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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 11.l)iliiii-----[ 

El turismo en el mundo crece, mientras que en Panamá decrece, como lo demuestran los 

porcentajes de ocupación hotelera los cuales desde el 2013 al 2018 ha disminuido de 56.7% 
a 44.9% respectivamente, este fenómeno ha traído como consecuencia la pérdida de empleos 

en el sector hotelero en los últimos 5 años, los cuales están por 36 mil plazas según la 
asociación panameña de hoteles (APATEL). Las inversiones en infraestructura hotelera 

crean en promedio 4 puestos directos por habitación mejorando la calidad de vida de las 

poblaciones alrededor de donde se establezcan. 

Al concentrarse la mayor cantidad de habitaciones hoteleras en la ciudad de Panamá, deben 
incentivarse la construcción de habitaciones en otras zonas turísticas donde se concentran la 

mayor cantidad de productos turísticos ajustados a las tendencias regionales y mundiales. 

Considerando que Panamá tiene un gran potencial turístico y es uno de los países más 
visitados de la región, ya sea para ser utilizado como conexión o para tener unos días de 

vacaciones, debemos mejorar nuestro producto nacional, de manera que los dos millones de 

personas que ingresaron como turistas a Panamá el año anterior sea aumentado 

significativamente. Un turista promedio genera en una estadía de 4.5 días aproximadamente 

B/.l,787 balboas, con lo cual esta industria puede representar en promedio 4 billones de 
balboas al PIB. 

El 90% de las habitaciones hoteleras se encuentran en la Provincia de Panamá, mientras que 

el 90% de los atractivos turísticos del país están en el interior. Estos atractivos principalmente 

permiten el disfrute de actividades y productos turísticos que son la tendencia como los son 
el turismo natural, de aventuras, cultural, ecoturismo entre otros por lo que debemos impulsar 

e incentivar proyectos de alojamiento público turísticos en dichas regiones turísticas. Este 

Proyecto de Ley propone una modificación a ciertos artículos de la Ley 80 de 2012 de manera 

que pueda ser utilizado como una herramienta de atracción de inversión privada en el sector 
turístico. 

Los incentivos que se considera incluir son una adecuación al artículo 9 de la Ley 80 de 2012, 

tal como fue modificado por la Ley 82 del 2019, que actualmente permite considerar como 

gasto deducible hasta el 50%, la inversión realizada en la empresa turística para efectos del 
impuesto sobre la renta. De acuerdo con las corridas y los análisis realizados, este tipo de 

incentivo no tiene un atractivo real debido a que el efecto de deducibilidad para el retorno de 
la inversión solamente representa una recuperación del 12.5% del monto total de la inversión, 

además que las misma debe mantenerse por un periodo de 10 años, con lo cual genera un 

retorno de 1.25% por año al inversionista. Las inversiones en sector turismo e inmobiliario 

son de largo plazo, por lo que la diferencia porcentual del rendimiento sobre la inversión 

antes descrita no motiva a inversión alguna. 

De acuerdo con los análisis y corridas realizadas este incentivo se ha vuelto inviable y poco 

atractivo para el inversionista; con lo cual se propone una modificación al artículo 9 de la 

Ley 80 de 2012, modificado por la Ley 82 de 2019, que permita acreditar al pago del 

impuesto sobre la renta causado a partir del segundo período fiscal luego de la inversión. El 

monto de dicha inversión hasta un monto máximo 25% en un periodo fiscal por un periodo 

de 5 años, contados a partir de la fecha que fue utilizado el crédito fiscal. 

Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2025 y tiene como finalidad generar 

la mayor cantidad de inversión que requiere el país para mejorar el producto turístico de 

Panamá y generar por medio de estas fuentes de inversión y otros ingresos para la actividad 

económica del país; inclusive para el Estado panameño por medio de ingresos tributarios que 

se generan de manera directa e indirecta por la actividad turística. De acuerdo con las corridas 

realizadas, este crédito fiscal es recuperable hasta más de un 100% por los ingresos tributarios 
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que generan dicha actividad por lo que el sacrificio del Estado en materia de recaudación es 
nulo. 

Por las razones expuestas, el Diputado XXX X presenta a consideración de la Honorable 
Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley por la cual se modifica la Ley 80 de 2012 Y dicta 
otras disposiciones. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro aprecio y consideración a la Presidencia 
de la Asamblea Nacional y por su conducto, invitamos a los Honorables Diputados a evaluar 
este proyecto con desprendimiento y preservando los intereses de la mayoría. 

Diputado de la República 
Circuito 8-6 
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PROYECTO DE LEY 
ADIIIIIIt ______1 

De de de 2019 _____IA~ 

.. ~k"rl;:J YotOI 
Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la 
actividad turística. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El artículo 9 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 9: Incentivos a empresas que inviertan en la actividad turística. Con el fin de 
propiciar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de los productos turísticos se 
considerará 100% crédito fiscal para efectos del impuesto sobre la renta las sumas invertidas 
por personas naturales o jurídicas en la compra de bonos, acciones y demás instrumentos 

nominativos emitidos por la empresa turística. 

alcance de este incentivo incluye también la inversión y el financiamiento en propiedad 
horizontal turística en cualquiera de sus modalidades. 

