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La Organización Mundial de la Salud define salud como “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”.

La pandemia del Covid-19 ha provocado una crisis sanitaria, que a 
su vez ha ocasionado una crisis socioeconómica sin precedentes, lo 
que exige actuar de forma urgente, ante las graves consecuencias 
económicas que ya son evidentes, tales como: caída generalizada de 
las actividades económicas, suspensión de contratos de trabajo, 
aumento del desempleo, caída en los ingresos de las empresas y los 
trabajadores, cierre de empresas, así como un marcado deterioro 
de la posición fiscal del gobierno y los fondos de la seguridad social.

Ante esto, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de 
Panamá (CCIAP) resalta que dentro de la crisis que vivimos, la salud, 
el bienestar social y la economía son ejes fundamentales para 
atender, y con igual premura garantizar la efectiva continuidad y 
sostenibilidad de la reactivación laboral y económica, mientras 
cuidamos la salud y la seguridad de la población. 

En este sentido, favorecemos disposiciones más focalizadas como la 
intervención eficaz del programa de ayuda social del Estado en las 
áreas de mayor afectación. 

Paralelamente, se debe implementar un plan de trazabilidad de 
contactos robusto.

Mientras que, recomendamos  se revisen actividades y regiones que 
puedan ir abriendo. Específicamente, en el caso de los sectores de 
servicios y aquellos que representen bajo riesgo de aglomeración, 
que puedan cumplir con los lineamientos de bioseguridad, deben 
ser considerados para que reinicien operaciones y así recuperar 
empleos con prontitud.  Todo esto acompañado de medidas de 
reactivación económica del país. 



Ante esto, la CCIAP conforma el Comité de Reactivación Económica COVID19, cuyos aportes forman parte de los temas propuestos en
nuestra Agenda País 2019-2024, para el Crecimiento Económico Competitivo.

Las propuestas contenidas en este documento están encaminadas a estabilizar el mercado, incrementar la actividad comercial, aumentar la
liquidez en la economía, activar y salvaguardar empleos y, por consiguiente, la demanda de bienes y servicios.

Considerando el proceso de reapertura de la economía se encuentra en marcha, se requiere actuar con urgencia, se decidió presentar las
iniciativas en dos (2) entregas; las cuales se dividirán en recomendaciones a corto plazo (inmediatas) e iniciativas a mediano y largo plazo.

En este primer documento se presenta la matriz con iniciativas alcanzables en el corto plazo, con alto impacto en los sectores económicos y
moderado nivel de complejidad para su implementación.
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SALUD ECONOMÍA BIENESTAR SOCIAL

Capacidad de identificar, 
aislar y dar seguimiento

Apoyo a las empresas 
para mantener empleomanía 

Brindar alivio 
a los afectados

Activación de una Unidad Coordinadora para que toda respuesta gubernamental 
entrelace los tres ejes de manera sistémica y con total articulación 

para maximizar su impacto.
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RECOMENDACIONES DE SALUD
• Implementación de un Plan de Trazabilidad de Contactos robusto: pruebas de antígenos y PCR, aislamiento,

cuarentena y seguimiento mediante herramientas tecnológicas de apoyo.
• Contratación de personal médico recién graduado con apoyo del sector privado y del Gobierno.
• Fortalecer la capacidad del sistema de salud: habilitación de escuelas, gimnasios y centros de convenciones.

RECOMENDACIONES DE ECONOMÍA
• Revisar actividades y regiones que puedan ir abriendo una vez cumplan con la Resolución MINSA 405.
• Medidas de seguridad e higiene en el transporte público: disminuir densidad de personas, implementación de

horarios flexibles, teletrabajo, jornadas reducidas, aumento en la frecuencia, verificación de la implementación
de medidas.

• Propuestas para Estimular la Reapertura Económica.

