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PANORAMA FISCAL 2021-2022

         esde la irrupción en el Capitolio estadounidense, 
pasando por los distintos golpes de estado, conflictos, 
protestas masivas y numerosos procesos electorales al 
rededor del mundo el año 2021 ha sido de todo menos fútil. 
El 2021 dejó una marca indeleble en la vida de miles 
de millones de personas, pero no todas las noticias 
han sido negativas, ni todas las consecuencias 
catastróficas, pues durante este año una gran 
parte de la población pudo recibir la vacuna contra 
el COVID-19, lo que permitió a una importante 
parte de la población pudiese retornar a “la nueva 
normalidad” y con ello la reactivación de la economía. 

Según datos del Banco Mundial en el 2021 el 
Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá se contrajo 
17,9 %. Panamá respondió a la crisis de la COVID-19 
manteniendo aproximadamente los mismos niveles de 
inversión que en 2019, al mismo tiempo que amplió el 
gasto social, a pesar de una gran caída en los ingresos 
(21,2 % en 2020). En consecuencia, el déficit fiscal 
se amplió al 10,3 % del PIB en 2020. La expansión 
fiscal se financió principalmente con deuda, que 

fue posible por el amplio acceso al financiamiento 
multilateral y de mercado. La deuda pública total saltó 
de US$ 31 mil millones (46,4 % del PIB) en 2019 a 
US$ 36,9 mil millones en 2020 (69,8 % del PIB). 

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), en el 
segundo trimestre de 2021, presentó un incremento 
de 40.4% en el desempeño de la economía 
panameña, comparado con el período similar del 
año 2020. Las medidas de mitigación y el proceso 
de vacunación han venido permitiendo que las 
autoridades sanitarias disminuyan o eliminen las 
restricciones establecidas para la contención de 
la pandemia, contribuyendo a que las actividades 
económicas iniciaran su proceso de recuperación. 

Improvisa, adáptate, supérate...

Estamos por finalizar el segundo año en el que 
convivimos con el COVID-19 y entre tantas 
lecciones que nos otorgó la pandemia, traemos a 

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más 
inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio.”

Charles Darwin
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la palestra una tarea en la que el Estado Panameño 
estuvo retrasado por viarios años, pero en la 
cual decidió ponerse al día en este 2021: La 
eficiencia en la recaudación y auditoría fiscal.

La reactivación económica y la necesidad del Estado 
de hacerle frente a la deuda pública han traído 
consigo que el Estado implemente nuevas estrategias 
a fin de mejorar la recaudación, el prestigio 
internacional y todo lo que ello conlleva. En el 2021 
el Estado panameño emitió varias leyes, decretos 
y resoluciones reglamentarias de índole fiscal y de 
cumplimiento a fin de mejorar la capacidad auditora 
y recaudadora del Fisco, así como nuestra reputación 
a nivel internacional en cuanto a cumplimiento en el 
lavado de activos. Es menester del presente artículo 
abordar algunos de estos con miras de repasar 
las novedades que nos aguardan para este 2022.

1. Amnistía Tributaria 

Mediante la Ley 257 del 26 de noviembre de 2021 
se modificó la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, por 
la cual se concede Amnistía Tributaria General para 
el pago de tributos, se modificó la Ley 76 de 13 de 
febrero de 2019, relativa al Código de Procedimiento 
Tributario y se dictaron otras disposiciones.
La amnistía tributaria sigue vigente hasta el 31 
de enero de 2022 y aplica a morosidades en 
el pago de impuestos, tasas y contribuciones 
especiales previas al 31 de enero de 2021.

• En caso de pagos realizados desde el 31 de 
agosto de 2021 hasta el 31 de enero de 2022 
se condonará hasta el 75% de la totalidad de los 
intereses recargos y multas.

• En el caso de arreglos de pagos solicitados 
hasta el 31 de enero de 2022, se condonará hasta 
el 70% de la totalidad de los intereses, recargos 
y multas pudiendo pagarlos hasta el 30 de junio 
de 2022.

