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Panamá, 20 de julio de 2020 

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

Señor Presidente: 

En virtud d e la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 108 d el Reglamento Orgánico 

del Régimen Intemo de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de esta 

augusta Cámara el Anteproyecto de Ley, Por él cual se modifica un miÍCulo al Decreto Ley 

1 de 2008, Que Crea la Autoridad Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concemientes 

al Régimen Aduanero el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El remo es una disciplina deportiva que consiste en la propulsión de 

una embarcación sobre el agua, mediante la fuerza muscular de uno o 

varios remeros, cada uno de ellos usando uno o dos remos como palancas simples 

de segundo grado y sentados de espaldas a la dirección del avance, con o 

sin timonel que les gu íe. 

La modalidad de remo de canoas polinesias se origina en Panamá en el año 2011 

y en año 2012 se crea el club Panamá Outrigger, reconocido por el Instituto 

Panameño de Deportes - PANDEPORTES y afiliado a la Federación Internacional 

de VA'A, ente rector que agrupa a más de 44 países y regiones que practican el 

remo de canoas polinesias. A través de esta organización, jóvenes panameños han 

represen tado n u estro pa ís. 

Las condiciones para la práctica de esta disciplina en Panamá son favorables, 

porque su posición geográfica permite el acceso al océano Pacífico y Atlántico, sin 

embargo, no ha podido alcanzar popu laridad porque su promoción requiere contar 

con embarcaciones livianas cuyos costos de importación son muy altos. 

Actualmente los equipos que participan no alcanzan los primeros lugares porque la 

embarcación que utilizan en las competencias son construidas en nuestro país con 

materiales muy pesados, ya que no disponemos de la tecnología para su fabricación 

y su importación resulta muy costosa. 

Una de las acciones que puede realizar nuestro país para obtener mejores 

resultados es importar canoas que por su estructura liviana permite ser más 

competitivo, sin embargo, los aranceles que se deben pagar son muy altos. Los 
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mismos se clasificaron en el Arancel de Importación de la República de Panamá -
Comisión Arancelaria (Versión Sexta Enmienda, de acuerdo a la Ley 26 de 17 de 
abril de 2013). Las tarifas de barcos y artefactos flotantes consignados en su 
capítulo 89 indican las tarifas para este tipo de botes en función de sus pies de 
eslora. Los Vis tienen un gravamen DAI de 8/3,000.00 y los V6s de 8/5,000.00 
(entiéndase por el impuesto DAI, tarifa de Derecho Arancelario a la importación 
aplicable sobre el valor aduanero), además se aplica ellSC de 10% Y el IT8M del 
7%. Aunado a esto se debe pagar el transporte, los precios del agente logístico en 
Panamá y el corredor de aduana. Portado lo expuesto la compra de una canoa no 
es posible, los aran celes que se pagan son superiores al valor de la canoa, por lo 
que se propone una modificación al artículo que tasa los aranceles de importación 
de forma tal que el costo de las canoas sea más accesible, facilitando su compra y 
el desarrollo y crecimiento de esta actividad deportiva. 

Todos sabemos los beneficios que trae para la comu nidad la práctica de un deporte, 
entre los más importantes están: que hace al joven más disciplinado, le permite 
desarrollar una de las habilidades blandas que demandan las empresas tal y como 
lo es el trabajo en equipo y lo aleja de prácticas nocivas para su salud como lo son 
el alcohol y las drogas. 

Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos a los colegas Diputados que le den 
su apoyo a esta iniciativa legislativa que no solo beneficiaría a Colón sino a todas 
las provincias que se contagien con la práctica de este deporte. 

/T::?~ 
11.0. LEOPOLDO BENEDETTI 

Circuito 3-1 
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ANTEPROYECTODELEYNQ 
De 13 dejulio de2020 

Por él cual se modifica un artículo al Decreto Ley 1 de 2008, Que Crea la AutOlidad 
Nacional de Aduanas y dicta disposiciones conce111ientes al Régimen Aduanero 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un numeral nuevo al artículo 81 del Decreto Ley 1 de 2008, así: 

Aliículo 81. Exenciones al impuesto de importación. Están exentos del pago de derechos 

aduaneros de impOtiación: 

1. . .. 

11. Las canoas polinesias utilizadas por los clubes deportivos reconocidos por 

PANDEPORTES, para prácticas y competencia de remo de canoa polinesias. 

Artículo 2. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 20 de julio de 2020, por el 
Honorable Diputado. 

