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Honorable Diputada 
Cenobia Vargas 
Vicepresidenta 
Asamblea Nacional 

Respetada Diputada: 

Panamá, 26 de agosto de 2020. 

En uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la República y 

el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional en su artículo 108, 

tengo a bien presentar, a través de su digno conducto, para la consideraCión del Pleno de 

esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto de Ley, "Que crea La Vitrina Panamá" como 

ventana comercial para la promoción de Emprendimientos en la República de Panamá, el 

cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La pandemia de Coronavirus COVID-19 es una crisis de salud global y nuestro país se 

encuentra en la ardua tarea de mitigar su propagación, limitando viajes y movilidad, 

manteniendo en cuarentena a las ciudades y la mayor parte de las actividades económicas 

suspendidas. 

El COVID-19 es más que una CrISIS de salud y ha creado en la ciudadanía 

desestabilidad familiar, social, económica y política dejando a su paso profundas cicatrices. 

En datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en este año se han 

suspendido 230 mil contratos de trabajo, lo que ha llevado a que la ciudadanía se haya 

volcado al emprendimiento, lanzando y poniendo en funcionamiento nuevos negocios, con 

la innovación de bienes, servicios y la comercialización de diversos productos, apostando a 

la creatividad. 

En este sentido, la cultura emprendedora y su gestión empresarial procuran el desarrollo de 

los negocios, con la finalidad de transformar la situación económica de los ciudadanos y 

generar empleos productivos. 

Los emprendimientos que en esta crisis se han iniciado demuestran la capacidad resiliente 

que caracteriza a los panameños, generando un impacto económico positivo y procurando 

la equidad social. 

El proyecto de Ley que presentamos ante esta augusta cámara crea la vitrina digital 

comercial "Vitrina Panamá··, que procura la promoción y mercadeo digital, exposición, 

desarrollo y fortalecimiento de los Emprendimientos desarrollados dentro del territorio de 

la República de Panamá; lo anterior, por medio de las redes sociales yel mercado en 
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general, herramientas que brindará el Estado como soporte a los emprendedores, artesanos, 

nuevos y existentes comerciantes en nuestro País. 

La Vitrina Panamá es la ventana virtual comercial digital donde los nuevos y actuales 

emprendedores en un solo lugar puedan promocionar a través del mercadeo digital y 

manejo de redes los productos, bienes y servicios que ofrecen, con lo anterior obtener una 

mayor exposición a nivel nacional e internacional. 

Esta herramienta digital de promoción comercial va de la mano con el desarrollo de 

campañas que incentiven la solidaridad en el consumo de los productos, bienes y servicios 

que se ofrezcan; con esto procurar una mayor auto sostenibilidad de la población. 

Espero su apoyo para hacer Ley de la República está iniciativa legislativa que procurará la 

estabilidad económica y empresarial en nuestro País. 



ANTEPROYECTO DE LEY No \ . . ::_ ... ~--

~.:;)-(De de de 2020) 

··Que crea La Vitrina Panamá como ventana comercial para la promoción de 

emprendimientos en la República de Panamá·· 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear una plataforma digital denominada 

Vitrina Panamá para la promoción y mercadeo digital, exposición, desarrollo y 

fortalecimiento de los Emprendimientos desarrollados dentro del territorio de la República 

de Panamá. 

Artículo 2. La Vitrina Panamá es la ventana virtual comercial digital donde los nuevos y 

actuales emprendedores en un solo lugar puedan promocionar a través del mercadeo digital 

y manejo de redes los productos, bienes y servicios que ofrecen, con lo anterior obtener una 

mayor exposición a nivel nacional e internacionalmente. 

Artículo 3. En la Vitrina Digital Panamá podrán inscribirse todos las actividades o 

emprendimientos que se desarrollen dentro de la República de Panamá, indistintamente de 

la clase, actividad, desarrollo comercial, ya sea venta de bienes o servicios, así como, 

cualquier actividad lícita que se desarrolle con fines lucrativos auto sostenibles; así como, 

podrán aplicar a esta vitrina todo negocio informal o formal que sea desarrollado dentro de 

la República de Panamá. 

Artículo 4. La Vitrina Digital Panamá como programa tecnológico será desarrollado por la 

Autoridad de Innovación Gubernamental y manejado por la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa; entidades que deberán proveer los mecanismos de 

accesibilidad y manejo digital para los emprendedores o desarrolladores de actividades 

comerciales que deseen formar parte de la base de datos que serán expuesta y 

promocionada por el Estado a fin de incentivar la solidaridad en el consumo de los 

productos, bienes o servIcIOs que se ofrezcan; con esto procurar una mayor auto 

sostenibilidad de la población. 

