
Seminario 

Facturación Electrónica 

Autorizada para el Séctor 

Bursátil en Panamá

Fecha: 15 de marzo 2022

Hora: de 6:00pm a 9:00pm

Plataforma Virtual.

Inversion: 

B/.125.00 no Miembros

B/.65.00 Miembros

NO COBRAMOS ITBMS

Objetivo: Capacitar al personal del sector bursátil de Panamá en el uso
de la Facturación Electrónica Autorizada y conocer las diferencias con

otras modalidades de facturación en Panamá, dirigido a operaciones

realizadas por las bolsas de valores e instituciones financieras como

bancos, fiduciarias, financieras, fondos de ahorros, fondos de pensión,

fondos de retiro y cooperativas.

FACILITADOR:

JAVIER MITRE B. consultor tributario.

www.ccpf.com.pa

1. Obligación de Facturar, para el sector Bursátil de acuerdo con
la Ley 76 de 1976.
2. Modalidades de Facturación en Panamá.
(Diferencia entre Equipos Fiscales y Factura Electrónica
Autorizada).
3. Diferencias entre el “CTD” y “DC” (Interno o Externo) de un
Equipo Fiscal.
4. “Software de Facturación Fiscal” y el “Repositorio de Datos”.
5. Transmisión de Datos, Reporte “z” diario y “alertas” por
omisión (ITBMS y el ISC).
6. “Asociación” y “Autenticación” de los Dispositivos de
Comunicación.
7. ¿Cómo facturar sin servicio de Internet?
8. ¿Es obligatorio facturar operaciones en el exterior del país?
9. ¿Calcomanías de Cumplimiento e Incumplimiento a Equipos
Fiscales?
10. ¿Quiénes deben facturar con Equipos Fiscales o Factura
Electrónica y quienes están Exceptuados?
11. ¿Quién puede optar por usar Facturación Electrónica
Autorizada gratuita con DGI?
12. ¿Como solicitar ser usuario del Facturador Gratuito de F.E. o
por servicios de un PAC?

1. Servicios que puede ofrecer un PAC y que es un PAC:
a) Validación y Autorización de F.E.A.
b) Integraciones de Software con su sistema SAP u otro

ERP.
c) Almacenamiento de Datos (Archivos XML de

facturación Electrónica) y su valor jurídico para
deducir gastos, costos y aplicar créditos fiscales.

2. Contenido de la Factura Electrónica Autorizada:
a) CUFE; CAFE; Impuestos (ITBMS y ISC) y la Certificación

de Firma Electrónica.
3. DEMO del Proceso de Emisión de una F.E. hasta la validación
por un PAC.
4. Ventajas de la Facturación Electrónica frente a la Factura
Tradicional (papel).
5. Eventos de Anulaciones, Notas de Crédito o Débitos
Electrónicas.

www.capamec.org

TEMARIO

Para inscripciones favor llenar el formulario suministrado. 

Más información: info@capamec.org

http://www.ccpf.com.pa/

