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Reunión 12 de marzo de 2014 (FATCA)

En la reunión participaron Leticia Arias Fonseca , Darma Romero del 
Departamento de Tributación Internacional (ANIP) ,señor Fabio Riaño, 
Raul Guizado y Alberto Murillo de la Asociación Bancaria y CAPAMEC 
para saber los avance de la negociación.

Se informó que Estados Unidos esta revisando el acuerdo 6 del 
Modelo I, lo que no va a imponer el intercambio de información. La 
fecha para firmar el mismo aún no está confirmada, pero si es una 
realidad que la negociación se va a dar ya que el gobierno de Panamá y 
EEUU acordaron dentro de la firma del TPC.

Como aún no se ha firmado es un compromiso que las instituciones 
financieras en este caso (Casa de Valores), que cumplan con FATCA se 
deben de registrar en el portal de internet para cumplir con los 
requisitos aplicables según las regulaciones finales, con el registro en el 
portal, las instituciones financieras fuera e E.U.A., recibirán un Global 
Intermediary Identification Number (GIIN), este numero servirá para 
que cada institución financiera pueda identificar el estatus FATCA de 
las demás FFIs, y también podría servir a las instituciones financieras 
de países con un acuerdo basado en un Modelo 1 para que a través del 
portal satisfagan sus obligaciones de reporte (aunque aún no se 
define)

Las FFIs deberán promover un Withholding Certificate con su numero 
de GIIN a los agentes retenedores para recibir un tratamiento de 
institución financiera que sí cumple con FATCA. de lo contrario, el 
agente retenedor deberá dar el tratamiento de institución financiera 
no participantes a la FFI. Los agente retenedores no están obligados a 
revisar el GIIN de entidades que sean residentes de países que hayan 
firmado un acuerdo basado en el Modelo 1 hasta a partir del 1 de 
enero de 2015.

El portal de Internet el cual las FFIs se podrán inscribir, incluyendo 
aquellas que sean residentes de un país con un acuerdo basado en un 
Modelo 1, está disponible desde el 15 de julio de 2013. Los GIINs se 
publicarán en una lista de las instituciones que tenga GIIN, la cual esta 
se actualiza mensualmente y la fecha límite es hasta el 25 de abril de 
2014.

Las regulaciones finales de FATCA no mencionan que la FFIs que se 
encuentran en un país que está en proceso de negociación de un IGA 
con el departamento del Tesoro de los EEUU, deberán recibir un 
tratamiento especial. Dado lo anterior se considera que dichas FFIs
recibirán el mismo tratamiento que aquellas FFIs que se encuentran en 
un país que no tienen en vigor una IGA firmado con el Departamento 
del Tesoro de los E. U.A..

Por lo anterior si el el gobierno de Panamá no tiene firmado y 
vigente un acuerdo FATCA con el IRS para este año, las 
instituciones financieras panameñas que no se hayan 
registrado en el portal del IRS y por ende no tengan GIIN 
podrían estas expuestas a impuestos de retención de los 
E.U.A.

Les anunciamos que ya están re-abiertas las 
inscripciones para el I Curso Preparatorio 2014


