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Panamá, 12 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Órgano Legislativo 

E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En eJerCICIO de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y en el Reglamento Interno de esta Asamblea Nacional, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el Ante 

Provecto de Ley "Que modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de 

control a las tasas de intereses fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos 

otorgados por bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito", el cual amerita la 

siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La pandemia del coronaVlfUS COVID-19, ha traído como consecuencia desbastadoras 

circunstancias en la economía nacional, que, por motivo de la cuarentena impuesta por el 

Gobierno Nacional, ha dado con el cierre de muchas empresas, pérdidas de empleos y 

suspensión de contratos de trabajo, que consecuentemente han afectado de manera 

importante la economía del país, de las empresas y de los ciudadanos en general, 

principalmente la clase trabajadora, profesional y media. 

Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el desempleo que al 

31 de diciembre de 2019 estaba ya en 7.1 %, podría alcanzar hasta un veinte por 20%, en el 

mes de enero de 2021, sin dejar de lado el altísimo porcentaje de informalidad que existe en 

el país, que ronda el 45% de la población económicamente activa. 

Estas cifras, han sido reiteradas en el documento "Impacto del COVID-19 en Panamá" 

publicado el pasado mes de mayo del año en curso, por el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el cual, entre otros aspectos, proyecta escenarios poco 

alentadores desde la perspectiva social, educativa y económica del país. 
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Ante estos escenarios desgarradores, soy del criterio como Diputada de la República que se 

deben tomar medidas de ajustes a través de una ley formal de la República, para controlar y 

establecer un tope, a las tarifas que en concepto de intereses cobran las instituciones 

bancarias, empresas financieras y administradoras de tarjetas de crédito, a sus 

cuentahabientes o clientes en la República de Panamá. 

Todo lo anterior, con la finalidad de que el costo del dinero dado en préstamos o facilidades 

crediticias sean bajo parámetros de valores justos, de acuerdo con la realidad económica y 

financiera del país fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus COVID-19, que 

ya venía en una franca desaceleración económica, durante el lustro 2014 - 2019, en el que, 

además, aumentó el desempleo y la informalidad. 

Consecuentemente, debemos reformas las normas que durante muchísimos años han 

permitido a las instituciones bancarias, empresas financieras y administradoras de tarjetas 

de crédito, no tener límite alguno para fijar tasas de intereses sobre sus préstamos, servicios 

y facilidades crediticias, que son las más altas de la región, llegando a porcentajes altísimos 

que van en detrimento del patrimonio pecuniario de los panameños, sobre todo, en tiempos 

de crisis sociales, laborales y económicas, como las que vivimos hoy. 

Citamos a manera de ejemplo, el artículo 79, del Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de 

febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, que fue 

adoptado mediante el Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, conocido como Ley 

Bancaria, cuyo texto es el siguiente: 

ARTÍCULO 79.- TASAS DE INTERÉS. Los bancos 

podrán fijar libremente el monto de las tasas de interés 

activas y pasivas de sus operaciones, por lo que no les serán 

aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas 

máximas de interés. 

Asimismo, transcribimos textualmente el artículo 19 de la Ley 81 de 31 de diciembre de 

2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de 

financiamiento en la República de Panamá. 

ARTÍCULO 19.- TASA DE INTERÉS. Los emIsores 

podrán fijar libremente el monto de la tasa de interés que 

deberán pagar regularmente los tarjetahabientes. La tasa 

efectiva de interés deberá indicarse en forma clara e 

inequívoca en los estados de cuenta, en los documentos 

contractuales y cuando la tarjeta habiente solicite dicha 

información. Así mismo, cuando el emisor indique una tasa 



nominal en anuncios publicitarios, deberá acompañarla con la 

indicación de la tasa de interés efectiva que corresponda. 

No podrá modificarse o variarse la tasa de interés nominal sin 

un aviso previo de por lo menos treinta días calendario, que 

deberá aparecer en el estado de cuenta del ciclo anterior a la 

entrada en vigencia de la nueva tasa. La primera modificación 

que aumente la tasa no podrá tener lugar antes del primer año 

de vigencia del contrato. 

Esto ha permitido que en nuestro país los préstamos hipotecarios vayan en un rango de 

intereses entre un 7.5% hasta un 15% o más, y que en tarjetas de crédito, los panameños 

paguemos tasas de intereses entre 19.75% y hasta un 28%, según estudio del mercado 

elaborado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

(ACODECO), titulado "Análisis comparativo de costos, tasas de interés nominal anual (en 

%) y anualidad (en B/.) de algunas tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, 

emitidas en la República de Panamá, al mes de mayo de 2020. 

