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DESPACHO DEL DIPUTADO RICARDO TORRES 
Circuito 9-4 

Panamá, .!Z'B de enero de 2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 
yel artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
me homo en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, para 
la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que modifica 
la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad 
turística en panamá", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La economía panameña se apunta como una de las más dinámicas del mundo, en la última 
década tuvimos un crecimiento promedio anual del 7.2%, frente al 2.9% de América Latina 
y El Caribe y el 1.8% en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Siendo el sector turismo pieza fundamental para lograr ese 
crecimiento comercial que fortalezca la economía de nuestro país en estos momentos tan 
afectado. 

Según datos oficiales, el turismo se ubica dentro de los primeros lugares en ingresos entre 
los grandes sectores comerciales y económicos del país, como lo son el Canal y la Zonas 
Libres, que aportan al Producto Interno Bruto un 4% directo; y un 14% indirecto al permear 
otros subsectores como la industria hotelera, restaurantes, operadores turísticos y comercio en 
general, ya que al atraer turistas se da un efecto cascada en toda la economía. 

Antes de la pandemia por la COVID-19, el turismo como actividad comercial registraba un 
leve crecimiento por debajo de lo proyectado, debido a la desaceleración económica 
mundial; sin embargo, los índices proyectaban una recuperación e incremento positivo del 
sector para el año 2020. 
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El reto que enfrentamos para la recuperación económica del comercio post-covid-19, nos 
lleva a plantear la necesidad de fortalecer un sector en continua transformación comercial, 
haciéndolo más atractivo para los miles de turistas que nos visitan por vía marítima, a través 
de nuestros puertos internacionales y libres. 

Ese fortalecimiento lo podemos lograr, a través de la inversión privada, modificando la Ley 
80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en 
panamá, e incluyendo dentro de los incentivos al producto ''turismo de compras", a través de 
Tiendas Libres de Impuesto (Duty Free) y Puertos Libres, siempre que se encuentren 
ubicados y habilitados para el comercio internacional. 

Las "Tiendas Libres de Impuesto" (Duty Free) son un valor agregado que tiene como 
principal objetivo, potenciar el destino turístico, haciéndolo más atractivo al turista, logrando 
dinamizar el comercio para mejorar la economía, generando plazas de empleos directos e 
indirectos, y convirtiéndolo además en una vitrina para el emprendimiento nacional, al ser 
un espacio en donde miles de artesanos podrán exhibir su producto para la venta al mundo. 

Por las razones expuestas, solicito el apoyo a los Honorables Diputados, para que el presente 
anteproyecto de ley sea debatido y aprobado en tercer debate, para que se convierta en ley de 
la República. 

\ 

~~~~~ 
Diputado de la República 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los 
siguientes ténninos se entenderán así: 

16. Turismo de Compra: Aquel realizado por el turista para los que las 
compras, es uno de los factores determinante al momento de elegir el 
destino de viaje. 

Artículo 2. El artículo 8 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 8. Incentivos a productos turísticos. Con la finalidad de 
promover el turismo de convenciones o exhibiciones y de que se 
organicen los viajes de incentivos, se establecen los siguientes 
incentivos fiscales: 

1. Para convenciones o exhibiciones: 

a. A las empresas que construyan y operen centros de 
convenciones o exhibiciones, se les otorgará, a partir de la fecha 
de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, la 
exoneración total del impuesto de importación, por el ténnino 
de diez años, que recaiga sobre la introducción de materiales, 
enseres y equipos integrados a la obra, equipos tecnológicos, 
que sean adquiridos para la construcción, operación y 
equipamiento de centros de convenciones que se construyan en 
cualquier lugar del país, con las facilidades y servicios 
requeridos, siempre que realicen una inversión mínima de 
treinta millones de balboas (B/. 30,000,000.00). 

b. Las empresas, asociaciones o gremios que celebren congresos, 
convenciones, reuniones, seminarios o eventos artísticos o 
deportivos, dentro de la República de Panamá, en los que el 50% 
de los asistentes sean extranjeros que ingresen territorio 
nacional para asistir al evento, estarán exonerados del impuesto 
sobre la renta de las ganancias que produzca dicho evento, 
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siempre que la cifra de asistentes extranjeros sea superior a las 
cien personas, hecho que será acreditado por las empresas 
debidamente autorizadas de turismo receptivo, que tengan la 
responsabilidad de atender a los visitantes extranjeros, previa 
aprobación de la Autoridad de Turismo de Panamá. Esta 
certificación tendrá carácter de declaración jurada. Los eventos 
beneficiados con este incentivo deberán considerar la 
participación folclórica nacional al inicio o al final del evento. 

2. Para viajes de incentivos: 

a. A las empresas panameñas que incentiven a sus filiales 
internacionales a ofrecer viajes de incentivos dentro del distrito de 
Panamá, se les reconocerá un crédito fiscal correspondiente al 2% 
del impuesto sobre la renta que tendrá que pagar durante la vigencia 
fiscal en la cual se realizaron los viajes de incentivos, siempre que 
hayan ingresado al territorio nacional producto de la actividad y 
durante el año fiscal correspondiente un mínimo de cien visitantes 
extranjeros, hecho que será acreditado por las empresas debidamente 
autorizadas de turismo receptivo, que tengan la responsabilidad de 
atender a los visitantes extranjeros que asistirán al evento, bajo la 
aprobación previa de la Autoridad de Turismo de Panamá. Si la 
actividad se realiza fuera del distrito de Panamá, se les reconocerá 
un incentivo del 3% del impuesto sobre la renta que tendrían que 
pagar, siempre que se cumplan los requerimientos señalados. 
b. Las sumas que por concepto de giras vacacional es ofrezcan las 

empresas panameñas a sus trabajadores y a los familiares de 
estos (madre, padre, cónyuge e hijos), fuera del distrito de 
Panamá y de San Miguelito, podrán ser consideradas como 
gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

b.l. Que tales sumas sean para cubrir en su totalidad los 
gastos de hospedaje y transporte en establecimientos de 
alojamientos público turístico, previa certificación de la 
agencia de turismo receptivo organizadora del programa. 

b.2. Que tales giras no excedan de tres días al año por 
empleado. 

b.3. Que el monto máximo a deducir por la empresa 
panameña no exceda de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) 
por periodo fiscal. 

