


8 mayo 2020 gobierno Levantamiento prohibición consumo y distribución bebidas alcohólicas

11 mayo 2020 Ministerio de Salud

13 mayo 2020 Ministerio de Salud

15 mayo 2020 gobierno Proceso laboral para reapertura gradual de las empresas

21 de mayo Gobierno Plan Panamá Mejor post COVID: atracción de inversiones y generación de empleo

29 mayo 2020 Ministerio de Salud

29 mayo 2020 gobierno

Acuerdo 2-2020 16 marzo 2020 SBP

Proyecto de ley 287 16 marzo 2020 Asamblea Nacional

MEDIDAS DE 
DESESCALAMIENT

O

Decreto Ejecutivo 507

Resolución 405 Lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post Covid-19

Resolución 423 Reactivación actividades a partir 13 de mayo: comercio electrónico al por menor, talleres, empresas de repuestos, servicios 
técnicos.

Decreto Ejecutivo 96

Anuncio

Resolución 5453
Reactivación actividades a partir 1 de junio: construcción, minería no metálica, industrias: productos textiles, papel, productos 
químicos y farmacéuticos, materiales de construcción, productos informáticos, fabricación de maquinaria, entre otros.

Decreto 644

-Toque de queda desde las 7:00pm horas hasta las 5:00am a partir del 1 de junio
-Se dejan sin efecto las restricciones de movilidad de las personas atendiendo el sexo y número de cédula de identidad personal 
para los nacionales y el sexo y número de pasaporte para los extranjeros
-Se dejan sin efecto a partir del 8 de junio, la suspensión de los términos de los procesos administrativos

Medidas temporales para modificar términos y condiciones de créditos con el fin de preservar la estabilidad del sistema financiero. 
Las medidas adoptadas permiten a los bancos contar con los mecanismos necesarios para respaldar a sus clientes, tanto de 
banca de personas como clientes comerciales y corporativos, ante la situación derivada de la coyuntura de salud pública actual. 
Entre ellas destacan las siguientes:
• Se establece una modalidad denominada “préstamos modificados”, para que los clientes puedan adecuar el pago de sus 
obligaciones y mitigar un posible deterioro de su crédito.
• Se permite a los bancos la revisión de términos y condiciones de los préstamos, permitiendo de esta manera, pactar y 
otorgar periodos de gracia manteniendo la clasificación del crédito al momento de entrada en vigor de la norma.
• Los ajustes, que podrán podrán realizarse a solicitud de los clientes o por iniciativa directa de los propios bancos, se llevarán a 
cabo considerando la situación de cada deudor que se haya visto afectado por el Covid-19 y quienes presenten atrasos en sus 
pagos de hasta 90 días. 
• Los préstamos a modificar estarán exentos de comisiones, así como también de reevalúo de los préstamos.
• Se permite a los bancos usar la provisión dinámica o “colchón anticíclico”, provisión que forma parte del patrimonio de cada 
banco establecido durante época de crecimiento económico alto y así utilizarla en los momentos donde haya un ritmo de 
crecimiento económico más lento.

-Incrementa el bono solidario que actualmente distribuye el Gobierno, de $80 a $300
-Moratoria de 90 días de los pagos de mensualidad de escuelas y universidades particulares, así como los servicios de 
electricidad, telefonía fija y de internet, entre otros, sin la necesidad de sustentar la incapacidad de pago
-Moratoria de 90 días de los pagos de  préstamos hipotecarios, agropecuarios, personales, de tarjetas de crédito, y 
comercialesEn el caso de que los bancos incumplan la moratoria de 90 días en el pago de, entre otros, serán sancionados, 
conforme a lo establecido en la normativa respectiva de cada sector
-Moratoria de 90 días de los pagos para el cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales, y 
habitacionales, incluyendo la cuota de mantenimiento. Sin embargo, la propuesta indica que para acogerse a esta medida la 
persona deberá sustentar la incapacidad de pago
-Efectos retroactivos desde el 1 de marzo