RECOMENDACIONES DE BIENESTAR SOCIAL
• Uso dinámico de bases de datos disponibles para identificar las necesidades de la población en riesgo.
• Activación del Gabinete Social para la elaboración de un paquete de intervención dirigido a las necesidades

según segmentación de la población.
• Docencia a población en riesgo.
• Apalancamiento en ONGs y el sector privado para apoyar en la distribución del bono solidario.
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MATRIZ DE MEDIDAS TRANSVERSALES Y SECTORIALES
Primer Paquete – Medidas a Corto Plazo
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

1. LABORALES 

Principales medidas del sector empleador, en la Mesa 
Económica Laboral, para  mantener el empleo:

• Extender la suspensión de los contratos de trabajo por 
un periodo adicional como medida temporal.

• Adelanto de un porcentaje de la prima de antigüedad 
como medida de apoyo a los empleados con contrato 
suspendido o reducción de jornada. 

• Apoyamos los consensos que se lograron 
en la mesa tripartita laboral. MITRADEL.

Mantener el mayor 
número de contratos de 
trabajo vigentes.

Media

Respetando la jornada diurna establecida en el Código de 
Trabajo vigente, flexibilizar de manera temporal la 
jornadas de trabajo diurnas de ocho horas o menos 
establecida en los contratos laborales para que la misma 
sea escalonada, mientras dure la pandemia.

• Objetivo: Evitar aglomeraciones en transporte público y 
áreas comunes de las empresas.

• Decreto del MITRADEL
Reactivar empleos 
evitando 
aglomeraciones.

Media 
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

1. LABORALES 

Revisar temporalmente estatus de los trabajadores de 
las empresas amparadas por la leyes de regímenes 
especiales, que hayan perdido su trabajo producto de 
la pandemia. (SEM, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, 
y Zonas Procesadoras de Exportación).

• Objetivo: Generar un incentivo para que los expatriados 
actualmente trabajando bajo los regímenes especiales 
(quienes actualmente son actores activos de nuestra 
economía), que dejen de trabajar en empresas dentro 
de esos regímenes tengan un incentivo para 
mantenerse en Panamá.

• MICI Mantener circulante 
en la economía

Media

Junio 2020



INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

2. FINANCIERAS

Establecer Plan de Pagos a los proveedores, con certeza 
de los plazos para cancelación de cuentas

• Objetivo: Apoyar a las empresas que son proveedoras del 
gobierno.

• Crear comisión interinstitucional, 
compuesta por MEF, CGR y entes 
contratantes, para seguimiento de registro 
de facturas y ordenes de pago a 
proveedores locales.

No cortar liquidez de las 
empresas proveedoras.

Baja

Agilizar por parte de Contraloría General de la República 
el proceso de refrendo de las adendas que requieren 
control previo de los contratos de la licitación de precio 
único de la Caja de Seguro Social.

• Objetivo: Inyectar liquidez inmediata a las empresas.

• Contraloría General de la República y Caja 
de Seguro Social

Mejora de la liquidez de 
la empresa.

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

2. FINANCIERAS

Ampliar plan Panamá Solidario para incluir a todos los 
trabajadores con contratos suspendido y al sector 
informal. 

• Objetivo:  Inyectar circulante y estimular la demanda local, lo 
que es prioritario en este momento para reactivar la 
economía.

• Gestionado por  el MIDES Estimulo de la Demanda Baja

Ampliar Programa de Panamá Solidario a través Clave 
Social de Banco Nacional  y extender a Caja de Ahorros y 
banca privada. 

• Objetivo: Ampliar opciones a beneficiarios. Agilizar el 

circulante en la economía. 

• MEF y MIDES Impulso a la demanda.

Media

Implementar en su totalidad Vale Electrónico para incluir 
otros comercios, además de supermercados. 

• Objetivo: Agilizar y ampliar el circulante en la economía
• MEF, MICI y MIDES

Apoyo a dinamizar 
economía e impulsar la 
demanda

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

2. FINANCIERAS

Acelerar la creación del fideicomiso y  la disponibilidad de 
líneas de crédito para el Sistema Bancario.

• Objetivo: Respaldo y estabilidad al Sistema Bancario.

• MEF y Banco Nacional. Asegurar liquidez del 
sistema bancario.

