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No. 28811-0 Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de julio de 2019 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE,,, 
.~ 

RESOLUCiÓN DE GABINETE N.OS7 
de 3 dejulio de 2019 

Que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario para proponer. ante la Asamblea Nacional. 
el proyecto de Ley "Que modifica la Ley 4 de 1994. que establece un sistema de intereses 
preferenciales. para el sector agropecuario y dicta medidas que lo impulsan" 

EL CONSEJO DE GABINETE, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales. 


CONSIDERANDO: 


Que de acuerdo con el articulo 165 de la Constitución Política de la República. las leyes serán 
propuestas por los ministros de Estado. en virtud de la autori7.ación del Consejo de Gabinete: 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del día tres (3) de julio de 2019. el ministro de Desarrollo 
Agropecuario presentó el proyecto de Ley "Que modifica la Ley 4 de 1994. que establece un 
sistema de intereses preferenciales, para el sector agropecuario y dicta medidas que lo impulsan", 
y solicitó la autorización de este Órgano Colegiado para que el referido proyecto sea propuesto 
ante la Asamblea Nacional, 

RESUELVE: 

ArtIculo 1. Autorizar al ministro de Desarrollo Agropecuario para que proponga. ante la Asamblea 
Nacional, el proyecto de Ley Que modifica la Ley 4 de 1994, que establece un sistema de intereses 
preterenciales, para el sector agropecuario y dicta medidas que lo impulsan". 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
Desarrollo Agropecuario, para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. La presente Resolución de Gabinete rige a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en el Instituto Nacional de Agricultura. Divisa, provincia de Veraguas. a los tres (3) días del 
mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 
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El mínistro de Gobierno. 

La ministra de Educación, 

La ministra de Salud. 

El ministro de Comercio e Industrias. 

El ministro de Desarrollo Agropecuario. 

El ministro de Economía y Finanzas. 

El ministro para Asuntos del Canal. 

El ministro de Relaciones Exteriores. 

COIlEN 

~1 

ROSARIO TURNER MONTENEGRO 

02-w\vCl 
RAMÓN MARTÍNEZ 

::L:r-$.ptH~)J-
HÉCTOR ALEXANl>ER 

I 
ALEJANDRO FERRER 
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El ministro de Obras Públicas. 

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboro!' ~~~9

La ministra de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial. 

La ministra de Desarrollo Social. MARK~~~ 
El ministro de Seguridad Pública. 

ROLANDO MIRONRS 

El ministro de Ambiente. 

ZO.JAÉN 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 


Mediante la promulgación de la Ley 20 de 1980, el Consejo Nacional de Legislación ordenó un 

sistema de intereses preferenciales para el sector agropecuario. El artículo :primero ordenaba a 

los bancos y entidades financieras que efectuaran préstamos al sector agropecuario, a la tasa 

preferencial que determinaba la Comisión Bancaria Nacional. Esos fondos serían resarcidos por 

un fondo especial de compensación de intereses. Posteriormente, la Ley 28 de 15 de diciembre 

de 1983, ordena que todas las personas que deban pagar intereses con motivo de préstamos que 

reciban de parte de bancos u otras entidades financieras a las tasas preferenciales que fije la 

Comisión Bancaria Nacional para el sector agropecuario o para el sector de compra o 

construcción de vivienda con interés social, serán beneficiados por el fondo especial de 

compensación de interés (FECI), equivalente a uno (1) por ciento anual sobre el monto del 

préstamo, y se amplió la cobertura a otras facilidades crediticias, incluyendo un cincuenta (50) 

por ciento para aplicar a los intereses de los préstamos otorgados a la construcción, o compras de 

viviendas de interés social. 

Ambas disposiciones entregaban a la Comisión Bancaria Nacional (hoy Superintendencia de 

Bancos), la función de reglamentar y vigilar su aplicación. 

Con la Ley 4 de 1994, en su artículo primero establecía que los prestamos locales destinados al 

sector agropecuario calificado y los préstamos del BDA tendrán derecho a un descuento en la 

tasa de interés pactada con el banco o entidad financiera prestamista, quienes serán reembolsados 

por los descuentos que efectúen desarrolló con claridad las actividades las cuales calificaban para 

beneficiarse con el sistema de intereses preferenciales, manejado a través del Fondo Especial de 

Compensación de Intereses, y a su vez los Decretos 29 de 8 de agosto de 1996 y el Decreto 

Ejecutivo 81 de 18 de marzo de 2016 ampliaron los rubros agropecuarios y fines. 

El FECI originalmente fue concebido, en términos generales, para que todos los préstamos 

locales destinados al sector agropecuario calificado y al sector agroindustrial exportador de 

productos no tradicionales, tengan derecho a un descuento en la tasa de interés pactada en sus 

préstamos con el banco o entidad financiera prestamista, los que serán compensados aplicándoles 

las retenciones que efectúen los bancos y entidades financieras a todos aquellos préstamos 

personales o comerciales con montos superiores a los cinco mil dólares, a los que se les aplica 

una sobre tasa de 1 % anual sobre el monto que sirve de base para el cálculo de los intereses, es 

decir, que el resto de la población activa con préstamos comerciales o personales por sumas 
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superiores a cinco mil dólares estamos subsidiando desde hace veinte años al sector agropecuario 

y agro industrial. 

Ese objetivo se ha perdido, incluso hay un porcentaje de este fondo que se desvía hacia el MEF. 

Como podemos concluir, claramente a través del tiempo nos hemos desviado del espíritu del 

FECI, el cual es apoyar y beneficiar al sector agropecuario, aunque luego se diversificó hacia el 

sector vivienda. 

Consideramos que, para construir una política de Estado, que garantice seguridad jurídica, debe 

incluir, entre otros, comercialización y mercadeo (acceso a mercados internos y externos), 

productividad, asistencia técnica, sanidad, investigación, infraestructura de producción, valor 

agregado, adecuación y alineamiento institucional, es necesario rescatar el FECI de su marco 

jurídico actual y devolverlo a los productores, es de justicia y respeta el espíritu de la Ley. 



PROYECTO DE LEY N° 027-19 

, -. " ,. ... 
de de de 2019 

Que modifica la Ley 4 de 1994, que establece un sistema de intereses preferencialesparaer·~···"·' 
sector agropecuario, y dicta medidas que lo impulsan ' ' 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona un artículo a la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 que quedara así: 

Artículo 1-A. Se establece el sistema de intereses preferenciales, a través del Fondo de 

Compensación de Interés (FECI), destinado principalmente a compensar las tasas de 

interés aplicadas sobre los préstamos al sector agropecuario otorgados por bancos y otras 

entidades financieras tal y como estaba establecido según el origen de este fondo. 

