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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 
y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 
"Que establece incentivos tributarios para el deporte". 

Exposición de Motivos 

La Constitución Nacional de la República de Panamá, en su artículo 86 dispone fomentar el 
desarrollo de la cultura física mediante instituciones deportivas, de enseñanza y de recreación que 
serán reglamentadas por la Ley. 

A lo largo de los años tanto nacional como internacionalmente, se ha probado el papel 
transcendental del deporte como catalizador del desarrollo social y económico de la población. Su 
práctica, no sólo en el ámbito competitivo sino también recreacional promueve muchos beneficios 
en los individuos tanto a nivel de s~ilud física y mental, así como de desarrollo humano integral. 

La práctica del deporte de alto rendimiento promueve e inspira en la población en general la 
práctica de actividad física, así como también resalta los valores del ciudadano cuando se obtienen 
valiosas participaciones y logros deportivos en torneos internacionales. 

Tener programas deportivos exitosos permiten al país ser competitivos a nivel internacional, 
realzando la imagen de Panamá en el mundo, como han sido los casos conocidos del boxeo, la 
hípica, el atletismo y el fútbol. 

El Estado panameño realiza ingentes esfuerzos para promover el deporte y los sanos hábitos en la 
población en general, sin embargo, se enfrenta muchas veces a las limitaciones presupuestarias y 
administrativas que le impiden dar respuesta efectiva en materia de coliseos, instalaciones 
deportivas, mantenimiento y dotación de equipos necesarios para la práctica del deporte de alto 
rendimiento y recreativo en el país. 

P ANDEPORTES, como máxima entidap deportiva del país, a través del Decreto Ejecutivo 599 de 
20 de noviembre de 2008 que reglamenta la Ley 50 de 2007, reconoce y regula el papel de las 
Federaciones, Asociaciones Deportivas Nacionales, y otras Organizaciones Deportivas y el rol de 
éstas en el desarrollo del deporte en Panamá. 

En la actualidad, a través del concepto de responsabilidad social, la empresa privada suscribe 
diversas iniciativas particulares que buscan apoyar al deporte en nuestro país, sin embargo, el 
alcance de éstos apoyos podría proyectarse que sean más atractivos para el sector privado, lo que 
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redundaría en una mayor frecuencia y cantidad del aporte que se ofrezca, motivo por el cual se ha 
puesto de manifiesto la necesidad y conveniencia de crear algunas disposiciones en materia de 
incentivos a la inversión a realizarse a favor del deporte nacional a través de las Federaciones, 
Asociaciones Deportivas Nacionales, y otras Organizaciones Deportivas debidamente reconocidas 
por PANDEPORTES. 

Tales incentivos, primeramente, se desarrollan a través de beneficios directos aplicables sobre el 
Impuesto Sobre la Renta a pagar del contribuyente. 

Adicional, se establece el incentivo del Impuesto de inmueble sobre propiedades de Clubes o 
Entidades Deportivas afiliadas a Federaciones u Organizaciones Deportivas Nacionales 
debidamente reconocidas por P ANDEPORTES, en cuanto que tendrán un tope a pagar en concepto 
de dicho impuesto; Mientras que los bienes inmuebles propiedades de las Federaciones y 
Organizaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas por PANDEPORTES estarán 
exceptuados totalmente de este impuesto. 

Así mismo, las transferencias de bienes inmuebles a título de donación a favor de las Federaciones, 
Asociaciones Deportivas Nacionales y otras Organizaciones Deportivas debidamente reconocidas 
por PANDEPORTES, que se dediquen exclusivamente a la práctica o ejercicio de actividades 
deportivas o conexas, no estarán gravadas con el Impuesto sobre la renta, Impuesto de transferencia 
de bienes inmuebles e Impuesto de timbre a través del papel sellado. 

Por último, se impulsa a nuestro país para que el mismo se convierta en un centro que aglutine los 
más importantes clubes, equipos y empresas multinacionales en materia deportiva y por lo tanto, 
nuestro país cuente con centro de servicios, capacitación, entrenamiento, educación y formación 
de atletas de élite que son parte o miembros de dichas organizaciones deportivas y que 
posteriormente competirán en diferentes ligas deportivas, ya sea en prácticas deportivas 
individuales o colectivas. 

Lo anterior se logra con la modificación de la Ley N° 41 de 24 de agosto de 2007, "que crea el 
régimen especial para el establecimiento y la operación de sedes de empresas multinacionales y la 
comisión de licencias de sedes de empresas multinacionales y dicta otras disposiciones", en cuanto 

lo 4 de dicha norma en la cual se incluyen ahora a las actividades 
deportivas. 

HJt;{~~~DA 
Diputado de la República. Circuito 8-6 
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"Que establece incentivos tributarios para el deporte". l. , ' . . .. ------

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se aplicarán las 
definiciones establecidas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como 
aquellas normas que modifiquen o deroguen a estas normas de tiempo en tiempo. Sin menoscabo 
de lo anterior, debe también tomarse en consideración para la aplicación de la presente Ley las 
siguientes definiciones: 

a. Deportista: Es toda persona natural que se dedica a la práctica de un deporte con o sin 
remuneración. 

b. Actividad Conexa: Comprende toda actividad necesariamente relacionada con la 
realización de actividades deportivas, las cuales sin ellas no sería posible realizar aquellas, pues 
son complementarias o parte; tales como y sin limitación, al ejercicio físico, alimentación, ciertas 
actividades de administración, descanso, salud y entretenimiento del deportista, entre otras. 
c. Instalación Deportiva: Constituye todo coliseo, gimnasio, estadio o estructura física 
utilizada para llevar a cabo actividades deportivas propiamente como talo para el desarrollo y 
realización de actividades conexas a éstas. 

d. Inversión Privada Agregada (IPA): Es la sumatoria de la inversión privada anual que 
lleven adelante las entidades deportivas según se describen en Ley 50 de 2007 y el Decreto 
Ejecutivo 599 de 2008. Correspondiendo al desembolso de fondos privados incurridos por cada 
entidad deportiva antes señaladas para su funcionamiento deportivo, debidamente sustentado 
anualmente ante PANDEPORTES, por intermedio de las Federaciones y Asociaciones Deportivas 
Nacionales reconocidas por PANDEPORTES. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 14 al artículo 764 del Código Fiscal, así: 

Artículo 764. . .. 

14. Los bienes inmuebles que sean terreno con o sm mejoras construidas, propiedad de 
Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales que cuenten con personería jurídica vigente 
otorgada por PANDEPORTES; mientras estén dedicados en forma exclusiva a alguna actividad 
deportiva. 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 764-B del Código Fiscal, así: 

Artículo 764-B. Cada bien inmueble, así como las edificaciones y demás construcciones 
permanentes hechas o que se hicieran sobre dichos bienes, de propiedad de empresas dedicadas a 
la generación o transmisión de energía eléctrica, o destinadas o que se destinen a actividades 
directamente relacionadas con la generación o transmisión de energía eléctrica para el servicio 
público, o destinados o que se destinen por parte de un club o equipo deportivo para la práctica de 
actividades deportivas o actividades conexas, pagarán el impuesto de inmuebles a las tarifas 
vigentes de aplicación general hasta un máximo de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) por año. 
Este impuesto no será transferido a los usuarios. 

Artículo 4. Se adiciona el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 41 de 24 de agosto de 2007, así: 
Artículo 4 .... 

11. Actividades deportivas. Actividad o esfuerzo físico, ya sea que se realice de forma individual 
o colectivamente, con propósitos recreativos o competitivos y organizado por una entidad definida 
en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008. 

