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Panamá, 07 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTI LLERa 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente : 

. -

, .. ___ .0 _ ___ _ 

. ," ---':1 ___ './0:;;:; 

En virtud de la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de Panamá 

en su artículo 164 literal "a" en concordancia con el artículo 106 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la 

consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley Que modifica la Ley 6 de 16 

junio de 1987, el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente Ante Proyecto de Ley, tiene por objeto reconocer que la carga de los beneficios 

que reciben las personas jubiladas, pensionadas y de la tercera edad, por razón de los 

descuentos que se realizan en la aplicación de la ley 6 de 16 de junio de 1987, corresponde 

al Estado y no a la empresa privada que ha sido el medio por el cual se han otorgado estos 

beneficios por más de 32 años. 

En la actualidad, tal como está redactada la norma en mención en su articul06, solo se 

permite deducir a la empresa privada sujeta a esta Ley, el importe concedido como 

descuentos en ventas. 

De esta manera, la empresa privada se ve perjudicada dado que solo deduce el 255 en el 

impuesto sobre la renta del total del beneficio otorgado en la venta y servicios que reciben 

los beneficiarios de esta Ley. 

En el pasado, otras iniciativas surgidas que modificaron la Ley 6 de junio de 1987, se 

enfocaron en conceder mayores beneficios a las personas jubiladas, pensionadas y de la 

tercera edad, sin tomar en cuenta al intermediario de los beneficios otorgados, en este caso; 

la empresa privada se ha visto perjudicada por qué no recibe de vuelta por parte de la 

autoridad competente el 100% de los descuentos que concede por razón de esta Ley. 

La presente propuesta tiene como finalidad dejar establecido de manera clara y sin lugar a 

dudas, que los descuentos y concesiones a que se refiere la Ley 6 de junio de 1987, serán 

deducibles a el 100% como crédito fiscal al impuesto sobre la renta , crédito que podrá ser 

transferible mediante sesión, y de esta manera hacer justicia a la empresa privada que ha 

asumido este costo que le corresponde al estado panameño. 
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Es por ello, que nos permitimos presentar este anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 6 

de 16 de junio de 1987, por la cual solicito e apoyo de todos mis colegas parlamentarios, 

para la aprobación de esta iniciativa I 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 07 de septiembre 2020 
l" -'''' __ ~ :! _ ___ _ I 

Que modifica la Ley 6 de junio de 1987 y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
r. .. _ .. ___ ~ ] ___ l.' ..... :.~ 

•· ............ I_:~:I _ _ _ •· 

DECRETA 

Artículo 1. Se modifica el artículo 6 de la Ley 6 de junio de 1987, queda así: 

Artículo 6: Los descuentos y concesiones a que se refiere esta Ley serán deducibles 100% 

como crédito fiscal al impuesto sobre la renta. 

Artículo 2. Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 6 de junio de 1987, que diga así: 

Articular 6A: Los créditos fiscales a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley podrán ser 

transferibles mediante cesion. 

Artículo 3. Esta Ley modifica el artículo 6 y adiciona el artículo 6ª a la Ley 6 de junio de 

1987. 

Artículo 4. Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación y deroga cualquier 

otra disposición que le sea contraria. 

COMUNIQUESE y PUBLlQUESE 

Propuesto a la consideración de la Asa acional, hoy siete (7) de septiembre de dos 

mil veinte (2020). 

HD. 

Circ 
Diputado de la República. 
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PROYECTO DE LEY W463 
COMISiÓN DE ECONOMIA y FINANZAS 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente Correo Electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/126-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

I c __ • ~ • " ~ -;1 iJ 

I ."._-_ ... -~.".I fl· cc- 2 

... :a /?-eB ~v 
;' 

. . ~ ___ .c _ ____ _ 

; ... 'c: : _~ ____ _ 

: .. ,,:'. _:~ ____ 1.· ..... :3 

~. -:::.~_::.¡ _ _ _ ' .. s 

En reunión efectuada el día miércoles 30 de septiembre de 2020, fue debidamente 
prohijado por la de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N° 124, "Que 
modifica la Ley 9 de 1987 y dicta otras disposiciones". Proponente HD. Melchor 
Herrera. 

