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ANTLPROYECTO DE LEY N°100 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Panamá, de agosto de 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E S. D. 

Señor Presidente: 

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

Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, presentamos al pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley 

"Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas", el cual acompafíamos 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con suma satisfacción presentamos a este parlamento, esta iniciativa de Ley que pretende 

establecer una amnistía tributaria, figura legal ésta que se da cuando cl Estado ofrece a los 

contribuyentes o a un grupo de ellos por un período de tiempo definido, la oportunidad de pagar 

un monto específico de la deuda tributaria correspondiente a periodos fiscales anteriores, 

condonándole intereses, recargos, multas y afines y crea las condiciones necesarias para que se 

ponga al corriente. Uno de sus objetivos es regularizar la situación fiscal en un país. 

En virtud de lo anterior, consideramos prudente convocar a eruditos en la materia, con la 

finalidad de producir un anteproyecto de ley, como el presente, que es producto del esfuerzo y 

compromiso con Panamá de un valioso y prestigioso equipo de hombres y mujeres, todos con años 

de experiencia como contadores, auditores, abogados; expertos conocedores de las normas 

tributarias y fiscales de los contribuyentes, entre los que podemos mencionar a los licenciados 

Osvaldo Lau, Maribel Sousa de Moreno, Eli Felipe Cabezas, Martha Luna, Alvaro Moreno, 

Ramsés Campo, Gerardo Herrera Martínez, Francisco Barrios, así como el valioso equipo de 

asesores de este parlamento, los licenciados Rosa Mancilla, Rocío Ramos, Franklin Rivera, 

Ricardo Manfre Sarmiento y de parte de los gremios los licenciados Rubiela Crespo, Presidente 

del Instituto Panameño de Tributaritas (lNSPA T), Alvaro Méndez, Presidente de la Asociación de 

Contadores Autorizados de Panamá (ACONT AP), Diana Mosquera, Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos Autorizados, Augusto Rodríguez del Movimiento de Contadores Públicos 

Independientes y, por la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, el Licenciado Adolfo 

Linares. 

Este anteproyecto de ley fue examinado y discutido con diferentes sectores que son parte 

del universo tributario de Panamá; como lo son la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, 

que representa al sector empresarial y por ende a uno de los sujetos de la norma; igualmente fueron 

consultados y participaron en su discusión todos los gremios que operan la parte tributaria del 
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contribuyente como lo son: el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, la 

Asociación de Mujeres Contadoras Públicas Autorizadas de Panamá (AMUCOP A), el Instituto 

Panameño de Tributaritas de Panamá (INSP A T), así como la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector, fiscalizador y operador de las finanzas públicas 

del estado panameño. 

Con esta iniciativa parlamentaria no se busca liberar de responsabilidad, ni premiar a los 

contribuyentes por el no pago de sus compromisos tributarios; muy por el contrario, lo que busca 

en primera instancia es resolver algunas falencias del sistema de manera que le brinde a los 

contribuyentes mejores condiciones para el cumplimiento de sus obligaciones en atención al 

principio de justicia tributaria. 

Es también nuestro interés procurar que el Estado aumente la recaudación y por ende 

dinamizar la economía nacional; esto es necesario considerando la información que nos suministró 

la Dirección General de Ingresos y su equipo de trabajo en reciente reunión donde pudimos 

confirmar la existencia de una cifra entre 200 y 250 millones de dólares de morosidad de 

contribuyentes en diferentes tributos, lo que viene a constituir la meta a alcanzar para la 

normalización de los contribuyentes en el pago de sus tributos. Resulta muy importante resaltar 

en este orden de idea que esta morosidad involucra prioritariamente en mayor número a 

contribuyentes menores y no grandes empresas o grandes contribuyentes. 

La amnistía tributaria también le ofrece a la administración fiscal la oportunidad de 

disponer de información que por falta de conocimiento o de declaración de los obligados, no se 

realiza a tiempo o simplemente no se aporta con lo que impiden el cruce de información, que 

servirá para ser más eficiente en la recaudación del fisco. Pretendemos, a su vez, resolver algunas 

debilidades del sistema que impiden el pago oportuno de sus compromisos a los contribuyentes y 

no solo la eliminación de recargos, intereses y multas de las obligaciones tributarias. 

Es un anteproyecto más robusto y abarcador, ya que considera otras situaciones: 

A. 	 Incluye a todos los contribuyentes o responsables que al 30 de junio de 2019 se encuentren 

morosos. 

B. 	 Comprende dentro, del concepto de tributos, los impuestos, las tasas y las contribuciones 

y cualquier otra deuda de dinero, líquida y exigible, que en cualquier concepto una persona 

tenga que pagar a la Dirección General de Ingresos. 

e. 	 Incluye a las personas que se encuentren en estado de morosidad, incluso las que se 

encuentren en arreglos de pago. 

D. 	 Incluye a los contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables de 

tributos. 
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E. 	 Contiene los impuestos adeudados de bienes inmuebles. 

F. 	 Considera a las personas que son o han sido objeto de auditoria por la Dirección General 

de Ingresos y se encuentran pendientes de la expedición o notificación de la respectiva 

resolución. 

G. 	 Reconoce a las personas que se encuentren litigando liquidaciones adicionales, 

gravámenes de oficio o cualquier otro requerimiento de pago, en cualquier instancia 

administrativa o en la Corte Suprema de Justicia, previo desistimiento de la acción o 

recurso para el pago de la obligación. 

H. 	 Contempla la agilización de los mecanismos de reconocimiento y compensación de 

créditos. 

l. 	 Establece que en su reglamentación se reconozca la viabilidad de atender las morosidades 

mediante la presentación oportuna de documentos de compromisos de pago irrevocables 

de un banco. 

J. 	 También se constituye en la última ventana de oportunidades para que los contribuyentes 

se actualicen en sus pagos de tributos, antes de la entrada en vigencia del código de 

procedimiento tributario, en el año 2020. 

Al incorporarnos a este parlamento como Diputados de la República, tuvimos la convicción 

de que sería necesario la elaboración de una ley en esta materia y en los términos y condiciones 

que contiene este anteproyecto; idea ésta que fue acogida y apoyada por personalidades y gremios 

como los ya mencionados, conocedores de esta especialidad y he aquí el resultado esperado. 

Es por ello, que nos permitimos presentar este anteproyecto de ley "Que concede amnistía 

tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas" el cual facilita el cumplimiento tributario de 

los contribuyentes, razón por la cual solicito su apoyo~a~--.,.os mis colegas parlamentarios, para tan 

encomiable iniciativa legislativa. 

Diputado de la República Panamá 

MII/rcl11 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°100 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 

Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la 


Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se concede amnistía tributaria general, en el pago de tributos de competencia de la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que consiste en la 

condonación de los intereses, recargos y multas de los tributos morosos y adeudados por los 

contribuyentes, así como las multas por declaraciones tardías u omisas de impuestos, las multas 

por presentación tardía de informes por obligaciones de cumplimiento y las multas por 

contravenciones que son de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas al 30 de junio de 2019. 

Artículo 2. Quedan comprendidos dentro del concepto de tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales y cualquier otra deuda de dinero, líquida y exigible, que en cualquier 

concepto una persona tenga que pagar a la Dirección General de Ingresos. 

También quedan comprendidas dentro de los beneficios de la ley, las multas por 

declaraciones tardías u omisas de impuestos, las multas por presentaciones tardías de informes por 

obligaciones de cumplimiento y las multas por contravenciones administradas por la Dirección 

General de Ingresos al 30 de junio de 2019. 

Artículo 3. Se establece una amnistía tributaria para las multas impuestas como consecuencia de 

la declaración tardía de mejoras permanentes contribuidas sobre bienes inmuebles, a todos los 

contribuyentes que presenten ante el Registro Público la declaración de nuevas mejoras 

construidas y no declaradas a la entrada en vigencia de esta ley, así como también para todos 

aquellos contribuyentes que hayan realizado mejoras adicionales y a la fecha no hayan sido 

declaradas. 

Artículo 4. Pueden acogerse al período de amnistía tributaria los contribuyentes o responsables 

obligados al pago de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, causados y morosos, además 

de las que estén en litigio ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el Tribunal Administrativo Tributario y la Corte Suprema de Justicia. 

En consecuencia, quedan incluidos: 

1. 	 Las personas que se encuentren en estado de morosidad, incluso quienes hayan acordado 

arreglos de pago. 
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2. 	 Los contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables de tributos. 