//::? 
LEOPOLDOBENEDETTI 

Circuito 3-1 
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PROYECTO DE lEY NG626 
COMISiÓN DE ECONOMíA Y FINANZAS 

~r--.-· "-O -~ -.--¡ 
S __ ._: . . -J~h~ 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

:.~: 5"'~'( ¡ ¡ \ 

1.: --; .' ----

~:.:. ""---- - \ 
HD. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente 

,. 
Corre~ Electrónico: c_hacienda@asamb/ea.go :~.;.}'- _la ____ -__ ~~ \ 

Panamá, 29 de abril de 2021 
AN/DNAlSTAElCEFI 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E S. M 

Respetado Señor Presidente: 

En reunión efectuada el día jueves 29 de abril de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°44, "Por el cual se 
modifica un artículo al Decreto Ley 1 de 2008, Que crea la Autoridad Nacional de 
Aduanas y dicta disposiciones concernientes al régimen aduanero".- Proponentes HD. 
Leopoldo Benedetti. 

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

De Usted, Aten~ta~m~e~n!:!-tse . ___ ", 

~~~ 
Presidente 

Apartado Postal 0815-1)1603- Zona 4. Panamá 
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PROYECTO DE LEY N° \ ..... ,_ 'e .. , 
_~~a _--

DE DE DE 2020 

" Por el cual se modifica un artículo al Decreto Ley I de 2008, Que Crea la Autoridad 
Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concernientes al Régimen Aduanero" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se adiciona un numeral nuevo al artículo 81 del Decreto Ley 1 de 2008, así: 

Artículo 81. Exenciones al impuesto de importación. Están exentos del pago de derechos 
aduaneros de importación: 

1. ... 

11. Las canoas polinesias utilizadas por los clubes deportivos reconocidos por 
PANDEPORTES, 

Artículo 6: Los descuentos y concesiones a que se refiere esta Ley serán deducibles 100% 
como crédito fiscal al impuesto sobre la renta. 

Artículo 2: Se adiciona un artículo nuevo a la Ley 6 de 1987, así : 

Artículo 6·A: Los créditos fiscales a que se refiere el artículo 6 de la presente Ley podrán 
ser transferibles mediante cesión. 

Artículo 3: Esta Ley modifica el artículo 6 y adiciona el artículo 6A a la Ley 6 de junio de 
1987. 

Artículo 4: Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación y deroga cualquier 
otra disposición que le sea contraria. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 por: 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

~~GA~~4 
Secretaria 

TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado Comisionado 

ua~. ·~ JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 626 "POR EL 

CUAL SE MODIFICA UN ARTÍCULO AL DECRETO LEY 1 DE 2008, QUE CREA 

LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES 

CONCERNIENTES AL RÉGIMEN ADUANERO". 

Panamá. 15 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. 

Estimado Señor Presidente: 

D. 

ASAMBLEA NAC10NAL 

~~ERAL 
I Proorl_ /S-!f/Ul. 

""'" ff' la c:::. • A-A-
...- -- -
"1 ' 1 ,.... 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

Nacional , para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 626 

"Por el cual se modifica un artículo al Decreto Ley 1 de 2008, Que Crea la Autoridad 

Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concernientes al Régimen Aduanero". 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley NO.626 fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 44 el 21 de julio de 2020, por el Honorable Diputado 

Leopoldo Benedetti y fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 29 de abril 

de 2021, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 



11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley No. 626 tiene como objetivo exonerar del pago de derechos aduaneros 

de importación a las canoas polinesias utilizadas para competencias por los clubes 

deportivos reconocidos por Pandeportes. 

III. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 626 cuenta con 3 artículos, un título, parte dispositiva y artículo de 

entrada en vigencia y fue presentado con las formalidades que establece nuestro 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno. Cumple con los artículos 112, 115 y 116 de 

dicho Reglamento. El proyecto en mención se sustenta en que no existen en nuestro país 

canoas polinesias de estructuras medianas ni la tecnología adecuada para construirlas, lo 

cual impide a nuestros atletas ser más competitivos en el deporte del remo y en que para 

importarlas, los aranceles resultan ser superiores al valor de las canoas. 

La iniciativa adiciona el numeral 11 al Decreto Ley 1 de 2008 "Que crea la Autoridad 

Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concernientes al Régimen Aduanero" para que 

se incorpore en la lista de exoneraciones del pago de derechos aduaneros a las canoas 

polinesias utilizadas por los clubes deportivos reconocidos por Pandeportes para prácticas y 

competencias de remo, dada la inexistencia de estos artículos en el mercado nacional. 

Entre otra serie de rubros, el numeral 1 del artículo 81 dispone que están exentos del pago 

de derechos aduaneros de importación las importaciones que realice el Estado para la 

