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ANTEPROYECTO DE LEY N° 390 
COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS 
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Panamá, 16 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D 

Señor Presidente: 

Presentación 

, t:'3¿)7~ Hora 

A(¡~ te 

A Votación 

Aprobada Votos 

Re hazada Votos 

Abstención Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 
y loa artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 
comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 
"Que establece Medidas Económicas y Financieras para contrarrestar los efectos del 
Coronavirus (Covid-19), en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La República de Panamá no escapa a la pandemia ocasionada por el Coronavirus, denominado 
también CoViD-19, situación que fue informada por el Ministerio de Salud, el lunes 9 de marzo 
del año en curso. 

Consecuentemente, el Presidente de la República de Panamá, mediante Resolución de Gabinete 
No. 11 de 13 de marzo de 2020, publicada en Gaceta Oficial No. 28,979-B de la misma fecha, 
declaró Estado de Emergencia Nacional, como resultado de los efectos generados y que se seguirán 
dando por la enfermedad infecciosa denominada Co ViD-19, que además ha sido catalogada como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud. 

A pesar de las excelentes medidas de salubridad, administrativas, de seguridad nacional que han 
adoptado las diferentes instituciones gubernamentales del país, bajo el liderazgo del Ministerio de 
Salud, no menos cierto son las consecuencias y daños a la economía que ya está produciendo el 
Co ViD-19 en el mundo y en Panamá, por tanto, se requiere tomar una serie de medidas de 
mitigación de efectos económicos negativos producto del CoViD-19. 

Las medidas de suspensión de obligaciones tributarias y de la Caja de Seguro Social, así como 
también entre particulares que se establecen a través del presente proyecto de ley, se plantean con 
la única finalidad de que no se pierdan más empleos, ni cierren más empresas y se mantenga la 
producción agropecuaria, para conservar la estabilidad económica de los individuos y las 
empresas. 

Para nadie es un secreto que al 31 de diciembre de 2019, cerramos con un siete punto uno (7.1 %) 
por ciento de desempleo en el país, según cifras oficiales dadas por el Instituto de Estadística y 
Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, y que además, del millón ochocientos 
mil panameños económicamente activos, el cuarenta y tres (43%) por ciento está en la 
informalidad, motivos suficientes para implementar las medidas que se proponen en esta iniciativa 
legislativa para evitar que dichos porcentajes aumenten. í 
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Al suspender los pagos y cobros de impuestos, cuotas de la seguridad social, préstamos 
hipotecarios, comerciales y agropecuarios, se pretende proteger el bien más preciado de la familia 
panameña que es el hogar., Asimismo, se trata de ayudar y darles un respiro a los productores 
agropecuarios, a los micro, pequeños y medianos empresarios que son en su gran mayoría gente 
humilde, honrada y trabajadora de estratos bajos y de clase media, que con mucho esfuerzo y 
sacrificio trabajan, establecen sus empresas para ser panameños productivos que aportan al país, 
crían a sus hijos y dan una buena educación. 

Estos panameños que ya vienen seriamente golpeados por la desaceleración económica que nos 
dejó el nefasto gobierno anterior, se verían otra vez seriamente afectados por las repercusiones 
económicas del CoViD-19, si no les damos un respiro económico y financiero. Debemos evitar 
que el sector privado despida a más trabajadores o en el peor caso, que cierren sus empresas y 
debemos proteger a los productores agropecuarios para que podamos seguir produciendo alimentos 
para tener seguridad alimentaria. 

En estos momentos de Estado de Emergencia Nacional, debemos procurar atender y proteger a los 
más desposeídos y a los panameños de la clase trabajadora y media que son los que cargan con 
este país y no gozan de los beneficios y subsidios de empresarios especuladores que juegan con la 
salud y la dignidad de los más humildes y que ante una coyuntura en la que vivimos han aumentado 
los precios de productos de higiene, sin dejar de lado, los medicamentos que son los más caros de 
la región por el oligopolio perverso que mantienen las empresas importadoras y distribuidoras de 
medicamentos. 

Por consiguiente, hemos establecido un régimen especial de control de precios para todos aquellos 
bienes y productos necesarios para la higiene, la limpieza de hogares y oficinas, así como también 
de medicamentos tanto para seres humanos como para animales. De esta forma evitaremos que 
malos empresarios panameños sigan especulando con la salud y la dignidad de los más humildes 
que están secuestrados y obligados a pagar los medicamentos más caros de la región, por las malas 
prácticas de estas empresas que no cumplen con la función social que toda empresa privada debe 
tener según lo consagrado en los artículos 47 Y 48 de la Constitución Política de la República. 

En ese sentido, reiteramos nuestro compromiso como Diputada de la República que no se especule 
indebidamente con la salud, la dignidad, los bienes y honra de los panameños, de tal manera que 

arrestemos 1 efectos negativos del Co ViD-19 a nuestra economía. 
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Diputada éle la República. 
Circuito 8-6 
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"Que establece Medidas Económicas y Financieras para contrarrestar los efectos del 
Covid-19 en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Se suspenden por un término de noventa (90) días prorrogables, a nivel de la 
administración pública en toda la República de Panamá, las siguientes obligaciones y 
términos: 

a) Sobre las obligaciones tributarias, de pago, retención y cobros de impuestos, tasas, 
contribuciones especiales y sobretasas, tanto de tributos nacionales como municipales; 

b) Se suspenden los términos de recursos de reconsideración y apelación en la vía 
gubernativa tributaria, ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, lo que incluye a los juzgados ejecutores de la institución, así 
como también ante el Tribunal Administrativo Tributario; 

c) Sobre el pago, retención y cobro de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro 
Social; 

d) Se suspenden los términos de recursos de reconsideración y apelación en vía 
gubernativa ante la Caja de Seguro Social, lo que incluye a los juzgados ejecutores de 
dicha institución; y, 

e) Se suspenden los cobros y pagos del servicio público de agua que brinda el Estado. 