3. 	 Los bienes inmuebles. 

4. 	 Las personas que son o han sido objeto de auditoría por la Dirección General de Ingresos 

y se encuentren pendientes de la expedición o notificación de la respectiva resolución. 

Artículo 5. Podrán acogerse a la amnistía tributaria las personas que se encuentren litigando 

liquidaciones adicionales, gravámenes de oficio o cualquier otro requerimiento de pago ante la 

Dirección General de Ingreso del Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Administrativo 

Tributario o la Corte Suprema de Justicia, previo desistimiento de la acción o recurso para el pago 

de la obligación. 

Luego del desistimiento se presentará el obligado o contribuyente ante la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas con el objeto de cumplir con el pago, dentro 

del período de amnistía tributaria, por la totalidad de la suma nominal que es objeto del proceso, 

sin exigencia de recargos, intereses o multas señalados en el Código Fiscal derivados de los tributos 

del caso objeto del litigio. 

Artículo 6. No podrán acogerse a la ley de amnistía tributaria las personas que mantengan 

procesos pendientes por defraudación fiscal. 

Artículo 7. El período de amnistía tributaria será de 6 meses contados a partir de la vigencia de 

esta ley, con excepción de los períodos de arreglos de pago establecidos en esta ley. 

Todo contribuyente o persona responsable del pago de los tributos o presentación de 

informes antes mencionados, podrá realizar dentro de dicho período los pagos y las declaraciones 

imputables a dicha morosidad, sin la exigencia de recargos, intereses o multas correspondientes. 

Los saldos morosos previstos en esta ley que, por cualquier razón, no se hubieran cancelado 

oportunamente dentro del período de amnistía tributaria, estarán sujetos a los intereses, recargos y 

multas previstos por la ley. 

Artículo 8. Se extiende hasta e131 de diciembre de 2019, el plazo para presentar ante la Dirección 

General de Ingresos, exentos de sus respectivas multas, los formularios que debieron presentarse 

hasta el 30 de junio de 2019 correspondientes a: 

a. 	 Informes de donaciones recibidas 
b. 	 Informe de contribuyentes no declarantes (ONG)-F27 
c. 	 Informe de planillas 03-F3 
d. 	 Informes de fondo de jubilaciones, pensiones y otros beneficios F-40 
e. 	 Informes de aseguradoras - certificación de gastos médicos por asegurado FA1 
f. 	 Certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales sm interés 

preferencial F-42 
g. 	 Informes de compras e importaciones de bienes y servicios F-43 
h. 	 Informe de ventas con tarjetas de crédito (vtd) F -44 
1. 	 Informes de precios de transferencia F-930 
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J. 	 Cualquier otra declaración jurada omisa o informe de cumplimiento de obligaciones 
pendiente al 30 de junio de 2019, así como las multas por contravenciones administradas 
por la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 9. El contribuyente u obligado del pago de los tributos en condición de morosidad, podrá 

suscribir convenio de pago para su cancelación, en los siguientes términos: 

a. Los convenios de pago que se perfeccionen durante los tres (3) primeros meses de entrada 

a regir de la presente ley, serán formalizados por un término de hasta doce (12) meses, 

quedando el contribuyente obligado a realizar un abono equivalente al veinte por ciento 

(20%) del total de la obligación nominal, y exonerado de la presentación de cualquier 

fianza colateral por la obligación prevista en el convenio de pago. 

b. Si el convenio de pago se realiza después de los tres (3) meses y hasta el vencimiento de la 

presente ley, solo se eliminarán los recargos y multas. 

c. Si al vencimiento del arreglo de pago haya incumplimiento de este, los saldos pendientes 

causarán los recargos e intereses de que trata el artículo 1072-A del Código Fiscal. 

Artículo 10. Para acogerse a los beneficios de la ley, bastará con la notificación formal de los 

contribuyentes de su intención de aeogerse al período de amnistía tributaria presentándose 

personalmente o a través de apoderado a la Dirección General de Ingresos a través de la página 

web. 

Artículo 11. Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, para que de oficio declare prescritas las deudas tributarias existentes en la cuenta 

corriente de los contribuyentes al 30 de junio de 2019 que se acogen a la presente amnistía 

tributaria, siempre que se haya cumplido el término de prescripción previsto en las normas 

generales sobre prescripción de cada tributo vigentes al momento de entrar en vigencia la presente 

ley. 

Artículo 12. Se autoriza a la Dirección General de Ingresos para que permita la cesión de créditos 

tributarios líquidos y exigibles de un contribuyente o responsable, permitiendo que sean cedidos a 

otros contribuyentes o responsables, al solo efecto de ser compensados con deudas tributarias del 

cesionario. Para tales efectos, se deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

l. 	 El contribuyente o responsable deberá comunicar a la Dirección General de Ingresos la 

cesión. 

2. 	 Solamente podrán cederse créditos administrados por la Dirección Gencral de Ingresos. 

3. 	 Los créditos deberán ser debidamente individualizados en cuanto al tipo de tributos, 

período fiscal y cuantía. 

Para todos los créditos cuyo reconocimiento haya sido solicitado por los contribuyentes, o 

responsables del pago antes de la entrada en vigencia de la presente ley, la Dirección General de 

Ingresos deberá resolver sobre su admisibilidad o negativa, en un término no mayor de sesenta 

(60) días calendarios a partir de entrada en vigencia la presente ley; considerándose para los efectos 
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de dichas solicitudes positivo el silencio de la Administración, por ende líquidos y exigibles a fin 

de ser susceptibles de cesión o condonación conforme los procedimientos previstos por la 

Dirección General de Ingresos. 

Igual solicitud para el reconocimiento de un crédito, podrán formalizar los contribuyentes 

entrada en vigencia la presente ley, tendrán la Dirección General de Ingresos un término 

improrrogable de hasta ciento veinte (120) días calendario para resolver sobre la admisibilidad del 

crédito. 

Artículo 13. Se autoriza a la Dirección General de Ingresos para compensar deudas tributarias 

con créditos fiscales de tributos administrados por ésta. 

La compensación extingue de pleno derecho y hasta su concurrenCIa los créditos no 

prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente o su cesionario, por concepto de tributos, 

intereses, multas y recargos, con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente 

líquidas y no prescritas. 

Las deudas tributarias podrán compensarse total o parcialmente con créditos por tributos y 

sanciones, líquidos, exigibles y no prescritos, siempre que sean administrados por la Dirección 

General de Ingresos. 

Artículo 14. La compensación podrá realizarse por cualquiera de las formas siguientes: 

l. Automática para los obligados tributarios o contribuyentes, únicamente en los casos 

establecidos expresamente por esta ley. 

Cuando el contribuyente mantenga créditos a su favor en concepto de cualquier tributo 

administrado por la Dirección General de Ingresos, podrá notificar para que se compense de forma 

automática, sin necesidad de un proceso de fiscalización previo ni el cobro de cargos moratorias, 

cualquier deuda tributaria o multas hasta un máximo de cien mil balboas (B/.1 00 000.00). 

El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar previamente la compensación 

a la Dirección General de Ingresos, para la aplicación de la compensación y sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y determinación que pueda ejercer la Administración Tributaria 

posteriormente. 

2. A solicitud del obligado tributario o contribuyente. 

Sin perjuicio del numeral anterior de este artículo, los obligados tributarios o 

contribuyentes podrán solicitar compensación de sus créditos fiscales de un tipo de tributo, con 

deudas en concepto de tributos, anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, recargos e 

intereses y sanciones pecuniarias de otros tributos que mantengan con la Dirección General de 

Ingresos. 

3. De oficio por la Administración Tributaria. 

7 



Los créditos fiscales líquidos, sin solicitud expresa de compensación por parte de los 

interesados, podrán ser imputados de oficio por la Administración Tributaria al pago de la deuda, 

comenzando por las deudas de período más antiguos, referentes a períodos no prescritos y en el 

orden de prelación de los conceptos establecidos en el Código FiscaL 

Artículo 15. Si transcurridos tres meses, a partir de la presentación de la declaración de renta, el 

contribuyente no ha determinado a cuáles impuestos pudiera aplicarse el crédito fiscal, la 

Administración Tributaria deberá decretar de oficio la compensación de los créditos líquidos a 

favor del obligado o responsable por concepto de tributos, sus recargos e intereses, con sus deudas 

tributarias igualmente líquidas, referentes a períodos no prescritos, comenzando por los más 

antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que éstos sean administrados por la 

Dirección General de Ingresos. También son compensables en las mismas condiciones 

establecidas los créditos por tributos con los que provengan de multas firmes. 

