
Foro “Aplicación del ITBMS a 
los servicios de las Casas de 
Valores, Administradores de 

Inversiones y Asesores de 
Inversiones”

Temario Completo:

- I.T.B.M.S.
A. Aspectos generales

- Definición

- Ámbito de aplicación y hechos gravados

• ¿Están gravadas con I.T.B.M.S. las transferencias de títulos o valores?

• Criterio para gravar el ISR vs criterio para gravar I.T.B.M.S.

• ¿Están gravadas con I.T.B.M.S. las comisiones por transferencias de títulos o valores?

• ¿Se debe cobrar I.T.B.M.S. por comisiones generadas por venta de títulos o valores 
invertidos en Panamá?

• ¿Se debe cobrar I.T.B.M.S. por las comisiones generadas por venta de títulos o 
valores invertidos en el extranjero?

• ¿Cuál es el tratamiento que se debe aplicar en el I.T.B.M.S. cuando un cliente de la 
casa de valores es una persona o entidad extranjera?

B. ¿Cuándo nace la obligación de pagar I.T.B.M.S.?

C. Contribuyentes del I.T.B.M.S.

D. Base imponible de I.T.B.M.S.

E. Exenciones

- Valores Públicos y Privados

F. Liquidación y pago del I.T.B.M.S.

- Mensual

- Trimestral

G. ¿Se puede rectificar la declaración de I.T.B.M.S y hasta cuándo puedo hacerlo?

H. ¿Cuál es el tratamiento del crédito fiscal cuando tenemos operaciones gravadas y 
exentas de I.T.B.M.S.?



Foro “Aplicación del ITBMS a 
los servicios de las Casas de 
Valores, Administradores de 

Inversiones y Asesores de 
Inversiones”

Temario Completo:

- Nuevo Mecanismo de Retención del I.T.B.M.S

A. Agentes de Retención de I.T.B.M.S.

- El Estado

- Quienes paguen a personas o entidades domiciliadas en el extranjero

- Sociedades sin personería Jurídica

- Las entidades administradoras de tarjetas de débito y crédito

B. ¿Cuándo debo practicar la retención de I.T.B.M.S. por los servicios recibidos de 
personas o entidades domiciliadas en el extranjero?

C. ¿Cómo se gestiona la retención de I.T.B.M.S. en la fuente? ¿Cuál es el coeficiente?

D. ¿Cuál es el mecanismo para liquidar y pagar las retenciones practicadas del I.T.B.M.S.?

E. ¿Cuándo debo pagar el I.T.B.M.S. retenido?


