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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional de Panamá 
Palacio Justo Arosemena 

Señor Presidente: 

. ./ 

.,....----1 
A-VDIIción __ --¡ 

ADúIaI;ión ___ V'OlU:> 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 
de la Constitución Política y los artículos 108 Y 109 de nuestro 
Reglamento Orgánico del Régimen Interno, comparezco ante usted, 
para presentar, a la consideración de la Asamblea Nacional el 
anteproyecto de Ley por la cual se establece un Programa de Alivio 
de la deuda y se dictan otras disposiciones, que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El trabajador panameño tiene un alto nivel de endeudamiento, 
producto de la sociedad de consumo, el aumento del costo de la vida 
y una economía en recesión. 

Cada día se hace más difícil atender los compromisos financieros 
que asumen los trabajadores y jubilados. 

A esto se agrega la intensiva promoción de las tarjetas de crédito que 
comprometen los ingresos futuros que el ciudadano ni siquiera ha 
generado. 

Para la economía eso tiene un impacto negativo en el consumo de 
las familias, debido a que en vez de comprar productos alimenticios 
o cubrir necesidades de tipo escolar o atención de salud o transporte, 
se ven en la necesidad de destinar sus ingresos al pago de deudas. 

Este anteproyecto de Ley tiene el propósito de favorecer 
mecanismos para la consolidación de deudas con el propósito de que 
los ciudadanos unifiquen obligaciones con uno o más acreedores con 
el fin de propiciar una cuota única que sea menor a la suma de todas 
sus obligaciones vigentes, por medios de mejoras en las condiciones 
de financiamiento. 

También nos anima el propósito de contener ciertos abusos que se 
vienen cometiendo al amparo y en violación de la Ley sobre Tarjetas 
de Crédito. 
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Según las últimas estadísticas, en el 2016, los panameños debían 
unos mil novecientos setenta y nueve millones de Balboas (BI. 
1,979,000,000.00) en tarjetas, pero al cierre del 2019 ascendió a dos 
mil seiscientos cincuenta y nueve millones de Balboas (BI. 
2,659,000,000.00). 

La deuda que se acerca a los tres mil millones de Balboas (B/. 
3,000,000,000.00) preocupa a los especialistas dado que se advierte 
que muchas familias se han endeudado de manera permanente, al 
punto de llegar a un descontrol. 

Si no se establecen algunos controles, esto sería grave porque en 
cualquier momento podría explotar. 

En pocos meses, una deuda de algunos cientos de Balboas que usted 
no pueda pagar a un emisor de tarjetas, se le puede elevar a varios 
miles cargándole intereses, cargos, recargos, intereses moratorios, 
seguros y penalidades lo cual complica más la situación del 
tarjetahabiente. 

Por ello, estamos proponiendo algunas normas para que se controlen 
los abusos que están cometiendo las entidades financieras que 
emiten tarjetas de crédito. 

Pretendemos que en lugar de que las entidades bancarias se 
dediquen efectuar campañas masivas de promoción de tarjetas de 
crédito, realicen programas de educación financiera y actividades 
educativas relacionadas al crédito y las deudas con los cuales 
promuevan la cultura de la sana administración de las finanzas. 

Resulta irónico que a un depositante el banco le pague 2% anual en 
concepto de intereses y le cobre 24% anual o más en concepto de los 
créditos que otorga. 

Actualmente no existe una tasa de interés a cobrar por las entidades 
financieras. 

Se entiende por interés cualquier cantidad que el que presta el dinero 
debe recibir por el crédito además del capital, ya sea que esa suma se 
denomine recargos o cualquier otro nombre. 

Se castigará como usura cobrar intereses por encima del máximo 
establecido por la Ley y esto conllevará sanciones. 



Refonnamos el Artículo 22 de la Ley 81 de 2009 de manera que 
sólo se efectúen cobro de intereses por 90 días cuando el 
tarjetahabiente deje de efectuar pagos por tres mensualidades. 

No se permitirá que el tarjetahabiente tenga que efectuar el pago del 
costo de los seguros sobre su vida, fraude y otros recargos. 

Se exige que se apliquen las normas del Código de Comercio que 
fija en 5 años la prescripción de las obligaciones comerciales y en 3 
años la de los intereses. 

En la actualidad, las deudas pareciera que no prescriben nunca. Los 
prestamistas persiguen a los deudores por los siglos de los siglos. 

No podemos permitir que se continúe en la aberrante práctica de que 
una persona cancele su obligación y sigue apareciendo como mala 
paga por 7 años. 

No se permitirá el cobro de intereses por más de 90 días. 

En caso de que el deudor se atrase en el pago de más de 3 
mensualidades, el banco o la entidad financiera deberá llegar a un 
arreglo de pago otorgar un préstamo al deudor de acuerdo con su 
disponibilidad económica. 

Se prohíbe la práctica de descontar los intereses por adelantado. 

Sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea Nacional 
esta iniciativa legislativa con la confianza de que sea enriquecida y 
aprobada. 

.D. MARYLIN V ALL RINO 
Diputada de la República 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Por la cual se establece un programa de Alivio de Deudas y se dictan otras 
disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL ..... __ 6_--"_<3-..:...6.¡..,r~-

DECRETA: 
A ..... _____ 

1 

AlIiIIIIIIMI _____ 1 

Artículo 1. Con el objeto de facilitar a los trabajadores que presenten 
condiciones de alto endeudamiento con entidades bancarias o financieras, se 
ordena a la Superintendencia de Bancos y a la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia elaborar un mecanismo de 
inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero, de consolidación de 
deudas, siempre y cuando se apliquen condiciones de financiamiento que 
mejoren la disponibilidad económica al trabajador en relación a sus ingresos. 

Artículo 2. Se entiende por alto endeudamiento, el nivel de deuda que 
presentan los trabajadores o jubilados derivados de las obligaciones contraídas 
con el sector financiero, los cuales hacen que su salario o jubilación resulta 
insuficiente para acceder a sus necesidades básicas. 

Artículo 3. Consolidación de deuda es el proceso mediante el cual una 
persona natural obtiene un préstamo, con el objeto específico de unificar 
obligaciones crediticias con uno o más acreedores, con el fin de propiciar una 
única cuota que sea menor a la suma de todas las obligaciones periódicas 
vigentes, por medio de la mejora en las condiciones de financiamiento. 

Artículo 4. Son objeto de consolidación de deuda todas las obligaciones 
crediticias que tenga el deudor, independiente de la categoría de riesgo o 
estatus de morosidad que estas obligaciones registran en el historial crediticio 
del interesado. 

Artículo 5. Los deudores podrán seleccionar libremente las instituciones 
financieras con quienes contratar el producto financiero de consolidación de 
deuda. Para estos efectos las instituciones financieras deberán proporcionar al 
deudor, la información referente a las condiciones del producto financiero a 
contratar, para que este pueda tomar una decisión debidamente infonnada. 
Dicha información deberá ser publicada mensualmente, por lo menos en dos 
medios impresos de comunicación de circulación masiva a nivel nacional. 

Artículo 6. Las instituciones financieras que otorgan créditos de 
consolidación de deudas, al amparo de esta Ley, deben contar con una política 
de crédito diferenciada de este producto financiero, en donde se establezcan 
las condiciones de financiamiento aplicables, las que deben ser acordes con las 

mejores condiciones del mercado y apegarse a la libre competencia, así como 
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procurar una mejora la disponibilidad económica del deudor en relación con 
sus ingresos. En la referida política debe incluirse, entre otros aspectos, la 
proporcionalidad de las garantías que pueden exigirse al deudor en función de 

su perfil de riesgo y monto de la deuda. 

Artículo 7. Las instituciones financieras que otorguen créditos a los 

trabajadores amparados por el programa de alivio de deudas, pueden 
considerar el otorgamiento de los beneficios establecidos, independientemente 
del historial crediticio del trabajador o deuda vigente siempre y cuando se den 
las condiciones para asegurar la obligación contraída por el mismo. 

Para tal efecto, los créditos otorgados amparados por ese programa deben ser 
considerados categoría 1: créditos buenos al momento del otorgamiento de los 
mIsmos. 

Artículo 8. Las instituciones bancarias y financieras deben incorporar a su 
programa anual de educación financiera, actividades educativas relacionadas 

al crédito y las deudas con los cuales promueva la cultura de la sana 
administración de las finanzas y la bancarización de los trabajadores, 

incluyendo recursos educativos presenciales, impresos así como virtuales. 

Dentro de los temas a incluir en el programa de Educación financiera se 

incluyen los siguientes: 

El buen uso de los recursos, derechos y obligaciones del deudor, presupuesto, 
cultura de pago y reclamos que se pueden presentar en atención a la ley. 

