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Panamá, 22 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

- ,-- ---

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de 

la República de Panamá en su artículo 164 literal "a" y 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, Por el cual se crea: La Ley del Fomento y Reactivación 

Productiva de la Actividad Turística Nacional, el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

A nivel mundial se ha visto la gran afectación que la COVID-19, la cual ha golpeado 

fuertemente muchos de los sectores económicos en especial el sector Turismo, por 

lo que los gobiernos han tenido que modificar sus agendas, planes y proyectos de 

Estado previamente elaborados, para así adoptar medidas de urgencia, incluso 

hasta extremas para poder salvaguardar la salud, vida e integridad de la 

colectividad, en fin los derechos humanos individuales, siendo así, han tenido que 

ceder al interés superior de la población para poder enfrentar esta gran pandemia. 

Actualmente y producto del estado de emergencia sanitaria originado por la COVID-

19, el sector del turismo es uno de los que más ha sufrido, desde que se declaró la 

COVID-19, como pandemia, por lo que el CONSEJO MUNDIAL DE TURISMO Y 

VIAJES, estima que se perderán alrededor de 75 millones de empleos y hasta 2.1 

trillones de dólares en ingresos a escala global mientras dure esta crisis . 

El sector Turismo en la República de Panamá se ha visto impactado fuertemente 

producto de la COVID-19, con altos índices de desempleo, cancelaciones de 

congresos, reuniones y viajes, que se traducen en un impacto económico 

considerable para el turismo y economía en el país , conforme a la información 

publicada por el diario Capital Financiero, de acuerdo a las cifras publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), que al presentar las cifras 

estimadas del Producto Interno Bruto (PIB), indica que en su conjunto, hoteles y 
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restaurantes, registró un descenso de 0.2%, "resultado de menores ingresos por los 

servicios prestados en la actividad de restaurantes y alojamiento en los hoteles". 

Según los estudios e informes realizados por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, junto con la Organización Internacional del Trabajo se estima que 

el 85% de la pérdida de empleo se dará en el comercio, industria, logística, turismo 

y entretenimientO! 
¡ 

Por su parte, en lo que respecta a la República de Panamá, según artículo publicado 

el día 16 de junio del año en curso, por el Diario la Prensa, la Contraloría General 

de la República, informó que entre enero del 2019 y el mismo mes en el año 2020, 

llegaron al país 48,696 turistas menos al pasar de 264,303 a 215,607 visitantes; en 

este sentido al igual que otros países se ve sumamente afectado este sector, por lo 

que el Director de la Autoridad del Turismo de Panamá, Iván Eskildsen, señala "que 

es fundamental agilizar el apoyo de los miembros de la industria creando campañas 

que den resultados a corto plazo hasta mediados del 2021." 

Según el Foro económico Mundial, Panamá es una potencia del Turismo Mundial 

Regional, siendo este el país más visitado de Latinoamérica, ya sea por los turistas 

que hacen escala o por los que vienen a vacacionar, ya que el Turismo de Panamá 

se nutre no solo de entradas por vía aérea, sino por vía marítima y terrestre. De 

igual forma, el informe publicado por el Foro económico Mundial, sustenta que 

Panamá cuenta con un importante sistema de conectividad donde el crecimiento del 

sector se basa de un atractivo turístico entorno al negocio y de una privilegiada 

posición geográfica (Redacción Diario La Estrella de Panamá, 12/04/2017y 

Siendo así, es vital el desarrollo y de programas de apoyo financiero, recuperación 

y de reactivación económica, estimulando a las empresas, emprendedores y 

fomento del turismo y cultura a través de estrategias como: prorrogas bancarias, 

promociones, publicidad y promoción del turismo nacional; solo así se podrá 

recuperar este sector. 

Mediante la Ley del Fomento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística 

Nacional la cual está fundamentada en un Plan de Reactivación del Turismo interno 

con el objeto de sostener y fomentar el empleo y promover la recuperación de la 

actividad turística mediante el incentivo de la demanda. 

