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Panamá, 13 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTlLLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por conducto suyo al Pleno de este 

Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, Que establece beneficios integrales para 

la reactivación Económica Nacional y dicta otras disposiciones, el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En los tiempos que estamos viviendo, es responsabilidad de todos ayudar y 

ayudarnos a salir de la difícil situación a la que nos enfrentamos, situación no predecible 

y que nos ha golpeado a todos a nivel mundial. Es por ello que consiente del esfuerzo 

conjunto que todos estamos haciendo, no solo en materia de salud, cuidado personal, 

reestructuración económica y el sacrificio que eso representa, consideramos que es 

momento para que aquellos que resultasen menos afectados ante esta difícil situación, 

muestren su solidaridad y humanidad con los más vulnerables, porque no hay otra forma 

de salir adelante que con la ayuda y el aporte de todos. La experiencia nos demuestra 

que solo juntos y deponiendo intereses particulares, brindando nuestro apoyo solidario, 

podemos lograr la menor afectación posible y en el menor de los tiempos. 

Las circunstancias actuales generadas por esta Pandemia que ha atacado a la 

humanidad, nos hace un llamado a ser solidarios y a buscar mecanismos de protección, 

para a que una vez concluida esta difícil situación de salud, el desempleo, la falta de una 

economía sólida y la desesperanza social, no se conviertan en otra Pandemia mundial 

que traiga consigo inseguridad, hambruna y el aumento vertiginoso de los niveles de 

pobreza. 

Una de las medidas que han tomado casi todos los países es la aplicación de 

políticas fiscales, las cuales buscan aportar un importante sostén en esta emergencia, 

para las personas y las empresas durante la pandemia de COVID-19. Es también 

invalorable el aporte que esto representa, para aumentar la capacidad de reacción del 

país, a fin de dar respuesta a esta crisis y ayudar durante y después de la recuperación. 

Algunos países de la región se inclinan por políticas fiscales como la propuesta 

idónea, para ayudar a que las empresas vuelvan a contratar trabajadores después de la 

pandemia, esta medida permite a los gobiernos planificar recortes temporarios en el 
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impuesto, para de esta forma incentivar la contratación, estimular el gasto de consumo, 

aplicando medidas de reducciones del impuesto de carácter temporal y controlado, 

acelerando los proyectos de inversión social tan necesarios, y que puedan plantearse 

medidas con carácter social y de desgravaciones tributarias. De esta forma, el apoyo 

fiscal tan necesario llegaría a la gente más rápido. Al mismo tiempo, se propone la renta 

sustituta pues el alcance del apoyo y su eficacia, depende de la capacidad de un país 

para financiar estas medidas. 

Es necesario entender que en esta crisis, como en todas las crisis, hay actividades 

que han resultado potencialmente ganadoras y otras perdedoras. En el primer grupo, 

tenemos productos agrícolas básicos, cuidados de salud y de aseo, procesamiento y 

distribución de alimentos y bebidas alcohólicas, equipos médicos, y otros servicios de la 

salud; mientras en el segundo grupo, tenemos al turismo, servicios de aviación y 

marítimos, construcción y bienes raíces, manufactura de productos no esenciales, 

servicios financieros, educación y combustibles. 

Ante esta realidad se deben establecer instrumentos que permitan la capitalización 

de las empresas más afectadas, como las relacionadas con el turismo, ya que de lo 

contrario este sector no se reactivará fácilmente, pues cuando finalmente cese el 

confinamiento, la posibilidad de una fuerte recuperación económica que beneficie a todos 

dependerá de redes de seguridad social mejoradas, empleo y un apoyo fiscal 

generalizado. 

En las economías avanzadas con amplio margen presupuestario, como Alemania, 

Corea y los Países Bajos, un mayor gasto público se encuentra justificado dado que el 

valor de los activos resultantes seguramente supere los pasivos incurridos, debido a las 

bajas tasas de interés que pagan. Esto, a su vez, aumenta el patrimonio del sector 

público. Aquellos países con menos margen de maniobra en materia de gasto, como Italia 

y España, pueden redireccionar el ingreso y el gasto para aumentar la inversión. En los 

países emergentes y en desarrollo, como Brasil y Sudáfrica, los altos niveles de 

endeudamiento y los crecientes pagos de intereses exigen que el desarrollo se financie 

de una manera prudente y sostenible. Estos países al igual que el nuestro, deben tratar 

de lograr más con menos. 

