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Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
República de Panamá 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Política 
de la República de Panamá y los artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 
de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 
el Anteproyecto de Ley "Que crea el Régimen de Apoyo a los Autores Panameños, el cual se 
merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa de Ley busca brindar un apoyo a los autores panameños, para que sus obras 
sean comercializadas mediante las ferias de libro, y así poder dotar a las bibliotecas públicas del 
país y brindar una ayuda a nuestros autores panameños. 

Leer incentiva el placer por la lectura, la creatividad despliega la imaginación y ayuda a potenciar 

la capacidad del lenguaje. Todos podemos transmitir los beneficios y la importancia de la lectura. 
ya sea que seamos maestros, psicólogos, escritores, se puede construir sentido en regiones en 
guerra, con crisis económicas o desastres naturales. 

El Artículo 84 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece: 

"El Estado reconoce la individualidad y el valor universal de la obra artística; auspiciará y 
estimulará a los artistas nacionales divulgando sus obras a través de sistemas de orientación 

cultural y promoverá a nivel nacional el desarrollo del arte en todas sus manifestaciones mediante 
instituciones académicas, de divulgación y recreación. 

Por su parte, el Artículo 81 del compilado constitucional indica: 

"La Cultura Nacional está constituida por manifestaciones artísticas, fi losóficas y científicas 
producidas por el hombre en Panamá a través de épocas. El Estado promoverá, desarrollará y 
custodiará este patrimonio cultural". 

De esta forma, consideramos que es fundamental que la cultura se proyecte dentro de un 

reforzamiento de los valores locales, sin renunciar a los valores y éticas culturales que conforman 

nuestra tradición. 

La lectura promueve un método de transmisión cultural, esta establece escenario donde la cultura 

ha puesto en relieve su valor y su importancia, como herramienta que ayuda a impulsar y reparar 
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a la sociedad en medio de una crisis. La iniciativa promueve la pasión por el arte de la lectura, que 

ha tenido que adaptarse a nuestra nueva realidad, mediante círculos virtuales de lectura que reúnen 

experiencias significativas o realizando reuniones manteniendo las normas de bioseguridad, 

siguiendo el distanciamiento social y reinventando nuevos espacios de lectura. 

Leer es una práctica sociocultural que nos permite pensar y socializar la palabra. Esto eleva y 

origina una ética del cuidado y la compasión. Hablamos de que leer nos puede ayudar a ser más 

sensibles y solidarios, y a tener más consciencia de las cosas que hay que cuidar. Además, si hay 

algo que leer provoca, es la capacidad de formar ciudadanos críticos y capacitados, la lectura nos 

ayuda a interrogar la realidad y cuestionarla. Leer nos hace dudar, pero esta negación no es una 

imposibilidad, es una posibilidad. La cultura como fenómeno de la vida cotidiana, incluye los 

valores no solo artísticos sino todos los que conforman el quehacer humano. 

Este proyecto tiene como finalidad una reformulación necesaria de los servicios culturales del 

estado panameño para integrarlos en proyectos de desarrollo cultural específicos, en el marco de 

una reestructuración, y adecuación integral, que desemboque en una profunda reforma cultural, 

buscando como tarea final, elevar el grado de participación de la población panameña en general 

en la creación cultural. 

lay Ro íguez Lu 
¡putada de la Repúbli¿a 

Circuito 8-6 



.. 
ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De 12 de julio de 2021 
"Que crea el Régimen de Apoyo a los Autores Panameños" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

CAPÍTULO 1. 
OBJETIVOS 
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Artículo 1. Objetivo principal. La presente Ley tiene como objetivo esencial el de crear un 
mecanismo de apoyo a los autores literarios panameños y panameñas con la finalidad de incentivar 
la escritura y lectura y robustecer la cultura panameña. 

