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Panamá, 21 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Señor Presidente: 

"" - ,'''L . 
S.::. _.~ .... _"' . '-_ •. _ . ...... L 

Presentación rN~bO , 

Hora _ _ 4'5f)t/ 

AG.:::.ate 

A Votación 

Aprobada Votos 

Rechi2Zda V~OS 

Abst:anción Vo'.os 

En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorgan los artículos 108 Y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me permito 

presentar, como en efecto presento, a través de su digno conducto, para la 

consideración de este hemiciclo, el Anteproyecto de Ley "POR EL CUAL SE 

ESTABLECEN LAS BASES PARA LA ECONOMÍA DIGITAL Y 

CONVIERTE A PANAMA EN UN PAIS COMPATIBLE CON LA 

ECONOMÍA DIGITAL, CRIPTOMONEDAS AUTORIZADAS, TOKENS 

AUTORIZADOS, BILLETERAS DIGITALES, EXCHANGE DE 

CRIPTOACTIVOS, METALES PRECIOSOS, Y TODO LO RELACIONADO 

A TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN EN EL TERRITORIO DE LA 

REPÚBLICA DE PANAMA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el 

cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El mundo avanza constantemente hacia la adopción de un nuevo sistema y 

paradigma financiero, utilizando nuevas tecnologías que son más transparentes, 

eficientes, rentables, escalables y seguras en comparación con los sistemas 

heredados. 

Ampliar la digitalización de la economía de Panamá mediante la promoción del 

uso de estas nuevas tecnologías (tecnología de contabilidad distribuida y 

blockchain) crea eficiencias y mitiga los riesgos sistemáticos. 

Al dar certeza legal, regulatoria y fiscal al uso, posesión y emisión de valor 

digital, activos reserva de valor como oro y plata y criptoactivos en la República 

de Panamá, se puede lograr un resultado económico más estable, transparente, 

aceptado y robusto para el beneficio a largo plazo de Panamá y sus ciudadanos. 

·m~~~rL!J. . 
ári. MARIANO d>l~~Z 
CIRCUITO 3-1 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 
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c,~~~~._o,, ·.J#JA~;?-
I Hoco_4~5'f2J.¿ 

A VotoCiOfl ____ _ 

Aprobada VOtO~ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. 
Rechaze.da ___ II':1tos 

de de de 2021 Ahstención ___ 'Votos 

Por el cual se establecen las bases para la economía digital y convierte a Panamá 

en un país compatible con la economía digital, criptomonedas autorizadas, 

tokens autorizados, billeteras digitales, exchange de criptoactivos, metales 

preciosos, y todo lo relacionado a tecnología blockchain en el territorio de la 

república de Panamá y se dictan otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivos principales: 

l. Convertir a la República de Panamá en el HUB financiero y logístico de la 

región en las nuevas tecnólogías digitales y blockchain. 

2. Hacer compatible la República de Panamá con la economía digital, el 

blockchain, las monedas digitales y los criptoactivos en beneficio de 

Panamá, los ciudadanos panameños y los socios comerciales regionales e 

internacionales de Panamá. 

3. Crear el marco legal, regulatorio y operativo para una moneda nacional 

alternativa, estable, respaldada por activos, utilizando lo último en 

tecnología, que sea utilizada y adoptada libremente en territorio 

panameños como moneda de curso legal junto con las monedas de curso 

legal. 

Artículo 2. Objetivos específicos: 

l. Implementar una ley enfocada a integrar a los ciudadanos, corporaciones y 

gobierno con nuevas tecnologías digitales y blockchain. 

2. Promover y lograr la inclusión financiera para los ciudadanos 

desbancarizados, permitiendo la interoperabilidad bancaria y financiera 

con los nuevos sistemas digitales blockchain para el surgimiento de un 

ecosistema innovador en la región. 