El crédito fiscal será reconocido a partir del segundo año de la inversión hasta un monto 
máximo del 50% del impuesto sobre la renta causado siempre y cuando no exceda del 25% 
de la inversión hasta que se consuma el 100% de la inversión por un periodo máximo de 10 
años, contados a partir de la fecha que fue utilizado el crédito fiscal. Este incentivo se otorgará 

hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o 
indirectamente con empresas turísticas y que no sean producto del fraccionamiento de una 
empresa en varias personas jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de empresas turísticas. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y ofertados a través de la bolsa de valores y 
deberán ser emitidos por las empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo 
o utilicen Sociedades de Inversión Inmobiliaria debidamente registradas en la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

La empresa que emita dichos bonos, acciones y demás instrumentos nominativos 
podrá vender, ceder, traspasar a título oneroso dicha inversión durante el periodo de 10 años, 
cumpliendo todas las normativas tanto regulatorias como tributarias que afecten esta 
transacción. Los bonos o instrumentos financieros que emita la empresa turística deberán 
tener un periodo de vigencia mínima de cinco años, sin que puedan ser pagados 
antici padamente. 

Dichas empresas no podrán adquirir sus propias acciones o cuotas de participación en bonos 
o bonos convertibles, ni por medio del grupo económico de acuerdo con la definición 
establecida en el artículo 698 del Código Fiscal. Tampoco podrán otorgar préstamos a los 
tenedores de dichos bonos, acciones o instrumentos nominativos ni podrán hacer uso de 

ninguna otra modalidad de compra o pago de dichos instrumentos financieros por el periodo 
mínimo de 5 años. 

Este incentivo aplica a todos los proyectos fuera del Distrito de Panamá. 

Artículo 2: Para todas aquellas empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo haya 
vencido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 2019, se habilitará la vigencia de estos 
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a fin de que dichas empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus 
registros hasta el 31 de diciembre de 2025. Las empresas u hoteles cuyo registro nacional de 
turismo vence posterior al 31 de diciembre de 2019 se extenderán su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2025. Esta habilitación será aplicable a partir de la fecha de promulgación de 
esta ley. 

Artículo 3: El numeral 6 del artículo 8 de la Ley No. 80 de 8 de noviembre de 2012, quedará 
así: 
6. Productos turísticos especiales. Corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá 

evaluar y aprobar, mediante resolución motivada, como objeto de incentivos fiscales, 
aquellas inversiones que se realicen en áreas que carezcan de infraestructura básica turística 
o a favor de las personas naturales o jurídicas que desarrollen nuevos conceptos de productos 
turísticos en cualquier región del país, como agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo 
deportivo, científico, cultural, étnico y de salud, parques de diversiones, acuarios, museos 
privados, marinas, actividades de conservación y exhibición de especies protegidas que sean 
accesibles al público, así como cualquiera otra actividad que contribuya a la estadía del 
visitante en dichas regiones. 

Corresponde al Órgano Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias 
para la aplicación del presente artículo, señalando los requisitos de operación de las 
actividades, la cuantía mínima de inversión por actividad o producto y el límite de los 
incentivos otorgados. 

A los productos turísticos calificados para obtener los beneficios del presente artículo, se les 
podrá otorgar total o parcialmente los siguientes beneficios de acuerdo con los reglamentos 
que se expidan: 

a. 	 Exoneración total del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se 
utilicen en las actividades de desarrollo turístico. Esta exoneración será, por un 
término de quince años, fuera del distrito de Panamá, y de diez años, dentro del 
distrito de Panamá, contado a partir de la fecha de inscripción de las mejoras o del 
permiso de ocupación, lo que ocurra primero. 

b. 	 Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen, que recaiga 
sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que 
se utilicen en la construcción, rehabilitación y equipamiento comercial de la 
actividad, siempre que las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan 
en calidad, precio y cantidad suficiente. Se entenderá como equipo, para los fines de 
esta Ley, vehículos con capacidad mínima de cinco pasajeros, aviones, helicópteros, 
lanchas, barcos o útiles deportivos, dedicados exclusivamente a las actividades 
turísticas, siempre que sean aprobados previamente por la Autoridad de Turismo de 
Panamá. 

Dichos vehículos estarán exentos del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes 
y servicios. Se permitirá una capacidad menor cuando el vehículo esté equipado con 
sistemas especiales para atender personas con discapacidad, siempre que sea utilizado 

exclusivamente para las operaciones turísticas. Esta exoneración comprenderá un 
periodo de cinco años para importación de materiales de construcción y de diez años 

para la introducción de enseres, muebles, equipo y demás materiales de equipamiento 
de los establecimientos de alojamiento público turístico. 

c. 	 Exoneración de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos de cualquiera 
clase o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles o aeropuertos 
construidos por la empresa. Estas facilidades podrán ser utilizadas en forma gratuita 
por el Estado y de conformidad con el reglamento correspondiente. Esta exoneración 
será por un término de diez años. 

d. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en 



la actividad turística a la que se dedicará. 
e. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística que opere 

la empresa. Esta exoneración será por un término de quince años. 
f. 	 Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un 

término de cinco años. 

Las urbanizaciones y construcciones de centros comerciales no serán consideradas como 
nuevos conceptos de productos turísticos. 

