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Nueva ley de Amnistía Tributaria y medidas de alivio 

económico 
El pasado 26 de noviembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial No.29424-B la Ley No. 257 de 26 de 

noviembre de 2021 “Que modifica la Ley 99 de 2019, en relación con la regulación tributaría para el pago 

de tributos y al Código de Procedimiento Tributario, y dicta otras disposiciones”.  A continuación, un 

resumen en detalle de lo más destacado de nueva ley de alivio tributario. 

I. Extensión de la Amnistía Tributaria del año 2021 

Se extiende el plazo para pagar los impuestos causados al 31 de enero de 2021, hasta el 31 de enero 

de 2022, de manera que se pueda obtener un 75% de condonación de los intereses, recargos y multas. 

Por otro lado, los arreglos de pago realizados entre septiembre de 2021 y el 31 de enero de 2022, 

tendrán una condonación del 70% de los intereses, recargos y multas. La fecha límite para realizar 

dichos pagos es el 30 junio de 2022. 

II. Descuento en el pago del Impuesto de Inmueble para el año fiscal 2022 

Se establece un 15% de descuento del impuesto de inmueble correspondiente al año fiscal 2022, en 

caso de que la misma se pague en su totalidad a más tardar el 30 de abril de 2022. 

III. Cesión de los Certificados de Fomento de Industria (CFI) para pagos de tributos 

Se agregó una nueva posibilidad mientras dure el estado de emergencia, y hasta seis meses después de 

terminada, de que los Certificados de Fomento de Industria (CFI) emitidos antes de marzo de 2020, 

puedan ser cedidos para el pago de tributos adeudados al 31 de enero de 2021. 

En ese sentido, se estableció un límite a los terceros que reciban la cesión del certificado, de manera que 

sólo pueden abonar hasta el 33% de los saldos de impuestos a pagar con el certificado. 

IV. Nueva prórroga del Código de Procedimiento Tributario. 

Por último, se volvió a extender la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario hasta el 1 

de enero de 2023, manteniendo vigentes los artículos que en previas leyes hayan entrado en vigor. 

En caso de dudas o consultas, puede contactar al equipo de especialistas en Servicios Tributarios de 

KPMG en Panamá.
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