También podrán compensarse deudas tributarias con créditos en los procesos de auditoría 

o verificación de cumplimiento ejecutadas por la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 16. En los casos de la compensación de cuentas pendientes de pago de acreedores del 

Estado con cuentas morosas por el obligado tributario o contribuyente se establece el 

procedimiento siguiente: 

Para la validez de la compensación será necesario que exista una certificación de existencia 

de la cuenta por parte Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta 

certificación no podrá exceder de un plazo mayor de quince días hábiles, contado a partir de la 

presentación de la solicitud de certificación por parte del solicitante. 

Las cuentas pendientes de pago susceptibles de compensación podrán ser cedidas a terceros 

que tengan tributos morosos administrados por la Administración Tributaria en cuanto exista un 

convenio de cesión entre las partes debidamente autenticado y registrado ante la entidad 

gubernamental dueña de la cuenta y los entes de control mencionados. 

Artículo 17. El cedente podrá tramitar ante la Dirección General de Ingresos, solicitud de paz y 

salvo provisional a fin de formalizar la cesión del crédito pendiente de cobro al estado panameño, 

siempre que de antemano condicione mediante cesión anticipada a favor de la Dirección General 

de Ingresos, el total del saldo nominal de los tributos, tasas y contribuciones especiales en estado 

de morosidad. 

Artículo 18. Una vez certificado el convenio con el proceso establecido, el obligado tributario, 

cesionario o contribuyente presentará una solicitud formal de compensación ante la Dirección 

General de Ingresos que deberá contener lo siguiente: 

a. Datos generales del obligado tributario o contribuyente. 

b. Datos generales del cedente o cesionario, si es el caso. 
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c. Certificación a que hace referencia el literal a de este párrafo. 

d. Descripción de los tributos que serán sujetos a compensación. 

e. El Departamento de Cuenta Corriente tendrá que compensar las cuentas, luego de validar 

la información establecida, sin necesidad de un requerimiento adicional, más que la 

verificación de los saldos compensables en la cuenta corriente del obligado tributario o 

contribuyente. 

Estos mismos requisitos deberán ser presentados en los casos de las solicitudes del 

contribuyente y de compensaciones de cuentas pendientes de pago de acreedores del Estado, 

contenidos en los artículos 14 y 16 de esta Ley. 

Artículo 19. Solo se reconocerán como crédito tributario aquellas sumas que efectivamente haya 

ingresado el contribuyente al fisco o que surjan como consecuencia de un beneficio o incentivo 

fiscal. 

Artículo 20. En el caso de las personas jurídicas en condición de morosidad en el tributo de tasa 

única, dicha declaratoria de inhabilitación que haya sido tramitada por la Dirección General de 

Ingresos y esté debidamente notificada al Registro Público; bastará para los fines de rehabilitación 

ante el Registro Público, la presentación de los formularios de pago correspondientes al total de 

las tasas adeudadas, junto al paz y salvo en concepto de este tributo emitido por la Dirección 

General de Ingresos. 

La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas actualizará el programa 

e-tax 2.0 a fin de que, una vez cancelado de manera total el saldo nominal en concepto de este 

tributo, se proceda a la rehabilitación automática de dicha persona jurídica. 

Artículo 21. El Estado a través de la Dirección de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

tendrá la obligación de divulgar a nivel nacional, por todos los medios de comunicación estatales 

y particulares, los beneficios de la amnistía tributaria establecidas en la presente Ley. 

Artículo 22. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración del Pleno de de julio de 2019, por 


el Honorable Diputado Melchor Herrer . 


Diputado de la República Panamá 

MH/rem 
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Asamblea Nacional 

Comisión de Economía y Finanzas 


11n, Cel1lJhia !l. 1árgu.l' U lelé!of1o 5!2-81-19 5 !2-8fJ35 
I'residenla ('un'en !:'!ectnínico:c hacil'l1da'a aS(/I11h1ea.gohpa 

Panamá. 26 de agosto de 2019 
AN/DNA/STAE/CEFI13 ] 9 

HOl1orahle Diputado 2_(, !(,¡ '[
MARCOS CASTILLERO 
Presiden/e :¡. 3(./ /) ¡tt 

Asamhlea Nacional 
5,', lvi 

En reunión efectuada el dia lunes 16 de agosto de 2019, .lúe dehidamente prohijado por la 
de ('omisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N° J(jO: "Que ('ol1cetle 
An1l1istía Tributllria General pam el pago de Tributo,,. AdmiuistNulos por la Dirección 
Gel1eral De lugre,5o." IJid !~til1isterio De Ecol1omía y FiulIllzas" l'rl'.\l'nlado por el IIU 
\ldebo,. lIt'rn:ru, 

Por lo antes expuesto. tal cual lo expresa el articulo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamhlea Nacional. le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sfrvase 
a impartir instrucciones de rigor. con el ohjeto de que el citado Anleproyecto sea some/ido 
próximamenle a Primer Dehate. 

De Usted. A/enlamente. 

,~paFtado Pasttl! 11815-/11b/lJ- ZOIlIl 4. Pm/llmlÍ 



PROYECTO DE LEY N° 

2-/llc,CI 

De de ----de 2019 i '3(' ¡:1tL {' 

Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

LA ASAMBLEA NACIO~AL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se concede amnistía tributaria general, en el pago de tributos de competencia de 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que consiste en la 

condonación de los intereses. recargos y multas de los tributos morosos y adeudados por los 

contribuyentes. así como las multas por declaraciones tardías u omisas de impuestos. las 

multas por presentación tardía de informes por obligaciones de cumplimiento y las multas 

por contravenciones que son de competencia de la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2019. 

Artículo 2. Quedan comprendidos dentro del concepto de tributos los impuestos. las tasas y 

las contribuciones especiales y cualquier otra deuda de dinero, líquida y exigible. que en 

cualquier concepto una persona tenga que pagar a la Dirección General de Ingresos, 

También quedan comprendidas dentro de los beneficios de la ley. las multas por 

declaraciones tardías u omisas de impuestos. las multas por presentaciones tardías de 

informes por obligaciones de cumplimiento y las multas por contravenciones administradas 

por la Dirección General de Ingresos al 30 de junio de 2019. 

Artículo 3. Se establece una amnistía tributaria para las multas impuestas como 

consecuencia de la declaración tardía de mejoras permanentes construidas sobre bienes 

inmuebles, a todos los contribuyentes que presenten ante el Registro Público y la Autoridad 

Nacional de 'rierras, la declaración de nuevas mejoras construidas y no declaradas a la 

entrada en vigencia de esta ley. así como también para todos aquellos contribuyentes que 

hayan realizado mejoras adicionales y a la fecha no hayan sido declaradas. siempre que sean 

declaradas e inscritas dentro del periodo de la presente amnistía. 

Artículo 4. Pueden acogerse al período de amnistía tributaria los contribuyentes u obligados 

tributarios, causados y morosos al 30 de junio de 2019, además de los que se encuentran en 

litigio ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Tribunal Administrativo Tributario. 

En consecuencia, quedan incluidos: 



1. 	 Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en estado de morosidad. con 

excepción de aquellos contribuye~ltes que mantengan arreglos de pago a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente ley. No obstante. en caso de que los contribuyentes 

u obligados tributarios deseen acogerse a la presente amnistía tributaria. deberán 

desistir del arreglo de pago que mantienen y convenir un nuevo arreglo de pago. 

) 	 Los bienes inmuebles. 

3. 	 Los contribuyentes u obligados tributarios que son o han sido objeto de auditoría por 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y se 

encuentren pendientes de la expedición o notificación de la respectiva resolución y 

acepten una regularización dentro del período de la presente amnistía. 

Artículo 5. Podrán acogerse a la amnistía tributaria los contribuyentes u obligados 

tributarios. que mantengan procesos pendientes por liquidaciones adicionales. gravámenes 

de oficio o cualquier otro requerimiento de pago ante la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas y el Tribunal Administrativo Tributario. previo 

desistimiento de la acción () recurso para el pago de la obligación. 

Luego del desistimiento se preser:.tará el obligado o contribuyente ante la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas con el objeto de cumplir con el 

pago. dentro del período de amnistía tributaria. por la totalidad de la suma nominal que es 

objeto del proceso. sin exigencia de recargos, intereses o multas señaladas en el Código Fiscal 

derivados de los tributos del caso objeto del proceso. 

