
PANAMÁ EMITE NUEVA 
 REGLAMENTACIÓN SOBRE

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
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

ediante el Decreto Ejecutivo N° 766 de 29 de diciembre de 2020 (“Decreto 766”), el
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá ha establecido
normas relativas a la adopción de facturas electrónicas.
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Esta nueva reglamentación aplica a todas las personas naturales o jurídicas que soliciten
autorización a la Dirección General de Ingresos (“DGI”) para utilizar facturas electrónicas, así
como a aquellas  que hayan sido exceptuadas de utilizar equipos fiscales mediante
Resolución de la DGI y a juicio de ésta deban implementar el uso de la factura electrónica. 

A la fecha la factura electrónica ha sido utilizada sólo por ciertas empresas que han
participado en un plan piloto iniciado por la DGI, la cual estableció en su momento los
requisitos técnicos que deben cumplir los contribuyentes para utilizar facturas electrónicas.
Las actualizaciones que haga la DGI a la Ficha Técnica que establece estos requisitos serán
publicadas en el portal web de la institución.



 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 766, en concordancia con la Ley N° 76 de
1976, la DGI determinará también los grupos de contribuyentes que deben utilizar facturas
electrónicas en lugar de los equipos fiscales que han sido, en términos generales, obligatorios
durante la última década, así como aquellos contribuyentes que estarán exceptuados de
utilizarlas, tomando en cuenta, para dicha determinación, las operaciones o volumen de
facturación de los contribuyentes en cuestión.

Conviene mencionar que la DGI pondrá a disposición de los contribuyentes obligados a
implementar facturación electrónica un Facturador Gratuito, el cual se ha manifestado estará
orientado a aquellos contribuyentes que no cuenten con los recursos necesarios para la
implementación de esta metodología de documentación de transacciones.

Las facturas electrónicas tendrán el mismo valor probatorio que aquellas emitidas a través de
equipos fiscales y su fuerza probatoria será garantizada por la firma electrónica calificada del
emisor.

En adición a los requisitos de la Guía Técnica, para que las facturas electrónicas sean
consideradas válidas, deberán contar con una autorización de uso otorgada mediante firma
electrónica por un Proveedor de Autorización Calificado (“PAC”), que deberá estar registrado
ante la Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá y autorizado
por la DGI. Los emisores de facturas electrónicas deberán contratar los servicios de al menos
un PAC. 

Los artículos referentes a los PAC entrarán a regir el 1 de junio de 2021.

Para más información sobre este tema, no dude en contactarnos.

#S I EMPREAR IAS

Escr i to  por :

Ricardo Rocha
Asociado
r icardo.rocha@ariaslaw.com

https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardo-rocha
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardo-rocha
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardo-rocha
https://ariaslaw.com/es/nuestra-gente-in/ricardo-rocha

