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El próximo 30 de junio de 2016, vence el plazo para de pago de impuesto complementario y 
de la primera partida del impuesto sobre la renta estimado, determinado en la declaración 
de rentas presentada para todos aquellos contribuyentes cuyo período fiscal haya finalizado 
el pasado 31 de diciembre de 2015. 

Sanciones 
El pago tardío de estos impuestos, causarán los recargos e intereses contemplados en el 
Artículo 1072-A del Código Fiscal.  El pago de los tributos deberá efectuarse ya sea por 
medio de cheque certificado, a favor del “Tesoro Nacional (RUC XXXX-XX-XXXXX)” o por 
ACH, en los bancos que ofrecen el servicio de pagos de impuestos en línea. 

Antes de realizar el pago, es recomendable verificar el monto de impuestos determinados 
según la declaración de rentas presentada y compararlos con los saldos que aparecen 
pendientes de pago en los registros de la Dirección General de Ingresos, ingresando con el 
número de identificación tributaria (NIT) en la página web de la Dirección General de 
Ingresos (dgi.mef.gob.pa).  
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