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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector transporte y 

dicta otras disposiciones", el cual amerita la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La pandemia del coronavlrus COVID-19 ha traído como consecuenCIa desbastadoras 

circunstancias en la economía nacional, afectando profundamente a miles de panameños, entre 

estos, al sector transporte, sobre todo, al transporte público, de colegiales, turismo y el dedicado a 

la industria de la construcción. 

Según publicación del diario la Estrella de Panamá, con fecha del 04 de julio del 2020 señala lo 

siguiente: 

"De enero a abril de 2020, la actividad económica de Panamá cayó 7.4%, comparado con igual 

período del 2019, según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae), del Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC), que publica la Contraloría General de la República. 

La crisis ocasionada por la covid-19 golpeó con gran fuerza en abril, mostrando una contracción 

de 34.7% en abril, respecto a igual mes del año anterior, justo cuando el Gobierno de Panamá 

comenzó a adoptar medidas de supresión y confinamiento para disminuir los riesgos de contagios, 

incluyendo el cierre de la mayor parte de sus principales sectores y actividades económicas." 
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Sin mencionar que no existen políticas públicas enfocadas a este grupo que día tras día arriesga su 

vida para prestar un servicio de transporte y llevar un sustento a sus familias, que debido a la 

pandemia mundial sus ingresos se han visto afectados y no cuentan con el recurso económico 

necesario para enfrentar los mecanismos que se requieren en la nueva normalidad. 

Se tiene como objetivo ayudar a los trabajadores independientes en estos momentos de crisis 

nacional que buscan un alivio y un sustento para sus ingresos. Debido al levantamiento de 

las restricciones de movilidad establecidas por el Ministerio de Salud, los trabajadores 

independientes retomarán sus funciones usuales, en este caso los transportistas. Es necesario 

contemplar los meses que han concurrido desde la llegada del Covid-19 a Panamá que no podrán 

ser subsanados de manera automática y directa. Con base a esto, hemos establecido este plan 

de ayuda fiscal al transportista para que puedan apoyarse y reducir la pérdida económica. 

Siendo la economía de Panamá basada en servicios es necesario valorar y darle importancia a los 

actores que realizan la tarea, lo transportistas ayudan a los panameños y extranjeros de todo tipo 

de profesiones y funciones transportándolos en la concurrente pandemia en todo el país. Siendo 

estos el personal de limpieza, médicos, funcionarios y demás profesiones, ayudando 

indirectamente al funcionamiento del país y se debe tomar en cuenta el trabajo y sacrificio que 

prestan. Presentamos esta iniciativa legislativa motivo por el cual se hace necesario brindar un 

alivio financiero que sirva como ayuda para la mejora del servicio que presta. 

Presentamos esta iniciativa legislativa motivo por el cual se hace necesario brindar un alivio 

financiero que sirva como ayuda para la mejora del servicio que presta. 

Diputada de la República 

Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020. 

"Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para e-l-seet~·r¿r!;lnsp~rt 

dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

, .--
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Artículo 1. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

1. Transportista: Persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos de transporte 

terrestre, que se dedica a la prestación del servicio de transporte terrestre público. 

2. Transporte selectivo: Servicio público de transporte terrestre individual o selectivo, que 

se presta en base a un acuerdo entre el transportista y el usuario, desde un lugar de origen 

a un destino específico solicitado por el usuario, por un precio determinado y de acuerdo 

con la tarifa predeterminada. 

3. Transporte de turismo: Servicio de transporte terrestre privado con especificaciones 

adicionales de comodidad, itinerario y tarifas especiales. 

4. Transporte colegial: Servicio de transporte terrestre para uso exclusivo de estudiantes, 

desde la residencia hasta el centro educativo respectivo, y viceversa, de conformidad con 

un contrato escrito celebrado entre las partes involucradas. 

5. Vehículos de carga para la construcción: Aquellos que se dedican al traslado de carga 

por carretera, la cual puede ser propia o ajena y que se da bajo las condiciones de un 

contrato de transporte de carga. 

Artículo 2. Objetivo General. La presente Ley tiene como objetivo principal el de brindar un 

apoyo económico al sector transporte como incentivo para continuar sus labores y aliviar las 

consecuencias económicas negativas que ha tenido la pandemia sobre este sector. 

Artículo 3. Objetivos Específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley las siguientes: 

1. Incentivar la actividad productiva del sector transporte; 

2. Crear el régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector transporte; 
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3. Apoyar al sector para que superen la crisis económica, que se ha generado producto de la 

pandemia mundial COVID-19; 

4. Contribuir con el flujo monetario en la economía panameña; 

5. Mediante los préstamos obtenidos, se mejore el servicio de transporte que se brinda en la 

actualidad. 

CAPÍTULO II. 

RÉGIMEN DE INTERESES PREFERENCIALES 

Artículo 4. Régimen de Intereses Preferenciales. Créase un régimen de intereses preferenciales 

para el sector transporte, con la finalidad que puedan obtener facilidades crediticias para el servicio 

público del transporte selectivo, de turismo, colegiales y vehículos de carga para la construcción. 

Artículo 5. Beneficios. Los beneficiarios del régimen podrán optar por un préstamo con intereses 

preferencial es de B/. 2.000.00 hasta BI. 5.000.00 pagaderos en un plazo de ochenta y cuatro (84) 

meses. 

Artículo 6. Beneficiarios. Serán beneficiarios del presente proyecto todos los transportistas que 

se dediquen al transporte selectivo, transporte de turismo, transporte colegial y vehículos de carga 

para la construcción, siempre que cumplan con las definiciones establecidas en el artículo 1, los 

requisitos del artículo 9 y los que establezca la reglamentación. 

Tendrán derecho a acogerse a esta Ley, aquellos transportistas que estén legalizados o debidamente 

formalizados como tales ante la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y que se 

encuentren paz y salvo con esta autoridad. 

Artículo 7. Principios rectores. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como principios 

rectores de los beneficios consagrados en esta Ley, los de igualdad de género, no discriminación, 

equidad social, empoderamiento, participación, promoción y desarrollo. 

Artículo 8. Aplicación. Los bancos, entidades financieras y cooperativas legalmente establecidas 

en la República de Panamá, podrán acogerse al régimen fiscal previsto en esta Ley. Dichos 

contratos se denominarán "préstamos de intereses preferenciales para el sector transporte". 

Artículo 9. Requisitos. El Órgano Ejecutivo en conjunto con la Superintendencia de Bancos y el 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) mediante la reglamentación de esta Ley 

establecerá los requisitos que deberán agotar los transportistas para ser beneficiarios de los 

préstamos con intereses preferenciales. 

Parágrafo: Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el artículo 

anterior y deben tener como prioridad el acceso de los transportistas a los beneficios del régimen. 

