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Mensaje de la Presidente
del XXII Congreso Nacional
de Contadores

Apreciados profesionales, amigos todos:
Un cordial saludo en nombre del Comité Organizador del XXII Congreso 
Nacional de Contadores en Panamá; evento que reúne a innumerables 
profesionales de la Contabilidad a nivel nacional e internacional.  

Expresamos nuestro agradecimiento a todos los participantes, conferencistas y 
panelistas del Congreso, por el apoyo, colaboración y sobre todo por la confianza 
depositada para que el mismo fuese una realidad. 

Valoramos genuinamente a todos los patrocinadores, proveedores estratégicos, 
a la comisión organizadora y personal administrativo por el compromiso, 
desempeño, y dedicación.

Aunque este último año hemos vivido tiempos difíciles por el efecto del 
Covid 19, esto no ha sido una causal para que no se realice el XXII Congreso 
Nacional de Contadores, y por estos efectos nos adaptamos a las tecnologías 
existentes llevando este evento por primera vez a modalidad virtual. Les 
reiteramos nuestro lema del Congreso:

"Resiliencia en el contador polivalente, 
alineado con la quinta revolución industrial, 
ante la situación económica mundial."

Esperamos que el contenido de esta revista sea de mucho provecho para todos 
sus lectores ya que esta publicación ha sido producto de mucho esfuerzo, 
dedicación y colaboración de los autores de los artículos contenido en la 
publicación y de los gestores de su realización.

Estoy segura que este Congreso coadyuvará en el aprendizaje y les permitirá 
afianzar los conocimientos ya obtenidos. Dicho esto, no quiero dejar pasar la 
oportunidad para transmitirles fuerza y apoyo a todos los participantes que 
fueron o están afectados por la COVID-19, a los familiares de Colegas que 
hoy día no nos acompañan.

Bendiciones a Todos.
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ORG Auditores Independientes, S.A., (Panamá), cuenta con un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en 

el mercado local y regional, que han sido parte de grandes firmas, en Panamá, Centroamérica y República Dominicana a lo largo 

de sus carreras. Es   una   de   las   pocas  firmas  en  América   Latina en  contar  con  la  certificación de control   de  calidad   realizado 

por ALLINIAL GLOBAL,  con   lo   cual  nos   aseguramos   de brindar   a   nuestros   clientes   el   máximo   valor   en   el   servicio  

Es una firma miembro del programa de Revisión de Control de Calidad de Panamá, que es un programa que busca ayudar  a los 

Contadores Públicos de Panamá a mejorar la calidad de sus servicios profesionales mediante la realización de una revisión de 

control de calidad que provea una certeza razonable del cumplimiento con las normas de control de calidad adoptadas de 

IFAC.

Nuestros Servicios: 

 uditorías xternas de stados inancieros con base en NIIF y NIIF para PYMES; 

Auditorías Internas; eritajes; uditorías speciales; evisión de Estados Financieros;  Entre otros.

Impuestos: Planeamiento; anejo y onitoreo de emas mpositivos en la  urisdicción  anameña e nternacional;  Asesorías 

Fiscales; Precios de ransferencia; Diagnósticos y uditorías ributarias; Solicitudes y rámites ante las utoridades; 

y Due Diligences; Planificación de sucesiones; 

Contabilidad y Asesorías:  Planilla, Consultorías; Servicios de Contabilidad; ejoras de los rocesos; iesgos perativos y 

royecciones inancieras; Entre otros.

Ciudad de Panamá, República de Panamá.

Teléfono: (507) 392-3850

Celular: (507) 6674-9198 • (507) 6324-8255 • (507) 6140-5896

apinzon@orgauditores.com.pa

rquiros@orgauditores.com.pa

jpacheco@orgauditores.com.pa

Síguenos en:

orgauditoresindependientes



Impuestos

Planillas / Sipe

info@chlasociados.com
225-1580
225-1592

Más Movilidad, Misma Calidad

www.payday.com.pa 236-7221/3388 ventas@payday.com.pawww

Planillas regulares y especiales

en pocos pasos.

Cálculos precisos y confiablesMúltiples usuarios, control

por roles

I.S.R, anexo 03, fondo de

cesantía y de incapacidad
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(De izquierda a derecha del lector):
Yanira Serracín Araúz, Aminta Ortíz Bedoya,
Miguel Díaz González,
Zaadia Lombardo de Ureña y
Meredith Flores de Laguerre.

Comisión Organizadora

Comisión Administrativa

Junta Directiva

(De izquierda a derecha):
Maritza Valdés, Danilo Hernández,
Meredith Flores de Laguerre,
Elizabeth Márquez, Maritzela Bernal,
Mara Herrera.



Comisión de
Mercadeo y
Publicidad
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(De izquierda a derecha): Migdalia Valdés, Otilia Muñoz, Lizeth Carter,
Aminta Ortiz Bedoya, Niyireth Pérez, Deciré Sánchez.

(De izquierda a derecha):  Mario Herrera, Yolanda Torres, Olga Figueroa,
Miguel Díaz González, Aracely de Cerezo, Benedicto Acosta.

(Paradas de izquierda a derecha): Karelis Monroy,
Militza Vargas de Changmarin, Rosa Liu

(Sentadas de izquierda a derecha): Graciela Vergara,
Zaadia Lombardo de Ureña, Teresa Marcucci de Díaz 

Ausente: Zorayda Lagrotta

Comisión Técnica

Comisión de Finanzas



www.serracinyasociados.com

Serracín y Asociados

Síguenos: 
Horario de atención: 8:00 am - 5:00 pm

T + 507 267 3956 - C + 507 6674 9294

Mail: auditoriaycontabilidad@serracinyasociados.com

Nuestros Servicios:
�   Outsourcing de Contabilidad

�   Outsourcing de Nómina (SIPE)

�   Declaraciones de Impuestos

�   Auditorías Financieras y Fiscales

�   Asesoría legal con aspectos Fiscales

�   Asesoría Financiera Contable

�   Asesoría en trámites ante la 

    CSS, Municipios y la DGI.

�   Asesoría Laboral

�   Estrategias Tributarias

�   Evaluación de control Interno

�   Informes Financieros y Especiales
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El mundo contable no deja de evolucionar, 
se inicia con la globalización, la unificación 
de criterios y normas contables (NIC, NIIF, 
NIIF PYMES, IFRS, IPSAS), hasta nuestros 
días con la Revolución Tecnológica.  En este 
sentido para el Contador estas evoluciones 
continuas no le han sido diferentes, 
por lo cual ha tenido que capacitarse 
continuamente.  

La educación continua es el medio a través 
del cual los profesionales buscan el 
perfeccionamiento con el objetivo de ser 
cada vez un mejor profesional.  Hoy día las 
empresas buscan candidatos calificados 
y esto se logra con una verdadera 
capacitación continua.  

En la ley N°57 del 1 de septiembre de 
1978, por la cual se reglamenta la 
profesión del Contador Público Autorizado, 
se hace referencia a la capacitación 
continua del contador, pero de forma muy 
leve.  En el ante proyecto de ley N° 459 
del 22 de septiembre de 2020, que 
actualmente se encuentra en su segundo 
debate en la Asamblea Nacional de 
Panamá, se contempla, a través de las 
Asociaciones de Contadores, la educación 
continua.

