
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 167 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: POR LA CUAL SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS 

DIGITALES DE PAGO POR EL ESTADO. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2021. 

PROPONENTE: H.D. MELCHOR HERRERA. 

COMISIÓN: COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

 



Honorable Diputado 
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Señor Presidente: 

Panamá 19 de octubre de 2021. , 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución 

Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, presentamos al pleno de la Asamblea Nacional el 

Anteproyecto de Ley "Por la cual se autoriza el uso de medios digitales de pago por el 

Estado." 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con suma satisfacción presentamos a este parlamento, esta iniciativa de Ley que pretende 

establecer la incorporación de nuevos y modernos métodos de pago del Estado Panameño, 

como alternativa a los ya existentes. 

Mediante estos modernos métodos el Estado podrá realizar el pago de becas, transferencias 

monetarias condicionadas, programas de ayuda gubernamental (Subsidios), es decir los 

pagos del Estado en general al igual que los pagos a proveedores de bienes y servicios entre 

otros, utilizando la cédula de identidad personal del ciudadano, u otros procedimientos 

digitales seguros. 

Se busca, establecer un ecosistema integrado de pagos electrónicos para los ciudadanos y 

proveedores de bienes y servicios, creando un sistema de billetera digital abierta y 

multifuncional. 

Esta herramienta proveerá al Estado de métodos de control y seguimiento modernos y 

eficaces sobre los cuales es podrá apoyar al momento de levantar datos estadísticos de los 

diferentes programas de ayuda, aQl~lI\!J.S-<E!e-1Q§ pr;()ve:edon:s de bienes y servicios. 
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LEY 
(De __ de __ de 2021) ~NACION.<u. 

8ECRETARlAG~ 

Por la cual se autoriza el uso de medios digitales de pago por el Es ~~ -(d::.¡f- W1( 

. LA ASAMBLEA NACIONAL Hora 6· ctr 
DECRETA: A~ _______ I 
Capítulo 1 

Disposiciones Generales 
A........,. -----
~--__ lvo ... 1 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto autorizar la incorporación de medios '~;;:lUV' Gres Be '"LO, I 
pago, como alternativa a los actualmente utilizados para los desembolsos ~aliza el '0"" 

Estado, a través de plataformas tecnológicas mediante la cual el Estado podrá realizar el 

pago de becas, transferencias monetarias condicionadas, programas de ayuda gubernamental, 

pagos del Estado en general y a sus proveedores de bienes y servicios, entre otros, mediante 

sistemas que utilicen la cédula de identidad personal del ciudadano, u otros procedimientos 

digitales seguros, de manera digital. Además, establecer un ecosistema integrado de pagos 

electrónicos para los ciudadanos, mediante la provisión de una billetera digital abierta y 

multifuncional. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables al 

Gobierno Central, entidades autónomas, semiautónomas, municipales, la Asamblea 

Nacional, el Órgano Judicial, los intermediarios fmancieros y las sociedades en las que el 

Estado sea propietario del 51 % o más de sus acciones o patrimonio, con relación a todos los 

pagos que dichas entidades realicen. 

Artículo 3. Definiciones. 

1. Pagos del Estado. Toda erogación que realicen las entidades gubernamentales, por parte 

de las entidades bajo el ámbito de aplicación de la presente Ley. 

2. Pagos electrónicos. Pagos de transacciones en línea a través de medios digitales. 

3. Medios electrónicos o digitales de pago. Instrumento digital o electrónico que se utiliza 

para entregar o transferir recursos y/o el pago de obligaciones. 

4. Billetera Digital. Herramienta tecnológica o aplicación digital que permite a los usuarios 

realizar de forma electrónica transacciones como pagos, cobros, transferencias de dinero, 

recargas y otros tipos de transacciones que puedan estar disponibles en la misma. 

S. Plataforma. Se refiere a la Plataforma de Pagos Electrónicos que utilice del Estado. 

6. Usuarios: Personas naturales o jurídicas que participen de la Plataforma de Pagos 

Electrónicos del Estado. 

