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E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

En virtud de la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de Panamá 
en su artículo 164 literal "a" en concordancia con el artículo 106 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, a la 
consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley denominado, Que establece 
las Nomenclaturas de Cargos, el Escalafón, Normas, Ascensos y Reconocimientos por los 
años de Servicios para quienes ejercen la Profesion de Economísta, y adiciona y modifica 
algunas disposiciones de la Ley 7 de 1981, relativa al ... , el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En 1981 se aprueba la Ley 7 de 14 de abril por la cual se regula el ejercicio de la Profesión 

de Economista en todo el territorio nacional y se crea a través de su artículo ocho (8) el 
Consejo Técnico de Economía, como un organismo encargado de regular el ejercicio de la 
profesión de Economistas, siendo uno de sus funciones expedir los certificados de 
idoneidad para ejercer la profesión de economistas y uno de sus objetivos recomendar 
formulaciones relativas al mejor desempeño, ejercicio y desarrollo de la profesión, a la 
creación, clasificación y nomenclatura de cargos, salarios ascensos y reconocimiento por 
años de servicios. 

El profesional de la economía es considerado un Científico Social especializado en la 
asignación de recursos productivos y productividad en sus aspectos teóricos y aplicados, 
cuyo campo de acción comprende entre otros aspectos el dirigir, administrar y asesorar en 
materia económica y aspectos financieros pertinentes a instituciones comerciales, 
Industriales, extractivas, agropecuarias, de servicios y en general a aquellas que se 
desenvuelven en la esfera económica privada, pública y mixta . No obstante, la auténtica 
misión de los economistas en la actualidad debería ser contribuir a que todas las personas 
puedan satisfacer dignamente sus necesidades. 

En la actualidad en nuestro país hay aproximadamente 2,275 economistas idóneos según los 
registros de la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas en su página web, egresados 
tanto de universidades nacionales como internacionales. 
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Estos profesionales han aportado al desarrollo social, cultural, político, histórico y económico 

gracias a sus ejecutorias dentro y fuera de Panamá, significativamente en las diferentes luchas 

sociales que se generaron en este país, como son, la lucha por la soberanía nacional; por el respeto 

a los derechos humanos; por la equidad de género y la igualdad social; por el respeto a los derechos 

de la niñez; el derecho a la educación gratuita y obligatoria; contra la discriminación a los pueblos 

indígenas y afroantillanos, contra la discriminación a los orígenes de cualquier persona por el 

derecho a ser elegidoja sin ningún tipo de obstáculos. entre otras. 

El papel de los economistas es determinante para la correcta y eficaz aplicación de las 

políticas económicas dirigidas a cumplir objetivos de mejoras sociales. Por ejemplo, "un 

informe del World Institute for Development Economics Research de la Universidad de las 

Naciones Unidas desarrolla el papel que tienen los economistas en la definición de las 

políticas económicas que se adoptan en un Estado después de un proceso de aprobación y 

composición de los objetivos a los que se rigen las posteriores actuaciones". 

Estos elementos ponen de relevancia la importante labor de los profesionales de la 

Economía en todos los procesos económicos que se llevan a cabo en la sociedad. Las 

decisiones políticas requieren de estos profesionales para articular los objetivos y encontrar 

las maneras más adecuadas de abordarlos. Los economistas no tienen competencia 

especial en la determinación de cuáles deben ser los objetivos de las políticas, pero se 

encargan de ayudar en la traducción de los propósitos en una forma más operativa para 

facilitar su aplicación. 

El primer paso para establecer una política económica es determinar el objetivo social que 

debe ser perseguido. En este proceso los que participan democráticamente muchos más 

actores como gobiernos, partidos políticos, representantes de intereses económicos como 

granjeros, trabajadores, consumidores, intelectuales, gremios, empresarios y asociaciones. 

Los economistas no se encargan de establecer los objetivos, se encargan de traducir los 

propósitos en una forma operativa para abordarlos correctamente. 

El resultado del acuerdo entre los diferentes actores sociales para la determinación de unos 

objetivos concretos sobre los que se construyen las políticas económicas se explica de una 

forma cualitativa. Uno de los ejemplos lo podemos encontrar en los Objetivos para un 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, uno de estos propósitos es "asegurar el 

acceso a una educación de calidad a todos los niños". La tarea de los economistas es darle 

forma a estos enunciados y dotarlos de planes de actuaciones viables, fundamentados y 

justificados con una base teórica. 

