
PANAMÁ ADECÚA 
LEY SOBRE FACTURACIÓN 

ediante la Ley N° 256 de 26 de noviembre de 2021 (“Ley 256”), fueron modificados algunos
artículos de la Ley N° 76 de 1976, relacionados con los mecanismos que deben ser
utilizados para la emisión de facturas. Estas modificaciones obedecen a la implementación
de facturación electrónica que se encuentra en proceso en Panamá. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

M
En primer lugar, la Ley 256 señala que los contribuyentes deberán emitir sus facturas a través del
Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (“SiFEP”), o mediante equipos fiscales autorizados,
ampliando el espectro de aplicación de la norma, la cual se limitaba anteriormente a los equipos
fiscales tradicionales que han sido utilizados hasta la fecha. La diferencia entre éstos y los
denominados equipos “autorizados” radica en la capacidad de conexión a internet que deberán
tener los nuevos equipos. Dicho esto, conviene mencionar que la norma contempla la posibilidad de
que, por vía de excepción, la Dirección General de Ingresos (“DGI”) autorice el uso de otro medio de
facturación, cuando no sea posible utilizar los medios señalados, quedando la DGI autorizada
también para revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier medio de
emisión de sustitutos de facturas.

Fueron modificados algunos artículos de la Ley N° 76 de 1976, relacionados con los mecanismos que deben ser
utilizados para la emisión de facturas. Estas modificaciones obedecen a la implementación de facturación electrónica

que se encuentra en proceso en Panamá. 



Por otro lado, se mantiene la multa aplicable a los compradores que, al salir de un establecimiento
comercial, no cuenten con la factura correspondiente a los bienes o servicios adquiridos, aunque
ahora podrán recibir dicha factura tanto por medios físicos como electrónicos. Dicha multa
continúa siendo del 7% del valor del bien o servicio no facturado. Adicionalmente, los avisos con los
que debe contar todo comercio sobre dicha multa deberán ahora señalar también el método de
facturación que utiliza el comercio.

Cabe mencionar que algunas actividades que estaban previamente exentas del uso de equipos
fiscales (entre ellas los servicios de transporte público de pasajeros, las operaciones de bolsas de
valores y el ejercicio de profesiones liberales) han sido excluidas del listado de las que se
encuentran exceptuadas del uso del SiFEP o de equipos fiscales autorizados. De conformidad con
lo señalado en la Ley 256, la DGI deberá establecer el calendario de adopción de estos nuevos
mecanismos de facturación para dichas actividades que ahora están sujetas a los mismos.

Escr i to  por :

Yuri  Moreno
Socio
yuri .moreno@ariaslaw.com

Ricardo Rocha
Asociado
r icardo.rocha@ariaslaw.com

https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/maria-cristinafabrega-de-duque
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/yurimoreno
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/yurimoreno
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/yurimoreno
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/maria-cristinafabrega-de-duque
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardorocha
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardorocha
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardorocha

