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Panamá, 20 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 

~-----.-._.~-~-.-,------Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que regula las Sociedades de Emprendimiento de responsabilidad limitada en la 

República de Panamá", para que por su conducto se someta reglamentariamente a su 

discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta iniciativa en los siguientes 

términos: 

Exposición de Motivos 

La ley de sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada tiene por finalidad 

brindar una forma de organización mercantil especial a los emprendedores, permitiendo su 

rápida constitución; creando los mecanismos que le permitan agilizar los permisos para 

iniciar operaciones y cumplir con sus obligaciones y frente a terceros; dotando de un mínimo 

de incentivos y apoyos en sus comienzos hasta el tiempo estimado para su estabilización; 

fomentando y premiando la calidad del emprendimiento certificado por sus buenas prácticas 

de responsabilidad social empresarial. 

Para ello se dispone la organización en capítulos que desarrollan cada eje. De manera 

primordial, se establece el tipo especial de sociedad de emprendimiento, es decir, el carácter 

de responsabilidad limitada conque nace. Sin dudas esta figura jurídica, ya aplicada en otros 

ámbitos, ha contribuido con la tranquilidad mental dcl emprendedor, que ve separado sus 

bienes personales de los de su empresa, respondiendo estos por la actividad mercantil de la 

sociedad de emprendimiento. 

La innovación es central en la presente ley, de la misma manera que el emprendimiento 

realizado bajo los más altos estándares de responsabilidad social empresarial. 

En cuanto a la constitución de la sociedad de emprendimiento, es cierto que en vanos 

instrumentos legales se ha intentado introducir variables que permitan garantizar el éxito 

inicial de la micro y pequeña empresa, como la desburocratización y unificar lo que hoyes 

la dispersión de los procedimientos. Sin embargo, los resultados no han sido muy diferentes, 

quizá en buena medida por el carácter aún manual de las tareas de recepción, captura, 

procesamiento, clasificación, revisión y autorización de la solicitud de constitución de la 

micro y pequeña empresa. Son tantas manos y tantas mentes divididas en diversas 

responsabilidades y jerarquías, que hace imposible cumplir con estimaciones de tiempo 

razonables, por muy diligente y afectivo que sea el esfuerzo de quienes intervienen. En su 
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defecto, la tecnología es una herramienta a la que la ley se aferra, pues simplifica las tareas 

y aprobaciones. De allí nace la idea de apoyarse en el sistema electrónico PanamaEmprende, 

así como en la creación de la Ventanilla Única de Emprendimiento. 

Por eso surge el estatuto tipo, que no es otra cosa que la información mínima que debe 

registrarse en la base de datos del Registro Público; no aquello que constituye la forma misma 

de funcionar y que puede reposar en un documento escaneado o impreso, mayormente de uso 

y utilidad de los mismos socios. 

Es entendible que la puesta en marcha del proceso de constitución y funcionamiento de una 

sociedad de emprendimiento mediante mecanismos automatizados electrónicamente tome 

tiempo. Mientras tanto, las sociedades de emprendimiento deben tener posibilidades de 

constitución aun manual, lo que la ley permite. 

Queda claro que las sociedades de emprendimiento tendrán ciertas excepciones, como las de 

cotizar en la bolsa de valores, dedicarse a actividades reguladas como juegos de suerte y azar, 

expendio de bebidas alcohólicas, tabaco, entre otros. 

Todo lo que se pretende con la nueva forma de organización del emprendimiento a través de 

un tipo de sociedad especial, perdería su eficacia y durabilidad si no está acompañado de 

estrategias educativas y culturales que la apuntalen. Con esta ley buscamos propiciar la 

educación formal en los centros educativos y universitarios, al igual que en los centros y 

entidades promocionales y orientadoras en las comunidades. 

Como complemento o sustento de estas estrategias, se crearán redes regionales y nacional de 

emprendimiento que brinden un respaldo integral a los emprendedores, pues por medio de 

mecanismos propios se podrán crear bases de datos en las que se comparta información entre 

emprendedores y se apoyen entre ellos, y cuya iniciativa que debe ser respaldada por la 

AMPYME. 

De los capítulos más importantes, resulta el relacionado con los apoyos económicos, fiscales, 

de orientación y formación e incentivos que deben recibir las sociedades de emprendimiento 

desde sus inicios, para aumentar las posibilidades de éxito de nuestros emprendedores. La 

intención pasa por permitirles su estabilización hasta que estén en capacidad de hacerle frente 

a las obligaciones impositivas y tasas gubernamentales y de otra clase, propias de las 

empresas. 

y como el apoyo no se le limita a no quitarle, sino también a permitirles, se introducen 

normas que buscan posibilitar la efectiva participación y experiencias. Es así como las 

licitaciones públicas hasta cierto monto le permitirán su participación garantizada, para 

aumentar su presencia en el mercado. 
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La Ley modifica otras normas, sin desnaturalizarlas ni disminuir o distorsionar sus fines. Se 

hace con el objetivo de incorporar una nueva modalidad (societaria) en beneficio de los 

emprendedores en la República de Panamá. 

Diputad 
Circuito 8
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ANTEPROYECTO DE LEY N° ___ 
(De de de 2019) 

Que regula las Sociedades de Emprendimiento de responsabilidad limitada en la 


República de Panamá 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPíTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear un régimen especial para la 

constitución y fortalecimiento de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 

limitada, y en particular: 

1. 	 Promover la cultura del emprendimiento a través de los medios formales y no formales 

de educación. 

2. 	 Dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución de sociedades de 

emprendimiento a través del empleo de tecnología informática. 

3. 	 Brindar apoyos al desarrollo, estabilización y crecimiento de la actividad de 

emprendimiento a través de incentivos estatales directos e indirectos. 

4. 	 Promover la generación de empleos a través de una nueva modalidad inicial de negocios. 

Artículo 2. Ámbito. Esta Ley será aplicable a todas las actividades de emprendimiento 

innovadoras, indistintamente su clase, llevadas a cabo dentro del territorio de la República 

de Panamá. 

También quedan comprendidos los emprendimientos que, sin ser innovadores, representan 

creaciones de valor o beneficio social y económico local, nacional o internacional. 

Artículo 3. Sujetos. Solo serán sujetos de esta ley las micro y pequeñas empresas 

panameñas. 

Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los términos a continuación 

tendrán el correspondiente significado: 

1. 	 Emprendedor: persona natural que realiza actividades económicas creadoras, 

innovadoras y otras formas de crear e identificar las oportunidades de negocios, incluidas 

las profesionales. 

2. 	 Emprendimiento: esfuerzo individual o asociado creador de procesos, productos o 

servicios innovadores, convencionales artesanales o de beneficio comunitario, para 

satisfacer sus necesidades de ingresos personales o de los miembros de la sociedad, al 

propio tiempo que aporta valor social y empleos. 
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3. 	 Estatuto tipo: pacto social simplificado para la constitución de una sociedad de 

emprendimiento. 

4. 	 Innovación: Creación o modificación de procesos, productos o servicios, en donde el 

medio para crearlos o el resultado es novedoso. 

5. 	 Micro empresa: unidad económica formal que genera ingresos brutos o facturación 

anuales hasta la suma de Doscientos cincuenta mil balboas (B/.250,000.00). 

6. 	 Pequeña empresa: unidad económica que genere ingresos brutos o facturación anuales 

desde Doscientos cincuenta mil balboas con un centésimo (B/.250,000.0 1) hasta un 

millón de balboas (B/.l ,000,000.00). 

7. 	 Redes de emprendimiento: órganos colegiados al nivel nacional y regional instalados 

para la promoción, fomento y planificación estratégica del desarrollo integral de la cultura 

de emprendimiento. 

8. 	 Responsabilidad limitada: límite dentro del cual responde el SoCIO o socios de la 

sociedad de emprendimiento por las obligaciones y deudas adquiridas. 

9. 	 Sociedad de emprendimiento: sociedades comercialmente operativas de finalidad 

económico-social dirigidas a la creación de procesos, productos o servicios innovadores, 

o que representan creaciones de valor o beneficio social y económico local, nacional o 

internacional. 

10. Ventanilla única de emprendimiento: espacIO físico y virtual dentro del sistema 

informático de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias, que concentra 

en una sola sede toda la información, procedimientos y trámites de las distintas entidades 

involucradas en el funcionamiento, actualización, transformación y terminación de las 

sociedades de emprendimiento. 

