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Asamblea Nacional Ab.a.nción 

Respetado Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de Panamá, 
en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
en su artículo 108 presentamos actuando en mi condición de Diputada de la República 
presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que modifica el texto del artículo 
318 - A del Código Fiscal", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La República de Panamá como plataforma de servicios fmancieros e internacionales, así 
como también para la protección y administración de patrimonio, establece dentro de su 
ordenamiento jurídico una serie de instrumentos jurídicos o entidades jurídicas como las 
sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés 
privado, entre otros tipos de entidades jurídicas que deben estar por disposición de la ley 
debidamente inscritas en el Registro Público. 

Por los servicios que presta la jurisdicción panameña a estas entidades jurídicas, le cobra un 
tributo denominado tasa única que, históricamente inició con un valor de cincuenta balboas 
(B/.50,00) y que con el correr del tiempo ha sido aumentada a montos como el establecido 
en la actualidad en el artículo 318-A del Código Fiscal, tal como fue modificado por el 
artículo 9 de la Ley 52 de 2016, de trescientos balboas (B/.300) para las sociedades y de 
cuatrocientos balboas (B/.400.00) para las fundaciones de interés privado, para que las 
mismas mantengan plena validez vigencia jurídica. 

En vista de que, en los últimos ejercicios fiscales, ha caído dramáticamente la constitución 
de nuevas sociedades y fundaciones de interés privado, sin contar el número importante que 
se han disuelto o re domiciliado en otras jurisdicciones queremos incluir un séptimo 
parágrafo al artículo 318 - A del Código Fiscal, para que en aquellos casos en que se pague 
por adelantado la tasa única, se otorgue un descuento sobre el valor nominal de la misma. 

ve. 

A nuestro juicio, lo anterior ayudará igualmente a la recaudación del mencionado tributo, 
toda vez que según cifras oficiales de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF) hay en libros una morosidad de más de mil 500 millones de 
balboas, de los cuales la mayoría está relacionada con el pago atrasado o el no pago de la tasa 
única de las sociedades anónimas y fundaciones. 

Es de todos conocidos que son los trabajadores asalariados los que cargan el peso de 
rIScal cuando de acuerdo con las propias cifras del MEF que se publicaron en el año 
2017 como cifras preliminares del cierre fiscal 2017, revelaron que los ingresos 
tributarios aumentaron 88 millones de dólares, principalmente por la recaudación del 
impuesto sobre la renta de personas naturales, al totalizar $1,062 millones 488 mil 
(22%), con relación al 2016, cuando se registraron $870 millones 250 mil. 
En cambio, en ese mismo año 2017, los ingresos tributarios con respecto a las personas 
jurídicas disminuyeron 8.1% al totalizar $951 millones 623 mil, en relación con el 
mismo periodo de 2016, cuando se registraron $1,035 millones 851 mil. 
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Estamos convencidos que este incentivo permanente de otorgar un descuento al pago por 
adelantado de la tasa única de sociedades y fundaciones de interés privado, fomentará no 
solamente el pago del mismo sino una cultura cívica tributaria de pagar a tiempo los tributos, 
lo que por ende contribuye a la correcta fiscalización y recaudación de los tributos para el 
mantenimiento de la Hacienda Pública y la prestación de los servicios públicos. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el ante proyecto de ley "Que regula 

el abastecimiento de suero antiofidico en los centros de Salud y otras dependencias medicas 

del Estado en la República de Panamá" 
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LA ASAMBLEA NACIONAL AbIIInQón 

DECRETA: 

Artículo 1.- Se incorpora el Parágrafo 7 al artículo 318 - A del Código Fiscal para que el 
texto del mismo quede de la siguiente manera: 

Artículo 318-A.- Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y 
cualesquiera otras personas jurídicas, nacionales o extranjeras, pagarán al momento de su 
inscripción y en los años subsiguientes una tasa única anual de trescientos balboas 
(B/.300.00) para mantener la plena vigencia. Las fundaciones de interés privado pagarán al 
momento de su inscripción una primera tasa única anual de trescientos cincuenta balboas 
(B/.350.00). En los años subsiguientes, el pago por ese concepto será de cuatrocientos 
balboas (B/.400.00) para mantener la plena vigencia de la fundación. Para los efectos 
legales, se entenderá por plena vigencia la inscripción válida en el Registro Público de 
Panamá. La obligación de pago de la tasa única anual no es extensiva a las organizaciones 
sin fines de lucro, cooperativas y sociedades civiles. 

