
¿Para qué es el Comprobante Auxiliar de la 
Factura Electrónica (CAFE)?

¿Cuáles son las secciones que forman el CAFE?(CAFE) Comprobante Auxiliar de la Factura Electrónica.

Es un documento fiscal auxiliar, siendo solamente 
una representación resumida y simplificada en forma 
gráfica de una transacción que ha sido respaldada 
por una FE.

El CAFE puede ser entregado al receptor impreso en 
papel o ser enviado en formato electrónico.

Sí solicitas el CAFE, el comercio está en la obligación 
de imprimírtelo, pero si quieres brindar tu correo 
electrónico el comercio te lo enviará.

El CAFE está conformado por las siguientes secciones o 
componentes:

• Sirve como comprobante físico de una operación 
respaldada por una FE.
• Sirve de instrumento comprobatorio para 
el receptor no afiliado al Sistema de Factura 
Electrónica (FE), para respaldar sus créditos 
fiscales.
• El CAFE sirve para facilitar la consulta de la FE en 
la página web de la Dirección General de Ingresos 
(DGI).

En el CAFE no puede existir información 
que no existan también en el archivo 
electrónico firmado en la FE.

PRECAUCIÓN:

!

¿QUÉ ES EL CAFE?
¡Aquí te contamos su significado! 

Para  otras consultas o mayor información puedes dirigirte al portal  web de Facturación Electrónica 
de la Dirección General de Ingresos, ó escribir al correo dgi.fe.consultas@mef.gob.pa  



CAFE Formato 1 (Papel Carta)

Aunque este formato se denomine “Papel Carta”, se puede utilizar 
esta disposición gráfica con otros tamaños de dimensiones 
similares, como el formato A4, y otros.

Te mostramos unos ejemplos:

CAFE Formato 2 (Cinta de Papel)

El formato 2 del CAFE es adecuado para ser 
impreso en el mismo tipo de mecanismo que 
utilizan las impresoras fiscales de uso en 
comercios de venta al consumidor final (como 
supermercados, farmacias, restaurantes, 
gasolineras, etc.)

¿Cuáles son los formatos en que puede ser 
generado el CAFE?

El CAFE podrá ser generado en dos formatos: 

• Formato 1: En tamaño adecuado para ser impreso 
en papel tamaño carta.

• Formato 2: En tamaño adecuado para ser impreso 
en cinta de papel.

Para otras consultas o mayor información puedes dirigirte al portal  web de Facturación Electrónica 
de la Dirección General de Ingresos, ó escribir al correo dgi.fe.consultas@mef.gob.pa  


