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República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o36 
De 14 de julio de 2020 
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Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para proponer ante la Asamblea Nacional, 
el proyecto de Ley Que establece Amnistía Tributaria por la Emergencia de la COVID-19, 
un descuento especial de Pronto Pago, reforma el Código Fiscal y dicta otra disposición 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 165 de la Constitución Política de la República, las leyes serán 
propuestas por los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete; 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete de 14 de julio de 2020, el ministro de Economía y 
Finanzas presentó el proyecto de Ley Que establece Amnistía Tributaria por la Emergencia 
de la COVID-19, un descuento especial de Pronto Pago, reforma el Código Fiscal y dicta otra 
disposición, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Autorizar al ministro de Economía y Finanzas, para que proponga, ante la 
Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que establece Amnistía Tributaria por la Emergencia 
de la COVID-19, un descuento especial de Pronto Pago, reforma el Código Fiscal y dicta otra 
disposición. 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
Economía y Finanzas, para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 165 de la Constitución Política de la República 
de Panamá. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá. a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veinte 
(2020). 

La Suscrita Subdirectora Cene I d C . . 
ra e aceta O{,Cial 

G T A: 
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LAURENT 

La ministra de Gobierno, 

La ministra de Educación, 

El ministro de Salud. 

El ministro de Comercio e Industrias, 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 

El ministro de Economía y Finanzas, 

El ministro para Asuntos del Canal, 

El ministro de Relaciones Exteriores, 

El ministro de Obras Públicas, 

~5'~ . 
LUIS FRANCISCO SUCRE MEJIA 

(1- J( 
RA~ÓN MARTÍNEZ 
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HÉCTOR E. ALEXANDER H. 
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El ministro de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, ~JL~--cJk~ 
MARÍA INÉS CASTILLO LÓPEZ 

El ministro de Seguridad Pública, 

El ministro de Ambiente, 

El ministro de Cultura. 

~ CARLO A lLAR N~ O 

~'{ .. .., .. ~, ..... ,~~ZO JAÉN 
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A partir de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 30 de enero de 2020 
que la situación de la enfermedad infecciosa COVID-19, causada por el Coronavirus, suponía una 
emergencia de salud pública de importancia internacional, el Gobierno Nacional ha ido adoptando 
una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de los panameños, y a mitigar y 
aliviar los posibles impactos económicos, financieros y sociales, productos de la pandemia. 

Durante estos meses, el Gobierno Nacional ha estado trabajando arduamente para resolver uno de 
los retos de salud más complicados de la historia nacional, reto que a su vez ha dejado secuelas 
económicas importantes tanto para las empresas como para las personas naturales que se dedican 
a diversas actividades comerciales, haciendo que el gobierno se haya visto obligado a preservar la 
salud de los ciudadanos y a decretar la cuarenta y cierre temporal de ciertas actividades comerciales 
e industriales. 

Como quiera que estamos conscientes de las grandes pérdidas que han sufrido las diversas 
empresas e industrias a nivel nacional, al igual que el impacto económico resultante en los ingresos 
familiares, se hace necesario tomar algunas medidas que permitan aliviar la carga tributaria de los 
contribuyentes, tanto naturales como jurídicos, a fin de que puedan gozar de algún beneficio para 
aquellos que puedan cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias y a su vez, contar también 
con la posibilidad de mantener algunas condiciones flexibles para aquellos que no puedan pagar 
inmediatamente pero en cambio puedan suscribir Arreglos de Pago con la Administración 
Tributaria, a fin de cancelar en cuotas los impuestos causados o que deban pagarse durante este 
período de Estado de Emergencia Nacional en el año 2020. 

En términos generales, el objetivo de la norma propuesta es conceder el beneficio de un Descuento 
por Pronto Pago para aquellos contribuyentes, naturales y jurídicos, que tengan una renta bruta 
declarada que no exceda de dos millones quinientos mil balboas con 00/1 00 (B/.2,500,000.00) y 
que dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de la presente Ley paguen los tributos 
expresamente establecidos; igualmente, se considera como una medida de alivio o apoyo a dichos 
contribuyentes que cumplan sus obligaciones en los plazos establecidos, tomando en cuenta que 
en todas las leyes de moratoria o amnistía anteriores se les conceden beneficios y condonaciones 
a los contribuyentes morosos, pero no se reconoce a quienes paguen oportunamente sus 
obligaciones tributarias. 

