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Términos y condiciones para el reconocimiento del crédito fiscal por 

la adquisición de equipos fiscales con dispositivos de comunicación 

o componente de transmisión de datos 
 

El pasado miércoles 19 de mayo, mediante Gaceta Oficial No. 29289-A, se publicó la Resolución 
No. 201-4097 de 17 de mayo de 2021 en donde la Dirección General de Ingresos (DGI), en uso 
de sus facultades de planificar, coordinar, dirigir y controlar las adecuaciones y 
perfeccionamientos de los procedimientos administrativos, resolvió establecer los términos y 
condiciones que se deberán cumplir para el reconocimiento del crédito fiscal proveniente de la 
adquisición de equipos fiscales con dispositivos de comunicación o componente de transmisión 
de datos. 

¿Cuánto es el monto que estará reconociendo la DGI a los usuarios 
dueños de los equipos fiscales? 

Se reconocerá un monto equivalente al 100% o hasta cuatrocientos balboas (B/.400.00) -el que 
sea menor- calculado con base al valor total de cada equipo fiscal con dispositivo de 
comunicación o componente de transmisión de datos que sea comprado e instalado por el 
usuario dueño. 

¿Cómo se debe solicitar el crédito a la DGI? 

Se deberá presentar solicitud formal a las autoridades fiscales, con el fin de que puedan 
reconocer el crédito fiscal. 

¿Qué documentos deben acompañar la solicitud del reconocimiento 
del crédito? 

La solicitud debe acompañarse de copia de la factura de compra del dispositivo de comunicación 
o componente de transmisión de datos, la cual deberá contener: 

— Fecha de compra. 
— Nombre de la empresa autorizada para la venta. 
— Nombre del usuario final con: RUC, razón social y datos del equipo fiscal, incluyendo marca, 

modelo, número de serie, número de registro y precio unitario. 

Si se adquiere un nuevo equipo fiscal se deberá aportar certificación expedida por el distribuidor 
en donde conste que el equipo fiscal que tenía el usuario no podía adaptarse a los nuevos 
requerimientos técnicos. 
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¿Hasta cuándo puedo solicitar el reconocimiento del crédito fiscal por 
la compra de los dispositivos de comunicación? 

Se podrá solicitar el reconocimiento hasta el 31 de diciembre de 2021  

¿Qué puedo pagar con crédito fiscal por la compra e instalación de los 
dispositivos de comunicación o componente de distribución de datos 
o el nuevo equipo fiscal? 

El crédito puede ser utilizado para pagar tributos administrados por la DGI, con excepción del 
ITBMS. 

¿Cuándo podré utilizar el reconocimiento del crédito fiscal? 

La resolución de reconocimiento del crédito podrá ser utilizada luego de transcurrido un año.  El 
término se computará desde la presentación de la solicitud del crédito a la DGI. 

En caso de dudas o consultas, pueden contactar al gerente, director o socio que les atiende o a 
nuestro equipo de especialistas en servicios tributarios.  
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