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(De7demayode2002)

Que dicta medidas de re’actiyación’ecopómica y de responsabilidad
I
LA ASAMBLEA

<,

fiscai

LEGISLATIVA,

Expedir los reglamentos que se=. nec+rios

para ~1 afrendamiento, vent&,

dación cn pago, conceSiór¡.~y’ z&ninistr+6~

de los Bienes Revertidos; y

proponer

al : 6rgano ” E&utivo’-

1, :%glak&os

&c

se refieran

a

procedimhnt0s 6 ‘situkiones contempladas en esta Ley que deban ser objeto
._.
de estos últimos. _ ~
.. .
&ticulo

~:.

.‘.
2. El numeral 4 del &tíc&~~

.__,.
‘.~,

~‘dekI&

5 de ~¡993 queda así,:

~‘Artículo 13. La Junta Dii-ectiva tewlrh las siguientes fbnciorres:
.,
,,

b

‘...

,

Evhar ,* aprobar o rechazar ‘ias prophas para + ar&h$nto,
dacien ‘zi-:,
,pago,~venta o ~wncksi6n & Bienes Revertidos y, len y caso, auto&r la:

l

chatscibn

!

4.~

rkpectiva + acuwdo con la présente Ley, el Chligo FIS@ y’la

Ley 56 de 1995, Sobrecontrataciónphblica
~Padgrafo.

...

,...

~1”’

~:.

En caso de dach .k pago, se requerirh el &&o

priblich y ‘no se splicarh la w@rataci6n directa

OYE

de licitacih

~,‘. ”

3
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,’

W24,548

~

-

“‘,
.bticulo~ 29-A. El Gobierrio’ Na&&$&&anciar

obras de
.~ mversion, mediante
concesión adminishahva o dación~ en pago, total o parcialmente, con Bienes
.
Reverhdos adminish+ios por LA AUTORIDAD,
solamente para los ‘signierites.

~,

proyectos de inversión, ,siempre que existan, antes de los ‘financiamientos, los
,,,
1,
estudios de fachbilidad, debidamente ~,
licuados:
1.

Autopista Panama - Col&.

i ,.

San&ento

3.

Ciudad Gubernamental.

4.

Nuevos proyectos de kkndss

de la Bahía de Parmhr&
de interks social a nivel nacional, ~mcluso en

lsaareasrevertidaa
5.
:
~’

Dotación de Internet a traves de ‘@oratorios ‘de informa&

a’ todas las

,escuelas pubbcas.
,~
Todos los proyectos deber&¡ ,ser eje&adoä a hz&s de licitación~~pública e

‘~imciados y concluidos enim
conhatacióndimcta.

hempo perentorio: En ningún caso se aplicara ‘la

.~;.,

Ll mecsnisnio para financiar obras de inversión, segtk se ekablece~ en el
,presente’ artículo, senpodr+ ntilizar exclusivamente para la ,ejecución de,,ias obras
,.-enumeradasen el presente artículo. ~,
Una ves se baya~realizado la contratación, según lo estipnla~la ley, la entrega
y’posterior uso del~Bien os,de los Bienes Re+ert$os~sometidos~ a dación en pago por
~la construcción de las obras detalladas en el p&trafo anterior, deberarr ajnstarse~a Io
~establecido en la Ley 21,de 1997, que aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de
~. ‘.
la Región Intemceanica y el Plan kneral de Uso, Conservación~ y Desarrollo del
Area del Canal, y en las reglamentaciones vigentes en cuanto a zonifícación.

Ele valoro ,de los, Bienes.~Rev&los sometidos a dk&i, ‘e, pago pk ,la
~,~;,
~_::.;:._1:,.:j,‘.;;
‘:,
:.,, ;
,!~conahucción de las obras detallsdasen este artícnlo~‘en ningún caaoexcedera el valor

w 24,548~‘~

Ga&

,~5 ~~‘, ‘~,~

Ofwial, juev& 9 de rnaio de 2002 ,: :

Parágrafo. Pata los efectos del presente ar&u&

utihzarkt ,hasm dosmil

,~

quinientas cuarenta y una hectareas (2,541 ha) de-las ‘arcas reveaidss; parao,apoyar 1
./
financieramente los proyectos,+scritos., ” -,__,
~,.: ~.~’
~~
~,

,~ ~,

Titulo II

,
.,
.
sobre Medidas de Responsabilidad Fiscal ‘1

:

Capítulo 1
Definiciones y Disposiciones Generales~

j_,

‘~~

Aitkidc#
~: 7.. Pata los efectos del pmsente~Titulo, se adoptau las.sigt&ntes detiniciones; ,~
C@dito :~.públicoy Sistema de’ ,~~principios y normas, organismos,,~ recursos uy
i
~~ procedimientos administrativos que intervienen en las opcraciones~querealiia ekctor
púbhco;‘con el objeto de captar medios de financiam.ier& que impkn
:

‘~,~‘;para ,rea@r
~~~~
r&tructnrar
2. ‘R~ ~D&iit f&d

endeudamiento

:~inversiones, producuvas, atender casos de necesidad naciona¡,

,,

su~orgakación 0 refinanciar sus pasivos.~
Representa en cada vigencia fiscal la porcion del gasto públiti

y,de la

~: concesión DDEprestamos del Sector Publico No Financiero que~excede a las entradas
~~~
~por concepto del totaLde ingresos;~donaciones y recuperaciones de tales prestamos, y :

!
~j,,

:que se cubre mediante la emisión neta de obligaciones que, serán amortizad& en el
futuro y/o~reducjendo las ~tenenciasde liquidez.
~~3.

