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Obligados 

Las personas naturales o jurídicas 
establecidas en Panamá que celebren 
operaciones con alguna parte 
relacionada operando en un área 
económica especial, siempre y cuando 
dichas operaciones afecten su base 
gravable. Las entidades operando en 
un área económica especial que 
celebren operaciones con partes 
relacionadas, indistintamente de donde 
estén localizadas y sin importar si estas 
operaciones, afectan su base gravable. 

Las personas naturales o jurídicas 
establecidas en Panamá que celebren 
operaciones con alguna parte 
relacionada operando en un área 
económica especial, siempre y cuando 
dichas operaciones afecten su base 
gravable. Las entidades operando en un 
área económica especial que celebren 
operaciones con partes relacionadas, 
indistintamente de donde estén 
localizadas y sin importar si estas 
operaciones, afectan su base gravable. 

La obligación se activa si el 
contribuyente panameño es miembro de 
un Grupo Multinacional y realiza 
operaciones con otro miembro del Grupo 
Multinacional. La Información y 
documentación relativa al Grupo 
Empresarial es similar al Reporte 
Maestro de la OCDE, pero con algunas 
particularidades establecidas en la 
normativa panameña. 
Debe presentarse en idioma español. 

Toda Casa Matriz Última de un Grupo 
Multinacional que tenga ingresos 
consolidados superiores a 750 millones de 
Euros, o su equivalente en Balboas (a la 
tasa de cambio de enero 2015), y que 
resida para efectos fiscales en Panamá. 

Toda entidad integrante o perteneciente a 
un Grupo Multinacional que tenga 
ingresos consolidados superiores a 750 
millones de Euros, o su equivalente en 
Balboas (a la tasa de cambio de enero 
2015), que resida para efectos fiscales en 
Panamá. 

Presentación 
Dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la fecha de cierre del período fiscal 
correspondiente. 

A requerimiento de la Dirección General 
de Ingresos, dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) días contados a 
partir de la notificación del requerimiento. 

A requerimiento de la Dirección General 
de Ingresos, dentro del plazo que 
considere conveniente.  

Dentro de los doce (12) meses siguientes a 
la fecha de cierre del periodo fiscal 
correspondiente. 

Dentro de los doce (12) meses siguientes 
a la fecha de cierre del periodo fiscal 
correspondiente. 
 
Nota: La notificación del reporte país por 
país deberá presentarse solo el primer 
año con la obligación de actualizar la 
misma si alguna información cambia. 

Sanciones por 
la no 
presentación / 
presentación 
tardía 

Multa equivalente al uno (1%) del 
monto total de las operaciones con 
partes relacionadas. La multa a que se 
refiere este párrafo no excederá de un 
millón de balboas (B/.1,000,000.00). 

Multa de mil balboas (B/.1,000.00) a 
cinco mil balboas (B/.5,000.00) la 
primera vez, y con multas de cinco mil a 
diez mil balboas (B/.10,000.00) en caso 
de reincidencia). Además, la 
Administración Provincial de Ingresos 
respectiva deberá decretar el cierre del 
establecimiento por dos días, la primera 
vez, y hasta diez días en caso de 
reincidencia. Si persiste el 
incumplimiento, se establecerá la 
sanción de clausura por quince días del 
establecimiento de que se trate. 

Multa de mil balboas (B/.1,000.00) a 
cinco mil balboas (B/.5,000.00) la 
primera vez, y con multas de cinco mil a 
diez mil balboas (B/.10,000.00) en caso 
de reincidencia). Además, la 
Administración Provincial de Ingresos 
respectiva deberá decretar el cierre del 
establecimiento por dos días, la primera 
vez, y hasta diez días en caso de 
reincidencia. Si persiste el 
incumplimiento, se establecerá la 
sanción de clausura por quince días del 
establecimiento de que se trate. 

Multa de cien mil balboas (B/.100,000.00). 
Se aplicará multa progresiva adicional a la 
multa originalmente impuesta, por la suma 
de cinco mil balboas (B/.5,000.00) diarios 
hasta que se subsane el incumplimiento. En 
los casos en que la información 
proporcionada por la entidad obligada en el 
Reporte País por País sea inconsistente o 
errónea será sancionada con una multa de 
veinticinco mil balboas (B/.25,000.00) Si la 
autoridad competente comprueba que la 
información proporcionada en el Reporte 
País por País fue alterada de manera 
intencional, la entidad obligada será 
sancionada con una multa hasta quinientos 
mil balboas (B/.500,000.00). 

Multa de mil balboas (B/.1,000.00) a 
cinco mil balboas (B/.5,000.00) la primera 
vez, y con multas de cinco mil a diez mil 
balboas (B/.10,000.00) en caso de 
reincidencia). Además, la Administración 
Provincial de Ingresos respectiva deberá 
decretar el cierre del establecimiento por 
dos días, la primera vez, y hasta diez 
días en caso de reincidencia. Si persiste 
el incumplimiento, se establecerá la 
sanción de clausura por quince días del 
establecimiento de que se trate. 
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