El diseño de programas para la aplicación de las medidas económicas ocupa gran parte de 

la dedicación de los economistas. Este trabajo resulta complicado cuando no es sencillo 

asegurar la efectividad de las actuaciones o aparecen dificultades durante el proceso de 

puesta en marcha de estas. 

~~~_._--~._-----------------------------I---. 



Factores coyunturales como los cambios de gobierno, las presiones de grupos de influencia 
u otros aspectos pueden poner en riego las políticas económicas que se habían previsto 
para cumplir los objetivos sociales establecidos. 

Es importante mencionar que aquellos profesionales de la Economía que estén laborando 
en otra posición que no corresponde a su profeSión podrán ser reclasificados y optar por el 
cargo de Economistas según las categorías que serán creadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, la Dirección General de Carrera Administrativa, en coordinación con 
la Dirección de Recursos Humanos de la respectiva institución y el Consejo Técnico de 
Economía. 

De lo anterior, surge la necesidad de plantear ante la Asamblea Nacional el desarrollo del 
artículo 8 de la Ley 7 de 14 de abril de 1981, en la cual mandata al Consejo Técnico de 
Economía a elaborar recomendar y formular un proyecto de ley de escalafón salarial, para 
los profeSionales de la Economía, que conjugue al mejor desempeño, ejercicio y desarrollo 
de la profesión; a la creación, clasificación y nomenclaturas de cargos, salarios, ascensos y 
reconocimientos por años de servicios. 

Por lo antes expuesto y a fin de darle a los profesionales de la Economía su mayor deseo de 
obtener un justo reconocimiento, en virtud de sus servicios a la sociedad panameña, les 
solicitamos a los Honorables Diputados nos apoyen con sus aportes y posteriormente con 
su voto favorable al presente proyecto de ley. 
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Que establece las nomenclaturas de cargos, escalafón, normas, ascensos y reconocimiento 
por los años de servicios, para quienes ejercen la Profesión de Economistas y adiciona y 

modifica algunas disposiciones de la Ley 7 de 1981, por la cual se regula el ejercicio de 
la profesión de Economista en todo el territorio nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo I 
Objetivos y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo principal establecer las nomenclaturas, el 
escalafón y el sistema de reconocimientos para los profesionales de la Economía en la 
República de Panamá en concordancia con la Ley 7 de 14 de abril de 1981 por la cual se 
regula el ejercicio de la Profesión de Economista en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Los Economistas que laboran en todas las instituciones oficiales, autónomas, 
semiautónomas y municipios, se regirán por la nomenclatura y el escalafón aprobado en 
esta Ley, que comprende los cargos, normas, ascensos y reconocimiento por los años de 
servicios, así como las normas de ascensos y reconocimientos por el desempeño profesional 

Artículo 3. Los profesionales de la Economía que laboran en instituciones oficiales, 
entidades autónomas, semiautónomas y municipales, como también, en patronatos y en 
cualquier otra instancia pública o privada, gozarán de estabilidad condicionada a su 
competencia y ética profesional y se regirán por el escalafón y el sistema de 
reconocimientos. En caso de conflicto entre las normas que regulen la misma situación 
laboral, se aplicará la más beneficiosa al profesional de la Economía que labore en el sector 
público o privado. 

Artículo 4. Los profesionales de la Economía que presten sus servicios en instituciones 
públicas o privadas se regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa y el 
Código de Trabajo respectivamente, por la presente Ley y las demás Leyes, normas y 
acuerdos que rigen el ejercicio profesional en la República de Panamá. 

Artículo S. Para ocupar el cargo de Economista e ingresar al escalafón deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 

2. Poseer como mínimo título universitario de licenciatura en Economía. 
3. Poseer certifica~o de idoneidad, expedido por el Consejo Técnico de Economía. 

------- ------------------------________________________________________________________ L-__ 
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4. Ejercer un cargo de la estructura de personal permanente, eventual o contrato 

con denominación y función de economista u otra nomenclatura con función de 

Economista. 

5. Registrar los Diplomas y documentos que acrediten el titulo obtenido. 

6. Cumplir con las demás disposiciones que establece el artículo 3 de la Ley 7 de 

abril de 1981. 

Capítulo 11 
Escalafón 

Artículo 6. Los economistas idóneos gozarán de estabilidad en sus cargos, condicionada a 

su competencia y ética profesional. 

Artículo 7. Los profesionales que se refiere el artículo anterior, que presten servicios en las 