Es obligación del estado promover, fomentar, sostener mediante políticas públicas 

el turismo y empleo, como así lo consagra nuestra carta magna en sus artículos 64, 

282 Y 283 en adición con el fomento de la cultura nacional en su artículo 80. 



Por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los Honorables Diputados para 

darle el trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se 

convierta en ley de la República. 

)/) / 
c/><: Y7 J 

,/" / 
H.D. ;GENESIS C. ARJONA GOMEZ 

! DipLtada de la República 

Circuito 
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Ley del Fomento y Reactivación P.roductiva de la Actividad Turísf ica __ o ' \ 

Nacional \ ' 
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LA ASAMBLEA NACIONAL l '-l 
DECRETA: 

Artículo 1, La presente ley tiene por objeto la implementación de estrategias para 

el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional. 

Artículo 2. La presente ley tiene por finalidad mitigar el impacto económico, social 

y productivo en el Turismo, en todas sus modalidades, producto de la pandemia por 

coronavirus COVID -19 y brindar las estrategias para su reactivación productiva. 

Artículo 3. Crease el Plan de Reactivación del Turismo interno con el objeto de 

sostener y fomentar el empleo y promover la recuperación de la actividad turística 

mediante el incentivo de la demanda. 

Los programas previstos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, 

prorrogable por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 4. Entiéndase como bono fiscal vacacional al aporte en favor de las familias 

cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente del salario 

mínimo establecido por actividad, 

Mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, 

destinado exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país destinado 

a las actividades de servicios tales como: alojamiento, servicios de agencias de 

viaje, expendio de comidas, bebidas y otras actividades complementarias de apoyo 

turístico: servicios de transporte aéreo entre otras. 

Artículo 5. El monto del bono fiscal vacacional establecido en el artículo anterior 

será determinado por el Órgano Ejecutivo, 

Artículo 6. El bono fiscal vacacional se reconocerá bajo las siguientes condiciones: 

a) Los gastos deben ser incurridos en una solución única en relación con los 

servicios prestados por una sola empresa. 

b) Los montos totales de los servicios deben documentarse mediante factura 

electrónica en cual figure el importe del aporte como "descuento Bono Fiscal 

Vacacional" 
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c) Los pagos de los servicios deben realizarse a través de empresas o 

establecimientos correspondientes a las actividades incluidas en el artículo 4 

de la presente ley. 

Artículo 7. El bono podrá ser solicitado por un (1) integrante del grupo familiar por 

única vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a abonar por los 

servicios brindados por las empresas, cuyo monto se constituirá desde el momento 

de la facturación de un crédito fiscal en favor de estas, para ser utilizado en 

compensación de impuestos y contribuciones nacionales. 

El Órgano ejecutivo determinara las condiciones de solicitud, otorgamiento y montos 

de los aportes. 

Artículo 8. Establézcase el Programa Turismo para Adultos Mayores y Estudiantes 

con el objeto de sostener la actividad turística de los destinos del país. 

Artículo 9. El Programa Turismo para Adultos Mayores de la Tercera Edad y 

Estudiantes, establece un programa de financiación de los paquetes turísticos, 

donde se brindarán facilidades de pago y un monto de crédito establecido. 

Artículo 10. El Órgano ejecutivo establecerá el monto del Programa Turismo para 

Adultos Mayores de la Tercera Edad y Estudiantes y reglamentará su 

funcionamiento. 

Artículo 11. La planeación, la ejecución, la coordinación y el desarrollo y 

fortalecimiento de las estrategias de recuperación que contempla esta ley, se 

fundamentará en las estrategias que desarrollará; El Órgano Ejecutivo, El Ministerio 

de Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos. 

Artículo 12. Para lograr los fines de la presente ley, El Órgano Ejecutivo, El 

Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Alcaldía de 

Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad 

de Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, 

Dirección General de Ingresos, fomentarán la recuperación, competitividad, 

sostenibilidad, tecnificación y la productividad del Bono Fiscal Vacacional y 

Programa de Turismo para Adultos Mayores de la Tercera Edad y Estudiantes. 



Artículo 14. Vigencia. La presente ley entrara en vigencia partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 22 de 

septiembre del 2020, por la Honorable Diputada Génesis C. Arjona GÓmez. 

