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Decreto Ejecutivo N°. 554 de 

2019, por el cual se 

reglamenta la Ley N°. 3 de 
20 de mayo de 1985, que 

establece el Régimen de 

Intereses Preferenciales 
Hipotecarios y deroga el 

Decreto Ejecutivo N°. 39 de 3 

de junio de 2009. 
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Principales novedades 

 Este Decreto establece un Régimen de Intereses Preferenciales 
Hipotecarios y Deroga el Decreto Ejecutivo N. 39 de 3 de junio de 

2009. 

 
Se establece un Régimen de Intereses Preferenciales en ciertos 
préstamos hipotecarios, contempla el derecho de los acreedores a recibir 
un Crédito Fiscal aplicable al pago del impuesto sobre la renta, 
supeditado a ciertos supuestos y condiciones. 
 

Adicional se establecen nuevos montos en los Tramos Preferenciales 

aplicables a los préstamos hipotecarios preferenciales y se aumenta los 

montos de los inmuebles excluidos del Régimen Hipotecario Preferencial. 

 

En materia fiscal, el acreedor hipotecario que no pueda utilizar todos los 

créditos fiscales a los que tenga derecho en un año fiscal, podrá utilizar 

el excedente durante los tres (3) años siguientes o transferirlos. 

 

Una vez transcurrido el período de cinco (5) años, el derecho al uso de 

este Crédito Fiscal prescribe. 

 
 Otros aspectos: 

 

Los Tramos Preferenciales aplicables a los préstamos hipotecarios serán 

los siguientes: 
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Para los efectos de este Decreto Ejecutivo, se tendrá como fecha del 

otorgamiento de los préstamos hipotecarios preferenciales, la fecha que 

se inscriban en el Registro Público de Panamá. 

Se excluyen del Régimen Hipotecario Preferencial: 

 
a. Los inmuebles con un valor registrado superior a ciento 

ochenta mil balboas (B/. 180,000.00). 

b. Los financiamientos fraccionados por uno o varios 

adquirientes sobre un mismo inmueble, que superen en 
su totalidad los ciento ochenta mil balboas 
(B/.180,000.00). 

c. Los financiamientos para la compra o construcción de 
viviendas nuevas, cuyos prestatarios se encuentren 
siendo beneficiados con este régimen. 

 

Los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales que se hayan 

otorgado e inscrito en el Registro Público de Panamá previo al 23 de 

septiembre de 2019, mantendrán los Tramos Preferenciales que sirvieron 

de base para el cálculo de dichos préstamos. 

 

Los préstamos hipotecarios otorgados e inscritos en el Registro Público 

de Panamá previo al 23 de septiembre de 2019, no le serán aplicables 

Supuestos 

Tipo de 

Inmubele Valor Registrado

Tramos 

Preferencial

Fecha de aplicación del Interés 

Preferencial

Vigencia del 

Beneficio 

Hipotecario

1 Vivienda Hasta B/. 45,000.00 100%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde el 23 de septiembre de 

2019 hasta el 1 de agosto de 2024.

Durante la vigencia del 

préstamo hipotecario 

preferencial

2 Vivienda

Desde B/. 45,000.01 

hasta B/. 

120,000.00 4%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde el 23 de septiembre de 

2019 hasta el 1 de agosto de 2024, para 

viviendas con permiso de ocupación 

expedido hasta el 31 de diciembre de 2021. 10 años no renovables

3 Vivienda

Desde B/. 45,000.01 

hasta B/. 80,000.00 4%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde el 1 de enero de 2022 

hasta el 1 de agosto de 2024, para 

viviendas con permiso de ocupación 

expedido a partir del 1 de enero de 2022. 10 años no renovables

4 Vivienda

Desde B/.80,000.01 

hasta B/. 

120,000.00 3%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde el 1 de enero de 2022 

hasta el 1 de agosto de 2024, para 

viviendas con permiso de ocupación 

expedido a partir del 1 de enero de 2022. 10 años no renovables

5

Vivienda 

Plurifamiliar 

Vertical

Desde 

B/.120,000.01 hasta 

B/. 150,000.00 2%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde  el 23 de septiembre de 

2019, hasta el 1 de agosto de 2024.

5 años no renovables

6

Excepción: 

Vivienda 

Plurifamiliar 

Vertical

Desde 

B/.120,000.01 hasta 

B/. 150,000.00 2%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde  el 23 de septiembre de 

2019  hasta el 31 de diciembre de 2021, 

para viviendas con permiso de ocupación 

expedido desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 23 de septiembre de 2019. 5 años no renovables

7

Vivienda 

Plurifamiliar 

Vertical

Desde 

B/.150,000.01 hasta 

B/. 180,000.00 1.50%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde  el 23 de septiembre de 

2019  hasta el 1 de agosto de 2024.

5 años no renovables

8

Excepción: 

Vivienda 

Plurifamiliar 

Vertical

Desde 

B/.150,000.01 hasta 

B/. 180,000.00 1.50%

Para los préstamos hipotecarios que se 

otorguen desde  el 23 de septiembre de 

2019  hasta el 31 de diciembre de 2021, 

para viviendas con permiso de ocupación 

expedido desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 23 de septiembre de 2019. 5 años no renovables
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los Tramos Preferenciales descritos en el numeral 4 y 5 del artículo 5 de 

la Ley 3 de 1985, según modificado por la Ley 94 de 2019. 

