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Decreto Ejecutivo N°115 de 

2020, Por la cual se 

establecen las normas 
relativas a la adopción de la 

Factura Electrónica.  
 

Obligados a implementar la factura electrónica: 

Toda persona natural o jurídica que fuere exceptuada del uso de Equipos 

Fiscales por la Dirección General de Ingresos para documentar sus operaciones 

de transferencias, venta de bienes y prestación de servicios y prestación de 

servicios mediante la expedición de facturas o de documento equivalente.  
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Adicional La Dirección General de Ingresos procederá a: 

 

1. Determinar los grupos de contribuyentes que por la naturaleza de sus 

operaciones o volumen de facturación deben utilizar Factura Electrónica 

en lugar de Equipos Fiscales. 

2. Evaluar la solicitud de aquellos contribuyentes que de forma expresa y 

voluntaria decidan utilizar la factura electrónica como medio para 

documentar sus operaciones de transferencias, venta de bienes y 

prestación de servicios, y otorgar la respectiva excepción del uso de 

Equipos Fiscales cuando lo considere justificado. 

3. Exceptuar del cumplimiento del presente Decreto a los contribuyentes 

que según su criterio deban estarlo según la naturaleza o volumen de 

sus operaciones, sin embargo, esta Dirección puede solicitar 

información necesaria para control la obligación de estos contribuyentes 

de documentar las operaciones de transferencia, venta de bienes y 

prestación de servicios.  

  

 

Especificaciones de la Factura Electrónica. 

Las Facturas Electrónica será admisible y tendrá la misma fuerza probatoria que 

otorgan las facturas emitidas por Equipos Fiscales. 

La fuerza probatoria de la Factura Electrónica será garantizada por medio de la 

firma electrónica calificada del emisor, respaldada por un certificado electrónico 

expedido por un prestador de servicios de certificación registrado ante la 

Dirección Nacional de Firma Electrónica del Registro Público. 

La emisión de la Factura Electrónica genera la obligación del emisor de obtener 

una autorización de su uso por parte de un Proveedor de Autorización 

Calificado. 

Deberes de usuarios de Factura Electrónica. 

Los usuarios emisores de Facturas Electrónicas deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones. 

 Contar con la debida Excepción del uso de Equipo Fiscal; 

 Contar con un certificado electrónico expedido por un prestador de 

servicios de certificación registrado ante la Dirección Nacional de Firma 

Electrónica del Registro Público de Panamá, con el cual deberá firmar 

sus documentos electrónicos; 

 Estar registrado en el sistema de Facturas Electrónicas de Panamá ante 

la Dirección General de Ingresos; 

 Emitir los documentos según las especificaciones establecidas en la 

Ficha Técnica;  

 Contratar los servicios de al menos un Proveedor de Autorización 

Calificado (PAC) para obtener la Autorización de Uso de sus 

documentos electrónicos;  



Panama Tax News 

03 

 Reportar debidamente los eventos posteriores relacionados a una 

Factura Electrónica.  

Sera responsabilidad del usuario Receptor verificar que la Factura Electrónica 

ha sido registrada ante la Dirección General de Ingresos y cuente con la 

respectiva Autorización de Uso antes de utilizar dicho documento como soporte 

de crédito fiscal.  

Cualquier ocurrencia relacionada con una Factura Electrónica, podrá tener su 

registro por medio de un archivo digital de Eventos. Un evento no se presenta 

por medio de Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica, y su registro podrá 

ser comprobado por: 

 Consulta a la Factura Electrónica en la página de la Dirección General 

de Ingresos o la página de consulta del Proveedor de Autorización 

Calificado receptor del evento; 

 Por la recepción del Contenedor de la Factura Electrónica. 

El contribuyente afiliado al Sistema de Factura Electrónica de Panamá (SFEP), 

deberá conservar los archivos electrónicos de las Facturas Electrónicas 

emitidas, y los archivos electrónicos de las Facturas Electrónicas donde conste 

como destinatario, hasta cumplirse la prescripción de los tributos en los 

términos señalados en la Ley. Esto aplica tanto para notas de créditos y débitos 

electrónicas. 

Los usuarios Receptores de Factura Electrónica, no afiliados al Sistema de 

Factura Electrónica de Panamá podrá conservar un ejemplar de Comprobante 

Auxiliar de Factura Electrónica hasta cumplirse la prescripción de los tributos.  

Autorización de los Proveedores de Autorización Calificados. 

La Dirección General de Ingresos, emitirá autorización a las personas jurídicas, 

para actuar como figura de Proveedor de Autorización Calificado (PAC) siempre 

que las mismas cumplan con los requisitos establecidos mediante Resolución 

por la DGI. 

De igual forma mediante Resolución la Dirección General de Ingresos podrá 

revocar la autorización a un Proveedor Autorizado Calificado cuando se 

demuestre el incumplimiento de sus responsabilidades. 

Sanciones. 

La movilización de bienes como resultado de cualquier transferencia o 

prestación de servicios respaldada por Factura Electrónica deberá estar 

acompañada del correspondiente Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica, 

en formato impreso, o en dispositivo electrónico que permita su visualización. 

Incluye el caso del comprador al salir del local o establecimiento comercial, de 

acuerdo al Parágrafo 4 del artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 2976.  
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Implementación. 

La sección sobre los Deberes de usuarios de Facturación Electrónica, comenzará 

a regir a los 6 meses contados a partir de la fecha de promulgación del 

presente Decreto. 

Transitorio. 

 Importante. la Dirección General de Ingresos podrá definir mediante 

Resolución, medidas transitorias adicionales, incluyendo las 

modificaciones sobre el Plan Piloto de Facturación Electrónica, a fin de 

garantizar la adecuada implementación y ejecución de este Decreto. 
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