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Panamá, de de 2022 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames NavalTo 

Presidente de la ASAMBLEA NACIONAL 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración, el presente 

Anteproyecto de Ley "Que crea un Plan de Fomentacion de Taekwondo, Adicionalmente el 

Desarrollo para las Categorías Menores de Taek'vvondo y Permite el Establecimiento de 

Academias de Taekwondo Profesional en Panamá ", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los deportes de combate han sido, a h'avés de los años, los que más satisfacciones le han 

traído a Panamá en juegos regionales. Los atletas de la lucha, el judo y el boxeo fueron de 

los primeros, y después destacaron otros, como la esgrima y el taekwondo. No obstante, son 

contadas las ocasiones en que estas disciplinas han gozado de un verdadero apoyo para su 

desarrollo. La falta de estructuras, de técnicos provinciales y de un presupuesto acorde a sus 

necesidades son algunas de las razones por las que estos deportes, principalmente los dos 

últimos, no han 'levantado vuelo', como siempre han deseado sus seguidores panameños. 

El taekwondo ha tenido una evolución muy significativa con todo el país, con la creación 

de clubes y academias en las provincias, lo que ha permitido la participaciórt de muchos 

niños y jóvenes. Sin embargo, el presupuesto asignado por PANDEPORTES no es acorde 

ni con los compromisos ni con las necesidades que tiene esta entidad, 10 que limita su 

accionar en sus planes y proyectos. 

Entre los exponentes Internacionales tenemos a Caro lena Cmiens, de la categoría de -53 

kilos, es la máxima figura de este deporte, logrando medallas en los últimos compromisos 

regionales, como los Centroamericanos y del Caribe, Suramericanos, Bolivarianos y 

Centroamericanos. Carstens es la única atleta de alto nivel con la que se cuenta 

actualmente, pero hay un gran semillero en el país. El taekwondo está en un proceso de 

captación y desanollo Hay dep011istas con mucho potencial como: Emma Gonzáles (37 

kilos), Krisly Corrales (33 kg), Osvaldo Fernández (51 .kg) y Julián Igualada (41 kg), en la 

categoría Cadetes; y Linda Cabrera (46 kg), Julio Pasquel (59 kg), Alejandro Vega (41 kg), 

Sebastián Perdomo (55 kg) y Fabrisio Risi (48 kg), en la juvenil. También están en ese 

semillero, Lizk'a García (63 kg), Stacy Vare1a (52 kg), Franklin Espinosa (59 kg) y Héctor 

Arosemena (55 kilos), entre otros. 
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En la industria del Taekwondo tenemos el informe de estudio Global Taekwondo 

Equipment Market from 2022 to recién publicado por MarketsandResearch.biz, fue creado 

con una excelente mezcla conocimiento de la industria, soluciones inteligentes, soluciones 

prácticas y tecnología de vanguardia para presentar una visión completa del mercado. 

Proyecciones de equipaciones de taekwondo para los años 2022-2028 basadas en una 

investigación experta y profunda. Proporciona un estudio profundo y realista de las 

tendencias actuales y la dinámica de la industria para ayudar a los usuarios finales en la 

planificación. 

El informe depende de los aspectos del mercado de equipaciones de taekwondo, como los 

impulsores significativos del mercado, las oportunidades, los factores limitantes y los 

desafios. Esta investigación puede ayudar a los estrategas empresariales a lograr una 

expansión eficiente en los mercados internacionales y regionales. 

Según BusinessWire.com, la industria de las artes marciales 2020-2024 superará más de 

350 millones de dólares a nivel mundial solamente en equipaciones de los atletas tal cual. 

El taekwondo panameño ha sido efectivo y opOliuno en la consecución de resultados 

deportivos, en eventos regionales y del ciclo olímpico, desde finales de los años ochenta, 

cuando atletas panameños empiezan a representar al país en dicha disciplina. 