Apoyar la recuperación con herramientas fiscales requiere de un delicado 

equilibrio. Cuando la pandemia remita y la economía se recupere, se espera que los 

coeficientes de deuda pública se estabilicen, con esperanza de que sea en niveles, más 

altos. Si la recuperación demora más de lo previsto, la dinámica de la deuda podría ser 

más desfavorable. Es por ello que a medida que cede la pandemia, debemos apuntalar 

a la reactivación económica con la mirada puesta en promover planes de reforma creíbles 

a mediano plazo. 
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En época de pandemia, la política fiscal es clave para salvar vidas y proteger a las 

personas y las empresas. Los gobiernos deben hacer todo lo que sea necesario, es por 

ellos que buscamos tomar medidas económicas que puedan ofrecer asistencia de 

emergencia para salvar vidas; proteger a la población de la pérdida de puestos de trabajo 

y de ingresos, ya las empresas de la quiebra, a fin de facilitar la recuperación. 

Hasta el momento, los países han adoptado medidas que ascienden a alrededor 

de USD 8 billones para contener la pandemia y los daños a la economía. La asistencia 

de emergencia proporcionada a nivel mundial incluye un aumento del gasto y los ingresos 

no percibidos (USO 3,3 billones), préstamos e inyecciones de capital del sector público 

(USO 1,8 billones), y garantías (USO 2,7 billones). El Grupo de los Veinte países 

avanzados y emergentes está a la cabeza con la aplicación de medidas que ascienden a 

un total de USO 7 billones. El apoyo fiscal también puede proporcionarse a través de los 

estabilizadores automáticos: elementos característicos del sistema tributario y de 

prestaciones que ayudan a estabilizar los ingresos y el consumo, como los impuestos 

progresivos y las prestaciones por desempleo. 

Recordemos además que el distanciamiento social, necesario para frenar la 

propagación del virus ha traído consigo la inevitable consecuencia de mantener cerradas 

escuelas, restaurantes, centros comerciales, oficinas y fábricas, lo que inevitablemente 

acarrea costos y perdidas económicas. La población y las empresas necesitan un 

respaldo fiscal importante, oportuno, temporal y focalizado para mantenerse a flote. La 

capacidad institucional y financiera de los países influirá en el tamaño de la asistencia de 

emergencia que pueden ofrecer junto con el diseño y el tipo de medidas que nos 

atrevamos a tomar. A medida que disminuya la pandemia y acabe el confinamiento, un 

estímulo fiscal de amplia base y coordinado puede convertirse en una herramienta eficaz 

para promover la recuperación. La coordinación mejora la eficacia de las medidas de 

política económica. Pero, al mismo tiempo, debe respetar las diferencias entre los 

beneficiados y los que no y principalmente proponer alternativas y capacidad de 

financiamiento. 

No sabemos lo suficiente como para prever el momento y las circunstancias de la 

futura recuperación. Pero en tiempos de emergencia, para las autoridades eso implica 

hacer todo lo necesario, 

Necesitamos respuestas concretas, si bien activar la economía es importantes, 

aquellos sectores mayormente beneficiados y que por la naturaleza de la labor que 

realizan no van a ver mermados sus ingresos en gran medida, es justo y hasta humano 

que contribuyan con los otros sectores carentes de esta posibilidad. Recientemente el 

Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el reglamento proyectos especiales de 

inversión pública, que establece el modelo de ejecución que se desarrollará en las 

inversiones públicas, a fin de dinamizar la actividad económica, garantizar la efectiva 
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prestación de servicios y la provisión de la infraestructura pública necesaria para el 

desarrollo del país en beneficio de la población . Además, el Estado facilita en estos 

proyectos especiales de inversión pública contar con condiciones para la 

contratación de personal; contratar la asistencia técnica para la gestión y ejecución de 

las inversiones y suscribir contratos conforme a la normativa vigente. Para estos 

proyectos el Estado ya ha aprobado la transferencia de los activos generados durante la 

ejecución del proyecto de inversión para cada Entidad responsable del funcionamiento 

de las inversiones. 

