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Los Precios de Transferencia pueden definirse
como el valor asignado a las transacciones
realizadas entre empresas relacionadas; es
decir, es el precio pactado a los cuales se
transfieren bienes, servicios y/o intangibles
entre partes relacionadas o con empresas que
se encuentran en territorios que tiene un
régimen fiscal preferencial, comúnmente
conocidos como paraísos fiscales

¿Qué son los 
Precios de Transferencia?

¿Cuál es la base legal de los 
Precios de Transferencia en Panamá?

Origen de obligaciones de Precios de
Transferencia

Las obligaciones de Precios de Transferencia en
Panamá se encuentran establecidas desde el año
2011, cuando se requería contar con un estudio en
dicha materia siempre que se realizarán
transacciones con partes relacionadas domiciliadas
en países con los cuales Panamá hubiese firmado
un Convenio para Evitar la Doble Imposición.

No obstante, a partir de la promulgación de la Ley
N°52 de 2012, se extendió el ámbito de aplicación a
los contribuyentes que realizan transacciones con
partes vinculadas en el exterior, aún estas no
domicilien en un país con el cual Panamá haya
suscrito el Convenio antes señalado.
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¿Quiénes son los sujetos alcanzados por
estas regulaciones en Panamá?

Base normativa de Precios de Transferencia en Panamá

Los precios de transferencia en Panamá tienen como base
normativa el Capítulo IX del Código Fiscal de Panamá,
posteriormente modificado por la Ley Nº52 de 2012 y el Decreto
Ejecutivo N°390 de 2016, con el cual se reglamenta la materia,
así como el N°43 de 2019.

Este último resulta de gran importancia, pues establece el
marco regulatorio del Reporte País por País, con lo cual Panamá
se sigue alineando a lo señalado por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en sus acciones
del Plan BEPS (Base and Erosion and Profit Shifting).

El Código Fiscal Panameño señala en su cuerpo normativo, a las
operaciones con partes vinculadas situadas en otra jurisdicción,
como aquellas sujetas al ámbito de precios de transferencia.

Esto siempre que dichas operaciones sean consideradas como
ingreso, costo o deducción en cuanto a su impuesto sobre la
renta.

Adicionalmente, aquellos contribuyentes que realicen
transacciones con partes vinculadas y estén acogidos a un
régimen de estabilidad jurídica quedan sujetos a las
obligaciones de precios de transferencia a partir del periodo
2019.
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¿Quiénes son partes relacionadas en Panamá?

Acorde al Artículo 762-C, del Código Fiscal de Panamá, se
entiende que dos o más personas se consideran partes
relacionadas cuando:

Una de ellas se involucre, ya sea de manera directa o
indirecta, en la administración, control o capital de la otra.

Una persona o grupo de personas participe, de acuerdo a lo
señalado en el párrafo anterior, en dichas personas.

Asimismo, también se considerará parte relacionada a un
establecimiento permanente, a la oficina principal u otros
establecimientos permanentes de la misma, así como las
personas indicadas líneas anteriores y sus establecimientos
permanentes.



ANÁLISIS FUNCIONAL
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OPERACIONES CONTROLADAS

ANÁLISIS ECONÓMICO

ANEXOS
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Comprende toda la parte de
estructura organizacional de la
empresa como: actividad principal
y/o líneas de negocio, principales
clientes, proveedores, análisis
financiero de la empresa y
estructura accionaria.

Comprende el detalle de todas las
operaciones bajo análisis que se
encuentran dentro del ámbito de
los precios de transferencia.

Comprende la información que
sustenta el análisis económico de
las operaciones bajo análisis.

Comprende el análisis de las
operaciones mediante la
aplicación de los métodos de
precios de transferencia.

Proceso de elaboración del 
Estudio Técnico de Precios de Transferencia 
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Tipo de documentación
y/o información
requerida para Precios
de Transferencia en
Panamá
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Declaración Jurada de Precios de
Transferencia - Formulario N°930
Estudio de Precios de
Transferencia
Reporte Maestro 
Reporte País por País
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Declaración Jurada de Precios de
Transferencia - Formulario N°930

Conforme lo señala el Artículo 762-I del Código Fiscal, los
contribuyentes que realicen transacciones con partes relacionadas
presentarán un informe de precios de transferencia cada año.

Plazo de presentación del Formulario N°930
La presentación será hasta máximo seis meses posteriores a la fecha
de cierre del período fiscal, a través del Formulario N°930.

