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           ué es el Precio de transferencia? 

Es el precio que pactan dos o mas entidades   de un mismo 
grupo empresarial dentro de una transacción, con la 
finalidad de transferir entre ellas bienes o servicios. 

La firma forense presentó ante el Tribunal 
Administrativo Tributario recurso de apelación en 
contra de la Resolución N.º 201-1697 de 20 de febrero 
de 2020, mediante la cual se resuelve SANCIONAR 
al contribuyente con multa de CIENTO OCHENTA Y 
UN MIL CIENTO CUARENTA BALBOAS CON 64/100 
(B/.181,140.64), por  no cumplir con   la presentación 
del Informe de Precios de Transferencia-Formulario 
930 para el período fiscal 2017 y  a  su vez ordena  la 
presentación del Informe de Precios de Transferencia 
Formulario 930 para el período 2017, en un término 
de 10 días hábiles, y contra su acto confirmatorio 
contenido en la Resolución N.º 201-5722 de 29 de 
junio de 2021, ambas emitidas por la Dirección General 
de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

 
ANTECEDENTES
A través de la Resolución N.º 201-1697 de 20 de 
febrero de 2020, la Dirección General de Ingresos 
del Ministerio de Economía y Finanzas, sancionó al 
contribuyente con una multa de CIENTO OCHENTA 
Y UN MIL CIENTO CURENTA BALBOAS CON 64/100  
(B/.181,140.64), por el incumplimiento en la 
presentación del Informe de Precios de Transferencia-
Formulario 930 para el período fiscal 2017. 

Los apoderados legales  del contribuyente 
presentaron formal recurso de reconsideración 
ante la Administración Tributaria mencionando 
algunos puntos de mayor relevancia. 
Es una empresa panameña que se encuentra 
constituida bajo las leyes de la República 
de Panamá y mantiene operaciones en el 
área Económica Especial Panamá Pacifico. 

Se dedica a diversas actividades para las que ha sido 
autorizada desde el área especial. A tales efectos, 
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como lo indican las actividades autorizadas, es 
usual que, como parte del negocio y operación, deba 
realizar compras de bienes y servicios a sus empresas 
filiales o relacionadas localizadas en el exterior.

Por lo consiguiente al estar la sociedad inscrita y 
operando en un régimen espe cial como lo es el 
Área Económica Especial Panamá Pacífico y de 
acuerdo con su declaración jurada de rentas para 
el período fiscal 2017, no mantiene operaciones 
gravadas con impuesto sobre la renta, puesto que 
el 100% de sus ingresos reportados se califica 
como ingreso no gravable y en consecuencia no le 
son aplicable las reglas de precio de transferencia 
contenido en el artículo 762-D del Código Fiscal.

La Autoridad Tributaria, resolvió el recurso de 
reconsideración presentado por el apoderado legal del 
contribuyente y determinó mantener en todas sus partes 
la Resolución N.º 201¬ 1697 de 20 de febrero de 2020.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal Administrativo Tributario manifiesta que, 
cuando las operaciones de un contribuyente con 
partes relacionadas en el extranjero, no cumplen 
con la condicional de que tales operaciones tengan 
efectos como ingresos, costos o deducciones en la 
determinación de la base imponible para fines del 
impuesto sobre la renta, se entiende de acuerdo con 
la  ley, en su sentido literal, que dicho contribuyente no 
está sujeto a las normas de precios de transferencia 
en ninguno de sus aspectos, incluyendo la 
presentación del informe de precios de transferencia, 
puesto que no entra en ámbito de aplicación de este.

El Tribunal considera en que las exenciones tributarias 
no necesariamente liberan al beneficiario de las 
obligaciones de carácter formal relativas al tributo 
exento; en el presente proceso, la obligación de 
presentar el informe de precios de transferencia sí 

se encuentra condicionado a la incidencia que dicha 
operación tenga en el impuesto sobre la renta nacional.

El Tribunal Administrativo concluye en que, el 
régimen de precios de transferencia, entendido en 
su forma genérica como el conjunto de medidas 
auxiliares que coadyuvan a la Administración 
Tributaria a la aplicación del impuesto de renta y 
se convierten en un deber tributario adicional del 
contribuyente, para el año 2017 no le era aplicable a 
operaciones con partes relacionadas que no tuvieran 
efectos como ingresos, costos o deducciones en la 
determinación de la base imponible, para fines del 
impuesto sobre la renta del contribuyente nacional.

