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Panama, 13 de marzo de 2020 

 

Señor 

Ernesto Orillac 

Presidente 

Cámara de Turismo (CAMTUR) 

 

Respetado Señor Orillac: 

Ante todo, un cordial saludo. Me dirijo a Usted como presidente de la Asociación Panameña de 

Agencias de Viajes y Turismo, con la finalidad de unir esfuerzos junto a todos los gremios que 

formamos parte del turismo en Panama, para solicitar a las autoridades de gobierno que nos 

brinden un contundente y urgente apoyo, en estos momentos de crisis que vive el país. Como es 

por todos sabido, ya estábamos tratando de levantar nuestro negocio junto a la Autoridad de 

Turismo de Panama, y ahora con esta nueva dificultad, sufrimos la estocada final para muchas 

empresas turísticas tanto receptivas como de exportación. 

Solicitamos, en representación de todos nuestros asociados, una serie de medidas que nos puedan 

ayudar en este trance, que son de suma urgencia, y así podamos evitar los despidos masivos que 

afectaran a familias de medianos y bajos recursos. Me permito enumerarlas a continuación: 

1- Prórroga de pago de impuestos mínimo 6 meses sin intereses de parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas 

2- Solicitar a la Alcaldía de Panama, una exoneración de pago de impuestos municipales por 

6 meses. 

3- Pedir exoneración de cortes de luz y agua por 6 meses a las empresas de suministro 

eléctrico y al IDAAN. 

4- Que la tasa de aseo de cuentas comerciales sea exonerada por 6 meses o en su defecto, 

un ajuste considerable a la tasa. 

5- Solicitar una reunión con la Superintendencia de Bancos para aspirar a un ajuste de 

intereses bancarios en los prestamos o sobregiros relacionados a empresas turísticas. 

6- Pedirle al Gobierno que, a futuro cuando no haya restricciones, todas las agencia s de viaje 

IATA de Panama tengan la oportunidad de cotizar y vender los servicios de turismo 

receptivo y de exportación a sus funcionarios. Esto seis un apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas y servirían de inyección económica para una pronta recuperación del 

gremio. 

7- Pago de planillas a la C.S.S se entienda el pago a unos 6 meses sin intereses 

8- Prestamos a la banca privada a mínimo interés para pago de planillas pricipalmente 
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Las instituciones privadas involucradas sabrán entender los momentos difíciles que está pasando 

el turismo en Panama, por lo que necesitamos este fuerte apoyo gubernamental. Estoy seguro de  

 

que el gobierno central nos brindara todo el apoyo necesario en estas solicitudes sabiendo la 

gravísima crisis económica y social que nos afecta. 

Sin más por el momento, quedo de Usted, atentamente, 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Fernández Coronado 

Presidente 

ASOCIACION PANAMEÑA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (APAVIT) 