Los beneficios en esta disposición a favor de los trabajadores 
y/o sus familiares no se considerarán salarios, ni costumbre o 
usos, ni condiciones de trabajo ni ingresos en especie, en 
consecuencia, no deberán ser tenidos en cuenta para efectos 



fiscales o seguridad social y no acumularán derechos y 
prestaciones adicionales a las establecidas en el Código de 
Trabajo. 

Para los efectos del presente incentivo fiscal, no se 
contemplarán los gastos que la empresa realice en este concepto 
a favor de los accionistas, directores y trabajadores de 
confianza. 

3. Turismo Náutico para cruceros. Con la finalidad de promover el 
turismo de cruceros, se establecen los siguientes incentivos fiscales 
para las empresas que realicen una inversión mínima de diez 
millones de balboas (B/. 10,000,000.00) en la construcción, 
equipamiento y administración de puertos de cruceros: 
a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término 

de cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, 
enseres y equipos integrados a la construcción, que sean 
adquiridos para la construcción y equipamientos de puertos o 
muelles, con las facilidades y servicios requeridos, que permitan 
atracar y brindar servicios a los cruceros internacionales. 

b. Exoneración total por el término de quince años, fuera del 
distrito de Panamá, y diez años, dentro del distrito de Panamá, 
del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se 
dediquen de manera exclusiva a la operación de un puerto y 
facilidades para los cruceros. Esta exoneración iniciará a partir 
de la fecha de inscripción de las mejores. 

4. Turismo de Compra: Para impulsar el turismo de compra, se 
establecen los siguientes incentivos fiscales para las empresas que 
realicen una inversión mínima de ocho millones de balboas 
(B/. 8,000,000.00) en la construcción, remodelación, ampliación, 
equipamiento y administración de tiendas libres de impuestos 
(Duty Free) y puertos libres, siempre que se encuentren ubicados y 
habilitados para el comercio internacional. 

a. Exoneración total, por el término de cinco años, del impuesto de 
importación que recaiga sobre la introducción de materiales de 
construcción, y diez años, para enseres, muebles y equipos, que se 
utilicen de manera exclusiva en el equipamiento de las tiendas. 

b. Exoneración total por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto de 
inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 
exclusiva a la operación de tiendas libres de impuesto. La exoneración 
será aplicable a partir de la inscripción de las mejoras o del permiso de 
ocupación, lo que ocurra primero. 



c. Exoneración del impuesto sobre la renta por el periodo de cinco años. 

Estos incentivos fiscales serán aplicados a las empresas que se 
encuentren operando para los efectos de la inversión que realice en 
remodelación y/o ampliación; a las nuevas inversiones y aquellas que a 
la entrada en vigencia de la presente ley no cuenten con permiso de 
ocupación. 

5. Turismo náutico para marinas y muelles. Con la finalidad de promover la 
existencia de una oferta de turismo náutico, el desarrollo de sistema de 
muelles, puertos y marina de mediana y baja dimensión, marinas con 
sistema de abastecimiento de combustible y servicios completos que den 
soporte al sistema turístico general, que permita que embarcaciones se 
ubiquen en dichas áreas, se establecen los siguientes incentivos fiscales para 
las empresas que realicen dichas inversiones: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 
cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 
equipos integrados a la construcción, que sean adquiridos para la 
construcción y equipamiento de puertos o muelles, con las facilidades 
y servicios requeridos, para que puedan atracar naves internacionales. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto de 
inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 
exclusiva a la operación de un puerto y facilidades. Esta exoneración 
iniciará a partir de la fecha en que se inicie la operación comercial. 

c. Exoneración de cualquier clase de impuestos, tasas y servicios en 
concepto de arribo y fondeo, aun aquellos que señala la costumbre, a 
los yates de turismo extranjeros que visitan los puertos panameños y 
cuya estadía no exceda del plazo de un año. 

d. Exoneración del impuesto sobre la renta por el periodo de quince 
años. 

6. Productos de naturaleza, aventura, solo y playa. Con la finalidad de 
promover el producto turismo de naturaleza, aventura, sol y playa, las 
empresas que cumplan con los procesos de planificación y ordenación del 
territorio para el desarrollo del producto de naturaleza, aventura, sol y playa 
que realice la Autoridad de Turismo de Panamá, previamente aprobado por 
el Consejo Nacional de Turismo, incluyendo la inversión mínima que se 
indique en dichos procesos de ordenación, gozarán de los siguientes 
incentivos fiscales: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 
cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 



equipos integrados al servicio, incluyendo vehículos automotores que 
sean utilizados íntegra y exclusivamente para las actividades turísticas, 
siempre que sean declarados indispensables para el servicio turístico 
por la Autoridad de Turismo de Panamá. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto de 
inmuebles sobre los terrenos y mejoras que sean propiedad de la 
empresa y que se dediquen de manera exclusiva a la operación de 
productos señalados. La exoneración será aplicable a partir de la 
inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, lo que ocurra 
primero. 

7. Productos turísticos especiales. Corresponde al Consejo Nacional de 
Turismo declarar, mediante resolución motivada, como objeto de incentivos 
fiscales, aquellas inversiones que se realicen en áreas que carezcan de 
infraestructura básica turística o a favor de las personas naturales o jurídicas 
que desarrollen nuevos conceptos de productos turísticos en cualquier 
región del país, como agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo 
deportivo, científico, cultural, étnico y de salud, parques de diversiones, 
acuarios, museos privados, delfinarios, actividades de conservación y 
exhibición de especies protegidas que sean accesibles al público, así como 
cualquier otra actividad que contribuya a la estadía del visitante en dichas 
regiones. Corresponde al Órgano Ejecutivo dictar las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para la aplicación del presente artículo, 
señalando los requisitos de operación de las actividades, la cuantía mínima 
de inversión por actividad o producto y el límite de los incentivos otorgados. 

A los productos turísticos calificados para obtener los beneficios del 
presente artículo, se les podrá otorgar total o parcialmente los siguientes 
beneficios de acuerdo con los reglamentos que se expidan: 

a. Exoneración total del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y mejoras 
que se utilicen en las actividades de desarrollo turístico. Esta exoneración 
será, por un término de quince años, fuera del distrito de Panamá, y de diez 
años, dentro del distrito de Panamá, contado a partir de la fecha de 
inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, lo que ocurra 
pnmero. 