Artículo 5. El contribuyente podrá adquirir crédito fiscal de las de las Federaciones y 
Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por P ANDEPORTES, hasta el 1 % de su ingreso 
gravable en un periodo fiscal, el cual será aplicado como crédito fiscal sobre el Impuesto sobre la 
renta causado a pagar en dicho periodo fiscal. 

En caso de no aplicarse el crédito fiscal adquirido al Impuesto Sobre la Renta causado a pagar del 
contribuyente en un período fiscal, dicho monto o el excedente no utilizado se aplicará primero a 
los montos estimados del Impuesto sobre la renta a pagar del contribuyente hasta su consumo total. 
De no poderse aplicar el crédito según se establece en este artículo al Impuesto sobre la renta 
causado o estimado del contribuyente, el mismo podrá aplicarse para pagar cualquier otro impuesto 
de orden nacional del contribuyente o podrá ser cedido o enajenado a un tercero para el pago de 
cualquier impuesto de orden nacional. 

Para los hechos señalados en los párrafos anteriores, la Dirección General de Ingresos deberá 
realizar las adecuaciones correspondientes en el formulario de liquidación del Impuesto sobre la 
renta anual en el mismo período fiscal en que entre a regir la presente Ley. Se seguirán las reglas 
establecidas en la normativa aplicable para la compensación o cesión del crédito fiscal dimanante 
a un tercero. 

Para la determinación del valor en el caso de adquisición de crédito fiscal por especie, se deberá 
establecer su precio de costo, ya sea en su propio inventario en los casos de los bienes muebles o 
costo de adquisición en los casos de bienes inmuebles. En el caso que el contribuyente produzca 
o rebaje de su propio inventario de venta tales bienes, deberá facturarlo y considerarlo como un 
ingreso gravable y a su vez aplicarlo sobre el Impuesto sobre la renta tal como indica el presente 
artículo. 

Igualmente, el contribuyente podrá deducir del Impuesto sobre la renta causado a pagar en un 
periodo fiscal, el cien por ciento del costo de adquisición de un bien inmueble donado a cualquier 
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entidad deportiva definida en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, para el uso y 
práctica exclusiva de actividades deportivas o conexas a éstas. 

El contribuyente deberá mantener bajo su custodia toda la información o documentación 
correspondiente que sustente lo indicado en el presente artículo y en caso de que sea solicitada 
para su fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 6. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por 
PANDEPORTES, serán responsables de recibir las donaciones en efectivo o en especie, producto 
de la venta del crédito fiscal, canalizarlas y fiscalizar el uso que den las entidades deportivas según 
se definen en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008; las cuales serán elegibles para 
recibir crédito fiscal por hasta el 50% de la Inversión Privada Agregada descrita en el literal d del 
artículo 1 de esta Ley. 

Las Federaciones y las Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES, 
serán fiscalizadas por la Dirección General de Ingresos. 
Anualmente el Estado emitirá crédito fiscal hasta el medio porciento (0.5%) del producto interno 
bruto nacional reportado el año inmediatamente anterior. Si el cincuenta porciento (50%) de la 
Inversión Privada Agregada supera el medio porciento (O .5%) del producto interno bruto nacional 
reportado el año inmediatamente anterior, la Dirección General de Ingresos asignará el crédito 
fiscal proporcional a la Inversión Privada Agregada reportada por las respectivas entidades 
deportivas. 

Los fondos recibidos producto de la venta del crédito fiscal y según se establece en la presente 
Ley, serán utilizados exclusivamente para el (i) mantenimiento de instalaciones deportivas y (ii) 
gastos asociados a los Deportistas tales como uniformes, implementos, remuneración económica, 
gastos médicos, entrenamiento, transporte y alimentación, según sea el caso. 
Las entidades deportivas que se definen en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, 
serán inelegibles para recibir crédito fiscal en el futuro, en caso que se compruebe el uso de los 
fondos para actividades distintas a las descritas en el presente artículo, según la determinación de 
la Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocida por PANDEPORTES. 
La Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocidas por PANDEPORTES, también 
podrán ser sancionadas con inelegibilidad por negligencia en su tarea fiscalizadora, si el caso lo 
amerita, según la determinación de la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 7. Las transferencias a título de donación de bienes inmuebles a las entidades deportivas 
descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, producto de la adquisición de 
créditos fiscales por parte de los contribuyentes, no estarán gravadas con ningún tipo de gravamen, 
derecho o tributo de orden nacional. 

Artículo 8. Las entidades deportivas descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 
de 2008 que reciban a título de donación un bien inmueble, estarán obligadas a la construcción de 
una instalación para realizar actividades deportivas o actividades conexas con un mínimo de 
inversión en mejoras de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00), e iniciar las obras 
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dentro de los doce meses (12) siguientes en que haya recibido tal donación en especie y finalizar 
su construcción en el plazo razonable de acuerdo a la obra a ejecutar. 

Las mejoras construidas deberán cumplir con todas las normas relativas a la construcción de obras 
permanentes y ser declaradas e inscritas en el Registro Público, conforme lo establece la normativa 
vigente. Las entidades deportivas descritas en el artículo primero de la presente Ley, deberán 
cumplir con dicha formalidad, así como brindar la información requerida por PANDEPORTES o 
la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 9. En caso de incumplimiento de lo indicado en el artículo anterior, dichas entidades 
deportivas señaladas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 serán las únicas 
responsables y por 10 tanto, deberán pagar al Tesoro Naciona110s impuestos correspondientes 
dejados de pagar por el donante, con respecto a la transferencia de dicho bien inmueble, con sus 
recargos e intereses, calculados a la fecha de la transferencia del bien inmueble. 

Artículo 10. Para la construcción, equipamiento o puesta en funcionamiento de una instalación 
deportiva donde se lleven a cabo actividades deportivas o actividades conexas, según se define en 
la Ley 50 de 2007, el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, se exonerará a las entidades deportivas 
descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 de cualquier tasa, gravamen, 
derecho o impuesto que afecte la importación, 10 que incluye y sin desmérito a otros tributos, al 
Impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios aplicado a la 
importación de bienes muebles, materiales, enseres, equipos y por un período de quince (15) años 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Lo anterior, siempre que en nuestro país no se encuentren dichos bienes muebles, materiales, 
enseres y equipos en la cantidad y _con la calidad suficiente que impidan su adquisición en la 
República de Panamá, según determine PANDEPORTES. 

Artículo 11. La presente Ley modifica el artículo 764-B del Código Fiscal. 
Adiciona el numeral 14 del artículo 764 del Código Fiscal, el numeral 11 del artículo 4 de la Ley 
41 de 24 de agosto de 2007. 

Artículo 12. La presente Ley, comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de _______ de 2021, 
por los suscritos Honorables Diputados Ana Irene Delgado y Raúl Pineda. 
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Panamá, 9 de marzo de 2021 
AN/DNAlSTA E/CEF/3 08-2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

-

En reunión efectuada el día martes 9 de marzo de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°259, Que establece 
incentivos Tributarios para el Deporte". - Proponente HDS. Ana ¡ Delgado. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

:; l HIJ_ :ifJfjjj:::;;¡¡;=--
Presidente 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se aplicarán las 

definiciones establecidas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como 

aquellas normas que modifiquen o deroguen a estas normas de tiempo en tiempo. Sin 

menoscabo de lo anterior, debe también tomarse en consideración para la aplicación de la 

presente Ley las siguientes definiciones: 

a. Deportista: Es toda persona natural que se dedica a la práctica de un deporte con o sin 

remuneración. 

b. Actividad Conexa: Comprende toda actividad necesariamente relacionada con la 

realización de actividades deportivas, las cuales sin ellas no sería posible realizar aquellas, pues 

son complementarias o parte; tales como y sin limitación, al ejercicio fisico, alimentación, ciertas 

actividades de administración, descanso, salud y entretenimiento del deportista, entre otras. 