Debemos recordar que, desde el inicio de este año el Estado ya apostaba a las 

inversiones públicas y a la realización de proyectos a través de las Asociaciones Público 

Privada (APP) para impulsar su economía nacional. Es por ello que, ante el escenario 

actual, se ha anunciado la apertura e inicio de alrededor de 28 proyectos de inversión 

social, se plantea la apertura de la construcción de forma especial , para la realización de 

estos proyectos, cumpliendo con las condiciones de seguridad y salud adecuadas para 

este sector. 

Es por ello que, a través de esta iniciativa de Ley, buscamos, la contribución de 

las empresas y consorcios, que han sido beneficiados con contratos con el Estado a 

través de proyecto de inversión pública, los cuales no van a dejar de percibir sus ingresos 

por la inversión realizada, para que de esta manera contribuyan a la ayuda social que 

tanto se requiere en estos momentos, en beneficio de los más vulnerables a través de 

una redistribución fiscal. 

Pido a los miembros de este Parlamento su apoyo para que esta iniciativa 

legislativa sea considerada por esta augusta Cámara y, previo cumplimiento de los 

procedimientos propios del trámite legislativo, se pueda convertir en ley de la República. 

Circuito 8-2 
Diputada de la Rep 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 13 de julio de 2020 

Que establece beneficios integrales para la reactivación Económica Nacional y 

dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Articulo 1. La presente ley tiene por objeto, establecer un plan de beneficios integrales 

que permita al país la reactivación económica, de cada sector productivo de la sociedad, 

de acuerdo a sus necesidades particulares tanto económicas como labores, para que de 

forma integral se pueda amortiguar el impacto económico causado por la Pandemia del 

COVID-19. 

Articulo 2. Para los fines de esta ley se establecen beneficios fiscales para el sector 

comercial, industrial, hotelero, turístico, micro, pequeña y mediana empresa, 

agroindustrial, entro otros aspectos que puedan ayudar impulsar la economía nacional. 

CAPITULO 11 

Sector Industrial, Comercial, Empresarial y de la Micro y Pequeña y Mediana 

Empresa, entre otros 

Articulo 3. Los sectores industriales, comerciales, empresas dedicadas a la hotelería u 

oferta turística formalmente constituidas, cuyos ingresos anuales estén por arriba de los 

B/. 2,500,000.00, podrán deducir, hasta un 50 % adicional para el año 2020 y un 25% 

adicional para el año 2021. Siempre y cuando cuenten con una población laboral mayor 

a 25 personas y prueben no haber liquidado más del 15% de sus trabajadores en los 

últimos 24 meses. 

No podrán acogerse a este beneficio, las empresas o industrias dedicadas a la 

producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas, las empresas dedicadas a la 

venta y distribución de productos farmacéuticos e insumos médicos, las dedicadas a la 

producción, venta y distribución de productos de limpieza, y los supermercados o 

distribuidoras de alimentos. 
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Artículo 4. Las empresas en con condición de micro, pequeñas y mediana empresa, 

tendrán una rebaja de 50% porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta, este beneficio 

se aplicará siempre que demuestren que en los correspondientes ejercicios fiscales de 

los años 2020 y 2021 mantuvo o incremento el porcentaje de empleo o trabajadores. 

Artículo 5. Exoneración del pago del impuesto sobre la renta para nuevas 

microempresas, a aquellas microempresas que inicien su actividad económica a partir de 

la vigencia de esta Ley, estas empresas gozarán de la exoneración del impuesto a la 

renta durante los siguientes 24 meses a partir de su constitución, contados a partir del 

primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen 

empleo neto a una masa laboral de por lo menos 5 trabajadores e incorporen valor 

agregado nacional en sus procesos productivos. En aquellos casos en los que un mismo 

sujeto pasivo pueda acceder a más de una exención, por su condición de microempresa 

solo se podrá acoger a aquella que le resulte más favorable. 

