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Panamá, 23 de marzo 2021 

Honorable Diputado 
·, · ····'----1 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA ;,. ·:·· .. ·:=.,'--- --1 

Presidente Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Artículo 108 del 

reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos a consideración de esta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley 

"Que Crea un Plan de Desarrollo para las Categorías Menores de Beisbol 

y permite el Establecimiento de Academias de Beisbol Profesional en 

Panamá" y que nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El béisbol panameño cuenta una larga e historiada trayectoria de más de 100 

años que fue inspirada durante la construcción del Canal de Panamá. 

La construcción del Canal resultó en la llegada de miles de ciudadanos 

estadounidenses, quienes crearon equipos para torneos informales hasta la 

eventual formación de la primera liga de béisbol profesional en 1912, que 

contaba con cinco equipos, y luego la creación de la Liga Superior en 1915. 

El béisbol siguió con periodos de altas y bajas, hasta que en 1944 se fundó lo 

que conocemos como la Federación Panameña de Béisbol, que contribuyó a la 

expansión del deporte hacia el interior del país y dio pie al Campeonato 

Nacional de Béisbol Mayor que prevalece hoy en día. 

En 1946, los primeros equipos de Grandes Ligas visitaron a Panamá, un año 

después, un novato Jackie Robinson y los Dodgers de Brooklyn disputaron un 

partido de exhibición contra Joe DiMaggio y los Yankees, de Nueva York, 

como parte de una gira que incluyó juegos en Cuba, Puerto Rico y Venezuela, 

aumentando la pasión por el béisbol de los aficionados canaleros. 

Los primeros tres peloteros panameños debutaron en Grandes Ligas, en 1955, 

los lanzadores Humberto Robinson con los Bravos de Milwaukee y Vibert 
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Ernesto Clarke con los Nacionales de Washington, además, del tercera base de 

los A's de Kansas City, y primer panameño en jugar con los Yankees de 

Nueva York, Héctor López. 

López, quien jugó en cinco Series Mundiales consecutivas con los 

Bombarderos del Bronx, de 1960 a 1964, donde bateó para un promedio de 

.286 en 15 partidos, es considerado por muchos, incluido el gran Mariano 

Rivera, uno de los más grandes pioneros del béisbol panameño. 

No obstante, no fue hasta la llegada del inmortal Rodney Cline Carew, nativo 

de Gatún, quien se coronó campeón de bateo en siete ocasiones y conectó 

3,053 imparables en una ilustre carrera de 19 años en Grandes Ligas que 

Mariano Rivera siguió los pasos a Rod Carew al convertirse en el segundo 

pelotero panameño en ser exaltado al Salón de la Fama en Cooperstown y 

primero en la historia de forma unánime. 

Con la llegada de estas academias, tendremos la opOltunidad de mejorar el 

desarrollo de peloteros de los panameños. Muchos chicos iniciarán a jugar 

béisbol y los que ya jugaban tienen más oportunidades de formar parte de 

la MLB. Además, le abrimos las puertas al desarrollo del deporte nacional y 

podremos recibir peloteros de Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua y otros 

países del área que le sea conveniente venir a Panamá. 

Luego del cierre de las academias de los eqUIpos de las Grandes 

Ligas en Venezuela y ante el alto grado de desarrollo de las Academias 

establecidas en República Dominicana, por iniciativa del Diputado Benicio 

Robinson se elabora un anteproyecto de Ley para que estos equipos 

de profesionales abran nuevas academias en Panamá con el fin de desarrollar 

más peloteros panameños y a la vez crear un centro de entrenamiento para 

peloteros de otros países de América Latina en suelo panameño. El 

establecimiento de estas academias se haría mediante el Régimen Especial 

para el Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales 

creado mediante la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. 

Al mejorar nuestro sistema de desarrollo de peloteros nacionales y con 

competitividad que tiene Panamá como "hub" para atraer inversión y talento, 

en poco tiempo podríamos esperar la construcción de varios complejos con 

condiciones de primer mundo para que estos equipos profesionales cuenten 
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con todas las infraestructuras necesarias para la práctica de este deporte, así 

como las comodidades y facilidades para los peloteros. 

La iniciativa reactivaría la economía y crearía cerca de 500 nuevos 

empleos que beneficiarían a habitantes de esta región. Además, entre 125 y 

200 millones de dólares circularían en el país, entre aportes de los equipos, 

consumo, gastos y demanda de jugadores, entrenadores, personal de las 

franquicias y temas tributarios, entre otros. 

Diputado de la República 

Circuito 1 - 1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. ____ _ 

(Del __ de, __ de 2021) 
A: _, ., _ ____ 1 

/'.v:;,t<.:iÓ:1 _ ____ 1 

"Que Crea un Plan de Desarrollo para las Categorías Menores di ,BeishoL-v ,. 

y permite el Establecimiento de Academias de Beisbol Profesiqnal'eñ . " 

Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULOI 

Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones 

Artículo 1. Objeto: La presente Ley tiene por objeto desarrollar las categorías 

menores del beisbol panameño y establecer academias de equipos de Beisbol 

Profesional en el territorio nacional mediante el Régimen Especial para el 

Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales creado 

mediante la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. 

Estas academias podrán albergar jóvenes peloteros panameños así como del 

resto del mundo. Algunos objetivos específicos son: 

1. Mejorar el desarrollo de categorías menores del beisbol panameño. 

2. Fomentar el interés deportivo en los jóvenes de 9 a 18 años para que 

incursionen en la práctica de la disciplina deportiva del beis bol. 

3. Potenciar las capacidades deportivas de jóvenes nacionales tanto a nivel 

deportivo como educativo. 

4. Desarrollar integralmente el beisbol panameño por medio del 

establecimiento de academias de los equipos de beisbol profesional 

donde peloteros locales y extranjeros puedan albergarse para recibir 

entrenamiento integral de alto rendimiento. 

5. Incentivar a los equipos de Beisbol Profesional, para que avoquen su 

interés en invertir en el establecimiento de academias de alto 

rendimiento en nuestro país. 
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6. Ofrecer apoyo estatal a inversionistas nacionales y extranjeros que 

construyan infraestructuras destinadas al alojamiento de los equipos de 

Beisbol Profesional en el territorio nacional. 

7. Brindar alternativas más allá del campo de juego para que estos jóvenes 

tengan mayores posibilidades de optar por becas peloteras en 

universidades estadounidenses. 

8. Estimular la economía del país con el desarrollo de todas aquellas 

actividades que generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de 

las academias de alto rendimiento a nivel nacional. 

Artículo 2. Aplicación. Esta Ley tendrá aplicación en la República de Panamá 

y sólo podrá aplicarse para operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales 

de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes 

términos se entenderán así: 

1. Empresa multinacional. Persona jurídica que, teniendo su casa matriz 

en un determinado país, desarrolla importantes actividades productivas, 

comerciales, financieras o de servicios en diversos países. Además, 

serán consideradas como tallas empresas que, aunque operen solamente 

en determinado país, tengan operaciones importantes en diferentes 

regiones del mismo país y decidan establecer una sucursal, filial, 

subsidiaria o empresa asociada en Panamá, para realizar transacciones 

comerciales en la región. 

2. Sede de Empresa Multinacional (SEM). Es aquella empresa 

multinacional que desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer 

los servicios definidos en esta Ley a su casa matriz o a sus subsidiarias 

o a sus filiales o a compañías asociadas, o que fije su casa matriz en 

Panamá, en adelante grupo empresarial. Las sedes siempre serán parte 

de empresas multinacionales con operaciones internacionales o 

regionales o importantes en su país de origen. 

3. Equipo de Beisbol Profesional: organización profesional de béisbol de 

las ligas mayores profesionales deportivas en Panamá, Estados Unidos 

y Canadá o cualquier otro país. 
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CAPITULO n 
Régimen para el Establecimiento de Equipos Profesionales de Béisbol 

Artículo 4. Régimen Especial para Sedes de Empresas Multinacionales: Los 

Equipos de Béisbol Profesional utilizarán el Régimen Especial para el 

Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales ya 

creado mediante la Ley 41 del 24 de agosto de 2007, para atraer y promover 

las inversiones, la generación de empleos y la transferencia de tecnología y 

conocimientos, así como para hacer a la República de Panamá más 

competitiva en la economía global, mediante la utilización óptima de su 

posición geográfica, de su infraestructura fisica y de los servicios 

internacionales. 

Articulo 5. El cual modifica el artículo 4 de la Ley 41 del 24 de agosto de 

2007. Se adiciona la siguiente actividad: 

11. El desarrollo de jugadores de beisbol profesional dentro del territorio 

panameño, ya sean panameños o extranjeros, mediante el establecimiento y 

operación de Academias de Beisbol Profesional de equipos de Estados 

Unidos, Canadá o cualquier otro país. 

CAPITULO III 

Plan de Desarrollo de las Categorías Menores de Beisbol 

Artículo 6. Principales Iniciativas para el Desarrollo de las Categorías de 

Beisbol: Con el fin de mejorar sostenidamente el desarrollo de jugadores en 

Panamá, se desarrollarán las siguientes iniciativas: 

l. Programa de desarrollo de categorías menores el cual será administrado 

por el Instituto Panameño de Deportes. 

2. Creación del Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Beisbol de 

Panamá 

Artículo 7. Programa de desarrollo de categorías menores del beisbol 

panameño: Se crea el programa de desarrollo de categorías menores el cual 
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busca desarrollar los cimientos del beisbol de categorías menores y que sirva 

para alimentar al sistema de academias de beisbol de los equipos de Beisbol 

Profesional en Panamá. Este programa será coordinado y administrado por el 

Instituto Panameño de Deportes y reglamentado por el Órgano Ejecutivo. 

Este programa incluirá capacitación continua de los instructores panameños, 

así como de todo lo relacionado a los métodos y el desarrollo integral de los 

jugadores, dentro y fuera del campo de juego, incluyendo una educación en 

valores. Además, incluirá tecnologías de última generación para la medición 

del desempeño de los jugadores. También incluirá conocimientos básicos del 

inglés y becas deportivas para los jugadores sobresalientes. 

El programa de desarrollará por rangos de edades. Por ejemplo, Desarrollo 

Inicial para jugadores de 5-10 años, Desarrollo Intermedio para jugadores de 

11-14 años y Desarrollo Profesional para jugadores de 15-18 años. 

Incluirá torneos intercolegiales a nivel nacional, incluyendo los colegios 

públicos como privados. También incluirá programas exitosos implementados 

por organizaciones internacionales como Majar League Baseball, tales como 

el Trainer Partnership Pragram, First Pitch, MLB Cup, entre otros. 

CAPITULO IV 

Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Beisbol de Panamá 

Artículo 8. Establecimiento de un Centro de Alto Rendimiento: El Estado 

construirá un Centro de Alto Rendimiento de Beisbol, donde se albergarán a 

los talentos con capacidad de desarrollo profesional y donde conjuntamente 

con el cuerpo de profesionales panameños y organizaciones nacionales e 

internacionales de beisbol, se les impartirá técnicas del más alto nivel para 

potenciar su talento. 

La estructura del Centro de Alto Rendimiento, deberá tener dormitorios, 

comedor y cocina, gimnasio, campos de juego y aulas de clase, entre otros. 

Este Centro de Alto Rendimiento se podrá construir en fases. 
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El gobierno destinará aproximadamente 10 hectáreas para la construcción del 

Centro de Alto Rendimiento en alguna localidad de la República de Panamá. 

Dicho centro será construido y administrado por el Patronato del Centro de 

Alto Rendimiento del Beisbol de Panamá, creado mediante esta ley. 

Artículo 9. Creación del Patronato: Se crea el Patronato del Centro de Alto 

Rendimiento del Beisbol de Panamá, en adelante el Patronato, como entidad 

sin fines de lucro, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en 

su régimen administrativo, económico y financiero; que tendrá como finalidad 

planificar, construir, administrar, conservar y proteger el Centro de Alto 

Rendimiento del Beisbol de Panamá. 

Artículo 10. Objetivos del Patronato: El Patronato tendrá como objetivo: 

1. Planificar el diseño, construcción y puesta en marcha del Centro de 

Alto Rendimiento 

2. Administrar, operar y conservar las instalaciones del Centro de Alto 

Rendimiento 

3. Ser el centro para los eventos nacionales e internacionales para 

entrenamientos y selección de jugadores ("showcases") 

4. Servir de hogar para el entrenamiento de las selecciones nacionales 

de beisbol de todas las categorías , en su preparación para torneos 

internacionales. 

5. Administrar los fondos del Programa de Reinversión para el 

Desarrollo de Categorías Menores que deberán ser invertidos en las 

actividades enunciadas en el artículo 18 de la presente Ley. 

6. Celebrar contratos con entidades oficiales y no oficiales, para 

determinar y promocionar el uso de las instalaciones de este 

complejo deportivo. 

7. Transmitir a las presentes y futuras generaciones, el valor cultural y 

social del beisbol y del Centro de Alto Rendimiento. 

Artículo 11. Integrantes del Patronato: El Patronato tendrá como objetivo: 

1. El Director General de PANDEPORTES o el funcionario que él 

designe. 

2. Un representante de la Federación Panameña de Béisbol. 

8 



3. Un representante del Club de Leones, vinculados al beisbol. 

4. Un representante de alguna organización de beisbol internacional 

5. Tres representantes del sector privado. 

Los miembros de la Junta Directiva del Patronato no tendrán remuneración y 

serán designados para un periodo de cuatro años y podrán ser reelectos para 

un periodo adicional. Cada miembro tendrá un suplente, quien actuará en 

ausencia del principal. El procedimiento de escogencia y selección será 

reglamentado por el Patronato. 

Artículo 12. Escogencia de la Junta Directiva: El Patronato tendrá una Junta 

Directiva escogida de entre sus miembros. El presidente del Patronato será su 

representante legal. La Junta Directiva adoptará, al momento de su 

constitución, el reglamento interno, que desarrollará los aspectos 

administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del Patronato. Este 

reglamento deberá basarse en las normas establecidas en la presente Ley. 