La primera tasa única anual que trata el presente artículo se pagará al momento de la 
inscripción de la persona jurídica junto con los derechos registrales respectivos como si esta 
fuera parte de los Derechos de Registro. Una vez cobrada la primera tasa única, el Registro 
Público de Panamá remitirá dicha suma a la Dirección General de Ingresos el primer día 
hábil de la semana siguiente a la fecha de su recaudación y reportará el nombre y número de 
inscripción de la sociedad o fundación respectiva. 

La segunda y siguientes tasas únicas anuales se pagarán así: 

a. Hasta el 15 de julio de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de 
inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro 
Público de Panamá corresponda a los meses desde enero hasta junio, 
inclusive. 

b. Hasta el 15 de enero de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de 
inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro 
Público de Panamá corresponda a los meses desde julio hasta diciembre, 
inclusive. 

Estos pagos se harán por conducto del representante legal o del agente 
registrado o residente de la persona jurídica. 

Al momento de pagar, el representante legal o agente registrado o residente 
deberá declarar la fecha en que el pacto social o documento constitutivo ha 
sido inscrito en el Registro Público. Esta declaración jurada se hará en 
formulario que, para tal fm, proporcionará la Dirección General de Ingresos. 

El pago de esta tasa fuera del término causará el recargo único de 
cincuenta balboas (B/.50.00) por año o fracción de año. Para estos efectos, no 
regirá 10 dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 60 de 1973. 

Los contribuyentes podrán pagar por adelantado esta tasa, en cuyo caso dicho 
pago se entenderá definitivo por los periodos cubiertos. 

PARÁGRAFO 1.- La falta de pago por una persona jurídica de su tasa única anual en el 
periodo en que se cause tendrá como efecto la no inscripción en el Registro Público de 
Panamá de ningún acto corporativo objeto de inscripción y la no expedición de 

.... 
va.a. 

Ve*-
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certificaciones relativas a dicha persona jurídica. Sin perjuicio de lo anterior, el Registro 
Público de Panamá emitirá certificaciones de personas jurídicas morosas a solicitud de 
autoridad competente o de terceros únicamente con el objeto de hacer valer sus derechos, en 
cuyo caso la certificación se expedirá exclusivamente para esos efectos, indicando que se 
encuentra en estado de morosidad. 
La morosidad de las personas jurídicas del pago de su tasa única no evitará la inscripción en 
el Registro Público de Panamá de las renuncias unilaterales por parte de cualquier miembro 
de sus organismos de administración o de su agente residente. 

PARÁGRAFO 2.- El Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a 
la persona jurídica que permanezca sin designar un agente residente por un periodo mayor 
de noventa días calendario luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de 
su agente residente anterior. 
Igualmente, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la 
persona jurídica que incurra en morosidad en el pago de su tasa única por un periodo de tres 
años consecutivos, previa orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Para estos efectos, esta Dirección remitirá reportes semestrales al 
Registro Público de Panamá informando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentren 
morosas por tres años consecutivos. 

Asimismo, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la persona 
jurídica que se encuentre morosa en el pago de alguna multa o sanción impuesta y 
debidamente ejecutoriada, previa orden de autoridad competente. 
El Órgano Ejecutivo reglamentará la forma en que deberá ser presentada la orden de 
suspensión. 

PARÁGRAFO 3.- La inscripción en el Registro Público de Panamá de la suspensión de 
derechos corporativos de una persona jurídica tendrá los efectos siguientes, mientras dure 
dicha suspensión: 

1. Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer 
de sus activos. 

