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Panamá 22 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"QUE MÓDIFICA EL ACÁPITE E DEL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 694 DEL CÓDIGO 

FISCAL Y ADOPTA MEDIDAS FISCALES SOBRE LAS REMESAS ENVIADAS A TRAVÉS 

DE CASAS DE REMESAS". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En nuestro país existe un Impuesto a las remesas de dineros, relacionados con el pago de 

honorarios, patentes, know how, contratos de llaves, franquicias etc., regulados por el Código 

Fiscal en el artículo 694, Parágrafo 1, numeral E. Este es un impuesto especial relativo al impuesto 

sobre la renta que grava los pagos realizados al extranjero a la tarifa del 12.5%. 

Sin embargo, en la actualidad las transferencias de dinero enviadas a través de casas de remesas 

no son gravadas, debido en muchos casos a que no son pagos relacionados con las actividades 

gravadas por la norma referida. Son transferencias simples de dinero enviadas al extranjero y no 

se tiene control si dichos fondos han pagado impuesto sobre la renta en nuestro país. 

Es decir que el envío de dineros a través de las casas de remesas, no son gravadas y tienen un trato 

privilegiado frente aquellos fondos que sí pagan impuesto a la remesa tal como lo exige el Código 

Fiscal. Es por ello que vemos la necesidad de incluir a este tipo de transferencias a través de las 

casas de remesas de dinero dentro de la regulación existente en el Código FiscaL 

Adicionalmente, esta medida ayuda a generar ingresos adicionales al Tesoro Nacional y que las 

denominaciones del dólar americano no salgan del todo al extranjero como ocurre hoy día y es uno 

de los motivos por los que enfrentamos carencia del billete de denominación de dólar 

estadounidense en Panamá. 

Esta medida fiscal también evita a corto y mediano plazo que el Estado incurra en el acuñamiento 

de monedas de denominación de dólar incrementando el inventario local, monedas que no tienen 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº051COMISIÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS



valor de transabilidad en el Mercado internacional y que pueden generar impacto en el índice 

inflacionario a largo plazo. De igual forma se evita tener que incurrir en el acuñamiento de 

monedas de otras denominaciones inundando el mercado de monedas que no tienen valor en el 

Mercado internacional, incurriendo básicamente en una economía falsa. 

Con esta modificación al Código Fiscal se llena un vacío en la tributación que deben tener los 

envíos simples de dineros al extranjero a través de las Casas de Remesas, se regula esta actividad 

de la misma forma como están gravadas las remesas por las actividades descritas y se evita la 

confusión que generó el Proyecto de Ley 621 de 2018, que fue vetado en el mandato anterior 

precisamente por la falta de claridad en la imposición del gravamen a la remesa. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

QUE MÓDIFICA EL ACÁPITE E DEL PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 694 DEL 

CÓDIGO FISCAL Y ADOPTA MEDIDAS FISCALES SOBRE LAS REMESAS 


ENVIADAS A TRAVÉS DE CASAS DE REMESAS 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA 


Artículo 1. Se modifica el artículo 694 del Código Fiscal así: 

Art. 694. Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro 

del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. 

Contribuyente, tal como se usa el término en este Título, es la persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera, que percibe la renta gravable objeto del impuesto. 

PARA GRAFO 1. Se considerará renta gravable producida dentro del territorio de la República de 

Panamá: 

a. La renta proveniente del trabajo personal cuando consista en sueldos y otras remuneraciones 

que el Estado abone a sus representantes diplomáticos o consulares o a otras personas a quienes 

encomienda la realización de funciones fuera del país. 

b. La proveniente del trabajo personal remunerado con sueldos, salarios, gastos de representación 

u otras remuneraciones en dinero o en especie que se abone a trabajadores o personas contratadas 

por razón del ejercicio de su profesión u oficio. 

c. Los ingresos obtenidos por las empresas de transporte internacional en la parte que corresponde 

a los fletes, pasajes, cargas y otros servicios cuyo origen o destino final sea la República de 

Panamá, independientemente del lugar de constitución o domicilio. Los ingresos derivados de 

fletes, pasajes y servicios a pasajeros o carga en tránsito en el territorio de la República de Panamá 

no se consideran renta gravable. 