?&da~ &e@n. Aquella contratada con otro Estado u organismo intemacional,,~ con .~
cualquier otra persona íisica o~jurídica sin residencia o ~domicrlio en la República de

4.

‘:Deuda’ ptib&?u externa nek La deuda externa menos ~10srecursos del Estado que’
‘,“’~~forrnanparte del’ Fondo Fiduciarkpara

el Desairollo~~~y
~men&‘&p.rellos instnuncntos

‘~ccnstituidos comti garantias de deuda pública.
5.

:

: ,:

,&udu ptiblicu ~totul: Conjunto de, obligaciones financieras, que se o~righrande, las

,,

8.

Producto Zntehq Bruto Nhind

F&&cd&&

Br-tito valorado al precio del mismo

ti0 de compilación.
9.

Producto Itz&o

_ .-.
Bruto Red. ~Valcr a,precios de productor de todos los bienes creadas

por los productores ‘residentes;‘inclmdos~los servicios’ de distribución y de transporte,
menos el valor a precios de comprador de su consumo4ntennedio, más los derechos de
~‘-.+ ._ ~,__/~- ..importac& &lorados ‘al precio de un solo año de referencia o afío base.
10. Sector Público

No, Fi&nciero.

Esta compuesto por el Gobierno Central más las

empresas ptíblicas no tkarmieras,’ según la metodología utilizada en el c&ulo

del

balance fiscal por la,República de Panamá, en acuerdo con las instituciones financieras
internacionales~
11. StqmGvit primurio. Representa la suma de los ingresos corrientes menos los gastos de
fimcionamiento.

‘,

-,

Artícnlo~ 8. El, crkdito publico se rige por ‘las disposiciones de esta Ley &g&nica y su
Reglamento, las leyes especiales; los decretos; las resoluciones y los convemos ~mlativos a
cada operacidn. Para los efectos de esta Ley, el endeudamiento resultado de operaciones de
~’

crkdito publico se estmctura de la siguiente forma:
,,
1.

Emisiiin y colocación de bonos y otros títulos que representen obligaciones de
: nydiano y largo plazo, constituidos de h emprkstito.

‘2.

,’ Emisión y colocacibn de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio.

3.

La contratación de~préstarnoscon instituciones financieras.

4.

La contratación de ,obra& servicios o adquisiciones de bienes cuyo ‘pago total o
parcial se estipule realizaren el transcurso de m&s de un ejercicio financiero posterior
al vigente, siempre ,que las obr&los

servicios o los bienes que se financien se hayan

recibido anteriormente.
5.
:,, ‘6.

,La consol@tción, conversión y negociacion de otras deudas.
El otorgamiento de avales, tianzaS y garantías cuyo vencimiento supereel ejercicios

Artícnlo 9. El Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de ,Economía y Finanzas, sera
el responsable ,de
necesarias para su debido
‘responsables del

-.

,

.~

,~ac&aC&ial,jueve~9

demayode2002

‘~‘~ 7

~'