Artículo 4: Las empresas operadoras turísticos de embarcaciones náuticas sin 
tripulación, yates y mega yates, que se establezcan para el desarrollo del turismo náutico, y 
que brinden un servicio exclusivamente turístico dentro de los circuitos turísticos, gozarán 
de los siguientes incentivos: 

a. 	 Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen, que recaiga 
sobre la importación de embarcaciones náuticas, yates" mega yates, equipos, 
accesorios y repuestos que se utilicen en la prestación del servicio turístico, siempre 
que las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan en calidad y precio 
similar. Esta exoneración es válida por un término de cinco años 

b. 	 Exoneración de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos de cualquier 
clase o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles construidos por la 
empresa. Estas facilidades podrán ser utilizadas en forma gratuita por el Estado y de 
conformidad con el reglamento correspondiente. Esta exoneración será por el 
término de diez años. 

c. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística que opere 
la empresa. Esta exoneración será por el término de quince años. 

d. 	 Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capitaL por un 
término de cinco años 

Artículo 5: Con la finalidad de incentivar la construcción de nuevos establecimientos de 
hospedaje público turístico, cuyas estructuras y servicio estén ligadas a ofrecer servicios de 
carácter médico, hospitalario o de bienestar y salud, se otorgan los siguientes incentivos 
fiscales, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos y se registren en el Registro 
Nacional de Turismo. 

a. 	 Exoneración total del impuesto de importación, por el término de cinco años, en los 
materiales de construcción, y de diez años, para la introducción de materiales, 
enseres, muebles y equipos, que se utilicen de manera exclusiva en el equipamiento 
de los establecimientos de alojamiento público turístico, previamente inscritos en el 
Registro Nacional de Turismo. Este incentivo se otorgará, si estos materiales no se 
producen en el país o no se producen en cantidad o calidad suficiente o precio similar. 
Igualmente, están exonerados todos los equipos que introduzca la empresa con la 
finalidad de contribuir al ahorro de energía o los necesarios para la seguridad del área 
del establecimiento de alojamiento público, excluyendo la introducción de armas. 
Este incentivo incluye lo necesario para el equipamiento del establecimiento de salud. 

b. 	 Exoneración total, por el término de diez años, del impuesto de inmuebles sobre los 
terrenos y mejoras que utilicen en actividades de desarrollo turístico inscritas en el 
Registro Nacional de Turismo. 

c. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en 
la actividad turística a la que se dedicará. 

d. 	 La actividad hotelera exclusivamente, tendrá exoneración total, por el término de 
quince años, del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística operada por 
la empresa. 

e. 	 Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un 



término de cinco años. 

f. 	 Los préstamos otorgados a las inversiones turísticas señaladas en el presente artículo 

no serán considerados como préstamos personales y préstamos comerciales, en 

consecuencia, no serán objeto de la retención establecida por la Ley 4 de 1994 y sus 

modificaciones, siempre que los prestatarios de dichas facilidades se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 

Para los efectos del derecho a obtener los incentivos fiscales, el término para la inscripción 

en el Registro Nacional de Turismo de las empresas vencerá el 31 de diciembre de 2025. 

Artículo 6: Con la finalidad de incentivar la construcción de teatros, salas de eventos que 

tengan los equipos necesarios para ofrecer conciertos y dentro de su construcción exista 

anfiteatros, se les otorga la exoneración por el término de cinco años del impuesto de 

introducción de los equipos que requieran para su construcción y equipamiento. 

Para los efectos del derecho a obtener los incentivos fiscales, el término para la inscripción 

en el Registro Nacional de Turismo de las empresas ubicadas fuera del distrito de Panamá 

vencerá el 31 de diciembre de 2025. 

Artículo 7: Con la finalidad de incentivar inversiones en actividades que produzcan una 

experiencia distinta al visitante, ligadas al turismo de naturaleza, tales como senderos de 

interpretación, sistemas de puentes colgantes, plataformas de apreciación de naturaleza y 

otros productos que mediante resolución fundamentada establezca la Autoridad de Turismo 

de Panamá, se le otorga la exoneración por cinco años del impuesto de introducción de los 

equipos y materiales requeridos para la construcción. 

Para los efectos del derecho a obtener los incentivos fiscales, el término para la inscripción 

en el Registro Nacional de Turismo de las empresas vencerá el 31 de diciembre de 2025. 

Artículo 8: Con la finalidad de incentivar el producto de acampar al aire libre de lujo ( o 

"glamping" cómo se denomina internacionalmente) se otorgarán los siguientes incentivos 

fiscales: 

a. 	 Exoneración total del impuesto de importación, por el término de cinco años, en los 

materiales de construcción, y de diez años, para la introducción de materiales, 

enseres, muebles y equipos, que se utilicen de manera exclusiva en el equipamiento 

de los establecimientos de alojamiento público turístico, previamente inscritos en el 

Registro Nacional de Turismo. Este incentivo se otorgará, si estos materiales no se 

producen en el país o no se producen en cantidad o calidad suficiente o precio similar. 

Igualmente, están exonerados todos los equipos que introduzca la empresa con la 

finalidad de contribuir al ahorro de energía o los necesarios para la seguridad del área 

del establecimiento de alojamiento público, excluyendo la introducción de armas. 

