
Banesco inicia cumplimiento de Ley de Intercambio de Información Fiscal 

BANESCO, S.A., comprometido con la adopción de los estándares nacionales e internacionales de             
transparencia que regulan nuestro sector financiero, informa que a partir del 1 de julio de 2017                
dará inicio al cumplimiento del Common Reporting Standard (CRS), que es un estándar para el               
intercambio automático de información financiera (AEOI), desarrollado por la Organización          
Económica para la Cooperación y Desarrollo (OECD), el cual es promulgado a través de "Acuerdos               
de Autoridad Competente", en la legislación y guías de las jurisdicciones que la adoptan, en este                
caso, con base a lo dispuesto a las leyes locales y la autoridad competente de la República de                  
Panamá. 

El CRS mantiene un enfoque coordinado globalmente para propiciar divulgación de los saldos e              
ingresos de cuentas financieras mediante el intercambio de información establecido por OCDE y             
otras jurisdicciones en el mundo, a fin de prevenir la evasión de impuestos offshore y mantener la                 
integridad de los sistemas tributarios.  

Los Componentes principales de la aplicación del estándar son: a) El Acuerdo Autoridad             
Competente, que es un acuerdo recíproco entre las jurisdicciones que permiten el intercambio             
automático de información de la cuenta financiera y; b) CRS o el estándar de presentación de                
reporte y la debida diligencia para cada jurisdicción. 

El impacto hacia nuestros clientes no será significativo. Sin embargo, estamos estableciendo            
controles con los cuales se identifique si una cuenta, de persona natural o jurídica, puede verse                
relacionada con los requerimientos de esta regulación. Igualmente, el cumplimiento de esta            
norma requiere de un continuo monitoreo e interpretación de los requerimientos.  

En Panamá, a través de la Ley No. 51 de 27 de octubre de 2016, se estableció el marco regulatorio                    
para la implementación del intercambio de información para fines fiscales, creando obligaciones y             
controles apropiados de supervisión y cumplimiento, en virtud de los convenios suscritos por el              
país y en plena vigencia.  

Bajo este estándar, las Instituciones Financieras Extranjeras (FFI por sus siglas en inglés) realizarán              
el intercambio de información de los cuentahabientes con jurisdicciones con las cuales Panamá             
mantenga acuerdos bilaterales. Esto aplica a todas las cuentas en poder de cualquier persona que               
tiene obligaciones tributarias o residencias fiscales fuera del país.  

En este sentido, si usted tiene consultas sobre sus obligaciones respecto de este marco legal, por 
favor póngase en contacto a con su asesor fiscal.  