Artículo 2. Objetivos específicos. Esta Ley tiene de objetivos específicos los siguientes: 

l. Lograr la plena democratización del libro y su uso más amplio como medio principal en la 
difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, el fomento de la investigación 
social y científica, la conservación del patrimonio de la República el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los panameños; 

2. Estimular la producción intelectual de los escritores y autores panameños tanto de obras 
científicas como culturales; 

3. Estimular el hábito de la lectura en los panameños; 
4. Apoyar a las casas editoras panameñas; 
5. Promover la libre circulación de los libros en Panamá, en la región latinoamericana y 

caribeña; 
6. Fomentar y apoyar la producción de libros, textos didácticos, revistas científicas y 

culturales, mediante el estímulo de su edición, producción y comercialización; 
7. Capacitar a las personas que intervienen en el proceso de creación, producción y difusión 

de los libros; 
8. Estimular la creación de nuevas librerías, ferias del libro y centros de venta y distribución 

de las obras literarias; 
9. Crear las condiciones necesarias para hacer posible el logro de los objetivos enunciados 

anteriormente. 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a la presente Ley los autores de las obras 
literarias, es decir, toda creación intelectual sea de carácter literario, científico, técnico o 
meramente práctico, expresada mediante lenguaje determinado tal como establece la Ley 64 del 
10 de octubre del 2012. 

Parágrafo. Se exceptúan los autores de horóscopos, modas, publicaciones pornográficas, tiras 
cómicas o historietas gráficas y juegos de azar. 

Artículo 4, Responsabilidad del Estado. El Estado panameño reconoce su responsabilidad de 
promover, desarrollar y custodiar el patrimonio cultural. Por tanto, a través de la presente Ley se 
auspiciará y estimulará a los artistas nacionales divulgando sus obras a través de mecanismos a 
nivel nacional. 

CAPÍTULO n. 
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 5. Producción Nacional. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio 
de Comercio e Industrias, elaborará, revisará y adecuará las normas técnicas en materia de 
producción de papel y otros insumo s para la producción de libros, revistas, folletos y 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº019  COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.



coleccionables seriados de carácter científico o cultural con el ánimo de incentivar la producción 
nacional de libros. 

Artículo 6. Importación. La importación de papeles destinada a la edición y fabricación en el país 
de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, será libre y 
exenta de toda clase de derechos arancelarios, tasas, contribuciones o restricciones aduaneras de 
cualquiera naturaleza. 

Artículo 7. Apoyo a Editoras. Las personas jurídicas responsables económica y legalmente de la 
edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, 
pudiendo realizar su producción en talleres propios o de terceros, total o parcialmente tendrán 
derecho a acceder a los beneficios creados por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME). Dichos beneficios podrán constituir préstamos blandos, transferencias no 
reembolsables o donación de insumos. El Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de 
Comercio e Industrias supervisarán los programas de apoyo y beneficio. 

Artículo 8. Capacitación. El Ministerio de Cultura en conjunto con la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), velarán por la capacitación tecnológica en las distintas 
fases de edición, promoción y distribución de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados y 
en la organización de las bibliotecas y demás servicios relacionados con el libro. 

Artículo 9. Inscripción. Todos los autores que deseen acogerse al régimen y ser beneficiarios de 
la presente Ley deberán agotar los requisitos de inscripción de obras literarias previamente 
establecidas por el Ministerio de Comercio e Industrias. 

CAPÍTULO III. 
DE LA COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

Artículo 10. Celebración de Ferias. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura en 
conjunto con los gobiernos locales promoverán en todo el país la celebración periódica de ferias 
del libro en donde los autores panameños cuenten con espacios gratuitos para promocionar, 
distribuir y vender sus obras. Paralelamente, la Autoridad de Turismo de Panamá en conjunto con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores fomentará la participación de los autores panameños en 
ferias de naturaleza internacional. 