distintas dependencias del Estado, en las Entidades Autónomas y Semi-Autónomas, 

Municipales, cualquier organismo oficial descentralizado y empresas privadas, se regirán en 

base al orden establecido en el escalafón y por lo que se denominará ({Escala Salarial de los 

Profesionales de la Economía" que la presente Ley establece y regula. 

Artículo 8. Los objetivos del Escalafón y la Escala Salarial son los siguientes 

1. El ordenamiento profesional de acuerdo con los créditos, experiencia y años de 

servicios; 

2. Garantizar el adecuado funcionamiento de la carrera profesional y la permanencia 

en los cargos de acuerdo con los principios de la Constitución Política Nacional y de 

la presente Ley; 

3. Promover la participación del economista en el desarrollo de las actividades 

económicas en el territorio nacional. 

Artículo 9. El escalafón comprenderá cuatro categorías a saber: 

Economistas Idóneos con título de Licenciatura de Economía: CATEGORíA I 

Economistas Idóneos con título de Especialización en Economía: CATEGORíA 11 

Economistas Idóneos con título de Maestría en ciencias económicas: CATEGORíA 111 

Economistas Idóneos con título de Doctorado en ciencias económicas: CATEGORíA IV 

Artículo 10. Las equivalencias de títulos serán establecidas por el Consejo Técnico de 

Economistas, conformado según Ley 7 del 14 de abril de 1981. 

Artículo 1,1. Para optar a la CATEGORíA I se requiere: 

1. Poseer título de Licenciatura en Economía, obtenidos en universidades nacionales 

2. Poseer título de Licenciatura en Economía, obtenidos en universidades extranjeras 

previa reválida de sus estudios en la Escuela de Economía de la Universidad de 

Panamá. 



Con excepción de aquellos profesionales que obtengan títulos en universidades de 
cuyos países haya suscrito convenio de reciprocidad con la República de Panamá. 

3. Poseer certificado de idoneidad extendido por el Consejo Técnico de Economía 

Artículo 12. Para optar por las subsiguientes categorías se requiere: 

1. CATEGORíA 11: Se requiere cumplir con todos los requisitos de la CATEGORíA 1, 
además poseer título de Postgrado en Economía, extendido por una Universidad 
nacional o extranjera, o bien por una Escuela, Facultad, Colegio o Instituto, cuya 
autoridad y nivel académico haya sido reconocido por la Universidad de Panamá. 

2. CATEGORíA 111: Se requiere cumplir con todos los requisitos de la CATEGORíA 1, 
además de haber recibido título de Maestría en Economía o su equivalente en 
alguna de las Ciencias Económicas, extendido por alguna universidad nacional o 
extranjera, o bien por una Escuela, Facultad Colegio o Instituto, cuya autoridad y 
nivel académico hayan sido reconocidos por la Universidad de Panamá. 

3. CATEGORíA IV: Se requiere cumplir con todos los requisitos de la CATEGORíA 1, , 
haber alcanzado los grados correspondientes a la CATEGORíA 111, además de haber 
recibido título universitario de Doctorado en alguna de las áreas de las Ciencias 
Económicas, extendido por una universidad nacional o extranjera, o bien por una 
Escuela, Facultad, Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel académico haya sido 
reconocida por la Universidad de Panamá. 

Artículo 13. Cada categoría estará constituida por siete (7) grados a saber: 

GRADO 1 

Título académico con idoneidad. 

GRADO 11 

a. Título académico con idoneidad 

b. Mínimo de cinco años de experiencia en el área económica del sector público o 
privado en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO 111 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de ocho años de experiencia en el área económica del sector público o 
privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO IV 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de diez años de experiencia en el área económica del sector público o 
privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO V 

a. Título Académico con idoneidad 



b. Mínimo de quince (15) años de experiencia en el área económica del sector público 

o privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO VI 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de veinte (20) años de experiencia en el área económica del sector público 

o privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO VII 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de veinticinco (25) años de experiencia en el área económica del sector 

público o privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

Artículo 14. El Colegio de Economistas de Panamá reglamentará la evaluación y 

comprobación de los años de trabajo y experiencia, las equivalencias de títulos, las 

condiciones de competencia y ética profesional, así como los méritos profesionales y 

académicos de los economistas idóneos, para los ascensos de grados. 

Artículo 15. Cada categoría y grado para fines de status salarial contemplado en este 

Escalafón, tendrá un sueldo base que será determinado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en común acuerdo con el Consejo Técnico de Economía. 

