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Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente 

ASAMBLEA NACIONAL 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GE~EAAL 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de 

la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, presentamos al pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley que 

reforma la Ley 80 y deroga la Ley 122 que dicta normas de incentivos de la actividad turística, con 

la finalidad de estimular la inversión en esta actividad. 

EXPOSICiÓN DE M OTIVOS 

La actividad turística es una de las más completas dentro de las actividades económicas. Esto se 

debe a las diferentes interrelaciones que se generan cuando se movilizan turistas entre un país de 

origen a un país de destino 

En este sentido, previo a la llegada del turista ya se han realizado contactos entre las empresas que 

movilizan a los turistas hacia su destino por medio de emisiones de boletos de aviación, seguros, 

reservas de hoteles, movilización y traslado del turista dentro del país, lo cual mueve distintas 

actividades internas. Como la agrícola (alimentación). diversas actividades industriales, transporte, 

servicios conexos, gastos turísticos asociados con el comercio y otras amenidades que ofrece el país. 

En Panamá se observa que aparte de la ciudad de Panamá, en donde hay una gran cantidad y 

número de hoteles que se orientan a un tipo de turismo, hemos descuidado otra categoría de 

turismo, la cual tiene que ver con el descubrimiento de nuestros recursos naturales y de la riqueza 

cultural e histórica que posee nuestro país . 

Como resultado de la afectación fiscal por la pandemia, este proyecto de ley busca modificar la ley 

80 de 2012 y a la vez derogar la ley 122 de 2019 mediante los siguientes puntos: 

• Reducción del porcentaje de crédito fisca l del 100% a un 60% de la inversión total del 

proyecto declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca; 

• Se limita el crédito aplicable por la inversión en infraestructura del plan maestro a un 

máximo del 20% del valor total de la inversión, excluyendo el valor de la finca. 

• Se acortaría el periodo del incentivo f iscal hasta el 31 de diciembre de 2023. 

• Se limitan las zonas geográficas aplicables a los destinos fuera del distrito de Panamá 

declarados en la Resolución de Gabinete No. 14 de 7 de febrero de 2017. 

• Se limita solamente a inversiones en hoteles/sitios de alojamiento incluyendo sus 

inversiones complementarias turísticas. 

• y se exige al inversionista que antes de poder aplicar su crédito fiscal, que demuestre que 

ya haya iniciado la construcción del proyecto. 

Más de 20 mil habitaciones están en la ciudad de Panamá, del total de más de 30 mil habitaciones 

en el país. En países competidores, la principal infraestructura se encuentra fuera de la ciudad 

capita l. 

Para competir con otros destinos a nivel internacional, debemos generar infraestructura turística en 

el interior del país, donde se calcula que está más del 80% de los atractivos turísticos de Panamá. 

Por ello es necesario impulsar un programa de incentivos a la inversión turística a corto y mediano 

plazo como se ha hecho en otros países de la región. 

El objetivo es atraer inversiones para abrir 5,000 nuevas habitaciones hoteleras en el interior del 

país . Se estima que se podrían generar más de 5,000 empleos directos y más de 20,000 empleos 

indirectos como resultado de esta ley. 
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En el momento de la peor crisis económica de nuestra historia reciente, esta ley contra cíclica 

generará una importante estimulación a la economía y creación de empleos sin desembolsos del 

estado, en un momento en que se vive una crisis presupuestaria por parte del gobierno 

La leyes autofinanciada. Al iniciar las construcciones turísticas, se generan para el Estado impuestos 

de ITBMS, permisos, contribuciones a la CSS, y luego ISR permanente, que luego se van 

compensando con los créditos otorgados. 

Se crearán miles de puestos de trabajo inmediatos para la construcción. Al culminar la construcción 

se crean empleos permanentes y sostenibles, en lugares donde más se necesitan. 