Además, entre las modificaciones realizadas por esta 
Ley se incluye el beneficio de descuento del 15% del 
impuesto de inmuebles al contribuyente pague que 
dentro del primer cuatrimestre del año 2022 la totalidad 

del impuesto de inmueble correspondiente a ese año; 
se crea el Certificado del Buen Contribuyente; se 
pospone nuevamente la entrada en vigencia del Código 
de Procedimiento Tributario, se adiciona la inscripción 
de las disoluciones de personas jurídicas en el Registro 
Público de Panamá entre los trámites que deben 
contar con paz y salvo con el Tesoro Nacional y la Caja 
de Seguro Social antes de ser procesados, entre otros.

2. Facturación electrónica y equipos fiscales con 
dispositivo de comunicación

La DGI busca dinamizar su facultad auditora al 
mismo que tiempo que minimiza las inspecciones 
presenciales en los comercios, por ello ha estado 
trabajando en el proyecto de facturación electrónica 
desde hace algunos años. Polémico y hasta inconsulto 
para algunos lo cierto es que mediante la Ley 256 de 
26 de noviembre de 2021 se modifican artículos de 
la Ley 76 de 1976 que establece la obligatoriedad de 
expedición de factura o documento equivalente para 
acreditar las operaciones relativas a transferencias, 
ventas de bienes y prestación de servicios.

Conforme con esta Ley la documentación de las 
operaciones relativas a transferencias, venta de bienes 
y prestación de servicios, deberá ser emitida por 
medio de equipos fiscales autorizados, o por medio 
del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá 
(SFEP) sea bajo la modalidad de Facturador Gratuito 
del SFEP o de Proveedor Autorizado Calificado (PAC).

• Todo Registro Único de Contribuyente (RUC) 
deberá utilizar el Sistema de Facturación 
Electrónica de Panamá (SFEP) a partir del 1 de 
enero de 2022 como medio para facturar sus 
operaciones.

• Las empresas establecidas en las zonas libres 
deberán considerar el calendario de adopción de 
los Equipos Fiscales autorizados o del Sistema 
de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP) 
que estará estableciendo el Órgano Ejecutivo 
para la implementación de estos métodos para la 
documentación de las operaciones que efectúan.

• Los contribuyentes del Plan Piloto deberán 
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emitir las facturas electrónicas por medio del 
Sistema de Facturación Electrónica de Panamá 
(SFEP) bajo la modalidad de Proveedor Autorizado 
Calificado (PAC) o Facturador Gratuito del SFEP a 
partir del primer día hábil de 2023.

• Las entidades públicas están obligadas a partir 
del 30 de julio de 2022 a recibir únicamente la 
factura electrónica emitida conforme al SFEP para 
las gestiones de compras de bienes y servicios 
por parte del Estado. Aquellas facturas emitidas 
por equipos fiscales autorizados tendrán la 
misma validez legar para efectos de sustentar las 
comprobaciones de costos y gastos deducibles.

• Las siguientes actividades deberán esperar a 
que el Órgano Ejecutivo establezca el calendario 
para la documentación de sus operaciones por 
medio de equipos fiscales autorizados o del 
Sistema de Facturación Electrónica de Panamá 
(SFEP):

• Los servicios prestados en ejercicio de 
profesiones liberales, artesanales y artísticas, 
en forma independiente o a través de sociedades 
civiles.

• Los servicios de transporte de carga de derivados 
del petróleo.

• Los servicios de transporte público de pasajeros, 
nacional o internacional, por vía terrestre, aérea o 
marítima, no exceptuados por la presente ley.

• Las operaciones realizadas por las bolsas de 
valores y de productos autorizados para operar 
en Panamá.

• Las operaciones y servicios en general realizados 
por los bancos y otras instituciones financieras, 
incluidas las empresas de arrendamiento 
financiero y los fondos de inversión, así como 
las actividades realizadas por las instituciones 
bancarias de crédito, fiduciarias o financieras 
regidas por leyes especiales, las cooperativas, 
las instituciones y fondos de ahorros, los fondos 
de pensión, los fondos de retiro y previsión social 

y las entidades de ahorro y préstamo.