Artículo 2.- Se suspenden por el mismo término de noventa (90) días prorrogables en toda 
la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

a) Sobre todos los préstamos hipotecarios otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

b) Sobre todos los préstamos comerciales otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

c) Sobre todos los préstamos comerciales otorgados al sector transporte por instituciones 
bancarias y financieras, tanto públicas como privadas; 

d) Sobre todos los préstamos agropecuarios otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

e) Tampoco se cobrará y retendrá la sobretasa del Fondo Especial de Compensación de 
Intereses (FECI), por todos aquellos préstamos comerciales superiores al término 
establecido en la Ley 4 de 17 de mayo de 1994, reformada por la Ley 25 de 1994, la Ley 
28 de 1995, la Ley 56 de 1995, la Ley 58 de 1995, la Ley 64 de 1996, la Ley 33 de 2000, 
la Ley 6 de 2005, la Ley 2 de 2007, la Ley 49 de 2009, la Ley 69 de 2009, la Ley 110 de 
2013, la Ley 15 de 2015 y la Ley 46 de 2017; 

f) Sobre las mensualidades de las escuelas privadas; 
g) Sobre las mensualidades del transporte escolar; y, 
h) Sobre los cobros y pagos por el servicio público de electricidad y de telefonía 

residencial y móvil de contratos fijos, que brindan las empresas privadas. 

Mientras duren estas medidas de suspensión de obligaciones y términos por la enfermedad 
CoViD-19 y hasta seis (6) meses después de finalizadas las mismas, las instl-tuciones 
bancarias y financieras no podrán aumentar las tasas de interés a los préstamos 
hipotecarios, comerciales, comerciales al sector transporte, ni al sector agropecuario. 
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Artículo 3.- Se fija un régimen especial de control de precios sobre los siguientes bienes y 
productos: 

a) De higiene; 
b) De limpieza del hogar y oficinas; 
c) Medicamentos para el uso de seres humanos; y, 
d) Medicamentos para el uso de animales. 

El Consejo de Gabinete mediante Decreto Ejecutivo, fijará los productos y precios que 
estarán bajo este régimen especial de control de precios para contrarrestar los efectos 
económicos negativos por el CoViD-19. 

A las empresas que incumplan con el régimen especial de control de precios para 
contrarrestar los efectos del CoViD-19, serán sancionadas según lo establece la Ley 45 de 31 
de octubre de 2007, modificada por la Ley 29 de 2 de junio de 2008, sin dejar de lado las 
repercusiones civiles y penales que puedan surgir por el incumplimiento del mismo. 

Artículo 4.- Se suspenden por el mismo término de noventa (90) días prorrogables en toda 
la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

a) El cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y 
habitacionales, entre particulares; y, 

b) El cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y 
habitacionales, entre cualquier institución gubernamental del Estado y particulares. 

Artículo 5. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos 
retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Cenobia H Vargas G. 
Presidenta 

Panamá, 18 de Marzo de 2020 
AN/DNAL/STAE/CEF/135/2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfonos: 512-8149/ 512-8035 
Correo electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

,. ,. L 
~ ___ .<._t . · . ... : ........... ~.,,¡_ .......... !..... 
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.C. __ e _____ ¡ 
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Debidamente prohijado en reunión por la Comisión de Economía y Finanzas, el miércoles 
18 de marzo de 2020, le remitimos para los trámites correspondientes el Anteproyecto de 
Ley N° 390 "Que establece Medidas Económicas y Financieras para contrarrestar los 
efectos del Covid-19 en la república de Panamá y se dictan otras disposiciones". 
Presentado por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez, Héctor Brands y otros, en la sesión 
ordinaria del 16 de marzo de 2020. 

De acuerdo al artículo 109 del Reglamento Orgánico del régimen Interno, le solicito se 
sirva impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado proyecto sea 
sometido próximamente a primer debate, 

Atentamente, 

~~ 
Presidenta 

/yn 

Adjunto: Lo indicado 
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"Que establece Medidas Económicas y Financieras para contrarrestar los efectos del 
Covid-19 en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. - Se suspenden por un término de noventa (90) días prorrogables, a nivel de la 
administración pública en toda la República de Panamá, las siguientes obligaciones y 
términos: 

a) Sobre las obligaciones tributarias, de pago, retención y cobros de impuestos, tasas, 
contribuciones especiales y sobretasas, tanto de tributos nacionales como 
municipales; 

b) Se suspenden los términos de recursos de reconsideración y apelación en la vía 
gubernativa tributaria, ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, lo que incluye a los juzgados ejecutores de la institución, así 
como también ante el Tribunal Administrativo Tributario; 

c) Sobre el pago, retención y cobro de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro 
Social; 

d) Se suspenden los términos de recursos de reconsideración y apelación en vía 
gubernativa ante la Caja de seguro Social, lo que incluye a los juzgados ejecutores 
de dicha institución; y, 

e) Se suspenden los cobros y pagos del servicio público de agua que brinda el Estado. 

