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Panamá, 17 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 

Miguel Ángel Fanovich 

Segundo Vicepresidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Vicepresidente: 
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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 crea el Programa de Línea de Avales del 

Estado para empresas afectadas por la crisis sanitaria a causa de la Pandemia del 

Covid-19, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde diciembre del año 2019 la humanidad ha tenido que enfrentar los efectos y 

repercusiones de la propagación del virus Covid-19, trayendo consigo no solo una crisis 

sanitaria mundial sino igual magnitud de desplome económico, situaciones que los Estados 

han tenido que afrontar. 

Producto de esta nueva realidad económica, los gobiernos han tomado medidas económicas 

con el fin de dinamizar la economia y la empleomania instaurando, según cada región, 

programas de aval que le permiten a los pequeños y medianos empresarios continuar con 

sus operaciones. En el caso de Europa, Alemania destinó 500 millones de euros a través de 

su banco estatal para dotar de liquides estas empresas. De igual forma hicieron otros países 

como Francia que destinó 300 millones de euros, Reino Unido 330 millones de euros, Italia 

270 millones de euros, España 100 millones de euros; todas estas cantidades que 

representan entre 8 % y 16 % de sus PIB respectivos. 

Más cercano a Panamá, en Latinoamérica tenemos los ejemplos de Colombia y Perú; en el 

caso de este último lanzó un programa denominado "Reactiva Perú" en el cual consistió en 

un sistema de garantías para las empresas con plazo de hasta 36 meses para lo que se 

destinó 9 millones dólares aproximadamente. Colombia por su parte, amplió su plan 

capitalización del Fondo Nacional de Garantías para el financiamiento de las MiPyrnes ya 

existente. 
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Las empresas podrán acreditar por medio de su entidad financiera, al momento de solicitar 

el aval, situaciones propias de mercado o de estacionalidad del negocio que lleguen a 

afectar su actividad. 

Artículo 13. Los beneficiarios del Programa de Línea de Avales del Estado tendrán las 

siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con las obligaciones contractuales establecidas en el Acuerdo Marco sobre 

el pago de los créditos avalados. 

2. Aportar la documentación requerida por la entidad financiera. 

3. Garantizar la veracidad de los datos aportados a la entidad financiera para 

4. obtener un crédito avalado. 

5. Firmar un compromiso de mantener o aumentar el nivel de empleo que tenía 

al momento de solicitar crédito o la modificación avalada, por todo el plazo en que 

se mantenga vigente el aval. 

Artículo 14. Obligaciones de las Entidades Financieras. Las Entidades Financieras que 

otorguen créditos avalados por el Programa de Línea de A vales del Estado tendrán las 

siguientes obligaciones: 

1. Otorgar y mantener, desde la autorización del aval, una mejora en las condiciones 

crediticias de las operaciones avaladas, en relación con las condiciones que hubieran 

correspondido en ausencia del aval, en términos de mejores tasas de interés, mayor 

plazo o mejor estructura de amortización. En el caso de los créditos nuevos, se 

entenderá que las condiciones crediticias que hubieran correspondido en ausencia 

del aval serán las que para el momento de la formalización estuvieran vigentes en la 

institución. 

2. Presentar al Banco Nacional de Panamá, junto con cada solicitud de aval, un cuadro 

comparativo de las condiciones fmancieras antes y después del aval. 

3. Realizar la gestión de la cobranza de los créditos que conforman la cartera, para lo 

cual deberán agotar todos los medios disponibles y demostrar la debida diligencia 

en esta función, hasta antes del honramiento de la garantía por parte del Fondo. 

4. Realizar todas las gestiones de cobro administrativo y judicial de lo adeudado, con 

la debida diligencia hasta la ejecución final del cobro por la parte que le 

corresponde. 

5. Mantener actualizado un expediente digital, al que tendrá acceso el Banco Nacional 

de Panamá. 

