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Panamá establece el procedimiento para 

la notificación del Reporte País por País y 

extiende el plazo de presentación del 
FY2018.
Antecedentes: 

 El 31 de octubre de 2016, la República de Panamá se incorpora al Marco 

Inclusivo para la implementación de las acciones BEPS (por sus siglas en 

inglés), recomendaciones proporcionadas por los países del G20 y la 

Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OECD).  

 Entre los estándares mínimos contemplados en las Acciones BEPS, se 

encuentra reforzar la Documentación de Precios de Transferencia, 

ampliando los requisitos para el Informe local, conocido como el estudio 

de precios de transferencia y creando nuevos reportes como el Informe 

Maestro y el Reporte País por País, a través de la Acción 13, por lo que 

la República de Panamá está comprometida con implementarlo. 
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 La República de Panamá ha promulgado el Decreto Ejecutivo 390 del 24 

de octubre de 2016 (artículo 11), que establece el requerimiento de 

Master File; y el Decreto Ejecutivo No. 46 de 27 de mayo de 2019, el 

cual establece el marco regulatorio del Reporte País por País. 

 El pasado 31 de diciembre de 2019, fueron publicadas en Gaceta Oficial 

las resoluciones para establecer el procedimiento de notificación del CbC 

y para extender el plazo de presentación. 

Principales Disposiciones: 

 Notificación del Reporte País por País. 
 
Se emite la Resolución No. 201-9117 del 19 de diciembre de 2019, por 
la cual se regula el procedimiento de notificación contenido en el artículo 
3 del marco regulatorio del Reporte País por País.  

 
La notificación será realizada a través de la “Solución Vizor for CbC” con 
acceso en el portal web de la Dirección General de Ingresos (DGI). 
 
Deberá presentarse sólo el primer año con la obligación de actualizar la 
misma si alguna información cambia, y podrá ser presentada tanto por 
la Entidad Integrante como por terceros legalmente autorizados. 

 
Cada Entidad perteneciente al grupo multinacional debe presentar una 
notificación individual y en idioma español. 
 

 Extensión del plazo. 
 

Se promulga la Resolución No. 201-9116 del 19 de diciembre de 2019, 
por la cual se extiende el plazo para la presentación del Reporte País por 
País correspondiente al ejercicio fiscal 2018, hasta el 31 de enero de 
2020. 
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