Artículo 13. Cesión de Miembros de la Junta Directiva: Los miembros del 

Patronato y sus suplentes cesarán en sus funciones por alguna de las siguientes 

causas: 

1. Terminación del periodo para el que fueron nombrados. 

2. Desvinculación de la entidad que representan. 

3. Renuncia expresa. 

4. Inasistencia injustificada a más del 25% de las seSlOnes ordinarias 

celebradas en un año. 

5. Haber sido condenados por delito doloso mediante sentencia en firme. 

6. Incapacidad total y permanente que les impida cumplir sus funciones. 

Artículo 14. Patrimonio: El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o que le sean donados por 

cualquiera entidad pública o privada. 

2. Los fondos que le asigne P ANDEPORTES contemplados en el 

Presupuesto de funcionamiento e inversión. 

3. Las sumas que, en concepto de subsidio o aportación, reciba de 

instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, así como 

por las donaciones y legados de particulares. 
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4. Los fondos que reciba en concepto del Programa de Reinversión para el 

Desarrollo de Categorías Menores por los equipos de beisbol 

profesional establecidos en Panamá y los inversionistas en la 

construcción de las academias. 

5. Los ingresos que reciba en concepto de alquiler para actividades de 

beisbol nacional o internacional. 

6. Los ingresos que reciba en concepto de venta de publicidad. 

7. Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital e 

inversiones, así como por los servicios que preste y actividades que 

realice, y de cualquier bien o derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 15. Del pago de impuestos: El Patronato estará exento del pago de 

impuestos y gravámenes. De igual forma, toda contribución o donación que se 

le haga, sea de persona natural o jurídica, se considerará como gasto deducible 

para efecto del pago del impuesto sobre la renta del donante tal cual lo 

establece el Código Fiscal de la república de Panamá. 

Artículo 16. Aporte Económico por el Órgano Ejecutivo: El Órgano Ejecutivo 

destinará un aporte económico como capital base para el diseño, construcción 

y operación del Patronato. 

Artículo 17. Fiscalización: La Contraloría General de la República tal cual lo 

establece la Ley 32 de 1983, fiscalizará el manejo de los fondos del Patronato 

provenientes del Estado y podrá hacer, con o sin previo aviso, inspecciones y 

arqueos periódicos. Adicionalmente, el Patronato deberá presentar un informe 

financiero anual dentro de los tres meses siguientes al cierre del periodo fiscal. 

Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir gastos de la 

administración del Patronato únicamente hasta por un monto igual al 10% de 

las partidas asignadas. 

Artículo 18. Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías 

Menores: El Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías 

Menores que administrará el Patronato busca desarrollar los cimientos del 

beisbol de categorías menores. Los fondos que se asignen al Patronato, 

provenientes de este programa, deberán ser dedicados a: 
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1. Mejorar la fonnación deportiva, profesional y académica de: 

a. Jugadores a nivel profesional y aficionado. 

b. Entrenadores, personal técnico especializado y preparadores 

fisicos. 

c. Personal médico, paramédico y fisioterapistas. 

d. Personal administrativo, incluyendo mercadeo y desarrollo de 

afición por el beisbol 

e. Promoción y realización de seminarios, congresos, conferencias, 

cursos, certificados, diplomados y títulos para la capacitación 

para profesionales del beis bol. 

f. Apoyo al financiamiento de infraestructura para la práctica y 

mejoramiento del Beisbol. 

g. Apoyo a las academias aficionadas de Beisbol, registradas y 

supervisadas, por parte de PANDEPORTES. 

h. Materiales de trabajo para la educación y formación de jugadores 

y personal técnico, médico, nutricionistas, preparadores fisicos, 

terapistas y administradores. 

1. Becas deportivas nacionales e internacionales para atletas infanto 

- juveniles que sean parte de la FEDEBEIS. Los receptores de las 

becas deben cumplir con requisitos básicos de nivel académico 

que amerite un apoyo y les permita seguir estudiando y 

practicando el deporte. Participará el MEDUCA o IF ARHU como 

garante que las becas se distribuyan de la forma más equitativa. 

lI. Desarrollo de Ligas Provinciales e Intercolegiales. 

IlI.Programas para el desarrollo de Ligas o escuelas en áreas de riesgo 

social: Se apoyará a programas ya existentes a nivel nacional y que 

masifiquen el deporte mediante ligas. A las academias infantiles 

existentes, se les brindará apoyo económico siempre enmarcado dentro 

de las políticas administrativas del Comisión. 

CAPITULO V 

Obligaciones para las Academias de Beisbol Profesional y Plan de Puesta 

en Marcha para atraer Academias 

11 



Artículo 19. Requisitos educativos para cada academia: Según información 

recopilada en medios digitales, entre el 2004 y 2014, sólo el cinco y medio 

porciento (5.5%) de los jugadores firmados por equipos de beisbol en 

República Dominicana llegaron a las "Grandes Ligas"; es decir, casi el 

noventa y cinco porciento (95%) tuvo que optar por dedicarse a otras 

funciones de trabajo. Por ende, es indispensable asegurar buenos planes 

educativos para los jugadores más allá del campo de juego. De esta manera, 

los jóvenes peloteros tendrán mayores posibilidades de optar por becas 

educativas en universidades, y poder así tener herramientas para ser exitosos 

en su vida adulta más allá del beisbol. 

El Ministerio de Educación (MEDUCA) es el responsable de definir y 

administrar los programas educativos que deberán seguir todos los estudiantes 

en el territorio nacional. 

Los eqUIpos de beisbol profesional que se establezcan en Panamá deben 

brindar a los peloteros una educación de calidad mediante programas 

aprobados a colegios del sector público o del sector privado que contraten 

estos equipos directamente. La educación podrá darse tanto en los planteles 

educativos de escuelas existentes aprobadas por el Ministerio de Educación, o 

podrá ser también brindada dentro de las propias facilidades de los equipos de 

beis bol profesional que se establezcan en territorio nacional, siempre y cuando 

el programa haya sido previamente aprobado por el Ministerio de Educación. 

Artículo 20. Edad de los Jugadores y Validación: La edad mínima para que 

un jugador nacional o extranjero pueda firmar un contrato con algún equipo de 

beis bol profesional que se establezca en Panamá es dieciséis (16) años al 

momento de dicha firma entre el jugador y el equipo. 

Con el fin de garantizar el buen desarrollo de las academias de beisbol 

profesional en Panamá, los equipos de beisbol profesional podrán validar la 

edad precisa de los jugadores panameños que estén en proceso de ser firmados 

por el equipo, así como la información general de identidad de cada uno de 

ellos. Para lograr dicha validación, se suscribirá un Convenio de Colaboración 

entre el Ministerio de Comercio e Industrias y el Tribunal Electoral de 

Panamá, con el fin de proveer información certificada a cada equipo de 
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beisbol profesional vía la Ventanilla Única de la Oficina de la Sede de 

Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 21. Fideicomisos para los Jugadores: Dado que muchos jugadores 

firmados por equipos de beisbol profesional no cuentan generalmente con la 

experiencia en el manejo de cuentas bancarias, y con el fin de velar por el 

futuro de estos jugadores que entran a las academias profesionales de beisbol 

profesional en Panamá, ya sean nacionales o extranjeros, los equipos de 

beisbol profesional deberán establecer fideicomiso donde el cincuenta (50%) 

del bono de firma establecido en el contrato firmado entre el jugador nacional 

o extranjero y el equipo, sea puesto en un fideicomiso cuyo beneficiario único 

sea el jugador. Mediante este fideicomiso, garantizamos que cada jugador 

tenga una reserva de dinero que pueda disponer libremente una vez sea mayor 

de edad. Estos fideicomisos deberán ser confeccionados mediante 

instituciones financieras aprobadas por la Superintendencia de Bancos de 

Panamá para realizar dicha actividad. 

Artículo 22. Aportes al Programa de Reinversión para el Desarrollo de 

Categorías Menores: Con el fin de obtener recursos para reinvertir en el 

programa de desarrollo de categorías menores y el funcionamiento del 

Patronato, los equipos que se establezcan en Panamá bajo la Ley 41 del 2007 

deberán realizar a este programa un aporte único equivalente al tres por ciento 

(3%) del valor total del bono de firma del contrato de ligas menores entre el 

equipo y cada jugador nacional o extranjero que se instale en las sus 

academias en Panamá. 

Artículo 23. Creación de una Comisión. Se crea la Comisión Pro-Academias 

de Beisbol Profesional en Panamá, en adelante la "Comisión", como órgano 

asesor para el establecimiento de los equipos profesionales, bajo la modalidad 

de Sedes de Empresas Multinacionales, la cual estará adscrita al Ministerio de 

Comercio e Industrias. La Comisión estará integrada por siete (7) 

comisionados del sector público y ocho (8) comisionados ad honorem 

adicionales: 

L El Director Nacional de Promoción de Inversiones del Ministerio de 

Comercio e Industrias, quien la presidirá 
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2. El Director General del Instituto Panameño de Deportes quien actuará 

como secretario técnico 

3. El Viceministro de Infraestructura de Educación 

4. El Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 

5. El Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de 

Seguridad 

6. El Administrador General de la Autoridad Nacional de Tierras 

7. Un Representante de la Presidencia de la República 

Adicionalmente, participarán en la Comisión ocho (8) dignatarios que 

brindarán su tiempo ad honorem, entre ellos ex jugadores de grandes ligas, 

buscadores de talento de equipos de grandes ligas, miembros de la 

FEDEBEIS, miembros de los gremios empresariales, miembros de la 

Asamblea Nacional, Periodistas especializados en Beisbol Nacional y 

miembros del Gobierno Nacional. Los proponentes de esta presente Ley, 

quedan facultados para nombrar a su criterio los ocho (8) miembros ad 

honorem de la Comisión. 

La Comisión deberá reunirse por lo menos una vez al mes, y el quórum 

reglamentario estará conformado por mayoría simple. Las decisiones de la 

Comisión serán adoptadas por mayoría simple. 

Artículo 24. Funciones de la Comisión. Las funciones de esta comisión serán: 

l. Iniciar contactos con equipos de beisbol profesional y coordinar 

reuniones con sus Directivos y Ejecutivos para el establecimiento 

formal de la organización en Panamá. 

2. Realizar recomendaciones sobre el plan de desarrollo de categorías 

menores y entregarlo a Instituto Panameño de Deportes para su 

implementación. 

3. Apoyar al Patronato en la puesta en marcha del Centro de Alto 

Rendimiento y de las primeras academias de béisbol profesional 

establecidas en Panamá. 

4. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto de a la Comisión de 

Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de 

Comercio e Industrias, las políticas de promoción para el 

establecimiento de equipos de beisbol profesional. 
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5. Coordinar con la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas 

Multinacionales y demás instituciones del Estado, las aCClOnes 

necesanas para hacer de Panamá un lugar atractivo para el 

establecimiento de equipos de beisbol profesional. 

6. Administrar el programa de atracción de las primeras seis (6) academias 

de beisbol profesional a Panamá. 

Artículo 25. Programa de Atracción de las primeras seis (6) academias de 

beis bol profesional: Los equipos de beisbol profesional que busquen 

establecerse en Panamá y que deseen construir academias en terrenos privados 

podrán libremente planificar, diseñar, construir y operar estas academias en 

cualquier lugar del territorio nacional, cumpliendo con todos los requisitos de 

la presente ley, incluyendo los requisitos que sean impuestos por el Ministerio 

de Educación y los entes rectores de los equipos de beisbol profesional en sus 

respectivas jurisdicciones. 

Sin embargo, con el fin de incentivar el establecimiento de academias, el 

Estado, por conducto de la Autoridad Nacional de Tierras, identificará 

terrenos para al establecimiento de las primeras seis (6) academias de beisbol 

profesional. Las seis (6) academias podrán estar en un solo globo de terreno de 

o en varios globos de terrenos individuales en cualquier lugar del territorio 

nacional, pero idealmente en las zonas con menos precipitación para que sean 

más atractivos para los equipos de beisbol profesional, por ejemplo, el arco 

seco. 

La Comisión establecerá contacto con equipos de beisbol profesional y pondrá 

a disposición de los equipos la infonnación de estos terrenos para la 

construcción de las primeras (seis) 6 academias. También pondrá en 

conocimiento de inversionistas y la población en general la infonnación de 

estos terrenos. 

Los inversionistas privados que hayan llegado a un acuerdo con algún equipo 

de beisbol profesional, y que deseen diseñar, construir y operar academias en 

alguna de estas seis (6) parcelas estatales, podrán presentar a la Comisión un 

acuerdo de entendimiento privado entre ambas partes. Los requisitos mínimos 

que deben tener estas solicitudes son: 
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l. Contrato debidamente autenticado para el arrendamiento de las 

instalaciones construidas por el inversionista, con el equipo de beis bol 

profesional por un periodo mínimo de veinte (20) años. 

2. Cumplir con todas las normas de que exigen los entes rectores de los 

equipos de beisbol profesional para la construcción y operación de las 

academias. 

3. Cumplir con la construcción de la infraestructura educativa necesaria 

para una buena educación de los peloteros. 

4. Fianza por parte del inversionista por un monto de un millón de balboas 

$1,000,000.00 donde se compromete a iniciar construcción de dicha 

infraestructura en un periodo de 18 meses desde la aprobación la 

aprobación de la utilización del terreno por parte de la Comisión. 

Estos acuerdos serán aprobados por la Comisión según su orden de llegada. 

Una vez el acuerdo sea aprobado por la Comisión, un terreno de 50 a 100 

hectáreas será concesionado por el Estado de manera gratuita al inversionista 

por un periodo de veinticinco (25) años con un periodo prorrogable de 

veinticinco años más, para iniciar construcción de la Academia en un periodo 

no mayor a dieciocho (18) meses desde la aprobación del acuerdo. Al 

culminar dicha concesión, el Estado podrá disponer de dichas mejoras para 

alquilarlas o venderlas. 

Las empresas que desarrollen la infraestructura para operar academias de 

beis bol profesional, ya sea que estén construidas en terrenos públicos como en 

terrenos privados, gozarán del beneficio fiscal descrito en los artículos 16 y 17 

de la presente ley. 

