
Panama Tax News 

Resolución 201-11900 que establece el procedimiento y aplicación de los débitos adicionales y se habilita la función de ajustes específicos en el módulo de cuenta 

corriente y Resolución 201-0251 que actualiza los deberes de los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá y los plazos para los usuarios no 

activos dentro del plan piloto | enero 2022 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panama Tax News 
Resolución 201-11900 que establece el procedimiento y aplicación de los débitos adicionales y habilita la función de ajustes específicos en el módulo de 
cuenta corriente y Resolución 201-0251 que actualiza los deberes de los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá y los plazos para los 

usuarios no activos dentro del plan piloto. 

Enero 2022



Panama Tax News 

Resolución 201-11900 que establece el procedimiento y aplicación de los débitos adicionales y se habilita la función de ajustes específicos en el módulo de cuenta 

corriente y Resolución 201-0251 que actualiza los deberes de los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá y los plazos para los usuarios no 

activos dentro del plan piloto | enero 2022 

 

 

Resolución 201-11900 de 30 de diciembre de 2021, que 

establece el procedimiento y aplicación de los débitos 
adicionales y se habilita la función de ajustes específicos en el 
módulo de cuenta corriente
Producto de la necesidad de adecuar el módulo 

de cuenta corriente para que se apliquen los 
débitos fiscales como corresponden a través de 

ajustes específicos y con el efecto de 
establecer cuotas dentro de la cuenta corriente 

y su correcta aplicación, se dispone lo 
siguiente:  
 

• Establecer como criterio unificado en la 
cuenta corriente del contribuyente para la 

aplicación de débitos adicionales, créditos 
fiscales u obligaciones en general, la fecha 
que se detalla en el documento generado 

por el sistema informático de la Dirección 
General de Ingresos (DGI), en donde se 

indica la fecha cierta y exacta de la 
causación del tributo del débito adicional o 
crédito fiscal que deba aplicarse.  

• El criterio unificado antes mencionado, 

recaerá para todos aquellos débitos y 
créditos fiscales, que deban incorporarse de 

forma posterior a la cuenta corriente, para 
evitar una distorsión en la misma.  

 
• Se establece el 1 de enero de 2021 como 

fecha inicial de aplicación del criterio 

unificado.  
 

• Las cuentas corrientes que presenten una 
distorsión de periodos anteriores al 1 de 
enero de 2021 y que requieran adecuación, 

podrán ser ajustadas y ordenadas, previo 
análisis y aprobación de la Sección de 

Cuenta Corriente de la DGI.  
 
• Se habilita dentro del módulo de cuenta 

corriente, la funcionalidad de ajustes 

específicos a la cuenta corriente y la misma 
estará ubicada dentro de tipo de cuenta que 

se ha de efectuar y con la finalidad de 
establecer cuotas dentro de dicha cuenta y 

limitado al tributo u obligación dentro de un 
periodo o periodos determinados.  

 

• La función de ajustes a la cuenta corriente 
se habilitará e implementará en el E-tax 2.0 

y será utilizada y aplicada por las secciones 
de Cuenta Corriente y Cobranzas, en las 
siguientes ocasiones:  

 
o Cuando existan obligaciones tributarias, 

cuyo registro no se haya hecho 
oportunamente en el sistema E-Tax 2.0, 
por cualquier motivo legalmente 
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sustentado.  

o Cuando existan obligaciones tributarias 
cuya captación afecte los pagos de otros 
periodos al trasladar los pagos 

realizados a la obligación de registrar. 
o Cuando por errores del contribuyente o 

por errores de la Administración 
Tributaria, se apliquen pagos incorrectos 
o sumas como créditos que no 

correspondan a un tributo y periodo 
especifico, y que con posterioridad 

deban corregirse tales situaciones. 
o Aquellas situaciones en que la sección 

de Cuenta corriente considere que 

amerite habilitar la función a fin de no 
afectar el orden correcto de la cuenta 

corriente del contribuyente.  
 
• El tributo aplicado en el módulo de ajustes 

específicos a la cuenta corriente se realizará 
conforme al criterio unificado de aplicación 

débitos adicionales y créditos fiscales, 
originados por y de la siguiente manera:  

 

o Tributos causados por resolución 

ejecutoriada y firme. 
o En los arreglos de pagos de darse el 

caso. 

o En las sanciones generadas por una 
multa. 

o En las resoluciones proferidas por la 
DGI, Tribunal Administrativo Tributario o 
de la Corte Suprema de Justicia, que 

modifiquen la decisión de primera 
instancia por la DGI.  

o En los casos de errores de la Sección de 
Cuenta Corriente, debidamente 
comprobados.  

o Intereses, recargos y multas que se 
generen conforme al criterio unificado. 

o Todos los demás casos de aplicación de 
débitos y créditos fiscales que no han 
sido incluidos en esta Resolución y que, 

por su naturaleza, al incluirse en la 
cuenta corriente puedan distorsionar la 

misma, si no se hacen los ajustes 
correspondientes.  

 

• Los ajustes hechos a la cuenta corriente 

serán aplicados en atención al criterio 
unificado de aplicación y de forma limitada 
al tributo dentro de un periodo o varios 

periodos fiscales y no a la cuenta corriente.  
 

• Todos los ajustes de cuenta corriente 
mencionados en esta Resolución serán 
tramitados por la DGI mediante memorial 

explicativo del contribuyente con el debido 
sustento legal o por medio del E-tax en el 

caso que se habilite para tales efectos.  
 
