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

Señor presidente: 

Panamá, 29 de junio de 2020 

K'f: - ~ ! 

P :c:;~:~~·· 1kL~ó)d 
Hora 1/.4~Y 

AG"b~(e _ _ _ 

A V ' "ción _ _ _ 

Apro ~da _ _ _ 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la Repúbl ca de Panamá, y el 

artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 

horno en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 

proyecto de Ley, Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera 

en el primer y segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares, 

y se dictan otras disposiciones; el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el plano internacional, existe consenso general en el sentido de que los ciudadanos, 

cualquiera que sea el país en el que viven, tienen un nivel de cultura financiera susceptible 

de mejora. Esa conciencia es consecuencia de varios factores, entre los que se incluyen retos 

económicos y la evidencia de bajos niveles de educación financiera, junto a los efectos 

negativos sobre las personas y los hogares que ello conlleva (OECD, 2005a). 

El costo de estas variables para la economía, junto con el aumento de las responsabilidades 

cedidas desde los gobiernos hacia las personas en temas como la salud y las pensiones, 

aunado al surgimiento de mercados financieros cada vez más sofisticados, han contribuido, 

sin duda, a la formación de esta conciencia. Así la educación financiera ha adquirido en el 

actual entorno económico y social un papel protagonista como elemento fundamental de 

estabilidad y de protección del usuario de servicios financieros y constituye una materia que 

debe continuar impulsándose desde los organismos públicos y privados, con la colaboración 

de todos los agentes o instituciones financieras. Es imperativa la necesidad de promover 

cambios positivos en el comportamiento económico y en los niveles de educación financiera 

de los individuos y los hogares. Los responsables del desarrollo de políticas públicas 

reconocen la necesidad de abordar las deficiencias en los niveles de educación financiera 

mediante programas e iniciativas más amplias, como las estrategias nacionales de educación, 

convirtiéndola entonces, en una prioridad para las instituciones públicas a nivel mundial, así 

como para las organizaciones internacionales, las instituciones multilaterales y foros 

internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el G-20, entre otros. 

Se define a la educación financiera como el proceso por el cual los consumidores e 

inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros , los 

conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, 

desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y 
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oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda 

y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. 

El Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (lOSCO), 

entre otras instituciones, han recomendado a sus miembros que impulsen programas de 

formación financiera dirigidos a toda la población o a segmentos específicos de la misma y 

en ese contexto, los gobiernos han respondido mediante el desarrollo de estrategias 

nacionales de educación financiera y actualmente, al menos 60 países están diseñando o han 

implementado estrategias nacionales de educación financiera. 

En nuestro país es fácil darse cuenta del desconocimiento acerca de conceptos básicos de 

finanzas personales a pesar de que el buen manejo de las finanzas personales constituye un 

factor clave para que un individuo alcance sus metas y logre obtener una buena calidad de 

vida. En ese sentido, hay un vacío en nuestro sistema educativo con respecto a este tema, ya 

que no está dentro del currículum académico. Muchas personas llegan a la edad adulta sin 

comprender la importancia de vivir con un presupuesto, tener ahorros para emergencias y 

utilizar el crédito responsablemente. 

Aunque el camino aún es largo, en los últimos años se han dado los primeros pasos para 

continuar desarrollando en el futuro gran parte de las acciones emprendidas, todo ello con la 

finalidad no solo de incrementar los niveles de cultura financiera de la población, sino 

también de mejorar sus hábitos y comportamientos. Es una difícil labor cuyos resultados 

únicamente se podrán valorar observando la forma de actuar de las generaciones actuales y 

futuras, como usuarios de servicios financieros, cuando se logre cambiar hábitos en los 

ciudadanos, de modo que estos sean capaces de tomar decisiones financieras razonadas y 

adaptadas a sus circunstancias. 

La literatura económica especializada ha llegado a tener evidencias contundentes que la 

inversión pública en educación con mayor rentabilidad social es aquella destinada a la 

educación primaria y media; muy superior a la educación universitaria. A través de esta 

propuesta educativa, los jóvenes tendrán la oportunidad de incorporar los modos de ser y las 

maneras de ver el mundo de las generaciones anteriores para concebir novedosas formas de 

analizar e interpretar la realidad en lo que a procesos económicos y financieros se refiere. 

