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Municipio de Panamá extiende moratoria para el pago de impuestos 

Durante el actual periodo de moratoria un total de mil 651 negocios presentaron su declaración de 
ingresos. 
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El Municipio de Panamá acordó que las multas por declaración jurada se le exonerará el 75%. 

Hasta el próximo lunes 30 de diciembre se extenderá la moratoria para el pago de los impuestos, 

derechos, tasas y multas en el Municipio de Panamá. 

Así lo aprobó la Comisión de Hacienda del Municipio de Panamá y aclaró que la medida tiene el 

objetivo que los contribuyentes, que no han podido hacer frente al pago de esas obligaciones, puedan 

pagar sus obligaciones. 

Durante el actual periodo de moratoria un total de mil 651 negocios presentaron su declaración de 

ingresos y regularizaron su estatus ante el Municipio de Panamá. 

De acuerdo con un comunicado de la citada entidad, hasta la fecha 23 mil 393 contribuyentes y poco 

más de 3 mil negocios se han acogido a la moratoria. 

Descuentos 

En la sección de publicidad y vehículos solo se exoneran el 75% de los recargos e intereses para 

negocios, detalló la entidad. 

En cuanto a los arreglos de pago, se aplicará el 15% de descuento cuando se cancele la totalidad del 

arreglo. Aplican los arreglos formalizados y arreglos incumplidos. 

Para los vehículos, se le descontará el 50% a las multas por placa vencida y por desacato, 

indistintamente de la antigüedad de la deuda. 

A las multas por declaración jurada, se le exonerará el 75%. 

Para aplicar a este beneficio, recordó el Municipio de Panamá, el conductor deberá presentar las 

declaraciones de todos los años omitidos. 

Esto depende del monto declarado y el aforo cambiará generando un saldo que se cobrará retroactivo 

y bajo este saldo total se aplicará el descuento de recargos e intereses. 

Las multas por publicidad y de obras de construcción, se le descontará el 10% del total de la deuda. 



Los contribuyentes pueden realizar sus pagos por medio de tarjetas de crédito y a través del portal de 

la Alcaldía Digital. 

También pueden utilizar los cajeros automáticos con el sistema clave y las banca en línea de BAC, 

Banesco, Banco General. Además se incluye la aplicación Nequi de Banistmo, Multibank, Banco 

Nacional, Metrobank, Capital Bank y Unibank. 

Se puede acudir a los centros de atención del Municipio de Panamá en el edificio Hatillo, parque 

Francisco Arias Paredes, Ancón, Plaza Ágora, Pedregal, 24 de Diciembre y Las Cumbres. 