En contraposición, los que confían en los bancos depositado sus dineros en los mismos, 

para que éstos lo presten y financien a sus clientes, reciben tasas de intereses por sus 

cuentas de ahorro entre un 0.25% hasta un 3% máximo de interés anual, información que 

hemos conseguido según lo que las mismas instituciones bancarias pub licitan al público en 

general. A todas luces la diferencia es abismal, debido a que la ley vigente otorga ventajas 

pecuniarias totalmente desproporcionadas a favor de estas instituciones y en contra de sus 

clientes, cuenta habiente o tarjeta habiente. 

Esta situación de abuso y beneficio desmedido a favor de las instituciones bancarias, 

financieras y administradoras de tarjetas debe ser regulado, de manera que garanticemos un 

equilibrio a favor de los clientes, cuentas habientes y tarjeta habiente que utilizan sus 

servicios, para proteger los patrimonios de los mismos ante el alto costo de la vida en 

Panamá, que golpea fuertemente a las clases trabajadoras, profesionales y medias, y porque 

además es un tema de justicia social. 

Creemos en la libertad empresarial y en la propiedad privada, sin embargo, somos unos 

convencidos de que las mismas deben cumplir una función social en beneficio de la 

generalidad y del bien común, tal cual consagra nuestra Constitución Política de la 

República, sobre todo en tiempos de crisis económica. 

Al haber un control en el tope de las tasas de intereses, los panameños pagarán un precio 

justo por el valor del dinero otorgado en las diferentes modalidades de crédito y 

financiamiento, lo que traerá a la postre que los mismos puedan consumir más bienes y 



servicios en el mercado y así mover la economía, lo que a la postre genera puestos de 

trabajo e ingresos tributarios para la Hacienda Pública. 

Por último, se reincorpora la conducta ilícita de la usura al Código Penal de la República de 

Panamá, que había sido un delito en nuestro país, hasta que en una reforma al mencionado 

texto codificado fue eliminada y derogada del mismo. 
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Diputada de la República de Panamá 

Circuito 8-6 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020. 

I 
"Que modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de-control a las tasas 

de intereses fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos otorgados por 

bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Se adiciona el artículo 221-A al Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 221-A.- El que preste dinero u otorgue una 

facilidad crediticia a un interés mensual mayor del que 

establezca la Ley, será sancionado con una pena de tres a 

cinco años de prisión. 

Artículo 2.- El artículo 79 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, 

modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, que fue adoptado mediante el 

Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, quedará así: 

Artículo 79.- Tasas de Interés. Los bancos podrán fijar el 

monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus 

operaciones, con un tope de uno punto veinticinco por 

ciento (1.25%) mensual, como tasa efectiva máxima de 

interés. 

Se prohíbe incorporar a las tasas de interés ya sean 

activas, pasivas, nominales y/o efectivas, los costos de 

cierre, operativos, notariales, legales y de registro público. 

Tampoco se podrán incorporar gastos por comisiones, 

multas o recargos por mora. 

El cobro de una tasa de interés activa, pasiva, nominal o 

efectiva mayor o superior a la establecida en la presente 

norma, será considerada una conducta ilícita de usura, tal 

como la establece el Código Penal. 
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Artículo 3.- Se incluyen dos párrafos al final del artículo 30 de la Ley 42 de 23 de julio de 

2001, cuyos textos serán los siguientes: 

La tasa de interés pactada tendrá un tope de uno punto 

veinticinco por ciento (1.25%) mensual, como tasa 

efectiva máxima de interés. Se prohíbe incorporar a las 

tasas de interés ya sean nominales y/o efectivas, los costos 

de cierre, operativos, notariales, legales y de registro 

público. Tampoco se podrán incorporar gastos por 

comisiones, multas o recargos por mora. 

El cobro de una tasa de interés nominal o efectiva mayor 

o superior a la establecida en la presente norma, será 

considerada una conducta ilícita de usura, tal como la 

establece el Código Penal. 

Artículo 4.- El artículo 19 de la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, quedará así: 

Artículo 19.- Tasa de Interés. Los emisores podrán fijar el 

monto de la tasa de interés que deberán pagar regularmente 

los tarjetahabientes, con un tope de uno punto veinticinco 

por ciento (1.25%) mensual, como tasa efectiva máxima 

de interés. La tasa efectiva de interés deberá indicarse en 

forma clara e inequívoca en los estados de cuenta, en los 

documentos contractuales y cuando la tarjeta habiente solicite 

dicha información. Así mismo, cuando el emisor indique una 

tasa nominal en anuncios publicitarios, deberá acompañarla 

con la indicación de la tasa de interés efectiva que 

corresponda. 

No podrá modificarse o variarse la tasa de interés nominal sin 

un aviso previo de por lo menos treinta días calendario, que 

deberá aparecer en el estado de cuenta del ciclo anterior a la 

entrada en vigencia de la nueva tasa. La primera modificación 

que aumente la tasa no podrá tener lugar antes del primer año 

de vigencia del contrato. 

El cobro de una tasa de interés nominal o efectiva mayor 

o superior a la establecida en la presente norma, será 



considerada una conducta ilícita de usura, tal como la 

establece el Código Penal. 