c. Instalación Deportiva: Constituye todo coliseo, gimnasio, estadio o estructura fisica 

utilizada para llevar a cabo actividades deportivas propiamente como tal o para el desarrollo y 

realización de actividades conexas a éstas. 

d. Inversión Privada Agregada (IPA): Es la sumatoria de la inversión privada anual que 

lleven adelante las entidades deportivas según se describen en Ley 50 de 2007 y el Decreto 

Ejecutivo 599 de 2008. Correspondiendo al desembolso de fondos privados incurridos por cada 

entidad deportiva antes señaladas para su funcionamiento deportivo, debidamente sustentado 

anualmente ante PANDEPORTES, por intermedio de las Federaciones y Asociaciones 

Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 14 al artículo 764 del Código Fiscal, aSÍ: 

Artículo 764. Se exceptúan de este impuesto los siguientes inmuebles: 

14. Los bienes inmuebles que sean terreno con o sin mejoras construidas, propiedad de 

Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales que cuenten con personería jurídica vigente 

otorgada por P ANDEPORTES; mientras estén dedicados en forma exclusiva a alguna actividad 

deportiva. 



Artículo 3. Se modifica el artículo 764-B del Código Fiscal, así: 

Artículo 764-B. Cada bien inmueble, así como las edificaciones y demás construcciones 

permanentes hechas o que se hicieran sobre dichos bienes, de propiedad de empresas dedicadas a 

la generación o transmisión de energía eléctrica, o destinadas o que se destinen a actividades 

directamente relacionadas con la generación o transmisión de energía eléctrica para el servicio 

público, o destinados o que se destinen por parte de un club o equipo deportivo para la práctica 

de actividades deportivas o actividades conexas, pagarán el impuesto de inmuebles a las tarifas 

vigentes de aplicación general hasta un máximo de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) por año. 

Este impuesto no será transferido a los usuarios. 

Artículo 4. Se adiciona el numeral!! al artículo 4 de la Ley 41 de 24 de agosto de 2007, así: 

Artículo 4. Servicios que presta. Los servicios que presta una Sede de Empresa Multinacional 

son los que a continuación se detallan o una combinación de estos: 

11. Actividades deportivas. Actividad o esfuerzo físico, ya sea que se realice de forma 

individual o colectivamente, con propósitos recreativos o competitivos y organizado por una 

entidad definida en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008. 

Artículo 5. El contribuyente podrá adquirir crédito fiscal de las de las Federaciones y 

Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES, hasta el !% de su 

ingreso gravable en un periodo fiscal, el cual será aplicado como crédito fiscal sobre el Impuesto 

sobre la renta causado a pagar en dicho periodo fiscal. 

En caso de no aplicarse el crédito fiscal adquirido al Impuesto Sobre la Renta causado a pagar 

del contribuyente en un período fiscal, dicho monto o el excedente no utilizado se aplicará 

primero a los montos estimados del Impuesto sobre la renta a pagar del contribuyente hasta su 

consumo total. De no poderse aplicar el crédito según se establece en este artículo al Impuesto 

sobre la renta causado o estimado del contribuyente, el mismo podrá aplicarse para pagar 

cualquier otro impuesto de orden nacional del contribuyente o podrá ser cedido o enajenado a un 

tercero para el pago de cualquier impuesto de orden nacional. 

Para los hechos señalados en los párrafos anteriores, la Dirección General de Ingresos deberá 

realizar las adecuaciones correspondientes en el formulario de liquidación del Impuesto sobre la 

renta anual en el mismo período fiscal en que entre a regir la presente Ley. Se seguirán las reglas 

establecidas en la normativa aplicable para la compensación o cesión del crédito fiscal dimanante 

a un tercero. 

Para la determinación del valor en el caso de adquisición de crédito fiscal por especie, se deberá 

establecer su precio de costo, ya sea en su propio inventario en los casos de los bienes muebles o 

costo de adquisición en los casos de bienes inmuebles. En el caso que el contribuyente produzca 

o rebaje de su propio inventario de venta tales bienes, deberá facturarlo y considerarlo como un 



ingreso gravable y a su vez aplicarlo sobre el Impuesto sobre la renta tal como indica el presente 

artículo. 

Igualmente, el contribuyente podrá deducir del Impuesto sobre la renta causado a pagar en un 

periodo fiscal, el cien por ciento del costo de adquisición de un bien imnueble donado a 

cualquier entidad deportiva definida en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, 

para el uso y práctica exclusiva de actividades deportivas o conexas a éstas. 

El contribuyente deberá mantener bajo su custodia toda la información o documentación 

correspondiente que sustente lo indicado en el presente artículo y en caso de que sea solicitada 

para su fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 6. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por 

PANDEPORTES, serán responsables de recibir las donaciones en efectivo o en especie, 

producto de la venta del crédito fiscal, canalizarlas y fiscalizar el uso que den las entidades 

deportivas según se definen en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008; las cuales 

serán elegibles para recibir crédito fiscal por hasta el 50% de la Inversión Privada Agregada 

descrita en el literal d del artÍCulo l de esta Ley. 

Las Federaciones y las Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES, 

serán fiscalizadas por la Dirección General de Ingresos. 

Anualmente el Estado emitirá crédito fiscal hasta el medio porciento (0.5%) del producto interno 

bruto nacional reportado el año imnediatamente anterior. Si el cincuenta porciento (50%) de la 

Inversión Privada Agregada supera el medio porciento (0.5%) del producto interno bruto 

nacional reportado el año imnediatamente anterior, la Dirección General de Ingresos asignará el 

crédito fiscal proporcional a la Inversión Privada Agregada reportada por las respectivas 

entidades deportivas. 

Los fondos recibidos producto de la venta del crédito fiscal y según se establece en la presente 

Ley, serán utilizados exclusivamente para el (i) mantenimiento de instalaciones deportivas y (ii) 

gastos asociados a los Deportistas tales como uniformes, implementos, remuneración económica, 

gastos médicos, entrenamiento, transporte y alimentación, según sea el caso. 

Las entidades deportivas que se definen en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 

2008, serán inelegibles para recibir crédito fiscal en el futuro, en caso que se compruebe el uso 

de los fondos para actividades distintas a las descritas en el presente artículo, según la 

determinación de la Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocida por 

PANDEPORTES. 

La Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocidas por PANDEPORTES, también 

podrán ser sancionadas con inelegibilidad por negligencia en su tarea fiscalizadora, si el caso lo 

amerita, según la determinación de la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 7. Las transferencias a título de donación de bienes imnuebles a las entidades 

deportivas descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, producto de la 

adquisición de créditos fiscales por parte de los contribuyentes, no estarán gravadas con ningún 

tipo de gravamen, derecho o tributo de orden nacional. 



Artículo 8. Las entidades deportivas descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 

de 2008 que reciban a título de donación un bien inmueble, estarán obligadas a la construcción 

de una instalación para realizar actividades deportivas o actividades conexas con un mínimo de 

inversión en mejoras de doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00), e iniciar las obras 

dentro de los doce meses (12) siguientes en que haya recibido tal donación en especie y finalizar 

su construcción en el plazo razonable de acuerdo a la obra a ejecutar. 

Las mejoras construidas deberán cumplir con todas las normas relativas a la construcción de 

obras permanentes y ser declaradas e inscritas en el Registro Público, conforme lo establece la 

normativa vigente. Las entidades deportivas descritas en el artículo primero de la presente Ley, 

deberán cumplir con dicha formalidad, así como brindar la información requerida por 

PANDEPORTES o la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 9. En caso de incumplimiento de lo indicado en el artículo anterior, dichas entidades 

deportivas señaladas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 serán las únicas 

responsables y por lo tanto, deberán pagar al Tesoro Nacional los impuestos correspondientes 

dejados de pagar por el donante, con respecto a la transferencia de dicho bien inmueble, con sus 

recargos e intereses, calculados a la fecha de la transferencia del bien inmueble. 

