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Asamblea Nacional 

Panamá, 1 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Órgano Legislativo 
E. S.D. 

Señor Presidente: 

L.J. ·J8 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política 
de la República y en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, actuando en nuestra condición de Diputada de la 
República, presentamos para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que 
extiende la validez y vigencia en todas sus partes, de la Ley 152 de 4 de 
mayo de 2020 y de la Ley 156 de 30 de junio de 2020, en atención al estado 
de emergencia de la economía nacional, producto de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19", el cual amerita la siguiente exposición de 
motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Desde el pasado 9 de marzo de 2020, nuestro país se encuentra en estado de 
emergencia nacional producto de la pandemia ocasionada por la enfennedad 
COVID-19, que ha traído al mundo un problema de sanidad, así como también 
luto y dolor. Por si fuera poco, los gobiernos de los diferentes países del mundo, 
al igual que el nuestro, se vieron en la necesidad de suspender algunas 
actividades económicas y comerciales, así como también, decretar medidas 
como cuarentenas, cercos sanitarios y toques de queda, con la intención de 
disminuir las cifras de contagios y muertes, producto de la pandemia. 

Ante esta situación, lo primero que hicieron los empresarios fue liquidar a gran 
parte de sus trabajadores y, además, suspender miles de contratos de trabajo. 
Las ayudas que, en un inicio proporcionó el gobierno, no llenaron las 
expectativas de la población más vulnerable, ya que los bonos solidarios que se 
entregaron, no les llegaron a toda la población y no alcanzaban para cubrir las 
necesidades básicas de una familia, ni siquiera para poder pagar la canasta 
básica de alimentos, lo que acentuó la pésima distribución de la riqueza en 
nuestro país, demostrándonos una vez más, que somos uno de los países más 
desiguales e injustos del mundo y que el costo de la vida, es el más caro y 
excluyente de toda América Latina. 

En ese sentido, la Asamblea Nacional, en aras de crear leyes a favor de la 
población a fin de que sirvieran como paleativo a la crisis económica que surge 
igualmente de la pandemia de la COVID-19, aprobó la Ley 152 de 4 de mayo 
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de 2020, que adopta medidas especiales para la suspensión temporal del pago 
de servicios públicos y otras medidas, en atención al estado de emergencia 
nacional. Posteriormente, este Órgano del Estado, aprobó la Ley 156 de 30 de 
junio de 2020, que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar 
los efectos de la COVID-19 en la República de Panamá. 

Ambas leyes, fueron cuestionadas por algunos sectores empresariales que 
abiertamente le demostraron al país y a su población, que no tenían ninguna 
intención de ser solidarios ante un escenario de muerte y dolor como es el 
ocasionado por la actual pandemia que todavía la humanidad no controla. 

La pandemia de la COVID-19, ha devastado la economía del país y por ende, 
la de todos los panameños. Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, el desempleo cerró al 31 de diciembre de 2020 en 18.5%, 
lo cual, representa un total de 371,567 panameños desempleados. Por si fuera 
poco, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral igualmente informa en sus 
cifras oficiales, que hay más de 286,000 contratos suspendidos. 

A la fecha, según cifras oficiales del Instituto de Estadística y Censo (INEC) de 
la Contraloría General de la República, la informalidad aumentó a 52.8%, lo 
que representa un total de 777,162 panameños en la informalidad o economía 
sumergida, sin contar el sector el primario. 

Consecuentemente, según las cifras oficiales citadas, hoy día tenemos a 
1,148,729 panameños sin empleo y en la informalidad, lo que igualmente ha 
afectado, entre otras cosas, las recaudaciones de cuotas obrero patronales en la 
Caja de Seguro Social, que han disminuido en un 40% y la recaudación de 
tributos que, según cifras de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, han bajado en un 24%. 

Todos los días, micro, pequeños y medianos empresarios manifiestan en los 
medios de comunicación que los alivios financieros del gobierno realmente no 
son una solución ante la crisis económica y muchos de estos empresarios, que 
son los que más empleo generan en el país, han tenido que cerrar 
definitivamente, debido a que sus empresas, por la pandemia, han disminuido 
dramáticamente su rentabilidad y ganancias. 