Este Órgant?

~~~o~~~~~~~~~~~~~~‘~¡,~~-~te
; &;‘(‘>,?,YC.,
:; .,7; ;r:i;‘y
$
.*;’ .Li. .~3~
i:::~:..~,;.::.~:,
.._._,._.,_(
Ar$ícu~o, 10. Cualquier ge&
informa? &xp&ator$de.P&te~

Titulo.;

r .T/i I
de l&&tuciones
~.
para ~imciar conversaciones sobre programas que iii$i¿pren operacioncsde~ &ito

ptiblicas
publico,

., ,, requerirá la coordinación y autorización del Ministerio-de Economia y Finanzas.
Capí~lo

2 .. ..I .:

‘~=.

_ sF

.;
;.s

Niveles de~deu&imien~~P~bhco
---I ----’
*
>
Artíh~lo 11.’ Con el propósito de establecernivelcs de endeudamiento público adecusdos,‘el
Estado panameño:
j.,

,~~Establece como me& las siguientes relaciones de endeudamiento público a Producto
.
~Intemo Bruto Nominal:
a.

‘Relación deuda pública total neta a Producti

Interno Bruto Nominal:

cincuerita por ciento (50%).
b.~

Relación deuda externa neta a Producto Interno ‘Bruto Nominal: treinta y
cinco por ciento (35%).

2.

Establece que el déficit fiscal en el Sector Público No Financieroen ninguna vigencia
fiscal excedem el idos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bmto Nominal.

3.

,‘,

Establece un régimen tmnsitorio de ~autorkación de endeudamiento publico pata los
efectos de alcanzar lo descrito &t el numeral 1 de este artíc~~¡o:

a;

Cutido eí~crecimiento porcentual del Producto Interno B&o Real sea mayor:
del uno y medio, por ciento (l’&),

el aumento porcentual del total de la’

deuda pública no excederá el ochenta por ciento (gO%) ‘del crecimiento

~.

porcentual del Producto Interno Bruto nominal, o de lo establecido en el ~~
minteral

2 del presente artículo, cualquiera que resulte en menor
~.

endeudamknto publico.
‘b.

Cuando’el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Real sea de uo
‘.y medio por ciento (1.5%) o menos, el défícit~fiscal erre1 Sector Priblico No
: Financiek no e&derA el dos por c&o

(2%) sobre el~Product&temo

Bruto

NominaL
Este régimen transitorio tendrá vigekia

a partir dc 1; promulgación ‘de la

presente Ley y caducará urAvez el Fctado panamefro alcance las metas restablecidas
en el numeral 1 del presente artícIi~ en
.p\
de la entrada en vige+! de lafpTeserit&e’K

8
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4. ~

Nominal, utilizado para est+blecer ios niveles de -endeudamiyT? I,púbko, -X realizti
:
,,._
utilizando los datos económicos de los &ce meses terminados’el treinta de junio de cada
año. Este cklculo lo realiza& la D~i&ción.de Estad&tica”y Censo~de la Contralotia General
,,,,;yr.*.
,’
de la República.
-. :. _ ,.,i:..;-; -,..,. Y“
Capítnlo 3
Niveles de Gasto Público
Artíeule 13. Para los efecto! ,del gasto ,$blico, el Sector Plibliui No FG&&o

mantendrh

un superhit prihario no inferior al necesario para mantener las relaciones de endeudamiento
púl$iw establecidas en los artíc@os ll y 12 de la p-ente, Ley.
.
Artículo

14.

I

Cuando se trqte de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con

urgencias, cathtrofes o desas&+ natural& previa declaratoria por el Consejo de Gabinete,
se autoriza la excepcih

temporal de las normas de la presente Ley para~efectos únicos de

responder a la catbtrofe en rehcia

En cada caso, la ContralorLa General de la República

apli+rh tula auditoría i0tegTal de las sumas invertidas por el Estado, que-estará sujeta a la
Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestibn pública.
Titulo III
Sobre el,Fotido Fiduciario para el Desarro
Articulo 15. El artkulo 3 de la Ley 20 de 1995 queda así:
” Arthlo
1.~

3. Las recurSos del Fondo ~610podrh utilizarse de la siguiente forma:’
J3asta doscientos millones & ,baiboas (BI.260$00$00.00)
in&ae&ruc~
así:

en ob&

de

debidamente ide-utificad+ y de generación masiva de empleos,

9,

-mediante licitación pública y tio se p-615
2.

Durante y despuks de e&utadqs ¡.os~&

la ,o~trat$$ti”kcta

i
se&dados eu el numeral 1 de este

articuIo, los recursOs r&&rm&

‘ae!’ Fondo; debe& ser iuvekido~ w las
I
siguientes categkías’,,..~” : -. . __.,_
+.---. “-‘:‘:.~.~:; \ :
,j
Dep6sit&“‘¿k1plaz~ fijo::* bancos
uacionales
e iutemaciouales. con
a
_</
calificación de ~&~di&iiii&&.

b.

Bonos con garautía hipotecaria de vivienda, cOn hipotecas madm
sobre bienes con valor equi&nte

a ti

cobertura de no mios

del

ciento veinticinco por ciento (125%) y plazo no ~menor,de cinco daños,
en distintos proyectos.
C.

Bonos de emisores multilaterales.

d.

Títulos’ de deuda o valoks de renta fija del

mercado

seumdaio

de

capital nacional o, internacional, los cuales debe&u ser instrumentos

,,

tin

tiificación

de grado de inversión, contar con cotizacione+

públicas peri6dicas y con un mercado secundario activo de compra
venta.
e.

Bonos emitidos por la República, de Parkk

en el niercado

internacional ‘de capitales.
uf.

Bonos y/o ,títulos de, deuda emitidos por la Autoridad del Canal de
P-á.

g.

Titulos

valores

de invusi6n

inteniacionales (BondFunds).

de bonos de

administradores

’

Las inversiones de los recursos del Fondo, ~510 deben hacerse en
condiciones DDE6ptimo rendimi~to,

liquidez y seguridad, en tkminos de

recobro. Estas inversiones deben responder a crite&s

de mauteuimiento,

10

Ge@

Oficial, jtievea 9 de mayo de 2002
w 24548
I ,~
rendimienp, ~:diversifiCación de riesgo,, asi como cualquier otro crite$
previsto en *Ley.
Ptigrafo

1. &lvo

~

e+ los casos expresados, en los literales a y e del &m~

este articulo, sólo se’ podrh inktir

2 de

hasta el ‘veinte por cientos (20%) de los activos

liquidos del Fondo 6 cada uno de los rubros sefhlados.
Fondo, deben tener

Artículo 16. El articulo 7 G be la Ley 2O:de 1995 queda
~~~ así:

