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AV :~cjón _ ____ 1 

;J::J~adJ ___ v0~CS 

Honorable Diputado _ __ \ r::.~\:s 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA - -_\.-. _-

Presidente Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Artículo 108 del 

reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos a consideración de ésta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley 

"Para el Fomento del Fútbol a nivel Profesional y Aficionado mediante la 

creación del Patronato de Futbol Nacional" y que nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El fútbol constituye en el mundo entero un medio efectivo de llevar deporte, 

organización y disciplina a jóvenes y niños, en una forma eficiente y de bajo 

costo. En Panamá tenemos a más de 45,000 niños y jóvenes en Ligas 

Federadas, que juegan en diferentes niveles competitivos y cientos de miles de 

niños y jóvenes que practican el deporte de forma recreativa y lúdica. 

En los barrios marginales, en los que se han desarrollado pandillas y grupos 

delincuenciales juveniles, el fútbol ha venido a convertirse en una alternativa a 

la necesidad de pertenencia y participación que el joven tiene, constituyéndose 

en un escudo y paliativo social de gran ayuda para combatir la delincuencia, la 

drogadicción, el involucramiento de la juventud en acciones de crimen 

organizado, así como la ociosidad. 

El fútbol representa el deporte más participativo en nuestro país, ya que se 

juega en todas y cada una de las comunidades, sin importar su tamaño, clase 

social o presupuesto, pues tan solo con un balón pueden participar 22 niños, 

adolescentes o adultos. Este deporte de multitudes se practica, hoy en día, en 

escuelas de todos los niveles y organizadamente en ligas de corregimientos, 
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distritales, municipales, empresariales, gubernamentales, escolares, 

universitarias y demás, a través de ligas recreativas hasta llegar a las ligas 

federadas, bajo el paraguas de la Federación Panameña de Fútbol 

(FEP AFUT) , tales como: la Liga Panameña de Fútbol (LPF), la Liga de 

Ascenso (LA), Liga de Fútbol Femenina (LFF), Torneos Nacionales 

Aficionados y todas las demás ligas federadas, distribuidas por todo el país. 

Durante once (11) meses del año, el fútbol profesional, le brinda una 

oportunidad laboral a los más de seiscientos (600) jugadores de todas las 

categorías del fútbol organizado, contratados por distintos clubes que 

conforman la LPF y LNA. Esto garantiza un ingreso en la economía local 

que sirve para llevar un sustento a los distintos hogares de los jugadores e 

indirectamente le devuelve al fisco ingresos por impuestos. 

Además, es indiscutiblemente uno de los deportes que más une el sentimiento 

de nacionalismo, ya que prácticamente la MAREA ROJA es una de las 

manifestaciones más importantes de la unión nacional en apoyo a las 

Selecciones Nacionales de Fútbol, que constituye una de las instituciones que 

más se identifica y caracteriza como un exponente popular de la nacionalidad. 

Sólo hay que ver como los triunfos de las representaciones nacionales, se 

festejan eufóricamente en todo el país, en forma general y espontánea, para 

confirmar esta aseveración. 

El fútbol y sus ligas, campeonatos, competencias internacionales y mundiales, 

representan uno de los eventos de mayor alcance a nivel mundial, es el deporte 

más popular en el mundo, sus equipos son los más seguidos y publicitados en 

los medios y hoy en las redes sociales. 

Muchos jugadores de fútbol llegan a ser celebridades mundiales de hasta 

mucho mayor conocimiento que cualquier líder político o religioso, todo esto 

hace que, la publicidad y el prestigio que una participación decorosa y activa 

que le da a un país en los grandes torneos internacionales, no tiene precio, 

pues resultaría imposible contratar publicidad en los programas que en 

realidad tienen el mayor rating mundial de la historia. Un claro ejemplo de lo 

que mencionamos es la participación de Panamá en el Mundial de Rusia 2018. 
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Las selecciones nacionales, que representan al país en los diferentes eventos 

regionales y mundiales, son alimentadas con Jugadores Formados, 

provenientes de las ligas profesionales del país, las cuales han sido soportadas 

por años por los Clubes, quienes a su vez desarrollan sus propios semilleros 

desde las categorías infanto-juveniles en el nivel aficiqnado, junto con las 

organizaciones distritales y provinciales del país. 

Este proceso formativo es básico también, para que el jugador panameño haya 

podido salir a desarrollarse en escenarios futbolísticos de otros países, lo que 

actúa en dos sentidos: primero, constituyen oportunidades de una superación 

personal, pues la intemacionalización a un jugador le permite vivir otras 

culturas, profesionalizarse, responder a nuevos retos y obtener mucho mejores 

ingresos; por otro lado, cada vez que un jugador sale, es un aliciente para otros 

jugadores que esperan su oportunidad para mostrarse fuera de fronteras. El 

jugador panameño, hombre o mujer, ha ido haciéndose de una buena 

reputación en otras latitudes por su capacidad deportiva, lo que ha venido 

dando como resultado, que cada día se amplían más y más las oportunidades 

para jóvenes futbolistas panameños. 

La Constitución en su artículo 86 sella el compromiso o más bien el deber del 

Estado Panameño para fomentar la cultura fisica, a través del desarrollo de 

instituciones deportivas, de enseñanza y recreación, por lo que fútbol en toda 

su dimensión y disciplinas, cumple a cabalidad con este precepto. El fútbol es 

una fuente invaluable de oportunidades para que jóvenes puedan formarse y 

desarrollarse profesional y productivamente, dado que son fundamentales las 

herramientas de orientación y disciplina que brinda la misma actividad, que 

hasta incluye la capacitación de personal administrativo para manejar equipos, 

ligas, escuelas de fútbol, personal para dirección técnica de los equipos, y 

preparadores fisicos, psicólogos, médicos, nutricionistas, paramédicos y 

terapistas, utileros y personal múltiple, que es necesario para la organización y 

realización de todas las actividades relacionadas. 

