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Panamá, 2 de septiembre de 2019. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y en el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputado de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Provecto de Ley 11 Por medio del cual se crea una Contribución Especial 

de Veinticinco Balboas (B/.25.00) como Pago por Ingreso de Turistas 

extranjeros en los Puertos, Aeropuertos y Aduanas de entrada al país", el 

cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Es indiscutible la capacidad que debe tener el Estado para ingeniarse en la 

búsqueda de posibles soluciones y aportaciones a los problemas sociales que 

genera el componente humano de un país y consecuentemente la búsqueda de 

soluciones constantes y permanentes para los mismos, como una responsabilidad 

inherente al cargo a quienes en su momento gobiernan un Estado. 

Es por ello que como Diputado de la República y siempre en la búsqueda de 

soluciones a los electores que nos dan la oportunidad de estar en esta augusta 

cámara representando sus intereses, nos motivan a generar anteproyectos de ley 

que en una u otra forma deben encausarse en beneficios a la población, de tal 

suerte que hablamos de un anteproyecto de carácter social, ya que esta 

contribución especial de la que hablamos debe ir dirigido al Programa de 

desnutrición y al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que regenta la Caja de 

Seguro Social, como un aporte y que un porcentaje se destine al presupuesto de 

funcionamiento de la Autoridad de Turismo de Panamá. 
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Este anteproyecto no tiene mas norte que dirigir la misma recaudación al 

programa de desnutrición y al tema de apoyo directo e indirecto que requiere en 

una u otra forma la Caja de Seguro Social tema que es de urgencia Nacional y que 

redundará en beneficio de todos los asegurados del país, así como a sus 

beneficiarios indirectos; un aporte que va encausado a evitar el agotamiento total 

de las partidas que sustentan el beneficio de estos programas y que consideramos 

es de vital importancia. 

Como Diputado de la República es nuestra constante preocupación y procura de 

anteproyectos de carácter social para la sustentación y el bienestar de la 

población que dependen de la posibilidad y la capacidad de estos recursos 

administrados responsablemente. 

Nos motiva el hecho particular de poder aportar desde esta curul a temas de 

actualidad y de urgencia nacional que requieren de todos nosotros y de la 

disposición y la voluntad política para fortalecer programas dirigidos al auxilio de la 

población nacional y que ameritan una atención urgente y necesaria ya que se 

viene advirtiendo el agotamiento económico de los fondos de la Institución, con el 

consecuente perjuicio de problemas mayores a quienes se benefician de este 

programa. 

De acuerdo a cifras emitidas por el Servicio Nacional de Migración, el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría y la Autoridad de Turismo, de 

enero a octubre del 2018, el ingreso de visitantes a Panamá entre turistas, 

cruceristas y excursionistas fue de 2, 007,553 de personas, con lo cual una visa de 

de turismo por B/. 25.00 hubiese generado una recaudación de B/. 40, 151,060 en 

contribuciones especiales, es decir, aproximadamente 40 millones de balboas 

anuales puede representar este aporte a los programas de la Caja de Seguro 

Social. 

Estamos seguros que el presente anteproyecto de ley llena las expectativas de 

necesidades urgentes para la población nacional y que contaremos con el voto 

afirmativo de todos los que comprenden la alerta y el estado de emergencia 

presente en los temas de beneficio social, tal como viene también advirtiendo las 

autoridades del MIDES que alertan constantemente de la problemática social 

actual y de la urgente necesidad de elaborar programas de beneficio social para 

mitigar en parte de manera responsable las necesidades de nuestra población. 



ANTEPROYECTO DE LEY No 


De de de 2019 


"Por medio del cual se crea una contribución especial de B/.25.00 como pago 
por ingreso con visa de turismo a turistas extranjeros en los puertos, 
aeropuertos y aduanas de entrada al país ". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el pago de 8/.25.00 como pago por ingreso con visa de 

turismo en los puertos, aeropuertos y aduanas a los turistas extranjeros que 

arriben al país. 

Artículo 2: Un 25% del producto de esta recaudación será dirigido al 

presupuesto de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

El 25% del producto de esta recaudación será dirigido de manera exclusiva al 

programa de desnutrición nacional. 

Artículo 3: El otro 50% de esta recaudación será dirigida exclusivamente para 

fortalecer el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social 

como un aporte especial y necesario a dicho componente social. 

La presente ley comienza a regir a partir de promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÜMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por el 

H.D. ROBERTO A YALA Y otros. 
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