2. Imposibilidad para hacer reclamos o ejercer algún derecho. 
3. Imposibilidad para realizar ninguna actuación corporativa que resulte 

obligante para la persona jurídica. 

No obstante, cuando los derechos corporativos de una persona jurídica hayan sido 
suspendidos, esta podrá: 

a. Hacer una solicitud de reactivación. 
b. Gestionar la defensa de cualquier proceso iniciado en su contra. 
c. Continuar con procesos legales instituidos en su nombre antes de la fecha 

de suspensión. 

PARÁGRAFO 4.- Una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica en el Registro 
Público de Panamá, la persona jurídica contará con un plazo de dos años para ser reactivada. 

Durante ese periodo cualquier organismo de administración, accionista, socio, agente 
residente o cualquier tercero interesado podrá solicitar su reactivación. 

Una vez reactivada, la persona jurídica recuperará su plena capacidad y podrá reanudar sus 
actividades. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable a la solicitud de reactivación. 

PARÁGRAFO 5.- El organismo de administración, accionista, socio, agente residente o 
cualquier tercero interesado que solicite la reactivación de una persona jurídica suspendida 
deberá pagar una multa por reactivación de mil balboas (B/.l 000.00) a la autoridad 
competente que dictó la orden de suspensión y subsanar las causales que dieron origen a 
dicha suspensión. 



PARÁGRAFO 6.- Expirado el plazo de dos años señalado en el Parágrafo 4 sin que se haya 
producido la reactivación de la persona jurídica, el Registro Público de Panamá procederá 
con la cancelación definitiva y, como consecuencia, dicha persona jurídica se entenderá 
disuelta de manera definitiva, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. 

Una vez disuelta la persona jurídica, según lo dispuesto en el presente Parágrafo, iniciará el 
proceso de liquidación de la persona jurídica de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

PARÁGRAFO 7.- Todo pago que se haga dentro del semestre o año fiscal anterior a las 
fechas límites determinadas en los literales a) y b) del presente artículo, según la fecha de 
inscripción en el Registro Público, tendrá un beneficio de un diez por ciento (10%) de 
descuento de la tasa única anual de la entidad jurídica sean estas sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y cualesquiera otras 
personas jurídicas, nacionales o extranjeras inscritas en el Registro Público de Panamá. 

Artículo 2.- Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 
lunes 6 de enero de 2020, por 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2019. 
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Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el lunes 27 de 
abril de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de Ley N° 
344 "Que Modifica el Texto del Artículo 318-A del Codigo Fiscal". Presentado por la 
Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, en la sesión ordinaria del 5 de febrero de 2020. 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen 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, 

/yn 

Adjunto: Lo indicado 
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Artículo 1. Se incorpora el Parágrafo 7 al artículo 318 - A del Código Fiscal para que el 

texto del mismo quede de la siguiente manera: 

Artículo 318-A. Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y 

cualesquiera otras personas jurídicas, nacionales o extranjeras, pagarán al momento de su 

inscripción y en los años subsiguientes una tasa única anual de trescientos balboas 

(B/.300.00) para mantener la plena vigencia. Las fundaciones de interés privado pagarán al 

momento de su inscripción una primera tasa única anual de trescientos cincuenta balboas 

(B/.350.00). En los años subsiguientes, el pago por ese concepto será de cuatrocientos 

balboas (B/.400.00) para mantener la plena vigencia de la fundación. Para los efectos 

legales, se entenderá por plena vigencia la inscripción válida en el Registro Público de 

Panamá. La obligación de pago de la tasa única anual no es extensiva a las organizaciones 

sin fines de lucro, cooperativas y sociedades civiles. 

La primera tasa única anual que trata el presente artículo se pagará al momento de la 

inscripción de la persona jurídica junto con los derechos registrales respectivos como si esta 

fuera parte de los Derechos de Registro. Una vez cobrada la primera tasa única, el Registro 

Público de Panamá remitirá dicha suma a la Dirección General de Ingresos el primer día 

hábil de la semana siguiente a la fecha de su recaudación y reportará el nombre y número 

de inscripción de la sociedad o fundación respectiva. 

