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.u..tHonorable Diputado ..... 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

!MDe..... 
Presidente Asamblea Nacional "eh r" !MDe 

.~II ;'dn !MDeE.S.D. 

Honorable Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el Artículo 108 del reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de ésta Augusta 

Cámara el Anteproyecto de ley "Que Crea la Ley de Regulación Tributaria y Laboral para 

Empresas que operen mediante Plataformas Digitales" y que nos merece lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la actualidad, las innovaciones tecnológicas han permitido el surgimiento de una serie de 

plataformas digitales que ofrecen diversos tipos de servicios por medios tecnológicos. Estos 

servicios, en su mayoría son prestados por empresas que se sitúan fuera del territorio nacional. 

Por consiguiente, es de interés examinar cuál sería la normativa tributaria a aplicar en cada 

uno de los impuestos que se puedan generar. 

Es decir, los marcos de regulación existentes en la legislación laboral Le. trabajador o contratista 

independiente, no se ajustan de ninguna forma a las relaciones jurídicas establecidas a partir del 

uso de una plataforma móvil. Lo anterior se debe a la naturaleza de su trabajo. por cuanto no 

encaja en las categorías establecidas por la ley. Es decir, las relaciones de economía colaborativa 

que son producto de las transformaciones sociales de disciplinarias al rendimiento y por tanto no 

o existe subordinación o dependencia en los términos del Código de Trabajo. puesto que no se 

cumplen del todo los requisitos allí establecidos para sugerir de las relaciones colaborativas un 

contrato de trabajo. tampoco es posible definir que la relación entre colaborador y empresa de 

intermediación digital se da en el marco de la igualdad civil. inspiración de las legislaciones 

civiles y comerciales. 

Desde el punto de vista legal-laboral. esta nueva modalidad podría implicar un menoscabo en las 

condiciones de empleo. lo cual conllevaría a graves problemas de igualdad y que inevitablemente 

hace que estos denominados "colaboradores" no cuenten con las prerrogativas ni las garantías de 

otro trabajador. Bajo el sistema actual, estos nuevos empleados no tienen certeza sobre un 

conjunto de protecciones legales, lo cual implica que las decisiones de empleo no siempre sean 

adecuadas, incluso la decisión de hacer parte del sector formal. 
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¿Está la legislación panameña lista para recibir semejante vorágine tecnológica? 

La respuesta es no. El país no cuenta con una legislación adecuada para regular las plataformas 

digitales. Está totalmcnte atrasado desde hace 20 años. Las empresas que operan lo hacen 

apoyándose en interpretaciones de la ley que inicialmente no fueron creadas para esta 

legislación. sino que adaptan las normas a la eonveniencia de cada negocio. 

Puede que las plataformas no cumplan con las leyes existentes. La recomendación es que se 

adecúe la normativa. se capacite y eduque a quienes tienen que aplicarla. De esta forma se 

regularizará a las empresas y sancionará a quienes incumplan con la norma. Las plataformas 

obtienen fuertes sumas de ingreso producto de la publicidad vendida en las páginas web sobre las 

cuales no retienen impuesto alguno al momento de la transacción. 

El tema que ha salido a debate es el pago de impuestos de estas aplicaciones. El transporte. ha 

estado inmerso en un conflicto entrte los negocios de transporte digital con los taxistas 

tradicionales. entre otros motivos, por no pagar al fisco sus tributos. Un anteproyecto de ley 

puede cambiar la reglamentación fiscal que reciben estas empresas en Panamá por medio de éste 

anteproyecto de ley para regular los servicios de la plataforma y su contribución al fisco 

panameño. 

En su informe "Panorama Fiscal de América Latina y el Carihe 2019", la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal) sugirió a las regiones latinoamericanas modificar sus 

legislaciones para cohrar impuestos a los proveedores de servicios digitales extranjeros. 

Actualmente, solo 3 de 16 países aplican impuestos a los servicios digitales -Argentina (21 %). 

