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Fechas límites para la presentación y pago de impuestos  
CI No. 3 – Marzo 2016 
 
 
A) Presentación de la Declaración Jurada de Rentas 
 
Personas Naturales 
El próximo 15 de marzo vence el  plazo original para la presentación anual de la Declaración Jurada de Rentas 
para las personas naturales, no obstante, antes del vencimiento del plazo original se puede solicitar a la Dirección 
General de Ingresos, una prórroga de hasta un (1) mes, es decir, hasta el próximo 15 de abril. 
 
Personas Jurídicas 
El plazo original para la presentación anual de la Declaración Jurada de Rentas para las personas jurídicas cuyo 
año fiscal finalizó el 31 de diciembre de 2015, vence el próximo 31 de marzo, no obstante, antes de este 
vencimiento, los contribuyente pueden solicitar a la Dirección General de Ingresos, una prórroga de hasta un (1) 
mes, es decir, hasta el próximo 30 de abril. 
 
Prórroga 
El certificado de recepción de la prórroga que emite el sistema informático de la Dirección General de Ingresos 
indicará que la solicitud de extensión del plazo efectuada a través de su página web ha sido aprobada.  
 
Sanción por presentación tardía 
La presentación de la Declaración Jurada de Rentas, una vez vencido el plazo original sin la aprobación de la 
prórroga o una vez vencida la extensión del plazo, causa una multa que va desde cien balboas (B/. 100.00) hasta 
mil balboas (B./1,000.00). 
 
B) Pago del Impuesto sobre la Renta 
El próximo 31 de marzo de 2016 vence el plazo máximo para el pago del impuesto sobre la renta 
correspondiente al período fiscal 2015 para las personas naturales y jurídicas, cuyo año fiscal finalizó el 31 de 
diciembre de 2015. 
 
La fecha de pago del Impuesto sobre la Renta no admite solicitud de prórroga. 
  



Sanción por pago tardío 
El pago tardío del impuesto sobre la renta, causará de acuerdo con el Artículo 1072-A del Código Fiscal, un 
recargo de diez por ciento (10%) e intereses moratorios contemplados de dos puntos porcentuales por mes o 
fracción de mes, sobre la tasa que indique la Superintendencia de Bancos. 
 
C) Impuesto de Aviso de Operación 
El impuesto de Aviso de Operación se determina y declara conjuntamente con la Declaración Jurada de Rentas, 
siendo su fecha límite de pago, sin que sea posible una extensión, el próximo 31 de marzo. 
 
El pago tardío del impuesto, ocasionará el recargo de diez por ciento (10%) y los intereses moratorios 
contemplados en el artículo 1072-A del Código Fiscal. 
 
D) Sucursales 
En ausencia de un Convenio para Evitar la Doble Tributación, que disponga una tarifa menor, las sucursales de 
sociedades extranjeras registradas en Panamá, conjuntamente con la presentación de su Declaración Jurada de 
Rentas, están obligadas a determinar en calidad de Impuesto de Dividendos, un impuesto definitivo de diez por 
ciento (10%) sobre la diferencia entre la renta neta gravable de fuente panameña menos el impuesto sobre la 
renta causado por dicha renta. 
 
Las sucursales cuyo ejercicio fiscal culminó el 31 de diciembre de 2015, deben pagar el impuesto de dividendos 
de sucursales a más tardar el próximo 31 de marzo. 
 
El pago tardío del impuesto de dividendos de sucursales, ocasiona un recargo de diez por ciento (10%) y los 
intereses moratorios, según se establece en el artículo 1072-A del Código Fiscal. 
 
E) Impuesto Municipal – Panamá 
El próximo 31 de marzo vence el plazo para presentar y pagar la Declaración Anual de Ingresos Brutos ante el 
Municipio de Panamá. 
 
El contribuyente que no presente la declaración dentro del plazo será sancionado con una multa de quinientos 
balboas (B/. 500.00) y el cierre del establecimiento hasta tanto se presente la correspondiente declaración, en 
tanto el pago tardío del impuesto ocasionará un recargo de diez por ciento (10%).   
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