adquisición de equipo deportivo". 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día 14 de septiembre de 202 L en el Salón Horacio Montenegro del Ministerio de 

Economía y Finanzas, con el quórum reglamentario, de los Honorables Diputados Gonzalo 

González. Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente, Julio Mendoza. Secretario, Pedro 

Torres, Dalia Berna!. Miguel Fanovich, Marylín Vallarino y Edison Broce, el Presidente de 

la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Gonzalo González. dio inicio al 

punto del orden del día correspondiente a la discusión del primer debate del proyecto de 

Ley 626 "Por el cual se modifica un artículo al Decreto Ley 1 de 2008, Que Crea la 

Autoridad Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concernientes al Régimen 

Aduanero". El H.D. Ariel Alba actuó como Secretario Ad Hoc. 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Gonzalo González. solicitó hacer uso de 

la palabra al proponente del Proyecto de Ley 626, H.D. Leopoldo Benedetti. para sustentar 

el mismo. quien señaló que este proyecto de ley tiene el objetivo de ayudar a los clubes de 



deporte ya a la juventud, toda vez que actualmente se paga el impuesto de importación por 

eslora y debe existir una diferencia entre yates de lujo y canoas deportivas. 

Para la discusión en primer debate del proyecto de Ley 626 fueron invitados la Autoridad 

Nacional de Aduanas, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Instituto Panameño de 

Deportes, la Dirección Genera! de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y el 

Club Panamá Outrigger. 

Entre los invitados a la reunión ordinaria, participó la Directora de la Autoridad Nacional 

de Aduanas. Tayra Barsallo. quien al hacer uso de la palabra expresó que lo importante es 

que este tipo de embarcaciones sean utilizadas por los clubes deportivos reconocidos por 

Pandeportes. 

Los Honorables Diputados Comisionados votaron por unanimidad a favor de la iniciativa, 

con una propuesta de modificación del numeral 11 del artículo 1, que dispone que las 

embarcaciones y canoas de deporte de remo de cualquier dimensión utilizadas por los 

clubes deportivos reconocidos por PAN DEPORTES para prácticas y competencias. 

El Honorable Diputado Gonzalo González, dio por finalizada la discusión para adentrarse 

al siguiente punto del orden del día. 

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

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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 626 "Por el cual se modifica un 

artículo a! Decreto Ley l de 2008, Que Crea la Autoridad Nacional de Aduanas y 

dicta disposiciones concernientes a! Régimen Aduanero". 

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

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

Comisionado 

PEi!dJ 
Comisionado 

Comisionada 

JULIO MENDOZA 

Secretario 

~.~ 
Comisionada 

Comisionado 

EDISON BROCE 

ComisiOnadO ] 

[f @Z~ 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 626 

A _ _____ ! 

I , 
- ---...... 1 ! 

DE DE DE 2021 AI'b ... _ -tinn. __ ---'~ j 

"POR EL CUAL SE MODIFICA UN ARTICULO AL DECRETO LEY 1 DE 2008, 

QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS Y DICTA 

DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL REGIMEN ADUANERO." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un numeral nuevo al artículo 81 del Decreto Ley l de 2008, así: 

Artículo 8 J. Exenciones al impuesto de importación. Están exentos del pago de derechos 

aduaneros de importación: 

J. ... 

11. Las embarcaciones y canoas de deporte de remo de cualquier dimensión utilizadas 

por los clubes deportivos reconocidos por P ANDEPORTES para prácticas y 

competencias. 

Artículo 2. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Articulo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de _____ -202 J. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

L~A 
Comisionado 

Comisionado 

jMARYLIN ALLAR 
¡ Comisionada 

JULIO MENDOZA 
Secretario 

~ 
Comisionada 

Comisionado 

Comisionado 

l f · {¡¡ 2. c,.J 



SOLO PARA SECRETARÍA 
(NO ESCRIBIR) 

Fecha: ___ ________ _ 

Hora: __________ _ _ 

A Debate: __________ _ 

A Votación: ___ _______ _ 

Aprobada:, _ _________ _ 

Rechazada: 

Los Honorables Diputados: GONZALO GONZÁLEZ y OTROS 
¿:;;"?fA'1' 

Proponen: Que se modifique el artículo 1 del Proyecto de Ley 626, p e quede así: 

Artículo 1. Se adiciona un numeral nuevo al artículo 81 del Decreto Ley 1 de 2008, así: 
Artículo 81. Exenciones al impuesto de importación. Están exentos del pago de derechos 
aduaneros de importación: 

1. 

11. Las embarcaciones y canoas de deporte de remo de cualquier dimensión 
utilizadas por los clubes deportivos reconocidos por P ANDEPORTES para prácticas 
y competencias. 



GUIA DE VOTACiÓN 

PROYECTO DE LEY 626 POR EL CUAL SE MODIFICA UN ARTICULO AL 

DECRETO LEY 1 DE 2008, QUE CREA LA AUTORIDAD NACIONAL DE 

ADUANAS Y DICTA DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL REGIMEN 

ADUANERO. 

ARTICULOS ORIGINAL MODIFICADO ELIMINADO APROBADO RECHAZADO 
DEL 

PROYECTO 
DE LEY 

ARTICULO 1 x 
ARTICULO 2 X 
ARTICULO 3 x 
TITULO x 

ABSTENCION 
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