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Panamá, de octubre de 2021. 

Honorable Diputada 
Kayra Harding Tejada 
Primera Vicepresidenta 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando 

en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica artículos a la Ley 76 de 1976, Por la cual 

se modifican algunos artículos del Código Fiscal y se adoptan otras medidas tributarias", 

el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante la Ley 76 de 1976, modificada por la Ley 72 de 2011, se adoptan medidas 

tributarias relacionadas a la obligación de expedición de factura o documento equivalente, 

como método de respaldo de todas las operaciones de venta de bienes y prestación de 

servicios realizadas dentro del territorio panameño. Actualmente, esta misma Ley contempla 

de forma explícita como único medio de documentación de las operaciones antes 

mencionadas, aquellas facturas o documentos equivalentes emitidos mediante el uso de 

equipos fiscales. 

En este sentido, y tomando en cuenta la constante necesidad del perfeccionamiento de los 

procedimientos administrativos que regulan las relaciones entre contribuyentes y el Fisco, 

mediante el presente anteproyecto se pretende generalizar el uso de la factura electrónica 

mediante el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP) como método de 

facturación, adecuando así el uso de este documento a tiempos modernos. 

Con esta propuesta, se busca fortalecer la relación FISCO - Contribuyente, mediante la 

mejora en la calidad de información recibida, la disminución de la evasión fiscal, la 

optimización de los métodos de facturación, así como un control fiscal más efectivo; esto sin 

menoscabo del impacto ambiental positivo que se originaría. Todo lo anterior se traduce en 

la modernización del Estado y la colocación del país a la vanguardia tecnológica en materia 

tributaria. 
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Por las razones antes expuestas, solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo de los 

honorables diputados a lo largo del proceso formativo de la ley; y a lo administrativo darle 

"ayUH~ internLo"{;onres:pOlldi,e.!)te-¡íár2 que este anteproyecto de ley se convierta en ley de la 

CIRCUITO 2-2 

~oR~ 
'QUSlra,ANO ADAMES 
DIPUTADO DE LA REPÚB 
CIRCUITO 8-7 

BENICIO ROBINSON GRAJALES 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

CIRCUITO 1-1 



ASAMBLEA NACIONAL 

&ECRETAIIIA~ 
_1Od6n/~ 
Hora , 7/€/f/ ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2021) 

Que modifica artículos a la Ley 76 de 1976, Por la cual se modifican algu 

del Código Fiscal y se adoptan otras medidas tributarias 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artícu lo 11 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

A_ A_ 
~ 

, 

-

Artículo 11. Es obligatoria la expedición de factura o de documento equivalente para 

acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y prestación de 

servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño, cualquiera 

sea la forma en que se perfeccione la transferencia, la venta de bienes o la prestación 

de servicios, la forma de pago, así como la nacionalidad de las partes. 

También es obligatorio documentar las devoluciones, descuentos y, en general, todo 

tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en el párrafo anterior. 

La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios a las que hace referencia este artículo deberá ser emitida 

mediante el uso de equipos fiscales autorizados o por medio del Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), bajo las modalidades de Proveedor 

Autorizado Calificado (PAC) o Facturador Gratuito del SFEP, según lo reglamente 

el Órgano Ejecutivo. 

La factura electrónica emitida por medio del Sistema de Facturación Electrónica de 

Panamá, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, cumple los requisitos que 

establece la Ley 52 de 1917, por lo tanto, constituye un documento negociable y 

presta mérito de título ejecutivo al tenedor o portador de la factura electrónica, a 

efectos de lo dispuesto por el artículo 1612 y subsiguientes del Código Judicial de la 

República de Panamá. 

Parágrafo 1. La documentación de las operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia este artículo indicará como 

mínimo: 

l. La denominación que corresponda según el tipo de documento, sea factura o 

documento no fiscal. 

2. La numeración única por punto de facturación. 

---
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3. El número de registro del equipo fiscal. 

4. El nombre y apellido o razón social, domicilio, número de Registro Único de 

Contribuyente y Dígito Verificador del emisor. 

5. Nombre e identificación del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o RUC y 

DV. 

6. La fecha (día, mes y año) de emisión de la factura o documento equivalente. 

7. La descripción de la operación con indicación de cantidad y monto. Podrá 

omitirse la cantidad en aquellas operaciones que por sus características no 

pueda expresarse. 

8. El desglose del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y 

servicios y de cualquier otro impuesto de retención que cause la operación. 

9. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestación 

del servicio y de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de 

pago. 

10. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se realicen 

descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al precio o 

remuneración convenidos, la descripción y valor de estos. 

La Dirección General de Ingresos podrá reglamentar cualquier otro requerimiento 

mediante Resolución, según se trate de equipos fiscales autorizados o de facturación 

electrónica. 

Parágrafo 2. En aquellos casos que por la conectividad a internet, naturaleza o 

volumen de la actividad no sea posible facturar a través de equipos fiscales 

autorizados o de facturación electrónica, la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas podrá excepcionalmente autorizar el uso de otro 

medio de facturación o comprobante. 

Parágrafo 3. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la obligación 

de emitir y exigir o conservar comprobantes por incumplimientos la primera vez y 

por reincidencia. 

Las infracciones formales relacionadas con la obligación de emitir y eXIgIr o 

conservar comprobantes se clasificarán en leves y graves, según lo dispuesto en este 

artículo. 

1. Constituyen infracciones formales leves relacionadas con la obligación de emitir 

y exigir comprobantes, por primera vez: 

a. Emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por las 

normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por medios 

mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas 

registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan los 

requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. 



b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el periodo requerido por 

la ley. 

La sanción consistirá en multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas 

(B/.l,OOO.OO). 

2. Constituyen infracciones o contravenciones formales graves relacionadas con la 

obligación de emitir y exigir comprobantes, por reincidencia: 

a. No emitir o emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por las 

normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por medios 

mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas registradoras, 

facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan los requisitos 

exigidos por la Dirección General de Ingresos. 

b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el periodo requerido por la 

ley. 

La sanción consistirá en multa de mil balboas (BI.l,OOO.OO) a cinco mil balboas 

(B/.5,000.00) y el cierre temporal del establecimiento de conformidad con el 

presente parágrafo, la primera reincidencia. 

En caso de segunda reincidencia, la multa será de cinco mil balboas (B/.5,000.00) 

a diez mil balboas (B/.10,000.00) y el cierre temporal del establecimiento de 

conformidad con el presente parágrafo. 

En ambos casos, la reincidencia se determinará por la repetición de la conducta 

en un periodo de veinticuatros meses, contado a partir de la primera sanción. 

Parágrafo 4. Los compradores de bienes y servicios que a la salida del local o 

establecimiento comercial no hayan solicitado la emisión de la factura ya sea en 

formato físico o digital, bien sea, por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, serán sancionados con una multa que corresponderá al monto 

que resulte mayor entre las siguientes opciones: 

1. Un balboa (B/.1.00), o 

2. El 7% del valor del bien o servicio no facturado. 



Estas sanciones serán aplicadas por agentes debidamente acreditados y facultados por 

la Dirección General de Ingresos. 

En todo establecimiento de venta de bienes o servIcIos a los consumidores, los 

proveedores de dichos bienes y servicios deberán colocar un anuncio indicando el 

método de facturación que utiliza el comercio y las sanciones antes mencionadas, en 

forma clara y precisa en un letrero, según los parámetros que establezca por medio de 

Resolución la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los establecimientos comerciales que no cuenten con el anuncio según los 

parámetros que establezca por medio de Resolución la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas se multarán con cien balboas (B/.I 00.00), la 

primera vez, y si el establecimiento reincide, la multa se aumentará en cien balboas 

(B/.IOO.OO) más cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 5. La Dirección General de Ingresos queda facultada para colocar una 

etiqueta en los establecimientos comerciales que durante sus tareas de inspección 

cumplan o incumplan con las disposiciones establecidas en la presente Ley. Esta 

etiqueta se colocará en la entrada del establecimiento comercial y deberá permanecer 

visible. 

La alteración o manipulación de la etiqueta colocada en el establecimiento comercial, 

acarreará la multa de quinientos balboas (B/.500.00), la primera vez, y si el 

establecimiento reincide, la multa se aumentará en mil balboas (B/.l,OOO.OO) más 

cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 6. A partir del 1 de enero de 2022, todo nuevo Registro Único de 

Contribuyente (RUC) deberá utilizar como medio de facturación el Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá (SFEP). 