Artículo 2. - Se suspenden por el mismo término de noventa (90) días prorrogables en toda 
la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

a) Sobre todos los préstamos hipotecarios otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

b) Sobre todos los préstamos comerciales otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

c) Sobre todos los préstamos comerciales otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

d) Sobre todos los préstamos agropecuarios otorgados por instituciones bancarias y 
financieras, tanto públicas como privadas; 

e) Tampoco se cobrará y retendrá la sobretasa del Fondo Especial de Compensación de 
Intereses (FECI), por todos aquellos préstamos comerciales superiores al término 
establecido en la Ley 4 de 17 de mayo de 1994, reformada por la Ley 25 de 1994, la 
Ley 28 de 1995, la Ley 56 de 1995, la Ley 58 de 1995, la Ley 64 de 1996, la Ley 33 
de 2000, la Ley 6 de 2005, la Ley 2 de 2007, la Ley 49 de 2009, la Ley 69 de 2009, 
la Ley 110 de 2013, la Ley 15 de 2015 y la Ley 46 de 2017; 

f) Sobre las mensualidades de las escuelas privadas y guarderías 
g) Sobre las mensualidades del transporte escolar; y, 
h) Sobre los cobros y pagos por el servicio público de electricidad y de telefonía 

residencial y móvil de contratos fijos, que brindan las empresas privadas. 



Mientras duren estas medidas de suspensión de obligaciones y términos por la enfermedad 
Co VID-19 y hasta seis (6) meses después de finalizadas las mismas, las instituciones 
bancarias y financieras no podrán aumentar las tasas de interés a los préstamos hipotecarios, 
comerciales, comerciales del sector transporte, ni al sector agropecuario. 

Artículo 3. - Se fija régimen especial de control de precios sobre los siguientes bienes y 
productos: 

a) De higiene; 
b) De limpieza del hogar y oficinas; 
c) Medicamentos para el uso de seres humanos; y, 
d) Medicamentos para el uso de animales. 

El consejo de Gabinete mediante Decreto Ejecutivo, fijará los productos y precios que estarán 
bajo este régimen especial de control de precios para contrarrestar los efectos económicos 
negativos por el CoViD-19. 

A las empresas que incumplan con el re gImen especial de control de precios para 
contrarrestar los efectos del CoViD-19, serán sancionadas según lo establece la Ley 45 de 31 
de octubre de 2007, modificada por la Ley 29 de 2 de junio de 2008, sin dejar de lado las 
repercusiones civiles y penales que puedan surgir por el incumplimiento del mismo. 

Artículo 4. - Se suspenden por el mismo término de noventa (90) días prorrogables en toda 
la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

a) El cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y 
habitacionales, entre particulares; y, 

b) El cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y 
habitacionales, entre cualquier institución gubernamental del Estado y particulares. 

Artículo 5. - La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos 
retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE. 

Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 
lunes 16 de marzo de 2020. 



POR LA COMISION DE ECONOMíA Y FINANZAS 

HD. TITO M. RODRIGUEZ 

VICE- PRESIDENTE 
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PRESIDENTA 
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~/ 

/ Z~" V::> 
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COMISIONADO 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 287 "QUE 
ESTABLECE MEDIDAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS PARA 
CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL CORONA VIRUS (COVID-19), EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Panamá, 23 de marzo de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamb lea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

', .• L 

___ Votos 

_ __ Votos 

1~J:.S~(,c~ón V tos 

La Comi sión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional. para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No. 287 "Que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos 

del coronavirus (Covid-19), en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones". 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día miércoles, 18 de marzo de 2020 que tuvo lugar en el 

Salón de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas 

prohijó por mayoría de votos el anteproyecto de Ley No. 360 "Que establece medidas 

económicas y financieras para contrarrestar los efectos del coronavirus (Co Vid-19), en la 

República de Panamá y se dictan otras disposiciones", propuesto por la H.D. Zulay 

Rodríguez. 

La Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del coronavirus (Co Vid-19) 

como pandemia mundial. 

El Consejo de Gabinete emitió la Resolución de Gabinete No. 11 de 13 de marzo de 2020 

"Que declara el Estado de Emergencia Nacional y dicta otras disposiciones", publicada el 13 

de marzo del presente año en la Gaceta Oficial 28979-B. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto de Ley No. 237 consiste en aliviar la carga de los sectores 

productivos de la República de Panamá por los efectos negativos del coronavirus en la 

economía nacional. 



lB. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto de Ley dicta medidas de suspensión de pagos y obligaciones 

económicas y financieras en toda la República de Panamá por 90 días prorrogables 

retroactivamente a paJiir del 1 de marzo de 2020. Hasta seis meses después de tinalizadas 

las medidas, se prohíbe a las entidades bancarias y financieras aumentar las tasas de interés 

de los préstamos hipotecarios, de cooperativas, comerciales, del sector transporte y del sector 

agropecuano. 

En efecto, el proyecto de Ley No. 287 "Que establece medidas económicas y financieras para 

contrarrestar los efectos del coronavirus (Covid-19), en la República de Panamá y se dictan 

otras disposiciones", en cuanto a la administración pública, señala la suspensión por 90 días 

prorrogables de las obligaciones tributarias nacionales, de pago, retención y cobros de 

impuestos, tasas, contribuciones especiales; los cobros de los servicios públicos de agua; 

suspensión de los términos de los recursos de reconsideración y apelación ante la DGI y ante 

el Tribunal Administrativo Tributario. 

Adicionalmente, se suspenden por el mismo ténnino las obligaciones por los préstamos 

hipotecarios. comerciales, del sector transporte, agropecuarios, otorgados por instituciones 

bancarias y financieras, públicas o privadas, las mensualidades de las escuelas privadas. los 

pagos por la electricidad, telefonía residencial y móvil de contratos fijos. Estas medidas de 

suspensión no producirán aumentos de las tasas de interés. 

Se suspenden, por otro lado, y por el mismo ténnino de noventa días prorrogables. el cobro 

de los arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales, entre particulares y 

también entre el Estado y particulares. 