La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia coordinarán que la información brindada al deudor 
sea uniforme a nivel de todas las instituciones bancarias y financieras. 

Los costos asociados a la implementación del programa o campaña de 
educación financiera serán asumidos por las instituciones bancarias y 
financieras, quienes deberán brindar estas actividades de forma gratuita al 
deudor. 

Estas instituciones deben asegurarse que el deudor tenga acceso a la 
información del programa de educación financiera en algún momento durante 
la vigencia del crédito. 

La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia podrán requerir, en cualquier momento, a estas 
instituciones infonnes sobre la ejecución de estos programas. 

Articulo 9. Se reforma el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009, sobre 
tarjetas de crédito, de manera que quede así: 

"Articulo 2. Cargos: sumas propias de la actividad de crédito y 
financiamiento, incluidos los intereses, que debe pagar el tarjetahabiente al 
emisor u operador por la tarjeta de crédito y por su utilización en el 
comercio" . 



Articulo 10. Se modifica el numeral 12 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009 
para que diga: 

"Articulo 12. Sobrecargo o recargo: suma o sumas que, bajo cualquier 
denominación, incluidos los intereses, debe pagar el tarjetahabiente al emisor 

u operador por exceder los límites del crédito acordados o por no realizar sus 

pagos en las fechas señaladas". 

Articulo 11. Además de las sanciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 
81 del 2009, el tarjetahabiente quedará exonerado del pago de la deuda en 
caso de que las autoridades comprueben que la entidad bancaria o financiera 
se excedió en la cuantía límite al otorgar crédito por una cantidad superior a 
tres veces el ingreso mensual demostrado por el tarjetahabiente. 

Artículo 12. Se fija en 2% mensual, la tasa máxima de interés efectiva para 
los créditos en la República de Panamá. Se considera interés cualquier 
cantidad que el que presta el dinero debe recibir por el crédito además del 

capital, ya sea que se haga llamar esa cantidad o con los nombres de intereses, 
cargos por pagos atrasados, recargos, perjuicios o cualquier otro. 

Articulo 13. Se modifica el artículo 20 de la ley 81 de 2009 de manera que 
quede así: 

"Articulo 20. No se podrán establecer cargos para los casos en que el 
tarjetahabiente el titular se exceda de su límite máximo de crédito en la 
utilización de la tarjeta. Los cargos por intereses, mora, membreCÍas y otros no 
podrán sumarse a los saldos utilizados por el tarjetahabiente para fines 
exclusivos de configurar exceso del límite de crédito." 

Articulo 14. Se reforma el artículo 22 de la ley 81 de 2009 de manera que 
quede así: 

"Artículo 22. Limitaciones al cobro de intereses y cargos. 

Cuando el tarjetahabiente notifique su incapacidad de pago o deje de efectuar 
pagos por tres (3) mensualidades, la entidad financiera podrá hacer cargos, 
recargos, intereses a la cuenta del tarjetahabiente solamente hasta por 90 días. 
Después de dicho período, el emisor debe tratar de llegar a un arreglo de pago 
con el tarjetahabiente. En caso de que ello no sea posible, el emisor podrá 
proceder conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 13 de esta ley, es 
decir, transferir el crédito a un préstamo a un plazo mínimo de 36 meses, 

siempre y cuando se apliquen condiciones de financiamiento de acuerdo con 
la disponibilidad económica del deudor". 

Articulo 15. Que el artículo 25 de la ley 81 de 2009 quedé así: 

"Artículo 25. Cargos por póliza de seguro. 

El emisor no podrá cobrar al tarjetahabiente el costo de pólizas de seguro 
sobre su vida, fraude u otros recargos". 



Artículo 16. En atención a lo dispuesto los artículos 1650 y 1652 del Código 

de Comercio, las deudas en materia comercial prescriben a los cinco (5) años. 

Prescriben en tres (3) años los intereses. 

Articulo 17. El cobro de intereses, por cualquier concepto, por parte de 
entidades bancarias y financieras, por encima del máximo establecido por la 
Ley, será considerado como usurario e ilícito. 

La usura, por su inmoralidad, es considerada como asunto de orden público. 

Articulo 18. La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, según corresponda, aplicarán 
multas de mil Balboas (B/. 1,000.00) a diez mil Balboas (BI. 10,000.00) a las 
entidades bancarias y financieras que practiquen la usura o el anatocismo, es 
decir, el cobro de intereses sobre intereses. 

Artículo 19. 

En caso de ejecución de las garantías de los préstamos a que se refiere esta 
Ley los Juzgados y Tribunales de la República, en ningún caso, decretaran 
embargos sobre el salario mínimo legal ni de las prestaciones laborales. 

Artículo 20. 

Se deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de Julio de 2001, de manera 
que no es permitida la utilización del método que consiste en calcular los 
intereses del capital prestado por el tiempo del financiamiento, y descontar los 
intereses por adelantado. 

Artículo 21. 

En el historial crediticio de la Asociación Panameña de Crédito solo deben 
aparecer los deudores morosos. 

Tan pronto una persona se ponga al día en sus pagos o cancele su obligación 
su nombre debe ser eliminado de los listados que lleva dicha Asociación. 

Articulo 22. Esta Ley modifica el numeral 2 del artículo 2, numeral 12 del 
artículo 2, artículo 20, artículo 22 y artículo 25 de la Ley 81 de 2009, sobre 
tarjetas de crédito. 

Se deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de Julio de 2001. 

Articulo 23. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideraci~· el Pleno de la Asamblea Nacional, hoy __ 

de de 20 ~ lor la Honorable Diputada Marylin Vallarino . 

. D. MARYLIN V ALLARINO" 
Diputada de la República 
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Panamá, 12 de febrero de 2020 
AN/CCAE/384/20 

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

l ____ 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle 
el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 330 "Por la cual se establece un 
programa de alivio financiero y se dictan otras disposiciones", el cual fue 
debidamente prohijado el día de hoy miércoles 12 de febrero de 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

Presidente 

fllCda Blanc:a QUI~ano e 
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De de 2020 

Por la cual se estahlece un programa de alivio financiero :v se dictan otras 
disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Con el objeto de facilitar a los trabajadores que presenten condiciones de alto 

endeudamiento con entidades bancarias o financieras, se ordena a la Superintendencia de 

Bancos ya la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia elaborar 

un mecanismo de inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero. de consolidación 

de deudas, siempre y cuando se apliquen condiciones de financiamiento que mejoren la 

disponibilidad económica al trabajador en relación a sus ingresos, 

Artículo 2. Se entiende por alto endeudamiento, el nivel de deuda que presentan los 

trabajadores o jubilados derivados de las obligaciones contraídas con el sector financiero. los 

cuales hacen que su salario o jubilación resulta insuficiente para acceder a sus necesidades 

básicas. 

Artículo 3. Consolidación de deuda es el proceso mediante el cual una persona natural 

obtiene un préstamo. con el objeto específico de unificar obligaciones crediticias con uno o 

más acreedores. con el tin de propiciar una única cuota que sea menor a la suma de todas las 

obligaciones periódicas vigentes. por medio de la mejora en las condiciones de 

financiamiento. 

Artículo 4. Son objeto de consolidación de deuda todas las obligaciones crediticias que tenga 

el deudor. independiente de la categoría de riesgo o estatus de morosidad que estas 

obligaciones registran en el historial crediticio del interesado. 

Artículo 5. Los deudores podrán seleccionar libremente las instituciones financieras con 

quienes contratar el producto financiero de consolidación de deuda. Para estos efectos las 

instituciones financieras deberán proporcionar al deudor. la información referente a las 

condiciones del producto financiero a contratar, para que este pueda tomar una decisión 

debidamente intormada. Dicha información deberá ser publicada mensualmente, por lo 

menos en dos medios impresos de comunicación de circulación masiva a nivel nacional. 



Artículo 6. Las instituciones financieras que otorgan créditos de consolidación de deudas. al 

amparo de esta Ley. deben contar con una política de crédito diferenciada de este producto 

financiero. en donde se establezcan las condiciones de financiamiento aplicables. las que 

deben ser acordes con las mejores condiciones del mercado y apegarse a la libre competencia. 

así como procurar una mejora la disponibilidad económica del deudor en relación con sus 

ingresos. En la referida política debe incluirse. entre otros aspectos. la proporcionalidad de 

las garantías que pueden exigirse al deudor en función de su perfil de riesgo y monto de la 

deuda. 

Artículo 7. Las instituciones financieras que otorguen créditos a los trabajadores amparados 

por el programa de alivio de deudas. pueden considerar el otorgamiento de los beneficios 

establecidos, independientemente del historial crediticio del trabajador o deuda vigente 

siempre y cuando se den las condiciones para asegurar la obligación contraída por el mismo. 