La segunda y siguientes tasas únicas anuales se pagarán así: 

a. Hasta el 15 de julio de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de inscripción del 

pacto social o documento constitutivo en el Registro Público de Panamá corresponda a los 

meses desde enero hasta junio, inclusive. 

b. Hasta el 15 de enero de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de inscripción del 

pacto social o documento constitutivo en el Registro Público de Panamá corresponda a los 

meses desde julio hasta diciembre, inclusive. 

Estos pagos se harán por conducto del representante legal o del agente registrado o 

residente de la persona jurídica. 

Al momento de pagar, el representante legal o agente registrado o residente deberá declarar 

la fecha en que el pacto social o documento constitutivo ha sido inscrito en el Registro 



Público. Esta declaración jurada se hará en formulario que, para tal fin, proporcionará la 

Dirección General de Ingresos. 

El pago de esta tasa fuera del término causará el recargo único de cincuenta balboas 

(B/.50.00) por año o fracción de año. Para estos efectos, no regirá 10 dispuesto por los 

artículos 1 y 2 de la Ley 60 de 1973. 

Los contribuyentes podrán pagar por adelantado esta tasa, en cuyo caso dicho pago se 

entenderá definitivo por los periodos cubiertos. 

PARÁGRAFO 1. La falta de pago por una persona jurídica de su tasa única anual en el 

periodo en que se cause tendrá como efecto la no inscripción en el Registro Público de 

Panamá de ningún acto corporativo objeto de inscripción y la no expedición de .... va.a. 

Ve*- certificaciones relativas a dicha persona jurídica. Sin perjuicio de lo anterior, el 

Registro Público de Panamá emitirá certificaciones de personas jurídicas morosas a 

solicitud de autoridad competente o de terceros únicamente con el objeto de hacer valer sus 

derechos, en cuyo caso la certificación se expedirá exclusivamente para esos efectos, 

indicando que se encuentra en estado de morosidad. 

La morosidad de las personas jurídicas del pago de su tasa única no evitará la inscripción 

en el Registro Público de Panamá de las renuncias unilaterales por parte de cualquier 

miembro de sus organismos de administración o de su agente residente. 

PARÁGRAFO 2. El Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a 

la persona jurídica que permanezca sin designar un agente residente por un periodo mayor 

de noventa días calendario luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de 

su agente residente anterior. 

Igualmente, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la 

persona jurídica que incurra en morosidad en el pago de su tasa única por un periodo de tres 

años consecutivos, previa orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Para estos efectos, esta Dirección remitirá reportes semestrales al 

Registro Público de Panamá informando sobre aquellas personas jurídicas que se 

encuentren morosas por tres años consecutivos. 

Asimismo, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la 

persona jurídica que se encuentre morosa en el pago de alguna multa o sanción impuesta y 

debidamente ejecutoriada, previa orden de autoridad competente. El Órgano Ejecutivo 

reglamentará la forma en que deberá ser presentada la orden de suspensión. 

PARÁGRAFO 3. La inscripción en el Registro Público de Panamá de la suspensión de 

derechos corporativos de una persona jurídica tendrá los efectos siguientes, mientras dure 

dicha suspensión: 

1. Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de sus activos. 

2. Imposibilidad para hacer reclamos o ejercer algún derecho. 

3. Imposibilidad para realizar ninguna actuación corporativa que resulte obligante para la 

persona jurídica. 



No obstante, cuando los derechos corporativos de una persona jurídica hayan sido 

suspendidos, esta podrá: 

a. Hacer una solicitud de reactivación. 

b. Gestionar la defensa de cualquier proceso iniciado en su contra. 

c. Continuar con procesos legales instituidos en su nombre antes de la fecha de suspensión. 