La iniciativa legislativa presente señala que el Consejo de Gabinete, mediante Decreto 

Ejecutivo, dictará un régimen especial de control de precios en productos de higiene, de 

limpieza del hogar y oficinas, así como medicamentos, tanto para el uso de seres humanos 

como para el uso de animales. 

No se observan impedimentos constitucionales. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El día jueves 19 de marzo a las 11 :05 a.m., la Comisión de Economía y Finanzas se reunió 

en el Auditorio, Salón Titi Alvarado. ubicado en el cuarto piso del edificio nuevo de la 

Asamblea Nacional, con la presencia de los Honorables Diputados Cenobia Vargas. Julio 

Mendoza, Edwin Zúñiga, Juan Diego Vásquez, Melchor Herrera, Luis E. Carles y José María 

Herrera. Una vez verificado el quórum reglanlentario. la Presidenta de la Comisión solicitó 

al Secretario de la Comisión Ad Hoc, Edwin Zúñiga. dar lectura al orden del día. La 

Presidenta de la Comisión leyó una propuesta de omisión de lectura, la cual fue sometida a 

votación de los Honorables Diputados y fue aprobada. Seguidamente, la Presidenta de la 

Comisión, Honorable Diputada Cenobia Vargas, abrió la discusión del Primer debate del 



Proyecto de Ley No. 287 "Que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar 

los efectos del coronavirus (Covid-19), en la República de Panamá y se dictan otras 

disposiciones". Se le dio el uso de la palabra a la proponente del proyecto de Ley. la H.D. 

Zulay Rodríguez, quien sustentó su iniciativa señalando la importancia del proyecto en estos 

momentos de emergencia nacional para proteger y atender a la familia panameña. evitando 

que se afecte más la economía nacional producto de la desaceleración económica con el cierre 

de empresas y la pérdida de empleos. Considera que estas medidas van a aliviar la carga de 

los más desposeídos y de los panameños de la clase trabajadora y media. además de los 

productores agropecuarios y los micro, pequeños y medianos empresarios al suspenderse los 

pagos de servicios básicos, de préstamos hipotecarios, personales. el pago de cánones de 

arrendamiento, entre otras medidas y fijar un régimen especial de control de precios sobre 

algunos productos. Señaló que este proyecto de Ley cuenta con el apoyo de 45 colegas 

Diputados. 

La Presidenta de la Comisión procedió a otorgarle el uso de la palabra al Licenciado 

Francisco Bustamante, Subdirector General de la Caja de Seguro Social quien hizo 

observaciones al proyecto de Ley. Igualmente. intervino el señor Francisco Villarreal, de la 

Asociación de Busitos Colegiales. Agotada la lista de participantes invitados, hicieron uso 

de la palabra los Honorables Diputados Luis Eduardo Caries. Juan Diego Vásquez, Melchor 

Herrera y Julio Mendoza. 

Acto seguido. la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario leer las propuestas que tenía 

en mesa. Se leyeron 5 propuestas de modificación del Proyecto de Ley 287, incluyendo dos 

m1ículos nuevos. La propuesta de modificación del artículo 1 que se refiere a la suspensión 

temporal de algunas obligaciones y términos consistió en modificar el numeral 1. eliminando 

de la suspensión a los tributos municipales. El numeral 3 referente al pago. retención y cobro 

de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social es eliminado. La segunda 

propuesta de modificación se basó en el atiículo 2. Su numeral 1 incluye a las tmjetas de 

crédito, y a los préstamos de las cooperativas y de las instituciones financieras de los bancos. 

dentro de las obligaciones suspendidas entre particulares y se exige, además. la acreditación 

de la incapacidad de pago. El numeral 2 se refiere a los préstamos comerciales y la 

modificación consiste en agregar aquellos otorgados por las cooperativas y las instituciones 

financieras de los bancos que acrediten incapacidad de pago. El numeral 3 concerniente al 

sector transporte. agrega en esa modalidad a los préstamos que otorgan las cooperativas y las 

instituciones financieras de los bancos, que también acrediten incapacidad de pago. Igual 

modificación ocurre para los préstamos agropecuarios a que se refiere el numeral 4 de dicho 

artículo 2 del proyecto. En el numeral 5 se añaden los préstamos personales en la suspensión 

del cobro y retención de la sobretasa del FECI y se adecúa su redacción a la técnica 

legislativa. El numeral 6 sobre la suspensión de las mensualidades de las escuelas privadas. 

se añade la frase "que según el Ministerio de Educación no estén prestando el servicio 

educativo". Se elimina el numeral sobre la suspensión de las mensualidades del transporte 

escolar. Se agrega un numeral (7) que consiste en suspender todos los descuentos directos. 

El último numeral incluye a los cobros y pagos de los servicios de internet. comunicaciones 



digitales por cable, fibra óptica y cobre y televisión de contratos fijos. El último párrafo del 

numeral 5 referido se modifica para incorporar a las cooperativas junto a las instituciones 

bancarias y financieras, las cuales no podrán aumentar las tasas de interés a los préstamos 

mientras duren las medidas de contención y hasta seis meses después. La tercera propuesta 

de modificación se basa en la modificación de su numeral 1, que incluye el cobro mensual 

de la cuota de mantenimiento de la propiedad horizontal. 

El articulo nuevo 1 dispone que después de vencido el término de moratoria, el cliente 

reasumirá el pago de sus compromisos sin el cobro de intereses ni otros gastos y que ello no 

afectará su referencia de crédito. 

El articulo nuevo 2 reconoce la obligación del Estado a pagar un bono solidario a cada 

trabajador en caso de que la persona natural o jurídica que se dedique a un acto de comercio 

y haya sido ordenado el cielTe temporal, opte por la suspensión provisional de los efectos del 

contrato por un máximo de 90 días. 