Hasta este momento, el Estado solo ha sido consistente en brindarle 

contribuciones o premios puntuales a algunos procesos de Selecciones 

Nacionales y a los propios jugadores, pero han sido los patrocinadores de la 

empresa privada los que han ayudado y mantenido al fútbol nacional por años. 
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El fútbol, como la actividad social, deportiva y recreativa más importante del 
país, se inicia en el barrio, en un campo de tierra, en un potrero o en la misma 
calle con talentos emergentes, que necesitan de apoyo permanente para 
fonnarse y sobresalir, por lo que resulta imprescinclible que el Estado 
intervenga y apoye seriamente con un plan sólido en el desarrollo de este 
deporte, para que siga teniendo un crecimiento exponencial, como el que ha 
tenido hasta la fecha. Esta actividad, que está debidamente regulada y 
organizada, así como sus principales actores (los jug~dores), requieren la 
intervención efectiva del Estado para que haya un mejoramiento cualitativo y 
que se convierta en una gestión profesional sostenible dy desarrollo humano, 
tal cual ocurre en otros países hermanos, como Colombia, Costa Rica, así 
como en los demás países de nuestro continente y en el mundo, donde el 
fútbol es una profesión bien remunerada y muchas de SU$ figuras representan 
un ejemplos a seguir para la niñez y juventud. 

Esta ley motiva a la empresa privada del país a aportar o invertir en 
patrocinio a los equipos del fútbol panameño. Serán los patrocinadores 
los que decidirán a que deporte apoyar y bajo qué con~iciones, y quedará 
a discreción de los mismos como y cuando hacerlo, pero, se le debe 
brindar facilidades tributarias para poder deducir dichas inversiones de 
la renta bruta gravada sobre el impuesto de la renta. 

Si bien es cierto, la Ley 6 de 2005, realizó un cambio en cuanto a la 
deducibilidad motivada por la Teletón 20-30, y se debe motivar a la 
empresa privada mediante una acción tributaria semejante por el bien del 
deporte fútbol. 

El presente proyecto pretende apegarse al precepto constitucional y lograr que 
el apoyo que se brinde sea integral y planificado. 

Diputado de la República 

Circuito 8 - 6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. ____ _ 

(Del __ de __ de 2020) A ~_,_ 

"PARA FOMENTO DEL FÚTBOL A NIVEL PROFESIONAL Y 

AFICIONADO EN PANAMÁ MEDIANTE LA CREACIÓN DEL 

PATRONATO DE FUTBOL NACIONAL" 

P.bs~:;.I .... .)r\ ____ o .~ ... ::' 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Fundamentos Legales 

Artículo l.-Título: Ésta Ley se conocerá como "Que dictan disposiciones 

para el Fomento del Deporte Profesional al que se refiere ésta Ley, el 

Patrocinio de la Empresa Privada mediante la creaciQn del Patronato de 

Fútbol Nacional (PFN)". 

Artículo 2.-0bjetivo: El objetivo de la presente Ley, ' es el de desarrollar 

integralmente el fútbol nacional, impulsando la organización de los procesos 

de selecciones nacionales, el desarrollo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), 

la Liga de Ascenso (LA) y demás ligas aficionados gestionadas por la 

Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT) , considerando fundamental el 

apoyo de forma integral y planificada del fútbol en todo el país, como 

profesión y herramienta de cambio, declarándolo cpmo una prioridad 

nacional. 

CAPITULO n 
Estructura Organizativa 

Artículo 3. Del Patronato: Crear el Patronato de Fútbol Nacional (PFN), 

que velará por la administración de los recursos y procesos en que se 

fundamenta la presente Ley. El Patronato de Fútbol Nacional (PFN) será 

una institución sin fines de lucro y estará conformada por un representante de 
J 

cada uno de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), un representante 
\ 

de los clubes de la Liga de Ascenso (LA) , un representante de la Federación 

Panameña de Fútbol (FEP AFUT) , un representante · de AFUTP A, un 
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representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la 

Contraloría General de la República y un representante de Instituto Panameño 

de Deportes PANDEPORTES. Los miembros fundadores y NO permanentes 

del Patronato de Fútbol Nacional (PFN) serían los siguientes: 

1. Sporting San Miguelito F.C. 

2. Club Deportivo Atlético Chiriquí 

3. Club Deportivo Árabe Unido 

4. Costa del Este F.C. 

5. Club Deportivo Plaza Amador 

6. Alianza F.C. 

7. Tauro F.C. 

8. San Francisco F.C. 

9. Club Atlético Independiente 

10. Club Deportivo Universitario 

11. Un representante de la Liga de Ascenso (LA) 

12. Un representante de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) 

13. Un representante de AFUTP A 

14. Un representante Ministerio de Economía y Finanzas: 

15. Un representante de la Contraloría General de la Republica 

16. Un representante de PANDEPORTES 

Cuando un Club representado en el Patronato por razones económicas o 

competitivas descienda, se fusione o desaparezca, perderá su representatividad 

y su puesto será tomado por el nuevo Club que ascienda a la LPF. 

Se conformará una Junta Directiva de siete (7) miembros, la cual estará 

estructurada acorde a la normativa que se establece en la Ley del Instituto 

Panameño de Deportes (PANDEPORTES) y deberá ser presidida de forma 

permanente por el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, 

representante del Órgano Ejecutivo. 

La Junta Directiva será electa por los miembros del Patronato de Fútbol 

Nacional (PFN), fundamentada en los estatutos que deben ser presentados al 

momento de ser conformada, según lo establece el Decreto Ejecutivo 599 (de 

20 de noviembre de 2008) "QUE REGLAMENTA LA LEY 50 DE 10 DE 
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DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL REFORMA LA LEY 16 DE 1995, QUE 

REORGANIZAL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Y dicta lo 

siguiente: 

"Artículo 13. La escogencia de los miembros de la junta directiva de 

las Federaciones o asociaciones Deportivas Nacionales se regirá de 

acuerdo a lo que establezcan sus estatutos, en cuanto al mecanismo 

de selección, composición, distribución y número de votos que les 

corresponden a sus organismos afiliados. De lo contrario, será de 

acuerdo al Reglamento General eleccione!l emitido por 

PANDEPORTES para el periodo elección respectivo. " 

Una vez ésta Ley sea aprobada y sancionada, se confonnará el Patronato de 

Fútbol Nacional (PFN), la cual se constituirá ante las autoridades panameñas 

con los correspondientes estatutos elaborados, acorde a sus funciones y 

obligaciones. 

