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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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