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Panamá, 11 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

:".3 ----L~ __ I 

:. '::. '::611 ____ _ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que crea el Programa de Asistencia Económica para 

la Equiparación de las Pensiones de Jubilación" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto crear el Programa de Asistencia Económica para 

la Equiparación de las Pensiones de Jubilación, cuyo objetivo principal es brindar apoyo 

económico a través de una asistencia o bono a los jubilados cuyas pensiones sean inferior a 

la suma de ciento veinte balboas, con la finalidad de lograr equiparar la suma total pagada en 

el monto de las pensiones de jubilación en todo el Territorio Nacional. 

En Panamá si bien es cierto, existe un número significativo de ciudadanos jubilados que se 

mantienen recibiendo pensiones ilusorias y para nada acordes al costo de la vida en la 

actualidad, ya que son pensiones que datan de los años 1960, en donde los salarios eran 

aproximadamente de doscientos cincuenta a trescientos dólares en el sector privado, y de 

doscientos dólares como máximo para el sector público; que siendo calculadas y fijadas en 

base a las cuotas de aquellos salarios, no son en absoluto acorde con la realidad del precio de 

la canasta básica actual, así como de las necesidades y servicios de la época actual. 

Ante esta situación de injusticia y poca empatía, nuestros jubilados se han manifestado en 

diversas e incansables ocasiones frente las entidades responsables, exigiendo algún tipo de 

ayuda o bonificación para mejorar sus condiciones y calidad de vida, implorando por un 

pequeño pero significativo ajuste al monto de sus jubilaciones para equiparar sus pesadas 

cargas, sin embargo, no han contado con la ayuda ni el respaldo necesario por parte de los 

gobiernos. 
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Más allá del problema en cuestión, existe una incómoda desigualdad de oportunidades en la 

existencia de programas beneficiarios de ayudas y aportes económicos a los adultos mayores 

no pensionados o jubilados, dejando excluidos en su totalidad a esta población, que gran 

aporte en cuotas ha contribuido para el Estado, por lo que creemos firmemente que es justo 

reconocer y tomar medidas para ayudarlos de alguna manera a subsistir a través de asistencias 

económicas como la que el día de hoy presentamos. 

Como bien planteamos en la presente iniciativa, el Programa va destinado a otorgar un bono 

a los ciudadanos jubilados que reciban una pensión inferior a la suma de ciento veinte balboas 

(B/.120.00), en calidad de ayuda económica, para lograr de esta manera equiparar el pago de 

las pensiones inferiores a esta suma y otorgar un ajuste acorde a la realidad económica actual 

y el costo de la canasta básica, garantizando así la igualdad de oportunidades para los 

ciudadanos jubilados. El programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, quien 

con colaboración conjunta de la Caja de Seguro Social, asignara el personal necesario para 

la creación de un registro virtual de beneficiarios del Programa, y para la ejecución del 

Programa se creara un Fondo Especial para su funcionamiento, cuya fiscalización estará bajo 

la supervisión de la Contraloría General de la Republica. 

y es por todas las razones antes expuestas, que solicitamos respetuosamente la colaboración 

de los honorables diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto 

de ley, para que se convierta en ley de la República. 

--c)'~~1r 
H.D. JAIRO SALAZAR RAMlREZ 

Diputada de la República 
Circuito 3-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2021) 

Que crea el Programa de Asistencia Económica para la Equiparación de las Pensiones 

de Jubilación 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

.,L.. __ , .) - ----1 

. .':.:::: ~ 1 _ _ _ _ _ 1 

~ .. ::_:'''':.J ___ '' .. -
Capítulo I 

Creación y del Objetivos del Programa 
l. . I 1'---" ... 1 __ ". ___ , 

Artículo 1. Se crea el Programa de Asistencia Económica para la Equiparación de las 

Pensiones de Jubilación, en adelante el Programa, con la finalidad de brindar apoyo 

económico y equiparar la suma total pagada en el monto de las pensiones a los ciudadanos 

jubilados en todo el Territorio NacionaL 

Artículo 2. El Programa tendrá por objetivo principal otorgar un bono a los ciudadanos 

jubilados que reciban una pensión inferior a la suma de ciento veinte balboas (B/.120.00), en 

calidad de ayuda económica, para lograr de esta manera equiparar el pago de las pensiones 

inferiores a esta suma y otorgar un ajuste acorde a la realidad económica actuaL 

Artículo 3. El Programa tendrá también los siguientes objetivos: 

1. Equiparar el monto pagado en las pensiones a los ciudadanos jubilados a lo largo del 

Territorio NacionaL 

2. Mejorar la calidad de vida de los jubilados a través de la ayuda económica otorgada a los 

beneficiarios del programa. 