Artículo 4. La Estructura Administrativa: El Patronato de Fútbol Nacional, 

estará conformado por la siguiente estructura administrativa: 

l. Un Gerente General 

2. Un Administrador 

3. Secretario General 

4. Personal de apoyo 

Artículo 5. Comisión de Apoyo a Programas de Áreas de Riesgo Social: 

Existirá una comisión que coordinará los programas para el desarrollo de 

Ligas o escuelas en áreas de riesgo social y se destinará un cinco (5%) por 

ciento de los fondos recibidos por el Patronato. 

Se estructurará Administrativamente dicha comisión, como un ente que 

funcione de forma autónoma pero siempre bajo la estructura del Patronato. Se 

apoyará a programas ya existentes a nivel nacional y que masifiquen el 

deporte mediante ligas. A las ONGs existentes, se les brindará apoyo 

económico siempre enmarcado dentro de las políticas administrativas del 

Patronato. 

CAPITULO 11 
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Objetivo Económico 

Artículo 6. Destino de los Fondos: Los fondos que se asignen al Patronato 

de Fútbol Nacional (PFN) dentro del marco de la presente ley, deberán ser 

dedicados a: 

I. Organización y administración de las diferentes actividades que 

desarrollen las entidades que serán sujetas del apoyo del Estado, para el 

fútbol masculino y femenino, en los diferentes niveles y categorías. 

Il. Cumplir con los requisitos que impone la Federación Internacional de 

Fútbol Patronato (FIF A) para las instituciones reguladas dentro del 

fútbol regional y mundial, en el contexto de Licenciamiento de Clubes. 

IIl. Desarrollar la formación deportiva, profesional y académica de: 

a. Jugadores a nivel profesional y aficionado. 

b. Personal técnico especializado. 

c. Personal para la administración y promoción del deporte del 

fútbol. 

d. Personal médico, paramédico y fisioterapistas. 

e. Preparadores físicos. 

f. Directores y organizadores de ligas y eventos deportivos. 

g. Personal para el mercadeo y desarrollo de la afición por el 

deporte del fútbol. 

h. Personal de Comunicación y Relaciones Públicas, especializados 

en el fútbol. 

1. Organización de eventos futbolísticos y ligas competitivas. 

J. Promoción y realización de seminarios, congresos, conferencias, 

cursos, certificados, diplomados y títulos para la capacitación del 

personal requerido para la superación del fútbol, con el objetivo 

de que nuestra participación a nivel mundial sea cada vez más 

competitiva. 

k. Apoyo al financiamiento de infraestructura para la práctica y 

mejoramiento del fútbol. 

1. Apoyo a escuelas de fútbol, registradas y supervisadas, por parte 

de la Federación Panameña de Fútbol (FEP AfUT). 
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m. Materiales de trabajo para la educación y formación de jugadores 

y personal técnico, médico, nutricionistas, preparadores fisicos, 

terapistas y administradores. 

n. Becas deportivas nacionales e internacionales 

Artículo 7. Receptores de los Fondos: Los fondos provenientes de la 

presente Ley serán recibidos directamente por las siguientes organizaciones, a 

través del Patronato de Fútbol Nacional (PFN): 

a. Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT) 

b. Clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) 

c. Clubes de la Liga de Ascenso (LA) 

d. Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA) 

Los clubes beneficiarios de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y Liga de 

Ascenso (LA) estarán sujetos a las normas que establezca la Federación 

Panameña de Fútbol (FEP AFUT) en sus estatutos ... y reglamentos de 

competencia sobre el ascenso y el descenso de categoría. Por lo tanto, 

recibirán anualmente los beneficios de esta Ley, acorde a la categoría de 

competencia que mantengan. 

Artículo 8. Utilización de Fondos: Las entidades que recibirán los recursos 

provenientes de esta Ley, solamente podrán utilizar los fondos en los rubros 

especificados en el marco de esta Ley en el artículo 6 o bien, en las específicas 

definiciones que se den a cada institución en dicho artículo .. 

Artículo 9. Destino de Fondos: La Federación Panameña de Fútbol 

(FEP AFUT) destinará el fondo de que trata la presente Ley para la 

administración y organización de ligas aficionadas y no aficionadas en las 

ramas masculina y femenina en todas sus categorías de formación y 

competencia; capacitación de personal, desarrollo de los procesos de las 

selecciones nacionales; supervisión de la aplicación de los fondos asignados 

dentro del marco de esta Ley, para el debido cumplimiento de los requisitos 

impuestos por la FIF A a los Clubes Profesionales; supervisar la aplicación de 

los fondos que, dentro del marco de esta Ley, se dediquen al desarrollo de 

infraestructura futbolística, con cualquiera de las instituciones contempladas 

en la misma. 
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Artículo 10. Apoyo a Clubes Profesionales: Los Clubes que participan en la 

Liga Panameña de Fútbol (LPF), considerando que ellos constituyen la 

máxima expresión de este deporte a nivel nacional y constituyen el principal 

semillero de las selecciones nacionales de fútbol del país, son por excelencia 

los formadores de los jugadores profesionales y por ende, son los que tienen 

más y mayores regulaciones impuestas por la FIF A. En consecuencia, los 

Clubes Profesionales deberán tener apoyo para desarrollarse, de acuerdo a un 

plan de trabajo que cada uno elaborará anualmente, en el que indiquen la 

forma como aplicarán los recursos que el Estado le otorgue, dentro de la lista 

de los contenidos en el artículo 6 de esta Ley. 

Adicionalmente, los clubes están autorizados a utilizar fondos para el pago de 

salarios o prestaciones a jugadores y miembros del personal técnico y 

administrativo de sus respectivas organizaciones deportivas. 

Artículo 11. Requisitos: Los Clubes beneficiarios de la presente Ley, 

deberán cumplir con la norma del salario mínimo y garantizar el pago del 

mismo a los jugadores como mínimo y las correspondier;¡tes prestaciones que 

por ley se le deben cargar a dicho salario. La filiación de los jugadores a la 

Caja de Seguro Social es obligatoria según lo establece la Ley 51 de 2005. 

Artículo 12. Apoyo a Clubes de Ascenso: Los Clubes que participan en la 

Liga de Ascenso (LA), dado que ellos son también un semillero y valor 

agregado en el desarrollo de jugadores no aficionados, tendrán apoyo para 

amplificar su cobertura, acorde a un plan de trabajo que cada uno elaborará 

anualmente, en el que indiquen la forma como aplicarán los recursos que el 

Estado les otorgue, dentro de la lista de los contenidos en el artículo 6 de la 

presente Ley. 