Baja

Flexibilizar la  regulación de la Superintendencia que debe 
acompañar a los bancos para la reactivación de la economía.

• Objetivo:  Flexibilizar regulaciones de reservas y clasificación 

de créditos

• Superintendencia de Bancos.

Mayor flexibilidad a los 
bancos para 
reestructuración de 
créditos

Baja

Establecer Programa de garantías, por parte del Estado, para 
incentivar el crédito.

• Objetivo: Aumentar apetito de crédito de la banca local a

través de garantías parciales, por parte del estado, en

sectores específicos

• Desarrollado por MEF
Expansión de crédito 
urgente. Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

2. FINANCIERAS

Establecer términos y condiciones y agilizar proceso para que 
Pymes / Agro puedan acceder a fondos de Programa del BID.

• Objetivo:  Acelerar proceso de apoyo que permita aliviar, 
rápidamente, a las pymes.

• Implementación y comunicación por parte de 
MEF y Banco Nacional. Apoyo urgente para 

apertura de Pymes Media

Desarrollar línea de fondeo para préstamos de banca local a 
sectores estratégicos

• Objetivo:  Aporte de liquidez por medidas de flexibilidad que la 

banca ha implementado, se requerirá fondos para activar 

sectores específicos. 

• Implementación entre MEF y Banco Nacional y 
banca local

Apoyo a sectores 
dinamizadores de la 
economía.

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

2. FINANCIERAS

Presentar el proyecto de Ley que establece el Régimen de 
los procesos de Reorganización Conciliada, por razón de 
emergencia nacional.

• Objetivo: Establecer un proceso de reorganización expedito 
y más flexible, con la finalidad de una reestructuración 
financiera, con el concurso de los acreedores, ante 
situaciones de insolvencia que se presenten dentro de un 
plazo de dos años a partir de su promulgación.

• Órgano Ejecutivo y Legislativo
Contar con mecanismo 
organismo eficiente para 
reorganización de 
empresas.

Media

Implementar la Ley 12 de 2016, en cuanto a la Jurisdicción 
especializada en el Régimen de los Procesos Concursales de 
Insolvencia:

Crear Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, 
conformado por tres magistrados, que serán elegidos por el 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, según las reglas de la 
Carrera Judicial, al igual que sus suplentes, con sede en la 
ciudad de Panamá, distrito y provincia de Panamá.
Crear  Juzgados de Circuito de Insolvencia:   En la provincia 
de Panamá, debe haber cuatro Juzgados de Circuito de 
Insolvencia en el Primer Circuito Judicial; en el Segundo Circuito 
Judicial debe haber uno, al igual que en el Tercer Circuito 
Judicial. En cada una de las demás provincias funcionará un 
Juzgado de Circuito de Insolvencia.

• Desarrollo por parte del Órgano Judicial Contar con régimen legal 
para procesos de 
insolvencia. Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

3. FISCALES

Suspender el CAIR para los períodos 2019, 2020 y 2021

• Objetivo: Brindar certeza de pago del impuestos a las

empresas, sin utilizar método alternativo.

• DGI Estabilidad en el pago de 
impuesto de renta sobre 
la base del impuesto 
tradicional

Media

Agilizar la devolución de impuestos. 

• Objetivo: Mejorar flujo de caja de las empresas.

• DGI Flujo de caja para las 
empresas.

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

3. FISCALES

Postergar pagos de estimadas, diferenciados por sector 
afectado, así como el Aviso de Operación e Impuesto 
complementario.

• Objetivos: Inyectar liquidez a la economía.

• Desarrollo de decreto por la DGI para 
sectores seleccionados.

Menor afectación del 
flujo de caja de las 
empresas.

Media

Extender por 60 días adicionales el periodo de 
reconocimiento de las cuentas de los proveedores que 
se encuentran en vigencia expirada o Crear una mesa 
interinstitucional con la Contraloría General de la 
República y cada una de las instituciones para evacuar 
cuentas de vigencia expirada.. 