CAPÍTULO II 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE 


EMPRENDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 


SECCIÓN 1 

CONSTITUCIÓN 

Artículo 5. Naturaleza. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada se 

constituyen como personas jurídicas que solo podrán integrar las personas naturales. 

Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento 

de responsabilidad limitada podrá pertenecer a otra, por lo que no procederá su inscripción. 

Artículo 6. Límite de responsabilidad. La responsabilidad limitada del emprendedor solo 

se tendrá con relación a las obligaciones que llegare a contraer en el ejercicio de su actividad 

empresarial o profesional de emprendimiento. 

Artículo 7. Nombre y razón social. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 

limitada podrán denominarse a libre voluntad de quienes la constituyen, sujeto a las 
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reglamentaciones que al respecto establezca el Registro Público, añadiendo al final de ella 

las siglas SERL. 

No se podrá adoptar una razón social parecida a la de otra sociedad ya inscrita, sea limitada 

o no, en forma tal que ocasione confusión. 

Artículo 8. Incorporadores de la sociedad y socios. De una a cinco personas naturales 

podrán constituir como socios una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada 

y ser sus administradores. 

Artículo 9. Estatuto tipo y documento de constitución. Para la constitución de una sociedad 

de emprendimiento de responsabilidad limitada bastará el modelo simplificado de un pacto 

social, cuyo contenido mínimo será: 

l. 	 Denominación de la sociedad. 

2. 	 Nombre de uno o más socios. 

3. 	 Documento de identificación del o los socios. 

4. 	 Correo electrónico del o los socios. 

5. 	 Objeto social limitado a la actividad a desarrollar. 

6. 	 Nombre del Administrador. 

7. 	 Nombre del Representante legal. 

8. 	 Capital social. 

9. 	 Domicilio sociaL 

10. Duración de la sociedad, la cual puede ser perpetua o a término. 

11. Número de participaciones en que se dividirá el capital social, el valor nominal de las 

mismas y el número de votos que tendrá cada socio. 

12. Declaración jurada de existencia y veracidad de la información. 

Para el levantamiento del estatuto tipo, el cual deberá elevarse a escritura pública, no se 

requerirá refrendo de un abogado. 

Artículo 10. Procedimiento de constitución e inicio de actividad. Para la constitución e inicio 

de actividades de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada se procederá 

de la siguiente manera: 

l. 	 efectuará su inscripción electrónica en el Registro Público, mediante la presentación 

digital del estatuto tipo, lo que le dará personalidad jurídica al ser inscrita. 

2. 	 Los datos del folio mercantil, tan rápido como sea generado, pasarán a formar parte del 

sistema informático de "PanamaEmprende", mediante interfaz creado al respecto. 

3. 	 Salvo lo exigido por ley a las actividades permitidas a las sociedades de emprendimiento 

que requieran aviso de operación, las sociedades de emprendimiento obtendrán, luego 

del interfaz con Registro Público, el número con el que se da por avisado al Estado de los 

inicios de sus actividades. 
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4. 	 Todos los trámites para el funcionamiento de las sociedades de emprendimiento, relativos 

al pago de impuestos y tasas nacionales o municipales, obligaciones para con la seguridad 

social, y permisos gubernamentales, se harán a través de la Ventanilla Única Virtual que 

se instale en el sistema informático de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

La constitución tendrá un costo único de Doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

Artículo 11. Presunción ci~ existencia y veracidad. Los socios serán responsables de la 

existencia y veracidad de la información proporcionada en el estatuto tipo. Por lo tanto, 

responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar por imprecisiones o 

falsedades, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que también pudiese 

acarrear. 

Artículo 12. Obligación de actualizar. La sociedad de emprendimiento está obligada a 

mantener actualizada su información en el sistema electrónico de PanamaEmprende del 

Ministerio de Comercio e Industrias, so pena de multa desde Quinientos balboas (B/.500.00) 

hasta Mil balboas (B/.1,000.00), que impondrá este Ministerio, y sin perjuicio de las 

responsabilidades de cualquier otra índole en que pudiera incurrir exigidas por vía judicial u 

otra instancia administrativa. 

La obligación de actualizar no podrá exceder los noventa (90) días hábiles, prorrogables solo 

hasta por treinta (30) días más mediante autorización del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 13. Registro Único del Contribuyente. El folio mercantil será el mismo dato 

alfanumérico para los efectos del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

Artículo 14. Objeto social. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 

solo podrán tener por objeto social las actividades de emprendimiento innovadoras, 

indistintamente su clase, o aquellas que sin ser innovadoras representan creaciones de valor 

o beneficio social y económico local, nacional o internacional. 

Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social las actividades: 

l. 	 A las que le son aplicables el artículo 23 y 24 de la Ley 23 de 2015. 

2. 	 Consistentes o relacionadas con bares, cantinas, parrilladas y discotecas. 

3. 	 Consistentes o relacionadas con casas de ocasión, hostales, hospedaje, hoteles. 

4. 	 Consistentes o relacionadas con la fabricación, comercialización, distribución o 

transporte de bebidas alcohólicas o tabaco. 

Si el registrador observare que el objeto social es de los no permitidos para la constitución 

de una sociedad de emprendimiento, rechazará su registro. 
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Artículo 15. Capital sociaL El capital social de las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada estará integrado por la aportación de los socioes en dinero, bienes o 

servicios, y estará representado en participaciones o cuotas. 

El capital mínimo con el que se decida constituir será de Quinientos balboas (B/.500.00). 

Artículo 16. Certificado de participación. Todo socio tendrá derecho a recibir de la sociedad 

un certificado de participación, suscrito por el administrador o por alguno de los 

administradores, en el que se hará constar: 

]. Nombre de ]a sociedad 

2. El capital socia] autorizado. 

3. La indicación de la inscripción en el Registro Público. 

4. El nombre del socio titular del certificado, que solo puede ser una persona natura1. 

5. El valor de la participación del socio. 

6. El lugar y fecha en que el certificado se expide. 

Artículo 17. Órganos. Serán órganos de las sociedades de emprendimiento los siguientes: 

] . La Asamblea de Socios. 

2. El Administrador. 

SECCIÓN 2 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 18. Asamblea de SOClOS. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la 

sociedad y estará integrada por uno o más socios, los cuales solo podrán ser personas 

naturales. 

Artículo 19. Convocatorias y seSlOnes. Salvo que el estatuto disponga algo distinto, el 

Administrador será el encargado de realizar las convocatorias para las sesiones de las 

asambleas de socios, por lo menos una vez al año y haciendo uso de cualquier método de 

comunicación eficaz a distancia, según lo estipulado en el pacto sociaL La convocatoria 

expresará en el orden del día los asuntos que se someterán a consideración, así como aludirá 

o adjuntará los documentos que correspondan. 

Si el Administrador se rehusare a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término de 

quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria 

podrá ser ordenada por la autoridad judicial o Juez de Paz del domicilio de la sociedad, a 

petición de cualquier accionista. 

Artículo 20. Reglas para las decisiones. Las decisiones de ]a Asamblea de socios se regirán 

por las siguientes reglas básicas: 

1. Cada socio tendrá derecho a voz y voto en la Asamblea. 

2. El voto de los socios será proporcional al porcentaje de su cuota participación. 
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3. 	 Toda moción o asunto que un socio desee incluir en el orden del día, deberá solicitarlo 

previamente al Administrador. 

4. 	 Para que tengan validez, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 

5. 	 Todas las resoluciones adoptadas deberán estar contenidas en un libro de registro. 

Artículo 21. El Administrador. El Administrador, salvo pacto en contrario, será quien lleve 

la dirección de la sociedad en cumplimiento de sus fines. Además: 

1. 	 Será siempre un socio. En el caso de una sociedad de emprendimiento constituida por un 

solo socio, será siempre este el que ejerza el cargo de Administrador. 

2. 	 Será quien ostente, salvo pacto en contrario, la representación legal de la sociedad desde 

el momento mismo de su constitución. 

3. 	 Podrá, salvo que el estatuto disponga algo diferente, celebrar o ejecutar todos los actos y 

contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 22. Modificación del estatuto. Las modificaciones al estatuto de la sociedad de 

emprendimiento cumplirán las siguientes reglas: 

1. 	 Solo serán aprobadas por mayoría de votos. 

2. 	 Los socios podrán acordar formas de organización y administración distintas a las 

contempladas en la presente ley, siempre y cuando no sean contrarias a su espíritu. 

