
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 113 

PROYECTO DE LEY: 461 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN 

PANAMA. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2020. 

PROPONENTE: H.H.D.D. TITO RODRIGUEZ, LUIS CRUZ, RICARDO 

TORRES, JULIO MENDOZA, YANIBEL ABREGO, LUIS 

CARLES. 

COMISIÓN: ECONOMIA Y FINANZAS. 

 



f' 

13 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Presidente de la Asamblea Nacional 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa que establece el artículo 115 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno, presento a la consideración de la Asamblea 
Nacional, el Anteproyecto de Ley "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA 
EN PANAMÁ", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Justificación 

A nivel mundial, se define la renta básica universal como un ingreso periódico 
pagado por el Estado a cada ciudadano perteneciente a una comunidad, siendo 
este un derecho sin ninguna condición. El concepto de renta básica, también 
llamado ingreso ciudadano o subsidio universal, es el de una renta modesta pero 
suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida, a pagarse a todos a 
título individual, independientemente de si son ricos o pobres, jubilados, si 
trabaja o no y de con quien conviva. 

La idea de la renta básica universal no es nueva, ni es la primera vez que se 
plantea, pero si es posiblemente el momento en el que sea más necesario para 
todos los panameños. Hoy todos inmersos en esta descontrolada pandemia del 
Covid-19, que ha cerrado empresas, aumentado el desempleo, la pobreza, la 
desigualdad socio económica, todo en un escenario de confinamiento, 
inmovilidad y dependiente de un subsidio, un vale, un bono o un mercado; no 
vemos aun salida racional y lógica ante esta pandemia, inclusive si aparece la 
vacuna contra Covid-19, sea de Rusia, Inglesa, Norteamericana o China 
Popular, esta podrá llegar a Panamá en el primer trimestre del 2021, mientras 
tanto tenemos 8 meses para sobrevivir día a día en medió del miedo, la 
incertidumbre y la muerte. 

Por tal motivo, proponemos una renta básica en Panamá que establezca unos 
B/6.50 diarios, que supondría un ingreso de B/ 200.00 al mes; que, de 
mantenerse por 1 año, supondría un confinamiento efectivo, que frenaría el 
avance de la pandemia. 

El pago de este gasto gubernamental, acogiéndonos a la propuesta del PNUD, 
destaca que se usen los fondos que este año tendríamos que destinar al pago de 
la deuda; inclusive el G-20 acordó este año, con motivo de la pandemia, una 
moratoria para los países pobres, mientras que la ONU insisten en la necesidad 
de extender la moratoria a economías en vías de desarrollo. 
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Establecer una renta básica universal en Panamá permitiría una mejor 
redistribución de los ingresos en la población nacional, frenaría los contagios y 
muertes del Covid-19 y atenuaría los efectos económicos del confinamiento. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No 

"ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" r. ra _-L-.:~--=-~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Finalidad y Definiciones. 

Artículo 1. Se instaura "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN 
PANAMÁ" 

[1"._ .... . ':: _ _ _ _ 
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Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes 
términos: 

1. Renta Básica Universal. La renta básica universal es un ingreso periódico 
pagado por el Estado a cada ciudadano perteneciente a una comunidad, siendo 
un derecho sin ninguna condición. Esta renta corresponde a una política social 
redistributiva y a reducir la desigualdad social. 

2. PNUD. Las siglas PNUD identifican al "Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo", pertenece a las Naciones Unidas, pero es una organización 
descentralizada que colabora con gobiernos y ciudadanos en la búsqueda de 
soluciones para el desarrollo humano y el desenvolvimiento de diversos 
proyectos que ayuden a mejorar diversas áreas. 

3. P ANDEMIA. Pandemia significa que la epidemia se ha extendido por 
varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de 
personas. 

4.- DEUDA EXTERNA. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene 
un país con entidades extranjeras. Se compone de deuda pública (la contraída 
por el Estado) y deuda privada (la contraída por empresas y particulares). 

5.- ONU. ONU son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, el 
organismo internacional más importante del mundo. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como propósito: 

1. Establecer por un año, la Renta Básica en Panamá. 

2. La Renta Básica en Panamá será de un ingreso de B/200.00 al mes 

3. El pago de este gasto gubernamental, acogiéndonos a la propuesta del PNUD, 
será de los fondos que este año tendríamos que destinar al pago de la deuda. 

Capítulo 11 

Objetivos de "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Artículo 4. La renta básica será de un ingreso de B/ 200.00 al mes. 
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Artículo 5. La renta básica debe pagarse a todos los panameños, mayores de 
edad, a título individual, independientemente de si son ricos o pobres, jubilados, 
si trabaja o no y de con quien conviva. 

Artículo 6. La renta básica tendrá un año como término de duración. 