Artículo 15. El Banco Nacional de Panamá deberá mantener en todo momento el 

resguardo de la información que sea solicitada o entregada por las entidades financieras y 

los beneficiarios del Programa de Avales. 

Artículo 16. Incumplimiento. El Banco Nacional de Panamá no pagará el aval o exigirá en 

vía judicial su reembolso a la entidad fmanciera que: 



1. No acredite que otorgó la mejora en las condiciones crediticias en relación con las 

que hubieran correspondido en ausencia del aval. En el caso de los créditos nuevos, 

se entenderá que las condiciones crediticias que hubieran correspondido en ausencia 

del aval serán las vigentes al momento de otorgar el crédito sin aval para el grupo 

homogéneo de riesgo respectivo. 

2. Se determine que utilizó el aval para sustituir garantías por parte del deudor sea en 

créditos existentes o en créditos nuevos. 

3. No notifique al Banco Nacional de Panamá de las gestiones de cobranza en vía 

judicial emprendidas con posterioridad al pago del aval. 

Tendrán carácter de título ejecutivo, para efectos de su cobro, las certificaciones que el 

Banco Nacional de Panamá emita para expresar la deuda de las entidades financieras con el 

Programa de Línea de Avales del Estado, por avales ya pagados y que hayan sido otorgados 

en cualquiera de las circunstancias irregulares indicadas en este artículo. 

Artículo 17. Será cancelado el beneficio del Programa de Línea de Avales del Estado a la 

persona que: 

l. Suministre información falsa sobre los niveles de empleo y estado financiero en 

el momento de emisión y durante la vigencia del Programa de Línea de Avales 

del Estado. 

2. Incumpla en entregar la información del estado financiero y laboral de la 

empresa a las entidades financieras. 

Artículo 18. Los avales otorgados según los dispone la presente ley serán aplicados a 

préstamos y operaciones suscritas en ínstituciones financieras reguladas por la 

Superintendencia de bancos de Panamá a partir del 13 de marzo de 2020 hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

Artículo 19. En caso de incumplimiento por parte del beneficiario del Programa de Línea 

de Avales del Estado, la institución financiera avalada procederá a la ejecución del Aval 

ante el Banco Nacional de Panamá. 

En el caso del Banco Nacional de Panamá este podrá recurrir contra el beneficiario del 

programa conforme a procedimiento interno. 

Artículo 20. Para la distribución de avales se establecerá un criterio de relación entre las 

entidades financieras tomando en cuenta su cuota de mercado al cierre del año 2019, en 

relación con Pymes y microempresarios e independientes; conforme a la información 

suministrada por la Superintendencia de Bancos. 

Este aspecto será reglamentado. 

Artículo 21. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 22. La presente Ley empezara a regir 60 días después de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día _ de febrero de 2022, por el 

Honorable Diputado: 

Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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Que crea el Programa de Línea de Avales del Estado para empresas afectadas por la 

crisis sanitaria a causa de la Pandemia del Covid-19. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa de Línea de Avales del Estado para las personas naturales 

y jurídicas afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19. 

Artículo 2. Objeto. El Programa de Línea de Avales del Estado tiene como objetivo la 

recuperación a corto plazo de las empresas afectadas económicamente por la crisis sanitaria 

del Covid-19 contribuyendo a su recuperación económica y mantención de empleos. 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. Las personas naturales o jurídicas, empresas Pymes e 

independientes que hayan sido afectas económicamente por la crisis sanitaria del Covid-19, 

podrán suscribirse al Programa de Línea de A vales del Estado con la finalidad contrarrestar 

los efectos económicos de la Pandemia, garantizando su liquides financiera, cubrir las 

necesidades de circulante de la empresa, mantener su actividad productiva y la mantención 

de sus contratos laborales. 

Artículo 4. El monto para la ejecución de este programa será determinado por el Ministerio 

de Economía y Fínanzas. 

