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Decreto Ejecutivo 114 de 

2020. 

Por la cual se establecen las normas 

relativas a la adopción de Equipos Fiscales 

para la emisión de Comprobantes Fiscales y 

otros documentos. 

 
Principales Modificaciones: 

El Decreto Ejecutivo 114 Deroga el Decreto Ejecutivo 53 de 16 de junio de 

2010 y adiciona los dispositivos de comunicación y repositorios de datos.  

 

Se entiende por dispositivos de comunicación los componentes hardware y 

firmware incorporado al Equipo Fiscal, o externo pero que sea compatible con el 

equipo fiscal. Su programa de control debe estar integrado en un único 
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firmware, sin permitir el uso de ningún software que pueda ser vulnerable a 

cualquier intervención externa. 

 

Si el dispositivo de comunicación es Externo, el mismo deberá estar conectado 

a puerto de comunicación del Equipo Fiscal.  

 

El equipo Fiscal debe ser compatible con el dispositivo de comunicación, a fin 

de que se transmita de forma automática y periódica, el monto total de las 

operaciones realizadas, separando los montos de las operaciones gravadas, 

exentas o exoneradas, así como el impuesto causado, discriminado por tipo y 

porcentaje aplicable. 

 

La información reposará en un espacio conectado a internet donde será 

almacenada toda la información trasmitida por los Equipos Fiscales. La 

comunicación con el mismo se debe realizar según las especificaciones que 

disponga la Dirección General de Ingresos. 

 

Deber del usuario del Equipo Fiscal. 

Dentro de las variaciones en los deberes de los usuarios de los Equipos Fiscales 

se indica que los mismos deben disponer y mantener un servicio de internet 

que permita la correcta operación de los dispositivos de comunicación del 

Equipo Fiscal. Todas las fallas en la conectividad a internet deben ser atendidas 

dentro de un plazo máximo de 7 días.  

 

Nueva Autorización: 

Los Equipos Fiscales que estén autorizados por el Decreto Ejecutivo 53 de 16 

de junio de 2010, que sean susceptibles a adaptación de este Decreto deberán 

ser presentados ante la Dirección General de Ingresos para obtener una nueva 

autorización de uso dentro del plazo de 6 meses a partir de la publicación de 

este Decreto. 

Para aquellos modelos de Equipos Fiscales, en los cuales se utilicen un 

dispositivo de Comunicación tipo externo, se deberán presentar ambos 

dispositivos ante la Dirección General de Ingresos para su evaluación conjunta.  

Crédito Fiscal 

La Dirección General de Ingresos reconocerá al usuario de los Equipos Fiscales 

un crédito fiscal por un monto equivalente al 100% o hasta cuatrocientos 

balboas con 00/100 (B/400.00), el que sea menor calculado con base al valor 

total de cada Equipo Fiscal con dispositivos de comunicación interno o de un 

dispositivo de comunicación externo que sea comprado e instalado por el 

usuario.  

La Dirección General de Ingresos, vía resolución establecerá los términos y 

condiciones para el reconocimiento del crédito fiscal.  
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