-”

‘ArtícWo 7 G. ILas su& de 1~ i&ersio~&~~~& realizar, sehhdas cn ~1 literal a del
,
numeral 2 del articulo ,3 ,de la presente Ley,~.quedan limitadas a’un máximo del
cincuenta ‘por ciento (50%) del capital, primario de riesgo tangible de ti
interr.~ediario o grupo~~iinanciero.
.’
._,
,:,,
Artfcolo 1;. El artículo 7 H de la L,éyi<di
A&lo

7k

~,

‘,

sO10

_,
~-

.,~-w-1995 queda así:

:

del Fkdo ~serhi inco,,porados ti- 61 Presupuesto
.
General dele Estado para financiar invernones públiks
de desarrollo de

inti-aestictura

L+ re@i&ento~

y de ipta&

sccial pro+ctivas

a que se refierk el artículo 7~1 de la

presente Ley, con prioridad en proyectos en ejecución que’requkran contrapartida
lo@, de acuerdo con el programa de inversiones presen@dc~por el ~Ministerkde
~ Economía y Finanzas, hcorporados eri el Presupuesto General del Estad&
A&ulol&

Elartlculo7~IdelaLey20~‘de1995quedaasí:

: Artíc1d071.

‘:, i.~

,~

Iadreispríori~a~s~

Sector Salud
a.

Mej?ram@ntq ,y &npliacibn

de los sist-

de ah

potable y

alcalUillados.
b.

At@iació,n,

equipamiento y compra de medicamentos para las

instalacionk de salud.
C.

Const&ci,&i

y equi&tmie&

de¡ Hospital Stito To&.

N” 24$48

Gaceta Ofii
d.

Mtitehniento

jueves 9 de m&

de 2002

ll

y kehabilitación~de inhestructura, equipos y servicios

de salud.
2.

3.

Sect?TEducación
a.

~onstruccih, reparación y ampliación de infraestructura escolar.

b.

Programas de nutrición escolar.

C.

Programa de equipamiento de escuelas.

d.

Pqrama de educación pm los trabhjadqes.

e.

Programade qxcitación

,’

docente.

,~

Sector Vivhida
a.

deviviendas&~’

b.
4.

~Sector
a.
b.’

~a.~

y babilitaabm.~~ puar,

~:~~ió~

b., ::~.: P&at&

de mantenimiento $ babil$a&

‘. C6nslruccZn

C.

6.

b

in&&

.._,,i’ ~,P+-” :?..

‘, Pro~amad~sectorturismo.

~~
,,

~,

D&arr6llo sostenible del Dar&

,d.

Deskrollo de las comunidades indígens$
Un tital’ de hasta veinte @lo&

‘,
,-~:’

C.

~Psr%grafo.

‘~’

y

'_: ____-,

~Ap6yoa~amicroypqueilaempresa’

b.

de paxtraci6n

-

"'-,
.--_

q

de vi&

,y r&abitit+ción ‘~~
,$e ck@hs,

~‘~~&dti&ión.~
‘~

parcw p-tanaks y vaedas

,~~~,
,~~

de balboas (B/.20,060,000.00),

producto del kndimiento del Fondo, se& destinado,~de man? priorit+ia, durante las
:próximas dos vigencias fiscaks; a proyectos de vivie@das de interk s&i.
Articulo 19. ‘Elarticulo~7 JdelaLey20de
Articula

7 J. El &g&

1995quedaasi:

/~ ‘: “~

Ejecutivo, a trav& del MinkeC~ d$ ,Economía y-Finanzas,

infqrm~

al Fiduciario, con suficiente
antelach sobre el programa anual DDE
,
transfqncias
peri6dicas de ‘los dmientos
del Fondo, de conformidad coti el
artkulo 7 1 di, la pfesente Ley, de acuento con los pmyectis~ de inversi$n
Acm%

12

Gaceta

Ofieial,~jueves

9

de mayo de 2002
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incorporados en el ,~Presupuesto~General del Estado. También iufoimará a la
ComisiOn de Presupuesto de~la~Asamblea&.egislativa.
.
Artículo 20.~ La presente Ley modifica el numepd 4 del articulo 5, el numeral 4 del artículo
,,
13, el numeral 8 del srtículo~~l& los artículos
28 y 29,’ y adiciona el srticulo’~29-A, ala Ley 5
,.
de 25 de febrero de 199j; ademas, modifica los artículos 3, 7 G, 7 HI 7 1 y 7 J de la &y 20
de 15 desmayo de 1995,‘modificada por el Decreto Ley 1 de 7 de enero de 1997,~1aLey 9 de
22 de enero de 1998, la Ley 37 de 12 de agosto de 1999 y la Ley 22 de 27~de jumo de 2000;
;