Artículo 11. La presente Ley declara la Feria Internacional del Libro como evento cultural de 
interés nacional. El Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de 
Panamá, gobiernos locales y otras autoridades vinculadas con el desarrollo cultural y científico del 
país, prestarán su apoyo y colaboración con la Cámara Panameña del Libro para la realización 
periódica de este evento. El Gobierno de la República podrá declarar de interés nacional las 
distintas ferias del libro que se celebre en el territorio nacional con el interés de brindar apoyo 
técnico y monetario. 

Artículo 12. El Ministerio de Cultura procurará la adquisición de cincuenta (50) copias del libro 
a cada autor panameño. Estos libros se destinarán exclusivamente a la dotación de las bibliotecas 
públicas, de las instituciones nacionales, locales y de los colegios oficiales del territorio nacional. 

Parágrafo. Cuando se trate de ediciones de alto valor comercial, la cantidad de ejemplares de la 
que habla esta Ley se reducirá a treinta (30) ejemplares para abastecer las bibliotecas públicas, de 
las instituciones nacionales, locales y de los colegios oficiales del territorio nacional. 

Artículo 13. La creación, funcionamiento y sostenimiento de bibliotecas públicas será 
responsabilidad del Ministerio de Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación y los 
gobiernos locales. Para tal fin, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobará las partidas 



presupuestarias necesarias para atender las necesidades en materia de educación, ciencia, cultura, 
recreación y aprovechamiento de los tiempos de ocio de los habitantes del territorio nacional. 

Artículo 14, La exportación de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter 
científico o cultural editados e impresos en el territorio nacional, estarán exentos de todo gravamen 
y solo requerirán la presentación del respectivo registro en las autoridades correspondientes. 

CAPÍTULO IV. 
DE LOS ASPECTOS FISCALES E IMPOSITIVOS 

Artículo 15. Las empresas editoriales constituidas en Panamá como personas jurídicas, cuya 
actividad económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos o 
coleccionables seriados de carácter científico o cultural, gozarán de la exención total del impuesto 
sobre la renta y complementarios durante veinte (20) años contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley, cuando la edición e impresión se realice dentro del territorio nacional. 

Artículo 16. Estarán exentos del pago de impuestos sobre la renta y complementarios, los ingresos 

que por concepto de derechos de autor reciban los autores tanto panameños como extranjeros 
residentes en Panamá por libros de carácter científico o cultural e impresos en el territorio nacional, 
por cada título y por año. 

Artículo 17. Renta Sustitutiva. Se establece como renta sustitutiva de las exoneracIOnes 
mencionadas en los artículos 15 y 16, los excedentes en los ingresos corrientes provenientes de los 
impuestos de importación, impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación 
del servicio y el impuesto del fondo especial de compensación de intereses. En consecuencia, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, harán los ajustes 
fiscales correspondientes. 

Artículo 18. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), con supervisión 
del Ministerio de Cultura, canalizará los recursos para otorgar créditos, en condiciones favorables 
y a largo plazo a las personas naturales o jurídicas que inviertan en el ensanche o la apertura de 
nuevas librerías o de sucursales de las ya establecidas. 

Artículo 19. Los contratos para la edición e impresión de los medios de comunicación impresos 

que celebre el país, las entidades gubernamentales, las empresas en donde el Estado sea accionista 
mayoritario y los gobiernos locales, deberán llevarse a cabo con empresas editoriales e impresoras 
establecidas legalmente en Panamá. 

Parágrafo. Se exceptúan aquellos contratos donde el gobierno esté previamente comprometido con 

organismos internacionales a que la licitación para su compra sea también de carácter internacional 
o contratos celebrados con empresas de países con los cuales se hayan efectuado acuerdos de trato 
preferencial recíproco. También quedan excluidos aquellos contratos cuya ejecución sea 
técnicamente imposible llevarla a cabo en el país. 

CAPÍTULOV. 
VIGENCIA 

Artículo 20. La presente Ley comenzará a regir desde el momento de su promulgación 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 



Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea, hoy 12 de julio de 2021, por la Honorable 
Diputada Z y Rodil ez Lu. 
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