
 
 
 
 

 
POR LA CUAL SE EXCLUYE A PANAMÁ DE LA NÓMINA DE PAÍSES CON REG
NULA TRIBUTACIÓN ESTABLECIDO EN 
 

 
VISTO: El artículo 4º de la Ley Nº 5.061/2013

del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras 
medidas de carácter  tributario”
 
El Decreto Nº 1.832/2014 
determinados b
“Que modifica disposiciones de la Ley Nº 125 del 9 de enero de 1992 “Que establece 
el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario”
 

CONSIDERANDO:  
 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores
revisión de la n
Decreto Nº 1.832/2014
“Lista Gris” 
Capitales (GAFI
 
Que teniendo en cuenta lo señalado anteriormente y, que la SET cuenta con 
facultades para 
ajustes de precios de la soja y sus derivados, son 
o nula tributación, corresponde excluir a Panamá de la misma, conforme a la decisión 
del organismo internacional competente.    
 
Que la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido en los términos 
del Dictamen 

 
POR TANTO, 

Artículo 1º. - Excluir a Panamá de la n
utilizado como referencia para la realización de controles especiales 
costos y otros conceptos provenientes de las operaciones de exportación de la soja en 
estado natural y los productos derivados de
 

Artículo 2°. - Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
 

 

 
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 84 

RESOLUCIÓN GENERAL N° 84 

EXCLUYE A PANAMÁ DE LA NÓMINA DE PAÍSES CON REG
NULA TRIBUTACIÓN ESTABLECIDO EN EL ART. 13 DEL DECRETO N° 1.832/14.

                                         Asunción,

El artículo 4º de la Ley Nº 5.061/2013 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 
del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras 
medidas de carácter  tributario”; y, 

El Decreto Nº 1.832/2014 “Por el cual se reglamenta el Ajuste de Precio de 
determinados bienes exportados, establecido en el Artículo 4º de la Ley Nº 5.061/2013 
“Que modifica disposiciones de la Ley Nº 125 del 9 de enero de 1992 “Que establece 
el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario”

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Nota 97/16
de la nómina de países de baja o nula tributación establecida en el 

Decreto Nº 1.832/2014, señalando que específicamente Panamá ya fue excluido de 
ris”  por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de 

Capitales (GAFI),  en su decisión del 18-02-16. 

Que teniendo en cuenta lo señalado anteriormente y, que la SET cuenta con 
facultades para modificar la nómina de los países, que en el marco de los controles de 
ajustes de precios de la soja y sus derivados, son considerados con regíme
o nula tributación, corresponde excluir a Panamá de la misma, conforme a la decisión 
del organismo internacional competente.     

e la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido en los términos 
Dictamen DEINT/PN Nº 13 del 14 de marzo de 2016.  

LA VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN 
 

RESUELVE: 
 

Excluir a Panamá de la nómina de países con Regímenes de Baja o Nula T
utilizado como referencia para la realización de controles especiales 
costos y otros conceptos provenientes de las operaciones de exportación de la soja en 
estado natural y los productos derivados de ella.  

Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

Fdo.: MARTA GONZÁLEZ AYALA 
VICEMINISTRA DE TRIBUTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

EXCLUYE A PANAMÁ DE LA NÓMINA DE PAÍSES CON REG ÍMENES DE BAJA O 
EL ART. 13 DEL DECRETO N° 1.832/14.  

Asunción, 15 de marzo de 2016. 

“Que modifica disposiciones de la Ley N° 125 
del 9 de enero de 1992 “Que establece el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras 

“Por el cual se reglamenta el Ajuste de Precio de 
ienes exportados, establecido en el Artículo 4º de la Ley Nº 5.061/2013 

“Que modifica disposiciones de la Ley Nº 125 del 9 de enero de 1992 “Que establece 
el Nuevo Régimen Tributario” y dispone otras medidas de carácter tributario”. 

a través de la Nota 97/16, solicitó la 
tributación establecida en el art. 13 del 

específicamente Panamá ya fue excluido de la 
Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de 

Que teniendo en cuenta lo señalado anteriormente y, que la SET cuenta con 
, que en el marco de los controles de 
considerados con regímenes de baja 

o nula tributación, corresponde excluir a Panamá de la misma, conforme a la decisión 

e la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria se ha expedido en los términos 

Regímenes de Baja o Nula Tributación, 
utilizado como referencia para la realización de controles especiales sobre los precios, 
costos y otros conceptos provenientes de las operaciones de exportación de la soja en 

Publicar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. 


