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Honorable Diputado 
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Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

Panamá, 7 de septiembre de 2021 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de 

Panamá y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108 Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar a esta cámara el 

Anteproyecto de Ley "Que adiciona nn numeral en el literal a del Parágrafo 8 del artículo 

l057-V del Código Fiscal" el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos solicito respetuosamente la colaboración de esta respetable 
cámara en lo referente a los trámites internos del presente Anteproyecto de Ley a fin de que el 
mismo se convierta en Ley de la República de Panamá. 

El arte musical contribuye directamente a la construcción de nuestro tejido social fortaleciendo 
nuestra cultura y enalteciendo a nuestro país con las creaciones de nuestros artistas nacionales, 
los cuales enriquecen nuestra identidad, asegurando la permanencia de nuestras tradiciones en 
torno a los valores, creencias e ideales, sin dejar de lado el hecho de que previene el ocio en 
nuestra juventud, que muchas veces provoca acciones contrarias a la buena conducta. 

Los instrumentos musicales desempeñan un papel importante en el desarrollo humano, 
mejorando el progreso intelectual y personal, estimulando la memoria, la síntesis y el 
razonamiento que logran crear expresiones mediante la composición, improvisación e 
interpretación, enriqueciendo el conocimiento en todos los aspectos. 

La enseñanza musical a temprana edad representa un gran estímulo para desarrollar habilidades, 
afinando las capacidades y sensibilidades, las cuales permiten un crecimiento cognitivo, físico y 
emocional, mejorando además aspectos como la concentración, auto estima, el control de las 
emociones y las habilidades para enfrentarse al público e incluso, fomenta el desarrollo de la 
personalidad y las relaciones interpersonales. 

La música, como bien cultural en nuestro país, tiene un valor incuestionable e invaluable en la 
sociedad, contribuyendo a la consolidación de una postura abierta, reflexiva y crítica, fomentando 
la percepción y la expresión, impulsando el emprendimiento y favoreciendo al desarrollo de 
valores como el sacrificio, la paciencia, la disciplina, el compromiso, la adopción de 
responsabilidades, entre otros. 

Por ello, es necesario implementar políticas que contribuyan al acceso y desarrollo del arte e 
impulsen a las presentes y próximas generaciones de estudiantes y artistas, para que sigamos 
desarrollando nuestro arte musical y cada vez más, sea consumido dentro y fuera de nuestras 
fronteras, generando ingresos y empleos en nuestro país. 

Actualmente, nuestra nación está pasando por una dificil situación económica en donde uno de 
los sectores más afectados ha sido el artístico, por lo que consideramos que es el mejor momento 
para dar una exoneración de tipo fiscal, que haga más accesible a nuestros estudiantes y artistas 
la obtención y el mantenimiento de sus herramientas de estudio y de trabajo musical, algo que 
era necesario hace años, ero ahora complementará las acciones para la reactivación económica 
que se llevan a c 
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Que adiciona un numeral en el literal a del Parágrafo 8 del artículo l057-V del Código 

Fiscal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el numeral 17 al literal a del Parágrafo 8 del artículo 1057-V del Código 

Fiscal, así: 

Articulo 1057-V. Se establece un Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles 

y la Prestación de Servicios que se realicen en la República de Panamá. 

Parágrafo 8. Están exentos de este impuesto: 

a) Las transferencias de: 

1. . .. 

17. Instrumentos musicales y sus repuestos. 

Artículo 2. La presente Ley adiciona el numeral 17 al literal a del Parágrafo 8 del articulo 1057-

V del Código Fiscal. 

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 7 de septiembre de 2021, 

por el Honorable Diputado 

A REPÚBLICA 

CIRCUITO 4-4 
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