Por tanto, el Estado ajustará sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier 

obstáculo que impida el acceso de los transportistas a ellos. 



CAPÍTULO lII. 

DISPOSICIONES ORGANIZA TIV AS 

Artículo 10. Tasa de Referencia. El Superintendente de la Superintendencia de Bancos de 

Panamá, el Ministro de Comercio e Industrias y el Director Ejecutivo del Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo, calcularan y publicaran, dentro de los primeros quince (15) días de cada 

trimestre o mensualmente, una tasa de referencia del mercado local para Prestamos de Intereses 

Preferenciales para el Sector Transporte con arreglo a una tabla de amortización basada en un plazo 

no menor de 5 años, tasa esta que se denominará "Tasa de Referencia". 

Artículo 11. Tramo Preferencial. La diferencia entre la Tasa de Referencia y la tasa inferior a la 

misma que efectivamente cobre el acreedor sobre cada uno de los Prestamos de Intereses 

Preferenciales para el Sector Transporte, se denominará el "Tramo Preferencial". 

Artículo 12. El referido "Tramo Preferencial" no podrá exceder de cuatro puntos porcentuales 

(4%). Es entendido, sin embargo, que se podrá fijar periódicamente, sin exceder los topes antes 

mencionados, los niveles máximos del "Tramo Preferencial", tomando en consideración las 

condiciones del mercado de dinero y las necesidades del sector transporte, pero manteniendo 

siempre una diferencia no menor de un punto porcentual (1 %) a favor del nivel máximo aplicable 

a los préstamos. 

Artículo 13. Quedan excluidos del régimen de préstamos preferenciales para el sector transporte, 

todos los equipos o automóviles que por sus características y costos no sean para el uso del 

transporte público, de colegiales, turismo o vehículos de carga para la construcción. 

Artículo 14. Declaración Jurada. Las personas beneficiadas por el régimen establecido en la 

presente Ley, deberán agregar a su declaración jurada de rentas un anexo en el que se señale el 

monto del crédito fiscal total que les corresponda a propósito de dicho período fiscal, así como el 

importe de los créditos fiscales excedentes que tengan acumulados y el de los transferidos durante 

ese mismo año a cualquier otro contribuyente. A dicho anexo se adjuntará copia de los contratos 

de transferencia o cesión respectivos. 

El Órgano Ejecutivo confeccionará y reglamentará lo relacionado al anexo a la declaración jurada 

de renta para los beneficiarios del presente régimen, mencionado en el presente artículo. 



CAPÍTULO IV. 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 15. Vigencia. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy de agosto de 2020, por la Honorable 

Diputada Zulay Rodríguez Lu. 

Diputada de la República 

Circuito 8-6 



PROYECTO DE LEY N"433 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

.. ;. , Panamá, 02 de septiembre 2020 
AN/CCYT INota N° 0242-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 
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Tel. 504-1827 
512-8148 

La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 

efectuada. el día miércoles, 02 de septiembre de 2020 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 98, 

Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector 

transporte y dicta otras disposiciones, presentado por la honorable diputada Zulay 

Rodríguez. 

Por tal motivo la Comision adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisiono 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 

Régimen · Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 

Anteproyecto de Ley, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de que 

el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 

~~ 
Presidente 



PROYECTO DE LEY N"433 
COMISiÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE 

PROYECTO DE LEY N° 
DE de de 2020 

Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector 
transporte y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 
.. [ _ .... _.,) -----1 

I·' .... ·~··.:" 
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Artículo. 1. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes 
definiciones: 

1.Transportista: persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos de transporte 

terrestre, que se dedica a la prestación del servicio de transporte terrestre público. 

2.Transporte selectivo: Servicio público de transporte terrestre individual o selectivo, que 

se presta en base a un acuerdo entre el transportista y el usuario, desde un lugar de origen a 

un destino específico solicitado por el usuario, por un precio determinado y de acuerdo con 

la tarifa predeterminada. 

3.Transporte de turismo: Servicio de transporte terrestre privado con especificaciones 

adicionales de comodidad, itinerario y tarifas especiales. 

4.Transporte colegial: Servicio de transporte terrestre para uso exclusivo de estudiantes, 

desde la residencia hasta el centro educativo respectivo, y viceversa, de conformidad con un 

contrato escrito celebrado entre las partes involucradas. 

5.Vehículos de carga para la construcción: Aquellos que se dedican al traslado de carga 

por carretera, la cual puede ser propia o ajena y que se da bajo las condiciones de un contrato 

de transporte de carga. 

Artículo 2. Objetivo General. La presente Ley como objetivo principal el de brindar un 

apoyo económico al sector transporte como incentivo para continuar sus labores y aliviar las 

consecuencias económicas negativas que ha tenido la pandemia sobre este sector. 

Artículo 3. Objetivos Específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley las 

siguientes: 

1. Incentivar la actividad productiva del sector transporte; 

2. Crear el régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector transporte; 

3. Apoyar al sector para que superen la crisis económica, que se ha generado producto de 

la pandemia mundial COVID-19; 

4. Contribuir con el flujo monetario en la economía panameña; 



5. Mediante los préstamos obtenidos, se mejore el servicio de transporte que se brinda en 

la actualidad. 

CAPITULO Ir. 

RÉGIMEN DE INTERESES PREFERENCIALES 

Artículo 4. Régimen de Intereses Preferenciales. Créase un régimen de intereses 

preferencial es para el sector transporte, con la finalidad que puedan obtener facilidades 

crediticias para el servicio público del transporte selectivo, de turismo, colegiales y vehículos 

de carga para la construcción. 

Artículo 5. Beneficios. Los beneficiarios del régimen podrán optar por un préstamo con 

intereses preferenciales de B/. 2.000.00 hasta B/. 5.000.00 pagaderos en un plazo de ochenta 

y cuatro (84) meses. 

Artículo 6. Beneficiarios. Serán beneficiarios del presente proyecto todos los transportistas 

que se dediquen al transporte selectivo, transporte de turismo, transporte colegial y vehículos 

de carga para la construcción, siempre que cumplan con las definiciones establecidas en el 

artículo 1, los requisitos del artículo 9 y los que establezca la reglamentación. 

Tendrán derecho a acogerse a esta Ley, aquellos transportistas que estén legalizados o 

debidamente formalizados como tales la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y que 

se encuentren paz y salvo con esta autoridad. 

Artículo 7. Principios rectores. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como 

principios rectores de los beneficios consagrados en la Ley, los de igualdad de géneros, no 

discriminación, equidad social empoderamiento, participación, promoción y desarrollo. 

