
 

 
PRESIDENTE CORTIZO HOMOLOGA ACUERDO BANCARIO, SANCIONA Y VETA 

MEDIDAS DE ALIVIO FINANCIERO DENTRO DE LA CRISIS SANITARIA POR COVID-19. 

 

Lic. Augusto C. García 

 

El pasado 5 de mayo el presidente de la República Laurentino Cortizo se refirió en 

cadena nacional a los distintos proyectos de moratoria que habían sido aprobados por 

el legislativo, comunicando al país lo siguiente: 

• El alcance del acuerdo de la Asociación Bancaria de Panamá, el cual establece 

una extensión de la vigencia de las medidas de alivio financiero (“moratoria”) 

previamente anunciadas, hasta el 31 de diciembre de este año. 

• El veto parcial del proyecto de Ley 287 aprobado previamente por la Asamblea 

Nacional de Diputados, en atención a que el Acuerdo alcanzado con el gremio 

bancario supera las condiciones propuestas en algunos de los artículos 

contenidos en el referido proyecto de ley. 

• La sanción del proyecto de Ley 295 que establece una moratoria por cuatro 

meses del pago de los servicios de teléfono, móvil, internet y energía eléctrica 

para todos los afectados por el coronavirus. 

A continuación, procederemos a analizar el contenido y alcance de estas medidas 

a fin de tener un panorama claro de la realidad en cuanto a los beneficios contenidos 

en dichas iniciativas: 

EL ACUERDO DEL SECTOR BANCARIO: 

En primer lugar, es de cardinal importancia destacar que se trata de un 

ACUERDO de la Asociación Bancaria suscrito en la presidencia de la república, 

mediante el cual las entidades bancarias del sistema han establecido medidas con el 

objetivo de establecer medidas efectivas que permitan a la población panameña hacer 

frente a la crisis sanitaria actual desde el punto de vista financiero. 

A continuación, resumimos el contenido divulgado por las partes: 

▪ Extensión de las medidas de alivio financiero (moratoria) hasta el 31 de 

diciembre de 2020 para los clientes bancarios que en dicho periodo estén 

afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria por COVID 19, 

es decir aquellas personas que se les haya cesado o suspendido su contrato 

laboral, así como trabajadores independientes y empresas cuya actividad haya 

sido afectada por las medidas sanitarias decretadas por el órgano ejecutivo. 

 

▪ La moratoria aplica para aplica para hipotecas, préstamos personales, a la 

pequeña y mediana empresa, al sector agropecuario, comercial, al sector 

transporte, de autos y tarjetas de crédito. 

 



 

▪ La moratoria no contempla la condonación o exoneración de interés por 

financiamiento, el componente esencial de la referida moratoria es la no 

aplicación de intereses ni recargos por mora, es decir que la obligación de 

pago de la respectiva letra de financiamiento se mantiene para todos los 

clientes bancarios, no obstante, los bancos no aplicarán cargos adicionales en 

caso de pago tardío. De igual manera los bancos pueden prorrogar los plazos 

de esos financiamientos previo acuerdo con las partes. Al respecto es 

importante destacar que los clientes deben informar a las entidades bancarias 

sobre su situación para acceder a estos beneficios, toda vez que no es un 

proceso automático.  

 

▪ Los bancos reafirman su compromiso de no ejecutar garantías hipotecarias 

durante el año 2020. 

SANCIÓN DE LA LEY 152 DE 2020. 

En la gaceta oficial 29016-A de 4 de mayo de 2020 se promulgó la Ley 152 de 

2020, la cual establece medidas sociales especiales para la suspensión temporal del 

pago de servicios públicos y otras medidas, en atención al Estado de Emergencia 

Nacional. 

La referida Ley establece una moratoria por cuatro meses del pago de los 

servicios de teléfono, móvil, internet y energía eléctrica para todos los afectados por el 

coronavirus a partir del 1 de marzo de 2020. 

A continuación, resumimos los beneficios contemplados en la presente Ley, así 

como las personas que pueden acceder a dichos beneficios: 

Personas que pueden acogerse a los 

beneficios de esta Ley: 

Beneficios contemplados en la Ley: 

▪ Aquellas cuyo ingreso familiar 
percibido sea menor de dos mil 
balboas (B/.2 000.00) mensuales. 

 

▪ El pago de los servicios públicos 
antes mencionados se reanudará 
cuando venza el plazo de cuatro 
meses, pero será prorrateado en 
un término de tres años. 

▪ Las medidas de suspensión no 
generarán ningún tipo de interés ni 
afectarán el historial crediticio. 

 

▪ Aquellas cuyo ingreso familiar 
haya sido reducido 

▪ Personas que se le haya 
suspendido su contrato laboral 

▪ Personas que hayan sido 
destituidas o que no estén 
laborando por la declaración de 
urgencia nacional. 

▪ Jubilados y pensionados 

 

VETO DE PROYECTOS DE LEY: 

Como segunda parte de su comunicado al país el presidente informó que en 

uso de sus facultades constitucionales vetó algunos de los proyectos de Ley 



 

aprobados previamente por la Asamblea Nacional específicamente los proyectos de 

Ley No. 280, 281 y 299. 

El proyecto de Ley 280 propuesto por el diputado Crispiano Adames 

planteaba medidas sanitarias adicionales para la prevención y mitigación del COVID-

19, entre estos, retenes sanitarios, medidas para farmacias y banco, medios de 

comunicación, racionalización del agua y otros. 

En el caso del proyecto de Ley 281 propuesto por la diputada Ana Giselle 

Rosas, que establecía medidas de interés social frente a la crisis sanitaria, se informó 

que el mismo fue vetado por inexequible, lo que significa que el ejecutivo consideró 

que las disposiciones contenidas en el referido proyecto de ley reñían con la 

Constitución Política de nuestro país. 

El proyecto de Ley 299 propuesto por la diputada Kayra Harding establecía 

medidas sobre los arrendamientos de bienes inmuebles, tema que ya fue abordado 

por el ejecutivo mediante la expedición del decreto ejecutivo 145 de 2020. 

No obstante, entre todos los proyectos del Ley que habían sido aprobados por 

la Asamblea Nacional de diputados, el que mayor expectativa había generado en la 

opinión pública era el proyecto de ley 287 propuesto por la diputada Zulay Rodríguez 

el cual dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del 

COVID-19 en la República de Panamá.  Al respecto, se informó que el mismo fue 

vetado parcialmente en atención a que gran parte de los artículos contenidos en 

el mismo fueron abordados en otras iniciativas previas como el acuerdo entre el 

ejecutivo y el sector bancario, así como el decreto ejecutivo 145 de 2020 sobre 

arrendamientos. 

 Lo anterior significa que el veto presidencial recae sobre artículos específicos y 

no sobre la totalidad de los artículos contenidos en el mismo, por lo que se llamará a 

sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para analizar las objeciones y 

observaciones presidenciales sobre el resto del contenido del proyecto. En este 

sentido aún no se ha divulgado el documento oficial que contiene las objeciones y 

observaciones realizadas a dicho proyecto de Ley elemento que es indispensable para 

conocer el alcance y efecto de dicho veto. 

Nuestra oficina cuenta con los expertos para apoyarlos en esta delicada 

materia. Para consultas puede comunicarse con: 

▪ José Javier Rivera / jj.rivera@rbc.com.pa 

▪ Javier Said Acuña / said.acuna@rbc.com.pa 

▪ Augusto García / augusto.garcia@rbc.com.pa 
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