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 ebido a los cambios recientes y favorables que re-
presenta para los comerciantes, industriales y similares el 
uso de equipo fiscales para la facturación, en esta opor-
tunidad los informamos sobre las novedades introducidas 
por el Decreto Ejecutivo 114 de 30 de enero de 2020, pu-
blicado en Gaceta Oficial No. 28951-A de 30 de enero de 
2020 por el cual se establecen las normas relativas 
a la adopción de Equipos Fiscales para la emisión 
de Comprobantes Fiscales y otros documentos.

La Ley 76 de 1976 dispone que es obligatoria la expedición 
de factura o de documento equivalente para acreditar toda 
operación relativa a transferencia, ventas, devoluciones y 
descuento en general. Posteriormente la mencionada Ley 
fue reglamentada a través del Decreto Ejecutivo N°53 de 
16 de junio de 2010, el cual estableció las especificacio-
nes que deben tener los equipos fiscales, los lineamientos 
a seguir para la enajenación de los mismos y los deberes 

y obligaciones de los usuarios y distribuidores de dichos 
equipos, entre otros. 

El Decreto Ejecutivo 114 de 30 de enero de 2020 establece 
el nuevo marco regulatorio del uso de Equipos Fiscales, 
para mejorar la fiscalización de la Administración Tribu-
taria a los contribuyentes mediante la implementación de 
los avances de la tecnología, mejorando en consecuencia 
la recaudación.

El primer cambio importante lo encontramos en que los 
nuevos equipos fiscales deben contar con un disposi-
tivo para introducir las operaciones de ventas, así como 
una interfase serial que facilite la obtención del Reporte 
de Memoria Fiscal con las características que de tiempo 
en tiempo determine la DGI en ejercicio de las facultades 
conferidas a esta mediante el Decreto de Gabinete 109 de 
1970. 
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La norma indica que, si el dispositivo de comunica-
ción es externo, el mismo deberá estar conectado al 
puerto de comunicación del equipo fiscal. 

Es importante que el equipo fiscal sea compatible 
con el Dispositivo de Comunicación, de forma que 
se transmita de forma automática y periódica las in-
formaciones contenidas en el Reporte Global Diario 
o Reporte “Z” señadas en el literal 5) del artículo 7 
de este Decreto, por medio de Internet y según las 
especificiones que disponga la Dirección General de 
Ingresos. 

Además, se realizan leves cambios en los deberes de 
los fabricantes de equipos fiscales, empresas distri-
buidoras y personas dedicadas a prestar servicio téc-
nico a los equipos fiscales, debido a que la obligación 
de “troquelear los dispositivos de seguridad con Se-
llo Fiscal” ya no será necesaria gracias a los avances 
tecnológicos de los equipos. 

Otra novedad interesante es la adición del “Código 
OCR correspondiente a la transacción”, requisitos 
con los que debe contar las facturas fiscales.

Con las modificaciones en el Decreto Ejecutivo N°114 
de 30 de enero de 2020, los comercios que tienen im-
presoras fiscales tendrán que incorporar un dispo-
sitivo de transmisión al equipo para permitir la co-
municación directa con la DGI. Logrando así que se 
envíen reportes diarios a la Administración Tributaria 
de las actividades del equipo, proceso que facilita la 
fiscalización por parte de las autoridades, al ya no ser 
necesario aproximarse a los negocios para realizar 
las auditorias. 

Todos estos cambios requieren de nuevas inversio-
nes en equipos, por lo que la Dirección General de 
Ingresos reconocerá un crédito fiscal por un monto 
equivalente al 100% o hasta US$400.00, el que sea 
menor calculado con base al valor total de cada Equi-
po Fiscal con Dispositivos de Comunicación o de un 
Dispositivo de Comunicación externo que se compra-
do e instalado por el usuario.

La regulación de dicho crédito todavía está pendiente 

de ser emitida por la D.G.I.

Los obligados tributarios cuentan con un plazo de 
seis (6) meses desde la entrada en vigencia de este 
Decreto para implementar los cambios que en el 
mismo se establecen. No obstante, en la Dirección 
General de Ingresos todavía se encuentran en la eta-
pa de comunicación con los distribuidores de Equi-
pos Fiscales para indicarles los criterios técnicos 
que deben cumplir los nuevos equipos. Una vez los 
distribuidores obtengan la autorización de la Admi-
nistración Tributaria, estos deberán contactar a sus 
clientes (contribuyentes) para informarles sobre los 
equipos que se utilizarán. 

El texto del Decreto Ejecutivo N°114 de 30 de 
enero de 2020 se encuentra disponible en Ga-
ceta Oficial, la cual puede encontrarse en el si-
guiente enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/
pdfTemp/28951_A/GacetaNo_28951a_20200130.
pdf. 


