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Panamá, Octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 

---""~) 

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 
Panamá en su artículo 164 literal "a" en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por su digno conducto, 
a la consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley "Que dicta medidas 
especiales de contingencia para el amortiguamiento de las obligaciones crediticias y de 
garantías otorgadas al sector transporte y establece otras disposiciones" el cual nos 
merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El COVID-19, es un virus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), como una pandemia desde el día 11 de marzo de 2020. Es una enfermedad que ha 

afectado a muchos de los países del mundo y la República de Panamá, no ha escapado a esa 

realidad. 

Nuestro país según información suministrada por el Ministerio de Salud (MINSA), al 

13 octubre del año 2020, supera los 121,000 casos positivos y se han registrado por lo menos 

2,511 defunciones, desde la fecha en que tuvo lugar el primer caso detectado en el territorio 

nacional. 

A razón de la ocurrencia de esta enfermedad la economía nacional ha decaído 

vertiginosamente, ello en virtud de que el Gobierno Nacional como una fórmula para mitigar 

el riesgo de contagios, ordenó el confinamiento de la población en sus hogares y además 

decretó el cierre obligatorio de muchas de las actividades económicas. 

Aun cuando el Gobierno Nacional, ha ordenado la apertura de muchas de las 

actividades en el país bajo la premisa de "la nueva normalidad" existen actividades que están 

siendo afectadas como es el caso del sector transporte, ya que los ingresos económicos no 

son los mismos que se generaban antes de la ocurrencia de la pandemia, por lo que muchos 

de las personas naturales o jurídicas no pueden hacer frente a las obligaciones crediticias y/o 

de garantía que han contraído con las distintas instituciones de crédito existentes en el país. 

Al respecto debemos indicar que el sector del transporte, no puede detenerse en el país, 

ya que es una de las actividades económicas más importantes e influyentes, dado que 

permiten el desplazamiento de la población en general, no obstante, al realizar la actividad, 

los transportistas exponen su vida diariamente y deben tomarse en cuenta las medidas 

sanitarias que establezca el Ministerio de Salud para evitar la propagación del COVID-19, 

para poder seguir operando y por lo menos hacer frente a las obligaciones crediticias o de 

garantía. 

Es por ello, que se hace necesaria la implementación de medidas de contingencia para 

el amortiguamiento de las obligaciones crediticias y de garantías otorgadas al sector 

transporte, que es en conclusión la razón de este proyecto, que más allá de ser catalogado 

como una medida de auxilio, es una puerta al levantamiento de nuestra economía y de este 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº188  COMISIÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE



sector que producto de la pandemia del Sars covid -19, ha sido afectada, la implementación 

de las medidas de moratoria en los préstamos bancarios de este sector fuertemente golpeado, 

garantiza el avance y la recuperación del mismo, que es lo pretendido a través del presente 

anteproyecto de Ley .. 

H.~ODÍAZ 
Diputado de la República 

Circuito 5-1. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
De de 2020. 

Que dicta medidas especiales de contingencia para el amortiguamientodelas-
obligaciones crediticias y de garantías otorgadas al sector transporte y establec~~tras 

disposiciones -----_ ---

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes incluir a las personas del sector transporte en la 

legislación de amortiguamiento de obligaciones crediticias adoptadas por el Estado 

panameño a raíz de la emergencia nacional provocada por la Covid-19. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 2 de la Ley 156 de 2020, así: 

Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, 

cooperativas y financieras hasta e130 de junio de 2021, para las personas naturales y 

jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con 

motivo del COVID-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos 

otorgados por cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas: 

1. Préstamos hipotecarios residenciales. 

2. Préstamos personales. 

3. Préstamos de auto. 

4. T arj etas de crédito. 

5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa. 

6. Préstamos comerciales. 

7. Préstamos al transporte público, colectivo, selectivo, colegial y turismo 

8. Los préstamos pignorados que son garantías de préstamos del de 

transporte. 

9. Préstamos al sector agropecuario. 

10. Créditos de consumo 

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de 

los compromisos señalados en este artículo la presentación de declaración jurada en 

papel simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e 

independientes en la que hagan constar la afectación de sus ingresos, o carta de 

despido, suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, 

para los empleados del sector público o privado. 