Artículo 8. Aplicación. Los bancos, entidades financieras y cooperativas legalmente 

establecidas en la República de Panamá, podrán acogerse al régimen fiscal previsto en esta 

Ley. Dichos contratos se denominarán "prestamos de intereses preferencial es para el sector 

transporte" . 

Artículo 9. Requisitos. El Órgano Ejecutivo en conjunto con la Superintendencia de Bancos 

y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) mediante la reglamentación de 

la Ley establecerá los requisitos que deberán agotar los transportistas para ser beneficiarios 

de los préstamos con intereses preferenciales. 

Parágrafo: Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el 

artículo anterior y deben tener como prioridad el acceso de los transportistas a los beneficios 

del régimen. Por tanto, el Estado ajustará sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar 

cualquier obstáculo que impida el acceso de los transportistas a ellos. 



CAPITULO lII. 

DISPOSICIONES ORGANIZA TIV AS 

Artículo 10. Tasa de referencia. El Superintendente de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, el Ministro de Comercio e Industrias y el Director Ejecutivo del Instituto 
Panameño Autónomo Cooperativo, calcularán y publicarán, dentro de los primeros quince 
(15) días de cada trimestre o mensualmente, una tasa de referencia del mercado local para 
Préstamos de Intereses preferencial es para el Sector Transporte con arreglo a una tabla de 
amortización basada en un plazo no menor de 5 años, tasa esta que se denominará" Tasa de 
Referencia" . 

Artículo 11. Tramo preferencial. La diferencia entre la tasa de Referencia y la tasa 
inferior a la misma que efectivamente cobre el acreedor sobre cada uno de los Préstamos de 
InteresesPreferenciales para el Sector Transporte, se denominará el "Tramo Preferencial". 

Artículo 12. El referido "Tramo Preferencial" no podrá exceder de cuatro puntos 
porcentuales (4%). Es entendido, sin embargo, que se podrá fijar periódicamente, sin 
exceder los topes antes mencionados, los niveles máximos del "Tramo Preferencial", 
tomando en consideración las condiciones del mercado de dinero y las necesidades del 
sector transporte, pero manteniendo siempre una diferencia no menor de un porcentual 
(1 %) a favor del nivel máximo aplicable a los préstamos. 

Artículo 13. Quedan excluido del régimen de préstamos preferenciales para el sector 
Transporte, todos los equipos o automóviles que por su característica y costos no sean para 
el uso del Transporte Público, de colegiales, turismo o vehículos de carga para la 
construcción. 

Artículo 14. Declaración jurada. Las personas beneficiadas por el régimen establecido en 
la presente Ley, deberán agregar su declaración jurada de rentas un anexo en el que se 
señale el monto del crédito fiscal que les corresponda apropósito de dicho periodo fiscal, 
así como el importe de los créditos fiscales excedente que tenga acumulados y el de los 
transferidos durante ese mismo año a cualquier otro contribuyente. A dicho anexo se 
adjuntará copia de los contratos de transferencia o sesión respectivos. 

El ÓrgarioEjecutivo confeccionará y reglamentará lo relacionado al anexo a la declaración 
jurada de renta para los beneficiarios del presente régimen, mencionado en el presente 
artículo. 



CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 15. Vigencia. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMuNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Debidamente prohijado hoy 2 septiembre de 2020, por la Comisión de Comunicación y 
Transporte. 

H.D. JAIME VARGAS CENTELLA 

Vicepresidente 

H.D. ADÁN BEJARANO RÍos 

Comisionado 

/ 
S FRÍAS FRÍAS 

,/\ 
Comisionado 

Presidente 

~~ H.D. V TOR M. CASTILLO P. 

Secretario 

Comisionado 

H.D. HUGO L. MÉNDEZ 

Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO. 

Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley N° 433, Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales 

para el sector transporte y dicta otras disposiciones. 

Panamá,14 de septiembre de 2020 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en uso de sus facultades 

constitucionales y legales y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en la reunión celebrada 

el día 14 de septiembre del presente año, aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 433, 

Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector transporte y 

dicta otras disposiciones, por lo que presentamos a la consideración del Pleno de esta augusta 

Cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLA TIV A 

El Anteproyecto de ley fue presentado por los honorables diputados Zulay Rodríguez, 

Benicio Robinson y su suplente Rupilio Abrego el día 24 de agosto de 2020, de acuerdo con 

la facultad que le confiere el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en el artículo 108. 

Posteriormente, fue prohijado el día 2 de septiembre de 2020 por el Pleno de la 

Comisión y volvió como Proyecto para realizar las consultas respectivas y el debate 

correspondiente. 



MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

El gobierno nacional ha destinado 235 millones de dólares en cuatro programas, dirigidos a 

brindarle a la micro, pequeñas, medianas empresas del país, un apoyo financiero que será 

necesario para reiniciar sus operaciones, y mantener los puestos de empleos de sus 

colaboradores, ahora que, se están normalizando las diferentes actividades en el país. 

Uno de estos programas, es el Programa de Banca de Oportunidades, el cual está destinado a 

personas que desean desarrollar un nuevo emprendimiento, a través de la Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), se le otorgará respaldo económico para 

que puedan iniciar sus empresas, ya que muchas de las personas que laboraban en muchas de 

estas empresas, han perdido sus empleos por los efectos del coronavirus, por lo que este 

dinero ayudaría a muchos panameños. 

Por ello el gobierno nacional está destinando recursos para panameños que han sido afectados 

por esta pandemia, y miles de panameños han quedado sin empleo, igualmente en la industria 

de la construcción, y muchos panameños independientes. 

Con el levantamiento de las de las restricciones de movilidad, las diferentes empresas 

retomarán sus actividades económicas, muchos trabajadores independientes, también 

muchos transportistas retomaran sus labores, y es necesario retribuirles los meses que no han 

laborado, por lo que en estos momentos de crisis económica, los préstamos que se les 

brindarán servirán como un alivio para sus ingresos, ya que se debe contemplar todos meses 

desde la llegada del virus, necesitan recuperarse y reducir las pérdidas económicas que han 

sufrido hasta la actualidad. 

Por ello es necesario esta iniciativa legislativa, donde se está creando un régimen de intereses 

preferencial es para el sector transporte, que servirá como un apoyo económico al sector 

transporte como incentivo para continuar sus labores y aliviar las consecuencias negativas de 

la pandemia en este sector tan importante del País. 

LAS CONSULTAS 

El proyecto de Ley N° 433 fue analizado con la participación de todos los sectores 

involucrados en el tema. 

Dentro de las entidades que participaron de la sesión estuvieron presentes por el 

Banco Nacional, Marisol Jiménez y Luis Berrocal, por la Superintendencia de Bancos 

Licenciado Ovidio Caballero, por la Cámara Nacional de Transporte Colegial José A. 