Artículo 10. Para la construcción, equípamiento o puesta en funcionamiento de una instalación 

deportiva donde se lleven a cabo actividades deportivas o actividades conexas, según se define 

en la Ley 50 de 2007, el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, se exonerará a las entidades deportivas 

descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 de cualquier tasa, gravamen, 

derecho o impuesto que afecte la importación, lo que incluye y sin desmérito a otros tributos, al 

Impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios aplicado a la 

importación de bienes muebles, materiales, enseres, equipos y por un periodo de quince (15) 

años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Lo anterior, siempre que en nuestro país no se encuentren dichos bienes muebles, materiales, 

enseres y equipos en la cantidad y con la calidad suficiente que impidan su adquisición en la 

República de Panamá, según determine P ANDEPORTES. 

Artículo 11. La presente Ley modifica el artÍCulo 764-B del Código Fiscal. 

Adiciona el numeral 14 del artículo 764 del Código Fiscal, el numeral 11 del artículo 4 de la Ley 

41 de 24 de agosto de 2007. 

Artículo 12. La presente Ley, comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUES E y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de _______ de 2021. 
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La Comisión de Economía y Finanzas, en uso de sus facultades constitucionales y legales y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 579 

"Que establece incentivos tributarios al deporte". 

La iniciativa presente legislativa fue presentada el 27 de enero del arlo en curso por la 

H.D.S. Ana Irene Delgado y el H.D. Raúl Pineda, con fundamento en el artículo 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Posteriormente fue 

analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 9 de marzo de 2021. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 579 "Que establece incentivos tributarios al deporte" tiene el objetivo 

de establecer beneficios fiscales a las inversiones que se realicen en el deporte a través de 

las federaciones o asociaciones deportivas nacionales reconocidas por P ANDEPORTES. 

Va dirigido a promover el mayor rendimiento y la competitividad de los atletas nacionales 

con la asignación de fondos para sus gastos y la construcción de instalaciones deportivas. 

l . ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

La iniciativa presente modifica dos normas del Código Fiscal: el artículo 764 adiciona un 

numeral para exonerar del impuesto de inmuebles, con o sin mejoras construidas, propiedad 

de las federaciones o asociaciones deportivas nacionales reconocidas por Pandeportes, 

dedicadas exclusivamente a actividades deportivas; el artículo 764-B que se refiere al pago 

del impuesto de inmueble a las tarifas vigentes hasta un máximo de B/.50,000.00 para los 

inmuebles propiedad de las empresas de generación o transmisión de energía, contempla la 

aplicación de este beneficio fiscal a aquellos bienes inmuebles destinados por parte de un 

club deportivo a la práctica de actividades deportivas o conexas. Las definiciones 

contenidas en el proyecto tienen su sustento en la Ley 50 de 2007 "Que reforma la Ley 16 

de 1995, Que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes" y su reglamento. 

El presente proyecto incorpora a las actividades deportivas como parte de los servicios que 

presta una sede de empresa multinacional, de acuerdo a la Ley 41 de 2007 "Que crea el 

régimen especial para el establecimiento y la operación de sedes de empresas 



multinacionales y la Comisión de sedes de empresas multinacionales, y dicta otra 

disposición" y sus modificaciones. 

De acuerdo al proyecto, los contribuyentes podrán adquirir crédito fiscal por parte de las 

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales hasta el 1 % de su ingreso gravable en 

un período fiscal y se aplicará como crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta a pagar 

en el período fiscal. El impuesto sobre la renta podrá deducirse al cien por ciento del costo 

de la adquisición de un bien inmueble donado a entidades deportivas. 

Las entidades deportivas que construyan, equipen o pongan en funcionamiento una 

instalación deportiva estarán exoneradas durante un periodo de 15 años de cualquier tasa, 

gravamen, derecho o impuesto que afecte la importación de bienes muebles, equipos, 

materiales o enseres que no se encuentren en la República de Panamá, y sin desmérito del 

impuesto de ITBMS. 

Se destaca que las entidades deportivas que reciban la donación de un inmueble, están 

obligadas a la construcción de una instalación para la realización de actividades deportivas 

o conexas con y el inicio de las obras deberá empezar dentro de los 12 meses siguientes 

desde que reciban la donación y concluir en un plazo razonable. Corresponderá a las 

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por Pandeportes recibir 

las donaciones en efectivo producto de la venta de crédito fiscal y fiscalizar el uso que le 

den las entidades deportivas. A su vez, las Federaciones y Asociaciones Deportivas 

Nacionales serán fiscalizadas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. Los fondos que se reciban producto de la venta del crédito fiscal, 

deberán ser utilizados exclusivamente para el mantenimiento de instalaciones deportivas y 

gastos asociados a los deportistas. 

Cabe señalar que el 16 de marzo de 2021 se efectuó reunión técnica en la Comisión de 

Economía y Finanzas para revisar el presente proyecto de Ley y contó con la presencia y 

participación de los Licenciados Adolfo Campos, especialista en Derecho Fiscal y Kevin 

Harrington, del sector privado. 

n. EL PRIMER DEBATE 

El día 25 de marzo de 2021 en el Salón de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea 

Nacional, como tercer punto del orden del día se dio inicio al primer debate del proyecto de 

Ley 579, con el quórum reglamentmio de los Honorables Diputados, Raúl Pineda, 

Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente y Secretario Ad Hoc, Pedro Torres, Dalia 

Bernal, Raúl Fernández y el H.D.S. Rolando A. Rodríguez. El Presidente de la Comisión. 

H.D. Raúl Pineda, cedió el uso de la palabra a la proponente del proyecto, H.D.S. Ana 

Irene Delgado, para la sustentación del mismo, quien manifestó que éste sido pensado 

únicamente para el atleta tinal. Seguidamente, se le otorgó cortesía de sala al Lic. Adolfo 

Campos, abogado tributarista y Kevin Harrington, impulsador del proyecto, quienes 

explicaron el contenido del proyecto de Ley, señalando que su propósito es darle un apoyo 

al deporte a través de la empresa privada, con créditos fiscales, y que el sector Plivado 

patrocina y el Estado contribuye con el 50%, mencionando además, que debe atender el 



tema de gobernanza en el caso de muchos clubes que aún no se han fonnalizado. Los 

Comisionados Dalia Bernal y Melchor Herrera participaron en la discusión, formulando 

preguntas que fueron aclaradas por el Lic. Campos. Se le dio cortesía de sala al Lic. Eladio 

Mitre, de AFUTP A, que narró sobre su experiencia en el fútbol y las dificultades que 

enfrentó por no contar con el apoyo real del Estado y que el deporte viene a socializar a los 

jóvenes de riesgo sociaL El Presidente de la Comisión, H.D. expresó que con este proyecto 

de Ley, todas las personas que puedan aportar al deporte podrán sentirse complacidas 

porque producto de la empresa privada, el apoyo irá directamente al depoliista. 

Los Comisionados consideraron que la iniciativa legal es buena y que la apoyarán. Para la 

discusión del proyecto tl\eron invitados el Director de Pandeportes, Lic. Eduardo Cedras 

Quintero, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y la 

Contraloría General de la República. 