Capítulo III 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 7. Para hacer efectivo el funcionamiento de la ley "ESTABLECER 

UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" el Órgano Ejecutivo le corresponde 

realizar los trámites necesarios para agilizar la ejecución de la presente ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y 
Finanzas, reglamentará esta Ley. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, Propuesto a la consideración de la 
Asamblea Nacional, a los trece días del mes de agosto del 2020, por el Suscrito, 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

H D. Raúl Pineda Teléfono: 512-8 149 / 5/2-8035 
Pres¡denú Correo Eleclrónico:c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/124-20 

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

Respetado Señor Presidente: 

.... __ ._., - ----
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En reunión efectuada el día miércoles 30 de septiembre de 2020, fue debidamente 
prohijado por la de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto Ley N° 113, 
. "Establecer una Renta Básica en Panamá". Proponente HD. Tito Rodríguez. 

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

De Usted, Atentamente, 

~~ 
~ÚLPINEDA 

Presidente 

Apartado Postal 0815-01603- ZOlla 4. Pallamá 
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"ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Finalidad y Definiciones. 

Artículo 1: Se instaura "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos: 

1. Renta Básica Universal. La renta básica universal es un ingreso periódico pagado por el 
Estado a cada ciudadano perteneciente a una comunidad, siendo un derecho sin ninguna 
condición. Esta renta corresponde a una política social redistributiva y a reducir la 
desigualdad social. 

2. PNUD. Las siglas PNUD identifican al "Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo", pertenece a las Naciones Unidas, pero es una organización descentralizada que 
colabora con gobiernos y ciudadanos en la búsqueda de soluciones para el desarrollo 
humano y el desenvolvimiento de diversos proyectos que ayuden a mejorar diversas áreas. 

3. P ANDEMIA. Pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, 
continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 

4. DEUDA EXTERNA. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con 
entidades extranjeras. Se compone de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda 
privada (la contraída por empresas y particulares). 

5. ONU. ONU son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo 
internacional más importante del mundo. 

Artículo 3. La presente Ley tiene como propósito: 

1. Establecer por un año, la Renta Básica en Panamá. 

2. La Renta Básica en Panamá será de un ingreso de B/200.00 al mes. 

3. El pago de este gasto gubernamental, acogiéndonos a la propuesta del PNUD, será de los 
fondos que este año tendríamos que destinar al pago de la deuda. Capítulo 11 Objetivos de 
"ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Capítulo 11 
Objetivos de "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Artículo 4. La renta básica será de un ingreso de B/ 200.00 al mes. 

Artículo 5. La renta básica debe pagarse a todos los panameños, mayores de edad, a título 
individual, independientemente de si son ricos o pobres, jubilados, si trabaja o no y de con 
quién conviva. 

Artículo 6. La renta básica tendrá un año como término de duración. Capítulo III 
Disposiciones Transitorias y Finales. 

Capítulo 111 
Disposiciones Transitorias y Finales 



Artículo 7. Para hacer efectivo el funcionamiento de la ley "ESTABLECER UNA 
RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" el Órgano Ejecutivo le corresponde realizar los 
trámites necesarios para agilizar la ejecución de la presente ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 
reglamentará esta Ley. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE, Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, a los trece días del 
mes de agosto del 2020, por el Suscrito, 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2020 por: 

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

~ 
Presidente 

NOBIA ~ V~~ 
Secretaria 

AR1~/'AA ~~RÍG~~? 
Comisionado 

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

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 



INFORME QUE RINDE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NO. 461 

"ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ". 

Panamá, 29 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

. . 
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La Comisión de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 

del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe 

correspondiente al Proyecto de Ley No.46I, antes mencionado, iniciativa que fue negada 

por la Comisión durante el primer debate que se le diera en la sesión ordinaria del 29 de 

abril de 2021 , lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada el día 31 de agosto de 2020, por los Honorables 

Diputados Tito Rodríguez, Luis Cruz, Ricardo Torres, Julio Mendoza, Yanibel Ábrego y 

Luis Caries. 

Il. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Establecer una renta básica de 8/.200.00 mensuales para todos los panameños mayores de 

edad durante el término de un año. 

IlI. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La presente iniciativa establece una renta básica de 8 /.6.50 diarios aproximadamente, a 

razón de 8 /.200.00 mensuales por el término de un año, a todos los ciudadanos panameños, 

sin distingo de clase social, condición laboral o edad, para que puedan cumplir sus 

necesidades básicas durante el confmamiento originado por la pandemia del Covid-1 9, con 

el objeto de disminuir los contagios y frenar la pandemia. El proyecto plantea que el 

presupuesto asignado para este pago sería el destinado por la República de Panamá para el 

pago de la deuda externa. La propuesta se basa en el informe del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado en julio de 2020, denominado Ingreso 

Básico Temporal (IBT) Temporary Basic Income, en el cual se propone que los países en 

vías de desarrollo asignen un ingreso temporal (renta básica temporal) a las personas para 

que puedan subsistir dignamente durante la pandemia. 

