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Decreto Ejecutivo No. 84 de 26 de agosto de 
2005 que reglamenta las disposiciones sobre 
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Fue publicada en Gaceta Oficial N° 27935-A el 

Decreto Ejecutivo No. 594 de 24 de diciembre de 

2015 (en adelante “El Decreto”) por el cual se 

modifica el artículo 19 de Decreto Ejecutivo No.84 

de 26 de agosto de 2005, que fue reformado por el 

Decreto Ejecutivo No. 463 de 2015 y Decreto 

Ejecutivo No. 470 de 2015, que reglamenta las 

disposiciones sobre agentes de retención del 

ITBMS. 

Marco Legal 

Numeral 14 del artículo 184 de la Constitución 

Política de la República de Panamá,  parágrafo 4 

del Artículo 1057-V del Código Fiscal, Decreto 

Ejecutivo 84 de 2005, modificado por el Decreto 

Ejecutivo 463 del 14 de octubre de 2015 y por el 

Decreto Ejecutivo 470 del 30 de octubre 2015.  

 

 

Principales Modificaciones al Artículo 19. 

Literal d), aplicable a aquellos incluidos en la 

lista publicada mediante Resolución            

No. 201-17939 de 2 de noviembre de 2015: 

 Se establece que la DGI publicará la lista de 

agentes de retención a más tardar el 1 de 

septiembre de cada año de manera que se 

aplique en el siguiente periodo fiscal.   

 Para el periodo 2017 y subsiguientes, los 

agentes de retención que sean incluidos en la 

lista por primera vez, tendrán que practicar la 

retención a partir del mes de enero siguiente a 

la fecha de publicación de la mencionada lista. 
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 Se liquidarán y pagaran en efectivo las sumas 

retenidas en la misma fecha de presentación 

de la declaración mensual de ITBMS. 

 Los agentes de retención que sean excluidos 

de la lista para el siguiente año fiscal, deberán 

seguir cumpliendo sus obligaciones hasta 

diciembre del año que ya estaban reteniendo.  

 Dicho mecanismo de retención tendrá vigencia 

a partir del 1 de febrero de 2016.  

 En casos excepcionales debidamente 

fundamentados, justificados y sustentados, la 

DGI podrá conceder prórrogas que no 

excedan los 2 meses para iniciar la aplicación 

de los mecanismos de retención. 

Literal e), aplicable a entidades de tarjetas de 

débito y crédito: 

 El mecanismo de retención descrito en el 

literal e) del Decreto Ejecutivo 470 de 30 de 

octubre de 2015, tendrá vigencia a partir del 1 

de febrero de 2016. 

 En casos excepcionales debidamente 

fundamentados, justificados y sustentados, la 

DGI podrá conceder prórrogas que no 

excedan los 2 meses para iniciar la aplicación 

de los mecanismos de retención. 

Se modifica el Parágrafo 7 Transitorio: 

 Las entidades administradoras de tarjetas de 

débito y crédito podrán aplicar la retención del 

2% sobre el total de las transacciones de 

ventas de bienes o prestación de servicios, 

que realicen los establecimientos afiliados a 

sus clientes, pagados con tarjetas de débito y 

crédito hasta el 31 de diciembre de 2016; 

pasado esta fecha deberán retener sobre el 

50% del ITBMS causado. 

 La DGI establecerá la forma en que las 

entidades presentarán el informe de ventas 

indicado en el parágrafo 2 del Decreto 

Ejecutivo 470 de 30 de octubre de 2015.  

 En caso de personas o comercios afiliados 

que tengan ventas al por menor y que sean 

supermercados o farmacias cuyo porcentaje 

de ventas al detal exentas del ITBMS (en 

relación con el total de ventas) sea igual o 

superior al 40%, la retención aplicable será del 

1% sobre el total de las transacciones de 

ventas de bienes o prestación de servicios.  

 La DGI establecerá mediante Resolución los 

contribuyentes a quienes le aplicable este 

porcentaje de retención. 

 Entidades administradoras de tarjetas de 

débito y crédito que puedan discriminar el 

ITBMS causado en las operaciones gravadas 

realizadas en los puntos de venta antes del 31 

de diciembre de 2016, podrán solicitar a la 

DGI, la autorización para aplicar la retención 

sobre el 50% del ITBMS de las operaciones 

gravadas. 

Se modifica el Parágrafo 7 Transitorio 

 El término de custodia de los documentos 

fiscales generados en las operaciones de 

retención del ITBMS es de 5 años contados a 

partir del primer día del mes siguiente en que 

el impuesto debió ser declarado y pagado. 

 

Nota: Las reformas y adiciones 
introducidas a los mecánicos de retención 
contenidos en los literales a), b) y c) del 
artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 84 
de 2005 modificado por el Decreto 
Ejecutivo 463 de 14 de octubre de 2015 y 
Decreto Ejecutivo 470 de 30 de octubre 
de 2015, entrarán en vigencia el 1 de 
enero de 2016. 
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