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Panamá, 16 de agosto del 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

,._-----1 
,._n-----I 
ApnIIIOIIO--------------_. 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 

condición de Diputado de la República, presentamos para su consideración el 

Ante Proyecto de Ley" Por el cual se modifica la Ley 38 del 5 de junio del 2012 

que crea el Fondo de Ahorros de Panamá y modifica la Ley 34 del 2008, 

sobre responsabilidad Social Fiscal", el cual amerita la siguiente exposición de 

motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Si bien es cierto, que el Fondo de Ahorros de Panamá persigue un fin bien loable y 

es de que el Estado Panameño tenga un fondo de ahorro para varias situaciones 

que se pueden producir a lo largo del tiempo, como los Estados de Emergencia y 

casos de desaceleración económica, también es cierto que esta bolsa de reserva 

contiene circunstancias especiales que requieren al mismo tiempo de un 

procedimiento especial para el uso de los mismos, con la condición previa de la 

aprobación de ese fondo con la anuencia del Consejo de Gabinete, el que en su 

momento es el competente para el visto bueno de las necesidades que puedan 

emerger. 

Sobre el particular es bueno señalar que a lo largo de la historia y a lo largo del 

tiempo en nuestra República se vienen suscitando casos de desastres naturales 

produciendo afectaciones en diversas poblaciones, y en áreas de difícil acceso 

generando ello devastación, muerte, hambre y desolación a numerosas 

poblaciones de panameños, quienes reciben la poca ayuda que le llega con 

demasiada demora, de tal suerte que el apoyo que debe ser inmediato seguido de 

las afectaciones se disipa lamentablemente en el tiempo y en los trámites 

burocráticos que se requieren , para que en su momento el Consejo de Gabinete 

pueda aprobar la posible ayuda necesaria a estas poblaciones afectadas, siendo 

ello una verdadera calamidad por lo tardío que llega la posible ayuda producto del 

rubro correspondiente, dentro del Fondo de Ahorro de Panamá que permite 

jurídicamente el apoyo a que se hace referencia. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No A-----I 
A _____ I 

De de del 2021 "" ...... ---, ..... 
H Por el cual se modifica la Ley 38 del 5 de junio del 2012 que crea el ~fd'dttlor----- . 

de Ahorros de Panamá Panamá y modifica la Ley 34 del 2008, so ~""", ___ v""l 
responsabilidad Social Fiscal" _ .- .. . 

LA ASAMBLEA NACIONAL · 

DECRETA: 

Artículo 1. Se incrementa el porcentaje señalado en el Artículo 5 de la Ley 

delimitado para el caso específico de desastres naturales, en 0.7% del PIS. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Prop.u~to ~ ~ ~d~~ión del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por 

loJf.D.'ABEl B~os. Ay \,tJüo A' :t. ~ [o_ & 1 
€u~{J-7 ~~(Y-7') 

"pI) ,"V 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
 ANTEPROYECTO DE LEY Nº094   COMISIÓN DE ECONÓMIA Y FINANZAS


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°094