CAPITULO 111 

Sector Agroindustrial 

Articulo 6. Aquellas empresas del sector agroindustrial que reinviertan sus utilidades en 

el país, y cuenten con una contratación laboral superior a 15 personas, podrán obtener 

una reducción de hasta un diez 25% de la tarifa del impuesto a la renta, sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo exceptuado se destine a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, contratación de 

personal, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, 

acuícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, 

así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 

mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo. 

CAPITULO IV 

Retención de Ganancia 

Artículo 7. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y la creación de nuevas 

fuentes de ingreso temporal, el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

realizará de forma directa la retención del uno (1 %) por ciento, sobre el costo del valor 

bruto de los proyectos de inversión dados en concesión por el Estado, por montos 

superiores a un millón de dólares (8/.1.000.000.00). 

Artículo 8. Estos ingresos estarán, compuestos por los pagos percibidos, de los recursos 

generados de la retención realizada por el Estado, a los proyectos de inversión pública 

dados en concesión por el Estado a consorcios, empresas nacionales o extranjeras o de 

Asociación Público Privada, a través de un proceso de contratación pública. Esta 

retención del uno (1 %) porciento, del costo de cada proyecto de inversión pública dada 
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Artículo 4. Las empresas en con condición de micro, pequeñas y mediana empresa, 

tendrán una rebaja de 50% porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta, este beneficio 

se aplicará siempre que demuestren que en los correspondientes ejercicios fiscales de 

los años 2020 y 2021 mantuvo o incremento el porcentaje de empleo o trabajadores. 

Artículo 5. Exoneración del pago del impuesto sobre la renta para nuevas 

microempresas, a aquellas microempresas que inicien su actividad económica a partir de 

la vigencia de esta Ley, estas empresas gozarán de la exoneración del impuesto a la 

renta durante los siguientes 24 meses a partir de su constitución, contados a partir del 

primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen 

empleo neto a una masa laboral de por lo menos 5 trabajadores e incorporen valor 

agregado nacional en sus procesos productivos. En aquellos casos en los que un mismo 

sujeto pasivo pueda acceder a más de una exención, por su condición de microempresa 

solo se podrá acoger a aquella que le resulte más favorable. 

CAPITULO 111 

Sector Agroindustrial 

Articulo 6. Aquellas empresas del sector agroindustrial que reinviertan sus utilidades en 

el país, y cuenten con una contratación laboral superior a 15 personas, podrán obtener 

una reducción de hasta un diez 25% de la tarifa del impuesto a la renta, sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo exceptuado se destine a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, contratación de 

personal, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, 

acuícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, 

así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 

mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo. 

CAPITULO IV 

Retención de Ganancia 

Artículo 7. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y la creación de nuevas 

fuentes de ingreso temporal, el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

realizará de forma directa la retención del uno (1 %) por ciento, sobre el costo del valor 

bruto de los proyectos de inversión dados en concesión por el Estado, por montos 

superiores a un millón de dólares (8/.1.000.000.00). 

Artículo 8. Estos ingresos estarán, compuestos por los pagos percibidos, de los recursos 

generados de la retención realizada por el Estado, a los proyectos de inversión pública 

dados en concesión por el Estado a consorcios, empresas nacionales o extranjeras o de 

Asociación Público Privada, a través de un proceso de contratación pública. Esta 

retención del uno (1 %) porciento, del costo de cada proyecto de inversión pública dada 
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en concesión por el Estado, serán utilizados íntegramente, para suplir los ingresos 

dejados de percibir por las exoneraciones propuestas en esta Ley. 

Artículo 9. Esta retención se producirá durante los pagos realizados por el Estado desde 

abril de 2020 y hasta abril de 2024. 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación . 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea N 

HD. YANIBfJ E"""~""v",~ 
Diputada de la Repú 
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en concesión por el Estado, serán utilizados íntegramente, para suplir los ingresos 

dejados de percibir por las exoneraciones propuestas en esta Ley. 