En el término de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley el Ministerio 

de Economía y Finanzas establecerá el escalafón salarial de los economistas idóneos de 

Panamá que tendrá un salario base no menor a 1,500.00 balboas. 

Artículo 16. la escala salarial del Escalafón para los economistas idóneos estará sujeta a 

revisión cada cinco (5) años, con la finalidad de actualizarla conforme al incremento del 

costo de la vida. Esta revisión será realizada por el Consejo Técnico de Economía y aprobada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 17. Los economistas idóneos serán clasificados en sus respectivas categorías y 

grados en un tiempo máximo de un (1) año posterior a la entrada vigencia del Escalafón, 

luego de clasificados, no podrán percibir una remuneración inferior a la que perciban antes 

de la clasificación. 

Artículo 18. A partir de la vigencia de la presente ley, los profesionales de la Economía que 

estén en ejercicio de la profesión serán ubicados en la categoría que les corresponde, de 

acuerdo con los años de servicio en el sector público y/o privado, previa certificación de la 

Oficina Institucional de Recursos Humanos de la entidad o el certificador que corresponda. 



Artículo 19. Para los efectos de garantizar la transparencia y ética profesional de la 

Economía dentro del servicio público y/o privado las oficinas institucionales de recursos 

humanos coordinarán con el Consejo Técnico de Economía lo concerniente a la 

confirmación y validación de los títulos universitarios y certificación de la idoneidad, antes 

de la acción de nombramiento en cargos de Economistas, según las categorías establecidas 

en la presente Ley. 

Artículo 20. El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá lo conducente para que se 

asignen los recurso_s presupuestarios y financieros en las instituciones públicas a partir de 1 

de enero de 2021, para el reconocimiento salarial a los Economistas por la aplicación del 

escalafón salarial. 

Artículo 21. Adiciónese al artículo 4 de la Ley 7 del 14 de abril de 1981 los literales: 

n) El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que incluye la evaluación económica y 

social de los Proyectos de inversiones en el ámbito público y privado. 

ñ) Los estudios económicos y financieros referente a los precios de 

transferencias exigidos por la Dirección General de Ingresos (DGI) del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

o) El análisis económico y financiero de las auditorías forenses de los delitos 

financieros en los casos que se requieran en el campo de los procesos 

llevados por el Órgano Judicial y el Ministerio Público. 

p) Los estudios de factibilidad económicos y financieros exigidos para la 

apertura de empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, 

las casas de empeño, las empresas de remesas de dinero y las agencias de 

información de crédito exigidos por el Ministerio de Comercio e Industrias. 

q) Los estudios de factibilidad económicos y financieros exigidos para la 

apertura de Bancos de Licencia Genera" Seguros y Reaseguros y Valores 

exigidos por sus leyes que las regulan. 

r) Los estudios de factibilidad económicos y financieros de los proyectos 

turísticos por una inversión inicial mayor de trescientos mil balboas 

(B.300,000.00). 

Los actos propios de la profesión de economistas comprenden todos aquellos servicios 

prestados a empresas e instituciones, públicas, privadas y mixtas, y autoridades judiciales o 

dar fe pública y firma, certificación o refrendo de los informes de índole económica y 

financiera, por parte de un economista idóneo conforme lo establecido por la presente Ley. 

Todos los documentos establecidos en este artículo adicionado, entiéndase estudios, 

documentos o informes deben ser realizados y refrendamos por un economista idóneo para 

que tengan plena valides conforme a esta Ley. 



Artículo 22. Las sociedades o empresas consultoras económicas que se dediquen a la 
prestación de servicios o actividades no financieras o comerciales y que conlleven una 
relación cliente y beneficiario final estarán obligadas según principios y normas establecidas 
en la Ley No.23 del 27 de abril de 2015, que busca la prevención del Delito de Blanqueo de 
Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. 

Artículo 23. Esta Ley modifica el artículo .. de la Ley 

Artículo 24. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy cuatro (04) de febrero de 2020 
por el Honorable Diputado Melchor Herrera Espinoza. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social 

H.D. CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 

Panamá, 11 de marzo de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

t. C~bate ____ _ 

____ Vo:os 

___ Vous 

____ Veto:, 

Debidamente analizado yprohijadoporlaComisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social en reunión 