Para los efectos de este artículo se entiende que las personas naturales y jurídicas 

con préstamos al transporte público, colectivo, selectivo, colegial y turismo, 

confrontan una especial condición de insolvencia, en el pago de sus compromisos, 

financieros. Estas personas sólo requerirán presentar a sus allegados parte del 

sector transporte ante los bancos, cooperativas y financieras que resguardan las 

obligaciones. 
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Artículo 3. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 156 de 2020 así: 

Artículo 2-A. Se crea el tramo preferencial y se establece que la diferencia entre la 

Tasa de Referencia y la tasa inferior a la misma que efectivamente cobre el acreedor 

sobre cada uno de los préstamos de intereses preferencial es para el sector transporte 

se denominará "tramo preferencial", se establece como renta sustitutiva para el 

régimen fiscal especial de préstamos preferenciales para el sector transporte, los 

excedentes en los ingresos corrientes provenientes del impuesto selectivo al consumo 

de licores contemplados en la Ley No. 45 de 1995. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 2-B a la Ley 156 de 2020 así: 

Artículo 2-B. Se condona ochenta y cinco por ciento del pago de los intereses en los 

préstamos para el transporte público, colectivo, selectivo, colegial y turismo, hasta el 

3 O de junio de 2021. 

Artículo 5. Que se modifique el artículo 6 de la Ley 156 de 2020, así: 

Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar 

cobros, aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por 

falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos 

incluidos en el artículo 2, del 1 de marzo al 30 de junio de 2021. La Superintendencia 

de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio 

e Industrias y demás autoridades competentes estarán obligados a velar por su estricto 

cumplimiento y aplicarán las sanciones establecidas. 

Esto aplicará a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su jornada laboral 

con disminución de su salario, suspendido o cesado su contrato laboral, así como a 

las personas naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado 

operaciones, producto de la pandemia del COVID-19. 

Artículo 6. Esta ley modifica el artículo 2 y 6; y adiciona el artículo 2-A y 2-B a la Ley 156 

de 2020. 

Artículo 7. La presente Ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 
2020, por el infrascrito Honorable Diputado Arnulfo Díaz. 

H.~ODÍAZ 
Diputada de la República 

Circuito 5-1 

de -------de 
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DECRETA: 

Artículo 1. El objeto de la presente Leyes incluir a las personas del sector transporte en la 

legislación de amortiguamiento de obligaciones crediticias adoptadas por el Estado panameño 

a raíz de la emergencia nacional por la Covid-19. 

Artículo 2. Que se modifique el artículo 2 de la Ley 156 de 2020, así: 

Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, 

cooperativas y financieras hasta el 30 de junio de 2021 , para las personas naturales y 

jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo 

del Covid-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos otorgados por 

cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas: 

1. Préstamos hipotecarios residenciales. 

2. Préstamos personales. 

3. Préstamos de auto. 

4. Tarjetas de crédito. 

5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa. 

6. Préstamos comerciales. 

7. Préstamos al transporte público, colectivo, selectivo, colegial y turismo. 

8. Los préstamos pignorados que son garantías de préstamos de transporte. 

9. Préstamos al sector agropecuario. 

10. Crédito de consumo. 

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los 

compromisos señalados en este artículo la presentación de declaración jurada en papel simple 

o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e independientes en la que hagan 

constar la afectación de sus ingresos, o carta de despido, suspensión de contrato de trabajo o 

disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o privado. 

Para los efectos de este artículo se entiende que las personas naturales y jurídicas con préstamos 

al transporte público, colectivo, selectivo, colegial y turismo, confrontan una especial condición 

de insolvencia, en el pago de sus compromisos, financieros. Estas personas sólo requerirán 

presentar a sus allegados parte del sector transporte ante los bancos, cooperativas y financieras 

que resguardan las obligaciones. 