• Objetivo: Reducir la morosidad con proveedores locales 
e inyectar liquidez. 

• Resolución CGR/MEF, basado en las 
condiciones de Emergencia y Ley de 
Presupuesto

Menor afectación del 
flujo de caja de las 
empresas.

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

3. FISCALES

Liberar de impuesto de dividendos en la 
capitalización de utilidades retenidas.

• Objetivo: Lograr compromiso del accionista de

reinvertir utilidades.

• Para esto se necesita modificar la 
legislación. Hoy día la ley exige que la 
capitalización de utilidades pague el 
impuesto de dividendos al 10%.  Con la 
exención lo que se logra es que las 
sociedades hagan más fuerte su capital 
y sean susceptibles de financiamientos.  
Se puede establecer un control para 
prohibir la recompra del capital hasta 
por un plazo de 5 años. Esta norma 
estaba contenida en el Artículo 733 del 
Código Fiscal.

Incremento en la 
reinversión de 
utilidades. Media

Postergar por un periodo de tres (3) meses el pago de 
la recaudación del ITBMS por parte de las Pymes, de 
manera tal que paguen la recaudación una vez 
hayan cobrado las cuentas y no antes.

• Objetivo: apoyar el pago de la recaudación del ITBMS

cuando se cobra, mejorando el capital de trabajo de

las Pymes.

• Para esto se requiere modificar la ley.  
El ITBMS en el común de las actividades 
se paga sobre el principio de 
devengado, pero como hay gran 
escasez de liquidez en el sistema, una 
medida de enganche temporal podría 
ser que, por uno o dos años, se dirija el 
mismo hacia el sistema de caja; es 
decir, que se pague cuando el cliente 
ha pagado sus facturas. 

Apoyo a más de 
40,000 pymes

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

MEDIDAS TRANSVERSALES/HORIZONTALES

3. FISCALES

Liberar el pago del FECI por los refinanciamientos que surgirán 
en el mercado.  

• Objetivo: Apoyar la liquidez del sistema.

• Este supuesto requiere un poco más de análisis 

crítico pues se basa en el hecho de que 

existirán muchos financiamientos y 

refinanciamientos que surgirán por razón de la 

Crisis.  La idea propuesta es que esos 

financiamientos propios de la crisis, se le releve 

el pago de la contribución pues el Estado tiene 

suficiente recurso para dirigir hacia el sector 

agropecuario las necesidades que tiene.  Esta 

medida podría ser temporal (1 - 2 años).

Mayor liquidez a las 
empresas Media
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MEDIDAS SECTORIALES
Sectores relevantes en el empleo
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

1 AGROPECUARIO

Realizar pagos pendientes del IMA a sus proveedores.

• Objetivo: Incrementar la liquidez en el sector 
agropecuario.

• Comunicación y difusión de la CCIAP con 
el director del IMA y el MEF, para lograr 
los pagos.

Impacto a 246,000 
productores del sector 
agropecuario.

Baja

Desarrollar campaña de consumo de productos
nacionales.

• Objetivo: Hacer campaña de consumo en televisión, radio
y redes sociales para elevar el consumo de cultivos de
estación.

• Fondo de apoyo, por parte del MIDA.

Impacto a 246,000 
productores del sector 
agropecuario.

Baja

Eliminar el control de precios.

• Objetivo: Brindar confianza al agricultor para volver a
sembrar y mejorar su rentabilidad

• Decreto de Gabinete que elimine la
medida.

Beneficia a los 
productos, comercios y 
consumidor en general, 
permitiendo libre oferta 
y demanda.

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

1 AGROPECUARIO

Incrementar fondo del Programa de Solidaridad
Alimentaria.

• Objetivo: Incrementar compras de productos nacionales.

• Aumento de US$50 millones del Programa 
de Solidaridad Alimentaria.

Impacto a 246,000 
productores del sector 
agropecuario. Baja

Crear mercados itinerantes de abonos y fertilizantes

• Objetivo: Organizar ferias/mercados para venta de insumos 
en los principales áreas productivas del país.