Parágrafo 7. Aquellos contribuyentes del Plan Piloto, listados a la promulgación de 

esta ley como facturadores electrónicos, deberán emitir sus facturas electrónicas por 

medio del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), bajo las 

modalidades de Proveedor Autorizado Calificado (P AC) o Facturador Gratuito del 

SFEP, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, a partir del primer día hábil del 

año 2023. 

Parágrafo 8. Se faculta a la Dirección General de Ingresos para: 

l. Revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier otro 

formato, sistema y/o medios de emisión de sustitutos de facturas. 

2. Fijar, publicar y prorrogar las fechas en que los contribuyentes deberán hacer 

uso de equipos fiscales autorizados y del Sistema de Facturación Electrónica 

de Panamá (SFEP). 



Artículo 2. El artículo 12 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

Artículo 12. La Dirección General de Ingresos podrá exigir al contribuyente, vía 

resolución, que incluya en la factura o documento equivalente cualquier otro aspecto 

formal que permita el control, registro, contabilización y fiscalización de las 

transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Esta Dirección además podrá establecer otras formalidades y condiciones que 

deberán reunir las facturas, sus copias y otros documentos equivalentes, incluyendo 

sin limitación las normas referentes a los medios de emisión de las facturas y 

documentos equivalentes, su formato y contenido, así como el almacenamiento de 

sus copias y de otra información de interés fiscal. 

Cuando el giro, volumen o naturaleza de las actividades del contribuyente requieran 

de sistemas de facturación o archivo de documentos de naturaleza tributaria, distintos 

o especializados, a juicio de la Dirección General de Ingresos y para facilitar el 

cumplimiento de los requerimientos tributarios, esta podrá, a petición de parte o de 

oficio, aceptar o establecer nuevas formas, mecanismos, métodos, equipos, 

instrumentos o sistemas especiales de facturación o archivo de las copias de las 

facturas. 

Parágrafo 1. La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia el artículo 11, será extensiva 

a toda operación relacionada con la venta o transferencia de productos y servicios 

entre empresas que operan dentro de las zonas libres o francas que existan o sean 

creadas, así como a las ventas que realicen en el territorio fiscal de Panamá las 

empresas que operan dentro de estas zonas y deberán documentar las mismas de 

acuerdo a las condiciones que establece régimen especial de facturación a que hace 

referencia el artículo 105j y 105k del Decreto Ejecutivo No.l70 de 1993 que 

reglamenta el impuesto sobre la renta en Panamá. 

El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los Equipos Fiscales 

autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP) para las 

empresas dentro de las zonas libres o francas que existan o sean creadas. 

Parágrafo 2. Quedan exceptuados del uso de equipos fiscales autorizados y del 

Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP): 

1. La actividad agropecuaria cuyos ingresos gravables brutos anuales sean 

menores de trescientos cincuenta mil balboas (B/.350,OOO.OO). 

2. La transmisión de bienes inmuebles y de aquellos bienes muebles que deban 

constar o consten en escrituras públicas. 

3. Los servicios prestados bajo la relación de dependencia de conformidad con 

el Código de Trabajo. 



4. Las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de ventas de 

productos o servicios por medio de vendedores ambulantes que no empleen 

vehículos automotores. 

5. Las actividades de las aSOCIaCIOnes de copropietarios relacionadas con el 

cobro de las cuotas de mantenimiento para cumplir con el régimen de 

propiedad horizontal. 

6. Las actividades de los agentes comisionistas que correspondan a gastos 

reembolsables, en cuyo caso podrán ser documentadas mediante 

comprobantes no fiscales. La Dirección General de Ingresos reglamentará esta 

disposición. 

7. Las entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro del país, siempre que 

se encuentren debidamente autorizados para recibir donaciones deducibles 

por la Dirección General de Ingresos. 

8. Los servicios de transporte público selectivo vía terrestre. 

9. Cualquiera otra actividad que por su naturaleza a juicio de la Dirección 

General de Ingresos debe estar exceptuada del uso de equipos fiscales 

autorizados y de facturación electrónica; sin embargo, esta Dirección puede 

solicitar información necesaria para controlar la obligación de documentar sus 

operacIOnes. 

Las actividades exceptuadas, antes mencionadas deberán ser documentadas a través 

de facturas o documentos equivalentes autorizados por la Dirección General de 

ingresos para documentar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios. 

La Dirección General de Ingresos podrá exigir a las personas exceptuadas otras 

formalidades y condiciones que permitan el debido control, registro, contabilización 

y fiscalización de las transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Parágrafo 3. El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los 

Equipos Fiscales autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá 

(SFEP) para las siguientes actividades: 

l. Los servicios de transporte público de pasajeros, nacional o internacional, por 

vía terrestre, aérea o marítima, no exceptuados por la presente ley. 

2. Los servicios de transporte de carga de derivados del petróleo. 

3. Las operaciones y servicios en general realizados por los bancos y otras 

instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero 

y los fondos de inversión, así como las actividades realizadas por las 

instituciones bancarias de crédito, fiduciarias o financieras regidas por leyes 

especiales, las cooperativas, las instituciones y fondos de ahorros, los fondos 

de pensión, los fondos de retiro y previsión social y las entidades de ahorro y 

préstamo. 



4. Las operaciones realizadas por las bolsas de valores y de productos 

autorizadas para operar en Panamá. 

5. Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y 

artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. 

6. La actividad de arrendamiento de bienes inmuebles bajo contratos notariados 

o inscritos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, realizada 

por personas naturales o jurídicas que administran sus propios bienes sin la 

intervención de terceras personas. 

7. Las entidades privadas debidamente autorizadas por la Autoridad Marítima 

de Panamá para que garanticen el cumplimiento de las normas de 

construcción, navegación, prevención de la contaminación y de seguridad de 

las naves mercantes, de transporte de pasajeros, de placer, de investigación 

científica, trabajo, exploración petrolífera y de perforación de tráfico 

internacional, estén o no inscritas, en la Marina Mercante de Panamá. 

8. Los hostales que tengan menos de siete cuartos. 

Parágrafo 4. Toda marca y modelo de equipo fiscal que sea distribuido, enajenado o 

utilizado en el territorio nacional deberá contar con la autorización expresa de la 

Dirección General de Ingresos. Para obtener dicha autorización, el fabricante o su 

representante, importador, distribuidor o vendedor de equipos fiscales deberá 

presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud para la evaluación, 

certificación y aceptación de cada marca y modelo de equipo fiscal, en adelante la 

homologación, conforme a las disposiciones que al respecto establezca la Dirección 

General de Ingresos. El proceso de homologación de los equipos fiscales causará una 

tasa de mil balboas (B/.I,OOO.OO) por cada marca y modelo de equipo fiscal que 

deberá ser ingresada a favor del Tesoro Nacional. El comprobante de pago se 

adjuntará a la solicitud de homologación del respectivo equipo fiscal. 

Parágrafo 5. Las entidades que por sus funciones públicas o por razón de su 

actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deben 

retener o percibir el 50% o 100% del impuesto de transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios, tal como se reglamenta en el artículo 19 del 

Decreto Ejecutivo 84 de 2005, se designan agentes denunciantes a fin de coadyuvar 

en caso de incumplimiento de la obligación de facturar. 

A partir del 30 de julio de 2022, se obliga a todas las entidades públicas a recibir 

únicamente como documento válido para gestionar compras de bienes servicios por 

parte del Estado la factura electrónica emitida conforme el Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá (SFEP), de acuerdo a las condiciones que establece el artículo 

II de la presente Ley. 

Parágrafo 6. Las facturas emitidas por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, tendrán la misma 



validez legal para efectos de sustentar las comprobaciones de costos y gastos 

deducibles de que trata el artículo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo queda facultado para establecer el marco regulatorio de 

los medios de facturación establecidos en la presente Ley y todo lo relacionado a los deberes, 

obligaciones, o aspectos que hagan parte de los sistemas de facturación. 