Además, estimulará en primera instancia la industria de la construcción en una coyuntura en donde 

el sector inmobiliario residencial y comercial tienen una sobreoferta, producto de la contracción de 

la demanda por estos bienes, esta ley estimula la construcción de proyectos turísticos. 

PROYECTO DE lEY No. 

De de de 2022 



Que modifica la Ley 80 de 2012, y deroga la ley 122, que dicta normas de incentiv"o:.:s-'p:.:a::.r=.a.:e::..I ___ _ 

fomento de la actividad turística 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 9 de la Ley 80 de 2012, queda así : 

ASAMBLEA NACIONAl. 
SECRETARIA GENl AAL 
_, J-/';/ cm 
Hora _ -::0-::,,:·-=::' .::..(}.¡..t' __ 1 

A _ ______ I 

Artículo 9. Incentivos a inversionistas en empresas turisticas. Con el fin ~=ntivar 
la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de hospedaje 

público turístico o ampliaciones de los ya existentes, que se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Turismo, ubicados en regiones, destinos o áreas de interés turísticos 

declaradas mediante la Resolución de Gabinete No. 14 de 7 de febrero de 2017, con 

excepción de las ubicadas en el distrito de Panamá, se reconocerá como crédito fiscal, el 

60% del valor total del proyecto, (excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan 

maestro). más un 60% del valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro. 

Para el requerimiento de la infraestructura del plan maestro del proyecto, el va lor 

de dicha infraestructura que podrá ser reconocido se limitará a un valor máximo equivalente 

al 20% del valor total del proyecto (excluyendo el valor de la finca). 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como infraestructura del plan maestro, los 

costos requeridos para dotar al proyecto turístico de los servicios básicos, tales como: 

desarrollo vial de acceso, electrificación, agua potable, alcantarillado pluvial, recolección y 

tratamiento de aguas servidas; así como también muelles, marinas, puertos, aeropuertos y 

helipuertos. 

Este incentivo fiscal se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2023. 

El crédito fiscal se otorgará al inversionista que sea primer adquiriente de los bonos, 

acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa tu rística y podrá ser 

utilizado para el pago del impuesto sobre la renta causado. Este incentivo solo se reconocerá 

a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa 

turística que emita el instrumento financiero y que no sean producto del fraccionamiento 

de una empresa o en varias personas jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de empresas 

turísticas. 

El crédito fiscal podrá ser reconocido y aplicado anualmente a partir del segundo 

año de la inversión, siempre y cuando, se haya certificado ante la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, el inicio de la construcción del proyecto 

turístico, por una empresa o un profesional idóneo registrado ante la Junta Técnica de 

Ingeniería y Arquitectura, según la Ley 15 de 1959. 

El crédito fiscal solo podrá ser utilizado hasta por un monto máximo equivalente al 

50% del impuesto sobre la renta causado, siempre que no exceda el 15% del monto inicial 

del crédito fiscal por año, hasta que se consuma la totalidad del crédito fiscal, por un periodo 

máximo de diez años, contado a partir de la fecha en que fue otorgado el crédito fiscal. 

El crédito fiscal podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada, 

independientemente de si han transferido o no las acciones, bonos y demás instrumentos 

financieros, tomando siempre en cuenta las condiciones anteriormente descritas, en cuanto 

a la aplicación de los créditos. 
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Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en 

la Superintendencia del Mercado de Valores, estar listados en una bolsa de valores en la 

República de Panamá y ser emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro 

Nacional de Turismo, posterior al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

15 de la Ley 80 de 2012. 

La empresa turística que emita dichos bonos, acciones y demás instrumentos 

financieros podrá traspasar la titularidad de la empresa o del proyecto turístico, cumpliendo 

todas las normas que regulen esta transacción. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros que emita la empresa 

turística, inscrita en el Registro Nacional de Turismo, deberán tener un periodo de vigencia 

mínima de cinco años, sin que puedan ser pagados anticipadamente. Las empresas turísticas 

no podrán adquirir sus propios bonos, acciones y demás instrumentos financieros. Tampoco 

podrán otorgar préstamos a los tenedores de dichos bonos, acciones y demás instrumentos 

financieros, ni podrán hacer uso de ninguna otra modalidad de adquisición o pago por el 

periodo mínimo de cinco años. 