Artículo 3. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 156 de 2020 así: 
Artículo 2-A. Se crea el tramo preferencial y se establece que la diferencia entre la Tasa 
de Referencia y la tasa inferior a la misma que efectivamente cobre el acreedor obre cada 
uno de los préstamos de intereses preferenciales para el sector transporte se denominará 
"tramo preferencial", se establece como renta sustitutiva para el régimen fiscal especial de 
préstamos preferenciales para el sector transporte, los excedentes en los ingresos corrientes 
provenientes del impuesto selectivo al consumo de licores contemplados en la Ley No. 45 
de 1995. 

Artículo 4. Se adiciona el artículo 2-B a la Ley 156 de 2020 así: 
Artículo 2-B. Se condona ochenta y cinco por ciento del pago de los intereses en los 
préstamos para el transporte público, colectivo, selectivo, colegial y turismo, hasta el 30 de 
junio de 2021. 

Artículo 5. Que se modifique el artículo 6 de la Ley 156 de 2020, aSÍ: 
Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, 
aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, 
pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos incluidos en el artículo 2, 
del 1 de marzo a130 de junio de 2021. La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades 
competentes estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las sanciones 
establecidas. 

Esto aplicará a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su jornada laboral con 
disminución de su salario, suspendido o cesado su contrato laboral, así como a las personas 
naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado operaciones, producto de 
la pandemia del Covid-19. 

Artículo 6. Esta Ley modifica el artículo 2 y 6; y adiciona el artículo 2-A y 2-B a la Ley 156 
de 2020. 

Artículo 7. La presente Ley comenzara a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Debidamente prohijado hoy 29 de octubre del 2020 por la comisión de comunicación y 
transporte. 



POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

H.D. JAIME VARGAS CENTELLA 

Vicepresidente 
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H.D. VÍCTOR M. CASTILLO P. 

Secretario 

Comisionado 
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H.D. HUGO L. MÉNDEZ 

Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO. 

Comisionado 
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De la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al pnmer de13ate-tlg.l- - -

Proyecto de Ley N° 490 Que dicta medidas especiales de contingencia para el 

amortiguamiento de las obligaciones crediticias y de garantías otorgadas al sector 

transporte y establece otras disposiciones 

Panamá, 10 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional en el marco de sus 

competencias funcionales conforme a lo establecido en el artículo 139 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, aprobó en primer debate el Proyecto 

de Ley 490 Que dicta medidas especiales de contingencia para el amortiguamiento de las 

obligaciones crediticias y de garantías otorgadas al sector transporte y establece otras 

disposiciones, por lo que se presenta a la consideración de esta Augusta Cámara. 

SOBRE LA INICIA TIV A LEGISLATIVA 

Esta iniciativa legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Arnulfo Díaz, en virtud 

de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional. 

Posteriormente fue analizada y prohijada por el pleno de la Comisión el 29 de octubre de 

2020 y recibida, como proyecto, en la Comisión de Comunicación y Transporte, el 12 de 

noviembre del mismo año. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO DE LEY 

El Proyecto de Ley No.490, Que dicta medidas especiales de contingencia para el 

amortiguamiento de las obligaciones crediticias y de garantías otorgadas al sector transporte 

y establece otras disposiciones, propone: 

1. Modificar la Ley 56 de 2020 que dicta medidas económicas y financieras para 

contrarrestar los efectos del COVID-19 en la república de Panamá, con el fin de 

adecuar y adicionar artículos para ampliar el tema del sector transporte público, 

colectivo, selectivo, colegial, y de carga; y 
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2. Extender el periodo de moratoria expresado en la Ley 156 de 2020. 

En tal sentido, la Comisión de Comunicación y Transporte, dentro del marco de sus 

competencias, tal y como dispone el artículo 60, numeral 4, referente al transporte 

público, se avocó al análisis y consulta de dicho proyecto. 

PERIODO DE CONSULTAS 

El proceso de consultas a este Proyecto de Ley, ha sido sumamente amplio. 