Es de conocimiento general que una 
gran cantidad de profesionales de la 
contabilidad no cumplen con un adecuado 
plan de educación continua, es por ello 
que mediante la reforma a la ley 57 de 
septiembre de 1978, se busca a través de 
la Junta Técnica de Contabilidad, expedir 
un programa de control de calidad del 
ejercicio de la profesión contable y, con 
las Asociaciones de Contadores, ejecutar 
un adecuado plan de cumplimiento de 
educación continua.

Son múltiples las áreas en que el contador 
de hoy debe capacitarse, entre otras 
podemos mencionar: la relacionada a las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), las modifi-
caciones a estas (IFRS), Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, Normas 
Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Publico (IPSAS), Basilea IV con las 
nuevas Reglamentaciones Bancarias, la 
Transformación Digital y no menos 
importantes las actuales disposiciones 
fiscales, municipales, de seguridad 
social, Covid19, etc., etc., de allí la 
importancia de la capacitación continua 
del contador.    

Licenciado Jaime L. Orozco
O&V Accounting Consulting 
Socio Director

La Educación Continua del

Contador Público Autorizado

en Panamá
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En la referida ley 57 del 1 de septiembre de 1978, en su 
título sexto, hace referencia a las funciones de la Junta 
Técnica de Contabilidad y deja establecido dentro de la 
norma, la educación continua del contador, en el acápite B, 
de la siguiente forma:

Ley 57 del 1-9-1978, Art 14°, Acápite b
b) Vigilancia del ejercicio profesional, con el objeto de 

que este se realice dentro del más alto plano técnico y 
ético, con ayuda de las Asociaciones de Profesionales.

En este mismo sentido el ante proyecto de ley 459, del 
22 de septiembre de 2020, que reforma la ley 57 del 1 
de septiembre de 1978, modifica el art. 14 y establece 
en el título quinto, articulo 19, en su acápite “f” lo 
siguiente:

Proyecto Ley 459 del 22-9-2020, Art 19,  Acápite f
f) Expedir las normas necesarias para el mejoramiento 

del ejercicio de la profesión de CP, incluyendo la 
adopción del código de ética Profesional y sus 
modificaciones, como también programas de educación 
continua.

En mi opinión, una ventaja en el cumplimiento de un 
adecuado control de calidad contable, así como de una 
capacitación continua sería: El aprendizaje constante es 
la mejor fórmula para llegar al éxito.

Existen en el mercado una diversidad de cursos, 
seminarios, talleres, programas de postgrado, maestrías, 
etc., que le permiten al profesional perseguir o mantener 
una constante educación para ser un profesional 
integral. 

La profesión del contador no dejará de evolucionar, cada 
día es más exigente razón suficiente por la cual debemos 
adaptarnos a los nuevos cambios y la mejor manera es a 
través de un adecuado plan de capacitación continua.
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Magister Yadira Bonilla

La Resiliencia en la

Educación Virtual 

Para el caso de la educación superior, la mayor 
parte de las universidades de la región han 
comenzado a brindar clases virtuales a sus 
estudiantes, aun en condiciones muy precarias 
como la única alternativa posible para minimizar 
el riesgo de la deserción de sus estudiantes. Tal 
como se señaló en la Reunión Virtual de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, 
Tecnología y Comunicación del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino): 
 
Esta pandemia tiene un efecto en la demanda, lo 
que traer consigo una caída muy importante de 
la demanda. “El impacto social y económico 
mantendrá fuera del sistema de educación 
superior a muchos estudiantes. El efecto socio 
económico dejará en desventaja a niñas y mujeres 
porque estas regresarán a sus casas a encargarse 
de los hogares y a trabajar para sostener a las 
familias. (La Estrella de Panamá, 2020)

Siendo así, las universidades se encuentran 
frente a grandes retos, para poder hacer viable la 
modalidad virtual sin sacrificar la calidad del 
aprendizaje de los estudiantes. Estos obstáculos 
son más significativos en países pobres o menos 
desarrollados, como es el caso de la región 
latinoamericana. 

Según lo que menciona (Fainholc, 2016)
El sistema de educación virtual, en especial de 
nivel superior direccionado para la producción de 
conocimiento en América Latina, si bien ha 
demostrado avances, aún presenta graves 
debilidades con una baja incorporación de 

Internet, TIC y derivados. No superó la baja 
calidad educativa general y a distancia, no 
interviniendo positivamente con sus impactos en 
la vulnerabilidad y riesgos sociales existentes.

Debido a los resultados obtenidos, se necesita 
una revisita conceptual y metodológica de las 
instituciones, programas de educación superior a 
distancia virtual, para una consecuente 
redefinición de concepciones que sostienen el 
diseño, implementación y evaluación de 
propuestas en el área, de una fuerte y articulada 
proyección socioeconómica, cultural y formativa 
para estos países, las que no ocultan las luchas 
por el poder que decide acerca de lo nombrado 
(p.1).

Tal como menciona la autora, en los países 
latinoamericanos, aún hay mucho por hacer para 
alcanzar la educación virtual a nivel universitario, 
que satisfaga las necesidades reales educativas, 
especialmente las relacionadas con garantizar los 
recursos tecnológicos y la conectividad que 
permita su viabilidad para todos los estudiantes. 
Donde el escenario, desfavorece a las 
poblaciones vulnerables agudizando su 
problemática socioeducativa y contribuyendo al 
círculo vicioso de la miseria. 

En Panamá, si bien se cuenta con grandes 
ventajas a nivel competitivo en cuanto a la 
conectividad en relación con otros países de la 
región, se mantienen zonas y poblaciones 
desfavorecidas, que no cuentan con servicios 
como el internet e incluso en algunas zonas no 

hay servicios básicos como la electricidad, estas 
situaciones son características de áreas rurales 
y comarcales. Lo que, a su vez, limita las 
oportunidades de la educación virtual en 
estudiantes pertenecientes a estas comunidades. 
Esta realidad socioeconómica, determina 
directamente los recursos y la inversión que se 
requiere para que la educación virtual sea una 
respuesta efectiva en la prosecución de los 
estudios universitarios en Panamá. 

En este escenario, sobre el estamento docente 
recae gran parte de la responsabilidad y el trabajo 
para viabilizar la propuesta de modalidad virtual 
de enseñanza, pues los métodos, estrategias y 
recursos deben ser adecuados y congruentes con 
este modelo de enseñanza no presencial, sin 
embargo, muchos de los profesionales de la 
enseñanza a nivel superior no se encuentran 
formados o actualizados en el manejo de 
herramientas tecnológicas ni didácticas para esta 
modalidad, que les faciliten su tarea. 

Siendo así, el escenario marca de manera 
contundente la necesidad de que el docente 
universitario se reinvente y asuma un nuevo rol 
para desarrollar sus prácticas de enseñanza en la 
educación virtual. 



Para Mayor información por favor contáctenos: T. (507) 204-7996/ info@saraccounting.net / www.saraccounting.net

- SERVICIOS DE CONTABILIDAD

- GESTIÓN TRIBUTARIA

- SERVICIOS DE AUDITORÍA

- ASESORÍA CONTABLE

- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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La Contabilidad en
el Mundo Laboral
de la Pandemia

Magister Carmen Aurelia Lizárraga

La profesión contable fue una de las 
más afectadas en la Pandemia. Todas 
las medidas utilizadas tanto por el Estado 
como la Empresa privada en una otra 
forma afectó a la profesión contable.