El proyecto fue sometido a votación, aprobándose por unanimidad, con cinco propuestas de 

modificación, tres artículos nuevos y la eliminación de un artículo. La modiflcación de los 

artículos 2 y 4 es sobre la numeración y la denominación, de acuerdo a la técnica 

legislativa, para aclarar que se reflere a los servicios que presta una sede de empresa 

multinacional; en el artículo 5 la modificación consiste en incluir un párrafo que indica que 

se seguirán las reglas establecidas en la nonnativa aplicable para la compensación o cesión 

del crédito fiscal dimanante a un tercero. La modificación del artículo 6 agrega 

textualmente a la Contraloría General de la República para fiscalizar a las Federaciones y 

las Asociaciones Deportivas nacionales reconocidas por Pandeportes y en el caso de ser 

sancionadas, se establece que la DGI, en conjunto con la Contraloría. podrán realizar el 

control posterior. Además, se modifica el cuarto párrafo referente al uso de los fondos 

recibidos producto de la venta del crédito fiscal para agregar los gastos asociados a 

desarrollo del deportista. La modificación del articulo 8 se basa en disponer que las 

entidades deportivas que reciban donaciones deberán disponer un monto mínimo de 

8/.30,000.00 en inversión para la instalación de actividades depOliivas o actividades 

conexas. El artículo 7 del proyecto 579 queda eliminado. El artículo nuevo l contiene el 

ámbito de aplicación: el artículo nuevo 2 contiene el objeto de la Ley. Por último. el 

artículo nuevo 3 incorpora la disposición reglamentaria. al indicar que el MEF reglamentará 

la Ley dentro de los seis meses posteriores a su promulgación. 

Por lo antes expuesto y en base a los 3liículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la AS31nblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 579 "Que establece incentivos 

tributarios al deporte". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 
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De de de 2020. 

"Que establece incentivos tributarios para el deporte". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente Ley aplica como un completo mecanismo y 

medidas que implementa el Estado panameño en la creación de incentivos tributarios para 

contribuir al crecimiento y sostenibilidad financiera del deporte a nivel nacional. Lo 

anterior, sujeto a lo regulado por la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así 

como aquellas normas que modifiquen o deroguen a estas normas de tiempo en tiempo. 

Articulo 2. Objeto de la Ley. El objeto de la presente Leyes lograr el crecimiento y 

sostenibilidad financiera de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 

debidamente reconocidas por P ANDEPORTES, lo que redunda en mejorar el desarrollo 

deportivo en Panamá. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la aplicación de esta Ley, se aplicarán las 

definiciones establecidas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como 

aquellas normas que modifiquen o deroguen a estas normas de tiempo en tiempo. Sin 

menoscabo de lo anterior, debe también tomarse en consideración para la aplicación de la 

presente Ley las siguientes definiciones: 



a. Deportista: Es toda persona natural que se dedica a la práctica de un deporte con o sin 

remuneración. 

b. Actividad Conexa: Comprende toda actividad necesariamente relacionada con la 

realización de actividades deportivas, las cuales sin ellas no sería posible realizar aquellas, pues 

son complementarias o parte; tales como y sin limitación, al ejercicio fisico, alimentación, ciertas 

actividades de administración, descanso, salud y entretenimiento del deportista, entre otras. 

c. Instalación Deportiva: Constituye todo coliseo, gimnasio, estadio o estructura fisica 

utilizada para llevar a cabo actividades deportivas propiamente como talo para el desarrollo y 

realización de actividades conexas a éstas. 

d. Inversión Privada Agregada (lPA): Es la sumatoria de la inversión privada anual que 

lleven adelante las entidades deportivas según se describen en Ley 50 de 2007 y el Decreto 

Ejecutivo 599 de 2008. Correspondiendo al desembolso de fondos privados incurridos por cada 

entidad deportiva antes señaladas para su funcionamiento deportivo, debidamente sustentado 

anualmente ante PANDEPORTES, por intermedio de las Federaciones y Asociaciones 

Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES. 

Artículo 4. Artículo 2. Se adiciona el numeral 14 al artículo 764 del Código Fiscal, así: 

Artículo 764. Se exceptúan de este impuesto: 

1 ... 

14. Los bienes imnuebles que sean terreno con o Slll mejoras construidas, propiedad de 

Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales que cuenten con personería jurídica vigente 

otorgada por PANDEPORTES; mientras estén dedicados en forma exclusiva a alguna actividad 

deportiva. 



Artículo 5. Se modifica el artículo 764-B del Código Fiscal, así: 

Artículo 764-B. Cada bien inmueble, así como las edificaciones y demás construcciones 

permanentes hechas o que se hicieran sobre dichos bienes, de propiedad de empresas dedicadas a 

la generación o transmisión de energía eléctrica, o destinadas o que se destinen a actividades 

directamente relacionadas con la generación o transmisión de energía eléctrica para el servicio 

público, o destinados o que se destinen por parte de un club o equipo deportivo para la práctica 

de actividades deportivas o actividades conexas, pagarán el impuesto de inmuebles a las tarifas 

vigentes de aplicación general hasta un máximo de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) por año. 

Este impuesto no será transferido a los usuarios. 

Artículo 6. Se adiciona el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 41 de 24 de agosto de 2007, así: 

Artículo 4. Servicios que presta. Los servicios que presta una Sede de Empresa 

Multinacional son los que a continuación se detallan o una combinación de estos: 

1. .. 

11. Actividades deportivas. Actividad o esfuerzo fisico, ya sea que se realice de forma 

individual o colectivamente, con propósitos recreativos o competitivos y organizado por una 

entidad definida en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008. 

Artículo 7. El contribuyente podrá adquirir crédito fiscal de las de las Federaciones y 

Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES, hasta el 1% de su 

ingreso gravable en un periodo fiscal, el cual será aplicado como crédito fiscal sobre el Impuesto 

sobre la renta causado a pagar en dicho periodo fiscal. 

En caso de no aplicarse el crédito fiscal adquirido al Impuesto Sobre la Renta causado a pagar 

del contribuyente en un período fiscal, dicho monto o el excedente no utilizado se aplicará 

primero a los montos estimados del Impuesto sobre la renta a pagar del contribuyente hasta su 

consumo total. De no poderse aplicar el crédito según se establece en este artículo al Impuesto 

sobre la renta causado o estimado del contribuyente, el mismo podrá aplicarse para pagar 

cualquier otro impuesto de orden nacional del contribuyente o podrá ser cedido o enajenado a un 

tercero para el pago de cualquier impuesto de orden nacional. 



Para los hechos señalados en los párrafos anteriores, la Dirección General de Ingresos deberá 

realizar las adecuaciones correspondientes en el formulario de liquidación del Impuesto sobre la 

renta anual en el mismo período fiscal en que entre a regir la presente Ley. 

Se seguirán las reglas establecidas en la normativa aplicable para la compensación o cesión 

del crédito fiscal dimanante a un tercero. 

Para la determinación del valor en el caso de adquisición de crédito fiscal por especie, se deberá 

establecer su precio de costo, ya sea en su propio inventario en los casos de los bienes muebles o 

costo de adquisición en los casos de bienes inmuebles. En el caso que el contribuyente produzca 

o rebaje de su propio inventario de venta tales bienes, deberá facturarlo y considerarlo como un 

ingreso gravable y a su vez aplicarlo sobre el Impuesto sobre la renta tal como indica el presente 

artículo. 

Igualmente, el contribuyente podrá deducir del Impuesto sobre la renta causado a pagar en un 

periodo fiscal, el cien por ciento del costo de adquisición de un bien inmueble donado a 

cualquier entidad deportiva definida en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, 

para el uso y práctica exclusiva de actividades deportivas o conexas a éstas. Estas donaciones, 

no estarán gravadas con ningún tipo de gravamen, derecho o tributo de orden nacional. 