En tal sentido, realizamos reuniones de Subcomisión, para darle oportunidad a todos 

interesados en el tema para que emitan sus opiniones, lo cual contamos con la participación 

y aportes de las siguientes personas y autoridades, como: 

1 La licenciada Fanny Amador, quien a nombre del presidente Ejecutivo de la Asociación 

Bancaria de Panamá, licenciado Carlos Berguido, quien reiteró lo planteado en la nota 

ABP/PE No005-2021, en donde se expresa que desde el inicio de la crisis sanitaria desatada 

por la Pandemia de la COVIV -19 y de las consecuencias económicas de las medidas para 

luchar contra ella, los bancos han otorgado alivios a sus clientes, primero de modo 

automático, y luego a quienes mostraran afectación económica, conforme a lo dispuesto en 

la Ley 156 de 2020. 

Advierte la nota, que no hay producto bancario o clase de prestatario, que haya sido excluido 

por los bancos de los alivios. Los préstamos al sector transporte, que incluye al transporte 

público, colectivo, selectivo, colegial y turismo, no son una excepción, pues se han visto 

beneficiados de las medidas de alivio, de modo similar a los préstamos hipotecarios de 

vivienda, o los préstamos al sector agro o turismo, por lo que impulsar una ley ahora, con el 

propósito de incluirlos como beneficiarios de alivios o moratorias, resulta redundante o 

mnecesano. 

Aunado a esto, la licenciada Amador encontró inoportuno e inapropiado en términos legales, 

realizar modificaciones una ley que ya perdió su vigencia, tras lo cual agregó que no tiene 

propuestas de recomendación para el Proyecto de Ley N° 490; 

2 Seguidamente, hicieron uso de la palabra los señores transportistas, el primero de los 

cuales, Nestor Cubilla, en representación de los transportistas del interior (COTRADIN) que 

aglutina unas 110 empresas en todo el país, dijo que pese a lo expresado por los sectores 

financieros, ellos atraviesan una dificil situación, en especial los colegiales que en un año no 

ha recibido ingresos. 

De igual forma, el señor Erdulfo Salamanca, de CANATRACOL, organización que reúne 

unas 95 empresas en todo el país, dijo que las entidades financieras lo que pretenden es 

refinan ciar la deuda más los intereses caídos y que eso en nada los ayuda. 

Ante la situación; 
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3 Licenciado Rodolfo Mena en representación de la Autoridad del Tránsito y Transporte 

Terrestre, expresó que cualquier solución que pueda plantearse, debe realizarse sobre la base 

del dueño del certificado de operación. 

4 El señor Javier Miller, a nombre de los taxis del sector turismo, manifestó que ellos no son 

una carga para el Estado, que las entidades financieras no los apoyan. Dijo que ellos solo 

piden que se prorrateé la deuda; Juan Castañeda, también del sector turismo, 

COTRA TURICO de la provincia de Colón, recordó que tienen un año sin recibir ingresos y 

que se encuentran en la misma condición que los colegiales. Manifestó que las entidades 

financieras son insensibles y no están dispuestas a hacer sacrificios ni a perder el 20% y que 

ellos han perdido más. Apeló a la sensibilidad y agradeció a los diputados por haberles 

tomado en cuenta ya que ellos han cumplido con casi la totalidad de las deudas y solo piden 

que se les exonere el 20% de ésta para no perder sus unidades rodantes. 

El señor Jorge Agrazal de COTRADIN, opinó que las prestatarias degeneraron el contenido 

de la Ley 14, de la Ley 34 y también de la Ley 42 para su conveniencia, por lo que hay que 

aprovechar el Proyecto de Ley N° 490 para proteger a los transportistas. 

El señor Cecilia Marín, en representación de los transportistas selectivos, dijo que la Ley 14 

se amañó por medio de cada una de las modificaciones que se le han ido introduciendo. 

5 El señor Víctor Ramos, de la plataforma IGO Panamá, hizo referencia a lo expresado por 

la licenciada Amador, en el sentido de que no tiene propuestas de recomendación para el 

Proyecto de Ley N° 490, dijo que el gobierno les entregó a los bancos más de 2 mil millones 

de dólares para su recuperación, en plena Pandemia, para brindarles la oportunidad de que 

crearan mecanismos de alivio para los panameños y para que sus negocios no quebraran y 

ahora los bancos no quieren apoyar a los transportistas. 

