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Decreto Ejecutivo 364 

de 23 de julio 2020 

Que reglamenta el incentivo a inversionistas 

en empresa turísticas, establecido en el 

artículo 9 de la Ley 80 de 2012, según fue 

modificado por la Ley 122 de 2019. 

 
Se establecen las siguientes definiciones: 

Empresa Turística: Persona jurídica que realice inversiones de desarrollo 

turístico y servicios turísticos, inscrita en el Registro Nacional de Turismo de la 

Autoridad de Turismo de Panamá; 

 

Sociedad de Inversión Inmobiliaria: Este término se entenderá conforme a 

la definición establecida en el artículo 122 del Decreto Ejecutivo N°199 de 23 

de junio de 2014, la define así “toda persona jurídica, fideicomiso o arreglo 
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contractual constituido bajo las leyes de la República de Panamá, que mediante 

la expedición y venta de sus cuotas de participación, se dedique al negocio de 

obtener dinero de inversionistas, a través de pagos únicos o periódicos, con el 

objeto de invertir y negociar, ya sea directamente o a través de subsidiarias, en 

bienes inmuebles, títulos representativos de derechos sobre inmuebles o en el 

negocio del desarrollo y administración inmobiliaria, en la República de 

Panamá”. 

 

Agente de Pago, Registro y Transferencia: Persona Jurídica que, en 

nombre de una Empresa Turística (Emisor) o Sociedad de Inversión 

Inmobiliaria registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, se 

encarga de mantener el registro de los tenedores de los bonos, acciones y 

demás instrumentos financieros, de anotar sus traspasos, de calcular sus 

intereses y efectuar sus pagos, y demás actividades relacionadas, conforme a 

su contrato con la Empresa Turística (Emisor) o Sociedad de Inversión 

Inmobiliaria; y que deberá cumplir con los requisitos o condiciones establecidas 

en la Ley del Mercado de Valores para ejercer estas funciones. 

 

Inversionista Primer Adquiriente: Persona Natural o Jurídica que adquiere 

en la primera colocación, bonos, acciones y demás instrumentos financieros. 

 

Reconocimiento del crédito fiscal: 

Para el reconocimiento del crédito fiscal establecido en el artículo 9 de la Ley 80 

de 2012, se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

- Documentación del Inversionista Primer Adquiriente: 

 

El Inversionista Primer Adquiriente deberá remitir al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de la Empresa Turística o Sociedad Inversión Inmobiliaria, la 

siguiente documentación: 

 

 Certificación de su Casa de Valores, respecto a su calidad de 

inversionista Primer Adquiriente, la cual deberá incluir sus datos 

generales y el monto de su inversión; 

 Declaración Jurada ante Notario Público que contenga toda la 

información que establece el artículo 2 del Decreto Ejecutivo, según el 

caso particular. 

 

- Documentación de la Empresa Turística o Sociedad de Inversión 

Inmobiliaria: 

 

Una vez recibida la documentación del Inversionista Primer Adquirente por el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, y verificada en un plazo no mayor de 

15 días hábiles, éste deberá remitir mediante abogado a la Dirección General 

de Ingresos la siguiente documentación: 

 Certificación de la Superintendencia del Mercado de Valores respecto al 

registro ante este regulador, de los bonos, acciones y demás 

instrumentos financieros emitidos por la Empresa Turística o Sociedad 
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de Inversión Inmobiliaria; que deberá indicar, como mínimo, lo 

siguiente: 

 

1- El número de resolución que autoriza la emisión: 

2- El monto autorizado de la emisión; 

3- El uso de fondos, los objetivos de inversión y demás aspectos 

relevantes. 

Ciñéndose al detalle de información que el artículo 2 de este Decreto 

Ejecutivo, enfatiza. 

 

 Certificación de la bolsa de valores en la República de Panamá, del 

listado de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros 

emitidos por la Empresa Turística o Sociedad de Inversión Inmobiliaria. 

En caso de una emisión que permita series, se deberá indicar las que se 

encuentren listadas; 

 

 Certificación emitida a favor de la Empresa Turística por la Autoridad de 

Turismo de Panamá, después de su inscripción en el Registro Nacional 

de Turismo; indicando que se trata de un nuevo proyecto turístico o la 

nueva etapa y ampliación del proyecto turístico ya existente, conforme 

al artículo 9 de la Ley 80 de 2012; 

 

 Certificación de la Superintendencia del Mercado de Valores respecto al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Empresa Turística o de 

la Sociedad de Inversión Inmobiliaria; que deberá ser emitida con 30 

días calendario de antelación a la presentación de esta documentación 

ante la Dirección General de Ingresos. Ésta deberá indicar como 

mínimo, la información listada en la sección B del artículo 2 del 

presente Decreto Ejecutivo; 

 

 Carta emitida por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, con la 

información que lista la sección B del Artículo 2 del presente Decreto 

Ejecutivo. 

