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Panamá, 5 de octubre del 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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Haciendo uso de la iniciativa legisiativa que me confiere la Constitución Política de la República 

de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nac ional, de 

conformidad con el artículo 108 Y 109, Y actuando en mi cor:dición de Diputada de la República, 

presentó al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto HPor ea cual se modifica el CrÓdigo 

Fiscal y se dictan otras disposiciOlnes9
', el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN :uE MOTIVO S 

Quienes han estudiado los sistemas tributarios desde el punto de vista de las ciencias económicas 

han concluido que estos, a fin de cumplir con los objetivos de la sociedad, deben presentar algunas 

características básicas. Se considera, entonces, qu~- l os mismos deben ser capaces de recaudar una 

cantidad de recursos suficientes para asegurar los gastos públicos esenciales en beneficio del 

desarrollo económico, social y cultural, así como el desarrollo ambientalmente sostenible. De igual 

forma, se considera que dichos sistemas tengan U11 costo administrativo reducido, sean fl exibles 

frente a los cambios de la situación económica y a la vez, que resulten altamente trasparentes en 

términos de la carga impositiva que recae sobre cada agente económico. 

Sin embargo, en el caso de Panamá, que se caracteri za por una notable concentración del ingreso, 

lo que ha significado que nuestro país haya sido inclu:do por el Banco Mundial entre los diez 

países con mayor desigualdad en el mundo ,. en el : .. ue dic:ha faha de equidad resulta en que el diez 

por ciento más rico de la población, percibe ingresos equivalentes a 55.7 veces los del diez por 

ciento más pobre, resulta fundamental destacar otra característica de 1m buen sistema tributario: la 

equidad. 

El principio de equidad, sobre todo en su forma ver~ ical , significa reconocer que el sistema 
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tributario constituye un instrumento básico para reduc ir la desigualdad social, estableciéndose 

como un mecanismo de redistribución del ingreso. El mismo, consecuentemente, debe contener 

las disposiciones que aseguren su progresividad, de manera que quienes más se beneficien de la 

sociedad contribuyan con ella con más recursos, dentro de un esquema progresIvo de tasas 

impositivas. 

El actual sistema tributario de Panamá es notablemente inequitativo. El Fondo Monetario 

Internacional ha llegado a concluir que los más ricos percepwres de ingreso en Panamá, tanto 

corporaciones como personas naturales, tienen una carga impositiva inferior al promedio de Centro 

América de entre 3.5 y 2.7 puntos porcentuales" la que también resulta inferior entre 2.5 y 2.7 

puntos porcentuales al promedio de América Latina. 

Esto ha significado que, en violación al Articulo 264 de la Constitución Política de la República 

de Panamá, que mandata "todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su 

capacidad económica", la carga impositiva en nuestro país este recayendo crecientemente sobre 

sobre los trabajadores asalariados, sobre todo los más calificados, así como especialmente sobre 

la clase media. 

Si, por ejemplo, se tiene en cuenta que entre el afto 2010 y el año 2014, la inflación acumulada en 

el índice de precios al consumidor fue de 20,5 por ciento y del 20 14 al 2021 , se incrementó en un 

35% sobre lo ya existente, se puede concluir que los trabajadores y la clase media que no han 

recibido un incremento salarial acorde a la inflación existeme ahora están pagando impuestos al 

mismo nivel que antes, pese a que su ingreso real ha decaído. Los que han logrado un aumento de 

ingresos compensatorio, ahora tienen que pagar más impuestos, sobre todo si han logrado pasar 

más allá de la exención básica de B/, 11,000.00 al año o de E/.SOO.OO mensuales, pese a que su 

ingreso real se encuentra estancado. 

Si, para considerar otro ejemplo, se observa que ia canasta básica de alimentos de Panamá, del 

Ministerio de Economía y Finanzas, alcanzó enj unio del año 20 17, un nivel mensual de B/.305 .16 

y para el mes de mayo de 2022, el costo de la canasta básica de alimentos de Panamá, se ubicó en 

B/.380.71, un incremento de B/.75.55 , en los últimos cinco (5) años, la canasta del Índice de 

Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas, señala que en promedio el gasto de 

la familia típica panameña se divide en 22.4 por ciento para los alimentos y bebidas y 77 .6 por 

ciento para las otras necesidades, se puede concluir que la canasta básica completa tiene un costo 

aproximado de EJ.1 ,220.10 mensuales. En este caso resulta ser que la exención de impuesto sobre 

la renta contenida en el Código Fiscal está 33.5 por ciento por debajo de dicho costo. En pocas 

palabras: el fisco está cobrando impuestos sobre ingresos necesarios para la canasta básica del 

trabajador y las clases medias. 