Sometidas las propuestas de modificación, fueron aprobadas por la mayoría de los 

Honorables Diputados. 

Para esta reunión fueron invitadas a las siguientes organizaciones y entidades públicas: 

Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos, Ministerio de Salud. 

Ministerio de Trabajo y DesmTollo Laboral, Asociación Bancaria de Panamá, Autoridad 

Nacional de los Servicios Públicos, Caja de Seguro Social, Tribunal Administrativo 

Tributario, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Cámara 

de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Banco Nacional de Panamá, Banco de 

Desarrollo Agropecuario, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Instituto de Acueductos 

y Alcantarillados Nacionales, Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados, 

Asociación de Colegios Privados, Ensa y Asociación de Busitos Colegiales. 

l:Iabiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta de la Comisión, Honorable 

Diputada Cenobia Vargas, dio por tenninada la sesión a las 2: 1 O p.m. 

Por lo antes expuesto y en base a los miÍCulos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea NacionaL la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley NO.287 "Que establece medidas 

económicas y financieras para contrarrestar los efectos del coronavirus (Covid-19), 

en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones". 

2. Recomendar al Pleno de la Asan1blea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 

el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISION DE ECONOMIA y FINANZAS 

HD. TITO RODRIGUEZ 
VICE- PRESIDENTE 

HD. MELCHOR HERRERA 
COMISIONADO 

COMISIONADO 

~~A~~ 
PRESIDENTA 

SECRETARIO 
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COMISIONADO 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY NQ 287 

de de 2020 

---_\' ............. 

Que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del 

coronavirus Covid-19), en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se suspenden por un término de noventa (90) días prorrogables, a nivel de la 

administración pública en toda la República de Panamá, las siguientes obligaciones y 

términos: 

1. Sobre las obligaciones tributarias, de pago, retención y cobros de impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y sobretasas, tributos nacionales; 

2. Se suspenden los términos de recursos de reconsideración y apelación en la vía 

gubernativa tributaria, ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio del 

Economía y Finanzas, lo que incluye a los juzgados ejecutores de la institución, así 

como también ante el Tribunal Administrativo Tributario; 

3. Se suspenden los términos de recursos de reconsideración y apelación en vía 

gubernativa ante la Caja de Seguro Social, lo que incluye a los juzgados ejecutores 

de dicha institución; y, 

4. Se suspenden los cobros y pagos del servicio público de agua que brinda el Estado. 

Artículo 2. Se suspenden por el mismo término de noventa (90) días prorrogables en toda 

la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

1. Sobre los préstamos hipotecarios, personales y tarjetas de crédito otorgados por 

instituciones bancarias, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas 

que acrediten incapacidad de pago; 

2. Sobre los préstamos comerciales otorgados por instituciones bancarias y 

financieras de los bancos, tanto públicas como privadas que acrediten 

incapacidad de pago; 



3. Sobre los préstamos otorgados al sector transporte por instituciones 

bancarias, cooperativas y financieras de los bancos, tanto públicas como 

privadas que acrediten incapacidad de pago; 

4. Sobre los préstamos agropecuarios otorgados por instituciones bancarias, 

cooperativas y financieras de los bancos, tanto públicas como privadas que 

acrediten incapacidad de pago; 

5. Tampoco se cobrará y retendrá la sobretasa del Fondo Especial de Compensación 

de Intereses (FECI), por todos aquellos préstamos comerciales y personales 

superiores al término establecido en la Ley 4 de 17 de mayo de 1994; 

6. Sobre las mensualidades de las escuelas privadas que según el Ministerio de 

Educación no estén prestando el servicio educativo. 

7. Se suspenden todos los descuentos directos. 

8. Sobre los cobros y pagos por el servicio público de electricidad y de telefonía 

residencial y móvil, internet, comunicaciones digitales por cable, fibra óptica y 

cobre como TV de contratos fijos, que brindan las empresas privadas. 

Mientras duren estas medidas de suspensión de obligaciones y términos por la enfermedad 

Co VID-19 y hasta seis (6) meses después de finalizadas las mismas, las instituciones 

bancarias, cooperativas y financieras no podrán aumentar las tasas de interés a los préstamos 

hipotecarios, personales, comerciales del sector transporte, ni al sector agropecuario. 

Artículo 3. Se fija régimen especial de control de precios sobre los siguientes bienes y 

productos: 

1. De higiene; 

2. De limpieza del hogar y oficinas; 

3. Medicamentos para el uso de seres humanos; y, 

4. Medicamentos para el uso de animales. 

El Consejo de Gabinete mediante Decreto Ejecutivo, fijará los productos y precios que 

estarán bajo este régimen especial de control de precios para contrarrestar los efectos 

económicos negativos por el CoViD-19. 

A las empresas que incumplan con el régimen especial de control de precios para 

contrarrestar los efectos del Co ViD-19, serán sancionadas según 10 establece la Ley 45 de 31 

de octubre de 2007, modificada por la Ley 29 de 2 de junio de 2008, sin dejar de lado las 

repercusiones civiles y penales que puedan surgir por el incumplimiento del mismo. 

Artículo 4. Se suspenden por el mismo término de noventa (90) días prorrogables en toda 

la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

1. El cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y 

habitacionales, incluyendo el cobro mensual de la cuota de mantenimiento 

establecido en la Ley que regula la propiedad horizontal entre particulares; y, 



2. El cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y 

habitacionales, entre cualquier institución gubernamental del Estado y particulares. 

