PANAMÁ: NUEVA DECLARACIÓN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
La versión 2.0 del formulario 930 contempla la inclusión de un cuestionario en relación al contribuyente
en Panamá e información referente al grupo empresarial multinacional al que este pertenece.

El pasado 9 de Abril fue publicada en la Gaceta Oficial Digital la Resolución No. 201-1937 del 2 de abril de 2018
emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, por medio de la cual se
modifica el formulario 930 denominado “Informe de Precios de Transferencia”.
Por medio del formulario 930, mejor conocido como la Declaración Informativa de precios de transferencia, los
contribuyentes de Impuesto sobre la Renta que hayan tenido transacciones de ingreso o egreso con partes
relacionadas residentes en el extranjero reportan el monto y concepto las operaciones intercompañía llevadas a
cabo durante el ejercicio fiscal, indicando además el método de precios de transferencia utilizado para su análisis,
así como algunos otros datos relacionados con el análisis de precios de transferencia de dichas operaciones.
El formulario 930 debe de ser presentado a más tardar 6 meses posteriores a la terminación del ejercicio fiscal bajo
análisis a través del sistema eTax 2.0. Para llevar a cabo el correcto llenado de dicho formulario es necesario que el
contribuyente haya elaborado el análisis de precios de transferencia de las operaciones llevadas a cabo con sus
relacionadas residentes en el extranjero.
Los cambios más relevantes en la versión 2.0 del formulario 930 contemplan la inclusión de un cuestionario breve
en relación al contribuyente en Panamá y una sección con preguntas referentes al grupo empresarial multinacional
al que este pertenece.
El contribuyente debe proporcionar información sobre si este se encuentra dentro de algún régimen fiscal o zona
económica especial, si han formado parte de un proceso de reestructuración, fusión, adquisición o desinversiones
en el ejercicio fiscal reportado, si ha formado parte de una transferencia de activos intangibles y
algunas otra información utilizada en el análisis de precios de transferencia.
Por otra parte, en lo referente al grupo empresarial multinacional al que pertenece el contribuyente, se solicita se
informe si este ha formado parte de una reestructuración, si las partes relacionadas en el extranjero se encuentran
dirimiendo alguna controversia en materia de precios de transferencia y/o si fueron objeto de alguna fiscalización en
esta materia. Además, se pide revelar el país de residencia de la casa matriz e informar el monto de los ingresos
consolidados del grupo multinacional para el último ejercicio fiscal, disponible tanto en moneda local de la matriz
como en dólares americanos.
Los anexos al formulario 930 en su versión 2.0 piden que se incluya información detallada de las compañías
utilizadas como comparables en los análisis de precios de transferencia. En aquellos casos en que se haya utilizado
un método de precios de transferencia con base en márgenes de rentabilidad, deberán de revelarse el nombre de
las compañías utilizadas como comparables, los ejercicios fiscales de las compañías comparables utilizadas, así
como el país de residencia de dichas compañías.
Lo anterior permitirá a la administración tributaria construir de forma más certera los perfiles de riesgo de los
contribuyentes, así como identificar errores evidentes en los análisis de precios de transferencia reportados.

El Formulario 930 Versión 2.0 será aplicable para revelar las operaciones llevadas a cabo por los contribuyentes a
partir del ejercicio fiscal 2018, por lo cual las operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2017 serán
presentadas a través del formulario 930 en su versión 1.0., a través del sistema eTax 2.0.
Este tema será revisado a profundidad en nuestro próximo Taller de Precios de Transferencia, el cual se llevará a
cabo el 10 de mayo en las instalaciones del Hyatt Place Panama City Downtown, evento realizado en colaboración
con la Cámara de Comercio México- Panamá (Camexpa), y cuyo objetivo es enseñar la interpretación adecuada de
los estudios de precios de transferencia mediante ejercicios, dinámicas y casos prácticos, que proporcionarán al
asistente las herramientas para evaluar sus operaciones intercompañía y ejercer una correcta administración del
riesgo.
Si usted desea más información o desea reservar un lugar para el Taller Práctico de Precios de Transferencia de

jvillarreal@grupoconsultorefe.com
clic aquí.
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