Artículo 23. Límite de ingresos. Los límites de ingresos de una sociedad de emprendimiento 

serán los siguientes: 

l. 	 Para las Micro Empresas, B/.250,000.00. 

De superar la suma de B/.250,000 anuales, será calificada Pequeña Empresa, siempre que 

no supere B/.1,000,000.00, con lo cual dejarán de serie aplicables las ventajas y 

beneficios reservados por la AMPYME a la Micro Empresa. 

2. 	 Para la Pequeña Empresa, B/.1 ,000,000.00. 

En el supuesto en que los ingresos de la Pequeña Empresa superen la suma de 

B/.1,OOO,OOO.OO, para continuar funcionando deberá formalizar su condición a otra 

modalidad de sociedades o figura mercantil permitidas en el país, en un plazo de seis (6) 

meses, que comenzará a correr a partir del vencimiento del período regular para presentar 

la declaración jurada de renta del año fiscal respectivo. 

Los límites de ingreso estarán sujetos a revisión cada cinco (5) años, de acuerdo con las 

variaciones de la tasa de inflación del país. 

Artículo 24. Repartición de las utilidades. Salvo pacto contrario, las utilidades se 

distribuirán en proporción al aporte de cada socio. 
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En el estatuto podrá acordarse que un socio realice su aporte de forma industrial o trabajo 

personal estimando un valor determinado, que sería redimido o liberado como se acuerde en 

el estatuto. 

Artículo 25. Publicación de finanzas. El Administrador publicará en el sistema electrónico 

de PanamaEmprende el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad, detallando 

los ingresos y gastos. 

La falta de presentación de la situación financiera durante dos (2) ejercicios consecutivos 

dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que 

incurran los socios de manera individual. El Registro Público será el que emita la declaratoria 

de incumplimiento correspondiente, de acuerdo con los reglamentos que sobre ello establezca 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 26. Prohibición de cotizar en bolsa de valores. Las sociedades de emprendimiento 

no podrán cotizar en la bolsa de valores de Panamá. En caso de hacerlo, tendrá que 

transformarse a otra forma de sociedad permitida en la legislación panameña. 

Artículo 27. Finalización del régimen. El régimen especial de las sociedades de 

emprendimiento de responsabilidad limitada se entenderá finalizado, para todos los efectos 

legales: 

l. 	 Cuando así lo expresen libremente sus socios mediante modificación a los estatutos de la 

sociedad hacia otro tipo de sociedad o figura mercantil. 

2. 	 Desde el vencimiento del término de los seis (6) meses para su transformación a otro tipo 

de sociedad o figura mercantil, debido a superar el límite de ingresos permitido a las 

sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada. Se entenderá que este límite 

corresponde a Un millón de balboas (B/.l ,000,000.00). 

3. 	 Cuando disposición judicial o administrativa competente y en firme declare la pérdida de 

la condición de sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, por haber 

transgredido las normas de la presente ley. 

4. 	 Por disolución y liquidación. 

Cualquiera de las causas señaladas en los numerales 1,2 Y 3, acarreará la pérdida automática 

de las ventajas, beneficios, incentivos y apoyos de que son objeto las sociedades de 

emprendimiento. 

Artículo 28. Responsabilidad de los socios. La responsabilidad económica de cada socio por 

las obligaciones contraídas por la sociedad estará limitada al monto de su participación hecha 

o prometida. 

Artículo 29. Conductas delictivas. El o los socios serán subsidiaria y solidariamente 

responsables, según corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas tipificadas 

como delitos. 
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Artículo 30. Transformación. Cualquier tipo de persona natural o persona jurídica, con 

excepción de una sociedad de emprendimiento, podrá transformarse a una sociedad de 

emprendimiento. De igual forma, una sociedad de emprendimiento podrá transformarse a 

cualquier otra figura mercantil o societaria, o persona natural. 

Para ello, deberá modificar su estatuto tipo, pacto social o registro especial, según 

corresponda, mediante escritura pública, manifestando en ella expresamente la decisión de 

transformar su régimen de sociedad comercial a la de otro tipo, asumiendo todas las cargas 

y obligaciones que haya adquirido previamente de la persona natural o jurídica de origen. 

La transformación efectuada en la escritura pública deberá inscribirse en el Registro Público, 

pagando los correspondientes derechos de calificación y registro. 

CAPíTULO III 


CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 


Artículo 31. Estrategias educativas para el emprendimiento. Como estrategias a mediano y 

largo plazo favorecedoras de una cultura y actitudes de emprendimiento, las autoridades 

educativas competentes: 

1. 	 Elaborarán los programas de formación inicial y permanentes que permitan al personal 

docente adquirir las competencias y habilidades relativas al emprendimiento, la iniciativa 

y ética empresarial, la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial, la educación 

financiera, y la creación y desarrollo de empresas. 

2. 	 Adecuarán los planes de estudio para la educación primaria y secundaria, incorporando 

objetivos, materiales y contenidos que propendan al reconocimiento social de la iniciativa 

empresarial ética y la adquisición de competencias y habilidades inherentes a las 

aptitudes emprendedoras. 

3. 	 Prestarán especial atención al desarrollo de valores propios del emprendimiento, como la 

iniciativa, la perseverancia, la creatividad, la confianza en las propias capacidades y el 

trabajo en equipo. 

4. 	 En los establecimientos educativos del nivel secundario, realizarán todo tipo de 

actividades educativas que fomenten el emprendimiento en los jóvenes que estén por 

graduarse, en especial en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra 

en situación de pobreza y extrema pobreza o son vulnerables a los flujos migratorios 

internos y externos. 

5. 	 Promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes 

universitarios al mundo de la innovación empresarial. 

6. 	 Fomentarán al nivel universitario la iniciación de proyectos empresariales de 

emprendimiento, facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como 

promoviendo encuentros con emprendedores. 

Artículo 32. Bibliotecas. El personal a cargo de las bibliotecas o Infoplazas a nivel nacional 

será capacitado y equipado con materiales mínimos, con el fin de brindar formación y 
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orientación a los interesados del lugar en donde se ubiquen, acerca de los conocimientos 

teóricos y prácticos del emprendimiento. 

Artículo 33. Red de emprendimientos. Establézcase a nivel nacional y regional las redes de 

emprendimiento, constituidas por emprendedores y promotores del emprendimiento, cuya 

labor será la de servir de ente consultivo y de apoyo a las políticas públicas provenientes de 

los entes rectores de las micro y pequeñas empresas. 

Artículo 34. Base de Datos de Emprendimiento. A nivel nacional como regional, las redes 

de emprendimiento crearán y administrarán Bases de Datos de Emprendedores, la que deberá 

contener información de las sociedades de emprendimiento constituidas, su dedicación o 

especialidad, contacto, estadísticas y demás que a criterio de la red fortalezca la dinámica 

emprendedora. 

La AMPYME compartirá de su sistema de información todo lo relacionado con productos, 

mercados, precios, volúmenes, zonas y oportunidades de negocios, directorios empresariales 

de oferta y creación de tecnología moderna, así como bancos de proyectos y bolsas de 

financiamiento. 

CAPíTULO IV 

APOYOS E INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO 

Artículo 35. Alcan~e de los apoyos e incentivos. Los apoyos e incentivos que establece la 

presente Ley alcanza todo el territorio nacional para sociedades de emprendimiento 

panameñas, y se entenderán como mínimos. 

Artículo 36. Facilidades para la seguridad social. Las siguientes personas gozarán de un 

régimen especial de seguridad social durante el primer año de inicio de operaciones de la 

sociedad de emprendimiento, consistente en la exoneración completa de la cuota patronal del 

Seguro Social: 

1. 	 Los socios que no hayan cotizado la seguridad social dentro de los cinco (5) años 

inmediatamente anteriores a la inscripción de la sociedad de emprendimiento en el 

Registro Público, que será comprobable por la Caja de Seguro Social. 

2. 	 Los empleados que sean contratados por las sociedades de emprendimiento. 

El presente incentivo no será aplicable dos veces a una misma persona. 

El Estado compensará dichas exenciones para no afectar ninguno de los programas de la Caja 

de Seguro Social. 

