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Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Panamá, 3 de octubre 2022 

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 de 

Ley, ""Que crea bonificaciones permanentes para los Jubilados y 

Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos 

Profesionales de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones "", el 

cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene la finalidad de establecer bonificaciones 

permanentes en beneficio de los Jubilados y Pensionados del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro 

Social, asignando tres bonificaciones permanentes, dos de ellas por un 

monto de sesenta balboas (B/.60.00) y una tercera por un monto de cien 

balboas (B/. 100.00), las cuales estarán a cargo del Tesoro Nacional. 

Si bien es cierto, en la actualidad, la Teoría Económica indica que, con un 

crecimiento de la economía, el mercado laboral se debe ajustar solo, 

incrementando la demanda laboral y acrecentando el salario promedio 

mensual, cosa que no podemos realmente asegurar. Pero no nos detenemos a 
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pensar, ¿Qué pasa con los que ya dieron todo y no tienen una oportunidad de 

trabajo, aunque la quieran, para compensar este incremento del costo de la 

vida?.. y nos estamos refiriendo precisamente a este extracto parte de la 

población más vulnerable del país, hablamos de los pensionados y jubilados 

de nuestro país, los cuales son el objetivo principal en el desarrollo de esta 

iniciativa. 

y es que, la inflación registrada en la actualidad representa un gran porcentaje 

de pérdida de nuestro poder adquisitivo y de la población en general, cosa que 

me preocupa e incómoda como Diputado y estoy seguro que a todos los aquí 

presentes, miembros de esta magna Asamblea. Ahora bien, si tomamos en 

cuenta que en nuestro país la expectativa de vida para los hombres, anda 

alrededor de los 76 años, y se jubilan a los 62 años, tenemos la alarmante cifra 

de 14 años sin que nadie tome en cuenta que la vida "como jubilado", se 

desmejora y deteriora en gran medida y es una realidad que afecta 

enormemente a dicha población. 

Con la presente propuesta buscamos crear bonos permanentes para los 

jubilados y pensionados del país, de tal manera que puedan equilibrar y 

afrontar el alto costo de la vida y sobre todo mejorar las condiciones 

económicas que día a día viene siendo deteriorada por la falta de 

medicamentos, atenciones de salud, el alza a la canasta básica entre otras 

cosas. 

Es por ello que queremos dar una respuesta a esta problemática y así dar un 

respiro a este sector vulnerable de la población, para que puedan recibir estas 

bonificaciones en los meses de abril, agosto y diciembre del año 2023, 

esperando que de esta manera puedan recibir un aporte significativo por parte 

del Estado y mejorar así su condición y calidad de vida. 

Las bonificaciones permanentes estarán a cargo del Tesoro Nacional, 

para este propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto 

General del Estado las partidas correspondientes que serán asignadas, 

con el monto incrementado del impuesto selectivo al consumo para las 

bebidas alcohólicas en dos centésimos (B/.O.02) establecido en el artículo 

7-A de la Ley 45 de 1995 y que actualmente es de cuatro centésimos y 

medio de balboa (B/.O.045) por cada grado de contenido de alcohol por 

litro de bebida. 



Es por ello que solicitamos respetuosamente la colaboración de los 

Honorables Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este 

anteproyecto de ley, y que posterior a los debates y votaciones logre 

convertirse en ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

Que crea bonificaciones permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social y dicta 

otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. Se crean tres bonificaciones permanentes, para los Jubilados y 

Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la 

Caja de Seguro Social, dos por un monto de sesenta balboas (B/. 60.00) Y uno por un monto 

de cien balboas (B/. 100.00), los cuales deberán ser entregados durante los meses de abril, 

agosto y diciembre de cada año. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las bonificaciones establecidas en la presente Ley se 

otorgarán a todos los jubilados y pensionados que se encuentren vigentes en las planillas de 

pago al momento de entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo 3. Las bonificaciones permanentes estarán a cargo del Tesoro Nacional. Para este 

propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas 

conespondientes que serán asignadas, con el monto incrementado del impuesto selectivo al 

consumo para las bebidas alcohólicas. 

Artículo 4. Que se modifique el artículo 7-A de la Ley 45 de 1995, así: 

Artículo 7-A. El impuesto selectivo al consumo para las bebidas alcohólicas de que 

trata esta Ley será de seis centésimos y medio (B/. 0.065) por cada grado de 

contenido de alcohol por litro de bebida. 

Artículo 5. El incremento establecido al impuesto selectivo al consumo para las bebidas 

alcohólicas, será utilizado como fondo para el presupuesto de las bonificaciones 

permanentes establecidas a favor de los jubilados y pensionados en la presente Ley. Si la 

recaudación de este incremento supera el monto total utilizado anualmente para el pago de 

las bonificaciones, el excedente será acumulable para ser utilizado en lo establecido en el 

artículo 7 de la presente Ley. 
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Artículo 6. Las bonificaciones permanentes establecidas en la presente Ley se harán 

efectivas a partir del mes de abril del año 2023, correspondiendo el primer pago el 15 de 

abril, el segundo pago correspondiente al 15 de agosto y el último pago en la fecha del 15 

de diciembre del año. 

Artículo 7. Las bonificaciones y el monto establecido, deberán ser revisados cada 2 años 

por el Órgano Ejecutivo, no pudiendo ser menor al monto establecido en la presente Ley. 

Artículo 8. La presente Ley modifica el artículo 7-A de la Ley 45 de 1995. 

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día hoy, _ de septiembre de 

2022, por el Honorable Diputado: 
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