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Ya se encuentra disponible el portal CbC para la 

presentación y notificación del Informe País por País 

en Panamá 
 

Carta Informativa – 07 de enero de 2020 

 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 46 del 27 de mayo de 2019 (Decreto 46), se 

establece la obligación de presentar anualmente a la Dirección General de Ingresos 

(DGI) el Informe País por País (CbC), cuando la Casa Matriz Última resida para efectos 

fiscales en Panamá (Artículo 2), y de notificar la identidad, residencia y periodo fiscal de 

la Entidad Informante cuando se trate de una Entidad Integrante de un Grupo 

Multinacional que resida para efectos fiscales en Panamá (Artículo 3). La mencionada 

obligación aplica a aquellos Grupos Multinacionales que tengan en el año fiscal anterior 

ingresos consolidados superiores a € 750 millones o su equivalente en Balboas.  

 

Al respecto, el 27 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial No. 28929 la 

Resolución No. 201-9117 mediante la cual se regula el procedimiento de notificación 

contenido en el Artículo 3 del Decreto 46. De acuerdo a la Resolución No. 201-9117 la 

mencionada notificación deberá realizarse a través de la “Solución Vizor for CbC” en el 

Portal DGI FATCA&AEOI. Asimismo, la Resolución establece que la notificación deberá 

realizarse solo el primer año con la obligación de actualizar la misma si alguna 

información cambia, cada entidad Integrante deberá presentar una notificación 

individual y el idioma usado para dicha notificación debe ser el español. 

Adicionalmente, en la Gaceta Oficial No. 28929 se publicó la Resolución No. 201-9116 

mediante la cual se extiende hasta el 31 de enero de 2020, el plazo para la 

presentación del Informe País por País correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 



 

 

 
 

  

 
Servicios Tributarios 

 
Milton Ayón 
Socio Director 
 
Luis Laguerre, socio 
Servicios Tributarios 
llaguerre@kpmg.com 
 
Zita Segismond, directora 
Servicios Tributarios 
zsegismond@kpmg.com 

 
 
 
Jair Montúfar, socio 
Servicios Tributarios 
jmontufar@kpmg.com 
 
Jony Afú, director 
Servicios Tributarios 
jafu@kpmg.com  
 

 
 
 

Jaime Carrizo, director 
Servicios Tributarios 
jcarrizo@kpmg.com  
 
Andrés Kosmas, director 
Servicios Tributarios 
akosmas@kpmg.com  

 
 
 
Alonso Campa, director 
Servicios Tributarios 
jcampa@kpmg.com  

 
KPMG en Panamá 
T: (+507) 208-0700 
E: pa-fminformation@kpmg.com  

 
 

Otras publicaciones en kpmg.com.pa  
 
© 2020 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una entidad suiza.  Derechos reservados. KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
una entidad suiza. La información presentada en esta publicación es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad 
en particular.  Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que 
continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la 
situación.  

Carta Informativa 
Servicios Tributarios 

Finalmente, a continuación, un comunicado recientemente publicado por la DGI a 

través de su portal web (https://dgi.mef.gob.pa/) en el cual se confirma la disponibilidad 

del portal CbC para la presentación y notificación del Informe País por País. 

 

* Aviso de la Dirección General de Ingresos (DGI) 
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