y ,derogacualquierdisposici6n que le-sea contraria.
,,,

,~

Artfcmlo 21. EstaLeye-mp~ar&aregirdesde

supromulgacidn~

CtMUNfQlJESE

~~~~~

Y CúM+LAS_E/~

Aprobada an tercar débate en el Pala&
alto dw ~11 dos.

Justo Aroaemena,~cludad

”

da Panarnd, a Io%2 dias dd mes de mayo de

¡

El ‘&xetarlo
General,
J‘GOMEZ’NUlüEZ

ElPresldente~
RUEEN AROSEMENAVALDBS

ORGANO EJECUTIVO
OE MAVQ DE 2002.

NACIONAL.-

Pl?Z3IMNCIA

DEY LA REPUBLICA.-

PANiMi,

REPUBLICA

”

DE~PANAMA,

NORBERTO
DELGADO DURAN
Minlstro de Economia y Flnanras

MIREVA MOSCOS0
Praaldenta de la fflepúbll~

DIRECCION

‘~

MINISTERIO
DE SALUD
GENERAL DE SALUD PUBLICA
REbLUCION
W 030’
,~2der&zo~e2002)

El Director General de Salud Pública
en uso de sus facultades legales y,

~,

1
~ “CONSIDERANDO:
Que es funcion del Mitiisterio’de Salud velar y hacer cumplir, lasonormas y reglamentos
sa&arios vigentes para la, protección de la salud integral ‘de la población.
Que~mediattte Resuelto No! 05705~de 28 de octubre de 1996, ac prohibe la ~utibzacióu del
bromato de potasio como aditivo en la industria alimentariã cn la Republica de Panamá.

G.O. 24548

LEY No. 20
De 7 de mayo de 2002

Que dicta medidas de reactivación económica y de responsabilidad fiscal

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DECRETA:

Título I
Sobre la Autoridad de la Región Interoceánica de Panamá
Artículo 1. El numeral 4 del artículo 5 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 5.

Para lograr los objetivos señalados en esta Ley, LA AUTORIDAD

ejercerá las siguientes atribuciones:
...
4.

Expedir los reglamentos que sean necesarios para el arrendamiento, venta,
dación en pago, concesión y administración de los Bienes Revertidos; y
proponer al Órgano Ejecutivo los reglamentos que se refieran a
procedimientos o situaciones contempladas en esta Ley que deban ser objeto
de estos últimos.

...

Artículo 2. El numeral 4 del artículo 13 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 13. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:
...
4.

Evaluar, aprobar o rechazar las propuestas para el arrendamiento, dación en
pago, venta o concesión de Bienes Revertidos y, en su caso, autorizar la
contratación respectiva de acuerdo con la presente Ley, el Código Fiscal y la
Ley 56 de 1995, sobre contratación pública.
Parágrafo. En caso de dación en pago, se requerirá el proceso de licitación
pública y no se aplicará la contratación directa.

...

Artículo 3. El numeral 8 del artículo 18 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 18. El Administrador General ejercerá las siguientes funciones:
...
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8.

Suscribir los contratos relativos al arrendamiento, a la venta, a concesiones y
a actos de dación en pago de los Bienes Revertidos, de acuerdo con las
disposiciones de esta Ley.

...

Artículo 4. El artículo 28 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 28. El Estado es el titular de los Bienes Revertidos. LA AUTORIDAD
tendrá sobre ellos las facultades de custodia, administración, arrendamiento, dación
en pago, concesión o venta, de acuerdo con el Plan General y con la presente Ley, el
Código Fiscal y la Ley 56 de 1995, sobre contratación pública.

Artículo 5. El artículo 29 de la Ley 5 de 1993 queda así:
Artículo 29. LA AUTORIDAD con la colaboración de las instituciones públicas y
privadas de reconocida capacidad profesional que precalifiquen para estos efectos,
establecerá los parámetros para la asignación de valores a los Bienes Revertidos,
salvaguardando los mejores intereses de la Nación.
Los valores de cada uno de los Bienes Revertidos serán refrendados por el
Ministerio de Economía y Finanzas y por la Contraloría General de la República, y
no podrán entregarse a terceros tales bienes por valores a precios inferiores a los
refrendados en la forma instituida en esta norma.
LA AUTORIDAD sólo podrá recibir pagos en moneda legal de la República
de Panamá y en ningún caso podrá aceptar títulos de deuda nacional o extranjera.

Artículo 6. Se adiciona el artículo 29-A a la Ley 5 de 1993, así:
Artículo 29-A. El Gobierno Nacional podrá financiar obras de inversión, mediante
concesión administrativa o dación en pago, total o parcialmente, con Bienes
Revertidos administrados por LA AUTORIDAD, solamente para los siguientes
proyectos de inversión, siempre que existan, antes de los financiamientos, los
estudios de factibilidad, debidamente licitados:
1.

Autopista Panamá - Colón.

2.

Saneamiento de la Bahía de Panamá.

3.

Ciudad Gubernamental.

4.

Nuevos proyectos de viviendas de interés social a nivel nacional, incluso en
las áreas revertidas.

5.

Dotación de Internet a través de laboratorios de informática a todas las
escuelas públicas.
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Todos los proyectos deberán ser ejecutados a través de licitación pública e
iniciados y concluidos en un tiempo perentorio. En ningún caso se aplicará la
contratación directa.
El mecanismo para financiar obras de inversión, según se establece en el
presente artículo, se podrá utilizar exclusivamente para la ejecución de las obras
enumeradas en el presente artículo.
Una vez se haya realizado la contratación, según lo estipula la ley, la entrega
y posterior uso del Bien o de los Bienes Revertidos sometidos a dación en pago por
la construcción de las obras detalladas en el párrafo anterior, deberán ajustarse a lo