• Las operaciones realizadas por las bolsas de 
valores y de productos autorizados para operar 
en Panamá.

• Los hostales que tengan menos de siete cuartos.

• Las entidades privadas debidamente 
autorizadas por la Autoridad Marítima de Panamá 
para que garanticen el cumplimiento de las 
normas de construcción, navegación, prevención 
de la contaminación y de seguridad de las 
naves mercantes, de transporte de pasajeros, 
de placer, de investigación científica, trabajo, 
exploración petrolífera y de perforación de tráfico 
internacional, estén o no inscritas en la Marina 
Mercante de Panamá. 

• Zonas libres, francas que existan o sean creadas.

Sanciones:

• Las sanciones por contravenciones a la Ley 
estarán multadas B/.500.00 B/.1,000.00.

Las reincidencias de las conductas generarán las 
siguientes sanciones:

• Multa de B/.5,000.00 a B/.10,000.00 y 
cierre temporal del establecimiento la primera 
reincidencia.

• Multas de B/.10,000.00 a B/.25,000.00 y cierre 
temporal del establecimiento.

La reincidencia se determinará por la repetición de la 
conducta en un periodo de veinticuatro (24) meses 
contados a partir de la primera sanción.

Los compradores de bienes y servicios que al salir del 
local o establecimiento comercial no hayan solicitado 
la emisión de la factura (físico o digital) por los 
equipos fiscales o facturación electrónica con multa 
que corresponderá al monto que resulte mayor entre:

• Un balboa (B/:1.00) o el 7% del valor del bien o 
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servicio no facturado.

Los establecimientos comerciales deberán colocar 
un letrero en donde establezcan y detallen el método 
de facturación que utilizan y las sanciones por la no 
solicitud de emisión de las facturas por parte de los 
compradores de bienes y servicios. El no cumplimiento 
con la colocación del anuncio será sancionado con 
multa de:

• Multa de B/.100.00 la primera vez y en caso de 
reincidencia se aumentará a B/.100.00 más cada 
vez que se compruebe el incumplimiento.

La DGI está facultada para colocar una etiqueta 
en los establecimientos que durante sus tareas de 
inspección cumplan o incumplan con las disposiciones 
establecidas en la Ley, la cual será colocada en la 
entrada y debe permanecer visible. La manipulación 
de dicha etiqueta acarreará:

• Multa de B/.500.00 la primera vez y la multa 
aumentará en B/.1,000.00 más en caso de 
reincidencia cada vez que se compruebe el 
incumplimiento.

3. Nuevo Informe de Ventas y Prestación de 
Servicios o Formulario 1027 

De acuerdo con la Resolución No. 201-10011 del 20 
de octubre de 2021 a partir del 2022 aquellas personas 
naturales y jurídicas que deban presentar declaración 
jurada de rentas y que hayan percibido ingresos brutos 
anuales o superiores a USD1,000,000.00 y/o poseído 
a la misma fecha activos totales por un monto igual 
o superior a USD 3,000,000.00 en el período previo 
(anual) al corriente en donde deba formalizarse el 
formulario deberán presentar el Informe de Ventas 
y Prestación de Servicios o Formulario 1027.

Este informe busca mejorar el cumplimiento del 
Impuesto de (ITBMS) a través del conocimiento de las 
operaciones de ventas reportadas por los principales 
contribuyentes del impuesto. Aunque las operaciones 
realizadas por medio de factura electrónica, serán 
visualizadas al momento de la generación del 
informe, las mismas deberán ser confirmadas por el 

contribuyente para integrarlas al formulario a reportar.

El informe deberá presentarse mensualmente, el último 
día hábil del mes siguiente al período a informar por 
lo que la fecha para la presentación del mismo será 
a partir del 1 de febrero de 2022 y deberá contener la 
información requerida correspondiente al mes anterior, 
iniciando con las operaciones del mes de enero de 2022.

El Informe de Ventas y Prestación de Servicios deberá 
ser presentado por medio de la plataforma e-Tax 
2.0 y el contribuyente deberá archivar una copia y 
mantenerlos a disposición en caso de requerimiento. 