Las empresas cuyas acciones pertenecen al Estado (más del 50% de la tenencia 

de las acciones) no podrán participar en la compra de los instrumentos financieros o en la 

compra de los créditos fiscales referidos en esta Ley. 

Parágrafo. Las personas naturales o jurídicas que, a la entrada en vigencia de esta Ley, 

cuenten con la resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, gozarán del beneficio fiscal 

reconocido, de conformidad con las normas vigentes al momento de su expedición. 

Artículo 2. El artículo 16 de la Ley No. 80 de 2012 queda así: 

Artículo 16. Fianza de Cumplimiento. Presentado el proyecto y verificado que es acreedor de 

los incentivos fiscales, de conformidad con lo que señala la presente Ley, las empresas 

turísticas tendrán un término improrrogable de treinta días, contados a partir de la fecha de 

la notificación de la resolución respectiva, para consignar la fianza de cumplimiento, la cual 

es fijada en el 1% de la inversión declarada, sin que sea superior a los quinientos mil balboas 

(B/. 500,000.00). Dicha fianza deberá ser consignada a favor del Ministerio de Economía y 

Finanzas/Autoridad de Turismo de Panamá/Contraloría General de la República y 

permanecerá vigente por el término de un año, contado a partir de la apertura de la actividad 

comercial incentivada. Esta fianza garantizará la ejecución del proyecto de inversión turística 

inscrito de acuerdo con los términos y condiciones de la presente Ley. La fianza será 

presentada en la Autoridad de Turismo de Panamá, quien deberá remitirla a la Contraloría 

General de la República, con aviso a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Econom ía y Fi nanzas. 

Las empresas turísticas que sean beneficiadas con los bonos, acciones y demás 

instrumentos financieros, deberán consignar la fianza de cumplimiento por el 2% de la 

inversión total, hasta un máximo de un millón de balboas (BI. 1,000,000.00), la cual amparará 

adicional, en caso de acogerse a los mismos, los otros incentivos fiscales que se contemplan 

en la presente Ley. Dicha fianza deberá ser consignada en un término improrrogable de 



de Valores. La Autoridad de Turismo de Panamá informará a la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas el recibo de la fianza correspondiente, con la finalidad 

de que se proceda con el trámite de reconocimiento de los créditos fiscales. La fianza deberá 

cubrir el periodo de construcción del proyecto turístico más el término de un año adicional, 

contado a partir de la fecha de inicio de operación del proyecto turístico. 

Artículo 3. Para las empresas u hoteles cuyo Registro Nacional de Turismo haya vencido entre el1 

de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, se habilitará la vigencia de estos, a fin de que a dichas 

empresas u hoteles se les mantengan los incentivos establecidos en sus registros hasta el 31 de 

diciembre de 2023. A las empresas u hoteles cuyo Registro Nacional de Turismo vence después del 

31 de diciembre de 2019 se les extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta 

habilitación será aplicable a partir de la fecha de promulgación de esta Ley. 

Artículo 4. Aquellos proyectos que están en operación y que se acogieron a los incentivos de la Ley 

8 de 1994 y la Ley 58 de 2006, no deberán presentar la fianza anual que señala el numeral 6 del 

artículo 30 de la citada Ley. 

Artículo 5. Se faculta al Órgano Ejecutivo para reglamentar todo lo relativo a esta Ley. 

Artículo 6. La presente Ley deroga 2019. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

H.D. IVlt:L'-'''''''' nIC"""I'" 

DIPUTADO DE LA REPUBLlCA DE PANAMA 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMIA y FINANZAS QUE CONTIENE EL 
PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 789 " QUE MODIFICA LA LEY 80 
DE 2012 QUE DICTA NORMAS DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES". 