Artículo 4. La presente Ley modifica los artículos 11 y 12 de la Ley 76 de 22 de diciembre 

de 1976. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

COI1S\c!enlciiín de la Asamblea Nacional, hoy _ octubre de 2021, por los 
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PROYECTO DE LEY N'721 
COMISiÓN DE ECONOMiA y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Gonzalo González Teléfono: 512-8149/512-8035 
Presidente Correo Electrónico: c _ hacienda@asambfea.gob.pa 

Panamá, 20 de octubre de 2021 
AN/DNAlSTAE/CEF/283 

Honorable Diputado 
CR/SPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

-
ASAMBLEA NACIOIIIAL 
IECIlETARIA COEN~ 

_ w !)6 l tJ I~ó~ - if fB V A_ A_ 
- -- -- UI 

En reunión efectuada el día miércoles 20 de octubre de 2021, fue debidamente prohijado 
por la de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°/62 "Que 
modifica artículos a la Ley 76 de /979, Por la cual se modifican algunos artículos del 
Código Fiscal y se adoptan otras medidas tributarias". Proponente HD. Melchor Herrera 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

Apartado Postal 0815·01603· Zona 4. Panamá 
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(De de 2021) - -
Que modifica artÍCulos a la Ley 76 de 1976, Por la cual se modifican algunos artículos del 

Código Fiscal y se adoptan otras medidas tributarias 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L El artículo II de la Ley 76 de 1976 queda así : 

Artículo 11. Es obligatoria la expedición de factura o de documento equivalente 

para acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y prestación 

de servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño, 

cualquiera sea la forma en que se perfeccione la transferencia, la venta de bienes o 

la prestación de servicios, la forma de pago, así como la nacionalidad de las partes. 

También es obligatorio documentar las devoluciones, descuentos y, en general, todo 

tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en el párrafo anterior. 

La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios a las que hace referencia este artículo deberá ser emitida 

mediante el uso de equipos fiscales autorizados o por medio del Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), bajo las modalidades de Proveedor 

Autorizado Calificado (PAC) o Facturador Gratuito del SFEP, según lo reglamente 

el Órgano Ejecutivo. 

La factura electrónica emitida por medio del Sistema de Facturación Electrónica de 

Panamá, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, cumple los requisitos que 

establece la Ley 52 de 1917, por lo tanto, constituye un documento negociable y 

presta mérito de título ejecutivo al tenedor o portador de la factura electrónica, a 



efectos de lo dispuesto por el artículo 1612 y subsiguientes del Código Judicial de la 

República de Panamá. 

Parágrafo 1. La documentación de las operaciones relativas a transferencia, venta 

de bienes y prestación de servicios a las que hace referencia este artículo indicará 

como mínimo: 

l. La denominación que corresponda según el tipo de documento, sea factura o 

documento no fiscal. 

2. La numeración única por punto de facturación. 

3. El número de registro del equipo fiscal. 

4. El nombre y apellido o razón social, domicilio, número de Registro Único 

de Contribuyente y Dígito Verificador del emisor. 

5. Nombre e identificación del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o RUC y 

DV. 

6. La fecha (día, mes y año) de emisión de la factura o documento equivalente. 

7. La descripción de la operación con indicación de cantidad y monto. Podrá 

omitirse la cantidad en aquellas operaciones que por sus características no 

pueda expresarse. 

8. El desglose del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes 

y servicios y de cualquier otro impuesto de retención que cause la operación. 

9. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestación 

del servicio y de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de 

pago. 

10. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se 

realicen descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al 

precio o remuneración convenidos, la descripción y valor de estos. 

La Dirección General de Ingresos podrá reglamentar cualquier otro requerimiento 

mediante Resolución, según se trate de equipos fiscales autorizados o de facturación 

electrónica. 

Parágrafo 2. En aquellos casos que por la conectividad a intemet, naturaleza o 

volumen de la actividad no sea posible facturar a través de equipos fiscales 

autorizados o de facturación electrónica, la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas podrá excepcionalmente autorizar el uso de otro 

medio de facturación o comprobante. 

Parágrafo 3. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la 

obligación de emitir y exigir o conservar comprobantes por incumplimientos la 

primera vez y por reincidencia. 



Las infracciones formales relacionadas con la obligación de emitir y eXigir o 

conservar comprobantes se clasificarán en leves y graves, según lo dispuesto en este 

artículo. 

l. Constituyen infracciones formales leves relacionadas con la obligación de emitir 

y exigir comprobantes, por primera vez: 

a. Emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por 

las normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por 

medios mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas 

registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan 

los requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. 

b. N o conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el periodo requerido 

por la ley. 

La sanción consistirá en multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas 

(B/.! ,000.00). 

2. Constituyen infracciones o contravenciones formales graves relacionadas con la 

obligación de emitir y exigir comprobantes, por reincidencia: 

a. No emitir o emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o 

documentos sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características 

exigidos por las normas tributarias, incluyendo la expedición de 

comprobantes por medios mecánicos parcial o totalmente ilegibles o 

mediante máquinas registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales 

que no reúnan los requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. 

b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el periodo requerido por la 

ley. 

La sanción consistirá en multa de mil balboas (B/.l ,000.00) a cinco mil balboas 

(B/.5,000.00) y el cierre temporal del establecimiento de conformidad con el 

presente parágrafo, la primera reincidencia. 

En caso de segunda reincidencia, la multa será de CInCO mil balboas 

(B/.5,000.00) a diez mil balboas (B/.IO,OOO.OO) Y el cierre temporal del 

establecimiento de conformidad con el presente parágrafo. 



En ambos casos, la reincidencia se detenninará por la repetición de la conducta 

en un periodo de veinticuatros meses, contado a partir de la primera sanción. 

Parágrafo 4. Los compradores de bienes y servicios que a la salida del local o 

establecimiento comercial no hayan solicitado la emisión de la factura ya sea en 

fonnato fisico o digital, bien sea, por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, serán sancionados con una multa que corresponderá al 

monto que resulte mayor entre las siguientes opciones: 

l. Un balboa (B/.I.OO), o 

2. El 7% del valor del bien o servicio no facturado. 

Estas sanciones serán aplicadas por agentes debidamente acreditados y facultados 

por la Dirección General de Ingresos. 

En todo establecimiento de venta de bienes o servicios a los consumidores, los 

proveedores de dichos bienes y servicios deberán colocar un anuncio indicando el 

método de facturación que utiliza el comercio y las sanciones antes mencionadas, en 

fonna clara y precisa en un letrero, según los parámetros que establezca por medio 

de Resolución la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Los establecimientos comerciales que no cuenten con el anuncio según los 

parámetros que establezca por medio de Resolución la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas se multarán con cien balboas 

(B/.l 00.00), la primera vez, y si el establecimiento reincide, la multa se aumentará 

en cien balboas (B/.lOO.OO) más cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 5. La Dirección General de Ingresos queda facultada para colocar una 

etiqueta en los establecimientos comerciales que durante sus tareas de inspección 

cumplan o incumplan con las disposiciones establecidas en la presente Ley. Esta 

etiqueta se colocará en la entrada del establecimiento comercial y deberá 

pennanecer visible. 

La alteración o manipulación de la etiqueta colocada en el establecimiento 

comercial, acarreará la multa de quinientos balboas (B/.500.00), la primera vez, y si 

el establecimiento reincide, la multa se aumentará en mil balboas (B/.I ,000.00) más 

cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 6. A partir del 1 de enero de 2022, todo nuevo Registro Único de 

Contribuyente (RUC) deberá utilizar como medio de facturación el Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá (SFEP). 



Parágrafo 7. Aquellos contribuyentes del Plan Piloto, listados a la promulgación de 

esta ley como facturadores electrónicos, deberán emitir sus facturas electrónicas por 

medio del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), bajo las 

modalidades de Proveedor Autorizado Calificado (PAC) o Facturador Gratuito del 

SFEP, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, a partir del primer día hábil del año 

2023. 

Parágrafo 8. Se faculta a la Dirección General de Ingresos para: 

1. Revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier 

otro formato, sistema y/o medios de emisión de sustitutos de facturas. 

2. Fijar, publicar y prorrogar las fechas en que los contribuyentes deberán 

hacer uso de equipos fiscales autorizados y del Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá (SFEP). 

Artículo 2. El artículo 12 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

Artículo 12. La Dirección General de Ingresos podrá exigir al contribuyente, vía 

resolución, que incluya en la factura o documento equivalente cualquier otro 

aspecto formal que permita el control, registro, contabilización y fiscalización de las 

transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Esta Dirección además podrá establecer otras formalidades y condiciones que 

deberán reunir las facturas, sus copias y otros documentos equivalentes, incluyendo 

sin limitación las normas referentes a los medios de emisión de las facturas y 

documentos equivalentes, su formato y contenido, así como el almacenamiento de 

sus copias y de otra información de interés fiscal. 

