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Resolución 201-11114 de 01 de diciembre de 2021, que 
modifica la Resolución 201-4502 de 2021, regula los deberes 
de los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica de 

Panama y establece plazos para los usuarios no activos dentro 
del Plan Piloto.
Se amplía el plazo para dar respuesta a las 

solicitudes de adopción del Sistema de 
Facturación Electrónica (SFEP) y el plazo de 
implementación del SFEP bajo modalidad PAC. 

Por lo anterior, se modifican los artículos 3, 7 y 
9 de la Resolución 201-4502 de 2021.  

 
Modificaciones al artículo 3  

 

•  Las empresas que participaron del Plan 

Piloto del uso de Factura Electrónica (FE) en 

Panamá, mantendrán el SFEP como su único 

método de facturación. 

 

Modificaciones al artículo 7  

• La Dirección General de Ingresos (DGI) 

extiende el plazo para dar respuesta a las 

solicitudes de adopción del SFEP a un 

máximo de 30 días hábiles.  

Modificaciones al artículo 9 

• Los plazos para la implementación del SFEP 

bajo modalidad PAC se computarán a partir 

del 13 de octubre de 2021. No obstante, si 

la resolución que otorga la autorización para 

este método de facturación es emitida luego 

del 13 de octubre de 2021, los plazos se 

computaran a partir de que este se 

encuentre ejecutoriada y en firme.  

• Todo contribuyente cuyo plazo de 

implementación haya comenzado a 

computarse, deberá mantener su método de 

facturación anterior, hasta lograr la 

implementación conforme al plazo del 13 de 

octubre de 2021.  
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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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