Artículo 2. El párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 queda así: 

Artículo 2. 

Una vez realizada la compensación a los subsidios otorgados por la banca local, la 

distribución de las sumas retenidas (producto del 1 % cobrado a los préstamos locales 

personales y comerciales) su distribución quedará de esta manera: El 75% de las sumas 

retenidas pasarán al sector agropecuario, de este porcentaje un 25% pasa al Fondo 

Especial de Compensación de Intereses que administrará la Superintendencia de Bancos 

de Panamá, para hacer frente a los subsidios otorgados a los prestamos agropecuarios 

calificados, y un 25% restante se destinará al Tesoro Nacional para el pago de los tramos 

preferenciales que contemplan los préstamos hipotecarios a que se refiere el artículo 3 de 

la Ley 29 del 2008. 

Parágrafo transitorio: El 75% de las sumas retenidas para el sector agropecuario irán 

gradualmente aumentando hasta alcanzar el 100% en el año 2024. 

Artículo 3. Se adiciona un artículo a la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 así: 

Artículo 2-A. Le corresponderá al Gabinete Agropecuario realizar la distribución del 

porcentaje destinado al sector agropecuario, con el objetivo de potenciar su crecimiento 

sostenido, sin afectar el 25% destinado a la administración del Fondo Especial de 

Compensación de Intereses (FECI) de la Superintendencia de Bancos de Panamá, para 

hacer frente a los subsidios otorgados a los prestamos agropecuarios calificados de 

manera tal que los porcentajes se ajusten a la dinámica del sector agropecuario. El 25% 
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destinado al Tesoro Nacional para el pago de los tramos preferenciales que contemplan 

los préstamos hipotecarios a que se refiere el artículo 3 de la Ley 29 del 2008, irá 

disminuyendo progresivamente hasta quedar en cero para el año 2024. 

Artículo 4. Se adiciona un artículo a la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 así: 

Artículo l1-A. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos, 

deberán entregar anualmente ante el Gabinete Agropecuario, un informe detallado sobre 

las distribuciones y operaciones del Fondo, a más tardar al cierre del período fiscal. 

Artículo 5. La presente Ley modifica el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 4 de 17 de 


mayo de 1994. 


Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 


FUNDAMENTO DE DERECHO: Constitución Política de la República de Panamá. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, de julio de dos mil diecinueve 


(2019), por el suscrito S.E. AUGUSTO VALDERRAMA; ministro de Desarrollo Agropecuario, 


en virtud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la 


Resolución de Gabinete N.o57 de 3 de julio de dos mil diecinueve (2019). 


AUGUST 



1,/I/e, I e¡ 

1: ir/)JA' 

INFORME 


De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del 

Proyecto de ley No. 4, Que modifica la ley 4 de 1994, que establece un sistema de 

intereses preferenciales para el sector Agropecuario, y dicta medidas que lo 

impulsan" 

Panamá 4 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir. tiene 

a bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de ley No. 4. 

Que modifica la ley 4 de 1994, que establece un sistema de intereses preferenciales 

para el sector Agropecuario, y dicta medidas que lo impulsan" 

I. Antecedentes del Primer Debate. 

El proyecto de ley fue presentado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto 

Valderrama, el día 23 de julio de 2019. 

II. Objetivos: Potenciar el crecimiento del sector agropecuario, procurando la 

eficiencia en la distribución del Fondo de Compensación de Intereses., a través del 

Gabinete Agropecuario y determinar el destino de la totalidad de dicho fondo hacia el 

sector aludido, para el año 2024. 

III. Del Primer Debate. 

El día 13 de agosto de 2019, en el Salón Azul de la Asamblea Nacional, con el quorum 

reglamentario se dio inicio al Primer debate del Proyecto de ley. En esta reunión, 

considerando. las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos y de 

representantes del sector agropecuario, respecto a algunos asuntos de fondo que 

requerían ser adicionados y corregidos en el proyecto, el Presidente de la Comisión 

propuso la conformación de una subcomisión, que adelantara el trabajo de procurar 



recoger las inquietudes de los participantes para presentarlas posteriormente a la 

Comisión. 

Dicha Subcomisión estuvo conformada por los diputados: Luis Rafael Cruz, quien la 

presidió, Crispiano Adames y Marylin VaJlarino. Los subcomisionados, instaron a las 

partes a reunirse y a buscar puntos de encuentro, a fin de que trajeran a la subcomisión 

propuestas en firme, que ésta pudiera analizar y considerar. 

Se realizaron dos reuniones de subcomisión. los días 29 de agosto y 2 de septiembre en 

las que pat1iciparon: El Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de 

Bancos, Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Ministerio de Comercio e Industrias, 

Banco Nacional, Banco de Desarrollo Agropecuario, la Asociación Nacional de 

Ganaderos (ANAGAN), y de la Asociación Nacional de Reforestadores y afines de 

Panamá (ANARAP), entre otros. 

Debemos acotar, que las observaciones de ANAGAN, en un principio y mediante nota, 

estuvieron dirigidas específicamente a imprecisiones en la redacción de la propuesta del 

Ejecutivo. Posteriormente, en las reuniones de Subcomisión, propusieron la 

incorporación de un artículo que planteaba la devolución de los dineros que hubiesen 

pagado los productores, beneficiados indebidamente con un subsidio, por razón de los 

alcances realizados por la Superintendencia de Bancos, con cargo al Fondo. Los 

subcomisionados, mostraron su preocupación por la situación de los productores, no 

obstante, y particularmente el diputado Luis Rafael Cruz, plantearon su recomendación 

de que un tema tan delicado, que involucraba el conocimiento real y fidedigno de la 

afectación a las finanzas del Fondo, fuera objeto de otro proyecto, a fin de atender con 

minuciosidad el tema y buscarle una solución eficaz a los productores, sin afectar los 

activos del Fondo. 

En otro orden de ideas, la Superintendencia de Bancos, proponía la incorporación de 

artículos nuevos, y la precisión de algunos conceptos, en base a su experiencia como 

administradores del FECI, algunas de las cuales eran compartidas por el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario y representantes del sector agropecuario. 