Artículo 4. Plataforma de Pagos Electrónicos que utilice el Estado. Esta Plataforma 

tecnológica, deberá permitir como mínimo las siguientes funcionalidades: 

l. Pagos del Estado a sus proveedores de bienes y servicios. 

2. Realización de transferencias y dispersión de pagos del Estado a la cédula de los 

ciudadanos o 

la billetera digital, incluyendo las transferencias monetarias condicionadas. 
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3. La trazabilidad y auditoria de los pagos realizados a través de la Plataforma. 

4. La integración con otros medios electrónicos de pago que cumplan con los estándares 

técnicos de la Plataforma. 

S. Contar con una billetera digital en la que los ciudadanos podrán realizar: 

a. Depósito de efectivo para recarga (Cash-In). 

b. Retiro de efectivo(Cash-Out). 

c. La transferencia entre billeteras digitales integrados a la Plataforma. 

d. La recarga de fondos en la Plataforma. 

e. El pago electrónico de trámites gubernamentales en línea. 

f. El pago electrónico de servicios y/o productos en los comercios afiliados a la 

Plataforma. 

Artículo 5. Implementación de Plataformas de Pagos Electrónicos para utilización del 

Estado. La Autoridad Nacional para la Innovación Oubernamental (AIO) será la responsable 

de implementar la Plataforma, coordinar la inclusión de nuevos programas por parte de las 

entidades estatales y promover o aprobar nuevas funcionalidades para uso y disposición del 

Estado. 

Se crea dentro de su estructura organizacional de la AIO, la Dirección de Beneficios Digitales 

e Innovación Financiera con la finalidad de realizar las gestiones administrativas propias de 

la Plataforma, promoviendo su crecimiento, evolución y la creación de un ecosistema de 

pagos abierto y colaborativo en la República de Panamá, mediante el mecanismo de pago 

con cédula de identidad personal y billetera digital. 

Todos los interesados en integrarse a la Plataforma para expansión e incorporación de 

funcionalidades, productos o servicios que tienen como objetivo ser utilizados directamente 

por el Estado, deberán realizar la solicitud a la ArO a través de los mecanismos tecnológicos 

establecidos para estos fines, y seguir los procedimientos, requerimientos técnicos y 

estándares funcionales establecidos por la AIO. 

La AIO podrá establecer alianzas estratégicas y convenios con el sector bancario y privado, 

para robustecer y ampliar el ecosistema de la Plataforma, procurando su auto sostenibilidad. 

Artículo 6. Incorporación de los Pagos del Estado. Todas las entidades bajo el ámbito de 

aplicación de la presente Ley, de forma progresiva deberán incorporar sus pagos a la 

Plataforma, eliminando los pagos a través de medios físicos, adicionalmente comunicarán a 

la ArO sobre las reglas de negocio, parámetros y especificaciones que debe seguir cada 

programa que se incluya en la Plataforma. 

El Ministerio de Economía y Finanzas adecuará los procedimientos necesarios para 

implementar nuevos medios digitales de pago del Estado. 



Las entidades que se incorporen a la Plataforma, podrán colocar fondos en cualquier banco 

estatal, con la finalidad de que los usuarios de la misma puedan transaccionar en tiempo real, 

o ejecutar los procesos más convenientes para el manejo de estas transacciones, para lo cual 

el Ministerio de Economía y Finanzas realizará las coordinaciones pertinentes, así como la 

Contraloria General de la República implementará el mecanismo de fiscalización requerido, 

el cual deberá permitir el funcionamiento ininterrumpido de la Plataforma. 

Artículo 7. Interacción con comercios. La utilización de los fondos de todos los programas 

gubernamentales por parte de los usuarios estará sujeta en todo momento a las restricciones 

de uso, si existieran, impuestas en las leyes o normativa específica que los crea o reglamenta, 

como lo pueden ser las transferencias monetarias condicionadas. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en coordinación con la AIG. 

Artículo 9. Esta Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Palna)lI1f,"aIbIi del mes dos mil veintiunos (2021). 
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