos los campos, esto es con la finalidad de poder cumplir con lo establecido en el Articulo 2 del acuerdo.

3. Al momento de completar las informaciones, deberá seleccionar el botón de añadir: 



4.Esta cuenta añadida se le reflejará en “Cuentas Asociadas”, y podrá ser modificada o eliminada solo

presionando la cuenta. En caso de poseer más cuentas para añadir puede seguir añadiendo cuentas sin

límites, una vez usted haya añadido todas las cuentas a reportar es cuando deberá presionar el botón

“salvar” para enviar la información.

5. Al momento de salvar las cuentas añadidas, le presentará la siguiente alerta, las informaciones han sido

enviadas y se ha reportado para el año correspondiente.

6. En caso de reportar con éxito y luego se percata de que le faltaron cuentas por reportar o necesita

modificar alguna información, si el portal aún se encuentra habilitado para recibir reportes, podrá ingresar

a envío de cuentas manuales, seleccionar la opción de cuentas asociadas y proceder a ingresar las cuentas

faltantes dándole a la opción de “añadir más cuentas” y continuar el mismo procedimiento indicado

anteriormente.



• Reportes archivo XML

1. Se ha aumentado la capacidad de tamaño del XML a 20MB 

❑ Como es de conocimiento, se recomienda realizar las cargas XML primero en archivo de prueba para

validar que el archivo esté correcto antes de realizar la carga en archivo final.

2. Para los XML cargados en pruebas, al momento de arrojar error se ha habilitado la opción de eliminar el

archivo cargado, para ambos usuarios :

❑ Esta funcionalidad fue implementada con el objetivo de que los usuarios puedan borrar los archivos 

cargados con errores cada vez que realicen cargas, de esta manera se evitará que los múltiples archivos 

cargados hagan matching entre sí y evitar errores por esta razón. 

❑ Por lo que se recomienda que al momento de realizar la carga y que la misma presente errores, guardar 

los errores presentados, eliminar la carga con esos errores, corregir el XML y realizar nuevamente la 

carga y repetir este procedimiento hasta que arroje Successful en las pruebas. 



3. Para la opción de carga final con estatus de Succesful, se ha habilitado el botón de eliminar sólo en el

perfil de los usuarios administradores, esta opción esta habilitada para aquellas entidades financieras que

al momento de enviar finalmente su reporte y es validado como exitoso, se hayan percatado de que le

faltaron cuentas o deben modificar cualquier información..

o Deberán tener en cuenta que al momento de eliminar la carga el portal debe encontrarse

habilitado para recibir reportes y realizar la nueva carga.

o No debe eliminar la carga Succesful si el portal se encuentra inhabilitado para recibir reportes,

porque podría la administración realizar un corte posterior a usted haber realizado la eliminación

y no haber recibido su reporte.

o En caso de requerir eliminar una carga Succesful con el portal inhabilitado, deberá comunicarse

con los administradores de Asistencia Fatca para evaluar el caso.

3.1 Al momento de seleccionar el zafacón habilitado, le arrojará una alerta de confirmación en donde 

deberá indicar en comentarios el motivo por el cual se encuentra eliminando la carga exitosa: 

3.2 Una vez indicado el motivo de la eliminación de la carga exitosa, procederá darle al botón de “si”,

le presentará el mensaje de que el archivo ha sido eliminado:



• Rol de Usuario Administrador: 

1.Se ha habilitado la sección de “Aprobación Admin” en los usuarios administradores con la finalidad

de poder administrar el usuario secundario.

2. El usuario administrador podrá en esta sección, activar e inactivar el usuario secundario, así como

también, bloquear o desbloquear dicho usuario, realizando los siguientes pasos:

2.1 Seleccionar el usuario secundario: 



2.2 Presionar el botón de continuar, hasta encontrarse en el punto 5. Acción de administración. 

2.3 Cuando se encuentre en el punto 5. Acción de administración le presentará la operatividad que 

puede ejecutar en el usuario: 

o El botón de activar cumple también con la función de aprobación, cuando este botón se encuentra

inhabilitado quiere decir que la cuenta está inactiva o no ha sido aprobada. Para fines de activar o

aprobar el usuario, deberá habilitar el botón y seleccionar la opción de enviar.

o El botón de bloqueado se habilita cuando el usuario ha ingresado múltiples veces con la contraseña

incorrecta, para los fines si el botón se encuentra habilitado deberá inhabilitarlo para desbloquear y

seleccionar la opción de enviar.

o El botón de eliminar usuario no deberán usarlo, está ejecución deberá ser realizada únicamente por

los administradores de Asistencia FATCA y es utilizado en cambio de usuarios.


