
Martes 21 y jueves 23 de marzo de 2023 | 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Seminario de actualización

Consideraciones Fiscales para Promotores 
de Proyectos Inmobiliarios



Objetivos del Seminario:
• Comprender las implicaciones fiscales de 
los diferentes tipos de proyectos de desarrollo 
inmobiliario.

• Aprender las vías jurídicas para disminuir 
correctamente la base imponible fiscal de los 
promotores inmobiliarios.

• Obtener conocimiento de los incentivos fiscales 
y las deducciones disponibles para el desarrollo 
inmobiliario. 

• Aprender a navegar el Código Fiscal y las 
normas tributarias relacionadas con el desarrollo 
inmobiliario.

• Comprender el impacto de las  normas vigentes 
del Código de Procedimiento Tributario, y de 
las que entrarán en vigencia en el 2024, en la 
industria de la promoción inmobiliaria.

   

Contenido:
1. Introducción a las consideraciones fiscales para 
el desarrollo inmobiliario: descripción general de 
las implicaciones fiscales para diferentes tipos de 
proyectos de desarrollo inmobiliario.

2. Incentivos y deducciones fiscales para el 
desarrollo inmobiliario.

3. Crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos y 
crédito fiscal para nuevos mercados.

4. Navegando por el Código Fiscal, el Código 
de Procedimiento Tributario y demás regulaciones 
tributarias para el Desarrollo Inmobiliario.

5. Reglas contables y sus implicaciones tributarias 
en el desarrollo inmobiliario.

6. La base imponible en los proyectos inmobiliarios 
según los distintos tributos y las vías jurídicas para 
determinar y/o disminuir correctamente la base 
imponible de los mismos.

Consideraciones Fiscales para Promotores 
de Proyectos Inmobiliarios

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN



Organizadores:
López, Morales y Chiari - Abogados, firma de abogados 
panameños, nace en 1993. 

Somos miembros de la Cámara Panameña de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá, y nuestros socios y abogados pertenecen 
al Colegio Nacional de Abogados. Desde nuestra fundación, 
atendemos una importante cartera de clientes individuales y 
corporativos. 

La comprensión de las características y necesidades particulares de 
cada cliente nos permite asesorar y ofrecer estrategias y soluciones 
jurídicas adecuadas a sus necesidades de protección patrimonial.

Los estándares de ética profesional y personal de nuestro equipo de 
trabajo son una garantía para nuestros clientes.

Datos del Seminario:
• Fecha: martes 21 y jueves 23  de marzo de 

2023
• Horario: De 9:00 a.m a 1:00 p.m
• Lugar: Centro de capacitación de López, 

Morales y Chiari, Calle 50 y 71, P.H Plaza 
Morica, Local 1203.

• Inversión: B/. 350.00 +ITBMS | Descuento 
para grupos.

Información y reservaciones: 
Para más información y reservaciones:

Teléfonos: 214-8595 o 213-9014
E-mail: contacto@lopezmoralesychiari.com
Sitio Web: www.lopezmoralesychiari.com

Hernando Chiari
Hernando A. Chiari O., Licenciado en Derecho y Ciencias 
Políticas, Especialista en Tributación y Derecho Tributario, y 
Magíster en Gestión Fiscal.

Socio Fundador de la firma López, Morales y Chiari.
Bajo su liderazgo López, Morales y Chiari ha generado y sigue 
diseñando innovadoras soluciones para sus clientes en materia 
de derecho inmobiliario, tributario y corporativo.

EXPOSITOR

Adela López - Hernando Chiari



Hernando Chiari

www.lopezmoralesychiari.com

AP -   0816-02105
M - consultas@lopezmoralesychiari.com

T - +507 214 - 8595

PH Plaza Morica, Suite 1204
Calle 50 y 71, San Francisco,
Ciudad de Panamá. Panamá @lopezmoralesychiari