Adicionalmente, los clubes están autorizados a utilizar fondos para el pago de 

salarios o prestaciones a jugadores y miembros del personal técnico y 

administrativo de sus respectivas organizaciones deportivas. 

Artículo 13. Las Escuelas de Futbol Aficionadas: Las escuelas de fútbol, las 

ligas femeninas de fútbol y demás entidades organizadoras de ligas 

aficionadas, siempre y cuando estén avaladas por la Federación Panameña de 
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Fútbol (FEP AFUT) , podrán tener acceso a los fondos provenientes de la 

presente Ley, para el desarrollo de las actividades contempladas en el artículo 

6, a través de la FEP AFUT. El apoyo que recibirán los Clubes de la Liga de 

Ascenso, provendrán de los fondos otorgados a la Federación Panameña de 

Fútbol según se estipula en el artículo 14 de la presente ley. 

CAPITULO III 

Aplicación de los Fondos 

Artículo 14. Distribución de Fondos: Los fondos de la presente Ley serán 

asignados de la siguiente manera y en los porcentajes que a continuación se 

detallan: 

1) Para la Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT) se le dará el 

TRECE POR CIENTO (13°/0) del total de los fondos que se asignen 

por las disposiciones de esta Ley. FEP AFUT debe tener actualizada y al 

día la correspondiente personería jurídica deportiva "sin fines de lucro", 

expedida por el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). 

2) A los integrantes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el 

SETENTA y CINCO POR CIENTO (75%) del total de los fondos que 

se asignen por las disposiciones de esta Ley, debiendo los mismos ser 

repartidos igualitariamente dentro de los diez clubes integrantes de la 

Liga, los cuales deben tener actualizada y al día la correspondiente 

personería jurídica deportiva "sin fines de lucro", expedida por el 

Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). 

3) A los integrantes de la Liga de Ascenso (LA), el DIEZ POR CIENTO 

(10%
) del total de los fondos que se asignen por las disposiciones de esta 

Ley, debiendo los mismos ser repartidos igualitariamente dentro de los 

Clubes integrantes de la Liga, los cuales deben tener actualizada y al día 

la correspondiente personería jurídica deportiva "sin fines de lucro", 

expedida por el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). 

4) A la AFUTPA (Patronato de Futbolistas de Panamá) DOS POR 

CIENTO (2 %) del total de los fondos, que deben ser utilizados 
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directamente para el apoyo a los futbolistas agremiados en necesidades 

médicas o sociales, gastos administrativos, capacitación, los cuales deben 

ser justificados anualmente ante las entidades competentes. AFUTP A 

debe tener actualizada y al día la correspondiente personería jurídica 

deportiva "sin fines de lucro", expedida por el Instituto Panameño de 

Deportes (PANDEPORTES). 

Parágrafo Transitorio: Todos los receptores de los fondos, provenientes del 

Patronato de Fútbol Nacional (PFN), se someterán a l~ fiscalización de las 

autoridades correspondientes, en especial a la Contraloría General de la 

República, que por Ley 32 está facultada para ello. Será obligatoria la 

presentación de un informe financiero anual al cierre fiscal. 

CAPITULO IV 

Viabilidad Económica 

Artículo 15. Fuentes de ingresos: Serán fuentes de Ingresos de ésta Ley los 

siguientes: 

1. Un porcentaje de Veinticinco por Ciento (25%) de lo recaudado, 

producto de la Ley de Impuestos de Plataformas Digitales, que 

regulará ésta actividad en la República de Panamá. 

2. Cualquier otra donación o contribución que surja de otras disposiciones 

creadas o a crearse. 

3. Patrocinios Privados, los cuales podrán ser deducidos en un máximo del 

50% tal cual lo establece La donación no es igual a crédito fiscal: las 

donaciones son un gasto más de la operación y no son rebajados 

directamente del impuesto sobre la renta. Esto significa, que por cada $1 que 

una empresa dona, sólo deduce de su impuesto sobre la renta $0.25, lo que 

significa que los restantes $0.75 son un aporte que realiza 

desinteresadamente; dicha donación se reduce de las utilidades como un 

gasto y a esa nueva utilidad es a la que se le aplica la tasa de impuesto sobre 

la renta que es 25%. 

Las donaciones tienen límite desde la Ley 6 del año 2005. Dicho tope es el 

1 % de los ingresos gravados. 
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4. Aportes del Gobierno Central, para poner en funcionamiento el Patronato, 

mientras la Ley que regula la tributación de Plataformas Digitales se 

reglamente y entre en vigencia. 

Artículo 16. Fondo de Becas Deportivas: De los Fondos recibidos, se debe 

destinar por medio del Patronato como ente receptor, un Fondo de Becas para 

atletas infantiles y juveniles que sean parte de los Clubes parte del Patronato, 

y que represente un fondo no mayor al 5% del monto recibido. Los receptores 

de las becas deben cumplir con requisitos básicos de nivel académico y nivel 

social que amerite un apoyo y les permita seguir estudiando y practicando el 

deporte asociadamente mediante sus clubes. Participará el MEDUCA como 

garante que las becas se distribuyan de la forma más equitativa. 

Los beneficiarios de las Becas Deportivas, deberán presentar el boletín de 

calificaciones académicas como constancia de su consistencia educativa. 

Artículo 17. Fiscalización: El Patronato de Fútbol Nacional (PFN) 

fiscalizará semestralmente a los beneficiarios de la presente Ley, para velar 

por la correcta aplicación y correcto uso de los fondos provenientes de esta 

ley. 

Artículo 18. Fiscalización Externa: La Contraloría General de la 

República, a través de sus mecanismos legales de fiscalización, practicará las 

auditorías correspondientes sobre los fondos recibidos por el Patronato de 

Fútbol Nacional (PFN) , así como a sus beneficiarios directos, como 

receptores y administradores de fondos estatales. La Contraloría General de la 

República, refrendará la utilización de los fondos por parte del Patronato. 

Artículo 19.-Cláusula de Separabilidad. Si cualquier artículo, apartado, 

párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada 

inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia 

dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, 

quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 20.-Vigencia. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

el H.D. RAÚL PINEDA Y la H.D. MA YIN CORREA Y otros. 

