
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2019-2020 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 390 

PROYECTO DE LEY: 287 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE ESTABLECE MEDIDAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS 

(COVID-19), EN LA REPUBLICA DE PANAMA Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 16 DE MARZO DE 2020. 

PROPONENTE: H.H.D.D. ZULAY RODRIGUEZ, HECTOR BRAND. JULIO 

MENDOZA, JUAN DIEGO, RICARDO SANTOS, LUIS CRUZ, 

ARIEL ALBA, JAVIER SUCRE, RAUL PINEDA, DANIEL RAMOS, 

FAMITMA AGRAZAL, MIGEL FANOVICH, LUIS CARLES, 

EVERARDO CONSEPCION, JUAN ESQUIVEL, RICARDO 

TORRES, ANA ROSA, CRISPIANO ADAMES, ROBERTO 

AYALA, BENECIO ROBINSON, PETITA AYARZA, KARYA 

HARDING, ITZI ATENCIO, DALIA BERNAL, JOSE HERRERA, 

MARIANO LOPEZ, GONZALO GONZALEZ, ABEL BEKER, 

EDISON BROCE, GABRIEL SILVA, CENOBIA VARGAS, ERIC 



 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

BROCE, MARCO CASTILLERO, HERNAN DELGAGO, CORINA 

CANO, LILIA BATISTA, Y LOS H.H.D.D.S.S. DARIO CASTILLO. 

COMISIÓN: ECONOMIA Y FINANZAS. 

 



 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

BROCE, MARCO CASTILLERO, HERNAN DELGAGO, CORINA 

CANO, LILIA BATISTA, Y LOS H.H.D.D.S.S. DARIO CASTILLO. 

COMISIÓN: ECONOMIA Y FINANZAS. 

 



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. 

I~ 
. Z~ ROpRIGUEZ ~ , 

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 . · . ... : ........... ~.,,¡_ .......... !..... 

:,~'''"'i~~/ 
.C. __ e _____ ¡ 

AVo::~¡6n ____ _ 

A')fO' i:Ua ____ Vctos 

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 

SECRETARIO 
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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. 
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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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