Cuando el giro, volumen o naturaleza de las actividades del contribuyente requieran 

de sistemas de facturación o archivo de documentos de naturaleza tributaria, 

distintos o especializados, a juicio de la Dirección General de Ingresos y para 

facilitar el cumplimiento de los requerimientos tributarios, esta podrá, a petición de 

parte o de oficio, aceptar o establecer nuevas formas, mecanismos, métodos, 

equipos, instrumentos o sistemas especiales de facturación o archivo de las copias 

de las facturas. 

Parágrafo 1. La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia el artículo 11, será 

extensiva a toda operación relacionada con la venta o transferencia de productos y 

servicios entre empresas que operan dentro de las zonas libres o francas que existan 

o sean creadas, así como a las ventas que realicen en el territorio fiscal de Panamá 



las empresas que operan dentro de estas zonas y deberán documentar las mismas de 

acuerdo a las condiciones que establece régimen especial de facturación a que hace 

referencia el artÍCulo I05j Y I05k del Decreto Ejecutivo NO.170 de 1993 que 

reglamenta el impuesto sobre la renta en Panamá. 

El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los Equipos Fiscales 

autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP) para las 

empresas dentro de las zonas libres o francas que existan o sean creadas. 

Parágrafo 2. Quedan exceptuados del uso de equipos fiscales autorizados y del 

Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP): 

1. La actividad agropecuaria cuyos ingresos gravables brutos anuales sean 

menores de trescientos cincuenta mil balboas (B/.350,OOO.OO). 

2. La transmisión de bienes imnuebles y de aquellos bienes muebles que deban 

constar o consten en escrituras públicas. 

3. Los servicios prestados bajo la relación de dependencia de conformidad con 

el Código de Trabajo. 

4. Las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de ventas de 

productos o servicios por medio de vendedores ambulantes que no empleen 

vehículos automotores. 

5. Las actividades de las asociaciones de copropietarios relacionadas con el 

cobro de las cuotas de mantenimiento para cumplir con el régimen de 

propiedad horizontal. 

6. Las actividades de los agentes comisionistas que correspondan a gastos 

reembolsables, en cuyo caso podrán ser documentadas mediante 

comprobantes no fiscales. La Dirección General de Ingresos reglamentará 

esta disposición. 

7. Las entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro del país, siempre 

que se encuentren debidamente autorizados para recibir donaciones 

deducibles por la Dirección General de Ingresos. 

8. Los servicios de transporte público selectivo vía terrestre. 

9. Cualquiera otra actividad que por su naturaleza a juicio de la Dirección 

General de Ingresos debe estar exceptuada del uso de equipos fiscales 

autorizados y de facturación electrónica; sin embargo, esta Dirección puede 

solicitar información necesaria para controlar la obligación de documentar 

sus operaciones. 

Las actividades exceptuadas, antes mencionadas deberán ser documentadas a través 

de facturas o documentos equivalentes autorizados por la Dirección General de 

ingresos para documentar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios. 



La Dirección General de Ingresos podrá exigir a las personas exceptuadas otras 

formalidades y condiciones que permitan el debido control, registro, contabilización 

y fiscalización de las transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Parágrafo 3. El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los 

Equipos Fiscales autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá 

(SFEP) para las siguientes actividades: 

l. Los servicios de transporte público de pasajeros, nacional o internacional, 

por vía terrestre, aérea o marítima, no exceptuados por la presente ley. 

2. Los servicios de transporte de carga de derivados del petróleo. 

3. Las operaciones y servicios en general realizados por los bancos y otras 

instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero 

y los fondos de inversión, así como las actividades realizadas por las 

instituciones bancarias de crédito, fiduciarias o financieras regidas por leyes 

especiales, las cooperativas, las instituciones y fondos de ahorros, los fondos 

de pensión, los fondos de retiro y previsión social y las entidades de ahorro y 

préstamo. 

4. Las operaciones realizadas por las bolsas de valores y de productos 

autorizadas para operar en Panamá. 

5. Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y 

artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. 

6. La actividad de arrendamiento de bienes inmuebles bajo contratos 

notariados o inscritos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial, realizada por personas naturales o juridicas que administran sus 

propios bienes sin la intervención de terceras personas. 

7. Las entidades privadas debidamente autorizadas por la Autoridad Marítima 

de Panamá para que garanticen el cumplimiento de las normas de 

construcción, navegación, prevención de la contaminación y de seguridad de 

las naves mercantes, de transporte de pasajeros, de placer, de investigación 

científica, trabajo, exploración petrolífera y de perforación de tráfico 

internacional, estén o no inscritas, en la Marina Mercante de Panamá. 

8. Los hostales que tengan menos de siete cuartos. 

Parágrafo 4. Toda marca y modelo de equipo fiscal que sea distribuido, enajenado 

o utilizado en el territorio nacional deberá contar con la autorización expresa de la 

Dirección General de Ingresos. Para obtener dicha autorización, el fabricante o su 

representante, importador, distribuidor o vendedor de equipos fiscales deberá 

presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud para la evaluación, 

certificación y aceptación de cada marca y modelo de equipo fiscal, en adelante la 

homologación, conforme a las disposiciones que al respecto establezca la Dirección 



General de Ingresos. El proceso de homologación de los equipos fiscales causará 

una tasa de mil balboas (B/.I ,000.00) por cada marca y modelo de equipo fiscal que 

deberá ser ingresada a favor del Tesoro Nacional. El comprobante de pago se 

adjuntará a la solicitud de homologación del respectivo equipo fiscal. 

Parágrafo 5. Las entidades que por sus funciones públicas o por razón de su 

actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deben 

retener o percibir el 50% o 100% del impuesto de transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios, tal como se reglamenta en el artículo 19 del 

Decreto Ejecutivo 84 de 2005, se designan agentes denunciantes a fin de coadyuvar 

en caso de incumplimiento de la obligación de facturar. 

A partir del 30 de julio de 2022, se obliga a todas las entidades públicas a recibir 

únicamente como documento válido para gestionar compras de bienes servicios por 

parte del Estado la factura electrónica emitida conforme el Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá (SFEP), de acuerdo a las condiciones que establece el 

artÍCulo II de la presente Ley. 

Parágrafo 6. Las facturas emitidas por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, tendrán la misma 

validez legal para efectos de sustentar las comprobaciones de costos y gastos 

deducibles de que trata el artÍCulo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo queda facultado para establecer el marco regulatorio de 

los medios de facturación establecidos en la presente Ley y todo lo relacionado a los 

deberes, obligaciones, o aspectos que hagan parte de los sistemas de facturación. 

Artículo 4. La presente Ley modifica los artÍCulos II y 12 de la Ley 76 de 22 de diciembre 

de 1976. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ octubre de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

II¿~LBA 
Comisionado 

H.D. PEDRO TORRES 
Comisionado 

H.D. MARYLÍN VALLARINO 
Comisionada 

H.D. JULIO MENDOZA 
Secretario 

H.D.~~AL 
Comisionada 

Comisionado 

[/ . 1v ___ q 
H.D. EDISON BROCE 

Comisionado 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 721 "QUE 

MODIFICA ARTÍCULOS A LA LEY 76 DE 1976, POR LA CUAL SE MODIFICAN 

ALGUNOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FISCAL Y SE ADOPTAN OTRAS 

MEDIDAS TRIBUTARIAS". 

Panamá, 25 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional , para su consideración, el Infom1e del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 721 "Que modifica artículos a la Ley 76 de 1976, Por la cual se modifican algunos 

artículos del Código Fiscal y se adoptan otras medidas tributarias". 

I. INICIA TIV A LEGISLA TIV A y ANTECEDENTES 

La iniciativa presente legislativa fue presentada por los Honorables Diputado Melchor 

Herrera, Crispiano Adames y Benicio Robinson, en virtud de lo establecido en el artículo 

108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en la sesión 

ordinaria del 18 de octubre de 2021. Con posterioridad, fue prohijada por el pleno de la 

Comisión el 20 de septiembre de 2021 y presentado al Pleno como proyecto de la 

Comisión. 
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11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 721 tiene el objetivo de hacer obligatoria la expedición de factura o 

documento equivalente para acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios por parte de los residentes en el territorio de la República, 

toda vez que de esta manera se mejora en gran medida la recaudación impositiva a nivel 

nacional, ya que en la medida en que mejore la fiscalización con el impulso del uso de la 

tecnología, repercute en la ejecución de proyectos sociales, a favor de la transparencia 

fiscal, evitando la evasión y la defraudación. 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 721 cuenta con 5 artículos y cumple con lo dispuesto en los artículos 

112, 115, 116 Y 117 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. El presente proyecto de ley no colisiona con ninguna norma constitucional. El 

presente proyecto de Ley modifica dos artículos de la Ley 76 de 1976, la cual fue 

modificada por última vez mediante Ley 72 de 2011. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 25 de octubre de 2021 en el Auditorio Carlos "Ti ti" Alvarado de la Asamblea 

Nacional, a las 11:44 a.m. se dio inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Economía y 

Finanzas con el quórum parlamentario conformado por los Honorables Diputados Gonzalo 

González, Presidente, Arie! Alba, como Secretario Ad Hoc, Dalia Berna!, Marylín 

Vallarino, Edison Broce, Pedro Torres y Miguel Fanovich y H.D.S. Carlos Santamaría. 

