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Panamá, 3 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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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 Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que modifica la Ley 156 de 2020 sobre materia 

de Moratoria y Medidas Económicas en la República de Panamá" el cual merece la 

siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene por objeto modificar la Ley 156 aprobada en el año 

2020 y propuesta como un alivio para la población panameña a raíz de la pandemia del 

CO VID-19, la misma dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos 

de la pandemia en nuestro país; y la finalidad de nuestra presente iniciativa no es más que 

lograr una extensión en dicha moratoria respecto a los pagos de los distintos créditos 

bancarios y financieros hasta el 31 de diciembre del presente año 2021. 

En Panamá así como en el resto del mundo, los efectos que ha traído la pandemia por el 

virus del COVID-19 han sido devastadores, durante el año 2020 el cual vivimos 

prácticamente por completo sumergidos en esta crisis pandemica, dejo como consecuencia 

la caída del producto interno bruto (PBI) del 9%, una tasa de desempleo superior al 25% y 

de un 55% en cuanto a los trabajadores informales e independientes, las cuales se prevén 

que pueden aumentar en este 2021, ya que el COVID-19 continua golpeando la vida de los 

panameños en todos los aspectos, sobre todo en la economía. 

En virtud de ello, por las cifras alarmantes de desempleo y panameños que se mantienen 

aun con suspensión de contrato y la inminente crisis económica que vivimos, resulta 

evidente la necesidad de pueblo panameño de que se extienda el plazo para cumplir con las 

obligaciones de pago de los préstamos y créditos bancarios y financieros, para que los 

clientes que sigan presentando dificultades, así como las empresas que se han visto 

afectadas en sus niveles de ventas e ingresos puedan obtener un alivio financiero y no se 
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vean en la obligación de cerrar sus establecimientos y de la misma manera dejar SIn 

oportunidad de empleo a mas panameños. 

Ante esta situación resulta completamente necesarIO para seguir proporcionando una 

recuperación económica al país, extender el plazo de la moratoria establecida en la Ley 156 

del 2020, para brindarle al pueblo panameño y a la clase media, compuesta por los 

pequeños y medianos empresarios la seguridad a través de una ley, no de un acuerdo, de 

que podrán mantener sus obligaciones de pago sin ser ejecutados por el resto del presente 

año, mientras se encuentre en pie esta pandemia. 

y es por las razones antes expuestas, que tenemos la convicción que como Diputados 

encargados de las leyes de nuestra República es nuestro deber proporcionarle este alivio a 

través de la extensión de la moratoria al pueblo panameño y por ello solicitamos 

respetuosamente la colaboración de los honorables diputados para darle el trámite interno 

correspondiente y que se convierta en ley de la República. 

H.D. JAIRO SALAZAR RAMlREZ 

Diputado de la República 

Circuito 3-1 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 156 de 2020 queda así: 

"Artículo 2. Se establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los 

bancos, cooperativas y financieras hasta el 31 de diciembre de 2021, para las 

personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido al estado de 

emergencia nacional con motivo del COVID-19. Esta moratoria también es 

extensiva a los préstamos otorgados por cooperativas y financieras, tanto públicas 

como privadas: 

1. Préstamos hipotecarios residenciales. 

2. Préstamos personales. 

3. Préstamos de auto. 

4. Tarjetas de crédito. 

5. Préstamos a la pequeña y mediana empresa. 

6. Préstamos comerciales. 

7. Préstamos del sector transporte. 

8. Préstamos del sector agropecuario. 

9. Créditos de consumo. 

Será suficiente para acreditar el estado de incapacidad o insolvencia para el pago 

de los compromisos señalados en este articulo la presentación de declaración jurada 

en papel simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e 

independientes en la que hagan constar de sus ingresos, o carta de despido, 

suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los 

empleados del sector público o privado." 

Artículo 2. El artículo 6 de la Ley 156 de 20202 queda así: 

"Artículo 6. Las entidades bancarias, cooperativas y financieras no podrán efectuar 

cobros, aumentar las tasas de interés aplicadas, recargos o cualquier otro interés por 

falta de pago, pago atrasado o por cualquier otro motivo sobre todos los créditos 

incluidos en el artículo 2, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021. La 

Superintendencia de Bancos, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el 

Ministerio de Comercio e Industrias y demás autoridades competentes estarán 

obligados a velar por su estricto cumplimiento y aplicaran las sesiones establecidas. 
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Esto aplicara a todos los trabajadores a quienes se les haya reducido su 

jornada laboral con disminución de salario, suspendido o cesado su contrato 

laboral, así como a las personas naturales, jurídicas e independientes que 

hayan reducido o cerrado operaciones, producto de la pandemia del COVID-

19. " 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 2 y 6 de la Ley 156 de 2020. 

Artículo 4. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 3 de febrero de 2021 , 

por el Honorable Diputado Jairo Salazar Ramírez. 

H.D. JAIRO SALAZAR RAMlREZ 

Diputado de la República 
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