b. Exoneración total del impuesto de importación, contribución o gravamen, 
que recaiga sobre la importación de materiales, equipos, mobiliarios, 
accesorios y repuestos que se utilicen en la construcción, rehabilitación y 
equipamiento comercial de la actividad, siempre que las mercancías no se 
produzcan en Panamá o no se produzcan en calidad, precio y cantidad 
suficiente. Se entenderá como equipo, para los fines de esta Ley, vehículos 



con capacidad mínima de cinco pasajeros, aviones, helicópteros, lanchas, 
barcos o útiles deportivos, dedicados exclusivamente a las actividades 
turísticas, siempre que sean aprobados previamente por la Autoridad de 
Turismo de Panamá. Dichos vehículos estarán exentos del impuesto 
selectivo al consumo de ciertos bienes y servicios. Se permitirá una 
capacidad menor cuando el vehículo esté equipado con sistemas especiales 
para atender personas con discapacidad, siempre que sea utilizado 
exclusivamente para las operaciones turísticas. 

Esta exoneración comprenderá un periodo de cinco años de importación de 
materiales de construcción y de diez años para la introducción de enseres, 
muebles, equipo y demás materiales de equipamiento de los 
establecimientos de alojamiento público turístico. 

c. Exoneración de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos de 
cualquiera clase o denominación que recaigan sobre el uso de los muelles o 
aeropuertos construidos por la empresa. Estas facilidades podrán ser 
utilizadas en forma gratuita por el Estado y de conformidad con el 
reglamento correspondiente. Esta exoneración será por un término de diez 
años. 

d. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que 
devenguen los acreedores, originada de la primera operación fmanciera 
destinada a inversiones en la actividad turística a la que se dedicará. 

e. Exoneración del impuesto ' sobre la renta derivado de la actividad turística 
que opere la empresa. Esta exoneración será por un término de quince años. 

f. Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, 
por un término de cinco años. 

Las urbanizaciones no serán consideras como nuevos conceptos de 
productos turísticos. 

Artículo 3. La presente ley modifica los artículos 2 y 8, de la Ley 80 de 8 de 
noviembre de 2012. 

Artículo 4. La presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de enero de 2021, 
por el Honorable Diputado Ricardo Torres. \ 

n . 0 ~ 
L A(JCJ.VVDV I ~~ 

H.D. RICARDO TORRES 
Diputado de la República 

Circuito 9-4 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del 

Proyecto de Ley N°562 Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos 

para el fomento de la actividad turística en Panamá. 

Panamá, 25 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

. ",, __ ...:.:.. ____ \,.'~~os 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N°562 Que 

modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la 

actividad turística en Panamá. 

1. ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por el Honorable 

Diputado Ricardo Torres ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 28 de enero de 202l. 

El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 

el día 10 de febrero de 2021. 

11. OBJETIVOS 

• Impulsar el Turismo de Compras a través de tiendas libres de impuestos (Duty Free) 

y puertos libres que se encuentren ubicados y habilitados para el comercio 

internacional en la República de Panamá, mediante la creación de incentivos fiscales 

para las empresas que realicen una inversión mínima de ocho millones de balboas en 



la construcción, remodelación, ampliación, equipamiento y administración en este 

tipo de tiendas y puertos. 

111. DEL PRIMER DEBATE 

El día 24 de febrero del presente año, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley N°. 562 Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos 

para el fomento de la actividad turística en Panamá, presidida por el Presidente de la 

Comisión, Honorable Diputado Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Raúl 

Femández, Edwin Zúñiga, y Francisco Alemán. 

El Honorable Diputado Ricardo Torres, proponente de la iniciativa sustentó el proyecto de 

Ley manifestado que su objetivo principal es estimular el turismo en la Republica de Panamá, 

impulsar la marca país, generar miles de fuentes de empleos para el crecimiento de la 

economía y su vez, que el turismo de compras sea una fortaleza, y con esto atraer mayor 

inversión extranjera y contribuir con la reactivación económica. 

También hizo uso de la palabra la Licenciada Sara Sánchez en representación de la Autoridad 

de Turismo de Panamá (ATP) la cual expresó el apoyo al proyecto de Ley dirigido a las 

tiendas libres de impuestos, pero que también se debería considerar a otros sectores de nuestra 

economía para que sea mucho más completo y contribuir de una mejor manera a la 

reactivación de nuestra economía nacional. 

Luego de una amplia discusión por parte de los Honorables Diputados Comisionados, se 

llegó a un consenso con respecto a la propuesta de modificación que fue presentada y 

considerada y se procedió con la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N°. 562, 

el cual fue aprobado en primer debate por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Al proyecto de Ley N°. 562 se le llevó a cabo una modificación en el artículo 1, con el fin de 

adecuarlo a la técnica legislativa. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley N°. 562 Y en consideración a lo antes expuesto, 



RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°. 562 Que modifica la Ley 80 de 

2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística 

en Panamá. 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Esquivel 
Vice ' sidente 

HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

r 

HD. Luis Cruz 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2021 

"Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de 
la actividad turística en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese el numeral 16 al artículo 2 de la Ley 80 de 2012 así: 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes 
términos se entenderán así: 

16. Turismo de Compra: Aquel realizado por el turista para los que las compras, es 
uno de los factores determinante al momento de elegir el destino de viaje. 

Artículo 2. El artículo 8 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 8. Incentivos a productos turísticos. Con la finalidad de promover el 

turismo de convenciones o exhibiciones y de que se organicen los viajes de 
incentivos, se establecen los siguientes incentivos fiscales: 

1. Para convenciones o exhibiciones: 
a. A las empresas que construyan y operen centros de convenciones o 

exhibiciones, se les otorgará, a partir de la fecha de inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo, la exoneración total del impuesto de 
importación, por el término de diez años, que recaiga sobre la 
introducción de materiales, enseres y equipos integrados a la obra, 
equipos tecnológicos, que sean adquiridos para la construcción, 
operación y equipamiento de centros de convenciones que se 
construyan en cualquier lugar del país, con las facilidades y servicios 
requeridos, siempre que realicen una inversión mínima de treinta 
millones de balboas (B/. 30,000,000.00). 

b. Las empresas, asociaciones o gremios que celebren congresos, 
convenciones, reuniones, seminarios o eventos artísticos o deportivos, 
dentro de la República de Panamá, en los que el 50% de los asistentes 
sean extranjeros que ingresen territorio nacional para asistir al evento, 
estarán exonerados del impuesto sobre la renta de las ganancias que 
produzca dicho evento, siempre que la cifra de asistentes extranjeros 
sea superior a las cien personas, hecho que será acreditado por las 
empresas debidamente autorizadas de turismo receptivo, que tengan 
la responsabilidad de atender a los visitantes extranjeros, previa 

1 



aprobación de la Autoridad de Turismo de Panamá. Esta certificación 
tendrá carácter de declaración jurada. Los eventos beneficiados con 
este incentivo deberán considerar la participación folclórica nacional 
al inicio o al final del evento. 