Artículo 37. Garantías en la contratación pública con monto límite. Estarán reservadas a 

sociedades de emprendimiento panameñas, así como a los consorcios en los cuales una 

sociedad de emprendimiento mantenga la participación igualo mayor al cincuenta por ciento 
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(50%), las licitaciones públicas cuyo monto no sea supenor a Cincuenta mil balboas 

(B/.50,000.00), bajo las siguientes reglas y garantías: 

1. 	 Los pliegos no contendrán términos de referencia en los que se exija experiencia previa. 

2. 	 Se asignará una puntuación adicional del 5% a las sociedades de emprendimiento que 

aporten una certificación o reconocimiento expedido por una entidad pública local o 

extranjera, o de institución u organismo privado extranjero o internacional de conocido 

prestigio y especialidad, acerca de la calidad de un producto, servicio o proceso innovador 

relacionado con el objeto de la contratación. 

3. 	 En los casos en que luego de cumplidas las normas de licitación pública no sea permitido 

adjudicar el contrato, debido a descalificaciones fundadas, actos desiertos, o propuestas 

técnicas ylo económicas por debajo de las puntuaciones mínimas exigidas, podrá 

realizarse nueva convocatoria en la que será permitida la participación de cualquier 

persona natural o jurídica. 

4. 	 En tales casos, la persona natural o jurídica que incluya en su propuesta a una o más 

sociedades de emprendimiento, gozará, por ese solo hecho, de una puntuación adicional 

del 5%; y de adjudicarse el contrato, gozará de una deducción del impuesto sobre la renta 

hasta del cinco porciento (5%) sobre la renta brutal anual. 

Lo anterior es sin perjuicio de las disposiciones de procedimiento excepcional de 

contratación debidamente fundados, cuando las circunstancias así lo exijan. 

Artículo 38. Contratación pública por montos superiores. En las contrataciones públicas por 

un monto superior a los Cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), las personas naturales o 

jurídicas participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de 

emprendimiento, gozarán, por ese solo hecho, de una puntuación adicional del 5%. 

Las personas naturales o jurídicas contratadas efectuarán los pagos a sociedades de 

emprendimiento dentro de los treinta (30) días de presentada la correspondiente factura; en 

caso contrario, incurrirán en una tasa de interés del uno (1) porciento sobre el monto de la 

factura. 

Para toda gestión de cobros al Estado, la persona natural o jurídica deberá estar a paz y salvo 

con las sociedades de emprendimiento que formen parte de su propuesta. 

Artículo 39. A viso de operación. Las sociedades de emprendimiento no requerirán aviso de 

operación para iniciar y desarrollar sus actividades. 

Artículo 40. Tasa única registral. Las sociedades de emprendimiento no pagarán tasa única 

registral. 

Artículo 41. Exención de tasas municipales. Las sociedades de emprendimiento no pagarán 

tasa ni impuestos municipales de ninguna clase por operar. 

Artículo 42. Impresora fiscal. A las sociedades de emprendimiento no les será aplicable la 

obligación de facturar mediante impresoras fiscales. 
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Artículo 43. Agente residente. Las sociedades de emprendimiento no están obligadas a 

designar agente residente. 

Artículo 44. Exoneración del impuesto sobre la renta. Las sociedades de emprendimiento 

estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta durante los cuatro primeros años de 

funcionamiento, lo que se tomará a partir del momento en que se constituya como tal en el 

Registro Mercantil del Registro Público de Panamá. 

Transcurrido este período, estarán automáticamente obligados al pago del impuesto sobre la 

renta de acuerdo con las normas fiscales vigentes. 

Sin embargo, la sociedad de emprendimiento podrá renunciar a este estímulo fiscal a cambio 

de espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación estataL El medio de 

comunicación estatal que brinde estos espacios publicitarios, comunicará a la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas el convenio alcanzado con la 

sociedad de emprendimiento por estos servicios, detallando el valor del mismo, lo que 

ocasionará el cese del derecho a la exoneración del impuesto sobre la renta. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará lo relativo a los servicios de espacios publicitarios 

gratuitos por medios de comunicación estatales. 

Artículo 45. Aranceles. El Ministerio de Comercio e Industria podrá establecer rebajas de 

hasta un cincuenta (50) porciento a los aranceles de importación de aquellos insumos y 

materias primas que se requieran para la creación de productos, serVICIOS o procesos 

innovadores por parte de una sociedad de emprendimiento. 

El Ministerio de Comercio e Industrias aprobará con la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, así como con cualquier otra entidad especializada, los mecanismos 

y el sustento técnico de esta medida arancelaria. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artícu)o 46. Donación a sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento 

podrán recibir donaciones por persona hasta la suma de Diez mil balboas (B/.l 0,000.00), Y 

serán deducibles del impuesto sobre la renta al donante. 

La persona que realice el aporte no podrá tener participación ni beneficio alguno de la 

sociedad de emprendimiento. En caso contrario, no podrá deducir dicha suma del impuesto 

sobre la renta. 

Artícu)o 47. Responsabilidad Social Empresarial. El Estado creará los beneficios e 

incentivos fiscales y no fiscales a las empresas que adquieran de las sociedades de 

emprendimiento sus productos, servicios o procesos innovadores, certificadas oficialmente 

al cumplir con los siete principios de la Norma ISO 26000. 
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El Ministerio de Comercio e Industrias y la AMPYME llevarán un registro de todas las 

sociedades de emprendimiento que se hayan certificado oficialmente como empresas que 

mínimamente cumplan con los siete principios de la Norma ISO 26000. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 48. Vencimiento de beneficios e incentivos. Transcurrido cuatro (4) años a partir 

de su inscripción en el Registro Público, las sociedades de emprendimiento que se mantengan 

como tales comenzarán a pagar, según las respectivas disposiciones vigentes, la tasa única 

registral, el impuesto sobre la renta y las contribuciones municipales vigentes por operar. De 

igual forma, estarán obligados a facturar a través de impresora fiscal. 

CAPíTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 49. Mecanismos de resolución de conflictos. Salvo pacto en contrario, las 

controversias surgidas en las relaciones jurídicas de las sociedades de emprendimiento, ya 

sea entre socios o de estos con terceros, procurarán el uso de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos para resolverlas. 

Artículo 50. Obligación de adecuación tecnológica. A partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) y el Registro Público (RP) tendrán la obligación, en un plazo no mayor a un (l) año, 

según corresponda, para implementar el sistema electrónico de constitución, tramitación y 

modificaciones de las sociedades de emprendimiento, el registro certificado de firmas 

electrónicas, reglamentos y todo lo necesario para el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 51. Lineamiento a los bancos. La Superintendencia de Bancos dispondrá de un 

plazo no mayor a nueve (9) meses, para establecer los lineamientos que los bancos locales 

deberán atender para ajustar sus requisitos que posibilite a las sociedades de emprendimiento 

de responsabilidad limitada la apertura de cuentas bancarias, procurando la cantidad mínima 

de documentos exigida de acuerdo con las regulaciones del sector. 

Artículo 52. Comité de certificación de innovación. En caso de desavenencia por el empleo 

de un producto, servicio o proceso al cual se le cuestione su carácter innovador, será 

dilucidado por un comité que presidirá la SENACYT. 

Artículo 53. Estímulos del Estado. Las sociedades de emprendimiento gozarán como 

mínimo de los mismos estímulos y beneficios que el Estado brinda, respectivamente, a las 

micro y pequeñas empresas. 

Los límites de ingresos que en esta ley se señalan para las micro y pequeñas empresas no 

modifican los establecidos para los fines de otras leyes. No obstante, los beneficios e 

incentivos que dichas leyes asignan a las micro y pequeña empresa se entenderán por igual, 

según corresponda, a las sociedades de emprendimiento. 
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Artículo 54. Restricciones. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 

tendrán un período de seis (6) meses para iniciar operaciones, contados a partir de su 

inscripción en el Registro Público. 

Aquellas que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, perderán su condición y serán 

disueltas sin necesidad de declaración judicial. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará este artículo. 

Artículo 55. Supletoriedad. Para los efectos de fusiones, escisión, disolución y liquidación, 

le serán aplicables las disposiciones que sobre esta materia regula la Ley 4 de 2009, sobre 

sociedades de responsabilidad limitada. 

En todo lo demás que no esté regulado en la presente ley, se aplicarán supletoriamente, en 

este orden, las disposiciones de la Ley 5 de 2007, la Ley 132 de 2013 y el Código de 

Comercio. 

Artículo 56. Modifíquese el artículo 8 de la Ley 8 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 8. La AMPYME contará con un comité directivo, una dirección general y la 

dirección nacional de emprendimiento. 