3. Uso e implementación de activos digitales como reserva de valor, dándole 

acceso a los ciudadanos, empresas, y gobierno a activos digitales anti-
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inflación; metales preciosos (oro y plata) tokenizados, con un respaldo 

físico garantizado al 100% Y asegurado dentro de una bóvedad certificada 

por estándares internacionales dentro del territorio de la República de 

Panamá y que haga parte de una red internacional de bóvedas que cumplan 

con requisitos de calidad y seguridad global. 

4. Implementar un Exchange de activos digitales y una billetera digital 

oficial para la República de Panamá, donde se realicen todas las 

transacciones de manera segura de estas nuevas tecnologías. 

5. Regular, controlar y brindar certeza jurídica para estas nuevas tecnologías 

y al mismo tiempo mitigar los riesgos de uso ilícito de las mismas. 

6. Brindar el acceso a estas nuevas tecnologías a través de un aplicativo 

móvil de la manera más sencilla, segura y rápida posible a los ciudadanos 

y extranjeros, dentro y fuera del territorio nacional. 

7. Atracción de inversión extranjera para el crecimiento económico, 

infraestructura, e innovación del país. Además de brindar un acceso 

económico a las remesas internacionales. 

8. Educar y brindar capacitaciones a los ciudadanos y extranjeros dentro del 

territorio nacional, promoviendo a través de universidades, eventos, 

invitaciones y empresas especializadas, la educación de las nuevas 

tecnologías blockchaín. 

9. Crear un ingresos pasivo vitalicio para el Estado a través de las 

transacciones que se efectúen con este nuevo sistema financiero, integrado 

a la blockchaín, que permitirá al Estado reinvertir en educación, 

infraestructura, salud, inclusión financiera, reducción de la pobreza, medio 

ambiente, fondos nacionales de pensión, compensación de la deuda 

externa y demás necesidades del país. 

Artículo 3. Glosario. Para la comprensión de la presente ley se entenderá por: 

A) Blockchaín: es una tecnología que consiste en una base de datos pública 

donde se registran de forma seguras las transacciones que se realizan en la 

red. Estos registros electrónicos, son inalterables y están disponibles para su 

verificación en cualquier momento que sea requerido. 

B) Wallet o billeteras digitales: son un software y/o aplicaciones que funcionan 

como herramienta para que los usuarios puedan almacenar y gestionar los 

envíos y recepciones de sus activos digitales como PAU, PAG, moneda de 

curso legal y criptomonedas autorizadas. 

C) Moneda de curso legal: son aquellas aprobadas actualmente por la ley 

panameña, para uso y libre circulación dentro del territorio nacional. 

D) Moneda de oro digital de Panamá (P AU): para los efectos de esta ley, 

significa un gramo de 99,99% de oro, creado utilizando tecnología blockchain 

y respaldado 1: 1 con oro físico en bóveda. 
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E) Moneda de plata digital de Panamá (PAG): para los efectos de esta ley 

significa 1 onza de 99,99% de plata, creada utilizando tecnología blockchain y 

respaldada 1: 1 con plata física en bóvedad. 

F) Criptomoneda (crypto): para los efectos de esta ley, significa cualquier 

moneda, token o activo relacionado con blockchain, que no sea PAU y PAG, 

aprobado por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) para el comercio 

enPDAX. 

G) Plataforma de intercambio de activos digitales de Panamá (PDAX): es una 

plataforma donde se podrán intercambiar PAU, PAG, monedas de curso legal 

y criptomonedas autorizadas. 

H) Bóveda: instalación debidamente certificada con mínimo 6 niveles de 

seguridad, que cubra los estándares con blindaje mínimo de categoria cinco 

(5), vigilancia las 24 horas al día los 365 días del año, con dos centros de 

monitoreos; uno dentro del territorio nacional y otro fuera del país. Con 

capacidad de guardar el 100% de todo el metal precioso que respalde los 

token P AU y P AG con capacidad de crecer a medida que se requiera. Además 

de tener un seguro que cubra el 100% del valor de los metales y que tenga un 

acceso controlado por niveles con huella dactilar, reconocimiento facial e iris 

y record vitalicio de entradas y salidas. 