Artículo 6. No podrán acogerse a la ley de amnistía tributaria los contribuyentes u obligado 

tributario que mantengan procesos pendit'ntes por defraudación fiscal. 

Artículo 7. El período de amnistía tributaria será hasta el 31 de diciembre de 2019. con 

excepción de los arreglos de pago establecidos en esta ley. 

Todo contribuyente o persona responsable del pago de los tributos o presentación de 

informes antes mencionados. podrá realizar dentro de dicho período los pagos y las 

declaraciones imputables a dicha morosidad. sin la exigencia de recargos, intereses o multas 

correspondientes. 

Los saldos morosos previstos en esta ley que, por cualquier razón. no se hubieran 

cancelado oportunamente dentro del período de amnistía tributaria o al vencimiento de su 

respectivo arreglo de pago, estarán sujetos a los intereses, recargos y multas previstos por la 

ley. 

Artículo 8. Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019. el plazo para presentar ante la 

Dirección General de ingresos. exentos de sus respectivas multas. los formularios que 

debieron presentarse hasta el 30 de junio de 2019 correspondientes a: 





a. Inf(mnes de donaciones recibidas 

b. Informe de contribuyentes no declarantes (ONG)-F27 

c. Informe de planillas 03-F3 

d. Informes de f(mdo de jubilaciones. pensiones y otros bendicios F-40 

e. Informes de aseguradoras - certificación de gastos médicos por asegurado F-41 

r. Certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales sin interés 

preferencial F -42 

g. Informes de compras e importaciones de bienes y servicios F-43 

h. Informe de ventas con tarjetas de débito (vtd) 1"-44 

1. 	 Informes de precios de transferencia F-930 

J. 	 Declaración Jurada de Retenciones o remesas al exterior presentado por las Sedes dc 

Empresas Multinacionales y por las empresas establecidas en Panamá Pacílico. F-05 

k. 	 Cualquier otra declaración jurada omisa o inl()fme de cumplimiento de obligaciones 

pendiente al 30 de junio de 2019. así como las multas por contravenciones 

administradas por la Dirección General de Ingresos. 

Para tales efectos. la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

comprobará la veracidad de la información presentada. y en caso de que la misma sea 

inexacta o falsa. se procederá al cobro del impuesto correspondiente más [os intereses. 

recargos y multas. 

Artículo 9. El contribuyente u obligado del pago de [os tributos en condieión de morosidad. 

podrá suscribir convenio de pago durante la vigencia de la amnistía tributaria. No obstante. 

sólo se le eliminarán los intereses, recargos y multas si cancela la totalidad de lo convenido 

a más tardar el 30 de junio de 2020. 

Artículo 10. Para acogerse a los beneficios de la ley, bastará con la notificación tt)[Inal de 

los contribuyentes de su intención de acogerse al período de amnistía tributaria presentándose 

personalmente o a través de apoderado a la Dirección General de Ingresos o vía web a través 

del e-Tax2.0. 

Artículo 11. Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de r:conomía y 

Finanzas, para que declare, previa solicitud. las deudas tributarias prescritas existentes en la 

cuenta corriente de los contribuyentes u obligados tributarios al 30 de junio de 2019. que se 

acojan a la presente amnistía tributaria, siempre que se haya cumplido el término de 

prescripción previsto en las normas generales sobre prescripción de cada tributo vigentes al 

momento de entrar en vigencia la presenh~ ley. 

La declaratoria de prescripción se hará efectiva, siempre que el contribuyente u obligado 

tributario pague lo adeudado dentro del período de amnistía tributaria o al vencimiento de su 

respectivo arreglo de pago. 



2019 

Artículo 12. En el caso de las personas jurídicas en condición de morosidad en el tributo de 

tasa única. dicha declaratoria de inhabilitación que haya sido tramitada por la Dirección 

General de Ingresos y esté debidamente notificada al Registro Público: bastará para los fines 

de rehabilitación ante el Registro Público. la presentaeión de los formularios de pago 

correspondientes al total de las tasas adeudadas. junto al paz y salvo en concepto de este 

tributo emitido por la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 13. El Estado a través de la Dirección de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas tendrá la obligación de divulgar a nivel nacionaL por todos los medios de 

comunicación estatales y particulares. los beneficios de la amnistía tributaria establecidas en 

la presente Ley. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy de ___............. de 




POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 


Presidenta 

V icepresidente Secretario 

HD. MELCHOR HERRERA E. 

