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Estimado Señor Presidente:
En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución
Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento Orgánico del
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de esta augusta cámara el
Anteproyecto de Ley Que modifica el Código Fiscal de la República de Panamá y adopta otras
medidas, el cual merece la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Ley 6 de 2 de febrero de 2005 estableció diversas disposiciones para implementar un
programa de equidad fiscal, entre las cuales se modificó el artículo 700 del Código Fiscal así:
El Impuesto será:
Si la Renta Neta Gravable es:
Hasta B/. 9,000.00
De más de BI. 9,000.00 hasta B/. El 73 % del excedente de B/. 9,000.00
10,000.00
hasta B/. 10,000.00
De más de B/. 10,000.00 hasta B/. B/. 730 por los primeros BI. 10,000 y
16.5% sobre el excedente hasta B/.
15,000.00
15,000
De más de B/. 15,000.00 hasta BI. B/. 1,555 por los primeros BI. 15,000 y
20,000.00
19% sobre el excedente hasta BI. 20,000
De más de B/. 20,000.00 hasta B/. B/. 2,505 por los primeros B/. 20,000 y
30,000.00
22% sobre el excedente hasta B/. 30,000
Pagarán B/.4,705 por los primeros B/.
De más de BI. 30,000.00
30,000.00 y 27% sobre el excedente

°

Además, se estableció que aquellas personas naturales cuya renta gravable anual fuera
superior a B/.60,000.00, deberían realizar también un cálculo alternativo consistente en aplicar una
tasa de 6% sobre el total de ingresos gravables de su dec1araciónjurada. Aquella cifra que resultare
mayor entre ambos cálculos sería el impuesto a pagar. Tres años después, con la Ley 29 de 2 de
junio de 2008 nuevamente se modifica el Artículo 700 del Código Fiscal de la siguiente manera:
Si la Renta Neta Gravable es:
El Impuesto será:
Hasta BI. 9,500 .00
O
De más de BI. 9,500.00 hasta B/. El 20.5% del excedente de B/. 9,500.00
12,000.00
hasta BI. 12,000
De más de BI. 12,000.00 hasta B/. BI. 512.50 por los primeros B/. 12,000 y
15,000.00
21.5% sobre el excedente hasta B/.
15,000
De más de B/. 15,000.00 hasta B/. B/. 1,157.50 por los primeros B/. 15,000
20,000.00
y 23% sobre el excedente hasta BI.
20,000
De más de B/. 20,000.00 hasta BI. B/. 2,307.50 por los primeros BI. 20,000
30,000.00
y 24% sobre el excedente hasta B/.
30,000
De más de B/. 30,000.00
Pagarán B/.4,707.50 por los primeros B/.
30,000.00 y 27% sobre el excedente
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De acuerdo a la última modificación realizada al Artículo 700 del Códig
o Fiscal por la Ley
8 de 15 de marzo de 2010; las-personas naturales pagan el Impuesto Sobre
la Renta conforme a la
siguiente tabla: .
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Si la Renta Neta Gravable es:
Hasta B/.I1;OOO.O'O'·' i
DemásdeB/.H',OOo..pO hasta
. .. ,,*
B/.50,000.00 .
De más de B/50,000.00
~

El Impuesto será:
0%
El 15% del excedente de 11,000.00 hasta
50,000.00
Pagarán B/.5,850.00 por los primeros
B/.50,000.00 y una tarifa del 25% sobre el
excedente de B/. 50,000.00

Así las cosas, observamos que la última ocasión en la que se revisó el
tema del Impuesto
Sobre la Renta fue hace diez años. ¿Cuántas cosas han cambiado desde
entonces? ¿Cuánto ha
aumentado el costo de la vida? La presente iniciativa propone modificar
el citado artículo, elevando
la cantidad exonerada del Impuesto Sobre la Renta, con el objetiv
o de dar mayor capacidad
adquisitiva a la población panameña, liberando de gravamen un segme
nto considerable de sus
ingresos. Además, esta propuesta contempla elevar el impuesto a las
bebidas alcohólicas y a los
productos derivados del tabaco, tales como cigarrillos, cigarros, puros,
entre otros, con el fin de
amortiguar el sacrificio fiscal en que incurrirá el Estado.
Se hace preciso mencionar que, si bien el incremento de la base de la
renta neta gravable
de las personas naturales generará una baja en la recaudación de los ingres
os tributarios, por otra
parte conllevará un aumento en la recaudación del ITBMS, ya que la
inyección de dinero en la
economía panameña aumentará el poder adquisitivo de la ciudadanía en
general, sobre todo de los
asalariados y la clase media, y con esto se proyecta un incremento en
la adquisición de bienes y
servicios, en el consumo interno, en la producción nacional y en la genera
ción de empleos.
Cada vez que se da un ajuste del salario mínimo, la clase media no recibe

ningún beneficio

significativo; pero, es golpeada por el incremento de la canasta básica y

el encarecimiento del costo
de la vida. Esta iniciativa impactará aproximadamente en un 61 % de
los contribuyentes, que son
aquellos que perciben ingresos menores a B/.1,500.00 mensuales, y
el sacrificio fiscal estaría
alrededor de un 1% del presupuesto general del Estado; una suma irrisor
ia a cambio del bienestar
de la población en general.
Por todas las consideraciones antes expuestas, presento a la honorable
Asamblea Nacional
este Anteproyecto de Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente.
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El artículo 700 del Código Fiscal queda así:

Artículo 700. Las personas naturales pagarán el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con
las siguientes tarifas:
Si la Renta Neta Gravable es:
Hasta B/.15,600.00

El Impuesto será:
0%

De más de B/. 15,600.00 hasta B/.50,000.00 El 15% del excedente de B/.15 ,600.00
hasta B/.50,000.00
De más de B/.50,000.00

Artículo 2.

Pagarán B/.5,160.00 por los pnmeros
B/.50,000.00 y una tarifa del 25% sobre el
excedente de B/. 50,000.00

El parágrafo 6 del artículo 1057-V del Código Fiscal queda así:

Parágrafo 6. La tarifa de este impuesto será de siete por ciento (7%) a partir del 1 de julio de
2010. En los casos que se detallan a continuación se aplicarán las siguientes tarifas para este
impuesto:
1. La importación, venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas, las cuales tendrán
una tarifa de quince por ciento (15%).
2. La importación, venta al por mayor y menor de productos derivados del tabaco, tales
como cigarrillos, cigarros, puros, entre otros, los cuales tendrán una tarifa de veinticinco
por ciento (25%).
3. El servicio de hospedaje o alojamiento en todas las modalidades de establecimientos
públicos causa una tarifa del diez por ciento (10%).
La determinación de este impuesto resulta de aplicar el respectivo porcentaje a la base
imponible que corresponda, según el hecho gravado de que se trate.
Artículo 3.

La presente ley modifica el artículo 700 y el parágrafo 6 del artículo 1057-V del

Código Fiscal.
Artículo 4.

Esta ley entrará en vigencia a partir del 2 de enero de 2021.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, quince (15) de enero de dos mil veinte
(2020), por el Honorable Diputado EDISON BROCE URRIOLA.
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H.D. Edison Broce Urriola
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