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Panamá, 1+- de Flt'o de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

.·.---- - 1 

',,·'-----1 

. ...... . :.,---

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artÍCulo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de 

Diputado de la República, presento al pleno de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley, "QUE ESTABLECE LA EDUCACION FISCAL EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ. tI, Y que nos merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pago de impuestos es necesarIO para sufragar los gastos públicos (educación, salud, 

carreteras, etc.), construir una sociedad mas equitativa, incentivar o desincentivar 

conductas. Los impuesto son pagados por ciudadanos y personas jurídicas que deben 

construir dependiendo de la política fiscal del país. 

En Panamá, los tributos son la principal fuente de ingresos para el Estado panameño, por 

encima de los ingresos del Canal de Panamá. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha 

impactado la economía drásticamente, magnificando y agravando desigualdades ya 

existentes. 

Producto de las medidas de restricción interpuestas por el gobierno para contener la 

pandemia, muchos contribuyentes no pudieron generar ingresos y por lo tanto, la 

recaudación fiscal cayó en un 30% de lo estimado. Lo que represento que al caer los 

ingresos corrientes, el Estado panameño tuvo que recurrir a los mercados financieros (por 

prestarnos) para aumentar los ingresos de capital y de esta manera poder responder a los 

gastos normales de funcionamiento del estado y poder poner en marcha el programa de 

ayuda social conocido como Panamá Solidario. Sin embargo, siguen faltando los recursos 

necesarios para poder costear servicios público de excelencia, y sobre todo, falta asegurar 

una correcta y transparente administración de los mismos. 

Según los estudios oficiales realizados por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), durante los años 2009-2017, Panamá se registró como el país de la 

región con las tasas estimadas de evasión del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles 

y Servicios (ITBMS) más alta en el año 2016. Encontramos en esta posición es grave y el 

Estado debe comprometerse a tomar acción para reducir esta cifra. La alta evasión de 

impuestos y la caída en los ingresos corrientes que, según el viceministro de Economía y 
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Finanzas "para este año las necesidades de financiamiento por el déficit arrojan más o 

menos unos $5 mil millones" son factores que aumentan la desigualdad en el país. 

Dicho informe también establece que en Panamá el porcentaje total de evasión tributaria es 

de 33.4%. Esto quiere decir que de cada 100 dólares que se esperan recaudar de los 12 

impuestos existentes, solo se están recaudando 66 dólares. En cuanto al impuesto sobre la 

renta que pagan las personas naturales y jurídicas, nuestro país presenta una de las mayores 

brechas tributarias con una tasa de evasión del 79.9 %. Esto significa que de lo que se debió 

recaudar en impuesto sobre la renta, solo ingresó al tesoro 20.1 %. Existe en Panamá una 

evidente una tendencia al incumplimiento de la normativa fiscal. 

La CEPAL estima que producto de la tasa de evasión fiscal en impuesto sobre la renta en 

Panamá la brecha tributaria ascendería a un 5.7% del producto interno bruto del país. Es 

decir según este organismo internacional Panamá esta perdiendo alrededor de 3 mil 

millones de dólares anuales, estos datos son anteriores a la pandemia del COVID-19. Lo 

anterior se traduce en una dificultad financiera ya que el Estado cuenta con menos recursos 

para la redistribución de los mismos y adicionalmente, impacta de forma negativa en la 

realización de proyectos de inversión como la construcción de escuelas o el equipamiento 

de los centros de salud. 

Sabemos que para reducir la evasión fiscal se requieren de un conjunto de acciones como 

por ejemplo: una revisión de la normativa contenida en el código fiscal, mayor poder de 

fiscalización por parte de la dirección general de ingresos, mecanismos o tramites más 

amigables para el contribuyente o la certeza del castigo en caso de incumplimiento. Pero 

sin duda todas estas acciones no serán suficientemente efectivas si no existen en el país 

programas de educación fiscal. 

La educación fiscal es el conjunto de enseñanzas y conocimientos que se imparten con el 

objetivo de aumentar la recaudación de los impuestos. La educación fiscal se logra por 

medio de la culturización y conciencia cívica de los ciudadanos, para estén anuentes de la 

importancia de pagar impuestos y el destino que se le debe dar a los mismos. La educación 

fiscal se debe tratar con una finalidad cultural y tener como objetivo transmitir ideas, 

valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contrarios a las conductas 

defraudadoras. Es decir, no debemos entender la educación fiscal como un proceso 

académico sino como un proceso de conciencia cívica. Por eso, su finalidad busca 

establecer actuaciones morales más que contenidos académicos. Con la educación fiscal, se 

espera que el ciudadano distinga entre los intereses personales y los colectivos y reconozca 

su deber cívico para contribuir con estos últimos. 

Esta iniciativa ya se ha realizado en otras jurisdicciones de la región. En Costa Rica, a partir 

del 2019, se implementó dentro de las materias Educación para la Vida Cotidiana de los 

ciclos 1 y n, la educación fiscal con la finalidad de fortalecer el concepto cultura fiscal en el 



país y fomentar su aprendizaje en el salón de clases. En Chile, el Servicio de Impuestos 

Internos (SIl) es el ente encargado de cumplir con la aplicación y fiscalización de todos los 

impuestos internos en que tenga interés el Fisco. Dentro de su página web se encuentran 

cursos, charlas y videos dirigidos a distintas poblaciones, totalmente gratuitos, sobre cómo 

se relacionan los conceptos de: Estado, tributación y ciudadanía. De esta manera educan a 

la ciudadanía sobre temas tributarios mediante tres ejes: formación de valores, construcción 

de ciudadanía y cultura fiscal. En estos países los programas de educación tributaria se han 

traducido en una apuesta a largo plazo que se ha traducido en mayores tasas de 

cumplimiento tributario. 