Finalmente, el señor Gilberto Atencio, del sector turismo, propuso la creación de una mesa 

de trabajo, para brindar la oportunidad que los sectores financieros, los transportistas, los 

diputados y las instituciones encardas pudieran reunirse para superar los obstáculos que 

impiden la aprobación del Proyecto de Ley N°490. 

6 El licenciado José Manuel Torres, en representación del Ministerio de Gobierno, realizó 

observaciones de forma al articulado y el licenciado Marcel Enrique Salazar Medina en 

representación de la DGI - MEF, dio a conocer las debilidades que presenta el Proyecto de 

Ley N° 490, en su artículo 3, que establece como renta sustitutiva para el régimen fiscal 

especial de préstamos preferenciales para el sector transporte, los excedentes en los ingresos 

corrientes provenientes del impuesto selectivo al consumo de licores, contemplado en la Ley 

N° 45 de 1995; pues no es posible garantizar los excedentes y mucho menos en éstos 

momentos de crisis financiera. 

Una vez aclarado el punto, indicó que, así las cosas, resulta casi que imposible llevar a la 

realidad lo planteado en el artículo 4, que plantea la condonación del ochenta y cinco por 
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ciento del pago de los intereses en los préstamos para el transporte público, colectivo, 

selectivo, colegial y turismo hasta el 30 de junio de 2021. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Una vez escuchado y analizado los argumentos y las propuestas presentadas por cada uno de 

los participantes en el mencionado período de consultas, los comisionados de la Comisión de 

Comunicación y Transporte, llegaron a la conclusión de recomendar las siguientes 

modificaciones: 

1. Artículo 1. Los beneficios establecidos en la presente ley solo serán aplicables a las 

personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, 

es decir, las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los 

trabajadores independientes, los del sector transporte y comerciantes cuya actividad 

se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo. 

Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo 

un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán 

acogerse a la presente ley. 

2. Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, 

cooperativas y financieras hasta el 30 de junio de 2021, para las personas naturales y 

jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo del 

COVID-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos otorgados por cooperativas 

y financieras, tanto públicas como privadas: 

1. Préstamos hipotecarios residenciales. 

2. Préstamos personales. 

3. Préstamos de auto. 

4. Tarjetas de crédito. 

5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa. 

6. Préstamos comerciales. 

7. Préstamos al transporte público, colectivo, selectivo, colegial, de carga y turismo, cuyo 

cumplimiento esté garantizado con el vehículo, el certificado de operación y otros 

bienes. 

8. Préstamos al sector agropecuario. 

9. Créditos de consumo. 

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de 

los compromisos señalados en este artículo la presentación de declaración jurada en papel 

simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e independientes en la 

que hagan constar la afectación de sus ingresos, o carta de despido, suspensión de contrato 

de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o 

privado. 
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intcropcrabilidad institucional. 

En el caso del sector transporte se requiere acreditar que es dueño del certificado 

de operación vigente, y que tiene una unidad. 

En este artículo se prorroga la fecha de la moratoria; se modifica el numeral 7, se elimina el 

numeral 8 y se modifica el último párrafo de este artículo. 

3. Se propone la eliminación de los artículos 3 y 4 siendo estos los artículos más 

polémicos del proyecto de ley; 

4. Para el artículo 5, que modifica el artículo 6 de la Ley 156, se propuso lo siguiente: 

Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, 

aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, 

pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos incluidos en el artículo 

2, del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021. La Superintendencia de Bancos, el 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y 

demás autoridades competentes estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y 

aplicarán las sanciones establecidas. 

Esto aplicará a todos los trabajadores, incluyendo a los del sector transporte, a 

quienes se les haya reducido su jornada laboral con disminución de su salario, suspendido o 

cesado su contrato laboral, así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que 

hayan reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia del COVID-19. 