Artículo 57. Modifiquese la denominación del Capítulo VI de la Ley 8 de 2000, el cual 

quedará así: 

Capítulo VI 

Director o Directora General y Director o Directora Nacional 

Artículo 58. Adiciónese el artículo 24-A a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-A. La AMPYME contará en su estructura administrativa con un Director 

o Directora Nacional de Emprendimiento, nombrado por el Director o Directora 

General. 

Artículo 59. Adiciónese el artículo 24-8 a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-0. El Director o Directora Nacional de Emprendimiento tendrá las 

siguientes funciones generales: 

1. 	 Actualizar la base de datos de la institución en toda la información correspondiente 

al emprendimiento nacional y regional. 

2. 	 Promover y participar de los programas de fomento de la cultura y educación del 

emprendimiento en las escuelas y universidades. 

3. 	 Asesorar a las sociedades de emprendimiento sobre los incentivos y beneficios de 

que gozan como micro o pequeña empresa. 
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4. Informar a los emprendedores sobre el desenvolvimiento de los mercados locales, 

nacional, regional e internacional. 

5. 	 Apoyar a las sociedades de emprendimiento en la facilitación de mercados y para 

el acceso des burocratizado. 

6. 	 Promover el cumplimiento de los siete principios de la Norma ISO 26000, en 

coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias. 

7. 	 Las demás que le asigne esta ley y su reglamentación. 

Artículo 60. Adiciónese el numeral 6 al artículo 4 de la Ley 5 de 2007, el cual quedará así: 

Artículo 4. Actividades exceptuadas. No requerirán Aviso de Operación las personas 

naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a: 

6. 	 La creación de procesos, productos o servicios innovadores a través de sociedades 

de emprendimiento, siempre que no consistan en las actividades a ellas permitidas, 

estipuladas en el artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 61. Modificaciones. La presente Ley adiciona el numeral 6 al artículo 4 de la Ley 

5 de 2007; y modifica el artículo 8 y adiciona los artículos 24-A y 24-B a la Ley 8 de 2000. 

Artículo 62. Entrada en vigencia. La presente ley entrará a regir seis meses después de su 

promulgación en la Gaceta Oficial. 

_¿~ e 
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Panamá, 03 de septiembre de 2019 
AN/CC AEIl 12/19 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de 10 preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de remitirle el 
Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 130 "Que regula las sociedades de 
emprendimiento de responsabilidad limitada en la República de Panamá", el cual fue 
debidamente prohijado el día de hoy martes 3 de septiembre de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se instruya a 
Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 

Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

Presidente 

LícdJ Blanca QUljano Cruz 

"Pafacio Justojlrosemena -jlpartadiJ 0815-01603-'Panamá 4, Panamá" 
e c071um:w@asam6feaIlDf;'pa 



PROYECTO DE LEY ~o 

Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la [, (; )V~ 
República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear un régimen especial para la 
constitución y fortalecimiento de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada, y en particular: 

1. 	 Promover la cultura del emprendimiento a través de los medios formales y no 

formales de educación. 


J 	 Dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución de sociedades de 

emprendimiento a través del empleo de tecnología informática. 


3. 	 Brindar apoyos al desarrollo, estabilización y crecimiento de la actividad de 

emprendimiento a través de incentivos estatales directos e indirectos. 


4. 	 Promover la generación de empleos a través de una nueva modalidad inicial de 

negocios. 


Artículo 2. Ambito. Esta Ley será aplicable a todas las actividades de emprendimiento 
innovadoras, indistintamente su clase, llevadas a cabo dentro del territorio de la República 
de Panamá. 

También quedan comprendidos los emprendimientos que, sin ser innovadores, representan 
creaciones de valor o beneficio social y económico local, nacional o internacionaL 

Artículo 3. Sujetos. Solo serán sujetos de esta ley las micro y pequeñas empresas panameñas. 

Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los términos a continuación 
tendrán el correspondiente significado: 

1. 	 Emprendedor: persona natural que realiza actividades económicas creadoras. 

innovadoras y otras formas de crear e identificar las oportunidades de negocios, 

incluidas las profesionales. 


2. 	 Emprendimiento: esfuerzo individual o asociado creador de procesos, 

productos o servicios innovadores, convencionales artesanales o de beneficio 

comunitario, para satisfacer sus necesidades de ingresos personales o de los 

miembros de la sociedad, al propio tiempo que aporta valor social y empleos. 


3. 	 Estatuto tipo: pacto social simplificado para la constitución de una sociedad de 

emprendimiento. 


4. 	 Innovación: Creación o modificación de procesos, productos o servicios, en 

donde el medio para crearlos o el resultado es novedoso. 


5. 	 Micro empresa: unidad económica formal que genera ingresos brutos o 

facturación anuales hasta la suma de Doscientos cincuenta mil balboas 

(B/. 250,000.00). 


6. 	 Pequeña empresa: unidad economlca que genere ingresos brutos o 

facturación anuales desde Doscientos cincuenta mil balboas con un centésimo 

(B/. 250,000.0 1) hasta un millón de balboas (B/. 1, 000,000.00). 


7. 	 Redes de emprendimiento: órganos colegiados al nivel nacional y regional 

instalados para la promoción, fomento y planificación estratégica del desarrollo 

integral de la cultura de emprendimiento. 


8. 	 Responsabilidad limitada: límite dentro del cual responde el Socio o socios de 

la sociedad de emprendimiento por las obligaciones y deudas adquiridas. 


http:000,000.00
http:250,000.00


9. 	 Sociedad de emprendimiento: sociedades comercialmente operativas de 
finalidad económico-social dirigidas a la creación de procesos, productos o 
servieios innovadores, o que representan creaciones de valor o beneficio social y 
económico local, nacional o internacional. 

1O. Ventanilla única de emprendimiento: espacio físico y virtual dentro del 
sistema informático de PanamaEmprcnde del Ministerio de Comercio e 
Industrias, que concentra en una sola sede toda la información. procedimientos y 
trámites de las distintas entidades involucradas en el funcionamiento, 
actualización, transformación y terminación de las sociedades de 
emprendimiento. 

CAPÍTULO 11 

COl\'STITUCIÓ~ V FUl\'CIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE 

EMPRENDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 


SECCIÓN 1 

CONSTITUCIÓl\' 

Artículo S. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada se 
constituyen como personas jurídicas que solo podrán integrar las personas naturales. 

Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento 
de responsabilidad limitada podrá pertenecer a otra, por lo que no procederá su inscripción. 

Artículo 6. Límite de responsabilidad. La responsabilidad limitada del emprendedor solo se 
tendrá con relación a las obligaciones que llegare a contraer en el ejercicio de su actividad 
empresarial o profesional de emprendimiento. 

Artículo 7. Nombre y razón social. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada podrán denominarse a libre voluntad de quienes la constituyen, sujeto a las 
reglamentaciones que al respecto establezca el Registro Público, añadiendo al tinal de ella 
las siglas SERL. 

No se podrá adoptar una razón social parecida a la de otra sociedad ya inscrita, sea limitada 
o no, en forma tal que ocasione confusión. 

Artículo 8. Incorporadores de la sociedad v socios. De una a cinco personas naturales podrán 
constituir como socios una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada y ser 
sus administradores. 

Artículo 9. Estatuto tipo v documento de constitución. Para la constitución de una sociedad 
de emprendimiento de responsabilidad limitada bastará el modelo simplificado de un pacto 
sociaL cuyo contenido mínimo será: 

1. 	 Denominación de la sociedad. 
2. 	 Nombre de uno o más socios. 
3. 	 Documento de identificación del o los socios. 
4. 	 Correo electrónico del o los socios. 
5. 	 Objeto social limitado a la actividad a desarrollar. 
6. 	 Nombre del Administrador. 
7. 	 Nombre del Representante legal. 
8. 	 Capital social. 
9. 	 Domicilio social 
10. 	 Duración de la sociedad, la cual puede ser perpetua o a término. 
11. 	 Número de participaciones en que se dividirá el capital sociaL el valor nominal 

de las mismas y el número de votos que tendrá cada socio. 
12. 	 Declaración jurada de existencia y veracidad de la información. 

Para el levantamiento del estatuto tipo, el cual deberá elevarse a escritura pública, no se 
requerirá refrendo de un abogado. 