El proyecto de ley 721 fue sustentado por el H.D.S. Carlos Santamaría, quien señaló que 

Panamá tiene una deficiente recaudación y debemos promover la cultura del pago de 

impuestos y mejorar la capacidad de fiscalización. 

El H.D. Presidente otorgó el uso de la palabra al Director General de Ingresos, Lic. Publio 

De Gracia, quien manifestó que este proyecto es positivo y Panamá ha avanzado en los 

últimos años en la lucha contra la defraudación. El H.D. Gonzalo González señaló que con 

este proyecto de ley se mejora la información, se optimiza el medio ambiente y se evita la 

evasión fiscal. 



Una vez sometido a votación, el proyecto de Ley 721 contó con la aprobación unánime de 

los Honorables Diputados Comisionados, con dos modificaciones y un artículo nuevo. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 721 "Que modifica artículos a la 

Ley 76 de 1976, Por la cual se modifican algunos artículos del Código Fiscal y se 

adoptan otras medidas tributarias". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

H.D. MELCHOR HERRERA 

Vicepresidente 

4 'ALBA 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. JULIO MENDOZA 

Secretario 

Comisionada 

Comisionado 
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H.D. EDISON BROCE 

Comisionado 
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(De de 2021) 

Que modifica artículos a la Ley 76 de 1976, Por la cual se modifican algunos artículos del 
Código Fiscal y se adoptan otras medidas tributarias 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 11 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

Artículo 11. Es obligatoria la expedición de factura o de documento equivalente para 

acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y prestación de 

servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño, cualquiera 

sea la forma en que se perfeccione la transferencia, la venta de bienes o la prestación 

de servicios, la forma de pago, así como la nacionalidad de las partes. 

También es obligatorio documentar las devoluciones, descuentos y, en general, todo 

tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en el párrafo anterior. 

La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios a las que hace referencia este artículo deberá ser emitida 

mediante el uso de equipos fiscales autorizados o por medio del Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), bajo las modalidades de Proveedor 

Autorizado Calificado (PAC) o Facturador Gratuito del SFEP, según lo reglamente 

el Órgano Ejecutivo. 

La factura electrónica emitida por medio del Sistema de Facturación Electrónica de 

Panamá, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, cumple los requisitos que 

establece la Ley 52 de 1917, por lo tanto, constituye un documento negociable y 

presta mérito de título ejecutivo al tenedor o portador de la factura electrónica, a 

efectos de lo dispuesto por el artículo 1612 y subsiguientes del Código Judicial de la 

República de Panamá. 

-



Parágrafo 1. La documentación de las operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia este artículo indicará como 

mínimo: 

l. La denominación que corresponda según el tipo de documento, sea factura o 

documento no fiscal. 

2. La numeración única por punto de facturación. 

3. El número de registro del equipo fiscal. 

4. El nombre y apellido o razón social, domicilio, número de Registro Único de 

Contribuyente y Dígito Verificador del emisor. 

5. Nombre e identificación del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o RUC y 

DV. 

6. La fecha (día, mes y año) de emisión de la factura o documento equivalente. 

7. La descripción de la operación con indicación de cantidad y monto. Podrá 

omitirse la cantidad en aquellas operaciones que por sus características no 

pueda expresarse. 

8. El desglose del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y 

servicios y de cualquier otro impuesto de retención que cause la operación. 

9. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestación 

del servicio y de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de 

pago. 

10. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se realicen 

descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al precio o 

remuneración convenidos, la descripción y valor de estos. 

La Dirección General de Ingresos podrá reglamentar cualquier otro requerimiento 

mediante Resolución, según se trate de equipos fiscales autorizados o de facturación 

electrónica. 

Parágrafo 2. En aquellos casos que por la conectividad a intemet, naturaleza o 

volumen de la actividad no sea posible facturar a través de equipos fiscales 

autorizados o de facturación electrónica, la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas podrá excepcionalmente autorizar el uso de otro 

medio de facturación o comprobante. 

Parágrafo 3. Infracciones o contravenciones formales relacionadas con la obligación 

de emitir y exigir o conservar comprobantes por incumplimientos la primera vez y 

por reincidencia. 



Las infracciones formales relacionadas con la obligación de emitir y eXIgIr o 

conservar comprobantes se clasificarán en leves y graves, según lo dispuesto en este 

artículo. 

l. Constituyen infracciones formales leves relacionadas con la obligación de emitir 

y exigir comprobantes, por primera vez: 

a. Emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por las 

normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por medios 

mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas 

registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan los 

requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. 

b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el periodo requerido por 

la ley. 

La sanción consistirá en multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas 

(B/.l,OOO.OO). 

2. Constituyen infracciones o contravenciones formales graves relacionadas con la 

obligación de emitir y exigir comprobantes, por reincidencia: 

a. No emitir o emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por las 

normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por medios 

mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas registradoras, 

facturas electrónicas o impresoras fiscales que no reúnan los requisitos 

exigidos por la Dirección General de Ingresos. 

b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o documentos 

sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el periodo requerido por la 

ley. 

La sanción consistirá en multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a diez mil 

balboas (B/. 10,000.00) y el cierre temporal del establecimiento de conformidad 

con el presente parágrafo, la primera reincidencia. 

En caso de segunda reincidencia, la multa será de diez mil balboas 

(B/. 10,000.00) a veinticinco mil balboas (B/. 25,000.00) y el cierre temporal del 

establecimiento de conformidad con el presente parágrafo. 



En ambos casos, la reincidencia se determinará por la repetición de la conducta 

en un periodo de veinticuatros meses, contado a partir de la primera sanción. 

Parágrafo 4. Los compradores de bienes y servicios que a la salida del local o 

establecimiento comercial no hayan solicitado la emisión de la factura ya sea en 

formato físico o digital, bien sea, por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, serán sancionados con una multa que corresponderá al monto 

que resulte mayor entre las siguientes opciones: 

l. Un balboa (B/.I.OO), o 

2. El 7% del valor del bien o servicio no facturado. 

Estas sanciones serán aplicadas por agentes debidamente acreditados y facultados por 

la Dirección General de Ingresos. 

En todo establecimiento de venta de bienes o servicios a los consumidores, los 

proveedores de dichos bienes y servicios deberán colocar un anuncio indicando el 

método de facturación que utiliza el comercio y las sanciones antes mencionadas, en 

forma clara y precisa en un letrero, según los parámetros que establezca por medio de 

Resolución la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los establecimientos comerciales que no cuenten con el anuncio según los 

parámetros que establezca por medio de Resolución la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas se multarán con cien balboas (B/.I 00.00), la 

primera vez, y si el establecimiento reincide, la multa se aumentará en cien balboas 

(B/.lOO.OO) más cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 5. La Dirección General de Ingresos queda facultada para colocar una 

etiqueta en los establecimientos comerciales que durante sus tareas de inspección 

cumplan o incumplan con las disposiciones establecidas en la presente Ley. Esta 

etiqueta se colocará en la entrada del establecimiento comercial y deberá permanecer 

visible. 

La alteración o manipulación de la etiqueta colocada en el establecimiento comercial, 

acarreará la multa de quinientos balboas (B/.500.00), la primera vez, y si el 

establecimiento reincide, la multa se aumentará en mil balboas (B/. 1,000.00) más 

cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 6. A partir del 1 de enero de 2022, todo nuevo Registro Único de 

Contribuyente (RUC) deberá utilizar como medio de facturación el Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá (SFEP). 



Parágrafo 7. Aquellos contribuyentes del Plan Piloto, listados a la promulgación de 

esta ley como facturadores electrónicos, deberán emitir sus facturas electrónicas por 

medio del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP), bajo las 

modalidades de Proveedor Autorizado Calificado (PAC) o Facturador Gratuito del 

SFEP, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, a partir del primer día hábil del año 

2023. 

