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Honorable Diputado -------CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Ciudad. 

Respetado señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de esta augusta Cámara, el 
Anteproyecto "Que establece incentivos para atraer empresas extrajeras dedicadas a la venta 
y prestación de servicios relacionados cou el comercio digital, a fin de generar ingresos a la 
economía nacional", el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A finales del año 2019 aparece el síndrome respiratorio agudo grave o SARS-Co V -2 que es 

causante de la enfermedad conocida como COVID-19, Tras el primer brote de COVID-19 en 

Wuhan - China en diciembre de 2019, la rápida expansión de la enfermedad hizo que la 

Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria 

de preocupación internacional, y para el ll marzo fue reconocida como pandemia por la OMS 

Cual ha causado, un efecto socioeconómico disruptivo, 

El país y el mundo han tenido afectaciones económicas de gran magnitud, pero las industrias 

dedicadas al comercio digital no sufrieron consecuencias negativas, por lo contrario, las mismas 

tuvieron un crecimiento de aproximadamente 17% en comercio electrónico minorista y hasta un 

66.7% de crecimiento de usuarios en la industria digital en la región, significando una recaudación 

66,765 millones de dólares solo en América Latina que representa el 16% del mercado mundial , 

por lo que el país puede aprovechar nuestro centro logístico, tecnológico y bancario ya que, 

Panamá cuenta con una Tecnologías de la Información y la Comunicación 2016 - 2026, que busca 

ser un referente del accionar público-privado en cuanto a este sector específico del desarrollo 

nacional, cuya implementación resulta fundamental, al ser un referente específico. 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) junto a otras organizaciones 

el lO de septiembre de 2019, firmaron un Pacto de Compromiso por el "DESARROLLO DE UN 

ECOSISTEMA DE NEGOCIOS DIGITALES" que tenía como objetivo el impulsar un modelo 

de generación de negocios digitales a través de innovación abierta vinculada al negocio principal 

(corebusiness) de las empresas líderes, en particular de los sectores de finanzas y logística - las 

dos áreas que el país cuenta como su ventaja competitiva con respecto a los otros países de la 

región y tiene el potencial de transformar la economía mediante digitalización. Como objetivos 

específicos este pacto tiene: 
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Promover la adaptación, absorción y difusión de las tecnologías digitales en la economía 

general, sobre todo en las PYMES. 

Sensibilizar sobre la evolución de nuevos modelos de negocios digital en los sectores meta 

de finanzas y logística. 

Nutrir interconexión entre corporaciones líderes, así como universidades y entidades 

públicas con un objetivo de desarrollar prototipos y refinar modelos de negocio. 

Proveer capital semilla para los emprendimientos digitales emergentes (incluyendo spin

off y jointventures), lo cual se cofinanciará con las corporaciones líderes, 

complementándose con los soportes de entidades públicas como la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) y la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnologia (SENACYT). 

Promover políticas públicas conducentes a aumentar la inversión en la infraestructura y 

gobernabilidad digital. 

Se determina en la norma que la transferencia de capitales generadas por las actividades de las 

empresas beneficiadas con esta norma, pagarán el Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y 

Servicios (ITBMS), al ingresar al sistema bancario panameño 

Esta recaudación de impuestos podrá dar una importante inyección de capital al fondo de 

Invalidez Vejes y Muerte de la Caja del Seguro Social (IVM-CSS) y a otros fondos que apoyan al 

emprendimiento del ecosistema empresarial de Panamá. a la vez otras instituciones 

complementarias al desarrollo económico del país como lo son: Fondo de Fomento Empresarial 

de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Fondo para Innovación y 

Emprendimiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Fondo para la 

transformación agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Fondo para el 

Desarrollo de Proyectos de Servicio y Acceso Universal de la Autoridad de Innovación 

Gubernamental (AIG) . 

La atracción de capital extranjero ayudará a la reactivación económica y a la generación de 

empleos, gracias a las políticas nacionales, nuestros avances en logística, tecnología y apoyo 

empresarial junto a nuestra privilegiada posición geográfica. Tenemos la mejor conectividad 

marítima, área y de telecomunicaciones de Latinoamérica y el Caribe (6 de 9 cables dedicados a 

telecomunicaciones, fibra óptica y afines pasan por nuestro territorio) 

Como Diputada de la República me siento comprometida en generar iniciativas legislativas 

tendientes a garantizar el rescate de la Z ia ~aCiOnal. 

H. .A~Z · 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de agosto de 2021) 

lI-_____ 1 A_ 
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Ap-----'-RocI-. ___ _ 

AbslenQón ____ 'Votos 

Que establece incentivos para las empresas extranjeras dedicadas a la venta y prestación de servicios 
relacionados con el comercio digital, a fin de que generen ingresos a la economía nacional. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

Objetivo, aplicación y definiciones 

Artículo 1. La ley tiene como objetivo ofrecer incentivos que atraigan capital de multinacionales 

cuya actividad económica sea la venta de productos o servicios digitales. 