ECONÓMICAS

Resolución 31 de 2020 18 marzo 2020

Acuerdo 3-2020 26 marzo 2020 SBP

Aviso 9 27 marzo 2020 SBP emisión de bonos soberanos por USD 2,500 millones,con vencimiento en 2056

Comunicado SBP 31 marzo 2020 SBP

Circular 106 31 marzo 2020 SBP

Proyecto de ley 281 1 abril 2020 Asamblea Nacional

Circular 120 13 abril 2020 SBP

Ministerio de Comercio e 
industrias

Insta a las empresas financieras reguladas por la DG de Empresas Financieras a:
-otorgar periodos de gracia, ajustes en la tasa de interés o modificación del plazo a los deudores de contratos de préstamo 
para facilitar el cobro de las obligaciones 
-otorgar periodos de gracia a los usuarios y consumidores financieros para que no se le reporte y registre en su historial de 
morosidad de su crédito

-Modifica Acuerdo 2-2020. Las modificaciones de  los  créditos  según  lo  dispuesto  en  el Acuerdo, no debe convertirse en una 
práctica generalizada para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos. 
-Se considerará como fecha de modificación: aquella en la cual el deudor haya aceptado las modificaciones  por  cualquier  
medio (incluyendo,sin implicar limitación alguna, los medios electrónicos, aceptación tácita, aceptación presunta por silencio, etc.)

Iniciativa solidaria de bancos como consecuencia Acuerdo 2-2020: moratoria de 90 días a los préstamos sin cargar 
penalizaciones a sus cuentas habituales. 
-Prórroga automática de 90 días para los siguientes productos: Tarjetas de crédito personales, préstamos hipotecarios de vivienda, 
préstamos de auto y préstamos personales
-Durante abril, mayo y junio los bancos no ejecutarán viviendas, ni embargarán vehículos.

Se insta a las entidades bancarias a realizar una revisión en el cobro de sus cargos y comisiones en beneficio de los clientes

Responsabiliza a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), de velar para que a ninguna familia se le suspenda el suministro 
de los servicios públicos, incluyendo todo lo que tiene relación con las telecomunicaciones. 
Se insta al Ministerio de Economía y Finanzas y a la SBP a adoptar las regulaciones correspondientes y mecanismos para 
flexibilizar temporalmente los compromisos con la banca, a través de una moratoria en prestamos personales, comercial y 
agropecuario.
-Moratoria especial  para los créditos agropecuarios por un año, cuyos intereses serán cubiertos por el Fondo Especial de 
Compensación de Intereses.

Considera fundamental  para  la  estabilidad  y solvencia  del  sistema  bancario la aplicación de la NIIF 9 por lo que recomienda a 
las entidades financieras reunirse  con  los  auditores  externos  para  discutir  los  impactos  en los  estados financieros por 
la aplicación de la NIIF 9 y la consecuente afectación en la adecuación de capital que requerirán  de  mucho  criterio para 
actualizar  sus  modelos, escenarios  y  sus  cifras  de  provisión. Aspectos relevantes:
-Provisiones por pérdidas esperadas en los próximos 12 meses para  la  cartera  normal. En  el  momento  en  que  se  produce  
un  incremento  significativo  en  el  riesgo crediticio del préstamo, el banco debe provisionar una cifra igual al importe de las 
pérdidas esperadas durante el tiempo de vida del activo (pasar de la Etapa 1 a la 2 o 3)
-La prórroga de pagos de préstamos  o  los  préstamos  modificados  establecidos  por el  Acuerdo  No.  2-2020, no se  
traduce automáticamente  que  esos  préstamos  han  sufrido  un  incremento  significativo  de  riesgo  de  crédito.  Esto  
no  implica  que  no  deba  realizarse  un  seguimiento  y  análisis  de  incremento  significativo  en  el riesgo  de  crédito  para este  
tipo  de  préstamos  en  particular.  Es  decir,  los  bancos  deben  estar  en capacidad  de  segmentar  su  cartera  con  un  
enfoque de  arriba  hacia  abajo para  ver  quienes  se recuperarán después de esta crisis y quienes no y estimar ese incremento 
significativo en el riesgo.
-Las entidades deben efectuar sus estimados de  pérdidas  esperadas  basados  en  la  mejor  información  disponible  
acerca  de  eventos  pasados, condiciones actuales y proyecciones de condiciones económicas futuras basados en 
escenarios. 