Artículo 5. Está Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy veintiséis de agosto de dos mil veinte, 
por el diputado Marcos E. Castillero Barahona. 

o Barahona H (J 

e la República b 10 I~y rVl' 
Circuito 6-3 ~ t:h 

'~/~{( 



PROYECTO DE LEY N'425 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECO~!OMICOS 

CO/l1itfiÓH le CO/;f1e;r:/o t ?1JllldoJ ÚOlfómicoJ 

Panamá, 7 de septiembre de 2020 
AN/CCAE/088/2020 

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

Señor presidente: I . IJ l:~:¿n ____ _ 

7b/('Ó!1, (1i/%¡/f¡¡llIey b;;¡'J56 

ti,¡ljól,o.· )72 -JOJ5 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el articulo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 104 "Que crea la vitrina Panamá como 
ventana comercial para la promoción de emprendimientos en la República de Panamá", 
presentado por los diputados Marcos Castillero y Luis Cruz., el cual fue debidamente 
prohijado el dia de hoy lunes 7 de septiembre de 2020. 

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

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

%cA~t) y()~ 
HD. RICARDO J. TORR~ 
Presidente 

/maría teresa 



PROYECTO DE lEY W425 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2020 

Que crea La Vitrina Panamá como ventana comercial para la promoción de 
emprendimientos en la República de Panamá 

- 1 
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j_ .. _. I Z :/~ P.M_ LA ASAMBLEA NACIONAL 
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I 
DECRETA l .. _:".,ór. _____ 1 

I 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear una plataforma digital f éíiomfnada Vitriha 
• _ ... _.1 ' 

Panamá para la promoción y mercadeo digital, exposición, desarrollo Yt. fortaleCImiento de-¡ 

los Emprendimientos desarrollados dentro del territorio de la República de Panamá. 

Artículo 2. La Vitrina Panamá es la ventana virtual comercial digital donde los nuevos y 

actuales emprendedores en un solo lugar puedan promocionar a través del mercadeo digital 

y manejo de redes los productos, bienes y servicios que ofrecen, con lo anterior obtener una 

mayor exposición a nivel nacional e internacionalmente. 

Artículo 3. En la Vitrina Digital Panamá podrán inscribirse todos las actividades o 

emprendimientos que se desarrollen dentro de la República de Panamá, indistintamente de la 

clase, actividad, desarrollo comercial, ya sea venta de bienes o servicios, así como, cualquier 

actividad lícita que se desarrolle con fines lucrativos auto sostenibles; así como, podrán 

aplicar a esta vitrina todo negocio informal o formal que sea desarrollado dentro de la 

República de Panamá. 

Artículo 4. La Vitrina Digital Panamá como programa tecnológico será desarrollado por la 

Autoridad de Innovación Gubernamental y manejado por la Autoridad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa; entidades que deberán proveer los mecanismos de accesibilidad y 

manejo digital para los emprendedores o desarrolladores de actividades comerciales que 

deseen formar parte de la base de datos que serán expuesta y promocionada por el Estado a 

fin de incentivar la solidaridad en el consumo de los productos, bienes o servicios que se 

ofrezcan; con esto procurar una mayor auto sostenibilidad de la población. 

Artículo 5. Está Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 



Artículo 6. Esta Ley comenzará a regIr el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Comisionado 

HD. Genesis Arjona 
Comisionada 

H:.éa~o7~J)~ 
Presidente 

-1 ~~ g,J()e.-':i;ls L, 
HD. Francisco Alemán 

Comisionado 

Comisionado 



INFORME 

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

de Ley N°425 "QUE CREA LA VITRINA PANAMÁ COMO VENT ANA 

COMERCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ". 

Panamá, 15 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

.------ --

:.,~~ 
::_.J _ ..Ll L...:/ .-=-b-="B=--_ 

.'.L~ .. _____ _ 

. .. _ :1 ____ .... 0 

I . ~--- •. ~.'---' 

I 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley N°. 425 

"QUE CREA LA VITRINA PANAMÁ COMO VENTANA COMERCIAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ". 

l. ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por los 

Honorables Diputados Marcos Castillero, Luis Cruz y Roberto Ayala ante el pleno de 

la Asamblea Nacional el día 26 de agosto de 2020. El mismo, fue debidamente 

prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el día 7 de septiembre 

del 2020. 