Colombia (19%) y Uruguay (18%). Otros tres están en vías de hacerlo -Chile. Costa Rica y 

Paraguay~~. 

Otra plataforma conocida es la que concentra clasificados de distintos rubros para comprar y 

vender autos, bienes raíces. artículos deportivos, entre otros. 

El usuario de las plataformas digitales por lo general es la población que tiene crédito bancario. 

que posee una tarjeta con la cual puede hacer pagos en línca. pero ahora el modus operandi se ha 

enfocado ella parte de negocio en efectivo. 

Existen otras plataformas digitales muy populares en Panamá para hacer las compras en el 

supermercado y ordenar comida. 

Es la nueva forma dc hacer negocios y con la que luchan los grandes almacenes en Estados 

Unidos que extrañan la presencia de sus clientes pero éste supuesto heneficio al cliente afecta 

severamente a las arcas del estado por no cumplir con lo cstablecido en el Código Fiscal de la 

Repúhlica de Panamá sin embargo, se camufla bajo una ficción jurídica. pues la plataforma 

tecnología se rige al amparo y protección "IRREGULAR" de la ley SEM , No. 41 de 2007 

modificada por la Ley 57 de 2018 que en ningún punto exime del pago de tributos siempre que 

la renta sea producida dentro del territorio panameño tal cual lo dicta el "Artículo 694 Es objeto 

2 




de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro del territorio de la 

República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba. Contribuyente, tal como se usa el 

término en este Título, es la persona natur.al o jurídica,nacional o extr.anjera que percibe la renta 

gravable objeto del impuesto". 

Además, dado que las tecnologías de la información van a continuar creciendo, es importante 

estudiar, cómo se va a regular, desde el punto de vista tributario, este tipo de actividades para que 

no se produzcan deterioros en la recaudación fiscal ni situaciones de inequidad impositiva. 

La revolución tecnológica nos obliga a adaptarnos, instruir y aplicar nuevas normativas, en este 

caso especial, obligaciones tributarias. para estos tipos de servicios y/o las empresas que los 

prestan, se lleven a cabo bajo un "principio de equidad tributaria", 

Éste Anteproyecto de Ley. tiene como fin regular las plataformas tecnológicas desde dos puntos 

de vista, el primero es como un fenómeno producto de la globalización económica que poco a 

poco se ha ido expandiendo en las ciudades más grandes y reconocidas en el mundo. lugares 

donde ha tenido gran acogida puesto que para hacer uso de este servicio no se tiene que pagar 

valor alguno ni tributo, tan solo basta con descargar la aplicación que se encuentra disponible 

apta para todo el público, desde cualquier móvil y acceder a esta plataforma. de manera que cada 

usuario pueda encontrar un carro particular al servicio de transporte cerca de su dirección para 

que pueda transportarse a cualquier destino. Se debe regular ,que estos transportes privados que 

funcionan mediante plataforma digital, cumplan con la ley de 14 de 1993 y sus modificaciones 

mediante la Ley 42 de 2007 que regula el transporte público en Panamá, que en su Artículo 1 es 

claro en establecer. "que el transporte terrestre de pasajeros es un servicio público, cuya 

prestación estará a cargo de personas naturales y jurídicas mediante concesiones que el 

estado otogará" o sea cupos para lo cual se debe pasar un proceso y cumplir con una serie de 

tributos legalmente establecidos. 

Lo que consideramos más delicado es, que la plataforma que le retiene un porcentaje (Oh') 

al conductor por el manejo de las llamadas o mensajes y ese ingreso no lo reportan a pesar 

de lo que dicta la normatividad fiscal panameña acogiéndose de forma ilegal en la Ley 

SEM. 