Se entenderá como equipo, para los fines de este artículo, vehículos con 

capacidad mínima de ocho pasajeros, lanchas, barcos o útiles deportivos, dedicados 

exclusivamente a actividades turísticas. Dichos vehículos estarán exentos, por diez 

años, del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios. Se permitirá 

una capacidad menor cuando el vehículo esté equipado con sistema especial para 

atender personas con discapacidad, siempre que sea utilizado exclusivamente para las 

operaciones turísticas. 

b. 	 Exoneración total, por el término de quince años, del impuesto de inmuebles sobre 

los terrenos y mejoras que utilicen en actividades de desarrollo turístico inscritas en 

el Registro Nacional de Turismo. 

c. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 

acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en 
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Panamá, 13 de noviembre de 2019 
AN/CCAE/31O /2019 

AO'O' _____ 
I 

AViIItKIOn _____ 

Honorable Diputado 1 

MARCOS CASTILLERO .......---.... 

Presidente ......_--.... 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, en reunión 
efectuada el 13 de noviembre de 2019, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la Asamblea 
Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Que modifica la Ley 80 
de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística", que corresponde al 
Anteproyecto de Ley 275, originalmente presentado por el Honorable Diputado Raúl Pineda. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva impartir las 
instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido próximamente a Primer 
Debate. 

Atentamente, 

<~H.D. Luis Rafacl ruz Vargas. 
Presidente 

'Palado ~~ - r1fuvttMÚ' 05'15-01603-'P~ 4. 'P~ 

,_~@a44mIka. ~.fta 



ASAMSE......!!:-EA NACIONAl-.>\R&A GeNERA&. 

~JC; 

... G.'.201"::-1 
100..... __/1 

Proyecto de Ley N° 10 ....._____ 

De de de 2019 ....__......:v.. 1 
I 
I 

"Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos par ~f6fflcllt{) tl-e-.... ; 
actividad turística". 'ir :. \/atoa¡ : 

I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El artículo 9 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 9: Incentivos a empresas que inviertan en la actividad turística. Con el fin de propiciar 

la inversión y el financiamiento para el desarrollo de los productos turísticos se considerará 1 OO~·'Ó 
crédito fiscal para efectos del impuesto sobre la renta las sumas invertidas por personas naturales 

o jurídicas en la compra de bonos, acciones y demás instrumentos nominativos emitidos por la 

empresa turística. 

El alcance de este incentivo incluye también la inversión y el financiamiento en propiedad 

horizontal turística en cualquiera de sus modalidades. 

El crédito fiscal será reconocido a partir del segundo año de la inversión hasta un monto máximo 

del 50(Yo del impuesto sobre la renta causado siempre y cuando no exceda del 25% de la inversión 

hasta que se consuma el 100% de la inversión por un periodo máximo de 10 años, contados a 

pmtir de la fecha que fue utilizado el crédito fiscal. Este incentivo se otorgará hasta el 31 de 

diciembre de 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con 

empresas turísticas y que no sean producto del fraccionamiento de una empresa en vanas 

personas jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de empresas turísticas. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores y oferiados a través de la bolsa de valores y deberán 

ser emitidos por las empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo o utilicen 

Sociedades de Inversión Inmobiliaria debidamente registradas en la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

La empresa que emita dichos bonos, acciones y demás instrumentos nominativos podrá vender, 

ceder, traspasar a título oneroso dicha inversión durante el periodo de 10 años, cumpliendo todas 

las nonllativas tanto regulatorias como tributarias que afecten esta transacción. Los bonos o 

instrumentos financieros que emita la empresa turística deberán tener un periodo de vigencia 

mínima de cinco años, sin que puedan ser pagados anticipadamente. 

Dichas empresas no podrán adquirir sus propias acciones o cuotas de participación en bonos 

o bonos convertibles, ni por medio del grupo económico de acuerdo con la definición establecida 

en el artículo 698 del Código Fiscal. Tampoco podrán otorgar préstamos a los tenedores de dichos 

bonos, acciones o instrumentos nominativos ni podrán hacer uso de ninguna otra modalidad de 

compra o pago de dichos instrumentos financieros por el periodo mínimo de 5 aílos. 

Este incentivo aplica a todos los proyectos fuera del Distrito de Panamá. 



Artículo 2: Para todas aquellas empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo haya 

vencido entre el l de enero de 2014 al 31 de diciembre 2019, se habilitará la vigencia de estos a 

fin de que dichas empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus registros 

hasta el 31 de diciembre de 2025. Las empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo vence 

posterior al31 de diciembre de 2019 se extenderán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Esta habilitación será aplicable a partir de la fecha de promulgación de esta ley. 

Artículo 3: El numeral 6 del artículo 8 de la Ley No. 80 de 8 de noviembre de 2012, quedará así: 

6. Productos turísticos especiales. Corresponde a la Autoridad de Turismo de Panamá evaluar 

y aprobar, mediante resolución motivada, como objeto de incentivos fiscales, aquellas 

inversiones que se realicen en áreas que carezcan de infraestructura básica turística o a favor de 

las personas naturales o jurídicas que desalTollen nuevos conceptos de productos turísticos cn 

cualquier región del país, como agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo deportivo, 

científico, cultural, étnico y de salud, parques de diversiones, acuarios, muscos privados, marinas, 

actividades dc conservación y exhibición de especies protegidas que sean accesibles al público, 

así como cualquiera otra actividad que contribuya a la estadía del visitante en dichas regiones. 

COlTesponde al Órgano Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias 

para la aplicación del presente artículo, señalando los requisitos de operación de las actividades, 

la cuantía mínima de inversión por actividad o producto yel límite de los inccntivos otorgados. 