Artículo 26. Aporte de los Inversionistas Privados al Programa de Desarrollo 

de Categorías Menores: Los inversionistas privados que sean beneficiados con 

el incentivo fiscal definido en el artículo 28 de la presente Ley, deberán 

aportar anualmente y de manera permanente mientras dure su operación, un 

quince (15%) de su renta neta gravable anual o un cinco (5%) de los ingresos 

brutos anuales - lo que sea mayor - como aporte anual al Programa de 

Desarrollo de Categorías Menores administrado por el Patronato. 
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CAPITULO VI 

Régimen Fiscal, Incentivos 

Artículo 27. Régimen Fiscal de Sede de Empresa Multinacional: Los equipos 

de beisbol profesional que establezcan sus academias de beisbol profesional 

en Panamá y que sean poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa 

Multinacional gozarán del mismo régimen fiscal y establecido en el capítulo V 

de la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. 

Artículo 28. Incentivos Fiscales Adicionales para las Operaciones e 

Inversiones de Academias de Béisbol Profesional: Las empresas que 

establezcan sus academias de beisbol profesional en Panamá y que sean 

poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional gozarán de los 

siguientes incentivos adicionales para sus operaciones: 

l. Exoneración permanente de todo impuesto, contribución, tasa, 

gravamen o derecho de importación sobre todo tipo de mercancías, 

productos, equipos, servicios y demás bienes en general introducidos en 

el país, incluyendo, pero sin limitar, todo tipo o clase de mercancías, 

productos, equipos, bienes, servicios y demás implementos deportivos 

en general introducidos y prestados en sus operaciones en Panamá. 

2. Exoneración del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales 

Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) sobre todo tipo o clase 

de mercancías, productos, equipos, bienes, servicios y demás 

implementos deportivos en general introducidos y prestados en el 

territorio nacional, por un periodo de diez (10) años desde el inicio de 

operaciones de dicha academia. 

3. Exoneración del impuesto de bien inmueble sobre la inversión realizada 

por las empresas en la infraestructura para el desarrollo de Academias 

de Beisbol Profesional de Panamá, hasta un máximo de diez millones 

(B/.lO,OOO,OOO.OO) por un periodo de diez (10) años desde la 

construcción de dichas mejoras. 

Artículo 29. Incentivo Fiscal para Inversionistas que construyan academias: 

El inversionista local que invierta y construya una Academia de Beisbol 
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Profesional en Panamá en terrenos privados o públicos y que alquile las 

infraestructuras a alguna organización de Beisbol Profesional registrada bajo 

la Ley 41 de 2007, podrá exonerar el cincuenta por ciento (50%) de la renta 

neta gravable producto de su operación hasta el31 de diciembre de 2035. 

CAPITULO VII 

Régimen Migratorio 

Artículo 30. Régimen Migratorio: Los equipos de Béisbol Profesional que se 

establezcan en el territorio nacional utilizarán el régimen migratorio y otras 

condiciones especiales para el personal de Empresa Multinacional para la 

Prestación de Servicios Relacionados con el Desarrollo del Beisbol 

Profesional en Panamá que define la Ley 41 de 24 de agosto de 2007 en su 

capítulo VI, artículos 26 al 34. 

Artículo 31. Contratación de Personal. La contratación de jugadores y cuerpo 

técnico, ya sean panameños como extranjeros, en las Academias de Beisbol 

Profesional de Panamá se regirá por las mismas normas que se rigen las 

Empresas Multinacionales. Los equipos podrán contratar a los jugadores y 

cuerpo técnico bajo la modalidad de trabajadores de confianza, por efecto de 

los requisitos exigidos por esta Ley cumplen con lo dispuesto en el artículo 17 

del Código de Trabajo para empresas cuyas transacciones se perfeccionen, 

consuman o surtan sus efectos en el exterior. Esta disposición no se aplicará a 

sus dependientes, quienes deberán obtener los permisos de trabajo 

correspondientes de acuerdo con la legislación vigente. 

La contratación de personal local administrativo y de mantenimiento, se regirá 

por la normativa laboral de la República de Panamá. 

Artículo 32. Programa Migratorio de Corta Estancia para Eventos Regionales 

y Cuerpo Técnico. El Servicio Nacional de Migración, en coordinación con la 

Comisión, asegurará el desarrollo de un programa migratorio de corta estancia 

con el fin de que los equipos de beisbol profesional puedan organizar eventos 

en Panamá y que jugadores de otros países participen en estos eventos. Este 

programa también servirá para traer por corta estancia a entrenadores y equipo 

técnico para el desarrollo de los jugadores. El objetivo es usar Panamá como 
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centro logístico y elevar el nivel de los jugadores panameños al tener un 

escenario de competencia con jugadores internacionales. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones Finales 

Artículo 33. Sanciones e Infracciones: Los equipos de beisbol profesional 

que se establezcan en el país, así como sus colaboradores, estarán sujetos a las 

mismas normas que el resto de las empresas multinacionales bajo la Ley 41 

del 24 de agosto de 2007, y por ende estarán sujetos a las mismas sanciones e 

infracciones en caso de algún incumplimiento. 

Artículo 34. Fiscalización Externa: La Contraloría General de la República, a 

través de sus mecanismos legales de fiscalización, practicará las auditorías 

correspondientes sobre los fondos administrados por el Patronato del Centro 

de Alto Rendimiento del Beisbol de Panamá y de la Comisión Pro-Academias 

de Beisbol Profesional en Panamá, así como a sus beneficiarios directos, como 

receptores y administradores de fondos estatales. 

Artículo 35. Cláusula de Separabilidad: Si cualquier artículo, apartado, 

párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada 

inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia 

dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, 

quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, 

cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 356Reglamentación: El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 37. Vigencia: Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después 

de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

los H.D. BENICIO ROBINSON , H,D.S. FRANCISCO NIETO y otros. 
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Diputado de la República 

Circuito 1 - 1 
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FRANCISCO NIETO 

Diputado Suplente de la República 

Circuito 8 - 1 



PROYECTO DE LEY N°S94 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

Panamá, 29 de marzo de 2021 
AN/CCAE/52612021 

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

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N~ 315 "Que crea un Plan de Desarrollo para 
las Categorías Menores de Beisbol y permite el Establecimiento de Academias de 
Beisbol Profesional en Panamá". Presentado por los diputados Benicio Robinson, 
Francisco Nieto y Rupilio Abrego, el cual fue debidamente prohijado el día de hoy lunes 
29 de marzo de 2021. 

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

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, , 
~ ~~'O"-7~.....-' 

HD. RICARDO J. TORRES D. 

Presidente 

/Licda. Blanca Quijano e 



PROYECTO DE LEY N°S94 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 
De de de 2021 

J.:.,"" - _____ 1 

"Que Crea un Plan de Desarrollo para las Categorías Menores de Beisbol 
y permite el Establecimiento de Academias de Beisbol Profesional en 

Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones 

Artículo 1. Objeto: La presente Ley tiene por objeto desarrollar las categorías menores del 
beisbol panameño y establecer academias de equipos de Beisbol Profesional en el territorio 
nacional mediante el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de 
Empresas Multinacionales creado mediante la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. 

Estas academias podrán albergar jóvenes peloteros panameños, así como del resto del mundo. 
Algunos objetivos específicos son: 

l. Mejorar el desarrollo de categorías menores del beisbol panameño. 
2. Fomentar el interés deportivo en los jóvenes de 9 a 18 años para que incursionen en 

la práctica de la disciplina deportiva del beisbol. 
3. Potenciar las capacidades deportivas de jóvenes nacionales tanto a nivel deportivo 

como educativo. 
4. Desarrollar integralmente el beisbol panameño por medio del establecimiento de 

academias de los equipos de beisbol profesional donde peloteros locales y extranjeros 
puedan albergarse para recibir entrenamiento integral de alto rendimiento. 

S. Incentivar a los equipos de Beisbol Profesional, para que avoquen su interés en 
invertir en el establecimiento de academias de alto rendimiento en nuestro país. 

6. Ofrecer apoyo estatal a inversionistas nacionales y extranjeros que construyan 
infraestructuras destinadas al alojamiento de los equipos de Beisbol Profesional en el 
territorio nacional. 

7. Brindar alternativas más allá del campo de juego para que estos jóvenes tengan 
mayores posibilidades de optar por becas peloteras en universidades estadounidenses. 

8. Estimular la economía del país con el desarrollo de todas aquellas actividades que 
generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de las academias de alto 
rendimiento a nivel nacional. 

Artículo 2. Aplicación. Esta Ley tendrá aplicación en la República de Panamá y sólo podrá 
aplicarse para operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales de conformidad con la 
presente Ley. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 
entenderán así: 

1. Empresa multinacional. Persona jurídica que, teniendo su casa matriz en un 
determinado país, desarrolla importantes actividades productivas, comerciales, 
financieras o de servicios en diversos países. Además, serán consideradas como tal 
las empresas que, aunque operen solamente en determinado país, tengan operaciones 
importantes en diferentes regiones del mismo país y decidan establecer una sucursal, 
filial, subsidiaria o empresa asociada en Panamá, para realizar transacciones 
comerciales en la región. 

2. Sede de Empresa Multinacional (SEM). Es aquella empresa multinacional que desde 
Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en esta Ley a 
su casa matriz o a sus subsidiarias o a sus filiales o a compañías asociadas, o que fije 
su casa matriz en Panamá, en adelante grupo empresarial. Las sedes siempre serán 



parte de empresas multinacionales con operaciones internacionales o regionales o 
importantes en su país de origen. 

3. Equipo de Beisbol Profesional: organización profesional de béisbol de las ligas 
mayores profesionales deportivas en Panamá, Estados Unidos y Canadá o cualquier 
otro país. 

CAPITULO U 

Régimen para el Establecimiento de Equipos Profesionales de Béisbol 

Artículo 4. Régimen Especial para Sedes de Empresas Multinacionales: Los Equipos de 
Béisbol Profesional utilizarán el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación 
de Sedes de Empresas Multinacionales ya creado mediante la Ley 41 del 24 de agosto de 
2007, para atraer y promover las inversiones, la generación de empleos y la transferencia de 
tecnología y conocimientos, así como para hacer a la República de Panamá más competitiva 
en la economía global, mediante la utilización óptima de su posición geográfica, de su 
infraestructura física y de los servicios internacionales. 

Artículo 5. El cual modifica el artículo 4 de la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. Se adiciona 
la siguiente actividad: 

11. El desarrollo de jugadores de beisbol profesional dentro del territorio panameño, ya sean 
panameños o extranjeros, mediante el establecimiento y operación de Academias de Beisbol 
Profesional de equipos de Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país. 

CAPITULO III 

Plan de Desarrollo de las Categorías Menores de Beisbol 

Artículo 6. Principales Iniciativas para el Desarrollo de las Categorías de Beisbol: Con el fin 
de mejorar sostenidamente el desarrollo de jugadores en Panamá, se desarrollarán las 
siguientes iniciativas: 

l. Programa de desarrollo de categorías menores el cual será administrado por el 
Instituto Panameño de Deportes. 

2. Creación del Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Beisbol de Panamá 

Artículo 7. Programa de desarrollo de categorías menores del beisbol panameño: Se crea el 
programa de desarrollo de categorías menores el cual busca desarrollar los cimientos del 
beisbol de categorías menores y que sirva para alimentar al sistema de academias de beis bol 
de los equipos de Beisbol Profesional en Panamá. Este programa será coordinado y 
administrado por el Instituto Panameño de Deportes y reglamentado por el Órgano Ejecutivo. 

Este programa incluirá capacitación continua de los instructores panameños, así como de 
todo lo relacionado a los métodos y el desarrollo integral de los jugadores, dentro y fuera del 
campo de juego, incluyendo una educación en valores. Además, incluirá tecnologías de 
última generación para la medición del desempeño de los jugadores. También incluirá 
conocimientos básicos del inglés y becas deportivas para los jugadores sobresalientes. 

El programa se desarrollará por rangos de edades. Por ejemplo, Desarrollo Inicial para 
jugadores de 5-10 años, Desarrollo Intermedio para jugadores de 11-14 años y Desarrollo 
Profesional para jugadores de 15-18 años. 

Incluirá torneos intercolegiales a nivel nacional, incluyendo los colegios públicos como 
privados. También incluirá programas exitosos implementados por organizaciones 
internacionales como Majar League Baseball, tales como el Trainer Partnership Programo 
First Pitch, MLB Cup, entre otros. 

CAPITULO IV 

Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Beisbol de Panamá 

Artículo 8. Establecimiento de un Centro de Alto Rendimiento: El Estado construirá un 
Centro de Alto Rendimiento de Beisbol, donde se albergarán a los talentos con capacidad de 



desarrollo profesional y donde conjuntamente con el cuerpo de profesionales panameños y 
organizaciones nacionales e internacionales de beisbol, se les impartirá técnicas del más alto 
nivel para potenciar su talento. 

La estructura del Centro de Alto Rendimiento deberá tener dormitorios, comedor y cocina, 
gimnasio, campos de juego y aulas de clase, entre otros. Este Centro de Alto Rendimiento se 
podrá construir en fases. 

El gobierno destinará aproximadamente 10 hectáreas para la construcción del Centro de Alto 
Rendimiento en alguna localidad de la República de Panamá. 

Dicho centro será construido y administrado por el Patronato del Centro de Alto Rendimiento 
del Beisbol de Panamá, creado mediante esta ley. 

Artículo 9. Creación del Patronato: Se crea el Patronato del Centro de Alto Rendimiento del 
Beisbol de Panamá, en adelante el Patronato, como entidad sin fines de lucro, con personería 
juridica, patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, económico y 
financiero; que tendrá como finalidad planificar, construir, administrar, conservar y proteger 
el Centro de Alto Rendimiento del Beisbol de Panamá. 

Artículo 10. Objetivos del Patronato: El Patronato tendrá como objetivo: 

l. Planificar el diseño, construcción y puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento 
2. Administrar, operar y conservar las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento 
3. Ser el centro para los eventos nacionales e internacionales para entrenamientos y 

selección de jugadores ("showcases") 
4. Servir de hogar para el entrenamiento de las selecciones nacionales de beisbol de 

todas las categorías, en su preparación para torneos internacionales. 
5. Administrar los fondos del Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías 

Menores que deberán ser invertidos en las actividades enunciadas en el artículo 18 de 
la presente Ley. 