La tendencia mundial en las actividades de los bancos centrales, en los países que lo tienen, 

es colaborar en la divulgación y promoción de la educación económica y financiera entre la 

población con el fin de propiciar el desarrollo económico de los países, ya que propicia en la 

población una mejor toma de decisiones en tales ámbitos, fomenta la bancarización y, a su 

vez, permite que la política monetaria sea más efectiva. Una población financieramente 

educada facilita la labor de los bancos, pues los ciudadanos contribuyen a la estabilidad 



económica, requisito para un entorno favorable de crecimiento y desarrollo. Por ello, resulta 

importante abordar este tema con los estudiantes de la Educación pre media y media. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en el artículo 56 establece que el Estado 

protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a 

la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. En este sentido, el 

artículo 91 consagra el derecho a la educación y la responsabilidad de la educación 

permanente. De igual manera, establece que la educación debe atender el desarrollo armónico 

e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual y 

moral, estético y cívico, correspondiendo al Estado garantizar la calidad en la educación. 

Este proyecto pretende fomentar el cuidado de las finanzas personales y explicar su 

importancia desde la etapa escolar como medida de prevención ante la actual cultura 

consumista, a la cual se suma, la pandemia global que está teniendo efectos devastadores en 

la economía de las personas de todo el mundo, y que requiere herramientas que van más allá 

del factor económico para sobrellevar o sobreponerse a la crisis. En este sentido es unánime 

la conclusión de los expertos sobre el tema, la educación financiera es el eje fundamental 

para construir unas finanzas a prueba de crisis y en última instancia, asegurar la resiliencia 

financiera de las personas en épocas de incertidumbre como la causada por el impacto del 

COVID19. 

Por ello Honorables Diputados y Diputadas presento este proyecto de ley, con el 

convencimiento de que merecerá de parte de este cuerpo colegiado la atención y respaldo 

para su aprobación. 

H.D. GENESIS ARJONA 
Circuito 8-9 
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Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financ era en el 
primer y segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y 

particulares, y se dictan otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NAIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y 

segundo nivel se enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares, como eje 

transversal, con el objetivo de promover el conocimiento en las áreas temáticas como la 

planificación financiera, el ahorro, el acceso a la información como base de la toma de 

decisiones económicas en todas las etapas de la vida, desde la juventud hasta la jubilación; 

el riesgo, el beneficio, servicios bancarios y el panorama financiero ; procurando que el 

estudiante sea capaz de tomar decisiones, opinar y actuar en situaciones personales en el 

ámbito de las finanzas. 

Artículo 2. Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el tercer nivel de enseñanza o 

educación superior. 

Artículo 3. Corresponde al Ministerio de Educación promover, regular, evaluar y supervisar 

la ejecución de los programas de Educación Financiera, como eje transversal, en los centros 

educativos de primer y segundo nivel de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Educación, destinará los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo, monitoreo y evaluación de la enseñanza obligatoria 

de Educación Financiera en los centros educativos de primer y segundo nivel de enseñanza 

oficiales y particulares. 

Artículo 5. Se establece el 1 de octubre de cada año, Día de la Educación Financiera en la 

República de Panamá, con el objetivo de instaurar de forma permanente y con carácter anual, 

la celebración de un día oficial cuyo motivo central sea la Educación Financiera y dedicarlo 

a recordar y concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un adecuado nivel 

de cultura financiera. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de la 

Comisión Bancaria Nacional, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, la Autoridad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación Ciudad del Saber, las organizaciones 

no gubernamentales u otras organizaciones, para el financiamiento y la ejecución del plan de 

Educación Financiera y las distintas actividades en cada colegio a nivel nacional, con el 

propósito del progreso de esta. 
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Artículo 7. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la 

presente Ley, en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __________ de dos 
mil veinte (2020), por la suscrita Diputada: 

H.D. GENESIS ARJONA 
Circuito 8-9 



PROYECTO DE LEY N°380 
COMISiÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes 

H.D. HÉCTOR HUGO BRANDS C. 
Presidente 

Panamá, 3 de agosto de 2020 
AN/CECYD/Nota No. 038-20 

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

Respetado Señor Presidente: 

léfono:-5-12-8300,~t. 8024 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes en 
reunión efectuada el 3 de agosto de 2020, en el Auditórium Carlos "Tití" Alvarado, de la 
Asamblea Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley, 
"Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la educación financiera en el primer y 
segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares, y se dictan 
otras disposiciones.", que corresponde al Anteproyecto de Ley 25, originalmente 
presentado por la Honorable Diputada Génesis Arjona. 