5. Por estos motivos, queda sugerir por técnica legislativa, la modificación del artículo 6, 

que es el artículo indicativo para que quede así: Esta ley modifica los artículos 1,2, y 5 de la 

Ley 156 de 2020; y 

6. En este sentido, se sugiere modificar el título del proyecto, para que sea congruente 

con la parte dispositiva, quedando de la siguiente manera: 

"Que modifica la Ley 156 de 2020, Que dicta medidas económicas y financieras para 

contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá" 

Finalmente, realizadas las consultas pertinentes al proyecto de ley, la Comisión, 

aprobó en Primer debate el Proyecto de Ley 490. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Comunicación 

y Transporte, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°490, Que dicta medidas especiales 

de contingencia para el amortiguamiento de las obligaciones crediticias y de garantías 

otorgadas al sector transporte y establece otras disposiciones; 
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interoperabilidad institucional. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que se someta a segundo debate el 

Proyecto de Ley N°490. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 

c¿;~ 
R.D. EUGENIO BERNAL 

R.D. JAIME VARGAS C. 
Vicepresidente 

eJI ~=> 
R.D. OLIVARES FRIAS 

Comisionado 

R.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

Presidente 

R.D. ARNULFO DÍAZ DE LEON 
Comisionado 

Secretario 

~~O~~E 
Comisionado 

Comisionado 

R.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 
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" TEXTO ÚNICO ----_._. 

Que contiene las modificaciones introducidas en primer debate al Proyecto de Ley N°490;-Q~ 

modifica artículos a la Ley 156 de 2020, Que dicta medidas económicas y financieras-pa-ra-' 
contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá. 

PROYECTO DE LEY N° 490 

De de 2019. 

La Comisión de Comunicación y Transporte, luego del estudio correspondiente presenta al Pleno 

de la Asamblea Nacional el Texto Único del Proyecto de Ley N°490, Que modifica artículos a la 

Ley 156 de 2020, Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del 

COVID-19 en la República de Panamá. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 del Proyecto de Ley 490 queda así: 

Artículo 1. Los beneficios establecidos en la presente ley solo serán aplicables a las 
personas afectadas por la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, es decir, 
las personas a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores 
independientes, los del sector transporte y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por 
las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo. 

Las personas que durante la declaratoria de emergencia sanitaria continúan recibiendo 
un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial no podrán acogerse a la 
presente ley. 

Artículo 2. El artículo 2 del Proyecto de Ley 490, queda así: 

Artículo 2. El artículo 2 de la Ley 156 de 2020, queda, así: 

Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, 

cooperativas y financieras hasta el 30 de junio de 2021, para las personas naturales y 

jurídicas afectadas económicamente debido al estado de emergencia nacional con motivo 

del COVID-19. Esta moratoria también es extensiva a los préstamos otorgados por 

cooperativas y financieras, tanto públicas como privadas: 

1. Préstamos hipotecarios residenciales. 

2. Préstamos personales. 



3. Préstamos de auto. 

4. Tarjetas de crédito. 

5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa. 

6. Préstamos comerciales. 

7. Préstamos al transporte público, colectivo, selectivo, colegial, de carga y turismo, cuyo 

cumplimiento esté garantizado con el vehículo, el certificado de operación y otros 

bienes. 

8. Préstamos al sector agropecuario. 

9. Créditos de consumo. 

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago de los 

compromisos señalados en este artículo la presentación de declaración jurada en papel 

simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e independientes en la 

que hagan constar la afectación de sus ingresos, o carta de despido, suspensión de contrato 

de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o 

privado. 

En el caso del sector transporte se requiere acreditar que es dueño del certificado de 

operación vigente, y que tiene una unidad vehicular. 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 156 de 2020, queda así: 

Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar cobros, 

aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por falta de pago, pago 

atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos incluidos en el artículo 2, del 1 de 

marzo de 2020 al 30 de junio de 2021. La Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño 

Autónomo Cooperativo, el Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes 

estarán obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicarán las sanciones establecidas. 

Esto aplicará a todos los trabajadores, incluyendo a los del sector transporte, a quienes se les 

haya reducido su jornada laboral con disminución de su salario, suspendido o cesado su contrato 

laboral, así como a las personas naturales, jurídicas o independientes que hayan reducido o cerrado 

operaciones, producto de la pandemia del CO VID-19. 

Artículo 4. Esta ley modifica los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 156 de 2020. 