No se considerarán renta gravable producida dentro del territorio de la República de Panamá los 

ingresos derivados de pasajes marítimos y otros servicios cuando sean obtenidos por empresas 

internacionales operadoras de barcos cruceros que tengan su base de puerto de cruceros o home 

por la República de Panamá. 

d. La totalidad de los ingresos netos recibidos por la prestación del servicio de telecomunicaciones 

internacionales, por empresas de telecomunicaciones establecidas en el país. 

e. La recibida por personas naturales o jurídicas cuyo domicilio esté fuera de la República de 

Panamá producto de cualquier servicio o acto, documentado o no, que beneficie a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ubicadas dentro de la República de Panamá lo que 

incluye, pero no se limita a honorarios e ingresos por derechos de autor, regalías, derechos de llave, 

marcas de fábricas o de comercio, patentes de invención, know-how, conocimientos tecnológicos 

y científicos, secretos industriales o comerciales, en la medida en que dichos servicios incidan 

sobre la producción de renta de fuente panameña o la conservación de esta y su erogación haya 
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sido considerada como gastos deducibles por la persona que los recibió. No obstante, toda renta 

de fuente panameña, pagada o acreditada, por entidades de derecho público, sean estas del 

Gobierno Central, entidades autónomas, en las cuales el Estado sea propietario del 51 % o más de 

sus acciones, entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y/o contribuyentes que se 

encuentren en pérdida, a una persona natural o jurídica no residente en la República de Panamá, 

es objeto del impuesto y consecuentemente queda sujeta a la retención de que trata esta norma. 

Para los efectos de este literal, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, ubicada en el 

territorio de la República de Panamá que se beneficie con el servicio o actos de que se trate, deberá 

aplicar las tarifas generales establecidas en los artículos 699 y 700 de este Código, sobre el 50% 

de la suma a ser remitida. Este deber de retención no aplicará en el evento de que la persona natural 

o jurídica cuyo domicilio esté fuera de la República de Panamá se haya registrado como 

contribuyente del impuesto sobre la resta ante la Dirección General de Ingresos. 

Las personas naturales o jurídicas que, por razón de sus actividades de negocios, desarrollen 

operaciones fuera del territorio nacional que les sean requeridas para la generación de renta 

declarada en la República de Panamá no estarán sujetas a efectuar la retención sobre los pagos que 

efectúen por aquellos bienes y servicios que se financien, contraten o ejecuten totalmente fuera del 

territorio nacional, los cuales no deberán considerarse como renta gravable. 

Quedan grabadas también con este impuesto las transferencias de dinero realizadas al 

extranjero por cualquier razón a través de las Casas de Remesas de Dineros reguladas por 

la Ley 48 de 2003. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, martes, 9 de julio de 2019, 

por la Honorable Diputada, Zulay Rodríguez Lu, Diputada de la República, Circuito 8-6, 

Asamblea Nacional. 



PROYECTO DE LEY N"046 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 

Comisión de Economia y Finanzas 


HD. Cenobía H. Vargas G. Teléfono: 512-8149/512-8035 
Presidenta Correo Electrónico:c_hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 13 de agosto de 2019 
AN/DNNSTAE/CEF1048-19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetada Señor Presidente: 

En reunión efectuada el día martes 13 de agosto de 2019, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley No. 51 "Que modifica el 
acá pite E del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y Adopta medidas fiscales 
sobre las remesas enviadas a través de casas de remesas". Presentado por los HD. Zulay 
Rodríguez y Bernardino González. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

mailto:Electr�nico:c_hacienda@asamblea.gob.pa


.PROYECTO DE LEY N°046 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 

"Que modifica el acápite E del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y Adopta 

medidas fiscales sobre las remesas enviadas a través de casas de remesas". 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 694 del Código Fiscal así: 

Art. 694. Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, 

dentro del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. 

Contribuyente, tal como se usa el término en este Título, es la persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que percibe la renta gravable objeto del impuesto. 

PAR 1. Se considerará renta gravable producida dentro del territorio de la República de Panamá: 

a. La renta proveniente del trabajo personal cuando consista en sueldos y otras remuneraciones 

que el Estado abone a sus representantes diplomáticos o consulares o a otras personas a quienes 

encomienda la realización de funciones fuera del país. 

b. La proveniente del trabajo personal remunerado con sueldos, salarios, gastos de representación 

u otras remuneraciones en dinero o en especie que se abone a trabajadores o personas contratadas 

por razón del ejercicio de su profesión u oficio. 

c. Los ingresos obtenidos por las empresas de transporte internacional en la parte que 

corresponde a los fletes, pasajes, cargas y otros servicios cuyo origen o destino final sea la 

República de Panamá, independientemente del lugar de constitución o domicilio. Los ingresos 

derivados de fletes, pasajes y servicios a pasajeros o carga en tránsito en el territorio de la 

República de Panamá no se consideran renta gravable. 

No se considerarán renta gravable producida dentro del territorio de la República de Panamá los 

ingresos derivados de pasajes marítimos y otros servicios cuando sean obtenidos por empresas 

internacionales operadoras de barcos cruceros que tengan su base de puerto de cruceros o home 

port la República de Panamá. 



