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DESPACHO DE LA DIPUTADA AUNA GONZÁLEZ 
Circuito 8-9 

www.asamb/ea.gob.pa 

Panamá, __ de agosto de 2021. 

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

-- -
Respetado Señor Presidente: 

~k:u~on, ___ _ 

En uso de la iniciativa que me confiere la ,Constitución Política de la República de Panamá, 

y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me honro en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, 

para la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que 

modifica la Ley 94 de 2019, que modifica la Ley 3 de 1985, que establece un régimen 

de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, y dicta otras 

disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 3 de 1985, por la cual establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos 

préstamos hipotecarios, surge como una vía para facilitar la compra de viviendas en Panamá, 

ofreciendo a los compradores una tasa de interés menor en comparación con las tasas del 

mercado hipotecario. 

Desde su implementación a la fecha ha logrado su objetivo, el cual va orientado en dos vías, 

la primera facilitarle a la clase trabajadora la adquisición de su vivienda, y la segunda 

contribuye en incentivar el campo de la construcción, así como también continúa impulsando 

la inversión para el desarrollo de grandes obras de vivienda, lo cual a su vez ayuda a disminuir 

el déficit habitacional del país. 

Uno de los deberes que nuestra constitución le confiere al Estado, es aquella de establecer 

una política que responda a las necesidades del desarrollo social y económico del país. Por 

ello, se han promulgado diversas leyes que han modificado la ley de interés preferencial, 

siendo la última modificación la realizada en el20 19, adecuando el tramo preferencial de los 
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préstamos hipotecarios, y estableció límites para acogerse a! beneficio, lo que permitió 

mejorar la capacidad adquisitiva de los compradores. 

Hoy, ante el nuevo escenario económico y socia! que ha generado la pandemia por la 

COVID-19, se requiere de ajustes, que permitan extender de forma transitoria el plazo para 

aplicar los beneficios, que van entre diciembre de 2021 a enero de 2022; así como la 

extensión del plazo para la exoneración del impuesto de transferencia de bienes muebles en 

la operación de la primera compraventa, reconocido en la Ley 106 de 1974. 

Por lo anterior, solicito a los Honorables Diputados el apoyo a este noble proyecto, que busca 

aportar en la reactivación económica del país a través del sector de la construcción e 

inmobiliario, y el facilitarles a los panameños más humildes y de clase trabajadora la 

adquisición de una vivienda digna y segura. 

~ 
GONZALEZ/,-v,,,,,-

Diputada de la R pública 

Circuito~ ~ 

~~--C~VV0 ~ . 



viviendas nuevas. Consecuentemente no será requisito para la transferencia de la 

propiedad, que la Dirección General de Ingresos expida una certificación de Exclusión 

del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles. El transrnitente notificará a! 

Ministerio de Economía y Finanzas del traspaso de inmueble exonerado del impuesto 

de transferencia, mediante formulario que la Dirección Genera! de Ingresos expedirá 

para este fin. 

El impuesto de transferencia de bienes inmuebles debe ser cancelado por el 

vendedor y es nula su transferencia a! comprador por virtud de acuerdo privado. 

Artículo 3. La presente ley modifica el artículo 5 (transitorio) de la Ley 94 de 2019, que 

modifica la Ley 3 de 1985, y el artículo 4 de la Ley 106 de 1974. 

Artículo 4. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Naciona! el día de hoy, __ de agosto de 

2021, por el Honorable Diputada ALINA GONZÁLEZ CÓRDOBA. 

GONZALE . ~ 
Diputada de la epública 

Circuito -9 



ANTEPROYECTO DE LEY No. A------I 

De de de 2021 

~----
"Que modifica la Ley 94 de 2019, que modifica la Ley 3 de 1985, que eS~IWIIi1i1I1oUIL.--

régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, y 
disposiciones" 

otras 
Ma$\lUIIOtÓf\ ___ Yo"", 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 5 (transitorio) de la Ley 94 de 2019, queda así: 

Artículo 5 (transitorio). Los préstamos hipotecarios preferenciales que se 

otorguen desde el momento de la promulgación de la presente Ley hasta elide 

agosto del año 2024, se acogerán a los beneficios de la Ley 3 de 1985, salvo las 

excepciones aquí establecidas. 

Para efectos del artículo 5 de la Ley 3 de 1985: 

1. En el caso del numeral 1, este beneficio será aplicable desde la 

promulgación de la presente Ley para viviendas que cuenten con permiso 

de ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022. 

2. En los casos de los numerales 2 y 3, se podrán acoger a estos beneficios 

solo las viviendas cuyos permisos de ocupación sean expedidos a partir 

del 1 de enero de 2023. 

3. En el caso de los numerales 4 y 5, también se podrán acoger a este 

beneficio las viviendas cuyos permisos de ocupación fueron ekpedidos 

desde elIde enero de 2018 hasta la fecha de promulgación de la presente 

Ley, solo para los préstamos hipotecarios que se otorguen hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

Artículo 2. El artículo 4 de la Ley 106 de 1974, queda así: 

Artículo 4. Está exenta del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles la primera 

operación de venta de viviendas nuevas, siempre que se trate de la primera operación 

de compraventa, que esta ocurra dentro de los cinco años posteriores al penniso de 

ocupación, y que se refiera a: 

1. Viviendas nuevas cuyo penniso de construcción se haya expedido dentro del 

periodo comprendido del 1 de julio de 2016 all de julio de 2022, o 

2. Viviendas nuevas cuyo penniso de ocupación se haya expedido antes del 1 de 

julio de 2023. 

Para tales efectos, las personas que se dediquen a la venta de viviendas nuevas 

acreditarán, bajo la gravedad del juramento, ante notario público, que se trata de 
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