
Reducción en el costo de facturación 
Con el Sistema de Factura Electrónica de Panamá (SFEP), 
se busca la eliminación de los procesos de impresión, 
mensajería y almacenamiento de facturas. La eliminación 
de todos estos procesos da como resultado una reducción 
significativa en los costos de las empresas y clientes.

Como ejemplo de esto pensemos en los costos de 
mandar a imprimir libretas de factura o los costos de la 
tinta para la impresión de facturas, así como el tiempo 
de generarla, verificarlas y muchas veces enviarlas a los 
clientes mediante personal de la empresa o utilizando un 
servicio de mensajería externa.

Con factura electrónica todos estos procesos se reducen 
a segundos desde que se genera la factura a través de un 
portal web, Tablet o Smartphone y haciendo llegar a sus 
clientes la factura legalmente valida a través del correo 
electrónico.

Seguridad y rapidez en la emisión de comprobante
El sistema de Factura Electrónica de Panamá le permitirá 
contar con una mayor seguridad en sus datos, al ser 
un documento de naturaleza electrónica le permitirá, 
el almacenaje de los mismos en diferentes medios 
electrónicos y al estar firmado electrónicamente y 
aprobado por el PAC contará con toda la validez legal 
necesaria. 

VENTAJAS DE FACTURA ELECTRÓNICA
PARA EMPRESAS

Si usted está  interesado en 
facturar electrónicamente, pero 
aún tiene inquietudes sobre lo que 
puede obtener del sistema, aquí 
le mencionamos algunos de los 
beneficios del SFEP.

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  

Simplificación de los procedimientos administrativos
El uso del Sistema de Factura Electrónica de Panamá 
simplifica tus procesos administrativos. Por otro lado, 
la organización que permite un sistema de facturación 
electrónica ayudará a la empresa con el almacenamiento 
de documentos fiscales, la localización de información en 
los mismos y facilitará los procesos de posibles auditorías 
internas o externas.



Mejorar el servicio al cliente
Usted podrá ofrecer a sus clientes un método más rápido 
y confiable de facturación, el cual le permitirá a ellos tener 
un mejor registro y almacenamiento de las transacciones 
realizadas, ahorrándoles el almacenaje de las facturas, la 
captación de datos y evitando la perdida de información por el 
extravió o borrado de la impresión de la factura.

Reduce errores en el proceso de generación, captura, 
entrega y almacenamiento
Al utilizar Factura Electrónica usted evitará el proceso 
de captura datos de una factura en papel para ingresarla 
al sistema, esto a su vez también evitaría errores en la 
captación de la información de la factura. 

Mayor control
La Factura Electrónica permite tener una mejor 
organización y almacenamiento de la información y de los 
inventarios de productos, servicios y clientes, se podrá 
realizar una búsqueda más rápida de la documentación 
emitida por usted o la empresa.

Impulsa el comercio electrónico
Potencia y facilita los negocios apalancados en comercio 
electrónico.

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  

Agiliza el proceso de devolución de impuestos
En el futuro, permitirá a los contribuyentes simplificar y 
reducir costos en el proceso de declaración de impuestos, 
ya que podría eliminar la presentación de informes y 
de anexos asociados a las mismas, así como, agilizar el 
proceso de devolución de impuestos, entre otros.