El contribuyente deberá mantener bajo su custodia toda la información o documentación 

correspondiente que sustente lo indicado en el presente artículo y en caso de que sea solicitada 

para su fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 8. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por 

PANDEPORTES, serán responsables de recibir las donaciones en efectivo o en especie, 

producto de la venta del crédito fiscal, canalizarlas y fiscalizar el uso que den las entidades 

deportivas según se defmen en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008; las cuales 

serán elegibles para recibir crédito fiscal por hasta el 50% de la Inversión Privada Agregada 

descrita en el literal d del artículo 1 de esta Ley. 

Las Federaciones y las Asociaciones Deportivas Nacionales reconocidas por PANDEPORTES, 

serán fiscalizadas por la Dirección General de Ingresos y la Contraloría General de la 

República. 



Anualmente el Estado emitirá crédito fiscal hasta el medio por ciento (0.5%) del producto 

interno bruto nacional reportado el año inmediatamente anterior. Si el cincuenta por ciento 

(50%) de la Inversión Privada Agregada supera el medio por ciento (0.5%) del producto interno 

bruto nacional reportado el año inmediatamente anterior, la Dirección General de Ingresos 

asignará el crédito fiscal proporcional a la Inversión Privada Agregada reportada por las 

respectivas entidades deportivas. 

Los fondos recibidos producto de la venta del crédito fiscal y según se establece en la presente 

Ley, serán utilizados exclusivamente para el mantenimiento de instalaciones deportivas, gastos 

asociados al desarrollo del deportista. 

Las entidades deportivas que se definen en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 

2008, serán inelegibles para recibir crédito fiscal en el futuro, en caso que se compruebe el uso 

de los fondos para actividades distintas a las descritas en el presente artículo, según la 

determinación de la Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocida por 

PANDEPORTES. 

La Federación o Asociación Deportiva Nacional reconocidas por PANDEPORTES, también 

podrán ser sancionadas con inelegibilidad por negligencia en su tarea fiscalizadora, si el caso lo 

amerita, según la determinación de la Dirección General de Ingresos y la Contraloría General de 

la República. 

Para la ejecución de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección General de Ingresos 

conjuntamente con la Contraloría General de la República, podrá realizar un control 

posterior en cualquier momento, constatando el cumplimiento de dichas tareas y filies 

encomendadas a las Federaciones o Asociaciones Deportivas Nacionales por medio de la 

presente Ley. 

Artículo 9. Las entidades deportivas descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 

de 2008 que reciban a título de donación un bien inmueble, estarán obligadas a la construcción 

de una instalación para realizar actividades deportivas o actividades conexas con un mínimo de 

inversión en mejoras hasta de treinta mil balboas (B/.30,OOO.OO), e iniciar las obras dentro de 

los doce meses (12) siguientes en que haya recibido tal donación en especie y finalizar su 

construcción en el plazo razonable de acuerdo a la obra a ejecutar. 



Las mejoras construidas deberán cumplir con todas las normas relativas a la construcción de 

obras permanentes y ser declaradas e inscritas en el Registro Público, conforme 10 establece la 

normativa vigente. Las entidades deportivas descritas en el artículo primero de la presente Ley, 

deberán cumplir con dicha formalidad, así como brindar la información requerida por 

PANDEPORTES o la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 10. En caso de incumplimiento de 10 indicado en el artículo anterior, dichas entidades 

deportivas señaladas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 serán las únicas 

responsables y por lo tanto, deberán pagar al Tesoro N acional los impuestos correspondientes 

dejados de pagar por el donante, con respecto a la transferencia de dicho bien inmueble, con sus 

recargos e intereses, calculados a la fecha de la transferencia del bien inmueble. 

Artículo 11. Para la construcción, equipamiento o puesta en funcionamiento de una instalación 

deportiva donde se lleven a cabo actividades deportivas o actividades conexas, según se define 

en la Ley 50 de 2007, el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, se exonerará a las entidades deportivas 

descritas en la Ley 50 de 2007 y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 de cualquier tasa, gravamen, 

derecho o impuesto que afecte la importación, lo que incluye y sin desmérito a otros tributos, al 

Impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios aplicado a la 

importación de bienes muebles, materiales, enseres, equipos y por un período de quince (15) 

años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Lo anterior, siempre que en nuestro país no se encuentren dichos bienes muebles, materiales, 

enseres y equipos en la cantidad y con la calidad suficiente que impidan su adquisición en la 

República de Panamá, según determine PANDEPORTES. 

Artículo 12. La presente Ley modifica el artículo 764-B del Código Fiscal. Adiciona el numeral 

14 del artÍCulo 764 del Código Fiscal, el numeral 11 del artículo 4 de la Ley 41 de 24 de agosto 

de 2007. 

Artículo 13. El Ministerio de Economía y Finanzas reglamentará esta Ley dentro de los 

seis (6) meses posteriores a su promulgación en Gaceta Oficial. 

Artículo 14. La presente Ley, comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de ___ de 2021. 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece incentivos tributarios para el deporte 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto lograr el crecimiento y sostenibilidad financiera de las 

federaciones y asociaciones deportivas nacionales debidamente reconocidas por el Instituto 

Panameño de Deportes, lo que redunda en mejorar el desarrollo deportivo en Panamá. 

Artículo 2. Esta Ley aplica como un completo mecanismo y medidas que implementa el Estado 

panameño en la creación de incentivos tributarios para contribuir al crecimiento y sostenibilidad 

financiera del deporte a nivel nacional. Lo anterior es sujeto a lo regulado por la Ley 50 de 2007 

y el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como aquellas normas que los modifiquen o deroguen. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se aplicarán las definiciones establecidas en la Ley 50 de 

2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, así como aquellas normas que los modifiquen o 

deroguen. Sin menoscabo de lo anterior, deben tomarse en consideración para la aplicación de la 

presente Ley las siguientes definiciones: 

l. Actividades conexas. Comprende toda actividad necesariamente relacionada con la 

realización de actividades deportivas, sin la cual no sería posible realizarla por ser 

complementaria o parte de ella, tales como el ejercicio fisico , alimentación, ciertas 

actividades de administración, descanso, salud y entrenamiento del deportista, entre otros. 

2. Deportista. Persona natural que se dedica a la práctica de un deporte con o sin 

remuneración. 

3. Instalación deportiva. Todo coliseo, gimnasio, estadio o estructura fí sica utilizada para 

llevar a cabo actividades deportivas propiamente como talo para el desarrollo y realización 

de actividades conexas a estas. 

4. Inversión privada agregada. Sumatoria de la inversión privada anual que lleven adelante 

las entidades deportivas, según se describen en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 

599 de 2008, que corresponde al desembolso de fondos privados incurridos por cada 

entidad deportiva antes señaladas para su funcionamiento deportivo, debidamente 

sustentado anualmente ante el Instituto Panameño de Deportes, por intermedio de las 

federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el instituto. 

Artículo 4. El contribuyente podrá adquirir crédito fiscal de las federaciones y aSOCiaCIOnes 

deportivas nacionales reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes hasta el 1 % de su ingreso 

gravable en un periodo fiscal, el cual será aplicado como crédito fiscal sobre el impuesto sobre la 

renta causado a pagar en dicho periodo fiscal. 



En caso de no aplicarse el crédito fiscal adquirido al impuesto sobre la renta causado a 

pagar del contribuyente en un periodo fiscal, dicho monto o el excedente no utilizado se aplicará 

primero a los montos estimados del impuesto sobre la renta a pagar del contribuyente hasta su 

consumo total. De no poderse aplicar el crédito según se establece en este artículo al impuesto 

sobre la renta causado o estimado del contribuyente, este podrá aplicarse para pagar cualquier otro 

impuesto de orden nacional del contribuyente o podrá ser cedido o enajenado a un tercero para el 

pago de cualquier impuesto de orden nacional. 