Diputado de la República 

Circuito 8 - 6 
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Diputada de la República 

Circuito 8 - 8 



PROYECTO DE LEY N°381 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 3 de agosto de 2020 
AN/CECYDlNota No. 036-20 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8300, ext. 8024 

Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 3 de agosto de 2020, en el auditórium Carlos "Tití" Alvarado, de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Para fomento del futbol a nivel profesional y aficionado en Panamá mediante la creación 
del patronato de futbol nacional.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 29, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Raúl Pineda. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1 09 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. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



PROYECTO DE LEY N°381 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

, 

El fútbol constituye en el mundo entero un medio efectivo ~~~ .Jt~var dep.Qr..t,e, 
i 

organización y disciplina a jóvenes y niños, en una forma eficiente ?...ld~cb,ajo costo~.E_! 

Panamá tenemos a más de 45,000 niños y jóvenes en Ligas Federadas, que juegan en 

diferentes niveles competitivos y cientos de miles de niños y jóvenes que practican el 

deporte de forma recreativa y lúdica. 

En los barrios marginales, en los que se han desarrollado pandillas y grupos 

delincuenciales juveniles, el fútbol ha venido a convertirse en una alternativa a la 

necesidad de pertenencia y participación que el joven tiene, constituyéndose en un 

escudo y paliativo social de gran ayuda para combatir la delincuencia, la drogadicción, 

el involucramiento de la juventud en acciones de crimen organizado, así como la 

ociosidad. 

El fútbol representa el deporte más participativo en nuestro país, ya que se juega en 

todas y cada una de las comunidades, sin importar su tamaño, clase social o 

presupuesto, pues tan solo con un balón pueden participar 22 niños, adolescentes o 

adultos. Este deporte de multitudes se practica, hoy en día, en escuelas de todos los 

niveles y organizadamente en ligas de corregimientos, distritales, municipales, 

empresariales, gubernamentales, escolares, universitarias y demás, a través de ligas 

recreativas hasta llegar a las ligas federadas, bajo el paraguas de la Federación 

Panameña de Fútbol (FEP AFUT) , tales como: la Liga Panameña de Fútbol (LPF), la 

Liga de Ascenso (LA), Liga de Fútbol Femenina (LFF), Torneos Nacionales 

Aficionados y todas las demás ligas federadas, distribuidas por todo el país. 

Durante once (11) meses del año, el fútbol profesional, le brinda una oportunidad 

laboral a los más de seiscientos (600) jugadores de todas las categorías del fútbol 

organizado, contratados por distintos clubes que conforman la LPF y LNA. Esto 

garantiza un ingreso en la economía local que sirve para llevar un sustento a los 

distintos hogares de los jugadores e indirectamente le devuelve al fisco ingresos por 

impuestos. 

Además, es indiscutiblemente uno de los deportes que más une el sentimiento de 

nacionalismo, ya que prácticamente la MAREA ROJA es una de las manifestaciones 

más importantes de la unión nacional en apoyo a las Selecciones Nacionales de Fútbol, 

que constituye una de las instituciones que más se identifica y caracteriza como un 

exponente popular de la nacionalidad. Sólo hay que ver como los triunfos de las 

representaciones nacionales, se festejan eufóricamente en todo el país, en forma general 

y espontánea, para confirmar esta aseveración. 



El fútbol y sus ligas, campeonatos, competencias internacionales y mundiales, 

representan uno de los eventos de mayor alcance a nivel mundial, es el deporte más 

popular en el mundo, sus equipos son los más seguidos y pub licitados en los medios y 

hoy en las redes sociales. 

Muchos jugadores de fútbol llegan a ser celebridades mundiales de hasta mucho mayor 

conocimiento que cualquier líder político o religioso, todo esto hace que, la publicidad y 

el prestigio que una participación decorosa y activa que le da a un país en los grandes 

torneos internacionales, no tiene precio, pues resultaría imposible contratar publicidad 

en los programas que en realidad tienen el mayor rating mundial de la historia. Un claro 

ejemplo de lo que mencionamos es la participación de Panamá en el Mundial de Rusia 

2018. 

Las selecciones nacionales, que representan al país en los diferentes eventos regionales 

y mundiales, son alimentadas con Jugadores Formados, provenientes de las ligas 

profesionales del país, las cuales han sido soportadas por años por los Clubes, quienes a 

su vez desarrollan sus propios semilleros desde las categorías infanto-juveniles en el 

nivel aficionado, junto con las organizaciones distritales y provinciales del país. 

Este proceso formativo es básico también, para que el jugador panameño haya podido 

salir a desarrollarse en escenarios futbolísticos de otros países, lo que actúa en dos 

sentidos: primero, constituyen oportunidades de una superación personal, pues la 

internacionalización a un jugador le permite vivir otras culturas, profesionalizarse, 

responder a nuevos retos y obtener mucho mejores ingresos; por otro lado, cada vez que 

un jugador sale, es un aliciente para otros jugadores que esperan su oportunidad para 

mostrarse fuera de fronteras. El jugador panameño, hombre o mujer, ha ido haciéndose 

de una buena reputación en otras latitudes por su capacidad deportiva, lo que ha venido 

dando como resultado, que cada día se amplían más y más las oportunidades para 

jóvenes futbolistas panameños. 

La Constitución en su artículo 86 sella el compromiso o más bien el deber del Estado 

Panameño para fomentar la cultura fisica, a través del desarrollo de instituciones 

deportivas, de enseñanza y recreación, por lo que fútbol en toda su dimensión y 

disciplinas, cumple a cabalidad con este precepto. El fútbol es una fuente invaluable de 

oportunidades para que jóvenes puedan formarse y desarrollarse profesional y 

productivamente, dado que son fundamentales las herramientas de orientación y 

disciplina que brinda la misma actividad, que hasta incluye la capacitación de personal 

administrativo para manejar equipos, ligas, escuelas de fútbol, personal para dirección 

técnica de los equipos, y preparadores fisicos, psicólogos, médicos, nutricionistas, 



paramédicos y terapistas, utileros y personal múltiple, que es necesario para la 

organización y realización de todas las actividades relacionadas. 

