
OBJETIVO: Este seminario sirve de guía para efectuar una revisión final de los procesos, que permita solventar
posibles deficiencias, son dieciséis (16) horas intensivas de entrenamiento sobre la debida diligencia, retenciones,
reportes y preparación para revisiones internas y externas de cumplimiento FATCA, QI y CRS.

Seminario “FATCA, QI & CRS Bootcamp: Debida Diligencia, 
retenciones, reportes y revisiones/inspecciones”

FACILITADORES:

José Andrés Romero Angrisano – Giintax - Fundador de GIINTAX www.giin.tax. Firma especializada en impuestos
operacionales e intercambio automático de información; proveedora estratégica de decenas de instituciones
financieras, incluyendo instituciones líderes en Panamá y Latinoamérica.

Roger Montenegro – DGI - Certificado como Project Manager Professional por el Project Management Institute y con
más de 10 años de experiencia como Director de Proyectos en ambos el sector privado y Gobierno, participo como
Project Manager en la implementación del Portal DGI para FATCA y AEOI, así como también en el soporte de todas las
Instituciones Financieras de Panamá que reportaron FATCA en el 2017 y FATCA y CRS en el 2018.

Vielka M. Chang M. – DGI - Licenciada en Dirección y Administración de empresas egresada de la Escuela
Internacional de Negocios CESTE en España, ha participado en diferentes proyectos en la Dirección General de
Ingresos como: la plataforma de atención al contribuyente, así como el proyecto de Factura Electrónica y
actualmente se ha incorporado al departamento de Intercambio de Información Automático.

NUEVA FECHA: 16 y 17 de julio de 2019
Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Hotel Intercontinental Miramar
Inversión: B/. 825.00 (Miembros) y 
B/. 1,545.00 (No Miembros) NO COBRAMOS ITBMS.
Incluye: Material de Apoyo, Coffee Breaks, Almuerzo, 
Certificado de Participación y Valet Parking.

*Favor llevar laptop. Se estará realizando un demo 
de los reportes que se deben entregar al 31 de julio.

*PREVENTA HASTA EL 29 DE MAYO: 
B/.726.00 (miembros), B/.1,373.00 (no miembros)

Para inscripciones favor llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/nDh3HGKbvoJ4VbcZ7
*Reserva de cupo contra pago.

¿POR QUE ASISTIR?

EN EL BOOTCAMP TRATAREMOS SOBRE 
LOS PROCESOS QI EN PROFUNDIDAD. 

http://www.giin.tax/
https://forms.gle/nDh3HGKbvoJ4VbcZ7


TEMARIO:

1.- Programas de cumplimientos FACTA/CRS/QI:
• ¿Cuáles son las obligaciones con base en la ley panameña y con base en el QI Agreement?
• ¿Qué es una política y qué es un procedimiento?
• ¿Cuáles son las obligaciones de la institución financiera en cuánto a políticas y procedimientos bajo

FATCA/CRS/QI?
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Introducción
- Propósito de las regulaciones N-QI / QI
- ¿Quiénes se ven impactados?

Principios generales aplicables a un N-QI
- Se considera que facilita la evasión fiscal
- Develación de clientes o 30% de retención
- Reportes individualizados hacia el IRS

Beneficios de ser QI
- Privacidad de los clientes
- Beneficios de tratados
- Pooled Reporting

Ciclo operacional
- Documentación
- Retenciones
- Reportes
- Control y monitores

Obligaciones de cumplimiento del QI
- Oficial Responsable
- Programa de Cumplimiento
- Revisiones Periódicas, Certificaciones y Dispensas
(“Waivers”)

Solicitud del estatus QI
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TEMARIO:

2.- Debida Diligencia FATCA y CRS para cuentas de depósito, cuentas de custodia y “equity & debt
interests”. Ejemplos prácticos.

3.- Debida Diligencia relacionada con la recepción de “U.S. source FDAP income” persona natural, corporation,
grantor trust, simple trust, complex trust, nonwithholding foreign partnership, nonwithholding foreign grantor trust,
nonwithholding foreign simple trust, nonqualified intermediary, qualified intermediary (W-8/W-9). Ejemplos
prácticos.

• Reporte FATCA y CRS: cuenta de depósito, cuenta de custodia, “equity & debt interest”. Contenido del reporte

• Reporte 1042-s: ¿Cuál es su contenido y propósito? Ejemplos prácticos

• ¿Cómo prepararse para una inspección interna o externa en materia de FATCA/CRS/QI?

• Certificaciones periódicas QI/Revisiones Periódicas QI

• Asimetría que develan los reportes FATCA/CRS/1042-s. Ejemplos prácticos
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