establecido en la Ley 21 de 1997, que aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de
la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del
Área del Canal, y en las reglamentaciones vigentes en cuanto a zonificación.
Una vez efectuada la dación en pago del Bien o de los Bienes Revertidos, no
se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 34 de la Ley 5 de 1993, en
cuanto al tiempo en que se desarrollará el Bien o los Bienes.
LA AUTORIDAD entregará como dación en pago Bienes Revertidos
disponibles, para cancelar las deudas de inversión del Estado producto de los
proyectos a que se refiere el presente artículo, cuando así lo solicite el Ministerio de
Economía y Finanzas, previamente autorizado por el Consejo de Gabinete.
El valor de los Bienes Revertidos sometidos a dación en pago para la
construcción de las obras detalladas en este artículo, en ningún caso excederá el valor
de la obra.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se utilizarán hasta dos mil
quinientas cuarenta y una hectáreas (2,541 ha) de las áreas revertidas, para apoyar
financieramente los proyectos descritos.

Título II
Sobre Medidas de Responsabilidad Fiscal
Capítulo I
Definiciones y Disposiciones Generales

Artículo 7. Para los efectos del presente Título, se adoptan las siguientes definiciones:
1.

Crédito público. Sistema de principios y normas, organismos, recursos y
procedimientos administrativos que intervienen en las operaciones que realiza el sector
público, con el objeto de captar medios de financiamiento que implican endeudamiento
para realizar inversiones productivas, atender casos de necesidad nacional,
reestructurar su organización o refinanciar sus pasivos.
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2.

Déficit fiscal. Representa en cada vigencia fiscal la porción del gasto público y de la
concesión de préstamos del Sector Público No Financiero que excede a las entradas
por concepto del total de ingresos, donaciones y recuperaciones de tales préstamos, y
que se cubre mediante la emisión neta de obligaciones que serán amortizadas en el
futuro y/o reduciendo las tenencias de liquidez.

3.

Deuda externa. Aquella contratada con otro Estado u organismo internacional o con
cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República de
Panamá, y cuyo pago es exigible fuera del territorio nacional.

4.

Deuda pública externa neta. La deuda externa menos los recursos del Estado que
forman parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y menos aquellos instrumentos
constituidos como garantías de deuda pública.

5.

Deuda pública total. Conjunto de obligaciones financieras que se originan de las
operaciones de crédito público.

6.

Deuda pública total neta. La deuda pública total menos los recursos del Estado que
forman parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y menos aquellos instrumentos
constituidos como garantías de deuda pública.

7.

Instituciones públicas. El Gobierno Central, las Instituciones del Sector Público No
Financiero, los intermediarios financieros, las autoridades de las instituciones
judiciales y de instrucción, entes reguladores y empresas de participación estatal
mayoritaria.

8.

Producto Interno Bruto Nominal. Producto Interno Bruto valorado al precio del mismo
año de compilación.

9.

Producto Interno Bruto Real. Valor a precios de productor de todos los bienes creados
por los productores residentes, incluidos los servicios de distribución y de transporte,
menos el valor a precios de comprador de su consumo intermedio, más los derechos de
importación valorados al precio de un solo año de referencia o año base.

10.

Sector Público No Financiero. Está compuesto por el Gobierno Central más las
empresas públicas no financieras, según la metodología utilizada en el cálculo del
balance fiscal por la República de Panamá, en acuerdo con las instituciones financieras
internacionales.

11.

Superávit primario. Representa la suma de los ingresos corrientes menos los gastos de
funcionamiento.

Artículo 8. El crédito público se rige por las disposiciones de esta Ley Orgánica y su
Reglamento, las leyes especiales, los decretos, las resoluciones y los convenios relativos a
cada operación. Para los efectos de esta Ley, el endeudamiento resultado de operaciones de
crédito público se estructura de la siguiente forma:
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1.

Emisión y colocación de bonos y otros títulos que representen obligaciones de
mediano y largo plazo, constituidos de un empréstito.

2.

Emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio.

3.

La contratación de préstamos con instituciones financieras.

4.

La contratación de obras, servicios o adquisiciones de bienes cuyo pago total o
parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior
al vigente, siempre que las obras, los servicios o los bienes que se financien se hayan
recibido anteriormente.

5.

La consolidación, conversión y negociación de otras deudas.

6.

El otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el ejercicio.

Artículo 9. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, será
el responsable de la implementación de este Título, así como de expedir las disposiciones
necesarias para su debido cumplimiento. Los titulares de las instituciones públicas serán
responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones de este Título, de la