Parágrafo 8. Se faculta a la Dirección General de Ingresos para: 

l. Revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier otro 

formato, sistema y/o medios de emisión de sustitutos de facturas. 

2. Fijar, publicar y prorrogar las fechas en que los contribuyentes deberán hacer 

uso de equipos fiscales autorizados y del Sistema de Facturación Electrónica 

de Panamá (SFEP). 

Artículo 2. El artículo 12 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

Artículo 12. La Dirección General de Ingresos podrá exigir al contribuyente, vía 

resolución, que incluya en la factura o documento equivalente cualquier otro aspecto 

formal que permita el control, registro, contabilización y fiscalización de las 

transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Esta Dirección además podrá establecer otras formalidades y condiciones que 

deberán reunir las facturas, sus copias y otros documentos equivalentes, incluyendo 

sin limitación las normas referentes a los medios de emisión de las facturas y 

documentos equivalentes, su formato y contenido, así como el almacenamiento de 

sus copias y de otra información de interés fiscal. 

Cuando el giro, volumen o naturaleza de las actividades del contribuyente requieran 

de sistemas de facturación o archivo de documentos de naturaleza tributaria, distintos 

o especializados, a juicio de la Dirección General de Ingresos y para facilitar el 

cumplimiento de los requerimientos tributarios, esta podrá, a petición de parte o de 

oficio, aceptar o establecer nuevas formas, mecanismos, métodos, equipos, 

instrumentos o sistemas especiales de facturación o archivo de las copias de las 

facturas. 

Parágrafo 1. La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia el artículo 11, será extensiva 

a toda operación relacionada con la venta o transferencia de productos y servicios 

entre empresas que operan dentro de las zonas libres o francas que existan o sean 

creadas, así como a las ventas que realicen en el territorio fiscal de Panamá las 

empresas que operan dentro de estas zonas y deberán documentar las mismas de 

acuerdo a las condiciones que establece régimen especial de facturación a que hace 



referencia el artículo 105j Y 105k del Decreto Ejecutivo No.170 de 1993 que 

reglamenta el impuesto sobre la renta en Panamá. 

El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los Equipos Fiscales 

autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP) para las 

empresas dentro de las zonas libres o francas que existan o sean creadas. 

Parágrafo 2. Quedan exceptuados del uso de equipos fiscales autorizados y del 

Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP): 

l. La actividad agropecuaria cuyos ingresos gravables brutos anuales sean 

menores de trescientos cincuenta mil balboas (B/. 350,000.00). 

2. La transmisión de bienes inmuebles y de aquellos bienes muebles que deban 

constar o consten en escrituras públicas. 

3. Los servicios prestados bajo la relación de dependencia de conformidad con 

el Código de Trabajo. 

4. Las personas naturales o juridicas que realicen las actividades de ventas de 

productos o servicios por medio de vendedores ambulantes que no empleen 

vehículos automotores. 

5. Las actividades de las asociaciones de copropietarios relacionadas con el 

cobro de las cuotas de mantenimiento para cumplir con el régimen de 

propiedad horizontal. 

6. Las actividades de los agentes comisionistas que correspondan a gastos 

reembolsables, en cuyo caso podrán ser documentadas mediante 

comprobantes no fiscales. La Dirección General de Ingresos reglamentará esta 

disposición. 

7. Las entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro del país, siempre que 

se encuentren debidamente autorizados para recibir donaciones deducibles 

por la Dirección General de Ingresos. 

8. Los servicios de transporte selectivo vía terrestre, entiéndase taxis. La 

Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre emitirá el certificado 

correspondiente. 

9. Cualquiera otra actividad que por su naturaleza a juicio de la Dirección 

General de Ingresos debe estar exceptuada del uso de equipos fiscales 

autorizados y de facturación electrónica; sin embargo, esta Dirección puede 

solicitar información necesaria para controlar la obligación de documentar sus 

operaciones. 

Las actividades exceptuadas, antes mencionadas deberán ser documentadas a través 

de facturas o documentos equivalentes autorizados por la Dirección General de 

ingresos para documentar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios. 



La Dirección General de Ingresos podrá exigir a las personas exceptuadas otras 

formalidades y condiciones que permitan el debido control, registro, contabilización 

y fiscalización de las transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Parágrafo 3. El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los 

Equipos Fiscales autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá 

(SFEP) para las siguientes actividades: 

l. Los servicios de transporte público de pasajeros, nacional o internacional, por 

vía terrestre, aérea o marítima, no exceptuados por la presente ley. 

2. Los servicios de transporte de carga de derivados del petróleo. 

3. Las operaciones y servicios en general realizados por los bancos y otras 

instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero 

y los fondos de inversión, así como las actividades realizadas por las 

instituciones bancarias de crédito, fiduciarias o financieras regidas por leyes 

especiales, las cooperativas, las instituciones y fondos de ahorros, los fondos 

de pensión, los fondos de retiro y previsión social y las entidades de ahorro y 

préstamo. 

4. Las operaciones realizadas por las bolsas de valores y de productos 

autorizadas para operar en Panamá. 

5. Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y 

artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. 

6. La actividad de arrendamiento de bienes inmuebles bajo contratos notariados 

o inscritos en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, realizada 

por personas naturales o jurídicas que administran sus propios bienes sin la 

intervención de terceras personas. 

7. Las entidades privadas debidamente autorizadas por la Autoridad Marítima 

de Panamá para que garanticen el cumplimiento de las normas de 

construcción, navegación, prevención de la contaminación y de seguridad de 

las naves mercantes, de transporte de pasajeros, de placer, de investigación 

científica, trabajo, exploración petrolífera y de perforación de tráfico 

internacional, estén o no inscritas, en la Marina Mercante de Panamá. 

8. Los hostales que tengan menos de siete cuartos. 

Parágrafo 4. Toda marca y modelo de equipo fiscal que sea distribuido, enajenado o 

utilizado en el territorio nacional deberá contar con la autorización expresa de la 

Dirección General de Ingresos. Para obtener dicha autorización, el fabricante o su 

representante, importador, distribuidor o vendedor de equipos fiscales deberá 

presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud para la evaluación, 

certificación y aceptación de cada marca y modelo de equipo fiscal, en adelante la 

homologación, conforme a las disposiciones que al respecto establezca la Dirección 



General de Ingresos. El proceso de homologación de los equipos fiscales causará una 

tasa de mil balboas (B/. 1,000.00) por cada marca y modelo de equipo fiscal que 

deberá ser ingresada a favor del Tesoro Nacional. El comprobante de pago se 

adjuntará a la solicitud de homologación del respectivo equipo fiscal. 

Parágrafo 5. Las entidades que por sus funciones públicas o por razón de su 

actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deben 

retener o percibir el 50% o 100% del impuesto de transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios, tal como se reglamenta en el artículo 19 del 

Decreto Ejecutivo 84 de 2005, se designan agentes denunciantes a fin de coadyuvar 

en caso de incumplimiento de la obligación de facturar. 

A partir del 30 de julio de 2022, se obliga a todas las entidades públicas a recibir 

úoicamente como documento válido para gestionar compras de bienes servicios por 

parte del Estado la factura electrónica emitida conforme el Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá (SFEP), de acuerdo a las condiciones que establece el artículo 

11 de la presente Ley. 

Parágrafo 6. Las facturas emitidas por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, tendrán la misma 

validez legal para efectos de sustentar las comprobaciones de costos y gastos 

deducibles de que trata el artículo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 3. (Artículo Nuevo 1). El Órgano Ejecutivo por intermedio del Ministerio de 

Economía y Finanzas, tendrá la potestad de realizar una lotería fiscal o cualquier otro 

mecanismo para promover e incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de facturación de los contribuyentes. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo queda facultado para establecer el marco regulatorio de los 

medios de facturación establecidos en la presente Ley y todo lo relacionado a los deberes, 

obligaciones, o aspectos que hagan parte de los sistemas de facturación. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 11 y 12 de la Ley 76 de 22 de diciembre 
de 1976. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 
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LEY 
De de de 2021 

Que modifica artículos de la Ley 76 de 1976, 
sobre medidas tributarias 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 11 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

Artículo 11. Es obligatoria la expedición de factura o de documento equivalente para 

acreditar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes y prestación de 

servicios por parte de las personas residentes en el territorio panameño, cualquiera 

sea la forma en que se perfeccione la transferencia, la venta de bienes o la prestación 

de servicios, la forma de pago, así~com01anaGionalidad de las partes. 