Estamos conscientes de que este beneficio representa una baja en la recaudación de impuestos 
directos para el Estado, sin embargo, son los ciudadanos quienes con su esfuerzo mueven al país 
hacia adelante, por lo que este proyecto constituye un mecanismo que el gobierno estima pertinente 
para apoyar a las empresas y a las personas que se han visto perjudicadas producto de la COVID-
19, con miras a estimular que las mismas sigan operando y manteniendo los puestos de trabajo de 
sus colaboradores, lo cual redunda en beneficio del país en general. 

De igual forma, el proyecto de Ley establece ciertos parámetros para que los contribuyentes 
puedan suscribir Arreglos de Pago con términos y condiciones más cónsono s con la realidad que 
está viviendo el país actualmente, en aras de apoyar a los diversos sectores del comercio e industria 
para que puedan seguir siendo multiplicadores de fuentes de empleos y generación de ingresos que 
permiten posteriormente que se paguen impuestos y se pueda así cubrir con las necesidades 
públicas y de la colectividad. 

Este proyecto de Ley se estima que beneficiaría a ciento treinta y siete mil veintidós (137,022) 
contribuyentes aproximadamente, ahorrándoles un gran total de veintisiete millones quinientos mil 
balboas con 00/100 (B/.27,500,000.00) aproximadamente, dinero este que sin duda ayudará a 
hacerle frente a las necesidades más apremiantes durante la situación de Emergencia Nacional de 
Salud, reactivando gran parte del Parque Empresarial, apoyando a preservar y recuperar empleos, 
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al igual que a liberar flujo de caja aumentando el poder adquisitivo tanto de las empresas y 
empresarios como de sus colaboradores, todo ello en beneficio de la circulación de dinero en la 
economía nacional. 

Entre otras medidas que se han logrado implementar a la fecha, se encuentran el Decreto Ejecutivo 
No.251 de 24 de marzo de 2020, que extendió el plazo para la presentación de Declaraciones 
Juradas de Renta y rebajó a los contribuyentes el Impuesto Estimado a pagar en un 30%, la Ley 
134 de 20 de marzo de 2020 que extendió la Amnistía Tributaria, la Ley 139 de 2 de abril de 2020 
que adoptó una Ley general sobre medidas de emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada 
por la pandemia de la COVID-19, y algunas otras acciones administrativas como la prioridad a las 
Solicitudes de Devoluciones de Impuestos presentadas por los contribuyentes, la Digitalización de 
Presentación de Trámites y de la Atención ante la Dirección General de Ingresos (DGI), y más de 
veinte (20) Resoluciones de la Dirección General de Ingresos (DGI) orientadas a ayudar y facilitar 
la tramitación al contribuyente. 

Este proyecto de Ley forma parte del paquete de políticas públicas como medidas tributarias que 
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de 
Ingresos (DGI), se han planteado establecer e implementar desde el inicio de la pandemia con el 
objetivo de brindar algunas medidas de alivio, apoyo y estímulo para beneficio de la economía 
nacional, principalmente impactando a los contribuyentes naturales y jurídicos, cuyos recursos se 
hayan visto afectados por la Emergencia Nacional de Salud, toda vez que la situación requiere 
orientar dichos esfuerzos principalmente a la atención de sus necesidades básicas más apremiantes 
dada la coyuntura. 

Por las razones antes expuestas y con el objeto de cumplir el compromiso de la República de 
Panamá de apoyar a los empresarios en general en este momento tan crucial, a fin de que puedan 
mantener algún flujo económico y seguir operando; resulta preciso aprobar la norma que por este 
medio se propone. 
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PROYECTO DE LEY No.12-20 

De de de 2020 

Que establece Amnistía Tributaria por la Emergencia de la COVID-19, un descuento especial de 

Pronto Pago, reforma el Código Fiscal y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

! . -:'.' . : .. ~ 

?,:~::.~~~~: .;;¿¡;~) 
!-:: ra ¡[ la ~. 