Panamá, 4 de abril de 2022. 

Honorable Diputado. 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 
Sei'íor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 
Asamblea Nacional , para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 
Ley No. 789. "'Que modifica la Ley 80 de 2012 que dicta normas de incentivos para el 
fomento de la actividad turística y dicta otras disposiciones" . 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional , del día miércoles treinta (30) de marzo de 
dos mil veintidós (2022), fue presentado el Proyecto de Ley" Que modifica la Ley 80 de 
2012 que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y dicta otras 
disposiciones", ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por el Honorable Diputado Melchor 
Herrera, convirtiéndose luego del trámite respectivo en el Anteproyecto de Ley No 213. y el 
mismo fue prohijado por la Comisión en la sesión ordinaria del día dieciséis (16) de marzo 
de 2022 y devllelto al Pleno de la Asamblea el día diecisiete (17) de marzo de 2022. 
convirtiéndose en el Proyecto de Ley 789 . En sesión ordinaria de la Comisión de Economía 
y Finanzas del día cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022) se dio primer debate al 
Proyecto de Ley 789. 

lI. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Algunos de los objetivos que pretende alcanzar este Proyecto de Ley son: 

• Atraer inversiones para abrir cinco mil nuevas habitaciones hotelera en el 
interior del país. 

• Reducción del porcentaje de crédito fiscal del 100% a un 60% de la inversión 
total declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor 
de la finca. 

• Limitar el crédito aplicable por la inversión en infraestructura del plan 
maestro a un máximo del 20% del valor total de la inversión, excluyendo el 
valor de la finca. 

• Acortar el período del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2023. 

IU. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Para el Primer Debate del Proyecto de Ley en estudio, la Comisión de Economía y Finanzas, 
se reunió en sesión ordinaria del día treinta (30) de marzo del año dos mil veintidós (2022 ). 
con la participación de representantes de la Autoridad de Turismo de Panamá, representantes 
de la Dirección General de Ingresos, la Superintendencia del Mercado de Valores, Cámara 
de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá. 



IY. EL PRIMER DEBA TE 

Siendo las once y veintidós de la mañana (11 :22 a.m.), del treinta (30) de marzo de dos mil 
veintidós, la Comisión de Economía y Finanzas, en el salón de reuniones denominado Salón 
B 1 del tercer piso de la Asamblea Nacional, contando con el quórum reglamentario, dio inic io 
al Primer Debate del Proyecto de Ley NO.789 11 Que modifica la Ley 80 de 2012 que dicta 
normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y dicta otras disposiciones ". 
En la reunión estuvieron presentes el H.D. Gonzalo González, Presidente de la Comisión, el 
H.D. Julio Mendoza Secretario; el H.D. Melchor Herrera Vicepresidente, el H.D. Miguel 
Fanovich Comisionado, el H.D. Pedro Torres Comisionado, el H.D. Ariel Alba, el H.D. 
Edison Broce, la HD. Dalia Bernal y la HD Marilyn Vallarino. Una vez injciado el Debate, 
el Presidente, ordenó la lectura del Proyecto de Ley 789, luego de este acto, se otorgó 
el uso de la palabra a los Honorables Diputados miembros de la Comisión y a la Licenciada 
Denise Guillen, de la Autoridad de Turismo de Panamá, quien manifestó el Fondo de 
Promoción Turística de Panamá, recibió lo que por Ley está mandado, desde una Ley creada 
en el 2017, sus 20 millones de balboas que es el presupuesto mínimo anual que debe recibir 
para el fomento y promoción del destino turístico de Panamá. Con esto, Panamá tiene una 
oficina que se encarga de toda la promoción y gestión. Actualmente, hemos tenido que con'eL 
la pandemia nos dio un tiempo para poder poner juntos todos nuestros planes, en especial la 
campaña turística, que fue lanzada en el 2021 , anclada en el eslogan "vive por más" . E l cual 
permitirá posesionar a Panamá como un destino de experiencias únicas basadas en cuatro 
pilares importantes, como son los océanos, nuestros bosques, nuestra gente y todo lo que ha 
sido declarado por UNESCO, como patrimonio de la humanidad que incluye también , 
patrimonio inmaterial , como es el caso del sombrero pintado. Después de 20 meses de arduo 
trabajo, la Autoridad de Turismo de Panamá y el sector privado panameño, quienes diseñan 
estas estrategias de campaña, ha puesto en marcha planes y programas con hotelbeds, que 
son buscadores que te ayudan y ponen campaí'ías para que el comprador llegue a consumir, 
y así subir la ocupación hotelera de la que hacen mención los miembros de esta Comisión. 

