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Tax and Legal Newsletter 
13 de julio de 2020 
 
Panamá adopta el intercambio automático de 
información tributaria con Colombia 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, mediante Decreto 
Ejecutivo No.343 del 07 de julio de 2020, adoptó la lista de jurisdicciones 
identificadas como reportables, de conformidad con los lineamientos 
señalados a través de la Ley 51 del 27 de octubre de 2016; disposición de la 
cual provenía el compromiso oficial  por parte de este País con  relación al 
intercambio automático de información financiera para fines fiscales, de 
acuerdo con el Estándar Común de Reporte (Common Reporting Standard), 
promovido por el Foro Global de transparencia e Intercambio de Información 
para Fines Fiscales.  
 
El Decreto No. 343 puso en conocimiento público que Colombia, junto con 
otras 63 jurisdicciones, recibirán durante el segundo semestre del presente 
año, información automática respectiva al periodo fiscal 2019, es decir, 
recibirán información relacionada con las cuentas financieras cuyos titulares 
o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos; motivo por el 
cual, el Decreto  ordenó a las instituciones financieras panameñas, reportar 
o entregar la información correspondiente a la Dirección General de 
Ingresos de la República de Panamá. 
 
En relación directa con lo anterior, es preciso recordar que, en materia de 
intercambio de información, el Acuerdo Multilateral entre Autoridades 
Tributarias (MCAA) del cual hace parte Colombia, le permite a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) intercambiar de manera 
automática durante el 2020 información sobre cuentas financieras con 104 
jurisdicciones; mientras que con la convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC), puede intercambiar 
información tributaria previa petición con 125 jurisdicciones, incluido 
Panamá. 
 
Ventajas e Implicaciones para Colombia 
 
El intercambio de información tributaria de manera automática por parte de 
Panamá y las demás jurisdicciones, posibilitará a la Dirección de Impuestos 
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y de Aduanas Nacionales (DIAN), tener un conocimiento inequívoco no 
solamente de los activos y pasivos que se encuentren en el exterior de los 
residentes fiscales colombianos, sino de su respectivo valor.  
En virtud de lo anterior, la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales 
(DIAN), en su calidad de Autoridad Tributaria en el País, recuerda que, de 
conformidad con las normas señaladas, esta es una oportunidad para que 
los residentes fiscales en Colombia puedan normalizar su situación fiscal, 
mediante la liquidación y pago del impuesto de normalización tributaria, 
como impuesto complementario al impuesto sobre la renta y sobre el 
patrimonio, que vence el 25 de septiembre del 2020. En esa medida, los 
contribuyentes que tengan activos omitidos, activos declarados inexactos o 
pasivos inexistentes a 1 de enero de 2020, pueden normalizar su situación 
fiscal, evitándose las sanciones respectivas impuestas por la Ley. 
 
Ante cualquier duda, permítanos asesorarlo 
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Nuestros servicios en Colombia  
 
 Asesoría tributaria.  
 Servicios legales.  
 Asesoría en derecho laboral.  
 Precios de transferencia.  
 Comercio exterior y aduanas.  
 Litigios.  
 Procedimientos de mutuo acuerdo. 
 Tax technology services. 
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