 
 Se incluyen otras modalidades de Pago 

 

Se establece el pago en efectivo a través de transferencia bancaria (ACH) 
o títulos valores de deuda pública, como otras modalidades de pago en 
los Tramos Preferenciales contemplados en los Préstamos Hipotecarios 

Preferenciales, a los cuales podrán acogerse los acreedores hipotecarios, 
de acuerdo a las condiciones dispuestas en este Decreto Ejecutivo.  

 

Artículo 11: Las solicitudes de cada acreedor hipotecario para el pago 

del Tramo Preferencial, podrán ser pagadas en efectivo mediante 
transferencia bancaria, cuando correspondan a una suma no superior a 
dos millones de balboas (B/. 2,000,000.00). 
 
Las solicitudes de cada acreedor hipotecario para el pago del Tramo 

Preferencial, cuya suma supere los dos millones de balboas (B/. 
2,000,000.00), podrán ser pagadas a través de títulos valores de deuda 
pública, previa autorización del Consejo de Gabinete. 
 
Parágrafo Transitorio: Los montos que serán pagados a los acreedores 
hipotecarios en efectivo a través de transferencias bancarias o títulos 
valores de deuda pública para la vigencia fiscal 2019, corresponden a 

aquellos créditos fiscales solicitados hasta el 18 de septiembre de 2019, 
que no se hayan hecho efectivos. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo el Órgano Ejecutivo determinará cuándo 
aplicarán las modalidades de pago establecidas en el artículo 11 anterior, 
en las vigencias fiscales futuras. Cuando esto no ocurra, continuará 
aplicándose lo concerniente al Crédito Fiscal previamente establecido. 

 
Las solicitudes de crédito que hayan sido presentadas por cada acreedor 
hipotecario y recibidas ante la Sección de Incentivos Tributarios de la 
Dirección General de Ingresos hasta el 18 de septiembre de 2019, que 
se acojan a la modalidad de pago que le corresponda según el artículo 
11 de este Decreto Ejecutivo, deberán presentar una nueva solicitud 

acumulando dichas peticiones.  La nueva solicitud deberá ser presentada 
a más tardar diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a 

la promulgación del presente Decreto Ejecutivo. 
 
En los casos en que la Dirección General de Ingresos haya emitido una 
Resolución reconociendo el Crédito Fiscal, la misma podrá ser modificada 
en cuanto a la modalidad de pago, siempre que exista consentimiento 

expreso del proveedor hipotecario a favor de la cual fue emitido el acto 
administrativo que le otorgó el derecho al Crédito Fiscal, sin que con ello 
se afecte el monto total reconocido. 
 
La manifestación expresa del consentimiento por parte del acreedor 
hipotecario para la modificación de la modalidad de pago, se entenderá 
como la renuncia a la aplicación efectiva del Crédito Fiscal a la 

Declaración del Impuesto Sobre la Renta y a la aceptación de cualquiera 
de las modalidades de pago, ya sea el pago en efectivo o a través de 

transferencia bancaria o títulos valores de deuda pública. Para estos 
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casos no aplican los parámetros establecidos en el artículo 11 del 
presente Decreto Ejecutivo. 
 

Una vez admitido el consentimiento por parte del acreedor hipotecario 
para acogerse a la modalidad de pago que corresponda según el artículo 
11 del presente Decreto Ejecutivo, la Dirección General de Ingresos 
procederá a emitir una Resolución mediante la cual se deja sin efecto la 
resolución que reconocía el Crédito Fiscal y accede al pago mediante la 
modalidad de pago respectiva. 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar los montos para 
hacerle frente a los pagos de los Tramos Preferenciales, a través de la 

partida presupuestaria correspondiente en el Presupuesto General del 
Estado para cada vigencia fiscal. 

 
Los acreedores hipotecarios que otorguen préstamos hipotecarios 
preferenciales, sin perjuicio de la modalidad de pago del Tramo 

Preferencial, estarán sujetos a las disposiciones de la Resolución No. 201-
056 de 4 de enero de 2008 y sus modificaciones, o el procedimiento para 
el registro de préstamos hipotecarios preferenciales que al efecto emita 
la Dirección General de Ingresos. 
 
Para el cálculo de los montos que se deben pagar a los acreedores 

hipotecarios por los Tramos Preferenciales por medio de las modalidades 
de pago reglamentada en este Título, se aplicará el mismo procedimiento 
utilizado para el cálculo del Crédito Fiscal. 

 
Los acreedores hipotecarios para el Tramo Preferencial en efectivo, a 
través de transferencia bancaria, deberán regirse por el procedimiento 
de pago establecido para los proveedores del Estado. 

 
Si la modalidad de pago es por medio de títulos valores de deuda pública, 
los términos serán determinados por la Dirección de Financiamiento 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a las 
condiciones del mercado, previa autorización del Consejo de Gabinete. 
 

 Otras Consideraciones 

 
 

 Los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales otorgados e 
inscritos en el Registro Público de Panamá hasta el 1 de agosto de 2024, 

podrán acogerse al Régimen de Interés Preferencial a través del presente 
Decreto Ejecutivo.  

 
Los préstamos que no hayan sido inscritos en el Registro Público de 
Panamá durante el mes de septiembre y octubre de 2019, podrán ser 
presentados hasta el 31 de diciembre de 2019, sin que sean sujetos a 
las multas que señala la resolución No. 201-2778 de 4 de agosto de 2009 
dictada por la Dirección General de Ingresos. 
 

Este Decreto deroga el Decreto Ejecutivo No. 39 de 3 de junio de 2009. 
Promulgado en Gaceta Oficial No. 28907-B, el viernes 22 de noviembre 
de 2019, con vigencia a partir del día siguiente a su promulgación. 
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