reglamentación correspondiente y de las directrices de contratación señaladas por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
Este Órgano tendrá noventa días calendario para reglamentar el presente Título.

Artículo 10. Cualquier gestión informal o exploratoria de parte de las instituciones públicas
para iniciar conversaciones sobre programas que impliquen operaciones de crédito público,
requerirá la coordinación y autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

Capítulo 2
Niveles de Endeudamiento Público

Artículo 11. Con el propósito de establecer niveles de endeudamiento público adecuados, el
Estado panameño:
1.

Establece como metas las siguientes relaciones de endeudamiento público a Producto
Interno Bruto Nominal:
a.

Relación deuda pública total neta a Producto Interno Bruto Nominal:
cincuenta por ciento (50%).

b.

Relación deuda externa neta a Producto Interno Bruto Nominal: treinta y
cinco por ciento (35%).

2.

Establece que el déficit fiscal en el Sector Público No Financiero en ninguna vigencia
fiscal excederá el dos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bruto Nominal.

3.

Establece un régimen transitorio de autorización de endeudamiento público para los
efectos de alcanzar lo descrito en el numeral 1 de este artículo:
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a.

Cuando el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Real sea mayor
del uno y medio por ciento (1.5%), el aumento porcentual del total de la
deuda pública no excederá el ochenta por ciento (80%) del crecimiento
porcentual del Producto Interno Bruto Nominal, o de lo establecido en el
numeral 2 del presente artículo, cualquiera que resulte en menor
endeudamiento público.

b.

Cuando el crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto Real sea de uno
y medio por ciento (1.5%) o menos, el déficit fiscal en el Sector Público No
Financiero no excederá el dos por ciento (2%) sobre el Producto Interno Bruto
Nominal.
Este régimen transitorio tendrá vigencia a partir de la promulgación de la

presente Ley y caducará una vez el Estado panameño alcance las metas establecidas
en el numeral 1 del presente artículo, en un periodo máximo de quince años, a partir
de la entrada en vigencia de la presente Ley.
4.

Establece que, una vez el régimen transitorio descrito en el numeral 3 del presente
artículo expire, la deuda pública panameña no aumentará porcentualmente en una
vigencia fiscal por encima del crecimiento porcentual del Producto Interno Bruto
Nominal de la vigencia fiscal anterior a la corriente, de manera que se mantenga lo
establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo.

Artículo 12. Para los efectos de la presente Ley, el cálculo del Producto Interno Bruto
Nominal, utilizado para establecer los niveles de endeudamiento público, se realizará
utilizando los datos económicos de los doce meses terminados el treinta de junio de cada
año. Este cálculo lo realizará la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría General
de la República.

Capítulo 3
Niveles de Gasto Público

Artículo 13. Para los efectos del gasto público, el Sector Público No Financiero mantendrá
un superávit primario no inferior al necesario para mantener las relaciones de endeudamiento
público establecidas en los artículos 11 y 12 de la presente Ley.

Artículo 14.

Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con

urgencias, catástrofes o desastres naturales, previa declaratoria por el Consejo de Gabinete,
se autoriza la excepción temporal de las normas de la presente Ley para efectos únicos de
responder a la catástrofe en referencia. En cada caso, la Contraloría General de la República
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aplicará una auditoría integral de las sumas invertidas por el Estado, que estará sujeta a la
Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública.

Título III
Sobre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo

Artículo 15. El artículo 3 de la Ley 20 de 1995 queda así:
Artículo 3. Los recursos del Fondo sólo podrán utilizarse de la siguiente forma:
1.

Hasta doscientos millones de balboas (B/.200,000,000.00) en obras de
infraestructura debidamente identificadas y de generación masiva de empleos,
así:
a.

Hasta setenta millones de balboas (B/.70,000,000.00), en el sistema de
acueductos y alcantarillados nacionales.

b.

Hasta cuarenta millones de balboas (B/.40,000,000.00), en la
habilitación de sistemas de riego para apoyo a las actividades
agropecuarias.

c.

Hasta noventa millones de balboas (B/.90,000,000.00), en la
ampliación y rehabilitación del tramo Divisa-Paso Canoa de la
Carretera Interamericana.
Las obras a las que hace referencia el presente numeral se ejecutarán

mediante licitación pública y no se permitirá la contratación directa.
2.

Durante y después de ejecutados los actos señalados en el numeral 1 de este
artículo, los recursos remanentes del Fondo, deberán ser invertidos en las
siguientes categorías:
a.

Depósitos a plazo fijo en bancos nacionales e internacionales, con
calificación de grado de inversión.

b.

Bonos con garantía hipotecaria de vivienda, con hipotecas maduras
sobre bienes con valor equivalente a una cobertura de no menos del
ciento veinticinco por ciento (125%) y plazo no menor de cinco años,
en distintos proyectos.

c.

Bonos de emisores multilaterales.

d.

Títulos de deuda o valores de renta fija del mercado secundario de