Artículo 1. Se adiciona el Parágrafo 6 al artículo 710 del Código Fiscal: 

PARÁGRAFO 6: Por motivo de la pandemia de la COVID-19, se concede un beneficio 
de descuento de diez por ciento (10%) del monto total a pagar a todos los contribuyentes 
cuya renta bruta no exceda de dos millones quinientos mil balboas con 00/1 00 
(B/.2,500,000.00), que paguen dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de 
la presente Ley, los tributos que se causen o deban pagarse entre el 20 de marzo de 2020 
y el 31 de julio de 2020. 

Quedan sujetos al beneficio de descuento, los siguientes impuestos: 

1. Impuesto sobre la Renta, con excepción del Impuesto sobre la Renta retenido a los 
empleados y a los no residentes. 
2. Aviso de Operación. 
3. Impuesto Complementario. 
4. Impuesto de Inmuebles. 

Artículo 2. Se adiciona el Parágrafo 7 al artículo 318-A del Código Fiscal: 

PARÁGRAFO 7: Por motivo de la pandemia de la COVID-19, se extiende el pago 
sin multa hasta el 31 de diciembre de 2020 de la Tasa Única Anual de las sociedades 
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y cualesquiera otras personas 
jurídicas, así como las fundaciones de interés privado que debiera ser cancelada al 15 
de julio de 2020. 

Artículo 3. El contribuyente u obligado al pago de los tributos en condición de morosidad con 
respecto a tributos que se causen o deban pagarse entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 
2020, podrán suscribir Arreglo de Pago, sujeto a las siguientes condiciones: 

1. Si el Arreglo de Pago se realiza en el mes de agosto de 2020, se deberá abonar el 25% del 
impuesto nominal causado y se condonará el 100% de la totalidad de los intereses, recargos 
y multas. 

2. Si el Arreglo de Pago se realiza en el mes de septiembre de 2020, se deberá abonar el 25% 
del impuesto nominal causado y se condonará el 90% de la totalidad de los intereses, 
recargos y multas. 

3. Si el Arreglo de Pago se realiza en el mes de octubre de 2020, se deberá abonar el 25% del 
impuesto nominal causado y se condonará el 80% de la totalidad de los intereses, recargos 
y multas. 

4. Si el Arreglo de Pago se realiza en el mes de noviembre de 2020, se deberá abonar el 25% 
del impuesto nominal causado y se condonará el 70% de la totalidad de los intereses, 
recargos y multas. 

5. Si el Arreglo de Pago se realiza en el mes de diciembre de 2020, se deberá abonar el 25% 
del impuesto nominal causado y se condonará el 60% de la totalidad de los intereses, 
recargos y multas. . 
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6. Que el plazo para el cumplimiento total del convenio de pago no exceda del 30 de abril de 
2021. 

7. Los recargos y multas se eliminarán en su totalidad si se cancela la totalidad lo adeudado 
en el plazo máximo indicado en el numeral 6 del presente artículo. 

Los saldos morosos que por cualquier razón no se hubieran cancelado al vencimiento de su 
respectivo Arreglo de Pago estarán sujetos a los intereses, recargos y multas previstos por la Ley. 

Artículo 4. La presente Ley adiciona el Parágrafo 6 al artículo 710 del Código Fiscal y adiciona 
el Parágrafo 7 al artículo 3l8-A del Código Fiscal. 

Artículo 5. Esta Leyes de interés social y tendrá efecto retroactivo 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hOY1Lt-Yi~ ( .;7:7) de julio de dos mil veinte 

(2020), por Su Excelencia HÉCTOR E. ALEXANDER H., Ministro de Economía y Finanzas, 

en virtud de la autorización concedida por el Consejo de Gabinete, mediante Resolución de 

Gabinete N.o36 de 14 de julio de dos mil veinte (2020). 

5t2o DC2w~)d 
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

Ministro de Economía y Finanzas 
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