Guadalupe, y Gloria de Ávila secretaria General de la Cámara Nacional de Transportistas 

Colegiales, quien señalo están solicitando préstamos preferenciales para el gremio con 



intereses bajos, no ser incluidos en la Asociación Panameña de Crédito (APC), y una 

extensión de la moratoria hasta el mes de junio de 2021, por la Autoridad del Tránsito y 

Transporte Terrestre, la Licenciado Emilio Cobos, y licenciada Rosario Rosario, por la Caja 

de ahorros Briant Dominici, por la Dirección General de Ingresos, Rosamel Ordóñez Paredes, 

y Daniela Cebamanos, por la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Licenciado Iván 

Jiménez. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

El primer debate del proyecto de Ley contó con una amplia participación de parte de 

los honorables diputados y de los invitados, quienes presentaron sus argumentos a favor y en 

contra. Al final , todos coincidieron en la importancia en apoyar este proyecto, ya que es un 

tema de suma importancia para el país. Durante la discusión en Primer debate la honorable 

diputada Zulay Rodríguez Lu señalo este es uno de los sectores más vulnerables del país, que 

ha perdido muchas plazas de empleo, y lo quiere es brindarle un apoyo económico para 

continuar con sus labores habituales. 

El proyecto de Ley fue aprobado en primer debate con el respaldo total de los 

comisionados presentes en la discusión. Es importante manifestar que los transportistas han 

ayudado a transportar a los distintos usuarios durante pandemia en todas las áreas del país. 

Entre éstos, el personal de limpieza, médicos, funcionarios y demás profesiones, 

contribuyendo indirectamente al funcionamiento del país, por lo que se debe tomar en cuenta 

el trabajo y sacrificio que realizan. El Proyecto es presentado en su texto original, ya que no 

sufrió modificaciones en el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Comunicación y Transporte. 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer debate el Proyecto de Ley N° 433, Que crea un régimen fiscal 

especial de préstamos preferenciales para el sector transporte y dicta otras 

disposiciones. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta Cámara que someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N° 433, Que crea un régimen fiscal especial de préstamos 

preferenciales para el sector transporte y dicta otras disposiciones. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

Presidente 



H.D. JAIME EDGARDO VARGAS 
Vicepresidente 

H.D. ADÁN BEJARANO RÍos 
Comisionado 

H.D.OL 
Comisionado 

Comisionado 

~ 

~~ 
H.D. VÍCTOR M. CASTILLO 

Secretario 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEÓN 
Comisionado 

H.D. HUGO L. MÉNDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO. 
Comisionado 



PROYECTO DE LEY N° 
DE de de 2020 

: . .'_ . __ .. n _ _ _ _ _ , 

I '- . ___ ,:J ___ _ 
I Que crea un régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para e se~tor ': : 3 I r._ .. : __ . ___ -'--

transporte y dicta otras disposiciones. :.~_: ,:. :, _ _ _ '" 1

I '--- - - --_ . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

1 . . Transportista: persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos de 
transporte terrestre, que se dedica a la prestación del servicio de transporte terrestre 
público. 

2. Transporte selectivo: Servicio público de transporte terrestre individual o 
. selectivo, que se presta en base a un acuerdo entre el transportista y el usuario, desde 
.un lugar de origen a un destino específico solicitado por el usuario, por un precio 
determinado y de acuerdo con la tarifa predeterminada. 

3. Transporte de turismo: Servicio de transporte terrestre privado con 
especificaciones adicionales de comodidad, itinerario y tarifas especiales. 

4, Transporte colegial: Servicio de transporte terrestre para uso exclusivo de 
estudiantes, desde la residencia hasta el centro educativo respectivo, y viceversa, de 
conformidad con un contrato escrito celebrado entre la~ partes involucradas. 

5. Vehículos de carga para la construcción: Aquellos que se dedican al traslado de 
carga por carretera, la cual puede ser propia o ajena y que se da bajo las condiciones 
de un contrato de transporte de carga. 

Artículo 2. Objetivo General. La presente Ley tiene como objetivo principal el de brindar 
un apoyo. económico al sector transporte como incentivo para continuar sus labores y aliviar 
las consecuencias económicas negativas que ha tenido la pandemia sobre este sector. 

Artículo 3. Objetivos Específicos. Son objetivos específicos de la presente Ley las 
siguientes: 

1. Incentivar la actividad productiva del sector transporte; 
2. Crear el régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector transporte; 
3. Apoyar al sector para que superen la crisis económica, que se ha generado producto de la 

pandemia mundial COVID-19; 

4. Contribuir con el flujo monetario en la economía panameña; 



5. Mediante los préstamos obtenidos, se mejore el servicio de transporte que se brinda en la 
actualidad. 

CAPITULO II. 

RÉGIMEN DE INTERESES PREFERENCIALES 

Artículo 4. Régimen de Intereses Preferenciales. Créase un régimen de intereses 
preferenciales para el sector transporte, con la finalidad que puedan obtener facilidades 
crediticias para el servicio público del transporte selectivo, de turismo, colegiales y vehículos 
de carga para la construcción. 

Artículo, 5. Beneficios. Los beneficiarios del régimen podrán optar por un préstamo con 
intereses preferencial es de B/. 2.000.00 hasta B/. 5.000.00 pagaderos en un plazo de ochenta 
y cuatro (84) meses. 

Artículo 6. Beneficiarios. Serán beneficiarios del presente proyecto todos los transportistas 
que se dediquen al transporte selectivo, transporte de turismo, transporte colegial y vehículos 
de carga para la construcción, siempre que cumplan con las definiciones establecidas en el 
artículo 1, los requisitos del artículo 9 y los que establezca la reglamentación. 

Tendrán derecho a acogerse a esta Ley, aquellos transportistas que estén legalizados o 
debidamente formalizados como tales ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 
y que se encuentren paz y salvo con esta autoridad. 

Artículo 7. Principios rectores. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como 
principios rectores de los beneficios consagrados en esta Ley, los de igualdad de género, no 
discriminación, equidad social empoderamiento, participación, promoción y desarrollo. 

Artículo 8. Aplicación. Los bancos, entidades financieras y cooperativas legalmente 
establecidas en la República de Panamá, podrán acogerse al régimen fiscal previsto en esta 
Ley. Dichos contratos se denominarán "préstamos de intereses preferenciales para el sector 
transporte" . 

Artículo 9. Requisitos. El Órgano Ejecutivo en conjunto con la Superintendencia de Bancos 
y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) mediante la reglamentación de 
la Ley establecerá los requisitos que deberán agotar los transportistas para ser beneficiarios 
de los prestamos con intereses preferencial es. 