6. Celebrar contratos con entidades oficiales y no oficiales, para determinar y 
promocionar el uso de las instalaciones de este complejo deportivo. 

7. Transmitir a las presentes y futuras generaciones, el valor cultural y social del beisbol 
y del Centro de Alto Rendimiento. 

Artículo 11. Integrantes del Patronato: El Patronato tendrá como objetivo: 

l. El Director General de P ANDEPORTES o el funcionario que él designe. 
2. Un representante de la Federación Panameña de Béisbol. 
3. Un representante del Club de Leones, vinculados al beisbol. 
4. Un representante de alguna organización de beisbol internacional 
5. Tres representantes del sector privado. 

Los miembros de la Junta Directiva del Patronato no tendrán remuneración y serán 
designados para un periodo de cuatro años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. 
Cada miembro tendrá un suplente, quien actuará en ausencia del principal. El procedimiento 
de escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. 

Artículo 12. Escogencia de la Junta Directiva: El Patronato tendrá una Junta Directiva 
escogida de entre sus miembros. El presidente del Patronato será su representante legal. La 
Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno, que 
desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 
Patronato. Este reglamento deberá basarse en las normas establecidas en la presente Ley. 

Artículo 13. Cesión de Miembros de la Junta Directiva: Los miembros del Patronato y sus 
suplentes cesarán en sus funciones por alguna de las siguientes causas: 

1. Terminación del periodo para el que fueron nombrados. 
2. Desvinculación de la entidad que representan. 
3. Renuncia expresa. 



4. Inasistencia injustificada a más del 25% de las sesiones ordinarias celebradas en un 
año. 

5. Haber sido condenados por delito doloso mediante sentencia en firme. 
6. Incapacidad total y permanente que les impida cumplir sus funciones. 

Artículo 14. Patrimonio: El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o que le sean donados por cualquiera 
entidad pública o privada. 

2. Los fondos que le asigne PANDEPORTES contemplados en el Presupuesto de 
funcionamiento e inversión. 

3. Las sumas que, en concepto de subsidio o aportación, reciba de instituciones públicas 
y privadas nacionales e internacionales, así como por las donaciones y legados de 
particulares. 

4. Los fondos que reciba en concepto del Programa de Reinversión para el Desarrollo 
de Categorías Menores por los equipos de beisbol profesional establecidos en Panamá 
y los inversionistas en la construcción de las academias. 

5. Los ingresos que reciba en concepto de alquiler para actividades de beisbol nacional 
o internacional. 

6. Los ingresos que reciba en concepto de venta de publicidad. 
7. Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital e inversiones, así como 

por los servicios que preste y actividades que realice, y de cualquier bien o derecho 
derivado de sus operaciones. 

Artículo 15. Del pago de impuestos: El Patronato estará exento del pago de impuestos y 
gravámenes. De igual forma, toda contribución o donación que se le haga sea de persona 
natural o jurídica, se considerará como gasto deducible para efecto del pago del impuesto 
sobre la renta del donante tal cual lo establece el Código Fiscal de la República de Panamá. 

Artículo 16. Aporte Económico por el Órgano Ejecutivo: El Órgano Ejecutivo destinará un 
aporte económico como capital base para el diseño, construcción y operación del Patronato. 

Artículo 17. Fiscalización: La Contraloría General de la República tal cual lo establece la 
Ley 32 de 1983, fiscalizará el manejo de los fondos del Patronato provenientes del Estado y 
podrá hacer, con o sin previo aviso, inspecciones y arqueos periódicos. Adicionalmente, el 
Patronato deberá presentar un informe financiero anual dentro de los tres meses siguientes al 
cierre del periodo fiscal. 

Los fondos provenientes del Estado podrán utilizarse para cubrir gastos de la administración 
del Patronato únicamente hasta por un monto igual al 10% de las partidas asignadas. 

Artículo 18. Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores: El 
Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores que administrará el 
Patronato busca desarrollar los cimientos del beis bol de categorías menores. Los fondos que 
se asignen al Patronato, provenientes de este programa, deberán ser dedicados a: 

I. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

f. 

g. 

h. 

1. 

Mejorar la formación deportiva, profesional y académica de: 
Jugadores a nivel profesional y aficionado. 
Entrenadores, personal técnico especializado y preparadores físicos. 
Personal médico, paramédico y fisioterapistas. 
Personal administrativo, incluyendo mercadeo y desarrollo de afición por el beisbol 
Promoción y realización de seminarios, congresos, conferencias, cursos, certificados, 
diplomados y títulos para la capacitación para profesionales del beisbol. 
Apoyo al financiamiento de infraestructura para la práctica y mejoramiento del 
Beisbol. 
Apoyo a las academias aficionadas de Beisbol, registradas y supervisadas, por parte 
de PANDEPORTES. 
Materiales de trabajo para la educación y formación de jugadores y personal técnico, 
médico, nutricionistas, preparadores físicos, terapistas y administradores. 
Becas deportivas nacionales e internacionales para atletas infanto - juveniles que sean 
parte de la FEDEBEIS. Los receptores de las becas deben cumplir con requisitos 



básicos de nivel académico que amerite un apoyo y les permita seguir estudiando y 
practicando el deporte. Participará el MEDUCA o IF ARHU como garante que las 
becas se distribuyan de la forma más equitativa. 

II. Desarrollo de Ligas Provinciales e Intercolegiales. 
III. Programas para el desarrollo de Ligas o escuelas en áreas de riesgo social: Se apoyará 

a programas ya existentes a nivel nacional y que masifiquen el deporte mediante ligas. 
A las academias infantiles existentes, se les brindará apoyo económico siempre 
enmarcado dentro de las políticas administrativas de la Comisión. 

CAPITULO V 

Obligaciones para las Academias de Beisbol Profesional y Plan de Puesta en Marcha 
para atraer Academias 

Artículo 19. Requisitos educativos para cada academia: Según información recopilada en 
medios digitales, entre el 2004 y 2014, sólo el cinco y medio por ciento (5.5%) de los 
jugadores firmados por equipos de beisbol en República Dominicana llegaron a las "Grandes 
Ligas"; es decir, casi el noventa y cinco por ciento (95%) tuvo que optar por dedicarse a otras 
funciones de trabajo. Por ende, es indispensable asegurar buenos planes educativos para los 
jugadores más allá del campo de juego. De esta manera, los jóvenes peloteros tendrán 
mayores posibilidades de optar por becas educativas en universidades, y poder así tener 
herramientas para ser exitosos en su vida adulta más allá del beisbol. 

El Ministerio de Educación (MEDUCA) es el responsable de definir y administrar los 
programas educativos que deberán seguir todos los estudiantes en el territorio nacional. 

Los equipos de beisbol profesional que se establezcan en Panamá deben brindar a los 
peloteros una educación de calidad mediante programas aprobados a colegios del sector 
público o del sector privado que contraten estos equipos directamente. La educación podrá 
darse tanto en los planteles educativos de escuelas existentes aprobadas por el Ministerio de 
Educación, o podrá ser también brindada dentro de las propias facilidades de los equipos de 
beisbol profesional que se establezcan en territorio nacional, siempre y cuando el programa 
haya sido previamente aprobado por el Ministerio de Educación. 

Artículo 20. Edad de los Jugadores y Validación: La edad mínima para que un jugador 
nacional o extranjero pueda firmar un contrato con algún equipo de beisbol profesional que 
se establezca en Panamá es dieciséis (16) años al momento de dicha firma entre el jugador y 
el equipo. 

Con el fin de garantizar el buen desarrollo de las academias de beisbol profesional en 
Panamá, los equipos de beisbol profesional podrán validar la edad precisa de los jugadores 
panameños que estén en proceso de ser firmados por el equipo, así como la información 
general de identidad de cada uno de ellos. Para lograr dicha validación, se suscribirá un 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Comercio e Industrias y el Tribunal 
Electoral de Panamá, con el fin de proveer información certificada a cada equipo de beisbol 
profesional vía la Ventanilla Única de la Oficina de la Sede de Empresas Multinacionales del 
Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 21. Fideicomisos para los Jugadores: Dado que muchos jugadores firmados por 
equipos de beisbol profesional no cuentan generalmente con la experiencia en el manejo de 
cuentas bancarias, y con el fin de velar por el futuro de estos jugadores que entran a las 
academias profesionales de beisbol profesional en Panamá, ya sean nacionales o extranjeros, 
los equipos de beisbol profesional deberán establecer fideicomiso donde el cincuenta (50%) 
del bono de firma establecido en el contrato firmado entre el jugador nacional o extranjero y 
el equipo, sea puesto en un fideicomiso cuyo beneficiario único sea el jugador. Mediante este 
fideicomiso, garantizamos que cada jugador tenga una reserva de dinero que pueda disponer 
libremente una vez sea mayor de edad. Estos fideicomisos deberán ser confeccionados 
mediante instituciones financieras aprobadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá 
para realizar dicha actividad. 

Artículo 22. Aportes al Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores: 
Con el fin de obtener recursos para reinvertir en el programa de desarrollo de categorías 



menores y el funcionamiento del Patronato, los equipos que se establezcan en Panamá bajo 
la Ley 41 del 2007 deberán realizar a este programa un aporte único equivalente al tres por 
ciento (3%) del valor total del bono de firma del contrato de ligas menores entre el equipo y 
cada jugador nacional o extranjero que se instale en las academias en Panamá. 

Artículo 23. Creación de una Comisión. Se crea la Comisión Pro-Academias de Beisbol 
Profesional en Panamá, en adelante la "Comisión", como órgano asesor para el 
establecimiento de los equipos profesionales, bajo la modalidad de Sedes de Empresas 
Multinacionales, la cual estará adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias. 

La Comisión estará integrada por siete (7) comisionados del sector público y ocho (8) 
comisionados ad honorem adicionales: 

l. El Director Nacional de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio e 
Industrias, quien la presidirá 

2. El Director General del Instituto Panameño de Deportes quien actuará como 
secretario técnico 

3. El Viceministro de Infraestructura de Educación 
4. El Viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral 
5. El Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Seguridad 
6. El Administrador General de la Autoridad Nacional de Tierras 
7. Un Representante de la Presidencia de la República 

Adicionalmente, participarán en la Comisión ocho (8) dignatarios que brindarán su tiempo 
ad honorem, entre ellos ex jugadores de grandes ligas, buscadores de talento de equipos de 
grandes ligas, miembros de la FEDEBEIS, miembros de los gremios empresariales, 
miembros de la Asamblea Nacional, Periodistas especializados en Beisbol Nacional y 
miembros del Gobierno Nacional. Los proponentes de esta presente Ley quedan facultados 
para nombrar a su criterio los ocho (8) miembros ad honorem de la Comisión. 

La Comisión deberá reunirse por lo menos una vez al mes, y el quórum reglamentario estará 
conformado por mayoría simple. Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por mayoría 
simple. 

Artículo 24. Funciones de la Comisión. Las funciones de esta comisión serán: 

1. Iniciar contactos con equipos de beisbol profesional y coordinar reuniones con sus 
Directivos y Ejecutivos para el establecimiento formal de la organización en Panamá. 

2. Realizar recomendaciones sobre el plan de desarrollo de categorías menores y 
entregarlo al Instituto Panameño de Deportes para su implementación. 

3. Apoyar al Patronato en la puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento y de las 
primeras academias de béisbol profesional establecidas en Panamá. 

4. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto de la Comisión de Licencias de Sedes 
de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, las políticas 
de promoción para el establecimiento de equipos de beis bol profesional. 

5. Coordinar con la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales y 
demás instituciones del Estado, las acciones necesarias para hacer de Panamá un lugar 
atractivo para el establecimiento de equipos de beisbol profesional. 

6. Administrar el programa de atracción de las primeras seis (6) academias de beisbol 
profesional a Panamá. 

Artículo 25. Programa de Atracción de las primeras seis (6) academias de beisbol 
profesional: Los equipos de beisbol profesional que busquen establecerse en Panamá y que 
deseen construir academias en terrenos privados podrán libremente planificar, diseñar, 
construir y operar estas academias en cualquier lugar del territorio nacional, cumpliendo con 
todos los requisitos de la presente ley, incluyendo los requisitos que sean impuestos por el 
Ministerio de Educación y los entes rectores de los equipos de beis bol profesional en sus 
respectivas jurisdicciones. 

Sin embargo, con el fin de incentivar el establecimiento de academias, el Estado, por 
conducto de la Autoridad Nacional de Tierras, identificará terrenos para al establecimiento 



de las primeras seis (6) academias de beisbol profesionaL Las seis (6) academias podrán estar 
en un solo globo de terreno de o en varios globos de terrenos individuales en cualquier lugar 
del territorio nacional, pero idealmente en las zonas con menos precipitación para que sean 
más atractivos para los equipos de beisbol profesional, por ejemplo, el arco seco. 

La Comisión establecerá contacto con equipos de beisbol profesional y pondrá a disposición 
de los equipos la información de estos terrenos para la construcción de las primeras seis (6) 
academias. También pondrá en conocimiento de inversionistas y la población en general la 
información de estos terrenos. 

Los inversionistas privados que hayan llegado a un acuerdo con algún equipo de beis bol 
profesional, y que deseen diseñar, construir y operar academias en alguna de estas seis (6) 
parcelas estatales, podrán presentar a la Comisión un acuerdo de entendimiento privado entre 
ambas partes. Los requisitos mínimos que deben tener estas solicitudes son: 

l. Contrato debidamente autenticado para el arrendamiento de las instalaciones 
construidas por el inversionista, con el equipo de béisbol profesional por un periodo 
mínimo de veinte (20) años. 

2. Cumplir con todas las normas que exigen los entes rectores de los equipos de beis bol 
profesional para la construcción y operación de las academias. 

3. Cumplir con la construcción de la infraestructura educativa necesaria para una buena 
educación de los peloteros. 

4. Fianza por parte del inversionista por un monto de un millón de balboas 
(B/.1,000,000.00) donde se compromete a iniciar construcción de dicha 
infraestructura en un periodo de 18 meses desde la aprobación, la aprobación de la 
utilización del terreno por parte de la Comisión. 

Estos acuerdos serán aprobados por la Comisión según su orden de llegada. 