Circular 124 15 abril 2020 SBP

Circular 125 16 abril 2020 SBP

Proyecto de ley 234 tercer debate

20 de abril JD SBP Consideraciones especiales con relación al Art. 2 del Acuerdo 3-2016 sobre activos ponderados por riesgo

20 de abril JD SBP

Comunicado 5 de mayo SBP

7 de mayo SBP

18 de mayo

22 de mayo Incentivo de tasas de interés al 2% a todos los préstamos que actualmente devengan tasas superiores al 5%

22 de mayo

22 de mayo

Guía contable para artículo 5 del Acuerdo  No. 2-2020  que permite a las entidades bancarias utilizar hasta un 80% de la 
provisión dinámica apara la constitución de provisiones específicas.
La guía o modelos ejemplificativos contemplan tres escenarios:
1.Provisión  regulatoria  (especifica)  mayor  a  la  provisión  por  las  Normas  Internacionales  de Información Financiera (NIIF).
2.Provisión por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) mayor a la provisión regulatoria (específica).
3.La  provisión  regulatoria  (específica)  y la provisión  por  las  Normas  Internacionales  de Información Financiera (NIIF) son 
iguales.

-Se insta a las entidades bancarias a realizar una revisión de los posibles riesgos emergentes resultantes de la situación sanitaria 
mundial, mantener un monitoreo continuo de sus sistemas y operaciones, velar por la seguridad del entorno tecnológico y, 
fortalecer las medidas de control y mitigación de riesgos,para evitar fraudes financieros, riesgos asociados a la tecnología de la 
información y de LAFT  oque,  a  través  de  la  banca  electrónica,pudiesen verse aumentados
-Se recuerda reportar a la SBS cualquier intento o evento de seguridad que se presente

Asamblea Nacional 
**iniciado el trámite en 

enero

-Programa de alivio financiero. Mecanismo de consolidación de deudas
-Las entidades finacieras que otorgan créditos de consolidación de deudas deben contar con una política de crédito diferenciada 
de este producto financiero.
-Las instituciones financieras que otorgeun créditos a los trabajadores amparados por el programa de alivio de deudas pueden 
considerar el otorgamiento de los beneficios establecidos

Resolución de JD N° 
SBP-GJD-0005

Resolución de JD N° 
SBP-GJD-0003

Prórroga temporal de la periodicidad de las actualizaciones de la calificación de reisgo establecida en el Art. 4 del Acuerdo 2-2010 
sobre calificación de Bancos 

Extensión de la moratoria para créditos de consumo, comerciales, pequeña y mediana empresa, sector transporte, tarjetas de 
crédito e hipotecarios  hasta diciembre de 2020 (7 meses adicionales) para las personas afectadas económicamente por la crisis. 
Mejora condiciones Art. 2 proyecto ley 287

Acuerdo 4
Modificación Acuerdo 2-2019. Las entidades bancarias y fiduciarias tendrán hasta el 31 de diciembre para incluir al perfil del cliente 
información sobre el número de identificación tributaria y cumplimiento de las obligaciones tributarias del país (en lugar del 15 de 
mayo)

