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1. ACTUALIZACIÓN 
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CONVEN 
 

LEY Nº5 DE 21 de febrero de 2017 – MAC  
Convención sobre asistencia administrativa mutua en 
materia fiscal 
 
“Artículo 6: Intercambio de información automático. 
Respecto a categorías de casos y de conformidad con 
los procedimientos que determinarán mediante 
acuerdo mutuo, dos o más Partes intercambiarán 
automáticamente la información a que se refiere el 
Artículo 4.”  
 
CIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIAFISCAL 
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París, 15 de enero de 2018 - MCAA 
 
Panamá firma Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para Intercambio 
Automático de Información 
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(I) Decreto Ejecutivo 124 de 12 de mayo de2017 (contiene el CRS propiamente dicho) 
 
“Artículo 2.18. Jurisdicción participante: significa una jurisdicción con la que exista un 
acuerdo en vigor con base en el cual reportará la información especificada en el artículo 12 de 
la Ley 51 de 27 de octubre de 2016 y el artículo 3 de este Decreto Ejecutivo y que esté 
identificada en una lista que la autoridad competente publicará para tal efecto.”  Resaltado 
nuestro.  
 
 
(II) Ley 51 de 27 de octubre de 2016 
 
“Artículo 3.30. Jurisdicción reportable. Aquella jurisdicción con la que exista un convenio y 
que esté identificada en la lista que, para tales efectos, publicará el Órgano Ejecutivo.” 
Resaltado nuestro.  
 
 
NO SE HAN PUBLICADO DICHAS LISTAS. ELLO INCIDE EN LA DEBIDA DILIGENCIA Y EN LOS 
REPORTES.  



 
(III) Decreto Ejecutivo 461 de 26 de diciembre de 2017 
Modifica algunos aspectos del Decreto Ejecutivo 124 de 12 de 
mayo de 2017, con impacto en la debida diligencia y reportes. 
 
 
 
(IV) D.G.I. Resolución Nº201-3931 de 29 de junio de 2017 
Establece los requisitos mínimos de la auto-certificación 
 
rear un estándar de calidad en los procesosII 
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2. DEBIDA DILIGENCIA Y 

REPORTES 
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Fuente: OECD-CRS Implementation Handbook 
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•  Distinción entre cuentas de titularidad de 
PERSONAS FÍSICAS y de ENTIDADES.  

•  Distinción entre CUENTAS PREEXISTENTES y 
CUENTAS NUEVAS, reconociendo que resulta más 
difícil y oneroso para las instituciones financieras 
obtener información de los titulares de cuentas 
existentes que solicitar esa información al abrir la 
cuenta. 
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En caso de Cuentas Preexistentes de Personas Físicas, las instituciones 
financieras están obligadas a revisar las cuentas sin aplicar ningún umbral de minimis.  
 
La normativa distingue entre CUENTAS DE ALTO VALOR y CUENTAS DE BAJO VALOR. 
 
•  Bajo Valor: hasta USD1 millón al 30 de junio de 2017 
•  Alto Valor: + de USD1 millón al 30 de junio de 2017 o al 31 de dic de cualquier año 

subsiguiente. 
 
Para las Cuentas de Bajo Valor, la normativa contempla el TEST DE RESIDENCIA, basado en 
evidencia documental; en su defecto, la Institución Financiera en cuestión debera �determinar 
la residencia realizando una búsqueda de indicios. En caso de existir indicios contradictorios, 
se requerirá una AUTO-CERTIFICACIÓN del Titular de la Cuenta, ante cuya ausencia se 
procederá a reportar la información pertinente a todas las jurisdicciones reportables respecto 
de las que se hayan encontrado indicios.  
 
Para las Cuentas de Alto Valor, se aplican PROCEDIMIENTOS REFORZADOS de debida 
diligencia, incluyendo una búsqueda en los archivos en papel y una consulta al asesor 
financiero sobre su conocimiento real (“actual knowledge”). 
 
Cuenta preexistente de persona física es la que existe al 30 de junio de 2017. 
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ACUMULACIÓN DE VALORES DE CUENTAS 
 
•  Agregar los valores de todas las CPPF al 30 de junio de 2017 de un mismo 

cuentahabiente, con los valores al 30 de junio de 2017 de todas las CPE de NFE Pasivas 
en las cuales dicha persona física sea Persona que Ejerce Control. De dicha acumulación 
de valores, se determinará si las CPPF de dicha persona son de Bajo o Alto Valor.  

•  Si son de Alto Valor, se determinará que a las CPPF se les debe aplicar la debida 
diligencia reforzada.  

•  Los valores de las cuentas deben ser agregados si se tienen relacionadas mediante un 
elemento de data y/o mediante la asignación de las mismas a un Gestor de Cuenta. 

  
•  El Procedimiento de Revisión Reforzada se aplica una sola vez a CPPF que sean Cuentas 

de Bajo Valor y que deban ser tratadas como Cuentas de Alto Valor como consecuencia 
del proceso de agregación, salvo la consulta anual al Gestor de la Cuenta. 

  
•  Por otra parte, a cada Cuentahabiente de una cuenta conjunta, se le deberá atribuir el 

valor íntegro de dicha cuenta conjunta para propósitos de la agregación. 
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En caso de Cuentas Preexistentes de Personas Físicas … 
 
•  La fecha tope para culminar la debida diligencia sobre todas las 

CPPF de Bajo Valor es el 30 de junio del 2019. 