Una vez el acuerdo sea aprobado por la Comisión, un terreno de 50 a 100 hectáreas será 
concesionado por el Estado de manera gratuita al inversionista por un periodo de veinticinco 
(25) años con un periodo prorrogable de veinticinco años más, para iniciar construcción de 
la Academia en un periodo no mayor a dieciocho (18) meses desde la aprobación del acuerdo. 
Al culminar dicha concesión, el Estado podrá disponer de dichas mejoras para alquilarlas o 
venderlas. 

Las empresas que desarrollen la infraestructura para operar academias de beis bol profesional, 
ya sea que estén construidas en terrenos públicos como en terrenos privados, gozarán del 
beneficio fiscal descrito en los artículos 16 y 17 de la presente ley. 

Artículo 26. Aporte de los Inversionistas Privados al Programa de Desarrollo de Categorías 
Menores: Los inversionistas privados que sean beneficiados con el incentivo fiscal definido 
en el artículo 28 de la presente Ley, deberán aportar anualmente y de manera permanente 
mientras dure su operación, un quince (15%) de su renta neta gravable anual o un cinco (5%) 
de los ingresos brutos anuales - lo que sea mayor - como aporte anual al Programa de 
Desarrollo de Categorías Menores administrado por el Patronato. 

CAPITULO VI 

Régimen Fiscal, Incentivos 

Artículo 27. Régimen Fiscal de Sede de Empresa Multinacional: Los equipos de beisbol 
profesional que establezcan sus academias de beis bol profesional en Panamá y que sean 
poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional gozarán del mismo régimen 
fiscal y establecido en el capítulo V de la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. 

Artículo 28. Incentivos Fiscales Adicionales para las Operaciones e Inversiones de 
Academias de Béisbol Profesional: Las empresas que establezcan sus academias de beisbol 
profesional en Panamá y que sean poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa 
Multinacional gozarán de los siguientes incentivos adicionales para sus operaciones: 



1. Exoneración permanente de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho 
de importación sobre todo tipo de mercancías, productos, equipos, servicios y demás 
bienes en general introducidos en el país, incluyendo, pero sin limitar, todo tipo o 
clase de mercancías, productos, equipos, bienes, servicios y demás implementos 
deportivos en general introducidos y prestados en sus operaciones en Panamá. 

2. Exoneración del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la 
Prestación de Servicios (ITBMS) sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, 
equipos, bienes, servicios y demás implementos deportivos en general introducidos y 
prestados en el territorio nacional, por un periodo de diez (10) años desde el inicio de 
operaciones de dicha academia. 

3. Exoneración del impuesto de bien inmueble sobre la inversión realizada por las 
empresas en la infraestructura para el desarrollo de Academias de Beisbol Profesional 
de Panamá, hasta un máximo de diez millones (B/. 10,000,000.00) por un periodo de 
diez (10) años desde la construcción de dichas mejoras. 

Artículo 29. Incentivo Fiscal para Inversionistas que construyan academias: El inversionista 
local que invierta y construya una Academia de Beisbol Profesional en Panamá en terrenos 
privados o públicos y que alquile las infraestructuras a alguna organización de Beisbol 
Profesional registrada bajo la Ley 41 de 2007, podrá exonerar el cincuenta por ciento (50%) 
de la renta neta gravable producto de su operación hasta el 31 de diciembre de 203 5. 

CAPITULO VII 

Régimen Migratorio 

Artículo 30. Régimen Migratorio: Los equipos de Béisbol Profesional que se establezcan en 
el territorio nacional utilizarán el régimen migratorio y otras condiciones especiales para el 
personal de Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios Relacionados con el 
Desarrollo del Beisbol Profesional en Panamá que define la Ley 41 de 24 de agosto de 2007 
en su capítulo VI, artículos 26 al 34. 

Artículo 31. Contratación de Personal. La contratación de jugadores y cuerpo técnico, ya 
sean panameños como extranjeros, en las Academias de Beisbol Profesional de Panamá se 
regirá por las mismas normas que se rigen las Empresas Multinacionales. Los equipos podrán 
contratar a los jugadores y cuerpo técnico bajo la modalidad de trabajadores de confianza, 
por efecto de los requisitos exigidos por esta Ley cumplen con lo dispuesto en el artículo 17 
del Código de Trabajo para empresas cuyas transacciones se perfeccionen, consuman o surtan 
sus efectos en el exterior. Esta disposición no se aplicará a sus dependientes, quienes deberán 
obtener los permisos de trabajo correspondientes de acuerdo con la legislación vigente. 

La contratación de personal local, administrativo y de mantenimiento, se regirá por la 
normativa laboral de la República de Panamá. 

Artículo 32. Programa Migratorio de Corta Estancia para Eventos Regionales y Cuerpo 
Técnico. El Servicio Nacional de Migración, en coordinación con la Comisión, asegurará el 
desarrollo de un programa migratorio de corta estancia con el fin de que los equipos de 
beis bol profesional puedan organizar eventos en Panamá y que jugadores de otros países 
participen en estos eventos. Este programa también servirá para traer por corta estancia a 
entrenadores y equipo técnico para el desarrollo de los jugadores. El objetivo es usar Panamá 
como centro logístico y elevar el nivel de los jugadores panameños al tener un escenario de 
competencia con jugadores internacionales. 

CAPITULO VIII 

Disposiciones Finales 

Artículo 33. Sanciones e Infracciones: Los equipos de beisbol profesional que se establezcan 
en el país, así como sus colaboradores, estarán sujetos a las mismas normas que el resto de 
las empresas multinacionales bajo la Ley 41 del 24 de agosto de 2007, y por ende estarán 
sujetos a las mismas sanciones e infracciones en caso de algún incumplimiento. 

Artículo 34. Fiscalización Externa: La Contraloría General de la República, a través de sus 
mecanismos legales de fiscalización, practicará las auditorías correspondientes sobre los 



fondos administrados por el Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Beisbol de 
Panamá y de la Comisión Pro-Academias de Beisbol Profesional en Panamá, así como a sus 
beneficiarios directos, como receptores y administradores de fondos estatales. 

Artículo 35. Cláusula de Separabilidad: Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, 
cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de 
jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará 
el resto de la Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, 
cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional. 

Artículo 36. Reglamentación: El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 37. Vigencia: Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 
promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD.Ju 

HD. Luis R. Cruz V. 
Comisionado 

~<A"Ds:n~ 
HD. Ricardo J. Torres D.~' 

Presidente 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

V1~ ~·Mc. 
HD. Francisco Alemán 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



INFORME 

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

de Ley N° 594, Que promueve el Desarrollo de Categorías Menores de Béisbol e 

incentiva el Establecimiento de Sede de Academias de Béisbol Profesional en Panamá. 

Panamá, 5 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
. i 

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° 594, Que 

promueve el Desarrollo de Categorías Menores de Béisbol e incentiva el 

Establecimiento de Sede de Academias de Béisbol Profesional en Panamá. 

l. ANTECEDENTES 

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

Diputado Benicio Robinson y los Honorables Diputados Suplentes Rupilio Ábrego y 

Francisco Nieto, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 23 de marzo de 2021. 

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

el día 29 de marzo de 2021. 

11. OBJETIVOS. 

l. Promover el desarrollo de categorías menores de béisbol panameño e incentivar el 

establecimiento de Organizaciones Deportivas Internacionales mediante academias 

profesionales de béisbol, bajo el Régimen Especial para el Establecimiento y la 

Operación de Sedes de Empresas Multinacionales, creada mediante la Ley 41 del 24 

de agosto de 2007. 

2. Promover la inversión nacional y extranjera para la construcción de infraestructuras 

destinadas a la formación integral y de alto rendimiento de los deportistas. 



3. Potenciar las capacidades de jóvenes nacionales, tanto a nivel deportivo como 

educativo. 

4. Estimular la economía del país con el desarrollo de todas aquellas actividades que 

generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de las academias de alto 

rendimiento a nivel nacional. 

111. DEL PRIMER DEBATE 

El día 5 de abril del presente, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de 

Ley N° 594, Que promueve el Desarrollo de Categorías Menores de Béisbol e incentiva 

el Establecimiento de Sede de Academias de Béisbol Profesional en Panamá, reunión que 

fue presidida por el Presidente de la Comisión. 

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

Comisionados Ricardo Torres (Presidente), Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Juan 

Esquivel, Elías Vigil y Francisco Alemán. 

Participó el Diputado Benisio Robinson proponente de esa iniciativa legislativa, quien inició 

su intervención, manifestando que las modificaciones al Proyecto que fueron leídas y 

presentadas ante la Comisión tienen como finalidad adecuar al mismo a las normas legales 

vigentes y permitir mayor participación a los interesados en esta iniciativa. 

Manifestó además que Panamá debe adecuar sus normas con el fin de atraer a Organizaciones 

Deportivas Internacionales a través de Academias profesionales como lo han hecho países 

como Nicaragua, Colombia, República Dominicana, con el fin de que, con una pequeña 

inversión por parte del Estado, se obtengan mayores beneficios para el país, para el deporte 

panameño e incluso para el deporte latinoamericano. 

El Diputado Ricardo Torres en su intervención expresó que aquellos anteproyectos o 

proyectos de Ley que busquen la reactivación económica del país, post Covid-19, serán 

discutidos, debatidos y consultados por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos que 

él preside, y que este proyecto de Ley 594 es una iniciativa importante para la atracción de 

inversiones a Panamá, al igual que otras iniciativas previamente aprobadas en Primer debate 

por la Comisión. 

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

llegó a un consenso con respecto a las propuestas de modificación que fueron presentadas, 

debidamente leídas y consideradas, por lo que se procedió con la votación artículo por 

artÍCulo del proyecto de Ley N°. 594, el cual fue aprobado en primer debate por todos los 

diputados presentes. 



...................... . ---~--

IV. De las Modificaciones. 

A este Proyecto de Ley se le modificaron 17 artículos, se le eliminaron los artículos 6, 7,8, 

16, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34, y 35; se adicionaron 18 artículos 

nuevos y se modificó el título del Proyecto en discusión. 

Entre las modificaciones efectuadas podemos mencionar a la realizada al artículo II del 

proyecto en el cual se estableció que el Patronato tendrá una Junta Directiva y se modificó 

los miembros que la conformarán, en la cual se incluyó a un representante del Órgano 

Ejecutivo y a un representante de Clubes Cívicos, vinculado al Béisbol. 

En los artículos nuevos aprobados, se establecen una serie de beneficios fiscales que se le 

otorgará a aquellas Organizaciones Deportivas de Béisbol poseedoras de una Licencia de 

Sede de Empresa Multinacional. 

V. Parte Resolutiva 

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

de Ley N°594 y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 594, Que promueve el Desarrollo 

