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Panamá, _ de julio de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero B. 
Presidente de la 
ASAMBLEA NAC IONAL 

Señor Presidente: 

, ___ d. _,, _____ _ 

.c:a 25,\ \l) 

!. VC~Jd ° 0 ______ 1 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución de la República de Panamá, y el 
artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me 
honro en presentar a través de su conducto, para la consideración del Honorable Pleno, el 
anteproyecto de Ley, "Que establece una medida para facilitar rápida liquidez a los 
proveedores del Estado, autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores 
que pueden ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a corto plazo", el 
cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Pandemia del Coronavirus ha obligado al gobierno nacional a tomar medidas drásticas de 
cuarentena y distanciamiento social para preservar la salud de la población, y de moratoria, 
subsidios y suspensión temporal de contratos y endeudamiento para minimizar el efecto 
negativo en la economía. Sin embargo, a pesar de estas medidas, muchas empresas han 
quebrado y suspendido contratos de sus empleados, creando un desempleo histórico y 
desacelerando aún más la economía. Esta situación ha hecho que los bancos estén cautelosos 
de realizar nuevos préstamos, disminuyendo así la liquidez en el sistema. En adición, el 
endeudamiento del Estado esta creciendo a la vez que el Producto Interno Bruto (PIB) está 
disminuyendo, lo cual aumenta la relación DeudaIPIB y pone en peligro que las agencias 
calificadoras de riesgo internacionales le quiten el grado de inversión a Panamá. 

Esta ley busca brindarle liquidez inmediata a todos los proveedores de las entidades del Estado, 
sin que el Estado tenga que endeudarse, incurrir en gastos de intereses o gastos de estructuración 
de deudas. 
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Anteproyecto de Ley No. 

"Que establece una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedo ·éblél-Estadho""", - autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores ~~ pu.eden ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a cor o plazo" 
l. ::~J. ____ \~' ... ~ .. .,j 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
.~ ____ . :: : ~,l _____ : ... :.. 

DECRETA: 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes ténninos tendrán los siguientes 
significados: 

1. Bolsa digital: platafonna digital con acceso desde "Internet" , de altos estándares 
técnicos de calidad, seguridad y transparencia con Blockchain, donde se certifican y 
se transan valores comerciales nacionales o extranjeros a corto plazo, igualo menores 
a un año, respaldados por deuda certificada del Estado y de empresas privadas, 
gracias a la cual se garantiza un sistema que ofrece liquidez inmediata a los 
proveedores de bienes, obras y servicios del Estado. 

2. Cuenta por cobrar certificada del Estado: Es la deuda de entidades del Estado con 
proveedores de bienes, obras y servicios, representada en facturas o estados de 
cuenta, sean en papel o electrónicas, o por cualquier otro instrumento legalmente 
aceptado que represente la cuenta por cobrar del proveedor frente a entidades del 
Estado, la cual incluye o es acompañada de una declaración electrónica de un 
funcionario con autoridad legal para comprometer a la entidad del Estado, en la 
cual se reconoce, a través de la bolsa digital, la deuda con el proveedor y se 
compromete a pagarla en una fecha fija, del actual o del siguiente presupuesto, de 
confonnidad con los ténninos de la presente Ley. 

3. Emisor de valores comerciales: Empresa nacional o extranjera, debidamente 
autorizada para estas actividades por su autoridad regulatoria, que emite valores 
comerciales nacionales o extranjeros a corto plazo, igual o menores a un año, 
respaldados por deuda certificada del Estado. 

4. Estado o Entidades del Estado: todas las entidades de Derecho Público de la 
República de Panamá sean estas del gobierno central, entidades autónomas o 
semi autónomas por disposición constitucional o legal y las personas jurídicas donde 
el Estado sea propietario del 51 % o más de la participación accionaria. 

5. Inversionistas institucionales: Son entidades que acumulan capital propio o de 
terceros con autoridad para invertirlos en valores comerciales, tales como bancos, 
financieras , aseguradoras, fondos de pensión, fondos mutuos, consejeros de 
inversión y administradores de fondos familiares (" family offices" ), nacionales o 
extranjeros, debidamente acreditados ante el Fideicomiso, que son los únicos que 
podrán comprar y vender directamente los valores comerciales a corto plazo 
respaldados por cuentas certificadas del Estado, emitidos por una bolsa digital, sin 
que sea obligatorio el uso de intennediarios o "brokers". 

6. Margen de ganancia de intereses: será producto de la diferencia que existe entre el 
descuento cobrado al proveedor que cedió la cuenta o factura al Fideicomiso y el 
interés anual que el emisor nacional o extranjero de valores comerciales a corto 
plazo pague a los inversionistas institucionales que adquirieron el valor comercial. 

7. Valor comercial: es un instrumento de deuda a corto plazo, menor a trescientos 
sesenta y cinco (365) días, emitido en una bolsa digital en la fonna de un Papel 
Comercial o una Nota Promesa Electrónica, respaldada por una obligación de las 
entidades del Estado de pagar en una fecha fija de maduración de 180 ó 270 ó 360 
días, de acuerdo con los ténninos de la presente Ley. 

Artículo 2. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades del 
Estado estarán autorizadas para certificar la existencia de deudas con sus proveedores de 
bienes, obras y servicios, que podrán ser negociadas por éstos, mediante cesión a un 
fideicomiso debidamente regulado, sin recurso contra el proveedor del Estado, bajo 
descuento por pronto pago, para que respalden la emisión de valores comerciales a corto 
plazo, realizada por emisores nacionales y extranjeros, a través de una bolsa digital. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº119  COMISIÓN DE ECONÓMIA Y FINANZAS.



La certificación conlleva un compromiso irrevocable de pago, del monto certificado, en 
fecha fija e inamovible, la cual puede ser con cargo al presupuesto del Estado del siguiente 
año. 

El sistema establecido en la presente Ley solamente aplica en relación con cuentas o facturas 
que representan pagos totales o parciales, de bienes, obras o servicios ya recibidos, total o parcialmente, a satisfacción de la entidad del Estado que certifica la deuda. Igualmente, no representa para el Estado ningún incremento de la deuda o cuenta por pagar, ni gastos de intereses, ni estructuración de deuda, bajo ningún concepto. 

Artículo 3. La certificación de las cuentas o facturas cedidas al Fideicomiso, la 
negociación de las cuentas o facturas ya certificadas por el Estado y los valores comerciales respaldados por éstas, deberán ser realizadas en una plataforma digital o 
bolsa digital segura a la que se pueda acceder por "Internet". 

Artículo 4. La garantía de pago a los inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, del valor comercial respaldado por la cuenta por cobrar certificada por la entidad del Estado, recae únicamente en la entidad del Estado. No existe recurso contra el proveedor, por lo cual cualquier proveedor de una entidad del Estado, previamente afiliado a la bolsa digital, que cuente con una cuenta por cobrar certificada por dicha entidad, la podrá descontar inmediatamente en la bolsa digital, sin importar el riesgo crediticio, 
capacidad financiera, referencias crediticias o tiempo de existencia del proveedor. 

Artículo 5. El acuerdo de negociación de las deudas certificadas del Estado, celebrado entre el proveedor del Estado y la entidad nacional o extranjera emisora del valor comercial, necesariamente debe involucrar que la cuenta por cobrar del proveedor certificada por la entidad del Estado sea cedida en custodia a un Fideicomiso establecido de acuerdo a la ley panameña. Dicha cesión al Fideicomiso se realizará mediante el traspaso que el proveedor hará, por una sola vez, de las facturas, sean en papel o electrónicas, o de cualquier otro instrumento legalmente aceptado que represente la cuenta por cobrar frente al Estado. 

El Fideicomiso arriba mencionado también recibirá el pago que la entidad del Estado haga de la cuenta certificada, en la fecha exacta prevista y pagará en fecha oportuna al inversionista institucional que compró el valor comercial respaldado por la cuenta por 
cobrar certificada por la entidad del Estado. Dicho Fideicomiso deberá ser administrado por una entidad Fiduciaria, debidamente regulada por la ley panameña. 

Artículo 6. La deuda certificada por la entidad del Estado, representada en facturas, estados de cuenta, en papel o electrónicas, o por otro instrumento legalmente aceptado que represente la cuenta por cobrar frente al Estado, una vez cedida al Fideicomiso del cual trata la presente Ley, respaldará títulos valores a corto plazo, nacionales o extranjeros, emitidos en bolsas digitales, los cuales pueden ser adquiridos solamente por inversionistas institucionales nacionales o extranjeros. 

Artículo 7. Los valores comerciales regulados por la presente Ley, respaldados por 
cuentas por cobrar certificadas por las entidades del Estado, solamente podrán ser emitidos 
por entidades nacionales o extranjeras reconocidas y debidamente reguladas bajo la Ley 
nacional o extranjera, que operen una bolsa digital. 

Artículo 8. Las entidades del Estado quedan autorizadas a pagar las deudas certificadas y negociadas a través de la bolsa digital regulada en esta Ley, en una fecha fija e irrevocable, de acuerdo con sus necesidades de liquidez, y se beneficiarán de las siguientes tres opciones: 
a) Pagar la cuenta certificada al Fideicomiso en ciento ochenta (180) días desde la 

fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la entidad del Estado tendrá 
derecho a recibir el 50% del margen de ganancia de intereses que genere el emisor 
de valores comerciales, en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

b) Pagar la cuenta certificada al Fideicomiso en doscientos setenta (270) días desde 
la fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la entidad del Estado recibirá 
el 25% del margen de ganancia de intereses, y 

c) Si la entidad del Estado desea pagar al plazo máximo, pagará en trescientos sesenta 
(360) días desde la fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la entidad del 



Estado no tendrá derecho a ningún porcentaje del margen de ganancia de intereses 
regulado en el Artículo 3 de la presente Ley. 

En todo caso, el margen de ganancia mínimo del emisor de los valores comerciales será 
de uno por ciento (1 %) anual. 

Artículo 9. Mediante reglamento, el Órgano Ejecutivo establecerá el manejo presupuestario que se le dará al ingreso que recibirá cada entidad del Estado de acuerdo con lo regulado en el Artículo 7, dependiendo del tipo de entidad pública de que se trate, tomando en cuenta el marco constitucional y legal que la rige. 

Artículo 10. Queda autorizado en Panamá el mercado secundario para la compra y venta 
de los valores comerciales de los que habla la presente Ley, respaldados por deudas 
certificadas de entidades del Estado panameño. Las inversiones en estos valores 
comerciales, realizadas por los inversionistas institucionales que operan en la República 
de Panamá, servirán para el Índice de Liquidez de los bancos regulados por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 11. Las deudas certificadas por entidades del Estado serán consideradas deuda 
soberana de la República de Panamá, no podrán caer en vigencia expirada y deberán ser 
pagadas en la fecha prevista de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 de este 
instrumento jurídico, independientemente de que haya cambio de vigencia 
presupuestaria entre la fecha de la emisión de la certificación y la fecha de pago. 

Artículo 12. Todas las transacciones mencionadas por la presente Ley estarán exentas 
de todo impuesto y/o gravamen nacional, incluyendo el Fondo Especial de 
Compensación de Intereses (FECI). 

Artículo 13. Para asegurar la transparencia de las transacciones, todo el proceso de 
certificación y custodia de las facturas o estados de cuenta certificados y de compra y 
venta de los títulos valores mencionados en la presente Ley, respaldados por las 
entidades del Estado, debe publicarse en un "blockchain" de acceso público. 

Artículo 14. Al momento de ceder la cuenta certificada al Fideicomiso, a descuento, el 
proveedor del Estado debe pagar una comisión de gastos de operación a la empresa 
administradora de la negociación de los valores comerciales equivalente a 0.5% del 
monto de la cuenta negociada, con un mínimo de cien (B/.I 00.00) y un máximo de cinco 
mil (B/.5,000.00) Balboas. 

Artículo 15. Una o más cuentas o facturas certificadas por la misma entidad del Estado 
y de la misma fecha de vencimiento, podrán respaldar la emisión de un solo valor 
comercial. Por el contrario, no será permitido que cuentas o facturas certificadas por diferentes entidades públicas y/o con fechas de vencimiento diferentes, respalden un solo 
valor comercial. 

Artículo 16. Los proveedores del Estado que negocian sus cuentas o facturas certificadas 
para que respalden la emisión de valores comerciales de acuerdo con esta Ley, deben 
estar registrados en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Sin embargo, al momento de ceder sus cuentas por cobrar para su posterior venta a 
descuento, no tienen que presentar estados financieros, ni pagarés, ni ser sometidos a 
análisis de crédito o estar obligados a presentar fianzas personales, ni garantías tangibles, 
siempre y cuando la deuda o fáctura esté certificada por una entidad del Estado. 

Artículo 17. Ninguna entidad del Estado está obligada a certificar una deuda con proveedores ni a utilizar el sistema establecido en la presente Ley. Las deudas del Estado 
con proveedores que no están certificadas no podrán ser negociadas de acuerdo con esta 
Ley. 

No obstante, en caso de que se certifique la deuda con proveedores, la entidad del Estado 
debe cumplir con el pago del monto certificado en la fecha establecida, de conformidad 
con la presente Ley. 



Artículo 18. En caso de que, con posterioridad a la certificación de la cuenta o factura, 
la entidad del Estado identifique una nota de crédito a su favor pendiente, no podrá 
aplicarla contra la cuenta ya certificada y deberá descontarla de otra factura o estado de 
cuenta del mismo proveedor que no esté certificada. 

Artículo 19. Los pagos de que habla la presente Ley serán electrónicos, por sistema 
ACH, o por la vía de las criptomonedas debidamente aceptadas por las autoridades 
correspondientes, en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

Artículo 20. Una vez entre en funcionamiento la factura electrónica en Panamá a nivel obligatorio, se eliminará la custodia fisica de la factura o documento representativo de 
la cuenta por cobrar que sea cedida por el proveedor del Estado al Fideicomiso 
mencionado en los Artículos 2y 4 de la presente Ley, en la medida que sea 
tecnológicamente posible que la legitimidad de la factura se pueda validar de forma libre 
en el sitio web de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas u otro sitio web de una entidad del Estado. 

Artículo 21. En todo caso, las entidades de control y supervlslOn reguladas por la Constitución y la Ley podrán ejercer su labor sobre las transacciones reguladas en la 
presente Ley, si las entidades del Estado deciden utilizar y aplicar los beneficios que la 
misma ofrece. 

Artículo 22. El artículo 81 de la Ley 79 de 2019 quedará así: 

"Artículo 81. Formas de operar la compensación. La compensación podrá realizarse por cualquiera de las formas siguientes: 

l. Automática por los obligados tributarios o contribuyentes, únicamente en los casos establecidos expresamente por ley. 
Cuando el contribuyente mantenga créditos a su favor en concepto de cualquier tributo administrado por la Dirección General de Ingresos, podrá notificar para que se compense de forma automática, sin necesidad de un proceso de fiscalización previo ni el cobro de cargos moratorios, cualquier deuda tributaria o multas hasta un máximo de cien mil balboas (B/.l 00,000.00). 
El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar la compensación a la Dirección General de Ingresos, sin que ello constituya un requisito para la aplicación de la compensación y sin perjuicio de las facultades de fiscalización y determinación que pueda ejercer la Administración Tributaria posteriormente. 

2. A solicitud del obligado tributario o contribuyente. 
Sin perjuicio del numeral 1 de este artículo, los obligados tributarios o contribuyentes podrán solicitar compensación de sus créditos fiscales de un tipo de tributo, con deudas en concepto de tributos, anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, recargos e intereses y sanciones pecuniarias de otros tributos que mantengan con la Dirección General de Ingresos. 
En los casos de la compensación de cuentas pendientes de pago de acreedores del Estado con cuentas morosas por el obligado tributario o contribuyente se establece el procedimiento siguiente: 

a. Las cuentas pendientes de pago por parte del Estado sujetas a compensación serán las que tengan un periodo de impago de más de seis (6) meses o más, contado a partir del día en que fue recibida la cuenta conforme por la entidad correspondiente. Para la validez de la compensación será necesario que exista una certificación de existencia de la cuenta por parte de la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas o de cualquier entidad del Estado legalmente autorizada para pagar. Esta certificación no podrá exceder de un plazo mayor de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la presentación de la solicitud de certificación por parte del solicitante. 

b. Los impuestos compensables serán morosidades que tengan más de seIS (6) meses, contados a partir del último día del año en que debió ser pagada la obligación. 

c. Las cuentas pendientes de pago susceptibles de compensación podrán ser cedidas a terceros que tengan tributos morosos administrados por la Administración Tributaria en cuanto exista un convenio de cesión entre las partes debidamente autenticado y registrado ante la entidad gubernamental dueña de la cuenta y los entes de control mencionados en el literal a de este párrafo. 



d. Una vez certificado de acuerdo con el proceso establecido en el literal a de este párrafo, el 
obligado tributario, cesionario o contribuyente presentará una solicitud formal de compensación 
ante la Dirección General de Ingresos que deberá contener lo siguiente: 

I.Datos generales del obligado tributario o contribuyente. 
2.Datos generales del cedente o cesionario, si es el caso. 
3.Certificación a que hace referencia el literal a de este párrafo. 
4.Descripción de los tributos que serán sujetos a compensación. 
El Departamento de Cuenta Corriente tendrá que compensar las cuentas, luego de validar la 

información establecida en el literal d de este párrafo, sin necesidad de un requerimiento 
adicional, más que la verificación de los saldos compensables en la cuenta corriente del obligado 
tributario o contribuyente. 

3. De oficio por la Administración Tributaria. 
Los créditos fiscales líquidos, sin solicitud expresa de compensaClOn por parte de los 

interesados, podrán ser imputados de oficio por la Administración Tributaria al pago de la deuda, 
comenzando por las deudas de periodos más antiguos, referentes a periodos no prescritos y en el 
orden de prelación de los conceptos establecidos en el artículo 71. 

Si transcurridos tres meses, a partir de la presentación de la declaración de renta, el 
contribuyente no ha determinado a cuáles impuestos pudiera aplicarse el crédito fiscal, la 
Administración Tributaria deberá decretar de oficio la compensación de los créditos líquidos a 
favor del obligado o responsable por concepto de tributos, sus recargos e intereses, con sus 
deudas tributarias igualmente líquidas, referentes a periodos no prescritos, comenzando por los 
más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, siempre que estos sean administrados por 
la Dirección General de Ingresos. También son compensables en las mismas condiciones 
establecidas en el párrafo anterior los créditos por tributos con los que provengan de multas 
firmes. 

También podrán compensarse deudas tributarias con créditos en los procesos de auditoría o 
verificación de cumplimiento ejecutadas por la Dirección General de Ingresos. 

En todo caso, toda deuda tributaria recaudada por la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través del mecanismo de la compensación, será computada 
como "ingreso tributario" para efectos de la contabilidad gubernamental." 

Artículo 23. La presente Ley modifica el artículo 81 de la Ley 79 de 2019. 

Artículo 24. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de julio de 2020, 

H.D .... 
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Asamblea Nacional 
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Panamá, 30 de septiembre de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/125-20 

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° 119, "Que 
establece una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedores del Estado, 
autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que puedan ser 
negociadas para respaldar la misión de valores comerciales a corto plazo". Proponente 
HD. Raúl Pineda. 

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, 

~L~¿ 
Presidente 

Apartado Postal 0815-0 J 603- ZOlla 4, Pallamá 
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"Que establece una medida para facilitar rápida liquidez a los proveedores del Est~.do " 
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autorizando a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que pueden ser: negq~iadas I . -_ .•.• ,_1, 

para respaldar la emisión de valores comerciales a corto plazo.'.l.L-" - - - - - ---' 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán los 

siguientes significados: 

1. Bolsa digital: plataforma digital con acceso desde " Internet" , de altos estándares 

técnicos de calidad, seguridad y transparencia con Blockchain" donde se certifican y se 

transan valores comerciales nacionales o extranjeros a corto plazo, igualo menores a un 

año, respaldados por deuda certificada del Estado y de empresas privadas, gracias a la cual 

se garantiza un sistema que ofrece liquidez inmediata a los proveedores de bienes, obras y 

servicios del Estado. 