Artículo 9. Esta retención se producirá durante los pagos realizados por el Estado desde 

abril de 2020 y hasta abril de 2024. 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación . 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea N 
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PROYECTO DE LEY N"392 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 
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.'\ '_r:::::~¿n _____ _ 
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Ha. Raúl Pineda Teléfono : 512-8149 / 512-8035 
Presidente Correo Electrónico:c _hacienda@asamblea,gobpa 

Panamá, 13 de agosto de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/046-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S M 

Respetado Señor Presidente: 

En reunión efectuada el día jueves 13 de agosto de 2020, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N° 40"Que establece 
beneficios integrales para la reactivación Económica Nacional y dicta otras 
disposiciones". Presentado por la HD. Yanibel Abrego. 

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

De Usted, Atentamente, 

~.~-----=". 
Presidente 

Apartado Postal fJ815-fJ/603-Zona 4. Panamá 



PROYECTO DE LEY N°392 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY No. 

De 13 de julio de 2020 

Que Establece Beneficios Integrales para la Reactivación Económica Nacional y dicta .-----
otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y ALCANCE 

~r:~~~::~or.·~~ 1~6UJ 
I'.):a 1; . tJS-t _. 

A rc::dcn ___ _ 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto, establecer un plan de beneficios integrales 

que permita al país la reactivación económica, de cada sector productivo de la sociedad, 

de acuerdo a sus necesidades particulares tanto económicas como labores, para que de 

forma integral se pueda amortiguar el impacto económico causado por la Pandemia del 

COVID-19. 

Articulo 2. Para los fines de esta ley se establecen beneficios fiscales para el sector 

comercial, industrial, hotelero, turístico, micro, pequeña y mediana empresa, 

agro industrial, entre otros aspectos que puedan ayudar a impulsar la economía nacional. 

CAPITULO 11 

Sector Industrial, Comercial, Empresarial y de la Micro y Pequeña y Mediana 

Empresa, entre otros 

Articulo 3. Los sectores industriales, comerciales, empresas dedicadas a la hotel ería u 

oferta turística formalmente constituidas, cuyos ingresos anuales estén por arriba de los 

B/. 2,500,000.00, podrán deducir, hasta un 50 % adicional para el año 2020 y un 25% 

adicional para el año 2021 . Siempre y cuando cuenten con una población laboral mayor 

a 25 personas y prueben no haber liquidado más del 15% de sus trabajadores en los 

últimos 24 meses. 

No podrán acogerse a este beneficio, las empresas o industrias dedicadas a la producción, 

venta y distribución de bebidas alcohólicas, las empresas dedicadas a la venta y 

distribución de productos farmacéuticos e insumos médicos, las dedicadas a la 

producción, venta y distribución de productos de limpieza, y los supermercados o 

distribuidoras de alimentos. 

Artículo 4. Las empresas con condición de micro, pequeñas y mediana empresa, tendrán 

una rebaja de 50% porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta, este beneficio se 

aplicará siempre que demuestren que en los correspondientes ejercicios fiscales de los 

años 2020 y 2021 mantuvo o incrementó el porcentaje de empleo o trabajadores. 

Artículo 5. Exoneración del pago del impuesto sobre la renta para nuevas microempresas, 

a aquellas microempresas que inicien su actividad económica a partir de la vigencia de 

esta Ley, estas empresas gozarán de la exoneración del impuesto a la renta durante los 



siguientes 24 meses a partir de su constitución, contados a partir del primer ejercicio fiscal 

en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen empleo neto a una masa 

laboral de por lo menos 5 trabajadores e incorporen valor agregado nacional en sus 

procesos productivos. En aquellos casos en los que un mismo sujeto pasivo pueda acceder 

a más de una exención, por su condición de micro empresa solo se podrá acoger a aquella 

que le resulte más favorable. 

CAPITULO III 

Sector Agroindustrial 

Artículo 6. Aquellas empresas del sector agro industrial que reinviertan sus utilidades en 

el país, y cuenten con una contratación laboral superior a 15 personas, podrán obtener una 

reducción de hasta un diez 25% de la tarifa del impuesto a la renta, sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo exceptuado se destine a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos para riego, contratación de 

personal, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, 

acuícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad productiva, 

así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 

mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo. 

