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Modificaciones a la Retención del ITBMS

Fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto
Ejecutivo N° 463 de 14 de octubre de 2015 (en
adelante “el Decreto”) que modifica el Decreto
Ejecutivo N° 84 de 26 de agosto de 2005 que
“reglamenta las disposiciones ITBMS y la
Prestación de Servicios, con el objeto de ampliar
los mecanismos de retención”.

i.

Las sucursales, agencias o
establecimientos permanentes que
realicen pagos a su casa matriz en el
exterior por servicios prestados por éstas,
que sean sujetos a ITBMS;

ii.

Quienes cumplan con el criterio de
compras anuales de bienes y servicios
iguales o superiores a 10 millones de
dólares durante el año fiscal
inmediatamente anterior (sean o no
contribuyentes de ITBMS);

Fundamento Legal
Artículo 184 de la Constitución Política de la
República de Panamá, Articulo 1057-V del
Código Fiscal y Decreto Ejecutivo N°84 de 26
de agosto de 2005.

Principales modificaciones
Se modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo
84, con respecto a quiénes tienen la obligación
de retener el ITBMS, para incluir además de las
entidades gubernamentales, las sociedades sin
personería jurídica (i.e. consorcios, joint ventures y
similares) y aquellas personas que paguen o
acrediten retribuciones por operaciones gravadas
realizadas por personas domiciliadas en el exterior:

•

En este caso, el impuesto a retener será
del 50% del ITBMS incluido en la factura
que presente el proveedor al agente de
retención;

•

La DGI publicará la lista de los agentes de
retención conforme a este criterio a más
tardar el 15 de diciembre de cada año con
respecto al período fiscal siguiente;

•

Los agentes de retención indicados en la
lista deberán liquidar y pagar la retención
conforme al Decreto a partir del mes
siguiente a la fecha de publicación de la
referida lista;

•

2.

Expedir certificados por las retenciones
realizadas en el mes a los proveedores o
establecimientos a fin de que esos
puedan utilizarlos para documentar los
respectivos créditos fiscales en su
declaración jurada del ITBMS.

•

Cuando los proveedores de bienes o
servicios, o los comercios o personas
afiliadas a las entidades administradoras
de tarjetas de crédito y débito no sean
contribuyentes del ITBMS deberán
presentar ante el agente de retención el
certificado de no contribuyente del
ITBMS, siempre y cuando la operación se
encuentre sujeta al ITBMS, en caso
contrario, no será necesaria la
certificación.

•

No habrá retención por ITBMS cuando la
operación sujeta se realiza entre agentes
de retención del ITBMS.

Para este año 2015, se ha publicado en
Gaceta Oficial N° 27893-B por medio de
la Resolución N° 201-17679 de 19 de
octubre de 2015, el listado de agentes de
retención del ITBMS:

Ver Lista: LINK DEL DOCUMENTO
iii.

•

•

Las entidades administradoras de tarjetas
de débito y crédito, encargadas de
realizar pagos a comerciantes y
prestadores de servicios en general, en el
momento del pago o abono en cuenta de
las personas o establecimientos afiliados
Esta retención será del 50% del ITBMS
causado, sin embargo durante el primer
año contado a partir del 1 de noviembre
de 2015, dicha retención será del 2%
sobre el total de las transacciones de
ventas de bienes o prestación de
servicios gravados.

Estas entidades deberán además presentar
mensualmente un informe ante la DGI,
mediante el cual se reporten las ventas
realizadas por los establecimientos o personas
afiliadas al sistema de pago de tarjetas de
débito y crédito.

Los agentes de retención deberán:
1.

Liquidar y pagar la retención, presentar
informes y reportes de los sujetos y
valores retenidos mediante Formulario
433 y según el instructivo que se adopta
mediante Resolución N° 201-17687 del 20
de octubre de 2015, publicada en Gaceta
Oficial N° 27893-B. en la misma fecha de
presentación de la declaración mensual
de ITBMS.

Ver formulario e Instructivo: LINK DEL DOCUMENTO

Adicionalmente, se establecen condiciones para
que se opere la retención en la fuente en el
ITBMS:
1.
2.
3.
4.

Que se realice el pago o acreditamiento del
precio, parcial o total.
Que el pago corresponda a una operación
gravada con el ITBMS.
Que la persona que realice el pago haya sido
designada como agente de retención.
Que el beneficiario del pago no sea una
entidad estatal ni un agente de retención
designado por la DGI.

Por su parte, para las retenciones practicadas por
los organismos del Estado, etc. (literal a del
artículo 19 del Decreto Ejecutivo 84) se entiende
que en todas las adquisiciones de bienes o
servicios realizadas por éstos aplicará la retención
del 50% del ITBMS incluido en la factura
indistintamente del monto total de la contratación;
anteriormente sólo aplicaba para contrataciones
superiores a B/.20,000.00
Adicionalmente, siempre aplicará la retención del
100% del ITBMS incluido en la factura en las
contrataciones de servicios profesionales por el
Estado, eliminándose esta retención como una
opción al momento de celebrarse la contratación
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