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Nuevas medidas tomadas por el Gobierno Nacional de 

Panamá ante la pandemia del COVID-19  
 

Carta Informativa – 17 de abril de 2020 

 
 

1. Ley 139 del 2 de abril de 2020, “Que adopta una ley general sobre medidas de 
emergencia para afrontar la crisis sanitaria causada por la pandemia COVID-19 

 
Mediante la Ley 139 de 2020, se adoptan ciertas regulaciones y medidas, que faculta al Órgano 
Ejecutivo de la República de Panamá, previa autorización de la Asamblea Nacional de Panamá, 
para el uso de los activos del Fondo de Ahorro de Panamá. Dichos fondos deberán ser devueltos 
íntegramente en un plazo máximo de cinco años. 
 
Por otra parte, se obliga al Estado a abrir una cuenta en el Banco Nacional de Panamá, con el 
fin de dar viabilidad económica a las medidas que se tengan que adoptar para afrontar la 
pandemia, y el plan de ayuda social denominado “Plan Panamá Solidario”. Los aportes que 
realicen tanto las personas naturales como jurídicas a dicha cuenta serán considerados como 
100% deducibles para efectos del impuesto sobre la renta del año posterior al aporte realizado. 
 
De igual manera, se permite tanto la adopción de medidas para la flexibilidad y aplazamiento del 
pago de impuestos, tasas y gravámenes, como la posibilidad por parte de las entidades 
financieras del Estado (Caja de Ahorros, Banco Nacional de Panamá, entre otras) para que 
puedan modificar los términos y condiciones de diferentes tipos de crédito otorgados a sus 
clientes. 
 
Por otro lado, se permite la presentación ante la Asamblea Nacional de Panamá, por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá, una flexibilización de los 
objetivos trazados en la Ley de Responsabilidad Social en cuanto al déficit establecido en la Ley 
de Responsabilidad Social Fiscal, de manera que se pueda realizar un mayor gasto para mitigar 
las consecuencias económicas surgidas a raíz del COVID-19. 
 
2.  Prórroga para el pago de tributos exigibles por el Municipio del Distrito de Panamá 
 
Mediante Acuerdo No.76 del 24 de marzo de 2020, publicado en Gaceta Oficial el 2 de abril de 
2020, se concede una prórroga hasta el 30 de junio de 2020 para el pago de impuestos, tasas, 
contribuciones especiales, derechos y multas municipales, correspondientes al mes de marzo, 
abril, mayo y junio de 2020, sin que el pago tardío genere algún tipo de interés y recargo.
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3.  Moratoria de la Cuota Obrero- Patronal de la Caja de Seguro Social de Panamá 
 
Mediante Resolución No.383-2020-DG del 3 de abril de 2020, publicado en Gaceta Oficial el 3 
de abril de 2020, se suspende la generación de multas, recargos e intereses, correspondientes 
al mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020 por la presentación y/o pago de la planilla 
mensual de declaración de trabajadores y salarios por parte de las personas naturales, jurídicas, 
nacionales o extranjeras sujetas al régimen obligatorio y voluntario de la Caja de Seguro Social. 
 
4.  Prórroga para la presentación de ciertos informes de cumplimiento ante la DGI 
 
Mediante Resolución No.201-2401 del 30 de marzo de 2020, la Dirección General de Ingresos 
(DGI) estableció un plazo máximo hasta el 30 de junio de 2020 para la presentación de los 
informes de contribuyentes no declarantes, informe de ventas con tarjetas de débito, y el informe 
de compras e importaciones de bienes y servicios correspondientes a los meses de febrero, 
marzo y abril de 2020. Sin que se cause multa alguna. De igual manera, se fijó el 31 de mayo de 
2020 como fecha límite para presentar el informe de pagos a terceros y de donaciones recibidas 
correspondientes al año fiscal 2019. 
 

5.  Prórroga para la presentación del Formulario 430, relacionado al ITBMS 
 

Mediante Resolución No.201-2416 del 09 de abril de 2020, la Dirección General de Ingresos 
(DGI) estableció un plazo máximo hasta el 15 de julio de 2020 para la presentación de la 
declaración jurada del Impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación 
de servicios (ITBMS) y servicios presentada mediante formulario No.430, correspondientes a los 
meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin que se cause multa alguna. 
 