Para el contador que brinda servicios en 
forma independiente, la capacitación a 
distancia para comprender y poder asesorar 
a sus clientes recursos en forma 
permanente- se torna imprescindible. En el 
segmento financiero, el COVID-19 también 
propone desafíos interesantes para los 
contadores para las exteriorizaciones a 
efectuar dentro de los estados financieros, 
deberemos afinar nuestras habilidades para 
las técnicas de estimación y el planteo de 
escenarios bajo diversos supuestos, con 
análisis de sensibilidad de las mediciones 
ante cambios y evaluaciones sobre la base 
de información predictiva. 
En un artículo titulado “El mundo después 
del coronavirus”, Harari (2020) señalaba 
que “la humanidad está enfrentando una 
crisis global, quizás la mayor de nuestra 
generación, Es decir, no solo es preciso 
pensar en cómo superar los desafíos 
inmediatos sino en “la clase de mundo en 
que habitaremos una vez que pase la 
tormenta”, porque, enfatiza, la tormenta va 
a pasar, “la humanidad sobrevivirá, quizás 
la mayoría de nosotros estaremos vivos- 
pero habitaremos un mundo distinto”.

La pandemia ha impactado en el mundo 
entero y ya se está convirtiendo en un cliché 
la referencia a la “nueva normalidad” que 
surgirá como consecuencia. Al tiempo que se 
plantea que será necesaria una 
restructuración del orden económico 
mundial, hay quienes sugieren que hay que 
modificar sustancialmente la forma de 
pensar y que la experiencia no sirve, en tanto 
que otros proponemos utilizar las lecciones 
del pasado, por lo menos para saber qué no 
debemos hacer. 

Ante la incertidumbre que plantean los 
efectos de la pandemia para los ciudadanos, 
la sociedad y las empresas -con posibles 
interrupciones en las cadenas de suministros, 
caídas en la producción, reducción de la 
demanda y de la productividad, desempleo, 
falta de financiamiento y cierre de actividades 
cuya recuperación resulte sumamente difícil, 
cuando no imposible, por pertenecer a 
sectores de servicio, como turismo, 
hospitalidad o entretenimiento- será preciso 
contar con mejor información para poder 
decidir y la Contabilidad puede ayudarnos en 
la construcción de relaciones basadas en la 
empatía y la responsabilidad social.

La Contabilidad, como un medio de 
prueba admitido en Derecho, nos resultará 
de gran ayuda para defender nuestros 
intereses y poder acreditar que las 
medidas adoptadas por la compañía no se 
han hecho de manera fraudulenta, sino 
por los efectos derivados del estado de 
alarma.

Entre la documentación requerida por las 
entidades financieras para tramitar estas 
líneas de financiación, se encuentra la de 
carácter contable. Las entidades 
financieras deben adjuntar con las 
solicitudes una justificación de las cuantías 
solicitadas. Hoy en día es materialmente 
imposible cumplir correctamente con el 
MEF si nuestra contabilidad no es fiable y 
no está actualizada. El uso de una 
contabilidad ajustada al Plan General de 
Contabilidad se ha convertido en una 
herramienta imprescindible para cumplir 
adecuadamente con el fisco y protegernos 
al mismo tiempo de una posible 
comprobación de nuestras autoliquidaciones 
tributarias por los órganos de inspección. 
Hay que ofrecer apoyo a todos/as 
los/as empresarios/as y a todos/as 
los/as  trabajadores/as hoy gravemente 
damnificados por la propagación del 
COVID-19, pues serán imprescindibles 
para sacar al país de esta situación sin 
precedentes. 

El futuro inmediato será durísimo para 
todos, lo más complicado será la cuestión 
financiera a corto plazo. La reactivación de 
nuestras firmas estará entre las más lentas, 
porque no ofrecemos un artículo de 
primera necesidad, ofrecemos servicios. 
Aprovechamos la cuarentena para capacitarnos, 
actualizarnos en Normas profesionales 
contables y en la tecnología. La herramienta 
virtual nos ayuda a abaratar costos. 
hagamos de esta crisis una oportunidad 
para crecer.
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XX        julio 2017          Berta Alicia Escala de Karica



Antecedentes: El proyecto se pone en práctica, en diciembre 2016 en su primera etapa: el diseño, se continua en el 2017 con la 
construcción, el plan piloto y masificación. Mediante Resolución N°. 201-0697 de 2 de febrero de 2018, “se autoriza el uso de la 
factura electrónica para las empresas que participarán en el plan piloto, quienes, por el giro, volumen o naturaleza de sus 
actividades comerciales, requieran de este sistema de facturación”.  Iniciaron este plan 43 empresas de las cuales 23 culminaron 
utilizando este sistema.

La factura electrónica, es una herramienta de facturación tecnológica en 
formato XML, firmado digitalmente, que registra las operaciones de 
transferencias, venta de bienes y prestaciones de servicios; al momento de su 
emisión se guarda en forma digital y facilita a las empresas el manejo de la 
información en tiempo oportuno, la integridad con su cliente y la validez legal 
por medio de la firma electrónica permitiendo seguridad en las operaciones 
comerciales.

Beneficios: 
  Ahorro en impresión de papel.
  Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos.
  Asegura el resguardo de los datos.
  Comparte los estados de cuenta con más facilidad.
  Información integrada al sistema contable.
  Facilita al acceso de la información para los procesos de auditoría.
  Reduce errores en el proceso de captura, entrega y almacenamiento.
  Reduce espacio físico de archivo de papelería.
  Optimiza los riesgos de evasión fiscal.
  Coadyuva a la protección del medio ambiente.
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Existen dos (2) modalidades de la Factura Electrónica:
Facturador Gratuito: Esta modalidad es para las pequeñas empresas natural o jurídicas 
que manejan ingresos anuales hasta un millón de dólares ($1,000,000.00) y 200 
documentos mensuales, no requiere firma electrónica.  Los contribuyentes que deseen 
adoptar esta modalidad, tienen que completar la solicitud que se encuentra en el E-tax 2.0.  
Es importante señalar que es voluntaria la adopción de este facturador.  Este facturador sólo 
permite generar documentos electrónicos y no es adaptable su integración con otros 
sistemas; se puede utilizar en cualquier dispositivo laptop, móvil, PC o Tablet.

Existen parámetros para la adopción de este facturador, los cuales se detallan a 
continuación:  

Facturador Proveedor Autorizado Calificado (PAC):
será usada por las personas naturales o jurídicas que tengan un 
alto volumen de facturación. El que adopta el Sistema de Factura 
electrónica de Panamá (SFEP), bajo esta modalidad, deberá 
cumplir con todas las especificaciones de la ficha técnica PAC, 
requeridas por la Dirección General de Ingresos.

La ficha técnica PAC, es el documento que contiene todas las 
especificaciones de índole informática para la adaptación de un 
sistema, describe su implementación, la descripción relativa al uso 
de archivos XML, flujos de comunicación, detalla el formato de la 
factura, el Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica (CAFE), la 
consulta por QR, descripción detallada con los servicios web del 
PAC con la DGI, las tablas y codificaciones utilizadas en la factura 
electrónica, validaciones de la recepción de factura electrónica del 
Proveedor Autorizado Calificado con la Dirección General de 
Ingresos y las respectivas razones de rechazo.