Para tal efecto, los créditos otorgados amparados por ese programa deben ser considerados 

categoría 1: créditos buenos al momento del otorgamiento de los mismos. 

Artículo 8. Las instituciones bancarias y financieras deben incorporar a su programa anual 

de educación financiera, actividades educativas relacionadas al crédito y las deudas con los 

cuales promueva la cultura de la sana administración de las finanzas y la bancarización de 

los trabajadores. incluyendo recursos educativos presenciales. impresos. así como virtuales. 

Dentro de los temas a incluir en el programa de Educación financiera se incluyen los 

siguientes: El buen uso de los recursos, derechos y obligaciones del deudor, presupuesto. 

cultura de pago y reclamos que se pueden presentar en atención a la ley. La Superintendencia 

de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

coordinarán que la información brindada al deudor sea uniforme a nivel de todas las 

instituciones bancarias y tinancieras. Los costos asociados a la implementación del programa 

o campaña de educación financiera serán asumidos por las instituciones bancarias y 

tinancieras. quienes deberán brindar estas actividades de forma gratuita al deudor. Estas 

instituciones deben asegurarse que el deudor tenga acceso a la información del programa de 

educación tinanciera en algún momento durante la vigencia del crédito. La Superintendencia 

de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia podrán 

requerir, en cualquier momento. a estas instituciones informes sobre la ejecución de estos 

programas. 

Artículo 9. Se reforma el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009. sobre ta~ietas de 

crédito. de manera que quede así: 

"Articulo 2. Cargos: sumas propias de la actividad de crédito y linanciamiento. 

incluidos los intereses, que debe pagar el tarjetahabiente al emisor u operador por la 

tarjeta de crédito y por su utilización en el comercio". 



Artículo 10. Se modifica el numeral 12 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009 para que diga: 

"Articulo 12. Sobrecargo o recargo: suma o sumas que. bajo cualquier 

denominación. incluidos los intereses, debe pagar el tarjetahabiente al emisor u 

operador por exceder los límites del crédito acordados o por no realizar sus pagos en 

las fechas señaladas". 

Artículo 11. Además de las sanciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 81 del 2009. 

el tatjetahabiente quedará exonerado del pago de la deuda en caso de que las autoridades 

comprueben que la entidad bancaria o financiera se excedió en la cuantía límite al otorgar 

crédito por una cantidad superior a tres veces el mgreso mensual demostrado por cl 

tarjetahabiente. 

Artículo 12. Se tija en 2% mensual, la tasa máxima de interés efectiva para los créditos en 

la República de Panamá. Se considera interés cualquier cantidad que el que presta el dinero 

debe recibir por el crédito además del capital, ya sea que se haga llamar esa cantidad o con 

los nombres de intereses, cargos por pagos atrasados, recargos. pet:iuicios o cualquier otro. 

Artículo 13. Se modifica el artículo 20 de la ley 81 de 2009 dc manera que quede así: 

ti Articulo 20. No se podrán establecer cargos para los casos en que el tarjetahabiente 

el titular se exceda de su límite máximo de crédito en la utilización de la tarjeta. Los 

cargos por intereses. mora, membrecías y otros no podrán sumarse a los saldos 

utilizados por cl tarjetahabiente para fines exclusivos de configurar exceso del límite 

de crédito." 

Artículo 14. Se reforma el artículo 22 de la ley 81 de 2009 de manera que quede así: 

"Artículo 22. Limitaciones al cobro de intereses y cargos. Cuando el tarjetahabiente 

notifique su incapacidad de pago o deje de efectuar pagos por tres (3) mensualidades. 

la entidad financiera podrá hacer cargos, recargos. intereses a la cuenta del 

tat:ietahabiente solamente hasta por 90 días. Después de dicho período. el emisor debe 

tratar de llegar a un arreglo de pago con el tarjetahabiente. En caso de que ello no sea 

posible. el emisor podrá proceder conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 

13 de esta ley. es decir, transferir el crédito a un préstamo a un plazo mínimo de 36 

mcses, siempre y cuando se apliquen condiciones de financiamiento de acuerdo con 

la disponibilidad económica del deudor". 



Artículo 15. Que el artículo 25 de la ley 81 de 2009 quedé así: 

"Artículo 25. Cargos por póliza de seguro. El emisor no podrú cobrar al 
tatjetahabiente el costo de pólizas de seguro sobre su vida. fraude u otros recargos". 

Artículo 16. En atención a lo dispuesto los artículos 1650 y 1652 del Código de Comercio. 

las deudas en materia comercial prescriben a los cinco (5) aJios. Prescriben en tres (3) años 

los intereses. 

Artículo 17. El cobro de intereses, por cualquier concepto. por parte de entidades bancarias 

y financieras, por encima del máximo establecido por la Ley, será considerado como usurario 

e ilícito. La usura. por su inmoralidad. es considerada como asunto de orden público. 

Artículo 18. La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia. según corresponda. aplicarán multas de mil Balboas (IV. 

1.000.00) a diez mil Balboas (B/. 10.000.00) a las entidades bancarias y financieras que 

practiquen la usura o el anatocismo. es decir, el cobro de intereses sobre intereses. 

Artículo 19. En caso de ejecución de las garantías de los préstamos a que se refiere esta Ley 

los Juzgados y Tribunales de la República, en ningún caso. decretaran embargos sobre el 

salario mínimo legal ni de las prestaciones laborales. 

Artículo 20. Se deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de Julio de 2001. de manera 

que no es permitida la utilización del método que consiste en calcular los intereses del capital 

prestado por el tiempo del financiamiento, y descontar los intereses por adelantado. 

Artículo 21. En el historial crediticio de la Asociación Panameña de Crédito solo deben 

aparecer los deudores morosos. Tan pronto una persona se ponga al día en sus pagos o cancele 

su obligación su nombre debe ser eliminado de los listados que lleva dicha Asociación. 

Artículo 22. Esta Ley modifica el numeral 2 del artículo numeral 12 del artículo 2. artículo 

20. artículo 22 y artículo 25 de la Ley 81 de 2009. sobre ta~ietas de crédito. Se deroga el 

numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de Julio de 2001. 

Artículo 23. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMllNÍQlJESE y CÚMPLASE. 
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INFORME 

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

Debate del Proyecto de Ley No. 234, "Por el cual se establece un programa 

de alivio financiero y se dictan otras disposiciones". 

Panamá, 6 de abril de 2020. 

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. 234, "Por el cual se establece un programa 

de alivio financiero y se dictan otras disposiciones". 

1. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por la 

Honorable Diputada Marylín Vallarino, ante el pleno de la Asamblea 

Nacional, el día 29 de enero de 2020. 

El anteproyecto de Ley 330, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 12 de febrero de 2020. 



11. Objetivos. 

1. Ordenar a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia la elaboración de un mecanismo de inclusión financiera, 

acceso al crédito y alivio financiero, de consolidación de deuda, para 

facilitarles a los trabajadores que presenten condiciones de alto 

endeudamiento, una mejoría en su disponibilidad económica en relación 

a sus mgresos. 

2. Fijar una tasa máxima mensual de interés efectiva para los créditos en 

la República de Panamá. 

3. Establecer reglas claras con el fin de evitar y sancionar la usura o el 

anatocismo, es decir el cobro de intereses sobre intereses, por parte de 

las Entidades Bancarias. 

111. Del Primer Debate. 

El día 2 de abril de 2020, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley 234 "Por el cual se establece un programa de alivio 

financiero y se dictan otras disposiciones". 

La discusión de este Proyecto de Ley 234 se inició con el quórum 

reglamentario y participaron los Honorables Diputados Comisionados Luis 

Rafael Cruz, Marylín Vallarino, Gabriel Silva, Javier Sucre, Nelson Jackson, y 

la Honorable Diputada Suplente Maira González. 

La Honorable Diputada Marylín Vallarino, proponente de esta iniciativa, 

sustentó la viabilidad constitucional de dicho proyecto de Ley, y además 

explicó las razones que le motivaron a la presentación del mismo. 

En la discusión participó como representante del Órgano Ejecutivo el 

Viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, Su 

Excelencia Jorge Almengor, a quién se le otorgó la palabra y emitió 



comentarios respecto a cómo funciona el Sistema Bancario Panameño y 

sugirió algunas modificaciones que deben realizarse a este Proyecto de Ley, 

que permitan la viabilidad en la ejecución del mismo, una vez que se convierta 

en Ley de la República 

Los Honorables Diputados Comisionados hicieron uso de la palabra y 

realizaron preguntas a la proponente del proyecto y comisionada, con el fin de 

conocer más a fondo el objetivo del mismo, y además realizaron consultas al 

representante del Órgano Ejecutivo. 