Artículo 10. Procedimiento de constitución e inicio de actividad. Para la constitución e inicio 
de actividades de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada se procederá 
de la siguiente manera: 

l. 	 efectuará su inscripclOn electrónica en el Registro Público, mediante la 
presentación digital del estatuto tipo, lo que le dará personalidad jurídica al ser 
inscrita. 
Los datos del folio mercantil, tan rápido como sea generado, pasarán a formar 
parte del sistema informático de "PanamaEmprende", mediante interfaz creado 
al respecto. 

3. 	 Salvo lo exigido por ley a las actividades permitidas a las sociedades de 
emprendimiento que requieran aviso de operación, las sociedades de 
emprendimiento obtendrán, luego del interfaz con Registro Público. el número 
con el que se da por avisado al Estado de los inicios de sus actividades. 

4. 	 Todos los trámites para el funcionamiento de las sociedades de emprendimiento. 
relativos al pago de impuestos y tasas nacionales o municipales, obligaciones 
para con la seguridad social. y permisos gubernamentales, se harán a través de la 
Ventanilla Única Virtual que se instale en el sistema informático de 
PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias. 

La constitución tendrá un costo único de Doscientos cincuenta balboas (8/.250.00). 

Artículo 11. Presunción de existencia v veracidad. Los socios serán responsables de la 
existencia y veracidad de la información proporcionada en el estatuto tipo. Por lo tanto, 
responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar por imprecisiones o 
falsedades. sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que también pudiese 
acarrear. 

Artículo 12. Obligación de actualizar. La sociedad de emprendimiento está obligada a 
mantener actualizada su información en el sistema electrónico de PanamaEmprende del 
Ministerio de Comercio e Industrias, so pena de multa desde Quinientos balboas (8/.500.00) 
hasta Mil balboas (8/. 1,000.00), que impondrá este Ministerio. y sin perjuicio de las 
responsabilidades de cualquier otra índole en que pudiera incurrir exigidas por vía judicial u 
otra instancia administrativa. 

La obligación de actualizar no podrá exceder los noventa (90) días hábiles. prorrogables solo 
hasta por treinta (30) días más mediante autorización del Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 13. Registro Único del Contribuyente. El folio mercantil será el mismo dato 
alfanumérico para los efectos del Registro Único del Contribuyente (RUC). 

Artículo 14. Objeto social. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 
solo podrán tener por objeto social las actividades de emprendimiento innovadoras, 
indistintamente su clase, o aquellas que sin ser innovadoras representan creaciones de valor 
o beneficio social y económico local, nacional o internacional. 

Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social las actividades: 

l. 	 A las que le son aplicables el artículo 23 y 24 de la Ley 23 de 2015. 
2. 	 Consistentes o relacionadas con bares, cantinas. parrilladas y discotecas. 
3. 	 Consistentes o relacionadas con casas de ocasión, hostales, hospedaje, hoteles. 
4. 	 Consistentes o relacionadas con la fabricación, comercialización, distribución o 

transporte de bebidas alcohólicas o tabaco. 

Si el registrador observare que el objeto social es de los no permitidos para la constitución 
de una sociedad de emprendimiento, rechazará su registro. 

Artículo 15. Capital social. capital social de las sociedades de emprendimiento de 
responsabilidad limitada estará integrado por la aportación de los socios es en dinero. bienes 
o servicios. y estará representado en participaciones o cuotas. 

El capital mínimo con el que se decida constituir será de Quinientos balboas (B/.500.00). 
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Artículo 16. Certificado de participación. Todo socio tendrá derecho a recibir de la sociedad 
un certificado de participación, suscrito por el administrador o por alguno de los 
administradores, en el que se hará constar: 

1. 	 Nombre de la sociedad 
2. 	 El capital social autorizado. 
3. 	 La indicación de la inscripción en el Registro Público. 
4. 	 El nombre del socio titular del certificado, que solo puede ser una persona 

natural. 
5. 	 El valor de la participación del socio. 
6. 	 El lugar y fecha en que el certificado se expide. 

Artículo 17. Órganos. Serán órganos de las sociedades de emprendimiento los siguientes: 

l. 	 La Asamblea de Socios. 
2. 	 El Administrador. 

SECCIÓN 2 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 18. Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la 
sociedad y estará integrada por uno o más socios, los cuales solo podrán ser personas 
naturales. 

Artículo 19. Salvo que el estatuto disponga algo distinto, el 
Administrador será el encargado de realizar las convocatorias para las sesiones de las 
asambleas de socios, por lo menos una vez al año y haciendo uso de cualquier método de 
comunicación eficaz a distancia, según lo estipulado en el pacto social La convocatoria 
expresará en el orden del día los asuntos que se someterán a consideración, así como aludirá 
o adjuntará los documentos que correspondan. 

Si el Administrador se rehusare a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término de 
quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud de algún accionista, la convocatoria 
podrá ser ordenada por la autoridad judicial o Juez de Paz del domicilio de la sociedad, a 
petición de cualquier accionista. 

Artículo 20. "-===-,.r;===-:::::..::..:=== Las decisiones de la Asamblea de socios se regirán 
por las siguientes reglas básicas: 

l. 	 Cada socio tendrá derecho a voz y voto en la Asamblea. 
2. 	 El voto de los socios será proporcional al porcentaje de su cuota participación. 
3. 	 Toda moción o asunto que un socio desee incluir en el orden del día, deberá 

solicitarlo previamente al Administrador. 
4. 	 Para que tengan validez, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 
5. 	 Todas las resoluciones adoptadas deberán estar contenidas en un libro de registro. 

Artículo 21. El Administrador. El Administrador, salvo pacto en contrario, será quien lleve 
la dirección de la sociedad en cumplimiento de sus tines. Además: 

l. 	 Será siempre un socio. En el caso de una sociedad de emprendimiento constituida 
por un solo socio, será siempre este el que ejerza el cargo de Administrador. 

2. 	 Será quien ostente, salvo pacto en contrario, la representación legal de la sociedad 
desde el momento mismo de su constitución. 

3. 	 Podrá, salvo que el estatuto disponga algo diferente, celebrar o ejecutar todos los 
actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 22. ,~::..===-"'-'.!-=""--'===.! Las modificaciones al estatuto de la sociedad de 
emprendimiento cumplirán las siguientes reglas: 

l. 	 Solo serán aprobadas por mayoría de votos. 



Los socios podrán acordar fonnas de organización y administración distintas a 
las contempladas en la presente ley, siempre y cuando no sean contrarias a su 
espíritu. 

Artículo 23. Límite de ingresos. Los límites de ingresos de una sociedad de emprendimiento 
serán los siguientes: 

l. 	 Para las Micro Empresas, B/. 250,000.00. De superar la suma de B/. 250,000 
anuales, será calificada Pequeña Empresa, siempre que no supere B/. 

1,000,000.00, con lo cual dejarán de serie aplicables las ventajas y beneficios 
reservados por la AMPYME a la Micro Empresa. 
Para la Pequeña Empresa, B/. 1,000,000.00. 

En el supuesto en que los ingresos de la Pequeña Empresa superen la suma de 
B/. 1,000,000.00, para continuar funcionando deberá formalizar su condición a otra 
modalidad de sociedades o figura mercantil pennitidas en el país, en un plazo de seis (6) 
meses, que comenzará a correr a partir del vencimiento del período regular para presentar la 
declaración jurada de renta del año fiscal respectivo. 

Los límites de ingreso estarán sujetos a revisión cada cinco (5) años, de acuerdo con las 
variaciones de la tasa de inflación del país. 

Artículo 24. Repartición de las utilidades. Salvo pacto contrario, las utilidades se distribuirán 
en proporción al aporte de cada socio. 

En cl estatuto podrá acordarse que un socio realice su aporte de torma industrial o trabajo 
personal estimando un valor determinado, que sería redimido o liberado como se acuerde en 
el estatuto. 

Artículo 25. Publicación de finanzas. El Administrador publicará en el sistema electrónico 
de PanamaEmprende el infonne anual sobre la situación financiera de la sociedad, detallando 
los ingresos y gastos. 

La falta de presentación de la situación financiera durante dos (2) ejercicios consecutivos 
dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurran los socios de manera individual. El Registro Público será el que emita la declaratoria 
de incumplimiento correspondiente, de acuerdo con los reglamentos que sobre ello establezca 
el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 26. Prohibición de cotizar en bolsa de valores. Las sociedades de emprendimiento 
no podrán cotizar en la bolsa de valores de Panamá. En caso de hacerlo, tendrá que 
transformarse a otra fonna de sociedad permitida en la legislación panameña. 

