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Asamblea Nacional 

Panamá, 3 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Órgano Legislativo 

E. S.D. 

Señor Presidente: 
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En eJercIcIO de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y en el Reglamento Interno de esta Asamblea Nacional, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el Ante 

Provecto de Ley "Que deroga en todas sus partes los artículos 1 y 2 de la Ley 122 de 31 

de diciembre de 2019, que modificó la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos 

para el fomento de la actividad turística", el cual amerita la siguiente exposición de 

motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El 4 de diciembre de 2019, se aprobó en tercer debate en esta Asamblea Nacional, la Ley 

122 de 31 de diciembre de 2019, que modificó la Ley 80 de 2012, que dicta normas de 

incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá. 

Soy una convencida, de que lo que hace grande a un ser humano es la capacidad de darse 

cuenta de que algo no está bien y tener la valentía de rectificar, en este caso, por el bien del 

país y por el derecho de todos los panameños a tener un trato justo e igual ante la Ley. 

Luego de varios reportes periodísticos por lo perverso que es el texto de la Ley 122 de 31 

de diciembre de 2019, que como siempre, beneficia a los mismos malos empresarios de 

siempre, que pretenden seguir apalancándose en la fuerza del Estado y del tráfico de 

influencias, para llevar a cabo sus proyectos, que en muchos casos fracasan rotundamente 

sin arriesgar un solo centavo de su patrimonio, nos percatamos de los nefastos incentivos 

tributarios que otorga a estos malos panameños que controlan los grupos económicos 

dentro del sector turismo. En función del beneficio, prosperidad económica y desarrollo 
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humano del país, es imperativo recordarle al señor Iván Eskildsen, mal llamado Ministro de 

Turismo, ya que en realidad es el Director de la Autoridad de Turismo de Panamá, que en 

el ejercicio de sus funciones, a propósito totalmente ineficientes porque en dos años de 

gestión no ha tenido un solo éxito, QUE NO SOLAMENTE DEBE AYUDAR A LOS 

MISMOS MALOS EMPRESARIOS DE SIEMPRE, SINO A TODOS LOS 

PANAMEÑOS POR IGUAL, sobre todo a los micro, pequeños y medianos empresarios, 

que son el verdadero tejido empresarial de Panamá y que son precisamente, los que más 

puestos de trabajo digno generan en nuestro país, totalmente abandonados por el Gobierno 

Nacional y en especial, por el señor Iván Eskildsen, durante esta crisis económico producto 

de la pandemia del covid-19 que aun sufrimos. 

En estos días se volvió a salir a la luz pública, y por ende, a tocar en los medios de 

comunicación y redes sociales, el perverso e inmoral plan que la Autoridad de Turismo 

tiene para supuestamente reactivar el sector turístico, sin decirle la verdad al pueblo 

panameño, de que lamentablemente nuestro país es un destino turístico muy dificil de 

vender a nivel internacional, entre otras cosas, por el poco apoyo que la institución que él 

supuestamente dirige, otorga a los que se dedican a esta actividad comercial. 

EL PERVERSO SUBSIDIO QUE CREA LA LEY 122 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 

el cual fue reglamentado por el DECRETO EJECUTIVO No. 364 DE 23 JULIO DE 2020, 

solamente va a beneficiar a los mismos de siempre, como a los señores Herman Bern, 

Alberto Vallarino y Roberto Brenes y ahora también a Guillermo Saint Malo Eleta, QUE 

como ya he mencionado, APALANCÁNDONSE EN LA FUERZA DEL ESTADO, se 

verán beneficiados por SUBSIDIOS Y CRÉDITOS FISCALES a través de la BOLSA DE 

VALORES DE PANAMÁ. Beneficios a los que por supuesto, el resto de los panameños no 

tenemos acceso ni derecho a disfrutar. 

En pocas palabras solamente beneficia a los grupos económicos que han invertido en 

turismo y están registrados en la Bolsa de Valores de Panamá, no es más que una vulgar 

toalla que se le tira a estos señores por sus fracasadas inversiones y así salvarlos de la 

quiebra, porque dichos proyectos turísticos e inmobiliarios SON INVENDIBLES, lo que no 

se ha hecho con el resto de los panameños, ni a las MIPYMES, que por supuesto pretenden 

sean subsidiados con nuestro esfuerzo e impuestos. 