Otro punto para analizar es desde el régimen de competencia desleal, es decir. si el uso de la 

plataforma como intemlediador entre los comerciantes quienes han decidido hacer parte de esta 

sistema, por 10 beneficios y ventajas que les ofrece y los usuarios quienes han descargado la 

aplicación para obtener todo tipo de servicios y con las comodidades que este brinda. promueve 

un desequilibrio de condiciones entre los comerciantes y transportistas convencionales 

quienes tienen una estricta regulación. En cuanto a este punto, se ha sobrepasado fronteras e 

incluso ha puesto en apuros a sistemas judiciales de diferentes países puesto que su uso ha 

causado estragos en diferentes territorios en cuanto a seguridad e inconformismo por parte del 

gremio de transporte. 
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Desde sus origenes. la Ley No. 41 de 2007,tuvo por objeto crear el Régimen Especial para el 

Establecimiento y la Operación de Sedes de Empresas Multinacionales. para atraer y promover 

las inversiones. la generación de empleos y la transferencia de tecnología. así como para hacer a 

la República de Panamá más competitiva en la economía global, mediante la utilización óptima 

de su posición geográfica, de su infraestructura física y de los servicios internacionales. Ésta Ley 

no incluye serviciosde transporte ni mucho menos de comercialización de productos y servicios. 

Las empresas poseedoras de una Licencia de Sede de Empresa Multinacional estarán exentas 

del pago de Impuesto sobre la Renta de la República de Panamá. por los servicios brindados a 

entidades de cualquier naturaleza domiciliadas en el exterior, que no generen renta gravable 

dentro de la República de Panamá. Esta exención solo se aplicará a la empresa y no a sus 

empleados. 

En cuanto a el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 

Servicios por tratarse de servicios de exp0l1ación, los servicios que brinde una empresa con 

Licencia de Sede de empresa multinacional no causarán Impuesto de Transferencia de Bienes 

Corporales Muebles y la Prestación de Servicios. siempre que se presten a personas 

domiciliadas en el exterior, que no generen renta gravable dentro de la República de 

Panamá. 

La ley como tal en su artículo 4 define los servicios que presta el SEM ya continuación lo 

citamos: 

"Artículo 4. Servicios que presta. Los servicios que presta una Sede de Empresa Multinacional 

son los que a continuación se detallan o una combinación de estos: 

1. La dirección y/o la administración para las operaciones en un área geográfica específica o 

global de una empresa del grupo empresarial. Se refiere a los servicios de planíficación 

estratégica, desarrollo de negocios, manejo y/o adiestramiento de personal. control de 

operaciones y/o logística. 

2. La logística y/o el almacenaje de componentes o partes, requeridos para la fabricación o el 

ensamblaje de productos que manufactura. 

3. La asistencia técnica a empresas del grupo empresarial o a clientes que hayan adquirido 

algún producto o servicio de la empresa y, en razón de lo cual, está obligada a brindarles el 

servicio de asistencia. 

4. La gerenciafinanciera, incluidos los servicios de tesorería, al grupo empresarial. 

5. La contabilidad del grupo empresarial. 

6. La elaboración de planos que forman parte de diseños y/o de construcciones, o parte de 

ellos, que constituyan parte del giro típico de la actividad de negocios de la casa matriz o de 

cualquiera de sus subsidiarias. 

7. El procesamiento electrónico de cualquier actividad, incluidas las consolidaciones de las 

operaciones del grupo empresarial. Este servicio incluye las operaciones de redes. 
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8. Las asesorías, la coordinación y el seguimiento de los lineamientos de mercadeo y 

publicidad de bienes o .5ervicios producidos por su grupo empresarial. 

9. El .mporte de operaciones e investigación y desarrollo de productos y servicios del grupo 

empresarial. 

JO. Cualquier otro servicio análogo aprobado previamente por el Consejo de Gabinete 

mediante resolución motivada, siempre que cumpla con los preceptos enunciados en la 

presente Ley. " 

La Ley 41 de 2007, no regula el comercio digital ni la prestación de servicios de transporte 

particular, por lo que las plataformas de compras u otros servicios no están amparadas. 

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, finnado en octubre de 2017. por el presidente de la 

República de Panamá, Juan Carlos Varela y el ministro de Gobierno, Carlos Rubio. los 

conductores de las platafonnas tecnológica de transporte deberán de tener 21 años de edad y 

contar con licencia Tipo El, expedida por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre 

(ATTT). 