En el seno de la Subcomisión fueron analizadas y discutidas las propuestas: 


posteriormente los subcomisionados prepararon el correspondiente intorme, con sus 


recomendaciones de modificación al proyecto, para pleno de la Comisión. 


El día el 3 de septiembre en el Salón Azul de la Asamblea 1'\acional, con el quorum 


reglamentario, se reanudó el Primer Debate del proyecto de ley 4 de 2019. 


Estuvieron presentes los honorables diputados: Luis Rafael Cruz, Javier Sucre, Benicio 


Robinson, Marylin Vallarino, Nelson Jackson, Pedro Torres, y los honorables diputados 


suplentes Marina González,. Sara Montenegro v Walkiria Chandler. 

~ "' 

También asistió e hizo uso de la palabra el diputado Eric Broce. 



Cabe destacar que hubo participación activa de: Representantes del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Economía 

y Finanzas, Banco Nacional, Superintendencia de Bancos, ANAGAN, representantes 

del sector agropecuario, Cámara de Comercio, entre otros. 

Luego de leídas las recomendaciones de la Subcomisión, el presidente abrió el compás, 

permitiendo la participación de todos los que solicitaron la palabra. 

En esta reunión, el diputado Benicio Robinson, manifestó su disconformidad con la 

modificación propuesta, respecto al aumento del tope máximo de los préstamos, ya que 

los subía de B/.500,000 a B/.I ,500,000, por considerar que podría propiciar que una 

minoría acaparara montos significativos del Fondo, mermando rápidamente el mismo 

y en consecuencia, la posibilidad para los pequeños productores a ser beneficiados. 

Así mismo, expresó su preocupación por la potestad del Gabinete Agropecuario de 

distribución del Fondo, particularmente porque el Banco de Desarrollo Agropecuario, 

podría verse afectado en esa distribución, argumentando que el BOA, depende 

grandemente de este Fondo. 

La diputada suplente Sara Montenegro, ofreció una explicación del porqué de la 

propuesta que los diputados estaban planteando respecto al procedimiento o trámite, 

relacionado con los procesos sancionatorios y de alcances, ante la Superintendencia de 

Bancos. 

Luego de consideraras todas las propuestas, se sometió el proyecto a votación y fue 

aprobado por unanimidad. 

La reunión culminó a las 3:14 pm. 

IV. De las Modificaciones: 

1. 	 Conociendo la intención del Ejecutivo expresada en el artículo 1 del proyecto, 

dirigida hacía subsanar, lo que consideraban una falencia en la Ley 4 de 1994, la 

cual era, la creación formal del Fondo Especial de Compensación de Intereses 

(FECI), con el cual se financia el beneficio planteado por la aludida Ley, los 

diputados consideraron que para no adicionar un artículo nuevo a la Ley para 

este fin, se modificara el artículo 3 de la Ley 4 de 1994, en el cual de manera 

específica el legislador de aquel entonces, trata lo relativo a de dónde saldrán 

los fondos. 

2. 	 En el artículo se aclara lo relacionado con el contrato de factoraje. por 

recomendación de la Superintendencia. Así mismo, se reestructura el segundo 

párrafo del artículo con la finalidad de que, una vez pagados los compromisos 

con los bancos o entidades financieras y los gastos de administracíón del Fondo, 



el 75% pase al sector agropecuario, con el objetivo primario de que un porcentaje 

mayor del Fondo sea destinado al beneficiario que dio origen a la Ley 4 de 1994. 

También se modifica el artículo para determinar con certeza, la forma en que el 

porcentaje destinado al Tesoro Kacional para el pago del beneficio a los 

préstamos hipotecarios, irá disminuyendo. 

En 	 este mismo artículo se modifica el parágrafo 2, para determinar el 

procedimiento relacionado con los procesos sancionatorios y de alcances, que 

mencionamos con anterioridad y se prevé que, frente a los alcances, los bancos 

podrán autorizar arreglos de pago, que hagan menos pesada la obligación para 

los productores afectados. Lo anterior, con la finalidad de procurarle atención a 

la solicitud del sector agropecuario. 

3. 	 El artículo 3 es modificado con la finalidad de asegurar que, al momento de la 

distribución por parte del Gabinete Agropecuario, de los dineros del Fondo, no 

menos del 25% sea para el Banco de Desarrollo Agropecuario. 

4. 	 Se incorporaron 8 artículos nuevos, entre otros, para los siguientes temas: 1. 

Aumento del monto y cantidad de los préstamos por ciclo productivo (de 500,000 

pasa a 1,000,000 de balboas y hasta 3 préstamos.); 2. Se agregan actividades 

beneficiadas. así como se realizan modificaciones a los fines y uso del Fondo; 3. 

Al aumentar el monto de los préstamos, los diputados consideraron que debía 

aumentar el monto de las sanciones; 4. Se hace el ajuste de lo que se considera 

vivienda principal. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del 

Proyecto y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE: 

l. 	Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. Proyecto de ley No. 4, Que 

modifica la ley 4 de 1994, que establece un sistema de intereses 

preferenciales para el sector Agropecuario, y dicta medidas que lo 

impulsan" 

2. 	 Presentarlo en un Texto Único, con sus modificaciones resaltadas en negrita. 

3. 	 Solicitar a esta augusta cámara que. siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Luis Ibfael Cruz Vargas 
Presidente 
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lID. Francisco Aremán JI 

Vicepresidente 
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lID. Benicio-Itóbinson 
Comisionado 
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;.h~D. Mal)'Hn Vallarino ~., 
, Comisionada Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N° 4 
De de septiembre de 2019 

Que modifica la Ley 4 de 1994, quc establece un sistema de intereses preferenciales 
para el sector agropecuario, y dicta medidas que lo impulsan. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. Que se modifique el artículo 3 de la Ley 4 de 1994, para que quede aSÍ: 

Artículo 3. Se crea el del Fondo Especial de Compensación de Intereses 
(FECI), el cual estará destinado, a compensar a los bancos o entidades 
financieras, por los descuentos efectuados en sus tasas de interés pactadas, a los 
préstamos descritos en el artículo 1 de esta Ley. 

El FECI contará con el personal técnico y administrativo necesario para la 
ejecución eficiente de sus funciones. Los gastos de administración y 
fiscalización se sufragarán con cargo a sus recursos. 