2. Para viajes de incentivos: 
a. A las empresas panameñas que incentiven a sus filiales 

internacionales a ofrecer viajes de incentivos dentro del distrito de 
Panamá, se les reconocerá un crédito fiscal correspondiente al 2% del 
impuesto sobre la renta que tendrá que pagar durante la vigencia fiscal 
en la cual se realizaron los viajes de incentivos, siempre que hayan 
ingresado al territorio nacional producto de la actividad y durante el 
año fiscal correspondiente un mínimo de cien visitantes extranjeros, 
hecho que será acreditado por las empresas debidamente autorizadas 
de turismo receptivo, que tengan la responsabilidad de atender a los 
visitantes extranjeros que asistirán al evento, bajo la aprobación previa 
de la Autoridad de Turismo de Panamá. Si la actividad se realiza fuera 
del distrito de Panamá, se les reconocerá un incentivo del 3% del 
impuesto sobre la renta que tendrían que pagar, siempre que se 
cumplan los requerimientos señalados. 

b. Las sumas que por concepto de giras vacacionales ofrezcan las 
empresas panameñas a sus trabajadores y a los familiares de estos 
(madre, padre, cónyuge e hijos), fuera del distrito de Panamá y de San 
Miguelito, podrán ser consideradas como gasto deducible para efectos 
del impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
b.l. Que tales sumas sean para cubrir en su totalidad los gastos de 

hospedaje y transporte en establecimientos de alojamientos 
público turístico, previa certificación de la agencia de turismo 
receptivo, organizadora del programa. 

b.2. Que tales giras no excedan de tres días al año por empleado. 

b.3. Que el monto máximo a deducir por la empresa panameña no 
exceda de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) por periodo fiscal. 

Los beneficios en esta disposición a favor de los trabajadores y/o sus 
familiares no se considerarán salarios, ni costumbre o usos, ni condiciones 
de trabajo ni ingresos en especie, en consecuencia, no deberán ser tenidos 
en cuenta para efectos fiscales o seguridad social y no acumularán 
derechos y prestaciones adicionales a las establecidas en el Código de 
Trabajo. 

Para los efectos del presente incentivo fiscal, no se contemplarán los 
gastos que la empresa realice en este concepto a favor de los accionistas, 
directores y trabajadores de confianza. 

3. Turismo Náutico para cruceros. Con la finalidad de promover el turismo de 
cruceros, se establecen los siguientes incentivos fiscales para las empresas que 
realicen una inversión mínima de diez millones de balboas 
(B/.1 0,000,000.00) en la construcción, equipamiento y administración de 
puertos de cruceros: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de cinco 
años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 
equipos integrados a la construcción, que sean adquiridos para la 
construcción y equipamientos de puertos o muelles, con las facilidades 



y servicios requeridos, que permitan atracar y brindar servicios a los 
cruceros internacionales. 

b. Exoneración total por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto de 
inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 
exclusiva a la operación de un puerto y facilidades para los cruceros. 
Esta exoneración iniciará a partir de la fecha de inscripción de las 
mejoras. 

4. Turismo de Compra: Para impulsar el turismo de compra, se establecen los 
siguientes incentivos fiscales para las empresas que realicen una inversión 
mínima de ocho millones de balboas (B/. 8,000,000.00) en la construcción, 
remodelación, ampliación, equipamiento y administración de tiendas libres de 
impuestos (Duty Free) y puertos libres, siempre que se encuentren ubicados y 
habilitados para el comercio internacional. 

a. Exoneración total, por el término de cinco años, del impuesto de 
importación que recaiga sobre la introducción de materiales de 
construcción, y diez años, para enseres, muebles y equipos, que se 
utilicen de manera exclusiva en el equipamiento de las tiendas. 

b. Exo.neración total por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto 
de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 
exclusiva a la operación de tiendas libres de impuesto. La exoneración 
será aplicable a partir de la inscripción de las mejoras o del permiso de 
ocupación, lo que ocurra primero. 

c. Exoneración del impuesto sobre la renta por el periodo de cinco años. 
Estos incentivos fiscales serán aplicados a las empresas que se 
encuentren operando para los efectos de la inversión que realice en 
remodelación y/o ampliación; a las nuevas inversiones y aquellas que 
a la entrada en vigencia de la presente ley no cuenten con permiso de 
ocupación. 

5. Turismo náutico para marinas y muelles. Con la finalidad de promover la 
existencia de una oferta de turismo náutico, el desarrollo de sistema de 
muelles, puertos y marina de mediana y baja dimensión, marinas con sistema 
de abastecimiento de combustible y servicios completos que den soporte al 
sistema turístico general, que permita que embarcaciones se ubiquen en dichas 
áreas, se establecen los siguientes incentivos fiscales para las empresas que 
realicen dichas inversiones: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 
cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 
equipos integrados a la construcción, que sean adquiridos para la 
construcción y equipamiento de puertos o muelles, con las facilidades 
y servicios requeridos, para que puedan atracar naves internacionales. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto 
de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 
exclusiva a la operación de un puerto y facilidades. Esta exoneración 
iniciará a partir de la fecha en que se inicie la operación comercial. 

c. Exoneración de cualquier clase de impuestos, tasas y servicios en 
concepto de arribo y fondeo, aun aquellos que señala la costumbre, a 
los yates de turismo extranjeros que visitan los puertos panameños y 
cuya estadía no exceda del plazo de un año. 

d. Exoneración del impuesto sobre la renta por el periodo de quince años. 
6. Productos de naturaleza, aventura, sol y playa. Con la finalidad de promover 

el producto turismo de naturaleza, aventura, sol y playa, las empresas que 



cumplan con los procesos de planificación y ordenación del territorio para el 
desarrollo del producto de naturaleza, aventura, sol y playa que realice la 
Autoridad de Turismo de Panamá, previamente aprobado por el Consejo 
Nacional de Turismo, incluyendo la inversión mínima que se indique en 
dichos procesos de ordenación, gozarán de los siguientes incentivos fiscales: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 
cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 
equipos integrados al servicio, incluyendo vehículos automotores que 
sean utilizados íntegra y exclusivamente para las actividades 
turísticas, siempre que sean declarados indispensables para el servicio 
turístico por la Autoridad de Turismo de Panamá. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto 
de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que sean propiedad de la 
empresa y que se dediquen de manera exclusiva a la operación de 
productos señalados. La exoneración será aplicable a partir de la 
inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, lo que ocurra 
pnmero. 

