
INCENTIVO DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN PANAMÁ

l Panamá ser un país dedicado en su mayoría a los servicios, el turismo juega un
rol muy  importante en el engranaje de su economía nacional. Este representa un
10%  del  producto  interno  bruto  (PIB) y  aporta US$ 7,000 millones de dólares en 
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divisas, según los datos de la Autoridad Nacional del Turismo.

Luego de la pandemia, el turismo fue uno de los sectores más golpeados. El PIB cayó un
17,9 % y Panamá recibió un 70 % menos de visitantes que en el 2019, según la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
 
Es por esto que, una de las metas que busca Panamá para los próximos años es fomentar el
turismo a su máximo potencial, con el fin de recuperar su declive durante los años de la
pandemia. En consecuencia, se han creado modificaciones a la Ley de Turismo (Ley
80/2012) para estimular un mayor desarrollo de este sector.

La Ley 314 del 20 de junio de 2022 busca incentivar el turismo, modificando artículos de la
Ley 80 referentes a los beneficios fiscales y las fianzas de cumplimiento.



El artículo 9 fue modificado en el sentido que, reconocerá como crédito fiscal el 60% del valor
total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá, excluyendo el valor de
la tierra y la infraestructura del plan maestro, más un 5% del valor a reconocer de la
infraestructura del plan maestro, declarada ante la Autoridad de Turismo en Panamá con el fin
de incentivar la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de
hospedaje público turístico o ampliaciones de los ya existentes. Anteriormente, la Ley 80 daba
un deducible de hasta el 50% de los gastos de impuesto sobre la renta, las sumas invertidas
por personas naturales o jurídicas en la compra de bonos, acciones y demás instrumentos
nominativos emitidos por la empresa turística. El aumento del porcentaje en el crédito fiscal
crea un incentivo para la creación de mayores proyectos turísticos en Panamá. 

Se modificó el tiempo para otorgar préstamos a los tenedores de bonos, acciones y demás
instrumentos financieros que emita la empresa turística o de sociedad de inversión
inmobiliaria inscrita en el Registro Nacional de Turismo, de diez a cinco años. Tampoco
podrán hacer uso de ninguna otra modalidad de adquisición o pago por un periodo mínimo
de cinco años, en vez de diez como estaba establecido en la Ley 80. Estas modificaciones le
dan mayor libertad al inversionista de poder disponer de los activos en un periodo de tiempo
menor al que estaba establecido anteriormente. 
 
A fin de atraer inversiones verdes o amigables al medio ambiente, en la Ley 314 se incluye el
lenguaje, los proyectos turísticos deberán contar con su respectivo estudio de impacto
ambiental para obtener la resolución de reconocimiento de los créditos fiscales que otorga la
Dirección General de Ingresos, sin que puedan ser pagados anticipadamente. 

Al artículo 16 se agrega el párrafo de la fianza de cumplimiento para aquellas empresas
turísticas y las sociedades de inversión inmobiliaria que sean beneficiadas con los bonos,
acciones y demás instrumentos financieros. Estas deberán consignar la fianza de
cumplimiento por el 2% de la inversión total hasta un máximo de un millón de balboas
(B/1,000,000.00). La fianza deberá cubrir el periodo de construcción del proyecto turístico
más un año adicional, contado a partir de la fecha de inicio de operación del proyecto
turístico. 
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Escr i to  por :

Las modificaciones dentro de la Ley buscan incentivar el turismo local dándole beneficios
fiscales a los inversionistas y generando mayor seguridad en los proyectos. El objetivo es
que, frente a este nuevo panorama, se cree un atractivo en el desarrollo del turismo y, en
consecuencia, haya un mayor flujo de dinero que ayude a la economía nacional.

En Arias buscamos oportunidades de negocio e inversión, por ello no dude en contactarnos
para más información a regulatorio-arias@ariaslaw.com.
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