Comisionado Comisionado 

~~~ 
Comisionado 

Comisionado 
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I~FOI{j\lE DE PRIl\lER DEBATE DEL PROYECTO I>E LEY :\0.78 "QUE 

CONCEDE AMNISTÍA TRIBUTARIA GENERAL PARA EL PAGO DE TRIBUTOS 

ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS". 

Pall:lIll(\. 1 X dc scptiembre de 2019. 

Ilol1orabk Díputadil 
l\IARCOS CASTILLERO 
Pl\.':,idelllL 
,\~;~lmbk;¡ "Jacional 
I . S. D, 

I,a Comisí{'lll de lxollomia \ Fimul/'(lS se digr1<l en presentar;1I Pleno I,egisl;lti\() dI..' la 

\sal1ihka :\acionaL pma su consideración. el Int()J'Jlle del Primer Debate del PW}CclO de 

I.c: No.n. "Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados 

por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas". 

r. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día 10 de septiembre de 2019 que tuvo lugar en el Salón 

B-2. Jacobo Salas. del segundo piso del edificio nuevo de la Asamblea NacionaL comenzó 

el análisis de los Proyectos de Ley NO.78 "Que concede amnistía tributaria general para el 

pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas", No,48 "Que concede una moratoria de los recargos. multas e intereses 

de los impuestos nacionales y dicta otras disposiciones", No.79 "Que concede una moratoria 

en concepto de recargos. intereses y multas que mantiene las personas naturales. jurídieas y 

organizaciones no gubernamentales en los impuestos causados ante la Dirección General de 

Ingresos y dicta otras disposiciones" y NO.8I "Que establece un período de moratoria para 

el pago de multas y recargos generados por el no pago de tasas únicas por las sociedades y 

las fundaciones de interés privado", El proponente del Proyecto de Ley 78. I!.D, fV1ck:hor 

1krrcra. sostU\ o ljll\.:. lo que se propolle es brindar una \entalla de oportunidad al 

contribuyente para ponerse al día. sin lener que pagar recargos ni l11ultHs de carÚcler 

admÍnislratÍH), Adell1ús. l11unit(:stó el I L\), Melchor Ilerrera que existe una morosidad de 

B . 1.6(l() millones debido a la recesión económica y lo que se prelende es recuper;ll' esa 

ll1()ro~iJml que tiene el lisco con la captación. el cobro de tributos morosos. :\gregú que el 

Pro:- ecto de Le} en menci(ll1 ha sido estudiadopnr la DireeeÍún (¡cneral de Ingresos, 

Bajo la supervisión de los miembros de la Comisión y de conJ()rmidad con el aJiículo 73 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. el cual dictamina que 

se pueden crear Subcomisiones para adelantar estudios y gestiones sobre los asuntos que 

eonsideren deban ser objeto de tratamiento previo, se designó una Subcomisión para el 

estudio y análisis de los cuatro (4) proyectos. quedando estos fusionados y prevaleciendo el 

Proyecto de Ley 78. para lograr al final un texto consensuado. 



Dicha subcomisión quedó integrada por los Honorables Diputados Melchor Herrera, quien 

la preside, José Herrera y Edwin Zúñiga. subcomisionados. 

El día J J de septiembre de 2019, en el Salón B-1 del segundo piso, edificio nuevo. a las once 

y cuarenta y cinco de la mañana (11 :45 a.m.) se dio inicio a la reunión de Subcomisión. 

Participaron profesionales y asesores involucrados en el tema: Juan Carlos Williams. asesor 

del Director General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, Marta Luna. del 

Instituto Panameño de Tributaristas (I)JSPA T). Felipe Cabezas, Javier Mitre, Luis Carlos 

Aizpurúa. 

El debate fue muy nutrido y recibió los aportes en cada artículo, lo cual dio como resultado 

la discusión de algunas propuestas de modificación del proyecto. 

Posteriormente. el Honorable Diputado Melchor Herrera. Presidente de la Subcomisión. 

señaló que debían hacerse consultas con diversas autoridades para enriquecer el proyecto e 

informó a los participantes que se continuaría con la reunión de Subcomisión el día lunes 16 

de septiembre a las 2:00 p.m., para seguir con el análisis al Proyecto de Ley 78. Se declaró 

cerrada la sesión a las 3:05 p.m. 

El lunes 16 de septiembre de 2019, a las 3: 16 p.m. se continuó la reunión de Subcomisión en 

el Salón B-l del tercer piso del Editicio nuevo, con el análisis del Proyecto de Ley 78 "Que 

concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados por la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas" consensuado. La reunión fue 

presidida por el Honorable Diputado Me1chor Herrera, y con la asistencia del Honorable 

Diputado José Herrera. A la reunión fueron convocados el Ministerio de Economía y 

Finanzas, la Dirección General de Ingresos del MEF. la Asociación de Municipios de Panamá 

(AMUPA). la Asociación Bancaria, la Autoridad Nacional de Tierras (ANAT!). la Dirección 

General del Registro Público, el Tribunal Administrativo Tributario y el Órgano Judicial. 

Asistieron los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y asesores de los 

Honorables Diputados proponentes de los proyectos, quienes participaron de la discusión. 

Acto seguido, el Presidente de la Subcomisión solicitó la lectura de cuatro propuestas de 

modi ticación al proyecto de Ley consensuado. en los artículos 6 y 8 y la incorporación de 

dos artículos nuevos. Dichas propuestas fueron sometidas a votación y aprobadas por 

unanimidad. La sesión se dio por terminada a las 4: 17 p.m. 

Los miembros de la Subcomisión emitieron el informe de Subcomisión. que resolvió devolver 

al Pleno de la Comisión de Economía y Finanzas, el Informe de Subcomisión del Texto Único 

del Proyecto de Ley 78 y recomendó al pleno de la Comisión de Economía y Finanzas la 

discusión del Texto Único del Proyecto de Ley 78 "Que concede Amnistía Tributaria 

General para el pago de tributos administrados por la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas", en primer debate. con el fin de que se pueda tomar 

una decisión de Aprobar o Negar el mismo en base a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico 



del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. OB.JETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley consiste en otorgar una aministía tributaria general a las personas 

naturales, jurídicas o bienes inmuebles hasta el29 de febrero de 2020 para el pago de tributos 

que son competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

rinanzas, consistente en la condonación de los intereses, recargos y multas de los tributos 

morosos de los contribuyentes. las multas por presentar tardíamente u omitir declaraciones 

de impuestos. También incluye las multas por presentación tardía de int()fmes por 

obligaciones de cumplimiento que se presenten durante la vigencia de la Ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2019 y las multas por contravenciones que son competencia de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y rinanzas al 30 de junio de 2019. Con este 

propósito se pretende regularizar a las personas naturales y jurídicas morosas, muchas de las 

cuales se vieron afectadas en los últimos años producto de la recesión económica. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACiÓN DEL PROYECTO. 

. 1 presente Pro) c<.:to de Le) con su texto consensuado pretcnde ordenar los tributos IlWWSOS 

:t!Cclados por \;1 crisis cconómica para permitir que se condonc ,1 los contriouyentes un 

porcentaje dclcrminado de la totalidad de los intereses. recargos y multas dependiendo del 

mes en qut..: se elcctuc el pago. Los contribuyentt..:s morosos t:lmbién lcndrún derecho a 

suscrihir e011\ el1ios de pago para el mismo 1111. Es importante destw.:ar que los contri hu) ente:-. 

que manll'ngan proces\)s por e\ asión Ilscal administrati\a o dc1l'audación fiscal penal IlO 

ppdrún :l\.'ogerse a eslas disposiciones. 

()U'l) de los aspectos ¡¡ señalar en el proyecto rclcrido es que posli.:rga la t..:lltrada en \ igcnci~l 

del Código de Procedimiento Tributario hasta el 1 de enero de 2021. saho algunos artículos 

qUé entraron a regir el 14 de mayo del presente afio. Por otra parte, el proyecto suspende 

toda amnistía () moratoria tributaria l1ue\ a hasta el 3 de diciemhre de 2024. 

IV. EL PRIM ER DEBATE. 

I1 día 17 de septiembre él las 3:10 p.m .. el1 el Salón Mnnllel /\. Leneé (Si¡lón ¡'\zul). la 

Pre"idellta de la Comisión. dio inicio en el tercer punto del orden dd día. al primer dehate 

del Pro) eeto de I.e)' No. 78 "Que \.'01Kede amnistía tributaria general para el pago de tributos 

,¡dmínistrados por la Dir..::ccíón (iencral de Ingresos del Ministerio de Leonomía y limmzas". 

I.os rIOl1orablcs Diputados que estuvieron pn:s\.'ntes tlleron ('el1obia Vargas. Presidenta. 

f\ klchor I lcrn.:ra. Secretario. Julio f\1cndoza. Edv,in ¡(¡j'liga. Juan Diego Vüsquel y los 

llunorahlcs Di¡lll1ados Suplentes. Vielb Oses y Rolando ;\. RodríguC/ Mella. 1 'na \ el. 

conlirmado clqllórUI11. b Presidenta de la Comisión re<¡lizó la apl'rtlll'a del dehate soliciWmlo 

~¡I SecretarIO la lectura del Proyecto de Le) No.78 en mención. 

Ll Presidenta de la C01llisiún. llnnorahlc Diputada C\.'nooia Varg¡ls. solicitó al IIonorabk 

Diputado f\IclellOr I krrer~¡ hacer uso de la p,¡bhra como proponente del proyecto de le) 

NO.7X. sustentó el te\:to consensuado de .-;u proyecto. manilcstando que l'l mismo recoge el 



espíritu de cada uno de los proyectos de los Diputados propolll.'ntcs. I'xplicó que el término 

1I11llllslíil es IllÚ~ élmplip :- que cOlllpn.:mk la dislK'nsa II perdllll ,1 los contrihuye11tes morosos 

pmél hacerks justicia tributurÍH. de tal forma que al recibir el pU¡lO de dinero que se les 