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. 

H.D. 
Presidente de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deportes 

Apartado 0815-01603 Panamá, Rep. de Panamá 

Palacio Justo Arosemena 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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En el plano internacional, existe consenso general en el sentido de quy los ciudadanos, 
i ...... _ .. _-- ... _ .. _--

cualquiera que sea el país en el que viven, tienen un nivel de cultura financiera susceptible 

de mejora.Esa conciencia es consecuencia de varios factores, entre los que se incluyen retos 

económicos y la evidencia de bajos niveles de educación financiera, junto a los efectos 

negativos sobre las personas y los hogares que ello conlleva (OECD, 2005a). 

El costo de estas variables para la economía, junto con el aumento de las responsabilidades 

cedidas desde los gobiernos hacia las personas en temas como la salud y las pensiones, 

aunado al surgimiento de mercados financieros cada vez más sofisticados, han contribuido, 

sin duda, a la formación de esta conciencia. Así la educación financiera ha adquirido en el 

actual entorno económico y social un papel protagonista como elemento fundamental de 

estabilidad y de protección del usuario de servicios financieros y constituye una materia 

que debe continuar impulsándose desde los organismos públicos y privados, con la 

colaboración de todos los agentes o instituciones financieras. Es imperativa la necesidad de 

promover cambios positivos en el comportamiento económico y en los niveles de 

educación financiera de los individuos y los hogares. Los responsables del desarrollo de 

políticas públicas reconocen la necesidad de abordar las deficiencias en los niveles de 

educación financiera mediante programas e iniciativas más amplias, como las estrategias 

nacionales de educación, convirtiéndola entonces, en una prioridad para las instituciones 

públicas a nivel mundial, así como para las organizaciones internacionales, las instituciones 

multilaterales y foros internacionales como la OCDE, el Banco Mundial, el G-20, entre 

otros. 

Se define a la educación financiera como el proceso por el cual los consumidores e 

inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los 

conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o el asesoramiento 

objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y 

oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener 

ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. 

El Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), 

entre otras instituciones, han recomendado a sus miembros que impulsen programas de 

formación financiera dirigidos a toda la población o a segmentos específicos de la misma y 

en ese contexto, los gobiernos han respondido mediante el desarrollo de estrategias 

nacionales de educación financiera y actualmente, al menos 60 países están diseñando o 

han implementado estrategias nacionales de educación financiera. 

En nuestro país es fácil darse cuenta del desconocimiento acerca de conceptos básicos de 

finanzas personales a pesar de que el buen manejo de las finanzas personales constituye un 
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factor clave para que un individuo alcance sus metas y logre obtener una buena calidad de 

vida. En ese sentido, hay un vacío en nuestro sistema educativo con respecto a este tema, ya 

que no está dentro del currículum académico. Muchas personas llegan a la edad adulta sin 

comprender la importancia de vivir con un presupuesto, tener ahorros para emergencias y 

utilizar el crédito responsablemente. 

Aunque el camino aún es largo, en los últimos años se han dado los primeros pasos para 

continuar desarrollando en el futuro gran parte de las acciones emprendidas, todo ello con 

la finalidad no solo de incrementar los niveles de cultura financiera de la población, sino 

también de mejorar sus hábitos y comportamientos. Es una difícil labor cuyos resultados 

únicamente se podrán valorar observando la forma de actuar de las generaciones actuales y 

futuras, como usuarios de servicios financieros, cuando se logre cambiar hábitos en los 

ciudadanos, de modo que estos sean capaces de tomar decisiones financieras razonadas y 

adaptadas a sus circunstancias. 

La literatura económica especializada ha llegado a tener evidencias contundentes que la 

inversión pública en educación con mayor rentabilidad social es aquella destinada a la 

educación primaria y media; muy superior a la educación universitaria. A través de esta 

propuesta educativa, los jóvenes tendrán la oportunidad de incorporar los modos de ser y 

las maneras de ver el mundo de las generaciones anteriores para concebir novedosas formas 

de analizar e interpretar la realidad en lo que a procesos económicos y financieros se 

refiere. 

