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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una criptomoneda es una moneda virtual o dinero digital, que funciona de una forma gleba!' 

descentralizada, encriptada y de persona a persona. 

En Panamá, aún no contamos con regulaciones respecto al uso de las criptomonedas. sin 

embargo, ya existen empresas que ejercen este negocio e inclusive muchas personas que 

invierten y utilizan estas monedas, por lo cual es imperante su regulación, en cuanto a su JSO. 

tipo de cambio, valor y contribuciones tributarias de aquellas empresas que hoy día rear,zan 

compra y ventas de productos y servicios con las criptomonedas. 

Hemos observado cómo países como México han logrado desarrollar no solo regulaciones 

FINTECH. sino también han generado iniciativas para regular aquellos temas tributarios y 

contables que surgen alrededor de las criptomonedas. En Estados Unidos ya se eS',á 

previendo la pérdida de la confianza del dólar como reserva de valor del sector financi,;ro. 

por lo que se avanza en generar regulaciones sobre este tipo de monedas virtuales. a tIn ek 

poder solventar y facilitar el intercambio de productos y servicios a nivel internaciona:. 

Con el objetivo de generar oportunidades de empleo, atraer inversión extranjera. promover 

una verdadera inclusión financiera y general dinamismo económico; se busca reconocer a 

estas divisas digitales como monedas de curso legal en el país. 

La ley ampara. además, que la criptomoneda sea con irrestricto poder liberatorio. ilini.acla 

en cualquier transacción y a cualquier título; siempre y cuando cumpla con las leyes tisCJlcs 

de regulación del país panameño. 

Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digitaL El Bitcoin. com:J d 

Euthereum, así como el Dogecoin son monedas digitales, que fueron creadas en la década 

del 2010 y son utilizadas bajo transacciones sin intermediarios, es decir que funcior:m' de 

manera descentralizada. Así mismo, el tether, que es una criptomonedas cuyo token os;:á 

respaldado por un dólar estadunidense y se usa para cambios de criptomonedas para el d(;!ar. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De 14 de junio de 2021) 

"Que reconoce a las Criptomonedas como moneda de curso legal en el te rritorÍ(. 

nacional" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo l . La ley como objeto la regulación y el reconocimiento de criptomonédas cetr o ,:1 
Bitcoin, el Euthereum. a la Dogecoin y al Tether como monedas de curso legal . irre;;tr icto 
con poder liberatorio. ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las persc.nas 

requieren realizar. 

Articulo 2. El tipo de cambio tanto de las criptomonedas y el dólar de Estados Uni des ' :'l"á 
establecido libremente por el mercado. 

Artícu lo 3. Todo precio podrá ser expreso en dicha criptomonedas. 

Articulo 4. Las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en dichas criptomonedas. 

Artículo 5. Los intercambios en bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganan~ia, 

de capital al igua l que cualquier moneda de curso legal. 

Artículo 6. Para tines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. 

Artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar dichas criptomonedas como frmn " dé 
pago cuando así sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. 

Artículo 8. Sin perjuicio del accionar del sector privado. el Estado promO\·eni alterna1 .'. a, 
que permitan al usuario llevar a cabo transacciones de dichas criptol11onedas. así como comar 
con convertibilidad automático e instantánea de dichas criptomonedas a dólares en caso d.! 

que lo desee. 

Artículo 9. Las limitaciones y funcionamiento de las alternativos de conversión allloD<Ític".1 
e instantánea de criptomonedas a dólar provistas por el Estado serán especiticadas e ·, .: 1 
Reglamento que al efecto se emita. El uso de estas. deben cumplir con las leye$ lIscal c$ ·:(.: 1 
país panameño. 

Artículo 10. El uso de estas criplOmonedas, no eximen de responsabi lidad al usua:w ~n 

cuanto a delitos y sanciones tipificadas en el Derecho Panameño. 

Artículo 11 . El Estado Panameño creará la estructura institucional necesaria a efecto" de 
aplicación de la presente ley. 

COMUNíQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto por el señor Joseph ¡saza. ante la Dirección Nacional de Promoción par:l ' a 
Participación Ciudadana, el 14 de junio de 202 1. 
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