Por lo que, los Honorables Diputados Comisionados, luego de debatir y 

evaluar el Proyecto de Ley N°. 234, decidieron someter a votación el mismo. 

IV. De las Modificaciones. 

A este proyecto de Ley no se le realizó ningún tipo de modificaciones. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis 

minucioso del Proyecto de Ley 234 y en consideración a lo antes expuesto: 

RESUELVE 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 234 "Por el cual se 

establece un programa de alivio financiero y se dictan otras 

disposiciones" . 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite 

correspondiente, sea sometido a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 
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-M~~ · h~~. 
HD. Francisco Alemán 
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HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

HD. Crispiano Adames 
Comisionado 
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Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 234 ____ Ve.v" 

De de de 2020 

"Por la cual se establece un programa de alivio financiero y se dictan otras 
disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Con el objeto de facilitar a los trabajadores que presenten condiciones de alto 

endeudamiento con entidades bancarias o financieras, se ordena a la Superintendencia de 

Bancos y a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

elaborar un mecanismo de inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero , de 

consolidación de deudas, siempre y cuando se apliquen condiciones de financiamiento que 

mejoren la disponibilidad económica al trabajador en relación a sus ingresos. 

Artículo 2. Se entiende por alto endeudamiento, el nivel de deuda que presentan los 

trabajadores o jubilados derivados de las obligaciones contraídas con el sector financiero, 

los cuales hacen que su salario o jubilación resulta insuficiente para acceder a sus 

necesidades básicas. 

Artículo 3. Consolidación de deuda es el proceso mediante el cual una persona natural 

obtiene un préstamo, con el objeto específico de unificar obligaciones crediticias con uno o 

más acreedores, con el fin de propiciar una única cuota que sea menor a la suma de todas 

las obligaciones periódicas vigentes, por medio de la mejora en las condiciones de 

financiamiento. 

Artículo 4. Son objeto de consolidación de deuda todas las obligaciones crediticias que 

tenga el deudor, independiente de la categoría de riesgo o estatus de morosidad que estas 

obligaciones registran en el historial crediticio del interesado . 

Artículo 5. Los deudores podrán seleccionar libremente las instituciones financieras con 

quienes contratar el producto financiero de consolidación de deuda. Para estos efectos las 

instituciones financieras deberán proporcionar al deudor, la información referente a las 

condiciones del producto financiero a contratar, para que este pueda tomar una decisión 

___ V.:::.\.~ 



debidamente informada. Dicha información deberá ser publicada mensualmente, por lo 

menos en dos medios impresos de comunicación de circulación masiva a nivel nacional. 

Artículo 6. Las instituciones financieras que otorgan créditos de consolidación de deudas, 

al amparo de esta Ley, deben contar con una política de crédito diferenciada de este 

producto financiero, en donde se establezcan las condiciones de financiamiento aplicables, 

las que deben ser acordes con las mejores condiciones del mercado y apegarse a la libre 

competencia, así como procurar una mejora la disponibilidad económica del deudor en 

relación con sus ingresos. En la referida política debe incluirse, entre otros aspectos, la 

proporcionalidad de las garantías que pueden exigirse al deudor en función de su perfil de 

riesgo y monto de la deuda. 

Artículo 7. Las instituciones financieras que otorguen créditos a los trabajadores 

amparados por el programa de alivio de deudas, pueden considerar el otorgamiento de los 

beneficios establecidos, independientemente del historial crediticio del trabajador o deuda 

vigente siempre y cuando se den las condiciones para asegurar la obligación contraída por 

el mismo. Para tal efecto, los créditos otorgados amparados por ese programa deben ser 

considerados categoría 1: créditos buenos al momento del otorgamiento de los mismos. 

Artículo 8. Las instituciones bancarias y financieras deben incorporar a su programa anual 

de educación financiera, actividades educativas relacionadas al crédito y las deudas con los 

cuales promueva la cultura de la sana administración de las finanzas y la bancarización de 

los trabajadores, incluyendo recursos educativos presenciales, impresos, así como virtuales. 

Dentro de los temas a incluir en el programa de Educación financiera se incluyen los 

siguientes: El buen uso de los recursos, derechos y obligaciones del deudor, presupuesto, 

cultura de pago y reclamos que se pueden presentar en atención a la ley. 

La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 

la Competencia coordinarán que la información brindada al deudor sea uniforme a nivel de 

todas las instituciones bancarias y financieras. 

Los costos asociados a la implementación del programa o campaña de educación financiera 

serán asumidos por las instituciones bancarias y financieras, quienes deberán brindar estas 

actividades de forma gratuita al deudor. 

Estas instituciones deben asegurarse que el deudor tenga acceso a la información del 

programa de educación financiera en algún momento durante la vigencia del crédito. 

La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de 

la Competencia podrán requerir, en cualquier momento, a estas instituciones informes sobre 

la ejecución de estos programas. 



Artículo 9. Se reforma el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009, sobre tarjetas de 

crédito, de manera que quede así: 

"Articulo 2. Cargos: sumas propias de la actividad de crédito y financiamiento, 

incluidos los intereses, que debe pagar el tarjetahabiente al emisor u operador por la 

tarjeta de crédito y por su utilización en el comercio". 

Artículo 10. Se modifica el numeral 12 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009 para que diga: 

"Articulo 12. Sobrecargo o recargo: suma o sumas que, bajo cualquier 

denominación, incluidos los intereses, debe pagar el tarjetahabiente al emisor u 

operador por exceder los límites del crédito acordados o por no realizar sus pagos en 

las fechas señaladas". 

Artículo 11. Además de las sanciones establecidas en el artículo 18 de la Ley 81 del 2009, 

el tarjetahabiente quedará exonerado del pago de la deuda en caso de que las autoridades 

comprueben que la entidad bancaria o financiera se excedió en la cuantía límite al otorgar 

crédito por una cantidad superior a tres veces el ingreso mensual demostrado por el 

tarjetahabiente. 

Artículo 12. Se fija en 2% mensual, la tasa máxima de interés efectiva para los créditos en 

la República de Panamá. Se considera interés cualquier cantidad que el que presta el dinero 

debe recibir por el crédito además del capital, ya sea que se haga llamar esa cantidad o con 

los nombres de intereses, cargos por pagos atrasados, recargos, perjuicios o cualquier otro. 

Artículo 13. Se modifica el artículo 20 de la ley 81 de 2009 de manera que quede así: 

"Articulo 20. No se podrán establecer cargos para los casos en que el 

tarjetahabiente el titular se exceda de su límite máximo de crédito en la utilización 

de la tarjeta. Los cargos por intereses, mora, membrecías y otros no podrán sumarse 

a los saldos utilizados por el tarjetahabiente para fines exclusivos de configurar 

exceso del límite de crédito." 

Artículo 14. Se reforma el artículo 22 de la ley 81 de 2009 de manera que quede así: 

"Artículo 22. Limitaciones al cobro de intereses y cargos. Cuando el 

tarjetahabiente notifique su incapacidad de pago o deje de efectuar pagos por tres 

(3) mensualidades, la entidad financiera podrá hacer cargos, recargos, intereses a la 

cuenta del tarjetahabiente solamente hasta por 90 días. Después de dicho período, el 

emisor debe tratar de llegar a un arreglo de pago con el tarjetahabiente. En caso de 

que ello no sea posible, el emisor podrá proceder conforme al procedimiento 



dispuesto en el artículo 13 de esta ley, es decir, transferir el crédito a un préstamo a 

un plazo mínimo de 36 meses, siempre y cuando se apliquen condiciones de 

financiamiento de acuerdo con la disponibilidad económica del deudor". 

Artículo 15. Que el artículo 25 de la ley 81 de 2009 quedé así: 

"Artículo 25. Cargos por póliza de seguro. El emisor no podrá cobrar al 
tarjetahabiente el costo de pólizas de seguro sobre su vida, fraude u otros recargos". 

Artículo 16. En atención a lo dispuesto los artículos 1650 y 1652 del Código de Comercio, 

las deudas en materia comercial prescriben a los cinco (5) años. Prescriben en tres (3) años 

los intereses. 

Artículo 17. El cobro de intereses, por cualquier concepto, por parte de entidades bancarias 

y financieras, por encima del máximo establecido por la Ley, será considerado como 

usurarIO e ilícito. La usura, por su inmoralidad, es considerada como asunto de orden 

público. 

Artículo 18. La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia, según corresponda, aplicarán multas de mil Balboas 

(B/.l ,000.00) a diez mil Balboas (B/. 10,000.00) a las entidades bancarias y financieras que 

practiquen la usura o el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses. 

