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Iniciado el 2023, le presentamos un resumen de las principales normas en materia tributaria 

del 2022.  Cuestión que usted pueda recopilarlas y revisarlas. 

Ley 295/2022, Gaceta Oficial (GO) 29523-A, que incentiva la movilidad eléctrica en el 

transporte terrestre. 

Ley 306/2022, GO 29549-A, que establece medidas tributarias para los procesos concursales 

de insolvencia y reorganización conciliada. 

Ley 309/2022, GO 29551-B, que crea el área económica especial de Aguadulce y la terminal 

portuaria multipropósito. 

Ley 311/2022, GO 29551-B, que adiciona una disposición a un parágrafo del Código Fiscal 

(CF) (exención de ITBMS a los instrumentos musicales). 

Ley 312/2022, GO 29551-B, que modifica una disposición del CF (se establece que el 

Gobierno Nacional no realizará avalúos generales, parciales o específicos hasta el 

30/6/2034). 

Ley 337/2022, GO 29662-A, que crea los acuerdos de pago extraordinarios en actos dictados 

por la Dirección General de Ingresos (DGI) como medida temporal para dinamizar la 

recaudación, modifica artículos de la Ley 76/2019, que aprueba el Código de Procedimiento 

Tributario (CPT), y dicta otras disposiciones. 

Decreto Ejecutivo (DE) 19/2022, GO 29526-B, que modifica los artículos 85 y 90 B del DE 

170/1993, modificado por el DE 182/2021 (régimen especial del Impuesto sobre la renta 

aplicable a las micro, pequeñas y medianas empresas). 

DE 20/2022, GO 29526-B, que modifica el artículo 160 del DE 170/1993 (relacionado a la 

periodicidad de presentación del formulario 03). 

DE 25/2022, GO 29567-A, que reglamenta los artículos 11 y 12 de la Ley 76/1976 y establece 

el calendario para implementar el uso de equipos fiscales autorizados y el Sistema de 

Facturación Electrónica de Panamá. 

Resolución 201-0743/2022, GO 29472-A, mediante la cual se modifica la resolución 201-

10011 de 20/10/2021 que implementa el informe de ventas y prestaciones de servicios o 

formulario 1027. 

 



 

 

Resolución 201-2104/2022, GO 29507-A, mediante la cual se habilita el uso temporal de la 

casilla 90 del formulario de declaración jurada de rentas – sector jurídico general, para 

registrar el crédito fiscal correspondiente al período fiscal 2021, conforme a la Ley 6/1987. 

Resolución 201-5107/2022, GO 29616, por la cual se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de créditos fiscales, generados por las retenciones del ITBMS, efectuadas 

por los agentes de retención designados por la DGI y la aplicación mediante compensación 

de saldos pendientes. 

Resolución 201-5108/2022, GO 29616, por la cual se deja sin efecto la resolución 201-5006 

de 17/8/2020, que regula el procedimiento para el reconocimiento de créditos fiscales, 

generados por las retenciones de ITBMS efectuadas por los agentes de retención y la 

aplicación mediante cesión de crédito. 

Resolución 201-6990/2022, GO 29633-B, por la cual se crea la categoría de gran 

contribuyente de la DGI y se establecen sus criterios de clasificación y actualización. 

Resolución 201-6688/2022, GO 29662, que modifica la resolución 201-2578 de 3/5/2017, 

que aprobó el texto único del procedimiento a seguir en la concertación de los convenios de 

pago para la cancelación de las obligaciones tributarias morosas, de competencia de la DGI. 

Resolución 201-8433/2022, GO 29672-A, que modifica la resolución 201-0354 de 

13/1/2016, en la cual se regulan las solicitudes de certificados de residencia fiscal para las 

personas naturales y jurídicas. 

Resolución 201-8638/2022, GO 29677, por la cual se deja sin efecto la resolución 201-2419 

de 20/4/2020 y se habilita la notificación mediante el domicilio tributario electrónico, de 

acuerdo a lo dispuesto por el CPT. 

Resolución 201-8639/2022, GO 29677, por la cual se establece el procedimiento para 

acogerse a un acuerdo de pago extraordinario en actos dictados por la DGI como medida 

temporal para dinamizar la recaudación. 

Resolución 201-8793/2022, GO 29679-A, que extiende el plazo para todas aquellas 

empresas proveedoras de bienes y servicios que contraten con los centros educativos del 

Ministerio de Educación y para aquellas que justifiquen su excepcionalidad de 

implementación del sistema de facturación electrónica de Panamá, ante la entidad estatal 

contratante. 

Resolución 201-9199/2022, GO 29689, que establece el procedimiento para exonerar a todas 

las sociedades que, comparezcan ante la DGI con la intención de disolver formalmente la 

sociedad ante el Registro Público. 

Resolución 201-9115, GO 29691, por la cual se crea mesa técnica para la presentación de 

informe propositivo de modificaciones y adecuaciones al CPT y establece delegación para 

su coordinación. 



 

 

Resolución 201-9305, GO 29691, por la cual se modifica la resolución 201-4845 de 

3/6/2021, que establece el procedimiento para acogerse a un arreglo de pago o convenio de 

pago diferenciado por estado de emergencia nacional. 

El autor es abogado especializado en materia tributaria. 

 

El equipo de RC Group está a su disposición si necesita cualquier asesoría acerca de este 

asunto. 
 