I) Minería de criptomonedas: es el conjunto de procesos necesarios para poder 

validar las transacciones en la red blockchain del protocolo Po W y de este 

modo se emiten nuevas criptomonedas y/o tokens. 

J) Tokens: son activos intangibles que se pueden usar dentro del econsistema de 

un proyecto determinado. La principal distinción entre token y criptomonedas 

es que las primeras requieren otra plataforma blockchain (no propia) para 

funcionar. Estos se denominan "tokens de utilidad". 

K) Tokens con respaldo redimible: son activos digitales a través de la blockchain 

respaldados por un activo físico, tales como metales preciosos, bienes 

inmuebles, certificados de bonos carbonos y demás. Respaldados en un 100% 

por lo que permiten ser reclamados de manera física. El propietario del token 

puede demostrar la propiedad del token a través de la blockchain. 

CAPÍTULO 11 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAlN EN LA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Artículo 4. Valor como moneda. A partir de la vigencia de la presente ley, las 

monedas nacionales alternativas junto con las monedas de curso legal, serán: Moneda 

de oro de Panamá digital (P AU) y moneda de plata de Panamá digital (P AG). Creadas 
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y gobernadas por el gobierno de Panamá, a través de la plataforma de intercambio de 

activos digitales de Panamá (PDAX). 

Artículo 5. Plataforma de activos digitales de Panamá (PDAX). Plataforma donde 

se podrán intercambiar las monedas P AV, P AG, monedas de curso legal y 

criptomonedas autorizadas. 

Artículo 6. Curso legal. A partir del momento de la aprobación de la presente ley, el 

PAV y el PAG serán considerados moneda nacional de curso legal en todo el 

territorio panameño. PAV y P AG serán de libre circulación y comercio y tendrán los 

mismos derechos y obligaciones que las monedas de curso legal. Sin prejuicio de lo 

anterior, ninguna persona, entidad u organismo gubernamental está obligado, ni 

prohibido, a utilizar y aceptar PAV y PAG. 

Artículo 7. A partir de la aprobación de esta ley, todos los bancos y entidades 

financieras establecidas en Panamá deberán integrarse y mantener cuentas operativas 

en PDAX y facilitarán la adopción de PAV y PAG como moneda en territorio 

nacional. 

Artículo 8. Con el fin de facilitar la transición al nuevo sistema monetario para 

ciudadanos y empresas, PDAX facilitará el canje de P AV Y P AG por moneda de 

curso legal y viceversa. 

Artículo 9. PDAX incluirá una wallet que tendrá, entre otras, rampas de 

entradas/salidas bancarias, P AVIP AG/moneda de curso legal, taJjetas de débito 

emitidas por bancos y Fintech autorizadas y servicios comerciales con el fin de que 

estas nuevas monedas PAV y PAG puedan ser utilizadas para realizar transacciones 

de bienes y servicios dentro del territorio panameño. 

Artículo 10. Las monedas digitales P AV/P AG están respaldadas 1: l con metales 

preciosos depositados en bóvedas de seguridad, por lo que tienen la consideración de 

dinero, no sujetas a ningún impuesto, y tendrán el mismo tratamiento que la moneda 

de curso legal o cualquier otro sistema de valor actualmente utilizado en el territorio 

panameño. 

Artículo 11. El valor de P AV Y PAG será de acuerdo al mercado libre facilitado por 

PDAX. 

Artículo 12. El P AV Y P AG deben estar guardados y asegurados en una bóveda 

dentro del territorio nacional, certificada por estándares internacionales dentro y que 

haga parte de una red internacional de bóvedas que cumplan con requisitos de calidad 

y seguridad global. 

CAPÍTULO III 

REGULACIÓN DE TECNOLOGÍA Y EMPRESAS BLOCKCHAIN 
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Artículo 13. PDAX deberá incorporar, facilitar y ofrecer las últimas tecnologías 

blockchain y protocolos de seguridad para la creación, difusión y comercialización de 

PAU, P AG Y criptomonedas aprobadas. 