• Plan organizado por el IMA.

Impacto a 246,000 
productores del sector 
agropecuario.

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

1. AGROPECUARIO

Identificar rubros innovadores de rápido desarrollo y 
ganancias.

• Objetivo: Generar empleomanía y circulante a través de cultivos 
innovadores.  Nuevas oportunidades de desarrollo para 
microempresarios.

• Permitir la siembra de cáñamo en Panamá, ya 
existe un proyecto un de ley en la Asamblea 

Nacional, en segundo debate.

Impacto a 246,000 
productores del sector 
agropecuario.

Media

Completar la implementación de la cadena de frio.

• Objetivo: Reducir la merma y aumentar la comercialización de
productos del agro.

• Completar el sistema logístico de la Cadena de
frio e impulsar su uso por parte de los
productores. MIDA /Cadena de Frio.

Completar el sistema 
logístico de la Cadena de 
frio e impulsar su uso por 
parte de los productores. 
MIDA /Cadena de Frio.

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

2. CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Reactivar todas las obras de construcción contratadas y
en ejecución, entre ellas: Ciudad Hospitalaria, Hospital
del Niño, Cuarto Puente, 8 carriles, Corredor de las
Playas, Conexión Centenario – Omar Torrijos,
Intercambiador de Santiago y Penonomé.

• Objetivo: Dinamizar el sector construcción.

Desarrollado por el MOP y el MEF.

Impacta a más de 1,000 
empresas del sector 
inmobiliario y a más de 
10,000 empleados que 
trabajan en el sector.  

Media

Establecer periodo de excepción al pago del Impuesto de
ganancia de capital en la actividad inmobiliaria en
ventas nuevas.

• Objetivo: Permitir aligerar que las ventas se inscriban y se 
genere flujo en el sistema. 

• Esto requeriría una ley (modificar Ley 28 
de 2012), con la cual lo que se buscaría es 
que no sea obligatorio para las empresas 
tener que pagar el impuesto previo a la 
inscripción de la venta, sino que se le 
permita presentar una declaración de 
rentas al año siguiente, bajo el régimen 
normal.

Impacta a más de 1,000 
empresas del sector 
inmobiliario y a más de 
10,000 empleados que 
trabajan en el sector. Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

2. CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Pagar la totalidad del Fondo Solidario de Vivienda.

• Objetivo: Mejorar el flujo de caja de las promotoras, para 
lograr efecto multiplicador hacia los trabajadores y su 
impacto indirecto en otros sectores.

• No debe limitarse la emisión de número 
de resoluciones por mes, ni por año. Debe 
analizarse el momento de pago de las 
mismas. 

Impacto positivo en
alrededor de 900
empresas del sector
construcción, con un
impacto positivo en más
de 113,000 empleos y a
más de 1,000 empresas
fabricantes de insumos
para la construcción.
Igualmente, a más de
1,435 empresas dedicadas
al comercio al por mayor y
por menor de productos
del sector construcción

Baja

Ampliar el bono solidario a propiedades con valor hasta
US$70,000.

• Objetivo: Estimular la compra de propiedades de vivienda con 
valores menores de US$70,000.

• Desarrollar reforma legal. Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

2. CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Activar plan de mantenimiento de edificaciones 
gubernamentales con contratos de menor cuantía. 
(escuelas, hospitales, oficinas públicas,  entre otros 
proyectos). Que incentive, principalmente, el uso de 
materia prima nacional. 

• Objetivo: Beneficiar a pymes y aumentar el gasto público y 
fomentar la demanda en el sector construcción y  
actividades conexas.

• Licitaciones simplificadas por parte de las 
distintas instituciones.

Impacto positivo en 
alrededor de 900 
empresas del sector 
construcción, con un 
impacto positivo en más 
de 113,000 empleos y a 
más de 1,000 empresas 
fabricantes de insumos 
para la construcción.
Igualmente, a más de 
1,435 empresas 
dedicadas al comercio al 
por mayor y por menor 
de productos del sector 
construcción

Baja

Activar plan de reparación, rehabilitación y 
mantenimiento de la red de distribución de agua 
potable.

