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E         l jueves 25 de febrero de 2021 el viceministro 
de Economía, Jorge Almengor, presentó 
ante el pleno de la Asamblea Nacional, un 
proyecto de ley para la extensión de la amnistía 
tributaria debido a las negativas repercusiones 
económica a raíz de la pandemia del COVID-19.

Recordando…

Mediante la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 se 
concedió amnistía tributaria general para el pago 
de los tributos morosos al 30 de junio de 2019 de 
competencia de la Dirección General de Ingresos. 
Dicha amnistía fue luego extendida por la Ley 134 de 
20 de marzo de 2020, que modifica la Ley 99 de 2019, 
extendiendo el plazo para pagar, celebrar convenios 
de pagos con la condonación del 85% de recargos e 
intereses hasta el 30 de junio de 2020. Posteriormente, 
se promulgó la Ley 160 de 01 de septiembre de 2020, 
que modificó nuevamente la Ley 99 de 2019 para 
que los contribuyentes pudieran pagar hasta el 31 
de diciembre de 2020, los tributos morosos al 29 de 
febrero de 2020 con la condonación del 85% de los 
intereses y recargos o celebrar arreglos de pagos hasta 
el 31 de diciembre de 2020, con un plazo extendido 

para pagar hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta 
el 30 de abril de 2021, dependiendo de la fecha 
en que hayan suscrito sus respectivos convenios.

Además de extender la amnistía, estas leyes han 
servido para modificar la entrada en vigencia 
de artículos de la Ley 76 de 13 de febrero de 
2019, el Código de Procedimiento Tributario.

Objetivo

La nueva iniciativa va dirigida a aumentar la 
recaudación fiscal y darle alivio a los contribuyentes 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
morosas al 31 diciembre de 2020 al otorgar 
una moratoria hasta el 31 de julio del 2021 con 
opción de pago hasta el 31 de diciembre. Además, 
que el proyecto tiene un componente adicional 
dirigido a incentivar la reactivación económica.
Puntos relevantes

1. Se establece que los contribuyentes pueden 
pagar hasta el 31 de julio de 2021, los tributos 
morosos al 31 de diciembre de 2020 con la 
condonación del 85% de los intereses y recargos 
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o celebrar arreglos de pagos hasta el 31 de julio 
de 2021, abonando un 25% del impuesto nominal 
adeudado con un plazo extendido para pagar 
hasta el 31 de diciembre de 2021 y condonando 
el 85% de los intereses y recargos.

2. Adiciona el parágrafo 6 al artículo 710 del 
Código Fiscal, concediendo por motivos de 
la pandemia del COVID-19 un descuento de 
cinco por ciento (5%) del monto total a pagar 
del impuesto la renta y el impuesto estimado 
correspondiente al período fiscal 2020, para 
aquellos contribuyentes que tengan una renta 
bruta menor a dos millones quinientos mil balboas 
(B/.2,500,000.00), siempre que paguen el monto 
adeudado dentro los cuatro meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

3. Modifica el parágrafo del artículo 786 del 
Código Fiscal, concediendo un descuento de 
cinco por ciento (10%) del monto total a pagar 
del impuesto sobre de inmuebles al contribuyente 
que, a más tardar el último día del mes de abril 
del año fiscal, realice el pago de la totalidad del 
impuesto de inmueble correspondiente a ese año. 

4. Adiciona el artículo 733-B al Código Fiscal, 
permitiendo a las empresas que las ganancias 
retenidas en un período fiscal puedan ser 
capitalizadas en cualquier período fiscal 
subsiguiente, con miras a que las empresas 
tengan mayor liquidez y capital de trabajo. 

5. Adiciona el parágrafo 2 al artículo 737 del 
Código Fiscal contemplando que las devoluciones 
de impuestos menores a B/.5,000.00 para 
personas naturales y B/.20,000.00 para 
personas jurídicas sean atendidas mediante un 
procedimiento abreviado y expedito, sin embargo, 
este procedimiento no se reglamenta dentro de la 
Ley. 

6. Se concede un plazo hasta el 31 de julio de 
2021 para la presentación de ciertos informes y 
declaraciones que debieron ser presentadas al 31 
de diciembre de 2020 y permite la condonación 
del cincuenta por ciento (50%) de las multas 

que se generan por la presentación tardía de 
estos informes y declaraciones siempre que al 
31 de diciembre de 2021 se cancele el cincuenta 
por ciento (50%) restante. Cabe señalar que, 
este mismo beneficio se otorga para aquellos 
contribuyentes que ya tengan multas cargadas 
en su cuenta corriente por la presentación tardía 
de ciertos informes y declaraciones. 

7. Se adiciona el parágrafo 5 al artículo 11 de la 
Ley 76 de 22 de diciembre de 1976 por medio del 
cual se faculta a la Dirección General de Ingresos 
del Ministerio de Economía y Finanzas para que 
realice los desarrollos tecnológicos necesarios 
para que los compradores de bienes y servicios 
puedan interponer sus denuncias por no recibir 
su factura fiscal al realizar sus compras en los 
establecimientos de venta de bienes o servicios a 
los consumidores o a través plataformas digitales 
y demás medios tecnológicos.

8. Modifica el literal a del artículo 701 del Código 
Fiscal realizando un ajuste para que aquellos 
contribuyentes que realicen operaciones de venta 
de inmuebles de manera no habitual puedan tener 
la opción de aplicar la ganancia regular o lo que 
es la situación actual que establece el Código 
Fiscal que es una valoración sobre la operación 
total.

9. Se modifica el artículo 392 de la Ley 76 de 
13 de febrero de 2019 adelantando la entrada 
en vigencia del artículo 68 de dicha ley, el cual 
se refiere a los medios de pago, la realización de 
pagos parciales y la compensación de deudas 
entre un obligado tributario o contribuyente esté 
moroso con el Tesoro Nacional por causa de un 
tributo nacional, y una entidad estatal que a su vez 
le está pendiente de un pago, para así extinguir 
la obligación tributaria con la Administración 
Tributaria. 

La iniciativa presentada ante la Asamblea es positiva 
pues está encaminada a mejorar la recaudación, 
negativamente afectada por el gasto público 
producto de la pandemia del COVID-19, y reactivar 
la economía a través de ciertos incentivos; no 
obstante, consideramos que algunos puntos deben 
mejorarse en la discusión en la Asamblea. Tales 
como establecer mecanismos para el propuesto 
“procedimiento expedito” de devolución o una revisión 
del monto mínimo del 25% a pagar para realizar un 
arreglo de pago, el cual debería ser reducido a fin de 
reflejar la realidad económica que vive el país. L&E
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