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NUEVOS SUJETOS PASIVOS AL REGIMEN DE 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN PANAMA 
PARA EL PERIODO FISCAL 2019
 

El pasado 26 de diciembre de 2018 fue promulgado la 
Ley 69 que establece el método para calcular la renta 
sujeta a una exención o tratamiento fiscal preferencial 
por la cesión o explotación de activos intangibles.  

En esta misma Ley se restablece el artículo 762–L 
del Código Fiscal, extendiendo el ámbito de 
aplicación del régimen de precios de transferencia 
para aquellas operaciones con partes relacionadas 
que realicen las entidades de la Zona Libre de 
Colón, Zona Libre de Petróleo, Áreas Económicas 
Especiales, Sede de Empresas Multinacionales, 
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Ciudad del Saber o zona franca o área económica 
especial que se creen en el futuro, a partir del 
período fiscal 2019. 

Marco legal 

• Ley 52 del 28 de agosto de 2012, Decreto 390 del 24 
de octubre de 2016 y Decreto 378 del 28 de 
diciembre, que reglamentan el principio de libre 
competencia. 

 
Principales Modificaciones: 

• Se define como nuevos sujetos pasivos al régimen de 
precios de transferencia: 

 
1. Zona Libre de Colón. 
2. Zona Libre de Petróleo. 
3. Área Económica Especial Panamá-Pacífico. 
4. Sedes de Empresas Multinacionales. 
5. Ciudad del Saber. 
6. Cualquier otra zona franca o área económica 

que se cree en el futuro. 
 

• Los sujetos pasivos antes mencionados, deberán 
reportar las operaciones que realicen con partes 
relacionadas que se encuentren: (i) dentro del 
territorio panameño, (ii) sean residentes 
fiscales en el exterior o (iii) se encuentren en 
otra zona franca o área económica especial, sin 
perjuicio que las operaciones estén exentas del pago 
de impuesto o tributen con una tarifa reducida. 

 
• Este régimen alcanza las personas naturales o 

jurídicas que se encuentren establecidas en la 
República de Panamá y realicen operaciones con 
partes relacionadas ubicadas en algunas de las zona 
franca o área económica especial de la República de 
Panamá. 
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