efectuada el 11 de marzo de 2020, en el Salón Manuel A. Lenée (Salón Azul) de la Asamblea 
Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley" Que establece las 
nomenclaturas de cargos, escalafón, normas, ascensos y reconocimiento por los años de 
servicios, para quienes ejercen la Profesión de Economistas y adiciona y modifica algunas 
disposiciones de la Ley 7 de 1981 , por la cual se regula el ejercicio de la profesión de 
Economista en todo el tenitOlio nacional", que corresponde al Anteproyecto de Ley 341, 
originalmente presentado por el Honorable Diputado Melchor Herrera. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva 
impartir las instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

Atentamente, 

Presidente de la e 
Trabajo, Salud 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
A[) o~~t2 ----- 1 

A Vo!ación ____ _ 

En 1981 se aprueba la Ley 7 de 14 de abril por la cual se regula el ejercicio de la Profesión 

de Economista en todo el territorio nacional y se crea a través de su artículo ocho (8) el 

Consejo Técnico de Economía, como un organismo encargado de regular el ejercicio de la 

profesión de Economist~s, siendo uno de sus funciones expedir los certificados de 

idoneidad para ejercer la profesión de economistas y uno de sus objetivos recomendar 

formulaciones relativas al mejor desempeño, ejercicio y desarrollo de la profesión, a la 

creación, clasificación y nomenclatura de cargos, salarios ascensos y reconocimiento por 

años de servicios. 

El profesional de la economía es considerado un Científico Social especializado en la 

asignación de recursos productivos y productividad en sus aspectos teóricos y aplicados, 

cuyo campo de acción comprende entre otros aspectos el dirigir, administrar y asesorar en 

materia económica y aspectos financieros pertinentes a instituciones comerciales, 

Industriales, extractivas, agropecuarias, de servicios y en general a aquellas que se 

desenvuelven en la esfera económica privada, pública y mixta. No obstante, la auténtica 

misión de los economistas en la actualidad debería ser contribuir a que todas las personas 

puedan satisfacer dignamente sus necesidades. 

En la actualidad en nuestro país hay aproximadamente 2,275 economistas idóneos según 

los registros de la base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas en su página web, 

egresados tanto de universidades nacionales como internacionales. 

Estos profesionales han aportado al desarrollo social, cultural, político, histórico y 

económico gracias a sus ejecutorias dentro y fuera de Panamá, significativamente en las 

diferentes luchas sociales que se generaron en este país, como son, la lucha por la soberanía 

nacional; por el respeto a los derechos humanos; por la equidad de género y la igualdad 

social; por el respeto a los derechos de la niñez; el derecho a la educación gratuita y 

obligatoria; contra la discriminación a los pueblos indígenas y afroantillanos, contra la 

discriminación a los orígenes de cualquier persona por el derecho a ser elegido/a sin ningún 

tipo de obstáculos. entre otras. 

El papel de los economistas es determinante para la correcta y eficaz aplicación de las 

políticas económicas dirigidas a cumplir objetivos de mejoras sociales. Por ejemplo, "un 

informe del World Institute for Development Economics Research de la Universidad de las 

Naciones Unidas desarrolla el papel que tienen los economistas en la definición de las 

políticas económicas que se adoptan en un Estado después de un proceso de aprobación y 

composición de los objetivos a los que se rigen las posteriores actuaciones" . 

Estos elementos ponen de relevancia la importante labor de los profesionales de la 

Economía en todos los procesos económicos que se llevan a cabo en la sociedad. Las 



decisiones políticas requieren de estos profesionales para articular los objetivos y encontrar 

las maneras más adecuadas de abordarlos. Los economistas no tienen competencia especial 

en la determinación de cuáles deben ser los objetivos de las políticas, pero se encargan de 

ayudar en la traducción de los propósitos en una forma más operativa para facilitar su 

aplicación. 

El primer paso para establecer una política económica es determinar el objetivo social que 

debe ser perseguido. En este proceso los que participan democráticamente muchos más 

actores como gobiernos, partidos políticos, representantes de intereses económicos como 

granjeros, trabajadores, consumidores, intelectuales, gremios, empresarios y asociaciones. 

Los economistas no se encargan de establecer los objetivos, se encargan de traducir los 

propósitos en una forma operativa para abordarlos correctamente. 

El resultado del acuerdo entre los diferentes actores sociales para la determinación de unos 

objetivos concretos sobre los que se construyen las políticas económicas se explica de una 