7. Productos turísticos especiales. Corresponde al Consejo Nacional de Turismo 
declarar, mediante resolución motivada, como objeto de incentivos fiscales, 
aquellas inversiones que se realicen en áreas que carezcan de infraestructura 
básica turística o a favor de las personas naturales o jurídicas que desarrollen 
nuevos conceptos de productos turísticos en cualquier región del país, como 
agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo deportivo, científico, cultural, 
étnico y de salud, parques de diversiones, acuarios, museos privados, 
delfinarios, actividades de conservación y exhibición de especies protegidas 
que sean accesibles al público, así como cualquier otra actividad que 
contribuya a la estadía del visitante en dichas regiones. Corresponde al 
Órgano Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias 
para la aplicación del presente artículo, señalando los requisitos de operación 
de las actividades, la cuantía mínima de inversión por actividad o producto y 
el límite de los incentivos otorgados. 

A los productos turísticos calificados para obtener los beneficios del presente 
artículo, se les podrá otorgar total o parcialmente los siguientes beneficios de 
acuerdo con los reglamentos que se expidan: 

a. Exoneración total del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y 
mejoras que se utilicen en las actividades de desarrollo turístico. Esta 
exoneración será, por un término de quince años, fuera del distrito de 
Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, contado a partir 
de la fecha de inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, 
lo que ocurra primero. 

b. Exoneración total del impuesto de importación, contribución o 
gravamen, que recaiga sobre la importación de materiales, equipos, 
mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilicen en la construcción, 
rehabilitación y equipamiento comercial de la actividad, siempre que 
las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan en 
calidad, precio y cantidad suficiente. Se entenderá como equipo, para 
los fines de esta Ley, vehículos con capacidad mínima de cinco 
pasajeros, aviones, helicópteros, lanchas, barcos o útiles deportivos, 
dedicados exclusivamente a las actividades turísticas, siempre que 
sean aprobados previamente por la Autoridad de Turismo de Panamá. 
Dichos vehículos estarán exentos del impuesto selectivo al consumo 
de ciertos bienes y servicios. Se permitirá una capacidad menor cuando 



el vehículo esté equipado con sistemas especiales para atender 
personas con discapacidad, siempre que sea utilizado exclusivamente 
para las operaciones turísticas. 
Esta exoneración comprenderá un periodo de cinco años de 
importación de materiales de construcción y de diez años para la 
introducción de enseres, muebles, equipo y demás materiales de 
equipamiento de los establecimientos de alojamiento público turístico. 

c. Exoneración de los impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos 
de cualquiera clase o denominación que recaigan sobre el uso de los 
muelles o aeropuertos construidos por la empresa. Estas facilidades 
podrán ser utilizadas en forma gratuita por el Estado y de conformidad 
con el reglamento correspondiente. Esta exoneración será por un 
término de diez años. 

d. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que 
devenguen los acreedores, originada de la primera operación 
financiera destinada a inversiones en la actividad turística a la que se 
dedicará. 

e. Exoneración del impuesto I sobre la renta derivado de la actividad 
turística que opere la empresa. Esta exoneración será por un término 
de quince años. 

f. Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su 
capital, por un término de cinco años. 

Las urbanizaciones no serán consideras como nuevos conceptos de 
productos turísticos. 

Artículo 3. La presente ley modifica los artículos 2 y 8, de la Ley 80 de 8 de noviembre de 
2012. 

Artículo 4. La presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Presidente 

Vicepr 

HD. Luis R. Cruz V. 
Comisionado 



HD. Genesis Arjona 
Comisionada 

HD. Elías Vigil 
Comisionado 
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LEY 
De de de 2021 

Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento 
de la actividad turística en Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adicionan dos numerales al artículo 2 de la Ley 80 de 2012, para que sean 4 y 

9 y se corre la numeración, así: 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes 

términos se entenderán así: 

4. Empresa turística. Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como 

factores de producción de bienes y servicios, a través de la inversión y 

financiamiento para el desarrollo de los productos turísticos establecidos en 

la presente Ley. 

9. Turismo de compra. Una forma contemporánea de turi smo realizado por 

individuos para los que la adquisición de bienes fuera de su lugar de residencia 

es un factor determinante, aunque no necesariamente único, en su decisión de 

Artículo 2. El artículo 8 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 8. Incentivos a productos turísticos. Con la finalidad de promover el turismo 

de convenciones o exhibiciones y de que se organicen los viajes de incentivos, se 

establecen los siguientes incentivos fiscales: 

l . Para convenciones o exhibiciones: 

a. A las empresas que construyan y operen centros de convenciones o 

exhibiciones, se les otorgará, a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo, la exoneración total del impuesto de 

importación, por el término de diez años, que recaiga sobre la 

introducción de materiales, enseres y equipos integrados a la obra, 

equipos tecnológicos, que sean adquiridos para la construcción, 

operación y equipamiento de centros de convenciones que se 

construyan en cualquier lugar del país, con las facilidades y servicios 

requeridos, siempre que realicen una inversión mínima de treinta 

millones de balboas (B/.30 000 000.00). 

b. Las empresas, asociaciones o gremios que celebren congresos, 

convenciones, reuniones, seminarios o eventos artísticos o deportivos, 
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dentro de la República de Panamá, en los que el 50 % de los asistentes 

sean extranjeros que ingresen al territorio nacional para asistir al 

evento, estarán exonerados del impuesto sobre la renta de las 

ganancias que produzca dicho evento, siempre que la cifra de 

asistentes extranjeros sea superior a las cien personas, hecho que será 

acreditado por las empresas debidamente autorizadas de turismo 

receptivo, que tengan la responsabilidad de atender a los visitantes 

extranjeros, previa aprobación de la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Esta certificación tendrá carácter de declaración jurada. Los eventos 

beneficiados con este incentivo deberán considerar la participación 

folclórica nacional al inicio o al final del evento. 