Parágrafo: Estos requisitos deberán estar en el marco de los principios enunciados en el 
artículo anterior y deben tener como prioridad el acceso de los transportistas a los beneficios 
del régimen. Por tanto, el Estado ajustará sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar 
cualquier obstáculo que impida el acceso de los transportistas a ellos. 



CAPITULO 111. 

DISPOSICIONES ORGANIZATIV AS 

Artículo 10. Tasa de referencia. El Superintendente de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, el Ministro de Comercio e Industrias y el Director Ejecutivo del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo, calcularán y publicarán, dentro de los primeros quince (15) días de 
cada trimestre o mensualmente, una tasa de referencia del mercado local para Préstamos de 
Intereses preferenciales para el Sector Transporte con arreglo a una tabla de amortización 
basada en un plazo no menor de 5 años, tasa esta que se denominará" Tasa de Referencia". 

Artículo 11. Tramo preferencial. La diferencia entre la tasa de Referencia y la tasa inferior 
a la misma que efectivamente cobre el acreedor sobre cada uno de los Préstamos de Intereses 
Preferenciales para el Sector Transporte, se denominará el "Tramo Preferencial". 

Artículo 12. El referido "Tramo Preferencial" no podrá exceder de cuatro puntos 
porcentuales (4%). Es entendido, sin embargo, que se podrá fijar periódicamente, sin exceder 
los topes antes mencionados, los niveles máximos del "Tramo Preferencial", tomando en 
consideración las condiciones del mercado de dinero y las necesidades del sector transporte, 
pero manteniendo siempre una diferencia no menor de un porcentual (1 %) a favor del nivel 
máximo aplicable a los préstamos. 

Artículo 13. Quedan excluido del régimen de préstamos preferencial es para el sector 
Transporte, todos los equipos o automóviles que por su característica y costos no sean para 
el uso del Transporte Público, de colegiales, turismo o vehículos de carga para la 
construcción. 

Artículo 14. Declaración jurada. Las personas beneficiadas por el régimen establecido en 
la presente Ley, deberán agregar su declaración jurada de rentas un anexo en el que se señale 
el monto del crédito fiscal que les corresponda apropósito de dicho periodo fiscal, así como 
el importe de los créditos fiscales excedente. que tenga acumulados y el de los transferidos 
durante ese mismo año a cualquier otro contribuyente. A dicho anexo se adjuntará copia de 
los contratos de transferencia o sesión respectivos. 

El Órgano Ejecutivo confeccionará y reglamentará lo relacionado al anexo a la declaración 
jurada de renta para los beneficiarios del presente régimen, mencionado en el presente 
artículo. 



CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 15. Vigencia. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su 
promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

~:zs .. 

H.D. EUGENIO BERNAL ORTÍZ 

H.D. JAIME VARGAS CENTELLA 
Vicepresidente 

H.D. ADÁN BEJARANO RÍos 
Comisionado 
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. D.TITO RO ~~~NA 

.. ComiSIOnado 

Presidente 

~ 

H.D. ~OR M. CASTI 
Secretario 

P. 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEÓN 
Comisionado 

H.D. HUGO L. MÉNDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO . 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que crea un régimen fiscal especial de préstamos prefereociales para el sector 
del transporte terrestre y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo principal brindar un apoyo económico al sector del 

transporte como incentivo para continuar sus labores y aliviar las consecuencias económicas 

negativas que ha causado la pandemia del COVID-19 sobre este sector. 

Artículo 2. Son objetivos específicos de la presente Ley los siguientes: 

1. Incentivar la actividad productiva del sector del transporte. 

2. Crear el régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector del transporte. 

3. Apoyar al sector para que supere la crisis económica que se ha generado producto de la 

pandemia mundial del COVID-19. 

4. Contribuir con el flujo monetario en la economía panameña. 

5. Mejorar, mediante los préstamos obtenidos, el servicio de transporte que se brinda en la 

actualidad. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

1. Transportista. Persona natural o jurídica propietaria de uno o más vehículos de transporte 

terrestre que se dedica a la prestación del servicio de transporte terrestre público. 

2. Transporte colectivo. Servicio de transporte terrestre de pasajeros por una ruta e itinerario 

determinados por un precio establecido. 

3. Transporte selectivo. Servicio público de transporte terrestre, individual o selectivo, que se 

presta, con base en un acuerdo entre el transportista y el usuario, desde un lugar de origen 

hasta un destino específico solicitado por el usuario, por un precio determinado y de acuerdo 

con la tarifa predeterminada. 

4. Transporte de turismo. Servicio de transporte terrestre privado con especificaciones 

adicionales de comodidad, itinerario y tarifas especiales. 

5. Transporte colegial. Servicio de transporte terrestre para uso exclusivo de estudiantes, desde 

la residencia hasta el centro educativo respectivo y viceversa, de conformidad con un contrato 

escrito celebrado entre las partes involucradas. 

6. Vehículos de carga. Aquellos que se dedican al traslado de carga por carretera, la cual puede 

ser propia o ajena, sujetos a las condiciones de un contrato de transporte de carga. 



Capítulo II 
Régimen de Intereses Preferenciales 

Artículo 4. Se crea un régimen de intereses preferencial es para el sector del transporte, con la 

finalidad de que pueda obtener facilidades crediticias para el servicio público del transporte selectivo, 

de turismo, colegiales y vehículos de carga. 

Artículo 5. Los beneficiarios del régimen podrán optar por un préstamo de dos mil balboas 

(B/.2 000.00 hasta treinta mil balboas (B/.30 000.00), los cuales serán beneficiados con un régimen 

de interés preferencial. 

Estos préstamos serán pagaderos en un plazo no inferior a ochenta y cuatro meses. 

Artículo 6. Serán beneficiarios de la presente Ley todos los transportistas que se dediquen al 

transporte selectivo, transporte de turismo, transporte colegial y vehículos de carga, siempre que 

cumplan con las definiciones establecidas en el artículo 3, los requisitos del artículo 9 y los que 

establezca la reglamentación. 

Tendrán derecho a acogerse a esta Ley aquellos transportistas que estén legalizados o 

debidamente formalizados como tales ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y que se 

encuentren paz y salvo con esta autoridad. 

Artículo 7. Conforme a la legislación vigente, se adoptan como principios rectores de los beneficios 

establecidos en esta Ley los de igualdad de género, no discriminación, equidad social, 

empoderamiento, participación, promoción y desarrollo. 

Artículo 8. Los bancos, las entidades financieras y las cooperativas legalmente establecidos en la 

República de Panamá podrán acogerse al régimen fiscal previsto en esta Ley. Dichos contratos se 

denominarán préstamos de intereses preferenciales para el sector del transporte. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo, junto con la Superintendencia de Bancos y el Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo, mediante la reglamentación de esta Ley establecerá los requisitos que 

deberán cumplir los transportistas para ser beneficiarios de los préstamos con intereses preferenciales. 