forma cualitativa. Uno de los ejemplos lo podemos encontrar en los Objetivos para un 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, uno de estos propósitos es "asegurar el 

acceso a una educación de calidad a todos los niños". La tarea de los economistas es darle 

forma a estos enunciados y dotarlos de planes de actuaciones viables, fundamentados y 

justificados con una base teórica. 

El diseño de programas para la aplicación de las medidas económicas ocupa gran parte de 

la dedicación de los economistas. Este trabajo resulta complicado cuando no es sencillo 

asegurar la efectividad de las actuaciones o aparecen dificultades durante el proceso de 

puesta en marcha de estas. 

Factores coyunturales como los cambios de gobierno, las presiones de grupos de influencia 

u otros aspectos pueden poner en riesgo las políticas económicas que se habían previsto 

para cumplir los objetivos sociales establecidos. 

Es importante mencionar que aquellos profesionales de la Economía que estén laborando en 

otra posición que no corresponde a su profesión podrán ser reclasificados y optar por el 

cargo de Economistas según las categorías que serán creadas por el Ministerio de Economía 

y Finanzas, la Dirección General de Carrera Administrativa, en coordinación con la 

Dirección de Recursos Humanos de la respectiva institución y el Consejo Técnico de 

Economía. 

De lo anterior, surge la necesidad de plantear ante la Asamblea Nacional el desarrollo del 

artículo 8 de la Ley 7 de 14 de abril de 1981, en la cual mandata al Consejo Técnico de 

Economía a elaborar recomendar y formular un proyecto de ley de escalafón salarial, para 

los profesionales de la Economía, que conjugue al mejor desempeño, ejercicio y desarrollo 

de la profesión; a la creación, clasificación y nomenclaturas de cargos, salarios, ascensos y 



reconocimientos por años de servicios. 

Por lo antes expuesto y a fin de darles a los profesionales de la Economía su mayor deseo 

de obtener un justo reconocimiento, en virtud de sus servicios a la sociedad panameña, les 

solicitamos a los Honorables Diputados nos apoyen con sus aportes y posteriormente con 

su voto favorable al presente proyecto de ley. 
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Que establece las nomenclaturas de cargos, escalafón, normas, ascensos y reconocimiento 
por los años de servicios, para quienes ejercen la Profesión de Economistas y adiciona y 
modifica algunas disposiciones de la Ley 7 de 1981 , por la cual se regula el ejercicio de 

la profesión de Economista en todo el territorio nacional 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo 1 

Objetivos y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo principal establecer las nomenclaturas, el 

escalafón y el sistema de reconocimientos para los profesionales de la Economía en la 

República de Panamá en concordancia con la Ley 7 de 14 de abril de 1981 por la cual se 

regula el ejercicio de la Profesión de Economista en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. Los Economistas que laboran en todas las instituciones oficiales, autónomas, 

semi autónomas y municipios, se regirán por la nomenclatura y el escalafón aprobado en 

esta Ley, que comprende los cargos, nonnas, ascensos y reconocimiento por los años de 

servicios, así como las normas de ascensos y reconocimientos por el desempeño 

profesional. 

Artículo 3. Los profesionales de la Economía que laboran en instituciones oficiales, 

entidades autónomas, semi autónomas y municipales, como también, en patronatos y en 

cualquier otra instancia pública o privada, gozarán de estabilidad condicionada a su 

competencia y ética profesional y se regirán por el escalafón y el sistema de 

reconocimientos. En caso de conflicto entre las normas que regulen la misma situación 

laboral, se aplicará la más beneficiosa al profesional de la Economía que labore en el sector 

público o privado. 

Artículo 4. Los profesionales de la Economía que presten sus servicios en instituciones 

públicas o privadas se regirán supletoriamente por la Ley de Carrera Administrativa y el 

Código de Trabajo respectivamente, por la presente Ley y las demás Leyes, normas y 

acuerdos que rigen el ejercicio profesional en la República de Panamá. 

Artículo 5. Para ocupar el cargo de Economista e ingresar al escalafón deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Ser de nacionalidad panameña. 



2. Poseer como mínimo título universitario de licenciatura en Economía. 

3. Poseer certificado de idoneidad, expedido por el Consejo Técnico de Economía. 

4. Ejercer un cargo de la estructura de personal permanente, eventual o contrato con 

denominación y función de economista u otra nomenclatura con función de 

Economista. 

5. Registrar los Diplomas y documentos que acrediten el título obtenido. 

6. Cumplir con las demás disposiciones que establece el artículo 3 de la Ley 7 de 

abril de 1981. 

Capítulo 11 

Escalafón 