• Objetivo: Beneficiar a pymes y aumentar el gasto público y 
fomentar la demanda en el sector construcción y  
actividades conexas.

• Licitación por áreas geográficas por parte 
del IDAAN, debidamente coordinado a 
través de la UCIP.

Alto retorno social y 
sobre la inversión, 
reduciendo un 
porcentaje 
importante de 
pérdida de agua 
potable.

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

2. CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Mantener y fortalecer la operación del Registro Público de
Panamá de forma ininterrumpida.

• Objetivos: Agilizar los trámites para los empresarios

• Gestionar con Registro Público Baja

Crear Plan de garantía para hipotecas residenciales, en
donde el comprador pague 2% de abono y el gobierno
garantiza un 8%.

• Desarrollado por el MEF. Beneficio al consumidor  
y dinamismo al sector 
inmobiliario.

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

2. CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO

Ampliar temporalmente el periodo de subsidio de
interés preferencial para las viviendas entre 120,000
a 180,000, de 5 a 10 años y aumentar el subsidio de la
tasa de 2% a 4%. Brindar certeza de las fechas de
pago y devolución del interés preferencial a los
bancos.

• Objetivo: Permitir aligerar que las ventas se inscriban y 
se genere flujo en el sistema. 

• Esto requeriría modificación a la ley 44 
de 2019 del interés preferencial 

Impacto positivo en 
los banco y brinda 
dinamismo al sector 
inmobiliario.

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

3. COMERCIO

Eliminar el ITBMS de las ventas en un programa
promocional, al inicio de la reapertura por periodo de
una semana, y en dos ocasiones más, por igual
cantidad de tiempo. En formato presencial y digital,
antes de las fiestas de fin de año.

• Objetivos: Estimular el consumo.
Eliminación transitoria del ITBMS en las
fechas establecidas

Esta medida impacta a 
más de 7,000 
empresas del sector 
comercio al por mayor 
y al por menor, sin 
incluir la venta al por 
mayor y por menor de 
productos alimenticios.
Importante sector que 
genera más de 200,000 
empleos.

Media

Equiparar condiciones entre comercio electrónico local
e internacional

• Objetivo: Neutralidad del comercio digital.

• Mayor control en valoración en 
Autoridad Nacional de Aduanas

Equiparación de 
condiciones para el 
comercio digital.

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

3. COMERCIO

Suspender el Impuesto selectivo al consumo, por 6 meses,
aplicable solo al inventario de vehículos nuevos en Panamá al
momento de aprobación de la medida.

• Objetivo:  Mantener los empleos  del sector,  incrementar las  
ventas y reducir inventarios.

• Ley transitoria que reforme el código fiscal
Dinamizar la actividad de 
ventas de autos. 

Media
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

4. INDUSTRIA

Incentivar la compra de producción nacional

• Objetivo: Establecer una medida para apoyar la compra de 
producto nacional, incentivando a las instituciones públicas a 
incluir en los pliegos de cargos, en primera instancia, la 
compra de producción nacional. 

• Incrementar la preferencia por los productos 
nacionales.

Impacta a más de 4,000 
industrias en Panamá. Baja

Desarrollar  nuevas facilidades y equipamiento de soporte 
para la producción nacional (Inversión en bienes de capital 
que general plazas de empleo) 

• Objetivo: Estimular la generación de empleos y mejorar la 
capacidad productiva del país.

• Estas acciones están orientadas a 
modificaciones  el Decreto N° 37 de la ley 76 
que la Reglamenta.   Es necesario revisar y 
ampliar el acápite 7 y 11 de la 
reglamentación.

Estas medidas impactan 
a más de 60,000 
empleados que laboran 
en el sector industrial

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

5. TURISMO

Según las normas de bioseguridad establecidas por la
Asociación Internacional de Aviación (IATA), proceder con
apertura gradual del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

• Objetivo: Mantener ventaja competitiva del país, la cual permite 
inyección de capital y  empleo.