3. Garantizar el acceso a igualdad de oportunidades para los ciudadanos jubilados. 

Capítulo 11 

Administración y Ejecución del Programa 

Artículo 4. El Programa de Asistencia Económica para la Equiparación de las Pensiones de 

Jubilación estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que será la institución 

encargada de su implementación y ejecución y como ente rector de la promoción, 

coordinación y articulación a los ciudadanos que resulten beneficiados del mismo. 

Artículo 5. El Programa consiste en brindar una asistencia económica a toda persona 

jubilada, cuya pensión de jubilación sea inferior a la suma de ciento veinte balboas 

! 
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(B/.120.00), consistiendo en una equiparación a través del programa para que alcance la 

suma estipulada de ciento veinte balboas (B/.l20.00). 

Artículo 6. Toda persona jubilada, cuya pensión de jubilación sea inferior a la suma antes 

mencionada de ciento veinte balboas (B/.120.00), podrá aplicar a ser beneficiario del 

Programa de Asistencia Económica para la Equiparación de las Pensiones, con la 

presentación de su talonario o comprobante de pago como único requisito de aplicación para 

otorgarle esta asistencia económica. 

Artículo 7. El Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con la Caja de Seguro Social, 

en cada una de las provincias del país asignará el personal necesario para crear un registro 

digital de beneficiarios del Programa, con los datos correspondientes a cada beneficiario, así 

como la estipulación de la suma restante correspondiente en concepto de asistencia 

económica para alcanzar la suma de ciento veinte balboas (B/.120.00), que permita dar 

funcionabilidad a lo establecido en la presente Ley. 

Capítulo III 

Financiamiento y Fiscalización del Programa 

Artículo 8. Se crea el Fondo Especial para los Beneficiarios del Programa de Asistencia 

Económica para la Equiparación de las Pensiones de Jubilación, destinado al financiamiento 

del Programa. 

Artículo 9. El Fondo estará constituido por: 

1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 

2. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

3. Los aportes o donaciones que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y 

entidades u organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 

4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo 10. Para los fines de la ejecución del Programa, el Gobierno asignara del Fondo 

Especial para los Beneficiarios del Programa de Asistencia Económica para la Equiparación 

de las Pensiones de Jubilación un monto mínimo anual establecido de acuerdo al registro de 

beneficiarios y los objetivos del Programa. Este monto deberá ser distribuido exclusivamente 

a los beneficiarios del Programa en una suma mensual a través de un bono, previa 

sustentación y según conste en el registro respectivo. 

Para la adecuada administración y distribución de la asistencia económica a cada 

beneficiario que así lo requiera, el Ministerio de Desarrollo Social o quien designe este, 

exigirán al beneficiario su identificación de jubilado correspondiente, así como su 

comprobante o talonario de pago que sean necesarios para acreditar la necesidad de la 

asistencia. 



El Fondo cubrirá el monto adicional restante a las pensiones para alcanzar la suma de 

ciento veinte balboas (B/.120.00) para cada persona jubilada que reciba una pensión inferior 

a la suma señalada. 

Artículo 11. Los aportes o donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas para el 

sostenimiento del Programa serán deducibles para efectos de la determinación de la renta 

gravable sujeta al impuesto sobre la renta, con sujeción a lo establecido en los artículos 697 

y 699 del Código Fiscal. 

Artículo 12. La administración, el manejo y la transparencia de las partidas presupuestarias 

destinadas al financiamiento del Programa, así como el control del uso de las sumas entregada 

a las personas beneficiarias, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la 

Republica, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

El Ministerio de Desarrollo Social establecerá los procedimientos para la evaluación 

del Programa. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, reglamentará 

la presente Ley. 

Artículo 14. La presente Ley comenzará a regir seis meses después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 11 de enero de 2021, 

por el Honorable Diputado Jairo Salazar Ramírez. 

~5;;~ 
H.D. JAIRO SALAZAR RAMIREZ 

Diputado de la República 
Circuito 3-1 
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