Los requisitos deberán establecerse en el marco de los principios previstos en el artículo 7 y 

deberán tener como prioridad el acceso de los transportistas a los beneficios del régimen. Por lo tanto, 

el Estado ajustará sus procedimientos y requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida 

el acceso de los transportistas a ellos. 

Capítulo III 
Disposiciones Organizativas 

Artículo 10. La Superintendencia de Bancos de Panamá calculará y publicará, dentro de los primeros 

quince días de cada trimestre, o mensualmente si a su juicio ello fuera necesario, una tasa de referencia 

del mercado local para préstamos hipotecarios de autos no amparados por esta Ley y que hayan sido 

otorgados con arreglo a una tabla de amortización basada en un plazo no menor de seis años. Esta 
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tasa se denominará tasa de referencia y será aplicable al sector de financieras y cooperativas que 

otorgan este tipo de préstamos. 

Para calcular la tasa de referencia, la Superintendencia de Bancos obtendrá mensualmente de 

los cinco bancos privados que tengan las mayores carteras de préstamos hipotecarios de autos, la 

información acerca del tipo de interés que cada uno de ellos haya cobrado durante el mes 

inmediatamente anterior sobre los préstamos de autos no amparados por esta Ley y que hayan sido 

otorgados con arreglo a una tabla de amortización basada en un plazo no menor de seis años. La tasa 

de referencia equivaldrá al promedio redondeado al cuarto del punto porcertual más cercano de los 

intereses cobrados por tales instituciones sobre dichos préstamos en el mes inmediatamente anterior 

a la fecha de la publicación de la nueva tasa de referencia por la Superintendencia de Bancos. A más 

tardar el 31 de enero de cada año, la Superintendencia de Bancos, sobre la base de los informes 

financieros más recientes de que disponga de los distintos bancos con licencia general, determinará 

cuáles son los que tienen las cinco mayores carteras de préstamos de autos. Dichos bancos quedarán 

obligados a suministrar a la Superintendencia de Bancos mensualmente la información que permita a 

esta fijar la tasa de referencia. 

Artículo 11. La diferencia entre la tasa de referencia y la tasa inferior a la misma que efectivamente 

cobre el acreedor sobre cada uno de los préstamos de intereses preferenciales para el sector del 

transporte se denominará tramo preferencial. 

El Órgano Ejecutivo establecerá el método de compensación de la diferencia entre la tasa de 

referencia y la tasa preferencial. De igual forma, podrá crear el fondo correspondiente para 

compensación que los bancos, entidades financieras y cooperativas legalmente establecidos en la 

República de Panamá utilizarán para compensar sus créditos con el Estado. 

Artículo 12. El referido tramo preferencial no podrá exceder de cuatro puntos porcentuales (4 %). Sin 

embargo, se podrán fijar periódicamente, sin exceder los topes antes mencionados, los niveles 

máximos del tramo preferencial, tomando en consideración las condiciones del mercado de dinero y 

las necesidades del sector del transporte, pero manteniendo siempre una diferencia no menor de un 

porcentual (1 %) a favor del nivel máximo aplicable a los préstamos. 

Artículo 13. Quedan excluidos del régimen de préstamos preferenciales para el sector del transporte 

todos los equipos o automóviles que, por su característica y costos, no sean para el uso del transporte 

público, de colegiales, de turismo o vehículos de carga. 

Artículo 14. Las personas beneficiadas por el régimen establecido en la presente Ley deberán incluir 

a su declaración jurada de rentas un anexo en el que se señale el monto del crédito fiscal que le 

corresponda a propósito de dicho periodo fiscal, así como el importe de los créditos fiscales excedentes 

que tengan acumulados y el de los transferidos durante ese mismo año a cualquier otro contribuyente. 

A dicho anexo se adjuntará copia de los contratos de transferencia o sesión respectivos. 

El Órgano Ejecutivo confeccionará y reglamentará lo relacionado con el anexo a la declaración 

jurada de renta para los beneficiarios del presente régimen mencionado en este artículo. 



Capítulo IV 
Disposición Final 

Artículo 15. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 433 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El se~retario G?l 
Q& anay G. 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 23 de noviembre de 2020. 
05-043-2020. 

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 433, Que crea un régimen especial de préstamos 
preferenciales para el sector del transporte terrestre y dicta otras 
disposiciones, por cuanto al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado 
razones de inconveniencia e inexequibilidad 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 OBJECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 433 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República de Panamá, se procede a presentar formal 
objeción en su conjunto, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, al Proyecto de 
Ley 433, Que crea un régimen especial de préstamos preferenciales para el sector del 
transporte terrestre y dicta otras disposiciones. 

La iniciativa fue propuesta ante el Pleno de la Asamblea Nacional, por la diputada Zulay 
Rodríguez Lu y el diputado suplente Rupilio Ábrego, e124 de agosto de 2020. Fue registrado 
como Anteproyecto de Ley 98 y prohijado por la Comisión de Comunicación y Transporte 
el 2 de septiembre de 2020, quedando con su numeración actual de Proyecto de Ley. En los 
antecedentes que forman parte del expediente legislativo se registra la celebración de una 
reunión, con la participación de los señores Marisol Jiménez, en representación del Banco 
Nacional de Panamá; Luis Berrocal, en representación de la Superintendencia de Bancos; 
Ovidio Caballero, por la Cámara Nacional de Transporte Colegial; Gloria de Ávila, secretaria 
general de la Cámara Nacional de Transportistas Colegiales; el licenciado Luis Emilio Cobos, 
por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre; la licenciada Rosario Rosario, por la 
Caja de Ahorros; el licenciado Iván Jiménez, por la Cámara de Comercio e Industrias de 
Panamá; Rosamel Ordoñez Paredes y Daniela Cebamanos, por la Dirección General de 
Ingresos; la diputada Zulay Rodríguez Lu, proponente de la iniciativa legislativa y los 
diputados Eugenio Bernal, Víctor Castillo, Armulfo Díaz De León, Olivares Frías y Tito 
Rodríguez, quienes intervinieron y expusieron sus ideas referentes al proyecto de Ley. 
Posteriormente, recibió primer debate el 14 de septiembre, el segundo el 12 de octubre yel 
tercero el 13 de octubre de 2020. Finalmente, fue recibido por el Ejecutivo para su sanción 
el 15 de octubre de 2020. 

La iniciativa bajo examen propone crear un régimen de intereses preferencial es para el sector 
transporte, con la finalidad de brindar apoyo económico y alivio financiero a través de 
facilidades crediticias, como incentivo para continuar sus labores y para minimizar las 
consecuencias negativas que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19. 