2. Cuenta por cobrar certificada del Estado: Es la deuda de entidades del Estado con 

proveedores de bienes, obras y servicios, representada en facturas o estados de cuenta, sean 

en papel o electrónicas, o por cualquier otro instrumento legalmente aceptado que 

represente la cuenta por cobrar del proveedor frente a entidades del Estado, la cual incluye 

o es acompañada de una declaración electrónica de un funcionario con autoridad legal para 

comprometer a la entidad del Estado, en la cual se reconoce, a través de la bolsa digital, la 

deuda con el proveedor y se compromete a pagarla en una fecha fija, del actual o del 

siguiente presupuesto, de conformidad con los términos de la presente Ley. 

3. Emisor de valores comerciales: Empresa nacional o extranjera, debidamente autorizada 

para estas actividades por su autoridad regulatoria, que emite valores comerciales 

nacionales o extranjeros a corto plazo, igual o menores a un año, respaldados por deuda 

certificada del Estado. 

4. Estado o Entidades del Estado: todas las entidades de Derecho Público de la República 

de Panamá sean estas del gobierno central, entidades autónomas o semi autónomas por 

disposición constitucional o legal y las personas jurídicas donde el Estado sea propietario 

del 51 % o más de la participación accionaria. 

5. Inversionistas institucionales: Son entidades que acumulan capital propio o de terceros 

con autoridad para invertirlos en valores comerciales, tales como bancos, financieras, 

aseguradoras, fondos de pensión, fondos mutuos, consejeros de inversión y administradores 

de fondos familiares (" family offices" ), nacionales o extranjeros, debidamente acreditados 



ante el Fideicomiso, que son los únicos que podrán comprar y vender directamente los 

valores comerciales a corto plazo respaldados por cuentas certificadas del Estado, emitidos 

por una bolsa digital, sin que sea obligatorio el uso de intermediarios o "brokers". 

6. Margen de ganancia de intereses: será producto de la diferencia que existe entre el 

descuento cobrado al proveedor que cedió la cuenta o factura al Fideicomiso y el interés 

anual que el emisor nacional o extranjero de valores comerciales a corto plazo pague a los 

inversionistas institucionales que adquirieron el valor comercial. 

7. Valor comercial: es un instrumento de deuda a corto plazo, menor a trescientos sesenta y 

cinco (365) días, emitido en una bolsa digital en la forma de un Papel Comercial o una Nota 

Promesa Electrónica, respaldada por una obligación de las entidades del Estado de pagar en 

una fecha fija de maduración de 180 ó 270 ó 360 días, de acuerdo con los términos de la 

presente Ley. 

Artículo 2. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades del 

Estado estarán autorizadas para certificar la existencia de deudas con sus proveedores de 

bienes, obras y servicios, que podrán ser negociadas por éstos, mediante cesión a un 

fideicomiso debidamente regulado, sin recurso contra el proveedor del Estado, bajo 

descuento por pronto pago, para que respalden la emisión de valores comerciales a corto 

plazo, realizada por emisores nacionales y extranjeros, a través de una bolsa digital. La 

certificación conlleva un compromiso irrevocable de pago, del monto certificado, en fecha 

fija e inamovible, la cual puede ser con cargo al presupuesto del Estado del siguiente año. 

El sistema establecido en la presente Ley solamente aplica en relación con cuentas o 

facturas que representan pagos totales o parciales, de bienes, obras o servicios ya recibidos, 

total o parcialmente, a satisfacción de la entidad del Estado que certifica la deuda. 

Igualmente, no representa para el Estado ningún incremento de la deuda o cuenta por pagar, 

ni gastos de intereses, ni estructuración de deuda, bajo ningún concepto. 

Artículo 3. La certificación de las cuentas o facturas cedidas al Fideicomiso, la 

negociación de las cuentas o facturas ya certificadas por el Estado y los valores comerciales 

respaldados por éstas, deberán ser realizadas en una plataforma digital o bolsa digital 

segura a la que se pueda acceder por "Internet". 

Artículo 4. La garantía de pago a los inversionistas institucionales, nacionales o 

extranjeros, del valor comercial respaldado por la cuenta por cobrar certificada por la 

entidad del Estado, recae únicamente en la entidad del Estado. No existe recurso contra el 

proveedor, por lo cual cualquier proveedor de una entidad del Estado, previamente afiliado 

a la bolsa digital, que cuente con una cuenta por cobrar certificada por dicha entidad, la 

podrá descontar inmediatamente en la bolsa digital, sin importar el riesgo crediticio, 

capacidad financiera, referencias crediticias o tiempo de existencia del proveedor. 

Artículo 5. El acuerdo de negociación de las deudas certificadas del Estado, celebrado 

entre el proveedor del Estado y la entidad nacional o extranjera emisora del valor 



comercial, necesariamente debe involucrar que la cuenta por cobrar del proveedor 

certificada por la entidad del Estado sea cedida en custodia a un Fideicomiso establecido de 

acuerdo a la ley panameña. Dicha cesión al Fideicomiso se realizará mediante el traspaso 

que el proveedor hará, por una sola vez, de las facturas, sean en papel o electrónicas, o de 

cualquier otro instrumento legalmente aceptado que represente la cuenta por cobrar frente 

al Estado. El Fideicomiso arriba mencionado también recibirá el pago que la entidad del 

Estado haga de la cuenta certificada, en la fecha exacta prevista y pagará en fecha oportuna 

al inversionista institucional que compró el valor comercial respaldado por la cuenta por 

cobrar certificada por la entidad del Estado. Dicho Fideicomiso deberá ser administrado por 

una entidad Fiduciaria, debidamente regulada por la ley panameña. 

Artículo 6. La deuda certificada por la entidad del Estado, representada en facturas, 

estados de cuenta, en papel o electrónicas, o por otro instrumento legalmente aceptado que 

represente la cuenta por cobrar frente al Estado, una vez cedida al Fideicomiso del cual 

trata la presente Ley, respaldará títulos valores a corto plazo, nacionales o extranjeros, 

emitidos en bolsas digitales, los cuales pueden ser adquiridos solamente por inversionistas 

institucionales nacionales o extranjeros. 

Artículo 7. Los valores comerciales regulados por la presente Ley, respaldados por 

cuentas por cobrar certificadas por las entidades del Estado, solamente podrán ser emitidos 

por entidades nacionales o extranjeras reconocidas y debidamente reguladas bajo la Ley 

nacional o extranjera, que operen una bolsa digital. 

Artículo 8. Las entidades del Estado quedan autorizadas a pagar las deudas certificadas y 

negociadas a través de la bolsa digital regulada en esta Ley, en una fecha fija e irrevocable, 

de acuerdo con sus necesidades de liquidez, y se beneficiarán de las siguientes tres 

opCIOnes: 

a) Pagar la cuenta certificada al Fideicomiso en ciento ochenta (180) días desde la fecha 

de certificación de la deuda, caso en el cual la entidad del Estado tendrá derecho a recibir el 

50% del margen de ganancia de intereses que genere el emisor de valores comerciales, en 

moneda de curso legal en la República de Panamá. 

b) Pagar la cuenta certificada al Fideicomiso en doscientos setenta (270) días desde la 

fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la entidad del Estado recibirá el 25% del 

margen de ganancia de intereses. 

c) Si la entidad del Estado desea pagar al plazo máximo, pagará en trescientos sesenta 

(360) días desde la fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la entidad del Estado 

no tendrá derecho a ningún porcentaje del margen de ganancia de intereses regulado en el 

Artículo 3 de la presente Ley. En todo caso, el margen de ganancia mínimo del emisor de 

los valores comerciales será de uno por ciento (1 %) anual. 

Artículo 9. Mediante reglamento, el Órgano Ejecutivo establecerá el manejO 

presupuestario que se le dará al ingreso que recibirá cada entidad del Estado de acuerdo con 



lo regulado en el Artículo 7, dependiendo del tipo de entidad pública de que se trate, 

tomando en cuenta el marco constitucional y legal que la rige. 

Artículo 10. Queda autorizado en Panamá el mercado secundario para la compra y venta 

de los valores comerciales de los que habla la presente Ley, respaldados por deudas 

certificadas de entidades del Estado panameño. Las inversiones en estos valores 

comerciales, realizadas por los inversionistas institucionales que operan en la República de 

Panamá, servirán para el Índice de Liquidez de los bancos regulados por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 11. Las deudas certificadas por entidades del Estado serán consideradas deuda 

soberana de la República de Panamá, no podrán caer en vigencia expirada y deberán ser 

pagadas en la fecha prevista de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 de este 

instrumento jurídico, independientemente de que haya cambio de vigencia presupuestaria 

entre la fecha de la emisión de la certificación y la fecha de pago. 

Artículo 12. Todas las transacciones mencionadas por la presente Ley estarán exentas de 

todo impuesto y/o gravamen nacional, incluyendo el Fondo Especial de Compensación de 

Intereses (FECI). 

Artículo 13. Para asegurar la transparencia de las transacciones, todo el proceso de 

certificación y custodia de las facturas o estados de cuenta certificados y de compra y venta 

de los títulos valores mencionados en la presente Ley, respaldados por las entidades del 

Estado, debe publicarse en un "blockchain" de acceso público. 

Artículo 14. Al momento de ceder la cuenta certificada al Fideicomiso, a descuento, el 

proveedor del Estado debe pagar una comisión de gastos de operación a la empresa 

administradora de la negociación de los valores comerciales equivalente a 0.5% del monto 

de la cuenta negociada, con un mínimo de cien (B/.I 00.00) y un máximo de cinco mil 

(B/.5,000.00) Balboas. 

Artículo 15. Una o más cuentas o facturas certificadas por la misma entidad del Estado y 

de la misma fecha de vencimiento, podrán respaldar la emisión de un solo valor comercial. 

Por el contrario, no será permitido que cuentas o facturas certificadas por diferentes 

entidades públicas y/o con fechas de vencimiento diferentes, respalden un solo valor 

comercial. 

Artículo 16. Los proveedores del Estado que negocian sus cuentas o facturas certificadas 

para que respalden la emisión de valores comerciales de acuerdo con esta Ley, deben estar 

registrados en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin 

embargo, al momento de ceder sus cuentas por cobrar para su posterior venta a descuento, 

no tienen que presentar estados financieros, ni pagarés, ni ser sometidos a análisis de 

crédito o estar obligados a presentar fianzas personales, ni garantías tangibles, siempre y 

cuando la deuda o factura esté certificada por una entidad del Estado. 



Artículo 17. Ninguna entidad del Estado está obligada a certificar una deuda con 

proveedores ni a utilizar el sistema establecido en la presente Ley. Las deudas del Estado 

con proveedores que no están certificadas no podrán ser negociadas de acuerdo con esta 

Ley. No obstante, en caso de que se certifique la deuda con proveedores, la entidad del 

Estado debe cumplir con el pago del monto certificado en la fecha establecida, de 

conformidad con la presente Ley. 

Artículo 18. En caso de que, con posterioridad a la certificación de la cuenta o factura, la 

entidad del Estado identifique una nota de crédito a su favor pendiente, no podrá aplicarla 

contra la cuenta ya certificada y deberá descontarla de otra factura o estado de cuenta del 

mismo proveedor que no esté certificada. 

Artículo 19. Los pagos de que habla la presente Ley serán electrónicos, por sistema ACH, 

o por la vía de las criptomonedas debidamente aceptadas por las autoridades 

correspondientes, en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

Artículo 20. Una vez entre en funcionamiento la factura electrónica en Panamá a nivel 

obligatorio, se eliminará la custodia física de la factura o documento representativo de la 

cuenta por cobrar que sea cedida por el proveedor del Estado al Fideicomiso mencionado 

en los Artículos 2y 4 de la presente Ley, en la medida que sea tecnológicamente posible 

que la legitimidad de la factura se pueda validar de forma libre en el sitio web de la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas u otro sitio web de 

una entidad del Estado. 

Artículo 21. En todo caso, las entidades de control y supervisión reguladas por la 

Constitución y la Ley podrán ejercer su labor sobre las transacciones reguladas en la 

presente Ley, si las entidades del Estado deciden utilizar y aplicar los beneficios que la 

misma ofrece. 

Artículo 22. El artículo 81 de la Ley 79 de 2019 quedará así: "Artículo 81. Formas de 

operar la compensación. La compensación podrá realizarse por cualquiera de las formas 

siguientes: 

l. Automática por los obligados tributarios o contribuyentes, únicamente en los casos 

establecidos expresamente por ley. Cuando el contribuyente mantenga créditos a su favor 

en concepto de cualquier tributo administrado por la Dirección General de Ingresos, podrá 

notificar para que se compense de forma automática, sin necesidad de un proceso de 

fiscalización previo ni el cobro de cargos moratorios, cualquier deuda tributaria o multas 

hasta un máximo de cien mil balboas (B/.l 00,000.00). El contribuyente o su cesionario 

estarán obligados a notificar la compensación a la Dirección General de Ingresos, sin que 

ello constituya un requisito para la aplicación de la compensación y sin perjuicio de las 

facultades de fiscalización y determinación que pueda ejercer la Administración Tributaria 

posteriormente. 



2. A solicitud del obligado tributario o contribuyente. Sin perjuicio del numeral 1 de este 

artículo, los obligados tributarios o contribuyentes podrán solicitar compensación de sus 

créditos fiscales de un tipo de tributo, con deudas en concepto de tributos, anticipos, pagos 

a cuenta, retenciones, percepciones, recargos e intereses y sanciones pecuniarias de otros 

tributos que mantengan con la Dirección General de Ingresos. En los casos de la 

compensación de cuentas pendientes de pago de acreedores del Estado con cuentas morosas 

por el obligado tributario o contribuyente se establece el procedimiento siguiente: 

a. Las cuentas pendientes de pago por parte del Estado sujetas a compensación serán las 

que tengan un periodo de impago de más de seis (6) meses o más, contado a partir del día 

en que fue recibida la cuenta conforme por la entidad correspondiente. Para la validez de la 

compensación será necesario que exista una certificación de existencia de la cuenta por 

parte de la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas o de cualquier 

entidad del Estado legalmente autorizada para pagar. Esta certificación no podrá exceder de 

un plazo mayor de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la presentación de la 

solicitud de certificación por parte del solicitante. 

b. Los impuestos compensables serán morosidades que tengan más de seis (6) meses, 

contados a partir del último día del año en que debió ser pagada la obligación. 

c. Las cuentas pendientes de pago susceptibles de compensación podrán ser cedidas a 

terceros que tengan tributos morosos administrados por la Administración Tributaria en 

cuanto exista un convenio de cesión entre las partes debidamente autenticado y registrado 

ante la entidad gubernamental dueña de la cuenta y los entes de control mencionados en el 

literal a de este párrafo. 

d. Una vez certificado de acuerdo con el proceso establecido en el literal a de este párrafo, 

el obligado tributario, cesionario o contribuyente presentará una solicitud formal de 

compensación ante la Dirección General de Ingresos que deberá contener lo siguiente: 

I.Datos generales del obligado tributario o contribuyente. 

2.Datos generales del cedente o cesionario, si es el caso. 

3.Certificación a que hace referencia el literal a de este párrafo. 

4.Descripción de los tributos que serán sujetos a compensación. 

El Departamento de Cuenta Corriente tendrá que compensar las cuentas, luego de validar la 

información establecida en el literal d de este párrafo, sin necesidad de un requerimiento 

adicional, más que la verificación de los saldos compensables en la cuenta corriente del 

obligado tributario o contribuyente. 

3. De oficio por la Administración Tributaria. Los créditos fiscales líquidos, sin solicitud 

expresa de compensación por parte de los interesados, podrán ser imputados de oficio por 

la Administración Tributaria al pago de la deuda, comenzando por las deudas de periodos 

más antiguos, referentes a periodos no prescritos y en el orden de prelación de los 

conceptos establecidos en el artículo 71. Si transcurridos tres meses, a partir de la 

presentación de la declaración de renta, el contribuyente no ha determinado a cuáles 

impuestos pudiera aplicarse el crédito fiscal, la Administración Tributaria deberá decretar 



de oficio la compensación de los créditos líquidos a favor del obligado o responsable por 

concepto de tributos, sus recargos e intereses, con sus deudas tributarias igualmente 

líquidas, referentes a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque 

provengan de distintos tributos, siempre que estos sean administrados por la Dirección 

General de Ingresos. También son compensables en las mismas condiciones establecidas en 

el párrafo anterior los créditos por tributos con los que provengan de multas firmes . 

También podrán compensarse deudas tributarias con créditos en los procesos de auditoría o 

verificación de cumplimiento ejecutadas por la Dirección General de Ingresos. En todo 

caso, toda deuda tributaria recaudada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas, a través del mecanismo de la compensación, será computada 

como "ingreso tributario" para efectos de la contabilidad gubernamental." 

Artículo 23. La presente Ley modifica el artículo 81 de la Ley 79 de 2019. 

Artículo 24. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

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

POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

RAÚL PINEDA 
Presidente 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 

f1Z) ft¡ rdut #y cp 
frró ROD~ch~z K1. v 

Comisionado 

PEDRO A. TORRES M. 
Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE 

PROYECTO DE LEY NO. 462 "QUE AUTORIZA A LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

A CERTIFICAR DEUDAS CON PROVEEDORES Y SER RESPALDADAS POR LA 

EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA Y DICTA OTRAS 

DISPOSICIONES" 

Panamá, 29 de marzo de 2021. 

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

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 462 

"Que autoriza a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores y ser respaldadas 

por la emisión de títulos valores de deuda y dicta otras disposiciones" . 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley No.462 fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 202 el 22 de octubre de 2021, por el Honorable Diputado 

Raúl Pineda y fue prohijado el 26 de enero del año 2021, en cumplimiento con lo 

establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 



ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día 26 de enero de 2021 que tuvo lugar en el Auditorio de 

la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de 

Bancos, de la Contraloría y de la Cámara de Comercio de Panamá presentaron su emisión 

de concepto al proyecto de Ley 462. El Honorable Diputado Raúl Pineda señaló que el 

texto único del proyecto 462 que se presenta a consideración de la Comisión fue producto 

del consenso de la Subcomisión. Los Honorables Comisionados aprobaron la propuesta 

del Honorable Diputado Raúl Pineda de crear una Subcomisión para profundizar en el 

estudio y análisis del proyecto de Ley 462, recibiendo las opiniones de diversos sectores. 

Dicha Subcomisión quedó integrada por los Honorables Diputados Aríel Alba, quien la 

preside, y Melchor Herrera y Tito Rodríguez, como subcomisionados. 

La mesa técnica de la Subcomisión elaboró un texto único, procediéndose posteriormente a 

su análisis y discusión en distintas reuniones, presenciales y vía zoom. 

La Subcomisión efectuó reuniones presenciales los días 10 de febrero y 10 de marzo de 

2021 en la Asamblea Nacional, con la participación de los representantes Elías Domínguez y 

Ramón Diez, por la Superintendencia del Mercado de Valores; Eduardo Quirós, por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá; representantes de la Dirección General de Ingresos 

del MEF y José Morris, Publio Cortés y Andrés Rodríguez por la empresa Interseco. 

El día 25 de marzo de 2021, en el Salón N odier Miranda (Salón de la Comisión de 

Presupuesto) de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas aprobó por 

unanimidad el informe de Subcomisión del proyecto de Ley 462 "Que autoriza a las 

entidades públicas a certificar deudas con proveedores y ser respaldadas por la emisión de 

títulos valores de deuda y dicta otras disposiciones". 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es facilitar rápida liquidez a los proveedores del Estado, para que 

las entidades públicas afiliadas a las plataformas digitales puedan certificar voluntariamente 

deudas que mantengan con proveedores por bienes, obras o servicios recibidos a 

satisfacción por la entidad. Estas deudas certificadas pueden ser negociadas mediante 

cesión a un fideicomiso regulado por la Superintendencia de Bancos de Panamá y podrán 

respaldar la emisión de valores comerciales a corto y mediano plazo, sin costo alguno para 

la institución pública. 