A los productos turísticos calificados para obtencr los beneficios del presente artículo, se les 

podrá otorgar total o parcialmente los siguientes beneficios de acuerdo con los reglamentos que 

se expidan: 
a. 	 Exoneración total del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mcjoras que se utilicen 

en las actividades de desarrollo turístico. Esta exoneración será, por un término de 
quince a11os, fuera del distrito de Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, 
contado a partir de la fecha de inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, 
lo que ocurra primero. 

b. 	 Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen, que recaiga 
sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios, accesorios y repuestos que se 
utilicen en la construcción, rehabilitación y equipamiento comercial de la actividad, 
siempre que las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan en calidad, 
precio y cantidad suficiente. Se entenderá como equipo, para los fines de esta Ley, 
vehículos con capacidad mínima de cinco pasajeros, aviones, helicópteros, lanchas, 
barcos o útiles dep0l1ivos, dedicados exclusivamente a las actividades turísticas, 
siempre que sean aprobados previamente por la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Dichos vehículos estarán exentos del impuesto selectivo al consumo de ciertos bienes y 

servicios. Se permitirá una capacidad menor cuando el vehículo esté equipado con 

sistemas especiales para atender personas con discapacidad, siempre que sea uti lizado 

exclusivamente para las operaciones turísticas. Esta exoneración comprenderá un 

periodo de cinco años para importación de materiales de constmcción y de diez a110S 

para la introducción de enseres, muebles, equipo y demás materiales de equipamiento 

de los establecimientos de alojamiento público turístico. 
c. 	 Exoneración de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos de cualquiera 

clase o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles o aeropuertos construidos 
por la empresa. Estas ü1cilidades podrán ser utilizadas en fonml gratuita por el Estado y 
de conformidad con el reglamento correspondiente. Esta exoneración sed por un 
término de diez a11os. 

d. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en la 
actividad turística a la que se dedicará. 

e. 	 Exoneración del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística que opere la 
empresa. Esta exoneración será por un término de quince a11os. 

f. 	 Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un término 
de cinco ai1os. 



Las urbanizaciones y construcciones de centros comerciales no serán consideradas como nuevos 

conceptos de productos turísticos. 

Artículo 4: Las empresas operadoras turísticos de embarcaciones náuticas sin tripulación, yates 

y mega yates, que se establezcan para el desarrollo dd turismo náutico, y que brinden un servicio 

exclusivamente turístico dentro de los circuitos turísticos, gozarán de los siguientes incentivos: 
a. Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen. que recaiga 

sobre la impol1ación de embarcaciones náuticas, yates, mega yates, equipos, accesorios y 
repuestos que se utilicen en la prestación del servicio turístico, siempre que las mercancías 
no se produzcan en Panamá o no se produzcan en calidad y precio similar. Esta 
exoneración es válida por un término de cinco años. 

b. Exoneración de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos de cualquier clase 
o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles construidos por la empresa. 
Estas facilidades podrán ser utilizadas en forma gratuita por el Estado y de conformidad 
con el reglamento correspondiente. Esta exoneración será por el término de diez años. 

c. Exoneración del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística que opere In 
empresa. Esta exoneración será por el término de quince años. 

d. Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital por un término 
de cinco años. 

Artículo 5: Con la finalidad de incentivar la construcción de nuevos establecimientos de 

hospedaje público turístico, cuyas estructuras y servicio estén ligadas a ofrecer servicios de 

carácter médico, hospitalario o de bienestar y salud, se otorgan los siguientes incentivos fiscales, 

previo el cumplimiento de los requisitos exigidos y se registren en el Registro ~acional de 

Turismo. 

a. 	 Exoneración total del impuesto de importación, por el témlino de cinco años, en los 
materiales de construcción, y de diez años, para la introducción de materiales, enseres, 
muebles y equipos, que se utilicen de manera exclusiva en el equipamiento de los 
establecimientos de alojamiento público turístico, previamente inscritos en el Registro 
Nacional de Turismo. Este incentivo se otorgará, si estos materiales no se producen en el 
país o no se producen en cantidad o calidad suficiente o precio similar. Igualmente, están 
exonerados todos los equipos que introduzca la empresa con la finalidad de contribuir al 
ahorro de energía o los necesarios para la seguridad del área del establecimiento de 
alojamiento público, excluyendo la introducción de amlas. Este incentivo incluye lo 
necesario para el equipamiento del establecimiento de salud. 

b. 	 Exoneración total, por el témlino de diez años, del impuesto de inmuebles sobre los 
terrenos y mejoras que utilicen en actividades de desaITollo turístico inscritas en el 
Registro Nacional de Turismo. 

c. 	 Exoneración del impuesto sohre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en la 
actividad turístiea a la que se dedicará. 

d. 	 La actividad hotelera exclusivamente, tendrá exoneración total, por el término de quince 
años, del impuesto sobre la renta derivado de la actividad turística operada por la empresa. 

e. 	 Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un término 
de cinco años. 

f. 	 Los préstamos otorgados a las inversiones turísticas seibladas en el presente m1Ículo no 

serán considerados como préstamos personales y préstamos comerciales, en 

consecuencia, no serún objeto de la retención establecida por la Ley 4 de 1994 y sus 

modificaciones, siempre que los prestatarios de dichas facilidades se encuentren inscritos 

en el Registro Nacional de Turismo. 