Esto no es más que un subsidio disfrazado de crédito fiscal a las inversiones en turismo que 

van desde EXONERACIÓN DE ARANCELES DE IMPORTANCIÓN, IMPUESTO DE 

INMUEBLES, IMPUESTO DE MUELLES Y DE AEROPUERTOS, EXONERACIÓN 

DE INTERESES POR FINANCIAMIENTO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

IMPUESTO DE AVISO OPERACIONAL Y DE FECI (FONDO ESPECIAL DE 

COMPENSACIÓN DE INTERESES), EXONERACIONES QUE VAN DE 5 A 15 AÑOS. 



• 

Adicionalmente, tienen una DEDUCCIÓN DE 100% EN CONCEPTO DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, POR COMPRA DE ACCIONES O TÍTULOS VALORES, A 

TRAVÉS DE LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, QUE SE LO COMPRAN 

ELLOS MISMOS, SE TOMAN EL BENEFICIO FISCAL Y LUEGO TERMINAN 

VENDIÉNDOLO, O EN EL MÁS INMORAL DE LOS CASOS, COMPRÁNDOSELOS 

ELLOS MISMOS, LO QUE ES UN NEGOCIO REDONDO. 

ESTOS MALOS EMPRESARIOS, QUE HIPÓCRIT AMENTE DEFIENDEN LA LIBRE 

EMPRESA, NO PAGAN NADA, nosotros el pueblo panameño les patrocinamos sus 

proyectos fracasados, porque están acostumbrados a manejarse fuera de toda ética y moral, 

a través del tráfico de influencias. 

En consecuencia, presentamos a la consideración de la Asamblea Nacional el presente ante 

proyecto de ley, toda vez que la Ley 122 de 2019, es a todas luces inconstitucional porque 

crea diferencias y privilegios para unos en contra del resto del país, bajo el pretexto de una 

mal entendida y llamada reactivación económica, que en realidad lo que busca es salvar de 

la quiebra a todos aquellos malos empresarios y sus proyectos fracasados. Creando, 

además, distorsiones en la economía nacional, que aumentan costos de vida y crean 

subsidios disfrazados de incentivos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, sin estudio 

serio del Ministerio de Economía y Finanzas, para saber cuánto será el sacrificio tributario 

que asumirá el país para beneficiar a los mismos malos empresarios de siempre y que según 

los expertos, será un sacrificio de mil millones de balboas. 

Esta situación es insostenible y no lo podemos pe=itir. Como Honorable Diputada de la 

República, estoy convencida que no podemos rendirnos y que Panamá realmente debe tener 

una verdadera economía capitalista, con un verdadero libre mercado y libre concurrencia, 

fundamentados en la ley de la oferta y la demanda en donde todos puedan tener los mismos 

derechos y beneficios y no lo que se está dando en la realidad, que es el tráfico de 

influencias, para que los mismos de siempre se beneficien, se hagan más ricos, millonarios 

y billonaríos, a costa del trabajo y el sacrificio de todos los panameños, ahora con esta ley 

el inversionista "supuestamente invierte" y luego el Estado le paga su inversión con 

créditos fiscales de los impuestos de todos los panameños. Negocio redondo con la ley 

presentada por el Ministro de Turismo 1 ván Eskildsen. 

Presento este anteproyecto de Ley ante el Pleno Legislativo, para que se den los debates 

correspondientes y realmente se apoye en igualdad de condiciones a todos los que quieran 

contribuir con la economía del país. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
11 _ _____ 1 
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De de de 2021. ....... -----'-- -- -"Que deroga en todas sus partes los artículos 1 y 2 de la Ley 122 de 31 a;::dicl;iñiillud:ije~:J 
2019, que modificó la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento 

de la actividad turística" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Se deroga en todas sus partes, el texto del artículo 1 de la Ley 122 de 31 de 

diciembre de 2019, que dicta normas de incentivos a la actividad turística. 

Artículo 2.- Se deroga en todas sus partes, el texto del artÍCulo 2 de la Ley 122 de 31 de 

diciembre de 2019, que dicta normas de incentivos a la actividad turística. 

Artículo 3.- Se retrotrae la vigencia y alcance del texto del artículo 9 de la Ley 80 de 2012, 

que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística, tal cual se 

encontraba vigente, antes de la promulgación de la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019. 

Articulo 4.- Se deroga en todas sus partes, el Decreto Ejecutivo No. 364 de 23 de julio de 

2020, que reglamentó las modificaciones hechas a la Ley 80 de 202 1, mediante la Ley 122 

de 31 de diciembre de 2019. 

Artículo 4.- La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ante Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 

hoy martes 3 de agosto de 2021, por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, Diputada 

de la República, Circuito 8-6. 

.D. Zula Rodríguez L 

Diputada de la República 

Circuito 8-6 
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