II. OBJETIVO. 

l. Crear una plataforma digital denominada Vitrina Digital Panamá para la promoción, 

exposición, y mercadeo digital de productos, bienes y servicios, con el fin de lograr 



el desarrollo y el fortalecimiento de emprendimientos en la República de Panamá, a 

través de una mayor exposición nacional e internacional. 

Esta plataforma digital será desarrollada por la Autoridad de Innovación 

Gubernamental y es a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(AMPYME) a la que le corresponderá el manejo y la administración de dicho sistema. 

111. DEL PRIMER DEBATE 

El día 14 de septiembre se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 

N°425 "QUE CREA LA VITRINA PANAMÁ COMO VENTANA COMERCIAL 

PARA LA PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ", reunión que fue presidida por el Presidente de la Comisión, Honorable 

Diputado Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Raúl Fernández, Edwin Zúñiga, y la Diputada Suplente Maira González. 

Luego de una amplia discusión, se procedió con la votación del proyecto de Ley N°425, el 

cual fue aprobado en primer debate, de manera unánime. 

111. DE LAS MODIFICACIONES 

Al Proyecto de Ley 425 no se le llevaron a cabo modificaciones. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley 425 y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°425 "QUE CREA LA VITRINA 

PANAMÁ COMO VENTANA COMERCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ" 



2. Presentarlo en un Texto Único. 

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

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Génesis Arjona 
Comisionado 

HD. Ricardo Torres 
Presidente 

~L~I~~c, 
Comisionado 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

Comisionado 

HD. Edwm Zúñiga 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 425 

De de de 2020 

Que crea La Vitrina Panamá como ventana comercial para la promoción de 
emprendimientos en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear una plataforma digital denominada Vitrina 

Panamá para la promoción y mercadeo digital, exposición, desarrollo y fortalecimiento de 

los Emprendimientos desarrollados dentro del territorio de la República de Panamá. 

Artículo 2. La Vitrina Panamá es la ventana virtual comercial digital donde los nuevos y 

actuales emprendedores en un solo lugar puedan promocionar a través del mercadeo digital 

y manejo de redes los productos, bienes y servicios que ofrecen, con lo anterior obtener una 

mayor exposición a nivel nacional e internacionalmente. 

Artículo 3. En la Vitrina Digital Panamá podrán inscribirse todos las actividades o 

emprendimientos que se desarrollen dentro de la República de Panamá, indistintamente de la 

clase, actividad, desarrollo comercial, ya sea venta de bienes o servicios, así como, cualquier 

actividad lícita que se desarrolle con fines lucrativos auto sostenibles; así como, podrán 

aplicar a esta vitrina todo negocio informal o formal que sea desarrollado dentro de la 

República de Panamá. 

Artículo 4. La Vitrina Digital Panamá como programa tecnológico será desarrollado por la 

Autoridad de Innovación Gubernamental y manejado por la Autoridad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa; entidades que deberán proveer los mecanismos de accesibilidad y 

manejo digital para los emprendedores o desarrolladores de actividades comerciales que 

deseen formar parte de la base de datos que serán expuesta y promocionada por el Estado a 



fin de incentivar la solidaridad en el consumo de los productos, bienes o servicios que se 

ofrezcan; con esto procurar una mayor auto sostenibilidad de la población. 

Artículo 5. Está Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regIr el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Comisionado 

HD. Genesis Arjona 
Comisionada 

~~M~ 
HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

.-vt1~ g .. ~4 e 
irb. Francisco Alemán 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que crea la Vitrina Panamá como ventana comercial para la promoción 
de emprendimientos en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto crear una platafonna digital, denominada Vitrina 

Panamá, para la promoción y mercadeo digital, exposición, desarrollo y fortalecimiento de 

los emprendimientos desarrollados dentro del territorio de la República de Panamá. 

Artículo 2. La Vitrina Panamá es la ventana virtual comercial digital donde los nuevos y 

actuales emprendedores puedan en un solo lugar promocionar a través del mercadeo digital 

y manejo de redes los productos, bienes y servicios que ofrecen para obtener una mayor 

exposición a nivel nacional e internacional. 

Artículo 3. En la Vitrina Panamá podrán inscribirse las actividades o emprendimientos que 

se desarrollen dentro de la República de Panamá, indistintamente de la clase, actividad, 

desarrollo comercial, ya sea venta de bienes o servicios, así como cualquier actividad lícita 

que se desarrolle con fines lucrativos autosostenibles. También podrá aplicar a esta vitrina 

todo negocio infonnal o fonnal que sea desarrollado dentro de la República de Panamá. 

