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Ley 179 del 16 de noviembre 
de 2020 que regula el 
arrendamiento financiero de 
bienes inmuebles 
 

A través de la referida Ley se regulan los siguientes aspectos: 

• Se define el arrendamiento financiero como aquella operación en la que 
se celebra un contrato en virtud del cual El Arrendatario Financiero 
adquiere el derecho de uso o goce de un bien inmueble, mediante el 
pago de alquileres por un plazo acordado por las partes, vencido el cual 
se podrá ejecutar una opción de compra.  

• Esta actividad o transacción será sometida a la supervisión y/o 
regulación de la Superintendencia de Bancos en Panamá.  

• Se establecen las atribuciones de la Junta Directiva de la 
Superintendencia de Bancos.  
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• Se incluyen conceptos o alcance de la terminología referida a 
Arrendamiento financiero de bienes inmuebles, arrendamiento 
financiero indirecto, Arrendador y Arrendatario financiero e indirectos, 
entre otros.  

• Se detallan las características del Arrendamiento financiero, dejando 
expresa mención a que esta figura podrá recaer sobre viviendas, 
locales comerciales, industriales, incluyendo galeras y espacios de 
oficinas.  

• La Ley incluye en su articulado los elementos esenciales que deberán 
estar incluidos en el Contrato de Arrendamiento Financiero, forma y 
casos de terminación de este Acuerdo así como supuestos de 
responsabilidad por daños y perjuicios.  

• La Ley comenzará a regir a partir de la fecha de su promulgación en 
Gaceta Oficial el 15 de octubre de 2020.  

• Respecto del tratamiento fiscal de estas operaciones se señalan las 
siguientes consideraciones:  
- Los alquileres pagados no serán gravados con el ITBMS por un 

periodo de 5 años.  
- Exención del FECI para las operaciones que por objeto financiar la 

adquisición de bienes inmuebles destinados a fines agropecuarios, 
de vivienda principal, entidades sin fines de lucro y del sector 
público. Para fines distintos a los ya mencionados se prevé la 
referida exención por un plazo limitado de 10 años.  

- En lo que respecta a la retención del impuesto de inmueble, el 
Arrendador Financiero actuará como agente de retención, 
excluyendo supuestos de vivienda principal y patrimonio familiar.  

- Exoneración del ITBI si la transferencia del bien inmueble se 
realizara directamente a favor del arrendatario. Tampoco se 
generará este impuesto cuando el arrendatario transfiera al 
arrendador financiero el bien, para que este a su vez lo arriende, ni 
al momento del traspaso así como tampoco al finalizar el 
arrendamiento financiero.  

- Los intereses y alquileres pagados serán renta gravable para el 
Arrendador.  

- Los intereses y la porción de los alquileres correspondientes a los 
intereses que se paguen por razón del arrendamiento financiero, 
podrán deducirse siempre que el contribuyente sea el deudor 
solidario y el monto anual a deducir no exceda de USD 15,000.00. 
En caso de unidades inmobiliarias con precio de venta inferior a 
USD 200,000.00, el contribuyente podrá deducirse hasta el 15% 
del componente de capital vinculado al alquiler mensual, durante 
los primeros 5 años.  

- Serán deducibles los gastos en que incurra el arrendador financiero 
en concepto de impensa, prima de contrato de seguro y demás 
erogaciones normales incurridas en la utilización y preservación del 
bien.  

• Finalmente, entre otros aspectos adicionales se estipula que solo los 
bancos, empresas fiduciarias y personas autorizadas por la 
Superintencia de Bancos de Panamá podrán ejercer el negocio de 
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Arrendamiento Financiero, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos 
previstos en la mencionada Ley.  

 
La vigencia de esta Ley será desde el día siguiente al de su promulgación.  
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