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, 

~== 
~ÚLPINEDA 

Presidente 

Apartado Postal 08/5-0/603- ZOlla 4. Pallamá 



PROYECTO DE LEY N°463 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY N° 

DE DE DE 2020 

" Que modifica la Ley 6 de junio de 1987 y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 6 de la Ley 6 de junio de 1987, queda así: 

.. _ .' /.1. mi: tt zJ 
I Z· ¿ e /"Jt-. 

Artículo 6: Los descuentos y concesiones a que se refiere esta Ley serán deducibles 1 00% 
como crédito fiscal al impuesto sobre la renta. 

Artículo 2: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 6 de junio de 1987, que diga así: 

Artículo 6A: Los créditos fiscales a que se refiere el artículo 6. de la presente Ley podrán 
ser transferibles mediante cesión. 

Artículo 3: Esta Ley modifica el artículo 6 y adiciona el artículo 6A a la Ley 6 de junio de 
1987. 

Artículo 4: Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación y deroga cualquier otra 
disposición que le sea contraria. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~~ 
~LPINEDA 

Presidente 

J.~BAP ~~D~e.P 
Comisionado Comisionado 

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

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 463 "QUE 
MODIFICA LA LEY 6 DE JUNIO DE 1987 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES" 

Panamá, 15 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

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. 463 "Que modifica la Ley 6 de junio de 1987 y dicta otras disposiciones". 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

La iniciativa presente legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Me1chor 

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

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, el 7 de septiembre de 2020. Con posterioridad, 

fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 30 de septiembre de 2020 y 

presentado al Pleno como proyecto de la Comisión. 

H. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 463 tiene el objetivo reconocer que la carga de los beneficios que 

reciben las pensionadas, jubiladas y de la tercera edad en virtud de la Ley 6 de 1987, debe 

corresponder al Estado y no a la empresa privada. En otras palabras, su objetivo es dejar 

plasmado con claridad que dichos descuentos y concesiones serán deducibles al 100% 

como crédito fiscal al impuesto sobre la renta y que ese crédito fiscal podrá ser transferible 

mediante cesión. 



111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El texto único de la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y tercera edad 

establece una serie de beneficios para este grupo poblacional. En su artículo 6 se establece 

que los descuentos y concesiones referidos en esta Ley serán deducibles del impuesto sobre 

la renta. No establece el porcentaje de deducción. En la práctica, la empresa privada solo 

puede deducir del impuesto sobre la renta el importe concedido como descuentos en ventas 

y no el 100%. 

El proyecto de Ley 463 contiene cuatro artículos. En el primero de ellos se modifica el 

m1ículo 6 de la Ley 6 de 1987 de tal manera que se establece que la deducción de los 

mismos será del 100% como crédito fiscal al impuesto sobre la renta. El otro aspecto 

importante del proyecto de Ley 463 está contenido en su miículo 2 que adiciona el artículo 

6 A a la Ley 6 de 1987. sefíalando que los créditos fiscales a que se refiere el artículo 6 de 

la Ley podrán ser transferibles mediante cesión. 

Sobre el paliicular. cabe sefíalar que el Código de Procedimiento Tributario. en su artículo 

artículo 82 reconoce como crédito fiscal aquellas sumas que efectivamente hayan ingresado 

el contribuyente al fisco producto de un beneficio o incentivo fiscal. Igualmente. la cesión 

de crédito es contemplada también en su artículo 83. al determinar que el contribuyente 

puede cederlo a otros contribuyentes para ser compensados como deudas tributarias. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

Siendo las dos y veintiocho de la tarde (2:28 p.m.) del día 13 de octubre de 2020 en el 

Auditorio de la Asamblea NacionaL una vez verificado el quórum parlamentario con la 

presencia de los Honorables Diputados Raúl Pineda, Presidente. Ariel Alba, Secretario Ad 

Hoc, Tito Rodríguez, Raúl Femández y el Honorable Diputado Suplente Carlos Santamaría. 

