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ANTEPROYECTO DE LEY Nº413
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS
Panamá,

de

de 2020.

Honorable Diputado
Marcos Castillero Barahona
Presidente de la
ASAMBLEA NACIONAL
Ciudad.Señor Presidente:
i,

En virtud de lo dispuesto en el artículo 165 de la Constitución Política de Panamá y
el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que
establecen el ejercicio de la iniciativa legislativa, presento el Anteproyecto de Ley, "Que

concede prórroga al capital en el periodo de pago de obligaciones de valores registrados
en la Superintendencia del Mercado de Vallo res como medida para la protección y
mitigación de los efedos causados por la pandemia originada por el COVID-19,
necesarias por la declaratoria de Emergencia Nacional", el cual merece la siguiente

Exposición de Motivos
Mediante Resolución de Gabinete NO.lI de 13 de marzo de 2020, se declaró Estado de
Emergencia Nacional, y con el Decreto Ejecutivo No.472 de 13 de marzo de 2020 extremó las
medidas sanitarias, todo ello a causa de la pandemia de COVID-19 declarada así por parte de
la Organización Mundial de la Salud, razón por la cual se decretó, en nuestro país, la cuarentena
nacional.

La declaratoria de cuarentena contempló medidas restrictivas que han afectado el
desempeño regular de múltiples actividades, entre ellas, las del sector comercio y las del
mercado panameño de valores. Así las cosas, las instituciones financieras y el sector bancario
se han abocado a extender el pago de obligaciones.

Por todo ello, los acreedores de las obligaciones o carteras de créditos que conforman
los activos subyacentes en las Emisiones, se pueden ver afectados. El cese de actividades en
sus segmentos empresariales, destacando que las fluctuaciones temporales en el pago de cuotas
de capital e intereses de créditos en el Sector Bancario y de Instituciones Financieras, pueden
afectar la fuente de ingresos en los Emisores., por lo que se hace necesario establecer medidas
que pennitan mitigar el impacto de la situación financiera producto del COVID-19.

Es responsabilidad del Estado Panameño, propiciar la seguridad jurídica de todos los
participantes del mercado, así como la protección de los derechos de los inversionistas o
tenedores de valores, por lo tanto, hemos elaborado esta iniciativa parlamentaria, con el fin de
aminorar cualquier efecto negativo en nuestro mercado de valores, mediante el establecimiento
de una prórroga de 90 días, al pago de capital de los emisores de valores debidamente
registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
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Cumpliendo con nuestro alto deber de velar por el bienestar de la sociedad en general,
presentamos este Anteproyecto de Ley, "Qu e concede prórroga al capital en el periodo de

pago de obligaciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de
Valores como medida para la protección y mitigación de los efectos causados por la
pandemia originada por el COVID-19, necesarias por la declaratoria de Emergencia
N adona!", para el cual esperamos contar con el be plácito de esta Augusta Cámara

el Ángel Fanovich T.
Diputado de la República

~

>-«:cJ

r?

'f;;ib ('n{u
fY;f
~ 0J~\~\f ~ ~ ~
r
H~~
MFlrell1.

2

ANTEPROYECTO DE LEY Nº413
COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS
ANTEPROYECTO DE LEY No.

de

De

de 2020

Que concede prórroga al capital en el periodo de pago de obligaciones de valores
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores como medida para la
protección y mitigación de los efectos causados por la pandemia originada por el
COVID-19, necesarias por la declaratoria de Emergencia Nacional.
_

LA ASAMBLEA NACIONAL

DECRETA:
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Artíctdo 1. Prórroga. Las emisiones de valores registradas eh · rl~at~)U:perintendencia del
Mercado de Valores y que hayan sido negociadas y colocadas a través de la Bolsa de Valores
u otro Mercado Organizado, quedarán prorrogadas en la fecha de vencimiento y pago
establecida de sus obligaciones, por un periodo máximo prorrogable de noventa (90) días
calendario, contados a partir de la fecha en que se debió consignar el pago de sus
obligaciones, siempre que estos pagos se debieran efectuar durante los meses de abril ajunio
del año 2020.
Artículo 2. Obligatoriedad de pago de intereses. Las emisiones contempladas por la
moratoria establecida en esta Ley, deberán mantener la obligatoriedad del pago de los
intereses de acuerdo al prospecto original.
Articulo 3. No declaratoria de plazo vencido. Durante este periodo de prórroga no procederá
la declaratoria de plazo vencido de estas obligaciones por parte de los tenedores de estos
títulos valores.
Artículo 4. Facultad para prorrogar. La Superintendencia del Mercado de Valores queda
facultada para que, en atención a la emergencia sanitaria producto del Covid-19 y para
garantizar la protección del público inversionista, así como del mercado de valores nacional,
pueda mediante resolución motivada prorrogar por un periodo adicional de noventa (90) días
calendario, la medida establecida en el artículo 1 de esta Ley.
Articruo 5. Retroactividad de la Ley. La presente Leyes de orden público e interés social;
por tanto, tiene efecto retroactivo a partir dell de abril de 2020.

Articulo 6. Vigencia Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación.
COMUNlQUESE y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy

de

de

'guel Ángel Fanovich T.
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