También es obligatorio documentar las devoluciones, descuentos y, en 

general, todo tipo de operaciones realizadas por las personas señaladas en el párrafo 

anterior. 

La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios a las que hace referencia este art0 ulo deberá ser emitida 

mediante el uso de equipos fiscales autorizados o por medio del Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá, bajo las modalidades d~ Proveedor Autorizado 

Calificado o Faéturador GratuitocdebSistema de Facturación Electrónica de Panamá, 

según lo reglamente el Órgano Ejecutivo. 

La factura electrónica emitida por medio del Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, cumple los 

requisitos que establece la Ley 52 de 1917; por lo tanto, constituye un documento 

negociable y presta mérito de título ejecutivo al tenedor o portador de la factura 

electrónica, a efectos de lo dispuesto por el artículo 1612 y subsiguientes del Código 

Judicial. 

Parágrafo 1. La documentación de las operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia este artículo indicará como 

. mínimo: 

1. La denominación que corresponda según el tipo de documento, sea factura o 

documento no fiscal. 

2. La numeración única por punto de facturación. 

3. El número de registro del equipo fiscal. 

4. El nombre y apellido o razón social, domicilio, número de Registro Único de 

Contribuyente y Dígito Verificador del emisor. 

5. El nombre y la identificación del receptor, incluyendo cédula, pasaporte o 

Registro Único de Contribuyente y Dígito Verificador. 

6. La fecha (día, mes y año) de emisión de la factura o documento equivalente. 



7. La descripción de la operación con indicación de cantidad y monto. Podrá 

omitirse la cantidad en aquellas operaciones que por sus características no 

pueda expresarse. 

8. El desglose del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y 

servicios y de cualquier otro impuesto de retención que cause la operación. 

9. El valor individual de la transferencia, la venta de los bienes o la prestación 

del servicio y de la suma total de la factura, fecha, forma o condiciones de 

pago. 

10. En los casos en que se carguen o cobren conceptos adicionales, que se realicen 

descuentos, bonificaciones, anulaciones y cualquier otro ajuste al precio o 

remuneración convenidos, la descripción y valor de estos. 

La Dirección General de Ingresos podrá reglamentar cualquier otro 

requerimiento mediante resolución, según se trate de equipos fiscales autorizados o 

de facturación electró~s~" •• ~ 
Parágrafo 2. En aqu~~n=q~~p.o~nectividad a internet, naturaleza o 

volumen de la actividad no sea posibl~rar a/'través de equipos fiscales _ v 

autorizados o de- facturac·ión -electróflica, - la Djr~cció~General de Ingresos del 
- - - ~ --

Ministerio de=Etonomía y Finanzas podrá excepcionalmeníeáutorizar el uso de otro 
~ ---

medio de facturación o comprobante. ~ < 
Parágrafo 3 :=CLas infracciones o contravenciones formares... relacionadas con la 

- >-
obligación d~::: ~mitir y exigir o conservar comprobante~r incumplimiento la 

primera vez y':p~ reinciden cia se,lilasificarán eñ -leves y.:g¡:aves, según lo dispuesto 

en este artículo. ~~ 
1. 

~/ --~ 
Constituyen infracciQ~eS relacionadas con la obligación de 

emitir y exigi~comprobante~, p..Qr primera v.ez: 

a. Emitir la~as-fi.seale~~bos, comprobantes o documentos 

sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características exigidos por 

las normas tributarias, incluyendo la expedición de comprobantes por 

medios mecánicos parcial o totalmente ilegibles o mediante máquinas 

registradoras, facturas electrónicas o impresoras fiscales que no 

reúnan los requisitos exigidos por la Dirección General de Ingresos. 

b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o 

documentos sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el 

periodo requerido por la ley. 

La sanción consistirá en multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil 

balboas (B/.I 000.00). 

2. Constituyen infracciones o contravenciones formales graves relacionadas con 

la obligación de emitir y exigir comprobantes, por reincidencia: 

a. No emitir o emitir las facturas fiscales o recibos, comprobantes o 

documentos sustitutivos sin que reúnan los requisitos y características 

exigidos por las normas tributarias, incluyendo la expedición de 

comprobantes por medios mecánicos parcial o totalmente ilegibles o 
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mediante máquinas registradoras, facturas electrónicas o impresoras 

fiscales que no reúnan los requisitos exigidos por la Dirección General 

de Ingresos. 

b. No conservar las facturas fiscales o recibos, comprobantes o 

documentos sustitutivos emitidos por el contribuyente durante el 

periodo requerido por la ley. 

La sanción consistirá en multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) a 

diez mil balboas (B/.IO 000.00) y el cierre temporal del establecimiento de 

conformidad con el presente parágrafo, la primera reincidencia. 

En caso de segunda reincidencia, la multa será de diez mil balboas 

(B/.!O 000.00) a veinticinco mil balboas (B/.25 000.00) y el cierre temporal 

del establecimiento de conformidad con el presente parágrafo. 

En ambos casos, la reincidencia se determinará por la repetición de la 

conducta en un periodo de veinticuatros meses, contado a partir de la primera 

sanción. 

Parágrafo 4. Los compradores de bi~nes y servicios que a la salida del local o 

establecimiento comercial no hayan solicitado la emisión de la factura, ya sea en 

formato físico o digital, bien sea, por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación elec.!rónica, serán sancionados con una multa que corresponderá al monto 

que resulte mayor entre las siguientes opciones: 

1. Un balboa (B/.I.OO), o 

2. El 7 % del valor del bien o servicio no facturado. 

Estas sanciones serán---aplicadas- por agentes debidamente acreditados y 

facultados por la Dirección General de Ingresos. 

En todo establecimiento de venta de bienes o servicios a los consumidores, 

los proveedores de dichos bienes y-servicios deberán colocar un anuncio indicando el 

método de facturación que utiliza el comercio y las sanciones antes mencionadas, en 

forma clara y precisa en un letrero, según los parámetros que establezca por medio de 

resolución la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los establecimientos comerciales que no cuenten con el anuncio, según los 

parámetros que establezca por medio de resolución la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas, se multarán con cien balboas (B/.l 00.00) la 

primera vez, y si el establecimiento reincide, la multa se aumentará en cien balboas 

(B/.IOO.OO) más cada vez que se compruebe el incumplimiento. 

Parágrafo 5. La Dirección General de Ingresos queda facultada para colocar una 

. etiqueta en los establecimientos comerciales que durante sus tareas de inspección 

cumplan o incumplan con las disposiciones establecidas en la presente Ley. Esta 

etiqueta se colocará en la entrada del establecimiento comercial y deberá permanecer 

visible. 

La alteración o manipulación de la etiqueta colocada en el establecimiento 

comercial, acarreará multa de quinientos balboas (B/.500.00) la primera vez, y si el 

establecimiento reincide, la multa se aumentará en mil balboas (B/.! 000.00) más 

cada vez que se compruebe el incumplimiento. 
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Parágrafo 6. A partir del 1 de enero de 2022, todo nuevo Registro Único de 

Contribuyente deberá utilizar como medio de facturación el Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá. 

Parágrafo 7. Aquellos contribuyentes del Plan Piloto listados a la promulgación de 

esta Ley como facturadores electrónicos, deberán emitir sus facturas electrónicas por 

medio del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá, bajo las modalidades de 

Proveedor Autorizado Calificado o Facturador Gratuito del Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, a partir del primer 

día hábil del año 2023. 

Parágrafo 8. Se faculta a la Dirección General de Ingresos para: 

l. Revocar autorizaciones concedidas previamente para el uso de cualquier otro 

formato, sistema y/o medios de emisión de sustitutos de facturas. 

2. Fijar, publicar y prorrogar las fechas en que los contribuyentes deberán hacer 

uso de equipos fiscales autorizados y del Sistema de Facturación Electrónica 

de Panamá. 

Artículo 2. El artículo 12 de la Ley 76 de 1976 queda así: 

Artículo 12. La~ Dirección General de Ingresos podrá exigir al contribuyente, vía 

resolución, que incluya en la factura o documento equival~nte cualquier otro aspecto 

formal que permita el control, registro, contabilización. y fiscalización de las 

transacciones gravadas o exentas que se documenten. 

Esta ºirección además podrá establecer otras formalidades y condiciones que 

deberán reunir I~ facturas, sus copias' y otros documentos equivalentes, incluyendo 

sin limitación las normas referentes a los medios de emisión de las facturas y 

documentos equivalentes, su formato y contenido, así como el almacenamiento de 

sus copias y de otra información de interes fiscal. 