III. EL PRIMER DEBATE 

El día 25 de marzo del 2021 a las 12:45 a.m., en el Salón Nodier Miranda (de la Comisión 

de Presupuesto) de la Asamblea Nacional, el Presidente de la Comisión de Economía y 

Finanzas, Honorable Diputado Raúl Pineda, dio inicio al punto 5 del orden del día, 

correspondiente al primer debate del proyecto Ley No. 462 "Que autoriza a las entidades 

públicas a certificar deudas con proveedores y ser respaldadas por la emisión de títulos 

valores de deuda y dicta otras disposiciones". Estuvieron presentes los Honorables 

Diputados Raúl Pineda, Presidente, Melchor Herrera, Vicepresidente y Secretaria Ad Hoc, 

Pedro Torres, Dalia Bernal, Raúl Fernández y el H.D.S. Rolando A. Rodríguez. Entre los 

convocados a la reunión ordinaria, se presentaron los representantes de la Superintendencia 

de Bancos de Panamá, Roberto Mitre, Patrício Mosquera y Ricardo De Ycaza; por la 

Superintendencia del Mercados de Valores de Panamá, Elías Domínguez; por el Ministerío 

de Economía y Finanzas, Joel Carrión; por el Banco Nacional de Panamá, Isis Pérez; por la 

Dirección General de Ingresos del MEF, Jorge A. Vega, Maruquel Donado; Joel Romer 

Valle; Manuel Beckford, por la Dirección General de Contrataciones Públicas; Alberto 

Avilés, por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y los 

representantes de la empresa Interseco, Andrés Rodríguez y Javier Arias. 

El texto único del proyecto fue sometido a votación, y fue aprobado por unanimidad. El 

mismo no sufrió modificaciones en el primer debate. El Honorable Diputado Raúl Pineda, 

dio por finalizada la reunión a las doce del medio día (12:00 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 462 "Que autoriza a las entidades 

públicas a certificar deudas con proveedores y ser respaldadas por la emisión de 

títulos valores de deuda y dicta otras disposiciones". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

MEI_C",(~~ERA E. 
Vicepresidente 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

RAÚL A. FERNÁNDEZ DE M. 
Comisionado 

Comisionada 
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TEXTO ÚNICO ____ I.'c.c.s 

PROYECTO DE LEY N° 462 . ,,---": 

DE DE DE 2021 

"Que autoriza a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores y ser respaldadas 

por la emisión de títulos valores de deuda y dicta otras disposiciones" 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley busca establecer una medida para facilitar 

rápida liquidez a los proveedores del Estado, autorizando mediante un sistema no 

obligatorio a las entidades públicas a certificar deudas con proveedores que pueden 

ser negociadas para respaldar la emisión de valores comerciales a corto y mediano 

plazo, sin costo alguno para las entidades del Estado. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente Ley autoriza a todas las entidades del 

Estado a afiliarse a las plataformas digitales que esta Ley define, para certificar la 

existencia de deudas con sus proveedores, sean estas personas naturales o jurídicas, 

que tengan cuentas por cobrar por bienes, obras o servicios recibidos a satisfacción y 

ser negociadas mediante cesión a un fideicomiso. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán 

así: 

l. Plataformas Digitales: plataformas en línea de Afiliación y Certificación, 

nacionales o extranjeras, administradas por personas jurídicas privadas o públicas, 

debidamente registradas en la República de Panamá, con acceso público gratuito 

desde "Internet", previa afiliación, de altos estándares técnicos de calidad, 

seguridad y transparencia. En ellas se afilian los proveedores interesados en ceder 

sus cuentas por cobrar a entidades del Estado que voluntariamente decidan 

participar certificando dichas cuentas por cobrar. 

En las Plataformas Digitales se listan las deudas certificadas disponibles para 

la venta. Las Plataformas Digitales no son Bolsa de Valores. 



2. Deuda de entidades del Estado o Cuenta por cobrar a entidades del Estado: Es la 

deuda de entidades del Estado con proveedores, que representa el cobro total o 

parcial, de bienes, obras o servicios, ya recibidos, total o parcialmente, a 

satisfacción de la entidad del Estado que certifica. Es representada en facturas o 

estados de cuenta, debidamente sellados de recibido y acompañados por las facturas 

originales que lo conforman, sean en papel o electrónicas, o por cualquier otro 

instrumento legalmente aceptado y aprobado por el Estado para su pago, que 

represente la cuenta por cobrar del proveedor o personas naturales o jurídicas frente 

a entidades del Estado, incluyendo subsidios, créditos fiscales y Cuentas de Pago 

Parcial o Certificados de No Objeción, cuentas por cobrar de Convenio Marco y de 

proyectos de Asociaciones Público-Privadas. La Deuda Certificada no es un 

Título Valor. 

3. Certificación de Deudas de entidades del Estado o de Cuentas por Cobrar a 

entidades del Estado: Es la aceptación irrevocable de un funcionario con autoridad 

legal para comprometer a la entidad del Estado, o de un funcionario debidamente 

autorizado por quien tiene dicha autoridad legal, según establece el artículo 21 de 

esta Ley, quien reconoce que la entidad debe total o parcialmente la cuenta por 

cobrar cedida por el Proveedor o persona natural o jurídica al Fideicomiso y 

presentada digitalmente a la entidad, a través de una Plataforma Digital, para su 

certificación. 

La certificación constituye la aceptación de transformación de una deuda comercial 

en una deuda soberana de obligación autónoma, independiente, incondicional e 

irrevocable de pago al Fideicomiso por parte de la entidad del Estado, del monto 

certificado en una fecha fija, sin posibilidad de que una vez emitida la entidad pueda 

hacer reducciones por impuestos, multas, penalidades, compensaciones, 

deducciones, reclamaciones u otras retenciones, del actual o siguientes 

presupuestos, de conformidad con los términos de la presente Ley. El monto 

certificado es igual o menor al total de la cuenta por cobrar presentada para 

certificación. Solo se pueden negociar cuentas por cobrar debidamente certificadas. 

4. Cuenta de Pago Parcial o Certificado de No Objeción: Es un documento que 

certifica el reconocimiento y la aprobación de un pago a que tiene derecho un 

Contratista del Estado que tenga un contrato "llave en mano" con una entidad del 

Estado, cuyo financiamiento es aportado por el propio Contratista. La Cuenta de 

Pago Parcial o Certificado de No Objeción puede ser cedido a una o más 

Cesionarias o Cesionarias Subsiguientes, mediante una Cesión de Crédito a favor 

del Fideicomiso, de acuerdo a como está regulado en la Ley 22 de 2006, los 

reglamentos y manuales que la desarrollan o cualquier instrumento jurídico que los 

reemplace en el futuro. 

5. Descuento por Pronto Pago: Es el descuento sobre el valor nominal de la factura, 

que el proveedor acepta recibir de un inversionista, sobre el monto de una cuenta 



por cobrar debidamente certificada por una entidad del Estado y cedida al 

Fideicomiso. 

6. Emisor de Títulos Valores de Deuda: Es la persona jurídica nacional o extranjera. 

debidamente autorizada para estas actividades por su autoridad regulatoria, que 

emite Títulos Valores de Deuda, nacionales o extranjeros, a corto y mediano plazo. 

7. Empresas Administradoras de una Plataforma Digital: Son las personas jurídicas 

privadas o públicas, debidamente constituidas según las leyes de la República de 

Panamá, encargadas de administrar una Plataforma Digital, crear el correspondiente 

Fideicomiso y actuar como Fideicomitente. 

8. Estado o Entidades del Estado: Todas las entidades de Derecho Público de la 

República de Panamá sean estas del gobierno central, entidades autónomas o 

semiautónomas por disposición constitucional o legal y las personas jurídicas 

donde el Estado sea propietario de más del 50% de la participación accionaria. 

9. Fianza Especial de Deuda Certificada: Es una fianza que las entidades del 

Estado deberán solicitar obligatoriamente a proveedores o personas naturales 

o jurídicas que les venden por primera vez o muy ocasionalmente. Dicha 

fianza cubre el riesgo de que la entidad del Estado certifique una cuenta y 

posterior a la certificación, surja una nota de crédito, impuesto, multa, 

penalidad, compensación, deducción, reclamación u otra retención, que no 

pueda cobrar de una cuenta por cobrar posterior y la entidad del Estado 

termine pagando un monto certificado superior al que realmente debió ser. 

10. Fiduciario: Es una empresa regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Es responsable de administrar el Fideicomiso y verificar que las entidades del 

Estado, los Proveedores y personas naturales o jurídicas con cuentas por cobrar a 

entidades afiliadas del Estado, que se registran en una Plataforma Digital, cumplan 

con la Ley 23 de 2015 y cualquier norma que la reforme o reemplace en el 

futuro y todos los Acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá antes de 

admitirlas al Fideicomiso. Una vez registrados y admitidos, el Fiduciario es 

responsable de custodiar las deudas o cuentas por cobrar que proveedores y 

personas naturales o jurídicas tengan contra entidades del Estado, custodiar y 

administrar los dineros que se negocien según lo dispuesto en la presente Ley y el 

Fideicomiso. 

Es potestad del Fiduciario negar el ingreso o expulsar de la Plataforma y el 

Fideicomiso a cualquier participante que no cumpla con dicha Ley y Acuerdos. El 

pago de la cuenta por cobrar cedida al Fideicomiso será responsabilidad de la 

entidad del Estado que la certifique. 



11. Inversionistas de Títulos Valores de Deuda: Son personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que invierten capital propio y compran y/o venden los 

Títulos Valores de Deuda respaldados por cuentas por cobrar certificadas del 

Estado, a través de intermediarios o Casas de Valores, nacionales o extranjeros, 

debidamente registrados ante su autoridad regulatoria. 

12. Inversionistas de Deuda Certificada por entidades del Estado: Son personas 

naturales o jurídicas, nacionales, que invierten capital propio y compran y/o 

venden Deuda Certificada respaldada por cuentas por cobrar certificadas por 

entidades del Estado. La Deuda Certificada no es considerada un Título Valor. 

Las entidades del Estado recibirán el mismo beneficio otorgado en el artículo 

12 de esta ley. 

13. Inversionistas Institucionales: Entidades que administran capital propio o a nombre 

de terceros rigiéndose según las regulaciones de sus respectivas jurisdicciones 

legales que inviertan dicho capital en Títulos Valores u otros activos financieros, 

dentro de un mercado de valores reconocido, o fuera de este. Se consideran 

inversionistas institucionales fondos soberanos, casas de valores, bancos, 

financieras, aseguradoras, reaseguradoras, fondos de pensión, fondos mutuos, 

fondos de inversión, consejeros de inversión y administradores de fondos familiares 

("family offices"), nacionales o extranjeros, y demás, que podrán comprar y vender 

directamente los Títulos Valores respaldados por cuentas por cobrar certificadas del 

Estado, sin que sea obligatorio el uso de intermediarios o Casas de Valores. 

14. Número ISIN: Todo Título Valor de Deuda emitido contará con un número de 

identificación internacional único (número ISIN por sus siglas en inglés), nacional 

o internacional, con el cual se le reconoce e identifica, para que los inversionistas e 

inversionistas institucionales y Casas de Valores, nacionales o extranjeros, puedan 

adquirirlo en las plataformas de negociación, nacionales o extranjeras, debidamente 

autorizadas por sus autoridades reguladoras. 

15. Margen de ganancia: Es el resultado de la diferencia que existe entre el monto de 

Descuento por Pronto Pago cobrado al proveedor, persona natural o jurídica, que 

cedió la cuenta por cobrar certificada al Fideicomiso y el monto de interés que el 

emisor nacional o extranjero de Títulos Valores de Deuda a corto o mediano plazo, 

pague a los inversionistas institucionales o inversionistas que adquirieron el Título 

Valor de Deuda a través de una Bolsa de Valores. 

16. Título Valor de Deuda a corto plazo: es un instrumento de deuda menor a 

trescientos sesenta y cinco (365) días. Es emitido en la forma de un Papel 

Comercial, vendido a una tasa de descuento, respaldado por una o más deudas o 

cuentas por cobrar certificadas por la entidad del Estado afiliada a una Plataforma 

Digital y a su Fideicomiso. La entidad se obliga a pagar la Deuda Certificada que 



respalda el Papel Comercial irrevocablemente en una fecha fija de maduración de 

180 ó 270 ó 360 días calendarios, a partir de la fecha de certificación, de acuerdo 

con los términos de la presente Ley. 

17. Título Valor de Deuda a mediano plazo: es un instrumento de deuda igualo mayor 

a un (1) año e igualo menor a diez (10) años. Es emitido en la forma de un Bono 

respaldado por una o más deudas o cuentas por cobrar certificadas por la entidad 

del Estado afiliada a una Plataforma Digital y a su Fideicomiso. La entidad se 

obliga a pagar la Deuda Certificada que respalda el Bono irrevocablemente en 

una fecha fija, a partir de la fecha de certificación, de acuerdo con los términos de 

la presente Ley. 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades 

del Estado estarán autorizadas para certificar la existencia de deudas con sus 

proveedores de bienes, obras y servicios, que podrán ser negociadas por éstos, 

mediante cesión a un fideicomiso debidamente regulado, sin recurso contra el 

proveedor del Estado, bajo Descuento por Pronto Pago, para que respalden la 

emisión de valores comerciales a corto plazo, realizada por emisores nacionales y 

extranjeros, a través de una bolsa digital. 

Los proveedores y personas naturales o jurídicas que deseen ceder sus cuentas por 

cobrar deberán primeramente afiliarse a una Plataforma Digital y su Fideicomiso, 

luego cederán sus cuentas por cobrar al Fideicomiso debidamente regulado por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá, para que a través de la Plataforma Digital 

sean certificadas por las entidades del Estado previamente afiliadas. Una vez 

certificadas, los proveedores y personas naturales o jurídicas podrán ofrecerlas en 

venta bajo Descuento por Pronto Pago. Dichas cuentas certificadas cedidas podrán 

respaldar la emisión de Títulos Valores de Deuda a corto y mediano plazo, realizada 

por emisores nacionales o extranjeros. 

La certificación conlleva un compromiso irrevocable de pago, del monto certificado, el 

cual es igualo menor al total de la cuenta por cobrar, en fecha fija e inamovible, la cual 

puede ser con cargo al presupuesto del Estado actual o del siguiente año, para los Títulos 

Valores de Deuda a corto plazo, y del presupuesto actual o subsiguientes hasta un 

máximo de diez (10) años, para los Títulos Valores de Deuda a mediano plazo, de 

conformidad con los términos de la presente Ley. 

Artículo 5. El sistema establecido en la presente Ley no representa para el Estado 

incremento de la deuda o cuenta por pagar, dado que una vez certificada y cedida al 

Fideicomiso se transforma una deuda interna de una entidad del Estado en una 

Deuda Certificada pagadera irrevocablemente al Fideicomiso en una fecha fija. 

Tampoco representa gastos de intereses, ni gastos de estructuración de deuda, ni 

gastos de manejo, bajo ningún concepto. Los servicios proveídos por las Plataformas 



Digitales y Emisores que participen en esta Ley son totalmente gratuitos para el 

Estado. 

Artículo 6. La afiliación de las entidades del Estado, de los proveedores y la certificación 

de sus cuentas por cobrar cedidas al Fideicomiso, deberán ser realizadas en una Plataforma 

Digital segura, a la que se pueda acceder de forma pública y gratuita por "Internet", usando 

certificados y protocolos de cifrado TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket 

Layer) que permiten autenticar, cifrar y descifrar el tráfico de datos entre clientes y 

servidores web, u otros protocolos de seguridad que surjan en el futuro. 

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley, la Empresa Administradora de una 
Plataforma Digital tiene como funciones: 

a. Dar trámite documentario de afiliación de las entidades del Estado y de 
sus proveedores, personas naturales o jurídicas con cuentas por cobrar, 
según los requisitos de la Plataforma Digital y del Fideicomiso. 

b. Ser enlace entre los afiliados, el Emisor de Valores y el Fideicomiso. 

c. Redactar el reglamento del Fideicomiso como Fideicomitente. 

d. Redactar el reglamento de operación de la Plataforma Digital. 

e. Promover y mercadear el uso de la Plataforma Digital y 

f. Entrenar y dar soporte a todos los usuarios afiliados. 

Esta empresa no es regulada por la Superintendencia de Bancos ni por la 
Superintendencia de Valores de Panamá. 

Artículo 8. La garantía de pago a los inversionistas e inversionistas institucionales, 

nacionales o extranjeros, del Título Valor de Deuda respaldado por la cuenta por cobrar 

certificada por la entidad del Estado, recae únicamente en la entidad del Estado. No existe 

recurso del inversionista o inversionista institucional contra el proveedor, ni contra persona 

natural o jurídica que venda a Descuento por Pronto Pago su cuenta por cobrar certificada 

por una entidad del Estado. 

Artículo 9. Para negociar la cuenta por cobrar adeudada por una entidad del Estado 

previamente afiliada, se requiere que la cuenta por cobrar sea cedida a favor y puesta en 

custodia dentro de un Fideicomiso constituido de acuerdo con las leyes, regulaciones y 

acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de la República de Panamá. La 

cuenta por cobrar es digitalizada y subida a una Plataforma Digital, por el Administrador 

de la Plataforma Digital, para ser certificada electrónicamente por la entidad del Estado. 

Dicha cesión al Fideicomiso se realizará mediante el traspaso que el proveedor o persona 

natural o jurídica, que aparece como dueña de la cuenta por cobrar ante la entidad del 

Estado que la ha de certificar, realiza a favor del Fideicomiso. 

Se permite que entidades financieras afiliadas a una Plataforma Digital y a su Fideicomiso, 

que sean beneficiarias de una cesión de una cuenta por cobrar adeudada por una entidad 

del Estado afiliada, puedan a su vez cederlas al Fideicomiso para solicitar una nueva 

certificación de dicha entidad del Estado a favor del Fideicomiso. 



Toda deuda o cuenta por cobrar cedida a favor del Fideicomiso será inembargable. El 

proveedor o persona natural o jurídica dueño de una cuenta por cobrar certificada, podrá 

dar instrucciones irrevocables al Fideicomiso, a través de la Plataforma Digital, de realizar 

pagos totales o parciales a entidades financieras o personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, afiliadas al Fideicomiso, una vez dicha cuenta por cobrar 

certificada es vendida a Descuento por Pronto Pago y cobrada por el Fideicomiso a un 

inversionista. Cada beneficiario podrá verificar en la Plataforma Digital la instrucción de 

pago irrevocable que recibió el Fideicomiso a su favor. 

El Fideicomiso recibirá el pago que la entidad del Estado le haga de la deuda certificada, 

en la fecha de vencimiento fija e irrevocable, y pagará en la fecha acordada al inversionista 

o inversionista institucional, nacional o extranjero, o al agente de pago previamente 

asignado por éstos, según corresponda, que compró la cuenta por cobrar certificada o el 

Título Valor de Deuda respaldado por dicha cuenta por cobrar certificada. 

Artículo 10. La deuda o cuenta por cobrar certificada por la entidad del Estado una vez 

cedida al Fideicomiso y custodiada por éste, del cual trata la presente Ley y certificada por 

la entidad del Estado, podrá respaldar Títulos Valores de Deuda a corto y mediano plazo, 

nacionales o extranjeros. 

Artículo 11. Los Títulos Valores de Deuda a corto y mediano plazo, solamente podrán ser 

emitidos por emisores nacionales o extranjeros debidamente regulados para estas 

actividades por sus respectivas autoridades regulatorias. 

Artículo 12. Las entidades del Estado afiliadas pagarán las deudas certificadas reguladas 

en esta Ley, al Fideicomiso, en una fecha fija e irrevocable, de acuerdo con sus 

necesidades de liquidez, y se beneficiarán de las siguientes tres opciones: 

1. Pagar la cuenta certificada al Fideicomiso en ciento ochenta (180) días 

calendarios desde la fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la 

entidad del Estado recibirá el 50% del margen de ganancia que genere el emisor 

de Títulos Valores de Deuda, en moneda de curso legal en la República de 

Panamá. 

2. Pagar la cuenta certificada al Fideicomiso en doscientos setenta (270) días 

calendarios desde la fecha de certificación de la deuda, caso en el cual la 

entidad del Estado recibirá el 25% del margen de ganancia, y 

3. Si la entidad del Estado desea pagar al plazo máximo, pagará en trescientos 

sesenta (360) días calendarios desde la fecha de certificación de la deuda, caso 

en el cual la entidad del Estado no tendrá derecho a ningún porcentaje del 

margen de ganancia definido en el Artículo 3 de la presente Ley. Lo mismo 

aplicará en los casos donde la factura certificada no sea usada como 

garantía de un Título Valor. 