 

Aspectos Importantes del Artículo 2 del decreto Ejecutivo: 

 Una vez recibida y verificada la información por la Dirección General de 

Ingresos, que hemos resaltado en el apartado anterior, esta autoridad 

tributaria emitirá, en un término máximo de 30 días hábiles, una 

resolución a favor de cada Inversionista Primer Adquiriente 

reconociendo el crédito fiscal, e indicando el monto máximo que podrá 

acreditar a la declaración jurada de rentas de cada periodo fiscal, 

conforme a las condiciones que establece el artículo 3 de este Decreto 

Ejecutivo; 

 La documentación del Inversionista Primer Adquiriente mencionada en 

la sección A del artículo 2 de este Decreto Ejecutivo, se mantendrá en 

las oficinas del agente de Pago, Registro y Transferencia a disposición 

de la Dirección General de Ingresos, por un periodo de 3 años a partir 

del reconocimiento del crédito fiscal; 
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 En adición a los puntos anteriores, el mismo artículo 2 del Decreto 

Ejecutivo desarrolla en sus Parágrafos I, II, III y IV una serie de 

condiciones que se deberán cumplir, dependiendo del caso en 

particular. 

Acreditación: 

El Inversionista Primer Adquiriente podrá utilizar el crédito fiscal anualmente, 

siempre que se cumplan con cada una de las siguientes condiciones: 

1- A partir del segundo año de la inversión: es decir, para acreditarlo a la 

declaración jurada de rentas de periodo fiscal siguiente al periodo fiscal en que 

se realizó la inversión; 

2- Hasta por un monto máximo equivalente al 50% de su impuesto sobre la 

renta causado; 

3-Siempre que el monto anterior no exceda del 15% del monto inicial del 

crédito fiscal; 

4-Hasta que se consuma el 100% del crédito fiscal por un periodo máximo de 

10 años, contados a partir de la fecha que le fue otorgado el crédito fiscal. 

Es importante señalar que también se indica en este Decreto Ejecutivo que, el 

crédito fiscal será aplicado a partir del segundo año de la inversión en la 

declaración jurada de rentas como un crédito fiscal posterior al impuesto 

causado, atendiendo a los parámetros indicados en los numerales descritos, 

para lo cual la Dirección General de Ingresos deberá efectuar una modificación 

en el formulario de la declaración jurada, que permita ingresar el monto a 

acreditarse en una casilla denominada “Crédito Fiscal por Inversión 

Turística”  

 

Cesión: 

Estos créditos fiscales son independientes a los bonos, acciones y demás 

instrumentos financieros que los originaros. Adicionalmente, estos créditos 

fiscales representan una obligación válida, independiente, exigible, 

incondicional e irreversible del Estado; y por lo tanto, podrán ser cedidos, 

negociados o transferidos por su totalidad o porción no utilizada, o sus 

fracciones, sujetos a las mismas condiciones y restricciones que establece el 

artículo 9 de la Ley 80 de 2012 y el artículo 3 del presente Decreto Ejecutivo 

para el Inversionista Primer Adquiriente. 

Fraccionamiento: En caso de fraccionamientos, se permitirá la cesión total o 

parcial, con fecha diferida, de la porción del crédito fiscal que el Inversionista 

Primer Adquiriente tendría derecho a acreditar a un determinado periodo fiscal. 

Importante: Las cesiones de estos créditos fiscales deberán cumplir con las 

normas que les sean aplicables en materia fiscal; y tales cesiones no implicarán 

una transferencia de la titularidad de los bonos, acciones y demás instrumentos 

financieros que originaron estos créditos. 
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Seguimiento: 

Para que estos créditos fiscales sean validados, se creará una base de datos de 

sus cesiones, fraccionamientos y consumos, que para efectos será administrada 

y actualizada por la Dirección General de Ingresos, con la información brindada 

inicialmente por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, y luego con la 

información de las cesiones. 

Vigencia: 

Este Decreto Ejecutivo entró a regir a partir del día de su promulgación (23 de 

julio 2020). 
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