Estas especificaciones se encuentran en la Resolución 201-0295 
del 20 de enero de 2021 “Por medio de la cual se dicta la 
reglamentación de los Proveedores de Autorización Calificados 
(PAC) para la factura electrónica”.

Magister Teresa Marcucci de Díaz, CPA

Factura Electrónica

en Panamá



construcción, el plan piloto y masificación. Mediante Resolución N°. 201-0697 de 2 de febrero de 2018, “se autoriza el uso de la 
factura electrónica para las empresas que participarán en el plan piloto, quienes, por el giro, volumen o naturaleza de sus 
actividades comerciales, requieran de este sistema de facturación”.  Iniciaron este plan 43 empresas de las cuales 23 culminaron 
utilizando este sistema.

 es una herramienta de facturación tecnológica en 
formato XML, firmado digitalmente, que registra las operaciones de 
transferencias, venta de bienes y prestaciones de servicios; al momento de su 
emisión se guarda en forma digital y facilita a las empresas el manejo de la 
información en tiempo oportuno, la integridad con su cliente y la validez legal 
por medio de la firma electrónica permitiendo seguridad en las operaciones 
comerciales.

Beneficios: 
  Ahorro en impresión de papel.
  Eliminación de riesgo de pérdida de documentos físicos.
  Asegura el resguardo de los datos.
  Comparte los estados de cuenta con más facilidad.
  Información integrada al sistema contable.
  Facilita al acceso de la información para los procesos de auditoría.
  Reduce errores en el proceso de captura, entrega y almacenamiento.
  Reduce espacio físico de archivo de papelería.
  Optimiza los riesgos de evasión fiscal.
  Coadyuva a la protección del medio ambiente.

Existen dos (2) modalidades de la Factura Electrónica:
Facturador Gratuito: Esta modalidad es para las pequeñas empresas natural o jurídicas 
que manejan ingresos anuales hasta un millón de dólares ($1,000,000.00) y 200 
documentos mensuales, no requiere firma electrónica.  Los contribuyentes que deseen 
adoptar esta modalidad, tienen que completar la solicitud que se encuentra en el E-tax 2.0.  
Es importante señalar que es voluntaria la adopción de este facturador.  Este facturador sólo 
permite generar documentos electrónicos y no es adaptable su integración con otros 
sistemas; se puede utilizar en cualquier dispositivo laptop, móvil, PC o Tablet.

Existen parámetros para la adopción de este facturador, los cuales se detallan a 
continuación:  

Facturador Proveedor Autorizado Calificado (PAC): Esta modalidad 
será usada por las personas naturales o jurídicas que tengan un 
alto volumen de facturación. El que adopta el Sistema de Factura 
electrónica de Panamá (SFEP), bajo esta modalidad, deberá 
cumplir con todas las especificaciones de la ficha técnica PAC, 
requeridas por la Dirección General de Ingresos.

La ficha técnica PAC, es el documento que contiene todas las 
especificaciones de índole informática para la adaptación de un 
sistema, describe su implementación, la descripción relativa al uso 
de archivos XML, flujos de comunicación, detalla el formato de la 
factura, el Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica (CAFE), la 
consulta por QR, descripción detallada con los servicios web del 
PAC con la DGI, las tablas y codificaciones utilizadas en la factura 
electrónica, validaciones de la recepción de factura electrónica del 
Proveedor Autorizado Calificado con la Dirección General de 
Ingresos y las respectivas razones de rechazo.

Estas especificaciones se encuentran en la Resolución 201-0295 
del 20 de enero de 2021 “Por medio de la cual se dicta la 
reglamentación de los Proveedores de Autorización Calificados 
(PAC) para la factura electrónica”.
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Los requisitos generales que se deben presentar son: 
a.  Certificado vigente del Registro Público de Panamá.
b.  Fotocopia de la cédula de identidad personal o pasaporte 

vigente del Representante Legal.
c.   Tener número de RUC en estado activo.
d.  Contar con la actividad económica principal actualizada.
e. Copia de Aviso de Operación expedido por el Ministerio 

de Comercio e Industrias.
f.  Estar paz y salvo con las correspondientes obligaciones 

tributarias.
g.  Copia de paz y salvo de la Caja de Seguro Social.
h. Estar al día con la presentación de las declaraciones de 

ITBMS y renta y no contar con incumplimientos en cualquiera 
de las dos.

i.  La empresa no debe tener proceso coactivo iniciado respecto 
a una deuda administrativa asociada a la DGI.

j.   El representante legal de la empresa debe tener todas sus 
obligaciones tributarias en orden, no contar con procesos 
coactivos previos o ya iniciados.

k.  Declaración Jurada sobre medidas de retorsión.
l.   Contar con un certificado electrónico expedido por un prestador 

de servicios de certificación registrado ante la Dirección 
Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de Panamá, 
con el cual deberá firmar sus documentos electrónicos.

m. Informe técnico descriptivo de la solución a implementar, 
el cual debe contener como mínimo: detalle de la experiencia 
de la persona jurídica en soluciones de tecnología, así como 
de la plataforma tecnológica (hardware y software) que 
soporta su desarrollo.

n. Se sugiere presentar nota que acredite la experiencia como 
proveedor de certificación, emitida por una Administración 
Tributaria.

o.  Fianza de Cumplimiento emitida por una Aseguradora con 
licencia autorizada en la República de Panamá por la 
Superintendencia de Seguros, por un monto mínimo de 
Doscientos Cincuenta Mil balboas (B/.250,000.00), a favor 
del Tesoro Nacional.

p. Pagará un derecho al Tesoro Nacional el monto de dos mil 
balboas (B/.2,000.00) en concepto del proceso de 
evaluación, y de cinco mil balboas (B/.5,000.00) en 
concepto del proceso de calificación.

    El pago de B/.2,000.00 deberá ser cancelado antes de 
llenar la solicitud en e-Tax 2.0, dicho pago será realizado 
mediante la plataforma e-Tax2.0, ingresando al menú: 
Realizar Pagos, Sub-Menú: Boleta de pago simple, debe 
seleccionar la opción 945 “Pago en Concepto de 
Evaluación y Certificación PAC”.

     y el Pago de B/.5,000.00 deberá ser cancelado una vez se le 
informe que se le hará calificación del servicio. Ambos pagos 
pueden ser cancelados en la caja de la DGI o en línea a 
través de e-Tax 2.0 con tarjeta de crédito.

q. Registrar los datos de contacto del contribuyente para la 
coordinación de pruebas, nombre, apellido y correos 
electrónicos, así como los IP, asociados a la conectividad.

Firma Electrónica:  Para este proceso primeramente se debe 
llenar en la plataforma e-Tax 2.0 un documento llamado 
solicitud de Apoderado para Retiro de Firma Electrónica (FEP), 
después se continua el trámite con la Dirección Nacional de 
Firma Electrónica del Registro Público de Panamá. El costo es 
de B/.50.00 para persona natural y jurídica, este pago se hace 
a la cuenta del registro público.

El 1 de junio de 2021, inició la fase de masificación voluntaria 
para las empresas que deseen migrar a Facturación Electrónica.  
Las empresas deben hacer la solicitud a la Dirección General de 
Ingresos (DGI), de la misma manera la introducción obligatoria 
del dispositivo de trasmisión para las máquinas fiscales dirigidas 
a empresarios, comerciantes y profesionales que deseen seguir 
utilizando este sistema de facturación. 