En tal sentido, nos hemos avocado a realizar un anteproyecto, evaluado un sm número de 

factores en cada área de la disciplina, buscando mejores condiciones funcionales y 

administrativas que nos lleven a lograr un mejor desempeño en todos los aspectos, siendo 

eficientes y aspirando a un mejor desempeño actual de nuestros atletas. 

En Panamá se debe establecer un marco regulatorio que incentive a la inversión tanto 

nacional como extranjera de manera que se permita la fomentación y el desarrollo de una 

disciplina que ha dado fruto y promete mucho para la nación panameña a nivel 

internacional. 

Se deben tipificar los lineamientos para las categorías menores a mayores, incentivando la 

bienvenida a empresas estadounidenses y surcoreanas que puedan impulsar de una manera 

'elite' esta disciplina en Panamá. 

Por los motivos expuestos presentamos ante esta augusta cámara la presente iniciativa de 

ley, y amparados en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional para que esta iniciativa ciudadana se pueda convertir en Ley de la 

República. 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la Dirección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2022 

"Que crea un Plan de Fomentacion de Taekwondo, Adicionalmente el Desarrollo para las 

Categorías Menores de Taekwondo y Permite el Establecimiento de Academias de 

Taekwondo Profesional en Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 

Objeto, Ámbito de Aplicación y Definiciones 

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

Taekwondo panameño y establecer academias de Taekwondo 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 taekwondistas panameños así como del resto del 

mundo. Algunos objetivos específicos son: 

1. Mejorar el desarrollo de categorías menores del taekwondo 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 Taekwondo. 

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

como educativo, 

4. Desarrollar integralmente el taekwondo panameño por medio del establecimiento de 

academias de Taekwondo profesional donde deportistas (del mismo) locales y 

extranjeros puedan albergarse para recibir entrenamiento integral de alto 

rendimiento. 

5. Incentivar a las academias de Taekwondo Profesional, para que avoque 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 Taekwondo Profesional 

en el territorio nacional. 

7. Brindar alternativas más allá de las artes marciales para que estos jóvenes tengan 

mayores posibilidades de optar por becas en universidades estadounidenses y de 

otros países desarrollados. 

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. 

A. Crear una Escuela de Entrenadores y Árbitros. El cuerpo técnico es 

fundamental para fomentar, educar, y dirigir a los deportistas a corto, 

mediano y largo plazo. En nuestro país son muy pocos los programas 
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existentes para la formación de personal técnico, lo cual resulta necesario 

para la continuidad de los deportistas y su perfeccionamiento. 

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

aplicarse para operaciones de Sedes de Empresas Multinacionales de confonnidad con la 

presente Ley. 

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

entenderán así: 

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

detenninado país, desan-olla importantes actividades productivas, comerciales, 

financieras o de servicios en diversos países. Además, serán consideradas como 

tales empresas que, aunque operen solamente en detenninado 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 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. Taekwondo: Es una fonna coreana de artes marciales que se caracteriza por las 

técnicas de puñetazos y patadas, con énfasis en las patadas a la altura de la cabeza, 

las patadas de salto giratorias y las técnicas de patadas rápidas. 

4. Academia de Taekwondo: También puede ser llamado 'escuela' también, es un 

centro donde se practica y aprende el mie marcial del Taekwondo a nivel de deporte 

bajo regulaciones del Comité Olímpico Internacional. 

5. World Taekwondo: WorId Taekwondo, llamada Federación Mundial de Taekwondo 

hasta junio de 2017, es una federación internacional que rige el deporte del 

taekwondo y es miembro de la Asociación de Federaciones Internacionales 

Olímpicas de Verano (ASOIF). 

CAPÍTULO II 

FOMENTACIÓN E INCENTIVOS 

Artículo 4. El Estado Panameño buscará la fonna de incentivar tanto lo académico como 

deportivamente y financieramente a jóvenes promesas del Taekwondo para así perfeccionar 

la disciplina a nivel nacional. 