Artículo 2. Que se modifiquen los dos primeros párrafos y el parágrafo 2, del artículo 

2 de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 aSÍ: 

Artículo 2. En las tasas de interés de los préstamos personales y comerciales 

locales, mayores de cinco mil balboas (B/5,000.OO), concedidos por bancos y 

entidades financieras a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se 

incluirá y retendrá la suma equivalente al 1 (% anual sobre el mismo monto que 

sirve de base para el cálculo de los intereses. Igual retención aplicará para los 

contratos dc factoraje financiero con o sin recurso en los que la retención del 1 '% 

anual se aplicará sobre el saldo adeudado por el deudor de la factura. 

Una vez realizada la compensación de la tasa de descuento de interés otorgada 

al sector agropecuario por la banca de licencia general local y entidades 

financieras, el pago de los reclamos, y hasta el 1°IÍ) del total de las retenciones 

para sufragar los gastos de administración del fondo por la Superintendencia de 

Bancos, la suma resultante se distribuirá de la siguiente manera:EI 75('lí) pasará 

al sector agropecuario y el 25% restante se destina al Tesoro Nacional para el 

pago de los tramos preferenciales que contemplan los préstamos hipotecarios a 

que se refiere la Ley 3 de 1985. El 25(% destinado al Tesoro Nacional para el 

pago de los tramos preferenciales que contemplan los préstamos hipotecarios a 

que se refiere la Ley 3 de 1985. irá disminuyendo progresivamente hasta quedar 

en cero, para el año 2024, así: 

Año 2021: pasará un 80% del total del fondo FECI al sector agropecuario. 

http:B/5,000.OO


Año 2022: pasará un 90%. del total del fondo FECI al sector agropecuario. 

Año 2023: pasará un 951yo del total del fondo FECI al sector agropecuario. 


Año 2024: pasará un 100 del total del fondo FECI al sector agropecuario. 


Parágrafo 2. La aplicación de la presente Ley será determinada e interpretada 

por una Comisión, denominada, Comisión FECI, integrada por el Ministro de 

Economía y Finanzas, el Ministro de Desarrollo Agropecuario y el 

Superintendente de Bancos. Los miembros podrán delegar su representación. 

La Superintendencia de Bancos es competente para conocer y decidir los 

procesos administrativos que se presenten como consecuencia de la aplicación 

de esta Ley, incluyendo el proceso administrativo sancionatorio y los procesos 

administrativos que se inicien relacionados con alcances. Las resoluciones que se 

expidan dentro de estos procesos admitirán recurso de reconsideración ante el 

Superintendente de Bancos, como administradora del FECI y recurso de 

apelación ante la junta directiva de la Superintendencia de Bancos, los cuales 

deberán proponerse y sustentarse en el término de cinco días hábiles, contado a 

partir de su notificación. Antes de decidir el recurso de apelación se requerirá 

opinión a los Ministros de Economía y Finanzas y de Desarrollo Agropecuario, 

para lo cual se le remitirá copia de las piezas procesales relevantes, 

simultáneamente, por un término de quince (15) días hábiles a cada uno. De no 

recibir respuesta en ese periodo, se procederá a resolver con lo que conste en el 

expediente. Sólo admitirá Recurso de Apelación la resolución que decide el 

fondo. La Comisión FECI desarrollará el procedimiento administrativo a seguir, 

que debe ser de conocimiento público. Este procedimiento se desarrollará 

mediante Resolución aprobada por sus miembros. 

Para efectos de esta Ley, se entenderá por alcance el saldo que, al momento de 

una inspección por parte del supervisor, se determina como deuda a favor del 

FECI, como consecuencia de una indebida calificación del crédito que da lugar 

a una retención no aplicada o al descuento aplicado indebidamente. 

La Superintendencia podrá autorizar que las sumas producto de un alcance sean 

recaudadas por el Banco o entidad financiera, mediante arreglos de pago, lo cual 

hará constar en la resolución. 

Artículo 3. Se adiciona un artículo a la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 así: 

Artículo 2-A. Le corresponderá al Gabinete Agropecuario realizar la 

distribución del porcentaje destinado al sector agropecuario, con el ob.ietivo de 



potenciar su crecimiento sostenido, no obstante, el Banco de Desarrollo 

Agropecuario no podrá recibir un porcenta,je inferior al 25 1Yo. 

Artículo 4. Se adiciona un artículo a la Ley 4 de 17 de mayo de 1994 así: 

Artículo n-A. El Ministerio de Eeonomía y Finanzas y la Superintendencia de 

Bancos, deberán entregar anualmente ante el Gabinete Agropecuario, un informe 

detallado sobre las distribuciones y operaciones del Fondo. a más tardar al cierre del 

período fiscal. 

Articulo 5 (Nuevo). Se modifican los numerales 1 y 4 del articulo 1 de la Ley 4 de 17 

de mayo de 1994, asi: 

Artículo 1. ... 

1. 	 Monto máximo por ciclo productivo por rubro: un millón de balboas 


(B/.1,000,000.00). 


4. Número de operaciones: un máximo de tres préstamos por ciclo productivo, 

por rubro, por persona natural o jurídica. 

Artículo 6 (Nuevo). Se derogan el numeral 4 y los parágrafos 1 y 3 del Artículo 2 de la 

Ley 4 de 1994. 

Articulo 7 (Nuevo). El artículo 6 de la Ley de J994 queda así: 

Artículo 6. Califican para recibir el descuento en la tasa de interés a que se refiere 

el artículo 1 de esta Ley, las siguientes actividades para los fines que se indican 

seguidamente: 

ACTIVIDADES: 

1. 	 Agricultura: arroz, maíz, sorgo, soya, poroto, frijol, tomate, pimentón, 

repollo, lechuga, culantro, apio, berenjena, brócoli, perejil, coliflor, 

cebollina, ñame, papa, otoe, ñampi, camote, cebolla, puerro, ajo, yuca, 

zanahoria, nabo, remolacha, rábano, sandía, melón, pepino, zapallo, 

piña, café, caña, papaya, banano, plátano, cacao, naranja, limón, 

maracuyá, mandarina, palma aceitera, cultivo de plantas, cultivo de 

flores, cultivo y producción de pacas, hongo, cilantro, chayote, achiote, 

mango, aguacate, pixbae, guayaba, semilla de girasol, fresas. 