Artículo 19. En caso de ejecución de las garantías de los préstamos a que se refiere esta 

Ley, los Juzgados y Tribunales de la República, en ningún caso, decretarán embargos sobre 

el salario mínimo legal ni de las prestaciones laborales. 

Artículo 20. Se deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de Julio de 2001, de manera 

que no es permitida la utilización del método que consiste en calcular los intereses del 

capital prestado por el tiempo del financiamiento, y descontar los intereses por adelantado. 



Artículo 21. En el historial crediticio de la Asociación Panameña de Crédito solo deben 

aparecer los deudores morosos. Tan pronto una persona se ponga al día en sus pagos o 

cancele su obligación, su nombre debe ser eliminado de los listados que lleva dicha 

Asociación. 

Artículo 22. Esta Ley modifica el numeral 2 del artículo 2, numeral 12 del artículo 2, 

artículo 20, artículo 22 y artículo 25 de la Ley 81 de 2009, sobre tarjetas de crédito. Se 

deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de Julio de 2001. 

Artículo 23. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 
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LEY 
De de de 2020 

Que adopta medidas para brindar alivio financiero y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Con el objeto de facilitar a los trabajadores, los jubilados, los pensionados y los 

micro, pequeños y medianos empresarios que presenten condiciones de alto endeudamiento con 

entidades bancarias o financieras , se ordena a la Superintendencia de Bancos y a la Autoridad 

de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia elaborar un mecanismo de inclusión 

financiera, acceso al crédito y alivio financiero, de consolidación de deudas, siempre que se 

apliquen condiciones de financiamiento que mejoren la disponibilidad económica del deudor 

en relación con sus ingresos. 

Artículo 2. Se entiende por alto endeudamiento el nivel de deuda que presentan los 

trabajadores, los jubilados, los pensionados y los micro, pequeños y medianos empresarios 

derivado de las obligaciones contraídas con el sector financiero , que hacen que su salario, 

jubilación o ingresos resulten insuficientes para acceder a sus necesidades básicas. 

Artículo 3. Consolidación o refinanciamiento de deuda es el proceso mediante el cual una 

persona natural o jurídica obtiene un préstamo, con el objeto específico de unificar obligaciones 

crediticias con uno o más acreedores, a fin de propiciar una única cuota, que sea menor que la 

suma de todas las obligaciones periódicas vigentes por la mejora en las condiciones de 

financiamiento. 

Artículo 4. Son objeto de refinanciamiento de deuda todas las obligaciones crediticias que 

tenga el deudor, independientemente de la categoría de riesgo o estatus de morosidad que estas 

obligaciones registran en el historial crediticio del interesado. 

Artículo 5. Los deudores podrán seleccionar libremente las instituciones financieras para 

contratar el producto financiero de consolidación de deuda. 

Para estos efectos, las instituciones financieras deberán proporClOnar al deudor la 

información referente a las condiciones del producto financiero a contratar, para que este pueda 

tomar una decisión debidamente informada. Dicha información deberá ser publicada 

mensualmente, por lo menos, en dos medios impresos de comunicación de circulación masiva 

a nivel nacional. 

Artículo 6. Las instituciones financieras que otorgan créditos de consolidación de deudas al 

amparo de esta Ley deben contar con una política de crédito diferenciada de este producto 

financiero , en la que se establezcan las condiciones de financiamiento aplicables, que deben ser 



acordes con las mejores condiciones del mercado y apegarse a la libre competencia, así como 

procurar una mejora en la disponibilidad económica del deudor en relación con sus ingresos. 

En la política deben incluirse, entre otros aspectos, la extensión de plazos, la reducción de 

intereses, el cobro de comisiones y la proporcionalidad de las garantías que pueden exigirse al 

deudor en función de su perfil de riesgo y monto de la deuda. 

Artículo 7. Las instituciones financieras que otorguen créditos amparados por esta Ley pueden 

considerar el otorgamiento de los beneficios establecidos, independientemente del historial 

crediticio del trabajador o deuda vigente, siempre que se den las condiciones para asegurar la 

obligación contraída por este. 

Para tal efecto, los créditos otorgados amparados por esta Ley deben ser considerados 

categoría de créditos buenos, al momento del otorgamiento de estos. 

Artículo 8. Las instituciones bancarias y financieras deben incorporar a su programa anual de 

educación financiera actividades educativas relacionadas con el crédito y las deudas, con las 

cuales promuevan la cultura de la sana administración de las finanzas y la bancarización de los 

trabajadores, incluyendo recursos educativos presenciales, impresos y virtuales. 

Dentro de los temas a incluir en el programa de educación financiera se incluyen el buen 

uso de los recursos, derechos y obligaciones del deudor, presupuesto, cultura de pago y 

reclamos que se pueden presentar en atención a la ley. 

La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa 

de la Competencia coordinarán que la información brindada al deudor sea uniforme a nivel de 

todas las instituciones bancarias y financieras. 

Los costos asociados a la implementación del programa o campaña de educación 

financiera serán asumidos por las instituciones bancarias y financieras , que deberán brindar 

estas actividades de forma gratuita al deudor. Estas instituciones deben asegurarse de que el 

deudor tenga acceso a la información del programa de educación financiera en algún momento 

durante la vigencia del crédito. 

La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa 

de la Competencia podrán requerir, en cualquier momento, a dichas instituciones informes 

sobre la ejecución de estos programas. 

Artículo 9. En atención a lo dispuesto los artículos 1650 y 1652 del Código de Comercio, las 

deudas en materia comercial prescriben a los cinco años, y los intereses prescriben a los tres 

años. 

Artículo 10. El cobro de intereses, por cualquier concepto, por parte de entidades bancarias y 

financieras , por encima del máximo establecido por la ley, será considerado como usurario e 

ilegal. La usura, por su inmoralidad, es considerada como asunto de orden público. 

Artículo 11. La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia, según corresponda, aplicarán multas de mil balboas (B/.1 000.00) 
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a diez mil balboas (B/.l O 000.00) a las entidades bancarias y financieras que practiquen la usura 

o el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses. 

Artículo 12. En caso de ejecución de las garantías de los préstamos a que se refiere esta Ley, 

los juzgados y tribunales de la República, en ningún caso, decretarán embargos sobre el salario 

mínimo legal ni de las prestaciones laborales. 

Artículo 13. Cuando un trabajador, unjubilado, un pensionado y un micro , pequeño y mediano 

empresario cancele su obligación bajo los parámetros de esta Ley, su nombre no deberá 

aparecer dentro de las listas de la Asociación Panameña de Crédito como deudor con malas 

referencias crediticias. 

Artículo 14. El artículo 79 del Decreto Ley 9 de 1998 queda así: 

Artículo 79. Tasa de Interés. Se fija en 24 % anual la tasa máxima de interés efectiva 

para los créditos en la República de Panamá. 

Se considera interés cualquier cantidad que el que presta el dinero debe recibir por 

el crédito además del capital, ya sea que se haga llamar esa cantidad con los nombres 

de intereses, cargos por pagos atrasados, recargos, perjuicios o cualquier otro. 

Artículo 15. Se deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de 2001. 

Artículo 16. Los numerales 2 y 12 del artículo 2 de la Ley 81 de 2009 quedan así: 

Artículo 2. Conceptos básicos. Para los fines de la presente Ley, los siguientes términos 

se entenderán así: 

2. Cargos. Sumas propias de la actividad de crédito y financiamiento , incluidos los 

intereses, que debe pagar el tarjetahabiente al emisor u operador por la tarjeta de 

crédito y por su utilización en el comercio. 

12. Sobrecargo o recargo. Suma o sumas que, bajo cualquier denominación, 

incluidos los intereses, debe pagar el tarjetahabiente al emisor u operador por 

exceder los límites del crédito acordado o por no realizar sus pagos en las fechas 

señaladas. 

Artículo 17. El artículo 13 de la Ley 81 de 2009 queda así: 

Artículo 13. Terminación del contrato. El tarjetahabiente podrá dar por terminado el 

contrato de tarjeta compareciendo personalmente a las oficinas del emisor o mediante 

comunicación a este, por escrito o por la vía tecnológica que el emisor ponga a su 

disposición. Una vez recibida esta comunicación por el emisor, no podrá hacerse ningún 

tipo de cargo o recargo por ningún concepto, salvo los intereses devengados por el uso 

del dinero hasta el día de la cancelación del contrato . Por su parte, el emisor, una vez 
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recibida la comunicación de cancelación y transcurridos cinco días, deberá transferir el 

saldo de la línea de crédito de la tarjeta a un préstamo personal a nombre del 

tarjetahabiente, a la tasa de interés que mantenga para ese tipo de obligaciones, hasta la 

cancelación total de la obligación y por un plazo mínimo de treinta y seis meses. A este 

préstamo no se le podrá aplicar cargos, comisiones ni gastos de manejo iniciales. 