Hasta este momento, el Estado solo ha sido consistente en brindarle contribuciones o 

premios puntuales a algunos procesos de Selecciones Nacionales y a los propios 

jugadores, pero han sido los patrocinadores de la empresa privada los que han ayudado 

y mantenido al fútbol nacional por años. 

El fútbol, como la actividad social, deportiva y recreativa más importante del país, se 

inicia en el barrio, en un campo de tierra, en un potrero o en la misma calle con talentos 

emergentes, que necesitan de apoyo permanente para formarse y sobresalir, por lo que 

resulta imprescindible que el Estado intervenga y apoye seriamente con un plan sólido 

en el desarrollo de este deporte, para que siga teniendo un crecimiento exponencial, 

como el que ha tenido hasta la fecha. Esta actividad, que está debidamente regulada y 

organizada, así como sus principales actores (los jugadores), requieren la intervención 

efectiva del Estado para que haya un mejoramiento cualitativo y que se convierta en una 

gestión profesional sostenible de desarrollo humano, tal cual ocurre en otros países 

hermanos, como Colombia, Costa Rica, así como en los demás países de nuestro 

continente y en el mundo, donde el fútbol es una profesión bien remunerada y muchas 

de sus figuras representan un ejemplos a seguir para la niñez y juventud. 

Esta ley motiva a la empresa privada del país a aportar o invertir en patrocinio a los 

equipos del fútbol panameño. Serán los patrocinadores los que decidirán a que deporte 

apoyar y bajo qué condiciones, y quedará a discreción de los mismos como y cuando 

hacerlo, pero, se le debe brindar facilidades tributarias para poder deducir dichas 

inversiones de la renta bruta gravada sobre el impuesto de la renta. 

Si bien es cierto, la Ley 6 de 2005, realizó un cambio en cuanto a la deducibilidad 

motivada por la Teletón 20-30 y se debe motivar a la empresa privada mediante una 

acción tributaria semejante por el bien del deporte fútbol. 

El presente proyecto pretende apegarse al precepto constitucional y lograr que el apoyo 

que se brinde sea integral y planificado. 



PROYECTO DE LEY N°381 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

PROYECTO DE LEY No. 
(De 3 de agosto de 2020) 

"Para Fomento del Fútbol a nivel Profesional y Aficionado en Panamá mediante la 

creación del Patronato de Futbol Nacional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CapítuloI 
Fundamentos Legales 

AV~ta~:on ----

" • ..... .. •• ..... ..Jli;;1 - '----.. . 
~"4;'-":'" ---

Artículo l.Título. Ésta Ley se conocerá como "Que dictan disposiciones para el 

Fomento del Deporte Profesional al que se refiere ésta Ley, el Patrocinio de la Empresa 

Privada mediante la creación del Patronato de Fútbol Nacional (PFN)". 

Artículo 2.0bjetivo. El objetivo de la presente Ley, es el de desarrollar integralmente el 

fUtbol nacional, impulsando la organización de los procesos de selecciones nacionales, 

el desarrollo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), la Liga de Ascenso (LA) y demás 

ligas aficionados gestionadas por la Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT) , 

considerando fundamental el apoyo de forma integral y planificada del fUtbol en todo el 

país, como profesión y herramienta de cambio, declarándolo como una prioridad 

nacional. 

CapituloIl 
Estructura Organizativa 

Artículo 3. Del Patronato. Crear el Patronato de Fútbol Nacional (PFN), que velará por 

la administración de los recursos y procesos en que se fundamenta la presente Ley. El 

Patronato de Fútbol Nacional (PFN) será una institución sin fines de lucro y estará 

conformada por un representante de J cada uno de los clubes de la Liga Panameña de 

Fútbol (LPF), un representante \ de los clubes de la Liga de Ascenso (LA) , un 

representante de la Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT) , un representante· de 

AFUTP A, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante 

de la Contraloría General de la República y un representante de Instituto Panameño de 

Deportes PANDEPORTES. Los miembros fundadores y NO permanentes del Patronato 

de Fútbol Nacional (PFN) serían los siguientes: 

1. Sporting San Miguelito F.C. 

2. Club Deportivo Atlético Chiriquí 

3. Club Deportivo Árabe Unido 

4. Costa del Este F.C. 



5. Club Deportivo Plaza Amador 

6. Alianza F.C. 

7. Tauro F.C. 

8. San Francisco F.C. 

9. Club Atlético Independiente 

10. Club Deportivo Universitario 

11. Un representante de la Liga de Ascenso (LA) 

12. Un representante de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) 

13. Un representante de AFUTPA 

14. Un representante Ministerio de Economía y Finanzas 

15. Un representante de la Contraloría General de la Republica 

16. Un representante de PANDEPORTES 

Cuando un Club representado en el Patronato por razones económicas o competitivas 

descienda, se fusione o desaparezca, perderá su representatividad y su puesto será 

tornado por el nuevo Club que ascienda a la LPF. 

Se conformará una Junta Directiva de siete (7) miembros, la cual estará estructurada 

acorde a la normativa que se establece en la Ley del Instituto Panameño de Deportes 

(PANDEPORTES) y deberá ser presidida de forma permanente por el representante del 

Ministerio de Economía y Finanzas, representante del Órgano Ejecutivo. 

La Junta Directiva será electa por los miembros del Patronato de Fútbol Nacional 

(PFN) , fundamentada en los estatutos que deben ser presentados al momento de ser 

conformada, según lo establece el Decreto Ejecutivo 599 (de 20 de noviembre de 2008) 

"QUE REGLAMENTA LA LEY 50 DE 10 DE 6 DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL 

REFORMA LA LEY 16 DE 1995, QUE REORGANIZAL INSTITUTO NACIONAL 

DE DEPORTES Y dicta lo siguiente: 

"Artículo 13. La escogencia de los miembros de la junta directiva de las 

Federaciones o asociaciones Deportivas Nacionales se regirá de acuerdo a lo 

que establezcan sus estatutos, en cuanto al mecanismo de selección, 

composición, distribución y número de votos que les corresponden a sus 

organismos afiliados. De lo contrario, será de acuerdo al Reglamento General 

elecciones emitido por P ANDEPOR TES para el periodo elección respectivo." 

Una vez ésta Ley sea aprobada y sancionada, se conformará el Patronato de Fútbol 

Nacional (PFN), la cual se constituirá ante las autoridades panameñas con los 

correspondientes estatutos elaborados, acorde a sus funciones y obligaciones. 