A. El Estado Panameño destinará un recurso financiero no menor de 50 '000.00 

BALBOAS PANAMEÑOS en premios a competiciones de esta disciplina. 

B. El Estado Panameño incentiva la creación del PANAMA OPEN TAEKWONDO 

CHAMPIONSHIP en conjunto en organización con la Federación Panameña de 

Taekwondo para la incentivación de esta disciplina a nivel internacional, 

impulsando así al turismo e inversión extranjera, colocando a Panamá como HUB 

de Taekwondo en Latinoamérica. 

Artículo 5. El Estado Panameño creará el diseño de una moneda (1/4 de Balboa) para la 

conmemoración del depOlie Taekwondo como una disciplina nacional, y se logrará 

mediante los mecanismos legales que se necesiten para el objetivo mismo. 

Aliículo 6. El deporte Taekwondo se declara como un deporte nacional de alta importancia 

a nivel de la República, y se crearán los mecanismos gubernamentales para la fomentación 

del mismo. 

Artículo 7. El Estado Panameño, a través de la Cancillería y PANDEPORTES, impulsarán e 

financiarán las inducciones de atletas de alto renombre de Estados Unidos y Corea del Sur 

para el desarrollo de esta disciplina en atletas olímpicos nacionales. 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ACADEMIAS Y EQUIPOS 

PROFESIONALES DE TAEKWONDO 

Artículo 8. Las Academias de Taekwondo 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 9. El cual modifica el artículo 4 de la Ley 41 del 24 de agosto de 2007. Se adiciona 

la siguiente actividad: 12. El desarrollo de depOliistas de Taekwondo profesional dentro del 

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

operación de Academias de Taekwondo Profesional de equipos de Corea del Sur, Estados 

Unidos, Canadá o cualquier otro país. 



CAPÍTULO IV 

PLAN DE DESARROLLO DE LAS CATEGORÍAS MENORES DE TAEKWONDO 

Artículo 10. Principales Iniciativas para el Desarrollo de las Categorías de Taekwondo: Con 

el fin de mejorar sostenidamente el desarrollo de jugadores en Panamá, se desarrollarán las 

siguientes iniciativas: 

1. Programa de desarrollo de categorías menores de Taekwondo el cual será 

administrado por el Instituto Panameño de DepOlies. 

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

Panamá. 

Aliículo 11. Programa de desarrollo de categorías menores del taekwondo panameño: Se 

crea el programa de desanollo de categorías menores el cual busca desarrollar los cimientos 

del taekwondo de categorías menores y que sirva para alimentar al sistema de Academias 

de Taekwondo Profesional en Panamá. Este programa será coordinado y administrado por 

el Instituto Panameño de DepOlies y reglamentado por el Órgano Ejecutivo. 

A. 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 área, 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. 

B. El programa se desarrollará por edades. Por ejemplo, Desarrollo Inicial para 

jugadores de 5 -10 años, Desarrollo Intennedio para jugadores de 11-14 años y 

Desarrollo Profesional para jugadores de 15-18 años. 

C. Incluirá torneos interco1egia1es a nivel nacional, incluyendo los colegios públicos 

como privados. También incluirá programas exitosos implementados por 

organizaciones internacionales como Mundial Taekwondo, Federación Internacional 

de Taekwondo y La Asociación Coreana de Taekwondo, entre otros. 

CAPÍTULO V 

PATRONATO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL TAEKWONDO DE 

PANAMÁ 

Artículo 12. Establecimiento de un Centro de Alto Rendimiento: El Estado construirá un 

Centro de Alto Rendimiento de Taekwondo, 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 Taekwondo, se les impattirá 

técnicas del más alto nivel para potenciar su talento. 

A. La estructura del Centro de Alto Rendimiento deberá tener dormitorios, comedor y 

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

B. Este Centro de Alto Rendimiento se podrá construir en fases. 

C. El gobierno destinará aproximadamente 1 hectárea 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 

Taekwondo de Panamá, creado mediante esta ley. 