Artículo 14. PDAX está autorizado para realizar su actividad económica en Panamá 

bajo la presente ley, PDAX administra activos tanto dentro del territorio panameño 

como a nivel mundial y no estará sujeto a impuestos. 

Artículo 15. Se autoriza la minería de criptomonedas en territorio panameño, siempre 

y cuando usen energías renovables, la minería está sujeta a los criterios económicos 

de las personas o empresas que deseen llevar a cabo su desarrollo y actividades. 

Dicha actividad estará sujeta a impuestos según lo determine el gobierno de Panamá. 

CAPÍTULO IV 

INTEGRACIONES TECNOLÓGICAS 

Artículo 16. El proceso para designar la empresa encargada de la creación del PDAX, 

P AU, P AG, wallet oficial del país, junto con sus procesos y protocolos, será realizado 

de acuerdo a la reglamentación de esta ley, siguiendo los parámetros establecidos por 

la presente ley. 

Artículo 17. La empresa que establezca, confeccione y organice el PDAX, PAU, 

P AG, wallet oficial del país deberá tener la siguiente capacidad: 

1. Digitalizar a través de la blockchaín (tokenizar) los metales preciosos oro 

y plata. Permitiendo un respaldo por cada token en un 100% del metal 

físico. 

2. Garantizar en un 100% el respaldo de PAU y PAG con el metal físico 

correspondiente, de tal manera que permita redimirlo físicamente si el 

usuario así lo desea. 

3. Tener una plataforma donde estén listados las monedas de curso legal de 

Panamá, PAU, PAG, y las criptomonedas autorizadas. Además de tener la 

capacidad de listar nuevas monedas y/o tokens. 

4. Capacidad de brindar una wallet y/o aplicativo digital al gobierno, 

ciudadanos y empresas para la gestión de manera sencilla, segura y 

eficiente de estas nuevas tecnologías. 

5. Contar con una red de bóvedas certificadas que cumplan con estándares 

internacionales y poseer una bóveda en el territorio nacional. 

6. Tener más de 10 años de experiencia en metales preciosos, oro y plata. 

7. Capacidad de realizar KYC a cada usuario de la wallet para garantizar la 

existencia del usuario y mitigar riesgos. 
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CAPITULO V 

OTRAS FORMAS DE VALOR 

Artículo 18. Se aprueba listar dentro del PDAX las siguientes criptomonedas y 

tokens que poseen una utilidad real comprobada: BTC, ETH, XRP, XDC, KVT, 

EGLD, DAG, QNT, ALGO. 

Futuras criptomonedas y/o tokens podrán ser aprobados y listados dentro del PDAX 

de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 19. Las monedas de curso legal, PAU, PAG y criptomonedas listadas dentro 

del PDAX deberán ser compatibles e interoperables entre ellas, de tal manera que 

puedan funcionar de manera integrada. 

Artículo 20. PDAX facilitará el encaje de criptomonedas aprobadas por 

PAUIP AG/moneda de curso legal y viceversa. 

CAPITULO VI 

CAPACITACIONES 

Artículo 21. Con el propósito de educar sobre lo referente a esta ley, el Estado 

realizará capacitaciones y difusión dirigida a comercios, industrias y usuarios en 

general; éstas capacitaciones también podrán ser realizadas por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a lo establecido a la reglamentación de 

la presente ley. 

CAPÍTULO VII 

PROVISIONES FINALES 

Artículo 22. Los artículos de esta ley serán válidos, en caso de conflicto con 

cualquier artículo de otra ley anterior derogarán automáticamente los mismos 

artículos que contravengan cualquier artículo de esta ley. 

Artículo 23. La reglamentación donde se explica el detalle operativo y funcional de la 

presente ley estará a cargo del Ministerio de Comercio e Industrias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a consideración de la Asamblea Nacional el día 

los Honorables Diputados Crispiano Adames y Victor Castillo. 

CIRCUITO 3-1 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 

del año ___ ' por 
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