Se explicó que el Decreto 331. que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecidos a través 

de tecnologías de la infonnación y comunicaciones, denominado (TIC), estableció dos meses 

para que los conductores panameños que no tenían la licencia tipo E 1 lograr obtenerla. 

Con la finalidad de buscar protección al usuario de platafonnas digitales, específicamente de 

operaciones transporte, el Ministerio de Gobierno (MinGob) realizó modificaciones al Decreto 

Ejecutivo N°331 de 31 de octubre de 2017, que reglamenta el Servicio de Transporte de 

Lujo ofrecido a través de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC). 

Las modificaciones, que están dirigidas al artículo 13 y 16 del Decreto N° 331. se hacen 

mediante el Decreto Ejecutivo N° 47 del 27 de abril de 2018. publicado este lunes en Gaceta 

Oficial. 

Por todolo antes expuesto, deseamos que la prestación de comercio y servicios mediante 

plataformas digitales, sea una actividad que se fundamente en las leyes fiscales y tributarias 

de la República de Panamá y para ello presentamos el Proyecto Ley a continuación. 

RAUL PINEDA 

Diputado de la República 

Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(del __de__ de 2019) 

"QUE CREA LA LEY DE REGl'LACIÓN TRIBVTARIA Y LABORAL PARA 

EMPRESAS QUE OPEREN MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES" 

ASAMBLEA NACIONALLA ASAMBLEA NACIONAL IECRETARIA GENEP.AL, 

' 

, 

l 
.

~11á6n 
, 

I 

DECRETA: 
HIn ¡ 

r 
CAPITULO I AD.IIIIII 

AVIMI:ión 

FUNDAMENTOS LEGALES 
~ MIl 

~ -Artículo l.-Título ~ -.~~ .._~~ -

Esta Ley se conocerá como •• Ley de Regulación Tributaria a Empresas que Operen 

mediante Plataformas Digitales". 

Artículo 2.-Política Pública 

Los objetivos primordiales que el Gobierno persigue a través de la adopción de esta nueva Ley 

de Regulación Tributaria a empresas que operen mediante plataformas digitales son los 

siguientes: 

1) establecer la obligatoriedad de el gravamen del impuesto sobre la renta, sobre la ganancia 

neta en lo establecido por el Código Fiscal de Panamá yreglamentado por los distintos decretos. a 

todas las empresas que operen mediante plataforma digital; 

2) Regular la retención del IT8MS tal cual lo establece la Ley 75 de 1976 . modificada por la 

Ley 61 de 2002 a todo tipo de negocio que opere mediante plataforma digital: En el caso de 

transporte de lujo NO se podrá retener el ITBMS debido a que el pasajero solicitante sería el 

último en la cadena y el operador no tiene impresora fiscal para cargar el impuesto. Quién si lo 

debe retener es la Plataforma al conductor del transporte sobre el veinticinco (2YYo) de ingreso de 

manejo de plataforma, porque tal cual lo estipulala ley, todo negocio que facture sobre 13/. 

3,000.00 por mes o 8/. 36,000.00 al año debe retener el ITBMS. Adicional elpago de impuesto 

sobre la renta sobre el excedente de 8/. 11,000.00 anual. 

En cuanto a cualquier otro tipo de comercio mediante plataforma digital, debe retenerse el 

ITBMS al momentode facturar. Las PlataformasDigitsles, generalmente obtienen fuertes 

ingresos de la publicidad que generan del mercadeo en sus plataformas o páginas web y ese 

ingreso debe ser gravado y facturado con la retención del caso del ITBMS. 