Artículo 13. Creación del Patronato: Se crea el Patronato del Centro de Alto Rendimiento 

del Taekwondo 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 Taekwondo de Panamá. 

Artículo 14. El Patronato tendrá como objetivo: 

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

Rendimiento. 

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

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

selección de jugadores. 

D. Servir de hogar para el entrenamiento de las academias nacionales de Taekwondo de 

todas las categorías, en su preparación para torneos internacionales. 

E. Administrar los fondos del Programa de Reinversión para el DesalTollo de 

Categorías Menores que deberán ser invertidos en las actividades enunciadas en la 

presente Ley. 

F. Celebrar contratos con entidades oficiales y no oficiales, para determinar y 

promocionar el uso de las instalaciones de este complejo deportivo. 

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

Taekwondo y del Centro de Alto Rendimiento. 

Artículo 15. Integrantes del patronato. El Patronato tendrá como objetivo: 

l. El Director General de PANDEPORTES o el funcionario que él designe. 

2. Un representante de la Federación Panameña de Taekwondo. 

3. Un representante de alguna organización cívica, vinculado al taekwondo. 

4. Un representante de alguna organización de taekwondo internacional. 

5. Tres representantes del sector privado. 



6. Dos representantes de los atletas de Taekwondo a nivel nacional (los cuales serán el 

masculino y femenino con mejor ranking de la nación panameña en el momento o 

quienes estos designen). 

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. 

A. Cada miembro tendrá un suplente, quien actuará en ausencia del principal. El 

procedimiento de escogencia y selección será reglamentado por el Patronato. 

Artículo 16. 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 

desanollará los aspectos administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del 

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

Artículo 17. 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 18. 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 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 intemacionales, 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 las academias de taekwondo 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 taekwondo 

nacional o intemacional. 

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 19. Del pago de impuestos: El Patronato estará exento del pago de impuestos y 

gravámenes. De igual fonna, 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 20. ApOlie Económico por el Órgano Ejecutivo: El órgano Ejecutivo destinará un 

apOlie económico como capital base para el diseño, construcción y operación del Patronato, 

Artículo 21. 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 22. El Programa de Reinversión para el Desarrollo de Categorías Menores que 

administrará el Patronato busca desarrollar los cimientos del Taekwondo de categorías 

menores. Los fondos que se asignen al Patronato, provenientes de este programa, deberán 

ser dedicados a: 

A. Mejorar la fornlación deportiva, profesional y académica de: 

1. Jugadores a nivel profesional y aficionado. 

2. Entrenadores, personal técnico especializado y preparadores fisicos. 

3. Personal médico, paramédico y fisioterapeutas. 

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

taekwondo. 

5. Promoción y realización de semmanos, congresos, conferencias, cursos, 

certificados, diplomados y títulos para la capacitación para profesionales del 

taekwondo. f. Apoyo al financiamiento de infraestructura para la práctica y 

mejoramiento del taekwondo. 

6. Apoyo a las academias aficionadas de taekwondo, registradas y 

supervisadas, por parte de PANDEPORTES. 

7. Materiales de trabajo para la educación y formación de jugadores y personal 

técnico, médico, nutricionistas, preparadores fisicos, terapistas y 

administradores. 

8. Becas deportivas nacionales e internacionales para atletas infanto -juveniles 

que sean parte de la Federación Panameña de Taekwondo. Los receptores de 

las becas deben cumplir con requisitos básicos de nivel académico que 

amerite un apoyo y les permita seguir eshldiando y practicando el deporte. 



Participará el MEDUCA o IFARHU como garante de que las becas se 

distribuyen de la fonna más equitativa. 

A. Desarrollo de Torneos Provinciales e Intercolegiales. 

B. Programas para el desarrollo de competiciones o escuelas en áreas de riesgo social: 

Se apoyará a programas ya existentes a nivel nacional y que masifican el depOlie 

mediante torneos. A las academias infantiles existentes, se les brindará apoyo 

económico siempre enmarcado dentro de las políticas administrativas de la 

Comisión. 