En este mismo sentir las persona natural y jurídica que mediante 
resolución de la Dirección General de Ingresos se encuentre 
exceptuada del uso de equipos fiscales, tendrán que 
implementar el uso de la Factura Electrónica, para documentar 
sus operaciones de transferencias, ventas de bienes y 
prestaciones de servicios; tal como lo dispone el Decreto 
Ejecutivo n. °766 de 29 de diciembre de 2020. 

Una vez las personas naturales o jurídicas cumplan con todos 
los requisitos establecidos para la adopción de la factura 
electrónica, en cualquiera de las dos modalidades, deberán 
contar con la autorización de la Dirección General de Ingresos. 
En resumen, la factura electrónica se ha convertido en un eje 
esencial para la empresa, dejando a un lado el papel, 
avanzando en sus procesos de modernización y la localización 
de la información inmediata para el proceso de auditoría y 
además coadyuva con la administración tributaria en la 
evasión fiscal. 

Si bien es cierto, que por el momento las modalidades de 
Facturador Gratuito y Facturador Actualizado Calificado (PAC) 
son voluntarias, va a llegar el momento que las mismas sean 
obligatorias.
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En el ámbito tributario panameño, siempre 
hemos manejado el concepto de Contribuyente, 
sin embargo, desde el punto de vista 
tributario general y de nuestro Código de 
Procedimiento Tributario, ese término es 
manejado como el sujeto obligado tributario, 
que no es más que aquella persona natural o 
jurídica que debe cumplir la obligación 
tributaria principal, es decir el pago y todas 
aquellas obligaciones materiales, sustantivas 
y/o formales con respecto al Fisco.

De acuerdo a lo dispuesto en la norma son clasificados 
como obligados tributarios: los contribuyentes, agentes 
de retención, agentes de percepción, sucesores, terceros 
responsable, aquellos sujetos a los que les resulten 
exenciones o beneficios tributarios y los que deban 
cumplir con obligaciones formales, incluyendo los obligados 
conforme a las regulaciones sobre asistencia administrativa 
mutua en temas tributarios.

Según la clasificación citada, es relevante conocer que 
cada uno de los sujetos obligados o contribuyentes tienen 
obligaciones relacionadas al tipo al cual pertenecen, es 
decir que, el Contribuyente debe pagar el tributo a la 
Administración Tributaria, reembolsar el importe del 
tributo o a sustentar la retención del mismo, no realizar 
conductas fraudulentas ni dolosas en detrimento del 
Tesoro Nacional.
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Sujetos Obligados
Tributarios

Magister Mayra Rodríguez



Así también los Agentes de retención, a quien 
la Ley asigna y  según su actividad, le impone 
la obligación de recibir e ingresar a la 
Administración Tributaria el mondo adicional 
cobrado con ocasión de los pagos que reciba 
de otros obligados tributarios. Estos son 
responsables ante el Contribuyente por los 
valores retenidos o cobrados contraviniendo 
las normas tributarias correspondientes.

Es relevante indicar que los sujetos tributarios 
o contribuyentes son ampliamente responsables 
por su obligatoriedad enmarcada en la Ley, 
además de todas aquellas medidas cautelares 
que le puedan ser impuestas ante un proceso 
administrativo tributario. La responsabilidad 
de los Contribuyentes solamente se extiende 
a la obligación principal o sustantiva y no 
repercute en sanciones sobre intereses 
moratorios, esto sin perjuicio de las 
responsabilidades accesorias vinculadas al 
incumplimiento de su obligación.

En párrafo anterior mencioné también a los 
sucesores, sin embargo, estos pueden ser 
personas naturales y jurídicas.  Para el caso 
de las personas naturales, las obligaciones 
tributarias pendientes de los obligados 
fallecidos se transmiten a los herederos, sin 
perjuicio de que aplique otras normativas.

En cuanto a sucesores de personas jurídicas, 
todas aquellas obligaciones tributarias 
pendientes de las sociedades al momento 
de su disolución, dichas obligaciones deben 
ser canceladas para poder lograr el trámite, 
de esta manera la Administración Tributaria 
se asegura que no quedará pendiente una 
deuda de una sociedad inexistente.

Se entiende como efectuado el pago de la 
deuda tributaria, cuando se haya realizado 
dicho pago en la Dirección General de 
Ingresos (DGI) o entidades autorizadas para 
ello.  La DGI está obligada a recibir los pagos 
ya sea de forma total o seccionada 
aplicables al tributo lo cual indique que el 
sujeto obligado esta interesado en pagar 
dichos tributos.

Según el nuevo Código de Procedimiento 
Tributario, cuando un obligado tributario o 
contribuyente esté moroso con el Tesoro 
Nacional por causa de un tributo nacional, 
pero a su vez este está pendiente de un 
pago por parte del Estado, se deberá realizar 
la compensación de dichas cuentas y así 
extinguir la obligación tributaria con la 
Administración Tributaria.

Esta compensación se realizará a solicitud 
del contribuyente y solamente con cuentas 
pendientes de pago correspondientes a dos 
periodos fiscales anteriores o más. Esta 
compensación se realizará a solicitud del 
obligado tributario o contribuyente.

Así también el artículo 71 del Código de 
Procedimiento Tributario establece sobre la 
imputación de pagos, el cual se aplica 
cuando un contribuyente moroso haga un 
pago por cuota, partida o anualidad de 
cualquier tributo, este se imputará a las 
cuotas, partidas o anualidades pendientes, 
más antiguas, de la misma naturaleza.

Los pagos que el contribuyente realice de 
acuerdo con el artículo anterior se aplicarán 

en su orden de la manera siguiente: 
1°. A la cancelación de la multa, recargos e 
intereses vencidos del tributo. 
2°. A la cancelación del monto del tributo, 
gravamen o derecho. Los excedentes se 
aplicarán al mismo tributo, gravamen o 
derecho del siguiente año moroso, en el 
mismo orden establecido en los ordinales 
1° Y 2° del presente artículo, sucesivamente. 

Así también el artículo 72 de la citada 
excerta legal, se establece que cualquier 
tercero no vinculado a la obligación 
tributaria puede realizar el pago del tributo 
a nombre del contribuyente dueño de la 
deuda u obligado tributario.

Adicionalmente a lo anterior, también el 
sujeto obligado puede solicitar arreglos de 
pagos a fin de lograr remediar sus 
obligaciones en cuotas que les permita 
razonablemente minimizar los intereses 
que se puedan generar de la deuda 
tributaria. Es importante hacer énfasis 
sobre todas las responsabilidades de los 
sujetos obligados o Contribuyentes 
respecto al pago del tributo, según lo 
establecen nuestras regulaciones.
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Peritaje Contable
Judicial

El lema del XXII Congreso Nacional de Contador “Resiliencia 
en el Contador polivalente, alineado con la quinta revolución 
industrial, ante la situación económica mundial”, aportaremos 
el tema Peritaje Contable – Judicial. Por lo general se tiene la 
tendencia de confundir los términos AUDITORIA con PERITAJE 
contable financiero a pesar de que ambos términos se refieren 
a la revisión.  A continuación, proporcionamos algunas 
definiciones.