Los diputados miembros de la Comisión de Economía y Finanzas recomendaron que cuando 
se discutan este tipo de proyectos presenten cifras de los turistas que tienen estipulados entren 
a la República de Panamá y de cuánto se estaría aportando al tesoro nacionaL para poder 
analizar si el proyecto es viable económicamente. Ya que en la actualidad en el sector 
turístico presentan varias deficiencias en todo el territorio nacional. 

Y. MODIFICACIONES. 

El Proyecto de Ley 789, tuvo modificación parcial en el artículo en el que se reconocerá 
como crédito fiscal el 60% del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad ele 
Turismo de Panamá, más un 5% del valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro 
declarada ante la Autoridad de Turismo ele Panamá. En el artículo 2 Las empresas turísticas 
y las sociedades de inversión inmobiliaria que sean beneficiadas con los bonos. acciones y 
demás instrumentos Jinancieros, deberán consignar la fianza de cumplimiento por el 2% ele 
la inversión total hasta un máximo de un millón de balboas en un término improrrogable ele 
30 días . En el artículo 4 la Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en término de 30 
días. Y en el artículo 5 se modifican los 3liículos 9 y 16 de la Ley 80 de 2012. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley No. 789 "Que modifica la Ley 80 de 2012 
que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y dicta otras 
disposiciones" . 
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 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

Comisionada 

JULIO H. MENDOZA G. 
---- Secretario 

MIGUEL A. F ANOVICH T. 
Comisionado 
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Comisionado 
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Comisionado 





producto del fraccionamiento de una empresa o en varias personas jurídicas ni sean afiliadas 

o subsidiarias de empresas turísticas. 

El crédito fiscal podrá ser reconocido y aplicado anualmente a partir del segundo año de la 

inversión. El crédito fiscal solo podrá ser utilizado hasta por un monto máximo equivalente 

al 50% del impuesto sobre la renta causado, el impuesto complementario y el impuesto 

sobre la renta estimada, siempre que no exceda el 15% del monto inicial del crédito fiscal 

por año, hasta que se consuma la totalidad del crédito fiscal, por un periodo máximo de quince 

años, contado a partir de la fecha en que fue otorgado el crédito fiscal. 

El crédito fiscal podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada, 

independientemente de si han transferido o no las acciones, bonos y demás instrumentos 

financieros, tomando siempre en cuenta las condiciones anteriormente descritas, en cuanto a 

la aplicación de los créditos. 

Los bonos, aCCIOnes y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores, estar listados en una bolsa de valores en la 

República de Panamá y ser emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional 

de Turismo, incluyendo a sociedades de inversión inmobiliarias debidamente 

registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, en una bolsa de valores en 

la República de Panamá yen el Registro Nacional de Turismo, posterior al cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley 80 de 2012. 