•  Si la CPPF es identificada como de Alto Valor al 30 de junio de 2017, 
la fecha tope para completar la debida diligencia reforzada es el 30 
de junio del 2018. Si la CPPF es identificada como de Alto Valor al 
31 de diciembre de 2018 o de cualquier año posterior, la debida 
diligencia reforzada deberá culminarse durante el año año siguiente 
del año en que la CPPF se haya convertido en CPPF de Alto Valor.  
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En caso de Cuentas Nuevas de Personas 
Físicas, el CRS obliga a obtener una 
AUTO-CERTIFICACIÓN del Titular de la 
Cuenta (y la verificación de su 
fiabilidad) sin aplicar ningún umbral de 
minimis. 
 
Cuenta nueva de persona física es la abierta a partir del 01 de julio de 
2017. 
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En caso de Cuentas Preexistentes de Entidades, las instituciones financieras 
están obligadas a determinar:  
 
a)  si la propia Entidad es una Persona Reportable, lo que puede hacerse, por lo general, 

examinando la información disponible (Procedimientos AML/KyC) y, en caso contrario, se 
exige una auto-certificación del Titular de la Cuenta, y  

b)  b) si la Entidad es una Entidad No Financiera (ENF) pasiva y, en caso afirmativo, la 
residencia de las Personas que Ejercen el Control de la misma.  

NOTA: Para determinados Titulares de las Cuentas, la evaluación de carácter activo o pasivo es 
bastante sencilla y puede realizarse a partir de la información disponible; para otros, puede 
ser necesario una auto-certificación del Titular de la Cuenta. La normativa panameña permite 
utilizar un umbral de tal manera que las Cuentas Preexistentes de Entidades con un saldo de 
hasta  doscientos cincuenta mil (USD 250,000) dólares estadounidenses (o el equivalente en 
otra moneda), al 30 de junio de 2017, no esté�n sujetas a revisión sino hasta que alcancen 
dicho umbral al 31-dic-18 / 19/ xxxx. 
 
 
•  Cuenta preexistente de entidad es la que existe al 30 de junio de 2017. 

•  La fecha tope para la debida diligencia de las CPE por Arriba del Umbral es 31 de 
diciembre de 2019. 
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En caso de Cuentas Nuevas de Entidades, 
deben efectuarse los mismos tipos de 
evaluación que los necesarios para las Cuentas 
Preexistentes. Sin embargo, al ser bastante 
más fácil conseguir la auto-certificación de los 
Titulares de las Cuentas Nuevas, NO se aplica 
el umbral de USD 250,000 (o el equivalente en 
otra moneda). 
 
Cuenta nueva de Entidad es la abierta a 
partir del 01 de julio de 2017. 
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REPORTES 

La información financiera que ha de 
reportarse respecto de las cuentas 

reportables, incluye todos los datos relativos 
a intereses, dividendos, saldo o valor de la 

cuenta, ingresos en la cuenta derivados de la 
venta de activos financieros y otras rentas 

generadas por activos mantenidos en la 
cuenta o pagos efectuados en relación con 

dicha cuenta.  
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Persona Natural 
  
- Nombre y apellido del Cuentahabiente 
- Fecha de Nacimiento 
- TIN 
- Dirección de residencia 
- País de Nacimiento 
- Número de Cuenta 
- Valor que mantenía la cuenta al 31 de diciembre del año a reportar. Intereses  / 
dividendos / cualquier ingreso aplicado a dicha cuenta durante el  periodo. 
  
Entidad / Persona Jurídica 
  
- Nombre de la entidad cuentahabiente 
- Número TIN de la entidad  
- País de residencia de la entidad 
- Dirección física de la entidad 
- Número de cuenta 
- Valor que mantenía la cuenta al 31 de diciembre del año a reportar Intereses  / 
dividendos / cualquier ingreso aplicado a dicha cuenta durante el  período. 
Respecto de las personas físicas (que sean personas reportables) que ejerzan control en 
una NFFE o NFE Pasiva: nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, TIN, dirección y 
jurisdicción de residencia 
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FECHA PARA PRESENTACIÓN DE REPORTES 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, las “Instituciones Financieras Panameñas 
Sujetas a Reportar” están obligadas a transmitir a la Autoridad Competente (DGI) la 
información recabada de acuerdo con lo dispuesto en dicho decreto, con respecto a cada 
cuenta reportable así: 
  
Al 31 de julio del año calendario siguiente al que corresponde la información recabada. 
 
 
SIN EMBARGO, disposición transitoria: 
 
•  Si la CPPF de Alto Valor, es identificada como Cuenta Reportable entre el 1 de enero y 

el 30 de junio de 2018, deberá reportarse al 31 de julio de 2018 (con la info al 31 de 
dic de 2017) 

•  Si la CPPF de Bajo Valor o la CPE, es identificada como Cuenta Reportable entre el 1 de 
enero de 2019 y el 30 de junio de 2019, deberá reportarse al 31 de julio de 2019 (con 
la info al 31 de dic de 2018) 

 
 



ESTE MATERIAL HA SIDO PREPARADO PARA LA ASOCIACIÓN 
BANCARIA DE PANAMÁ CON PROPÓSITOS DIDÁCTICOS. NO 
CONSTITUYE ASESORAMIENTO DE ÍNDOLE ALGUNA NI TAMPOCO 
CONSTITUYE LA PROMOCIÓN NI MERCADEO DE ESQUEMAS PARA LA 
EVASIÓN DE IMPUESTOS EN NINGÚN PAÍS, NI DEL CRS NI DE 
REGULACIÓN ALGUNA.  
 
ESTÁ PROHIBIDA LA DISTRIBUCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ESTE 
MATERIAL SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE BDO TAX, S.A. Y 
GIINTAX. 

AVISO LEGAL –  
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