
Panamá, 30 de marzo de 2020 

 

Honorable Diputado  

Marcos Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional  

E. S. D.  

 

Estimado Señor Presidente: 

En ejercicio de las facultades legislativas que nos confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de esta 

cámara el Anteproyecto de Ley Que suspende el cobro de Intereses durante la Crisis 

Nacional por el Coronavirus (Covid-19) y dicta otras disposiciones, el cual merece la 

siguiente 

 

Exposición de Motivos: 

Nuestro país ha sido azotado las últimas semanas por una emergencia sanitaria sin 

precedentes: la llegada del Coronavirus (Covid-19). Este suceso ha traído consigo infinidad 

de calamidades para todos los sectores, afectando sobre todo a la población más vulnerable, 

es decir, aquella cuyos recursos dependen del día a día o de ingresos que se han visto 

mermados o totalmente reducidos durante esta crisis.  

 

La llegada del virus ha sido atendida con una serie de medidas tardías, que han traído 

como consecuencia centenares de contagios y más de una veintena de fallecidos. Hechos que 

lamentamos profundamente, ya que este diputado, desde el día uno, ha venido resaltando 

enérgicamente la necesidad de que las decisiones se tomen a tiempo. No obstante, las agendas 

económicas han logrado dilatar decisiones importantísimas como el cierre de fronteras y 

aeropuertos; toque de queda; cuarentena total obligatoria; y la toma de medidas que auxilien 

a la población que no está recibiendo ingresos, pero debe seguir haciéndole frente a deudas 

con entidades bancarias, financieras o cooperativas, las cuales, además, conllevan el cobro 

de intereses y recargos por falta de pago. 

Hemos recibidos cientos de reportes de despidos en masa de personas que no saben 

qué van a comer el día de mañana y están en sus casas en medio de la incertidumbre. El país 

necesita tranquilidad. Necesita seguridad jurídica. El manejo de estas deudas y de estos 

intereses es una materia que debe ser regulada temporalmente por las autoridades, de manera 

que las reglas del juego estén claramente establecidas. 

 

Es necesario definir políticas claras y beneficiosas para el pueblo. Esta es una 

propuesta cónsona con la realidad para que, durante el tiempo que dure la crisis nacional por 

causa del Covid-19, los bancos y entidades financieras no cobren intereses. Es lo mínimo que 

puede hacer este sector económico tan sólido y acaudalado. 

 



Enfrentamos un desafío histórico y ahora mismo el país necesita más que nunca del 

respaldo de sus gobernantes. Este es un momento donde el llamado es a ser solidarios, pero 

se requiere una solidaridad transversal; de todos para todos. Aquellos sectores que mantienen 

la riqueza de su lado, son quienes pueden confrontar esta crisis con la liquedez que muchos 

ciudadanos no tienen. No podemos pretender que la solidaridad sea solamente entre los que 

menos tienen, mientras los que tienen más no se les exige lo mismo.  

 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este Anteproyecto 

de Ley a fin que se le dé el trámite correspondiente.  

 

 

 

 

 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 

 

 

 

 

  



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 30 de marzo de 2020 

 

Que suspende el cobro de Intereses durante la Crisis Nacional  

por el Coronavirus (Covid-19) y dicta otras disposiciones 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Mientras dure la crisis nacional por causa del Coronavirus (Covid-19), se 

declara una suspensión temporal del cobro de intereses, recargos o cualquier otro tipo de 

cobro adicional por falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo por parte de las 

entidades bancarias, cooperativas o financieras sobre todos los créditos de consumo y tarjetas 

de crédito. 

 

Artículo 2. Mientras dure la crisis nacional por causa del Coronavirus (Covid-19) y hasta 

seis meses después de finalizada, las entidades bancarias, cooperativas y financieras no 

podrán aumentar ninguna de las tasas de interés correspondientes a las obligaciones descritas 

en el artículo anterior. 

 

Artículo 3. Una vez superada la crisis nacional por causa del Coronavirus (Covid-19), los 

acreedores en común acuerdo con los deudores, deberán establecer el mecanismo para 

retomar el pago de los compromisos, sin que esto conlleve el cobro de intereses por el tiempo 

de la suspensión ni intereses adicionales ni ningún otro cobro adicional, como recargos por 

falta de pago, pago atrasado u otros motivos ni gastos administrativos. 

 

Artículo 4. La falta de pago o el pago atrasado durante la crisis nacional por causa del 

Coronavirus (Covid-19) no se podrán reportar como afectación negativa de las referencias 

de crédito. 

 

Artículo 5. El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley constituirá para los bancos, 

financieras y cooperativas una falta que será sancionada conforme a lo establecido en la 

normativa respectiva para cada sector.  

Se aplicará como mínimo una sanción de multa y, en caso de reincidencia, se aplicará 

lo que corresponda en cuanto a la progresividad de las sanciones. 

 

Artículo 6. Las Autoridades correspondientes tramitarán de manera prioritaria las 

denuncias por el incumplimiento de lo dispuesto en esta Ley e impondrán las sanciones a que 

haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Para estos fines, se deberán 

habilitar medios tecnológicos que permitan la presentación de estas denuncias sin que los 

ciudadanos tengan que concurrir físicamente a la institución. 



 

Artículo 7. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional,  hoy treinta (30) de marzo de 

dos mil veinte (2020) por el Honorable Diputado EDISON BROCE URRIOLA. 

 

 

 

 

 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 