Sanciones:

La no presentación de este informe en tiempo oportuno 
causará una multa de B/.1,000.00 a B/.5,000.00.

Es importante destacar que la información será 
presentada bajo la gravedad de juramento y la 
comprobación de inexactitud o falsedad conllevará 
al procesamiento por defraudación fiscal de acuerdo 
con las conductas establecidas en el Código de 
Procedimiento Tributario.

4. Modificaciones en la presentación y pago del 
Informe Planilla 03

Mediante el Decreto Ejecutivo No.186 de 22 de 
noviembre de 2021 se establecen importantes cambios 
en el Informe Planilla 03, el cual permite al contribuyente 
presentar la información de todos sus trabajadores en 
concepto de las retenciones del impuesto sobre la renta.

• A partir del año 2022 este informe deberá 
presentarse de forma mensual dentro de los 15 
días calendarios siguientes al vencimiento del 
mes anterior.

• Si al presentar el formulario resultan saldos a 
favor del Fisco, el empleador deberá pagar por 
cuenta del trabajador el tributo adeudado al 
momento de presentar el formulario, a más tardar 
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el último día hábil de cada mes. 

• De existir saldos a favor del trabajador, el 
empleador procederá a pagarle dichos créditos.

La información reportada deberá coincidir con la 
información presentada ante la Caja de Seguro 
Social, mediante la planilla preelaborada mensual.

Sanciones:

La no presentación de este informe en tiempo oportuno 
causará una multa de B/.1,000.00 a B/.5,000.00.

5. Cambios en los trámites ante la Sub Dirección 
de Tributación Internacional, reglamentación 
para el reconocimiento de beneficios fiscales en 
el Área Económica Especial Panamá Pacífico y 
denuncia por defraudación y evasión fiscal. 

En este 2021 la DGI se puso manos a la obra con 
varias tareas pendientes como la reglamentación de 
los trámites necesarios para el reconocimiento de 
beneficios fiscales en el Área Económica Especial 
Panamá Pacífico contemplados en la Ley 41 de 
2004, la renovación de algunos trámites relacionados 
con Tributación Internacional y la regulación de 
la denuncia por defraudación y evasión fiscal. Lo 
habitual sería emitir una resolución para cada uno 
de estos temas, pero como estudiante salvando el 
año la DGI reglamentó todos estos puntos en una 
sola resolución: La Resolución N° 201-8097 de 30 de 
agosto de 2021 “Por medio de la cual se  establecen los 
requisitos y condiciones de los trámites en el Régimen 
fiscal del Área Económica Especial de Panamá-
Pacífico, contemplados en la Ley 41 de 2004 y sus 
modificaciones, que deben realizar los contribuyentes 
e interesados, ante la Dirección General de Ingresos.”

Entre los trámites que abarca esta resolución 
encontramos:

• Reconocimiento de los beneficios fiscales 
contemplados en el artículo 58 de la Ley 41 de 
2004 y sus modificaciones.
• Solicitud de certificado de residencia fiscal 
(persona jurídica y persona natural).

• Aplicación de los beneficios establecidos en 
los convenios para evitar la doble tributación 
internacional.

• Aplicación de los beneficios establecidos para 
la exoneración de inmuebles contemplados en 
la Resolución N°201-1838 de 2019. (persona 
jurídica y persona natural).

• Denuncia por Evasión y Defraudación Fiscal 
(Artículo 287 Código de Procedimientos 
Tributarios).

6. Emisión de Certificados de Residencia Fiscal 
electrónicamente.

Sin duda la pandemia ha forzado a varias instituciones 
estatales adelantar su transición al mundo digital. 
Como consecuencia de las restricciones de movilidad 
y quórum en el 2020 la Dirección General de Ingresos 
digitalizó una gran variedad de trámites, labor en la 
cual la institución no dejó de esmerarse en el 2021. 
Ejemplificando lo anterior encontramos la Resolución 
No. 201-9673 de 11 de octubre de 2021 por medio de la 
cual se aprueba la emisión del Certificado de Residencia 
Fiscal electrónicamente en la República de Panamá.