Artículo 13. El Órgano Ejecutivo establecerá el manejo presupuestario que se le dará al 

ingreso por el margen de ganancia que recibirá cada entidad del Estado de acuerdo con lo 

regulado en el Artículo 12, dependiendo del tipo de entidad pública de que se trate, 

tomando en cuenta el marco legal que la rige. 

Artículo 14. Queda autorizado el mercado secundario, nacional e internacional, para la 

compra y venta de los Títulos Valores de Deuda a corto y mediano plazo, señalados en la 

presente Ley, respaldados por deudas certificadas de entidades del Estado panameño. Las 

inversiones en estos Títulos Valores de Deuda, realizadas por los inversionistas 

institucionales que operan en la República de Panamá, servirán para el Índice de Liquidez 

de los bancos regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá y las aseguradoras 

reguladas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. 

Artículo 15. Las deudas certificadas por entidades del Estado serán consideradas Deuda 

Soberana de la República de Panamá, y deberán ser pagadas en las fechas previstas de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de este instrumento jurídico, 

independientemente de que haya cambio de vigencia presupuestaria entre la fecha de la 

emisión de la certificación de la deuda y la fecha de pago. 

Artículo 16. Para asegurar la transparencia de las transacciones, será de acceso público y 

gratuito en la Plataforma Digital, previa afiliación, el nombre de la persona autorizada, el 

monto certificado y la fecha y hora que certificó, en representación de la entidad del 

Estado, los datos generales y detalles de las facturas o estados de cuenta, las Cuentas de 

Pago Parcial o Certificados de No Objeción, subsidios, créditos fiscales o cualquier otro 

instrumento legalmente aceptado y aprobado por el Estado, que represente la cuenta por 

cobrar del proveedor o persona natural o jurídica. También será de acceso público gratuito 

el nombre de la persona autorizada por el Fideicomiso y la fecha y hora que certificó haber 

recibido dichos documentos físicos en custodia, así como el porcentaje de Descuento por 

Pronto Pago que se le aplicó a la cuenta por cobrar certificada del proveedor, el número 

ISIN del Título Valor de Deuda, el tipo de Título Valor de Deuda (Papel Comercial o 

Bono), la fecha y hora en que se cerró la venta del Título Valor de Deuda, su fecha de 

vencimiento y el interés anual, en porcentaje y Balboas, que se ganó el inversionista o 

inversionista institucional que compró el Título Valor de Deuda respaldado por dicha 

cuenta por cobrar certificada. 

Artículo 17. El proveedor o persona natural o jurídica afiliado a una Plataforma Digital y a 

su Fideicomiso, cederá y presentará para custodia física al Fideicomiso, las cuentas por 

cobrar debidamente selladas y firmadas de recibido conforme, junto con los informes de 

recepción, copia de contrato con partida presupuestaria asignada y demás documentos que 

sustenten la entrega satisfactoria y la obligatoriedad de pago de la entidad del Estado al 

Fideicomiso. El proveedor o persona natural o juridica deberá pagar una comisión de gasto 

de manejo a la empresa administradora de la Plataforma Digital basado en el monto total de 

la cuenta por cobrar. 



En la eventualidad de que la entidad del Estado no certifique la cuenta por cobrar cedida al 

Fideicomiso, la empresa administradora de la Plataforma Digital le devolverá al proveedor 

que ofreció en venta por Descuento por Pronto Pago dicha cuenta por cobrar, la comisión 

de gasto de manejo que le había cobrado y sus cuentas por cobrar que se encuentran en 

custodia fisica en el Fideicomiso. 

Artículo 18. Los proveedores que deseen vender sus cuentas por cobrar certificadas por 

entidades del Estado, mediante Descuento por Pronto Pago, que respaldan la emisión de 

Títulos Valores de Deuda a corto o mediano plazo, de acuerdo con esta Ley, deberán ser 

contribuyentes registrados en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

Artículo 19. Los proveedores o personas naturales o jurídicas, una vez afiliados a una 

Plataforma Digital y su Fideicomiso y registrados como contribuyentes en la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, podrán vender 

sus cuentas por cobrar certificadas por entidades del Estado mediante Descuento por 

Pronto Pago sin ningún tipo de restricción. No tendrán que firmar pagarés, ni ser 

sometidos a análisis de crédito, ni referencias comerciales, ni referencias crediticias, 

ni estar obligados a presentar fianzas, ni fiador, ni garantías tangibles personales o 

comerciales de ningún tipo, ni se les exigirá un tiempo mínimo de existencia, ni 

presentar estados financieros, ni que sean rentables, ni que estén operativos, ni 

ningún tipo de documentos típicamente usados en financiamientos. Con solo ser 

dueños de una cuenta por cobrar certificada por una entidad del Estado, la podrán 

vender mediante Descuento por Pronto Pago y obtener liquidez. 

Artículo 20. Una o más cuentas por cobrar certificadas por la misma entidad del Estado y 

de la misma fecha de vencimiento, podrán respaldar la emisión de un solo Título Valor de 

Deuda. Por el contrario, no será permitido que cuentas por cobrar certificadas por diferentes 

entidades del Estado y/o con fechas de vencimiento diferentes, respalden el mismo Título 

Valor de Deuda. 

Artículo 21. Las Entidades del Estado deben cumplir los siguientes requisitos para 

afiliarse a la Plataforma Digital y al Fideicomiso: 

1. Certificado de Registro Público emitido no más de tres meses atrás o indicar la Ley 
que creó la entidad. 

2. Copia del acto administrativo mediante el cual Representante Legal, Directores y 
Dignatarios de la Junta Directiva vigente fueron nombrados en sus respectivos 
cargos ( dos copias) 

3. Solicitud de afiliación firmada por el Representante Legal (dos copias) 

4. Acta de Junta Directiva donde se autoriza la afiliación (dos copias) 

5. Contrato de Afiliación firmado por el Representante Legal de la entidad del Estado 
(dos copias) 



6. Poder Especial otorgado a la(s) persona(s) designada(s) para certificar, en 
representación de la entidad del Estado, las cuentas por cobrar en la Platafonna 
Digital (dos copias) 

7. Carta de aceptación del Reglamento Interno de la Platafonna Digital (dos copias) 

8. Fonnulario de Autorización de Débito Automático por ACH a favor del 
Fideicomiso (opcional, una copia para el Fideicomiso) 

Artículo 22. Los proveedores deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a la 

Platafonna Digital y al Fideicomiso: 

l. Certificado de Registro Público emitido no más de tres meses atrás 

2. Copia de Cédula de Representante Legal, Directores y Dignatarios de la Junta 

Directiva vigente ( dos copias) 

3. Solicitud de afiliación finnada por el Representante Legal (dos copias) 

4. Acta de Junta Directiva donde se autoriza la afiliación (dos copias) 

5. Contrato de Afiliación finnado por el Representante Legal (dos copias) 

6. Poder Especial otorgado a la(s) persona(s) designada(s) para ofrecer en venta a 

Descuento por Pronto Pago y custodia física las cuentas por cobrar en la Platafonna 

Digital ( dos copias) 

7. Carta de aceptación del Reglamento Interno de la Platafonna Digital (dos copias) 

8. Copia del último estado financiero auditado o declaración de renta (una copia para 

el Fideicomiso) 

9. Declaración de personas naturales que son beneficiarios finales de la empresa 

proveedora con el nombre completo, cédula, nacionalidad y su porcentaje de 

participación (una copia para el Fideicomiso) 

Artículo 23. Los inversionistas deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a la 

Platafonna Digital y al Fideicomiso. 

l. Certificado de Registro Público emitido no más de tres meses atrás 

2. Copia de Cédula de Representante Legal, Directores y Dignatarios de la Junta 

Directiva vigente (dos copias) 

3. Solicitud de afiliación finnada por el Representante Legal (dos copias) 

4. Acta de Junta Directiva donde se autoriza la afiliación (dos copias) 

5. Contrato de Afiliación finnado por el Representante Legal (dos copias) 

6. Poder Especial otorgado a la(s) persona(s) designada(s) para ofrecer en venta a 

descuento y custodia física las cuentas por cobrar en la Platafonna Digital (dos 

copias) 

7. Carta de aceptación del Reglamento Interno de la Platafonna Digital (dos copias) 

8. Copia del último estado financiero auditado o declaración de renta (una copia para 

el Fideicomiso) 



9. Declaración de personas naturales que son beneficiarios finales de la empresa 

proveedora con el nombre completo, cédula, nacionalidad y su porcentaje de 

participación (una copia para el Fideicomiso) 

10. Formulario de Autorización de Débito Automático por ACH a favor del 

Fideicomiso (obligatorio y es para el Fideicomiso) 

Artículo 24. Ninguna entidad del Estado está obligada a certificar una cuenta por cobrar de 

proveedores o de personas naturales o jurídicas, ni a afiliarse a alguna de las Plataformas 

Digitales ni Fideicomisos establecidos en la presente Ley. Las cuentas por cobrar a 

entidades del Estado afiliadas que no están certificadas no podrán ser negociadas de 

acuerdo con esta Ley. 

No obstante, en caso de que la entidad del Estado se afilie a una Plataforma Digital y a su 

Fideicomiso y certifique la cuenta por cobrar, dicha entidad debe cumplir irrevocablemente 

con el pago total del monto certificado al Fideicomiso, en la fecha establecida, del actual o 

siguientes presupuestos, de conformidad con la presente Ley. 

Artículo 25. En caso de que, con posterioridad a la certificación de la cuenta por cobrar, la 

entidad del Estado identifique una nota de crédito, impuesto, multa, penalidad, 

compensación, deducción, reclamación u otra retención, pendiente a su favor, no podrá 

disminuir el monto a pagar al Fideicomiso de la cuenta por cobrar ya certificada y deberá 

descontarla de otra cuenta por cobrar del mismo proveedor o persona natural o jurídica que 

no esté aún certificada. La entidad del Estado, mediante resolución motivada, podrá 

solicitar una Fianza Especial de Deuda Certificada, a aquellos proveedores o personas 

naturales o jurídicas que venden por primera vez o no venden recurrentemente a 

dicha entidad. 

Artículo 26. Los pagos al Fideicomiso a que se refiere la presente Ley serán electrónicos, 

por sistema ACH, SWIFT o por otras vías debidamente aceptadas por las autoridades 

correspondientes, en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

Artículo 27. Una vez entre en funcionamiento la factura electrónica en Panamá a nivel 

obligatorio, se eliminará la custodia física de la cuenta por cobrar que sea cedida por el 

proveedor del Estado al Fideicomiso mencionado en la presente Ley, en la medida que sea 

tecnológicamente posible que la legitimidad de la cuenta por cobrar se pueda validar de 

forma libre en el sitio web de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 

y Finanzas u otro sitio web de la entidad del Estado que certifica la cuenta por cobrar del 

proveedor o persona natural o jurídica. 

Artículo 28. El artículo 81 de la Ley 76 de 2019 quedará así: 

"Artículo 81. Formas de operar la compensación. La compensación podrá realizarse 

por cualquiera de las formas siguientes: 



1. Automática por los obligados tributarios o contribuyentes, únicamente en los 

casos establecidos expresamente por ley. 

Cuando el contribuyente mantenga créditos a su favor en concepto de cualquier 

tributo administrado por la Dirección General de Ingresos, podrá notificar para que se 

compense de forma automática, sin necesidad de un proceso de fiscalización previo ni 

el cobro de cargos moratorios, cualquier deuda tributaria o multas hasta un máximo de 

quinientos mil balboas (B/.500,OOO.OO). 

El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar la compensación a la 

Dirección General de Ingresos, sin que ello constituya un requisito para la aplicación de 

la compensación y sin peIjuicio de las facultades de fiscalización y determinación que 

pueda ejercer la Administración Tributaria posteriormente. 

2. A solicitud del obligado tributario o contribuyente. 

Sin perjuicio del numeral 1 de este artículo, los obligados tributarios o 

contribuyentes podrán solicitar compensación de sus créditos fiscales de un tipo de 

tributo, con deudas en concepto de tributos, anticipos, pagos a cuenta, retenciones, 

percepciones, recargos e intereses y sanciones pecuniarias de otros tributos que 

mantengan con la Dirección General de Ingresos. 

En los casos de la compensación de cuentas pendientes de pago de acreedores del 

Estado con cuentas morosas por el obligado tributario o contribuyente se establece el 

procedimiento siguiente: 

a. Las cuentas pendientes de pago por parte del Estado sujetas a compensación serán 

las que tengan un periodo de impago de más de seis (6) meses o más, contado a partir 

del día en que fue recibida la cuenta conforme por la entidad correspondiente. Para la 

validez de la compensación será necesario que exista una certificación de existencia de 

la cuenta por parte de la Dirección de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas 

o de cualquier entidad del Estado legalmente autorizada para pagar. Esta certificación 

no podrá exceder de un plazo mayor de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la 

presentación de la solicitud de certificación por parte del solicitante. 

b. Los impuestos compensables serán morosidades que tengan más de seIS (6) 

meses, contados a partir del último día del año en que debió ser pagada la obligación. 

c. Las cuentas pendientes de pago susceptibles de compensación podrán ser cedidas 

a terceros que tengan tributos morosos administrados por la Administración Tributaria 

en cuanto exista un convenio de cesión entre las partes debidamente autenticado y 

registrado ante la entidad gubernamental dueña de la cuenta y los entes de control 

mencionados en el literal a de este párrafo. 

d. Una vez certificado de acuerdo con el proceso establecido en el literal a de este 

párrafo, el obligado tributario, cesionario o contribuyente presentará una solicitud 



formal de compensación ante la Dirección General de Ingresos que deberá contener lo 

siguiente: 

1. Datos generales del obligado tributario o contribuyente. 

2. Datos generales del cedente o cesionario, si es el caso. 

3. Certificación a que hace referencia el literal a de este párrafo. 

4. Descripción de los tributos que serán sujetos a compensación. 

El Departamento de Cuenta Corriente tendrá que compensar las cuentas, luego de 

validar la información establecida en el literal d de este párrafo, sin necesidad de un 

requerimiento adicional, más que la verificación de los saldos compensables en la 

cuenta corriente del obligado tributario o contribuyente. 

3. De oficio por la Administración Tributaria. 

Los créditos fiscales líquidos, sin solicitud expresa de compensación por parte de los 

interesados, podrán ser imputados de oficio por la Administración Tributaria al pago de 

la deuda, comenzando por las deudas de periodos más antiguos, referentes a periodos 

no prescritos y en el orden de prelación de los conceptos establecidos en el artículo 71. 

Si transcurridos tres meses, a partir de la presentación de la declaración de renta, el 

contribuyente no ha determinado a cuáles impuestos pudiera aplicarse el crédito fiscal, 

la Administración Tributaria deberá decretar de oficio la compensación de los créditos 

líquidos a favor del obligado o responsable por concepto de tributos, sus recargos e 

intereses, con sus deudas tributarias igualmente líquidas, referentes a periodos no 

prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, 

siempre que estos sean administrados por la Dirección General de Ingresos. También 

son compensables en las mismas condiciones establecidas en el párrafo anterior los 

créditos por tributos con los que provengan de multas firmes. 

También podrán compensarse deudas tributarias con créditos en los procesos de 

auditoría o verificación de cumplimiento ejecutadas por la Dirección General de 

Ingresos. 

En todo caso, toda deuda tributaria recaudada por la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del mecanismo de la compensación, 

será computada como "ingreso tributario" para efectos de la contabilidad 

gubernamental. " 

Articulo 29. La presente Ley modifica el artículo 81 de la Ley 76 de 2019. 

Artículo 30. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUES E y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de ____ de 2021. 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS -----
INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 462 "QUE 

ESTABLECE LAS CERTIFICACIONES DE DEUDAS PÚBLICAS INTERNAS A 

PROVEEDORES DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS DEL ESTADO, CON FECHA 

FIJA IRREVOCABLE DE PAGO, COMO MEDIDA DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA" 

Panamá, 27 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas se digna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de 

Ley No.462 "Que establece las certificaciones de deudas públicas internas a proveedores de 

bienes, obras y/o servicios del Estado, con fecha fija irrevocable de pago, como medida de 

reactivación económica". 

l . INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

La iniciativa legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Raúl Pineda el 2 de 

septiembre de 2020 como anteproyecto No. 119 "Que autoriza a las entidades públicas a 

certificar deuda con proveedores y ser respaldadas por la emisión de títulos valores de 

deuda y dicta otras disposiciones" en virtud de lo establecido en el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Posteriormente, fue 

prohijada por el pleno de la Comisión el 30 de septiembre de 2020. El 26 de enero de 202 1 

se crea una Subcomisión, conformada por los Honorables Diputados Ariel Alba, Melchor 

Herrera y Tito Rodríguez. 



La Subcomisión sostuvo diversas reuniones con la participación de Elías Domínguez y 

Ramón Diez, por la Superintendencia del Mercado de Valores; Eduardo Quirós, por la 

Superintendencia de Bancos, representantes de la DGI; José Morris, Publio Cortés y Andrés 

Rodríguez, por la empresa Interseco y los conceptos por escrito de la Contraloría General 

de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Bancos 

y de la Cámara de Comercio de Panamá. En base al análisis y el estudio del proyecto y los 

aportes suministrados, se acordó emitir un texto único que sería sometido a primer debate. 

En el primer debate del día 25 de marzo de 2021 estuvieron presentes los representantes de 

la Superintendencia de Bancos de Panamá, Roberto Mitre, Patricio Mosquera y Ricardo De 

!caza; por la Superintendencia del Mercados de Valores de Panamá, Elías Domínguez; por 

el Ministerio de Economía y Finanzas, Joel Carrión; por el Banco Nacional de Panamá, Isis 

Pérez; por la Dirección General de Ingresos del MEF, Jorge A. Vega, Maruquel Donado; 

Joel Romer Valle; Manuel Beckford, por la Dirección General de Contrataciones Públicas; 

Alberto Avilés, por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y los 

representantes de la empresa Interseco, Andrés Rodríguez y Javier Arias. 

El 3 de agosto de 2021 el proyecto de ley 462 fue devuelto a la Comisión de Economía y 

Finanzas para su discusión nuevamente en primer debate. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 462 tiene el objetivo de reactivar la economía mediante el mecanismo 

de certificación de deudas públicas internas, permitiendo a los proveedores del Estado de 

bienes obras o servicios, cobrar sus cuentas certificadas en fecha de pago fija irrevocable. 

III. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de Ley 462 permite a los proveedores del Estado de un bien, obra o servicio 

recibido a satisfacción que puedan ceder una cuenta por cobrar a fideicomisos privados. La 

entidad estatal tendrá la opción de certificar que debe total o parcialmente una cuenta por 

cobrar de un monto determinado de un proveedor, en la cual va a constar que la entidad se 

obliga a pagar deudas públicas internas a corto o a mediano plazo en fecha fija e 

inamovible. La certificación conlleva un compromiso irrevocable de pago del monto 

certificado con cargo al presupuesto del Estado actual o del año siguiente. 



Una vez cedida la cuenta por cobrar que consta en la certificación respectiva a un 

fideicomiso, se digitaliza a una plataforma digital y se puede negociar la deuda. El 

fiduciario puede ofrecer en venta las deudas certificadas a inversionistas, quienes podrán 

comprar las deudas certificadas a descuento por pronto pago. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

El 26 de agosto de 2021 en el Salón Carlos "Titi" Alvarado, Auditorio de la Asamblea 

Nacional, se dio inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Economía y Finanzas, con el 

quórum reglamentario de los Honorables Diputados Gonzalo González, Presidente, Julio 

Mendoza, Secretario, los Comisionados Ariel Alba, Miguel Fanovich, Marylín Vallarino y 

los H.D.S. Tilio Vasconcelo Meneses y Yaidelis González. 

El Presidente de la Comisión dio cortesía de sala al Lic. Eduardo Quirós, de la 

Superintendencia de Bancos, quien hizo recomendaciones sobre el artículo 10 Y sobre el 

término máximo para la liquidez para evitar una desvalorización en la calificación de 

crédito. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 462 fue aprobado por unanimidad por los 

Honorables Diputados presentes, con modificaciones en los artículos 1,2, 3,4, 7, 9, 11, 

12, 15,20,21,22,24,27 Y 29; la eliminación de los artículos 5, 6, 10, 17, 18 Y 23 Y la 

modificación del título. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 13 6 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.462 "Que establece las certificaciones 

de deudas públicas internas a proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado, con 

fecha fija irrevocable de pago, como medida de reactivación económica". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer debate 

el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISION DE ECONOMIA y FINANZAS 
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TEXTO ÚNICO --
PROYECTO DE LEY 462 --

"Que establece las certificaciones de deudas públicas internas a proveedores de 
bienes, obras y/o servicios del Estado, con fecha fija irrevocable de pago, como medida 
de reactivación económica". 

ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Capítulo 1 
Objeto y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objeto la reactivación de la economía 
nacional, mediante un mecanismo de certificación de deudas, que permite a los 
proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado, cobrar sus cuentas certificadas 
de forma inmediata y a las entidades del Estado pagar dichas obligaciones, 
extendiendo el plazo de pago en un término de hasta 360 días, sin costo alguno para 
entidades del Estado. 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. La presente Ley faculta a todas las entidades del 
Estado a afiliarse a Fideicomisos privados, debidamente regulados por la 
Superintendencia de Bancos, para certificar la existencia de deudas públicas internas 
con sus proveedores, sean estos personas naturales o jurídicas, que tengan cuentas por 
cobrar por bienes, obras o servicios recibidos a satisfacción por el Estado, siempre que 
se cuente con la correspondiente partida presupuestaria, previamente aprobada. 

De igual forma, facuIta a todos los proveedores del Estado a afiliarse a estos 
Fideicomisos privados y ceder a los mismos sus cuentas por cobrar, para obtener los 
beneficios de que trata esta ley. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así 

1. Deuda pública interna con proveedores: Es la deuda de entidades del Estado con 
proveedores, que representa el cobro total o parcial, de bienes, obras o servicios, ya 
recibidos, total o parcialmente, a satisfacción por parte de-la entidad del Estado que 
certifica. Es representada en facturas o estados de cuenta, debidamente sellados de 
recibido y acompañados por las facturas originales que lo conforman, sean en papel 
o electrónicas, o por cualquier otro instrumento legalmente aceptado y aprobado 
por el Estado para su pago, que represente la cuenta por cobrar del proveedor o 
personas naturales o jurídicas frente a entidades del Estado, incluyendo créditos 
fiscales y Cuentas de Pago cuentas por cobrar de Convenio Marco y de 
proyectos de Asociaciones Público-Privadas. No se puede certificar una deuda 
que no tenga partida presupuestaria previamente autorizada y asignada por 
las autoridades competentes. 

2. Certificación de deudas públicas internas con proveedores: Es la aceptación 
irrevocable del Representante Legal de una entidad del Estado o del funcionario en 
que éste delegue, debidamente autorizado, quien reconoce que la entidad debe una 
deuda pública interna presentada digitalmente a la entidad, a través de su Plataforma 
Digital, para su certificación y es luego cedida por el Proveedor a un Fideicomiso 

--
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privado. La certificación constituye la aceptación de obligación autónoma, 
independiente, incondicional e irrevocable de pago a un Fideicomiso privado por 
parte de la entidad del Estado, del monto certificado en una fecha fija, sin 
posibilidad de que una vez emitida la entidad pueda hacer reducciones por 
impuestos, multas, penalidades, compensaciones, deducciones, reclamaciones u 
otras retenciones, del actual o siguiente presupuesto, de conformidad con los 
términos de la presente Ley. 

3. Cuenta de Pago: Es un documento que certifica el reconocimiento y la 
aprobación de un pago a que tiene derecho un Contratista del Estado con una 
entidad del Estado. La Cuenta de Pago puede ser cedida a favor de un 
Fideicomiso privado. 

4. Cuenta de Pago Parcial o Certificado de No Objeción: Es un documento que 
certifica el reconocimiento y la aprobación de un pago a que tiene derecho un 
Contratista del Estado que tenga un contrato "llave en mano" con una entidad del 
Estado, cuyo financiamiento es aportado por el propio Contratista. La Cuenta de 
Pago Parcial o Certificado de No Objeción puede ser cedido a una o más 
Cesionarias o Cesionarias Subsiguientes, mediante una Cesión de Crédito a favor 
del Fideicomiso, de acuerdo a como está regulado en la Ley 22 de 2006, los 
reglamentos y manuales que la desarrollan o cualquier instrumento jurídico que los 
reemplace en el futuro. 

5. Descuento por Pronto Pago: Es el descuento que el proveedor del Estado acepta 
recibir sobre el monto de una deuda pública interna previamente cedida a un 
Fideicomiso privado y certificada por una entidad del Estado. 

6. Estado o Entidades del Estado: Todas las entidades de Derecho Público de la 

República de Panamá sean estas del gobierno central, municipios, entidades 
autónomas o semiautónomas por disposición constitucional o legal y las personas 
jurídicas donde el Estado sea propietario de más del 50% de la participación 
aCClOnana. 

7. Fianza Especial de Deuda Pública Interna Certificada: Es una fianza que las 
entidades del Estado deberán solicitar a proveedores o personas naturales o 
jurídicas que les venden por primera vez y solicitan que la entidad le certifique la 
cuenta por cobrar. Dicha fianza será por el 10% del monto certificado con duración 
de un año y cubrirá el riesgo de que la entidad del Estado certifique una cuenta y 
posterior a la certificación, surja una nota de crédito, impuesto, multa, penalidad, 
compensación, deducción, reclamación u otra retención, que no pueda cobrar de 
una deuda pública interna con proveedor posterior. Esta fianza será reglamentada 

por la Contraloría General de la República. 

8. Fiduciario: Aquella persona natural o jurídica, debidamente autorizada por la 
Superintendencia de Bancos o demás personas autorizadas por Ley, para ejercer el 
negocio fiduciario de conformidad con la Ley No. 1 de 1984 y sus modificaciones. 
Es responsable de administrar un Fideicomiso y verificar que las entidades del 
Estado, los proveedores y personas naturales o jurídicas con cuentas por cobrar a 
entidades del Estado, que se desean registrar en un Fideicomiso privado y su 
Plataforma Digital, cumplan con la Ley 23 de 2015 y todos los Acuerdos de la 
Superintendencia de Bancos de Panamá antes de admitirlas a un Fideicomiso 
privado. 

9. Inversionistas de Deudas Públicas Internas con Proveedores Certificadas: Son 
personas naturales o jurídicas, que deben afiliarse a un Fideicomiso privado e 

invierten capital propio o ajeno y compran y/o venden Deudas Certificadas por 
entidades del Estado. 

---_ ... ----



10. Margen de ganancia: Es el resultado de la diferencia que existe entre el monto 
de Descuento por Pronto Pago cobrado al proveedor, persona natural o 
jurídica, que cede la deuda pública interna certificada a un Fideicomiso 
privado y el monto de interés que recibe el inversionista que compra la deuda 
certificada. 

11. Plataformas Digitales: Plataformas electrónicas de los Fideicomisos privados para 
gestionar los procesos de Afiliación y Certificación, con acceso público gratuito 
desde "Internet", de altos estándares técnicos de calidad, seguridad y transparencia. 
En ellas se afilian gratuitamente las entidades del Estado para certificar y los 
proveedores del Estado para ceder a un Fideicomiso privado sus cuentas por cobrar. 

CAPÍTULO 11 
Fideicomiso y su Afiliación por las entidades públicas, proveedores del Estado e 

inversionistas 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley se constituirá uno o 
más Fideicomisos Privados, constituidos de acuerdo con las leyes y regulaciones de la 
República de Panamá y acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que 
utilizarán Plataformas Digitales de Acceso Público en la cual los proveedores y 
Entidades del Estado podrán afiliarse según lo dispone la presente Ley, con el objeto 
de que los proveedores cedan a un Fideicomiso privado sus deudas públicas internas 
a través de una Plataforma Digital, previa certificación por parte de las entidades 
públicas. 

Artículo 5. Las Entidades del Estado deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse 
a un Fideicomiso privado y a su respectiva Plataforma Digital: 

1) Solicitud de afiliación firmada por el Representante Legal. 
2) Acta de Junta Directiva donde se autoriza la afiliación, en caso de que aplique. 
3) Resolución mediante la cual el Representante Legal de la entidad del Estado o 

el funcionario delegado, certifica las deudas públicas internas en una 
Plataforma Digital de un Fideicomiso privado. 

Artículo 6. Los proveedores deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a un 
Fideicomiso privado y a su respectiva Plataforma Digital: 

1. Certificado de Registro Público emitido en un período no mayor a tres meses. 
2. Copias de cédulas notariadas de Representante Legal, Directores y Dignatarios de la 

Junta Directiva vigente (dos copias). 
3. Solicitud de afiliación firmada por el Representante Legal (dos copias). 
4. Acta de Junta Directiva donde se autoriza la afiliación (dos copias). 
5. Contrato de Afiliación firmado por el Representante Legal (dos copias). 
6. Poder Especial otorgado a la(s) persona(s) designada(s) para ofrecer en venta a 

Descuento por Pronto Pago y custodia física las deudas públicas internas en una 
Plataforma Digital de un Fideicomiso privado (dos copias). 

7. Carta de aceptación del Reglamento Interno de una Plataforma Digital de un 
Fideicomiso privado (dos copias). 

8. Copia del último estado financiero auditado o declaración de renta (una copia). 
9. Declaración de personas naturales que son beneficiarios finales de la empresa 

proveedora con el nombre completo, cédula, nacionalidad y su porcentaje de 
participación (una copia). 

Artículo 7. Los inversionistas deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a un 
Fideicomiso privado y a su respectiva Plataforma Digital: 

l. Certificado de Registro Público emitido en un período no mayor a tres meses. 



2. Copias de Cédulas de Representante Legal, Directores y Dignatarios de la Junta 
Directiva vigente (dos copias). 

3. Solicitud de afiliación firmada por el Representante Legal (dos copias). 
4. Acta de Junta Directiva donde se autoriza la afiliación (dos copias). 
5. Contrato de Afiliación firmado por el Representante Legal (dos copias). 
6. Poder Especial otorgado a la(s) persona(s) designada(s) para ofrecer en venta a 

descuento y custodia física las cuentas por cobrar en una Plataforma Digital de un 
Fideicomiso privado (dos copias). 

7. Carta de aceptación del Reglamento Interno de una Plataforma Digital de un 
Fideicomiso privado (dos copias). 

8. Copia del último estado financiero auditado o declaración de renta (una copia). 
9. Declaración de personas naturales que son beneficiarios finales de la empresa 

proveedora con el nombre completo, cédula, nacionalidad y su porcentaje de 
participación (una copia). 

10. Formulario de Autorización de Débito Automático por ACH a favor de un 
Fideicomiso privado (obligatorio). 

Artículo 8. Los Fideicomisos privados tendrán una plataforma digital electrónica segura, 
a la que se pueda acceder de forma pública y gratuita por "Internet", usando certificados y 
protocolos de cifrado TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer) que 
permiten autenticar, cifrar y descifrar el tráfico de datos entre clientes y servidores web, u 
otros protocolos de seguridad que surjan en el futuro. En la plataforma digital estarán 
listadas las deudas públicas internas certificadas, previamente cedidas al fideicomiso 
privado, disponibles para la venta a descuento por el proveedor. 

Capítulo III 

Certificación y Cesión de Deudas Públicas Internas con Proveedores 

Artículo 9. Las deudas públicas internas podrán ser digitalizadas a través de una 
Plataforma Digital de un Fideicomiso privado, para ser certificada electrónicamente 
por una entidad del Estado en un plazo máximo de quince (15) días calendario. Esta 
certificación de deuda pública interna constituye un compromiso de pago en fecha fija 
e irrevocable, del monto certificado, total o parcial de una cuenta por cobrar con 
cargo al presupuesto de la entidad del Estado de la fecha de certificación de la deuda o 
de los siguientes años, de conformidad con los términos de la presente Ley. 

Artículo 10. Todo proveedor del Estado podrá ceder sus deudas certificadas a un 
fideicomiso privado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Copia de la factura del proveedor con sello y firma de recibido conforme y a satisfacción 
por la entidad del Estado. 

2. Copia simple de Informe de Recepción con sello y firma de recibido conforme y a 
satisfacción por la entidad del Estado. 

3. Copia simple de Actas de Entrega Parcial o Total que certifiquen la entrega a satisfacción 
a entidad del Estado, cuando apliquen. 

4. Copia autenticada de contrato u orden de compra con partida presupuestaria asignada 
debidamente refrendada por la Contraloría General de la República. 

5. Formulario original de gestión de cobro con sello y firma de recibido conforme por el 
Departamento de Tesorería de la entidad. 

6. Recibo original de Recepción de Factura de entidad contratante, cuando aplique. 

7. Copias simples de otros documentos, tales como cartas de compromiso, multas, 
formalizaciones de entrega, etc. que sustenten la entrega satisfactoria. 



Artículo 11. Toda deuda pública interna de proveedores, cedida a favor de un Fideicomiso 
privado será inembargable. 

Las entidades financieras afiliadas a un Fideicomiso privado y a su Plataforma Digital, que 
sean beneficiarias de cesiones de deuda pública interna podrán a su vez cederlas a dicho 
Fideicomiso privado y solicitar las certificaciones de dichas entidades del Estado. 

En caso de que la entidad del Estado no certifique la deuda pública interna cedida a un 
Fideicomiso privado por el proveedor, debido al incumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley, dicho Fideicomiso privado deberá liberar la cesión previamente 
otorgada y devolverá al proveedor la comisión de gasto de manejo que le hubiese cobrado 
y los documentos en custodia física que sustentan la deuda pública interna. 

Capítulo IV 

Negociaciones y pago de las deudas públicas internas con proveedores certificadas 
por el Estado 

Artículo 12. Los proveedores del Estado únicamente podrán negociar aquellas deudas 
públicas internas que sean cedidas a favor de un Fideicomiso privado y certificadas por las 
entidades públicas, a través de la plataforma digital de dicho Fideicomiso privado. 

El proveedor dueño de una deuda pública interna certificada, tendrá la facultad de solicitar 
a un Fideicomiso privado, a través de su Plataforma Digital, que se efectúen pagos totales 
o parciales a entidades financieras o personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 
afiliadas a dicho Fideicomiso privado. Cada beneficiario podrá verificar en la Plataforma 
Digital de dicho Fideicomiso privado, los pagos que haya recibido dicho Fideicomiso 
privado a su favor. 

Una vez recibido el pago de la deuda pública interna certificada, el fideicomiso privado 
pagará al inversionista o agente de pago asignado por éste, en la fecha acordada. 

Los proveedores o personas naturales o jurídicas, una vez afiliados a un Fideicomiso 
privado y a su respectiva Plataforma Digital, podrán vender sus deudas públicas internas 
certificadas por entidades del Estado mediante Descuento por Pronto Pago sin ningún tipo 
de restricción y obtener liquidez. 

Artículo 13. En caso de que, con posterioridad a la certificación de la deuda pública interna 
con proveedores, la entidad del Estado identifique una nota de crédito, impuesto, multa, 
penalidad, compensación, deducción, reclamación u otra retención, pendiente a su favor, no 
podrá disminuir el monto a pagar a dicho Fideicomiso privado de la deuda pública interna 
ya certificada y deberá descontarla de otra deuda pública interna del mismo proveedor que 
no esté aún certificada. La entidad del Estado podrá solicitar una Fianza Especial de Deuda 
Certificada, a aquellos proveedores que venden por primera vez a dicha entidad. 

Artículo 14. Los pagos de Deudas Públicas Internas Certificadas por entidades del Estado a 
un Fideicomiso privado a que se refiere la presente Ley serán electrónicos, por sistema 
ACH o por otras vías expeditas debidamente aceptadas por las autoridades 
correspondientes, en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

Las entidades del Estado afiliadas a un Fideicomiso privado y a su respectiva Plataforma 
Digital, pagarán las deudas públicas internas certificadas reguladas en esta Ley, a dicho 
Fideicomiso privado, en una fecha fija e irrevocable no mayor a trescientos sesenta (360) 
días desde la fecha de certificación de la deuda pública interna, de acuerdo con sus 
necesidades de liquidez y tendrán las siguientes tres opciones: 

1. Si la entidad del Estado tiene buena liquidez, podrá r pagar la deuda pública interna 
certificada a dicho Fideicomiso privado en ciento ochenta (180) días calendario, desde la 
fecha de certificación de la deuda pública interna, caso en el cual la entidad del Estado 



recibirá el 50% del margen de ganancia como bonificación por haber certificado la denda 
pública interna en moneda de curso legal en la República de Panamá. 

2. Si la entidad del Estado no tiene buena liquidez, podrá pagar la deuda pública interna 
certificada a dicho Fideicomiso privado en doscientos setenta (270) días calendario, desde 
la fecha de certificación de la deuda pública interna, caso en el cual la entidad del Estado 
recibirá el 25% del margen de ganancia, o 

3. Si la entidad del Estado no tiene liquidez y paga a los trescientos sesenta (360) días 
calendario desde la fecha de certificación de la deuda pública interna no tendrá margen de 
ganancia definido en el numeral 9 del Artículo 3 de la presente Ley. 

Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 15. Para asegurar la transparencia de las transacciones reguladas por la presente 
Ley, será de acceso público y gratuito en las Plataformas Digitales participantes, previa 
afiliación: 

l. El nombre de la persona autorizada, por la entidad del Estado a certificar la cuenta por 
cobrar del proveedor. 

2. El monto certificado y la fecha y hora que certifica en representación de la entidad del 
Estado. 

3. Los datos generales y detalles de las facturas o estados de cuenta negociados. 

4. Las Cuentas de Pago. 

5. Los créditos fiscales o cualquier otro instrumento legalmente aceptado y aprobado por el 
Estado, que represente la deuda pública interna de la entidad del Estado con el proveedor. 

6. El nombre de la persona autorizada por cada Fideicomiso privado y la fecha y hora que 
certifica haber recibido dichos documentos físicos en custodia. 

7. El porcentaje de Descuento por Pronto Pago que se le aplique a la deuda pública interna 
certificada a favor del proveedor. 

8. La fecha y hora en que efectúa la venta de la deuda pública interna certificada, su fecha 
de vencimiento y el interés anual, en porcentaje y balboas, que se gana el inversionista o 
inversionista institucional que la compra. 

Artículo 16. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley en materia de Facturación 
Electrónica, cada Fideicomiso privado debe establecer claramente en su contrato de 
afiliación a proveedores, cualquier comisión o gasto de manejo que éstos deban pagarle por 
la cesión y venta de sus cuentas por cobrar. 

Una vez entre a regir la obligatoriedad de la factura electrónica en Panamá se eliminará la 
custodia física de la deuda pública interna que sea cedida por el proveedor del Estado a un 
Fideicomiso privado mencionado en la presente Ley, en la medida que sea 
tecnológicamente posible que la legitimidad de la deuda pública interna se pueda validar de 
forma libre en el sitio web de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas u otro sitio web de la entidad del Estado que certifica la deuda pública interna 
del proveedor o persona natural o jurídica. 

Artículo 17. El sistema establecido en la presente Ley no representa para el Estado 
incremento de la deuda pública interna con proveedores, dado que es simplemente la 
cesión de la cuenta por pagar ya existente y presupuestada a un Fideicomiso privado. 
Tampoco representa gastos de intereses, ni gastos de estructuración de deuda, ni gastos de 
manejo, bajo ningún concepto. Los servicios proveídos por los Fideicomisos privados que 
participen en esta Ley son totalmente gratuitos para las entidades del Estado que se afilien. 



A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado tendrán 
un plazo de sesenta (60) días calendario para afiliarse a un Fideicomiso privado y a su 
Plataforma Digital para certificar la existencia de deudas públicas internas con sus 
proveedores de bienes, obras y servicios y así reactivar la economía nacional. 

Todas las entidades públicas tramitarán las certificaciones de deuda pública interna con 
proveedores a través de sus direcciones o departamentos de Tesorería o Finanzas y este 
trámite culminará una vez el funcionario facultado conforme lo dispone el numeral 3 del 
artículo 5 de la presente Ley, certifique la referida deuda pública interna. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo establecerá el manejo presupuestario que se le dará al 
ingreso por el margen de ganancia que recibirá cada entidad del Estado de acuerdo con lo 
regulado en el Artículo 14, dependiendo del tipo de entidad pública de que se trate, 
tomando en cuenta el marco legal que la rige y a su vez, reglamentará todo lo referente al 
método de selección de los fideicomisos privados por parte de las entidades del Estado. 

