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Decreto Ejecutivo N°.553 de 

2019, que reglamenta la Ley 

N°. 99 de 11 octubre de 2019 
que concede Amnistía 

Tributaria General para el 

pago de tributos 

administrados por la 

Dirección General de Ingresos 

(DGI). 

Panama Tax News 

Noviembre 2019 
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Aspectos relevantes: 

La Amnistía Tributaria incluye los impuestos, tasas y las contribuciones 

especiales y cualesquiera otras deudas que mantengan las personas naturales, 

jurídicas y los bienes inmuebles con la DGI. 

 

Se entiende por Tributos de competencia de la Dirección General de Ingresos 

(DGI), los impuestos, tasas y contribuciones especiales establecidos y 

regulados por el Código Fiscal o leyes especiales, los siguientes: 

 

1. Impuesto Sobre la Renta. 

2. Impuesto de Inmueble. 

3. Impuesto de Timbre. 

4. Aviso de Operación de Empresas. 

5. Impuesto de Consumo al Combustible y Derivados del Petróleo. 

6. Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la 

Prestación de Servicios. 

7. Impuesto Selectivo al Consumo de ciertos Bienes y Servicios. 

8. Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles. 

9. Impuesto de Dividendos. 

10. Impuesto Complementario. 

11. Tasa Única Anual. 

12. Seguro Educativo. 

 

Quedan Excluidas del ámbito de aplicación: 

 

 Los costos por presentación de rectificativas establecidas en el Parágrafo 4 

del artículo 710 y el Parágrafo 10 del artículo 1057-V del Código Fiscal.  

Específicamente declaraciones juradas de rentas e ITBMS para personas 

naturales y jurídicas respectivamente. 

 Contribuciones de seguridad social.  

 Tributos municipales. 

 Tasas de Valoración. 

 Así como cualquier multa impuesta por la DGI antes de la entrada en 

vigencia de la presente ley, con excepción de las multas establecidas en 

los artículos 753, 754, 755, 756 y 859 del Código Fiscal en concordancia 

con el artículo 188 del Decreto Ejecutivo 170 de 1993.  Es decir, las 

distintas multas por presentaciones tardías de declaraciones juradas de 

rentas, registros contables retrasados, agentes de retención que no 

cumplan con las obligaciones tributarias, presentación tardía de los 

distintos informes y obligaciones de llevar registros contables. 

  

Esta Amnistía Tributaria consiste en la condonación de los siguientes 

conceptos: 

 

 Intereses, recargos y multas de los tributos morosos y adeudados por 

los contribuyentes al 30 de junio de 2019; 

 Multas por presentación tardía de informes por obligaciones de 

cumplimiento o Multas por las declaraciones omisas que debieron 

presentarse hasta el 30 de junio de 2019 siempre que se presenten 
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durante la vigencia de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 

2019; 

 Multas por contravenciones administradas por la DGI al 30 de junio de 

2019.  

 

Los beneficios se obtendrán si el contribuyente cumple en forma debida y con 

los requisitos. 

 

¿Quiénes pueden acogerse a la Amnistía Tributaria? 

1. Personas naturales, jurídicas y bienes inmuebles, incluyendo 

contribuyentes que mantengan arreglos de pago vigentes. 

2. Contribuyentes, agentes retenedores y demás personas responsables 

de tributos. 

3. Contribuyentes que mantengan procesos pendientes por liquidaciones 

adicionales, gravámenes de oficio o cualquier otro requerimiento de 

pago. 

 En el caso de mantener procesos pendientes en la DGI, se debe 

presentar el desistimiento ante la DGI con el fin de cumplir con 

el pago dentro del período de Amnistía tributaria, por la 

totalidad de la suma objeto del proceso. 

 No fue incluida en la reglamentación el punto específico de los 

contribuyentes que mantienen procesos de evasión fiscal 

administrativa o defraudación fiscal penal, no podrán acogerse a 

la Amnistía.  Sin embargo, al encontrarse establecido en la Ley 

99 del mes pasado, se mantiene esta disposición.   

 

 Condiciones para acogerse al período de Amnistía: 

 Los contribuyentes podrán aprovechar el período de Amnistía hasta el 

29 de febrero de 2020 con las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

 

 

Año Fecha de Pago Porcentaje de Condonación 

2019 Octubre a Noviembre 100% 

2019 Diciembre 95% 

2020 Enero 90% 

2020 Febrero 85% 
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Listado de los informes o formularios incluidos en la Amnistía 

Tributaria: 

a. Informe de donaciones recibidas 
b. Informe de contribuyentes no 

declarantes (ONG)-F27 

c. Informe de planilla 03-F3 
d. Informe de fondo de jubilación, 

pensiones y otros beneficios F-40 

e. Informe de aseguradoras –
Certificados de gastos médicos 

por asegurado F-40 

f. Certificación de intereses sobre 
préstamos hipotecarios 

residenciales sin intereses 
preferenciales F-42 

g. Informe de compras e 
importaciones de bienes 

h. Informe de ventas con tarjetas 
de crédito(VTD) F-44 

i. Informe de precios de 

transferencia F-930 

j. Declaración jurada de 
retenciones o remesas al exterior 
presentadas por las SEM y por 
las establecidas en Panamá 
Pacífico F-05 

k. Cualquier otra declaración jurada 
omisa o informe de 
cumplimientos de obligaciones 
pendientes al 30 de junio de 
2019, así como las multas por 

contravenciones administrativas 

por la DGI del MEF. 

