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No. 29069-A Gaceta Oficial Digital , miércoles 15 de julio de 2020 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N_037 
De 14 de julio de 2020 

Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para proponer, ante la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley Que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones 

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

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el literal b del numeral 2, del 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 modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta 
otras disposiciones, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Autorizar al ministro de Economía y Finanzas para que proponga, ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley Que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones, 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
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: Literal b del numeral 2 del artículo 165 de la Constitución 
Política de la República. 

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 General de Gacera OfiCial 
C,ERTI · 

QU E E5TE fV-" ···_r~ 
caPI -r~-...;;:;", 
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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 .. 

/:} . 

--?~ .~~ 
LUIS FRANCISCO SUCRE MEJÍA 

S'aLiE p a~dL...» 
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

~ ARISTIDES~ 

ALEJANDRO FERRER . 
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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

El ministro de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, 

El ministro de Seguridad Pública. 

El ministro de Ambiente, 

El ministro de Cultura, 

~(L~~, 
MARÍA INÉS CASTILLO LÓPEZ 

JU A '-'"O"T '"' 1 .. 

e NGf 

JAÉN 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Desde el mes de marzo del 2020, producto del COVID-19, nuestro país ha estado atravesando 

por una de las peores crisis de salud que hemos afrontado en los últimos años, lo que ha 

generado grandes pérdidas humanas, financieras , económicas, laborales, entre otras. 

Por iniciativa de los honorables diputados, en el año 2019, se promovió el Proyecto de Ley 

que concedía amnistía tributaria general para el pago de los tributos morosos al 30 de junio 

de 2019 de competencia de la Dirección General de Ingresos, con miras a recabar 

información tributaria, aumentar la recaudación y dinamizar la economía nacionaL 

Con este Proyecto de Ley, se promulgó la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, que permitió que 

el Estado recabará cerca de 115 millones de dólares y dado que la misma fue reconocida y 

acogida por los contribuyentes, se consideró pertinente extenderla, por lo que en el mes de 

marzo del presente año, se aprobó la Ley 134 de 20 de marzo de 2020, que modifica la Ley 

99 de 2019, extendiendo el plazo para pagar, celebrar convenios de pagos con la condonación 

del 85% de recargos e intereses hasta el 30 de junio de 2020, y se permitió que se presentaran 

hasta el 30 de junio de 2020, ciertos informes y declaraciones que debieran presentarse hasta 

el 29 de febrero de 2020, sin multa. 

Lastimosamente, producto de la pandemia que VIVe el país actualmente, se ha hecho 

practicamente imposible que los contribuyentes se puedan acoger y aprovechar los beneficios 

de las leyes antes mencionadas y es por ello, que se presenta este Proyecto de Ley, a modo 

de medida adicional de alivio tributario a los contribuyentes que puedan pagar hasta el 31 de 

diciembre de 2020, los tributos morosos al 29 de febrero de 2020 con la condonación del 

85% de los intereses y recargos o celebrar arregos de pagos hasta el 31 de diciembre de 2020, 

con un plazo extendido para pagar hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta el 30 de abril de 

2021 , depediendo de la fecha en que hayan suscrito sus respectivos convenios. 

En términos generales, el objetivo de la norma propuesta es extender los beneficios de la 

amnistía previamente concedida para permitir que los contribuyentes cuenten con más 

tiempo para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarios morosas al 29 de febrero de 

2020, beneficiando así al universo entero de contribuyentes de la República de Panamá, a la 

vez que busca aumentar la recaudación de tributos, la cual se ha visto afectada por la 

Pandemia del Covid-19. 

De igual forma, el proyecto de ley faculta al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 

su Dirección General de Ingresos, a colaborar con los bancos de la localidad para que estos 

a su vez consideren otorgarles facilidades crediticias a los contribuyentes para el pago de sus 

impuestos, con lo cual buscamos obtener doble beneficio en cuanto apoyar a los 

contribuyentes al pago de sus impuestos, a la banca y aumentar la recaudación. 
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Por las razones antes expuestas y con el objeto de cumplir el compromiso que tiene la 

República de Panamá de seguir apoyando a los contribuyentes en este momento tan crucial; 

resulta preciso aprobar la norma que por este medio se propone. 
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PROYECTO DE LEY No.13-20 

De de de 2020 

Que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 3 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, así: 

Artículo 3. Pueden acogerse al período de amnistía tributaria los 
contribuyentes, personas naturales, jurídicas y los bienes inmuebles, 
causados y morosos de pago de los impuestos, tasas y contribuciones 
especiales al 29 de febrero de 2020. 
En consecuencia quedan incluidos: 
1. Las personas naturales y jurídicas y los bienes inmuebles que se 

encuentren en estado de morosidad, incluyendo aquellos contribuyentes 
que mantengan arreglos de pago a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley, tanto en la cobranza administrativa como en el cobro 
coactivo, sin perjuicio de las medidas cautelares que se hayan adoptado. 