Artículo 19. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesta a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 
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LEY 
De de de 2022 

Que establece las certificaciones de deudas públicas internas con proveedores de bienes, 
obras y/o servicios del Estado como medida de reactivación económica 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto la reactivación de la economía nacional, mediante un 

mecanismo de certificación de deudas, que permite a los proveedores de bienes, obras y/o servicios 

del Estado cobrar sus cuentas certificadas de forma inmediata y a las entidades del Estado pagar 

dichas obligaciones, extendiendo el plazo de pago en un término de hasta trescientos sesenta días, 

sin costo alguno para entidades del Estado. -

Artículo 2. La presente Ley ordena a todas las entidades del Estado a afiliarse a fideicomisos 

privados, debidamente regulados por la Superintendencia de Banco~ para certificar la existencia 

de deudas públicas internas con sus proveedores, sean estos personas naturales o jurídicas, que 

tengan cuentas por cobrar por bienes, obras o servicios recibidos a satisfacción por el Estado, 

siempre que se cuente con la correspondiente partida presupuestaria, previamente aprobada. 

De igual forma, faculta a todos los proveedores del Estado a afiliarse a estos fideicomisos 

privados y a ceder a estos sus cuentas por cobrar, para obtener los beneficios de que trata esta Ley. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, los términos siguientes se entenderán así : 

1. Deuda pública interna con proveedores. Deuda de entidades del Estado con proveedores, 

que representa el cobro total o parcial de bienes, obras o servicios, ya recibidos, total o 

parcialmente, a satisfacción por parte de la entidad del Estado que certifica. Es representada 

en facturas o estados de cuenta, debidamente sellados de recibido y acompañados por las 

facturas originales que lo conforman, sean en papel o electrónicas, o por cualquier otro 

instrumento legalmente aceptado y aprobado por el Estado para su pago, que represente la 

cuenta por cobrar del proveedor o personas naturales o jurídicas frente a entidades del 

Estado, incluyendo créditos fiscales, cuentas de pago y cuentas por cobrar de convenio 

marco y de proyectos de asociaciones público-privadas. 

2. Certificación de deudas públicas internas con proveedores. Aceptación irrevocable del 

representante legal de una entidad del Estado o del funcionario en que este delegue, 

debidamente autorizado, quien reconoce que la entidad debe una deuda pública interna 

cedida por el proveedor a un fideicomiso privado y. luego presentada digitalmente a la 

entidad, a través de la plataforma digital del fideicomiso privado, para ser certificada por 

la entidad del Estado. 

La certificación constituye la aceptación de obligación autónoma, independiente, 

incondicional e irrevocable de pago a un fideicomiso privado por parte de la entidad del 

~ . 



Estado del monto certificado en una fecha fija , sin posibilidad de que una vez emitida la 

entidad pueda hacer reducciones por impuestos, multas, penalidades, compensaciones, 

deducciones, reclamaciones u otras retenciones, del actual o siguiente presupuesto, de 

conformidad con los términos de la presente Ley. 

3. Fiduciario. Aquella persona natural o jurídica, debidamente autorizada por la 

Superintendencia de Bancos o demás entidades autorizadas por ley, para ejercer el negocio 

fiduciario de conformidad con la Ley 1 de 1984 y sus modificaciones. 

Es responsable de administrar un fideicomiso y verificar que las entidades del 

Estado, los proveedores y las personas naturales o jurídicas con cuentas por cobrar a 

entidades del Estado que se desean registrar en un fideicomiso privado y su plataforma 

digital cumplan con la Ley 23 de 2015 y todos los acuerdos de la Superintendencia de 

Bancos de Panamá o de aquellas otras entidades autorizadas por ley, antes de admitirlas a 

un fideicomiso privado. 

Capítulo II _ 
Fideicomiso y su Afiliación por las Entidades Públicas, 

Proveedores del Estado e Inversionistas 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se constituirá uno o más 

fideicomisos privados, de acuerdo con las leyes y regulaciones de la República de Panamá y 

acuerdos de la Superintendencia de Bancos de Panamá y demás entidades autorizadas por ley, que 

utilizarán plataformas digitales de acceso público de fideicomisos privados, en las cuales todas las 

entidades del Estado y los proveedores que deseen se afiliarán según lo dispone la presente Ley, 

con el objeto de que los proveedores cedan a un fideicomiso privado sus deudas públicas internas 

a través de una plataforma digital, en la que son certificadas por las entidades del Estado. 

Artículo 5. Las entidades del Estado deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a un 

fideicomiso privado y a su respectiva plataforma digital: 

l. Solicitud de afiliación firmada por el representante legal. 

2. Acta de Junta Directiva en la que se autoriza la afiliación, en caso de que aplique. 

3. Resolución mediante la cual el representante legal de la entidad del Estado o el funcionario 

delegado certifica las deudas públicas internas en una plataforma digital de un fideicomiso 

privado. 

Artículo 6. Los proveedores deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a un fideicomiso 

privado y a su respectiva plataforma digital: 

1. Certificado de Registro Público emitido en un periodo no mayor de tres meses. 

2. Copias de cédulas notariadas de representante legal, directores y dignatarios de la Junta 

Directiva vigente (dos copias). 

3. Solicitud de afiliación firmada por el representante legal (dos copias). 

4. Acta de Junta Directiva en la que se autoriza la afiliación (dos copias). 

5. Contrato de afiliación firmado por el representante legal (doscopias). 



6. Poder especial otorgado a las personas designadas para ofrecer en venta a descuento por 

pronto pago y custodia física las deudas públicas internas en una plataforma digital de un 

fideicomiso privado (dos copias). 

7. Carta de aceptación del reglamento interno de una plataforma digital de un fideicomiso 

privado (dos copias). 

8. Declaración de personas naturales que son beneficiarias finales de la empresa proveedora 

con el nombre completo, cédula, nacionalidad y su porcentaje de paliicipación (una copia). 

Artículo 7. Los inversionistas deben cumplir los siguientes requisitos para afiliarse a un 

fideicomiso privado y a su respectiva plataforma digital: 

1. Celiificado de Registro Público emitido en un periodo no mayor de tres meses. 

2. Copias de cédulas de representante legal, directores y dignatarios de la Junta Directiva 

vigente (dos copias). 

3. Solicitud de afiliación firmada por el representante legal (dos copias). 

4. Acta de Junta Directiva en la que se autoriza la afiliación (dos copias). 

5. Contrato de afiliación firmado por el representante legal (dos copias). 

6. Poder especial otorgado a las personas designadas para ofrecer en venta a descuento y 

custodia física las cuentas por cobrar en una plataforma digital de un fideicomiso privado 

(dos copias). 

7. Carta de aceptación del reglamento interno de una plataforma digital de un fideicomiso 

privado (dos copias). 

8. Copia del último estado financiero auditado o declaración de renta (una copia). 

9. Declaración de personas naturales que son beneficiarias finales de la empresa proveedora 

con el nombre completo, cédula, nacionalidad y su porcentaje de participación (una copia). 

10. Formulario de Autorización de Débito Automático por ACH a favor de un fideicomiso 

privado (obligatorio). 

Artículo 8. Los fideicomisos privados tendrán una plataforma digital electrónica segura, a la cual 

se pueda acceder, de forma pública y gratuita por internet, usando certificados y protocolos de 

cifrado TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer) que permiten autenticar, cifrar 

y descifrar el tráfico de datos entre clientes y servidores web, u otros protocolos de seguridad que 

surjan en el futuro. En la plataforma digital estarán listadas las ' deudas públicas internas 

certificadas, previamente cedidas al fideicomiso privado, disponibles para la venta a descuento por 

el proveedor. 

Capítulo III 
Certificación y Cesión de Deudas Públicas Internas con Proveedores 

Artículo 9. Las deudas públicas internas podrán ser digitalizadas a través de una plataforma digital 

de un fideicomiso privado para ser certificadas electrónicamente por una entidad del Estado en un 

plazo máximo de quince días calendario. Esta certificación de deuda pública interna constituye un 

compromiso de pago en fecha fija e irrevocable del monto certificado, total o parcial, de una cuenta 

~. 



por cobrar con cargo al presupuesto de la entidad del Estado en la fecha de certificación de la 

deuda o de los siguientes años, de conformidad con los términos de la presente Ley. 

Artículo 10. Las entidades del Estado no pueden certificar una deuda pública interna que no tenga 

partida presupuestaria previamente autorizada y asignada por las autoridades competentes para el 

periodo fiscal corriente o del próximo año, o por un monto que sea superior al de la partida 

presupuestaria previamente asignada. 

Artículo 11. Todo proveedor del Estado podrá ceder sus deudas públicas internas certificadas a 

un fideicomiso privado, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Copia de la factura del proveedor con sello y firma de recibido conforme y a satisfacción 

por la entidad del Estado. 

2. Copia simple de informe de recepción con sello y firma de recibido conforme y a 

satisfacción por la entidad del Estado. 

3. Copia simple de actas de entrega parcial o total que certifiquen la entrega a satisfacción a 

entidad del Estado, cuando apliquen. 

4. Copia autenticada de contrato u orden de compra con partida presupuestaria asignada 

debidamente refrendada por la Contraloría General de la República. 

5. Formulario original de gestión de cobro con sello y firma de recibido conforme por el 

Departamento de Tesorería de la entidad. 

6. Recibo original de recepción de factura de entidad contratante, cuando aplique. 

7. Copias simples de otros documentos, tales como cartas de compromiso, multas y 

formalizaciones de entrega, que sustenten la entrega satisfactoria. 

Artículo 12. Toda deuda pública interna con proveedores cedida a favor de un fideicomiso privado 

será inembargable. 

Las entidades financieras afiliadas a un fideicomiso privado y a su plataforma digital , que 

sean beneficiarias de cesiones de deuda pública interna, podrán a su vez cederlas a dicho 

fideicomiso privado y solicitar las celiificaciones de dichas entidades del Estado. 

En caso de que la entidad del Estado no certifique la deuda pública interna cedida a un 

fideicomiso privado por el proveedor, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en 

esta Ley, dicho fideicomiso privado deberá liberar la cesión previamente otorgada y devolverá al 

proveedor la comisión de gasto de manejo que le hubiera cobrado y los documentos en custodia 

física que sustentan la deuda pública interna. 

Capítulo IV 
Negociaciones y Pago de las Deudas Públicas Internas con 

Proveedores Certificadas por el Estado 

Artículo 13. Los · proveedores del Estado únicamente podrán negociar aquellas deudas públicas 

internas que sean cedidas a favor de uno de los fideicomisos privados y certificadas por las 

entidades públicas, a través de la plataforma digital de dicho fideicomiso privado. 
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El proveedor dueño de una deuda pública interna certificada tendrá la facultad de solicitar 

a un fideicomiso privado, a través de su plataforma digital, que se efectúen pagos totales o parciales 

a entidades financieras o personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, afiliadas a dicho 

fideicomiso privado. Cada beneficiario podrá verificar en la plataforma digital de dicho 

fideicomiso privado las instrucciones dadas por el proveedor y los pagos que haya recibido dicho 

fideicomiso privado a su favor. 

Una vez recibido el pago de la deuda pública interna certificada por la entidad del Estado, 

el fideicomiso privado pagará al inversionista o agente de pago asignado por este en la fecha 

acordada. 

Los proveedores o personas naturales o jurídicas, una vez afiliados a un fideicomiso 

privado y a su respectiva plataforma digital, podrán vender sus deudas públicas internas 

certificadas por entidades del Estado mediante descuento por pronto pago sin ningún tipo de 

restricción y obtener liquidez. 

Artículo 14. En caso de que con posterioridad a la certificación de la deuda pública interna con 
I 

proveedores la entidad del Estado identifique una nota de crédito, impuesto, multa, penalidad, 

compensación, deducción, reclamación u otra retención, pendiente a su favor, no podrá disminuir 

el monto a pagar a dicho fideicomiso privado de la deuda pública intema ya certificada y deberá 

descontarla de otra deuda pública intema del mismo proveedor que no esté aún certificada. La 

entidad del Estado podrá solicitar una fianza especial de deuda pública intema certificada a 

aquellos proveedores que venden por primera vez a dicha entidad. 

Artículo 15. Los pagos de deudas públicas internas celtificadas por entidades del Estado a un 

fideicomiso privado a que se refiere la presente Ley serán electrónicos, por sistema ACH o por 

otras vías expeditas debidamente aceptadas por las autoridades correspondientes, en moneda de 

curso legal en la República de Panamá. 

Las entidades del Estado afiliadas a un fideicomiso privado y a su respectiva plataforma 

digital pagarán las deudas públicas intemas certificadas reguladas en esta Ley a dicho fideicomiso 

privado en una fecha fija e irrevocable no mayor de trescientos sesenta días, desde la fecha de 

certificacion de la deuda pública interna, de acuerdo con sus necesidades de liquidez, y tendrán las 

siguientes tres opciones: 

1. . Si la entidad del Estado tiene buena liquidez, podrá pagar la deuda pública interna 

certificada a dicho fideicomiso privado en ciento ochenta días calendario, desde la fecha 

de certificación de la deuda pública intema, caso en el cual la entidad del Estado recibirá 

. el 50 % del margen de ganancia como bonificación por haber certificado la deuda pública 

interna; 

2. Si la entidad del Estádo no tiene buena liquidez, podrá pagar la deuda pública interna 

certificada a dicho fideicomiso privado en doscientos setenta días calendario, desde la 

fecha de certificación de la deuda pública interna, caso en el cual la entidad del Estado 

recibirá el 25 % del margen de ganancia, o 

3. Si la entidad del Estado no tiene liquidez y paga a los trescientos sesenta días calendario, 

desde la fecha de certificación de la deuda pública interna, no tendrá margei ananCia 



Artículo 16. Toda entidad del Estado que tenga cuentas por paf?ar celiificadas a favor del 

fideicomiso privado deberá notificar al fideicomiso privado, no menos de quince días calendario 

anteriores a la fecha de vencimiento, su capacidad de pagar o no pagar en la fecha de vencimiento. 

En caso de que la entidad notiüque que no puede efectuar el pago en la fecha de 

vencimiento, el fideicomiso privado queda expresamente autorizado a solicitarle por escrito al 

Banco Nacional de Panamá que debite automáticamente las cuentas corrientes o cualquier otro 

tipo de depósito de la entidad del Estado en el Banco Nacional de Panamá. 

El Banco Nacional de Panamá queda obligado a verificar las existencias de dichos fondos 

en las diferentes cuentas de la entidad. del Estado en un máximo de cinco días hábiles, y, en caso 

de que existan los fondos, · debitará dichas cuentas inmediatamente y enviará los fondos al 

fideicomiso privado. 

En caso de que la entidad del Estado incumpla el pago de la deuda certificada en la fecha 

de vencimiento, la entidad del Estado queda obligada a pagar un interés de mora del 1 % mensual 

adicional al fideicomiso privado hasta su cancelación total. 

Capítulo V 
Sanciones 

Artículo 17. Los servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la implementación de 

la presente Ley, impidan o~dilaten la expedición de certificaciones de deudas públicas internas con 

proveedores, cuando se ha cumplido con el procedimiento establecido en esta Ley, serán 

sancionados con la suspensión del cargo sin goce de salario por el términ_o de dos semanas, y de 

reincidir en la falta serán destituidos del cargo. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 18. Para asegurar la 'transparencia de las transacciones reguladas por la presente Ley, será 

de acceso público y gratuito en las plataformas digitales participantes, previa afiliación: 

1. El nombre de la persona autorizada por la entidad del Estado a celiificar la cuenta por 

cobrar del proveedor. 

2. El monto certificado y la fecha y hora que certifica en representación de la entidad del 

Estado. 

3. Los datos generales y detalles de las facturas o estados de cuenta negociados. 

4. Las cuentas de pago. 

5. Los créditos fiscales o cualquier otro instrumento legalmente aceptado y aprobado por el 

Estado, que represente la deuda pública interna de la entidad del Estado con el proveedor. 

6. El nombre de la persona autorizada por cada fideicomiso privado y la fecha y hora que 

certifica haber recibido dichos documentos físicos en custodia. 

7. El porcentaje de descuento por pronto pago que se le aplique a la deuda pública interna 

certificada a favor del proveedor. 
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8. La fecha y hora en que efectúa la venta de la deuda pública interna certificada, su fecha de 

vencimiento y el interés anual, en porcentaje y balboas, que se gana el inversionista o 

inversionista institucional que la compra. 

Artículo 19. Sin perJUlClO de lo establecido en la presente Ley en materia de facturación 

electrónica, cada fideicomiso privado debe establecer claramente en su contrato de afiliación a 

proveedores cualquier comisión o gasto de manejo que estos deban pagarle por la cesión y venta 

de sus cuentas por cobrar. 

Una vez entre a regir la obligatoriedad de la factura electrónica en Panamá, se eliminará la 

custodia física de la deuda pública interna que sea cedida por el proveedor del Estado a un 

fideicomiso privado mencionado en la presente Ley, en la medida que sea tecnológicamente 

posible que la legitimidad de la deuda pública interna se pueda validar de forma libre en el sitio 

web de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas u otro sitio web 

de la entidad del Estado que certifica la deuda pública interna del proveedor o persona natural o 

jurídica. 

Artículo 20. El sistema establecido en la presente Ley no representa para el Estado incremento de 

la deuda pública interna con proveedores, dado que es simplemente la cesión de la cuenta por pagar 

ya existente y presupuestada a un fideicomiso privado. 

Tampoco representa gastos de intereses ni gastos de estructuración de deuda ni gastos de 

manejo, bajo ningún concepto. Los servicios proveídos por los fideicomisos privados que 

participen en esta Ley son totalmente gratuitos para las entidades del Estado. 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todas las entidades del Estado tendrán 

un plazo de sesenta días calendario para afiliarse a un fideicomiso privado y a su plataforma digital 

para certificar la existencia de deudas públicas internas con sus proveedores de bienes, obras y 

servicios y así reactivar la economía nacional rápidamente. 

Todas las entidades públicas tramitarán las certificaciones de deuda pública interna con 

proveedores en las plataformas digitales de los fideicomisos privados, a través de sus direcciones 

o departamentos de tesorería o finanzas, una vez el funcionario facultado conforme lo dispone el 

numeral 3 del artículo 5 certifique la referida deuda pública interna. Dichas plataformas digitales 

deben permitir a funcionarios debidamente autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas 

la revisión de las deudas públicas internas certificadas por parte de las entidades contratantes. 

El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá siete días calendario para revisar que el 

monto celiificado por la entidad es correcto y cuenta con partidas presupuestarias previamente 

asignadas. Terminado este plazo sin objeción escrita alguna en las plataformas digitales de los 

fideicomisos privados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se tendrá la certificación 

otorgada por la entidad contratante como definitiva. 

Si el Ministerio de Economía y Finanzas formula objeciones por escrito en las plataformas 

digitales de los fideicomisos privados sobre hi. certificación emitida por la entidad contratante, la 

entidad contratante tendrá siete días calendario para hacer las correcciones pertinentes. 

Una vez realizada la corrección solicitada, el proveedor podrá vender esta deuda 

certificada a descuento. 



Artículo 21. El Órgano Ejecutivo establecerá el manejo presupuestario que se le dará al ingreso 

por el margen de ganancia que recibirá cada entidad del Estado de acuerdo con lo regulado en el 

artículo 15, dependiendo del tipo de entidad pública de que se trate, tomando en cuenta el marco 

legal que la rige y, a su vez, reglamentará todo lo referente al método de selección de los 

fideicomisos privados por palie de las entidades del Estado. 

Artículo 22. El Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer cambios a partidas 

presupuestarias que afectan a deudas públicas internas aún no certificadas, pero está en la 

obligación de asignarles partidas presupuestarias a esas deudas en el presupuesto del próximo 

periodo fiscal y certificarlas de manera que los proveedores puedan descontarlas inmediatamente. 