Luego de recibido el proyecto de Ley y como resultado del análisis a las opiniones recibidas 
del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Gobierno, la Superintendencia de 
Bancos de Panamá y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, durante el periodo que 
la Constitución Política me concede para su examen, surgen severos reparos que hacen de la 
presente iniciativa inconveniente e inexequible, en su conjunto. 

A. De la objeción de inconveniencia, en su conjunto: 

Tal como se desprende de la lectura del artículo 1 del Proyecto de Ley bajo examen, su 
espíritu y finalidad están orientados a brindar una fuente de apoyo económico al sector 
transporte, a través de un incentivo para continuar sus labores y aliviar las consecuencias 
económicas negativas producto de la pandemia ocasionada por la enfermedad infecciosa 
COVID-19. 

El artículo 3 establece una serie de definiciones, entre las cuales se incluye la de "transporte 
colectivo"; sin embargo, en los artículos 4 y 6, que señalan los beneficiarios del régimen de 
interés preferencial para el sector transporte, no se hace referencia ninguna a los transportistas 
que se dedican al transporte colectivo, selectivo, de turismo, colegiales y vehículos de carga. 

Por otra parte, los artículos 4 y 5 de la propuesta legislativa se crean un régimen de intereses 
preferenciales para el sector transporte, con la finalidad que sus integrantes puedan obtener 
facilidades crediticias para el servicio de transporte selectivo, de turismo, colegiales y 
vehículos de carga, optando por un préstamo de dos mil balboas con 001100 (B/2,000.00) 



hasta treinta mil balboas con 00/1 00 (B/.30,000.00), que deberán ser pagaderos en un plazo 
no inferior a ochenta y cuatro meses. 

Frente a lo propuesto en esta materia, resulta importante traer a colación que el Decreto 
Ejecutivo NO.191 de 31 de julio de 2020, que crea el Programa Garantía Banca de 
Oportunidades, con el propósito de facilitar el acceso al crédito a las microempresas en su 
etapa de emprendimiento o que se estén reinventando, establece un financiamiento que se 
limita a préstamos con cuantía de entre B/2,000.00 hasta B/.5 ,000.00 , con plazo máximo de 
ochenta y cuatro meses para su cancelación. En dicho Decreto Ejecutivo se define 
micro empresa como la unidad económica, formal e informal, que genere ingresos brutos o 
facturación anual hasta la suma de B/150,000.00, por lo que no se excluye el sector 
transporte, que bien podría acogerse a este beneficio. De igual manera, en el Proyecto de Ley 
bajo examen no se establece si dicho beneficio fiscal será a través de créditos fiscales o de 
pagos monetarios. 

En relación con el artículo 8, que establece un régimen fiscal al cual podrán acogerse los 
bancos, las entidades financieras y las cooperativas legalmente establecidas en la República 
de Panamá, no observamos con precisión cuáles son los requisitos necesarios que estas 
entidades deberán reunir para acogerse a dicho régimen fiscal. 

Con respecto al artículo 9, mediante el cual se dispone que el Órgano Ejecutivo, junto con la 
Superintendencia de Bancos y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, establecerán 
mediante la reglamentación de esta Ley, los requisitos que deberán cumplir los transportistas 
para ser beneficiarios de los préstamos con intereses preferenciales para el sector del 
transporte, advierto que se excluye en la participación de esta reglamentación a la Autoridad 
del Tránsito y Transporte ten'estre, que precisamente es reconocido por su ley orgánica como 
ente rector de la actividad del transporte. 

En este sentido, el numeral 5 del at1ículo 2 de la Ley 34 de 1999 contempla, entre las 
facultades de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la de coordinar, con las demás 
instituciones del Estado y las personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte terrestre, 
la ejecución de los planes y programas sobre esta materia. Aunado a lo anterior, el artículo 
16 de la precitada excerta legal dispone que, el director general, como representante legal de 
la citada entidad, tiene entre sus funciones , elaborar los proyectos de reglamentos para el 
funcionamiento de la entidad y someterlos a la consideración y aprobación de la Junta 
Directiva; así como coordinar las funciones y actividades de la institución que así lo 
requieran, con las otras entidades del Órgano Ejecutivo, los municipios y los particulares, 
todo lo cual viene a poner en su perspectiva real el papel que juega la autoridad en su rol de 
ente coordinador en la realización de todos los planes y programas que guardan relación con 
el transporte. 

En referencia al artículo 10 del Proyecto de Ley, en el cual se establece la obligación que 
recae sobre la Superintendencia de Bancos en cuanto al cálculo de una tasa de referencia del 
mercado local para préstamos hipotecarios de autos que no resulten amparados por los efectos 
de esta iniciativa de Ley y que hayan sido otorgados con arreglo a una tasa de amortización 
basada en un plazo no menor de un año, resalto el hecho que, a pesar que para realizar el 
cálculo de la tasa de referencia se utilizaría solamente la información remitida por entidades 
financieras y cooperativas, no se indica de manera expresa que esta fórmula de cálculo de 
intereses también será de aplicación para los bancos, al señalarse únicamente al sector de 
financieras y cooperativas que otorgan este tipo de préstamos. Lo anterior, resulta 
contradictorio con el lenguaje que utiliza el legislador en el artículo 8, en el que incluye 
expresamente a los bancos entre las entidades que podrán acogerse al régimen fiscal previsto 
en la futura Ley. 

Frente a la situación antes expuesta, cabe señalar que, tal como lo señala puntualmente la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, la mencionada tasa de referencia respondería a otros 
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criterios y valoración de riesgo, para ser aplicadas igualmente por las instituciones 
financieras , que responden a factores diferentes al de los bancos, lo traería como efecto 
negativo la reducción o eliminación del crédito en este segmento, dado que esta nueva tasa 
no sería rentable frente al riesgo que se asume por estas otras entidades financieras. Por ende, 
la metodología establecida para el cálculo de la tasa de referencia, tal como lo afirma la 
Superintendencia, no es correcta, ya que la misma no es aplicable al segmento de mercado al 
cual se aplicaría según lo dispuesto en este artículo del Proyecto, es decir, al sector de las 
financieras y cooperativas. 

Actualmente, la tasa promedio para préstamos de autos es de 7.53% anual y, en los últimos 
cinco años, esta se ha mantenido en promedios que oscilan entre 6.97% y 7.56%. Esta tasa 
de referencia no contempla los préstamos para la adquisición de otros tipos de transp0l1e 
como el colegial, el colectivo y el selectivo, por tratarse de sectores que conllevan un mayor 
riesgo en comparación con los préstamos otorgados para la adquisición de un auto personal. 
Al establecer una tasa de referencia basada en los cálculos establecidos en el presente 
Proyecto de Ley, es decir utilizando únicamente como referencia la tasa promedio de los 
cinco bancos privados que tengan las mayores carteras de préstamos de autos, resultaría en 
una tasa aproximada de 7.23% anual. De lo anterior, se observa que la tasa es menor ya que 
los bancos más grandes de este sector pueden prestar a menores tasas . 