Como antecedente se encuentra el Programa Panamá Solidario, creado mediante el Decreto 

Ejecutivo 400 de 27 de marzo de 2020, que consiste en un programa de entrega de bolsas 

de comida, bono solidario (transferencia de efectivo) y vale digital para ciudadanos 



afectados por la pandemia, financiado con recursos provenientes del presupuesto general 

del Estado y de donaciones de personas naturales o jurídicas. Está destinado a cubrir parte 

de las necesidades básicas de alimentos, productos de higiene y medicamentos. 

Después de la presentación de este anteproyecto de Ley y su posterior prohijamiento, el 

gobierno nacional ha expedido diversos Decretos Ejecutivos autorizando la apertura de 

distintas actividades económicas y el inicio del período de vacunación por fases. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se elevaron consultas e invitaciones al Ministerio de 

Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos y Contraloría General de la 

República. 

A esta fecha no hemos recibido ninguna consideración pronunciamiento de algún ente o 

persona sobre dicho proyecto de Ley. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

El día 29 de abril de 2021 a las 10:30 a.m., en el Salón Horacio Montenegro de la Dirección 

Presupuesto de la Nación. ubicado en el segundo piso del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Raúl 

Pineda, dio inicio a sesión ordinaria de la Comisión, cumpliendo con el quórum 

reglamentario, con la presencia de los Honorables Diputados Cenobia Vargas. Secretaria, 

Ariel Alba, Melchor Herrera, Pedro Torres y Dalia Berna!. 

Luego de la discusión y valoraciones, la Comisión se encuentra lo suficientemente ilustrada 

para concluir que en la presente iniciativa de ley existen muchas situaciones adversas, 

entran aspectos de índole financiero que afectan el presupuesto general del Estado. Por lo 

que se procederá a negar la misma en primer debate. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente primer debate del 

Proyecto de Ley No. 461, los comisionados decidieron negar el mismo en Primer Debate. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Negar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 461, "Establecer una renta básica 

en Panamá". 

2. Devolver al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No.461, 

"Establecer una renta básica en Panamá", para los trámites pertinentes y con el 

mismo el presente informe que niega en Primer Debate el presente proyecto. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

MELCHOR ~AAB"" 

~~p 
Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado 

/:LL~~ 
DA~ERNAL Y. :J 

Comisionada 

\ = :;:t:r 
RAÚL PINEDA 

Presidente 

~~~f~ 
Secretaria 

TITO RODRÍGUEZ M. 
Comisionado 

Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY N°461 

DE DE DE 2020 

"ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Finalidad y Definiciones. 

Artículo 1: Se instaura "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se definen los siguientes términos: 

l. Renta Básica Universal. La renta básica universal es un ingreso periódico pagado por el 

Estado a cada ciudadano perteneciente a una comunidad, siendo un derecho sin ninguna 

condición. Esta renta corresponde a una política social redistributiva y a reducir la 

desigualdad social. 

2. PNUD. Las siglas PNUD identifican al "Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo", pertenece a las Naciones Unidas, pero es una organización descentralizada que 

colabora con gobiernos y ciudadanos en la búsqueda de soluciones para el desarrollo 

humano y el desenvolvimiento de diversos proyectos que ayuden a mejorar diversas áreas. 

3. P ANDEMIA. Pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, 

continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. 

4. DEUDA EXTERNA. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con 

entidades extranjeras. Se compone de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda 

privada (la contraída por empresas y particulares). 

5. ONU. ONU son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas, el organismo 

internacional más importante del mundo. 



Artículo 3. La presente Ley tiene como propósito: 

l. Establecer por un año, la Renta Básica en Panamá. 

2. La Renta Básica en Panamá será de un ingreso de B/200.00 al mes. 

3. El pago de este gasto gubernamental, acogiéndonos a la propuesta del PNUD, será de los 

fondos que este año tendríamos que destinar al pago de la deuda. Capítulo II Objetivos de 

"ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Capítulo 11 

Objetivos de "ESTABLECER UNA RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" 

Artículo 4. La renta básica será de un ingreso de BI 200.00 al mes. 

Artículo 5. La renta básica debe pagarse a todos los panameños, mayores de edad, a título 

individual, independientemente de si son ricos o pobres, jubilados, si trabaja o no y de con 

quién conviva. 

Artículo 6. La renta básica tendrá un año como término de duración. Capítulo III 

Disposiciones Transitorias y Finales. 

Capítulo III 

Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 7. Para hacer efectivo el funcionamiento de la ley "ESTABLECER UNA 

RENTA BÁSICA EN PANAMÁ" el Órgano Ejecutivo le corresponde realizar los 

trámites necesarios para agilizar la ejecución de la presente ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

reglamentará esta Ley. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 
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