Como era de esperarse, los sectores empresariales y sus grupos económicos no 
quieren hacer cumplir las moratorias. Prueba de ello, es el Acuerdo No. 13-
2020, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que 
supuestamente extiende la moratoria bancaria hasta el próximo 30 de junio de 
2021, lo que es un insulto a la dignidad del pueblo panameño que sufre los 
embates económicos de la pandemia, ya que ese acuerdo NO TIENE FUERZA 
DE LEY Y fue promulgado por las siete personas que forman parte de la Junta 
Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, que mantienen todos, 
serios conflictos de interés porque han estado toda su vida profesional, 
vinculados a los bancos; por tanto, estas siete personas lo pueden modificar en 
cualquier momento. 

Adicionalmente, se percibe una falta de información de parte de esta entidad, 
que pareciera se ha puesto del lado de los bancos y los defiende abiertamente, 
contra los intereses de la población económicamente afectada por la pandemia. 
Hasta la fecha no le ha presentado un informe a la Nación para saber si de verdad 



los bancos cumplieron con la moratoria, establecida por la Ley 156 de 2020. 
Mientras tanto, en los medios de comunicación se informa que los depósitos 
bancarios han aumentado durante la pandemia, con ganancias para los bancos 
por el orden de 5,000 millones de dólares, mientras el resto del país se mueve 
entre la desesperanza, los problemas económicos, enfermedad, luto y dolor. 

Por otro lado, la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP), emitió una 
resolución para autorizar a las empresas distribuidoras de luz eléctrica, que 
funcionan de manera oligopólica y además, vendiéndonos la luz más cara del 
mundo, puedan cortar el servicio público de luz, a todos aquellos morosos que 
consuman más de 400 kW hora al mes, sin importarles si esos cortes de 
electricidad se efectuarán en hogares de familias cuyos miembros estén 
desempleados, con contratos de trabajos suspendidos o sin ningún tipo de 
ingresos, lo que es a todas luces, se constituye en una medida desconsiderada 
ante la realidad nefasta que vive actualmente el pueblo panameño, máxime 
cuando el servicio de luz eléctrica, es uno de los servicios básicos que suple las 
necesidades de las personas, sus hogares y negocios. 

Ante estos escenarios desgarradores, el presente anteproyecto de ley, que por su 
naturaleza es de interés público y social, busca extender los alivios financieros, 
para todos aquellos que se hayan visto afectados por las consecuencias 
económicas producto de la pandemia de la COVID-19 en la República de 
Panamá, como medida de apoyo temporal, mientras se continúa en la lucha por 
superar la actual situación que aqueja a miles de hogares en la República de 
Panamá yen el mundo entero. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Por motivo de la crisis económica surgida de la pandemia 
ocasionada por la enfermedad COVID-19, cuyas consecuencias persisten e 
impactan en la economía del país y en los ingresos de las personas en la 
República de Panamá, se extiende la validez y vigencia en todas sus partes, de 
la Ley 152 de 4 de mayo de 2020, que adopta medidas especiales para la 
suspensión temporal del pago de servicios públicos y otras medidas. Ello, en 
atención al estado de emergencia nacional-
La extensión en referencia será hasta el día 31 de diciembre de 2021. 

Artículo 2.- Por motivo de la crisis económica surgida de la pandemia 
ocasionada por la enfermedad COVID-19, se extiende la validez y vigencia en 
todas sus partes, de la Ley 156 de 30 de junio de 2020, que dicta medidas 
económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la 
República de Panamá. La extensión en referencia, será hasta el día 31 de 
diciembre de 2021. 

Artículo 3.- La presente Leyes de orden público y de interés social, y tendrá 
efectos retroactivos hasta elIde enero de 2021. 

Artículo 4.- La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Anteproyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea 
Nacional, hoy lunes 1 de febrero de 2021, por la Honorable Diputada Zulay 
Rodríguez Lu, Diputada de la República, Circuito 8-6. 
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