Artículo 5.- La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Ante Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 

hoy miércoles 12 de agosto de 2020, por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez Lu, 

Diputada de la República, Circuito 8-6. 

Diputada de la epública, Circuito 8-6 
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Panamá, 7 de septiembre de 2020 
AN/CCAE/086/2020 

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

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptua o por el artícuio' -¡09 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° 85 "QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL 
Y ESTABLECE UN MARCO REGULA TORIO DE CONTROL A LAS TASAS DE 
INTERESES FIJADAS A TODAS LAS MODALIDADES DE PRÉSTAMOS Y 
CRÉDITOS OTORGADOS POR BANCOS, EMPRESAS FINANCIERAS Y TARJETAS 
DE CRÉDITO" Presentado por la HD. ZULAY RODRIGUEZ., el cual fue debidamente 
prohijado el día de hoy lunes 7 de septiembre 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, 

<2~VLOD~~ r 
HD. RICARDO J. TORRES D. ~ 
Presidente 

/Licda. Blanca QlIijano e 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020. 

"Que modifica el Código Penal y establece un marco regulatorio de control a las tasas 
de intereses fijadas a todas las modalidades de préstamos y créditos otorgados por 

bancos, empresas financieras y tarjetas de crédito" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Se adiciona el artículo 221-A al Código Penal, el cual quedará así: 

Artículo 221-A. El que preste dinero u otorgue una facilidad crediticia a un interés 

mensual mayor del que establezca la Ley, será sancionado con una pena de tres a 

cinco años de prisión. 

Artículo 2. El artículo 79 del Texto Único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, 

modificado por el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, que fue adoptado mediante el 

Decreto Ejecutivo 52 de 30 de abril de 2008, quedará así: 

Artículo 79. Tasas de Interés. Los bancos podrán fijar el monto de las tasas de interés 

activas y pasivas de sus operaciones, con un tope de uno punto veinticinco por ciento 

(1.25%) mensual, como tasa efectiva máxima de interés. Se prohíbe incorporar a las 

tasas de interés ya sean activas, pasivas, nominales y/o efectivas, los costos de cierre, 

operativos, notariales, legales y de registro público. Tampoco se podrán incorporar 

gastos por comisiones, multas o recargos por mora. El cobro de una tasa de interés 

activa, pasiva, nominal o efectiva mayor o superior a la establecida en la presente 

norma, será considerada una conducta ilícita de usura, tal como la establece el Código 

Penal. 

Artículo 3. Se incluyen dos párrafos al final del artículo 30 de la Ley 42 de 23 de julio de 

2001 , cuyos textos serán los siguientes: 

La tasa de interés pactada tendrá un tope de uno punto veinticinco por ciento (1.25%) 

mensual, como tasa efectiva máxima de interés. Se prohíbe incorporar a las tasas de 

interés ya sean nominales y/o efectivas, los costos de cierre, operativos, notariales, 

legales y de registro público. Tampoco se podrán incorporar gastos por comisiones, 

multas o recargos por mora. 

El cobro de una tasa de interés nominal o efectiva mayor o superior a la establecida 

en la presente norma, será considerada una conducta ilícita de usura, tal como la 

establece el Código Penal. 



Artículo 4. El artículo 19 de la Ley 81 de 31 de diciembre de 2009, quedará así: 

Artículo 19. Tasa de Interés. Los emisores podrán fijar el monto de la tasa de interés 

que deberán pagar regularmente los tarjetahabientes, con un tope de uno punto 

veinticinco por ciento (1.25%) mensual, como tasa efectiva máxima de interés. La 

tasa efectiva de interés deberá indicarse en forma clara e inequívoca en los estados de 

cuenta, en los documentos contractuales y cuando la tarjeta habiente solicite dicha 

información. Así mismo, cuando el emisor indique una tasa nominal en anuncios 

publicitarios, deberá acompañarla con la indicación de la tasa de interés efectiva que 

corresponda. 

No podrá modificarse o variarse la tasa de interés nominal sin un aviso previo de por 

lo menos treinta días calendario, que deberá aparecer en el estado de cuenta del ciclo 

anterior a la entrada en vigencia de la nueva tasa. La primera modificación que 

aumente la tasa no podrá tener lugar antes del primer año de vigencia del contrato. 

El cobro de una tasa de interés nominal o efectiva mayor o superior a la establecida 

en la presente norma, será considerada una conducta ilícita de usura, tal como la 

establece el Código Penal. 

Artículo 5. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

QU~Q~~~ 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

Vicepresidente S¿cretario 

Comisionado Comisionado 



HD. Genesis Arjona 

Comisionada 

Comisionado 

Comisionado 

HD. Raúl Fernández 

Comisionado 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°085
	Nota de Prohijamiento
	Proyecto de Ley N°420