CAPÍTULO VI 

OBLIGACIONES PARA LAS ACADEMIAS DE TAEKWONDO PROFESIONAL y 

PLAN DE PUESTA EN MARCHA PARA ATRAER ACADEMIAS 

Artículo 23. Requisitos educativos para cada academia: Es indispensable asegurar buenos 

planes educativos para los jugadores más allá de la disciplina. De esta manera, los jóvenes 

atletas 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 taekwondo. 

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. Las 

academias de taekwondo profesional que se establezcan en Panamá deben brindar a los 

atletas una educación de calidad mediante programas aprobados a colegios del sector 

público o del sector privado que contraten estas academias 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 

las academias de taekwondo profesional que se establezcan en territorio nacional, siempre y 

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

Artículo 24, Fideicomisos para los Jugadores: Dado que muchos jugadores finnados por 

equipos de taekwondo profesional o marcas 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 taekwondo profesional en Panamá, ya sean 

nacionales o extranjeros, las academias y marcas de taekwondo profesional deberán 

establecer fideicomiso donde el cincuenta (50%) del bono de finna establecido en el 

contrato finnado entre el jugador nacional o extranjero y la academia de taekwondo, 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 25. 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, las academias 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 finna del contrato de ligas menores entre la 

academia o marca y cada jugador nacional o extranjero que se instale en las academias en 

Panamá. 

Artículo 26. Creación de una Comisión. Se crea la Comisión Pro-Academias de Taekwondo 

Profesional en Panamá, en adelante la "Comisión", como órgano asesor para el 

establecimiento de los académicos 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: 

1. 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. 

8. Un representante de la Cancillería de la República. 

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

ad honorem, entre ellos ex atletas panameños, representantes de la embajada surcoreana en 

Panamá, miembros de la Federación Panameña de Taekwondo (FPTKD), miembros de los 

gremios empresariales, miembros de la Asamblea Nacional, Periodistas especializados en 

artes marciales 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 27. Funciones de la Comisión. Las funciones de esta comisión serán: 



1. Iniciar contactos con academias de taekwondo profesional y coordinar reuniones 

con sus Directivos y Ejecutivos para el establecimiento fonnal 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 taekwondo 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 academias de taekwondo 

profesional. 

5. Coordinar con la Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales y 

demás instihlciones del Estado, las acciones necesarias para hacer de Panamá un 

lugar atractivo para el establecimiento de academias de taekwondo profesional. 

6. Administrar el programa de atracción de las primeras tres (3) academias 

internacionales de taekwondo profesional a Panamá. 

Aliículo 28. Programa de Atracción de las pnmeras tres (3) academias de taekwondo 

profesional: Los equipos de taekwondo 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 del taekwondo 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 el establecimiento de las primeras tres (3) academias de taekwondo 

profesional. Las tres (3) academias podrán estar en un solo globo de terreno o en varios 

globos de terrenos individuales en cualquier lugar del ten·itorio nacional, pero idealmente 

en las zonas con buen paisaje visual para que sean más atractivos para las academias de 

taekwondo profesional. 

La Comisión establecerá contacto con academias de taekwondo profesional y pondrá a 

disposición de los equipos la infonnación de estos terrenos para la construcción de las 

primeras tres (3) 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 taekwondo 

profesional, y que deseen diseñar, constmir y operar academias en alguna de estas tres (3) 

parcelas estatales, podrán presentar a la Comisión un acuerdo de entendimiento privado 

entre ambas partes. Los requisitos mínimos que deben tener estas solicitudes son: 



A. Contrato debidamente autenticado para el arrendamiento de las instalaciones 

conshuidas por el inversionista, con el equipo de taekwondo profesional por un 

periodo mínimo de veinte (20) años. 