Artículo 23. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 462 de 2020 aprobado en tercer debate en el Ralacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veinte días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

El secretari~eral' 

QrJi; PanayG. 
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Honorable diputado 
CRISPIANO ADAMES NA V ARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 1 de noviembre de 2022 
Nota No. DS-047-2022 

Me es grato diriginne a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 
169 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 
183 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber 
sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 462 de 2020, Que establece las certificacione's 
de deudas públicas internas con proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado 
como medida de reactivación económica, ya que al analizar las observaciones presentadas 
respecto a esta iniciativa legislativa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la 
AutOlidad Nacional para la Innovación Gubemamental, la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y el Banco Nacional de Panamá, he encontrado razones tanto de inconveniencia 
como de inexequibilidad, que penniten objetarlo en su conjunto, según los ténninos que a 
continuación me pennito expresar: 

En primera instancia, estimo pe11inente anotar que este Proyecto de Ley fue diseñado para 
garantizar que los proveedores o contratistas del Estado puedan cobrar de fonna inmediata 
la totalidad de las cuentas presentadas ante las entidades públicas de fonna inmediata, una 
vez cuenten con la documentación de la entidad, en la cual se acredite que se ha recibido a 
satisfacción, el bien, servicio u obra; no obstante, soy de opinión que el mecanismo propuesto 
se aleja del concepto y de la regulación del fideicomiso, así como de las nomlas de 
administración presupuestaria, de fiscalización y de tesorería de la nación, por lo que creo 
necesario exponer los argumentos que sustentan la objeción, en su conjunto, de esta iniciativa 
de Ley. 

A. Objeción, por inconveniente, en su conjunto 

De acuerdo con nuestra legislación, toda contratación de un bien, servicio u obra debe contar 
con una pat1ida presupuestaria que contenga los recursos suficientes para que la entidad 
contratante pueda hacer frente a estas erogaciones. Cuando el proveedor o contratista llega a 
esta etapa, tiene dos altemativas: continuar con el proceso hasta que la cuenta sea pagada por 
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la tesorería estatal o, el proveedor o contratista puede descontar la cuenta en los diversos 
bancos de la plaza, especializados en la materia, mediante la figura del factoring o cesión. 

Este Proyecto de Ley propone una tercera altemativa, que consistiría en que, una vez el 
proveedor o contratista llegue a la etapa del cobro de la deuda contractual, en vez de acudir 
al sistema bancario, acuda a un fideicomiso privado y descuente el importe de lo adeudado. 
En mi concepto, ello no añade nada que haga más ágil el proceso de obtención de liquidez 
por parte del contratista, por el contrario, lo obliga a descontar la cantidad certificada en uno 
o pocos fideicomisos privados, en detrimento de los bancos establecidos en nuestra plaza. 

En ese sentido, no debe perderse de vista que las entidades públicas, en general, deben contar 
siempre con una partida presupuestaria en la que estén consignados los recursos suficientes 
para hacerle frente a las obligaciones que nacerán del contrato, tal como lo disponen algunas 
nonnas vigentes en nuestro derecho positivo. Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley 34 de 2008, 
de Responsabilidad Social Fiscal, que dice así: 

Artículo 5. Principios generales. Los ingresos fiscales de las entidades públicas 
deben estar consignados en el Presupuesto General del Estado. Las deducciones y los 
ajustes a los ingresos como los gastos tributatios, deben presentarse en fonna 
detallada. No se podrá realizar ningún pago si en el Presupuesto General del Estado 
no consta específicamente la partida de gastos para satisfacer la obligación. 

Por su patie, la Ley 248, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 
2022, señala lo siguiente al referirse a este particular: 

Artículo 261. Principio general. La institución no podrá autorizar el trámite para la 
adquisición de bienes y servicios, si en el presupuesto no se cuenta con la asignación 
en la partida específica del gasto, ni podrá realizar ningún pago, si no se ha cumplido 
previamente con la fonnalización del registro presupuestario de esta obligación. 

Finalmente, la Ley 22 de 2006, que constituye el marco general de la contratación pública 
en Panamá, dispone lo siguiente en su artículo 261 : 

Artículo 261. Disponibilidad Presupuestaria. Cuando el contrato haya de obligar a 
una entidad licitante al pago de alguna cantidad, se acreditará en el expediente 
respectivo la patiida presupuestaria correspondiente, indicándola en los documentos 
de la contratación. 

Cuando la ejecución de un contrato corresponda a un periodo fiscal distinto o más de 
un periodo fiscal, se podrá realizar el proceso de selección correspondiente, 
atendiendo las disposiciones de la Ley de Presupuesto vigente. La Contraloría 
General de la República podrá dar su refrendo al contrato respectivo, siempre que el 
contrato estipule claramente las cantidades que deberán ser pagadas con cargo al 
ejercicio fiscal de que se trate. Las entidades incluirán en sus presupuestos de las 
próximas vigencias fiscales los recursos financieros programados a pagar durante 
estas vigencias fiscales correspondientes. 
*El texto subrayado es nuestro 
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De la lectura a las disposiciones legales citadas, fácilmente se arriba a la conclusión de que 
para pagar la obligación que nace de un contrato u orden de compra se requiere haber 
cumplido, previamente, con la fonnalización del registro presupuestario respectivo; proceso 
que se ha venido desalTol1ando así por vatios años, por lo cual puedo concluir que el 
mecanismo propuesto por el Proyecto de Ley 462 no es compatible con la nonnativa vigente 
en esta materia. 

Por otro lado, la certificación de deuda pública se da en la etapa de devengado, que es 
exactamente aquella en la cual el proveedor, si desea liquidez, va a descontar su documento 
ante el sistema bancario nacional. Sin embargo, con la entrada en vigencia del mecanismo 
que propone esta iniciativa, el proveedor podría resultar peljudicado, ya que, en vez de acudir 
al sistema bancario, 10 limita a acceder a uno o dos fideicomisos privados para descontar su 
cuenta, 10 cual puede aCatTear que el proveedor reciba una liquidez reducida a la que 
obtendría si acude al sistema bancario. 

Por esta razón, no compatio la idea que se produzca la reactivación económica por la vía que 
propone el legislador ya que las medidas que se pretenden establecer no hacen más que 
sustituir las actuales y, por tanto, no ofrecerían la agilidad deseada al proceso para proveer 
de liquidez a los proveedores del Estado. 

Otra razón de inconveniencia de este proyecto de ley, es que, en mi opinión, interferiría en 
la etapa final del proceso de pago por patie de la tesorería nacional/institucional, con 10 que 
pareciera obviar dos etapas: el refrendo de la Contraloría General de la República y el pago 
por la tesorelÍa. Sobre el particular, me pennito transcribir 10 que el proyecto propone en su 
artículo 15, así: 

Artículo 15. Los pagos de deudas públicas internas certificadas por entidades del 
Estado a un fideicomiso privado a que se refiere la presente Ley serán electrónicos, 
por sistema ACH o por otras vías expeditas debidamente aceptadas por las 
autoridades cOlTespondientes, en moneda de curso legal en la República de Panamá. 
Las entidades del Estado afiliadas a un fideicomiso privado y a su respectiva 
plataforma digital pagarán las deudas públicas internas celiificadas reguladas en esta 
Ley a dicho fideicomiso privado en una fecha fija inevocable no mayor de trescientos 
sesenta días, desde la fecha de certificación de la deuda pública interna, de acuerdo 
con sus necesidades de liquidez, y tendrán las siguientes tres opciones: 

1. Si la entidad del Estado tiene buena liquidez podrá pagar la deuda pública 
interna celiificada a dicho fideicomiso privado en ciento ochenta días 
calendario, desde la fecha de certificación de la deuda pública interna, caso 
en el cual la entidad del Estado recibirá el 50% del margen de ganancia como 
bonificación por haber celiificado la deuda pública interna; 

2. Si la entidad del Estado no tiene buena liquidez, podrá pagar la deuda pública 
interna certificada a dicho fideicomiso Plivado en doscientos setenta días 
calendario, desde la fecha de certificación de la deuda pública interna, caso 
en el cual la entidad del Estado recibirá el 25% del margen de ganancia, o 

3. Si la entidad del Estado no tiene liquidez y paga a los trecientos sesenta días 
calendario desde la fecha de celiificación de la deuda pública intema, no 
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tendrá margen de ganancia, caso en el cual la entidad del Estado recibirá el 
25% del margen de ganancia_ 

Si la dirección de tesorería de cada entidad pública paga directamente al fideicomiso privado 
las cuentas previamente certificadas por la entidad contratante, estimo que se estaría 
contraviniendo el contenido de diversas disposiciones de la Ley 32 de 1984, Orgánica de la 
Contraloría General de la República, respecto a las atribuciones de este ente y las del propio 
contralor de refrendar todo documento constitutivo de una deuda pública_ Particularmente 
llamo la atención respecto al contenido del artículo 74 de la ley ya citada y que lee a 
continuación: 

Artículo 74. Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra 
cualquier otro tesoro público deberá ser sometido al refrendo de la Contraloría 
General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada_ A tal efecto, la Contraloría 
verificará: 

a. Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. 
b. Que está debidamente imputada al presupuesto. 
c. Que la pat1ida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la 

erogación. 
ch. Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente 

prestados, salvo las excepciones establecidas en la Ley. 
d. Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito. 

* Lo subrayado es nuestro. 

Además, al desconocerse los procesos de control de los fondos públicos y de sus asientos 
contables existiría un desan'eglo general de la contabilidad gubemamental, tanto de la que se 
maneja a través de la Cuenta Única del Tesoro, como de las entidades que no se encuentran 
bajo su ámbito, con lo cual también se contravienen nonnas internas de contabilidad 
gubemamental y de tesorería nacionallinstitucional. 

Retomando la lectura al artículo 15 del Proyecto de Ley 462, sus numerales 2 y 3 parecen 
pennitir la contratación de bienes, obras o servicios, sin contar previamente con los fondos 
suficientes para hacer frente al pago de esas obligaciones, con lo cual se contravienen 
disposiciones en matelia presupuestaria y de contratación pública que hemos señalado en 
esta nota. Mi tesis anterior cobra fuerza al dirigir nuestra atención al artículo 16, que lee así: 

Artículo 16. Toda entidad del Estado que tenga cuentas por pagar certificadas a favor 
del fideicomiso plivado deberá notificar al fideicomiso plivado, no menos de quince 
días calendario anteriores a la fecha de vencimiento, su capacidad de pagar o no pagar 
en la fecha de vencimiento. 

En caso de que la entidad notifique que no puede efectuar el pago en la fecha de 
vencimiento, el fideicomiso privado queda expresamente autorizado a solicitarle por 
escrito al Banco Nacional de Panamá que debite automáticamente las cuentas 
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conientes O cualquier otro tipo de depósito de la entidad del Estado en el Banco 
Nacional de Panamá. 

El Banco Nacional de Panamá queda obligado a verificar las existencias de dichos 
fondos en las diferentes cuentas de la entidad del Estado en un máximo de cinco días 
hábiles, y, en caso de que existan los fondos, debitará dichas cuentas inmediatamente 
y enviará los fondos al fideicomiso privado. 

En caso de que la entidad del Estado incumpla el pago de la deuda certificada en la 
fecha de vencimiento, la entidad del Estado queda obligada a pagar un interés de 
mora del 1 % mensual adicional al fideicomiso privado hasta su cancelación total. 

La disposición transcrita pennite al Banco Nacional de Panamá debitar, de cualquier cuenta 
o depósito que mantenga la institución en dicho banco, toda deuda celiificada, contraviniendo 
así el principio de que el pago de una obligación se ejecuta contra una partida presupuestaria 
específica y no contra cualquier otra partida de la institución. 

Además, no puedo soslayar el hecho de que la sola acción de autorizar a un organismo 
privado, en este caso el fiduciario, a girar instrucciones contra cuentas oficiales, constituye 
una grave anomalía que atenta contra las nonnas de administración presupuestaria y contra 
la nonna constitucional, como explicaré más adelante en el apartado relativo a las objeciones 
por razones de inexequibilidad. 

En este mismo sentido cabe anotar que, la utilización de la figura del fideicomiso privado en 
el modelo que prevé este proyecto de ley, hace una extemalización/tercerización de funciones 
exclusivas que cOlTesponde al Ministerio de Economía y Finanzas, por conducto del Tesoro 
Nacional, lo que puede ser interpretado como una fonna de privatizar la relación del pago de 
obligaciones a proveedores con cargo al Tesoro Nacional. 

Según lo dispone el artículo 1 de la Ley 1 de 1984, al igual que lo hacen sus modificaciones, 
el fideicomiso es un acto jurídico mediante el cual una persona llamada fideicomitente 
transfiere bienes o derechos a una persona llamada fiduciario, quien se obliga a 
administrarlos o a disponer de ellos para cumplir con la finalidad detenninada por el 
fideicomitente. Esta finalidad podrá ser en favor de un beneficiario, que puede ser el propio 
fideicomitente, o a favor del cumplimiento de un propósito detenninado por el 
fideicomitente. 

Soy del concepto que bajo este criterio, el Proyecto de Ley 462 desvÍliúa la naturaleza de 
este acto jurídico, por cuanto propicia la creación de fideicomisos privados en ausencia de 
un elemento indispensable y que es la voluntad del legítimo propietario del bien, para darlo 
en fideicomiso a un fiduciario. En consecuencia, nacerían a la vida jurídica fideicomisos con 
un patrimonio inexistente o por detenninar. Dicho de otro modo, se confunde el ejercicio 
legítimo de la fiducia con el fideicomiso en sÍ. 

También observo que el Proyecto de Ley 462 no detennina con claridad el rol que 
conespondería a cada uno de los que se debe afiliar al fideicomiso, es decir, las entidades del 

" <, • - , ." Estado, los proveedores, la persona natural o jurídica, los inversionistas, las entidades 
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financieras, por lo que se desnaturaliza la figura tal como se encuentra regulada por la Ley 1 
de 1984. En este sentido, no se especifica si el Estado selÍa identificado como el 
fideicomitente. 

De todos los actores, probablemente sea el proveedor quien más claro tenga su rol, ya que se 
dispone que aportará los documentos que validan el compromiso que adquirió con las 
entidades del Estado, aunque es impOliante resaltar que aquel siempre tendrá una salida en 
el sistema actual, que es el factoring o cesión, que se encuentra debidamente regulada en 
nuestro derecho positivo. 

Según puede interpretarse del contenido de la nonnativa propuesta, las entidades del Estado 
no pueden fonnar palie del fideicomiso, ya que su rol debelÍa ser el de fideicomitente, tal 
como 10 dispone la Ley 1 de 1984. El fin del fideicomiso es la transferencia de un bien o 
derecho para que sea administrado por el fiduciario. Las entidades del Estado están 
celiificando la deuda, es decir, es una figura pasiva/deudora de un compromiso o deuda que 
debe pagar a los proveedores. Tampoco aplica al fideicomitente adherente, tal como 10 indica 
el nombre "fideicomitente", quien es el responsable de transferir y, como antes indiqué, no 
hay ninguna transferencia. Tanto el beneficiario como el fiduciario tampoco aplicalÍan, con 
10 que se produce un vaCÍo legal que va en contra de las nonnas del fideicomiso_ 

Además, según lo he venido planteando, este Proyecto de Ley desnaturaliza el concepto de 
fideicomiso prevista por la Ley 1 de 1984, ya que según se infiere de la lectura del mismo, 
aunque el fideicomiso sea privado, deberá objeto de fiscalización de la Contraloría General 
de la República y, en adición a ello deberá contarse para su aplicación con la aprobación del 
Consejo de Gabinete, previo conocimiento del Ministelio de Economía y Finanzas, confonne 
10 dispone el artículo 84 de la Ley 21 de 2017. 

En otro sentido, también creo pertinente destacar, que la Dirección del Tesoro Nacional del 
Ministerio de Economía y Finanzas, está compuesta por la dirección activa y pasiva del 
Tesoro Nacional, desarrollada en el Código Fiscal. Dichas normas, en conjunto con la Ley 
56 de 2013, confonnan el ordenamiento jUlÍdico destinado a regular las operaciones de 
recaudación y pago de los ingresos públicos. En ese sentido, los artículos 1058, 1062 1076, 
l077 del Código Fiscal, establecen 10 siguiente: 

Artículo 1058. La dirección activa y la pasiva del Tesoro Nacional, corresponden 
al Órgano Ejecutivo. 

La activa se ejerce con la intervención de empleados subaltemos que se 
denominan Recaudadores, y la pasiva con la intervención de empleados 
subaltemos llamados Pagadores Oficiales, con la del Banco Nacional de Panamá, 
o con la de otro depositario de fondos del Tesoro Nacional. 

En la dirección activa del Tesoro Nacional, intervienen también empleados 
subalternos que se denominan Liquidadores. 

Artículo 1062. Es ordenador único el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 
de acuerdo con los reconocimientos practicados en los demás Ministerios o en su 
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despacho en los asuntos de su privativa incumbencia, dispone las erogaciones que 
debe hacer el Tesoro Nacional, mediante la intervención de la Contraloria General 
de la República. 

El Ministro de Economía y Finanzas podrá delegar esta facultad en el funcionario 
o funcionarios subaltemos que designe al efecto. 

Artículo 1076. Ninguna erogación del Tesoro es válida SI no concurren los 
siguientes requisitos: 

1. Que en el Presupuesto haya sido apropiada la partida correspondiente, 
o que se haya abieI10 el correspondiente crédito adicionaL 

2. Que el funcionario respectivo haya hecho el reconocimiento del crédito 
a cargo del Tesoro. 

3. Que el Ordenador haya expedido la orden de pago correspondiente y 
que la Contraloría General de la República haya fiscalizado y 
refrendado dicha orden. 

4. Que se haya verificado el pago con arreglo a la orden respectiva. 

Artículo 1077. Toda erogación que se haga sin cualquiera de los requisitos 
expresados en el artículo anterior es indebida y su monto deberá ser reintegrado 
al Fisco. Serán responsables solidariamente de este reintegro el funcionario o 
funcionarios o la persona o personas que no hayan cumplido el requisito 
correspondiente y las personas que hayan recibido el pago. 

En los casos en que el Fisco reciba el reintegro del pago hecho indebidamente 
quedarán a salvo, para que los hagan valer por la vía legal, los derechos de las 
personas que tengan la calidad de acreedores legítimos del Fisco. 

Igualmente, los aI1ículos 1 y 2 de la Ley 56 de 17 de septiembre de 2013, son del siguiente 
tenor: 

Artículo. 1. Esta Ley tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Tesorería, el cual deberá estar conceptual, nonnativa y 
funcionalmente integrado con el resto de los sistemas que confonnan la 
Administración Financiera del Estado que dirige el MinisteI10 de Economía y 
Finanzas. 

Artículo 2. La Cuenta Única del Tesoro tendrá dentro de su ámbito de aplicación 
al Gobiemo Central, las Instituciones Descentralizadas y las Empresas Públicas 
no Financieras, exceptuando aquellas instituciones que se excluyen taxativamente 
de confonnidad con la Ley. 

Lo subrayado es nuestro 

En el componente de la actividad propia del gasto público, es decir, la dirección pasiva del 
tesoro, las nonnas antes citadas se refieren, entre otras erogaciones, al pago a los proveedores 
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de las entidades del Estado, sean estas centralizadas o descentralizadas, con fundamento en 
el principio de unidad de caja (Cuenta Única del Tesoro Nacional), con las excepciones 
legalmente previstas. Estos preceptos, ordenan un procedimiento administrativo compuesto 
por fases secuenciales, que inician con el reconocimiento de la cuenta presentada por el 
contratista (proveedor) a la entidad contratante respectiva (tesorería institucional), previa 
disponibilidad presupuestaIia; seguida por la fase de ordenación de pago de dicho crédito 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, en su rol de tesorero nacional; para que, 
postelionnente, esta orden de pago sea sometida a la fiscalización y refrendo de la 
ContralOlia General de la República; y finalmente, se efectúe el pago, atendiendo la orden 
de desembolso aprobada y refrendada. 

Cada una de estas fases está sujeta al cumplimiento de las nonnas de presupuesto contenidas 
en el Código Fiscal y, de manera más directa en las Leyes de Presupuesto General del Estado 
(fases de ejecución del presupuesto de gasto), autorizadas de confonnidad con la 
Constitución Política y acorde a las reglas señaladas en el Código Fiscal para la discusión, 
preparación y adopción legal del Presupuesto General del Estado en cada periodo fiscal. A 
manera de ilustración de lo ya manifestado, resulta conveniente traer a colación en contenido 
de los aIiículos 261, 263, 264 Y 265 de la Ley 248 de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Artículo 261. Principio General. La institución no podrá autorizar el trámite para 
la adquisición de bienes y servicios, si en el Presupuesto no se cuenta con la 
asignación en la paIiida específica del gasto, ni podrá realizar ningún pago, si no 
se ha cumplido previamente con la fonnalización del registro presupuestario de 
esta obligación. 