2. 	 Ganadería: Bovinos de cría tradicional, bovinos de cría de alta genética 

o receptores, bovinos de leche, bovinos de leche de alta genética, bovinos 

de ceba, porcinos de cría, porcinos de cría de alta genética, porcinos de 

ceba, porcinos de núcleo genético, ovinos de cría, ovinos de cría de alta 

genética, ovinos de (~eha, caprinos de cría, caprinos de cría de alta 

genética, caprinos de leche, caprinos de leche de alta genética y caprinos 

de ceba. 

http:B/.1,000,000.00


3. 	 Avicultura: Cría y engorde de pollos (carne), cría de gallinas ponedoras 

(huevos consumo), cría de gallinas reproductoras (huevo fértil-pollitos), 

cría y engorde de patos (carne), cría y engorde de codornices (carne), cría 

de codornices ponedoras (huevo consumo) y cría y engorde de pavos. 

4. 	 Piscicultura: cultivo de peces, cultivo de camarones y pesca artesanal. 

5. 	 Silvicultura y forestería: cultivo de teca, cultivo de cedro (espino, 

amargo), cultivo de roble, cultivo de melina, cultivo de eucalipto, cultivo 

de caoba y cultivo de pino, coco bolo. 

6. 	 Apicultura: cría y explotación de abejas. 

7. 	 Producción y procesamiento de sal de mar nacional. 

8. 	 Agroindustrias de productos no tradicionales. 

9. 	 Cunicultura 

FINES Y USO DE LOS FO~DOS: 

1. 	 Adquisición de insumos: 

a. 	 Bienes de capital: Compra de maquinaria agropecuaria, compra de 

equipo, compra de carro de trabajo para uso agropecuario, compra e 

instalación de sistema de riego, compra de vehículo para transporte 

interno en proyectos agropecuarios, compra e instalación de sistemas de 

paneles solares para producción de energía, compra e instalación de 

biodigestores para producción de energía, compra de equipo para 

cosecha de camarones, compra de equipo para despacho de combustible 

para el proyecto y compra e instalación de silos para almacenaje. 

b. 	 Mano de obra: Capital de trabajo para pago de mano de obra y pago de 

mano de obra calificada y especializada. 

c. 	 Materia prima: Compra de granos para preparación de alimentos y 

concentrados, compra de fertilizantes, compra de productos 

agroquímicos y compra de productos veterinarios. 

d. 	 Otros: Compra de insumos varios. 

2. 	 Siembra y labores agrícolas: Capital de trabajo para labores del cultivo. 

3. 	 Mejoramiento de instalaciones productivas: Construcción de galeras, 

construcción de invernadero, construcciún de corrales, chutras y bretes, 

construcción de cercas vivas y cercas eléctricas, construcciún de caminos y 

puentes, nivelación de terreno por láser y satélite para cultivos, construcción de 

bodegas y depósitos para almacenaje, construcción de tinas para el cultivo de 

camarón, construcción de pozos, limpieza de potreros, siembra de pasto 

mejorado y de corte, construcción de residencias para jornaleros dentro de las 

fincas, construcción de laboratorio de larvas para cultivo de camarones, 

construcción de reservorios de aclimatación de larvas de camarones, 

construcción de lagos (norias de reservorios de agua) y construcción de viveros. 



4. Compra de animales: Compra de vientres bovinos de cría y compra de vientres 

bovinos de leche, compra de bovinos de cría de alta genética, compra de bovinos 

de leche de alta genética, compra de bovinos de ceba, compra de vientres 

porcinos de cría, compra de vientres porcinos - núcleo genético (abuelas), 

compra de cerditos para ceba, compra de vientres ovinos de cría, compra de 

vientres ovinos de alta genética, compra de ovejas para ceba, compra de vientres 

caprinos de cría, compra de vientres caprinos de cría de alta genética, compra 

de cabritos para ceba, compra de semen y embriones, compra de semilla de 

camarón (larvas), compra de alevines (peces), compra de pollitos para engorde, 

compra de gallinas ponedoras (huevo comercial) y compra de gallinas 

reproductoras (huevo fértil). 

5. 	 Adquisición de terrenos: Adquisición de fincas de uso agropecuario. 

6. 	 Reembolso de la inversión a los fines anteriores: Inversiones en cualquiera de 

las actividades o fines previstos en este artículo, siempre que tengan un periodo 

máximo de un año. 

El Gabinete Agropecuario, podrá ampliar las actividades y los fines y usos, señalados 
en este artículo. 

Artículo 8 (Nuevo). El artículo 7 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 7. Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley, serán 

sancionadas con amonestación escrita, o con multa que oscilará entre los cinco 

mil balboas (B/.5,000.00) a cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), dependiendo de 

la gravedad de la infracción. 

Las multas recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación de 

Intereses. 

La Superintendencia de Bancos determinará el tipo de sanción, en consideración 

a la gravedad de a la falta, la conducta reiterativa o el monto cuando se trate de 

alcances. 

Artículo 9 (Nuevo). Se adiciona el artículo 7-A a la Ley 4 de 1994, así: 

Artículo 7-A. Cuando exista un alcance por retención no aplicada o por un 

subsidio aplicado indebidamente, se deberá entregar lo adeudado al Fondo 

Especial de Compensación de Intereses, más los intereses correspondientes a la 

tasa del mercado local. 

Antes de que se otorgue el financiamiento, el banco o entidad financiera, 

firmará un documento que aclare los términos con que se llegó a la conclusión 

sobre la calificación del mismo, según el régimen del FECI, a fin de poder 

determinar, posteriormente, a quién corresponderá la responsabilidad en caso 

de infracción, lo cual será determinado por los tribunalcs competentes. 

Articulo 10 (Nuevo). El artículo 9 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

http:B/.50,000.00
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Artículo 9. Se exceptúan de la aplicación del Artículo 8 de esta Ley: 

También se exceptúan de la aplicación del Artículo 8 de esta Ley, los préstamos 

personales y comerciales otorgados a microempresas, sean éstas de personería natural 

o jurídica, siempre que comprueben estar inscritas en el registro empresarial a cargo 

de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, mediante certificación 

expedida por ésta. La exoneración estará vigente por el periodo que se compruebe 

que la empresa se encuentra dentro de la definición legal de microempresa. 

Articulo 11 (Nuevo). Se modifica el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 4 de 1994, así: 

Artículo 10. Para los efectos de la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, se entenderá por: 

4. 	 Préstamos personales y préstamos comerciales. Los destinados a sectores distintos 

del agropecuario, industria, vivienda principal, entidades sin fines de lucro y 

sector público. 

Se entiende por vivienda principal, aquella de uso permanente por el propietario 

del bien inmueble, con fines habitacionales. Cuando el propietario sea 

extranjero, éste deberá ser residente permanente, para efectos de la exoneración. 

