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Panamá, 2 de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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Con fundamento en el artículo 1 08 del Reglamento Orgánico del Réginien Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que establece incentivos para la masificación de pruebas de COVID19 en la Repú bl ica 

de Panamá.", para que por su conducto se someta reglamentariamente a su discusión y 

eventual aprobación, expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos 

Como todos sabemos, estamos ante una guerra en contra del coronavirus COVID-19, y para 

que tengamos mayores posibilidades de vencer lo más pronto posible, tenemos que 

implementar todas las medidas que estén a nuestro alcance para masificar las pruebas. 

Lo anterior obedece a que es de conocimiento general que aquellos países que han sido más 

exitosos en el combate de esta enfermedad han sido aquellos que han masificados las pruebas 

y realizado una trazabilidad efectiva de los infectados y las personas con las que han tenido 

contacto. 

Por lo tanto , con la presente ley buscamos brindar incentivos, para que la empresa privada 

juegue un papel de aliado en la lucha, motivando a aquellas empresas que se encuentran 

abiertas y a las que que vayan abriendo paulatinamente a medida que el Ministerio de Sal ud 

lo autorice, a realizar pruebas de COVID-19 a sus colaboradores. 

De esta forma, podremos detectar a los contagiados con el virus de manera más rápida, 

realizar la respectiva trazabilidad de contagios de forma más efectiva y dar un paso más hacia 

adelante en nuestra lucha por la erradicación del COVID-19 . 

Con la paulatina apertura de los negocios en el país, se hace necesario que las empresas y sus 

colaboradores se sientan seguros en sus sitios de trabajo , por lo que, al brindar esta seguridad, 

podremos reactivar prontamente nuestra economía y volver a ser el país de gente trabajadora 

y honrada que siempre hemos sido. 
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Artículo 1. Aquellas empresas que voluntariamente adquieran pruebas para detectar el 

coronavirus COVID-1 9 y las apliquen a sus empleados, podrán deducir el cien por ciento del 

costo de dichas pruebas del impuesto sobre la renta. 

Artículo 2. Las empresas que decidan aplicar las pruebas de COVID-19, podrán adquirir 

un máximo de dos (2) pruebas al mes por cada uno de sus empleados. 

Artículo 3. Las pruebas que se adquieran por parte de las empresas que decidan acogerse 

a lo establecido en la presente ley, podrán comprarse al proveedor que la empresa estime 

conveniente, siempre y cuando cumplan con los estándares establecidos por el Ministerio de 

Salud. 

Artículo 4. En caso de que se detecte a una persona contagiada por COVID-19, la 

empresa deberá notificar inmediatamente a las autoridades de salud y cumplir con el 

protocolo establecido por estas a fin de tomar las medidas necesarias para aislar al contagiado 

y establecer la trazabilidad de contactos que ha tenido dicha persona. 

Artículo 5. Queda estrictamente prohibido la compra de pruebas deducibles de impuestos 

para su posterior reventa. En caso de que alguna empresa sea sorprendida realizando este tipo 

de prácticas será sancionada con una multa de cien mil balboas (100,000 .00) , la cual será 

impuesta por el Ministerio de Salud. 

Artículo 6. 

Oficial. 

La presente Ley entrará a regir el día siguiente a su promulgación en la Gaceta 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 2 de julio de 2020, por el 

Honorable Diputado Raúl Fernández De Mar o. 
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PROYECTO DE LEY N"374 
COMISiÓN DE ECONÓMIA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

Ho. Raúl Pineda 
Presidente 

Panamá, 30 dejulio de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/022-2O 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

Teléfono: 512-8149 / 5 J 2-8035 
Correo EJectrónico:c _hacienda@asambJea,gob.pa 
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En reunión efectuada el día jueves 30 de julio de 2020, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N" 3 "Que establece incentivos 
para la masificación de pruebas de COVID-19 en la República de Panamá, " Presentado 
por el HD, Raúl Fernández, 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

:: \~ 
Presidente 

Apartado Posta/1I8/5-1I/603-Zona 4, Panamá 



c::.__ _ 

pr::~~:~ó r5f;;;;; ~1D 
r;~.-a 12· "59 1/1J 

PROYECTO DE LEY N"374 
COMISiÓN DE ECONÓMIA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY N° 

(De de de 2020) 
.~. L_o~e _ _ ___ 1 

1'. J::t:ción _ _ ___ :1 

Que establece incentivos para la masificación de pruebas de COVID19 en l ',~;oc:c'~ ___ VOIOS 

República de Panamá. r::c ~:ja 
- --_Vúos 

LA ASAMBLEA NACIONAL t':s~~nci · n- _ _ VOtv~ 

DECRETA: 

Artículo 1. Aquellas empresas que voluntariamente adquieran pruebas para detectar el 
coronavirus COVID-19 y las apliquen a sus empleados, podrán deducir el cien por ciento 
del costo de dichas pruebas del impuesto sobre la renta. 

Artículo 2. Las empresas que decidan aplicar las pruebas de COVID-19, podrán adquirir 
un máximo de dos (2) pruebas al mes por cada uno de sus empleados. 

Artículo 3. Las pruebas que se adquieran por parte de las empresas que decidan 
acogerse a lo establecido en la presente ley, podrán comprarse al proveedor que la empresa 
estime conveniente, siempre y cuando cumplan con los estándares establecidos por el 
Ministerio de Salud. 

Artículo 4. En caso de que se detecte a una persona contagiada por COVID-19, la 
empresa deberá notificar inmediatamente a las autoridades de salud y cumplir con el 
protocolo establecido por estas a fin de tomar las medidas necesarias para aislar al 
contagiado y establecer la trazabilidad de contactos que ha tenido dicha persona. 

