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En uso de la iniciativa que confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República, y el artículo
108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno presento al Pleno de la Asamblea Nacional, el
Anteproyecto de "Que toma medidas de aplicación inmediata ante el estado de emergencia nacional
declarado por la pandemia mundial del COVID·19"

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró, en enero pasado, la situación de emergencia de
salud pública internacional en relación a la propagación del COVID-19 a nivel mundial, se han ido adoptando
una serie de medidas orientadas a garantizar y proteger la salud y seguridad de los ciudadanos en diversos
países del mundo.

Así como en el tema particular de la salud se han tomado medidas severas y extremas a fin de evitar la
propagación descontrolada del virus, también ha sido pertinente adoptar medidas en el ámbito económico y
financiero con la intención de manejar y palear el impacto negativo que esta crisis sanitaria ha permeado a
todos los niveles de la sociedad.

En este orden de ideas, la experiencia internacional, que nos lleva un par de meses por delante, nos plantea
tener que tomar, como Estado, decisiones con carácter de urgencia y brindar el apoyo necesario, en las
formas que así lo requiera nuestra sociedad para garantizar la tranquilidad económica y la paz social, toda
vez que las medidas sanitarias de aislamiento, distanciamiento, teletrabajo y cuarentena protegen nuestras
vidas pero ponen en riesgo nuestras operaciones financieras y desestabiliza nuestras finanzas al no permitir
la normal generación de ingresos para hacerle frente a gastos fijos, previamente adquiridos, que por pautas
legales y por responsabilidad social, no podemos obviar pero tampoco estamos en capacidad económica de
respaldar.

Por tal razón, proponemos de forma responsable y, previamente analizadas, algunas medidas
fundamentales para dar tranquilidad y sosiego a la familia panameña durante este tiempo de dificultad como
lo es el congelamiento de los intereses bancarios por 6 meses, la suspensión de nuevos ingresos en la APC,
la creación de un fondo de seguro por desempleo, el aumento de la cobertura de la seguridad social por 6
meses a las personas naturales y jurídicas que resulten afectadas por los efectos del COVID-19 y la creación
de un bono solidario de alimentos, entre otras y, al mismo tiempo, se plantean las posibles fuentes
económicas de financiamiento para garantizar la sostenibilidad de las consideraciones propuestas.
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"Que toma medidas de aplicación inmediata ante el estado de emergencia nacional declarado por
la pandemia mundial del COVID-19"

ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. Objetivo. El objetivo de la presente leyes la adopción temporal de medidas de emergencia para
proteger la vida de las personas, los bienes y el patrimonio nacional, ante el grave riesgo colectivo que
representa la crisis sanitaria causada por la pandemia producida por el COVID-19.

Artículo 2. Se congelan todos los intereses bancarios en los préstamos personales, hipotecarios y
empresariales por un periodo 6 meses contados a partir del 01 de marzo de 2020.

Artículo 3: Se agrega un artículo transitorio a la Ley 24 de 22 de mayo de 2006 para que quede así:
Artículo transitorio: A partir del 01 de marzo de 2020 y por un periodo de seis meses queda
suspendida la actualización de los datos personales de consumidores que formen parte de los
sectores del turismo, servicios, entretenimiento, entre otros que a causa de las medidas de salud
declaradas hayan sido afectados por la paralización del sector al cual pertenecen. Solo se podrá
ingresar al sistema la información de clientes nuevos.

Artículo 4: Se crea el Fondo de Seguro por desempleo para las personas que han perdido su empleo o
ingresos declarados y que pertenezcan a las empresas cuyas actividades se hayan visto afectadas a causa
del coronavirus.
Los recursos para este Fondo se obtendrán del congelamiento de las partidas asignadas para la cobertura
de viajes, la 142 (viáticos en el exterior), 143 (viáticos a otras personas), 152 (transporte de o para el exterior)
y 153 (transporte de otras personas) y de las correspondientes a la adquisición de bienes y servicios que no
sean de primera necesidad para el funcionamiento del gobierno por los próximos 6 meses, contempladas
en el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal correspondiente.

Artículo 5: Se crea el Bono Solidario de Alimentos a personas en vulnerabilidad por el COVID-19.

Artículo 6: Se aumenta la cobertura del seguro social por 6 meses a las personas y empresas que han sido
afectadas con el cierre y/o pérdida de empleos o en sus ingresos declarados.

Artículo 7. La presente leyes de orden público e interés social y tendrá efecto retroactivo.

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley.
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy _ _ de marzo de 2020.
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