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DE EQUIPOS FISCALES AUTORIZADOS Y EL SISTEMA DE FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA DE PANAMÁ
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      l 29 de junio del 2022 fue publicado en la 
Gaceta Oficial No. 29567-A el Decreto Ejecutivo No. 
25 del 27 de junio del 2022; mediante el cual, se 
reglamentan los Artículos 11 y 12 de la Ley 76 de 
1976, estableciendo el calendario de implementación 
de uso de equipos fiscales autorizados y el 
Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.

Este Decreto Ejecutivo fue redactado en base al 
numeral 14 del Artículo 184 de la Constitución 
Política, que le da la atribución al presidente de la 
República, junto al ministro respectivo de reglamentar 
las leyes que lo necesiten para su mejor cumplimiento. 
Esto sin apartarse de su texto ni de su espíritu.

Pasando a los Artículos que este Decreto 
reglamenta, el primero es el Artículo 11 de la Ley 
76 de 1976, que fue modificada por la Ley 72 de 
2011 y luego por la Ley 256 de 2021. En virtud de 

su última modificación, fue del tenor siguiente:
“Artículo 11. Es obligatoria la expedición de factura 
o de documento equivalente para acreditar toda 
operación relativa a la transferencia, venta de bienes 
y prestación de servicios por parte de las personas 
residentes en el territorio panameño, cualquiera sea 
la forma en que se perfecciones la transferencia, la 
venta de bienes o la prestación de servicios, la forma 
de pago, así como la nacionalidad de las partes.
…

La documentación de operaciones relativas a la 
transferencia, venta de bienes y prestación de 
servicios a las que hace referencia este artículo 
deberá ser emitida mediante el uso de equipos 
fiscales autorizados o por medio del Sistema 
de Facturación Electrónica de Panamá, bajo las 
modalidades de Proveedor Autorizado Calificado 
o Facturador Gratuito del Sistema de Facturación 



Legislación y Economía Junio 2022

26

Electrónica de Panamá.” El resaltado es nuestro.
Por otra parte, el Artículo 12 en su parágrafo 1, 
se dispone que el Órgano Ejecutivo establecerá 
el calendario de adopción de los equipos fiscales 
autorizados o del Sistema de Facturación Electrónica 
de Panamá para las empresas dentro de las zonas 
libres o francas que existan o sean creadas. Luego, en 
su parágrafo 3 indican las actividades en las cuáles 
el ejecutivo establecerá dicho calendario de opción 
igualmente, incluyendo: servicios de transporte 
público de pasajeros, nacional o internacional, 
por vía terrestre, aérea o marítima; servicios de 
transporte de carga de derivados del petróleo; las 
operaciones y servicios en general realizados por los 
bancos y otras instituciones financieras, entre otros.

Mediante el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 25 se 
adoptan como medios idóneos para documentar las 
transacciones relativas a transferencias, ventas de 
bienes y prestación de servicios, de manera opcional, 
para quienes según el Código Fiscal posean la condición 
de Contribuyente, los Equipos Fiscales autorizados 
y el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá. 

En cuanto a los contribuyentes exceptuados, tenemos 
a los que, por su conectividad a internet, naturaleza 
o volumen de la actividad, podrán utilizar medios de 
facturación, comprobantes o documentos equivalentes, 
con tal que se cumpla lo establecido en la Ley y normas 
reglamentarias. Dichas excepciones, no son de forma 
permanente, sino a una temporalidad, mientras existan 
las condiciones que originaron dicha excepción.1 

Se establece un punto de gran relevancia en el Artículo 
4, cuando se habla acerca de la Protección de los Datos 
Personales, sometiendo a la información inherente de 
las transacciones documentadas mediante equipos 
fiscales autorizados o por medio del Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá y con los métodos 
excepcionales, a cumplir las obligaciones previstas 
por la Ley 81 del 2019, sobre protección de datos.

Recordemos que esta Ley 81 del 2019, fue 
reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 285 del 
28 de mayo de 2021 y ha destacado recientemente 
por las multas impuestas por la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) en 
concepto de violación a los datos personales, como 
en casos de Garitas de Propiedades Horizontales, 
una empresa y un medio digital; por sumas que 
podrían ir de los B/.1,000.00 a los B/.10,000.00.