7. Reglamentación de los requisitos formales 
que deben satisfacer las personas naturales y 
jurídicas que deseen acogerse al régimen especial 
en beneficio de la micro, pequeña y mediana 
empresa, a los empresarios y emprendedores.

Mediante el Decreto Ejecutivo 182 de 22 de noviembre 
de 2021, se deroga, modifica y adiciona artículos 
del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, por el cual se 
reglamentan las disposiciones del impuesto sobre 
la renta contenidas en el Código Fiscal y se deroga 
el Decreto Ejecutivo 60 de 1965. A través de este 
Decreto Ejecutivo se introducen modificaciones 
al Decreto Ejecutivo 170 a fin de reglamentar 
los requisitos formales que deben satisfacer las 
personas naturales y jurídicas que deseen acogerse 
al régimen especial en beneficio de la micro, 
pequeña y mediana empresa, a los empresarios y 
emprendedores; también regula el procedimiento para 
verificar sus ingresos y se actualiza el procedimiento 
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contemplado en el Decreto Ejecutivo 170 de 1993.
8. Fortalecimiento en la vigilancia de los precios 
de transferencia

Como consecuencia del avance a la digitalización 
de los ingresos tributarios, la DGI ha construido 
una matriz de riesgos que permite detectar 
contribuyentes que presenten inconsistencias 
entre formularios y declaraciones presentadas 
periódicamente, con la finalidad de medir el 
potencial de auditorías con base en el régimen 
fiscal, la industria y la rentabilidad del contribuyente.

Adicionalmente, con la entrada en vigencia de 
la Ley 254 de 2021 a partir del 12 de noviembre 
de 2021, la multa por incumplir la presentación 
del Reporte País por País (CbC) se incrementó a 
US$100,000.00, más una multa de US$5,000.00 
diarios hasta que se subsane el incumplimiento. 

En el caso de que la entidad obligada presente 
información inconsistente o errónea, la multa 
ascenderá a US$25,000.00. Si la autoridad 
competente comprueba que la información 
proporcionada fue alterada intencionalmente, 
se aplicará una multa de hasta US$500,000.00.

9. Impuesto mínimo global del 15%

Desde hace una década la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha liderado 
conversaciones para alcanzar la estandarización 
de impuestos corporativos a grandes empresas 
con operación en distintos países, dicho esfuerzo 
vio finalmente la luz en el año 2021 en el que 137 
países, entre ellos Panamá, acordaron un impuesto 
mínimo global del 15%, así como un sistema más 
justo de gravar los beneficios allí donde se ganen.

En continuación a este esfuerzo, el 20 de diciembre 
de 2021 la OCDE publicó unas normas detalladas para 
asistir en la implementación de una reforma histórica 
al sistema fiscal internacional, que asegurará que las 
EMN estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15 

% a partir de 2023. Las normas delimitan el alcance 
y establecen el mecanismo de las denominadas 
reglas GloBE (acrónimo de Global Anti-Base Erosion) 
de acuerdo con el Segundo Pilar, que adopta un tipo 
impositivo mínimo mundial para el impuesto de 
sociedades del 15%. El impuesto mínimo aplicará 
a las EMN cuyos ingresos superen los 750 millones 
de euros y se espera generar una recaudación 
adicional de US$150 000 millones en todo el mundo.

Panamá es mal conocido a nivel internacional como 
un “paraíso fiscal” por lo que la adherencia a estas 
nuevas políticas debería representar un cambio en 
la reputación internacional de nuestro país. En este 
sentido, la posición de Panamá debe ser más proactiva 
a fin de promover que los cambios son necesarios para 
abandonar estas listas negras y grises se implementen, 
como que sean implementados por nuestros pares.

Al contar con varios regímenes impositivos 
especiales y zonas económicas especiales la tarea 
será especialmente ardua para nuestro país pues las 
existentes reglas del juego deberán cambiar pronto.