CAPITULO IV 

Retención de Ganancia 

Artículo 7. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y la creación de nuevas 

fuentes de ingreso temporal, el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

realizará de forma directa la retención del uno (l %) por ciento, sobre el costo del valor 

bruto de los proyectos de inversión dados en concesión por el Estado, por montos 

superiores a un millón de dólares (B/.l.000.000.00). 

Artículo 8. Estos ingresos estarán, compuestos por los pagos percibidos, de los recursos 

generados de la retención realizada por el Estado, a los proyectos de inversión pública 

dados en concesión por el Estado a consorcios, empresas nacionales o extranjeras o de 

Asociación Público Privada, a través de un proceso de contratación pública. Esta 

retención del uno (l %) porciento, del costo de cada proyecto de inversión pública dada 

en concesión por el Estado, serán utilizados íntegramente, para suplir los ingresos dejados 

de percibir por las exoneraciones propuestas en esta Ley. 

Artículo 9. Esta retención se producirá durante los pagos realizados por el Estado desde 

abril de 2020 y hasta abril de 2024. 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de julio de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

.: kú~iff%t-----
Presidente 

~fc~cl:~~ 
Vicepresidente Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. r?ot:a!i:1zY. f 
Comisionado Comisionado 

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

~~ 
Comisionada 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 392 "QUE 
ESTABLECE BENEFICIOS INTEGRALES PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA NACIONAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

Panamá. 7 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. 

Estimado Señor Presidente: 
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La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 392 "Que establece beneficios integrales para la reactivación económica nacional 

y dicta otras disposiciones". 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

La iniciativa legislativa fue presentada por la Honorable Diputada Yanibel Ábrego, en 

virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, el 21 de julio de 2020. Posteriormente, fue analizada y prohijada 

por el pleno de la Comisión el 13 de agosto de 2020 y presentado al Pleno como proyecto 

de la Comisión. 

JI. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 392 tiene el objetivo de establecer beneficios fiscales para los sectores 

productivos de la sociedad: comercial, industrial, hotelero, turístico, micro, pequeña y 

mediana empresa, agro industrial para ayudar a impulsar la economía nacional. 

Se busca la contribución de las empresas y consorcios, que han sido beneficiados con 

contratos con el Estado a través de proyectos de inversión pública, para que contribuyan a 

la ayuda social en estos momentos de pandemia. 



In. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 392 contiene cinco capítulos. El primero de ellos se refiere a su 

objetivo y alcance. El segundo capítulo versa sobre los sectores industrial, comercial, 

empresarial y de la micro, pequeña y mediana empresa. El tercer capítulo contempla el 

sector agroindustrial. El cuarto capítulo es sobre la retención de ganancia y el quinto 

capítulo se refiere a las disposiciones finales. 

El presente proyecto de Ley establece el beneficio de la exoneración del impuesto sobre la 

renta para las micro empresas nuevas que inicien su actividad económica a partir de la 

vigencia de la ley, por 24 meses a partir de su constitución, desde el primer ejercicio fiscal 

en que generen ingresos operacionales, con la condición de que generen empleo al menos a 

5 trabajadores e incorporen valor agregado nacional en sus procesos productivos. Para el 

resto de las micro, pequeñas y medianas empresas, tendrán una rebaja de 50% en la tarifa 

del impuesto sobre la renta si demuestran que durante los años 2020 y 2021 mantuvieron o 

incrementaron el porcentaje de trabajadores. 

Para los sectores industriales, comerciales, empresas dedicadas a hotel ería u oferta turística 

con ingresos anuales mayores a B/.2,500,000.00 se establece un beneficio de hasta 50% 

adicional en la tarifa del impuesto sobre la renta para el año 2020 y 25% adicional para el 

2021 si tienen más de 25 trabajadores y prueban que no han liquidado a más del 15% de los 

mismos en los últimos 24 meses. No aplican a este beneficio las empresas dedicadas a la 

producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas, empresas dedicadas a la venta y 

distribución de productos farmacéuticos e insumo s médicos, las dedicadas a la producción, 

venta y distribución de productos de limpieza y los supermercados o distribuidoras de 

alimentos. 