Artículo 4. La Vitrina Panamá como programa tecnológico será desarrollado por la 

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y manejado por la Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que deberán proveer los mecanismos de accesibilidad 

y manejo digital para los emprendedores o desarrolladores de actividades comerciales que 

deseen fonnar parte de la base de datos que será expuesta y promocionada por el Estado, a 

fin de incentivar la solidaridad en el consumo de los productos, bienes o servicios que se 

ofrezcan, para procurar una mayor autosostenibilidad de la población. 

Artículo 5. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 425 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El President~e.-_------

El Secretario Ge(f, 

Qui{[!J;anay G 



Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 26 de octubre de 2020. 
05-039-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 425 de 2020, Que crea la Vitrina Panamá como 
ventana comercial para la promoción de emprendimientos en la República de 
Panamá, por cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado 
razones de inconveniencia que dan lugar a que el mismo sea objetado en su 
conjunto. 

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

Atentamente, 

Adj: Lo indicado 
Izr 



INFORME DE OB.JECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 425 DE 2U20 

Fn ejercicio de las t~Kultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 de! artículo 183 de la ('onstitución Política de la Repúhlica. se procede a presentar formal objeción en su conjunto, por razones de inconveniencia, al Proyecto de Ley 425 de 2020, Que crea la Vitrina Panamá como ventana comcrcial para la promoción dc cm prendimientos en la República de Panamá. 

La iniciativa fue propuesta por los 11.1 I.D.D. Marco Castillero. Luis Cruz y Roherto Ayala. ante el Pleno de la Asamhlea Nacional e! 2 de agosto de 2020: registrada como Anteproyecto 104 y caliticada para la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que lo prohijó el 7 de septiemhre de 2020. quedando con su numeración actual. Recihió aprohación en primer dehate el 14 de septiemhre de 2020. pero en los antecedentes que forman parte del expediente legislativo se ohserva que en la discusión no hay constancia de consultas a la Autoridad Nacional para la Innovación (JuhernamentaI. a la Autoridad de la Micro. Mediana y Pequeña Empresa. y al Ministerio de Comercio e Industrias. Posteriormente. el Proyecto fue considerado y aprohado en segundo dehate el 22 de septiemhre. y en tercer debate el 23 de septiembre siguiente. luego de lo cual fue recibido por el ()rgano Ejecutivo el 24 de septiembre de 2020. 

La iniciativa bajo examen propone implementar una plataforma digital denominada Vitrina Digital Panamá. para la promoción, exposición y mercadeo digital de productos, hienes y servicios. con e! fin de lograr e! desarrollo y e! f{)rtalecimiento de emprendimientos en la República de Panamú. a través de una mayor exposición comercial. a nivel nacional e internacional. Conforme lo plantea el proyecto. esta plataforma digital será desarrollada por la Autoridad Nacional para la Innovación 
Guhernamental por la Autoridad de la Micro. Mediana y Pequeña Empresa. 

Durante el periodo que la Constitución Política le concede al Ejecutivo para su examen, fueron consultadas la Autoridad Nacional para la Innovación Guhernamental. e! Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad para la Micro. Pequeña y Mediana Empresa, cuyas opiniones concluyen en la inconveniencia de este Proyecto de Ley. considerando la duplicidad de funciones que plantea frente a la l.ey 51 de 2008. que regula el Comercio Electrónico. vigente actualmente. 

A. Ob.jeción de inconveniencia, en su conjunto 

('on1úrme se observa en los artículos 2 y 3 del Proyecto de l.el' 425 de 2020, establecen. tanto sus objetivos como sus heneficiarios, sei1alando al respecto. que la Ventana Digital que se crea es un lugar para promocionar. a través del mercadeo digital y manejo de redes. los productos. bienes y servicios que ofrecen las actividades o emprendimientos, para obtener una mayor exposición a nivel nacional o internacional, y que en ella podrán aplicar todo negocio. informal o formal. que sea desarrollado en el país. 

No ohstante. en cuanto a los ohjetivos que persigue. debemos señalar que los mismos ya están incluidos en la Ley 51 de 2008. mediante la cual se dispone promover y regular los documentos y tirmas electrónicas. la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos y de certificación de tilmas electrónicas. para promover por esta vía e! desarrollo del comercio electrónico. 