Si hablamos de la AUDITORIA, la conocemos como el examen 
que se le aplica a los Estados Financieros de la Empresa, con la 
finalidad de dar una opinión en el DICTAMEN o bien en busca 
de Errores y/o Fraudes, basado en la Normas Internacionales 
de Auditoria (NIA) y que proporciona un resultado basado en lo 
siguiente:

1. Evaluación del Control Interno
2. Opinión sobre los Estados Financieros
3. Auditoria Operativa

Además, se habla de otra parte especial y delicada como lo es la 
Auditoria Forense. Comparto la definición aportada por el Dr. Juan 
Ivan Rogers Harper, en su trabajo:

“Es la ciencia y arte forense de la Contabilidad que atiende de 
manera integral e independiente, las etapas de prevención, 
disuasión, control, cumplimiento regulatorio, manejo de riesgos, 
combate, detección, investigación, aclaración, confirmación o 
descarte de actos o posible ocurrencia de fraude, corrupción o lavado 
de dinero, que afectan como una epidemia a gobiernos, empresas e 
individuos, mediante la implementación de Programas Preventivos 
Antifraude que mitigan el flagelo y/o la emisión de Informes de 
Auditoria Especial Forense Independiente que mediante un 
dictamen determinan técnicamente la verdad de lo ocurrido y las 
personas relacionadas adjuntando las evidencias que lo sustentan”.

Magister Néstor Oscar Paz Díaz
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El Perito debe ser un profesional idóneo que posea talento y 
cualidades con amplio conocimiento y competencias necesarias para 
examinar y dar una opinión sobre una investigación judicial 
solicitada tomando en cuenta las innovaciones tecnológicas de la 
información contable financiera.  

Para el caso nosotros los Contadores Públicos, no solo basta el título 
académico sino también su recorrido profesional en los exámenes 
y/o revisión de la información contable / financiera, así como 
también el uso de las herramientas adecuadas para desarrollar su 
trabajo de manera eficiente.
Los requisitos generales para ser perito en el área contable financiera 
son los siguientes:

1. Poseer un título universitario con el grado de Licenciado en 
Contabilidad.

2.  Manejo de las herramientas tecnológicas.
3.   Tener amplia competencia y conocimientos en la experticia en los 

registros contables y los procedimientos de la auditoria.
4.  Tener un buen conocimiento con la redacción y presentación de 

informe sobre la base de la solicitud judicial.
5. Cumplir y dar seguimiento con el cuestionario y/o las reglas 

judiciales del caso a investigar.
6.  Tener total independencia para proporcionar una opinión técnica 

y profesional sobre el caso a investigar.

El Peritaje contable o bien conocido como dictamen pericial de 
acuerdo con el artículo 780 del Código Judicial, son pruebas que se 
le permitan a un juez juzgar a comprobar en forma técnica y científica 
para proporcionar un fallo sobre un litigio.

En un litigio puede existir hasta tres (3) peritos:  Uno por la parte 
demandante, uno por la parte demandada y otro por parte del Juez.  
Tomando en cuenta le informe de cada uno de los peritos finalmente 
el Juez podrá tener un fallo al respecto.  

Los tipos de peritajes depende de la solicitud de las partes; en 
otras palabras lo que solicita el demandante y lo que exige el 
demandado. A continuación, algunos peritajes por:

1.  Desviación de efectivo
2.  Malversación del uso de los recursos de la empresa
3.  Manipulación de los contratos y/o pagos a proveedores

Los honorarios por lo general son pactados con los profesionales 
antes de iniciar el trabajo y dependerá del alcance del examen a 
investigar.

Un concejo oportuno para el profesional que se dedica a la 
práctica de peritaje judicial contable, para determinar sus 
honorarios, es que debe primero tomar en cuenta lo siguiente:

1.  Reunión con la Directiva de la Empresa y sus Abogados para 
conocer el caso.

2.  Reunión con el Juez y/o autoridad judicial para conocer los 
puntos (cuestionario) sobre el peritaje a solicitar. 

3.   Medios para realizar el peritaje.
4.  Establecer aproximadamente las Horas de trabajo por el 

peritaje.
5.   Acordar los honorarios por horas y/o fracción de horas.

Después de haber cumplido con la práctica del peritaje, sobre la 
base de la información solicitada por el Juez, se procede con el 
informe final pericial lo cual debe seguir los siguientes puntos:

1.  Informe preliminar de la investigación contable / financiera
2.  Debe dar respuestas concretas a cuestionario solicitado por el 

Juez.
3.  Debe ser un informe técnicamente profesional
4.  Debe estar preparado para sustentar en una audiencia el 

informe, lo cual debe ratificarse de los escrito presentado.



MARCO CONCEPTUAL
El objetivo de la información financiera con propósito general constituye el 
fundamento del Marco Conceptual. Otros aspectos son las características y 
restricciones de la información financiera útil, elementos de los estados 
financieros, reconocimiento, medición, presentación e información a revelar se 
derivan lógicamente del objetivo.

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 
información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, 
prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones 
sobre el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan comprar, 
vender o mantener patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o 
liquidar préstamos y otras formas de crédito. Los informes financieros se basan 
en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. 
Esto nos lleva a considerar dos aspectos importantes dentro de las normas: 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Reconocimiento Se denomina reconocimiento al proceso de incorporación, en el 
balance o en el estado de resultados, de una partida que cumpla la definición 
del elemento correspondiente, satisfaciendo además los criterios para su 
reconocimiento establecidos. Ello implica la descripción de la partida con palabras 
y por medio de una cantidad monetaria, así como la inclusión de la partida en 
cuestión en los totales del balance o del estado de resultados. Las partidas que 
satisfacen el criterio de reconocimiento deben reconocerse en el balance o en 
el estado de resultados. La falta de reconocimiento de estas partidas no se 
puede rectificar mediante la descripción de las políticas contables seguidas, 
ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.

Medición es el proceso de determinación de los importes 
monetarios por los que se reconocen y llevan 
contablemente los elementos de los estados financieros, 
para su inclusión en el balance y el estado de resultados. 
Para realizarla es necesaria la selección de una base o 
método particular de medición. En los estados financieros 
se emplean diferentes bases de medición, con diferentes 
grados y en distintas combinaciones entre ellas. 

La base o método de medición más comúnmente utilizado 
por las entidades al preparar sus estados financieros es el 
costo histórico. Éste se combina, generalmente, con otras 
bases de medición. Por ejemplo, por lo general, los 
inventarios se llevan contablemente al menor valor 
entre el costo histórico y el valor neto realizable, los 
títulos cotizados pueden llevarse al valor de mercado, y las 
obligaciones por pensiones se llevan a su valor presente. 
Además, algunas entidades usan el costo corriente como 
respuesta a la incapacidad del modelo contable del costo 
histórico para tratar con los efectos de los cambios en los 
precios de los activos no monetarios.

“Propósito y valor normativo El Marco Conceptual 
establece los conceptos que subyacen en la preparación y 
presentación de los estados financieros para usuarios 
externos.
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El propósito del Marco Conceptual es:  …(c) ayudar a los 
organismos nacionales de emisión de normas en el 
desarrollo de las normas nacionales; (d) ayudar a las 
personas encargadas de preparar los estados financieros 
en la aplicación de las NIIF y en el tratamiento de algunos 
aspectos que todavía no han sido objeto de una NIIF; (e) 
ayudar a los auditores a formarse una opinión acerca de si 
los estados financieros están de acuerdo con las NIIF. 
Ningún contenido de este Marco Conceptual deroga una 
NIIF específica. El Consejo reconoce que en un limitado 
número de casos puede haber un conflicto entre el Marco 
Conceptual y una NIIF. En esos casos en que exista conflicto, 
los requerimientos de la NIIF prevalecerán sobre los del 
Marco Conceptual…. “

DISPOSICIÓN LEGAL EN PANAMÁ
En nuestro país, la utilización de las Normas 
Internacionales de Información Financiera para la 
preparación de los estados financieros fue aprobada 
mediante la ley 6 de febrero de 2005, la cual adicionó el 
literal i, del artículo 14 de la ley 57 de 1 de septiembre de 
1978, ley de la profesión.

La Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de la 
legalidad de esta disposición (ver Fallo del 3 de septiembre 
de 2020). Esta disposición incluye las Normas Internacionales 
de Auditoria, lo cual también incluye al Código de Ética 
de IFAC.

JUNTA TÉCNICA DE CONTABILIDAD Y COMISIÓN DE 
NORMAS DE CONTABILIDAD DE PANAMÁ (NOCOFIN)
De acuerdo con la disposición de febrero de 2005, le 
corresponde a la Junta Técnica de Contabilidad la 
responsabilidad primaria en cuanto al cumplimiento de las 
NIIF y los cambios que surgieran en cuanto a normas de 
contabilidad y la asesoría al respecto es tarea restrictiva le 
corresponde a NOCOFIN. 

ASPECTO FISCAL
A partir de la ley 6 de febrero de 2005, con vigencia desde 
el 1 de enero de 2006, se determina que la DGI recibirá 
declaraciones de rentas preparadas en base a registros de 
contabilidad que utilicen el sistema. de devengado sobre 
la base de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), con excepción de las microempresas con 
facturación de B/150,000.00

De acuerdo con las NIIF, La contabilidad de acumulación (o 
devengo) describe los efectos de las transacciones y otros 
sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y 

los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que 
esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen 
en un periodo diferente. En pocas palabras, la operación fundamental (ingresos 
y gastos) no se basa en el momento en que entra o sale el dinero, sino en el 
momento en que ocurre la cesión (ingresos) o el consumo (gastos).

Esto significa que la información que resulta antes de la renta gravable debe ser 
igual a la de los estados financieros, bajo NIIF (ingresos, gastos e información 
financiera). Hay que considerar que el gasto de impuesto sobre la renta 
(información financiera) debe ser tomado de la declaración de rentas, 
considerando, las sumas y restas de los ingresos exentos y no gravables, gastos 
no deducibles y otros aspectos como incentivos fiscales, para lo cual se requiere 
de una conciliación, que se debe incluir en las notas de los estados financieros. 

RENTA GRAVABLE
La renta gravable, desde el punto de vista fiscal, Código Fiscal, es la diferencia o 
saldo que resulta al deducir de la renta bruta o ingresos generales los ingresos de 
fuente extranjera los ingresos exentos y o no gravables, así como los costos, gastos 
y erogaciones deducibles. Como es lógico, esto puede dar por resultado diferencias 
significativas con lo señalado en las NIIF, ya mencionado anteriormente.

CONCLUSIÓN
Es indispensable que, al término del periodo de una entidad, el profesional de 
la contabilidad prepare, en forma paralela la información con los dos aspectos 
(FINANCIERA- FISCAL), aunque son tratamientos diferentes, tienen puntos de 
convergencia. Por un lado, la información de origen es lo financiero, y los 
resultados fiscales afectan la información financiera. El pensar que la 
información fiscal es primordial, que todo se debe registrar de acuerdo a lo fiscal 
y posteriormente, hacer los ajustes para la presentación de los estados 
financieros es un asunto de autodisciplina mental, que hay que superar, desde 
las aulas de la educación media.
 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA
La formación universitaria en cuanto al conocimiento de las NIIF, se debe 
realizar, por una parte, de forma transversal, en todas las asignaturas, sin 
embargo, es necesario que el plan de estudio de la carrera, contenga asignatura 
especial, que incluya el estudio de conceptos especiales de las NIIF como: el 
MARCON CONCEPTUAL, VALOR RAZONABLE, INSTRUMENTOS FINANCIEROS y 
sus cálculos financieros, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AGRICULTURA, 
IMPUESTOS DIFERIDOS, EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES, SEGUROS y 
otros que surjan en el futuro.

EDUCACIÓN CONTINUA
La reglamentación sobre este aspecto, de manera que el contador panameño, 
tenga conocimientos profundos tanto de los aspectos financieros como de los 
asuntos fiscales (también otros) le corresponde a la Junta Técnica de Contabilidad. 
La comunidad financiera debe contar con un instrumento que le permita conocer 
el grado de educación continua de su contador público. Por suerte, en los tiempos 
modernos, la comunidad cuenta con herramientas eficaces de comunicación, 
incluyendo virtuales que permiten educación simétrica y asimétrica.
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Los incentivos tributarios en Panamá han 
surgido como una de las alternativas 
implementadas por el Gobierno Nacional 
para estimular el crecimiento de nuestra 
economía tras la pandemia por el COVID-19. 

En Panamá existe una práctica tradicional en 
materia de política fiscal no solo de establecer 
por largos periodos de tiempo incentivos y 
exenciones tributarias creados desde 
mediados del siglo XX, sino que existe una 
proclividad de los gobiernos (independiente-
mente del partido político que llegue al 
poder) de crear su propio catálogo de 
incentivos tributarios.

Como un ejemplo de esta proliferación 
podemos mencionar el régimen de Zonas 
Francas (Ley 32 de 2011), el régimen de la 
Zona Libre de Colon (Ley 8 de 2016) o 
recientemente el régimen de las Empresas 
Operadores y Desarrolladoras de Agroparques 
(Ley 196 de 2021). Algunos de los más 
exitosos en la atracción de multinacionales 
son el régimen del Área Económica Especial 
Panamá Pacifico (Ley 41 de 2004), el régimen 
de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) 
(Ley 41 de 2007), el régimen para el 
Establecimiento y Operación de Empresas 
Multinacionales (EMMA) (Ley 159 de 2020) y 
el régimen especial de Ciudad del Saber 
(Decreto Ley 6 de 1998).

Si nos adentramos al sector turismo, a finales 
del periodo fiscal 2019 se incluyeron ciertos 
incentivos tributarios a este régimen, pero 
dirigidos específicamente a aquellos 
inversionistas que decidan adquirir bonos, 
notas de deuda, acciones o cuotas de 
participación emitidos por empresas turísticas 
que operen fuera del Distrito de Panamá. El 
otorgamiento de un crédito fiscal equivalente 
al cien por ciento (100%) de las sumas 
invertidas en la adquisición de bonos, 
acciones y demás instrumentos financieros 
emitidos por Empresas Turísticas o Sociedades 
de Inversión Inmobiliaria.

En tal sentido, se puede observar que la 
mayoría de los regímenes especiales 
mencionados incluyen beneficios como los 
siguientes: fiscales; migratorios; laborales; 
estabilidad jurídica; exención del ISR o % 
mínimo; exención del imp. a las ganancias de 
capital; exención del imp. a capital; exención 
del imp. de exportación; exención del ITBMS; 
exención de Aviso de Operación; y otros 
(remesas, equipo fiscal, etc.)