Artículo 12 (Nuevo). La Asamblea Nacional y la Comisión FECI, elaborarán un texto 

Único de la Ley 4 de 1994, que contenga todas las reformas que se le han efectuado 

hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley, así como toda modificación previa 

a su publicación. 

Este texto único contendrá numeración corrida, que inicie por el artículo 1 e incluirá 

los elementos de técnica legislativa Y' de sistematización temática. Una vez elaborado el 

texto único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. 

Artículo 13. La presente Ley modifica los artículos 1,2,3,7,9 y 10 y adiciona los artículos 

2-A, 7-A y 11-A a la Ley 4 de 17 de mayo de 1994. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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LEY 
De de 	 de 2019 

Que modifica la Ley 4 de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales 
al sector agropecuario, para dictar medidas que lo impulsan 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Los numerales 1 y 4 del artículo 1 de la Ley 4 de 1994 quedan así: 

Artículo 1 . ... 

Para tener derecho a tales descuentos, dichos préstamos se sujetarán a las 

siguientes condiciones: 

1. 	 Monto máximo por ciclo productivo por rubro: un millón de balboas 

(B/.l,OOO,OOO.OO). 

4. 	 Número de operaciones: un máximo de tres préstamos por ciclo productivo, por 

rubro, por persona natural o jurídica. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo l-A a la Ley 4 de 1994, así: 

Artículo 1-A. Queda entendido que los préstamos concedidos por el Banco de Desarrollo 

Agropecuario con recursos provenientes del Fondo Especial de Compensación de 

Intereses para el fortalecimiento de su cartera agropecuaria tienen derecho a recibir la 

compensación de intereses de la presente Ley. 

Artículo 3. El artículo 2 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 2. En las tasas de interés de los préstamos personales y comerciales locales, 

mayores de cinco mil balboas (B/.5,OOO.00), concedidos por bancos y entidades 

financieras a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se incluirá y retendrá la 

suma equivalente al 1 % anual sobre el mismo monto que sirve de base para el cálculo 

de los intereses. Igual retención aplicará para los contratos de factoraje financiero con o 

sin recurso en los que la retención del 1 % anual, se aplicará sobre el saldo adeudado por 

el deudor de la factura. 

Una vez realizada la compensación de la tasa de descuento de interés otorgada al 

sector agropecuario por la banca de licencia general local y entidades financieras, el pago 

de los reclamos, y hasta el 1 % del total de las retenciones para sufragar los gastos de 

administración del Fondo por la Superintendencia de Bancos, la suma resultante se 

distribuirá de la siguiente manera: 75 % pasará al sector agropecuario y el 25 % restante 

se destinará al Tesoro Nacional para el pago de los tramos preferenciales que contemplan 

los préstamos hipotecarios a que se retiere la Ley 3 de 1985. Dicho 25 % destinado al 

http:B/.5,OOO.00
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Tesoro Nacional irá disminuyendo progresivamente hasta quedar en cero para el aflo 

2024, así: 


Año 2021: pasará el 80 % del total del Fondo Especial de Compensación de Intereses al 


sector agropecuario. 


Año 2022: pasará el 90 % del total del Fondo Especial de Compensación de Intereses al 


sector agropecuario. 


Año 2023: pasará el 95 % del total del Fondo Especial de Compensación de Intereses al 


sector agropecuario. 


Año 2024: pasará el 100 % del total del Fondo Especial de Compensación de Intereses al 


sector agropecuario. 


Quedan excluidos del cargo de la sobretasa equivalente al 1 % que se señala 

en este artículo: 

l. 	 Los préstamos concedidos a las cooperativas que otorgan crédito a sus asociados y 

a los grupos asociativos de producción agropecuaria. reconocidos por la Ley 17 de 

1997. 

2. 	 Los préstamos interbancarios, los préstamos garantizados con depósitos bancarios, 

los préstamos externos, el financiamiento a través de la emisión de bonos y \alores. 

debidamente registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores. así 

como los préstamos concedidos a las entidades tinancieras reguladas por la Ley 42 

de 200 l. La presente Ley tiene efectos sobre los créditos garantizados con 

depósitos bancarios que se hayan generado a partir de la entrada en vigencia de la 

Ley 49 de 2009, y se ordena a las instituciones bancarias devolver la tasa del Fondo 

Especial de Compensación de Intereses que haya sido aplicada desde el 18 de 

septiembre de 2009 sohre los créditos garantizados con depósitos hancarios. 

3. 	 L/os préstamos concedidos a las enlpresas dedicadas a operar sislclnas de tarjetas 

de crédito, siempre que estos fondos sean destinados a linanciamientos directos que 

serán objeto, posteriormente. de la aplicación de la retención. 

4. 	 Los préstamos comenidos como préstamos automúticos en pólizas de seguro de 

vida garantizados con el valor de la reserva matemática o valor de rescate, cuyo 

producto se utilice para pagar las primas dc la misma póliza de seguro de vida a fin 

de evitar su cancelación prematura. 

5. 	 Los contratos de préstamos, líneas de crédito o defactoring destinados a tinanciar, 

parcial o totalmente, la ejecución de contratos adjudicados de ohra, bienes y/o 

servicios que realizan empresas contratistas del Estado. siempre que, por conducto 

del Ministerio de Economía y Finanzas, este los requiera y consienta con base en 

el fiel cumplimiento de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal. yel 

interés social que represente el proyecto. Esta exención se aplicarú solo en los casos 

en que el contratista cuente con respaldo de tinanciamiento, sobre el cual el 

Ministerio de Economía y Finanzas se reserva el derecho de desestimarlo como tal. 

cuando dicho financiamiento no sea acorde a los términos y condiciones usuales a 



los que accede la República de Panamá en financiamientos con características 

similares. 

6. 	 Los contratos defactoring por un monto de hasta cinco mil balboas (B/.5,000.00) 

celebrados por las micro, pequeñas y medianas empresas debidamente registradas 

ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, siempre que puedan 

comprobar tal condición. 

El establecimiento de los criterios para la aplicación de la presente Ley será 

competencia de una comisión, denominada Comisión FECI, integrada por el ministro de 

Economía y Finanzas, el ministro de Desarrollo Agropecuario y el superintendente de 

Bancos, o quienes estos designen. Esta Comisión podrá contar con una secretaría técnica 

que atenderá los temas relativos al Régimen del FECI. La Comisión dictará las normas 

administrativas necesarias para el cumplimiento de las funciones de dicha secretaría 

técnica. 

