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Resolución 201-0743 de 3 de febrero de 2022 por medio de la 
cual se modifica la Resolución 201-10011 de 20 de octubre de 

2021, que implementa el Informe de Ventas y Prestaciones de 
Servicios o Formulario N° 1027
A fin de optimizar los procesos de  

fiscalización, la Dirección General de 
Ingresos (DGI) a través de la Resolución 
201-0743 de 3 de febrero de 2022 modifica 

los artículos 2, 3, 8 y 9 de la Resolución 
201-10011 de 20 de octubre 2021.  

 
Modificaciones al artículo 2  
 

• Quedan excluidos de presentar el 
Informe de Ventas de Bienes y 

Prestaciones de Servicio (Formulario 
1027) aquellos que no sean 
contribuyentes del ITBMS, así como 

aquellos contribuyentes que, no 
siendo contribuyentes de este 

impuesto, por la razón de sus 
operaciones, hayan liquidado el 

mismo por razones distintas al giro 

ordinario de su negocio.  
 
Modificaciones al artículo 3  

 
• Se prorroga la presentación del 

Formulario 1027 en los siguientes casos:  
 
- A todos los contribuyentes, cuya 

actividad económica registrada en el 
e-Tax, consista en el ejercicio de 

actividades de Banca, Seguros y 
Reaseguros, se les otorga prorroga a 
julio del presente año. 

 
- Contribuyentes que se acojan al 

Sistema de Facturación Electrónica 
de Panamá (SFEP). No obstante, 

dicha prórroga será:  

 
(i) Solo para los períodos completos 

sucesivos a la presentación de la 

declaración jurada de adopción 
del SFEP y, 

 
(ii) En ningún caso superior a 120 

días calendarios a partir de la 

presentación de la declaración 
jurada para acogerse al SFEP.  

 
El contribuyente tendrá la 
obligación de presentar el 

Formulario 1027 antes o durante 
los diez (10) días siguientes al 

vencimiento del término de 
prórroga del párrafo anterior. El 
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mencionado formulario deberá ser 
presentado de manera mensual y 

separada y estas presentaciones 
estarán exentas del pago de 

cualquier multa por presentación 
tardía. 
 

• La obligación del contribuyente a 
presentar el Formulario 1027 para los 

casos descritos en los puntos (i) y (ii) se 
entenderán iniciados desde el momento 
en que se presente la declaración jurada 

para acogerse al SFEP  
 

Modificaciones al artículo 8  
 
• No se impondrán multas a los 

contribuyentes por la rectificación del 
Formulario 1027.  

 
Modificaciones al artículo 9 
 

• Aquellos contribuyentes que presenten 
el formulario 1027 de acuerdo con los 

puntos (i) y (ii) del artículo 3 de esta 
Resolución, no les aplicará las sanciones 
contempladas en el artículo 756 del 

Código Fiscal. Sin embargo, aquellos 
contribuyentes que luego de los 120 

días a partir de presentada la 
declaración jurada para acogerse al 

SFEP, incumplan con la presentación del 
Formulario 1027, incurrirán en las 

sanciones antes mencionadas.   
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tax@hand App 
Descargue nuestra aplicación tax@hand 

y consulte noticias fiscales tanto de 

Panamá como de diferentes países. 

      www.taxathand.com 

Disponible para IOS y Android.    
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