de Categorías Menores de Béisbol e incentiva el Establecimiento de Sede de 

Academias de Béisbol Profesional 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 

~~~~~ 
HD. Ricardo Torres 

Presidente 



HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

HD. lías Vigil 
CÓm ionado 

¡ 

r 

D. Luis Cruz 
Comisionado 

HD. Raúl Fernández 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 594 

De de de 2021. 
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Que promueve el Desarrollo de Categorías Menores de Béisbol e incentiva el 

Establecimiento de Sedes de Academias de Béisbol Profesional en Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Objeto, Finalidad y Definiciones 

Artículo 1. Objeto: La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo de 

categorías menores de béisbol panameño e incentivar el establecimiento de 

Organizaciones Deportivas Internacionales mediante academias profesionales de 

béisbol, bajo el Régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Sedes de 

Empresas Multinacionales, creada mediante la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. 

Artículo 2. Finalidad. La presente ley tiene como finalidad: 

1. Promover la inversión nacional y extranjera para la construcción de 

infraestructuras destinadas a la formación integral y de alto rendimiento de los 

deportistas. 

2. Fomentar el interés deportivo en los jóvenes entre 9 y 18 años de edad, para que 

incursionen en la práctica de la disciplina deportiva del béisbol. 

3. Potenciar las capacidades deportivas de jóvenes nacionales, tanto a nivel 

deportivo como educativo. 

4. Incentivar el establecimiento de sedes de organizaciones deportivas 

multinacionales, para que avoquen su interés en invertir en el establecimiento 

de academias de béisbol profesional. 

5. Brindar alternativas más allá del campo de juego para que estos jóvenes tengan 

mayores posibilidades de optar por becas peloteras en universidades 

estadounidenses. 



6. Estimular la ecouomía del país con el desarrollo de todas aquellas actividades 

que generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de las academias de 

alto rendimiento a nivel nacional. 

Articulo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes ténninos se 

entenderán así: 

1. Academias de Béisbol Profesional. Institución que tiene como objetivo la 

formación física, intelectual, afectiva y social de los jóvenes deportistas, a través 

de la implementación de programas sistemáticos que permiten su formación en 

la disciplina deportiva. 

2. Centro de Alto Rendimiento. Instalación deportiva cuya finalidad es la mejora 

del rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel las 

mejores condiciones de entrenamiento, a través de la dotación de 

infraestructura, equipos y personal multidisciplinario necesario. 

3. Organización Deportiva. Clubes deportivos y demás entidades integradas a 

partir de éstos, con personería jurídica, y que tienen por objeto procurar su 

desarrollo, coordinación y representación. Adquieren un carácter de deportivo, 

cuando los recursos que se generan provienen del deporte, actividad deportiva 

o actividad física. 

4. Sede de Organización Deportiva. Es aquella organización multinacional que 

desde Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer los servicios definidos en 

esta Ley a su casa matriz o a sus subsidiarias o a sus filiales o asociadas, o que 

fije su casa matriz en Panamá. Las sedes siempre serán parte de las 

organizaciones multinacionales con operaciones internacionales o regionales. 

CAPITULO 11 

Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol de Panamá 

Artículo 4. Del Patronato: Se crea el Patronato del Centro de Alto Rendimiento de 

Béisbol de Panamá, en adelante el Patronato, como entidad sin fines de lucro, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, 

económico y financiero. 

Artículo S. Son deberes y atribuciones del Patronato: El Patronato tendrá los siguientes 

deberes y atribuciones: 

1. Dictar su reglamento interno, así como el reglamento sobre el 

funcionamiento, uso, administración y mantenimiento del Centro de Alto 

Rendimiento. 

2. Establecer su estructura administrativa-funcional. 

3. Planifícar el diseño, construcción y operación del Centro de Alto 

Rendimiento. 



4. Administrar las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. 

5. Ser el centro para los eventos nacionales e internacionales para 

entrenamientos y selección de jugadores (show cases). 

6. Servir de hogar para el entrenamiento de las selecciones nacionales de 

béisbol de las categorías menores, en su preparación para torneos 

internacionales. 

7. Administrar los fondos del Programa de Reinversión para el Desarrollo de 

Categorías Menores que deberán ser invertidos en las actividades 

enunciadas en el artículo 11 de la presente ley. 

8. Celebrar contratos con entidades oficiales y particulares, que promocione el 

uso de las instalaciones de este complejo deportivo. 

9. Transmitir a las presentes y futuras generaciones, el valor cultural y social 

del béisbol y del Centro de Alto Rendimiento. 

Artículo 6. Junta Directiva: El Patronato tendrá una Junta Directiva compuesta de la 

siguiente forma: 

1. El Director General de P ANDEPORTES, o quién designe. 

2. Un representante del Órgano Ejecutivo, designado por el presidente de la 

República. 

3. El presidente de la Federación Panameña de Béisbol, o quién designe. 

4. Un representante de los Clubes Cívicos, vinculado al béisbol. 

5. Un representante del sector privado. 

Los miembros de la Junta Directiva con excepción del Director General de 

PANDEPORTES y el representante del Órgano Ejecutivo, serán designados para un 

periodo de cuatro años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. Cada miembro 

tendrá un suplente, quien actuará en ausencia del principal. 

Los integrantes de la Junta Directiva prestarán sus servicios ad honorem y sólo se les 

reconocerán gastos de representación. 

Artículo 7. Escogencia de la Junta Directiva: El Patronato tendrá una Junta Directiva 

escogida de entre sus miembros. El presidente del Patronato será su representante legal. La 

Junta Directiva adoptará, al momento de su constitución, el reglamento interno, que 

desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 

Patronato. Este reglamento deberá basarse en las normas establecidas en la presente Ley. 

Artículo 8. Cese de funciones de los Miembros de la Junta Directiva: Los miembros del 

Patronato y sus suplentes sólo cesarán en sus funciones por alguna de las siguientes 

causas: 

1. Terminación del periodo para el que fueron nombrados. 

2. Desvinculación de la entidad que representan. 

3. Renuncia expresa. 



4. Inasistencia injustificada a más del 25% de las sesiones ordinarias celebradas en 

un año. 

5. Haber sido condenados por delito doloso mediante sentencia en firme. 

6. Incapacidad total y permanente que les impida cumplir sus funciones. 

Artículo 9. Patrimonio: El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

1. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o que le sean donados por 

cualquiera entidad pública o privada. 

2. Los fondos que le asigne P ANDE PORTES contemplados en el Presupuesto de 

funcionamiento e inversión. 

3. Las sumas que, en concepto de subsidio o aportación, reciba de instituciones 

públicas y/o privadas nacionales e internacionales, así como por las donaciones 

y legados de particulares. 

4. Los fondos que reciba en concepto del Programa de Reinversión para el 

Desarrollo de Categorías Menores. 

5. Los ingresos que reciba en concepto de arrendamiento del Centro de Alto 

Rendimiento. 

6. Los ingresos que reciba en concepto de venta de publicidad. 

7. Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital e inversiones, así 

como por los servicios que preste y actividades que realice, y de cualquier bien o 

derecho derivado de sus operaciones. 

Artículo 10. Del pago de impuestos: El Patronato estará exento del pago de impuestos 

y gravámenes. De igual forma, toda contribución o donación que se le haga sea de 

persona natural o jurídica, se considerará como gasto deducible para efecto del pago 

del impuesto sobre la renta del donante conforme lo establece el Código Fiscal. 

Artículo 11. Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores: Se 

crea el Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores que será 

administrado por el Patronato, el cual tiene por objetivo desarrollar los cimientos del 

béisbol de categorias menores. 

El programa se alimentará de las donaciones que reciba de las Organizaciones 

Deportivas de Béisbol que se establezcan en Panamá, bajo el régimen de Sedes de 

Empresas Multinacional, y de las personas naturales o juridicas que aporten, los que 

serán destinado a: 

1. Mejorar la formación deportiva, profesional y académica de: 

a. Jugadores a nivel profesional y aficionado. 

b. Entrenadores, personal técnico especializado y preparadores físicos. 

c. Personal médico, paramédico y fisioterapistas. 

d. Personal administrativo, incluyendo mercadeo y desarrollo de afición por el 

béisbol. 



e. Promoción y realización de seminarios, congresos, conferencias, cursos y 
diplomados para la capacitación de profesionales del béisbol. 

f. Apoyo a las academias aficionadas de béisbol, registradas y supervisadas por 
PANDEPORTES. 

g. Becas deportivas nacionales e internacionales para atletas infanto-juveniles 
que sean parte de la FEDEBEIS. Los receptores de las becas deben cumplir 
con requisitos básicos de nivel académico que amerite un apoyo y les permita 
seguir estudiando y practicando el deporte. 

2. Desarrollo de Ligas Provinciales e Intercolegiales. 

3. Programas para el desarrollo de ligas o escuelas en áreas de riesgo social. 

Artículo 12. Fiscalización. La Contraloría General de la República, a través de sus 
mecanismos legales de fiscalización, practicará las auditorías correspondientes sobre 
los fondos provenientes del Estado, administrados por el Patronato del Centro de Alto 
Rendimiento del Béisbol de Panamá. 

El Patronato deberá presentar un informe financiero anual dentro de los tres meses 
siguientes al cierre del periodo fiscal. 

CAPÍTULO III 
Del Establecimiento y Régimen Fiscal de las Organizaciones Deportivas 

Internacional de Béisbol Profesional 

Artículo 13. Establecimiento. Las Organizaciones Deportivas Internacional de Béisbol 
Profesional, podrán establecerse en el territorio nacional como Sedes de Empresas 
Multinacional, de acuerdo a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 41 
del 24 de agosto de 2007; y gozarán de los beneficios e incentivos, previo cumplimiento 
de los requisitos determinados en la ley. 

Artículo 14 (Nuevo). Renta. El contribuyente de la República de Panamá, persona 
natural o jurídica, que se beneficie con un servicio o acto, documentado o no, prestado 
por una Organización Deportiva de Béisbol poseedora de una Licencia de Sede de 
Empresa Multinacional deberá retener una tarifa del 5% sobre la suma a ser remitida 
a la Organización Deportiva de Béisbol poseedora de una Licencia de Sede de Empresa 
Multinacional, siempre que dichos servicios o actos incidan sobre la producción de 
renta de fuente panameña o la conservación de esta y su valor haya sido considerado 
como gasto deducible por la persona que los recibió. 

Artículo 15 (Nuevo). Impuesto de dividendo y complementario e impuesto a las 
sucursales: La Organización Deportiva de Béisbol poseedora de una Licencia de Sede 
de Empresa Multinacional estarán exentas del pago del impuesto de dividendo, del 
impuesto complementario y del impuesto a las sucursales, sin distinción de que sean de 



fuente local, extranjera o exenta. Para estos efectos, no aplicarán las disposiciones 

previstas en el artículo 733-A del Código Fiscal. 

Artículo 16 (Nuevo). Equipos Fiscales: Las Organización Deportiva de Béisbol 

poseedora de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional no estarán sujetas al uso 

de equipos fiscales; no obstante, estarán obligadas a documentar sus actividades a 

través de facturas o documentos equivalentes que le permitan a la Dirección General 

de Ingresos el control, registro, contabilización y fiscalización de las transacciones 

realizadas. 

Artículo 17 (Nuevo). Aviso de Operación: Las Organización Deportiva de Béisbol 

poseedora de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional no tendrán la obligación 

de obtener un Aviso de Operación para la prestación de los servicios establecidos en la 

presente Ley; en consecuencia, no estarán sujetas a las disposiciones previstas en el 

artículo 1004 del Código Fiscal de la República de Panamá. 

Artículo 18 (Nuevo). Impuesto de Bien Inmueble: Las Organizaciones Deportivas de 

Béisbol poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional, estará exenta 

del pago de impuesto de bien inmueble sobre la inversión realizada en la construcción 

de infraestructura para el desarrollo de Academias de Béisbol Profesional de Panamá, 

hasta un monto máximo de diez millones (B/. 10,000,000.00) por un periodo de diez 

años, a partir del permiso de ocupación. 

Artículo 19 (Nuevo). Exoneración del Impuesto de Importación. Las Organizaciones 

Deportivas de Béisbol poseedora de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional, 

estarán exoneradas de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho de 

importación sobre todo tipo de mercancías, productos, equipos, servicios y demás 

bienes en general introducidos en el territorio nacional, que sean necesarios para 

garantizar su operación. Estos no podrán ser vendidos, arrendados, dados en garantía, 

ni rematados judicialmente, sin que paguen sobre ellos, los impuestos, derechos o tasas 

que correspondan. 

Artículo 20. Incentivo Fiscal para Inversionistas que construyan academias: A partir 

de la entrada en vigor de la presente ley, el inversionista local que invierta y construya 

una Academia de Béisbol Profesional en Panamá, y que otorgue en arrendamiento las 

infraestructuras a alguna Organización Deportiva de Béisbol poseedora de una 

Licencia de Sede de Empresa Multinacional, podrá exonerar el 50% de la renta neta 

gravable producto de su operación, hasta el31 de diciembre de 2035. 



CAPÍTULO IV 

Régimen Migratorio para Sedes de 
Organizaciones Deportivas de Béisbol Internacional 

Artículo 21 (Nuevo). Visa de Personal Permanente de Sede de Organizaciones 

Deportivas de Béisbol Internacional. Las Organizaciones Deportivas de Béisbol 

Internacional gestionarán, a través de la Secretaría Técnica, la visa de Personal 

Permanente de Sede de Empresa Multinacional o de Dependiente de Personal 

Permanente de Sede de Empresa Multinacional. El personal extranjero al que se le 

otorgue una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional tendrá 

derecho a trabajar en la República de Panamá, mientras labore dentro de la 

Organización Deportiva de Béisbol con Licencia de Sede de Empresa Multinacional, 

conforme lo establecido en la presente Ley. 

El Ministerio de Comercio e Industrias celebrará convenios con el Servicio 

Nacional de Migración, a fin de verificar la tramitación y expedición de las Visas de 

Personal Permanente o Temporal de Sede de Empresa Multinacional, así como las 

demás condiciones aplicables para su trámite, expedición y/o aprobación, o cualquier 

otro asunto que sea necesario coordinar con dicha institución. 

La referencia a los dependientes de quien ostente una Visa de Personal 

Permanente de Sede de Empresa Multinacional alude al cónyuge o parejas unidas por 

un mínimo de cinco años en condiciones de singularidad y estabilidad, a los hijos 

menores de dieciocho años y hasta los veinticinco años de edad, siempre que estudien 

de forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica del personal 

permanente de Sedes de Empresa Multinacional, a los hijos con discapacidad que vivan 

con ellos y a los padres de dicho personal, que permanezcan en el territorio nacional 

bajo la responsabilidad del interesado principal. 

El personal permanente de Sede de Empresa Multinacional que demuestre tener 

la tutela o guarda y crianza acreditada de una persona menor de edad podrá solicitarlo 

como dependiente. La vigencia de la Visa de Dependiente de Personal Permanente de 

Sede de Empresa Multinacional en ningún caso podrá ser superior a la vigencia 

otorgada a la Visa de Personal Permanente de Sedes de Empresa Multinacional cuya 

solicitud ampara. 

Las personas poseedoras de una Visa de Personal Permanente de Sede de 

Empresa Multinacional estarán sujetas al mismo régimen fiscal que el aplicado a los 

poseedores de Visa de Visitante Temporal Especial cuando reciban sus ingresos 

directamente de la casa matriz en el extranjero. 

Se consideraran exentos del impuesto sobre la renta y de las cuotas de seguro 

social y seguro educativo aquellos salarios y otras remuneraciones laborales, incluido el 

salario en especie, que reciban las personas poseedoras de una Visa de Personal 

Permanente de Sede de Empresa Multinacional, en la medida en que dichos salarios y 

remuneraciones laborales, sean pagadas, asumidas y reconocidas como gasto de 