El superintendente es competente para conocer y decidir, en primera instancia, los 

procesos administrativos que se presenten como consecuencia de la aplicación de esta 

Ley, incluyendo el proceso administrativo sancionatorio y los procesos administrativos 

que se inicien relacionados con alcances. En los procesos administrativos relacionados 

con alcances, el cliente podrá ser parte. 

Solo la resolución que decide el proceso admitirá recurso de reconsideración ante 

el superintendente de Bancos y recurso de apelación ante la junta directiva de la 

Superintendencia de Bancos. Ambos recursos deberán proponerse y sustentarse en el 

término de cinco días hábiles, contado a partir de su notificación. 

Para decidir el recurso de apelación, se requerirá la opinión de los ministros de 

Economía y Finanzas y de Desarrollo Agropecuario, a quienes se les remitirá, 

simultáneamente, copia de las piezas procesales relevantes, por un término de quince días 

hábiles, a cada uno. De no recibir respuesta en ese periodo, la junta directiva podrá 

resolver con 10 que conste en el expediente. La opinión de los ministros de Economía y 

Finanzas y de Desarrollo Agropecuario tendrá carácter vinculante. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 4 de 1994, así: 

Artículo 2-A. Corresponderá al Gabinete Agropecuario realizar la distribución del 

porcentaje destinado al sector agropecuario, con el objetivo de potenciar su crecimiento 

sostenido; no obstante, el Banco de Desarrollo Agropecuario no podrá recibir un 

porcentaje inferior al 25 %. 

Artículo 5. El artículo 3 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 3. Se crea el Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), el cual 

estará destinado a compensar a los bancos o entidades tinancieras por los descuentos 

efectuados en sus tasas de interés pactadas a los préstamos descritos en el artículo 1 de 

esta Ley. 
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El FECI contará con el personal técnico y administrativo necesano para la 

ejecución eficiente de sus funciones. Los gastos de administración y fiscalización se 

sufragarán con cargo a sus recursos. 

Artículo 6. El artículo 6 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 6. Califican para recibir el descuento en la tasa de interés a que se refiere el 

artículo 1 de esta Ley, las siguientes actividades para los fines que se indican 

seguidamente: 

ACTIVIDADES: 

l. 	 Agricultura: arroz, maíz, sorgo, soya, poroto, frijol , tomate, pimentón. repollo. 

lechuga, culantro, apio, berenjena. brócoli. perejil, coliflor, cebollina, ñame. papa. 

otoe, ñampi , camote, cebolla, puerro, ajo. yuca. zanahoria. nabo, remolacha. 

rábano, sandía, melón, pepino, zapallo, piña. café. caña. papaya, banano, plátano. 

cacao, naranja, limón, maracuyá, mandarina, palma aceitera, cultivo de plantas. 

cultivo de flores , cultivo y producción de pacas, hongo. cilantro. chayote. achiote. 

mango, aguacate, pixbae, guayaba, semilla de girasol y fresas . 

2. 	 Ganadería: bovinos de cría tradicional. bovinos de cría de alta genética o 

receptores, bovinos de leche, bovinos de leche de alta genética, bovinos de ceba. 

porcinos de cría, porcinos de cría de alta genética, porcinos de ceba, porcinos de 

núcleo genético, ovinos de cría, ovinos de cría de alta genética, ovinos de ceba. 

caprinos de cría, caprinos de cría de alta genética, caprinos de leche. caprinos de 

leche de alta genética y caprinos de ceba. 

3. 	 Avicultura: cría y engorde de pollos (carne). cría de gallinas ponedoras (huevos 

consumo), cría de gallinas reproductoras (huevo fértil-pollitos). cría y engorde de 

patos (carne), cría y engorde de codornices (carne) , cría de codornices ponedoras 

(huevo consumo) y cría y engorde de pavos. 

4. 	 Piscicultura: cultivo de peces, cultivo de camarones y pesca artesanal. 

5. 	 Silvicultura y forestería: cultivo de teca, cultivo de cedro (espino, amargo). 

cultivo de roble, cultivo de melina, cultivo de eucalipto, cultivo de caoba y cultivo 

de pino, cocobolo. 

6. 	 Apicultura: cría y explotación de abejas . 

7. 	 Producción y procesamiento de sal de mar nacional. 

8. 	 Agroindustria que utilice como materia prima productos agropecuarios 100 % 

producidos en Panamá y los transforme. 

9. Cunicultura. 


FINES Y USO DE LOS FONDOS: 


l. 	 Adquisición de insumos: 

a. 	 Bienes de capital: compra de maquinaria agropecuaria. compra de equipo. 

compra de carro de trabajo para uso agropecuario. compra e instalación dc 

sistema de riego, compra de vehículo para transporte interno en proyeclC1s 



agropecuanos, compra e instalación de sistemas de paneles solares para 

producción de energía, compra e instalación de biodigestores para 

producción de energía, compra de eq ui po para cosecha de camarones. compra 

de equipo para despacho de combustible para el proyecto y compra e 

instalación de silos para almacenaje. 

h. 	 Mano de obra: capital de trabajo para pago de mano de obra y pago de 

mano de obra calificada y especializada. 

c. 	 Materia prima: compra de granos para preparación de alimentos y 

concentrados, compra de fertilizantes, compra de productos agroquímicos y 

compra de productos veterinarios. 

d. 	 Otros: compra de insumos varios. 

2. 	 Siemhra y lahores agrícolas: capital de trabajo para labores del cultivo. 

3. 	 Mejoramiento de instalaciones productivas: construcción de galeras~ construcción 

de invernadero, construcción de corrales, chutras y hretes, construcción de cercas 

vivas y cercas eléctricas, construcción de caminos y puentes. ni\elación de terreno 

por láser y satélite para cultivos, construcción de bodegas y depósitos para 

almacenaje, construcción de tinas para el cultivo de camarón, construcción de 

pozos. limpieza de potreros, siembra de pasto mejorado y de corte, construcción de 

residencias para jornaleros dentro de las tincas, construcción de laboratorio de 

larvas para cultivo de camarones, construcción de reservorios de aclimatación de 

larvas de camarones. construcción de lagos (norias de reservorios de agua) y 

construcción de viveros. 

