
 
 
 
 

NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES, CORP 
 
 

HECHO DE IMPORTANCIA 
 De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo 03-2008 adoptado por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá 
 

NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP., (“Newland”) sociedad 
desarrolladora del proyecto Trump Ocean Club International Hotel & Tower (“Trump Ocean 
Club”) en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, siendo un emisor registrado ante la 
Superintendencia de Mercado de Valores de la República de Panamá, hace de conocimiento del 
público en general: 
 
Que  la  Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), realizó auditorías fiscales a Newland y 
como resultado expidió en el pasado mes de mayo, dos resoluciones con la intención de cobrar 
impuestos que supuestamente el contribuyente dejó de pagar. 

 
Haciendo uso de los recursos legales que otorgan las leyes fiscales de Panamá, y  con el fin de 
rebatir los argumentos de la ANIP, Newland contrató los servicios profesionales de “Guianalisis 
Contadores Asesores Financieros”, quien en alianza con “Centro de soluciones impositivas S.A 
(CSI)”, realizó una revisión fiscal de la situación de la sociedad y presentó en tiempo oportuno las 
reconsideraciones legales del caso. El resumen es el siguiente: 

 
• Resolución N°201-4162 – con la cual pretende cobrar un Impuesto Sobre la Renta por US$ 

14,552,032.79 y un Impuesto Complementario por US$ 1,746,428.40, basado en las 
siguientes supuestas deficiencias de la empresa:  
- Venta de Bienes inmuebles - la ANIP interpretó en forma errada los registros contables 

de Newland. En la reconsideración presentada se aclara este punto con las pruebas 
correspondientes. 

- Alquiler Habitacional, Comercial y de estacionamientos - la ANIP volvió a interpretar 
en forma errada los registros contables de NEWLAND. En la reconsideración 
presentada se aclara el error adjuntando las pruebas correspondientes. 

- Otros Ingresos (Intereses y Multas y Recargos) - la ANIP intenta aumentar la utilidad 
en forma errada sumando esos ingresos sin considerar que fueron disminuidos de los 
gastos en la Declaración Jurada de Rentas (DJR). En la reconsideración presentada 
ante la ANIP se demuestra que el valor de esos ingresos es igual al valor de los gastos 
que fueron disminuidos, con efecto cero. 

- Ingresos por contratos desistidos – igual al punto anterior.  
- Ingresos por Edificio TOC – igual al punto anterior  
- Pagos a proveedores extranjeros - la ANIP interpreta que todos los pagos realizados a 

personas domiciliadas en el extranjero están sujetas al pago del ISR por las Remesas o 
pagos al Exterior. En la reconsideración se explica al fisco que los pagos realizados al 
extranjero corresponden a importaciones realizadas legalmente con sus 
correspondientes impuestos de importación  y a pagos por gastos legales contratados 
en el extranjero, y por lo tanto no  existe obligación de retener ISR por remesas al 
exterior. 

 



• Resolución N°201-4163 – sobre el impuesto de Transferencia de Bienes Corporales 
Muebles y a los Servicios (ITBMS). Con esta resolución la ANIP establece las diferencias 
que producen un ITBMS a pagar por US$ 107,673.32, como consecuencia de las supuestas 
diferencias contenidas en la Resolución 201-4162.  En la reconsideración presentada ante 
la ANIP se establece en forma clara que las supuestas diferencias no son aplicables al 
ITBMS de NEWLAND. 
 

En las reconsideraciones presentadas por los asesores fiscales y abogados se ha demostrado que las 
resoluciones de la ANIP se basan en  su mayoría a errores de interpretación de los registros 
contables lo que puede resultar en que Newland no sea sujeta al pago de impuestos adicionales. 

 
El presente Hecho de Importancia será incluido en la página de Internet del Emisor registrado, la 
cual es de acceso público.  
 
 
Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los catorce (20) días del mes de Junio del 
año dos mil trece (2014). 
 
 

NEWLAND INTERNATIONAL PROPERTIES CORP. 
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CFO 
 
 