PARÁGRAFO 4. Una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica en el Registro 
Público de Panamá, la persona jurídica contará con un plazo de dos años para ser 
reactivada. 
Durante ese periodo cualquier organismo de administración, accionista, socio, agente 
residente o cualquier tercero interesado podrá solicitar su reactivación. 
Una vez reactivada, la persona jurídica recuperará su plena capacidad y podrá reanudar sus 
actividades. 
El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable a la solicitud de reactivación. 

PARÁGRAFO 5. El organismo de administración, accionista, socio, agente residente o 

cualquier tercero interesado que solicite la reactivación de una persona jurídica suspendida 

deberá pagar una multa por reactivación de mil balboas (B/.l 000.00) a la autoridad 

competente que dictó la orden de suspensión y subsanar las causales que dieron origen a 

dicha suspensión. 

PARÁGRAFO 6. Expirado el plazo de dos años señalado en el Parágrafo 4 sin que se haya 

producido la reactivación de la persona jurídica, el Registro Público de Panamá procederá 

con la cancelación definitiva y, como consecuencia, dicha persona jurídica se entenderá 

disuelta de manera definitiva, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. Una vez 

disuelta la persona jurídica, según lo dispuesto en el presente Parágrafo, iniciará el proceso 

de liquidación de la persona jurídica de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

PARÁGRAFO 7. Todo pago que se haga dentro del semestre o año fiscal anterior a las 

fechas límites determinadas en los literales a) y b) del presente artículo, según la fecha de 

inscripción en el Registro Público, tendrá un beneficio de un diez por ciento (10%) de 

descuento de la tasa única anual de la entidad jurídica sean estas sociedades anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y cualesquiera otras 

personas jurídicas, nacionales o extranjeras inscritas en el Registro Público de Panamá. 

Artículo 2.- Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 por: 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 335 "QUE 
MODIFICA EL TEXTO DEL ARTÍCULO 318-A DEL CÓDIGO FISCAL". 

Panamá. 17 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

! , ·~ ~,J !..::.rij n ___ _ 1 

Jl.pm~aojJ ____ \IVí:..;.s I 

La Comisión de Economía y Finanzas, en uso de sus facultades constitucionales y legales y 

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

de la Asamblea NacionaL rinde el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 335 "Que modifica el texto del artículo 318-A del Código Fiscal". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

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

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

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 5 de febrero de 2020. Posteriormente, fue 

analizada y prohijada por el pleno de la Comisión y presentada al Pleno como proyecto de la 

Comisión. 

El proyecto de Ley 335 incorpora el parágrafo 7 al artículo 318-A del Código Fiscal. 

Consiste en señalar que todo pago que se realice dentro del semestre o el año fiscal anterior 

a las fechas topes que establece la Ley, tendrá un 10% de descuento de la tasa única anual de 

las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés 

privado y cualesquiera otras personas jurídicas. Es decir, la persona jurídica que inscriba el 

pacto social o su documento constitutivo en el Registro Público en los meses de enero hasta 

junio, si paga la tasa única dentro del semestre o un año antes del 15 de julio, tiene derecho 

al 10% de descuento. Igual beneficio tendrá la persona jurídica que tenga fecha de 



inscripción de su documento constitutivo o pacto social en los meses de julio hasta diciembre, 

si el pago de la tasa única lo efectúa dentro del semestre o un año antes del 15 de enero. 

La última modificación que recibió el artículo 318-A del Código Fiscal fue mediante el 

artículo 9 de la Ley 52 de 27 de octubre de 2016 "Que establece la obligación de mantener 

registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones". 

EL PRIMER DEBATE 

Siendo las dos y treinta y siete de la tarde (2:37p.m.) del día 13 de agosto de 2020, en el 

Salón de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión de 

Economía y Finanzas. Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión ordinaria en el 

punto 12 del orden del día. para el primer debate del proyecto de Ley No. 335 "Que modifica 

el texto del artículo 318-A del Código Fiscal". En la sesión estuvieron presentes los 

Honorables Diputados Raúl Pineda. Presidente, Melchor Henera, Vicepresidente, Cenobia 

Vargas, Secretaria, Dalia BernaL Tito Rodríguez y José María Herrera. 