Resolución 38
Ministerio de comercio e 

industrias

Autoriza a las Empresas Financieras reguladas por el MICI a utilizar medios electrónicos (correo electrónico, celular, SMS, etc) 
para poner en conocimiento de los clientes la aplicación de las medidas de normalización por la crisis actual y la aceptación tácita.
Los afectados por COVID deben acreditarlo (suspensión/cesión contrato de trabajo)
-Salvo rechazo por los mismos medios, se entiende consentimiento tácito por parte del consumidor

Resolución 050
Banco de Desarrolo 

Agropecuario

Resolución 051
Banco de Desarrolo 

Agropecuario
Aprobación del Programa de Crédito Panamá Solidario para la actividad agrícola del Banco de Desarrollo Agropecuario 

Resolución 052 Banco de Desarrolo 
Agropecuario

Aprobación del Programa de Crédito Panamá Solidario para la actividad pecuaria del Banco de Desarrollo Agropecuario 



22 de mayo

8 de junio

TRIBUTARIA

Anteproyecto de ley 390 16 de marzo Asamblea Nacional

Ley 134 20 marzo 2020 Asamblea Nacional

Decreto Ejecutivo N° 251 24 de marzo

24 de marzo gobierno

31 de marzo DGI Ampliación de plazos para presentación informes a la DGI

7 de abril DGI

Resolución 053 Banco de Desarrolo 
Agropecuario

Aprobación del Programa de Crédito Panamá Solidario para las cooperativas agropecuarias registradas en el IPACOOP

Comunicado Nº 14
Asociación Bancaria de 

Panamá

Comunicado, sobre la Fase 2 de soluciones temporales para clientes que continúan afectados por COVID: las soluciones 
temporales a partir del mes de julio tendrán un plazo de hasta 180 días; y cada banco determinará, según las características del 
caso, el plazo correspondiente para cada cliente.
-Los bancos también podrán revisar los términos y condiciones de los préstamos, incluyendo tarjetas de crédito, lo cual les 
permitirá pactar y otorgar periodos cortos de gracia prorrogables de acuerdo con el estado económico de cada cliente
-Llamado responsable a los clientes para que cumplan en la medida de lo posible

Proyecto de ley que propone suspender por 90 días el pago de tributos municipales y nacionales. 
Suspensión por 90 días el pago de luz eléctrica y agua potable, así como los préstamos hipotecarios y personales entre 
otros
-Cesación del cobro de las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social.

-Modifica la Ley 99 de 2019 sobre amnistía tributaria: periodo de amnistía tributaria se extiende hasta el 30 de junio de 2020. 
Si el pago se realiza después del 29 de febrero de 2020 hasta el 30 de junio se condonará hasta el 85% de los intereses, recargos 
y multas
-Plazo para el cumplimiento total de arreglos de pago realizados hasta el 29 de febrero se extiende hasta el 31 de diciembre de 
2020

Ministerio de Economía y 
Finanzas

-Plazo de 120 días para pago tributos sin generar pago intereses, recargos y multas. Quedan incluidos impuestos nacionales 
directos e indirectos, tasas, contribuciones especiales salvo: Impuesto sobre la Renta retenido a empleados y a no residentes, 
ITBMS, impuesto de dividendos, impuesto de inmueble que retengan los bancos (contado a partir del 20 de marzo de 2020, fecha 
de entrada en vigencia de la Ley N° 134 de 2020, que modifica la Ley N° 99 de 2020 sobre amnistía tributaria general)
-Los contribuyentes podrán determinar para el año 2020, el impuesto estimado a pagar por un monto no menor al 70% del 
impuesto causado en sus declaraciones del periodo fiscal 2019, sin que dicha estimación esté sujeta a verificación por parte de la 
Dirección General de Ingresos. El impuesto así estimado deberá ser pagado en dos partidas: fecha límite para pago de la primera 
partida 30 de septiembre de 2020 y para la segunda el 31 de diciembre de 2020
-Pazo definitivo para presentación declaraciones juradas de rentas hasta el 30 de mayo
-Se autoriza la presentación electrónica de todos los documentos originales y/o copias autenticadas, pruebas o requisitos para 
trámites y solicitudes ante la Dirección General de Ingresos

