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Extensión del plazo para que las Instituciones 
Financieras Panameñas Sujetas a Reportar 
transmitan sus reportes a la autoridad competente 
en cumplimiento de FATCA 
 
El pasado 30 de julio de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial No.29342-A la Resolución No.201-6893 de 29 de 
julio de 2021 “Por medio de la cual se extiende el plazo de reporte para las Instituciones Financieras Panameñas 
Sujetas a Reportar para efectos de FATCA, cuyas disposiciones se encuentran previstas en la Ley 47 de 24 de 
octubre de 2016 y la Ley 51 de 27 de octubre de 2016, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 124 del 12 de 
mayo de 2017”.  

Debido a las fallas tecnológicas que han surgido en el portal “DGI/FATCA & AEOI” de la Dirección General de 
Ingresos de Panamá, el Director de dicha institución ha resuelto extender hasta el 15 de agosto de 2021, la 
presentación de la información recabada de acuerdo con lo establecido en la Ley 47 de 24 de octubre de 2016, 
correspondiente al año fiscal 2020. 

Para más información  
Contactar a José Andrés Romero, Socio de Servicios Tributarios de KPMG Panamá, a cargo de la práctica 
de intercambio de información para fines tributarios (AEoI). 
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