personal en la contabilidad de la Organización Deportiva de Béisbol poseedora de la 

Licenciada de Sede de Empresa Multinacional. 

Artícnlo 22 (Nuevo). Términos de la Visa. La Visa de Personal Permanente de Sede de 

Empresa Multinacional y el correspondiente carné de identificación serán otorgados 

por un término de cinco años prorrogables por igual plazo, salvo en aquellos casos en 

que el contrato de trabajo establezca un término menor. El presente artículo no limita 

el número de veces en que la visa y el carné en referencia puedan ser prorrogados. 

El carné de identificación al que tendrá derecho en virtud de la Visa conlleva el 

derecho de permiso de salida y regreso múltiple, válido por el término del carné. Una 

vez otorgada la Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional que 

lo acompaña, no se requerirá realizar trámite adicional u obtener permiso alguno de 

otra entidad estatal para trabajar en la Sede de Empresa Multinacional o para residir 

en la República de Panamá. 

Articulo 23 (Nuevo). Residencia Definitiva para Personal de Sedes de Organizaciones 

Deportivas de Béisbol. El personal extranjero que haya trabajado para cualquier 

Organización Deportiva de Béisbol con Licencia de Sede de Empresa Multinacional 

podrá una vez transcurrido el término de cinco años, contado a partir de la aprobación 

de la Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional, optar por una 

residencia definitiva. 

El solicitante gestionará, a través de la secretaría Técnica, la Residencia 

Definitiva para Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional y sus 

dependientes. 

Una vez otorgada la Residencia Definitiva para Personal Permanente de Sedes 

de Empresa Multinacional, no se requerirá realizar trámite adicional para residir en la 

República de Panamá. 

Artículo 24 (Nuevo). Visa de Personal Temporal de Sede de Organizaciones Deportiva 

de Béisbol Internacional. Las Sedes de Organizaciones Deportivas de Béisbol podrán 

gestionar, a través de la Secretaría Técnica, una Visa de Personal Temporal de Sede de 

Organizaciones Deportiva de Béisbol para el personal extranjero que brinde servicios 

técnicos o de entrenamiento a la Sede de la Organización por un término no mayor de 

tres meses, prorrogables por un periodo de tres meses adicionales, por una sola vez. 

Una vez otorgada la Visa de Personal Temporal de Sede de Organizaciones Deportiva 

de Béisbol que lo acompaña, no se requerirá realizar trámite adicional u obtener 

permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la Sede de Organizaciones 

Deportiva de Béisbol, o para permanecer en la República de Panamá, por el término 

otorgado en la visa. 

Artículo 25. Actividades Especiales. El personal extranjero y residente en el extranjero 

de las Sedes de Organizaciones Deportiva de Béisbol podrá participar en eventos 



realizados por la Sede de la Organización, tales como entrenamientos, reuniones de 

clientes y proveedores, convenciones y showcases. Para ello, la Sede de Empresa 

Multinacional deberá notificar a la Secretaría Técnica que obtendrá un permiso 

provisional para tales efectos. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 26. Contratación del personal. La Organización Deportiva de Béisbol 

amparada con una Licencia de Sede de Empresa Multinacional podrá contratar 

trabajadores extranjeros de confianza para ocupar posiciones de gerentes de niveles 

altos y medios que requiera para su operación y por efecto de los requisitos exigidos por 

esta Ley cumplen con lo dispuesto en el artículo 17 del Código de Trabajo para 

empresas cuyas transacciones se perfeccionen, consuman o surtan sus efectos en el 

exterior. 

Esta disposición no se aplicará a sus dependientes, quienes deberán obtener los 

permisos de trabajo correspondientes de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 27 (Nuevo). Limitaciones. Quien ostente una Visa de Personal Permanente o 

Temporal de Sede de Empresa Multinacional no podrá dedicarse a otras actividades 

laborales distintas a las que realice la Organización Deportiva de Béisbol. 

Artículo 28 (Nuevo). Responsabilidades de las Organizaciones Deportivas de Béisbol. 

Las Sedes de Organizaciones Deportivas de Béisbol tendrán la obligación de comunicar 

de inmediato a la Secretaría Técnica cualquier cambio en el estatus del personal 

extranjero amparado bajo la presente Ley. 

Artículo 29 (Nuevo). Exención. El personal de la Organización Deportiva de Béisbol 

poseedor de una Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa Multinacional 

estará exento, al momento de trasladarse por primera vez a la República de Panamá, 

del pago de los impuestos que por motivo de su importación pudieran aplicarse a su 

menaje de casa. 

La Dirección de Aduanas podrá hacer las verificaciones y comprobaciones que 

la Ley le permite. 

Artículo 30 (Nuevo). Seguros. En virtud de que el personal de la Organización 

Deportíva de Béisbol poseedor de una Visa de Personal Permanente o Temporal de Sede 

de Empresa Multinacional estará temporalmente en Panamá, a este no se aplicará lo 

establecido en el artículo 77 de la Ley 51 de 2005, mientras no solicite su residencia 

permanente en la República de Panamá. Estos extranjeros deberán contar con seguros 

médicos para ellos y sus dependientes. La empresa multinacional para la que trabajan 

será responsable por esta cobertura. 



CAPITULO V 
Disposiciones Finales 

Artículo 31. Se adiciona un numeral al artículo 4 de la Ley 41 de 2007, para que sea el 

numeral 1 O y se corre la numeración 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: 

10. El entrenamiento profesional de deportístas dentro del territorio 

nacional, a través de Organizaciones Deportivas Internacionales. 

Artículo 32 (Nuevo). Se adiciona el artículo 9 A a la Ley 41 de 2007, así: 

Artículo 9 A. Cuando se trate del establecimiento de Organizaciones 

Deportivas Internacionales como Sede de Empresa Multinacional, el 

Director General del Instituto Panameño de Deportes y el presidente de la 

Federación Deportiva que corresponda, o quiénes designen, formará parte 

de la Comisión. 

Los ex jugadores de grandes ligas, buscadores de talento de equipos de 

grandes ligas, miembros de los gremios empresariales y periodistas 

especializados en béisbol nacional, podrán solicitar su participación en las 

reuniones de la Comisión, con derecho a voz. 

Artículo 33 (Nuevo). Se adiciona un numeral al artículo 10 de la Ley 41 de 2007, para 

que sea el numeral 6 y se corre la numeración así: 

Artículo 10. Funciones de la Comisión. La Comisión tendrá las siguientes 

funciones: 

6. Elaborar con la asistencia de la Autoridad Nacional de Administración de 

Tierras, un plan de uso de tierras en el que se identifiquen los bienes 

inmuebles propiedad del Estado, y que puedan otorgarse en arrendamiento 

o concesión a las Organizaciones Deportivas Internacionales establecidas 

como Sede de Empresas Multinacionales, mediante contratos cuyos 

términos de vigencia podrán extenderse hasta veinticinco años, prorrogables 

hasta un máximo de veinticinco años más. 

Artículo 34 (Nuevo). Se adiciona un numeral al artículo 11 de la Ley 41 de 2007, para 

que sea el numeral 9 y se corre la numeración así: 



Artículo 11. Funciones de la Secretaria Técnica de la Comisión: La 

Secretaria Técnica de la_Comisión tendrá las siguientes funciones: 

9. Mantener un registro oficial compartido con P ANDEPORTES, de las 

Organizaciones Deportivas Internacionales, que obtengan Licencias de Sede 

de Empresa Multinacional. 

Artículo 3S (Nuevo). La presente ley adiciona el artículo 9A, un numeral al artículo 4 

para que sea el numeral 10, un numeral al artículo 10 para que sea el numeral 6 y un 

numeral al artículo 11 para que sea el numeral 9 y se corre la numeración, de la Ley 41 

de 24 de agosto de 2007. 

Artículo 36. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 37. Vigencia: Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

(2ce.~~4( 
HD. Ricardo Torres 

Presidente 

HD. Luis Cruz 
Comisionado 



HD Elías Vigil 
Como ionado 

r 
HDo Raúl Fernández 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



LEY 
De de 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 ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto promover el desarrollo de categorías menores 

de béisbol panameño a través de un centro de alto rendimiento y crear el Régimen Especial 

para el Establecimiento de Academias Deportivas Profesionales Transnacionales de Béisbol 

u otra Disciplina Deportiva en Panarrlá. 

~ 

Artículo 2. Finalidad. La presente Ley tiene como finalidad: 

l. Promover la inversión nacional y extranjera para la construcción de infraestructuras 
~ 

destinadas a la formación integral y de alto rendimiento (fe los deportistas. 

2. Fomentar el in1~rés deportivo en los jóvenes entre nueve y dieciocho años de edad, 

---para que incursionen en la práctica de la disciplina deportiv'aael béisbol profesional 

u otra discipling¡ deportiva. 

3. Potenciar las capacidades deportivas de jóvenes nacionales y extranjeros, tanto a nivel 

deportivo como educativo. 

4. Incentivar el establecimiento de sedes de academias deportivas transnacionales, para 

que inviertan en el establecimiento de academias de béisbol profesional u otras 

disciplinas deportivas. 

5. Brindar alternativas más allá del campo de juego para que estos jóvenes tengan 

mayores posibilidades de optar por becas deportivas en universidades extranjeras. 

6. Estimular la economía del país con el desarrollo de todas aquellas actividades que 

generen la construcción, desarrollo y funcionamiento de las academias deportivas de 

profesionales transnacionales de alto rendimiento a nivel nacional. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así : 

1. Academias deportivas profesionales transnacionales. Aquellas organizaciones con 

experiencia y trayectoria en el reclutamiento de talento y generación de deportistas 

de alto perfil, que proporcionan programas sistemáticos que permiten a los jóvenes 

su formación integral, bajo instalaciones, equipo, infraestructura y cuerpo técnico 

multidisciplinario. 

2. Centro de alto rendimiento. Instalación deportiva cuya finalidad es la mejora del 

rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas de alto nivel las mejores 



condiciones de entrenamiento, a través de la dotación de infraestructura, equipos y 

personal multidisciplinario necesario, y educación integral. 

3. Cuerpo técnico. Conjunto de profesionales dedicados a brindar servicIOs 

especializados a las academias deportivas profesionales transnacionales con el 

objetivo de lograr el máximo rendimiento de los deportistas. 

4. Equipo deportivo profesional. Organización profesional deportiva que recluta talento 

y desarrolla integralmente a los deportistas de manera organizada para alcanzar un 

alto rendimiento, a través de las academias deportivas profesionales desde Panamá. 

5. Patronato. Organización sin fines de lucro, creada con el objetivo de promover el 

desarrollo de las categorías menores de béisbol, a través de un centro de alto 

rendimiento. 

Capítulo 11 
Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol de Panamá 

Artículo 4. Patronato. Se crea el Patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol de 

Panamá, en adelante el Patronato, como _entidad ~n [mes de lucro, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía en su régimen administrativo, económico y financiero. 

Artículo 5. Deberes y atribuciones del Patronato. El Patronato tendrá los siguientes deberes 

y atribuciones: 

l. Dictar su reglamento interno, así como el reglamento sobre el funcionamiento, uso, 

administración-y-mantenimiento del centro de alto rendimiento. 

2. Establecer su estructura administrativa funcional. 

3. Planificar el diseño, construcción y operación del centro de alto rendimiento. 

4. Administrar las instalaciones del centro de alto rendimiento. 

5. Ser el centro para los eventos nacionales e internacionales para entrenamientos y 

selección de jugadores (showcases). 

6. Servir de hogar para el entrenamiento de las selecciones nacionales de béisbol de las 

categorías menores, en su preparación para torneos internacionales. 

7. Administrar los fondos del Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías 

Menores que deberán ser invertidos en las actividades establecidas en el artículo 11 . 

8. Elaborar con la asistencia de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras un 

plan de uso de tierras en el que se identifiquen los bienes inmuebles propiedad del 

Estado, y que puedan otorgarse en arrendamiento o concesión a las academias de 

béisbol u otra disciplina deportiva, mediante contratos cuyos términos de vigencia 

podrán extenderse hasta veinte años, prorrogables hasta un máximo de veinte años 

más, el que deberá ser remitido al Instituto Panameño de Deportes. 

9. Celebrar contratos con entidades oficiales y particulares que promocionen el uso de 

las instalaciones de este complejo deportivo. 

10. Transmitir a las presentes y futuras generaciones el valor cultural y social del béisbol 

y del centro de alto rendimiento. 
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Artículo 6. Junta Directiva. El Patronato tendrá una Junta Directiva integrada de la siguiente 

manera: 

l . El director general del Instituto Panameño de Deportes, o quien este designe. 

2. Un representante del Órgano Ejecutivo designado por el presidente de la República. 

3. El presidente de la Federación Panameña de Béisbol, o quien este designe. 

4. Un representante de los clubes cívicos vinculado al béisbol. 

5. Un representante del sector privado. 

Los miembros de la Junta Directiva, con excepción del director general del Instituto 

Panameño de Deportes y el representante del Órgano Ejecutivo, serán designados para un 

periodo de cuatro años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. Cada miembro tendrá 

un suplente, quien actuará en ausencia del principal. 

Los integrantes de la Junta Directiva prestarán sus servicios ad honorem y solo se les 

reconocerán gastos de representación. 

Artículo 7. Escogencia de la Junta::-Directi:Va.-::E1 Patronato tendrá una Junta Directiva 

escogida de entre sus miembros_ El presidente del Patronato será su representante legal. La 

Junta Directiva adoptará, al momeñt;'í de su constitución, el reglamento interno que 

desarrollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 

Patronato. Este reglamento deberá basarse en las normas estableci~a~ en la presente Ley. 

---Artículo 8. Cese de funciones de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la 

Junta Directiva y sus ~uplentes solo c·esarán- en sus funciones por alguna de las siguientes 

causas: 

1. Terminación del periodo para el que fueron nombrados. 

2. Desvinculación de la entidad que representan. 

3. Renuncia expresa. 

4. Inasistencia injustificada a más del 25 % de las sesiones ordinarias celebradas en un 

año. 

5. Haber sido condenados por delito doloso mediante sentencia en firme. 

6. Incapacidad total y permanente que les impida cumplir sus funciones. 

Artículo 9. Patrimonio. El patrimonio del Patronato estará constituido por: 

l. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o que le sean donados por cualquier 

entidad pública o privada. 

2. Los fondos que le asigne el Instituto Panameño de Deportes incluidos en el 

Presupuesto de Funcionamiento e Inversión. 

3. Las sumas que en concepto de subsidio o aportación reciba de instituciones públicas 

y/o privadas nacionales e internacionales, así como por las donaciones y legados de 

particulares. 

4. Los fondos que reciba en concepto del Programa de Reinversión para el Desarrollo 

de Categorías Menores. 

5. Los ingresos que reciba en concepto de arrendamiento del centro de alto rendimiento. 
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6. Los ingresos que reciba en concepto de venta de publicidad. 

7. Los ingresos que reciba en concepto de interés de su capital e inversiones, así como 

por los servicios que preste y actividades que realice, y de cualquier bien o derecho 

derivado de sus operaciones. 

Artículo 10. Pago de impuestos. El Patronato estará exento del pago de impuestos y 

gravámenes. De igual forma, toda contribución o donación que se le haga, sea de persona 

natural o juridica, se considerará como gasto deducible para efecto del pago del impuesto 

sobre la renta del donante conforme lo establece el Código Fiscal. 

Artículo 11. Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores. Se crea el 

Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores que será administrado 

por el Patronato, el cual tiene por objetivo desarrollar los cimientos del béisbol de categorías 

menores. 

El Programa se sostendrá de las donaciones que reciba de las academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol que se establezcan en Panamá, bajo el régimen 

especial creado en la presente Ley, y de las personas naturales o jurídicas que aporten, las 

que serán destinadas a: 

1. Mejorar la formación deportiva, profesional y académica de: 

a. Jugadores a nivel profesional y aficionado. 