Artículo 5. La presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 



Texto Único del Proyecto de Ley N° 490, tal como fue aprobado en primer debate por la Comisión 

de Comunicación y Transporte, en su sesión ordinaria del quince (10) de febrero de dos mil veinte 

uno (2021). 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

~~ 
H.D. EUGENIO BERNAL 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS C. 
Vicepresidente 

H~VA~ 
Comisionado 

H.D. ADAN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEON 
Comisionado 

Secretario 

~~Om~{;t~ f 
44 

H.D. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWIN ZUÑIGA 
Comisionado 







INFORME 

Que rinde la Comisión de Comunicación y Transporte correspondiente al primer 

debate del Proyecto de Ley N° 490 Que modifica artículos a la Ley 156 de 2020, 

Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del 

COVID-19 en la República de Panamá. 

Panamá, 16 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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AVotación ___ _ 

La Comisión de Comunicación y Transporte, en el marco de sus competencias 

funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del 16 de marzo de 2022, 

conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto de Ley N°490 

Que modifica artículos a la Ley 156 de 2020, Que dicta medidas económicas y 

financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de 

Panamá. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por el Honorable Diputado Arnulfo 

Díaz, en virtud de lo establecido en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

Posteriormente fue analizado y prohijado por el pleno de la Comisión el29 de 

octubre de 2020 y recibida, como proyecto, el 12 de noviembre del mismo año. 



En este mismo sentido, el Proyecto de Ley 490 fue aprobado en primer debate 

en reunión celebrada por esta Comisión el 10 de febrero de 2021 y devuelto al Pleno 

de esta Cámara Legislativa, donde se procedió a incluirlo en la lista para darle el 

trámite correspondiente de segundo debate. Una vez analizado y sometido a la 

consideración del pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional 

en uso de sus facultades constitucionales y legales devuelve a la Comisión, el 

Proyecto de Ley 490, mediante la aprobación de la Resolución N°28 de 21 de febrero 

de 2022, y con fundamento al artículo 60 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno, a fin de que el mismo sea considerado. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

En tal sentido, la Comisión se reunió en sesión ordinaria, el 16 de marzo de 

2022, en el Salón Manuel A. Leneé, Salón Azul; con el fin de dar trámite a los 

Proyectos y Anteproyectos que a diario llegan a nuestra Comisión, entre ellos el 

Proyecto de Ley 490, Que modifica artículos a la Ley 156 de 2020, Que dicta 

medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en 

la República de Panamá, el cual es sometido a la consideración y análisis de los 

Honorables Diputados de la Comisión, posterionnente se creó e instalo una sub 

comisión presidida por el Honorable Diputado Arnulfo Diaz, Tito Rodriguez y 

Eugenio Bernal así como los asesores técnicos y legales. 

Es importante destacar que fue ampliamente discutido y la Asociación 

Bancaria participo y expreso a través de la nota N° ABPPEIN° 005-2021 del 27 de 

enero del 2021, que los bancos han otorgado alivio a sus clientes, confonne a la Ley 

156 de 30 de junio de 2020, cuyo título dice, Que dicta medidas económicas y 

Financiera.s para contrarrestar los efectos del COVID 19 en la República de Panamá. 

Aunado a esto la Ley 156 en su artículo 2 establece una moratoria sobre los 

préstamos y hace énfasis en su numeral 7, los préstamos al Sector Transporte. 

Por esta razón los comisionados consideraron que existe elemento suficiente 

de negar el Proyecto, que nos ocupa. 



Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de 

Comunicación y Transporte, 

RESUELVE: 

1. Negar en primer debate el Proyecto de Ley N°490, Que modifica artículos a 

la Ley 156 de 2020, Que dicta medidas económicas y financieras para 

contrarrestar los efectos del COVID-19 en la República de Panamá. 

2. Recomendar al Pleno de esta augusta cámara archivar el Proyecto de Ley 

N°490 Que modifica artículos a la Ley 156 de 2020, Que dicta medidas 

económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en 

la República de Panamá. 

POR LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

rrv'~ 
H.D. o'nVARES FRÍAS 

Comisionado 

¡Jb--f~-
H.D. ABEL BEKER 

Presidente 

Comisionado 



H.D. ALAIN CEDEÑO H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD H.D. LUIS ERNESTO CARLES 

Comisionado Comisionado 
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