Para los efectos del derecho a obtener los incentivos líscales, el término para la inscripción en el 

Registro ~acional de Turismo de las empresas vencerá el 31 de diciembre de 2025. 



Artículo 6: Con la finalidad de incentivar la construcción de teatros, salas de eventos que tengan 

los equipos necesarios para ofrecer conciertos y dentro de su construcción exista anfiteatros, se 

les otorga la exoneración por el tém1ino de cinco aílos del impuesto de introducción de los 

equipos que requieran para su construcción y equipamiento. 

Para los efectos del derecho a obtener los inccntivos fiscales, el término para la inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo de las empresas ubicadas fuera del distrito de Panamá vencer~1 el 

31 de diciembre de 2025. 

Artículo 7: Con la finalidad de incentivar inversiones en actividades que produzcan una 

experiencia distinta al visitante, ligadas al turismo de naturaleza, tales como senderos de 

interpretación, sistemas de puentes colgantes, plataformas de apreciación de naturaleza y otros 

productos que mediante resolución fundamentada establezca la Autoridad de Turismo de 

Panamá, se le otorga la exoneración por cinco años del impuesto de introducción de los cquipos 

y materiales requeridos para la construcción. 

Para los efectos del derecho a obtener los incentivos fiscales, el término para la inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo de las empresas vencerá el 31 de diciembre de 2025. 

Artículo 8: Con la finalidad de incentivar el producto dc acampar al aire libre de lujo (o 

"glampmg" cómo se denomina internacionalmente) se otorgarán los siguientes incentivos 

fiscales: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de cinco años, en los 

materiales de construcción, y de diez años, para la introducción de materiales, enseres, 

muebles y equipos, que se utilicen de manera exclusiva en el equipamiento de los 

establecimientos de alojamiento público turístico, previamente inscritos en el Registro 

Nacional de Turismo. Este incentivo se otorgará, si estos materiales no se producen en el 

país o no se producen en cantidad o calidad suficiente o precio similar. Igualmente, están 

exonerados todos los equipos que introduzca la empresa con la finalidad de contribuir al 

ahorro de energía o los necesarios para la seguridad del área del establecimiento de 

alojamiento público, excluyendo la introducción de armas. Se entenderá como equipo, 

para los fines de este artículo, vehículos con capacidad mínima de ocho pasajeros, 

lanchas, barcos o útiles deportivos, dedicados exclusivamente a actividades turísticas. 

Dichos vehículos estarán exentos, por diez años, del impuesto selectivo al consumo de 

ciertos bienes y servicios. Se permitirá una capacidad menor cuando el vehículo esté 

equipado con sistema especial para atender personas con discapacidad, siempre que sea 

utilizado exclusivamente para las operacioncs turísticas. 
b. Exoneración total, por el tém1ino de quince años, del impuesto de inmuebles sobre los 

terrenos y mejoras que utilicen en actividades de desanollo turístico inscritas en el 
Registro Nacional de Turismo. 

c. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devengucn los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en la 
actividad turística a la que se dedicará. En los proyectos de fines múltiples donde el 
establecimiento de hospedaje público turístico ocupa un porcentaje del total de la 
construcción, para los efectos de la exoneración a que se refiere este articulo, esta será 
limitada al porcentaje que ocupe el establecimiento turístico. 

d. Exoneración total, por el termino de 15 años, de impuesto sobre la renta derivado ele la 
actividad turística operada por la empresa. 

c. Exoneración de la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un tél111ino 
de 5 años. 

f. Los préstamos otorgados a las inversiones turísticas señaladas en el presente artículo 110 

serán considerados como préstamos personales y préstamos comerciales, en 
consecuencia, no serán objetos de la rctención establecida por la Ley 4 de 1994 y sus 



modificaciones, siempre que los prestatarios de dichas facilidades se encuentren inscritos 
en el Registro Nacional de Turismo. 

Para los efectos del derecho a obtener los incentivos fiscales, el termino para la inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo de las empresas vencerá el 31 de diciembre de 2025. 

Artículo 9: Esta ley modifica el numeral 6 del artículo 8 de la Ley No. 80 de 8 de noviembre de 
2012 y cualquier disposición que le sea contraria. 

Esta Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su promulgación. 

COMU'IÍQUESE y CÚMPLASE 

POR LA COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 
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INFORlVIE 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de ley No. 167, "Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para 

el fomento de la actividad turística". 

Panamá, 26 de noviembre de 2019. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. 	 S. D. 

AlllillNIQOII_----v..

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Intemo de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe cOITespondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 167, 

"Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos plua el fomento de la 

actividad turística". 

Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de ley por el Honorable 

Diputado Raúl Pineda ante el pleno de la Asamblea Nacional el día! 7 de octubre de 2019. 

El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de Comercio y l\suntos Económicos 

en la sesión de la Comisión celebrada el día 13 de noviembre de 2019, convirtiéndose en el 

Proyecto de 

II. Objetivos. 

l. 	 Este proyecto de Ley tiene como objetivo principal, propiciar la inversión y el 

financiamiento para el dcsanollo de proyectos turísticos que se encuentren fuera del 

Distrito de Panamá, otorgando un crédito fiscal del 100% para efectos del impuesto 

sobre la renta, sobre las sumas invertidas por las personas naturales o jurídicas en la 



adquisición de bonos, accIOnes y demás instrumentos financieros que emitan las 

empresas turísticas. 