 

 

Deberán ser presentados a más tardar el 31 de diciembre de 2019. 

Toda información presentada para tales efectos será corroborada por la DGI, en 

caso de que la información sea inexacta o falsa se entenderá no presentada y 

se procederá con la sanción correspondiente. 

Arreglo de Pago: 

Todos los contribuyentes en morosidad y al igual que aquellos que mantengan 
arreglos de pagos vigente, podrán desistir de éste vía Internet en línea de la 

página web de la DGI y, en ambos casos suscribir nuevos convenios de pago 
entre los meses de octubre 2019 a febrero 2010 siempre que abonen el 25% o 
más, y quedarán sujeto a las siguientes condiciones: 

 
 
 

 

 Los intereses, recargos y multas sujetos a arreglo de pago serán 

eliminados si se cancela la totalidad de lo adeudado hasta el 30 de 

junio 2020. 

Año Fecha de Pago Porcentaje de Condonación 

2019 Octubre -Noviembre 100% 

2019 Diciembre 95% 

2020 Enero 90% 

2020 Febrero 85% 
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 El plazo máximo para el cumplimiento del arreglo de pago no debe 

exceder del 30 de junio de 2020. 

 Los saldos no cancelados en el plazo acordado en el período de 

Amnistía, estarán sujetos a intereses, recargos y multas. 

Formas para acogerse a la Amnistía: 

 El contribuyente deberá notificar formalmente a DGI su intención de 

aceptar el período de Amnistía, de alguna de las siguientes maneras: 

1- Presentándose personalmente, o 

2- A través de apoderado, o 

3- A través de la página web (E-Tax 2.0). 

 Acogerse por pago – Formulario 995 

 Arreglo de pago – Formulario 752 

 Acogerse por presentación tardía - Formulario 995 

 Prescripción – Formulario 998 

 Declaración de mejoras tardías – formulario 995 

 La DGI, previa solicitud, podrá declarar prescritas las deudas tributarias 

existentes al 30 de junio de 2019 para aquellos contribuyentes que se 

acojan a la Amnistía Tributaria. Esta prescripción se hará efectiva 

siempre que el contribuyente pague lo adeudado dentro del período de 

la Amnistía o vencimiento del arreglo de pago, siempre que se hubiera 

cumplido con el término de prescripción de cada impuesto. 

 Para desistimiento de procesos pendientes por casos de liquidaciones 

adicionales, gravámenes de oficio, solicitudes de no aplicación de CAIR 

o cualquier otro requerimiento de pago que se encuentre en litigio en la 

DGI deberá presentar personalmente memorial y realizar el pago de la 

totalidad adeudada dentro del período de Amnistía. 

 

Amnistía a Bienes Inmuebles: 

No causará multas la declaración de mejoras tardías, siempre y cuando el 

contribuyente durante la vigencia de la Amnistía presente ante el Registro 

Público una escritura pública de la declaración de nuevas mejoras construidas 

no declarada a la entrada en vigencia de esta Ley. 

En el caso de nuevas mejoras y mejoras adicionales será necesario que el 

contribuyente haga una declaración jurada ante un notario o una certificación 

de contador público autorizado en el que debe constar lo siguiente: 

 Fecha en la que fueron construidas las mejoras; 

 Monto pagado por las mejoras; 
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Luego de esto, deberá inscribir las mejoras en el Registro Público; 

posteriormente a la inscripción se deberá llevar a la Autoridad Nacional de 

Administración de Tierras (ANATI) para actualización. Esta documentación 

será admitida durante la vigencia de la presente Ley. 

 

Paz y Salvo sujetos a Convenio de Pago Amnistía 

Durante la vigencia de la Ley de Amnistía, se expedirá Certificado de Paz y 

Salvo, a los contribuyentes que cancelen el cuarenta y cinco por ciento (45%) 

del monto total del convenio.  

La DGI podrá autorizar otros términos en casos excepcionales, tomando en 

cuenta la condición del deudor y las garantías ofrecidas, conforme al artículo 12 

de la Resolución 201-2578 de 3 de mayo de 2017. 
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