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HONORABLE DIPUTADO
RICARDO VALENCIA
PRESIDENTE
COMISION DE ECONOMIA Y FINANZAS
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA
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HONORABLE DIPUTADO:
Sirvan esta líneas para agradecerle en nombre mío y de los miembros de nuestra Junta
directiva que me acompañaron el día de ayer a la sede de la Comisión de Economía y Finanzas
por habernos recibido, y dedicado el tiempo para permitirnos explicarle a Usted y a los distinguidos
asesores de dicha Comisión que lo acompañaron, nuestra posición al respecto del ARTICULO 11
que fuera incluido en el texto aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, y
devuelto a la Comisión que Usted preside, con el veto Presidencial a algunos otros artículos de la
misma.
Es nuestro interés al enviarle esta nota, el reafirmar nuestra total oposición al artículo en
mención, y acogemos con gran expectativa su ofrecimiento de que para cualquier reunión que al
respecto de la discusión de este artículo de la Ley se dé, nuestro gremio será invitado a exponer
ante el Pleno de la Comisión nuestras razones para el rechazo TOTAL del artículo en mención.
Por la afectación negativa que dicho artículo tiene en los ingresos del Tesoro Nacional, lo
perjudicial de que por imposición de alguna dependencia del Estado, sea violada la seguridad
jurídica y el equilibrio financiero de los contratos, varios de ellos registrados en bolsas de valores
internacionales, es que dicho artículo 11 debe de ser eliminado.
Nuevamente le agradecemos su atención el día de ayer, y nos suscribimos, con renovadas
esperanzas de que en este caso, lo mejor para Panamá y los inversionistas locales y extranjeros
que ponen su fe en la seguridad de los contratos que con el Estado se suscriben, prevalecerá.
Con todo respeto nos despedimos;
Atentamente;
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Presidente.
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