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Nuevos mecanismos de retención de ITBMS 
CI No. 14 – Diciembre 2015 

 

El Decreto Ejecutivo No. 463 de 14 de octubre de 2015 publicado en la Gaceta Oficial No. 

27,892-A  y su modificación mediante el Decreto Ejecutivo No. 470 de 30 de octubre de 2015, 

publicado en la Gaceta Oficial No. 27901-A de la misma fecha, introduce nuevos mecanismos y  

agentes retenedores  del ITBMS con vigencia efectiva al 1 de enero de 2016.  

Ambas normas introducen cambios al Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005, que reglamenta las 

disposiciones de ITBMS contenidas en el Artículo 1057-V del Código Fiscal,  modifican el 

alcance y ámbito del sistema de retención del ITBMS establecido en el artículo 19 del 

reglamento.  

Los nuevos mecanismos de retención tal como quedó modificado el Decreto Ejecutivo N° 84 de 

2005, son de estricto cumplimiento, siempre que se trate de una transacción gravada con el 

ITBMS y la realice un agente de retención designado por la Dirección General de Ingresos, 

cuando éste realice el pago o acreditamiento, total o parcial de la factura a cuenta de su 

proveedor.  

Los organismos del estado, entidades descentralizadas, empresas públicas, municipios y 

demás entidades del sector público, incluyendo a las entidades no exentas del ITBMS, deberán 

practicar la retención del impuesto en sus compras de bienes y servicios gravados, 

independientemente de su cuantía, sobre el 50% del total del impuesto facturado por el 

proveedor, excepto en el caso de servicios profesionales, en los cuales la retención sería por la 

totalidad del impuesto.  Anteriormente, esta retención solo aplicaba en contrataciones  mayores 

a B/. 20,000. 

Igualmente, las agrupaciones o sociedades de hecho, irregulares, consorcios y similares 

comprendidas en el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 84 de 2005, deberán practicar la 

retención del impuesto en sus compras de bienes y servicios gravados sobre el 50% del total 

del impuesto facturado por el proveedor. 
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Se mantiene la retención de la totalidad del ITBMS en los servicios prestados por entidades no 

residentes dentro del territorio, determinado sobre el precio total facturado.  No obstante, se 

añade que serán objeto de la retención del ITBMS,  los servicios que presta una casa matriz del 

exterior a sucursales, agencias, o establecimientos permanentes dentro del territorio 

panameño, incluso cuando tales servicios sean prestados sin la intervención de tales 

sucursales, agencias o establecimientos permanentes.  

Quienes sean o no contribuyentes del ITBMS, previa designación como agente retenedor por la 

Dirección General de Ingresos, y que al cierre del periodo fiscal inmediatamente anterior, 

cumplan con el criterio de compras anuales superiores a diez millones de balboas (B/. 

10,000,000), deberán retener el 50% del ITBMS incluido en la factura o documento equivalente 

de sus proveedores, independientemente de la forma de pago acordada entre el agente 

retenedor y sus proveedores.  Quedan excluidas las compras menores, cuyos límites y 

condiciones serán establecidos mediante Resolución por la Dirección General de Ingresos. 

A partir del 1 de enero de 2016, las entidades emisoras o administradoras de tarjetas de débito 

y crédito retendrán el 2% sobre el total de las transacciones de ventas de bienes o prestación 

de servicios al momento de efectuar el pago o abono en cuenta a las personas y comercios 

afiliados, para lo cual estos últimos deberán informar cuál de las mencionadas operaciones 

están gravadas con el ITBMS.  Vencido el término de un año, la retención se deberá efectuar 

sobre el 50% del ITBMS.   

La retención de ITBMS no aplica en las transacciones efectuadas entre agentes de retención 

así como entre entidades del estado, siempre que pertenezcan a la misma categoría. 

De los agentes de retención 

La Dirección General de Ingresos publicará el listado de los agentes de retención a más tardar 

el 15 de diciembre de cada año fiscal, quienes a partir del año fiscal siguiente deberán liquidar 

y pagar las retenciones del ITBMS de acuerdo a los parágrafos 9 y 10 del artículo 1057-V del 

Código Fiscal, atendiendo a las nuevas disposiciones reglamentarias, en el formulario 433 de 

“Informe de retenciones de ITBMS”. 

En este tenor, mediante Resolución No. 201-17939, del 2 de noviembre de 2015, publicada en 

Gaceta Oficial No. 27,906-A fueron designados los agentes de retención que para el año fiscal  

2016 estarán sujetos a este nuevo mecanismo de retención. Este nuevo listado modifica y 

sustituye al anterior emitido a través de  la Resolución No. 201-17679 de 19 de octubre del 

presente año. 
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Es necesario destacar que el  parágrafo 3 del artículo 19 del  Decreto Ejecutivo N° 84 de 2005, 

tal como quedó modificado por el Decreto Ejecutivo No. 470 de 2015 señala  que una vez 

efectuada la retención, el agente de retención sería el único responsable y obligado ante la 

Dirección General de Ingresos. 

El impuesto retenido, constituye un crédito fiscal para el proveedor del agente de retención 

contribuyente del ITBMS, y deberá ser incluido en la declaración del impuesto en el mes que se 

facture el impuesto.   

Todo agente de retención está obligado a emitir una certificación a sus proveedores respecto a 

las  retenciones efectuadas por este,  en el mes que se cause la retención.  Esta certificación 

deberá ser utilizada por los proveedores del agente de retención para sustentar la cifra 

reportada en la línea 52 de crédito de retención de la declaración de ITBMS.  

Los agentes de retención que incumplan los plazos establecidos para liquidar y pagar las 

retenciones, presentar los informes requeridos por la administración o expedir los certificados 

de retención a sus proveedores, quedan sujetos, previa comprobación, a la imposición de una 

multa de entre cinco (5) hasta diez (10) veces la suma defraudada o una pena de arresto entre 

dos (2) a cinco (5) años.  

Cabe señalar  que los proveedores de bienes y servicios, así como los comercios y personas 

afiliadas a las entidades administradoras de tarjetas de débito y crédito, que no sean 

contribuyentes del ITBMS deberán presentar su certificado de no contribuyente del ITBMS 

expedido por la Dirección General de Ingresos ante el respectivo agente de retención.  

Asimismo, los proveedores de bienes y servicios, así como los comercios y personas afiliadas a 

las entidades administradoras de tarjetas de débito y crédito que realicen actividades exentas 

del impuesto, deberán presentar la certificación emitida por la Dirección General de Ingresos, 

acreditando que su actividad está exenta del ITBMS. 
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