2. Los contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables 
de tributos. 

3. Los contribuyentes que mantengan procesos pendientes por 
liquidaciones adicionales, gravámenes de oficio o cualquier otro 
requerimiento de pago ante la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, previo desistimiento de la acción o 
recurso para el pago de la obligación. 
Luego del desistimiento se presentará el obligado o contribuyente ante la 
Dirección General de Ingresos con el objeto de cumplir con el pago, 
dentro del periodo de amnistía tributaria, por la totalidad de la suma 
nominal que es objeto del proceso, sin recargos, intereses ni ,multas 
señalados en el Código Fiscal, derivados de los tributos del caso objeto 
del proceso y conforme a las condiciones que establece el artículo 5 de 
la presente Ley. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 5 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, así: 

Artículo 5. El periodo de amnistía tributaria se concede hasta el 31 de 
diciembre de 2020, sujeto a las condiciones siguientes: 
1. Si el pago se realiza en el mes de octubre y noviembre de 2019, se 

condonará el 100 % de la totalidad de los intereses, recargos y multas. 
2. Si el pago se realiza en el mes de diciembre de 2019, se condonará el 95 

% de la totalidad de los intereses, recargos y multas. 
3. Si el pago se realiza en el mes de enero de 2020, se condonará el 90 % 

de la totalidad de los intereses, recargos y multas. 
4. Si el pago se realiza en el mes de febrero de 2020, se condonará el 85 % 

de la totalidad de los intereses, recargos y multas. 
5. Si el pago se realiza posterior al 29 de febrero de 2020 hasta el 31 de 
diciembre de 2020, se condonará hasta el 85% de la totalidad de los 
intereses, recargos y multas. 
En los casos de arreglos de pago, se regirán por lo dispuesto en el artÍCulo 7 
de la presente ley. 
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Artículo 3. Se modifica el artículo 7 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, así: 

Artículo 7. El contribuyente u obligado al pago de los tributos en condición 
de morosidad y aquellos que al momento de acogerse a los beneficios de la 
presente Ley hubieran acordado con anterioridad un arreglo de pago podrán 
desistir de este y, en ambos casos suscribirán un convenio de pago, siempre 
que abonen el25 % del impuesto nominal adeudado, al momento de suscribir 
el convenio de pago y sujeto a las condiciones siguientes: 

I.Si el convenio de pago se realiza en el mes de octubre y 
noviembre de 2019, se condonará el 100 % de la totalidad de 
los intereses, recargos y multas. 
2.Si el convenio de pago se realiza en el mes de diciembre de 
2019, se condonará el 95 % de la totalidad de los intereses, 
recargos y multas. 
3. Si el convenio de pago se realiza en el mes de enero de 
2020, se condonará el 90 % de la totalidad de los intereses, 
recargos y multas. 
4.Si el convenio de pago se realiza en el mes de febrero de 2020 
y hasta el 31 de diciembre de 2020, se condonará el ochenta 
y cinco por ciento (85%) de la totalidad de los intereses, 
recargos y multas. 
5.Que el plazo para el cumplimiento total del arreglo de pago, 
realizado hasta el 29 de febrero de 2020 se extiende hasta el 
31 de diciembre de 2021 y los arreglos de pago que se realicen 
posterior al 29 de febrero de 2020 y hasta 31 de diciembre de 
2020, deberán ser cancelados en su totalidad hasta el 30 de 
abril de 2021. 
6.Los intereses, recargos y multas se eliminarán si se cancela 
la totalidad de lo adeudado en el plazo máximo indicado en el 
numeral 5 del presente artículo. 
Los saldos morosos previstos en esta Ley que por cualquier 
razón no se hubieran cancelado dentro del período de amnistía 
tributaria o al vencimiento de su respectivo arreglo de pago 
estará sujetos a los intereses, recargos y multas previstos por la 
Ley. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 9 de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, así: 

Página 4 de 6 

Artículo 9. Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas para que declare, previa 
solicitud, las deudas tributarias prescritas existentes en la 
cuenta corriente de los contribuyentes al 30 de junio de 2020, 
que se acogen a la presente amnistía. 

