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Aquellos que no requieren equipos fiscales;
Aquellos que de forma expresa y voluntaria decidan usar facturas electrónicas, previa
autorización de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Así, el Decreto Ejecutivo 115 de 31 de enero de 2020 permite el uso de Facturas Electrónicas a
toda persona, natural o jurídica, estableciendo la información mínima que debe contener la
factura y sus especificaciones, entre otros. Este reglamento es aplicable para los siguientes
contribuyentes:
 

E n 2018 Panamá impulsó un Plan Piloto para el uso de Facturas Electrónicas en
algunas empresas exclusivamente.  Ahora, el gobierno panameño ha decidido crear
un marco regulatorio para la Facturación Electrónica en respuesta al interés de los
contribuyentes en incorporar esta modalidad a sus comercios.



 

La excepción de equipo fiscal
El certificado electrónico de firma
El registro de la empresa en el Sistema de Factura Electrónica de la DGI
La contratación de un Proveedor de Autorización Calificado
La obligación de conservar los archivos de las Facturas Electrónicas hasta el término
de la prescripción

Entre las condiciones que deben cumplirse para el uso legal de la factura electrónica,
destacan:

 
A través del mecanismo de Facturación Electrónica en la República de Panamá, las
empresas podrán sincronizar sus sistemas con el regulador para la transmisión de la
información en línea, reducir el uso de materiales y mitigar el impacto ambiental del
exceso de impresión de facturas en papel. 
 
Para cualquier ampliación sobre el tema, no dude en contactarnos.
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