----

d. La totalidad de los ingresos netos recibidos por la prestación del serVICIO de 

telecomunicaciones internacionales, por empresas de telecomunicaciones establecidas en el país. 

e. La recibida por personas naturales o jurídicas cuyo domicilio esté fuera de la República de 

Panamá producto de cualquier servicio o acto, documentado o no, que beneficie a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ubicadas dentro de la República de Panamá lo que 

incluye, pero no se limita a honorarios e ingresos por derechos de autor, regalías, derechos de 

llave, marcas de fábricas o de comercio, patentes de invención, know-how, conocimientos 

tecnológicos y científicos, secretos industriales o comerciales, en la medida en que dichos 

servicios incidan sobre la producción de renta de fuente panameña o la conservación de esta y su 

erogación haya sido considerada como gastos deducibles por la persona que los recibió. No 

obstante, toda renta de fuente panameña, pagada o acreditada, por entidades de derecho público, 

sean estas del Gobierno Central, entidades autónomas, en las cuales el Estado sea propietario del 

51 % o más de sus acciones, entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y/o 

contribuyentes que se encuentren en pérdida, a una persona natural o jurídica no residente en la 

República de Panamá, es objeto del impuesto y consecuentemente queda sujeta a la retención de 

que trata esta norma. 

Para los efectos de este literal, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, ubicada en el 

territorio de la República de Panamá que se beneficie con el servicio o actos de que se trate, 

deberá aplicar las tarifas generales establecidas en los artículos 699 y 700 de este Código, sobre 

el 50% de la suma a ser remitida. Este deber de retención no aplicará en el evento de que la 

persona natural o jurídica cuyo domicilio esté fuera de la República de Panamá se haya 

registrado como contribuyente del impuesto sobre la resta ante la Dirección General de Ingresos. 

Las personas naturales o jurídicas que, por razón de sus actividades de negocios, desarrollen 

operaciones fuera del territorio nacional que les sean requeridas para la generación de renta 

declarada en la República de Panamá no estarán sujetas a efectuar la retención sobre los pagos 

que efectúen por aquellos bienes y servicios que se financien, contraten o ejecuten totalmente 

fuera del territorio nacional, los cuales no deberán considerarse como renta gravable. 

Quedan gravadas también con este impuesto las transferencias de dinero realizadas al 

extranjero por cualquier razón a través de las Casas de Remesas de Dineros reguladas por 

la Ley 48 de 2003. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 


Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 




POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 


Presidenta 

HD. TITO RODRÍGUEZ M. 

Secretario 

Comisionado 

·~~CldJ~ 
HD. LUIS E. CARLES R. -, - --/ 

Comisionado 

J.Ofll!Jl ry HD. EDWIN A. ZUNIGA M. 

Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 046 "Que 
modifica el acápite E del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y adopta 
medidas fiscales sobre las remesas enviadas a través de casas de remesas". 

Panamá. 17 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S·' , . D. 

Estimado Señor Presidente: 

-
'" - I 
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La Comisión de Economía y Finanzas. en uso de sus facultades constitucionales y legales y. 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde el infonne correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley NO.046 "Que modifica el acápite E del parágrafo 1 del artículo 694 del 

Código Fiscal y adopta medidas fiscales sobre las remesas enviadas a través de casas de 

remesas", por lo que presentamos a continuación de esta augusta cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por los Honorables Diputados Zulay Rodríguez y 

Bernardino González, en virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 22 de julio de 2020. 

Posterionnente, fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión y presentada al Pleno 

como proyecto de la Comisión. 

La modificación que plantea el proyecto de Ley 046 es la incorporación de un párrafo al 

acápite e del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal, el cual indica lo que se 

considera como renta gravable producida dentro del territorio de la República de Panamá. 

El nuevo párrafo señala que las transferencias de dinero realizadas al extranjero por 

cualquier razón a través de las Casas de Remesas de Dinero, reguladas por la Ley 48 de 

2003 quedan gravadas con el impuesto sobre la renta. El objetivo de los proponentes 

regular un vacío legal y ayudar a generar ingresos adicionales al Tesoro Nacional. 



La Ley 48 de 23 de junio de 2003 "Que reglamenta las operaciones de las casas de remesas 

de dinero" establece en su Capítulo 1, Ámbito de Aplicación, artículo que serán objeto de 

la aplicación de dicha Ley "las personas naturales o jurídicas que se dediquen a realizar de 

manera habitual el servicio de transferencia de dinero, ya sea a través de sistemas de 

transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro 

medio, dentro y fuera del país, las cuales se denominarán casas de remesas de dinero". 

