
TRANSPARENCIA FISCAL

Con la finalidad de promover la transparencia en la lucha contra la evasión fiscal y con el 
compromiso de cooperar con la comunidad internacional, fueron promulgadas La Ley No. 47 del 
24 de octubre de 2016, por la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la república de 
Panamá y el gobierno de los Estados Unidos de América para mejorar el cumplimiento tributario 
internacional y para ejecutar la ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (FATCA, por sus 
siglas en inglés) y La Ley No. 51 del 27 de octubre de 2016, establece el marco regulatorio para la 
implementación del intercambio de información para fines fiscales Estándar Común de Reporte 
(CRS, por sus siglas en inglés) elaborado por la OCDE.

¿Qué es FATCA?

La Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en 
inglés) fue promulgada como ley en los Estados Unidos de América en marzo del 2010.

Su intención es prevenir que los contribuyentes estadounidenses utilicen cuentas financieras 
fuera de los EE.UU. con el fin de evadir impuestos.

Para cumplir con FATCA las instituciones financieras extranjeras fuera de Estados Unidos deben 
identificar y clasificar los clientes que sean US Person (contribuyentes estadounidenses) así 
como reportar, anualmente, ciertas cuentas que contribuyentes estadounidenses mantengan 
fuera de los EE.UU. Estos reportes serán puestos a disposición del Servicio de Impuestos 
Internos de los EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), ya sea directamente, o a través de 
organismos de regulación locales.

Las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones de FATCA serán sujetas a un 
impuesto de retención del 30%, aplicable sobre diversos tipos de pagos con origen en los EE.UU. 
destinados a sus clientes.

¿A quién afecta FATCA?

FATCA afecta a personas / entidades clasificadas como personas / entidades estadounidenses. 
Esta clasificación incluye:

Un ciudadano de los EE.UU. (incluyendo una persona nacida en los EE.UU., pero residente en otro 
país, que no ha renunciado a la ciudadanía de EE.UU.);

Un residente legal de los EE.UU. (incluyendo una tarjeta verde EE.UU.);

Una persona que reside en los EE.UU.;

Una persona que pasa un número importante de días en los EE.UU. sobre la base de la prueba 
de presencia;
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Corporaciones estadounidenses, o sociedades con accionistas y/o beneficiarios 
estadounidenses.

¿Cómo me afecta FATCA si no soy una persona estadounidense o una sociedad con accionistas 
estadounidenses?

Para las personas que no son consideradas como estadounidenses bajo la norma y que han 
suministrado la información requerida para ser clasificadas bajo FATCA, la norma no genera 
ningún impacto.

El modelo definido por nuestro Banco para dar cumplimiento a FATCA, es de mínimo impacto en 
los clientes, en el servicio y en los negocios. La mayoría de los clientes no tendrá impacto.

¿Dónde puedo encontrar más información?

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca

Ley 47 del 24 de octubre de 2016: 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28145_A/GacetaNo_28145a_20161024.pdf

¿Qué es CRS?

Es el estándar común de Reporte (CRS) desarrollado por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), para el intercambio automático de información sobre Cuentas 
Financieras (AEOI, por sus siglas en inglés) entre los países participantes, esto con la finalidad 
que las instituciones financieras periódicamente informen a la Autoridad competente local 
(Dirección General de Ingresos) las personas identificadas sujetas a reporte según lo establece la 
normativa. La Ley 51 del 27 de octubre de 2016 instaura lineamientos para la debida diligencia 
que buscan determinar el país de residencia fiscal (el país en el que una persona declara 
impuestos) a través de formularios de auto certificación de residencia fiscal que deben 
completar los titulares de las cuentas.  

¿A quién afecta CRS?

A todos los clientes Personas Naturales y Personas Jurídicas nuevos o prexistentes residentes 
para propósitos fiscales de una jurisdicción participante del CRS.

¿Qué es el formulario de Auto Certificación?

Es el documento donde el cliente declara su país(es) de residencia fiscal y el (los) número(s) de 
identificación fiscal TIN. 
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¿Qué es el TIN?

Acrónimo que significa Tax Identification Number, lo cual se traduce como Número de 
Identificación Fiscal.  El nombre cambia de acuerdo el País. Algunos ejemplos son: 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes
CPF: Catastro de Persona Física
CUIT: Código Único de Identificación Tributaria
NIF: Número de Identificación Fiscal
RUC: Registro Único de Contribuyentes
NIT: Número de Identificación Tributaria

¿Cómo se define la residencia fiscal?

Esto dependerá de las leyes tributarias de cada país y puede darse por:

o País de Nacionalidad 
o País de residencia permanente
o País donde resida habitualmente
o País donde tenga inversiones 
o País donde provengan sus ingresos, rentas, pensiones
o País donde tenga constituido su patrimonio. 
 
¿Dónde puedo encontrar más información?

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information

Ley 51 del 27 de octubre de 2016:

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28149_B/GacetaNo_28149b_20161028.pdf

“El presente texto es de carácter informativo, es un resumen de algunos aspectos generales de 
FATCA y CRS no corresponde a una asesoría legal ni tributaria sobre la norma”.
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