El proyecto de Ley 335 fue sometido a votación y fue aprobado por unanimidad, S111 

modificaciones, por los Honorables Diputados presentes. 

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

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

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

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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 335 "Que modifica el texto del 

artículo 318-A del Código Fiscal". 

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

el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~f~ ~1N~ 
Presidente 

ARIEL A. ALBA P. TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. PEDRO A. TO SM. 
Comisionado Comisiona o 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No_ 335 

De agosto de 2019 
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"Que modifica el texto del artículo 318 - A del Código Fiscal" ----,,:; .... ::: 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
_ _ __ ,lut.:·& 

DECRETA: 

Artículo 1.- Se incorpora el Parágrafo 7 al artículo 318 - A del Código Fiscal para que el 

texto del mismo quede de la siguiente manera: 

Artículo 318-A.- Las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y 

cualesquiera otras personas jurídicas, nacionales o extranjeras, pagarán al momento de su 

inscripción y en los años subsiguientes una tasa única anual de trescientos balboas 

(B/.300.00) para mantener la plena vigencia. Las fundaciones de interés privado pagarán al 

momento de su inscripción una primera tasa única anual de trescientos cincuenta balboas 

(B/.350.00). En los años subsiguientes, el pago por ese concepto será de cuatrocientos 

balboas (B/AOO.OO) para mantener la plena vigencia de la fundación. Para los efectos legales, 

se entenderá por plena vigencia la inscripción válida en el Registro Público de Panamá. La 

obligación de pago de la tasa única anual no es extensiva a las organizaciones sin fines de 

lucro, cooperativas y sociedades civiles. 

La primera tasa única anual que trata el presente artículo se pagará al momento de la 

inscripción de la persona jurídica junto con los derechos registrales respectivos como si esta 

fuera parte de los Derechos de Registro. Una vez cobrada la primera tasa única, el Registro 

Público de Panamá remitirá dicha suma a la Dirección General de Ingresos el primer día hábil 

de la semana siguiente a la fecha de su recaudación y reportará el nombre y número de 

inscripción de la sociedad o fundación respectiva. 

La segunda y siguientes tasas únicas anuales se pagarán así: 

a. Hasta el 15 de julio de cada año, por la persona jurídica cuya fecha de 

inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro 

Público de Panamá corresponda a los meses desde enero hasta junio, 

inclusive. 

b. Hasta el 15 de enero de cada año, por la persona j urídica cuya fecha de 

inscripción del pacto social o documento constitutivo en el Registro Público 

de Panamá corresponda a los meses desde julio hasta diciembre, inclusive. 

Estos pagos se harán por conducto del representante legal o del agente 

registrado o residente de la persona jurídica. 



Al momento de pagar, el representante legal o agente registrado o residente 

deberá declarar la fecha en que el pacto social o documento constitutivo ha 

sido inscrito en el Registro Público. Esta declaración jurada se hará en 

formulario que, para tal fin, proporcionará la Dirección General de Ingresos. 

El pago de esta tasa fuera del término causará el recargo único de cincuenta 

balboas (B/.50.00) por año o fracción de año. Para estos efectos, no regirá 10 

dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley 60 de 1973. 

Los contribuyentes podrán pagar por adelantado esta tasa, en cuyo caso dicho 

pago se entenderá definitivo por los periodos cubiertos. 

PARÁGRAFO 1.- La falta de pago por una persona jurídica de su tasa única anual en el 

periodo en que se cause tendrá como efecto la no inscripción en el Registro Público de 

Panamá de ningún acto corporativo objeto de inscripción y la no expedición de 

certificaciones relativas a dicha persona jurídica. Sin perjuicio de lo anterior, el Registro 

Público de Panamá emitirá certificaciones de personas jurídicas morosas a solicitud de 

autoridad competente o de terceros únicamente con el objeto de hacer valer sus derechos, en 

cuyo caso la certificación se expedirá exclusivamente para esos efectos, indicando que se 

encuentra en estado de morosidad. La morosidad de las personas jurídicas del pago de su tasa 

única no evitará la inscripción en el Registro Público de Panamá de las renuncias unilaterales 

por parte de cualquier miembro de sus organismos de administración o de su agente residente. 