Artículo 4. La Estructura Administrativa: El Patronato de Fútbol Nacional, estará 

conformado por la siguiente estructura administrativa: 

1. Un Gerente General 

2. Un Administrador 

3. Secretario General 

4. Personal de apoyo 

Artículo S.Comisión de Apoyo a Programas de Áreas de Riesgo Social. Existirá una 

comisión que coordinará los programas para el desarrollo de Ligas o escuelas en áreas 

de riesgo social y se destinará un cinco (5%) por ciento de los fondos recibidos por el 

Patronato. 

Se estructurará Administrativamente dicha comisión, como un ente que funcione de 

forma autónoma pero siempre bajo la estructura del Patronato. Se apoyará a programas 

ya existentes a nivel nacional y que masifiquen el deporte mediante ligas. A las ONGs 

existentes, se les brindará apoyo económico siempre enmarcado dentro de las políticas 

administrativas del Patronato. 

CapituloIII 
Objetivo Económico 

Artículo 6. Destino de los Fondo. Los fondos que se asignen al Patronato de Fútbol 

Nacional (PFN) dentro del marco de la presente ley, deberán ser dedicados a: 

1. Organización y administración de las diferentes actividades que desarrollen 

las entidades que serán sujetas del apoyo del Estado, para el fútbol masculino 

y femenino, en los diferentes niveles y categorías. 

II. Cumplir con los requisitos que impone la Federación Internacional de Fútbol 

Patronato (FIF A) para las instituciones reguladas dentro del fútbol regional 

y mundial, en el contexto de Licenciamiento de Clubes. 

III. Desarrollar la formación deportiva, profesional y académica de: 

a. Jugadores a nivel profesional y aficionado. 

b. Personal técnico especializado. 

c. Personal para la administración y promoción del deporte del fútbol. 

d. Personal médico, paramédico y fisioterapistas. e. Preparadores fisicos. 

f. Directores y organizadores de ligas y eventos deportivos. 

g. Personal para el mercadeo y desarrollo de la afición por el deporte del 

fútbol. h. Personal de Comunicación y Relaciones Públicas, especializados 

en el fútbol. 



1. Organización de eventos futbolísticos y ligas competitivas. 

J. Promoción y realización de seminarios, congresos, conferencias, cursos, 

certificados, diplomados y títulos para la capacitación del personal requerido 

para la superación del fútbol, con el objetivo de que nuestra participación a 

nivel mundial sea cada vez más competitiva. 

k. Apoyo al financiamiento de infraestructura para la práctica y 

mejoramiento del fútbol. 

1. Apoyo a escuelas de fútbol, registradas y supervisadas, por parte de la 

Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT). 

m. Materiales de trabajo para la educación y formación de jugadores y 

personal técnico, médico, nutricionistas, preparadores fisicos, terapistas y 

administradores. 

n. Becas deportivas nacionales e internacionales 

Artículo 7. Receptores de los Fondos. Los fondos provenientes de la presente Ley serán 

recibidos directamente por las siguientes organizaciones, a través del Patronato de 

Fútbol Nacional (PFN): 

a. Federación Panameña de Fútbol (FEP AFUT) 

b. Clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) 

c. Clubes de la Liga de Ascenso (LA) 

d. Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA) 

Los clubes beneficiarios de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y Liga de Ascenso (LA) 

estarán sujetos a las normas que establezca la Federación Panameña de Fútbol 

(FEP AFUT) en sus estatutos y reglamentos de competencia sobre el ascenso y el 

descenso de categoría. Por lo tanto, recibirán anualmente los beneficios de esta Ley, 

acorde a la categoría de competencia que mantengan. 

Artículo 8. Utilización de Fondos. Las entidades que recibirán los recursos 

provenientes de esta Ley, solamente podrán utilizar los fondos en los rubros 

especificados en el marco de esta Ley en el artículo 6 o bien, en las específicas 

definiciones que se den a cada institución en dicho artículo. 

Artículo 9.Destino de Fondos. La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) 

destinará el fondo de que trata la presente Ley para la administración y organización de 

ligas aficionadas y no aficionadas en las ramas masculina y femenina en todas sus 

categorías de formación y competencia; capacitación de personal, desarrollo de los 

procesos de las selecciones nacionales; supervisión de la aplicación de los fondos 

asignados dentro del marco de esta Ley, para el debido cumplimiento de los requisitos 



impuestos por la FIF A a los Clubes Profesionales; supervisar la aplicación de los 

fondos que, dentro del marco de esta Ley, se dediquen al desarrollo de infraestructura 

futbolística, con cualquiera de las instituciones contempladas en la misma. 

Artículo lO.Apoyo a Clubes Profesionales. Los Clubes que participan en la Liga 

Panameña de Fútbol (LPF), considerando que ellos constituyen la máxima expresión de 

este deporte a nivel nacional y constituyen el principal semillero de las selecciones 

nacionales de fútbol del país, son por excelencia los formadores de los jugadores 

profesionales y por ende, son los que tienen más y mayores regulaciones impuestas por 

la FIF A. En consecuencia, los Clubes Profesionales deberán tener apoyo para 

desarrollarse, de acuerdo a un plan de trabajo que cada uno elaborará anualmente, en el 

que indiquen la forma como aplicarán los recursos que el Estado le otorgue, dentro de la 

lista de los contenidos en el artículo 6 de esta Ley. 

Adicionalmente, los clubes están autorizados a utilizar fondos para el pago de salarios o 

prestaciones a jugadores y miembros del personal técnico y administrativo de sus 

respectivas organizaciones deportivas. 

Artículo 11. Requisitos. Los Clubes beneficiarios de la presente Ley, deberán cumplir 

con la norma del salario mínimo y garantizar el pago del mismo a los jugadores como 

mínimo y las correspondientes prestaciones que por ley se le deben cargar a dicho 

salario. La filiación de los jugadores a la Caja de Seguro Social es obligatoria según lo 

establece la Ley 51 de 2005. 

Artículo 12. Apoyo a Clubes de Ascenso. Los Clubes que participan en la Liga de 

Ascenso (LA), dado que ellos son también un semillero y valor agregado en el 

desarrollo de jugadores no aficionados, tendrán apoyo para amplificar su cobertura, 

acorde a un plan de trabajo que cada uno elaborará anualmente, en el que indiquen la 

forma como aplicarán los recursos que el Estado les otorgue, dentro de la lista de los 

contenidos en el artículo 6 de la presente Ley. 