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. 463 "Que modifica la Ley 6 de junio de 1987 y dicta otras disposiciones". 

El Presidente de la Comisión dio el uso de la palabra al Licenciado Gerardo Herrera 

Martínez, Asesor del Director de la Dirección General de Ingresos, quien manifestó que la 

DGI no tenía objeción con relación al proyecto de Ley y lo veía positivo, toda vez que los 

descuentos a que se refiere la ley 6 de 1987 podrán ser deducibles al 100% como crédito 

fiscal al impuesto sobre la renta y que podrá ser transferible mediante cesión. 

Seguidamente, se le dio el uso de la palabra al señor Domingo De Obaldía, Presidente de la 

Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP) , quien señaló en nombre de su 

gremio, que se encontraban de acuerdo con el presente proyecto de Ley y que se la hacía 

justicia por primera vez en 33 años a los dueños de restaurantes, dado que hasta ahora es la 



empresa privada la que ha asumido el costo de los descuentos y concesiones de la Ley 6 de 

1987. Por la Arap también se encontraban presentes los dueños de restaurantes, Rino 

Tamburelli, Rafael Ciniglio, Eduardo Chambonnet, Ángel Martínez, Rodrigo Esquivel y 

Francisco Bonilla, entre otros. El Presidente de la Comisión sometió a votación el proyecto 

de Ley 463, el cual recibió la aprobación unánime de los Honorables Diputados presentes. 

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

reunión a las dos y cincuenta de la tarde (2:50 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. 463 "Que modifica la Ley 6 de 

junio de 1987 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 

~~~ 
RAÚL PINEDA 

Presidente 

MELCHOR HERRERA E. CENOBIA H. VARGAS G. 
Vicepresidente Secretaria 

APJ~~P :e~RÍ~~1 
Comisionado Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 



PROYECTO DE LEY N° 

DE DE DE 2020 

" Que modifica la Ley 6 de junio de 1987 y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se modifica el artículo 6 de la Ley 6 de junio de 1987, queda así : 

I ----

Artículo 6: Los descuentos y concesiones a que se refiere esta Ley serán deducibles 100% 
como crédito fiscal al impuesto sobre la renta. 

Artículo 2: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 6 de junio de 1987, que diga así: 

Artículo 6A: Los créditos fiscales a que se refiere el artÍCulo 6 de la presente Ley podrán 
ser transferibles mediante cesión. 

Artículo 3: Esta Ley modifica el artículo 6 y adiciona el artículo 6A a la Ley 6 de junio de 
1987. 

Artículo 4: Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación y deroga cualquier otra 
disposición que le sea contraria. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~~ 
t.tg~--ij Presidente 

MELCHOR HERRERA E. CENOBIA H. VARGAS G. 
Vicepresidente Secretaria 

(/ 4:5 ~ 'i2l--
PED O A. ÓRRE~ 

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 

__ i 



LEY 
De de de 2020 

Que modifica la Ley 6 de 1987, 
sobre beneficios para jubilados, pensionados y tercera edad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artícuio 1. El artículo 6 de la Ley 6 de 1987 queda así: 

Artículo 6. Los descuentos y concesiones a que se refiere esta Ley en los numerales 

4 y 5 del artículo 1 serán deducibles 100 % como crédito fiscal al impuesto sobre la 

renta. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 6-A a la Ley 6 de1987, así: 

Artículo 6-A. Los créditos fiscales a que se refiere el artículo anterior podrán ser 

transferibles mediante cesión. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el artículo 6 y adiciona el artículo 6-A a la Ley 6 de 16 

dejuniode 1987. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 463 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario G~ 

QUi~aYG 
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