Particularmente, los incentivos tributarios y 
fiscales deberían ser sujetos a una revisión 
detallada por parte del Gobierno Nacional 
como consecuencia de la propuesta del 
Impuesto Mínimo Global aprobado a nivel del 
G-7 y del G-20 los pasados meses de junio y 
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julio, y que es la piedra angular del proyecto de los 
Pilares 1 y 2 del proyecto BEPS bajo el auspicio 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

Decimos lo anterior porque la tasa mínima del 
ISR propuesta para efectos del proyecto es del 
15% y no hace ningún sentido que la Republica 
de Panamá siga perdiendo recaudaciones fiscales 
bajo los actuales regímenes especiales, cuando 
los países de residencia u origen de los grupos 
multinacionales instalados en estos regímenes 
tendrán que pagar cualquier ISR no pagado en 
Panamá a dicho país de residencia. 

Sería oportuno que el enfoque del Gobierno 
Nacional en esta materia no sea solo desde el 
punto de vista de la recaudaciones que se perderán 
a favor de otros Estados, sino también de la 
oportunidad de lograr una reducción de la tarifa 

general del ISR del 25% aplicable a todos los contribuyentes 
corporativos que no tienen beneficios especiales a un 15% con lo 
cual se podría apuntar a una mayor equidad en la recaudación a 
todos los contribuyentes. Este mismo razonamiento puede 
apuntar a permitir reducir o modificar las tarifas del impuesto 
complementario y del impuesto de dividendos, de forma tal que 
la tributación total del ISR de las personas jurídicas en general se 
acerque más a la tarifa mínima que parece rondar entre el 12% 
y el 15% finalmente.  

La pandemia, definitivamente, ha redefinido la política fiscal de 
nuestro país. En estos momentos, donde estamos a las puertas de 
contar con una mayoría de la población inmunizada contra el 
Covid-19 y los cambios fiscales en las principales potencias 
económicas mundiales, es importante que el Estado panameño 
se anticipe a las transformaciones y oportunidades que surgirán. 
Panamá puede ser un referente regional de reactivación 
económica si realizamos los cambios pertinentes para incentivar 
la generación de empleos y la creación o sostenimiento de 
pequeñas, medianas y grandes empresas.

Una Asociación de Firmas  

de Contadores Independientes 
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Desde un poco más de dos décadas, en el 
mundo de los negocios y empresarial se ha 
popularizado el término resiliencia, cuyo 
origen inglés “resilience” corresponde al 
adjetivo en español flexibilidad o 
adaptación y  realmente surge a partir de los 
años 60.  Sin embargo, a este término se le 
ha dado un significado más profundo de lo 
que el término común nos podría indicar en 
un ambiente normal.

La resiliencia vista desde el prisma actual es 
justamente la capacidad de elasticidad en 
nuestro accionar, es sobreponerse y 
adecuarse al vaivén de la corriente adversa a 
la cual nos enfrentamos ante cualquier 
situación inesperada o prevista de acuerdo a 
las proyecciones de riesgo que se hayan 
considerado y lo más fundamental que sus 
resultados sean beneficiosos o positivos.

Junto con esta actitud resiliente, vemos que 
se han generado o mejor dicho, re-nombrado, 
otras acciones que se desarrollan para 
sobreponerse a las adversidades y que se les 
han definido en el mundo profesional, 
indistintamente del ámbito laboral, como 
“reinventar” y “emprender”.

Inicialmente y a medida que se popularizaba 
el término resiliencia, no podía menos que 
recordar un viejo refrán aprendido de mis 
mayores: “Camarón que se duerme se lo 
lleva la corriente”. En mis años de juventud 
analizaba el mismo pensando que irse con 
la corriente era lo mejor y más cómodo, mas 
sin embargo en mi madurar profesional y 
emocional analicé que irse con la corriente 
era caer en la red de algún pescador y luego 
a lo inevitable, parte de un menú a ser  
devorado.
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Hoy, a casi ocho décadas de que naciera una 
generación conocida como los “Baby Boomers”,  
nos ha tocado ver y vivir la lucha por encajar 
en un mundo lleno de tecnología y cambios 
vertiginosos, una generación que ha pasado 
de la máquina de escribir manual a una 
tableta (tablet) electrónica que nos permite 
efectuar transacciones comerciales y compras 
a distancia, que ha reemplazado nuestra 
acostumbrada libreta de agendas y más aún, 
participar de reuniones con nuestros pares, 
indistintamente de la parte del mundo 
dónde se encuentren, enfrentándonos a sus 
imágenes como si estuvieran a nuestro lado.

De igual manera, se ha hecho imperativo el 
cambio de las normativas que rigen el orden 
económico, legal y tributario, sin embargo, los 
cambio para enfrentarse de forma resiliente 
en algunas, sino en la gran mayoría, el 
desarrollo tecnológico de estas normativas 
sobrepasa la velocidad en que las mismas 
deben ser aplicadas.  

Podemos utilizar muchas acciones que 
sirven como ejemplo a la aseveración antes 
descritas, por lo tanto utilizaré una muestra 
que durante este tiempo de reclusión por 
efectos de esta pandemia exigió un cambio 
rápido en la ley del sector inmobiliario. Dentro 
de estas modificaciones de la ley 31 de 1 de 
junio de 2010, se procede a “la incorporación 
de las autorizaciones de asambleas mediante 
medios tecnológicos y designación de los 
participantes en la reunión”, modificada por la 
Ley 180 del 16 de  noviembre del 2020.

Como podemos observar la situación 
pandemica se declara en nuestro país, 
Panamá,  el 13 de marzo de 2020, sin 
embargo, no es sino 8 meses después que se 
emite una ley que incorpora los medios 
tecnológicos y regulación de los cambios y 
normativas que esta implica en un sector 
determinado, ampliando el espectro de 
acciones que se sobreponen a la rigidez de las 
reuniones presenciales y todo aquello que se 
“resiste” al desarrollo y evolución del sector 
utilizado como ejemplo.

Durante el tiempo intermedio se creó una 
confusión de los cierto e incierto de lo legal y 
lo ilegal, en otros ámbitos (bancarios, 
escolares, laborales, tributarios entre otros) 
surgieron modificaciones a estatutos privados 
a reglamentos que no contaban y que aún no 
cuentan con bases legales, se diseñaron 
estrategias de preservar decisiones y lo más 
fuerte, la lucha de los que teniendo que tomar 
decisiones se “resistían” a cualquier cambio 
que desvirtuara su sentirse cómodo contra los 
que actuaban en forma resiliente para 
alcanzar decisiones y metas encaminadas a 
lograr la unificación de criterios u obtención 
de metas en beneficio de sus objetivos.

Dentro del factor humano la resiliencia es la 
actitud con que se maneja la adaptación de la 

resistencia a los cambios, previstos o no y es 
mediante esa capacidad   la que nos da la nota 
de triunfo sobre la falta de adaptación. No 
solo es la madurez emocional en la visión de 
la modificación del o los problemas, sino la 
actitud y acción para enfrentar los mismos.

Integrarse a los cambios diarios de nuestras 
especialidades profesionales, aceptar 
escuchar, participar y aportar para que los 
cambios cubran un área mayor de visión 
profesional, de éxitos comunes y beneficios 
para todos, es parte de esa adaptación, es 
parte de entender que “ser resilente” no es 
autodenominarse con un nuevo adjetivo, es 
ser parte integral de un pensamiento 
positivo para el  cambio que visualiza el 
triunfo.
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