• Los ajustes en las cuentas corrientes 

solicitados por los contribuyentes, previo 
análisis y aprobación de la Administración 

Tributaria, serán aplicados tanto en las 
sumas nominales, como a los recargos e 
intereses.   
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Resolución 201-0251 de 12 de enero de 2022, que actualiza los 

deberes de los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica 
de Panamá y los plazos para los usuarios no activos dentro del 
plan piloto 
Se establece el procedimiento para el 

cumplimiento de las obligaciones por parte 
de los usuarios del Sistema de Facturación 

Electrónica de Panamá (SFEP) y se deroga la 
Resolución 201-4502 del 27 de mayo de 

2021 y la Resolución 201-11114 del 01 de 
diciembre de 2021.  
 

En este sentido se establece lo siguiente: 
 

• Informar a los contribuyentes que las 
empresas enlistadas en el artículo 
décimo sexto de la Resolución 201-5784 

del 31 de agosto de 2018 que a la fecha 
de la entrada en vigencia de la presente 

Resolución, no estén haciendo uso 
operativo del modelo de facturación 
electrónica del plan piloto, deberán 

solicitar la autorización para el uso del 

método de facturación cumpliendo con 
las obligaciones y procedimientos 

regulares establecidos en el Decreto 
Ejecutivo 766 de 29 de diciembre de 

2020, sus modificaciones y la presente 
resolución, así como lo contemplado en 
cualquier normativa futura referente al 

SFEP.  
 

• Las empresas del Plan Piloto 
mantendrán el SFEP como su único 
método de facturación. 

 
• Se establecen los parámetros con los 

que deberá cumplir todo contribuyente, 
sea persona natural o jurídica, que 
desee optar por el uso del Facturador 

Gratuito (FG) del SFEP son los que se 

detallan a continuación:  
 

Contribuyentes Rango según 
ingresos 

brutos 
anuales 

Número de 
documentos 

mensuales  

Personas 
naturales 

Hasta $ 
1,000,000.00 
USD    

200 

Personas 
jurídicas 

 
• Toda persona que desee acogerse al 

SFEP ante la DGI, deberá realizar su 

registro en el Sistema de Facturación 
Electrónica de Panamá. Esto se llevará a 

cabo a través del formulario de 
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declaración jurada de SFEP del sistema 

E-tax 2.0  
 

• Para completar la declaración jurada 

antes mencionada, deberá brindar la 
siguiente información:  

 
1. Selección de servicio a utilizar sea FC o 

Proveedor de Actualización Calificada 

(PAC) 
2. Datos actualizados 

3. Cantidad de Equipos Fiscales 
4. Promedio mensual de facturas emitidas 
5. Tipo de negocio 

6. Tipo de Establecimiento  
 

• La presentación de este formulario es 
una declaración jurada bajo la gravedad 
de juramento. 

 
• Las personas naturales o jurídicas que 

presenten la declaración jurada bajo la 
modalidad del FG ante la DGI, como 

método de facturación electrónica, 
contarán con 15 días calendario, 
contados desde la presentación de la 

declaración jurada para iniciar a facturar 
con este método. El contribuyente como 

constancia de presentación de la 

declaración recibirá un certificado de 
recepción.  

 

• Las personas naturales o jurídicas que 
presenten la declaración jurada bajo la 

modalidad del PAC ante la DGI, como 
método de facturación electrónica, 
contarán con los siguientes plazos para 

la implementación del sistema:  
 

Contribuyentes Rango según 
ingresos 

brutos 
anuales 

Plazo  

Personas 
naturales 

N/A Hasta 60 
días 
calendario  

Personas 
jurídicas 

Menores o 
iguales a $ 

1,000,000.00 
USD 

Hasta 60 
días 

calendario 

1,000,000.01 
hasta 

2,500,000.00 

Hasta 90 
días 

calendario 

2,500,000.01 

o más  

Hasta 120 

días 
calendario 

 

• Estos plazos se computarán desde la 
presentación de la declaración jurada.  
 

• Aquellas personas que se les haya 
emitido respuesta de la solicitud de 

incorporación al SFEP mediante 
Resolución, los plazos de 
implementación descritos en el cuadro 

anterior se computarán a partir del 13 
de octubre de 2021. No obstante, si la 

resolución que autoriza este método de 
facturación es emitida luego del 13 de 
octubre de 2021, los plazos se 

computarán a partir de que dicha 
resolución se encuentre ejecutoriada y 

en firme.  
 
• Todo contribuyente cuyo plazo de 

implementación haya empezado a 
computarse, deberá mantener su 

método de facturación anterior, hasta 
lograr la incorporación conforme al 

plazo establecido en el cuadro anterior.   
 
• Como requisito adicional, toda persona 

que decida utilizar factura electrónica 
bajo la modalidad de PAC deberá 
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completar la declaración jurada en línea 

que contiene la solicitud de apoderado 
para retiro de firma electrónica 
establecido desde el E-tax 2.0. El resto 

del trámite se llevará a cabo en la 
Dirección Nacional Electrónica del 

Registro Público de Panamá de acuerdo 
con sus procedimientos. 

 

• Dentro del procedimiento de afiliación 
contribuyente-confirmación PAC, el 

usuario emisor autorizado deberá 
asegurarse de que el PAC informe a 
través del Servicio Web de Afiliación, 

para que este sea habilitado como 
emisor de factura electrónica. Posterior 

a este paso, el contribuyente deberá 
ingresar al E-tax y realizar la 
confirmación de afiliación PAC, método 

bajo el cual se perfeccionará la 
condición de usuario emisor de factura 

electrónica y su vez confirmará a la 
DGI, la información referente a los PACs 

con los que está trabajando.  
 
• Las personas que presenten la 

declaración jurada de adopción de SFEP 
como método de facturación, bajo la 

modalidad de PAC, podrán mantener los 

mecanismos de facturación actuales 
únicamente durante el cumplimiento de 
los plazos establecidos en el cuadro 

anterior.   
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