Adicionalmente, los clubes están autorizados a utilizar fondos para el pago de salarios o 

prestaciones a jugadores y miembros del personal técnico y administrativo de sus 

respectivas organizaciones deportivas. 

Artículo 13. Las Escuelas de Futbol Aficionadas. Las escuelas de fútbol, las ligas 

femeninas de fútbol y demás entidades organizadoras de ligas aficionadas, siempre y 

cuando estén avaladas por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), podrán tener 

acceso a los fondos provenientes de la presente Ley, para el desarrollo de las 

actividades contempladas en el artículo 6, a través de la FEP AFUT. El apoyo que 



recibirán los Clubes de la Liga de Ascenso, provendrán de los fondos otorgados a la 

Federación Panameña de Fútbol según se estipula en el artículo 14 de la presente ley. 

Capitulo 111 
Aplicación de los Fondos 

Artículo 14. Distribución de Fondos. Los fondos de la presente Ley serán asignados de 

la siguiente manera y en los porcentajes que a continuación se detallan: 

1) Para la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) se le dará el trece por 

ciento (13 %) del total de los fondos que se asignen por las disposiciones de esta 

Ley. FEP AFUT debe tener actualizada y al día la correspondiente personería 

jurídica deportiva "sin fines de lucro", expedida por el Instituto Panameño de 

Deportes (PANDEPORTES). 

2) A los integrantes de la liga panameña de fútbol (lpf), el setenta y cinco por 

ciento (75%) del total de los fondos que se asignen por las disposiciones de esta 

Ley, debiendo los mismos ser repartidos igualitariamente dentro de los diez 

clubes integrantes de la Liga, los cuales deben tener actualizada y al día la 

correspondiente personería jurídica deportiva "sin fines de lucro", expedida por 

el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). 

3) A los integrantes de la Liga de Ascenso (LA), el diez por ciento (10 %) del total 

de los fondos que se asignen por las disposiciones de esta Ley, debiendo los 

mismos ser repartidos igualitariamente dentro de los Clubes integrantes de la 

Liga, los cuales deben tener actualizada y al día la correspondiente personería 

jurídica deportiva "sin fines de lucro", expedida por el Instituto Panameño de 

Deportes (PANDEPORTES). 

4) A la AFUTPA (Patronato de Futbolistas de Panamá) dos por ciento (2 %) del 

total de los fondos, que deben ser utilizados directamente para el apoyo a los 

futbolistas agremiados en necesidades médicas o sociales, gastos 

administrativos, capacitación, los cuales deben ser justificados anualmente ante 

las entidades competentes. AFUTP A debe tener actualizada y al día la 

correspondiente personería jurídica deportiva "sin fines de lucro", expedida por 

el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES). 

Parágrafo Transitorio: Todos los receptores de los fondos, provenientes del Patronato 

de Fútbol Nacional (PFN), se someterán a la fiscalización de las autoridades 

correspondientes, en especial a la Contraloría General de la República, que por Ley 32 



está facultada para ello. Será obligatoria la presentación de un informe financiero anual 

al cierre fiscal. 

Capitulo IV 
Viabilidad Económica 

Artículo 15. Fuentes de ingresos. Serán fuentes de Ingresos de ésta Ley los siguientes: 

1. Un porcentaje de Veinticinco por Ciento (25%) de lo recaudado, producto de la 

Ley de Impuestos de Plataformas Digitales, que regulará ésta actividad en la 

República de Panamá. 

2. Cualquier otra donación o contribución que surja de otras disposiciones creadas 

o a crearse. 

3. Patrocinios Privados, los cuales podrán ser deducidos en un máximo del 50% tal 

cual lo establece La donación no es igual a crédito fiscal: las donaciones son un 

gasto más de la operación y no son rebajados directamente del impuesto sobre la 

renta. Esto significa, que por cada $1 que una empresa dona, sólo deduce de su 

impuesto sobre la renta $0.25, lo que significa que los restantes $0.75 son un 

aporte que realiza desinteresadamente; dicha donación se reduce de las 

utilidades como un gasto y a esa nueva utilidad es a la que se le aplica la tasa de 

impuesto sobre la renta que es 25%. 

Las donaciones tienen límite desde la Ley 6 del año 2005. Dicho tope es el 1 % 

de los ingresos gravados. 

4. Aportes del Gobierno Central, para poner en funcionamiento el Patronato, 

mientras la Ley que regula la tributación de Plataformas Digitales se reglamente 

y entre en vigencia. 

Artículo 16. Fondo de Becas Deportivas. De los Fondos recibidos, se debe destinar por 

medio del Patronato como ente receptor, un Fondo de Becas para atletas infantiles y 

juveniles que sean parte de los Clubes parte del Patronato, y que represente un fondo no 

mayor al 5% del monto recibido. Los receptores de las becas deben cumplir con 

requisitos básicos de nivel académico y nivel social que amerite un apoyo y les permita 

seguir estudiando y practicando el deporte asociadamente mediante sus clubes. 

Participará el MEDUCA como garante que las becas se distribuyan de la forma más 

equitativa. 

Los beneficiarios de las Becas Deportivas, deberán presentar el boletín de calificaciones 

académicas como constancia de su consistencia educativa. 



Artículo 17. Fiscalización. El Patronato de Fútbol Nacional (PFN) fiscalizará 

semestralmente a los beneficiarios de la presente Ley, para velar por la correcta 

aplicación y correcto uso de los fondos provenientes de esta ley. 

Artículo 18. Fiscalización Externa. La Contraloría General de la República, a través de 

sus mecanismos legales de fiscalización, practicará las auditorías correspondientes 

sobre los fondos recibidos por el Patronato de Fútbol Nacional (PFN), así como a sus 

beneficiarios directos, como receptores y administradores de fondos estatales. La 

Contraloría General de la República, refrendará la utilización de los fondos por parte 

del Patronato. 

Artículo 19. Cláusula de Separabilidad. Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de 

jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o 

invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, 

párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada 

inconstitucional. 

Artículo 20. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE 

Presenta a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 3 de agosto de 2020. 
POR L COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
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