La empresa turística o sociedad de inversión inmobiliaria que emita dichos bonos, acciones 

y demás instrumentos financieros podrá traspasar la titularidad de la empresa o del proyecto 

turístico, cumpliendo todas las normas que regulen esta transacción. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros que emita la empresa turística o 

sociedad de inversión inmobiliaria, inscrita en el Registro Nacional de Turismo, deberán 

tener un periodo de vigencia mínima de cinco años, sin que puedan ser pagados 

anticipadamente. Las empresas turísticas no podrán adquirir sus propios bonos, acciones y 

demás instrumentos financieros. Tampoco podrán otorgar préstamos a los tenedores de 

dichos bonos, acciones y demás instrumentos financieros, ni podrán hacer uso de ninguna 

otra modalidad de adquisición o pago por el periodo mínimo de cinco años. 

Parágrafo Transitorio. Las personas naturales o jurídicas que, a la entrada en vigencña 

de esta Ley, se encuentran en trámites ante la Superintendencia del Mercado de Valores 

de Panamá para la emisión de los bonos acciones y demás instrumentos financieros (ya 

sean emitidos por la Empresa Turística o por una Sociedad de Inversión Inmobiliaria,), 

se les reconocerá como crédito fiscal el 100% del valor total del proyecto declarado ante 

la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca y las deudas o 

inversiones que la empresa turística o Sociedad de Inversión haya realizado antes de la 

entrada en vigencia de la presente Ley de conformidad con las normas vigentes 211 



momento de su tramitación. El trámite al que hace alusión el presente parágrafo sóHo 

podrá iniciarse hasta el 30 de diciembre del año 2022. 

Artículo 2. El artículo 16 de la Ley No. 80 de 2012 queda así: 

Artículo 16. Fianza de Cumplimiento. Presentado el proyecto y verificado que es acreedor 

de los incentivos fiscales, de conformidad con lo que señala la presente Ley, las empresas 

turísticas tendrán un término improrrogable de treinta días, contados a partir de la fecha de 

la notificación de la resolución respectiva, para consignar la fianza de cumplimiento, la cual 

es fijada en el 1 % de la inversión declarada, sin que sea superior a los quinientos mil balboas 

(B/. 500,000.00). Dicha fianza deberá ser consignada a favor del Ministerio de Economía y 

Finanzas/Autoridad de Turismo de Panamá/Contraloría General de la República y 

permanecerá vigente por el término de un año, contado a partir de la apertura de la actividad 

comercial incentivada. Esta fianza garantizará la ejecución del proyecto de inversión turística 

inscrito de acuerdo con los términos y condiciones de la presente Ley. La fianza será 

presentada en la Autoridad de Turismo de Panamá, quien deberá remitirla a la Contraloría 

General de la República, con aviso a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Las empresas turísticas y las sociedades de inversión inmobiliaria que sean beneficiadas 

con los bonos, acciones y demás instrumentos financieros, deberán consignar la fianza 

de cumplimiento por el 2% de la inversión total, hasta un máximo de un millón de 

balboas (BI. 1,000,000.00), la cual amparará adicional, en caso de acogerse a los mismos, 

los otros incentivos fiscales que se contemplan en la presente Ley. Dicha fianza deberá 

ser consignada en un término improrrogable de treinta (30) días. La Autoridad de 

Turismo de Panamá informará a la Dirección General de Ingresos del Ministelrio de 

Economía y Finanzas el recibo de la fianza correspondiente, con la finalidad de que se 

proceda con el trámite de reconocimiento de los créditos fiscales. La fianza deberá 

cubrir el periodo de construcción del proyecto turístico más el término de UIl1 aüo 

adicional, contado a partir de la fecha de inicio de operación del proyecto turístico. 

Artículo 3. Aquellos proyectos que están en operación y que se acogieron a los incentivos 

de la Ley 8 de 1994 y la Ley 58 de 2006, no deberán presentar la fianza anual que señala el 

numeral 6 del artículo 30 de la citada Ley. 

Artículo 4. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en término de 30 días. 

Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 9 y 16 de la Ley 80 de 2012. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir, a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ , de ____ de 2022. 
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LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 80 de 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento 
de la actividad turística, y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 9 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 9. Incentivos a inversionistas en empresas turísticas. Con el fin de incentivar 

la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de 

hospedaje público turístico o ampliaciones de los ya existentes, incluyendo los 

productos turísticos y sus servicios complementarios, que se encuentren inscritos en 

el Registro Nacional de Turismo, ubicados en regiones, destinos o áreas de interés 

turísticos, con excepción de las ubicadas en el distrito de Panamá, se reconocerá como 

crédito fiscal el 60 % del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de 

Turismo de Panamá, excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan 

maestro, más un 5 % del valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro, 

declarada ante la Autoridad de Turismo de Panamá. El resultado de esta ecuación es 

el valor máximo que se reconocerá al inversionista en créditos fiscales turísticos. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende como infraestructura del plan maestro 

los costos requeridos para dotar al proyecto turístico de los servicios básicos, tales 

como desarrollo vial de acceso, electrificación, agua potable, alcantarillado pluvial, 

recolección y tratamiento de aguas servidas, así como también muelles, marinas, 

puertos, aeropuertos y helipuertos. 

Este incentivo fiscal se otorgará hasta el 31 de diciembre de 2024. 

El crédito fiscal se otorgará al inversionista que sea primer adquiriente de los 

bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística o 

sociedad de inversión inmobiliaria, y podrá ser utilizado para el pago del impuesto 

sobre la renta causado, el impuesto complementario y el impuesto sobre la renta 

estimada. El inversionista podrá solicitar el reconocimiento del crédito fiscal hasta el 

60 % del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá, 

excluyendo el valor de la finca y la infraestructura del plan maestro, más un 5 % del 

valor a reconocer de la infraestructura del plan maestro, declarada ante la Autoridad 

de Turismo de Panamá. 

Este incentivo solo se reconocerá a los inversionistas que no estén vinculados 

directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero 

y que no sean producto del fraccionamiento de una empresa o en varias personas 

jurídicas ni sean afiliadas o subsidiarias de empresas turísticas. 



El crédito fiscal podrá ser reconocido y aplicado anualmente a partir del 

segundo año de la inversión. El crédito fiscal solo podrá ser utilizado hasta por un 

monto máximo equivalente al 50 % del impuesto sobre la renta causado, el impuesto 

complementario y el impuesto sobre la renta estimada, siempre que no exceda 

el 15 % del monto inicial del crédito fiscal por año, hasta que se consuma la totalidad 

del crédito fiscal, por un periodo máximo de quince años, contado a partir de la fecha 

en que fue otorgado el crédito fiscal. 

El crédito fiscal podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada, 

independientemente de si han transferido o no las acciones, bonos y demás 

instrumentos financieros, tomando siempre en cuenta las condiciones anteriormente 

descritas, en cuanto a la aplicación de los créditos. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estar listados en una bolsa 

de valores en la República de Panamá y ser emitidos por empresas que estén inscritas 

en el Registro Nacional de Turismo, incluyendo a sociedades de inversión 

inmobiliarias debidamente registradas en la Superintendencia del Mercado de 

Valores, en una bolsa de valores en la República de Panamá y en el Registro Nacional 

de Turismo, posterior al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 15 

de la presente Ley. 

La empresa turística o sociedad de inversión inmobiliaria que emita dichos 

bonos, acciones y demás instrumentos financieros podrá traspasar la titularidad de la 

empresa o del proyecto turístico, cumpliendo todas las normas que regulen esta 

transacción. 

Los bonos, acciones y demás instrumentos financieros que emita la empresa 

turística o sociedad de inversión inmobiliaria, inscrita en el Registro Nacional de 

Turismo, deberán tener un periodo de vigencia mínima de cinco años, sin que puedan 

ser pagados anticipadamente. Las empresas turísticas no podrán adquirir sus propios 

bonos, acciones y demás instrumentos financieros. Tampoco podrán otorgar 

préstamos a los tenedores de dichos bonos, acciones y demás instrumentos 

financieros, ni podrán hacer uso de ninguna otra modalidad de adquisición o pago por 

el periodo mínimo de cinco años. 