Artículo 18. Se adiciona un párrafo final al artículo 18 de la Ley 81 de 2009, así: 

Artículo 18. Límites al crédito . ... 

El tarjetahabiente quedará exonerado del pago de la deuda en caso de que las 

autoridades comprueben que la entidad bancaria o financiera se excedió en la cuantía 

límite al otorgar crédito por una cantidad superior a tres veces el ingreso mensual 

demostrado por el tarjetahabiente. 

Artículo 19. El artículo 20 de la Ley 81 de 2009 queda así: 

Artículo 20. Cargos por exceder límite del crédito. No se podrán establecer cargos para 

los casos en que el tarjetahabiente se exceda de su límite máximo de crédito en la 

utilización de la tarjeta. Los cargos por intereses, mora, membresías y otros no podrán 

sumarse a los saldos utilizados por el tarjetahabiente para fines exclusivos de configurar 

exceso del límite de crédito. 

Artículo 20. El artÍCulo 25 de la Ley 81 de 2009 queda así : 

Artículo 25. Cargos por póliza de seguro. El emisor no podrá cobrar al tarjetahabiente 

el costo de pólizas de seguro sobre su vida, fraude u otros recargos. 

Artículo 21. La presente Ley modifica el artículo 79 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 

de febrero de 1998; modifica los numerales 2 y 12 del artículo 2, así como los artículos 13 , 20 

y 25, y adiciona un párrafo final al artículo 18 de la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, y 

deroga el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 42 de 23 de julio de 2001. 

Artículo 22. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 234 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte. 

El Presid~e:::n:lte~::::=----------_ 

El 87ft» G~ 
QUi~aYG. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 8 de junio de 2020. 
08-023-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 234, "Que adopta medidas para brindar alivio 
financiero y dicta otras disposiciones", por cuanto que, al hacer el análisis de su 
contenido, hemos encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan 
lugar a que el mismo sea objetado en su conjunto. 

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

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
/zr 

ASAMBLEA NACIONAL 

clr'~~ , 

p~ RE~~~~ 
Fect.: \1..- \ v,,/m 1-0 Hen: 1:"-3 (r I 

_ .... _-_ .......• ~:-:-:-::-------.. 
ASAMBLEA NACIONAL 

PresIcIenct. 

RECIBIDO 
Por: tQ~~ 
Fech,: ·¡íO(!O[20?O Hora: IO '. 3ltt~ 



INFORME DE OBJECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 234 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artÍCulo 183 
de la Constitución Política de la República, se procede a presentar formal objeción, en su 
conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al Proyecto de Ley 234 de 
2020, Que adopta medidas para brindar alivio financiero y dicta otras disposiciones. 

Trámite del Proyecto: 
• Presentación del anteproyecto de ley y prohijamiento: Por iniciativa de la honorable 

diputada Marylin Vallarino, el 29 de enero de 2020, el tema fue presentado al Pleno 
de la Asamblea Nacional, quedando registrado como anteproyecto de ley 330. 
Posteriormente, fue remitido a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, 
donde fue prohijado por la misma, y registrado como Proyecto de Ley 234 de 2020 . 

• Primer Debate: El 2 de abril de 2020 se aprobó en la Comisión de Comisión de 
Comercio y Asuntos Económicos. La discusión del mismo se inició con el quórum 
reglamentario y participaron en este primer debate los diputados comisionados Luis 
Rafael Cruz, Marylín Vallarino, Gabriel Silva, Javier Sucre, Nelson Jackson, y la 
diputada suplente Maira González. 
En la discusión participó como representante del Órgano Ejecutivo, el viceministro 
de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Almengor, quien brindó a 
los comisionados explicaciones sobre la forma en que funciona el sistema bancario 
panameño y sugirió algunas modificaciones que debían introducirse a este Proyecto 
de Ley, a fin de darle viabilidad en su ejecución, una vez se convirtiera en Ley de la 
República. El Proyecto de Ley no sufrió modificaciones. 

• Segundo Debate: Este se dio el 21 de abril de 2020, en la sesión del Pleno de la 
Asamblea Nacional. 

• Tercer Debate: Este tuvo lugar el 29 de abril de 2020, en la sesión del Pleno de la 
Asamblea Nacional. 

• Fue recibido por el Órgano Ejecutivo el30 de abril de 2020 

En los antecedentes que forman parte del expediente legislativo, se registra que en el debate 
del Proyecto de Ley 234, solo participó una de las entidades del Órgano Ejecutivo que 
eventualmente estará involucrada en la aplicación de esta iniciativa, la cual sugirió algunas 
modificaciones que debían incorporarse al proyecto con la finalidad de darle viabilidad a la 
ejecución de la futura Ley; mismas no fueron tomadas en consideración, por lo que luego de 
recibido el texto aprobado en tercer debate por el Órgano Legislativo, la Secretaría Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, durante el periodo que la Constitución 
Política le concede al Presidente de la República para su examen, realizó las respectivas 
consultas de validación a la Procuraduría General de la N ación, la Superintendencia de 
Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, con el fin de brindarle a este un análisis 
responsable del Proyecto de Ley que nos ocupa; análisis del cual se derivan las 
consideraciones de fondo y forma que dan lugar a estimar esta la iniciativa legislativa como 
inconveniente e inexequible, en su conjunto. 

A. OBJECIONES QUE DAN LUGAR A CONSIDERAR LA INCONVENIENCIA 
DEL PROYECTO EN SU CONJUNTO 

Se objeta el artículo 1 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 
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Artículo 1. Con el objeto de facilitar a los trabajadores, los jubilados, los 
pensionados y los micro, pequeños y medianos empresarios que presenten 
condiciones de alto endeudamiento con entidades bancarias o financieras, 
se ordena la Superintendencia de Bancos y a la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia elaborar un mecanismo de 
inclusión financiera, acceso al crédito y alivio financiero, de consolidación 
de deudas, siempre que se apliquen condiciones de financiamiento que 
mejoren la disponibilidad económica del deudor en relación con sus 
mgresos 

Tal como se desprende de la lectura del artículo l. del Proyecto de Ley, mediante su 
aplicación se ordenaría a la Superintendencia de Bancos y a la Autoridad de Protección al 
Consumidor y Defensa de la Competencia, elaborar un mecanismo de inclusión financiera, 
acceso al crédito y alivio financiero, de consolidación de deudas, siempre que se apliquen 
condiciones de financiamiento que mejoren la disponibilidad económica del deudor en 
relación a sus ingresos. 

No obstante, no queda claro si cada entidad elaborará un mecanismo de inclusión financiera 
o bien tendrán que realizarlo en conjunto, tomando en consideración que, tanto la 
Superintendencia de Bancos de Panamá como la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia mantienen diferentes competencias de acuerdo a las leyes que les 
rIgen. 

En cuanto al concepto de que la consolidación de deudas que propone esta norma podría 
mejorar la disponibilidad económica del deudor, puede señalarse que los niveles de 
endeudamiento no se disminuyen por el mero hecho de la consolidación de las obligaciones, 
sino que se requiere la concurrencia de otros factores, que se han de ver fortalecidos a través 
de la educación financiera de las personas. 

Se objeta el artículo 4 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 4. Son objeto de refinanciamiento de deuda todas las 
obligaciones crediticias que tenga el deudor, independientemente de 
la categoría de riesgo o estatus de morosidad que estas obligaciones 
registran en el historial crediticio del interesado. 

De acuerdo con lo que propone esta disposición, para los propósitos del refinanciamiento de 
deuda con que podría favorecerse a un deudor, no deberá tomarse en cuenta el estatus de 
morosidad que sus obligaciones registran en su historial crediticio, lo cual vendría a entrar 
en contradicción con las disposiciones legales y regulatorias que ahora rigen en materia de 
riesgo de crédito, ya que el historial crediticio del cliente es una herramienta de medición del 
riesgo que utilizan las entidades financieras para decidir si otorgan o no una facilidad 
crediticia y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones se otorga la misma. 

En nuestra opinión, el hecho de eliminar del historial de crédito de los consumidores 
cualquier registro de morosidad existente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, 
resulta perjudicial para la sanidad del sistema, porque es precisamente esa información la que 
requieren y analizan los agentes económicos para otorgar nuevos créditos a tales 
consumidores. 