Artículo 5. El Programa de Línea de Avales del Estado será ejecutado a través del Banco 

Nacional de Panamá y consiste en el otorgamiento de avales a aquellas ínstituciones 

financieras que hayan concedido créditos a empresas Pymes e índependientes suscritas al 

programa. 

Artículo 6. Para acceder como beneficiario al Programa de Línea de Avales del Estado, la 

persona deberá dirigirse a una entidad fmanciera regulada por la Súper Intendencia de 

Bancos de Panamá y suscribir con esta un convenio marco para dicho programa. 

La entidad financiera deberá evaluar a cada cliente de acuerdo con sus procedimientos 

íntemos y políticas de concesión. Sin embargo, estas no podrán condicionar la aprobación a 

la contratación de otro servicio o producto. 

Artículo 7. Los personas naturales o jurídicas, empresas Pymes e índependientes suscritos 

y beneficiados por el Programa de Línea de Avales del Estado podrán acceder a crédito y 
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otras modalidades de financiación, así como su renovación ante las respectivas entidades 

fmancieras para el cumplimiento operaciones existentes y operaciones nuevas. 

Artículo 8. Término. El plazo de vigencia del aval será de 5 años contados a partir del 

otorgamiento del mismo. 

Artículo 9. El aval deberá ser aplicado para actividades como: 

l. Pagos de salarios. 

2. Pago de facturas de proveedores pendientes de liquidar. 

3. Pago de alquileres de locales e instalaciones. 

4. Gastos de suministros. 

5. Deudas con la Caja de Seguro Social. 

6. Vencimiento de obligaciones financieras o tributarias. 

7. Otras necesidades de liquidez. 

El aval no podrá ser utilizado para refinanciamiento de préstamos o cancelación anticipada 

de deudas preexistentes antes de la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria 

Nacional producto de la pandemia de Covid-19. 

Artículo 10. El Banco Nacional de Panamá elaborará y suministrará el acuerdo marco del 

Programa de Avales del Estado a las entidades financieras supervisadas por la 

Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 11. Los avales emitidos en virtud de la presente ley serán aplicables en la 

siguiente forma: 

1. Para empresas Pymes hasta un 80% del saldo de cada crédito tanto para nuevas 

operaciones como renovación. 

2. Para empresas que no Pymes 70% del saldo de cada crédito para nuevas 

operaciones y 60% del saldo de cada crédito para renovación. 

En cada caso, los porcentajes de operación restantes serán responsabilidad de cada entidad 

financiera 

Artículo 12. Podrán ser beneficiarios de esta ley las personas que realizan actividades 

comerciales afectadas por la situación económica devenida tras la pandemia ocasionada por 

la COVID-19 y que acrediten lo siguiente: 

1. Que con anterioridad a la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional provocada 

por la COVID-19 contaban con un historial de pago bueno. 

2. Que cuente con una morosidad igualo menor a 90 días. 

3. Que enfrenten dificultades temporales de liquidez, todo como consecuencia 

de la pandemia del COVID-19. 

4. Que sus proyectos u operaciones financiadas por créditos elegibles para un 

aval se efectúen dentro del territorio nacional 



Tomando lo anterior en consideración, mediante el presente anteproyecto planteamos un 

Programa de Línea de Avales del Estado a través del Banco Nacional de Panamá el cual 

permitirá a los pequeños y medianos empresarios a través de los bancos con los que 

mantienen operaciones solicitar aval de 60% hasta el 80% del crédito dependiendo si son 

para operaciones nuevas o refinanciamiento de las existentes, con el objetivo de que estos 

puedan seguir operando, mantener el empleo y hacer frente a sus obligaciones fmancieras. 

Por tanto, el presente anteproyecto estipula la creación del Programa de A vales, rango de 

aplicación, requisitos de los beneficiarios, obligaciones tanto de los beneficiarios como de 

las entidades fmancieras, duración del aval y otras disposiciones cónsonas para la 

aplicación del mismo. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite ínterno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 

C~~N~ ADAMESNAV 

Diputa o de la República 

Circuito 8-7 
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