En este Decreto en su Artículo 6 también se establece 
la creación de una Certificación de Método de 
Facturación, que incluirá un código QR para ser 
colocados físicamente en lugar visible en su domicilio 
declarado y sucursales y así certificar dicho método, 
identificar al contribuyente y cumplir las obligaciones 
de selección de sistemas de facturación que autoriza 
la Ley. Este código se obtendrá por e-Tax 2.0, sin costo 
y podrá descargarse desde el 1 de agosto del 2022.2

En el Artículo 7, se establece el calendario para 
implementar dichos equipos fiscales autorizados 
o Sistema de Facturación Electrónica de Panamá:

• A partir del 2 de enero del 2023

-Las entidades privadas debidamente autorizadas por 
la Autoridad Marítimas de Panamá para garantizar 
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 

 1Artículo 2, último párrafo del Decreto Ejecutivo 25 de 27 de junio del 2022; publicado en Gaceta Oficial 
29567-A el 29 de junio del 2022.
 2Artículo 6 del Decreto Ejecutivo 25 del 27 de junio del 2022; publicado en Gaceta Oficial 29567-A el 29 de 
junio del 2022
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Mercante de Panamá.

-Operaciones por bolsas de valores y productos 
autorizados en Panamá.

-Servicios de transporte público de pasajeros 
internacional por vía terrestre, aérea o marítima.

-Servicios de transporte público de pasajeros nacional 
por vía aérea.

-Servicios de transporte de carga de derivados de 
petróleo.

-Hostales con menos de siete cuartos.
-Actividad de arrendamiento de bienes inmuebles 
bajo contratos notariados o inscritos en el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial, realizada 
por personas naturales o jurídicas que administran 
sus propios bienes sin la intervención de terceras 
personas.

• A partir del 1 de febrero de 2013

-Operaciones y servicios en general realizados por 
bancos y otras instituciones financieras, incluidas 
empresas de arrendamiento financiero y los fondos 
de inversión, instituciones bancarias de crédito, 
fiduciarias o financieras regidas por leyes especiales, 
las cooperativas, las instituciones y fondos de ahorros, 
fondos de pensión, de retiro y previsión social y las 
entidades de ahorro y préstamo.

-Zona Franca del Barú

-Ciudad del Saber

-Zonas Francas

 3Artículo 7 después de la primera tabla de Calendario, del Decreto Ejecutivo 25 del 27 de junio de 2022 
publicado en Gaceta Oficial 29567-A el 29 de junio del 2022
 4Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 25 del 27 de junio de 2022 publicado en Gaceta Oficial 29567-A el 29 de 
junio del 2022

-Zonas Libre de Petróleo

-Sede de Empresas Multinacionales (SEM)

-Área Económica Especial Panamá Pacífico (AEEPP)

-Zona Libre de Colón (ZLC)

• Serán establecidas posteriormente

- La entrada en vigencia de obligatoriedad para la 
implementación de los equipos fiscales o factura 
electrónica para aquellas actividades que no se 
encuentren listadas en el calendario anterior, se 
establecerán posteriormente.3

Se debe mantener su método de facturación 
habitual a la entrada en vigencia del Decreto y 
hasta la fecha en que deben adoptar cualquiera de 
los métodos de facturación. Sin embargo, según el 
Artículo 8, podrán implementar cuando lo estimen 
conveniente y antes de la fecha que le corresponda, 
el sistema de facturación que seleccione mediante 
la adopción de los equipos fiscales autorizados o 
del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.

En cuanto a sanciones, se tendrán las previstas en el 
Artículo 11 de la Ley 76 de 1976 y las dispuestas por el 
Libro Séptimo del Código Fiscal, en lo relacionado a cobro 
de créditos dimanantes de procesos sancionatorios. 
Las sanciones de tipo grave relacionadas al cierre 
temporal aplicarán el Artículo 736 del Código 
Fiscal y no serán nunca sobre establecimientos 
que sean el domicilio del contribuyente.4L&E