2. Para viajes de incentivos: 

a. A las empresas panameñas que incentiven a sus filiales 

internacionales a ofrecer viajes de incentivos dentro del distrito de 

Panamá, se les reconocerá un crédito fiscal correspondiente al 2 % del 

impuesto sobre la renta que tendrían que pagar durante la vigencia 

fiscal en la cual se realizaron los viajes de incentivos, siempre que 

hayan ingresado al territorio nacional producto de la actividad y 

durante el año fiscal correspondiente a un mínimo de cien visitantes 

extranjeros, hecho que será acreditado por las empresas debidamente 

autorizadas de turismo receptivo, que tengan la responsabilidad de 

atender a los visitantes extranjeros que asistirán al evento, bajo la 

aprobación previa de la Autoridad de Turismo de Panamá. Si la 

actividad se realiza fuera del distrito de Panamá, se les reconocerá un 

incentivo del 3 % del impuesto sobre la renta que tendrían que pagar, 

siempre que se cumplan los requerimientos señalados. 

b. Las sumas que por concepto de giras vacacionales ofrezcan las 

empresas panameñas a sus trabajadores y a los familiares de estos 

(madre, padre, cónyuge e hijos), fuera del distrito de Panamá y de San 

Miguelito, podrán ser consideradas como gasto deducible para efectos 

del impuesto sobre la renta, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

l. Que tales sumas sean para cubrir en su totalidad los gastos de 

hospedaje y transporte en establecimientos de alojamiento 

público turístico, previa certificación de la agencia de turismo 

receptivo organizadora del programa. 

2. Que tales giras no excedan de tres días al año por empleado. 

3. Que el monto máximo a deducir por la empresa panameña no 

exceda de cinco mil balboas (E/.5 000.00) por periodo fiscal. 

Los beneficios en esta disposición a favor de los trabajadores y/o sus 

familiares no se considerarán salarios, ni costumbre o usos, ni condiciones de 

trabajo ni 



cuenta para efectos fiscales o seguridad social y no acumularán derechos y 

prestaciones adicionales a las establecidas en el Código de Trabajo. 

Para los efectos del presente incentivo fiscal, no se contemplarán los 

gastos que la empresa realice en este concepto a favor de los accionistas, 

directores y trabajadores de confianza. 

3. Turismo náutico para cruceros. Con la finalidad de promover el turismo de 

cruceros, se establecen los siguientes incentivos fiscales para las empresas que 

realicen una inversión mínima de diez millones de balboas (B/.! 0000000.00) 

en la construcción, equipamiento y administración de puertos de cruceros: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 

cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 

equipos integrados a la construcción, que sean adquiridos para la 

construcción y equipamientos de puertos o muelles, con las facilidades 

y servicios requeridos, que permitan atracar y brindar servicios a los 

cruceros internacionales. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 

Panamá, y diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto de 

inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 

exclusiva a la operación de un puerto y facilidades para los cruceros. 

Esta exoneración iniciará a partir de la fecha de inscripción de las 

mejoras. 

4. Turismo de compra. Para impulsar el turismo de compra, se establecen los 

siguientes incentivos fiscales para las empresas que realicen una inversión 

mínima de ocho millones de balboas (B/.8 000 000.00) en la construcción, 

remodelación, ampliación, equipamiento y administración de tiendas libres de 

impuestos (duty free) y puertos libres, siempre que se encuentren ubicados y 

habilitados para el comercio internacional: 

a. Exoneración total, por el término de CInCO años, del impuesto de 

importación que recaiga sobre la introducción de materiales de 

construcción, y diez años, para enseres, muebles y equipos que se 

utilicen de manera exclusiva en el equipamiento de las tiendas. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 

Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto 

de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 

exclusiva a la operación de tiendas libres de impuestos. La exoneración 

será aplicable a partir de la inscripción de las mejoras o del permiso de 

ocupación, lo que ocurra primero. 

c. Exoneración del impuesto sobre la renta por el periodo de cinco años. 

Estos incentivos fiscales serán aplicados a las empresas que se 

encuentren operando para los efectos de la inversión que realicen en 

remodelación y/o ampliación; a las nuevas inversiones y aquellas que a la 



5. Turismo náutico para marinas y muelles . Con la finalidad de promover la 

existencia de una oferta de turismo náutico, el desarrollo de sistema de 

muelles, puertos y marina de mediana y baja dimensión, marinas con sistema 

de abastecimiento de combustible y servicios completos que den soporte al 

sistema turístico general, que permita que embarcaciones se ubiquen en dichas 

áreas, se establecen los siguientes incentivos fiscales para las empresas que 

realicen dichas inversiones: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 

cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 

equipos integrados a la construcción, que sean adquiridos para la 

construcción y equipamiento de puertos o muelles, con las facilidades 

y servicios requeridos, para que puedan atracar naves internacionales. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 

Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto 

de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que se dediquen de manera 

exclusiva a la operación de un puerto y facilidades. Esta exoneración 

iniciará a partir de la fecha en que se inicie la operación comercial. 

c. Exoneración de cualquier clase de impuesto, tasas y servicios en 

concepto de arribo y fondeo, aun aquellos que señala la costumbre, a 

los yates de turismo extranjeros que visitan los puertos panameños y 

cuya estadía no exceda del plazo de un año. 

d. Exoneración del impuesto sobre la renta por el periodo de quince años. 

6. Productos de naturaleza, aventura, sol y playa. Con la finalidad de promover 

el producto turismo de naturaleza, aventura, sol y playa, las empresas que 

cumplan con los procesos de planificación y ordenación del territorio para el 

desarrollo del producto de naturaleza, aventura, sol y playa que realice la 

Autoridad de Turismo de Panamá, previamente aprobado por el Consejo 

Nacional de Turismo, incluyendo la inversión mínima que se indique en 

dichos procesos de ordenación, gozarán de los siguientes incentivos fiscales: 

a. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 

cinco años, que recaiga sobre la introducción de materiales, enseres y 

equipos integrados al servicio, incluyendo vehículos automotores que 

sean utilizados íntegra y exclusivamente para las actividades 

turísticas, siempre que sean declarados indispensables para el servicio 

turístico por la Autoridad de Turismo de Panamá. 