H.D., GENE.SIS C. ARJONA GOMEZ 
Diputada de la República 

Circuito 
8-9 



PROYECTO DE LEY N"511 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 

Panamá, 27 de enero de 2021 
AN/CCAE/241/2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de 
remitirle el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 142 " Ley del Fomento y 
Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional". Presentado por 
la HD. Genesis Arjona, el cual fue debidamente prohijado el día de hoy miércoles 
27 de enero de 2021 . 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

HD. RICARDO J. TORRES D. 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 
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De de de 2021 

Ley del Fomento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional 
I 

I ,. 
----

LA ASAMBLEA NACIONAL I 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la implementación de estrategias para el 
sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacionaL 

Artículo 2. La presente ley tiene por finalidad mitigar el impacto económico, social y 
productivo en el Turismo, en todas sus modalidades, producto de la pandemia por 
coronavirus COVID -19 y brindar las estrategias para su reactivación productiva, 

Artículo 3. Crease el Plan de Reactivación del Turismo interno con el objeto de sostener y 
fomentar el empleo y promover la recuperación de la actividad turística mediante el incentivo 
de la demanda. 

Los programas previstos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, prorrogable por 
el Poder Ejecutivo. 

Artículo 4. Entiéndase como bono fiscal vacacional al aporte en favor de las familias cuyos 

ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente del salario mínimo establecido 
por actividad. 

Mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinado 

exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del país destinado a las actividades de 

servicios tales como: alojamiento, servicios de agencias de viaje, expendio de comidas, 
bebidas y otras actividades complementarias de apoyo turístico: servicios de transporte aéreo 
entre otras. 

Artículo 5. El monto del bono fiscal vacacional establecido en el artículo anterior será 
determinado por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. El bono fiscal vacacional se reconocerá bajo las siguientes condiciones: 

a. Los gastos deben ser incurridos en una solución única en relación con los servicios 
prestados por una sola empresa. 

b. Los montos totales de los servicios deben documentarse mediante factura electrónica 
en cual figure el importe del aporte como "descuento Bono Fiscal Vacacional" 

c. Los pagos de los servicios deben realizarse a través de empresas o establecimientos 
correspondientes a las actividades incluidas en el artículo 4 de la presente ley. 

Artículo 7. El bono podrá ser solicitado por un (1) integrante del grupo familiar por única 
vez para ser aplicado en forma de descuento en el importe a abonar por los servicios 
brindados por las empresas, cuyo monto se constituirá desde el momento de la facturación 
de un crédito fiscal en favor de estas, para ser utilizado en compensación de impuestos y 
contribuciones nacionales. 

El Órgano ejecutivo determinará las condiciones de solicitud, otorgamiento y montos de los 
aportes. 

Artículo 8. Establézcase el Programa Turismo para Adultos Mayores y Estudiantes con el 
objeto de sostener la actividad turística de los destinos del país. 



Artículo 9. El Programa Turismo para Adultos Mayores de la Tercera Edad y Estudiantes, 
establece un programa de financiación de los paquetes turísticos, donde se brindarán 
facilidades de pago y un monto de crédito establecido. 

Artículo 10. El Órgano Ejecutivo establecerá el monto del Programa Turismo para Adultos 
Mayores de la Tercera Edad y Estudiantes y reglamentará su funcionamiento. 

Artículo 11. La planeación, la ejecución, la coordinación y el desarrollo y fortalecimiento de 
las estrategias de recuperación que contempla esta ley, se fundamentará en las estrategias que 
desarrollará el Órgano Ejecutivo, El Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo 
de Panamá, Alcaldía de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de 
Ingresos. 

Artículo 12. Para lograr los fines de la presente ley, el Órgano Ejecutivo, el Ministerio de 
Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo, el Ministerio de Cultura de Panamá, Autoridad de Turismo 
de Panamá, Alcaldía de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de 
Ingresos fomentarán la recuperación, competitividad, sostenibilidad, tecnificación y la 
productividad del Bono Fiscal Vacacional y Programa de Turismo para Adultos Mayores de 
la Tercera Edad y Estudiantes. 

Artículo 14. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Vicepr 

J 
esis Arjona 

sionada 

~~~ 
Comisionado 

q¡u)~~ 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionad 
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