Es por ello que presentamos el presente anteproyecto de Ley que crea programas de 

educación fiscal a nivel escolar y universitario, cuyos contenidos deberán ser coordinados 

entre la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Educación. 

La finalidad de este anteproyecto es empezar a cambiar la cultura tributaria desde la niñez. 

Es más costo-eficiente para el Estado invertir formación ciudadana que invertir recursos en 

procesos de cobros coactivos, que como sabemos, mediante este tipo de requerimientos la 

recaudación que se logra captar es un baja. De igual manera no es realista subir los 

impuestos o crear nuevos tributos que disminuyan la capacidad económica de los 

panameños, sin antes tener la capacidad de combatir la evasión fiscal. 

Esta iniciativa legislativa se encuentra sustentada en diferentes informes, como por ejemplo 

el informe "Educación fiscal y cohesión social: experiencias de América Latina" publicado 

por EuroSocial un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, que 

arrojan como resultado que la educación fiscal es fundamental para el cumplimiento 

tributario y para los procesos de transferencia fiscal. El informe sostiene que en los países 

en que se han implementado programas de educación fiscal se aumentó las tasas de 

recaudación fiscal, pero es una apuesta al mediano plazo. 

La parte más afectada por la evasión de impuestos son los ciudadanos, pero especialmente 

aquellos que asumen sus responsabilidades cívicas y cumplen correctamente sus 

obligaciones tributarias. Por esto, nuestra propuesta legislativa busca incluir en los planes 

de estudios de los centros educativos oficiales y particulares temas de educación fiscal. De 

esta manera, se asegura que desde una temprana edad se cree conciencia sobre la 

importancia y responsabilidad de los futuros contribuyentes en pagar sus tributos. 

En nuestro país ya contamos con: 

1. Cláusulas antielusión contempladas en el código fiscal y en el código de procedimiento 

tributario. 

2. El delito de defraudación fiscal, que es sancionado con prisión. 

3. Procedimientos administrativos contra la evasión fiscal. 



4. Procedimiento de cobro coactivo. 

5. Sanciones, multas y recargos por incumplimiento de la normativa tributaria. 

6. Tratados internacionales de intercambio de información tributaria. 

7. Tratados internacionales para evitar la erosión en la base imponible. 

Ninguna de estas medidas han resultado efectivas para combatir la evasión fiscal , como se 

puede ver a continuación en las siguientes graficas, y por tal motivo los países a nivel 

mundial están apostando a la educación fiscal. 

Con relación al ITBMS, Panamá es el país con mayor tasa estimada de evasión. 
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La siguiente grafica muestra que Panamá se encuentra entre los países de la región una 

mayor tasa de evasión en el impuesto sobre la renta de sociedades: 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del _ de _ de 2021) 

; ¡!:¡}uz1/ 
__ !k3r-~_' 

.. ,-----
I Que establece la educación fiscal en la República de Panamá ___ .J ____ •. __ . ... t 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
l· ·.1 ____ ' 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo crear el Programa de Educación Fiscal. 

Artículo 2. El Programa de Educación Fiscal en la República de Panamá tiene los 

siguientes propósitos: 

a) Evitar el fraude fiscal , la evasión fiscal, la elusión fiscal, la defraudación, el 

incumplimiento tributario y la corrupción. 

b) Fomentar el aprendizaje del sistema fiscal nacional. 

c) Resaltar la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias para el 

sostenimiento de los compromisos del Estado y las consecuencias de su 

incumplimiento. 

d) Explicar la función de redistribución de los ingresos por medio de los impuestos. 

e) Enseñar sobre la correcta gestión del gasto público. 

Artículo 3. El Programa de Educación Fiscal se enseñará en los centros educativos 

escolares oficiales y particulares. El Ministerio de Educación deberá coordinar con la 

Dirección General de Ingresos la inclusión de la educación fiscal en los planes de estudios. 

Los docentes encargados de enseñar educación fiscal deberán ser capacitados por la 

Dirección General de Ingresos. 

Artículo 4. Las universidades oficiales y particulares deberán contar de forma obligatoria 

con un Programa de Educación Fiscal que serán elaborados por la Dirección General de 

Ingresos. 

Artículo 5. El Programa de Educación Fiscal podrá enseñarse como eje transversal, 

seminarios, cursos, charlas extracurriculares y demás metodologías similares que no 

necesariamente ocupen la totalidad de una asignatura o materia. 

Artículo 6. La Dirección General de Ingresos tendrá en su página web los siguientes 

contenidos para consulta pública: 

a) Historia, función e importancia de los impuestos para el desarrollo nacional. 

b) Las consecuencias de la evasión, elusión y planificación fiscal. 

c) Explicación de los impuestos nacionales y municipales, tasas y contribuciones 

especiales. 

d) Ingresos y gastos del Estado. 
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e) Política fiscal. 

f) Deuda pública. 

g) Gestión del gasto público. 

h) Presupuesto abierto. 

i) Otros temas desarrollados en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 7. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá publicar anualmente en su página 

web un informe de rendición de cuentas detallando la recaudación de impuestos y el 

desglose de la utilización en los mismos. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy L d:f!:2021, ante el 

Pleno legislativo, presentado por los Diputados Gabriel Silva. 

~1( 
¡Gabriel ilva 

Diputado de la República 

~ Circuito 8-7 
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