2. 	 Habilitar la vigencia a aquellas empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo 

se haya vencido entre el I de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, con el fin de 

que dichas empresas se les mantengan los incentivos establecidos en sus registros 

hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Ill. Del Primer Debate. 

El día 26 de noviembre de 2019, en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, a las 10:55 a.m. 

con el quorum reglamentario conformado por los Honorables Diputados Comisionados Luis 

Rafael Cruz, Crispiano Adames, Marylín Vallarino, Pedro Tones, Gabriel Silva, Javier 

Sucre, Nelson Jackson, y Francisco Alemán, se dio inicio a la discusión en Primer debate del 

Proyecto de Ley 167 "Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos 

para el fomento de la actividad turística". 

En esta reunión, participaron representantes del Sector Público a través de la Autoridad de 

Turismo, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia del Mercado de 

Valores, de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, y por el Sector Privado representantes 

de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de la Cámara de Turismo de 

PedasÍ, de la Cámara de Turismo de Bocas del Toro, entre otros. 

Se le otorgó COliesía de Sala al Honorable Diputado Raúl Pineda, quién propuso 

inicialmente y como anteproyecto esta iniciativa legislativa, el cual explicó que el objetivo 

de la propuesta, además del incentivo a los empresarios, es incentivar la inversión en la 

actividad turística en el interior del país, lo cual generará beneficios para los ciudadanos a 

través de la creación de empleos, generará mayores tributos para los municipios del Interior, 

así como que pennitirá la creación de nuevos focos de actividad Turística en las diversas 

Provincias del País. 

Seguidamente la Secretaria General de la Autoridad de Turismo de Panamá (IPAT), 

Licenciada Magda Durán, a quién se le otorgó cortesía de sala, manifestó que este incentivo 

fiscal va a ayudar a dar un respiro a los inversionistas en las actividades turísticas y 

contribuirá a generar mayor empleo en el país. 

Los honorables Diputados Gabriel Silva, Marylín Vallarino y Nelson Jaekson, hicieron uso 

de la palabra, con el fin de conocer más a fondo el objetivo del Proyecto de Ley en discusión, 

y además manifestaron la necesidad de incluir actividades e infraestructuras en las áreas 

turísticas que incentiven su crecimiento y desanollo. 



Los Comisionados presentaron propuestas de modificación al proyecto de ley con la 

intención de mejorar la fonnulación de éste, las cuales fueron acogidas. 

Luego de consideradas las propuestas, se sometió a votación el Proyecto de Ley . 167, el 

cual fue aprobado de manera unánime por los Comisionados presentes. 

La reunión culminó a las 12: 16 p.m. 

IV. De las l\1odificaciones. 

l. 	 Se modificó el artículo 1 del Proyecto de Ley estableciendo que el crédito fiscal 

se le otorgará al inversionista que sea el primer adquiriente de los bonos, acciones 

y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. 

En este artículo en el que se establece además que el crédito fiscal que se le otorga 

al inversionista, el cual lo podrá utilizar a partir del segundo año de la inversión 

hasta por un monto máximo equivalente al 50?/o de su impuesto sobre la renta se 

le incluye, como modificación, que podrá ser utilizado siempre y cuando dicho 

monto no pueda exceder el 15% del monto inicial del crédito fiscal hasta que se 

consuma el 100% de dicho crédito. 

2. 	 Se eliminan los artículos 3,4,5,6,7, y 8 del Proyecto de Ley 167. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley 167 yen consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

l. 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 167 "Que modifica la Ley 80 de 

2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística". 

2. 	 Presentarlo en un Texto lJnico, con sus modificaciones resaltadas en negrita. 

3. 	 Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 
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TEXTO ÚNICO 

Proyecto de Ley N° 167. 

De de de 2019. 

"Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de 


la actividad turística". 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 


Artículo 1. artículo 9 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 9. Incentivos a inversionistas en empresas turísticas. Con el fin de 

propiciar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de proyectos 

turísticos ubicados fuera del Distrito de Panamá, se considerará 100°1<, crédito 

fiscal para efectos del impuesto sobre la renta las sumas invertidas por 

personas naturales o jurídicas en la adquisición de bonos, acciones y demás 

instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. 

El crédito fiscal se otorgará al inversionista que sea el primer adquiriente de 

los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa 

turística. El inversionista podrá utilizar el crédito fiscal anualmente a partir 

del segundo año de la inversión hasta por un monto máximo equivalente al 50% 

de su impuesto sobre la renta causado, siempre y cuando dicho monto no 

exceda del 15% del monto inicial del crédito fiscal, y hasta que se consuma el 

100% del crédito fiscal por un periodo máximo de 10 años, contados a partir 

de la fecha que fue otorgado. Este crédito fiscal podrá ser cedido por la 

totalidad o la porción no utilizada; independientemente de si ha transferido o 

no los bonos, acciones o instrumentos financieros. 

Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas 

que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que 

emita el instrumento financiero y que no sean producto del fraccionamiento de 



una empresa en varias personas jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de 

empresas tu rísticas. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores; estar listados en 

una bolsa de valores en )a República de Panamá; y ser emitidos por empresas 

que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo o por Sociedades de 

Inversión Inmobiliarias debidamente registradas en la Superintendencia del 

Mercado de Valores cuyas inversiones sean en el sector turístico. 