~Idcud(]. pucdan acercarse a pagar y. adcmús comprcndc dillalllÍzm los pagos pam que el 

I.~tado pueda reCélwlar una suma de dinero importante. es decir. aprO\iIlHld~lmellle ~50 ó ~()() 

millolle,> de balboas. ,\clo seguido. la Pn.:siJenla Je la Comisión. J lonorahlc Diputada 

(\:nohia Vargas. abrió la discusión del Primer debate del Pro~ eelO de Ley No. n. In primer 

lu g a L s e I e e o 11 1.' e d i ó e I u s o ti e I a p a I ,1 b r a a I 1I u 11 o r a b le [) i p u t : 1(1 o 

Julio l\1cndo/a. quien seilaló que eOlloce que existen muchos prO\eedon:s a los que se les 

dche : que a su \ e/ se encuentran morosos) solicitó la pmticipaciún del \1inistcrio de 

Ico!lomül \ linanzas en este dehate. /\élo seguido. la Presidenta de la Comisión le dio el 

uso de la p¡llabr¡l al l.ic. Juan Vv·illiams. de la Direeeión Cj(,l1eral de Ingresos. quien expresú 

que existen 1.74~ pn)\eedores gue lkbían cl 25(~() de ?7 millnlles dc balhoas en dcuda y cn 

morosidad de pequetlos provceJores. Añadió que existc una morosidad de poco mús de 16 

ll1ílloncs de balboas y quc los morosos lo conslitu) cn 10:-: pequcllos pro\ccdores. Sin 

elllhmgo. cl 11.D. Julio \1endoza sci'ialó que debía considerarsc la gnm cantidad de pequei10s 

pro\ceJores que representan dichas cifras. 

Se dcja cOllstancia qu~' cl proyecto de ley fue aprobado por unanimidad. mediante 1,1 

dproh,lCi('lIl de artículo flor artículo. incluy cndo cwltro propuesta~ de modi licaciól1. L'ntrL' 

éstas. el t ¡lulo dcl proyecto y la que adiCIOna un parúgral() al artículo X9 de la J,e: 76 de 13 

de kbrero de 2019. en que se establece que el término de prescripción de cinco aúos rige 

para 10::-' impuestos causados a partir del 1 de enero de 2021. ()tra de las propuestas de 

11l(ldil'icacióll. consiste en que qucdan incluidos J-:l1tro de la amnistía tribut,lria los 

contri bu:-- entes. ngen1cs retenedores y del11ú~ personas responsables de tri bulos. con 

excepción de los agentes dc retenciún del impuesto de trans1t:rencia de bienes muebles) 

ser\ieios (ITB.'vJS). 

I,él Presidenta dio por finalizada la reunión él las cuatro y trcinta de la tarde (4:30 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artícul()s 13ú ) 139 del Reglamento Orgúnico del 

Régimen Interno JI..' la Asamblea :\aciollal. la Comisión de Lconomía) FimH1/;J~: 

RESUELVE: 

\. 	 Aprobar en Primer Dehate el Pro) ceto de I,c) \:0. 78 "Que concede Amnistía 

Tributaria General para el pago de tributos administrados por la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y dicta otras disposiciones". 

Recomcndar al Pleno de la ¡\samolea Nacional que s¡)f1)eta a SL'gundo y Ten..:cr debate 

el presente I}rnyccto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 


HD. CENOBIA H. VARGAS G 


Presidenta 


/'
i " 

HD. TITO RODRÍGUEZM. HD. JAIRO i\. SALAZAR R. 

Vicepresidente Secretario 

ENDOZA 

Comisionado Comisionado 

HD. JUAN DIEGO VÁSQUEZ G. 

Comisionado Comisionado 

HD. JOSÉ M. HERRERA 

Comisionado Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 78 

De 7 de agosto de 2019 

Que concede Amnistía Tributaria General para el pago de tributos administrados 


por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y dicta 


otras disposiciones. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 

Artículo 1. Se concede amnistía tributaria general en el pago de tributos de competencia de 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que consiste en la 

condonación de los intereses, recargos y multas de los tributos morosos y adeudados por los 

contribuyentes. así como las multas por declaraciones tardías u omisas de impuestos que se 

presenten durante la vigencia de la presente Ley. También incluye las multas por 

presentación tardía de informes por obligaciones de cumplimiento que se presenten durante 

la vigencia de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2019. y las multas por 

contravenciones de competencia de [a Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Eeonomía y Finanzas al 30 de junio de 2019. 

Artículo 2. Quedan comprendidos dentro del concepto de tributos los impuestos. las tasas 

y las contribuciones especiales y cualesquiera otras deudas de dinero. líquidas y exigibles. 

que en cualquier concepto una persona natural, jurídica y los bienes inmuebles tengan 

que pagar a [a Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

También quedan comprendidas dentro de los beneficios de la presente Ley las multas por 

declaraciones tardías ti omisas de impuestos que se presenten durante la vigeneia de esta 

Ley, las multas por presentaciones tardías de informes por obligaciones de cumplimiento 

que se presenten durante la vigencia de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2019 Y 

las multas por contravenciones administradas por la Dirección de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas al 30 de junio de 2019. 

Artículo 3. Pueden acogerse al período de amnistía tributaria los contribuyentes. personas 

naturales. jurídicas y los bienes inmuebles, causados y morosos de pago de los impuestos. 

tasas y contribuciones especiales al 30 dc junio de 2019. 

En consecuencia. quedan incluidos: 

1. 	 Las personas naturales, jurídicas y los bienes inmuebles que se encuentren en 

estado de morosidad, incluyendo aquellos contribuyentes que mantengan arreglos 

de pago a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. tanto en la cobranza 
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administrativa como en el cobro coactivo, sin perjuicio de las medidas 

cautelares que se hayan adoptado. 

2. 	 Los contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables de 

tributos; con excepción de los agentes de retención del impuesto de 

transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios 

(lTBMS). 

3. 	 Los contribuyentes que mantengan procesos pendientes por liquidaciones 

adicionales, gravámenes de oficio o cualquier otro requerimiento de pago ante 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, 

previo desistimiento de la acción o recurso para el pago de la obligación. 

Luego del desistimiento se presentará el obligado o contribuyente ante la Dirección 

General de Ingresos con el objeto de cumplir con el pago. dentro del período de 

amnistía tributaria. por la totalidad de la suma nominal que es objeto del proceso. 

sin recargos. intereses ni multas señalados en el Código Fiscal. derivados de los 

tributos del caso objeto del proceso y conforme a las condiciones que establece el 

artículo 6 de la presente Ley. 

Artículo 4. No podrán acogerse a la presente Ley los contribuyentes que mantengan 

procesos por evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal. Se entenderá que el 

contribuyente mantiene los referidos procesos de investigación, trascurridos los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación de la resolución del respectivo proceso. emitida por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Tampoco podrán 

acogerse a los bendidos de la presente Ley los agentes de retención del impuesto de 

transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (lTBMS). 

Artículo 5. El período de amnistía tributaria se concede hasta el 29 de fehrero de 2020. 

sujeto a las siguientes condiciones: 

1. 	 Si el pago se realiza en el mes de octubre y noviembre de 2019 se condonará el 

cien por ciento (l 00%) de la totalidad de los intereses, recargos y multas. 

2. 	 Si el pago se realiza en el mes de diciembre de 2019, se condonará el noventa y 

cinco por ciento (95%) de la totalidad de los intereses, recargos y multas. 

3. 	 Si el pago se realiza en el mes de enero de 2020. se condonará el noventa por ciento 

(90°;',) de la totalidad de los intereses. recargos y multas. 

4. 	 Si el pago se realiza en el mes de fehrero de 2020. se condonará el ochenta y cinco 

por ciento (85%) de la totalidad de los intereses. recargos y multas año 2020. 

En los casos de arreglos de pago se regirán por lo dispuesto en el aI1ículo 8 de la presente 

Ley. 

Artículo 6. Se extiende hasta el 31 de diciemhre de 2019 el plazo para presentar ante la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. exentos de sus 

respectivas multas. los formularios que debieron presentarse hasta el 30 de junio de 2019. 

correspondientes a: 
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1. 	 Informes de donaciones recibidas 

2. 	 I ntorme de contri buyentes no declarantes (ON G)-F27 

3. 	 Informe de planillas 03-F3 

4. 	 Informes de !<mdo de jubilaciones, pensiones y otros beneficios 1"-40 

5. 	 Informes de aseguradoras - certificación de gastos médicos por asegurado F-41 

6. 	 Certificación de intereses soore préstamos hipotecarios residenciales sin interés 

preferencial F-42 

7. 	 Informes de compras e importaciones de bienes y servicios FA3 

8. 	 lnt()fme de ventas con tarjetas de crédito (VTD) F-44 

9. 	 Inflmnes de precios de transferencia F-930 

10. Declaración jurada de retenciones o remesas al exterior presentada por la sede de las 

empresas multinacionales y por las empresas establecidas en Panamá Pacífico F-05. 

I l. Cualquier otra declaración jurada omisa o informe de cumplimiento de obligaciones 

pendientes al 30 de junio de 2019, así como las multas por contravenciones 

administrativas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economia y 

Finanzas. 

Para tales efectos la Dirección General de Ingresos comprooará la veracidad de la 