Nuevos comienzos, nuevas oportunidades…

Oportunidades metálicas

En nuestra edición de octubre de 2021 abordamos el 
tema de la falta de publicación del fallo que declara 
inconstitucional el contrato entre el Estado panameño 
y Minera Petaquilla (hoy día Minera Panamá). Esta 
sentencia fue finalmente publicada en la Gaceta 
Oficial del miércoles 22 de diciembre de 2021. 

El pasado 1 de septiembre de 2021 el Gobierno 
Nacional y Minera Panamá instalaron una mesa 
para negociar un nuevo contrato para la extracción 
de metales en Donoso, oportunidad que puede 
aprovechar el Gobierno para procurar condiciones más 
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ventajosas tanto en cuanto a regalías como impuestos.

Oportunidades tecnológicas

Se estima que en el 2021 año el país se ha recuperado 
alrededor de un 8% a 12%. Esto es esperanzador, 
pues las cifras apuntan a que la economía nacional se 
estabiliza más rápido de lo esperado. Se prevé que para 
venidero 2022 habrá un crecimiento del 8,2% del PIB 
en el istmo, recuperación que el Fisco probablemente 
aproveche para seguir en su labor recaudadora en 
pos de hacerle frente a la considerable deuda pública. 

Al contemplar la realidad y contrastarla con la 
reactivación en la actividad recaudadora del Fisco nos 
surge una interrogante. ¿Qué nuevos caminos puede 
tomar la Administración Tributaria para fortalecer el 
erario? 

Desde hace un tiempo, el Director General de Ingresos, 
Publio De Gracia, indicó que la economía digital está 
en la mira de la Dirección General de Ingresos para 
recaudar más recursos para el Estado. Corolario 
encontramos el Proyecto de Ley 229, “que crea la Ley de 
Regulación Tributaria y Laboral para las compañías que 
operen mediante el sistema de plataformas digitales” 
el cual fue devuelto a primer debate en agosto de 2021. 

En América Latina, ya el 21% de las economías han 
avanzado de manera unilateral en el establecimiento 
de impuestos a este tipo de economía, esto 
debido a que la economía digital ofrece grandes 
oportunidades para la recaudación. El asesor 
legislativo Eloy Núñez afirmó que “plataformas 
digitales no están pagando impuestos” por tanto, a 
su juicio, no “hay equidad fiscal”. Según indicó este, 
se estima que con la aplicación de esa normativa se 
estarían recaudando, en concepto de gravámenes 

cerca de 80 millones de balboas en impuestos. 
En este mismo orden de ideas, no podemos dejar de 
lado que el diputado independiente, Gabriel Silva, 
presentó en la Asamblea Nacional el anteproyecto:  
“Ley Cripto: Que hace a Panamá compatible con la 
economía digital, el Blockchain, los Criptoactivos y 
el Internet”. El proyecto buscar promover el uso de 
blockchain en la administración pública para hacer 
los procesos “más transparente y eficiente”. También 
resalta la certeza jurídica, regulatoria y fiscal al uso 
de criptoactivos. Un mercado que sobrepasó el trillón 
de dólares a principios del 2021 y el cual se estima 
pueda llegar a los 3 trillones de dólares en el 2025. 
La economía digital es una mina de oro en datos 
que está pendiente de explotar el Fisco panameño. 
Plataformas digitales, Fintech, Cryptoactivos 
como las cryptomonedas o NFT´s cobran cada día 
mayor popularidad entre la población y pueden 
volverse en importantes oportunidades para el 
estado panameño, pues le permitiría a Panamá 
proyectarse como un país a la vanguardia en 
implementación de tecnologías a la vez que percibir 
ingresos adicionales para el mejoramiento del país.
Agradecemos a todos nuestros lectores por continuar 
con nosotros, este 2022 será un año lleno de 
cambios fiscales y en RBC estaremos a la vanguardia 
ofreciendo capacitaciones, cápsulas informativas 
y webinars con el objetivo de informar y asesorar 
a nuestro público sobre temas de actualidad.  

Venturoso 2022 para todos.L&E

 