Artículo 2. Esta Leyes de aplicación en todo el territorio de la república de Panamá. El manejo de 

las cuentas bancarias de las empresas extranjeras dedicadas a la actividad de venta de productos o 

servicios digitales, estarán sometidas a las leyes nacionales, a las regulaciones de la 

Superintendencia de Bancos y a los acuerdos internacionales suscritos por el Estado panameño; así 

mismo gozarán de la protección que las leyes y reglamentaciones ofrecen a las empresas nacionales. 

Artículo 3. Definicionesc Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se entenderán 

así : 

l. Comercio digital : venta de productos no físicos (intangibles, virtuales), llámense como tal, 

softwares o programas, videojuegos, música, revistas, plataformas de entretenimiento, 

streaming entre otros a través de una plataforma de ventas predeterminada. 

2. Empresa multinacional. Persona jurídica que, teniendo su casa matriz en un determinado 

país, desarrolla importantes actividades productivas, comerciales, financ ieras o de servicios 

en diversos países. Además, serán consideradas como tal las empresas que, aunque operen 

solamente en determinado país, tengan operaciones importantes en diferentes regiones del 

mismo país y decidan establecer una sucursal, filial , subsidiaria o empresa asociada en 

Panamá, pararealizar transacciones comerciales en la región. 

3. Micro transacciones: son un modelo de negocio donde los usuarios pueden comprar objetos 

virtuales mediante pagos mínimos. 

4. Sede de Empresa Multinacional (SE M). Es aquella empresa multinacional que desde 

Panamá realiza operaciones dirigidas a ofrecer servicios definidos en el artículo 4 de la ley 

No. 41 de 24 de agosto de 2007 a su casa matriz o a sus subsidiarias o a sus filiales o a 

compañías asociadas, o que fije su casa matriz en Panamá, en las sedes siempre serán parte 
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de empresas multinacionales con operaciones internacionales o regionales o importantes en 

su país de origen. 

CAPITULO II 

Incentivos y estímulos fiscales 

Artículo 4. Las empresas que presten servicios relacionados con el Comercio Digital podrán optar 

por una licencia SEM, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión de 

Sedes de Empresas Multinacionales y lo que establezca la Ley 41 de 2007. 

Artículo 5 .. Las empresas poseedoras de una Licencia SEM que se dediquen al Comercio Digital, 

aunque mantengan una tarifa reducida del impuesto sobre la renta por disposición de su ley 

especial, quedan sujetas al régimen de precios de transferencia conforme a lo establecido en el 

Código Fiscal, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 762-D de este Código. 

Artículo 6. Las ganancias o pérdidas en la transferencia de acciones o valores emitidos por la 

empresa poseedoras de una Licencia SEM dedicada al Comercio Digital, estarán sujetas a las 

disposiciones establecidas en el Código Fiscal yen el Decreto Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 

1993, que reglamenta las disposiciones del impuesto sobre la renta contenidas en el Código Fiscal. 

Para estos efectos, cuando proceda la aplicación del impuesto sobre la renta sobre las ganancias 

de capital, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el párrafo anterior, el cálculo del 

impuesto sobre la renta de las ganancias obtenidas será a una tasa fija del 15%. 

Artículo 7. Las SEM de Comercio Digital están obligadas a llevar en Panamá sus registros 

contables de acuerdo con lo establecido en las leyes nacionales que rigen este tema. 

Artículo 8. Las SEM de Comercio Digital gozarán, desde el momento de su inscripción, de las 

garantías a que se refiere la ley 54 de 1998 reglamentada por el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de 

febrero de 1999, o la legislación vigente en tema de estabilidad jurídica de las inversiones. 

CAPITULO III 

Imposición Fiscal y distribución 

Artículo 9. Las transferencias de capitales, producto de las actividades de las empresas dedicadas a 

la venta o prestación de servicios digitales, estarán gravadas con el Impuesto de Traslado de Bienes 

Materiales y Servicios (ITBMS), al ingresar al sistema bancario panameño 



, . 

Artículo 10. El equivalente al 50% de los ingresos por ellTBMS cobrado a las transacciones de las 

empresas de comercio digital con sede financieras en el territorio nacional cada año, serán destinadas 

a alimentar los siguientes fondos en el presupuesto general del Estado del año siguiente: 

40% al Programa IVM de la CSS 

20% al Fondo de Fomento Empresarial de AMPYME 

15% Fondos para Innovación y Emprendimiento de SENACYT 

15% Fondo para la Transformación Agropecuaria de MIDA 

10% Fondo para el Desarrollo de Proyectos de Servicio y Acceso Universal de AIO 

CAPITULO IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta ley, en un plazo no mayor a 30 días, contado 

a partir de su promulgación. 

Artículo 12. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación 

COMUNIQUES E y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de agosto de 2021, por la suscrita, 
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