Se objeta el artículo 5 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 
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Artículo 5. Los deudores podrán seleccionar libremente las 
instituciones financieras para contratar el producto financiero de 
consolidación de deuda. Para estos efectos, las instituciones 

financieras deberán proporcionar al deudor la información referente a 
las condiciones del producto financiero a contratar, para que este 

pueda tomar una decisión debidamente informada. Dicha infOlmación 
deberá ser publicada mensualmente, por lo menos, en dos medios 
impresos de comunicación de circulación masiva a nivel nacional. 

Este articulo hace referencia a la información que debe proporcionarse al deudor que opte 
por contratar lo que el proyecto denominada "producto financiero de consolidación de 
deuda", materia sobre la cual es importante destacar que actualmente la Ley Bancaria 
contiene un Título dedicado al Cliente Bancario, en el cual se establecen, entre otros, el 

Principio de Derecho a la Información (Artículos 192 y siguientes); principio ya desarrollado 
a través del Acuerdo 1-2011 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en el que se 
establece que "las instituciones financieras deberán proporcionar al deudor, la información 
referente a las condiciones del producto financiero a contratar, para que este pueda tomar una 

decisión debidamente informada". 

También es deber y derecho de los clientes exigir tal información, habida cuenta que la 

normativa bancaria ya impone a los bancos del sistema la obligación de informar 
expresamente a todo cliente sobre las condiciones del producto que contrata, lo que en 
conjunto con lo antes indicado, apunta hacia la inconveniencia de la norma propuesta. 

Se objeta el artículo 7 del Proyecto de Ley 234 de 2020, cuya transcripción literal es 
como sigue: 

Artículo 7. Las instituciones financieras que otorguen créditos 

amparados por esta Ley pueden considerar el otorgamiento de los 
beneficios establecidos, independientemente del historial crediticio 

del trabajador o deuda vigente, siempre que se den las condiciones 
para asegurar la obligación contraída por este. 

Para tal efecto, los créditos otorgados amparados por esta Ley deben 
ser considerados categoría de créditos buenos, al momento del 
otorgamiento de estos. 

Conforme ya ha sido expuesto en párrafos precedentes, el historial de crédito del cliente es 

una herramienta tradicional de medición de riesgo, que utilizan las entidades financieras para 
decidir si conceden una facilidad crediticia y, en caso de acceder a ello, bajo qué condiciones 
se otorga, de ahí que la propuesta de considerar el otorgamiento de beneficios establecidos, 

con independencia del historial crediticio del trabajador o cualquier deuda vigente, siempre 
que, como expresa la disposición en análisis, se den las condiciones para asegurar la 
obligación contraída por el cliente, significaría, conforme ya lo hemos apuntado con 
anterioridad, hacer abstracción del uso de una herramienta que constituye una de las piedras 
angulares del sistema financiero y que requieren y analizan los agentes económicos para 
otorgar nuevos créditos a los consumidores. 

Se objeta el artículo 9 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 9. En atención a lo dispuesto los artículos 1650 y 1652 del 

Código de Comercio, las deudas en materia comercial prescriben a los 

cinco años, y los intereses prescriben a los tres años. 
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Sobre esta disposición, llamamos la atención sobre el hecho de que la misma podría prestarse 
a confusión, si se toma en consideración que, en materia de vigencia de los datos reportados 
en los historiales de crédito de los consumidores o clientes, tal información prescribe en siete 
años, tal como lo establece el artículo 26 de la Ley No.24 de 2002, que regula el servicio de 
información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. 

Por otro lado, resulta pertinente anotar, que la alusión que hace esta disposición respecto a 
normas vigentes desde hace muchos décadas en nuestro Código de Comercio, es decir, los 
artículos 1650 y 1652 de ese cuerpo legal, lo que vendría es a traer confusión en cuanto a su 
interpretación y aplicación, sobre todo, cuando en relación con el primero de ellos, el artículo 
1651, se señala de manera escueta que las de deudas en materia comercial prescribirán a los 
cinco años, sin tomar en consideración lo previsto por la norma vigente en cuanto a la manera 
en que debe computarse el término para que opere esta figura jurídica; planteamiento que 
igualmente cabe hacer en el caso de la prescripción de los intereses, que según se expresa la 
norma propuesta será de tres años, declaración que no contempla, según lo hace la normativa 
vigente, que estos prescribirán en este plazo, solo cuando deban pagarse por años o períodos 
más cortos, aspecto sobre el cual trata el numeral 4 del artículo 1652 del citado código, que 
igualmente contiene otros tres supuestos en los que opera en tres años el término de la 
prescripción. 

Se objeta el artículo 10 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 10. El cobro de intereses, por cualquier concepto, por parte 
de entidades bancarias y financieras, por encima del máximo 
establecido por la ley, será considerado como usurario e ilegal. La 
usura, por su inmoralidad, es considerada como asunto de orden 
público. 

En cuanto atañe a la inconveniencia de este artículo, estimamos necesario traer a colación 
que, tal como lo prescribe el artículo 79 del Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril 2008, que 
integra el Texto Único de la Ley Bancaria, los establecimientos bancarios podrán fijar 
libremente el monto de las tasas de intereses activas y pasivas de sus operaciones, por lo que 
no le serán aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de interés. 

Esta liberalidad para fijar las tasas atiende varios factores, ya que nuestro país tiene un 
sistema monetario autónomo desde sus inicios de su vida republicana, que descansa en el uso 
y aceptación del Dólar de Estados Unidos de América como moneda de curso corriente. Por 
ello, no contamos con una Banca Central ni con una autoridad monetaria para regular las 
tasas de interés bancario, situación que, por más de un siglo, ha definido y favorecido la 
estructura de nuestra economía y nuestro sistema financiero. 

La libertad para fijar la tasa de interese entre las partes es determinado por la fuerza del 
mercado, teniendo los clientes la oportunidad de elegir la entidad bancaria que ofrezca la 
mejor tasa de interés y las mejores condiciones, tanto para sus depósitos como para sus 
créditos, de manera que la posición asumida por el legislador al establecer en la norma 
propuesta que el cobro de intereses comerciales, más allá del máximo previsto en la Ley, 
constituye usura, a la que califica como inmoral, aparte de considerarla como un asunto de 
orden público, riñe con la normativa vigente sobre la misma materia, por lo que a todas luces 
resultaría inconveniente. 
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Se objeta el artículo 11 del Proyecto de Ley cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 11. La Superintendencia de Bancos y la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, según 

corresponda, aplicarán multas de mil balboas (B/. 1,000.00) a diez mil 
balboas (B/. 10,000.00) a las entidades bancarias y financieras que 
practiquen la usura o el anatocismo, es decir, el cobro de intereses 

sobre intereses. 

En cuanto a la redacción de este artículo del Proyecto de Ley, tal como fue aprobado en tercer 
debate en la Asamblea de Nacional, de la misma no se desprende de forma clara y expresa 
cuáles serían los límites de competencia que tendrían la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en cuanto 
a la aplicación de estas sanciones pecuniarias, habida cuenta que tanto el Decreto Ejecutivo 

52 de 30 de abril 2008, que integra el Texto Único de la Ley Bancaria, como la Ley 45 de 
2007, orgánica de esta última, establecen competencias claras y definidas para estas 

instituciones, al igual que lo hacen las leyes sectoriales que también les atribuyen 
competencias especiales, situación de la que se divorcia lo propuesto por esta disposición del 

Proyecto de Ley. 

Se objeta el artículo 12 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 

Artículo 12. En caso de ejecución de las garantías de los préstamos a 
que se refiere esta Ley, los juzgados y tribunales de la República, en 
ningún caso, decretarán embargos sobre el salario mínimo legal ni de 
las prestaciones laborales. 

En cuanto a este artículo, somos de opinión que su inclusión en esta iniciativa legislativa 
resulta ociosa, si se toma en cuenta el hecho de que esta materia está amplia y debidamente 

regulada por el artículo 1650 del Código Judicial en sus numerales, 1 y 2, a los cuales 
recurrirá necesariamente el juzgador al momento de decidir sobre la aplicación de medidas 
de embargo dentro de controversias de naturaleza civil o comercial entre particulares. 

Se objeta el artículo 14 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 

"Artículo 14. El artículo 79 del Decreto Ley 9 de 1998, queda así: 

Artículo 79. Tasa de Interés. Se fija en 24% anual la tasa máxima de 
interés efectiva para los créditos en la República de Panamá. 

Se considera interés cualquier cantidad que el que presta el dinero 
debe recibir por el crédito además del capital, ya sea que se haga 
llamar esa cantidad con los nombres de intereses, cargos por pagos 
atrasados, recargos, perjuicios cualquier otros". 

