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Intercambio de información con Panamá
El 8 de junio de 2017 fue publicado en la página de Internet del SAT (www.sat.gob.mx)
un comunicado de prensa, a través del cual se informa que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través del SAT, firmó un acuerdo bilateral para el intercambio de
información financiera para efectos fiscales con el Gobierno de la República de Panamá.
Se señala que la firma del acuerdo forma parte de los trabajos que se realizan con países
miembros de la OCDE para intercambiar información, y que deviene del Acuerdo
Multilateral entre Autoridades Competentes para adoptar el “Estándar para el intercambio
automático de información financiera para efectos fiscales” (CRS por sus siglas en inglés)
que México firmó en octubre de 2014.
Se prevé que la primera entrega de información con la República de Panamá se realizará
en septiembre de 2018, con información relativa a 2017.
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Ciudad de México
Junio de 2017
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior.
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular.
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