4. 	 Compra de animales: compra de vientres bovinos de cría y compra de vientres 

hovinos de leche, compra de hovinos de cría de alta genética, compra de bovinos 

de leche de alta genética, compra de bovinos de ceba, compra de vientres porcinos 

de cría, compra de vientres porcinos - núcleo gcnético (abuelas), compra de 

cerditos para ceba, compra de vientres ovinos de cría. compra de vientres ovinos 

de alta genética, compra dc (ncjas para ceba, compra de vientres caprinos de cría. 

compra de vientres caprinos de cría de alta genética, compra de cabritos para ceba. 

compra de semen y embriones, compra de semilla de camarón (larvas), compra de 

alevines (peces). compra de pollitos para engorde, compra de gallinas ponedoras 

(huevo comercial) y compra de gallinas reproductoras (huevo fértil). 

5. 	 Adquisición de terrenos: adquisición de tincas de uso agropecuario. 

6. 	 Reembolso de la imersión a los fines anteriores: inversiones en cualquiera de las 

actividades o fines previstos en este artículo, siempre que tengan un periodo 

máximo de un año. 

El Gabinete Agropecuario podrú ampliar las acti\idades \ los tines v usos 

señalados en este artículo. 

.::¡ 



Artículo 7. El artículo 7 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 7. Las infracciones a las disposiciones de la presente Ley serán sancionadas con 

amonestación escrita o con multa que oscilará entre los cinco mil balboas (B/.5,000.00) 

a cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), dependiendo de la gravedad de la infracción. 

Las multas recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación de Intereses. 

La Superintendencia de Bancos determinará el tipo y monto de la sanción, en 

consideración a la gravedad de la falta, la conducta reiterativa o el monto del alcance 

cuando se trate de estos. 

Artículo 8. Se adiciona el artículo 7-A a la Ley 4 de 1994, así: 

Artículo 7-A. Cuando exista un alcance por retención no aplicada o por un subsidio 

aplicado indebidamente, se deberá entregar lo adeudado al Fondo Especial de 

Compensación de Intereses, más los intereses correspondientes a la tasa del mercado 

local. 

Antes de que se otorgue el financiamiento, el banco o entidad financiera firmará un 

documento que aclare los términos con que se llegó a la conclusión sobre la calificación 

de este, según el Régimen del FECI, a fin de que pueda ser incorporado como elemento 

probatorio en la eventualidad de que los casos lleguen a los tribunales. 

Artículo 9. El artículo 9 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 9. Se exceptúan de la aplicación del artículo 8 los préstamos personales y 

comerciales otorgados a personas de la tercera edad, jubilados y pensionados favorecidos 

por los beneficios establecidos por la Ley 6 de 16 de junio de 1987. 

En los casos de préstamos plurales concedidos en forma solidaria, la aplicación de 

la exoneración procederá únicamente si todos los deudores solidarios reúnen la edad o 

las condiciones exigidas por la Ley 6 de 16 de junio de 1987, salvo en los casos de 

codeudores solidarios, que sean cónyuges entre sí, en cuyo caso procederá la exoneración 

cuando cualquiera de ellos reúna la edad o las condiciones. 

En los casos de préstamos plurales concedidos en forma mancomunada, la 

aplicación de la exoneración procederá únicamente respecto a los prestatarios que reúnan 

la edad o condiciones exigidas por la Ley 6 de 16 de junio de 1987 en proporción a la 

cuotaparte que corresponde al prestatario beneficiado y en favor de dicho prestatario. 

También se exceptúan de dicha aplicación los préstamos personales y comerciales 

otorgados a microempresas, sean estas de personería natural o jurídica, siempre que 

comprueben estar inscritas en el registro empresarial a cargo de la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, mediante certificación expedida por esta. La exoneración 

estará vigente por el periodo que se compruebe que la empresa se encuentra dentro de la 

definición legal de microempresa. 

Los fondos otorgados en calidad de préstamos, de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo anterior, deberán ser invertidos íntegramente en el giro normal del negocio. 
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Artículo 10. El numeral 4 del artículo 10 de la Ley 4 de 1994 queda así: 

Artículo 10. Para los efectos de la presente 1 ey y sus disposiciones reglamentarias, se 

entenderá por: 

4. 	 Frésfamos personales y préstomos comerciales. Los destinados a sectores distintos 

del agropecuario, industria. vivienda principal, entidades sin fines de lucro y sector 

público. 

Se entiende por vivienda principal aquclla de uso permanente por el 

propietario del bien inmueble, con fines habitacionales. Cuando el propietario sea 

extranjero, este deberá ser residente permanente, para efectos de la exoneración. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo ll-A a la Ley 4 de 1994, así: 

Artículo 11-A. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Bancos 

deberún entregar anualmente ante el Gabinete Agropecuario un informe detallado sobre 

las distri buciones y operaciones del Fondo, a más tardar al cierrc del periodo fiscal. 

Artículo 12. Los créditos activos y los pasivos a los que se les cobró el monto cubierto por la 

tasa de descuento vigente en su momento, por razón de los alcances hechos de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 4 de 1994, serán devueltos con cargo al 

Fondo. También será devuelto el monto de los intereses pagados por la no aplicación del 

heneficio del descuento. Todos estos desde el periodo de 2014-2015 hasta la fecha. 

independientemente del año de nacimiento dcl crédito. 

Para ello, se creará una comisión dentro del Gabinete Agropecuario para analizar cada 

caso) determinar si aplica o no la dcvolución de los intereses, en atención a la situación que 

sustente el expediente. La comisión creada para este fin emitirú una rcsolución en la que 

rccomendará él la Superintendencia de Bancos los expedientes quc aplican para la devolución de 

los intereses alcanzados o la devolución de los intereses pagados por la no aplicación del 

beneficio, según sea el caso. 

Artículo 13. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 4 de 1994, que contenga 

todas las reformas que se le han efectuado hasta la fecha y las disposiciones de la presente Ley. 

así como toda modificación previa a su publicación. 

Este te:\to único contendrá numcración corrida, que inicie por el artículo 1, e incluirá los 

elementos de técnica legislativa y de sistematización temática. {;na \cz elahorado el texto único. 

la Asamhlea Nacional ordenará su publicación en la Gaccta Oficial. 

Artículo 14. La presente Ley modifica los numerales 1 y 4 del artículo L los artículos 2. 3. 6. 7 

Y 9 y el numeral 4 del artículo 10, y adiciona los artículos 1-A. 2-A, 7 -A Y l1-A a la 1 ,cy 4 de 17 

de mayo de 1994. 



Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 4 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los dos días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente, 

Marcos E. Castillero Bárahona 
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