Tal como es posible advertir de la simple lectura del artículo 79 del Decreto Ley 9 de 1998, 
que esta iniciativa de ley propone modificar, su contenido solo guarda relación con el 
denominado Informe Final que debe rendir el asesor designado por la Superintendencia de 
Bancos en los casos en que se detecte que la actividad de un establecimiento bancario se esté 
llevando a cabo de forma ilegal o negligente, de lo que se tiene, que lo propuesto en esta 
oportunidad vendría a introducir una materia extraña en el contenido del Capítulo XI del 
citado Decreto Ley. 

En todo caso, se observa que el tema de los intereses está desarrollado en el Capítulo VII del 
propio instrumento legal, denominado Del Interés Bancario, que en su artículo 52 trata lo 

5 



concerniente a la fIjación de tasa de interés, 10 que implica que, de aprobarse la norma 
propuesta en los términos ya indicados, estaríamos ante la posibilidad de un conflicto de 
normas dentro de un mismo cuerpo legal. 

Se objeta el artículo 20 del Proyecto de Ley, cuya transcripción literal es como sigue: 

"Artículo 20. El artículo 25 de la Ley 81 de 2009 queda así: 

Artículo 25. Cargos por póliza de seguro. El emisor no podrá cobrar 
al tarjetahabiente el costo de pólizas de seguro sobre su vida, fraude u 
otros recargos". 

La norma propuesta, que constituye una modifIcación al artículo 25 de la Ley 81 de 2009, 10 
que elimina es la posibilidad de que esta prohibición de cobrar al taIjetahabiente el costo de 
seguro sobre su vida, fraude u otros recargos, pueda modifIcarse, tal como 10 permite la 
norma en vigor actualmente, de mutuo acuerdo entre las partes de la relación, ya que según 
esta 10 prevé, este cobro podrá llevarse a cabo siempre que, en documento anexo al contrato, 
el tarjetahabiente lo acepte con su fIrma. 

En relación con 10 antes expuesto, igualmente consideramos que el hecho de no poder cobrar 
al tarjetahabiente el costo de pólizas de seguro de vida y fraude es inconveniente y genera 
más perjuicios que benefIcios al deudor, ya que medidas como estas tienden a limitar el 
acceso a los créditos, quedando a criterio de los acreedores la posibilidad de exigir otro tipo 
de respaldo que garanticen el cumplimiento de la obligación, como sería el de requerir un 
codeudor o fIador. Por otro lado, el mantener un seguro de vida que respalde la posibilidad 
de recuperación de la obligación adeudada es conveniente, no solo para el deudor, sino para 
sus herederos en caso de fallecimiento de aquel. 

Para efectos de 10 que dispone el artículo propuesto, debe tenerse en cuenta que los dineros 
que se otorgan a las personas a través de los distintos productos bancarios, entre estos las 
tarjetas de créditos, son dineros de depositantes, cuya custodia y administración son 
otorgados a las entidades bancarias. 

B. OBJECIONES DE INEXEQUIBILIDAD, EN SU CONJUNTO, DEL 
PROYECTO DE LEY: 

Se objeta por inexequible, en su conjunto, el Proyecto de Ley 234 de 2020, 10 que abarca de 
sus artículos 1 al 22, en cuanto a la forma y el fondo, ya que el contenido de tal articulado 
puede tener impactos negativos en el Sistema Bancario y, por ende, en la Economía Nacional. 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 2, 159, 282 Y 283 
de la Constitución Política de la República de Panamá, cuya transcripción literal 
es como sigue a continuación: 

"ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de 
la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para 
el cumplimiento de los fInes y el ejercicio de las funciones del 
Estado declarados en esta Constitución y en especial para 10 
siguiente: 

" 

La Constitución Política de la República dispone en su al1Ículo 159 que la función legislativa 
consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fInes y el ejercicio de las 
funciones del Estado declaradas en el propio Texto Fundamental. 
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A nuestro juicio, la inexequibilidad de este Proyecto de Ley parte del hecho que su nonnativa 
viola esta disposición constitucional, pues, en su preámbulo o marco conceptual, la misma 
detennina que la función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste 
en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las 
funciones del Estado declarados en esta Constitución y, en especial, para los enunciados en 
los dieciséis numerales que la integran. 

Esta nonna vela por la regulación de estos fines y funciones del Estado; sin embargo, no 
comprende la administración o ejecución de estas funciones que, según sea el caso, le 
corresponden al Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas o semiautónomas, las empresas 
estatales y demás establecimientos públicos. 

En este marco de pensamiento, es importante referirnos al numeral 12 de este artículo, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

" 
12. Detenninar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura 
de la administración nacional mediante la creación de 
Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas 
Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre 
ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin 
de asegurar la eficacia de las funciones administrativas. 

" 

Según esta disposición, la iniciativa legislativa del Órgano Ejecutivo es exclusiva en esta 
materia, correspondiéndole a la Asamblea, la regulación de la organización y funciones de 
estas entidades, pero sin que le concierna la adopción de medidas que corresponden a la 
administración de aquellas, de manera que de expedir nonnas para acometer esta tarea, estaría 
inmiscuyéndose en un ámbito reservado al Órgano Ejecutivo en su condición de Suprema 
Autoridad Administrativa que, a través de decretos reglamentarios, fija la fonna de 
administración de las leyes cuya materia le corresponde ejecutar. 

Si se observa el contenido de este Proyecto de Ley, es fácil detenninar que con el mismo la 
Asamblea Nacional legisla regulando, administrando y fijando pautas sobre la materia, 
dejándole al Órgano Ejecutivo la única función de ejecutar la voluntad única del Legislativo. 

Además, este Proyecto de Ley rebasa el mandato del artículo 2 de la Constitución Nacional 
que establece el principio de la annónica colaboración entre los Órganos del Estado, que la 
iniciativa legislativa pasa a contradecir, ya que, según su contenido, asume funciones 
privativas del Órgano Ejecutivo, creando un evidente desequilibrio institucional, al 
desconocer las facultades administrativas y políticas programáticas del Poder Ejecutivo 
ejercidas mediante la regulación para la cumplida ejecución de la Ley. 

"ARTICULO 282. El ejercIcIO de las actividades económicas 
corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las 
orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las 
necesidades sociales y dentro de las nonnas del presente Título, con 
el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios 
para el mayor número posible de los habitantes del país. El Estado 
planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o 
departamentos especializados cuya organización y funcionamiento 
detenninará la Ley." 

"ARTICULO 283. Para realizar los fines de que trata el artículo 
anterior, la Ley dispondrá que se tomen las medidas siguientes: l. 
Crear comisiones de técnicos o de especialistas para que estudien 
las condiciones y posibilidades en todo tipo de actividades 
económicas y fonnulen recomendaciones para desarrollarlas. 2. 
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Promover la creación de empresas particulares que funcionen de 
acuerdo con las recomendaciones mencionadas en el aparte anterior, 
establecer empresas estatales e impulsar la creación de las mixtas, 
en las cuales participará el Estado, y podrá crear las estatales, para 
atender las necesidades sociales y la seguridad e intereses públicos. 
3. Fundar instituciones de crédito y de fomento o establecer otros 
medios adecuados con el fin de dar facilidades a los que se dediquen 
a actividades económicas en pequeña escala. 4. Establecer centros 
teórico-prácticos para la enseñanza del comercio, la agricultura, la 
ganadería y el turismo, los oficios y las artes, incluyendo en estas 
últimas las manuales, y para la formación de obreros y directores 
industriales especializados" 

La Carta Fundamental en sus artículos 282 y 283, dispone, entre otras cosas, que el desarrollo 
económico y social debe ser planificado, contar con organismos o departamentos 
especializados, esto para crear comisiones de técnicos y especialistas que estudien las 
condiciones y posibilidades de todo tipo de actividades económicas, quienes formularán 
recomendaciones para desarrollarlas. 

Luego de analizar estas disposiciones, consideramos que, ante el propósito de adoptar 
medidas que afectan la economía nacional, es imperativo acatar estas disposiciones 
constitucionales, lo que conlleva la necesidad de llevar a cabo los estudios y análisis que 
resulten indispensables para poder adoptar las medidas convenientes para la mayoría de los 
habitantes, lo que estimamos no se ha hecho en esta oportunidad, dando lugar a la expedición 
del Proyecto de Ley No.234 de 2020, que en nuestra opinión, puede causar un gran daño a 
nuestro sistema financiero y, por tanto, a la Economía Nacional. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, nos vemos obligados a objetar 

en su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, el Proyecto de Ley 234 de 
2020, Que adopta medidas para brindar alivio financiero y dicta otras disposiciones, 
por lo que procedemos a devolverlo a esa Augusta Cámara, sin haber sido objeto de 
sanción. 
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