Para efectos de gestionar los incentivos regulados en la presente Ley y sin 

perjuicio de la reglamentación que para este propósito adopte el Órgano Ejecutivo, 

los proyectos turísticos deberán contar con su respectivo estudio de impacto 

ambiental para obtener la resolución de reconocimiento de los créditos fiscales que 

otorga la Dirección General de Ingresos. 

Parágrafo Transitorio. A las personas naturales o jurídicas que, a la entrada en 

vigencia de esta Ley, cuenten con el respectivo estudio de impacto ambiental y la 

autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá para la 

emisión de los bonos, acciones y demás instrumentos finimcieros, ya sean emitidos 

por la empresa turística o por una sociedad de inversión inmobiliaria, o con la 

resolución de reconocimiento de crédito fiscal emitida por la Dirección General de 
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Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, se les reconocerá como crédito fiscal 

el 100 % del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de 

Panamá, excluyendo el valor de la finca y las deudas o inversiones que la empresa 

turística o sociedad de inversión haya realizado antes de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, de conformidad con las normas vigentes al momento de su expedición. 

El trámite al que hace alusión el presente parágrafo solo podrá iniciarse hasta el 30 de 

julio del año 2022. 

Artículo 2. El artículo 16 de la Ley 80 de 2012 queda así: 

Artículo 16. Fianza de cumplimiento. Presentado el proyecto y verificado que es 

acreedor de los incentivos fiscales, de conformidad con lo que señala la presente Ley, 

las empresas turísticas tendrán un término improrrogable de treinta días, contado a 

partir de la fecha de la notificación de la resolución respectiva, para consignar la 

fianza de cumplimiento, la cual es fijada en el 1 % de la inversión declarada, sin que 

sea superior a los quinientos mil balboas (B/.500 000.00). Dicha fianza deberá ser 

consignada a favor del Ministerio de Economía y Finanzas/Autoridad de Turismo de 

Panamá/Contraloría General de la República y permanecerá vigente por el término 

de un año, contado a partir de la apertura de la actividad comercial incentivada. Esta 

fianza garantizará la ejecución del proyecto de inversión turística inscrito de acuerdo 

con los términos y condiciones de la presente Ley. La fianza será presentada en la 

Autoridad de Turismo de Panamá, la cual deberá remitirla a la Contraloría General 

de la República, con aviso a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Las empresas turísticas y las sociedades de inversión inmobiliaria que sean 

beneficiadas con· los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán 

consignar la fianza de cumplimiento por el 2 % de la inversión total hasta un máximo 

de un millón de balboas (B/.1 000 000.00), la cual amparará adicional, en caso de 

acogerse a estos, los otros incentivos fiscales que se contemplan en la presente Ley. 

Dicha fianza deberá ser consignada en un término improrrogable de treinta días. La 

Autoridad de Turismo de Panamá informará a la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas el recibo de la fianza correspondiente, con la 

finalidad de que se proceda con el trámite de reconocimiento de los créditos fiscales. 

La fianza deberá cubrir el periodo de construcción del proyecto turístico más 

el término de un año adicional, contado a partir de la fecha de inicio de operación del 

proyecto turístico. 

Artículo 3. Aquellos proyectos que están en operación y que se acogieron a los incentivos 

de la Ley 8 de 1994 y la Ley 58 de 2006 no deberán presentar la fianza anual que señala el 

numeral 6 del artículo 30 de la citada Ley. 

Artículo 4. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un término de treinta 

días. 
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Artículo 5. La presente Ley modifica los artículos 9 y 16 de la Ley 80 de 8 de noviembre de 

2012. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir a los treinta días de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 789 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

El Secretario General, 

&!t i 
QUlblán T P . anay G. 
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