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ÓRGANO EJECUTIVO SANCIONA POLÉMICO PROYECTO DE 
LEY 789 QUE BRINDA INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL PAÍS

            
            l pasado 20 de junio de 2022, fue sancionado 
por Presidente de la República, el Proyecto de Ley 789, 
que brinda incentivos para la actividad turística del 
país, ante la presencia de miembros del sector privado 
del país. El cual, busca incentivar la actividad turística, 
proteger la inversión del Estado, hacer justicia al sector 
turismo y promover esfuerzos para generar empleos, 
así lo señala su proponente el HD. Melchor Herrera. 

Como ya hemos señalado, el Proyecto de Ley 789, tiene 
que ver con el incentivo a la inversión y financiamiento 
para el desarrollo de nuevos establecimientos de 
hospedaje público turístico o ampliaciones de los 
ya existentes, incluyendo los productos turísticos 
y sus servicios complementarios que se encuentren 
inscritos en el Registro Nacional de Turismo, en 
distintas regiones, destinos o áreas de interés 
turístico, a excepción de los ubicados en el distrito de 

Panamá. Su finalidad es reconocer como crédito fiscal 
el 60% del valor total del proyecto declarado ante la 
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), excluyendo el 
valor de la finca y la infraestructura del Plan Maestro, 
más un 5% del valor a reconocer de la infraestructura 
del Plan Maestro, declarada ante la ATP. La normativa 
se considera autofinanciable, pues al iniciar las 
construcciones turísticas, se generan para el Estado 
impuestos de ITBMS, permisos, contribuciones a 
la Caja de Seguro Social (CSS) y posteriormente 
impuestos sobre la renta permanente, que luego se 
van compensando con los créditos otorgados. El 
motivo de la iniciativa presentada es consolidar a 
Panamá como destino turístico de clase mundial, 
construyendo al menos 5,000 nuevas habitaciones 
en el interior del país, donde se concentra el 80% 
de los recursos turísticos y apoyar la ejecución del 
Plan Maestro de Turismo Sostenible aprobado en el 
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2021, que convierte al turismo en política de Estado.

La nueva ley deroga la Ley 122 y modifica la Ley 80, 
que reduce el incentivo desde un 100% a un 60% de 
crédito fiscal del valor total del proyecto (excluyendo 
el valor de la finca y la infraestructura), más un 5% del 
valor de la infraestructura del Plan Maestro y acorta el 
periodo del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre 
de 2024 (hoy es hasta 2025) y limita a los destinos o 
áreas de interés turístico, fuera del distrito de Panamá.

Se estima que el desarrollo de proyectos en el 
interior del país, podría generar un estimado de 3,000 
empleos en el sector construcción en los próximos 2 
años y luego más de 2,000 empleos de permanente 
en la etapa operativa de los hoteles, que mejorarán 
la calidad de vida en diversas áreas rurales del país. 
Actualmente existen 39 proyectos que han iniciado su 
proceso de certificación para aplicar a los incentivos 
de la Ley 122, por un total de B/.2,940 millones, 
distribuidos en diferentes regiones del interior del 
país.  El turismo que se ha convertido en uno de los 
principales motores económicos del país, en el 2019 
una representó una inyección de divisas al país por 
B/.7 mil millones. Los proyectos de inversión que se 
desarrollen desde el sector privado complementarán 
los más de B/.700 millones en inversión pública, a 
través del Gabinete Turístico, impactando 8 destinos 
prioritarios establecidos en el Plan Maestro de 
Turismo Sostenible, actualmente en ejecución.

Sin embargo el proyecto de Ley 789, ha recibido el 
rechazo por profesionales, políticos y exfuncionarios 
del país, quienes enviaron una misiva al mandatario de 
la República solicitando se abstenerse de sancionar el 
proyecto, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 de 

2012,  “que, a su vez, dicta normas de incentivos 
para el fomento de la actividad turística en 
Panamá y que pretende reemplazar en parte la Ley 
122″, la cual ya ha sido objeto de críticas por distintos 
sectores del país y la cual se encuentra impugnada por 
inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, 
impugnación ésta que cuenta con el concepto del 
Procurador General de la Nación en el sentido de que la 
misma es, en efecto, inconstitucional”. En la solicitud 
se señala que el proyecto otorga una serie de créditos 
fiscales a favor de un grupo limitado de inversionistas, 
créditos fiscales equivalentes a entre el 60% y el 
100% del monto de las inversiones en proyectos 
turísticos, con el argumento de que tales proyectos 
ayudarán a promover el turismo a nivel nacional. Pero 
lo que buscan los promotores de este proyecto de 
ley, es que el otorgamiento de tales créditos fiscales 
que equivale a que el Estado, es decir, todos los 
ciudadanos, sufraguen el costo de las inversiones 
turísticas que estos lleven a cabo, y que solo estos 
inversionistas se beneficiarán de las mismas. 

En el 2020, la industria sin chimeneas, como se le 
conoce al sector turismo, sufrió uno de los embates 
más fuertes de su historia. La llegada de la pandemia 
de la Covid-19 y el confinamiento, paralizó por 
completo la actividad. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT), recientemente, estimó un descenso de 
más del 70% en las llegadas internacionales de 2020. 
Siendo así, el turismo mundial habrá retrocedido a 
niveles de hace 30 años. A mediados del año pasado, 
la Cámara de Turismo de Panamá estimó que, con el 
bloqueo total del sector, la industria del turismo podría 
estar perdiendo cerca de $12 millones diarios y aunque 
se percibe una ligera mejoría debido a la apertura 
de algunas actividades del mercado, la demanda 
sigue siendo escasa en términos generales.L&E