La declaratoria de prescripción se hará efectiva siempre que el 
contribuyente u obligado tributario pague lo adeudado dentro 
del periodo de amnistía tributaria o al vencimiento de su 
respectivo arreglo de pago, y que se hubiera cumplido el 
término de prescripción previsto en las normas generales sobre 
prescripción de cada tributo vigente al momento de entrar en 
vigor la presente Ley. 

Se autoriza a la Dirección General de Ingresos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, para que declare de oficio que se han 
acogido a los beneficios de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, 
las deudas tributarias pagadas o abonadas por el contribuyente 
a partir de la entrada en vigencia dicha norma. 



Artículo 5. El artículo 392 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, queda así: 

Artículo 392. Vigencia. Este Código comenzará a regir elIde 
enero de 2022, salvo los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6,9, 11,65,78, 
Y el numeral 3 del artículo 88, los artículos 100, 101, 127,208, 
259, 262, 273, 284, 285, 286, 287 Y 288 Y el numeral 11 del 
artículo 324, que entrarán en vigencia a los noventa días de su 
promulgación y los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 60, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 103, 104, 105, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 
158,175, 176, 298, 299, 300 Y 301que entrarán en vigencia a 
partir de la promulgación de la presente ley. 

Artículo 6. El artículo 8 de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020, queda así: 

Artículo 8. A partir de la entrada en vigencia la Ley 134 de 20 de marzo de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, se establece como plazo para 
presentar ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía, los formularios que debieron presentarse hasta el 29 de febrero 
de 2020, exentos de sus respectivas multas, correspondientes a: 

1. Informes de donaciones recibidas. 
2. Informe de contribuyentes no declarantes (ONG)-F27. 
3. Informe de planillas 03-F3. 
4. Informes de fondo de jubilaciones, pensiones y otros beneficios F-40. 
5. Informes de aseguradoras - certificación de gastos médicos por 
asegurado F-41. 
6. Certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales sin 
interés preferencial F-42. 
7. Informes de compras e importaciones de bienes y servicios F-43. 
8. Informe de ventas con tarjetas de débito (VTD) F-44. 
9. Informes de precios de transferencia F-930. 
10. Declaración jurada de rentas personas naturales (F 1) 
11. Declaración jurada de rentas personas jurídicas (F 2) 
12. Declaración jurada de rentas Zona Libre (F 18). 

Para tales efectos, la Dirección General de Ingresos comproborá la 
veracidad de la información presentada. En caso de que esta sea inexacta 
o falsa, se entenderá no presentada y se procederá con la sanción 
correspondiente. 

Artículo 7. El artículo 9 de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020, queda así: 

Artículo 9. El impuesto que resulte de una actualización y/o declaración de 
rentas y que corresponda a periodos anteriores al 29 de febrero de 2020 
debe recibir los beneficios de la Ley de Amnistía, aplicándolos en el estado 
de cuenta de acuerdo al periodo que se causaron, evitando el débito 
adicional que se establece ahora sin darle el tratamiento correcto en cuanto 
al periodo en que se causaron. Aunque el contribuyente tenga omisos 
algunos impuestos, la deuda que tenía a febrero 2020, puede hacer el pago 
total o acogerse a un arreglo de pago. 

Artículo 8. Se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con la 
Dirección General de Ingresos para que realice acuerdos con los bancos de la localidad que 
permitan otorgar facilidades crediticas a los contribuyentes. 
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Artículo 9. Esta leyes de orden público y de interés social y tendrá efecto retroactivo. Los 
artículos 5 y 7 de la Ley 99 de 2019 regirán hasta el 15 de octubre de 2019. 

Artículo 10. La presente Ley modifica los artículos 3, 5, 7 Y 9 de la Ley 99 de 11 de octubre 
de 2019; modifica el artículo 392 de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019 y modifica los 
artículos 8 y 9 de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020. 

Artículo 11. Esta Ley empezara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoyl"'vUvÍ~ 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.037 de 14 de julio de dos mil veinte (2020). 

5L.r~ A ~~¿ )J. 
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

Ministro de Economía y Finanzas 
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