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En diciembre de 2016, el Gobierno Nacional puso en marcha el Sistema de Factura Electrónica de Panamá (SFEP) para la 
implementación de la factura electrónica en el país. 

El plan piloto para la implementación de la factura electrónica comenzó en septiembre de 2018, estableciendo las caracterís-
ticas técnicas y los nombres de las empresas autorizadas a emitir facturas de forma electrónica. A partir del 1 de enero de 
2023, todo RUC (Registro Único de Contribuyentes) debe de utilizar, Factura electrónica PAC, como medio de facturación.

Tras la publicación del Decreto Ejecutivo Nº25 publicado el 27 de junio de 2022 se establecieron nuevos obligados para la 
implementación del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP).

Los contribuyentes deben contratar un Proveedor Autoriza-
do de Certificación (PAC) que les autorice como facturado-
res electrónicos y les facilite una plataforma de facturación 
electrónica para el intercambio de documentos electróni-
cos. Las facturas deben ser firmadas electrónicamente por 
el emisor y verificadas por el PAC. Una vez validadas las 
facturas por el PAC, estas  son remitidas a la DGI, para su 
control. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

Utiliza el formato electróni-
co XML de acuerdo a la 
Ficha Técnica establecida 
por la DGI.

Cada factura debe ser 
identificada de forma 
unívoca a través del 
Código Único de Factura 
Electrónica (CUFE). 

Las facturas electrónicas 
tanto emitidas como 
recibidas deberán ser 
almacenadas durante 5 
años, hasta cumplirse la 
prescripción de los 
tributos ITBMS o IVA.

La validez legal de las 
facturas será garantizada a 
través de la firma electróni-
ca calificada del emisor 
asegurando la autenticidad 
y no repudio de las 
mismas. 

FORMATO CONTROL FISCAL FIRMA ELECTRÓNICAALMACENAMIENTO

SISTEMA DE FACTURA ELECTRÓNICA
SFEP

FACTURA ELECTRÓNICA
En Panamá

E-INVOICING PANAMA 

EDICOM ha sido acreditado como Proveedor 
Autorizado Calificado (PAC) de Factura Electrónica 
en Panamá, por la Dirección General de Ingresos de 
la República de Panamá (DGI), mediante la resolu-
ción N° 201-7569 del 14 de noviembre de 2022. 

EDICOM – PAC 
Proveedor Autorizado 
Calificado de Factura Electrónica



DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER EMITIDOS ELECTRÓNICAMENTE 

Facturas | Notas Crédito | Notas Débito 

REQUISITOS PARA SER EMISOR DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

1. Haber recibido la Excepción de uso de Equipos 
Fiscales por parte de la DGI.

La plataforma Global e-Invoicing de EDICOM simplifica los procesos 
de emisión y recepción de facturas electrónicas en entornos 
multinacionales. Es la solución para aquellas empresas que operan 
en distintos mercados a partir de sistemas de gestión centralizados y 
que tienen que ser capaces de tratar estos documentos conforme a la 
legislación vigente en cada país.
 
EDICOM Global e-Invoicing cuenta con las acreditaciones requeridas 
en cada país para alinearse con la legislación vigente en cada caso. 
Se trata de una plataforma en la nube preparada para su integración 
con cualquier sistema de información, ofreciendo diferentes 
entornos de gestión adaptados a las particularidades de sus usuarios 
en cada uno de los países en los que opere.
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Si es uno de los obligados o si desea sumarse a la factura electrónica voluntariamente, 
póngase en contacto con EDICOM para iniciar su proyecto de facturación electrónica 
cuanto antes.

SOLUCIONES EN EMISIÓN 

Compliant Outbound e-Invoices
Emisión de factura electrónica legal en entornos 
multinacionales.

Administraciones Públicas
Emisión de factura electrónica para proveedores 
de administraciones públicas.

Business@Mail 
Envío masivo de facturas con control de 
recepción y tratamiento por el destinatario.

SOLUCIONES EN RECEPCIÓN

Compliant Inbound e-Invoices
Validación e integración de facturas electrónicas 
en cuentas a pagar.

Portal de Proveedores
Carga e integración de facturas de compras a 
través de un portal web.
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2. Estar registrados en el Sistema de Factura Electrónica de 
Panamá.

3. Contar con un Proveedor de Autorización Calificado 
(PAC) que le facilite  la Autorización de Uso de documen-
tos electrónicos y a través del cual poder emitir y recibir 
las facturas electrónicas de acuerdo a las especificacio-
nes establecidas en la Ficha Técnica.

4. Disponer de un certificado calificado emitido por un 
prestador de certificación acreditado por la Dirección 
Nacional de Firma Electrónica del Registro Público de 
Panamá, para firmar electrónicamente los documentos 
electrónicos. 



EDICOM prepara con usted una interfaz de datos única 
para integrar su sistema de gestión con la plataforma de 
factura electrónica. 

La plataforma establece las conexiones con el ERP para 
integrar el archivo de datos acordado con el cliente, trans-
formándolo al estándar de factura electrónica requerido 
por cada administración pública.

A continuación, se realiza una comprobación de los datos 
por cada formato estructurado, así como validaciones 
semánticas y sintácticas para verificar que el documento 
electrónico no contenga errores.

El módulo de cumplimiento legal integra las especificacio-
nes técnicas y legales de cada modelo de factura electrónica 
de los países en los que opere su compañía. Además, 
implementa los sistemas de firma digital, sellos electróni-
cos de tiempo o los procesos de control fiscal que dictami-
ne la legislación vigente.

Las facturas generadas se envían automáticamente a los 
destinatarios a través del módulo de comunicaciones 
EDICOMNet, identificando previamente las comunicaciones 
con las administraciones públicas o con sus partners 
comerciales.   
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¿Por qué EDICOM?

Desarrollamos soluciones de integración de 
datos y factura electrónica desde 1995, sin 
desviar nuestro Core Business de nuestra 
actividad principal.

Sedes en 8 países, proyectos activos en más 
de 65 países. Somos una compañía global 
orientada a ofrecer soluciones corporativas 
operativas en cualquier lugar del mundo. 

EDICOM desarrolla soluciones en su propia 
“nube” implementando una infraestructura 
tecnológica en la nube operativa 24x7 con un 
compromiso de disponibilidad del 99’9%. La 
contratación de cualquier solución da acceso 
inmediato a un servicio de soporte interna-
cional que atenderá las consultas hasta en 7 
idiomas distintos 

Realizamos una gestión activa del conoci-
miento que se traduce en adaptaciones 
inmediatas sobre nuestra plataforma, 
garantizando su vigencia en el tiempo 
conforme nuevas especificaciones técnicas y 
legales.  
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0) 820 360 330 
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 307 15 05

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

** Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

** Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