inf(mnación presentada. En caso de que la misma sea inexacta o falsa se entenderá no 

presentada y se procederá con la sanción correspondiente. 

Artículo 7. El contribuyente u obligado al pago de los tributos en condición de 

morosidad, y aquellos que al momento de acogerse a los beneficios de la presente Ley 

hubiesen acordado con anterioridad un arreglo de pago, podrán desistir del mismo y, 

en ambos casos, suscribirán un convenio de pago, siempre y cuando abonen el 25%, 

del impuesto nominal adeudado, al momento de suscribir el convenio de pago y sujeto 

a las siguientes condiciones: 

1. 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de octubre y noviembre de 2019 se 

condonará el cien por ciento (100%) de la totalidad de los intereses, recargos y 

multas. 

2. 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de diciembre de 2019, se condonará 

el noventa y cinco por ciento (95%) de la totalidad de los intereses. recargos y 

multas. 

3. 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de enero de 2020. se eondonará el 

noventa por ciento (90%) de la totalidad de los intereses. recargos y multas. 

4. 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de febrero de 2020, se condonará el 

ochenta y cinco por ciento (85%) de la totalidad de los intereses, recargos y 

multas. 

5. 	 Que el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago no exceda del 

30 de junio del 2020. 
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6. 	 Los intereses, recargos y multas se eliminarán si se cancela la totalidad de 

lo adeudado en el plazo máximo indicado en el numeral 5 del presente 

artículo. 

Los saldos morosos previstos en esta Ley que por cualquier razón no se hubieran 

cancelado dentro del período de amnistía tributaria o al vencimiento de su respectivo 

arreglo de pago, estarán sujetos a los intereses, recargos y multas previstos por la Ley. 

Artículo 8. Para acogerse a los beneficios de la presente Ley bastará la notificación formal 

de los contribuyentes, ante la Dirección General de Ingresos, de su intención de acogerse 

al período de Amnistía Tributaria de una de las siguientes formas: 

1. 	 Presentándose personalmente, o 

2. 	 A través de apoderado, o 

3. 	 A través de la página web (e-Tax2.0) 

Artículo 9. Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas para que declare, previa solicitud, las deudas tributarias prescritas existentes en la 

cuenta corriente de los contribuyentes al 30 de junio de 2019, que se acogen a la presente 

amnistía, con excepción de los agentes de retención del impuesto de transferencia de 

bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS). 

La declaratoria de prescripción se hará efectiva siempre que el contribuyente u obligado 

tributario pague lo adeudado dentro del período de amnistía tributaria o al vencimiento de 

su respectivo arreglo de pago, y se hubiese cumplido el término de prescripción previsto en 

las normas generales sobre prescripción de cada tributo vigente al momento de entrar en 

vigencia la presente Ley. 

Artículo 10. No causarán multa la declaración de me,joras tardías si los 

contribuyentes, durante la vigencia de la amnistía presentan ante el Registro Público 

una escritura pública sobre la declaración de nuevas mejoras construidas o mejoras 

adicionales no declaradas a la entrada en vigencia de esta Ley. 

Para el caso de nuevas mejoras y mejoras adicionales será necesario que el 

contribuyente haga una declaración jurada ante notario o una certificación de 

contador público autorizado, en que se haga constar la fecha en que fueron 

construidas dichas mejoras y el monto pagado por tales mejoras y el documento 

respectivo se inscriba en el Registro Público. Con posterioridad a dicha inscripción 

registral, el contribuyente deberá llevar a la Autoridad Nacional de Administración 

de Tierras (ANATI) la escritura inscrita para efectos de actualización, durante la 

vigencia de la presente Ley. 

Artículo 11. En el caso de las personas jurídicas en condición de morosidad en el 

tributo de Tasa Única, dicha declaratoria de inhabilitación que haya sido tramitada 

por la Dirección General de Ingresos y esté debidamente notificada al Registro 
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Público; bastará para los fines de rehabilitación ante Registro Público, la presentación 

de los formularios de pago correspondiente al total de las tasas adeudadas, junto al 

Paz y Salvo en concepto de tributo emitido por la ()irección General de Ingresos. 

Artículo 12. El numeral 1 del artículo 88 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, así: 

Artkulo SS. Plaw v clÍmputo dl' pn'scripciÚn. El plaw y cÓmputo general de 

pre"'lTipciúll tíenl'\1 el ohjl'tivo dl' mantenu la cuenta co .... icnte de los contrihuyentcs 

saneada con las deudas t"¡hutarias efl'ctivameute colwahles. Prcscrihen ttl' oficio ~. en 

fO"llllt autolluítÍl'a: 

1. 	 A los cinco ailus, los impuestos directos e indirectos: 


a..... 


Artículo 13. Se modifica el enunciado y adiciona un parágrafo al artículo 89 de la Ley 

76 de 13 de febrero de 2019, así: 

"Artículo 89. Cómputo del plazo. El cómputo del plazo de prescripción previsto en el 

artículo anterior, al término de cinco (5) años se contará así: 

1. 

Parágrafo: Los términos de prescripción dispuestos en el presente artículo rigen 

para los impuestos causados a partir del 1 de enero de 2021." 

Artículo 14. El artículo 392 de la Ley 76 del 13 de febrero de 2019 queda así: 

Artículo 392. Vigencia. Este Código comenzará a regir elIde enero de 2021, salvo 

el artículo 65, el numeral 3 del artículo 88, los artículos 127, 128, 208, 259, 262, 

273, 284, 285, 286, 287, 288 Y el numeral 11 del artículo 324, que entrarán en 

vigencia a los tres meses de su promulgación. 

Artículo 15. La presente ley modifica el numeral 1 del artículo 88, se agrega un 

parágrafo al artículo 89, y modifica el artículo 392, todos de la Ley 76 del 13 de 

febrero de 2019. 

Artículo 16. Se suspende toda amnistía o moratoria tributaria nueva hasta el 31 de 

diciembre de 2024. 

Artículo 17. El Estado. a través de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. tendrá la obligación de divulgar a nivel nacional por todos los 

medios de comunicación estatales y particulares. los beneficios de la amnistía tributaria 

establecida en la presente Ley. 

Artículo 18. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 
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LEY 
De de de :2019 

Que concede amnistía tributaria general para el pago de tributos administrados 

por la Dirección General de Ingresos del Ylinisterio de Economía )' Finanzas 

y modifica la Ley 76 de 2019, relativa al Código de Procedimiento Tributario 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se concede amnistía tributaria general para el pago de tributos de competencia 

de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. que consiste en 

la condonación de los intereses. recargos y multas de los trihutos morosos y adeudados por 

los contribuyentes. así como las multas por declaraciones tardías II omisas de impuestos que 

se presenten durante la vigencia de la presente Ley. También incluye las multas por 

presentación tardía de informes por obligaciones de cumplimiento que se presenten durante 

la vigencia de la presente Ley basta el 31 de diciembre de :2019. y las multas por 

contravenciones de competencia de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas al 30 de junio de 2019. 

Artículo 2. Quedan comprendidos dentro del concepto de tributos los impuestos. las tasas y 

las contribuciones especiales y cualesquiera otras deudas de dinero. líquidas y exigibles. que 

en cualquier concepto una persona natural y jurídica y los bienes inmuebles tengan que pugar 

a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Tamhién quedan comprendidas las multas por declaraciones tardías II omisas de 

impuestos que se presenten durante la vigencia de esta Ley. las multas por presentaciones 

tardías de informes por ohligaciones de cumplimiento que se presenten durante la vigencia 

de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de :2019 y las multas por contravenciones 

administradas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 

al 30 de junio de 2019. 

Artículo 3. Podrún acogerse al periodo de amnistía tributaria los contribuyentes. las personas 

naturales y jurídicas y los bienes inmuebles. causados y morosos de pago de los impuestos. 

tasas y contribuciones especiales al 30 de junio de 2019. 

En consecuencia. quedan incluidos: 

1. Las personas naturales y jurídicas y los hienes inmuebles que se encuentren en estado 

de morosidad. incluyendo aquellos contribuyentes que mantengan arreglos de pago a 

la fecha de entrada en \igencia de la presente Ley. tanto en la cobranza administrativa 

como en el cobro coactivo. sin pel:juicio de las medidas cautelares que se hayan 

adoptado. 

') Los contrihuyentes. agentes rclenedores y demús personas rcsponsahles de trihul()S. 



3. Los contribuyentes que mantengan procesos pendientes por liqui(beiones 

adicionales, gravámenes de oficio o cualquier otro requerimiento de pago ante la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, previo 

desistimiento de la aeción o recurso para el pago de la obligación. 

Luego del desistimiento se presentará el obligado o contribuyente ante la 