En cuanto al cálculo para establecer el promedio de las tasas, a septiembre de 2020, para los 
sectores de transporte colegial, colectivo y selectivo, a fin de compararlas con el promedio 
de tasa para préstamos de auto, cabe presentar, para una mejor ilustración, el siguiente cuadro 
comparativo: 

Sector Tasa Promedio en 
porcentaje anual 

Préstamo de Auto- incluye todos los bancos de licencia general 7.53% 

Préstamo de Auto- cinco bancos con las mayores carteras de 7.23% 
préstamos hipotecarios de autos. 

Préstamos a sector de transporte colegial 18.36% 

Préstamos a sector de transporte selectivo 17.59% 

Préstamos a sector de transporte colectivo 8.63 % 

Este ejercICIO, viene a poner en evidencia que las referencias con respecto a las tasas 
aplicables a los sectores a los cuales se refiere el Proyecto de Ley 433, son superiores en un 
múltiplo de casi tres veces a las contempladas para los préstamos de auto. Por lo anterior, la 
tasa resultante luego de aplicar la metodología de cálculo establecida por los proponentes del 
Proyecto, la cual solo toma en cuenta los préstamos de auto, no contemplaría los riesgos 
inherentes a los otros sectores que resultarían beneficiados con esta Ley, y como 
consecuencia de ello, el sector bancario no estaría dispuesto a asumir el riesgo que supondría 
ofrecer préstamos a tales sectores. En ese sentido, debe indicarse que, en la actualidad, los 
sectores de transporte colegial y selectivo mantienen su cartera de crédito con cinco u ocho 
bancos de la localidad, de los cuales uno de ellos concentra el 89% y otro el 76%, 
respectivamente, del mercado bancario. 

Por lo que atañe de manera específica a la cartera de crédito del sector de transporte colectivo, 
esta se concentra en doce bancos del medio, manteniendo uno solo de ellos alrededor del 
43% de esta cartera. Con respecto a este sector, también vale establecer que el mismo refleja 
tasas más bajas, en comparación con el sector de transporte colegial y selectivo, relativamente 
parecidas a las de préstamos para autos de uso personal, debido a que el sector de transporte 
colectivo cuenta con respaldo del Estado. 
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Finalmente señala la Superintendencia de Bancos de Panamá, que las entidades financieras 
y las cooperativas son entidades que escapan de su ámbito de regulación, situación que, de 
aprobarse esta propuesta legislativa, crearía una posible laguna jurídica al momento de 
exigirle a estas entidades de crédito la aplicación de la tasa de interés de referencia creada al 
amparo de esta propuesta de ley. 

En el artículo 11 del Proyecto de Ley, se dispone que la diferencia entre la tasa de referencia 
y la tasa inferior a la misma, que efectivamente cobre el acreedor sobre cada uno de los 
préstamos de los préstamos de intereses preferenciales para el sector transporte, se 
denominará tramo preferencial y el Órgano Ejecutivo establecerá el método de compensación 
de la diferencia entre la tasa de referencia y el tramo preferencial. De igual forma, podrá crear 
el fondo correspondiente para compensación, que los bancos, entidades financieras y 
cooperativas, legalmente establecidos en la República de Panamá, utilizarán para compensar 
sus créditos con el Estado. 

Conforme se indica en la opinión vertida con respecto a este artículo por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, de lo anterior se desprende, que en esta propuesta de Ley no se 
contempla la fuente de financiamiento que sufragará las erogaciones que requerirá este nuevo 
régimen de intereses preferenciales. Tampoco se regula el tema de la supervisión de este 
régimen especial, no determinándose la fuente de financiamiento para hacerle frente al gasto 
que conlleva la operación de supervisión y administración del mismo, como por ejemplo 
ocurre en el caso de la Ley 4 de 17 de mayo de 1994, Que establece el régimen de intereses 
preferenciales al sector agropecuario, en cuyo texto normativo si regula la materia en su 
conjunto para su debida aplicación. 

B. De la objeción de inexequibilidad, en su conjunto, al Proyecto de Ley 433 de 2020 

1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: artículos 277 y 278, cuya 
transcripción es como sigue: 

ARTÍCULO 268. El Presupuesto tendrá carácter anual y contendrá la totalidad de las 
inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye a las entidades autónomas, 
semiautónomas y empresas estatales . 

ARTÍCULO 277. No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de 
acuerdo con la Constitución o la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto 
no previsto en el respectivo Presupuesto . 

ARTICULO 278. Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y 
autorizadas en el Presupuesto respectivo. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley 
no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto. 

2. La Asamblea Nacional infringe las normas constitucionales citadas en concepto de 
violación directa por comisión. 

Al disponer el legislador en el presente Proyecto de Ley que el método de compensación de 
la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa preferencial, que establecerá el Órgano 
Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación, ello deviene en inexequible, toda 
vez que la designación y conformación del Presupuesto General del Estado, es una acción 
que se realiza en base a las normas presupuestarias, por lo tanto, no se señala la fuente de 
financiamiento , y en caso de que el Proyecto de Ley fuere sancionado en este momento, ya 
se encuentra en ejecución la Ley 110 de 2019, que establece el Presupuesto General del 
Estado para la vigencia fiscal 2020. 

Por otra parte, en esta iniciativa se indica que el tramo preferencial no podrá exceder de 4%; 
sin embargo, se podrán fijar periódicamente, sin exceder los topes antes mencionados, los 
niveles máximos del tramo preferencial tomando en consideración las condiciones del 
mercado de dinero y las necesidades del sector del transporte, pero manteniendo siempre una 
diferencia no menor de un porcentual 1 % a favor del nivel máximo aplicable a los préstamos. 
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· . 

A nuestro juicio, en la medida propuesta no se establece la fuente de financiamiento frente a 
la reducción de las tasas de los intereses al sector transporte, que representaría un gasto no 
previsto en la vigencia fiscal actual y en el Presupuesto General del Estado para la vigencia 
fiscal 2021 , aprobado mediante la Ley 176 de 2020. 

En atención a las consideraciones anteriormente expresadas, me veo obligado a objetar en su 
conjunto, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 433, Que crea un régimen 
especial de préstamos preferenciales para el sector del transporte terrestre y dicta otras 
disposiciones, por lo que en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 169 y el 
numeral 6 del artículo 183 del Texto Fundamental, procedo a devolverlo a esta Asamblea 
Nacional con la finalidad que esa augusta cámara proceda a su consideración y análisis. 
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