Decreto 252 Extensión de los plazos para el pago de impuestos y la flexibilidad en la presentación de las declaraciones de renta de personas 
físicas y jurídicas

Resolución 201-2401

Resolución No. 201-2406
-Los contribuyentes que no puedan utilizar equipos fiscales y sistemas de facturación por encontrarse sus comercios u 
oficinas cerradas, serán exentos del uso de éstas herramientas como establece la DGI, mientras dure el estado de Emergencia
-Tienen la obligación de documentar sus operaciones mediante reportes equivalentes como facturas manuales o pre-impresas



LABORALES

16 de marzo

Resolución 136-2020 16 de marzo

Decreto Ejecutivo N° 81 20 marzo 2020

Decreto ejecutivo 95 21 abril 2020

Decreto ejecutivo 96 15 mayo 2020 Reanudación gradual contratos laborales suspendidos: deber de informar al MITRADEL

20 mayo 2020 Formulario de requisitos básicos para el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas

25 mayo 2020

29 mayo 2020

Resolución 5731 13 marzo 2020 Servicio Nac. de Migración-

18 marzo 2020 Garantía prestación servicios públicos

Decreto ejecutivo 78 de 
16 de marzo de 2020

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

Establece medidas de carácter laboral para evitar contagio del COVID-19 en las empresas del país. 
-Permite a los trabajadores con sesenta años o más, a aquellos que padezcan enfermedades crónicas y a mujeres embarazadas, 
coger vacaciones con un mínimo de 15 días.
-Exige a las empresas contar con un Comité Especial de Salud e Higiene para la <prevención y Atención del COVID-19
-Las empresas podrán aplicar medidas relativas a la movilidad funcional y deberán informar a los trabajadores sobre el 
teletrabajo o trabajo a disponibilidad (el trabajador estará a disposición del empleador sin permanecer en su lugar de trabajo pero 
realizado durante la jornada regular
-Se reconoce el derecho de los trabajadores a usar sus vacaciones, por un mínimo de 15 días o permisos de trabajo a los que 
tenga derecho el trabajador, vacaciones para prevenir o atender a los afectados por el COVID

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

Extiende la vigencia de los permisos de trabajos para los trabajadores extranjeros que vencen a partir del 12 de marzo

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

-La existencia de Pandemia se considera caso fortuito o fuerza mayor a efectos del art. 199.8 Código de Trabajo (suspensión 
temporal de los efectos de los contratos de trabajo) 
-Los contratos de trabajo de los trabajadores de las empresas cuyas operaciones hayan sido cerradas, se consideran suspendidos 
para todos los efectos laborales desde la fecha en que se ordenó el cierre. 
-La suspensión de los efectos laborales de los contratos de trabajo significa que los trabajadores no están obligados a prestar 
el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario. No implica su terminación, ni exime de las otras 
obligaciones de ambas partes surgidas con anterioridad en el contrato de trabajo, ni afectará la antigüedad de los trabajadores. 
Los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos de acuerdo con lo establecido en este Decreto Ejecutivo N° 
81 de 20 de marzo de 2020, serán incluidos en las listas de beneficiarios de los programas que establezca el Poder Ejecutivo para 
mitigar la falta de ingresos regulares, mientras dure la suspensión

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

Prórroga automática por 30 días la autorización de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo 
otorgada en virtud del Decreto Ejecutivo 81. Para empresas no incluidas en este supuesto, se deberá presentar electrónicamente 
un memorial justificando dicha necesidad
-Los empleadores podrán otorgar vales de alimentación a los trabajadores cuyos efectos de los contratos de trabajo hayan sido 
suspendidos temporalmente.
-Los vales de alimentación no se considerarán ni salario ni trabajo en especie (no serán objeto de deducciones). Tampoco se 
considerarán contraprestación
-Las empresas que otorguen vales podrán otorgarlos hasta un máximo del 5% de su renta anual para el periodo fiscal 2019

Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral

Resolución 154
Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral

Resolución 155
Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral
Modificación Resolución 154. Permite realización trámites electrónicamente, regula el Sello  Panamá Saludable y se introducen 
requisitos para la elaboración de protocolos y guías para retorno al trabajo

Decreto Ejecutivo 97
Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral

Prórroga automática por un mes, la autorización de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo Del Art. 2 del 
Decreto Ejecutivo 81. Las prórrogas de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de empresas no incluidas en este 
precepto, se tramitarán se´gun el Decreto Ejecutivo 95

Extensión de vigencia de permisos de residencia para extranjeros por 15 días

Resolución AN No. 1073-
ADM

Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos



SOCIALES

Proyecto de ley 295 1 abril 2020 Asamblea Nacional

Resolución 24 31 marzo 2020 Consejo de Gabinete Donación voluntaria servidores públicos de 1000 balboas para el plan "Panamá Solidario"

decreto 400 3 abril 2020 gobierno

Decreto ejecutivo 145 1 mayo 2020 gobierno Suspensión trámites de lanzamiento y otros beneficios para arrendatarios

1 junio 2020 ministerio de salud uso obligatorio de mascarillas

OTRAS

Comunicado 18 marzo 2020 BNP

Proyecto de ley 281 1 abril 2020 asamblea Nacional

3 abril 2020 SBP

ADMINISTRATIVAS

Resolución 201-2353 20 marzo 2020

20 abril 2020

19 mayo 2020

Suspensión por el término de cuatro meses los cobros de los servicios de energía eléctrica, telefonía fija, móvil e Internet.
A este beneficio se podrán acoger los trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas, que hayan sido afectados en 
sus ingresos, así como los dueños de restaurantes, bares, casinos, medios de transporte público y privado, afectados a raíz de la 
pandemia.
Efectos retroactivos desde el 1 de marzo

Plan Panamá Solidario: entrega de un apoyo solidario a los afectados por la pandemia para cubrir parte de sus necesides 
básicas de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Beneficiarios: personas en pobreza multidimensional, familias 
vulnerables, personas que vivan en zonas de difícil acceso y personas dedicadas a actividades económicas por cuenta propia

Resolución 1420

Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros anunciaron un período de gracia de hasta 90 días, sin recargo o 
penalidad, a los préstamos personales e hipotecarios

permite al Consejo de Gabinete ordenar, entre otras acciones, medidas de contención laboral, educativa, comercial, esparcimiento 
público; acciones para asegurar el suministro de bienes y servicios necesario para proteger la salud pública, así como garantizar el 
suministro de calidad de los servicios públicos

Resolución JD SBP 
0002-2020

Lineamientos para divulgación de información y datos de clientes por parte de entidades financieras a agencias procesadoras 
de datos (TELERED) para la implementación del Plan Panamá Solidario

Ministerio de Economía y 
Finanzas

Suspensión de los términos de los requerimientos, solicitudes o citaciones dispuestas por la Dirección general de Ingresos. 
Amplía plazos de la resolución 201-2270 de 16 de marzo

Resolución 201-2419
Ministerio de Economía y 

Finanzas
se habilita la notificación mediante correo electrónico de acuerdo con lo dispuesto a la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, 
modificada por la Ley 134 del 20 de marzo de 2020

Resolución 39
ministerio de industria y 

comercio

Prorroga resoluciones 27, 32, 33 y 35 que ordenan la suspensión de los términos de todos los procesos administrativos y 
judiciales que se surten ante cualquier dirección, departamento y/o unidades del MICI del 19 de mayo hasta el 7 de junio de 2020. 
Posible prórroga