Para las empresas del sector agro industrial se establece una reducción de hasta 25% en la 

tarifa del impuesto sobre la renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, 

siempre que se destine a la adquisición de maquinarias nuevas, contratación de personal, 

insumos vegetales para producción agroindustrial o bienes relacionados con investigación o 

tecnología para mejorar productividad. 

Como renta sustitutiva, para suplir los mgresos dejados de percibir producto de las 

exoneraciones de la Ley, se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas retendrá el 

1 % sobre el costo del valor bruto de los proyectos de inversión concesionados por el Estado 

por montos superiores a B/.1,000,000,00). 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El 3 de septiembre de 2020 a las dos y treinta y cinco de la tarde (2:35 p.m.), en el 

Auditorio de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, 

Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión ordinaria convocada para atender el 



primer debate del proyecto de Ley No. 392 "Que establece beneficios integrales para la 

reactivación económica nacional y dicta otras disposiciones". Estuvieron presentes los 

Honorables Diputados Raúl Pineda, Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente, Cenobia 

Vargas, Secretaria. Pedro Torres y Dalia Bernal. En la discusión de este proyecto de Ley 

estuvieron presentes funcionarios de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas y se contó con la participación del Licenciado Gerardo Herrera 

Mmiínez. Asesor del Director de la DGL quien manifestó que actualmente ya se encuentra 

en el pleno un proyecto de ley sobre el tema y que debe establecerse sobre qué base se ha 

determinado en el presente proyecto 392 la deducción del 50% del impuesto sobre la renta 

y por otra parte, señaló que ya existen beneficios fiscales en el Código Fiscal. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 392 fue aprobado por unanimidad, con cuatro 

modificaciones. por los Honorables Diputados presentes. Las modificaciones consistieron 

en 10 siguiente: En el artículo 3 se especifica que la deducción de hasta el 50% adicional 

para el año 2020 y un 25% para el año 2021 es en tarifa de impuesto sobre la renta. Esto 

aplica para los sectores industriales, comerciales, empresas dedicadas a la hotelería u ofelia 

turística formalmente constituidas. cuyos ingresos anuales estén por arriba de los 

B/2.500,000.00. 

En los artículos 4, 5 y 6 se cOlTige la denominación de impuesto sobre la renta, acorde con 

el Código Fiscal. Además, en el artículo 6 se adecúa la cifra en letras con el porcentaje en 

números en relación con la reducción de hasta un 25% de la tarifa del impuesto sobre la 

renta sobre el monto reinveliido en activos productivos. Los beneficiarios de esta 

reducción serán las empresas del sector agroindustrial que reinviertan sus utilidades en el 

país y cuenten con una contratación laboral mayor de 15 personas. 

Finalmente. en el artículo 7 se aclara el tipo de moneda. de manera que se trate de montos 

superiores a un millón de balboas el valor de los proyectos de inversión dados en concesión 

por el Estado que serán objeto de la retención del 1 % sobre el costo del valor bruto de los 

proyectos. 

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

reunión a las tres y cinco de la tarde (3 :05 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. 392 "Que establece beneficios 

integrales para la reactivación económica nacional y dicta otras disposiciones". 

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

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~ ~.---:--::fi;¡:z====--~-----· _""'-
Presidente 

ORfleRR~R!I.. E. ~2P~ 
Secretaria 

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

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY NO.392 

De 13 de julio de 2020 

Que Establece Beneficios Integrales para la Reactivación Económica Nacional y dicta 

otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: A ':~l::ión _ _ _ _ 

CAPITULO I 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto, establecer un plan de beneficios integrales 

que permita al país la reactivación económica, de cada sector productivo de la sociedad, 

de acuerdo a sus necesidades particulares tanto económicas como labores, para que de 

fonna integral se pueda amortiguar el impacto económico causado por la Pandemia del 

COVID-19. 