Características del Formulario N°930
En el año 2018, se modificó el Formulario N°930 a partir de la
publicación de la Resolución N°201-1937. En ese sentido, destacan las
características:

Se debe completar un anexo para las transacciones de
intangibles como regalías, propiedad intelectual, marcas
comerciales, entre otros.

El contribuyente debe revelar si se encuentra en un régimen
fiscal o zona económica especial.

Si se ha recurrido a un método basado en márgenes de utilidad,
es necesario revelar el nombre de las compañías seleccionadas
como comparables, los periodos fiscales de las compañías
comparables utilizadas, así como el país de residencia.

No se podrán solicitar prórrogas de tiempo ni rectificativas sobre el
Informe 930 de precios de transferencia. En caso de haber
presentado la Declaración Informativa 930 con errores, deberá
solicitar su anulación a través de una nota explicativa y quedará
sujeta a criterio de la DGI.

¿Se podrá solicitar prórrogas o rectificaciones del Formulario N°930?
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Estudio de Precios de Transferencia

De acuerdo al Artículo 762-J del Código Fiscal, así como el Artículo
11 del Decreto Ejecutivo N°390 de 2016, las personas que se
encuentren obligadas a presentar la declaración o informe antes
señalado deberán contar con un estudio de precios de transferencia,
a fin de poder verificar el análisis de valoración de las operaciones
entre partes relacionadas.

Este informe que se podría denominar como “Reporte Local”, pues
está enfocado en documentación específica del contribuyente y
sigue los lineamientos señalados en la Acción 13 de BEPS, sólo
deberá presentarse a requerimiento de la Dirección General de
Impuesto (DGI).

Reporte Maestro

En caso de aquellos contribuyentes que formen parte de un grupo
empresarial y realicen actividad económica entre sí se deberá
presentar información respecto a este, tal como una descripción
general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo,
entre otros.

Esto también acorde a los lineamientos de la acción antes señalada
para lo que respecta al “Reporte Maestro”.

El plazo para ello será de 45 días, contados a partir de la
notificación del requerimiento.

Plazo de presentación del Estudio de Precios de Transferencia 
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Reporte País por País

Mediante Decreto Ejecutivo N°43 de 2019, se establece el marco
regulatorio del Reporte País por País.

¿Quiénes están obligados a presentar el Reporte País por País?

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto antes señalado, estarán
obligados a presentar este reporte:

La Casa Matriz Última de un grupo multinacional cuyos ingresos
consolidados en un periodo fiscal sean mayores a 750,000,000 de
euros o su equivalente en balboas, siempre que resida fiscalmente
en Panamá.

Entre la información a reportar se tiene los ingresos, ganancias o
pérdidas antes de impuestos, impuesto a la renta pagado y
devengado, capital declarado, activos intangibles, identificación de
cada entidad integrante, entre otros; respecto a las jurisdicciones en
la que opera el grupo multinacional.

Características del Reporte País por País

El referido reporte deberá ser presentado dentro del plazo de 12
meses siguientes a la fecha de cierre del periodo fiscal
correspondiente y será entregado en formato “XML Schema”, de
acuerdo a las regulaciones de DGI.

Plazo de presentación del Reporte País por País 
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Sanciones relacionadas a 
Precios de Transferencia en Panamá

De acuerdo al artículo 762-I, del Código Fiscal, la
no presentación de la declaración de precios de
transferencia mediante el Formulario N°930
conlleva a una sanción ascendente a 1% sobre el
monto total bruto de las operaciones con partes
relacionadas, con un tope máximo de B/.1,000,000.

En cuanto a la falta de estudio de precios de
transferencia, la norma no señala una multa o
sanción específica para esta infracción; no
obstante, se podrá sancionar de acuerdo a lo
señalado en el Artículo 756 del mencionado
Código, respecto a no entregar documentación
relacionada a la aplicación del impuesto o hacerla
fuera del plazo.

Esta se sanciona con una multa que va de
B/.1,000.00 a B/.5,000.00, la primera vez, y con
multas de B/.5,000.00 a B/.10,000.00 en caso de
reincidencia.

Asimismo, se podrá ordenar el cierre del
establecimiento por 2 días, la primera vez y hasta
10 días en caso de reincidencia. Si decide persistir
en el incumplimiento, se impondrán 15 días de
clausura para el establecimiento en cuestión.

Por la no presentación del Formulario N°930

Por la falta del Estudio de Precios de Transferencia 
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