La tendencia mundial en las actividades de los bancos centrales, en los países que lo tienen, 

es colaborar en la divulgación y promoción de la educación económica y financiera entre la 

población con el fin de propiciar el desarrollo económico de los países, ya que propicia en 

la población una mejor toma de decisiones en tales ámbitos, fomenta la bancarización y, a 

su vez, permite que la política monetaria sea más efectiva. Una población financieramente 

educada facilita la labor de los bancos, pues los ciudadanos contribuyen a la estabilidad 

económica, requisito para un entorno favorable de crecimiento y desarrollo. Por ello, 

resulta importante abordar este tema con los estudiantes de la Educación pre media y 

media. 

La Constitución Política de la República de Panamá, en el artículo 56 establece que el 

Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de 

estos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. En este 

sentido, el artículo 91 consagra el derecho a la educación y la responsabilidad de la 

educación permanente. De igual manera, establece que la educación debe atender el 

desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos 

físico, intelectual y moral, estético y cívico, correspondiendo al Estado garantizar la calidad 

en la educación. 



Este proyecto pretende fomentar el cuidado de las finanzas personales y explicar su 

importancia desde la etapa escolar como medida de prevención ante la actual cultura 

consumista, a la cual se suma, la pandemia global que está teniendo efectos devastadores en 

la economía de las personas de todo el mundo, y que requiere herramientas que van más 

allá del factor económico para sobrellevar o sobreponerse a la crisis. En este sentido es 

unánime la conclusión de los expertos sobre el tema, la educación financiera es el eje 

fundamental para construir unas finanzas a prueba de crisis y en última instancia, asegurar 

la resiliencia financiera de las personas en épocas de incertidumbre como la causada por el 

impacto del COVID19. 

Por ello Honorables Diputados y Diputadas presento este proyecto de ley, con el 

convencimiento de que merecerá de parte de este cuerpo colegiado la atención y respaldo 

para su aprobación. 



PROYf.CTO DE LEY No. 
(De 3~e agosto de 2020) 
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"Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y 
segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares y se dictan 
otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y 

segundo nivel se enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares, como eje 

transversal, con el objetivo de promover el conocimiento en las áreas temáticas como la 

planificación financiera, el ahorro, el acceso a la información como base de la toma de 

decisiones económicas en todas las etapas de la vida, desde la juventud hasta la jubilación; 

el riesgo, el beneficio, servicios bancarios y el panorama financiero; procurando que el 

estudiante sea capaz de tomar decisiones, opinar y actuar en situaciones personales en el 

ámbito de las finanzas. 

Artículo 2. Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el tercer nivel de enseñanza o 

educación superior. 

Artículo 3. Corresponde al Ministerio de Educación promover, regular, evaluar y 

supervisar la ejecución de los programas de Educación Financiera, como eje transversal, en 

los centros educativos de primer y segundo nivel de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 4. El Estado, a través del Ministerio de Educación, destinará los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo, monitoreo y evaluación de la enseñanza 

obligatoria de Educación Financiera en los centros educativos de primer y segundo nivel de 

enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 5. Se establece elIde octubre de cada año, Día de la Educación Financiera en la 

República de Panamá, con el objetivo de instaurar de forma permanente y con carácter 

anual, la celebración de un día oficial cuyo motivo central sea la Educación Financiera y 

dedicarlo a recordar y concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un 

adecuado nivel de cultura financiera. 

Artículo 6. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de la 

Comisión Bancaria Nacional, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, la 
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Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Fundación Ciudad del Saber, las 

organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones, para el financiamiento y la 

ejecución del plan de Educación Financiera y las distintas actividades en cada colegio a 

nivel nacional, con el propósito del progreso de esta. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la 

presente Ley, en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 3 de agosto de 2020. 
POR LA OMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

~s~~/, -
Comisionado - , '7 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

~~-
H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

Comisionada 

~ ~-==--
Diego V ásquez 

Comisionado 



Artículo 11. El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, reglamentará esta 

Ley. 

Artículo 12. Esta Ley Comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 3 de agosto de 2020. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. éctor Hugo Brands 
Presidente 

H.D. Ricardo Santos 
Comisionado 

H.D. Alina González 
Vicepresidenta 

H.D. Daniel Ramos 
Comisionado 

H.D. Dalia Bernal 
Comisionada 

~s~~ 
Comisionado 

~~ . ~.~ Z:> • 
H.D. Ju Diego Vásquez 

Comisionado 



INFORME 

De la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 380, "Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la Educación 

Financiera en el primer y segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y 

particulares y se dictan otras disposiéiones". 

