
Por:  Yinnelle SmartM ucho se ha escuchado hablar sobre la factura 
electrónica desde hace unos años, sin embargo, con la 
publicación del Decreto Ejecutivo N°115 de 30 de enero 
de 2020 en Gaceta Oficial, lo que antes parecía un experi-
mento entre la Dirección General de Ingresos y unas cuan-
tas empresas, ahora se convierte en una realidad que pau-
latinamente afectará a todos los contribuyentes del país. 
Pero, ¿conocemos realmente lo que es la factura electró-
nica y las implicaciones que tiene la misma más allá del 
ahorro de papel? 

En RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS queremos brin-
darles a nuestros lectores una breve orientación para que 
conozcan los beneficios que tiene este novedoso mecanis-
mo de facturación para todos. 

¿Qué es la factura electrónica?

La primera definición de factura electrónica la podemos 
encontrar en el numeral 18 del artículo de la Ley 51 de 
2008, que regula los documentos electrónicos, en el cual 
se define a la factura electrónica como “Documento 
electrónico mediante el cual se deja constancia de 
la realización de la venta de bienes o de la presta-
ción de servicios por parte de un prestador de ser-
vicios comerciales por medios electrónicos y que, a 
la vez, permite dar validez tributaria a operaciones 
comerciales efectuadas”.

Una factura electrónica es un documento o archivo elec-
trónico (en formato XML), que contiene la información de 
la transacción de transferencia de bienes y servicios, ge-
nerada y firmada electrónicamente por el vendedor, lo que 
le da validez legal al archivo electrónico, y autorizada elec-
trónicamente por la Dirección General de Ingresos, lo que 
le otorga validez fiscal. El documento puede representar 
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una factura, una nota de débito o una nota de crédito.

¿Por qué es importante la Factura elec-
trónica? 

Además del ahorro de papel que puede salvar muchos 
árboles y colaborar con el medio ambiente, la Ley 76 de 
22 de diciembre de 1976 establece la obligación de docu-
mentar toda operación relativa a las transferencias, ven-
tas, devoluciones, descuentos y en general todo tipo de 
operación similar a las antes mencionadas, realizadas por 
personas naturales, jurídicas u otras entidades que reali-
cen actividades comerciales, industriales o similares en la 
República de Panamá. Por lo que facturar no es negocia-
ble. Y para cumplir esta obligación la gran mayoría de las 
empresas, salvo algunas excepciones establecidas en la 
Ley, requieren de un Equipo Fiscal.

¿Qué beneficios tiene la factura electró-
nica para mí?

La facturación electrónica permite a las empresas auto-
matizar el procesamiento de sus facturas, por lo que los 
compradores, proveedores y los ejecutivos obtienen una 
serie de beneficios operativos y estratégicos. Además de 
los ahorros en costos, se facilita la automatización de los 
procesos integrales de recepción, emisión de facturas, in-
tegración con otros sistemas empresariales que permiten 
alcanzar eficiencia empresarial y nuevas oportunidades 
de generación de ingresos.

Según una encuesta realizada a miembros de CCIAP, algu-
nos de los beneficios de la facturación electrónica son los 
siguientes:

1. Ahorros entre el 30% y más del 75% de los costos 
relacionados a la impresión de facturas, almacenamiento, 
distribución y costos de cálculos contables.
2. La factura electrónica, potencia y facilita los ne-
gocios apalancados en el comercio electrónico. El 61%* 
de las empresas lo realizan.
3. Mejora el uso de la información por los clientes, 
ya que automatiza el proceso de captación de la informa-
ción de las facturas.
4. Incremento promedio del 84%* en la productivi-
dad en apoyo a los procesos empresariales de moderniza-

ción y mejora continua, reduce costos, aumenta el capital 
de trabajo, mejora los tiempos de acceso a la informa-
ción.
5. Contribuye a la conservación del medio ambiente 
se estima que por cada millón de facturas se salvan cin-
cuenta y seis árboles.
6. Favorece la formalidad de los negocios haciendo 
más eficiente el proceso de gestión de la información. 

Como si esto no fuese poco, es importante recordar que, 
al estar firmado electrónicamente y validado por el Pro-
veedor de Autorización Calificado, la factura electrónica 
prestará mérito ejecutivo, lo que es un importante plus 
para las empresas que deban aportar facturas como 
pruebas ante autoridades estatales.

Por su parte, la importancia que tiene la Facturación 
Electrónica para la Dirección General de Ingresos radica 
en que le permite contar con la información en línea de 
las transacciones de los usuarios, lo cual permite una 
mayor y mejor fiscalización de los contribuyentes, ade-
más, reduce el riesgo de facturas falsas.

Decreto Ejecutivo N°115 de 30 de ene-
ro de 2020. 

Mediante la Resolución N°201-5784 de 31 de agosto de 
2018 se autorizó el uso de Factura Electrónica en Pana-
má, exclusivamente para las empresas autorizadas y lis-
tadas que participan dentro del Plan Piloto, quienes, por 
el giro, volumen o naturaleza de sus actividades comer-
ciales, requieran de estos sistemas de facturación, sin 
embargo, no solamente a estas 43 empresas participan-
tes les resulta útil este método de facturación. De ahí la 
importancia del Decreto Ejecutivo N°115 de 30 de enero 
de 2020, ya que a través del mismo se establecen las nor-
mas relativas a la adopción de la Factura Electrónica para 
las empresas que se encuentran exceptuadas del uso de 
Equipos Fiscales por la Dirección General de Ingresos, 
obligándoles a implementar y cumplir las disposiciones 
establecidas en este Decreto.

Esta nueva normativa responde al gran interés que han 
demostrado los contribuyentes por utilizar la Factura 
Electrónica y contiene normas fundamentales para re-
gular la implementación de la Factura Electrónica, como 



la información mínima y las especificaciones que debe 
contener la factura electrónica, los deberes de los usua-
rios y el procedimiento que debe seguir el Proveedor de 
Autorización Calificado.  

El Decreto Ejecutivo comenzó a regir a partir del día si-
guiente de su promulgación y los deberes del usuario de 
facturación electrónica comenzarán a regir a los seis (6) 
meses contados a partir de la promulgación del Decreto. 
Adicionalmente, la DGI podrá definir mediante Resolución 
medidas transitorias adicionales, incluyendo las modifi-
caciones sobre el Plan Piloto de Factura Electrónica, a fin 
de garantizar la adecuada implementación y ejecución de 
este Decreto, por lo que es importante mantenerse atento 
a futuros cambios en las regulaciones. 

El texto del Decreto Ejecutivo N°115 de 30 de ene-
ro de 2020 se encuentra disponible en Gaceta Ofi-
cial, la cual puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28951_A/
GacetaNo_28951a_20200130.pdf. 

En RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS estamos a sus 
órdenes para asesorarle en caso de tener alguna consulta 
o estar interesado en comenzar a utilizar la Facturación 
Electrónica y disfrutar de sus beneficios.