B. Cumplir con todas las nOlmas que eXIgen los entes rectores de taekwondo 

profesional para la construcción y operación de las academias. 

C. Cumplir con la construcción de la infraeshuctura educativa necesana para una 

buena educación de los atletas, 

D. Fianza por parte del inversionista por un monto de un CIen mil balboas 

(B/.IOO,OOO.OO) donde se compromete a iniciar conshucción 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 teneno de 0.5 a 2 hectáreas será concesionado 

por el Estado de manera grahlÍta al inversionista por un periodo de veinticinco (25) años 

con un periodo prorrogable de veinticinco años más, para iniciar consh'ucción 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 

taekwondo 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 29. 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 apOliar 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 adminish'ado por el Patronato. 

CAPITULO VII 

RÉGIMEN FISCAL, INCENTIVOS 

Artículo 30. Régimen Fiscal de Sede de Empresa Multinacional: Las academias de 

taekwondo profesional que establezcan sus academias de taekwondo 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 31. Incentivos Fiscales Adicionales para las Operaciones e Inversiones de 

Academias de Taekwondo Profesional: Las empresas que establezcan sus academias de 



TAEKWONDO profesional en Panamá y que sean poseedoras de una Licencia de Sede de 

Empresa Multinacional gozarán de los siguientes incentivos adicionales para sus 

operacIOnes: 

A. Exoneración pennanente 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. 

B. 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 telTitorio nacional, por un periodo de diez (10) años desde el inicio 

de operaciones de dicha academia. 

C. Exoneración del impuesto de bien inmueble sobre la inversión realizada por las 

empresas en la infraestructura para el desalTollo de Academias de Taekwondo 

Profesional de Panamá, hasta un máximo de un millón (B/. 1,000,000.00) por un 

periodo de diez (10) años desde la construcción de dichas mejoras. 

Artículo 32. Incentivo Fiscal para Inversionistas que construyan academias : El inversionista 

local que invielia o construya una Academia de Taekwondo Profesional en Panamá en 

telTenos privados o públicos y que alquile las infraestructuras a alguna organización de 

Taekwondo 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 

2035. 

A. Este artículo es aplicable para academias ya establecidas en Panamá siempre y 

cuando sean de nivel profesional y sean parte del programa antes mencionado. 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN MIGRATORIO 

Artículo 33. Régimen Migratorio: Las academias de Taekwondo Profesional que se 

establezcan en el telTitorio nacional utilizarán el régimen migratorio y otras condiciones 

especiales para el personal de Empresa Multinacional para la Prestación de Servicios 

Relacionados con el DesalTollo del Taekwondo Profesional en Panamá que define la Ley 41 

de 24 de agosto de 2007 en su capítulo VI, artículos 26 al 34. 



Artículo 34. Contratación de personal. La contratación de jugadores y cuerpo técnico, ya 

sean panameños como extranjeros, en las Academias de Taekwondo Profesional de Panamá 

se regirá por las mismas normas que rigen las Empresas Multinacionales. Los equipos y 

academias podrán contratar a los atletas 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 35. 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 las organizaciones 

de taekwondo 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 intemacionales. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 36. Sanciones e Infracciones: Las academias de taekwondo profesional que se 

establezcan en el país, así como sus colaboradores, estarán sujetos a las mismas nOlmas 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 37. 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 de Taekwondo de Panamá y de la Comisión 

Pro-Academias de Taekwondo Profesional en Panamá, así como a sus beneficiarios 

directos, como receptores y administradores de fondos estatales. 

Artículo 38. Cláusula de Separabilidad: Si cualquier artículo, apartado, pálTafo, inciso, 

cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de 



jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no a cctará, 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 incOl stitucional. 

Artículo 39. Reglamentación: El Órgano Ejecutivo reglamentará esta l ey. 

Artículo 40. Vigencia: Esta Ley comenzará a regir inmediatan ente después de su 

promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, por la irección Nacional de 

Promoción para la Participación Ciudadana. 
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