PARÁGRAFO 2.- El Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a 

la persona jurídica que permanezca sin designar un agente residente por un periodo mayor 

de noventa días calendario luego de la renuncia, remoción o terminación de la existencia de 

su agente residente anterior. 

Igualmente, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la 

persona jurídica que incurra en morosidad en el pago de su tasa única por un periodo de tres 

años consecutivos, previa orden de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Para estos efectos, esta Dirección remitirá reportes semestrales al 

Registro Público de Panamá informando sobre aquellas personas jurídicas que se encuentren 

morosas por tres años consecutivos. 

Asimismo, el Registro Público de Panamá suspenderá los derechos corporativos a la persona 

jurídica que se encuentre morosa en el pago de alguna multa o sanción impuesta y 

debidamente ejecutoriada, previa orden de autoridad competente. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará la forma en que deberá ser presentada la orden de 

suspensión. 

PARÁGRAFO 3.- La inscripción en el Registro Público de Panamá de la suspensión de 

derechos corporativos de una persona jurídica tendrá los efectos siguientes, mientras dure 

dicha suspensión: 



1. Imposibilidad para iniciar procesos legales, realizar negocios o disponer de 

sus activos. 

2. Imposibilidad para hacer reclamos o ejercer algún derecho. 

3. Imposibilidad para realizar ninguna actuación corporativa que resulte 

obligante para la persona jurídica. 

No obstante, cuando los derechos corporativos de una persona jurídica hayan sido 

suspendidos, esta podrá: 

a. Hacer una solicitud de reactivación. 

b. Gestionar la defensa de cualquier proceso iniciado en su contra. 

c. Continuar con procesos legales instituidos en su nombre antes de la fecha 

de suspensión. 

PARÁGRAFO 4.- Una vez inscrita la suspensión de la persona jurídica en el Registro 

Público de Panamá, la persona jurídica contará con un plazo de dos años para ser reactivada. 

Durante ese periodo cualquier organismo de administración, accionista, socio, agente 

residente o cualquier tercero interesado podrá solicitar su reactivación. 

Una vez reactivada, la persona jurídica recuperará su plena capacidad y podrá reanudar sus 

actividades. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento aplicable a la solicitud de reactivación. 

PARÁGRAFO 5.- El organismo de administración, accionista, socio, agente residente o 

cualquier tercero interesado que solicite la reactivación de una persona jurídica suspendida 

deberá pagar una multa por reactivación de mil balboas (B/. 1 000.00) a la autoridad 

competente que dictó la orden de suspensión y subsanar las causales que dieron origen a 

dicha suspensión. 

PARÁGRAFO 6.- Expirado el plazo de dos años señalado en el Parágrafo 4 sin que se haya 

producido la reactivación de la persona jurídica, el Registro Público de Panamá procederá 

con la cancelación definitiva y, como consecuencia, dicha persona jurídica se entenderá 

disuelta de manera definitiva, con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. 

Una vez disuelta la persona jurídica, según lo dispuesto en el presente Parágrafo, iniciará el 

proceso de liquidación de la persona jurídica de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

PARÁGRAFO 7.- Todo pago que se haga dentro del semestre o año fiscal anterior a las 

fechas límites determinadas en los literales a) y b) del presente artículo, según la fecha de 

inscripción en el Registro Público, tendrá un beneficio de un diez por ciento (l 0%) de 

descuento de la tasa única anual de la entidad jurídica sean estas sociedades anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y cualesquiera otras 

personas jurídicas, nacionales o extranjeras inscritas en el Registro Público de Panamá. 

Artículo 2.- Esta Ley entrará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ de __ de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

~~4 
CENOBIA H. VARGAS G. ~ 

Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado Comisionado 

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