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ASAMBLEA NACIONAL. l 
SECRETARfA GENE L 

PreHnt.tción (;:, ?- ?O1,-
Panamá, de de 2022. ---

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

Hor. 3:07-¡e 
A DelNtll ____ _ 

AVotación ____ _ 

AprabHiI-__ II010' 

En ejercicio de la facultad legislativa contemplada en la Constitución de la República de 

Panamá y el miículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, presento a consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley 

"QUE OBLIGA A PUBLICITAR EL PRECIO FINAL AL CONSUMIDOR 

INCLUYENDO LOS IMPUESTOS Y MODIFICA LA LEY 45 DE 2007" y que nos 

merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Constitución de la República de Panamá desde el año 2004 reconoce los derechos de los 

consumidores. En su artículo 49 establece que el Estado garantizará que toda persona al 

momento de obtener un bien o un servicio tenga información veraz y clara sobre las 

características del producto, dentro de los cuales se incluye el precio final. El desarrollo 

legal del mencionado artículo constitucional es la Ley 45 de 2007 que crea la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Dicha Ley establece cielias 

normativas que deben cumplir los agentes económicos para informar al consumidor o al 

cliente sobre las características del producto o servicio por el cual pagará. 

Entre las obligaciones que la Ley 45 de 2007, se le impone a los agentes económicos que 

deben publicitar el precio final del producto o servicio, pero nuestra Ley actualmente no 

exige que en el precio final sean incluidos los impuestos, es decir, el consumidor ve un 

precio en la publicidad pero al final termina pagando mucho más ya que le incluyen los 

impuestos al momento de la emisión de la factura. 

Por ejemplo, en la publicidad de un paquete de televisión por cable, internet y servicio de 

telefonía se oferta que el precio es BI. 67.50, cuando en realidad el consumidor terminará 

pagando B/.72.08, la diferencia adicional de BI 4.58 adicional corresponde al pago de dos 

impuestos y dos tasas, el ITBMS, el impuesto selectivo al consumo, la tasa de portabilidad 

numérica y la tasa del 9-1-1. Por lo tanto el consumidor es engañado con relación al precio 

final que tendrá que pagar. 

En España la Ley General de Publicidad considera como engañosa aquella comunicación 

que no determine el precio completo de los elementos anunciados. 

Por otro lado el artículo 20 de la Ley de Defensa del Consumidor española (Real Decreto 
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Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) es mucho más claro ya que indica que "las 

prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, 

incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando 

que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación", y hace hincapié en 

que debe figurar "el precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su 

caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los 

gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario". 

En la región latinoamericana, Colombia cuenta con la Ley 1480 de 2011 que expide el 

Estatuto del Consumidor y establece que el precio anunciado por el vendedor debe incluir 

los impuestos. En Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor considera como 

información pública al consumidor el valor final del producto incluido los impuestos. 

La protección del consumidor es un Derecho Humano de tercera generación reconocido por 

la Constitución y por lo tanto se hace necesario que exista una disposición legal que obligue 

a los agentes económicos a establecer el precio final del producto o servicio en los anuncios 

y desglosar todos los cargos en la expedición de la factura. No se puede seguir permitiendo 

prácticas desleales con el consumidor, ya que al no agregar el precio final al producto se 

puede crear una falsa sensación en el consumidor medio de que el producto es más barato 

de lo que en realidad tendría que pagar. Este engaño impulsaría al consumidor a adquirir un 

producto por considerarlo menos costoso, lo que se traduce en una publicidad engañosa. 

El presente Anteproyecto de Ley establece la obligación para el proveedor de bienes o 

servicios de colocar el precio final completo incluyendo los impuestos y cualquier otro 

cargo adicional en los anuncios, etiquetas o publicidad y que la factura deba contener el 

desglose de todos los cargos. 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(del_ de _ de 2022) 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

PresenliKión ___ _ 

Horill ______ _ 

A Debilte ____ _ 

AVoalción ____ _ 

Aprobada Votu, 

Que obliga a publicitar el precio final al consumidor incluyendo los impuestos y 

modifica la Ley 45 de 2007. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el numeral 1 del artículo 36 de la Ley 45 de 2007, así : 

Artículo 36. Obligaciones del proveedor. Son obligaciones del proveedor frente al 

consumidor las siguientes: 

1. Informar, clara y verazmente al consumidor sobre las características del producto 

o servicio ofrecido, tales como la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, 

el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las preocupaciones, el precio final y 

cualquier otra condición determinante, lo cual se consignará en el empaque, el 

recipiente, el envase o la etiqueta del producto o en el anaquel del establecimiento 

comercial, en términos comprensibles y legibles. 