Artículo 27. Finalización del régimen. El régimen especial de las sociedades de 
emprendimiento de responsabilidad limitada se entenderá finalizado, para todos los efectos 
legales: 

1. 	 Cuando así lo expresen libremente sus socios mediante modificación a los 
estatutos de la sociedad hacia otro tipo de sociedad o figura mercantil. 

2. 	 Desde el vencimiento del ténnino de los seis (6) meses para su transfonnación a 
otro tipo de sociedad o figura mercantil, debido a superar el límite de ingresos 
permitido a las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada. Se 
entenderá que este límite corresponde a Un millón de balboas (B/.I ,000,000.00). 

3. 	 Cuando disposición judicial o administrativa competente y en firme declare la 
pérdida de la condición de sociedad de emprendimiento de responsabilidad 
limitada, por haber transgredido las nonnas de la presente ley. 

4. 	 Por disolución y liquidación. 

Cualquiera de las causas señaladas en los numerales 1,2 Y 3, acarreará la pérdida automática 
de las ventajas. beneficios. incentivos y apoyos de que son objeto las sociedades de 
emprendimiento. 
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Artículo 28. Responsabilidad de los socios. La responsabilidad económica de cada socio por 

las obligaciones contraídas por la sociedad estará limitada al monto de su participación hecha 
o prometida. 

Artículo 29. Conductas delictivas. El o los socios serán subsidiaria y solidariamente 
responsables, según corresponda, con la sociedad, por la comisión de conductas tipificadas 
como delitos. 

Artículo 30. Cualquier tipo de persona natural o persona jurídica, con 
excepción de una sociedad de emprendimiento, podrá transformarse a una sociedad de 
emprendimiento. De igual forma, una sociedad de emprendimiento podrá transformarse a 
cualquier otra figura mercantil o societaria, o persona natural. 

Para ello, deberá modificar su estatuto tipo, pacto social o registro especial. según 
corresponda, mediante escritura pública, manifestando en ella expresamente la decisión de 
transformar su régimen de sociedad comercial a la de otro tipo, asumiendo todas las cargas 
y obligaciones que haya adquirido previamente de la persona natural o jurídica de origen. 

La transformación efectuada en la escritura pública deberá inscribirse en el Registro Público. 
pagando los correspondientes derechos de calificación y registro. 

CAPITULO 111 

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

Artículo 31. Estrategias educativas para el emprendimiento. Como estrategias a mediano y 
largo plazo favorecedoras de una cultura y actitudes de emprendimiento, las autoridades 
educativas competentes: 

l. 	 Elaborarán los programas de formación inicial y permanentes que permitan al 
personal docente adquirir las competencias y habilidades relativas al 
emprendimiento, la iniciativa y ética empresarial, la igualdad de oportunidades 
en el entorno empresarial, la educación tlnanciera, y la creación y desarrollo de 
empresas. 

2. 	 Adecuarán los planes de estudio para la educación primaria y secundaria, 
incorporando objetivos, materiales y contenidos que propendan al 
reconocimiento social de la iniciativa empresarial ética y la adquisición de 
competencias y habilidades inherentes a las aptitudes emprendedoras. 

3. 	 Prestarán especial atención al desarrollo de valores propios del emprendimiento, 
como la iniciativa, la perseverancia, la creatividad, la confianza en las propias 
capacidades y el trabajo en equipo. 

4. 	 En los establecimientos educativos del nivel secundario. realizarán todo tipo de 
actividades educativas que fomenten el emprendimiento en los jóvenes que estén 
por graduarse, en especial en aquellas comunidades o regiones cuya población se 
encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza o son vulnerables a los 
flujos migratorios internos y externos. 

5. 	 Promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los 
jóvenes universitarios al mundo de la innovación empresariaL 

6. 	 Fomentarán al nivel universitario la iniciación de proyectos empresariales de 
emprendimiento. facilitando información y ayuda a los estudiantes. así como 
promoviendo encuentros con emprendedores. 

Artículo 32. Bibliotecas. El personal a cargo de las bibliotecas o Infoplazas a nivel nacional 
será capacitado y equipado con materiales mínimos, con el fin de brindar formación y 
orientación a los interesados del lugar en donde se ubiquen, acerca de los conocimientos 
teóricos y prácticos del emprendimiento. 



Artículo 33. Red de emprendimientos. Establézcase a nivel nacional y regional las redes de 
emprendimiento, constituidas por emprendedores y promotores del emprendimiento, cuya 
labor será la de servir de ente consultivo y de apoyo a las políticas públicas provenientes de 
los entes rectores de las micro y pequeñas empresas. 

Artículo 34. Base de Datos de Emprendimiento. A nivel nacional como regional, las redes 
de emprendimiento crearán y administrarán Bases de Datos de Emprendedores, la que deberá 
contener información de las sociedades de emprendimiento constituidas, su dedicación o 
especialidad. contacto, estadísticas y demás que a criterio de la red fortalezca la dinámica 
emprendedora. 

La AMPYME compartirá de su sistema de información todo lo relacionado con productos. 
mercados, precios. volúmenes, zonas y oportunidades de negocios, directorios empresariales 
de oferta y creación de tecnología moderna. así como bancos de proyectos y bolsas de 
financiamiento. 

CAPITULO IV 

APOYOS E INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO 

Artículo 35. Alcance de los apoyos e incentivos. Los apoyos e incentivos que establece la 
presente Ley alcanza todo el territorio nacional para sociedades de emprendimiento 
panameñas, y se entenderán como mínimos. 

Artículo 36. Facilidades para la seguridad social. Las siguientes personas gozarán de un 
régimen especial de seguridad social durante el primer año de inicio de operaciones de la 
sociedad de emprendimiento, consistente en la exoneración completa de la cuota patronal del 
Seguro Social: 

1. 	 Los socios que no hayan cotizado la seguridad social dentro de los cinco (5) años 
inmediatamente anteriores a la inscripción de la sociedad de emprendimiento en 
el Registro Público, que será comprobable por la Caja de Seguro Social. 

2. 	 Los empleados que sean contratados por las sociedades de emprendimiento. 

El presente incentivo no será aplicable dos veces a una misma persona. 

El Estado compensará dichas exenciones para no afectar ninguno de los programas de la Caja 
de Seguro Social. 

Artículo 37. Garantías en la contratación pública con monto límite. Estarán reservadas a 
sociedades de emprendimiento panameñas, así como a los consorcios en los cuales una 
sociedad de emprendimiento mantenga la participación igualo mayor al cincuenta por 
ciento (50%), las licitaciones públicas cuyo monto no sea superior a Cincuenta mil balboas 
(B/. 50,000.00), bajo las siguientes reglas y garantías: 

1. 	 Los pliegos no contendrán términos de referencia en los que se exija experiencia 
preVIa. 

2. 	 Se asignará una puntuación adicional del 5% a las sociedades de emprendimiento 
que aporten una certificación o reconocimiento expedido por una entidad pública 
local o extranjera, o de institución u organismo privado extranjero o internacional 
de conocido prestigio y especialidad, acerca de la calidad de un producto, servicio 
o proceso innovador relacionado con el objeto de la contratación. 

3. 	 En los casos en que luego de cumplidas las normas de licitación pública no sea 
pelmitido adjudicar el contrato, debido a descalificaciones fundadas, actos 
desiertos, o propuestas técnicas y lo económicas por debajo de las puntuaciones 
mínimas exigidas, podrá realizarse nueva convocatoria en la que será permitida 
la participación de cualquier persona natural o jurídica. 

4. 	 En tales casos, la persona natural o jurídica que incluya en su propuesta a una o 
más sociedades de emprendimiento, gozará, por ese solo hecho, de una 
puntuación adicional del 5%; y de adjudicarse el contrato, gozará de una 
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deducción del impuesto sobre la renta hasta del cinco por ciento (5%) sobre la 
renta bruta anual. 

Lo anterior es sin perJUICIO de las disposiciones de procedimiento excepcional de 
contratación debidamente fundados, cuando las circunstancias así lo exijan. 

Artículo 38. Contratación pública por montos superiores. En las contrataciones públicas por 
un monto superior a los Cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00), las personas naturales o 
jurídicas participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de 
emprendimiento. gozarán, por ese solo hecho. de una puntuación adicional del 5%. 