La empresa turística que emita dichos bonos, acciones y demás instrumentos 

financieros podrá traspasar la titularidad de la empresa o del proyecto 

turístico, cumpliendo todas las normas que afecten esta transacción. 

Los bonos o instrumentos financieros que emita la empresa turística deberán 

tener un periodo de vigencia mínima de 5 años, sin que puedan ser pagados 

anticipadamente. Las empresas turísticas no podrán adquirir sus propios 

bonos, acciones y demás instrumentos financieros. Tampoco podrán otorgar 

préstamos a los tenedores de dichos bonos, acciones o instrumentos financieros 

ni podrán hacer uso de ninguna otra modalidad de adquisición o pago por el 

periodo mínimo de 5 años. 

Artículo 2. Para todas aquellas empresas u hoteles cuyo registro nacional de turismo haya 

vencido entre el l de enero de 2014 al31 de diciembre 2019, se habilitará la vigencia de estos 

a fin de que dichas empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus 

registros hasta el 31 de diciembre de 2025. Las empresas u hoteles cuyo registro nacional de 

turismo vence posterior al 31 de diciembre de 2019 se extenderán su vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2025. Esta habilitación será aplicable a partir de la fecha de promulgación de 

esta ley. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 9 de la Ley 80 de 2012. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COYlUNÍQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy de de 20 19 por la 

Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. 
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LEY 
De de de 2019 

Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento 
de la actividad turística 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El artículo 9 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 9. Incentivos a inversionistas en empresas turísticas. Con el fin de propiciar la 

inversión y el Jinanciamiento para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos o nue\as 

etapas y ampliaciones de proyectos turísticos ya existentes. en ambos casos ubicados fuera 

del distrito de Panamá, se considerarán 100 % crédito tiscal para efectos del impuesto sobre 

la renta las sumas invertidas por personas naturales o jurídicas en la adquisición de bonos. 

acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. 

El crédito tiscal se otorgará al inversionista que sea el primer adquiriente de los 

bonos. acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. El 

inversionista podrá utilizar el crédito fiscal anualmente a partir del segundo afIo de la 

inversión hasta por un monto máximo equivalente al 50 % de su impuesto sobre la renta 

causado. siempre que dicho monto no exceda el 15 % del monto inicial del crédito tiscal. y 

hasta que se consuma el 100 % del crédito tiscal por un periodo máximo de diez años. 

contado a pat1ir de la fecha que fue otorgado. Este crédito fiscal podrá ser cedido por la 

totalidad o la porción no utilizada. independientemente de si ha transferido o no los bonos. 

acciones o instrumentos financieros. 

Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2025 a los inversionistas que 

no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el 

instrumento tinanciero y que no sean producto del tI-accionamiento de una empresa en varias 

personas jurídicas ni sean atiliadas o subsidiarias de empresas turísticas. 

Los bonos. acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores. estar en listados en una bolsa de valores en la 

República de Panamá y ser emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional 

de Turismo. incluyendo a sociedades de inversión inmobiliarias debidamente registradas en 

la Superintendencia del Mercado de Valores. en una bolsa de valores en la República de 

Panamá y en el Registro Nacional de Turismo. 

La empresa turística que emita dichos bonos. accIOnes y demás instrumentos 

financieros podrá traspasar la titularidad de la empresa o del proyecto turístico. cumpliendo 

todas las normas que afecten esta transacción. 

Los bonos o instrumentos Jinancieros que emita la empresa turística deberán tener un 

periodo de vigencia mínima de cinco años. sin que puedan ser pagados anticipadamente. Las 

empresas turísticas no podrán adquirir sus propios bOllOS. acciones y demás instrumentos 

financieros. Tampoco podrán otorgar préstamos a los tenedorcs dc dichos bonos. acciones o 

instrumentos financieros ni podrán hacer uso de ninguna otra modalidad de adquisición (1 

pago por el periodo mínimo de cinco años. 



Artículo 2. Para las empresas u hoteles cuyo Registro Nacional de Turismo haya vencido entre el 1 

de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019. se habilitará la vigencia de estos. a fin de que a dichas 

empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus registros hasta el 3 J dc 

diciembre de 2025. A las emprcsas u hoteles cuyo registro nacional dc turismo vence después del 

31 de diciembre de 2019 se les extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta 

habilitación será aplicable a partir de la fecha de promulgación de esta Ley. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 9 de la Lcy 80 dc 8 de noviembre de 2012. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQlJESE y CÚMPLASE. 

Proyecto 167 de 2019 aprobado en tercer dcbate en el Palacio Justo Aroscmena. ciudad de Panamú. 
a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinucve. 

El Presidenk. 

-
.... ~_",. ."'" "--" ':::""""J t--. 

t "", 1 

, ~arcos E. Castillero Barahona 

Fl Secretario GeneraL 

{{{~ !1 
Quibian T. Panay G. 



No. 28932-A Gaceta Oficial Digital, jueves 02 de enero de 2020 1



No. 28932-A Gaceta Oficial Digital, jueves 02 de enero de 2020 2



No. 28932-A Gaceta Oficial Digital, jueves 02 de enero de 2020 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Exposición de Motivos 
	Anteproyecto de Ley N°275
	Nota de Prohijamiento
	Proyecto de Ley N°167
	Informe de Primer Debate
	Texto Único
	Proyecto de Ley Aprobado en Tercer Debate
	Ley 122 de 2019



