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Ley 257 de 26 de noviembre 2021 que modifica la Ley 99 de 
2019 y la Ley 208 de 2021 de Amnistía Tributaria y dicta otras 
disposiciones
• Se extiende el periodo de amnistía 

tributaria hasta el 31 de enero de 2022, 
estableciendo que, si el pago se realiza 

posterior al 31 de agosto de 2021 hasta el 
31 de enero de 2022, se condonará el 75% 

de la totalidad de intereses, recargos y 
multas.  

 

 
• Se podrán acoger al periodo de amnistía 

tributaria las personas naturales y 

jurídicas y los bienes inmuebles, morosos 

en el pago de los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales al 31 de enero 

de 2021 incluyendo: 

1. Aquellos que se encuentren en estado 

de morosidad y mantengan arreglos de 

pago a la fecha, tanto en la cobranza 

administrativa como en el cobro 

coactivo, sin perjuicio de las medidas 

cautelares que se hayan adoptado.  

2. Contribuyentes, agentes retenedores y 

demás personas responsables de 

tributos.  

3. Contribuyentes con procesos 

pendientes por liquidaciones 

adicionales, gravámenes de oficio o 

cualquier otro requerimiento de pago 

ante la Dirección General de Ingresos 

(DGI) previo desistimiento de la acción 

o recurso para el pago de la obligación. 

Posterior al desistimiento se deberá 

cumplir con el pago, dentro del periodo 

de amnistía por la totalidad de la suma 

nominal objeto del proceso, sin 

recargos, intereses ni multas 

establecidas en Código Fiscal y 

conforme a las condiciones indicadas 

anteriormente. 

4. Aquellos que, habiendo llevado a cabo 

abonos iguales o superiores al 25% del 

saldo adeudado tendientes a formalizar 

acuerdos de pago durante o antes del 

31 de agosto de 2021, y que por razón 

imputable a la DGI no fuera posible la 

concertación de acuerdos de pago. 

  Arreglos de Pago: 

• Contribuyentes en morosidad con 

respecto a tributos y que hubieran 

acordado un arreglo de pago, podrán 

desistir de este y suscribir un nuevo 

convenio de pago, siempre que abonen el 

25% del impuesto nominal adeudado al 

momento de suscribir el convenio. No 
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obstante, quedarán sujetos a las 

siguientes condiciones:  

o Si el convenio de pago se realiza en el 

mes de septiembre de 2021 y hasta el 
31 de enero de 2022, se condonará el 
70% de la totalidad de intereses, 

recargos y multas. 
o Que el plazo para el cumplimiento total 

del arreglo de pago se extiende hasta 
el 20 de junio de 2022.  

o Que los convenios de pago suscritos 

que, al 31 de diciembre de 2021, 

hubieran abonado, como mínimo, el 

51% del total de los saldos morosos, 

recibirán una prórroga automática para 

cancelar el acuerdo de pago hasta el 

mes de junio del año 2022. Que los 

intereses recargos y multas se 

eliminarán si se cancela la totalidad de 

lo adeudado hasta el 31 de enero de 

2022. 

• Los saldos morosos que no se hubieran 

cancelado dentro del periodo de amnistía 

tributaria o al vencimiento de su 

respectivo arreglo de pago estarán sujetos 

a los intereses, recargos y multas 

previstos por la ley.   

• En caso de que la DGI apruebe la solicitud 

de acuerdo de pago que facilite el 

cumplimiento de las obligaciones del 

contribuyente, este deberá abonar el total 

de tributos en condición de morosidad que 

no formen parte del acuerdo en un 

término igual o menor a diez días hábiles.  

Otras disposiciones:  

Se agrega el numeral 6 al artículo 739 del 
Código Fiscal el cual establece que no serán 

admitidas las inscripciones de disoluciones 
de  personas jurídicas en el Registro Público 
de Panamá cuando el interesado no acredite 

que está Paz y Salvo con el Tesoro Nacional 
y la Caja de Seguro Social, por concepto del 

Impuesto sobre la Renta, Tasa Única, 
Impuesto de Aviso de Operación de 
Empresas, Impuesto sobre la Transferencia 

de Bienes Corporales Muebles y la Prestación 
de Servicios, del Seguro Educativo, de las 

cuotas empleado-empleador y de los Riesgos 
Profesionales. 
 

• Se adiciona un parágrafo transitorio al 

artículo 786 del Código Fiscal panameño 

que dispone que por motivo de la 

pandemia de la COVID-19, se concede el 

beneficio del descuento del 15% del 

impuesto de inmuebles al contribuyente, 

(persona natural o jurídica) que, dentro 

del primer cuatrimestre del año fiscal 

2022, realice el pago de la totalidad del 

impuesto de inmueble correspondiente a 

ese año.  

• Mientras dure el Estado de Emergencia y 

hasta seis meses después, los certificados 

reconocidos conforme a la Ley 76 de 2009 

antes de marzo del año 2020 podrán ser 

cedidos para el pago de tributos que se 

encuentren adeudados antes de enero de 

2021, y cuya administración corresponda 

a la DGI. Los terceros cesionarios podrán 

utilizar los certificados cedidos para 

abonar hasta el 33% de los saldos de 

impuesto a pagar y su duración será 

similar a la reconocida por el tenedor 

original.  
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• Se crea el Certificado del Buen 

Contribuyente, el cual tiene como 

funcionalidad: 

o Ser utilizado por las entidades 

gubernamentales que lleven a cabo 

licitaciones públicas como mecanismo 

de desempate en el evento que dos o 

más participantes formalizaran 

propuestas similares.  

o Ser utilizado por el sector financiero 

como parámetro de calificación de sus 

clientes. 

o Ser utilizado por la administración 

tributaria para priorizar, procesos, 

solicitudes y tramites. 

• Se establece que los Certificados de 

Fomento de las Agroexportaciones, cuyo 

vencimiento corresponda al periodo entre 

el 1 de marzo de 2020 y 31 de enero de 

2021, serán prorrogados por un año 

adicional para su uso.  
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tax@hand App 
Descargue nuestra aplicación tax@hand 

y consulte noticias fiscales tanto de 

Panamá como de diferentes países. 

       www.taxathand.com 

Disponible para IOS y Android.    
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