3) Regular el servicio de transporte , tal cual lo establece la Ley 14 de 1993, en cuanto a la 

obtención de un cupo o certificado de operación y el cumplimiento de la normatividad que 

regula el transporte en Panamá; 
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4) Derogar el Decreto 331 de 2017 TIC que establece prerrogativas a los operarios de transporte 

mediante plataformas digitales; 

5) Crear una Ley especial que regule el Transporte de Lujo, siempre enmarcado dentro de las 

disposiciones legales fundamentadas en la Ley 14 de 1993 y sus modificaciones. y que 

cumplanconlas regulaciones Tributarias de la República de Panamá; reiteramos. la plataforma 

debe retener el impuestode ITBMS al conductor quien a su vez le cobra al usuario y obtieneun 

ingreso bruto del 75% menos costos operacionales. 

Artículo 3.- Objeto 

La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas y 

tributarias que regirán el sector de las Plataformas Digitales . su ordenamiento general, el 

régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura. la 

calidad del servicio. la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, 

el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en 

relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos. 

regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de 

los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 

CAPÍTULO 11 

DEL RÉGIMEN GENERAL DEL TRABA.JO IlIGITAL 

Artículo 4.- Definición de economía digital. Corresponde al modelo económico en el cual una 

Empresa de lntermediación Digital (EID) provee un servicio a un cliente por medio de una 

aplicación móvil o plataforma tecnológica, en el marco de la intermediación entre un usuario y la 

persona que suministra tales servicios. 

El ámbito de aplicación del trabajo digital podrá extenderse para aquellas Empresas de 

lntermediación Digital cuyo modelo de negocio no esté prohibido por la ley. 

Artículo 5.- Definición de Empresas de Intermediación Digital. Serán Empresas de 

lntermediación Digital (EID) todas las personas jurídicas legalmente establecidas cuyo objeto 

social sea realizado por conducto de aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas y a través 

de personas naturales. 

Artículo 6.- Definición de trabajador digital. Serán trabajadores digitales las personas 

naturales que realicen de forn1a habitual, personal, directa, por cuenta propia y en el ámbito de 

dirección y organización de una Empresa de lntermediación DigitaL una actividad económica o 

profesional a título lucrativo y que represente para el trabajador digital un ingreso mensual de 

por lo menos dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta actividad podrá 
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realizarse por cuenta propia, a tiempo completo o a tiempo parcial. Los trabajadores digitales son 

una parte integral del modelo económico de las Empresas de Intermediación Digital. 

Artículo 7.- Principios de la relación sustantiva. La relación sustantiva que existe entre la 

Empresa de Intermediación Digital y el trabajador digital se denomina "Trahajo Digital 

Económicamente Dependiente ". Esta relación puede ser constante u ocasional, siempre a 

discreción del trabajador digital (TD). 

Parágrafo 1°. Las actividades realizadas por parte de la Empresa de Intermediación Digital que 

busquen mejorar la calidad de sus trabajadores digitales. tales como cursos o capacitaciones. no 

cambian en ningún caso la relación sustantiva denominada "Trahajo Di¿!;ital Económicamente 

Dependiente". 

Parágrafo 2°. En ningún caso la relación sustantiva descrita en la presente ley podrá ser 

considerada como un contrato de trabajo en los términos del artículo 22 del Código Sustantivo de 

Trabajo o una relación civil de prestación de servicios. Lo anterior. sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 53 de la Constitución Política y los artículos el artículo 23 numeral 2 y 

24 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 8.- Roles de la Empresa de Intermediación Digital. La Empresa de Intermediación 

Digital se ceñirá por las siguientes actuaciones, sin pe~juicio de otras que no estén contempladas 

por la presente ley: i) no podrá asignar de forma obligatoria un cliente al trabajador digital: es 

este último quien se niega o acepta proveer un servicio a un determinado cliente; ii) no podrá 

ejercer control sobre cómo un trabajador digital realiza la prestación del servicio y; iii) podrá 

fijar ciertos requerimientos para los trabajadores digitales potencialmente elegibles para utilizar 

su aplicación. 

CAPÍTULO III 

DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABA.JO DIGITAL 

Artículo 9.- Seguridad social para trabajadores digitales. Los trabajadores digitales (TD) 

deberán estar afiliados como cotizantes al Sistema de Seguridad Social (CSS). No podrán prestar 

sus servicios a la Empresa de Intermediación Digital sin que se encuentren activos en los 

sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales. 