Artículo 263. Unidad de Caja. Todos los ingresos del Gobiemo Central deberán 
consignarse en el presupuesto, y se depositarán a favor del Tesoro Nacional en el 
Banco Nacional de panamá, contra el cual se expedirá toda orden de pago para 
cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos originadas en 
sus distintas dependencias. 

Las Instituciones Descentralizadas, las Empresas Públicas y los Intennediarios 
Financieros se regirán por el mismo mincipio de unidad de caja, de confonnidad 
con la autonomía administrativa y financiera dispuesta en su respectiva ley y la 
Cuenta Única del Tesoro. 

En el caso de los ingresos creados por leyes especiales con destino específico, su 
recaudación y depósito se harán de acuerdo con el presente artículo. Para mantener 
la infonnación actualizada sobre estos ingresos, la respectiva entidad beneficiaria 
de estos infonnará los detalles de cada caso al Ministerio de Economía y Finanzas 
y a la Contraloría General de la República cada vez que sea creado uno de ellos. 

Artículo 264. Fases de la ejecución del Presupuesto de Gastos. La ejecución del 
Presupuesto de Gastos se realiza en tres etapas secuenciales, posterior a su 
autorización administrativa con·espondiente: Compromiso, Devengado y Pago, 
conceptos que se definen a continuación: 
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Compromiso: es el registro de la promesa adquirida por una institución pública, 
confonne a los procedimientos y a las nonnas establecidos, que conlleva una 
erogación a favor de terceros con cargo a la disponibilidad de fondos de la 
respectiva patiida presupuestaria del periodo fiscal vigente, y constituye la compra 
de bienes o servicios. 

Devengado: es el registro de la obligación de pagar por los bienes o servicios 
recibidos, entregados por el proveedor, sin considerar el momento en que se 
consumen. Su registro se hará mediante los infonnes de recepción de almacén o 
de servicios. El devengado es el considerado como el ejecutado para el análisis de 
la evaluación presupuestaria. 

Pago: es el registro de la emisión y entrega de efectivo por caja menuda, cheque 
o transferencia electrónica de fondos a favor de los proveedores, por los bienes y 
servicios recibidos. 

Artículo 265. Principios de universalidad, unidad y transparencia. El Presupuesto 
de Ingresos reflejará el total de los ingresos corrientes y de capital , incluyendo los 
de gestión institucional, del gobiemo central, de las Instituciones descentralizadas, 
de las Empresas Públicas (incluyendo las constituidas como sociedades anónimas) 
y de los Intennediarios Financieros, de acuerdo con las fuentes de ingresos 
establecidas en el Manual de Clasificación Presupuestaria del Ingreso Público. 

De igual fonna, el artículo 6 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008, de Responsabilidad Social 
Fiscal, recoge el principio de Unidad de Caja así: 

Artículo 6. Unidad de caja. Los ingresos del Gobiemo Central deberán 
consignarse en el Presupuesto General del Estado y se depositarán en la Cuenta 
del Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra la cual se expedirá 
toda orden de pago para cubrir los compromisos causados por las autorizaciones 
de gastos Oliginadas en sus distintas dependencias. 

Las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas e Intennediarios 
Financieros se regirán por el mismo plincipio de unidad de caja, de confonnidad 
con la autonomía administrativa y financiera. 

En el caso de los ingresos creados por leyes especiales con destino específico, su 
recaudación y depósito se hará de acuerdo con el presente artículo. 

De las nonnas citadas en los párrafos precedentes, puede infelirse sin mayor esfuerzo, que 
las instituciones públicas son ejecutoras de su propio presupuesto y, por consiguiente, la 
realización de las fases del Presupuesto de Gastos les corresponde a las mismas, cuando en 
efecto se trate de la adquisición de los bienes y servicios, según lo establece el Texto Único 
de la Ley 22 de 2006, ordenada por la Ley 153 de 2020. 

Por otra patie, según se desprende de la lectura del artículo 2 del Proyecto de Ley 462 de 
2020, las entidades del Estado estarían obligadas a adherirse a un fideicomiso como fónnula 
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para cumplir con los objetivos perseguidos por esta iniciativa, lo que a mi modo de ver 
resultaría antijurídico, atendiendo las siguientes razones: (i) el Estado no es fideicomitente 
porque no desplaza ni transmite bienes públicos al fideicomiso; (ii) el Estado es el deudor de 
los crédito a cargo del Tesoro Nacional pagaderos de acuerdo a la Dirección Pasiva del 
Tesoro; (iii) el Estado no es fiduciario por medio del Banco Nacional de Panamá habida 
cuenta y no estamos frente al manejo de bienes y recursos públicos en este fideicomiso; y 
(iv) el Estado no es beneficiario o fideicomitente en la constitución de tal fideicomiso, en los 
téll11inos previstos en la Ley 1 de 1984 y en la Ley 21 de 2017 _ En este sentido, debe tenerse 
en cuenta, que los fideicomisos públicos los constituye directamente el Estado y siempre 
tendrán como fiduciario al Banco Nacional de Panamá, en su condición de único depositatio 
de los recursos y bienes públicos, y excepcionalmente a la Caja de Ahorros, tal como lo 
mandatan las Leyes de Presupuesto General del Estado. 

En adición a 10 antes dicho, también es menester que tengamos presente que la cesión de las 
cuentas que debe realizar el proveedor, no solo requeriría cumplir con los requerimientos 
establecidos por el legislador en el Proyecto de Ley que nos ocupa, sino que además, tendría 
que sujetarse a otras n0ll11aS que inciden y regulan esta materia, como es el caso de los 
atiículos 97 y 98 de la Ley 22 de 2006, que me pennito citar a continuación: 

Artículo 96. Cesión de contrato. Los derechos y obligaciones que sUljan por la 
celebración de un contrato o por una orden de compra podrán ser cedidos por el 
contratista a un tercero, siempre que la entidad contratante respectiva como el 
garante preste su autorización previa a dicho acto de gestión. Para tales efectos, el 
cesionatio deberá contar con la capacidad técnica o financiera para proseguir o 
dar inicio a la ejecución del contrato o de la orden de compra cuyos derechos y 
obligaciones hayan sido cedidos, en los mismos ténninos que el cedente. 

Artículo 97. Cesión de contrato. Las cesiones de créditos in·evocables, sean estas 
totales o parciales derivadas del cumplimiento de un contrato o de una orden de 
compra, serán notificadas al Ministetio de Economía y Finanzas, confonne al 
reglamento que para tal efecto dicte la entidad. 

Este reglamento se aplicará a las entidades del Gobiell10 Central y a las 
descentralizadas que no cuente con un procedimiento fijo para tal fin. 

Se entenderá que la cesión de créditos recae sobre los derechos que le competen 
al contratista contra la entidad contratante, mediante la transferencia de la cuenta 
respectiva a un tercero, asumiendo este la titularidad del crédito. 

Salvo mejor critetio, puede advertirse que en la iniciativa de Ley que motiva estos reparos se 
da una completa distorsión de la generación de deuda como fuente de financiamiento; en 
cuanto al ingreso y la deuda; y en relación al gasto proveniente de la adquisición de bienes y 
servicios (ejecución del Presupuesto de Gastos). La deuda, en la vertiente del gasto 
proveniente de la adquisición de bienes y servicios, se tramita de acuerdo a las nonnas 
precedentes, por lo que, al condicionarlas a la preexistencia de un fideicomiso privado, 
fonnado por los patiiculares, se rompería de manera absoluta con el Sistema de la Tesorería 
Nacional. 
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En consecuencia, frente a este sistema jurídico de ordenamiento de los gastos y los ingresos 
públicos amoldado a las reglas del Derecho Administrativo basadas en controles, no se 
observa jurídicamente viable el Proyecto de Ley en estudio, dado que de preexistir 
situaciones de mora en el flujo de las operaciones de cancelación de los créditos adeudados 
a los proveedores del Sector Público, estas no obedecen a un problema legislativo, sino de 
índole operacional-ejecutivo en los trámites encaminados a la activación de la dirección 
pasiva del Tesoro. 

En este orden de ideas, considero necesario referinne a la utilización de la platafonna digital 
electrónica a la cual se hace alusión a lo largo de todo el Proyecto de Ley 462 de 2020, sobre 
todo, en sus mtículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, puesto que dicha modalidad tecnológica contiene 
incompatibilidades que lesionan el objeto y el espíritu de la Ley 83 de 2012, modificada por 
la Ley 144 de 2020, que regula el uso de medios electrónicos para los trámites 
gubemamentales, ya que según el proyecto podrán establecerse platafonnas fuera del Portal 
Único de Ciudadano (www.panamadigital.gob.pa) para la realización de trámites en línea, en 
una directa contradicción a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Ley 83 de 2012. 

A manera de ilustración de lo dicho, debo citar el artículo 8 del Proyecto de Ley 462 de 2020, 
que dispone lo siguiente: 

Artículo 8. Los fideicomisos privados tendrán una platafonna digital electrónica 
segura, a la cual se pueda acceder, de fonna pública y gratuita por intemet, usando 
cettificados y protocolos de cifrado TLS/SSL (TranspOlt Layer Security Socket 
Layer) que penniten autenticar, cifrar, y descifrar el tráfico de datos entre clientes 
y servidores web, u otros protocolos de seguridad que surjan en el futuro. En la 
platafonna digital estarán listadas las deudas públicas intemas certificadas, 
previamente cedidas al fideicomiso privado, disponibles para la venta a descuento 
por el proveedor. 

A contrario sensu de lo propuesto, el artículo 5 de la Ley 83 de 2012, modificado por la Ley 
144 de 2020, establece lo siguiente: 

Artículo 5. Sede electrónica. La sede administrativa electrónica será administrada 
por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubemamental, que en 
coordinación con las demás entidades públicas velará por su actualización. 

Es responsabilidad de las entidades públicas, en relación con su portal 
institucional, garantizar la veracidad, integridad y actualización de la infonnación 
que les conesponda en el ejercicio de sus competencias, además viabilizar la 
integración de cada uno de los pOltales, canales o medios de prestación de los 
trámites gubemamentales en línea, a la sede administrativa electrónica. 

Se establece como sede administrativa electrónica el Portal Oficial "Panama 
Digital" (www.panamadigital.gob.pa). garantizando a las entidades públicas un 
enlace que guie a los usuarios a dicha sede electrónica. Todo trámite 
gubemamental, en línea y sus requisitos deben constar en este portal oficial. En 
caso contrario, no se podrán exigir a los usuarios. 
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Confonue 10 dispone el texto propuesto, todo trámite gubel11amental deberá estar integrado 
a la sede administrativa electrónica; no obstante, no se expresa con claridad quién 
administrará esta platafonua digital. Adicionalmente, considero confuso los ténninos 
"platafonuas digitales", "ya su respectiva platafonua digital" "en una platafonua digital", 
que se emplean en el artículo propuesto, 10 que denota que podrá existir una pluralidad de 
platafonuas, 10 que resultaría incompatible con las disposiciones de la Ley 83 de 2012, de 
acuerdo con la cual solo existe una sede administrativa única para los trámites en línea. 

En otro orden de ideas, puedo observar que en los artículos 5, 6 Y 7 del Proyecto de Ley se 
incluyen como requisitos garantizar la prestación del servicio por medio de instrumentos 
electrónicos, que las entidades públicas requieran la presentación de documentación fisica 
(copias) e infonnación que repose en base de datos gubel11amentales, 10 cual se contradice 
con lo señalado con los numeral 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 83 de 2012, que establecen 
10 siguiente: 

Artículo 4. Facultades. Para garantizar la prestación del servicio por medios e 
instrumentos electrónicos, las entidades públicas harán uso de las siguientes 
facultades y resguardarán los derechos que aquí se emnarcan: 

1... 
2. En la tramitación por medios económicos y digitales, las resoluciones serán 

finnadas electrónicamente por el personal competente para dichos actos. 
Una vez este disponible la emisión electrónica de éstas, se dejarán de emitir 
fisicamente, salvo que exista algún impedimento para ello. 

3. Los usuarios estarán exentos de aportar infonnación, copias, datos y/o 
documentos que reposan en la base datos de las entidades públicas, para lo 
cual a través de la sede administrativa electrónica (POlial Único del 
Ciudadano) se publicarán periódicamente los datos y/o documentos que 
actualmente mantiene cada entidad gubel11amental. 

En mi opinión, la inclusión de contenidos fisicos mencionados en el Proyecto de Ley 
impide la realización de estos trámites por medios electrónicos, entendiendo que la 
digitalización de un trámite no se refiere en única instancia a la captura electrónica de 
una imagen del documento fisico y su almacenamiento electrónico, lo cual debe atender 
a las disposiciones en materia de digitalización certificada de documentos según lo 
dispone el Decreto Ejecutivo No. 275 de 2018 y la confonuación de expedientes 
electrónicos, de acuerdo a los citados numerales 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 83 de 
2012. 

Aunado a lo antes expuesto, señalo que en el artículo 8 citado, se establece una 
platafonua electrónica de fonua pública y gratuita, de uso ciudadano y gubel11amental, 
al margen y sin la debida atención a las facultades que confiere la Ley 65 de 2009 a la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubel11amental, como la entidad competente del 
Estado para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y 
promover el uso óptimo de las tecnologías de la infonnación y comunicaciones en el 
sector gubel11amental en 10 relativo a la model11ización de la gestión pública, así como 
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para recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales, 
sobre la cual no tendría dicha Autoridad injerencia alguna con relación a su arquitectura 
tecnológica, compatibilidad con la estrategia de modernización gubernamental , 
ciberseguridad, ni en otros temas importantes para la puesta en producción de una 
platafonna de esta naturaleza, que tiene un alto impacto en la ciudadanía y en las 
empresas del sector privado. 

B. Objeción por razones de inexequibilidad, en su conjunto, del 
Proyecto de Ley 462 en relación con las siguientes disposiciones 
constitucionales: 

1. Artículo 159. La función legislativa es ejercida por medio de la 
Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para 
el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del 
Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo 
siguiente: 

1. .. 
12. Detenninar a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de 
la administración nacional mediante la creación de Ministerios, 
Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y 
demás establecimientos públicos, y disttibuir entre ellos las 
funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar 
la eficacia de las funciones administrativas. 

Esta disposición constitucional le confiere al Órgano Ejecutivo, de fonna privativa, la 
iniciativa legislativa en los negocios de la Administración, por lo que considero que el 
Proyecto de Ley 462 es inconstitucional, habida cuenta que el mismo se origina de una 
iniciativa del Órgano Legislativo y no por una propuesta del Órgano Ejecutivo. 

El numeral 12 de la referida disposición constitucional, cónsono con el encabezado de la 
misma, es claro al establecer que la creación de entidades públicas tales como ministerios, 
entidades autónomas y semi autónomas, empresas estatales y demás establecimientos 
públicos cOlTesponde al Órgano Ejecutivo, así mismo, la nonna prevé que tal iniciativa 
legislativa alcanza no solo lo anterior, sino la distribución de las funciones y negocios de la 
administración, con miras, confonne lo señala el precepto constitucional asegurar la eficacia 
de las funciones administrativas. 

A manera de comentario adicional en lo que respecta al pago de las cuentas por cobrar que 
se presenten al Tesoro Nacional, vía de la utilización de un fideicomiso constituido al tenor 
de 10 que prevé el legislador a través del Proyecto de Ley 462 de 2020, es pertinente destacar 
que dentro del capítulo 2° Título IX de la Constitución Política de la República, sobre la 
Hacienda Pública, existen nonnas precisas en cuanto al manejo de los ingresos y egresos del 
Estado, que a mi modo de ver son conculcadas de alguna manera la creación de mecanismo 
como el fideicomiso contemplado en el refelido Proyecto de Ley. 

2. Artículo 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
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l. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta 
Constitución. 

En ese sentido, debo reiterar que al crear mecanismos distintos a los previstos en la Carta 
Fundamental para el manejo administrativo del pago de las obligaciones del Estado, tales 
como la creación de instrumentos como la certificación de deuda, que pennitirán a los 
proveedores de bienes, obras y/o servicios de las entidades públicas cobrar sus cuentas de 
manera expedita a través de fideicomisos privados, autorizados regulados por la 
Superintendencia de Bancos, el Proyecto de Ley 462 de 2020 infringe de manera directa la 
prohibición que le impone a la Asamblea Nacional el numeral 1 de la nonna citada, habida 
cuenta que se incUlTe en una contradicción con la letra y espÍlitu de disposiciones relativas 
al manejo del pasivo del Estado a las que ya hice alusión en párrafos precedentes. 

3. Artículo 267. Corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración de 
Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo su 
examen, modificación, rechazo o aprobación. 

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. 

En relación con los artículos 267 y 268 constitucionales, que he creído necesario citar de 
manera textual para una mejor comprensión, advierto que el ariículo 16 del Proyecto de Ley 
propone facultades demasiado amplias en cuanto a la cancelación de las deudas celiificadas 
que mantengan por pagar a favor de los fideicomisos privados creados en vÍliud de este 
Proyecto de Ley, que para tal efecto establece términos perentorios y facultades a favor de 
los mismos, tales como la facultad expresa de requelirle al Banco Nacional de Panamá que 
debite automáticamente las cuentas corrientes o cualquier otro tipo de depósito que la entidad 
deudora estatal mantenga en dicha entidad bancaria, quedando esta última obligada a 
verificar la existencia de recursos en la cuenta de la entidad en un máximo de cinco días 
hábiles, luego de lo cual deberá proceder a debitar los fondos y enviarlos al fideicomiso 
privado, o la relativa a la creación de un interés por mora de 1 % mensual en caso que la 
entidad incumpla con el pago de la deuda celiificada; facultad esta de manera objetiva se dan 
en violación de la nonnativa constitucional a que hago referencia. 

4. 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. 

Artículo 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. 
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De la lectura de estas disposiciones, se colige que el Proyecto de Ley 462 pretende introducir 
en nuestro derecho positivo mecanismos paralelos en materia de reconocimiento y pago de 
la deuda pública, que claramente resultan atentatorios de las nonnas que sobre el manejo de 
los pasivos del Estado contienen los miículos 277 y 278 citados. 

5. Artículo 280. Son funciones de la Contraloría General de la 
República, además de las que señale la Ley, las siguientes: 

1. . . 
2. Fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, 

todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos, a 
fin de que se realicen con corrección, según lo establecido en 
la Ley. 

De esta disposición se desprende, que, para que cualquier acto de manejo de fondos públicos 
y otros bienes de la misma naturaleza se maneje de manera correcta, el mismo deberá ser 
objeto de fiscalización y control, ya sea previo o postelior por parte de una entidad estatal 
como la Contraloría General de la República. 

El establecimiento de fónnulas diferentes a las ya previstas en nuestro ordenamiento 
constitucional, son pretexto de encontrar mecanismos que pennitan la agilización de la 
economía nacional, tales como la denominada certificación de deudas, que pennitirá el cobro 
directo de deudas a cargo de entidades estatales como producto de la contratación de obras 
bienes y/o servicios, a través de fideicomiso de carácter privado autorizados por la 
Superintendencia de Bancos, a mi modo de ver limita la función constitucional de 
fiscalización y control de la Contraloría General de la República, al pennitir que sean las 
entidades públicas las que celiifiquen deudas públicas para pennitir su cobro imnediato a 
través de este procedimiento, haciendo abstracción absoluta de la labor de fiscalización y 
control que la Constitución Política atribuye a esa entidad. 

C. CONCLUSIÓN 

En atención a las consideraciones antelionnente expresadas yen ejercicio de las facultades que 
me confieren el miículo 169 y el numeral 6 del miículo 183 de la Constitución Política de la 
República, considero necesmio devolver a esa Asamblea Nacional, sin haber sido objeto de la 
sanción cOlTespondiente, el Proyecto de Ley, Que establece las certificaciones de deudas 
públicas internas con proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado como 
medida de reactivación económica. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 
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