Dicha información deberá constar necesariamente en la etiqueta y en idioma español 

cuando se trate de medicamentos, agroquímicos y productos tóxicos y de productos 

alimenticios que requieran advertencias o precauciones específicas de que 

representan peligro para la salud humana, según lo determine el Órgano Ejecutivo a 

través del Ministerio de Salud. En caso de que se trate de productos o servicios 

restantes, la Autoridad determinará cuál de esta información deberá suministrarse, 

atendiendo al género o a la naturaleza de cada clase de producto o servicio. 

La Autoridad podrá determinar la obligatoriedad de incluir, en las etiquetas, los 

requisitos adicionales que estime necesarios, de acuerdo con la naturaleza de 

cualquier otro producto. 

El importador o proveedor que reempaque, reenvase, reetiquete o modifique el 

empaque original o la etiqueta de un producto no podrá adulterar ni ocultar la 

información de origen, tales como la naturaleza, la composición, el contenido, el 

peso, el origen, la fecha de vencimiento, la toxicidad, las precauciones, el precio y 

cualquier otra condición determinante. 

Artículo 2. El artículo 56 de la Ley 45 de 2007 queda así: 

Artículo 56. Información de precios. En todo establecimiento de venta y de bienes o 

servicios de consumidores, deberá colocarse, en forma clara, precisa y en lugar 

visible al público, el precio final al contado de dichos bienes. 

El proveedor de bienes o servicios está obligado a colocar el precio final 

completo incluyendo los impuestos, tasas y cualquier otro cargo adicional en los 
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anuncios, etiquetas, publicidad o comunicaciones comerciales. El precio de 

venta debe informarse visualmente y el consumidor solo estará obligado a 

pagar el precio anunciado. 

La factura deberá contener el desglose de todos los cargos. 

Se prohíbe al proveedor la adopción de cualquier práctica que induzca al 

consumidor a confusión, error o engaño sobre el precio de los bienes o servicios 

ofrecidos. 

El proveedor de bienes o servicios está obligado, y solo tiene derecho, a recibir el 

pago del precio exactamente como esté anunciado o impreso en el establecimiento o 

bien respectivo, salvo que se demuestre que el consumidor lo ha alterado. 

En caso de que un producto tenga más de un precio marcado por el proveedor, 

prevalecerá el menor y el proveedor estará obligado a venderlo con ese precio. 

Solo podrán ser adicionados al precio del bien o servicio el costo del financiamiento 

en el caso de ventas a crédito, los cargos correspondientes a impuestos y/o las tasas 

nacionales legalmente establecidos y los cargos adicionales y no inherentes al objeto 

de la relación de consumo. 

La propina o gratificación por el servicio prestado es voluntaria, por lo que no será 

incluida como cargo adicional al precio convenido o anunciado, salvo que se trate 

de servicios precontratados en los que se determinen el cargo por propina. 

No obstante lo anterior, la propina podrá ser sugerida, siempre que se establezca en 

la factura el total a pagar incluidos los impuestos y/o tasas y, además, se establezca 

de manera claramente diferenciada el total a pagar incluidos los impuestos y/o tasas 

y la propina sugerida. 

En caso de servicios de alquileres de estacionamiento, se deberá cumplir lo 

siguiente: 

1. El proveedor deberá anunciar, mediante un letrero de cuatro por ocho pies y con 

letras reflectivas de veinte centímetros como mínimo, ubicado en lugar visible, el 

precio del servicio y sus condiciones. 

2. Cuando se cobre el 100% del tiempo de su uso, el letrero deberá decir lo 

siguiente: "Este local no le ofrece servicio de estacionamiento gratuito a sus 

clientes"; además, deberá anunciar las tarifas y condiciones del servicio. 

3. No se permitirá el cobro por fracción o redondeo al alza, cuando el titular del 

estacionamiento se obliga a facilitar una plaza de estacionamiento por un periodo de 

tiempo variable, no prefijado. En estos casos, el precio deberá fijarse por minuto de 



estacionamiento. 

Artículo 3. La presente Ley modifica el numeral 1 del artículo 36 y el artículo 56 de la Ley 

45 de 2007. 

Artículo 4. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente a su promulgación en Gaceta 

Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de __ -----'2022, ante 

el Pleno legislativo, presentado por la Diputado Gabriel Silva . 

. 2: 
Dip ado de la República 

Circuito 8-7 
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