b. Exoneración total, por el término de quince años, fuera del distrito de 

Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, del impuesto 

de inmuebles sobre los terrenos y mejoras que sean propiedad de la 

empresa y que se dediquen de manera exclusiva a la operación de 

productos señalados. La exoneración será aplicable a partir de la 

inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, lo que ocurra 

primero. 
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7. Productos turísticos especiales. Corresponde al Consejo Nacional de Turismo 

declarar, mediante resolución motivada, como objeto de incentivos fiscales, 

aquellas inversiones que se realicen en áreas que carezcan de infraestructura 

básica turística o a favor de las personas naturales o jurídicas que desarrollen 

nuevos conceptos de productos turísticos en cualquier región del país, como 

agroturismo, turismo rural, ecoturismo, turismo deportivo, científico, cultural, 

étnico y de salud, parques de diversiones, acuarios, museos privados, 

delfinarios, actividades de conservación y exhibición de especies protegidas 

que sean accesibles al público, así como cualquier otra actividad que 

contribuya a la estadía del visitante en dichas regiones. Corresponde al 

Órgano Ejecutivo dictar las disposiciones reglamentarias que sean necesarias 

para la aplicación del presente artículo, señalando los requisitos de operación 

de las actividades, la cuantía mínima de inversión por actividad o producto y 

el límite de los incentivos otorgados. 

A los productos turísticos caljficados para obtener los beneficios del 

presente artículo, se les podrá otorgar total o parcialmente los siguientes 

beneficios de acuerdo con los reglamentos que se expidan: 

a. Exoneración total del impuesto de inmuebles sobre los terrenos y 

mejoras que se utilicen en las actividades de desarrollo turístico. Esta 

exoneración será, por un término de quince años, fuera del distrito de 

Panamá, y de diez años, dentro del distrito de Panamá, contado a partir 

de la fecha de inscripción de las mejoras o del permiso de ocupación, 

lo que ocurra primero. 

b. Exoneración total del impuesto de importación, contribución o 

gravamen, que recaiga sobre la importación de materiales, equipos, 

mobiliarios, accesorios y repuestos que se utilicen en la construcción, 

rehabilitación y equipamiento comercial de la actividad, siempre que 

las mercancías no se produzcan en Panamá o no se produzcan en 

calidad, precio y cantidad suficiente. Se entenderá como equipo, para 

los fines de esta Ley, vehículos con capacidad mínima de cinco 

pasajeros, aviones, helicópteros, lanchas, barcos o útiles deportivos, 

dedicados exclusivamente a las actividades turísticas, siempre que 

sean aprobados previamente por la Autoridad de Turismo de Panamá. 

Dichos vehículos estarán exentos del impuesto selectivo al consumo 

de ciertos bienes y servicios. Se permitirá una capacidad menor cuando 

el vehículo esté equipado con sistemas especiales para atender 

personas con discapacidad, siempre que sea utilizado exclusivamente 

para las operaciones turísticas . 

Esta exoneración comprenderá un periodo de cinco años para 

importación de materiales de construcción y de diez años para la 

introducción de enseres, muebles, equipo y demás materiales de 



c. Exoneración de los impuestos. contribuciones, gravámenes o derechos 

de cualquiera clase o denominación que recaigan sobre el uso de los 

muelles o aeropuertos construidos por la empresa. Estas facilidades 

podrán ser utilizadas en forma gratuita por el Estado y de conformidad 

con el reglamento correspondiente. Esta exoneración será por un 

término de diez años. 

d. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que 

devenguen los acreedores, originada de la primera operación 

financiera destinada a inversiones en la actividad turística a la que se 

dedicará. 

e. Exoneración del impuesto sobre la renta derivado de la actividad 

turística que opere la empresa. Esta exoneración será por un término 

de quince años . 

f. Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su 

capital, por un término de cinco años. 

Las urbanizaciones no serán consideradas como nuevos conceptos de 

productos turísticos. 

Artículo 3. El numeral 3 del artículo 19 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 19. Obligaciones de las empresas turísticas incentivadas. Las empresas que 

obtengan el derecho de gozar de los incentivos fiscales tendrán las siguientes 

obligaciones: 

3. Iniciar la construcción del principal producto turístico que se incentiva, en un 

plazo no mayor de dos años, y la operación debe iniciarse en un plazo máximo 

de cinco años, contado a partir de la fecha de la notificación de la resolución 

respectiva. 

Artículo 4. El artículo 24 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 24. Fuerza mayor. Los plazos indicados para el inicio de construcción e 

inicio de operación de los proyectos incentivados solo podrán prorrogarse por causas 

imputables a casos fortuitos, desastres naturales o intervención armada que afecten 

directamente los lugares de las obras o ejecución de los servicios, o por causas 

sustentadas referente con permisos de construcción pendiente de aprobarse, que 

afecten directamente la construcción de los proyectos turísticos incentivados. 

Artículo 5. La presente Ley adiciona dos numerales al artículo 2, para que sean 4 y 9 y se 

corre la numeración, y modifica el artículo 8, el numeral 3 del artículo 19 y el artículo 24 de 

la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012. 
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Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 562 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. O. 

Señor diputado: 

Panamá, 3 de mayo de 2021 
Nota No. OS-012-2021 

Me dirijo a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 6 del 
artículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido sancionado, el Proyecto de Ley 562, Que modifica la Ley 80 de 
2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en 
Panamá, habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he encontrado razones 
que permiten objetarlo en su conjunto, por inconveniente, en los términos que a continuación 
paso a expresar. 

Tal como se desprende de la lectura del proyecto de ley in comento, el espíritu y finalidad, 
de estas nueva Ley, están dirigidas entre otras cosas, a impulsar el turismo de compras a 
través de tiendas libres de impuestos (duty free) y puertos libres y habilitados para el 
comercio internacional en la República de Panamá, mediante la creación de incentivos 
fiscales para las empresas que realicen una inversión mínima de ocho millones de balboas en 
la construcción, remodelación, ampliación, equipamiento y administración en este tipo de 
tiendas y puertos. Para ello, se proponen modificaciones y adiciones a la Ley 80 de 2012, 
Que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá. 

