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Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Señor Presidente: 
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En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los artículos 108 Y 109 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito presentar, como en 

efecto presento, a través de su digno conducto, para la consideración de este hemiciclo, el 

Anteproyecto de Ley "Que establece exoneraciones e incentivos fIScales a aquellas 

personas naturales o jurídicas que inviertan en la construcción de hospitales en la 

República de Panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En este momento histórico que estamos viviendo a raíz de la Pandemia decretada a nivel 

mundial causada por el COVID-19, que ha afectado tan crudamente nuestro país, en donde 

nos encontramos atravesando una crisis de salud, social y económica, creemos que es 

momento oportuno idear propuestas creativas y que contribuyan a impulsar, de ser posible, 

el desarrollo y crecimiento de todos los sectores que se han visto afectados. 

Tomando en cuenta lo anterior, y con la fmalidad de contribuir con proyectos que 

incentiven la reactivación de nuestra econornia, y que a su vez ayuden a suplir la demanda 

en temas de salud de nuestra población en general, y que ahora es más aguda por toda la 

cantidad de pacientes infectados con COVID-19, presentamos esta propuesta que ayudará a 

atraer la inversión privada, no sólo nacional, sino también extranjera, que promoverá el 

desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura pública, que brinden servicios de 

salud a la población panameña a nivel nacional, 

Aprovechando la regulación que nos brinda la Ley 93 de septiembre de 2019 que crea el 

Régimen de Asociaciones Público Privadas, podemos regular adicionalmente, creando 

exoneraciones e incentivos fiscales para aquellas personas naturales o jurídicas que quieran 

invertir en la construcción de infraestructuras que posteriormente sirvan para brindar 

servicios de salud administrados por el Estado, que colabore con la reducción de la 

demanda incrementada de pacientes a nivel nacional, y que también contribuya a la 

creación de puestos de empleo y por consiguiente la reactivación de la econornia nacional, 

creemos importante presente la presente propuesta de ley, donde también buscamos 

promover, con la construcción de dichas infraestructuras, la colocación y existencia de más 

hospitales en todo el territorio de la República de Panamá, para que los mismos sean 
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administrados por el Estado, no sólo en áreas urbanas, sino también en áreas rurales, donde 

quizás no existan este tipo de entidades en la actualidad, proporcionando una respuesta 

inmediata a las necesidades de servicios de salud de la población en general. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 
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CIRCUITO 8-10 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

de de de 2021 

Que establece exoneraciones e incentivos fiscales a aqueUas personas naturales o 

jurídicas que inviertan en la construcción de hospitales en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. La presente Ley establece exoneraciones e incentivos fiscales, a aquellas 
personas que, con capital privado, inviertan en la construcción de hospitales, a nivel 
nacional, con el fin de promover la existencia de nuevos centros que brinden atención 
médica, que ayuden a suplir la demanda de pacientes a nivel nacional, y que promuevan la 
responsabilidad social, la creación de infraestructura y servicios públicos en el país, 
contribuyendo al crecimiento de la economía, a la creación de empleo y a mejorar las 
condiciones de vida de la población en general. 

Articulo 2. Las inversiones a las que se refiere la presente Ley están sometidas a lo 
dispuesto en la Ley 93 de 2019 que crea el Régimen de Asociaciones Público Privadas con 
el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar y/o mantener la infraestructura pública para 
el suministro de servicios públicos. 

Articulo 3. Las personas naturales y jurídicas que inviertan en la construcción de hospitales 
quedarán exoneradas, mientras dure la construcción de dicha obra, y por los cinco (5) años 
siguientes del pago de los siguientes impuestos: 

a. Impuesto sobre la renta. 

b. Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre SOCIOS o 
accionistas nacionales e internacionales. 

3. Impuesto de importación de equipos, maquinarias, y materiales de construcción 
requeridos para la construcción de la obra. 

4. Impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) en todos los 
materiales de construcción requeridos para la construcción de la obra. 

Artículo 4. Las personas naturales y jurídicas que inviertan en la construcción de hospitales 
gozarán adicionalmente, por un periodo de (5) cinco años, después de que finaliza la 
construcción de la obra, de un beneficio del 15% de descuento del impuesto de 
transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS). 

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley el interesado deberá: 

a. Promover la respectiva solicitud ante la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

b. Los periodos establecidos correrán desde la fecha en que se emita la Resolución que 
aprueba la solicitud. 
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Artículo 6. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
reglamentará la presente Ley y establecerá el procedimiento por medio del cual los 
contribuyentes solicitarán acogerse a los incentivos. 

Artículo 7. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional el día del año ___ ' por la 

Honorable Diputada 
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CIRCillTO 8-10 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 
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