• MINSA y Aeropuerto Internacional de 
Tocumen Baja

Pagar las cuentas adeudadas a los hoteles que dan hospedaje 
a los pacientes COVID-19-. Ajustar tarifa pagada para que 
ampliar cobertura. 

• Objetivo: Proveer de liquidez a los hoteles que actualmente se 
encuentran cerrados

• MINSA y MEF No cortar liquidez de las 
empresas proveedoras.

Baja
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INICIATIVA PROPUESTA ENTIDAD RESPONSABLE/ HOJA DE RUTA IMPACTO COMPLEJIDAD

SECTORIALES/ VERTICALES

6. EDUCACIÓN

Crear apoyo económico a los padres de familia, por parte
del gobierno nacional, en el costo de la colegiaturas de las
escuelas privadas, en donde la escuela ofrecerá un
descuento, el padre de familia pagaría un porcentaje y el
gobierno subsidie la diferencia para completar el pago.

• Esta iniciativa debe ser desarrollada entre 
el MEF y el Ministerio de Educación.

Esta medida impacta a 
727  Colegios 
Particulares a Nivel 
Nacional y beneficia a 
más de 160,000 
estudiantes.

Media

Junio 2020
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La CCIAP es consiente del delicado balance que exigen la Salud,
la Economía y el Bienestar Social, es por ello que consideramos
se necesita una adaptación de la estrategia a la realidad sanitaria
y socioeconómica actual, y que tomen en consideración medidas
más específicas que permitan el balance entre el control de la
pandemia, la apertura segura de las empresas y la reactivación
del empleo.

En atención a la situación socioeconómica crítica que vivimos,
sugerimos la apertura de empresas que puedan hacerlo en
cumplimiento de los lineamientos de salud, para lo cual se hace
imperativo la implementación de un plan robusto de trazabilidad
de contactos que incorpore la aplicación de pruebas, el
aislamiento y cuarentena de las personas contagiadas y el
seguimiento a estos y sus contactos, además del fortalecimiento
urgente de la capacidad del sistema de salud.

Todo lo anterior se debe complementar con el apoyo a las
personas más impactadas, donde el Gabinete Social debe idear y
coordinar acciones en base a segmentación de la población de
riego y/o afectada, identificando sus necesidades específicas y
focalizando las respuestas, para lo cual se pueden apalancar en
ONGs y el sector privado para apoyar en la implementación de
las respuestas.

Concluimos enfatizando la necesidad de adaptar las estrategias
previamente implementadas, manteniendo las medidas que aun
registran efectividad y replanteando aquellas que tienen signos
de desgaste y dejaron de producir resultados, que permitan el
equilibrio entre la Salud, la Economía y el Bienestar Social de la
población panameña.



Además, la CCIAP de forma proactiva y responsable ha ponderado, 
analizado y compendiado las propuestas presentados por los 
distintos sectores que componen la economía nacional con el 
interés de aportar este documento como insumo y herramienta al 
Gobierno Nacional en la preparación en un plan de reactivación 
económica con el propósito de lograr que las iniciativas se 
conviertan en políticas públicas y privadas.

Las iniciativas laborales, financieras y fiscales; al igual, que las 
propuestas sectoriales presentadas tienen como objetivo principal 
proteger los empleos y la sostenibilidad de las empresas, 
cimentando las bases para una recuperación económica progresiva 
a corto plazo, estimulando las principales actividades productivas 
generadoras de puestos de trabajo.

La pandemia del COVID19 ha provocado una crisis sanitaria y 
socioeconómica nunca antes vista.  Resulta necesario tomar 
medidas decisivas y oportunas para enfrentar con éxito el reto de 
preservar la salud de todos y minimizar el impacto económico en las 
familias y el sector productivo del país. Por esta razón, el Gobierno 
Nacional debe adaptar medidas sanitarias a la realidad actual; 
mientras que, debe presentar e implementar de manera inmediata 
un plan de reactivación para acelerar el proceso de reapertura de 
las empresas y garantizar su éxito. 
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