Artículo 5. (Artículo Nuevo 1). U na vez vencido el término de moratoria, los 

acreedores en común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos 

necesarios para que el cliente pueda retomar el pago de sus compromisos, sin que ello 

conlleve el cobro de interés o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, 

ni afectación en su referencia de crédito. 

Artículo 6. (Artículo Nuevo 2). Toda persona natural o jurídica que se dedique a un 

acto de comercio y haya sido ordenado el cierre temporal, y que opte por la suspensión 

provisional de los efectos del contrato por un máximo de 90 días, el Estado asumirá el 

pago de un bono solidario, a cada trabajador. 

Artículo 7. La presente Leyes de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos 

retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ _ de ____ de 2020. 
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De de de 2020 

Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos 
del COVID-19 en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Los beneficios establecidos en la presente Ley solo serán aplicables a las personas 

afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, las 

personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores 

independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias 

establecidas por el Órgano Ejecutivo. 

Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo 

un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la 

presente Ley. 

Artículo 2. Se suspenden por el término de noventa días, a partir del 1 de marzo de 2020, en 

toda la República de Panamá, las siguientes obligaciones y términos entre particulares: 

1. Sobre todos los · préstamos hipotecarios, personales y comerciales, a jubilados y 

tarjetas de crédito otorgados por instituciones bancarias, cooperativas y financieras, 

tanto públicas como privadas. 

2. Sobre todos los préstamos comerciales otorgados · por instituciones bancarias, 

cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 

3. Sobre todos los préstamos al sector transporte otorgados por instituciones bancarias, 

cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 

4. Sobre todos los préstamos prendarios · otorgados por instituciones bancarias, 

cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 

Artículo 3. Se suspende por el término de noventa días, a partir del 1 de marzo de 2020, en 

toda la República de Panamá el cobro de los cánones por arrendamiento de oficinas, locales 

comerciales y habitacionales. 

Artículo 4. Una vez vencido el término de la moratoria establecido en la presente Ley, los 

acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios 

para que el deudor cliente pueda retomar y prorratear el pago de sus compromisos en un 

periodo de veinticuatro meses, sin que ello conlleve el cobro de intereses, recargos por mora o 

cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de 

crédito. 

Artículo 5. El bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los cuales se les ha 

suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido cesados de su ... ,u. .. ,.vq. =r.'--_._ ' o 



los trabajadores informales que se han visto afectados por la crisis causada por la pandemia 

del COVID-19, debe ser en razón del costo de la canasta básica familiar. 

Artículo 6. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá adoptar medidas con los 

prestadores de servicios públicos para que a las radioemisoras nacionales, dentro de la 

declaratoria de la emergencia sanitaria nacional, en cumplimiento de su función social de 

informar a la población, se les pueda otorgar una moratoria del pago por noventa días 

prorrogables. 

Una vez levantada la declaratoria de emergencIa sanitaria nacional, los pagos 

suspendidos a las radioemisoras serán diluidos en el término de dos años. 

Las empresas prestadoras de servicios públicos no podrán cobrar cargos adicionales a 

las radioemisoras nacionales, ni cortar el servicio que les prestan, por la deuda que se declare 

en mora. 

Artículo 7. Las entidades bancarias, cooperativas o financieras no efectuarán cobros nI 

devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional por falta de pago, pago 

atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos de consumo y tarjetas de crédito 

por el término de noventa días, contado a partir de la promulgación de esta Ley. Esto aplicará 

a las personas que han sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causada por la 

pandemia del COVID-19. 

Artículo 8. Durante la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y hasta sesenta días 

después de que esta se levante, no se verán afectados los historiales de crédito de las personas, 

los cuales están registrados por la Asociación Panameña de Crédito. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta Ley. 

Artículo 10. La presente Leyes de orden público y de interés social, y tendrá efectos 

retroactivos hasta elIde marzo de 2020. 

Artículo 11 . Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 287 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los siete días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El (JlJ; °OCru
, 

Quibian T. Panay G. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 4 de mayo de 2020. 
05-018-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 287, Que dicta medidas económicas y financieras 
para contrarrestar los efectos del COV10-19 en la República de Panamá", por 
cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado 
parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 



INFORME DE OBJECIÓN PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 287 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República, se presenta formal objeción, por razones de 
inconveniencia a los artículos 2, 3, 4 Y 7, Y de inexequibilidad a los artículos 4,5 y 7 del 
Proyecto de Ley 287, Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los 
efectos del COVID-19 en la República de Panamá. 

Conforme se desprende del tenor de su artículo 1, en el mismo se fijan los límites y objetivos 
de este Proyecto de Ley, señalando al respecto que sus beneficios sólo son aplicables a 
personas afectadas por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 que, 
para efectos del proyecto, son aquellas a las cuales se les ha suspendido o cesado su contrato 
laboral, y los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada 
por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo. 

Según el párrafo final de esta disposición, las personas que continúen recibiendo salario fijo 
o ingreso regular producto de su actividad comercial, no serán sujetos de los beneficios de la 
ley. 

A. Objeciones de inconveniencia al Proyecto de Ley 287 de 2020 

l . Se objeta por inconveniente, el artículo 2, cuyo texto dice así: 

"Artículo 2. Se suspenden por el término de noventa días, a partir del 1 de 
marzo de 2020, en toda la República de Panamá, las siguientes obligaciones y 
términos entre particulares: 
1. Sobre todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales, a 

jubilados y tarjetas de tarjetas de crédito otorgados por instituciones 
bancarias, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 

2. Sobre todos los préstamos comerciales otorgados por instituciones 
bancarias, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 

3. Sobre todos los préstamos al sector transporte otorgados por instituciones 
bancarias, cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas. 

4. Sobre todos los préstamos prendarios otorgados por instituciones 
bancarias, cooperativas y financieras , tanto públicas como privadas." 