Para los hechos señalados en los párrafos anteriores, la Dirección General de Ingresos 

deberá realizar las adecuaciones correspondientes en el formulario de liquidación del impuesto 

sobre la renta anual en el mismo periodo fiscal en que entre a regir la presente Ley. 

Se seguirán las reglas establecidas en la normativa aplicable para la compensación o cesión 

del crédito fiscal dimanante a un tercero. 

Para la determinación del valor en el caso de adquisición de crédito fiscal por especie, se 

deberá establecer su precio de costo, ya sea en su propio inventario en los casos de los bienes 

muebles o costo de adquisición en los casos de bienes inmuebles. En el caso de que el 

contribuyente produzca o rebaje de su propio inventario de venta de tales bienes, deberá facturarlo 

y considerarlo como un ingreso gravable y a su vez aplicarlo sobre el impuesto sobre la renta tal 

como indica el .presente artículo. 

Igualmente, el contribuyente podrá deducir del impuesto sobre la renta causado a pagar en 

un periodo fiscal, el 100 % del costo de adquisición de un bien inmueble donado a cualquier 

entidad deportiva definida en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, para el 

uso y práctica exclusiva de actividades deportivas o conexas a estas. Estas donaciones no estarán 

gravadas con ningún tipo de gravamen, derecho o tributo de orden nacional. 

El contribuyente deberá mantener bajo su custodia toda la información o documentación 

correspondiente que sustente lo indicado en el presente artículo y en caso de que sea solicitada 

para su fiscalización por parte de la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 5. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto 

Panameño de Deportes serán responsables de recibir las donaciones en efectivo o en especie, 

producto de la venta del crédito fi scal, canalizarlas y fiscalizar el uso que den las entidades 

deportivas, según se define en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, las cuales 

serán elegibles para recibir crédito fiscal por hasta el 50 % de la inversión privada agregada descrita 

en el numeral 4 del artículo 3 de la presente Ley. 

Las federaciones y las asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto 

Panameño de Deportes serán fi scalizadas por la Dirección General de Ingresos y la Contraloría 

General de la República. 

Anualmente, el Estado emitirá crédito fiscal hasta el medio por ciento (0.5 %) del producto 

interno bruto nacional reportado el año inmediatamente anterior. Si el 50 % de la inversión privada 

agregada supera el medio por ciento (0.5 %) del producto interno bruto nacional reportado el año 

inmediatamente anterior, la Dirección General de Ingresos asignará el crédito fiscal proporcional 

a la inversión privada agregada reportada por las respectivas entidades deportivas. 



Los fondos recibidos producto de la venta del crédito fiscal y según se establece en la 

presente Ley serán utilizados exclusivamente para el mantenimiento de instalaciones deportivas y 

gastos asociados al desarrollo del deportista. 

Las entidades deportivas que se definen en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 

599 de 2008 serán inelegibles para recibir crédito fiscal en el futuro, en caso de que se compruebe 

el uso de los fondos para actividades distintas a las descritas en el presente artículo, según la 

determinación de la federación o asociación deportiva nacional reconocida por el Instituto 

Panameño de Deportes. 

La federación o asociación deportiva nacional reconocida por el Instituto Panameño de 

Deportes también podrá ser sancionada con inelegibilidad por negligencia en su tarea fiscalizadora, 

si el caso lo amerita, según la determinación de la Dirección General de Ingresos y la Contraloria 

General de la República. 

Para la ejecución de lo indicado en el párrafo anterior, la Dirección General de Ingresos 

conjuntamente con la Contraloria General de la República podrá realizar un control posterior en 

cualquier momento, para constatar el cumplimiento de dichas tareas y fines encomendadas a las 

federaciones o asociaciones deportivas nacionales por medio de la presente Ley. 

Artículo 6. Las entidades deportivas descritas en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 

de 2008 que reciban a título de donación un bien inmueble estarán obligadas a la construcción de 

una instalación para realizar actividades deportivas o actividades conexas con un mínimo de 

inversión en mejoras hasta de treinta mil balboas (B/.30 000.00) e iniciar las obras dentro de los 

doce meses siguientes en que haya recibido tal donación en especie y finalizar su construcción en 

el plazo razonable de acuerdo con la obra a ejecutar. 

Las mejoras construidas deberán cumplir con todas las normas relativas a la construcción 

de obras permanentes y ser declaradas e inscritas en el Registro Público, conforme lo establece la 

normativa vigente. Las entidades deportivas descritas en la presente Ley deberán cumplir con 

dicha formalidad, así como brindar la información requerida por el Instituto Panameño de Deportes 

o la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 7. En caso de incumplimiento de lo indicado en el artículo anterior, dichas entidades 

deportivas señaladas en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008 serán las únicas 

responsables y, por lo tanto, deberán pagar al Tesoro Nacional los impuestos correspondientes 

dejados de pagar por el donante, con respecto a la transferencia de dicho bien inmueble, con sus 

recargos e intereses, calculados a la fecha de la transferencia del bien inmueble. 

Artículo 8. Para la construcción, equipamiento o puesta en funcionamiento de una instalación 

deportiva donde se lleven a cabo actividades deportivas o actividades conexas, según se define en 

la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008, se exonerará a las entidades deportivas 

descritas en estas normas de cualquier tasa, gravamen, derecho o impuesto que afecte la 

importación, lo que incluye y sin desmérito a otros tributos, el impuesto de transferencia de bienes 

corporales muebles y la prestación de servicios aplicado a la importación de bienes muebles, 



materiales, enseres, equipos y por un periodo de quince años, contado a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Ley. 

Lo anterior será siempre que en el país no se encuentren dichos bienes muebles, materiales, 

enseres y equipos en la cantidad y con la calidad suficiente que impidan su adquisición en la 

República de Panamá, según determine el Instituto Panameño de Deportes. 

Artículo 9. Se adiciona el numeral 14 al artículo 764 del Código Fiscal, así : 

Artículo 764. Se exceptúan de este impuesto: 

14. Los bienes inmuebles que sean terreno, con o sin mejoras construidas, propiedad 

de federaciones o asociaciones deportivas nacionales que cuenten con personería 

jurídica vigente otorgada por el Instituto Panameño de Deportes, mientras estén 

dedicados en forma exclusiva a alguna actividad deportiva. 

Artículo 10. El artículo 764-B del Código Fiscal queda así: 

Artículo 764-B. Cada bien inmueble, así como las edificaciones y demás construcciones 

permanentes hechas o que se hicieran sobre dichos bienes, de propiedad de empresas 

dedicadas a la generación o transmisión de energía eléctrica, o destinadas o que se destinen 

a actividades directamente relacionadas con la generación o transmisión de energía 

eléctrica para el servicio público, o destinadas o que se destinen por parte de un club o 

equipo deportivo para la práctica de actividades deportivas o actividades conexas, pagarán 

el impuesto de inmuebles a las tarifas vigentes de aplicación general hasta un máximo de 

cincuenta mil balboas (B/.50 000.00) por año. Este impuesto no será transferido a los 

usuanos. 

Artículo 11. Se adiciona el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 41 de 2007, así: 

Artículo 4. Servicios que presta. Los servicios que presta una sede de empresa 

multinacional son los que a continuación se detallan o una combinación de estos: 

11. Actividades deportivas. Actividad o esfuerzo físico, ya sea que se realice de forma 

individual o colectiva, con propósitos recreativos o competitivos y organizado por 

una entidad definida en la Ley 50 de 2007 y en el Decreto Ejecutivo 599 de 2008. 

Artículo 12. El Ministerio de Economía y Finanzas reglamentará esta Ley dentro de los seis 

meses posteriores a su promulgación. 

