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Panamá, 28 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

PresentKión ~¡'1/2o 2-""2.-
i 

HonI 4-:.Jo fr2/ 
¿ 

A Debilte ____ _ 

AVOtKiÓfl ____ _ 

Aprobada VOIOS 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que nos otroga el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado 

de la República, me permito presentar ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el 

Anteproyecto de Ley "Que deroga la Ley 314 de 20 de junio de 2022 y la Ley 122 

de 31 de diciembre de 2019, que modifican la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012 

que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística" y que 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Sector Tursimo es uno de los sectores económicos que puede aportar a la 

recuperación económica, sin embargo, las políticas públicas y legislaciones 

favorables a este sector deben realizarse con aportes y experiencias de los gremios 

que la conforman para cuidar que estas normas cumplan con su verdadero objetivo y 

que no busque favorecer a unos cuantos. 

El motivo de la presente iniciativa legislativa es derogar la Ley 314 de 20 de junio de 

2022 y la Ley 122 de 31 de diciembre de 2010, las anteriores que modifican la Ley 

80 del 8 de noviembre de 2012. 

Toda vez que las leyes a derogar han sido causas de polémicas y críticas por no atender 

necesidades reales que enfrenta la industria del turismo nacjonal, adicional que el 

Ejecutivo no logró sustentar la justificación económica requerida constitucionalmente 

para reemplazar los ingresos futuros que dictamina esta Ley. 

Varios gremios hoteleros se han manifestado rechando la iniciativa legislativa por que 

consideran que no fue cosultada con ellos y que adicional no va acorde con la crisis 

económica que enfrenta el pais. 
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Por lo que produjo un resultado de desconfianza tanto en el propio sector turístico, 

como en la ciudadania. 

Varias recomendaciones propuestas por los gremios y que no contemplan las leyes 

vigentes es que se establezcan mecanismos de fiscalización previos y posteriores que 

protejan al Estado, como estudios de factibilidad y viabilidad, impacto sobre las 

finanzas públicas, impacto social, impacto económico, y certificaciones o auditorías 

por profesionales idóneos que sean responsables legalmente ante las opiniones que 

emitan sobre estos criterios. 

Como queda claro, la manera en que se ha llevado Ley 122 de 2019 y la Ley 314 de 

20 de junio de 2022 ha provocado descontento y desconfianza tanto hacia el Gobierno 

Nacional, la Asamblea Legislativa como hacia el sector privado. 

Por lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

con su respaldo. Y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres 

debates se convierta en Ley de la República. 

Propuesto por, 

¿~ ~(2Á/ ___ 
H.D. LUIS ERNESTO CARL~RUD¡ 

Diputado de la República 
Circuito 2-3 



ANTEPROYECTO LEY NO. 
(del _ de _ de 2022) 

"Que deroga la Ley 314 de 20 de junio de 2022 y la Ley 122 de 31 de diciembre 
de 2019, que modifican la Ley 80 de 2012 que dicta normas de incentivos para el 
fomento de la actividad turística" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se deroga la Ley 314 de 20 de junio de 2022. 

Artículo 2. Se deroga la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019. 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARlA GENERAL 

PresenliKión 2-g)q!w ~Z 
I 

4 ; V-O/'l/ 

A DelNte ____ _ 

AVotación ___ _ 

Aprobada ___ Votos 

Artículo 3 La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 
hoy 28 de septiembre de 2022, por el Honorable Diputado Luis Ernesto Carles, 
circuito 2-3. 

~E~~DY 
Diputado de la República 

Circuito 2-3 
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