En relación con lo antes expuesto. resulta pertinente traer a colación lo que al respecto disponen los artÍCulos 80, 82 y 84 de la citada Ley 51 de 2020. cuyo tenor literal es el siguiente: 

Artículo 80. Supervisión y control. I.a Dirección General de Comercio Electrónico supervisara el cumplimiento por los prestadores de servicios comerciales a través de 
Internet. de las ohligaciones establecidas en esta Ley y en sus reglamentos. 
Cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios comerciales él través de 
Internet estuvieran sujetas, por razón de la materia o del tipo de servicio de que se trate, a 



Artículo 82. Régimen de prestación de servicios. La prestaciÓn de servicios comen:iales a 
través de Internet no estará sujeta a autorizaciún previa y se promoverá la lihertad de prestación de servicios, libre de competencia, neutralidad tecnológica, compatihilidad 
internacional y equivalencia funcional. 

Artículo 84. Responsahilidad de los prestadores de servicios comerciales a través de 
Internet. El prestador de servicios comerciales a través de Internet está sujeto a la 
responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en la 
legislación . sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley. 

Conforme lo dispone la primera de estas disposiciones, se le atrihuye a la Dirección General de Comercio Electrónico la competencia y supervisión de los prestadores comerciales a través de internet, las técnicas y medios electrónicos, además de la tiscalización del cumplimiento de las ohligaciones estahlecidas en esta Ley y sus reglamentos . 

Por otra parte, resulta necesario acotar, que tal como lo prevé el artículo H2 citado, la prestación del comercio electrónico a través de medios digitales puede ejercerse sin necesidad de estar sujeto a una autorización previa, por lo que no es necesario la promulgación de leyes para la creación de plataformas digitales tecnológicas en los términos propuestos por la iniciativa legislativa que nos ocupa. 

Actualmente, todo prestador de servIcIos comerciales a través de internet está sujeto a responsabilidad civiL penal o administrativa, establecidas con carácter general en la legislación vigente, de ahí que las actividades comerciales que se pudieran llevar a cabo a través del uso de la plataforma creada en el Proyecto de Ley 425, ya están reguladas en nuestro derecho positivo. 

Dentro de este análisis, también es oportuno destacar que el Órgano Ejecutivo desarrolla actividades y esfuerzos mancomunados para logar la promoción del comercio electrónico y la inclusión progresiva de los panameños. En tal sentido la Autoridad Nacional de Innovación suscrihió el pasado 25 de agosto de 2020, un Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio e Industrias, que se hasa en tres pilares fundamentales, que señalamos a continuación : 

l. El desarrollo de programas de capacitación, en conj unto con otras entidades 
guhernamentales y empresas privadas, mediante los cuales se logre una mayor utilización 
y aprovechamiento de las herramientas de promoción, venta y mercadeo de productos 
mediante el uso del internet: 

/ La realización de alianzas estratégicas con empresas nacionales e internacionales que 
provean herramientas o plataformas digitales para brindar el servicio de comercio 
electrónico, con la finalidad de fomentar el acceso y facilitar la utilización de plataformas 
tecnológicas para la promoción, venta y mercadeo de productos panameños, logrando heneticios especiales en base a acuerdos especíticos con cada una de estas empresas, y; 

J. La hancarización ciudadana, mediante la apertura de cuentas simpliJicadas de forma 
electrónica, a través de coordinadores con diversos hancos de la plaza. 

Este Acuerdo Interinslitucional ha despertado mucho interés en el sector privado, por lo cual huscamos materializar acuerdos de alianza estratégica con las empresas de dicho sector, sin que ello conlleve generación de costos para el Estado, impulsando y fortaleciendo el ecosistema electrónico. 

Por otra parte, debemos indicar que en Panamá ha habido un grado importante de avance en materia de políticas de fomento y modernización de las Pequeñas y Medianas empresas, en este sentido, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es la responsahle de impulsar la formalización y sostenibilidad de las micros, pequeñas y medianas empresas, de forma articulada, con actores estratégicos, programas de capacitación y servicios 1inancieros, dinámicos y efectivos. 



B. Conclusión 

Ilahiendo cuenta de las anteriores consideraciones, se ohjeta, en su conjunto, por inconveniente, el Proyecto de Ley 425, ya que se reíiere a una materia regulada por la Ley 51 de 2008, cuya finalidad no es otra que promover y regular los documentos y (irmas electrónicas, la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos, para promover el desarrollo del comercio electrónico en el país, que cumple el mismo ohjetivo planteado en esta iniciativa. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo ohligado a ohjetar en su conjunto, por inconveniente, este Proyecto de Ley 425 de 2020, Que crea la Vitrina Panamá como ventana comercial para la promoción de emprendimientos en la República de Panamá, por lo que deno devolverlo a esa Augusta Cámara sin haner sido sancionado. 

NRA/ym 
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