Panamá, 21 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA ~7P SECRETAIÚA G . 

~~ 'l_ 
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ApnIbeIY v.. 
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La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde 

el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 380, "Por la cual se 

establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y segundo nivel 

de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares y se dictan otras 

disposiciones" . 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLÁTIVA 

El Anteproyecto de Ley No. 25, fue presentado a esta Augusta Cámara el día 9 de julio de 

2020, por la honorable Diputada Génesis Arjona. Se prohijó el 3 de agosto del 2020 y se 

convirtió en el Proyecto de Ley No. 380, se le dio Primer Debate el 21 de septiembre del 

presente año. 

LAS MOTIVACIONES 

El objetivo del proyecto de ley No. 380 es fomentar el cuidado de las finanzas personales y 

además explicar la importancia de su estudio desde el primer nivel de enseñanza, para 

prevenir la actual cultura consumista de nuestra sociedad, además de enseñarle a los 

individuos a prepararse para enfrentar cualquier problema financiero que surja producto de 

diversos factores que pueden tener efectos devastadores en la economía de las personas de 

todo el mundo. Además, se hace necesario enseñar a utilizar herramientas que van más allá 

del factor económico para sobrellevar o sobreponerse a la crisis económica mundial. Por 

esta razón los especialistas del terna de la educación financiera consideran que se hace 

necesario la enseñanza de esta, para cimentar las finanzas a prueba de dificultades y 

también aseguramos que las economías de las personas en épocas de incertidumbre, estén 

construidas de manera sólida. 



DEL PRIMER DEBATE 

El día 21 de septiembre del presente año la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, 

realizo el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 380, "Por la cual se establece la 

enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y segundo nivel de 

. enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares y se dictan otras 

disposiciones" . 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HD. Alina 

González, presidenta; HD. Tito Rodríguez, Vicepresidente; HD. Fernando Arce, Secretario; 

HD. Arquesio Arias, HD. Dalia Bernal, HD. Luis Ernesto CarIes Rudy. 

También se contó con la participación de la proponente del Proyecto de Ley HD. Génesis 

Arjona; por el Ministerio de Educación los licenciados Pedro Pablo Arosemena y Severino 

Rodríguez. 

DE LAS MODIFICACIONES 

El Proyecto de Ley No. 380, "Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la 

Educación Financiera en el primer y segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos 

oficiales y particulares y se dictan otras disposiciones", sufrió algunas modificaciones que 

son del tenor siguientes: 

• Se eliminó el artículo 2, por considerar que era innecesario, aclarar que se excluyera 

del ámbito de aplicación de esta Ley al tercer nivel de enseñanza o educación 

superior, puesto que en el artículo 1 queda claramente establecido que esta 

enseñanza de la educación financiera se le aplicara al primer y segundo nivel de 

enseñanza. 

• El artículo 6, se modificó, adicionando que el Ministerio de Educación hará 

alianzas estratégicas además de con los representantes de diferentes organismos ya 

establecidos en el artículo original, también lo podrán hacer con representantes de la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia de Seguro y 

Reaseguros de Panamá, Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá; 

también se le hicieron algunas adecuaciones de forma y utilizando la terminología 

correcta para hablar de centros educativos y no de colegios. 

• Los artículos 1,3,4,5, 7 y 8, no sufrieron modificaciones. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 380, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

la mayoría de los miembros presente de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta con numeración corrida con un total de siete artículos. 



Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la 

Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 380, "Por la cual se establece la 

enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y segundo nivel de 

enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares y se dictan otras 

disposiciones" . 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley No. 

380 a Segundo Debate. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de septiembre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

H.~~~ 
Comisionada 

{';bJ (jJ . G~ gg ....... a 
. . Tito Rodríg z M~ 

Vicepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~~;a¡;-~ 
H.D. Luis Ernesto CarIes R. ~ 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 

Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 
Comisión de Educación, Cultura y Deportes al Proyecto de Ley No. 380, "Por la cual se 
establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y segundo nivel 
de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares y se dictan otras 
disposiciones". 

PROYECTO DE LEY No. 380 
De 21 de septiembre de 2022 

"Por la cual se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y 
segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares y se dictan 

otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL . 