PARTE RESOLUTIVA

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, 
en Pleno, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la Ley dispone:
PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la 
Resolución N.º 201-1697 de 20 de febrero de 
2020, mediante la cual se resuelve SANCIONAR 
al contribuyente  con multa de CIENTO
OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA BALBOAS 
CON 64/100 (B/.181,140.64), por incumplimiento 
en la presentación del Informe de Precios de 
Transferencia-Formulario 930 para el período fiscal 
2017 y ordena a dicho contribuyente la presentación 
del Informe de Precios de Transferencia-Formulario 
930 para el período 2017, en un término de 10 
días hábiles, y su acto confirmatorio contenido 
en la Resolución N.º  201-5722 de 29 de junio de 
2021, ambas emitidas por la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADO ANEL JESÚS MIRANDA BATISTA

El Magistrado discrepa respecto a la decisión adoptada 
en la resolución antes indicada, en donde se dispone 
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a REVOCAR, en todas sus partes, la   Resolución N.º 
201-1697 de 20 de febrero de 2020, confirmada 
mediante la Resolución N.º 201-5722 de 29 de junio 
de 2021, ambas proferidas por la Dirección General 
de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Magistrado manifiesta que se debe   determinar 
que el segundo párrafo del artículo 762-D del 
Código Fiscal, dispone claramente que el ámbito de 
aplicación del régimen de precios de transferencia, 
alcanza a cualquiera operación que un contribuyente 
realice con partes relacionadas que sean residentes 
fiscales de otras jurisdicciones, siempre que dichas 
operación tengan efectos como ingresos, costos o 
deducciones en la determinación de la base imponible, 
para fines del impuesto sobre la renta, del período 
fiscal en el que se declare o lleve a cabo la operación.
considera que se trata de una de las disposiciones 
generales aplicables al régimen en materia de precios 
de transferencia, es decir, que no se exceptúan aquellos 
contribuyentes que por leyes o regímenes especiales 
estén exentos del pago de impuesto sobre la renta, 
complementario y dividendos, y solo el hecho de que en 
la declaración jurada de renta se reporte suma alguna 
en la sección de ingresos en los renglones identificados 
como; Operaciones con Partes Relacionadas-Exterior. 

Luego del análisis, el Magistrado no comparte la 
decisión tomada en la Resolución N° TAT-RF-086 de 4 
de agosto de 2022, y comparto la posición planteada 
en los casos similares en las resoluciones previas de la 
Resolución No. TAT-RF-086 de 04 de agosto de 2022.

El Magistrado citó un extracto, específicamente 
en el hecho que el sujeto pasivo está obligado a la 
presentación del formulario 930, siendo este una 
obligación formal tributaria, igual que otras obligaciones 
como lo es la presentación de la declaración jurada 
de rentas, aunque opere en regímenes especiales, 

con el simple objetivo de brindar información a la 
Administración Tributaria para la debida fiscalización.
Como los razonamientos expuestos, no han sido 
compartidos por la mayoría de los magistrados, el 
Magistrado Anel Jesús Miranda, dejó sentado de 
manera firme y respetuosa el salvamento de voto. 

OPINION:

Ley 69 de 26 de diciembre de 2018, por la cual se 
establece el método para calcular la renta sujeta a 
una extensión o tratamiento fiscal preferencial por 
la cesión o explotación de activos intangibles y dicta 
otras disposiciones. 

Articulo  No. 9:  se reestablece la vigencia del artículo 
762-L del Código Fiscal, con un nuevo contenido 
en donde  expresamente se  extiende el régimen de 
precios de transferencia a personas naturales o 
jurídicas, las operaciones con partes relacionadas 
que se encuentren establecidas en la Zona Libre de 
Colón, operen en las Zonas Libres de Petróleo bajo 
el Decreto de Gabinete 36 de 2003, Área Económica 
Especial Panamá-Pacífico, Sedes de Empresas 
Multinacionales, Ciudad del Saber o en cualesquiera 
otras zonas francas o en un área económica especial 
establecida o que se cree en el futuro quedan sujetas 
al régimen de precios de transferencia conforme con 
lo establecido en este artículo, las personas antes 
mencionadas  quedan obligadas a cumplir con lo 
dispuesto en el presente articulo  con respecto a las 
operaciones realizadas a partir del periodo fiscal 2019. 
En este sentido el contribuyente no estaba en obligación 
de presentar informes de precios de transferencias 
para el periodo fiscal 2017, tal como lo solicitaba 
la Administración Tributaria mediante resolución 
No. N.º 201-1697 de 20 de febrero de 2020. L&E