Artículo 13. La presente Ley adiciona el numeral 14 al artículo 764 y modifica el artículo 

764-B del Código Fiscal. También adiciona el numeral 11 al artículo 4 de la Ley 41 de 24 de 

agosto de 2007. 



Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 579 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

E1S{iG(f; 
Quibian T. Panay G. 
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Honorable diputado 
MARCO CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 10 de junio de 2021 
Nota No. DS-029-2021 

Me es grato dirigirme 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 objeto de sanción, el Proyecto de Ley 579, Que establece incentivos 
tributarios para el deporte, habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido he 
encontrado razones que permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente e inexequible, en 
los términos que a continuación expongo. 

Según sus proponentes, la presente iniciativa legislativa tiene su justificación en lograr el 
crecimiento y sostenibilidad financiera de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales 
debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes, lo que redunda en mejorar el 
desarrollo deportivo en Panamá. A pesar de ello si bien su objetivo es crear un mecanismo de 
incentivos tributarios para contribuir al deporte, debemos considerar que el gasto tributario que 
se puede generar resulta insostenible, máxime en estos momentos donde las perspectivas 
tributarias no son claras, veamos. 

A. Objeción por inconveniencia 

El Proyecto de Ley que se propone entraña una contradicción con el tratamiento fiscal que tienen 
en nuestro ordenamiento juridico las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al deporte, cuyas 
rentas, conforme a lo dispuesto en el literal d del artículo 708 del Código Fiscal, no causan 
impuesto, ni mucho menos crédito fiscal que pueda ser cedido a contribuyentes. 

Por otro lado, el incentivo de deducir 100 % del impuesto sobre la renta del costo de adquisición 
de un bien inmueble donado a cualquier entidad deportiva definida en la Ley 50 de 2007 y en el 
Decreto Ejecutivo 599 de 2008, para el uso y práctica exclusiva de actividades deportivas o 
conexas a estas, ya se encuentra establecido en el parágrafo l del artículo 697 del Código Fiscal, 
sobre donaciones. 



Por lo tanto, al confrontar lo anterior con el precitado Proyecto de Ley se vislumbra la proposición 
de un tratamiento fiscal diferenciado e innecesario que podria constituirse como el punto de 
quiebre del principio de equidad e igualdad fiscal y del principio general para la deducibilidad 
de costos y gastos. 

Lo anterior toma mayor relevancia, cuando el artículo 47 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993, en 
el contexto reglamentario de la aplicación del citado artículo 697 del Código Fiscal, desarrolla 
las pautas de procedibilidad para el reconocimiento de la deducción de gastos o erogaciones en 
concepto de donaciones de bienes nuevos y/o usados, destinados a las Entidades del Estado 
(centralizadas, descentralizadas y semiautónomas) o bien a instituciones educativas o sin fines 
de lucro, entre otros, sin distinguir la naturaleza usual de los mismos. 

Por su parte el Proyecto de Ley en estudio, también plantea la posibilidad de que el Estado emita 
algún tipo de certificado negociable aplicable al pago de impuestos, cuyo producto de la venta se 
destine al mantenimiento de instalaciones deportivas y gastos asociados a los deportistas por 
parte de las federaciones y asociaciones deportivas nacionales reconocidas por el Instituto 
Panameño de Deportes. Se propone que la emisión de dichos créditos fiscales sea por el orden 
del 0.5% del PIE que, tomando como base el año 2019, equivaldrían a más de trescientos millones 
de balboas. La ejecución del mandato p]¡¡nteado, además de que su redacción es confusa y 
conllevara inconvenientes para su interpretación, acarrearía la disminución de ingresos fiscales 
en ese orden, sin que se prevea la renta sustitutiva, ahondando con ello el déficit fiscal que acusan 
las finanzas públicas. 

De igual modo, la iniciativa bajo examen dispone sobre exoneraciones y exenciones, en cuanto 
al impuesto de inmuebles, y estos son contradictorios entre sí, ya que sería improcedente 
establecer un beneficio de pago parcial (exención), y a la vez se establecer una exoneración total 
del pago del impuesto. 

Finalmente, se pretende introducir una reforma a la Ley 41 de 2007 dentro del ámbito de 
aplicación del Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas 
Multinacionales que, a nuestro criterio, contradice la esencia para lo cual fue creado dicho 
régimen cuyo objeto es atraer y promover inversiones, generar empleos y la transferencia de 
tecnología, así como para hacer a la República de Panamá más competitiva en la economia global, 
mediante la utilización óptima de su posición geográfica, de su infraestructura fisica y de los 
servicios internacionales para la operación de Sedes de Empresas Multinacionales. 

B. Objeción por inexeguibilidad 

Al margen de que existen suficientes normas legales y reglamentarias que regulan la deducción 
de las donaciones a las organizaciones sin fines de lucro, debidamente reconocidas y habilitadas 
para ello, sobre las que redunda el Proyecto de Ley objeto de este análisis, esta iniciativa legal 
contiene propuestas normativas claramente contrarias a disposiciones constitucionales, como lo 
dispuesto en el artículo 5 que anualmente el Estado emitirá crédito fiscal hasta el medio por ciento 
(0.5 %) de producto interno bruto nacional reportado el año inmediatamente anterior. Si el 50% 
de la inversión privada agregada superara el medio por ciento (0.5%) del producto interno bruto 
nacional reportado el año inmediatamente anterior, la dirección general de ingresos asignará el 
crédito fiscal proporcional a la inversión privada agregada reportada por las respectivas entidades 
deportivas. 
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En ese sentido, estimo que dicha propuesta normativa riñe de forma directa por comisión con el 
artículo 276 de la Constitución Política que establece: 

ARTICULO 276. La Asamblea Nacional no podrá expedir Leyes que deroguen 
o modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto, sin 
que al mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las 
existentes, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la 
efectividad fiscal de las mismas. 

Al establecer un esquema de emisión de créditos fiscales equivalentes al 0.5% del Pffi, ordenados 
por ley, que no responden a un ejercicio económico y fiscal de los contribuyentes, y que los 
mismos sean objeto de negociación para aplicar al pago de impuestos, se erosiona la base 
tributaría en desmedro de los ingresos presupuestarios del Estado, lo cual afecta sus compromisos 
fmancieros y la ejecución de los planes, programas y proyectos sociales, sin que a la vez, se 
propongan los ingresos que sustituyan tal disminución, como lo ordena la norma constitucional. 

C. Consideraciones finales 

Si bien el Proyecto de Ley 579 de 2021, busca contribuir al creClIlliento y sostenibilidad 
financiera del deporte, también debemos considerar que el método propuesto para allegar 
recursos a dicha actividad erosiona significativamente los ingresos fiscales, afectando con ello el 
funcionamiento de la gestión pública, por una parte, y por la otra, existen disposiciones vigentes 
que regulan la deducibilidad de las donaciones a organizaciones no gubernamentales sin fines de 
lucro, entre ellas las deportivas, por lo cual no es necesario redundar en ellas. 

Téngase en cuenta que, con el propósito de estimular el deporte, recientemente sancioné la Ley 
219 de 3 de junio de 2021 , Que promueve el desarrollo de categorías menores de béisbol y crea 
el Régimen Especial para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales 
Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva en Panamá, la cual tiene como objetivo 
mejorar el desarrollo del béisbol panameño y otras actividades deportivas, a través del 
establecimiento de academias deportivas con carácter profesional y en un ámbito trasnacional, 
que en su capítulo III desarrolla varios incentivos fiscales. 

El precitado proyecto de ley impone medidas que impactan directamente la recaudación de 
ingresos del Estado afectando las políticas públicas en ej ecución, y propone normas que riñen 
con las disposiciones constitucionales que resguardan el equilibrio presupuestario, razón por la 
cual procedo a devolverlo a la 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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