Artículo 5. Queda estrictamente prohibido la compra de pruebas deducibles de 
impuestos para su posterior reventa. En caso de que alguna empresa sea sorprendida 
realizando este tipo de prácticas será sancionada con una multa de cien mil balboas 
(100,000.00), la cual será impuesta por el Ministerio de Salud. 

Artículo 6. La presente Ley entrará a regir el día siguiente a su promulgación en la 
Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 
Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de ___ de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

t/-s!:1i MEL~j~{L. 
Vicepresidente 

DALIA .M. BERNAL Y. 
Comisionada 

~4¡&-
RAúL PINEDA 

Presidente 

JOSÉM.HE 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 374 "Que 
establece incentivos para la masificación de pruebas de COVIO 19 en la República de 
Panamá" 

Panamá. 17 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

I ~=:~. --= .... " .~. I 
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IJ ·O!;,..., 
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La Comisión de Economía y Finanzas, en uso de sus facultades constitucionales y legales y 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. rinde el siguiente informe cOlTespondiente al Primer 

Debate del Proyecto de Ley No. 374 "Que establece incentivos para la masificación de 

pruebas de COVID 19 en la República de Panamá". 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Raúl Femández De 

Marco, en virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, el 2 de julio de 2020. Posteriormente, fue analizada y 

prohijada por el pleno de la Comisión y presentada al Pleno como proyecto de la Comisión. 

El proyecto de Ley 374 "Que establece incentivos para la masificación de pruebas de 

COVID 19 en la República de Panamá" establece en el artículo 1 el incentivo fiscal 

consistente en la deducción del cien por ciento del impuesto sobre la renta en el costo de las 

pruebas que adquieran las empresas para detectar el coronavirus Covid-19 a sus 

trabajadores, pudiendo adquirir hasta un máximo de dos pruebas al mes por cada uno de sus 

empleados, según señala el artículo 2. Las mismas deberán cumplir con los estándares del 

Ministerio de Salud. 



Se prohíbe expresamente en su artículo 5 la reventa de las pruebas deducibles de impuestos. 

La empresa que cometa dicha infracción será sancionada por el Ministerio de Salud con 

cien mil balboas (B/.IOO,OOO.OO) de multa. 

A criterio del proponente, de esta manera, podrá detectarse a las personas contagiadas con 

el virus más rápidamente, lo que permitirá realizar la trazabilidad de forma más efectiva y 

al brindar seguridad a los negocios que van abriendo paulatinamente, podrá reactivarse la 

economía. 

EL PRIMER DEBATE 

Siendo las dos y treinta y siete de la tarde (2:37p.m.) del día 13 de agosto de 2020. en el 

Salón de la Bancada del PRD de la Asamblea NacionaL el Presidente de la Comisión de 

Economía y Finanzas. Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio a la sesión ordinaria 

para el primer debate del proyecto de Ley No. 374 "Que establece incentivos para la 

masificación de pruebas de COVID 19 en la República de Panamá". En la sesión 

estuvieron presentes los Honorables Diputados Raúl Pineda. Presidente, Melchor Henera. 

Vicepresidente, Cenobia Vargas. Secretaria. Dalia Bernal, Tito Rodríguez y José María 

lIerrera. 

1:1 proyecto de Ley 374 fue sometido a votación y fue aprobado por unanimidad. S111 

modificaciones, por los IIonorables Diputados presentes. 

El Presidente de la Comisión. Honorable Diputado Raúl Pineda. dio por finalizada la 

reunión a las tres y treinta y cinco de la tarde (3:35 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 374 "Que establece incentivos 

para la masificación de pruebas de COVID 19 en la República de Panamá". 

Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

MELCHOR HERRERA E. 
Vicepresidente 

~R A ~~ 
Secretaria '-'. v C5 

ARIEL A. ALBA P. ft!:l!!:f:ó q 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado Comisionado 

D~ 
Comisionada 
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PROYECTO DE LEY NQ 374 

(De de de 2020) 

Que establece incentivos para la masificación de pruebas de COVID19 en la República de 

Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Aquellas empresas que voluntariamente adquieran pruebas para detectar el 

coronavirus COVID-19 y las apliquen a sus empleados, podrán deducir el cien por ciento 

del costo de dichas pruebas del impuesto sobre la renta. 

Artículo 2. Las empresas que decidan aplicar las pruebas de CO VID-19, podrán adquirir 

un máximo de dos (2) pruebas al mes por cada uno de sus empleados. 

Artículo 3. Las pruebas que se adquieran por parte de las empresas que decidan 

acogerse a lo establecido en la presente ley, podrán comprarse al proveedor que la empresa 

estime conveniente, siempre y cuando cumplan con los estándares establecidos por el 

Ministerio de Salud. 

Artículo 4. En caso de que se detecte a una persona contagiada por COVID-19, la 

empresa deberá notificar inmediatamente a las autoridades de salud y cumplir con el 

protocolo establecido por estas a fin de tomar las medidas necesarias para aislar al 

contagiado y establecer la trazabilidad de contactos que ha tenido dicha persona. 

Artículo S. Queda estrictamente prohibido la compra de pruebas deducibles de 

impuestos para su posterior reventa. En caso de que alguna empresa sea sorprendida 

realizando este tipo de prácticas será sancionada con una multa de cien mil balboas 

(100,000.00), la cual será impuesta por el Ministerio de Salud. 

Artículo 6. La presente Ley entrará a regir el día siguiente a su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy __ de ___ de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

MELCHOR HERRERA E. 
Vicepresidente Secretaria 

ARIEL A. ALBA P. t?::Rrtr ifJ 
Comisionado Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado Comisionado 
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