Artículo 6. Los economistas idóneos gozarán de estabilidad en sus cargos, condicionada a 

su competencia y ética profesional. 

Artículo 7. Los profesionales que se refiere el artículo anterior, que presten servicios en las 

distintas dependencias del Estado, en las Entidades Autónomas y Semi-Autónomas, 

Municipales, cualquier organismo oficial descentralizado y empresas privadas, se regirán 

en base al orden establecido en el escalafón y por lo que se denominará "Escala Salarial de 

los Profesionales de la Economía" que la presente Ley establece y regula. 

Artículo 8. Los objetivos del Escalafón y la Escala Salarial son los siguientes: 

l. El ordenamiento profesional de acuerdo con los créditos, experiencia y años 

de servicios; 

2. Garantizar el adecuado funcionamiento de la carrera profesional y la 

permanencia en los cargos de acuerdo con los principios de la Constitución 

Política Nacional y de la presente Ley; 

3. Promover la participación del economista en el desarrollo de las actividades 

económicas en el territorio nacional. 

Artículo 9. El escalafón comprenderá cuatro categorías a saber: 

Economistas Idóneos con título de Licenciatura de Economía: CATEGORÍA I 

Economistas Idóneos con título de Especialización en Economía: CATEGORÍA II 

Economistas Idóneos con título de Maestría en ciencias económicas: CATEGORÍA III 

Economistas Idóneos con título de Doctorado en ciencias económicas: CATEGORÍA IV 

Artículo 10. Las equivalencias de títulos serán establecidas por el Consejo Técnico de 

Economistas, conformado según Ley 7 del 14 de abril de 1981. 

Artículo 11. Para optar a la CATEGORÍA I se requiere: 

1. Poseer título de Licenciatura en Economía, obtenidos en universidades nacionales 



2. Poseer título de Licenciatura en Economía, obtenidos en universidades extranjeras 

previa reválida de sus estudios en la Escuela de Economía de la Universidad de 

Panamá. 

Con excepción de aquellos profesionales que obtengan títulos en universidades de 

cuyos países haya suscrito convenio de reciprocidad con la República de Panamá. 

3. Poseer certificado de idoneidad extendido por el Consejo Técnico de Economía 

Artículo 12. Para optar por las subsiguientes categorías se requiere: 

1. CATEGORÍA 11: Se requiere cumplir con todos los requisitos de la CATEGORÍA 1, 

además poseer título de Postgrado en Economía, extendido por una Universidad nacional o 

extranjera, o bien por una Escuela, Facultad, Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel 

académico haya sido reconocido por la Universidad de Panamá. 

2. CATEGORÍA 111: Se requiere cumplir con todos los requisitos de la CATEGORÍA 1, 

además de haber recibido título de Maestría en Economía o su equivalente en alguna de las 

Ciencias Económicas, extendido por alguna universidad nacional o extranjera, o bien por 

una Escuela, Facultad Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel académico hayan sido 

reconocidos por la Universidad de Panamá. 

3. CATEGORÍA IV: Se requiere cumplir con todos los requisitos de la CATEGORÍA 1, 

haber alcanzado los grados correspondientes a la CATEGORÍA 111, además de haber 

recibido título universitario de Doctorado en alguna de las áreas de las Ciencias 

Económicas, extendido por una universidad nacional o extranjera, o bien por una Escuela, 

Facultad, Colegio o Instituto, cuya autoridad y nivel académico haya sido reconocida por la 

Universidad de Panamá. 

Artículo 13. Cada categoría estará constituida por siete (7) grados a saber: 

GRADOI 

Título académico con idoneidad. 

GRADO n 

a. Título académico con idoneidad 

b. Mínimo de cinco años de experiencia en el área económica del sector público o 

privado en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO nI 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de ocho años de experiencia en el área económica del sector público o 

privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO IV 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de diez años de experiencia en el área económica del sector público o 

privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 



GRADO V 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de quince (15) años de experiencia en el área económica del sector público 

o privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO VI 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de veinte (20) años de experiencia en el área económica del sector público 

o privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

GRADO VII 

a. Título Académico con idoneidad 

b. Mínimo de veinticinco (25) años de experiencia en el área económica del sector 

público o privado, en condiciones de competencia y ética profesional. 

Artículo 14. El Colegio de Economistas de Panamá reglamentará la evaluación y 

comprobación de los años de trabajo y experiencia, las equivalencias de títulos, las 

condiciones de competencia y ética profesional, así como los méritos profesionales y 

