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REPÚBLICA DE PANAMÁ
-

GOBILRNO NAC¡ONAL

-

Ministerio de Economía y
Finanzas
Dirección General de lngresos
Despacho del Director

Resolución No. 201-3338 de 17 de junio de 2020

"Por la cual se modifica el formulario 930 denominado "lnJ'orme de Precios de
Transferencia"

CONSIDERANDO:
con la creación y entrada en vigencia de la Ley 33 de 30 de junio de 2010, se adicionó
al Código Fiscal el Capítulo IX del Título I del Libro Cuarto sobre normas de adecuación a
los tratados o convcnios para evitar la doble tributación internacional.
Qr"re

Que los anículos.5 y 6 del Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo dc 1970, modificados
por los artículos 2l y 22 de la Lcy 33 de 30 de junio de 2010, establecen la responsabilidad
dcl Dilcctor General dc Ingresos por la permanentc adecuación y perf'eccionamiento de los
procedintientos administrativos, inherentes a la función de administrar las leyes tributarias
baio su cornpetencia, y lo lacultan para regular las relaciones de los contribuyentes con el
Fisco, en aras dc nrejorar el servicio y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus
obligacioncs trihutarias.
Que el intículo 762-l <lcl Código Fiscat de la República de Panamá establece la obligación
para los contribuycntes de prcsentar anualmente un informe de las operacioncs realizadas con
partcs rclacionadas, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del periodo fiscal
conespontlicnte, en los términos que fije Ia reglamentación que al efecto se elabore.

Que mediante Resolución No. 201-6845 de 15 de junio de 2012 se adoptó el formulario
denonrinado "INFORME DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA".
Que el Decreto Ejecutivo No. 390 de 24 de octubre de 2016, que reglamenta el principio de
plena competcncia del Capítulo IX del rítulo I del Libro Cuano del Código Fiscal, actu¿rliza

Ias ntrrr¡las rcglamentarias aplicables para hacer más eficiente y efic.az el control de las
operaciones dc los contribuyentes con sus partes relacionadas residentes en el exterior.
Que nrecliuntc Resolución No. 201-1937 del 2 de abril de 2018, se adoptó el lbrmul¿rio No.
930 v 2.0 INFORME DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, de acuerdo con lo esrablecido
en el Dccrcto Ejccutivo No. 3f)0 de 24 de octubre de 2016.
Que resulta nccesaria la actualización del formulario que permita la presentación del Informe
dc Precicrs dc Transl'crencia. dc acuerdo con lo establecido en los artículos 762-l y 162-L del
Círdigo Fiscal dc la Rcpública de Panamá.
Que por totlo lo antcs expuesto. la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía
y Finanzas. cn uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: ADOPTAR el Formulario No. 930 V 2.0 INFORME DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA, el cual se adjunta a la presente Resolución y forma pafe integral de la
misma, para la presentación del Inlbrme de Precios de Transi'erencia.
SEGUNDO: HABILITAR el uso del Formulario No. 930 V 2.0 INFORME DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA a p¿utir de la l'echa en que empieza a regir esta resolución para
reportar Ia inlirrmación correspondiente al periodo fiscal 2019 y subsiguientes.
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TERCIiR0: NIAN'IENER. como proccdinriento aplicahlc, para

4

report¿rr la información

correspondicntc a ¡,.-riodos t'iscalcs antcriores al pcr'ftrdo 2019, el uso dcl Fonnulario No. 930
V 2.0 INFORME DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA puhlicado ¡ncrliante la Resolución
N«r.2Ol-1917 tlc 2 rlo abrildc 2018.

(IUAR'I.(): ADVI.IRTIR a todos los contribuycntcs y usuarios de cste formulario que cl
mismt¡ scrír prcscntado en línca a través del Sistema E-Tax 2.0. de la Dirección General de
lngrcsos del Ministc¡'io dc Economía y Finanzas.

QIIIN'|'{): ADVIIRTIR a trdos los contribuyentes

y usuarios que declaren operaciones con
partcs rolacionadin nrcdiante el Formulario 930, cleberán desde la promulgación en Gaceta
Ollcial dc esta Rcsolución, col<rcar junto a los datos generales de nombre y cédula del
Rcprescntante [-cgal. un con'co electr(rnico de contacto de este último, que podría ser
utilizaü) para notillcacioncs tle Ia Dirección Ceneral de Ingresos del Ministerio de Economía
v fiinanzas.

SEX'I'(): INFORMAR a todos los c()ntribuyentcs y usuarios de estc formulario, que el
lnslnl(:1iv() panr cornpletar el Infilnne de Precios de Transferencia v. 2.0 scrá publicado en la
piigina wch de la Dirccciírn (icneral tle lngresos del Ministedo de Econonría y Finanzas.

sliPrIM():

Esta Rcsoluciírn cc¡nrenzarír a regir a partir de su publicación en Gaceta

oficial.

I.'UNDAMIiNTO DIt DIIRITCHO:
Anículo.5 1'6 dcl Dccreto dt' Gahinete No. l@ dc 7 de mayo de 1970, nrodificados por los
artíctrl<rs 2l y 22 dc h Ley .t3 tle 30 de junio de 2010, artícult¡ 762-l y 762-L <Iel Código
lriscal, Dccreto Ejccutivo No. 435 de l9 de septie mbre de 2014.
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