EL PRIMER DEBATE 

El 13 de agosto de 2020 a las dos y treinta y siete de la tarde (2:37p.m.), en el Salón de la 

Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión de Economía y 

finanzas. Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión ordinaria convocada para 

atender, en el punto 10 del orden del día, el primer debate del proyecto de Ley No. 046 

"Que modifica el acápite E del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y adopta 

medidas fiscales sobre las remesas enviadas a través de casas de remesas". En la sesión 

ordinaria estuvieron presentes los Honorables Diputados Raúl Pineda. Presidente. Melchor 

Herrera. Vicepresidente, Cenobia Vargas, Secretaria, Tito Rodríguez, Dalia Bernal y José 

María Herrera. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 046 fue aprobado por unanimidad. sm 

modificaciones. por los Honorables Diputados presentes. 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda. dio por finalizada la 

reunión a las tres y treinta y cinco de la tarde (3:35 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 046 "Que modifica el acápite E 

del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y adopta medidas fiscales sobre 

las remesas enviadas a través de casas de remesas". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

ARIEL A. ALBA P. ~~r!w¡yf 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N° 46 

De de de 2019 

"Que mod~fica el acá pite E del parágrafo 1 del artículo 694 del Código Fiscal y Adopta 

medidas,fiscales sobre las remesas enviadas a través de casas de remesas ". 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 694 del Código Fiscal así: 

Art. 694. Es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, 

dentro del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. 

Contribuyente, tal como se usa el término en este Título, es la persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que percibe la renta gravable objeto del impuesto. 

Parágrafo 1. Se considerará renta gravable producida dentro del territorio de la República de 

Panamá: 

a. La renta proveniente del trabajo personal cuando consista en sueldos y otras remuneraciones 

que el Estado abone a sus representantes diplomáticos o consulares o a otras personas a quienes 

encomienda la realización de funciones fuera del país. 

b. La proveniente del trabajo personal remunerado con sueldos, salarios, gastos de representación 

u otras remuneraciones en dinero o en especie que se abone a trabajadores o personas contratadas 

por razón del ejercicio de su profesión u oficio. 

c. Los ingresos obtenidos por las empresas de transporte internacional en la parte que 

corresponde a los fletes , pasajes, cargas y otros servicios cuyo origen o destino final sea la 

República de Panamá, independientemente del lugar de constitución o domicilio. Los ingresos 

derivados de fletes, pasajes y servicios a pasajeros o carga en tránsito en el territorio de la 

República de Panamá no se consideran renta gravable. 

No se considerarán renta gravable producida dentro del territorio de la República de Panamá los 

ingresos derivados de pasajes marítimos y otros servicios cuando sean obtenidos por empresas 

internacionales operadoras de barcos cruceros que tengan su base de puerto de cruceros o home 

port la República de Panamá. 



d. La totalidad de los ingresos netos recibidos por la prestación del servicio de 

telecomunicaciones internacionales, por empresas de telecomunicaciones establecidas en el país. 

e. La recibida por personas naturales o jurídicas cuyo domicilio esté fuera de la República de 

Panamá producto de cualquier servicio o acto, documentado o no, que beneficie a personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, ubicadas dentro de la República de Panamá lo que 

incluye, pero no se limita a honorarios e ingresos por derechos de autor, regalías, derechos de 

llave, marcas de fábricas o de comercio, patentes de invención, know-how, conocimientos 

tecnológicos y científicos, secretos industriales o comerciales, en la medida en que dichos 

servicios incidan sobre la producción de renta de fuente panameña o la conservación de esta y su 

erogación haya sido considerada como gastos deducibles por la persona que los recibió. No 

obstante, toda renta de fuente panameña, pagada o acreditada, por entidades de derecho público, 

sean estas del Gobierno Central, entidades autónomas, en las cuales el Estado sea propietario del 

51 % o más de sus acciones, entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y/o 

contribuyentes que se encuentren en pérdida, a una persona natural o jurídica no residente en la 

República de Panamá, es objeto del impuesto y consecuentemente queda sujeta a la retención de 

que trata esta norma. 

Para los efectos de este literal, la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, ubicada en el 

territorio de la República de Panamá que se beneficie con el servicio o actos de que se trate, 

deberá aplicar las tarifas generales establecidas en los artículos 699 y 700 de este Código, sobre 

el 50% de la suma a ser remitida. Este deber de retención no aplicará en el evento de que la 

persona natural o jurídica cuyo domicilio esté fuera de la República de Panamá se haya 

registrado como contribuyente del impuesto sobre la resta ante la Dirección General de Ingresos. 

Las personas naturales o jurídicas que, por razón de sus actividades de negocios, desarrollen 

operaciones fuera del territorio nacional que les sean requeridas para la generación de renta 

declarada en la República de Panamá no estarán sujetas a efectuar la retención sobre los pagos 

que efectúen por aquellos bienes y servicios que se financien, contraten o ejecuten totalmente 

fuera del territorio nacional, los cuales no deberán considerarse como renta gravable. 

Quedan grabadas también con este impuesto las transferencias de dinero realizadas al extranjero 

por cualquier razón a través de las Casas de Remesas de Dineros reguladas por la Ley 48 de 

2003. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de ____ de 2020. 
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