Debo acotar, que a través de la mencionada Ley se estableció la actividad turística como de 
interés nacional prioritario por lo que, en consecuencia, todas las entidades del Gobierno 
Central, las entidades descentralizadas y los municipios deben adoptar las medidas que sean 
necesarias para incorporar dentro de sus proyecciones los objetivos y estrategias fijadas para 
el desarrollo nacional del turismo; absteniéndose de establecer requisitos, contribuciones y 
cualquiera otra medida, que sean incongruentes o afecten los planes de desarrollo nacional 
del turísmo. Los ministerios y entidades descentralizadas, incluidas los municipios, al 
momento de elaborar el presupuesto anual también en consideración las necesidades de las 
áreas que, de acuerdo con los planes que se adopten serán incorporadas al plan de desarrollo 
de esta actividad. 
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Al respecto, es necesario señalar que, a nuestro entender, las disposiciones que establecen los 
beneficios fiscales que otorga la Ley fueron diseñadas para tener un efecto limitado en el 
tiempo, para beneficiar a las empresas inscritas en el Registro Nacional de Turismo y, en el 
caso de aquellas que no tenían fecha específica de culminación de sus obras de 
infraestructura, en el artículo 25 de dicha Ley se señala como término fatal, el 31 de diciembre 
de 2017. Incluso una reforma posterior a la leyl, precisamente en la víspera del vencimiento de 
este plazo, se eliminó como incentivo fiscal, la exoneración del impuesto de imnuebles sobre los 
terrenos y mejoras: 

l. Utilizados en actividades de desarrollo turistico por los establecimientos y construcciones 
de alojamiento turistico ubicados fuera del distrito de Panamá (numeral 2 del artículo 4). 

2. Los utilizados en activídades de desarrollo turistico, inscritas en el Registro Nacional 
de Turismo (numeral 2 del artículo 5). 

3. De los establecimientos y construcciones en el distrito de Panamá destinados a 
alojamiento público yactivídades complementarias (numeral 3 del artículo 6). 

4. De las empresas que invíertan en el turismo náutico para cruceros. 
5. De las empresas que invíertan en el turismo náutico para marinas y muelles. 
6. De propiedad de la empresa y que se dediquen de manera exclusiva a la operación de 

productos de naturaleza, aventuras, sol y playa. 
7. Utilizados en las activídades de desarrollo turistico relacionado con productos turisticos 

especiales. 

A pesar de ello, mediante la Ley 82 de 2019, se extendió el plazo en mención hasta el 31 de 
diciembre de 2025 y se volvíó a establecer la exoneración del impuesto de inmueble sobre 
terrenos y mejoras, dentro de las activídades contempladas en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 
2012. 

Ahora, el Proyecto de Ley 562 introduce el concepto de turismo de compra, que se 
constituiría en una nueva modalidad para acceder a incentivos fiscales, al igual que se 
pretende restablecer nuevamente la exoneración del impuesto de imnueble sobre los terrenos 
y mejoras de los puertos y facilidades relacionadas con el turismo náutico para cruceros, el 
turismo náutico para marinas y muelles, para la operación de productos de la naturaleza, 
aventuras, sol y playa y para los productos turisticos especiales, según lo preveía la Ley 80 
de 2012, con la agravante de que ahora sus efectos alcanzarán a todas las empresas actuales 
y futuras que invíertan hasta el año 2025, lo cual, a mi juicio, resulta inconveniente en estos 
momentos de grave crisis fiscal, al erosionarse aún más la base impositiva existente. 

Con esta iniciativa de ley, también se flexibiliza la obligación de iniciar la construcción y 
operación del producto que se incentiva, concediéndole a las empresas un plazo mayor al 
actual, que me parece excesivo y en detrimento de las arcas del Estado. Finalmente, se 
adicionan al artículo 24 de la Ley 80, como causales para la prórroga de los plazos de 
construcción e inicio de operaciones, el caso fortuito y otras sustentadas en la existencia de 
permisos de construcción pendientes de aprobarse, cuya descripción laxa genera confusión, 
dudas para su interpretación e incertidumbres para la administración tributaria, máxime 
cuando el epígrafe de dicho artículo lleva por denominación: "fuerza mayor". 

1 Ley 66 de 2017. 
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Con respecto al nuevo producto turístico que la iniciativa de Ley que nos ocupa pretende 
introducir a la Ley 80 de 2012, no hay duda que las compras se constituyen en un atractivo 
que puede impulsar al viajero a elegir un destino, generan mayor ingreso a los países y 
Panamá se ha convertido en un destino de referencia para tal actividad, tanto para 
compradores provenientes de América del Sur, Centro américa y el Caribe. En este sentido y 
observando la baja en el interés de adquisiciones dentro de la Zona Libre, podría arribarse a 
la conclusión de que el proyecto busca incentivar la actividad de compras libre de impuestos. 

Sin embargo, de la lectura de la nueva definición de empresa turística que se introduce en el 
glosario de términos del Proyecto de Ley, puedo inferir que tal incentivo no necesariamente 
sería para el comprador o visitante, como sí sucede en otros países, sino que va dirigido a 
tiendas libres de impuestos (duty free), que realicen una inversión de ocho millones de 
balboas en la construcción, ampliación, equipamiento y administración de las mismas y se 
encuentren ubicadas y habilitadas para el comercio internacional. 

En ese orden de ideas, las empresas que actualmente realizan sus operaciones en zonas 
libres no pagan impuestos sobre la renta por ese solo hecho, de manera que la redacción 
del literal c, del numeral 4 del artículo 8 de la Ley 80 de 2012, constituye una norma 
redundante. 

En la forma que viene redactada la norma, da a entender que se está incentivando a 
empresas que proporcionan financiamiento a la actividad, aunque no participan en 
ninguna operación de exportación, por 10 que la aplicación de esta exoneración sería 
extraña, puesto que ello podría interpretarse como si el Estado estuviera exonerando del 
impuesto sobre la renta a una entidad financiera o a un banco por las operaciones de 
préstamos que realice en un duty free. De aprobarse este proyecto como Ley de la 
República, le correspondería a la Autoridad de Turismo de Panamá inscribir en el Registro 
Nacional de Turismo, empresas que se dedicarian a esta actividad como una más de las ya 
incentivadas; no obstante, visualizo posibles conflictos de competencia entre las instituciones 
que atienden los temas de turismo, comercio e impuestos, con respecto a la identificación de 
esas actividades comerciales libres de impuestos, además de la posible competencia que 
pudiera generarse con los centros comerciales ya establecidos en áreas de zonas libres. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente, el Proyecto de Ley 562, Que modifica la Ley 80 de 2012, que 
dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística en Panamá, razón 
por la que 10 devuelvo a esa Asamblea Nacional sin haber sido objeto de la sanción 
correspondiente. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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