Cuando el giro, volumen o naturaleza de las actividades del contribuyente 

requieran de sistemas de facturación o archivo de documentos de naturaleza 

tributaria, distintos o especializados, a juicio de la Dirección General de Ingresos y 

para facilitar el cumplimiento de los requerimientos tributarios, esta podrá, a petición 

de parte o de oficio, aceptar o establecer nuevas formas, mecanismos, métodos, 

equipos, instrumentos o sistemas especiales de facturación o archivo de las copias de 

las facturas. 

Parágrafo 1. La documentación de operaciones relativas a transferencia, venta de 

bienes y prestación de servicios a las que hace referencia el artículo 11 será extensiva 

a toda operación relacionada con la venta o transferencia de productos y servicios 

entre empresas que operan dentro de las zonas libres o francas que existan o sean 

creadas, así como a las ventas que realicen en el territorio fiscal de Panamá las 

empresas que operan dentro de estas zonas, y deberán documentarlas de acuerdo con 

las condiciones que establece el régimen especial de facturación a que hace referencia 

los artículos 105-J y 105-K del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, que reglamenta el 

impuesto sobre la renta en Panamá. 
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El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los equipos 

fiscales autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá para las 

empresas dentro de las zonas libres o francas que existan o sean creadas. 

Parágrafo 2. Quedan exceptuados del uso de equipos fiscales autorizados y del 

Sistema de Facturación Electrónica de Panamá: 

l. La actividad agropecuaria cuyos ingresos gravables brutos anuales sean 

menores de trescientos cincuenta mil balboas (B/.350 000.00). 

2. La transmisión de bienes inmuebles y de aquellos bienes muebles que deban 

constar o consten en escrituras públicas. 

3. Los servicios prestados bajo la relación de dependencia de conformidad con 

el Código de Trabajo. 

4. Las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de ventas de 

productos o servicios por medio de vendedores ambulantes que no empleen 

vehículos automotores. 

5. 

6. 

7. 

Las actividad~as0ciaéio~ .~co~ropietarios relacionadas con el 

cobro de las cueta(de manteniduenfO" ~ qunplir con el Régimen de 
/' r//>~ 

Propiedad Hon.z?íhtal . -

Las aétivi'dades de los agentes COlllisioniitas .9J,le~ correspondan a gastos .....-= ------=::.. 7: _~_ 

reemboí.~les, ~en ~ ,cuyo caso podrful-_ser - documentadas mediante 
'------ -

compWhantes no fiscales. La Dire'cción General de InWesos reglamentará esta 
,--.., -- ;;../ ~ .... --

dispo_sición. -Las eQfuiades, asociaciones o gremios sin fines de hiero-del país, siempre que 

se encuentren debidamente-autoúzados para recibir donaciones deducibles 
-~ 

por la Dirección General de Ingresos. 
~ 

8. Los servicios de transporte selectivo vía terrestre, entiéndase taxis. La 

Autoridad del Tránsito y l'rarísporte Terrestre emitirá el certificado 

correspondiente. 

9. Cualquiera otra actividad que por su naturaleza a juicio de la Dirección 

General de Ingresos debe estar exceptuada del uso de equipos fiscales 

autorizados y de facturación electrónica; sin embargo, esta Dirección puede 

solicitar información necesaria para controlar la obligación de documentar sus 

operaciones. 

Las actividades exceptuadas antes mencionadas deberán ser documentadas a 

través de facturas o documentos equivalentes autorizados por la Dirección General 

de Ingresos para documentar toda operación relativa a transferencia, venta de bienes 

y prestación de servicios. 

La Dirección General de Ingresos podrá exigir a las personas exceptuadas 

otras formalidades y condiciones que permitan el debido control, registro, 

contabilización y fiscalización de las transacciones gravadas o exentas que se 

documenten. 

Parágrafo 3. El Órgano Ejecutivo establecerá el calendario de adopción de los 

equipos fiscales autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá para 

las siguientes actividades: 
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l. Los servicios de transporte público de pasajeros, nacional o internacional, por 

vía terrestre, aérea o marítima, no exceptuados por la presente Ley. 

2. Los servicios de transporte de carga de derivados del petróleo. 

3. Las operaciones y servicios en general realizados por los bancos y otras 

instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero 

y los fondos de inversión, así como las actividades realizadas por las 

instituciones bancarias de crédito, fiduciarias o financieras regidas por leyes 

especiales, las cooperativas, las instituciones y fondos de ahorros, los fondos 

de pensión, los fondos de retiro y previsión social y las entidades de ahorro y 

préstamo. 

4. Las operaciones realizadas por las bolsas de valores y de productos 

autorizadas para operar en Panamá. 

5. Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y 

artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. 

6. 

7. 

La actividad de arrendarñieuto-¡.je-Eienesj nmuebles bajo contratos notariados 

.. ~ . d V·~ '~~O· d' . T· · I l · d o mscntos ervef ,. .. :y1i§.teno e ~nU<1.::d r · enamlento emtona rea Iza a 
,4~ .cf ~d· ~d· . ~'" . b· . I por persopas'-llaruraféSO jurídieas. que'1r ~mstran-'sus proplOS lenes sm a 

. G .~a\~ - "/0 mterven~l~v e :~rc~c~erson~ . ____ ~~ 

Las e~ides p'riváclas'ldebi~amente aUt6fiZªda~~la_AutOridad Marítima 

de P-an-ªIl1á para quec garanticer¡, s:l cumplimie; tt=- de las normas de r:: ,-, ~ ~- =---
cons~íón, navegació;!> prevención de la contami~ión y de seguridad de 

~-....., /- --- --
las n~ mercantes, de transll0rte de pasajeros, dedllª,cer, de investigación 

~~ -----científica, trabajo, exploración petrolífera y de perforación de tráfico 
~ ~ - .::..=... 

internacional, estén o no inscritas, en la Marina Mercante de Panamá. 
""--~ 

8. Los hostales que tengan menos de siete cuartos. 

Parágrafo 4. Toda marca y mÓdelo-decequipo fiscal que sea distribuido, enajenado o 

utilizado en el territorio ña~n~ deberá ..SQnt~ con la autorización expresa de la 
~ 

Dirección General de Ingresos. Para obtener dicha autorización, el fabricante o su 

representante, importador, distribuidor o vendedor de equipos fiscales deberá 

presentar a la Dirección General de Ingresos una solicitud para la evaluación, 

certificación y aceptación de cada marca y modelo de equipo fiscal, en adelante la 

homologación, conforme a las disposiciones que al respecto establezca la Dirección 

General de Ingresos. El proceso de homologación de los equipos fiscales causará una 

tasa de mil balboas (B/. I 000.00) por cada marca y modelo de equipo fiscal que 

deberá ser ingresada a favor del Tesoro Nacional. El comprobante de pago se 

adjuntará a la solicitud de homologación del respectivo equipo fiscal. 

Parágrafo 5. Las entidades que por sus funciones públicas o por razón de su 

actividad, oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deben 

retener o percibir el 50 % o 100 % del impuesto de transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios, tal como se reglamenta en el artículo 19 del 

Decreto Ejecutivo 84 de 2005, se designan agentes denunciantes a fin de coadyuvar 

en caso de incumplimiento de la obligación de facturar. 
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A partir del 30 de julio de 2022, se obliga a todas las entidades públicas a 

recibir únicamente como documento válido para gestionar compras de bienes y 

servicios por parte del Estado la factura electrónica emitida conforme el Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá, de acuerdo con las condiciones que establece el 

artículo 11 de la presente Ley. 

Parágrafo 6. Las facturas emitidas por los equipos fiscales autorizados o mediante 

facturación electrónica, según lo reglamente el Órgano Ejecutivo, tendrán la misma 

validez legal para efectos de sustentar las comprobaciones de costos y gastos 

deducibles de que trata el artículo 697 del Código Fiscal. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, tendrá la 

potestad de realizar una lotería fiscal o cualquier otro mecanismo para promover e incentivar 

el cumplimiento de las obligaciones tríbutarias de facturación de los contribuyentes. 

Artículo 4. El Órgano Ejecutivo queda-facultadO.para establecer el marco regulatorio de los 

medios de facturación establecidos en la pre§ent~Ley y todo lo relacionado con los deberes, 

obligaciones o aspectos que hagan parte de los sistemas de facturación. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos II y 12 de la Ley 76 de 22 de diciembre 

de 1976. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 721 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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