.:::..:~:!: -: i · n __ _ 

Articulo 2. Para los fines de esta ley se establecen beneficios fiscales para el sector 

comercial, industrial, hotelero, turístico, micro, pequeña y mediana empresa, 

agroindustrial, entre otros aspectos que puedan ayudar a impulsar la economía nacional. 

CAPITULO II 

Sector Industrial, Comercial, Empresarial y de la Micro y Pequeña y Mediana 

Empresa, entre otros 

Articulo 3. Los sectores industriales, comerciales, empresas dedicadas a la hoteleria u 

oferta turística fonnalmente constituidas, cuyos ingresos anuales estén por arriba de los 

B/. 2,500,000.00, podrán deducir, hasta un 50 % adicional en tarifa de impuesto sobre 

la renta para el año 2020 y un 25% adicional para el año 2021. Siempre y cuando 

cuenten con una población laboral mayor a 25 personas y prueben no haber liquidado 

más del 15% de sus trabajadores en los últimos 24 meses. 

No podrán acogerse a este beneficio, las empresas o industrias dedicadas a la 

producción, venta y distribución de bebidas alcohólicas, las empresas dedicadas a la 

venta y distribución de productos fannacéuticos e insumos médicos, las dedicadas a la 

producción, venta y distribución de productos de limpieza, y los supennercados o 

distribuidoras de alimentos. 

Artículo 4. Las empresas con condición de mIcro, pequeñas y mediana empresa, 

tendrán una rebaja de 50% porcentuales en la tarifa de impuesto sobre la renta, este 

beneficio se aplicará siempre que demuestren que en los correspondientes ejercicios 

fiscales de los años 2020 y 2021 mantuvo o incrementó el porcentaje de empleo o 

trabajadores. 

Artículo 5. Exoneración del pago del impuesto sobre la renta para nuevas 

micro empresas, a aquellas micro empresas que inicien su actividad económica a partir de 

I -¡ 
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la vigencia de esta Ley, estas empresas gozarán de la exoneración del impuesto sobre la 

renta durante los siguientes 24 meses a partir de su constitución, contados a partir del 

primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, siempre que generen 

empleo neto a una masa laboral de por lo menos 5 trabajadores e incorporen valor 

agregado nacional en sus procesos productivos. En aquellos casos en los que un mismo 

sujeto pasivo pueda acceder a más de una exención, por su condición de micro empresa 

solo se podrá acoger a aquella que le resulte más favorable. 

CAPITULO III 

Sector Agroindustrial 

Artículo 6. Aquellas empresas del sector agro industrial que reinviertan sus utilidades en 

el país, y cuenten con una contratación laboral superior a 15 personas, podrán obtener 

una reducción de hasta un veinticinco por ciento (25%) de la tarifa del impuesto 

sobre la renta, sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo 

exceptuado se destine a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos, activos 

para riego, contratación de personal, material vegetativo, plántulas y todo insumo 

vegetal para producción agrícola, acuícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se 

utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes 

relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, generen 

diversificación productiva e incremento de empleo. 

CAPITULO IV 

Retención de Ganancia 

Artículo 7. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y la creación de nuevas 

fuentes de ingreso temporal, el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

realizará de forma directa la retención del uno (l %) por ciento, sobre el costo del valor 

bruto de los proyectos de inversión dados en concesión por el Estado, por montos 

superiores a un millón de balboas (B/.1.000.000.00). 

Artículo 8. Estos ingresos estarán, compuestos por los pagos percibidos, de los recursos 

generados de la retención realizada por el Estado, a los proyectos de inversión pública 

dados en concesión por el Estado a consorcios, empresas nacionales o extranjeras o de 

Asociación Público Privada, a través de un proceso de contratación pública. Esta 

retención del uno (1 %) porciento, del costo de cada proyecto de inversión pública dada 

en concesión por el Estado, serán utilizados íntegramente, para suplir los ingresos 

dejados de percibir por las exoneraciones propuestas en esta Ley. 

Artículo 9. Esta retención se producirá durante los pagos realizados por el Estado desde 

abril de 2020 y hasta abril de 2024. 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 13 de julio de 2020. 
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