Parágrafo 1 - Es responsabilidad de la Empresa de Intermediación Digital la verificación del 

registro. inscripción y cotización del trabajador digital en los mencionados sistemas so pena de 

las sanciones previstas en el artículo 10 de la presente ley. 

Parágrafo 2 Los aportes del trabajador digital al Sistema Integral de Seguridad Social serán 

asumidos de forma equivalente entre la Empresa de Intermediación Digital y el trabajador 

digital. 
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Artículo 10.- Normativa aplicable. La afiliación y pago de la cotización a la seguridad social de 

los trabajadores digitales (TD) se regirá por las normas generales establecidas para el Sistema 

General de Seguridad Social (CSS), llámese Ley 51 del 27 de diciembre de 2005. 

Parágrafo El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral deberá habilitar en un máximo de 

tres (3) meses a partir de la expedición de esta norma una planilla funcional al Trabajo Digital 

Económicamente Dependiente para los respectivos aportes de seguridad social al sistema 

general. 

Artículo 11.- Requisitos Afiliación. Para la afiliación del trabajador digital, se requerirá 

únicamente el diligenciamiento del formulario físico o electrónico establecido para tal fin en la 

normativa vigente. Será responsabilidad de la Empresa de Intermediación Digital. la afiliación de 

los Trabajadores Digitales (TD) a la Caja del Seguro Social. 

Artículo 12.- Riesgo Profesional. El riesgo profesional de los trabajadores digitales, para 

efectos del Sistema General de Riesgos Laborales, se clasifica de acuerdo con la actividad 

prestada según la Ley 51 de 2005. 

Parágrafo. Las entidades administradoras del Sistema de Riesgos Laborales no podrán impedir, 

entorpecer o negar la afiliación de los trabajadores digitales cubiertos por la presente Ley. 

Artículo 13.- Las prestaciones laborales de los Trabajadores Digitales (TD) serán las 

establecidas por el códigode trabajo de la República de Panamá y las detallamos a continuación: 

SeguroSocia Patronal 12.25%, Seguro Educativo Patronal 1.50%, Indemnización 6.54%, Prima 

de Antiguedad 1.92%. Riesgo Profesional(de acuerdo a lo establecido por la Ley 5] de 2005) y 

debe retenerle al Trabajador Digital (TD). 9.75% de Seguro Social, 1.25% de Seguro Educativo 

y el impuesto sobre la renta fundamentado en la reglamentación tributaria, siempre y cuando sus 

ingresos excedan los B/.ll ,000.00 anualmente. 

Artículo t4.- Sanciones. La Empresa de Intermediación Digital que permita la prestación del 

servicio de sus trabajadores digitales sin estar atiliados al Sistema de Seguridad Social (CSS). 

será sancionada con la suspensión de la habilitación y permiso de operación a nivel nacional de 

acuerdo con la reglamentación que expedirá en conjunto el Ministerio de Comercio e Industrias, 

el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Salud y La Caja de Seguro 

Social. 

CAPÍTIJLO III 

DE LA PROTECCiÓN AL SERVICIO DEL TRABAJO DIGITAL 

Artículo 15. Seguros. Para el desarrollo de sus actividades. la Empresa de Intermediación 


Digital y el trabajador digital (TD)ndeberán tomar de manera conjunta. de acuerdo con la 
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naturaleza del nesgo que implique el trabajo y según reglamentación conjunta tanto del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral como del Ministerio de Salud y LaCaja del Seguro 

Social, las pólizas de seguros de responsabilidad eivil contractual y extracontractual del caso. En 

cualquier caso, el valor de dicha póliza no podrá ser asumido exclusivamente la Empresa de 

Intermediación DigitaL 

Parágrafo 1". En aquellos casos en los cuales la prestación del servicio de la Empresa de 

Intermediación Digital se refiera a transporte de personas o mercancías, esta última deberá tomar 

a su cargo una póliza de seguros que, por 10 menos, ampare los siguientes riesgos de su 

trabajador digital: 

a. Muerte o incapacidad total y permanente ocasionada en accidente de tránsito ocurrido por 

causa o con ocasión de su trabajo del trabajador digital al servicio de la Empresa de 

Intermediación Digital. 

b. Muerte o incapacidad total y permanente causada por causa o con ocasión de su trabajo al 

servicio de la Empresa de Intermediación Digital como consecuencia de hurto o tentativa de 

hurto, en cualquiera de sus modalidades, durante la prestación del servicio. 