capital nacional o internacional, los cuales deberán ser instrumentos
con calificación de grado de inversión, contar con cotizaciones
públicas periódicas y con un mercado secundario activo de compra
venta.

e.

Bonos emitidos por la República de Panamá en el mercado
internacional de capitales.
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f.

Bonos y/o títulos de deuda emitidos por la Autoridad del Canal de
Panamá.

g.

Títulos

valores

de

inversión

de

bonos

de

administradores

internacionales (Bond Funds).
Las inversiones de los recursos del Fondo, sólo deben hacerse en
condiciones de óptimo rendimiento, liquidez y seguridad, en términos de
recobro. Estas inversiones deben responder a criterios de mantenimiento,
rendimiento, diversificación de riesgo, así como cualquier otro criterio
previsto en esta Ley.
Parágrafo 1. Salvo en los casos expresados en los literales a y e del numeral 2 de
este artículo, sólo se podrá invertir hasta el veinte por ciento (20%) de los activos
líquidos del Fondo en cada uno de los rubros señalados.
Parágrafo 2. Todos los instrumentos elegibles para inversión del Fondo deben tener
calificación de grado de inversión, salvo los bonos de la República de Panamá y
aquellos emitidos por la Autoridad del Canal de Panamá.

Además, todos los

instrumentos elegibles para inversión del Fondo deben ser adquiridos en el mercado
secundario y contar con cotizaciones públicas periódicas de un mercado secundario
activo.

Artículo 16. El artículo 7 G de la Ley 20 de 1995 queda así:
Artículo 7 G. Las sumas de las inversiones por realizar, señaladas en el literal a del
numeral 2 del artículo 3 de la presente Ley, quedan limitadas a un máximo del
cincuenta por ciento (50%) del capital primario de riesgo tangible de un solo
intermediario o grupo financiero.

Artículo 17. El artículo 7 H de la Ley 20 de 1995 queda así:
Artículo 7 H. Los rendimientos del Fondo serán incorporados en el Presupuesto
General del Estado para financiar inversiones públicas de desarrollo de
infraestructura y de interés social productivas a que se refiere el artículo 7 I de la
presente Ley, con prioridad en proyectos en ejecución que requieran contrapartida
local, de acuerdo con el programa de inversiones presentado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, incorporados en el Presupuesto General del Estado.

Artículo 18. El artículo 7 I de la Ley 20 de 1995 queda así:
Artículo 7 I . Las áreas prioritarias serán:
1.

Sector Salud
a.

Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillados.
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b.

Ampliación, equipamiento y compra de medicamentos para las
instalaciones de salud.

c.

Construcción y equipamiento del Hospital Santo Tomás.

d.

Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, equipos y servicios
de salud.

2.

3.

Sector Educación
a.

Construcción, reparación y ampliación de infraestructura escolar.

b.

Programas de nutrición escolar.

c.

Programa de equipamiento de escuelas.

d.

Programa de educación para los trabajadores.

e.

Programa de capacitación docente.

Sector Vivienda
a.

Nuevos programas de financiamiento y construcción de viviendas de
interés social.

b.
4.

5.

Programa de lotes servidos.

Sector Agropecuario
a.

Catastro y titulación de tierras.

b.

Programa de desarrollo tecnológico, rural y de sanidad agropecuaria.

c.

Reconversión agropecuaria.

Sector Transporte
a.

Construcción y habilitación de puentes, pasos peatonales y veredas.

b.

Programa de mantenimiento y habilitación de vías.

c.

Construcción y rehabilitación de caminos de penetración y
producción.

6.

Otras inversiones
a.

Apoyo a la micro y pequeña empresa.

b.

Programa del sector turismo.

c.

Desarrollo sostenible del Darién.

d.

Desarrollo de las comunidades indígenas.

Parágrafo. Un total de hasta veinte millones de balboas (B/.20,000,000.00),
producto del rendimiento del Fondo, será destinado, de manera prioritaria, durante las
próximas dos vigencias fiscales, a proyectos de viviendas de interés social.

Artículo 19. El artículo 7 J de la Ley 20 de 1995 queda así:
Artículo 7 J. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas,
informará al Fiduciario, con suficiente antelación sobre el programa

anual de

transferencias periódicas de los rendimientos del Fondo, de conformidad con el
artículo 7 I de la presente Ley, de acuerdo con los proyectos de inversión
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incorporados en el Presupuesto General del Estado. También informará a la
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Artículo 20. La presente Ley modifica el numeral 4 del artículo 5, el numeral 4 del artículo
13, el numeral 8 del artículo 18, los artículos 28 y 29, y adiciona el artículo 29-A, a la Ley 5
de 25 de febrero de 1993; además, modifica los artículos 3, 7 G, 7 H, 7 I y 7 J de la Ley 20
de 15 de mayo de 1995, modificada por el Decreto Ley 1 de 7 de enero de 1997, la Ley 9 de
22 de enero de 1998, la Ley 37 de 12 de agosto de 1999 y la Ley 22 de 27 de junio de 2000;
y deroga cualquier disposición que le sea contraria.

Artículo 21. Esta Ley empezará a regir desde su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Aprobada en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 2 días
del mes de mayo del año dos mil dos.

El Presidente,

Rubén Arosemena Valdés

El Secretario General,

José Gómez Núñez
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