En su artículo 2, el Proyecto de Ley propone suspender por un término de noventa días, 
contados a partir del 1 de marzo de 2020, una serie de obligaciones existentes entre 
particulares, señalando en tal sentido, todos los préstamos hipotecarios, personales y 
comerciales a jubilados y tarjetas de crédito; los préstamos comerciales; los préstamos al 
sector transporte y los préstamos prendarios, siempre que todos hayan sido otorgados por 
instituciones bancarias, cooperativas y financieras, públicas o privadas. 

Se advierte que, la redacción de este artículo es amplia y suspende el cumplimiento de 
obligaciones como las antes descritas, aunque lo que se infiere de su contenido es que la 
intención del Legislador no es otra que referirse de manera particular a la suspensión del pago 
por el deudor y su cobro por el acreedor, lo que representa sólo uno de los distintos aspectos 
que pueden derivarse de una obligación contractual de las ya mencionadas. 

Tampoco se indica en esta norma, que dicha suspensión beneficia únicamente a aquellos que 
hubieran sido afectados en sus ingresos por razón de la pandemia; situación que podría 
generar la falta de pago de un número indeterminado de obligaciones personales y 
comerciales por parte de los deudores, independientemente de su calidad; lo que se traduciría 
en una significativa merma de ingresos en las instituciones financieras. Adicionalmente, esta 
suspensión total implicaría la afectación, de manera directa, de los depositantes y ahorristas, 
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y conllevaría, de manera inevitable, la suspensión y terminación de contratos laborales y el 
riesgo de un posible cierre de instituciones financieras que afectaría la recuperación 
económica del país y la generación de empleos. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 3, cuyo texto dice así: 

"Artículo 3. Se suspende por el término de noventa días, a partir del 1 de 
marzo de 2020, en toda la República de Panamá el cobro de los cánones por 
arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales." 

Por lo que respecta a este artículo, mediante el cual se suspende por noventa días, a partir del 
1 de marzo de 2020, el cobro de los cánones de arrendamiento de oficinas, locales 
comerciales y habitacionales, somos de la opinión que la inconveniencia de este artículo se 
da porque pretende regular materia que de acuerdo a la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, que 
es de orden público, corresponde de manera privativa del Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, y el presente proyecto no deroga ni suspende las reglamentaciones 
expedidas por el Órgano Ejecutivo a través del Decreto Ejecutivo 145 de 1 de mayo de 2020; 
razón por la cual solicitamos el retiro del artículo 3 del presente proyecto de ley. 

3. Se objeta, por inconveniente, el artículo 4, cuyo texto dice así: 

"Artículo 4. Una vez vencido el término de la moratoria establecido en la 
presente Ley, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán 
establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar 
y prorratear el pago de sus compromisos en un periodo de veinticuatro meses, 
sin que ello conlleve el cobro de intereses, recargos por mora o cualquier otro 
pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en sus referencias de 
crédito." 

Establecer un plazo, términos y condiciones en los préstamos y obligaciones, tal como lo 
señala este artículo, es inconveniente porque limita el acceso al crédito y, además, perjudica 
al deudor para lograr acuerdos más favorables con el acreedor, una vez culmine la moratoria. 
Adicionalmente, este artículo tiene visos de inexequibilidad y, de ser aprobado, sería 
inconstitucional, tal como se desarrolla más adelante. 

Es importante resaltar, que la actividad bancaria panameña se rige bajo un régimen bancario 
que ha adoptado estándares internacionales, tales como Basilea y las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), normas que le son de estricto y obligatorio cumplimiento. 

El sistema bancario panameño mantiene importantes activos, incluyendo depósitos y ahorros, 
de aproximadamente 2 millones de panameños de diversos sectores de la sociedad y genera 
26,069 empleos directos. 

Cabe destacar que, al 20 de abril de 2020, las medidas implementadas por el Gobierno 
Nacional con la industria bancaria han beneficiado a más de 556 mil personas y sus familias, 
independientes, empresas y emprendedores, representando acuerdos por la suma de B/. 
12,500 millones de balboas 

El sistema financiero panameño impulsa las actividades económicas del país, las cuales 
generan empleos en sectores como la construcción, industria, agricultura, micro, pequeñas y 
medianas empresas, turismo, transporte, logística, artesanías, restaurantes, comercios, entre 
otros. Además, recibe el ahorro de miles de panameños, incluyendo las cuentas de ahorros 
de navidad. Por eso, la importancia de cuidar nuestro sistema bancario, que será clave en la 
recuperación económica y generación de empleos. 



4. Se objeta por inconveniente el artículo 7, cuyo texto dice así: 

"Artículo 7. Las entidades bancarias cooperativas o financieras no efectuarán 
cobros ni devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional 
por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los 
créditos de consumo y tarjetas de crédito por el término de noventa días, 
contado a partir de la promulgación de esta Ley. Esto aplicará a las personas 
que han sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causada por la 
pandemia del COVID-19." 
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Lo establecido en este artículo es inconveniente porque limitaría el acuerdo alcanzado por el 
Gobierno Nacional con la industria bancaria, que le permite a los panameños la tranquilidad 
de una moratoria hasta el 31 de diciembre 2020. En ese sentido, el sistema financiero ha 
demostrado que, en uso de su estructura interna, puede generar mejores términos y 
condiciones, tal y como puede verse en el siguiente cuadro de moratorias bancarias: 