Artículo 16. Seguro de vida. Las Empresas de Intermediación Digital cuyaoperación sea el 

transporte, deberán tomar con compañías de seguros autorizadas para operar en Panamá. una 

póliza de seguro de vida que ampare a los pas,,:jeros del transporte duranteel servicio brindado. 

La suma asegurada no podrá ser inferior a treinta (30) Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes y el pago de la prima del seguro deberá ser asumido por la Empresa de Intermediación 

Digital. 

Artículo 17. Fondo de Indemnización por Cupos. En cualquier caso. las Empresas de 

Intermediación Digital cuyo objeto social sea el transporte de personas, deberán apropiar por su 

propia cuenta y a su cargo un porcentaje no inferior al cinco por ciento (5%) de cada uno de sus 

servicios de transporte, destinado al Fondo de Indemnización por Cupos (FIC) que será 

administrado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. El principal objetivo del FIC 

será el recaudo de fondos con el fin de adquirir y redistribuir los cupos reservados al transporte 

público tipo taxi a precios de mercado. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Autiridad de 

Tránsito y Transporte Terrestre, conjuntamente, reglamentarán su funcionamiento en un plazo 

máximo de (6) seis meses a partir de la promulgación de la presente ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS GARANTÍAS DE ASOCIACIÓN DEL TRABA.JO DIGITAL 

Artículo 18.- Agremiaciones de los Trabajadores Digitales y de Plataformas de economía 

digital. Los Trabajadores digitales y las Empresas de Intermediación Digital podrán organizarse 
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en Asociaciones o Gremios con personería jurídica registrada ante el Ministerio del Trabajoy 

Desarrollo Laboral . El Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral, reglamentará las 

condiciones de registro y constitución de dichas Asociaciones o Gremios. 

Artículo 19.- Condiciones para la organización. Las Empresas de lntermediación Digital 

estarán en la obligación de proveer las condiciones y mecanismos para que sus trabajadores 

digitales puedan organizarse en los términos del artículo anterior. De esta manera, las Empresas 

de lntermediación Digital deberán suministrar información de contacto de los demás trabajadores 

digitales a su cargo cuando las respectivas agremiaciones o asociaciones así lo requieran. 

Artículo 20.- Principios Orientadores 

La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Plataformas Digitales son una 

política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de 

la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y 

la inclusión social. 

Las Plataformas Digitales deben servir al interés general y es deber del Estado promover su 

acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 

Artículo 21.-Creación de la Comisión de Alto Nivel Regulatoria de la Operación y 

Comercio mediante Plataformas Digitales 

Se conforma Comisión de Alto Nivel conformada por los entes regulatorios de la actividad 

comercial (MICI). la regulación fiscal y tributaria (DGI), la operación y regulación del transporte 

(A TTT) Y mecanismos de seguridad para el desarrolloy operación de Plataformas Digitales 

(MINSEG). 

Artículo 22.-Registro de Empresas de Comercio y Transporte Digital 

Las empresas tendrán la obligación de inscribirse en un Registro de Empresas de Comercio y 

Transporte Digital (RECTO), a cargo la Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, en el 

que debe consignarse información de la empresa y también de los vehículos y conductores 

asociados. 

El (RECTO), de acuerdo al documento, deberán estar constituidas en Panamá, mantener un 

canal oficial para que los usuarios puedan efectuar consultas o presentar reclamos y contratar 

seguros de responsabilidad civil para los conductores y pasajeros. 