b. Entrenadores, personal técnico especializado y preparadores físicos. 

c. Personal médico, paramédico y fisioterapistas. 

d. Personal administrativo, -incluyendo mercadeo y desarrollo de afición por el 

béisbol. 

e. Promoción y realización de semmarlOS, congresos, conferencias, cursos y 

diplomados para la capacitación de profesionales del béisbol. 

f. Apoyo a las academias aficionadas de béisbol registradas y supervisadas por el 

Instituto Panameño de Deportes. 

g. Becas deportivas nacionales e internacionales para atletas infantojuveniles que 

sean parte de la Federación Panameña de Béisbol. Los receptores de las becas 

deben cumplir con requisitos básicos de nivel académico que amerite un apoyo 

y les permita seguir estudiando y practicando el deporte. 

2. Desarrollo de ligas provinciales e intercolegiales. 

3. Programas para el desarrollo de ligas o escuelas en áreas de riesgo social. 

Artículo 12. Fiscalización. La Contraloría General de la República, a través de sus 

mecanismos legales de fiscalización, practicará las auditorías correspondientes sobre los 

fondos provenientes del Estado administrados por el Patronato. 

El Patronato deberá presentar un informe financiero anual dentro de los tres meses 

siguientes al cierre del periodo fiscal. 
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Capítulo III 
Establecimiento y Régimen Fiscal de Academias Deportivas 

Profesionales Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva 

Artículo 13. Establecimiento. Las academias deportivas profesionales transnacionales de 

béisbol u otra disciplina deportiva podrán establecerse en el territorio nacional y operarán 

como empresa extranjera o como empresa panameña, inscrita en el Registro Público de 

Panamá, o como asociación de interés público, acorde con las normas de la República de 

Panamá, previa aprobación de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones del 

Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 14. Renta. Las academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra 

disciplina deportiva que generen utilidades derivadas de la realización de sus actividades u 

operaciones pagarán una tarifa de 5 % de impuesto sobre la renta en la República de Panamá. 

Para estos efectos, deberán liquidar y-pagareLimpuesto sobre la renta por medio de 

la declaración jurada anual de rentas, y podrán incluir_ dentro de sus gastos deducibles los - "-
gastos incurridos en concepto ~de remuneracione's laborales de todos sus empleados, de 

conformidad con las disposiciones del Código Fiscal. La deducción de dichas 

remuneraciones laborales procederá aun cuando el trabajador receptor del salario esté exento 

del impuesto sobre la renta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la presente Ley. 

Artículo 15. Equipos fiscales. Las acanemias deportivas profesionales transnacionales de 

béisbol u otra disciplina deportiva no estarán sujetas al uso de equipos fiscales; no obstante, 

estarán obligadas a documentar sus actividades a través de facturas o documentos 

equivalentes que le permitan a la Dirección General de Ingresos el control, registro, 

contabilización y fiscalización de las transacciones realizadas, como facturas electrónicas o 

cualquier otro medio que se establezca. 

Artículo 16. Aviso de operación. Las academias deportivas profesionales transnacionales de 

béisbol u otra disciplina deportiva no tendrán la obligación de obtener un aviso de operación 

para el desarrollo de sus actividades acorde con la presente Ley; en consecuencia, no estarán 

sujetas a las disposiciones previstas en el artículo 1004 del Código Fiscal de la República de 

Panamá. 

Artículo 17. Impuesto de inmuebles. Las academias deportivas profesionales transnacionales 

de béisbol u otra disciplina deportiva estarán exentas del pago de impuesto de inmuebles 

sobre la construcción de infraestructura para el desarrollo de dichas academias hasta un 

monto máximo de diez millones de balboas (B/.I 0000000.00) por un periodo de veinte años, 

a partir del permiso de construcción, así como del pago de una tarifa progresiva combinada 

alternativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 766-A del Código Fiscal, para el 

impuesto de inmuebles sobre el terreno por un periodo de diez años. 
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Artículo 18. Exoneración del impuesto de importación. Las academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva, en su condición de 

contribuyente, estarán exoneradas de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho 

de importación sobre todo tipo de mercancías, productos, equipos, servicios y demás bienes 

en general introducidos en el país, incluyendo, pero sin limitar, todo tipo o clase de 

mercancías, productos, equipos, bienes, servicios y demás implementos deportivos en 

general introducidos y prestados en sus operaciones en Panamá. 

Artículo 19. Incentivo fiscal para inversionistas locales que construyan academias. A partir 

de la entrada en vigencia de la presente Ley, el inversionista local que construya en terrenos 

públicos o privados academias deportivas profesionales para otorgar en arrendamiento las 

infraestructuras a academias deportivas profesionales transnacionales estará exento del pago 

de impuesto de inmuebles sobre el terreno y la construcción de la infraestructura para el 

desarrollo y operación de academias deportivas profesionales transnaciúnales hasta un monto 

máximo de diez millones de balboas J BLIO 000_000.00) por un periodo de veinte años, a 

partir del permiso de construcción. 

El in-,ersionista promotodocal Podrá consickrar como renta no gravable del impuesto 

sobre la renta hasta el 50 % de los ingresos producto de la operación generada por el 

arrendamiento de las infraestructuras a las academias deportivas profesionales 

transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva, por un periodo_de diez años desde la 

emisión del permisQ.Qe ocupación. 

Artículo 20. Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios. Las academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina 

depol1iva esiarán exentas del pago del impuesto sobre la transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, 

equipos, bienes, servicios y demás implementos deportivos comprados a proveedores 

panameños O importados al territorio nacional, por un periodo de diez años desde el inicio de 

sus operacIOnes. 

Capítulo IV 
Régimen Migratorio para Academias Deportivas 

Profesionales Transnacionales de Béisbol u otra Disciplina Deportiva 

Artículo 21. Régimen migratorio. Las academias deportivas profesionales transnacionales 

de béisbol u otra disciplina deportiva y los equipos deportivos profesionales que se 

establezcan en el territorio nacional utilizarán el régimen migratorio especial creado para 

dicho fin. 

Artículo 22. Visa de personal ejecutivo. Las academias deportivas profesionales 

transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva y los equipos deportivos profesionales 

gestionarán, a través de la Ventanilla Única de Trámite de Inversiones adscrita a la Dirección 

Nacional de Promoción de. Inversiones del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, 
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la visa de personal ejecutivo de academias deportivas profesionales transnacionales de 

béisbol u otra disciplina deportiva y de equipos deportivos profesionales o de dependientes 

de su personal ejecutivo. 

El personal extranjero al que se le otorgue una vIsa de personal ejecutivo de 

academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva y 

de equipos deportivos profesionales tendrá derecho a trabajar en la República de Panamá, 

siempre que solo labore dentro de la academia deportiva profesional transnacional, conforme 

lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 23. Términos de la visa. La visa de personal ejecutivo de academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva y de equipos deportivos 

profesionales y el correspondiente carné de identificación serán otorgados por un término de 

dos años, prorrogables por igual plazo, salvo en aquellos casos en que el contrato de trabajo 

establezca un término menor. 

El carné de identificación al-;:9ue tendrá derecho en virtud de la visa conlleva el 

derecho de permiso de entrada y salida múltiple, válido por el término del carné. Una vez 

otorgada la visa de personal ejecutivo dé academias deportivas profesionales transnacionales 

de béisbol u otra disciplina deportiva y de equipos deportivos profesionales que lo acompaña, 

no se requerirá realizar trámite adicional u obtener permiso alguno de otra entidad estatal 

para trabajar en las academias deportivas o para residir temporalmeñte en la República de 

Panamá. 

Artículo 24. Visa de personal temporal de cuerpo técnico. Las academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva podrán gestionar, a través 

de la Ventanilla Única de Trámite de Inversiones adscrita a la Dirección Nacional de 

Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, una visa de 

personal temporal de cuerpo técnico de academias deportivas profesionales transnacionales 

de béisbol u otra disciplina deportiva o de dependiente de personal temporal de cuerpo 

técnico. 

La visa de personal temporal de cuerpo técnico de academias deportivas profesionales 

transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva se le otorgará al extranjero que brinde 

servicios a nivel técnico o de entrenamiento para las academias deportivas profesionales 

transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva, y por un término de un año, 

prorrogable. 

El personal extranjero al que se le otorgue una visa de personal temporal de cuerpo 

técnico de academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina 

deportiva tendrá derecho a trabajar en la República de Panamá, siempre que solo labore 

dentro de la academia deportiva profesional transnacional, conforme lo establecido en la 

presente Ley. 

El carné de trámite al que tendrá derecho en virtud de la visa conllevará el derecho de 

permiso de entrada y sálida múltiple, válido por el término del carné. Una vez otorgada la 

visa de personal temporal de academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol 

7 



u otra disciplina deportiva que lo acompaña, no se requerirá realizar trámite adicional u 

. obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en la academia deportiva 

profesional transnacional o para residir temporalmente en la República de Panamá. 

El Órgano Ejecutivo podrá reglamentar el porcentaje de trabajadores nacionales que 

deberá tener las academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra 

disciplina deportiva. 

Artículo 25. Visa de dependiente de personal ejecutivo o temporal de cuerpo técnico. Se 

entenderá por dependientes de personal ejecutivo o temporal de cuerpo técnico de academias 

deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva: 

1. Al cónyuge o parejas unidas por un mínimo de cinco años en condiciones de 

singularidad y estabilidad. 

2. A los hijos menores de dieciocho años y hasta los veinticinco años, siempre que 

estudien de forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica del 

personal ejecutivo o temporal de academias deportivas profesionales transnacionales 

de béisbol u otra disciplina deportiva, y a los hijos con discapacidad que vivan con 

ellos. 

3. . A los padres de dicho personal, que permanezcan en el territorio nacional bajo su 

responsabilidad. 

El personal ejecutivo o temporal de cuerpo técnico de academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva que demuestre tener la 

tutela o guarda y cri~ acreditada de una persona menor de edad podrá solicitarlo como 

dependiente. 

La vigencia de la visa de dependiente de personal ejecutivo o temporal de cuerpo 

técnico de academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina 

deportiva en ningún caso podrá ser superior a la vigencia otorgada a la visa de personal 

ejecutivo o temporal de cuerpo técnico cuya solicitud ampara. 

Artículo 26. Visa de deportistas. Las academias deportivas profesionales transnacionales de 

béisbol u otra disciplina deportiva podrán gestionar, a través de la Ventanilla Única de 

Trámite de Inversiones adscrita a la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones del 

Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, una visa para deportistas contratados en las 

academias deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva. 

La visa de deportista se le otorgará al extranjero, sea mayor o menor de edad, que se 

encuentre contratado como estudiante de una academia deportiva profesional transnacional 

de béisbol u otra disciplina deportiva, y por un término de un año, prorrogable. 

El personal extranjero al que se le otorgue una visa de deportistas tendrá derecho a 

ser entrenado en la República de Panamá, mientras esté contratado por una academia 

deportiva profesional transnacional de béisbol u otra disciplina deportiva, conforme a lo 

establecido en la presente Ley. 

El carné de trámite al que tendrá derecho en virtud de la visa conllevará el derecho de 

permiso de entrada y salida múltiple, válido por el término del carné. Una vez otorgada la 
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visa de deportistas contratados en academias deportivas profesionales transnacionales de 

béisbol u otra disciplina deportiva que lo acompaña, no se requerirá realizar trámite adicional 

u obtener permiso alguno de otra entidad estatal para trabajar en las academias deportivas 

profesionales transnacionales o para residir temporalmente en la República de Panamá. 

Artículo 27. Residencia permanente. Ninguna de las categorías migratorias establecidas en 

la presente Ley dará derecho a la residencia permanente. 

Artículo 28. Apoderado legal. Todos los trámites para la obtención de las visas a las que se 

refiere la presente Ley deberán realizarse por medio de apoderado legal y se deberán 

gestionar a través de la Ventanilla Única de Trámite de Inversiones adscrita a la Dirección 

Nacional de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. 

Artículo 29. Programa Especial Migratorio de Corta Estancia. Con el fin de convertir a 

Panamá en un hub logístico deportivo ·y elevar el ni ve! de los atletas, se crea el Programa 

Especial Migratorio de Corta Estancia para eventos regionales y cuerpo técnico. Para ello, el 

Servicio Nacional de Migración asegurará el desarrollo del Programa Especial Migratorio de 

Corta Estancia, con el fin de que los equipos deportivos profesionales puedan organizar 

eventos con la participación de entrenadores, equipo técnico y jugadores extranjeros. 

Artículo 30. Limitaciones. Quien ostente una visa de personal ejecutivo, cuerpo técnico y 

deportista de academi¡¡s deportivas profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina 

deportiva no · podrá dediC"arse a otras actividades distintas a las que realice la academia 

deportiva profesional transnacional. 

Artículo 31. Responsabilidades de las academias deportivas. Las academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva tendrán la obligación de 

comunicar de inmediato a la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones del Ministerio 

de Comercio e Industrias de Panamá cualquier cambio en el estatus del personal extranjero 

amparado bajo la presente Ley. 

Artículo 32. Exención. Se consideran exentos del impuesto sobre la renta, de las cuotas de 

seguro social y seguro educativo aquellos salarios y otras remuneraciones laborales, incluido 

el salario en especie, que reciban ias personas poseedoras de una visa de personal ejecutivo, 

personal temporal de cuerpo técnico O de deportistas contratados en las academias deportivas 

profesionales transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva, en la medida en que 

dichos salarios y remuneraciones laborales, sean pagados, asumidos y reconocidos como 

gasto de personal en la contabilidad de las academias deportivas profesionales 

transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva. 

Artículo 33. Seguros. Aquellas personas poseedoras de una visa de personal ejecutivo, 

temporal de cuerpo técnico o de deportista de academias deportivas profesionales 
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transnacionales de béisbol u otra disciplina deportiva no estarán sujetas a lo establecido en el 

artículo 77 de la Ley 51 de 2005, mientras no solicite su residencia permanente en la 

República de Panamá. 

Estos extranjeros deberán contar con seguros médicos para ellos, sus dependientes y 

acudientes. La academia deportiva profesional transnacional de béisbol u otra disciplina 

deportiva para la: que trabajan será responsable por esta cobertura. 

Capítulo V 
Disposiciones Finales 

Artículo 34. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 35. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 594 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecinueve días de1 mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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