Todo lo anterior llama la atención sobre la necesidad de una reforma al Código Fiscal con la 

finalidad de proteger a todos los contribuyentes, aliviando la carga tributaria excesiva que pesa 

sobre estos sectores. 

Dada las exigencias de los principios de la justicia social y la necesidad, consagrada en el Artículo 

276 de la Constitución Política de Panamá, de asegurarle al Estado una renta sustitutiva, el alivio 

tributario para todos los contribuyentes en general y deberá ser compensado con una mayor 

progresividad del impuesto sobre la renta para los más altm: niveles de percepción de ingresos, 

como lo son las actividades industriales de petróleo, movimientos de cargas portuarias, actividades 

de minería, el envío de remesas, transferencias bancarias o dineros a extranjeros por persona 

jurídica o natural de nacionalidad extrajeras a su respectivos paises, considerando que la mayoría 

de estos ingresos no paga impuestos alguno en el territorio nacional , estableciendo que estos 

ingresos brutos no son tazados con descuentos de seguro social, seguro educativo, impuesto sobre 

la renta entre otros. 

Es nuestra misión como Diputados de la República, promover iniciativas legislativas que ayuden 

o busquen solventar los problemas que mantiene nuestro país, por lo que esperamos que la presente 

iniciativa legislativa encuentre los consensos necesarios y suficientes durante el debate 

parlamentario y logre concretarse como Ley de la R.epública en beneficio de cientos de la 

población panameña. 

H.D. ZVLAY RODRIGVEZ LV 
Diputada de la República 
Circuito 8-2 



ANTlEJP'ROY]E,CTO DE LEY 

(De 5 dl~ octubre de 2022.) 
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"Por el cual se modifica el ,Código lF'is;:ral y se dietan otr as dislPosiciones'~ 

LA ASANj[]8;LEA NACIONAdí.

DECRE1'A: 

CAPÍTULO t 

DISPOSICl[ONlES GENl8:1UI.LES 

Artículo 1. Se modifica el Artículo 700 del Código Fiscal, así: 

Artículo 700: Las personas naturales pagarán el Impuesto sobre la Renta de 

conformidad con las tarifas siguientes: 

Si la renta neta gravable es: El imp .esto será: 

Hasta B/. 14,000.00 anual 0% 

De más de B/.14,OOO.OO haslta ]~ ~ :5 % sobre el ex(;:edlente q¡ue super.e 

B/.50,OOO.OO anual los B/. ::" 4,OOO.OO y h31sta llegar a los 

]:¡¡.50,O~)o.O(] 

De más de B/.50,OOO.OO anual X))agará:ru el 10% sobre el excedente 

qm: supere Dos B/.50,OOO.OO y hasta 

Hegar a los B/.200,UOO.OO 

Artículo 2. Se establece de manera obligatoria el impuesto complementario de 30% sobre los 

ingresos brutos anuales de las industrias que a continuación se describen; 

1. Actividades de Minería en todas sus formas. 

2. Actividades portuarias a ni,:el nacional en lo que refiere a los movimientos de contenedores 

y/o Teus. 

3. Actividades de hidrocarburos y petróleos en todéls sus forma~. 

4. Actividades de termoeléctrica generación de electricidad en todas sus fOlmas. 

5. Actividades de telecomunicación, internet, fibra óptica en todas sus formas. 

6. Actividades recreativas que incluyan megas eventos conciertos encuentros de grandes 

magnitudes y similares en todas sus formas. 

7. y toda actividad de alto ingreso que se cree a futuro y que genere ingreso similares o 

superiores. 

Artículo 3. Se establece el impuesto sobre envío de reme~;as y transac.ciones de dineros al 

extranjero de personas naturales o jurídicas, de un 30%, como impuesto sustitutivo, el cual se 
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dirigirá a cubrir la deficiencia tributaria generada por la modificación a la ley de impuesto sobre 

la renta. 

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá realizar cada dos (2) años un estudio de la inflación 

y su impacto en la población contribuyente, a fin de ajusTar el nivel de exención básico elel 

impuesto sobre la renta de las personas naturales. 

Artículo 4. La presente ley modifica el altículo 700 del Código Fiscal de la República de Panamá. 

Artículo 5. La presente ley comenzará a regir desde el momenw de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 5 de octubre de 2022, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

Diputada de la República 
Circuito 8-2 
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