Artículo 23.-Forma de Cobro de Servicios 

Cualquier operación de una empresa de comercio y transporte digital, deberá ser por medio dc 

tarjetas de crédito. salvo que el cliente utilice los servicios de un intermediario quién realíce la 

transacción, retenga el ITBMS y págue los impuestos de importación y demás tributos relativos a 
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la importación. El intermediario deberá contar con una impresora fiscal que registre la 

Transacción. Adicional deberá contar con RUC y ser declarante de los respectivos tributos. 

CAPITULO V 

ASPECTOS TRIBLTARIOS 

Artículo 24.- La diversidad de los modelos de actividad en la economía digital actual se plasma 

cn distintas formas en que las empresas convierten el valor en ingresos. He aquí los modelos más 

comunes: 

a. 	 Ingresos publicitarios: Una versión de éste modelo consiste enofrecer a los usuanos 

contenido digital gratuito o a precio reducido a cambio de la visualización obligatoria de 

anuncios pagados. Otros modelos se basan difusión de anuncios en dispositivos móviles 

atendiendo a su ubicación u otros factores. Un tercer tipo guarda relación con los sitios 

web de medios sociales o platafomlas que motivan generalmente la conformación de una 

amplia comunidad de usuarios en línea antes de monetizar su audiencia cautiva gracias a 

las oportunidades publicitarias. 

b. 	 Adqusición o arrendamiento de contenido digital. Los usuarios pagan por descarga. Los 

libros electrónicos, videos, aplicaciones, juegos y música son algunos de los contenidos 

bajo ésta categoría. 

c. 	 Venta de artÍCulos (incluidos los productos virtuales).Bajo esta categoría, que presenta 

algunas coincidencias con el punto (b.) se encuentran minoristas en línea de bienes 

tangibles, aunque también se pueden incluir juegos en línea en cuanto se ofrece a los 

usuarios un producto reclamo gratuito rebajado, al igual también se les ofrece acceso de 

pago a un contenido adicional o artículos virtuales para mejorar su experiencia. 

d. 	 Ingresos por manejo de plataformas digitales. específicamente transporte donde las 

Empresas de Intermediación Digital cobran un porcentaje de la prestación del servicio del 

conductor. que es descontado al momento de realizar el pago. 

Artículo 25.- Toda Empresa de Intermediación Digital. debe retener el ITBMS al conductor al 

momento de realizar el cobro del servicio mediante la platafom1a y reportarlo a la DO 1 al 

siguiente mes mediante la presentación del fom1Ulario 430 de declración jurada de rrBMS y el 

informe de pagos a terceros. Para ello debe utilizar una impresora fiscal donde se registren los 

ingresos e inmediatamente de grave el impuesto sobre la transacción. 

Adicionalmente. todo ingreso producto de la venta de publicidad digital en los medios digitales 

(PáginasWeb) debe ser sujeta de la retención del ITBMS e igualmente declararlo al final de cada 

mes. El anunciante confomle a lo que establece la Ley 75 de 1976 modificadapor la Ley 61 de 

2002. podrá declarar el pago del ITBMS al Intermediario Digital cuando a su vez presente la 

Declaración del ITBMS correspondiente. 
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Artículo 25.- Las Empresas de Intennediación Digital, debe someterse al cumplimiento de lo 

establecido en el Código Fiscal de la República de Panamá, regulado por decretos y Leyes 

conexos, en cuanto al pago del Impuestosobre la Renta sobre la Utilidad Neta Gravable al final 

del periodo fiscal. Deben presentar la Declaración de Renta al final del periodo fiscal que incluya 

todosloingresosgenerados dentrodel territorio nacional tal cual lo establece el artículo 694 del 

Código Fiscal de la República de Panamá. 

Artículo 26.-Cláusula de Separabilidad 

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada 

inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no 

afectará, pet:iudicará o invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, 

apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada 

inconstitucional. 

Artículo 27.- Vigencia 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

r J 

-----,------ 
---~-

RAUL PINEDA 

Diputado de la República 

Circuito 8-6 
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