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¿Qué es lo inconstitucional de los
créditos �scales al turismo?
La Asamblea Nacional insiste en dar incentivos �scales a los empresarios que inviertan en
proyectos turísticos fuera de la ciudad de Panamá. El Ejecutivo había prometido eliminar esos
bene�cios.

Rodrigo Noriega
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El proyecto 888 fue presentado por Melchor Herrera y aprobado en tercer debate el 6 de febrero pasado, en una sesión que dirigió el

presidente de la Asamblea, Crispiano Adames.Tomado de @asambleapa

La Prensa forma parte
de

Convert web pages and HTML files to PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API Printed with Pdfcrowd.com

https://cdn.corprensa.com/la-prensa/bp/por-que-puedes-confiar-en-la-prensa.html?section=etiquetas
https://www.prensa.com/autor/Rodrigo%20Noriega/
https://www.prensa.com/buenas-practicas/#trust
https://www.prensa.com/tema/asamblea-nacional/
https://www.prensa.com/tema/turismo/
https://corprensa-la-prensa-prod.cdn.arcpublishing.com/resizer/JSeS9e6wLpcxRGmtokgU6HkaS2M=/fit-in/1200x1200/smart/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/corprensa/LKCJVME2NVBQLK4ELHFSRN2JDY.jpeg
https://pdfcrowd.com/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/html-to-pdf/?ref=pdf


Suscríbete a La Prensa y recibe las últimas noticias de economía y negocios

con toda la información que necesitas para tomar decisiones acertadas. Suscríbete desde $1 mensual

El artículo 276 de la Constitución Política de la República de Panamá dice: “La
Asamblea Nacional no podrá expedir leyes que deroguen o modi�quen las que
establezcan ingresos comprendidos en el presupuesto, sin que al mismo tiempo
establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes, previo informe de
la Contraloría General de la República sobre la efectividad �scal de las mismas”.

Este es el gran defecto de las leyes de incentivos al turismo objeto de esta
controversia. La Ley 122 de 2019 y la Ley 314 de 2022 carecían de las rentas
sustitutivas y del informe favorable de la Contraloría General de la República. La
única razón de ser del proyecto de ley 888 es la de provocar la sustracción de
materia de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 314 del 2022, ya que
de convertirse en ley, el proyecto 888 la sustituye.
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