Dirección General de Ingresos con el objeto de cumplir con el pago. dentro del 

periodo de amnistía tributaria. por la totalidad de la suma nominal que es objeto del 

proceso. sin recargos. intereses ni multas señalados en el Código FiscaL derivados de 

los tributos del caso objeto del proceso y conttmne a las condiciones que establece el 

artículo 5 de la presente Ley. 

Artículo 4. No podrán acogerse a la presente Ley los contribuyentes quc mantengan procesos 

por evasión Jiscal adminis1rativa o defraudación fiscal penal. Se entenderá que el 

contribuyente mantiene los referidos procesos de investigación. transcurridos los cinco días 

húbiles siguientes a la notificación de la resolución del respectivo proceso. emitida por la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Fconomía y finanzas. 

Artículo 5. El periodo de amnistía tributaria se concede hasta el 29 de febrero dc 2020. su.ieto 

a las condiciones siguientes: 

l. 	 Si el pago se realiza en el mes de octubre y noviembre de 2019. se condonará 

el 100 de la totalidad de los intereses. recargos y multas. 

2. 	 Si el pago se realiza cn el mes de diciembre de 2019. se condonará el 95 de la 

totalidad de los intereses. recargos y multas. 

3. 	 Si el pago se realiza en ellTles de enero de 2020~ se condonará el 90 ~J() de la totalidad 

de los intereses. recargos y multas. 

4. 	 Si el pago se realiza en el mes de febrero de 2020. se condonará el 85 %l de la totalidad 

de los intereses. recargos y multas. 

En los casos de arreglos de pago. se regirán por lo dispucsto en el artículo 7 de la 

presente Ley. 

Artículo 6. Se extiende hasta el 3 J de diciembre de 2019 el plazo para presentar ante la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio dc Economía :;" Finanzas. exentos de sus 

respectivas lllultas. los formularios que debieron presentarse hasta el 30 de junio de 2019. 

correspondientes a: 

1. 	 Inttmnes de donaciones recibidas. 

Informe de contribuyentes no declarante,; (01\G)-F27. 

Infónnc de planillas 03-F3. 

4. 	 Inft)!'Jnes de fondo dc jubilaciones. pensiones y otros henclicios F-40. 

5. InJ(mnes de aseguradoras - certificación de gastos médicl)s por asegurado F 1. 



6. Certificación de intereses sobre préstamns hipotecarios residenciales sm interés 

preferencial 1-'-42. 

7. 	 Informes de compras e importaciones eh; bienes y servicios F-43. 

8. 	 Informe de ventas con ta~jetas de crédito (VID) F-44. 

9. 	 Informes de precios de transferencia F-930. 

1(J. Declaración jurada de retenciones o remesas al exterior presentada por las empresas 

con licencia de Sede de Empresa Multinacional y por las empresas establecidas en 

Panamú Pacífico. 

11. 	 Cualquier otra declaración jurada omisa o informe de cumplimiento de obligaciones 

pendientes al 30 de junio de 2019. así como las multas por contravenciones 

administrativas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de h:onomía y 

Finanzas. 

Para tales efectos. la Dirección General de Ingresos comprobará la veracidad de la 

información presentada. En caso de que esta sea inexacta o f~tlsa. se entenderú no presentada 

y se procederá con la sanción correspondiente. 

Artículo 7. El contribuyente u obligado al pago de los tributos en condición de morosidad) 

aquellos que al momento de a los beneficios de la presente Ley hubieran acordado 

con anterioridad un arreglo de pago podrán desistÍr de este y. en ambos casos. suscribirún un 

convenio de pago. siempre que abonen el 25 (Yo del impuesto nominal adeudado. al momento 

de suscribir el convenio de pago y sujeto a las condiciones siguientes: 

1. 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de octubre y noviembre de 2019. se 

condonará el 100 % de la totalidad dc los intereses. recargos y multas. 

) 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de diciembre de 2019, se 

condonará el 95 % de la totalidad de los intereses. recargos y multas. 

3. 	 Si el convenio de pago se realiza en el J11CS de enero de 2020 .. se condonará el 90 ~/() 

de la totalidad de los intereses. recargos y multas. 

4. 	 Si el convenio de pago se realiza en el mes de febrero de 2020. se condonará el 85 

de la totalidad de los intereses. recargos y multas. 

5. 	 Que el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago no exceda del .30 de junio 

de 2020. 

6. 	 Los intereses. recargos y multas se eliminaráll si sc cancela la totalidad dc lo adeudado 

en el plazo múximo indicado en el numeral 5 del presentc artículo. 

Los saldos morosos previstos en esta Le) que por cualquier razón no se hubieran 

cancelado dentro del periodo de amnistía tributana o al vencimiento de su rcspecti\() arreglo 

de pago estarún sujetos a los intereses. recargos \ multas previstos por la ley. 

Artículo 8. Para acogerse a los benclldos de la presente I.e). bastará la noti llcueic'm formal 

de los contribuyentes. ante la Dirección (jeneral de Ingresos del Ministerio de Economía ~. 



Finanzas. de su intención de acogerse al period() de amnistía tributaria. ya sea presentúndose 

personalmente o a tra\l?S de apoderado o de la p,Jgll1él web (e-Tax2'()). 

Artículo 9. Se autoriza a la Dirección Cieneral de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas para que declare. previa solicitud. las deudas tributarias prescritas existentes en la 

cuenta corriente de los contribuyentes al 30 de junio de 2019. que se acogen a la presente 

amnistía. 

La declaratoria de prescripción se harú etCctiva siempre que el contribuyente u 

obligado tributario pague lo adeudado dentro del periodo de amnistía tributaria o al 

vencimiento de su respectivo arreglo de pago. y que se hubiera cumplido el término de 

prescripción previsto en las normas generales sobre prescripción de cada tributo vigente al 

momento de entrar en vigencia la presente Ley. 

Artículo 10. No causarú multa la declaración de mejoras tardías si los contribuyentes. durante 

la vigencia de la amnistía. presentan ante el Registro Público una escritura pública sobre la 

declaración de nuevas mejoras construidas o mejoras adicionales no declaradas a la entrada 

en \'igencia de esta Ley. 

Para el caso de nuevas mejoras y mejoras adicionales. será necesario que cl 

contribuyente haga una declaración jurada ante notario o una certiticación de contador 

público autorizado. en que se haga constar la !Ccha en que fueron construidas dichas mejoras 

y el monto pagado por tales mejoras y el documento respectivo se inscriba en el Registro 

Público. Con posterioridad a dicha inscripción registraL el contribuyente deberá llevar a la 

Autoridad Nacional de Administración de Tierras la escritura inscrita para etCctos de 

actualización. durante la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 11. Se concede un periodo de moratoria hasta el 31 de diciembre de 2019 a los 

intereses y recargos de las cuotas empleado-empleador de la Caja de Seguro Social que debe 

pagar cl Estado a los extrabajadores afectados por la l,ey 25 de 1990. 

Dicho pago que el Estado debe realizar con base en el L1110 de la Corte lnteramericana 

de Derechos Humanos servirá para cumplir con las prestaciones sociales de las cuotas 

empleado-empleador de los extrabajadores afectados por la Ley 25 de 1990. las cuales 

permitirán acogerse a su derecho de jubilación. 

Artículo 12. El numeral 1 del artículo 88 de la 1 ey 76 de 2019 queda así: 

Artículo 88. Plazo v cÓmputQ_ de-12re~Ú12.ciÓn. El playo y cÚmputo general de 

prescripción tienen el objeti\o de mantener la cuenta corriente de los contribuyentes 

saneada con las deudas tributarias c!ccti\ amente cobrables. Prescrihen de oficio y en 

forma automática: 

l. A los cinco ail0s. los implle<.;(os directos e indirectos: 

"., 



Artículo 13. Se modifica el enunciado y se adicíona un parágrafo al artículo 89 de la Ley 76 

de 2019, así: 

1"1 cómputo del plazo de prescripción prcvisto en el 

artículo anterior al término de cinco años se contará así: 

Parágrafo. Los términos prescripción dispucstos en el presente artículo rigen para 

los impuestos causados a partir del 1 de enero de 2021. 

Artículo 14. El artículo 392 de la Ley 76 de 2019 queda así: 

Artículo 392. ~~= Código comenzará a regir elIde enero de 2021. salvo el 

artículo 65. el numeral 3 del artículo 88. los artículos 127. 128.208.259, .284. 

285.286,287 Y 288 Y el numeral 11 del artículo 324. que entrarún en vigencia a los tres 

meses de su promulgación. 

Artículo 15. Se suspende toda amnistía o moratoria tributaria nucva hasta el 31 de diciemhre 

de 2024. 

Artículo 16. El Estado. a través de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. tendrá la obligación de divulgar a nivel nacional por todos los medios 

de comunicación estatales y particulares los henelicios de la amnistía tributaria estahlecida 

en la presente Ley. 

Artículo 17. La presente Ley modifica el numeral 1 del artículo 88. el enunciado del artículo 

89 y el artículo 392. y adiciona un parágrafo al artículo 89 de la Ley 76 d~ 13 de fehrero de 

2019. 

Artículo 18. Esta Ley com~l1zarú a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUF:SE y ClrMPLASE. 

Proyecto 78 de 2019 aprobado en tercer dehate en el Palacio Justo Aroscmena. ciudad de 
Panamá. a los veintiséis días dclmes de septiembre dcl año dos mil diecinueve. 

El Presidente. 

Ll Secretario (¡cneral. 
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\~/ .'"-_.~ ,,"-

Quibian,,1I.Panay (J. 
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