académicos de los economistas idóneos, para los ascensos de grados. 

Artículo 15. Cada categoría y grado para fines de status salarial contemplado en este 

Escalafón, tendrá un sueldo base que será determinado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en común acuerdo con el Consejo Técnico de Economía. 

En el término de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente ley el Ministerio 

de Economía y Finanzas establecerá el escalafón salarial de los economistas idóneos de 

Panamá que tendrá un salario base no menor a 1,500.00 balboas. 

Artículo 16. la escala salarial del Escalafón para los economistas idóneos estará sujeta a 

revisión cada cinco (5) años, con la finalidad de actualizarla conforme al incremento del 

costo de la vida. Esta revisión será realizada por el Consejo Técnico de Economía y 

aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 17. Los economistas idóneos serán clasificados en sus respectivas categorías y 

grados en un tiempo máximo de un (1) año posterior a la entrada vigencia del Escalafón, 

luego de clasificados, no podrán percibir una remuneración inferior a la que perciban antes 

de la clasificación. 

Artículo 18. A partir de la vigencia de la presente ley, los profesionales de la Economía 

que estén en ejercicio de la profesión serán ubicados en la categoría que les corresponde, de 

acuerdo con los años de servicio en el sector público y/o privado, previa certificación de la 



Oficina Institucional de Recursos Humanos de la entidad o el certificador que corresponda. 

Artículo 19. Para los efectos de garantizar la transparencia y ética profesional de la 

Economía dentro del servicio público y/o privado las oficinas institucionales de recursos 

humanos coordinarán con el Consejo Técnico de Economía lo concerniente a la 

confirmación y validación de los títulos universitarios y certificación de la idoneidad, antes 

de la acción de nombramiento en cargos de Economistas, según las categorías establecidas 

en la presente Ley. 

Artículo 20. El Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá lo conducente para que se 

asignen los recursos presupuestarios y financieros en las instituciones públicas a partir de 1 

de enero de 2021, para el reconocimiento salarial a los Economistas por la aplicación del 

escalafón salarial. 

Artículo 21. Adiciónese al artículo 4 de la Ley 7 del 14 de abril de 1981 los literales: 

n) El Estudio de Impacto Ambiental (ElA) que incluye la evaluación económica y 

social de los Proyectos de inversiones en el ámbito público y privado. 

ñ) Los estudios económicos y financieros referente a los precios de transferencias 

exigidos por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

o) El análisis económico y financiero de las auditorías forenses de los delitos 

financieros en los casos que se requieran en el campo de los procesos llevados por 

el Órgano Judicial y el Ministerio Público. 

p) Los estudios de factibilidad económicos y financieros exigidos para la apertura de 

empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, las casas de empeño, 

las empresas de remesas de dinero y las agencias de información de crédito 

exigidos por el Ministerio de Comercio e Industrias. 

q) Los estudios de factibilidad económicos y financieros exigidos para la apertura de 

Bancos de Licencia Genera" Seguros y Reaseguros y Valores exigidos por sus 

leyes que las regulan. 

r) Los estudios de factibilidad económicos y financieros de los proyectos turísticos por 

una inversión inicial mayor de trescientos mil balboas (B.300,000.00). 

Los actos propios de la profesión de economistas comprenden todos aquellos servicios 

prestados a empresas e instituciones, públicas, privadas y mixtas, y autoridades judiciales o 

dar fe pública y firma, certificación o refrendo de los informes de índole económica y 

financiera, por parte de un economista idóneo conforme lo establecido por la presente Ley. 

Todos los documentos establecidos en este artículo adicionado, entiéndase estudios, 

documentos o informes deben ser realizados y refrendamos por un economista idóneo para 

que tengan plena valides conforme a esta Ley. 

Artículo 22. Las sociedades o empresas consultoras económicas que se dediquen a la 



prestación de servicios o actividades no financieras o comerciales y que conlleven una 

relación cliente y beneficiario final estarán obligadas según principios y normas 

establecidas en la Ley No.23 del 27 de abril de 2015, que busca la prevención del Delito de 

Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación 

de Armas de Destrucción Masiva. 

Artículo 23. Esta Ley modifica el artículo .. de la Ley 

Artículo 24. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy de marzo de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

ADAMES NAVARRO 

Vicepresi .~:~ER/ 
't '1 i &U/LJ( 
1tD. VICTOR CASTI~LO 
Comisionad 1 

Comisionado 
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