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Somos una firma internacional de asesoria especializada en 
Precios de Transferencia y Valorización de Empresas. Hemos 
asesorado a empresas, a nivel mundial y en Panamá, en las 
fiscalizaciones más importantes sobre la materia de acuerdo a los 
lineamientos de la OCDE y el Plan de Acción BEPS. Contamos 
con un equipo multidisciplinario y multicultural, con un sólido 
conocimiento teórico y amplia experiencia práctica en cada uno 
de los países en los que tenemos presencia.

NORMATIVA PANAMEÑA SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

TP Consulting ha basado su éxito en mezclar una sólida 
experiencia internacional con el profundo conocimiento de la 
legislación y práctica en cada país. Así, en el 2014 se llegó a asociar con la firma panameña Hurtados & 
Asociados (www.contadorespanama.com), a fín de brindar servicios de Precios de Transferencia en Panamá 
bajo la razón social TP Consulting Panamá S.A.

En materia de Precios de Transferencia, Panamá se ha marcado por varios hechos relevantes:

- Ley 33 en el año 2010: Introduce la normativa sobre Precios de Transferencia y obliga a la declaración 
del Formulario F-930 y el estudio de Precios de Transferencia a partir del ejercicio fiscal 2011.

- Ley 52 en el año 2012: Se extiende el ámbito de aplicación para todo contribuyente panameño que 
realice transacciones con partes vinculadas ubicadas en el extranjero.

- Decreto Ejecutivo 390 en el año 2016: Introduce la reglamentación correspondiente a las obligaciones 
sobre Precios de Transferencia para el cumplimiento del Principio de Plena Competencia.

- Resolución N° 201-1937 en el año 2018: Se modifica el Formulario F-930 (versión 2.0) para la Declaración 
del Reporte Local de Precios de Transferencia.

- Ley 52 en el año 2018: Se extiende el ambito de aplicación a las empresas que poseen la conseción para 
prestar servicios de centro de llamadas (Call Center).

- Ley 57 en el año 2018: Se extiende el ambito de aplicación a las empresas que poseen Licencias con 
Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).

- Ley 66 en el año 2018: Se extiende el ambito de aplicación a las empresas que se encuentren ubicadas 
en el Area Económica Especial Panamá-Pacífico. 
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- Ley 69 en el año 2018: Se extiende el ámbito de aplicación del régimen de Precios de Transferencia a 
partir del año fiscal 2019, a las operaciones que realicen las entidades Sede de Empresas Multinacionales 
y a toda entidad ubicada en un área económica especial a partir del año fiscal 2019.

- Decreto Ejecutivo 46 en el año 2019: Por el cual se establece el marco regulatorio del Reporte Pais por 
País.

- Resolución N° 201-9117 en el año 2019: Por la cual regula el procedimiento y fecha de presentación de 
la Notificación del Reporte País por País.

- Resolución N° 201-9411 en el año 2019: Por la cual se extiende el plazo de presentación de la notificación 
del Reporte Pais por Pais.

- Resolución N° 201-1035 en el año 2020: Por la cual se extiende el plazo para la presentación del Reporte 
Pais por Pais al igual que la Notificación del reporte correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

OBLIGACIONES FORMALES

OBLIGACIONES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS VENCIMIENTO

REPORTE LOCAL
• Declaración del 

Formulario F930
• Estudio de Precios de 

Transferencia

• Transacciones con partes relacionadas en 
el exterior

• Transacciones con partes relacionadas 
ubicadas en regímenes especiales

• 30 de junio
• 45 días hábiles 

posterior de la 
notificación por 
parte de la Autoridad 
Tributaria

REPORTE PAÍS POR 
PAÍS
• Declaración de 

Reporte País por País
• Declaración de 

Notificación de 
Reporte País por País

• Casa matriz domiciliada en Panamá, 
donde sus ingresos consolidados igualen o 
superen los 750 millones de euros durante 
un ejercicio fiscal

• Empresa relacionada domiciliada en 
Panamá que pertenezca a un grupo 
empresarial que iguale o supere los 750 
millones de euros durante un ejercicio fiscal

• 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal 
subsiguiente

• 31 de diciembre 
del ejercicio fiscal 
subsiguiente

REPORTE MAESTRO
• Estudio de Precios de 

Transferencia

• Información y documentación relativa al 
grupo empresarial

• La fecha de 
presentación estará 
bajo solicitud de la 
Autoridad Tributaria

Todas las personas naturales y/o juridicas con transacciones con partes relacionadas a nivel internacional y 
nacional (siempre que se encuentren en un régimen especial) aplican al regimen de Precios de Transferencia.

MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

• Reporte Local

 La no presentación o presentación tardia de la Declaración Jurada de Precios de Transferencia (Formulario 
930 - versión 2.0) genera una multa equivalente al 1% del monto total de transacciones con partes 
relacionadas no declaradas hasta el máximo de USD 1,000,000 (un millon de dolares americanos).

 La no presentación o presentación tardia del Estudio de Precios de Transferencia (Reporte Local) dentro 
de los 45 días hábiles genera una multa según lo definido en el artículo 756 del Código fiscal, el cual es 
equivalente a un monto entre USD 1,000 a USD 5,000 la primera vez y USD 5,000 a USD 10,000 en caso 
de reincidencia. Asimismo, ocasionaría el cierre temporal del establecimiento.

• Reporte Maestro y Reporte Pais por Pais 

La no presentación del Reporte Pais por Pais, la Notificación del Reporte Pais por Pais o el Reporte 
Maestro genera una multa según lo definido en el artículo 756 del Código fiscal, el cual es equivalente a un 
monto entre USD 1,000 a USD 5,000 la primera vez y USD 5,000 a USD 10,000 en caso de reincidencia. 
Asimismo, ocasionaría el cierre temporal del establecimiento.
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ADEMÁS OFRECEMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

• Estudio Tecnico de Test de Beneficio

• Estudios Tecnicos de Valor de Mercado y/o Valorizaciones

• Asesorias es Procesos Contenciosos de Precios de Transferencia

• Planeamiento de Precios de Transferencia 

• Asesoria en Celebraciones de Acuerdos Anticipados de Precios 
de Transferencia

Sobre nuestros eventos y alertas de precios de transferencia dar click en:
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Conoce más

https://tpconsulting-group.com/es/


ENRIQUE DÍAZ TONG
Socio

MBA Universidad ESAN (Perú). / Profesor de Post Grado del curso de Precios 
de Transferencia en la Universidad ESAN. / Post Titulo en Derecho Procesal y 
en Derecho Tributario. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP - Perú) / 
Abogado. PUCP.

ediaz@tpconsulting.com

RAUL HURTADO
Socio

Mag en Contabilidad con Énfasis en Tributación y Gestión Fiscal. Universidad 
Interamericana de Panamá Laureate International Universities. / Máster en Auditoria 
Forense. / Contador. Universidad Especializada del Contador Público Autorizado 
(UNESCPA). (Panamá)

rhurtado@tpconsulting.com

ISAAC CASTRO
Gerente

Mag en Gestíon Fiscal y especialización en Impuestos. Universidad Especializada de 
Contadores Público Autorizado (Panamá) / Postgrado en Tributación. Universidad 
Especializada de Contadores Público Autorizado (Panamá)/ Licenciatura en Contaduría 
Pública. Universidad Especializada de Contadores Público Autorizado (Panamá)

icastro@tpconsulting.com

MÓNICA LOVERA LÓPEZ
Analista Senior

Mag Economía © Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) / Lincenciada 
en Gestión y Alta Dirección. Pontifica Universidad Católica del Perú (Perú)

mlovera@tpconsulting.com

JOSE GALVEZ
Analista

MBA en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Estratégica. Universidad 
Interamericana Laureate Internacional (Panamá) / Post grado Especilización en Alta 
Gerencia. Universidad Interamericana Laureate Internacional (Panamá) / Diplomado 
TRibutación Internacional. ESAN (Perú) / Licenciado en Administración Maritima. 
Universidad Interamericana Laureate Internacional (Panamá)

jgalvez@tpconsulting.com

HUGO GUTIERREZ
Analista

Licenciado en Economía. Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

hgutierrez@tpconsulting.com

FRANCISCO GONZALEZ
Analista

Licenciatura en Contabilidad y Auditoria. Universidad de Panamá (Panamá)

fgonzalez@tpconsulting.com

www.tpconsulting.com
Calle 52 con Calle Beatriz M. de Cabal, Torre Advanced, Piso 11 Oficina C y D. Ciudad de Panamá. 

 (507) 203-6771 / 203-6770

NUESTRO EQUIPO

+507 6584-3555
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