PnMm.Ki6n ___ _ 

Hcn----___ 1 
A DebM. ____ _ 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación ~H'llilCiera en el primer y 

segundo nivel de enseñanza, en los centros educativos oficiales y particulares, como eje 

transversal, con el objetivo de promover el conocimiento en las áreas temáticas como la 

planificación financiera, el ahorro, el acceso a la información como base de la toma de 

decisiones económicas en todas las etapas de la vida, desde la juventud hasta la jubilación; 

el riesgo, el beneficio, servicios bancarios y el panorama financiero; procurando que el 

estudiante sea capaz de tomar decisiones, opinar y actuar en situaciones personales en el 

ámbito de las finanzas. 

Artículo 2. Corresponde al Ministerio de Educación promover, regular, evaluar y 

supervisar la ejecución de los programas de Educación Financiera, como eje transversal, 

en los centros educativos de primer y segundo nivel de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 3. El Estado, a través del Ministerio de Educación, destinará los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo, monitoreo y evaluación de la enseñanza 

obligatoria de Educación Financiera en los centros educativos de primer y segundo nivel 

de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 4. Se establece elIde octubre de cada año, Día de la Educación Financiera en la 

República de Panamá, con el objetivo de instaurar de forma pelmanente y con carácter 

anual, la celebración de un día oficial cuyo motivo central sea la Educación Financiera y 

dedicarlo a recordar y concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un 

adecuado nivel de cultura financiera. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con representantes de la 

Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Banco Nacional de Panamá, Caja de 

Ahorros, Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia de Seguro y 



· Reaseguros de Panamá, Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá y 

Fundación Ciudad del Saber, además de organizaciones no gubernamentales u otras 

organizaciones, para el financiamiento y ejecución del plan de Educación Financiera y las 

distintas actividades en cada centro educativo a nivel nacional, con el propósito del 

progreso de esta Ley. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reglamentará la 

presente Ley, en un plazo no mayor de seis meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 211de septiembre de 2022. 
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

H.D. Fernando Arce 
Secretario 

H.D. Arquesio Arias Félix 
Comisionado 

ad;~'l~r 
H.D.~~I -
Comisionada 

@.tp; ~/n 
H . Tito Rodrígu z Mena 
V· cepresidente 

H.D. Hernán Delgado 
Comisionado 

~~ . 
H.D. Luis Ernesto CarIes R. 
Comisionado 

H.D. Gabriel Silva 
Comisionado 



LEY 
De de de 2023 

Que establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera 
en los centros educativos oficiales y particulares 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la enseñanza obligatoria de la Educación Financiera en el primer y 

segundo nivel de enseñanza en los centros educativos oficiales y particulares, como eje 

transversal, con el objetivo de promover el conocimiento en las áreas temáticas como la 

planificación financiera, el ahorro, el acceso a la información como base de la toma de 

decisiones económicas en todas las etapas de la vida, desde la juventud hasta la jubilación; 

el riesgo, el beneficio, los servicios bancarios y el panorama financiero, procurando que el 

estudiante sea capaz de tomar decisiones, opinar y actuar en situaciones personales en el 

ámbito de las finanzas. 

Artículo 2. Corresponde al Ministerio de Educación promover, regular, evaluar y 

supervisar la ejecución de los programas de Educación Financiera, como eje transversal, en 

los centros educativos de primer y segundo nivel de enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 3. El Estado, a través del Ministerio de Educación, destinará los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo, monitoreo y evaluación de la enseñanza 

obligatoria de Educación Financiera en lQs_centros educativos de primer y segundo nivel de 

enseñanza oficiales y particulares. 

Artículo 4. Se establece elIde octubre de Gada año-Día de la Educación Financiera en la 

República de Panamá, con' el objetivo de instaurar de forma permanente y con carácter 
- -

anual la celebración de un día oficial, cuyo -motivo central sea la Educación Financiera y 

dedicarlo a recordar y concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un 

adecuado nivel de cultura financiera. 

Artículo 5. El Ministerio de Educación hará alianzas estratégicas con la Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Banco Nacional de Panamá, la Caja de Ahorros, la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, la Superintendencia de Seguro y Reaseguros de 

Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y la Fundación Ciudad del 

Saber, así como las organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones, para el 

financiamiento y ejecución del Plan de Educación Financiera y las distintas actividades en 

cada centro educativo a nivel nacional, con el propósito del progreso de esta Ley. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de seis 

meses, contado a partir de su promulgación. 



Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 380 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los cinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

El Secretario ~al, 

Qtitt Panay G, 

El Presidente, 

cr~a~J1~ 
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