Préstamos hipotecarios residenciales Hasta el31 de diciembre 2020 

Préstamos personales Hasta el31 de diciembre 2020 

Préstamos de autos Hasta el31 de diciembre 2020 

Tarjetas de crédito Hasta el31 de diciembre 2020 

Préstamos a la pequeña y mediana empresa Hasta el31 de diciembre 2020 

Préstamos comerciales Hasta el31 de diciembre 2020 

Préstamos al sector transporte Hasta el31 de diciembre 2020 

Préstamos al sector agropecuario Hasta el 31 de diciembre 2020 

B. Objeciones de inexequibilidad al Proyecto de Ley 287 de 2020 

1. Se objetan, por inexequibles, los artículos 4 y 7, cuyo texto dice así: 

"Artículo 4. Una vez vencido el término de la moratoria establecido en la 
presente Ley, los acreedores, de común acuerdo con el deudor, deberán 
establecer los mecanismos necesarios para que el deudor cliente pueda retomar 
y prorratear el pago de sus compromisos en un periodo de veinticuatro meses, 
sin que ello conlleve el cobro de intereses, recargos por mora o cualquier otro 
pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en sus referencias de 
crédito. 

Artículo 7. Las entidades bancarias, cooperativas o financieras no efectuarán 
cobros ni devengarán intereses, recargos o cualquier tipo de cobro adicional 
por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los 
créditos de consumo y tarjetas de crédito por el término de noventa días, 
contado a partir de la promulgación de esta Ley. Esto aplicará a las personas 
que han sufrido afectaciones en sus ingresos a partir de la crisis causada por la 
pandemia del COVID-19." 

Además de ambigua, la redacción de estos artículos parece prohibir el cobro de los intereses 
convencionales causados durante el término de veinticuatro meses, vencida la moratoria y 
por el término de noventa días a partir de la promulgación de esta Ley, como si no se hubieran 
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causado, lo que resultaría violatorio del artículo 47 de la Constitución Política de la 
República, que de manera expresa dispone lo siguiente: 

"Artículo 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley 
por personas jurídicas o naturales. 

En consecuencia, los artículos 4 y 7 se objetan por inexequibles porque pudiesen conculcar 
el derecho a percibir intereses que son propios de las transacciones bancarias entre 
particulares. 

2. Se objeta por inexequible el artículo 5, cuyo texto dice así: 

"Artículo 5. El bono solidario que recibirán los trabajadores formales a los 
cuales se les ha suspendido provisionalmente su contrato laboral o han sido 
cesados de su relación formal o los trabajadores informales que se han visto 
afectados por la crisis causada por la pandemia del COVID-19, debe ser en 
razón del costo de la canasta básica familiar." 

En cuanto al artículo propuesto, se objeta por inexequible porque vulnera los artículos 277 
y 278 de la Constitución Política: 

"Artículo 277. No podrá hacerse ningún gasto que no haya sido autorizado de 
acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún 
crédito a un objeto no previsto en el presupuesto." 

"Artículo 278. Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar 
incluidas y autorizadas en el presupuesto respectivo. No se percibirán 
entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no 
previstos en el presupuesto." 

Esta situación de inexequibilidad se presenta ya que el artículo 278 determina que todas las 
entradas y salidas del Tesoro Público deben estar autorizadas en el respectivo Presupuesto, 
cuestión que no se cumple en este Proyecto de Ley, ya que se estipula como una apreciación 
abstracta toda vez que no se establece el monto del respectivo gasto, sin embargo el contenido 
material de este artículo implica claramente gastos sin que se haga referencia a la renta 
sustitutiva para respaldarlos de conformidad con lo que establece el artículo 276 de la Carta 
Magna. Por otro parte, el artículo 277 garantiza el equilibrio presupuestario y este proyecto 
atenta contra este principio. En este sentido, representaría un gasto que incidiría en el 
Presupuesto Nacional sin ~star contemplado en el mismo. 

Sobre el particular, cabe destacar que el bono solidario está constituido presupuestariamente, 
ya que consta del aporte público y donaciones privadas, y consiste en un programa de alivio 
para familias en pobreza multidimensional, familias vulnerables, personas que vivan en 
zonas difícil acceso y personas dedicadas a actividades económicas por cuenta propia y 
trabajadores con contrato suspendidos. 

El Plan Panamá Solidario tiene su fundamento en el artículo 113 de la Constitución Política 
que contempla el subsidio de familia, destinado como medio de subsistencia en caso de 
incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. 

Independientemente de la catástrofe mundial producto de la COVID-19, y sin saber con 
certeza los meses o años que tome la recuperación de la nueva normalidad del país y del 
mundo, el Estado Panameño sigue atendiendo los subsidios por BI. 1,600 millones anuales, 
dirigidos a grupos de familias en condiciones de vulnerabilidad social, que incluyen: 

1. Caja de Seguro Social 
2. Red de Oportunidades 
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3. 120 a los 65 
4. Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Beca Universal) 
5. Ángel Guardián 
6. Gas Licuado 
7. Metro de Panamá 
8. MiBus 
9. Subsidio Eléctrico 
10. Fondo Solidario de Vivienda 
11. Intereses Preferenciales de Vivienda 
12. Subsidio de Agua 

C. Conclusiones 

En virtud de las razones anotadas, se objeta parcialmente el presente Proyecto de Ley, con la 
finalidad que la Asamblea Nacional considere los planteamientos a que se contraen las 
observaciones de inconveniencia e inexequibilidad expresados en los párrafos que anteceden. 

Respetuosamente, se insta a la Asamblea Nacional para que analice las objeciones efectuadas 
a los artículos 2, 4 y 7, en el marco de las consideraciones expuestas. Además, tomando en 
cuenta el acuerdo suscrito entre el Órgano Ejecutivo y la Asociacón Bancaria de Panamá, 
procurando subsanar las objeciones de inconveniencia e inexequibilidad. 
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