Las personas naturales o jurídicas contratadas efectuarán los pagos a sociedades de 
emprendimiento dentro de los treinta (30) días de presentada la correspondiente factura; en 
caso contrario, incurrirán en una tasa de interés del uno (1) porciento sobre el monto de la 
factura. 

Para toda gestión de cobros al Estado. la persona natural o jurídica deberá estar a paz y salvo 
con las sociedades de emprendimiento que formen parte de su propuesta. 

Artículo 39. Aviso de operación. Las sociedades de emprendimiento no requerirán aviso de 
operación para iniciar y desarrollar sus actividades. 

Artículo 40. Tasa única registra!. Las sociedades de emprendimiento no pagarán tasa única 
registral. 

Artículo 41. Exención de tasas municipales. Las sociedades de emprendimiento no pagarán 
tasa ni impuestos municipales de ninguna clase por operar. 

Artículo 42. Impresora fiscal. A las sociedades de emprendimiento no les será aplicable la 
obligación de facturar mediante impresoras fiscales. 

Artículo 43. Agente residente. Las sociedades de emprendimiento no están obligadas a 
designar agente residente. 

Artículo 44. Exoneración del impuesto sobre la renta. Las sociedades de emprendimiento 
estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta durante los cuatro primeros años de 
funcionamiento, lo que se tornará a partir del momento en que se constituya corno tal en el 
Registro Mercantil del Registro Público de Panamá. 

Transcurrido este período, estarán automáticamente obligados al pago del impuesto sobre la 
renta de acuerdo con las normas fiscales vigentes. 

Sin embargo. la sociedad de emprendimiento podrá renunciar a este estímulo fiscal a cambio 
de espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación estatal El medio de 
comunicación estatal que brinde estos espacios publicitarios, comunicará a la Dirección 
General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas el convenio alcanzado con la 
sociedad de emprendimiento por estos servicios, detallando el valor del mismo, lo que 
ocasionará el cese del derecho a la exoneración del impuesto sobre la renta. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará lo relativo a los servicios de espacios publicitarios 
gratuitos por medios de comunicación estatales. 

Artículo 45. Aranceles. El Ministerio de Comercio e Industria podrá establecer rebajas de 
hasta un cincuenta (50) porciento a los aranceles de importación de aquellos insumas y 
materias primas que se requieran para la creación de productos. servicios o procesos 
innovadores por parte de una sociedad de emprendimiento. 

El Ministerio de Comercio e Industrias aprobará con la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, así corno con cualquier otra entidad especializada. los mecanismos 
y el sustento técnico de esta medida arancelaria. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 46. Donación a sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento 
podrán recibir donaciones por persona hasta la suma de Diez mil balboas (B/. 10,000.00). y 
serán deducibles del impuesto sobre la renta al donante. 

http:10,000.00
http:50,000.00


La persona que realice el aporte no podrá tener participación ni beneficio alguno de la 
sociedad de emprendimiento. En caso contrario, no podrá deducir dicha suma del impuesto 
sobre la renta. 

Artículo 47. Responsabilidad Social Empresarial. El Estado creará los beneficios e 
incentivos fiscales y no fiscales a las empresas que adquieran de las sociedades de 
emprendimiento sus productos, servicios o procesos innovadores, certificadas oficialmente 
al cumplir con los siete principios de la Norn1a ISO 26000. 

El Ministerio de Comercio e Industrias y la AMPYME llevarán un registro de todas las 
sociedades de emprendimiento que se hayan certificado oficialmente como empresas que 
mínimamente cumplan con los siete principios de la Norma ISO 26000. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 48. Vencimiento de beneficios e incentivos. Transcurrido cuatro (4) años a partir 
de su inscripción en el Registro Público, las sociedades de emprendimiento que se mantengan 
como tales comenzarán a pagar, según las respectivas disposiciones vigentes, la tasa única 
registral, el impuesto sobre la renta y las contribuciones municipales vigentes por operar. De 
igual forma. estarán obligados a facturar a través de impresora fiscal. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 49. Mecanismos de resolución de conf1ictos. Salvo pacto en contrario, las 
controversias surgidas en las relaciones jurídicas de las sociedades de emprendimiento. ya 
sea entre socios o de estos con terceros. procurarán el uso de los mecanismos alternativos de 
solución de conf1ictos para resolverlas. 

Artículo 50. Obligación de adecuación tecnológica. A partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley. el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y el Registro Público (RP) tendrán la obligación, en un plazo no mayor a un (1) año. 
según corresponda, para implementar el sistema electrónico de constitución, tramitación y 
modificaciones de las sociedades de emprendimiento, el registro certificado de firmas 
electrónicas, reglamentos y todo lo necesario para el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 51. Lineamiento a los bancos. La Superintendencia de Bancos dispondrá de un 
plazo no mayor a nueve (9) meses, para establecer los lineamientos que los bancos locales 
deberán atender para ajustar sus requisitos que posibilite a las sociedades de emprendimiento 
de responsabilidad limitada la apertura de cuentas bancarias. procurando la cantidad mínima 
de documentos exigida de acuerdo con las regulaciones del sector. 

Artículo 52. Comité de certificación de innovación. En caso de desavenencia por el empleo 
de un producto. servicio o proceso al cual se le cuestione su carácter innovador. será 
dilucidado por un comité que presidirá la SENACYT. 

Artículo 53. Estímulos del Estado. Las sociedades de emprendimiento gozarán como 
mínimo de los mismos estímulos y beneficios que el Estado brinda. respectivamente. a las 
micro y pequeñas empresas. 

Los límites de ingresos que en esta ley se señalan para las micro y pequeñas empresas no 
modifican los establecidos para los fines de otras leyes. No obstante, los beneficios e 
incentivos que dichas leyes asignan a las micro y pequeña empresa se entenderán por igual, 
según corresponda, a las sociedades de emprendimiento. 

Artículo 54. Restricciones. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 
tendrán un período de seis (6) meses para iniciar operaciones, contados a partir de su 
inscripción en el Registro Público. 



Aquellas que no cumplan con lo dispuesto en este artículo. perderán su condición y serán 
disueltas sin necesidad de declaración judicial. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará este artículo. 

Artículo 55. Supletoriedad. Para los efectos de fusiones, escisión, disolución y liquidación, 
le serán aplicables las disposiciones que sobre esta materia regula la Ley 4 de 2009, sobre 
sociedades de responsabilidad limitada. 

En todo lo demás que no esté regulado en la presente ley, se aplicarán supletoriamente. en 
este orden, las disposiciones de la Ley 5 de 2007. la Ley 132 de 2013 Y el Código de 
Comercio. 

Artículo 56. Modifíquese el artículo 8 de la Ley 8 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 8. La AMPYME contará con un comité directivo, una dirección general y 
la dirección nacional de emprendimiento. 

Artículo 57. Modifíquese la denominación del Capítulo VI de la Ley 8 de 2000, el cual 

quedará así: 

CAPÍTLLO VI 


DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR O J)IRECTORA 

NACIONAL 


Artículo 58. Adiciónese el artículo 24-A a la Ley 8 de 2000. así: 

Artículo 24-A. La AMPYME contará en su estructura administrativa con un Director 
o Directora Nacional de Emprendimiento, nombrado por el Director o Directora 
General. 

Artículo 59. Adiciónese el artículo 24-8 a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-B. El Director o Directora Nacional de Emprendimiento tendrá las 
siguientes funciones generales: 

l. 	 Actualizar la base de datos de la institución en toda la información 
correspondiente al emprendimiento nacional y regional. 

2. 	 Promover y participar de los programas de fomento de la cultura y 
educación del emprendimiento en las escuelas y universidades. 

3. 	 Asesorar a las sociedades de emprendimiento sobre los incentivos y 
beneficios de que gozan como micro o pequeña empresa. 

4. 	 Informar a los emprendedores sobre el desenvolvimiento de los mercados 
locales, nacional, regional e internacional. 

5. 	 Apoyar a las sociedades de emprendimiento en la facilitación de 
mercados y para el acceso des burocratizado. 

6. 	 Promover el cumplimiento de los siete principios de la Norma ISO 26000, 
en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias. 

7. 	 Las demás que le asigne esta ley y su reglamentación. 



Artículo 60. Adiciónese el numeral 6 al artículo 4 de la Ley 5 de 2007, el cual quedará así: 

Artículo 4. Actividades exceptuadas. No requerirán Aviso de Operación las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a: 

6. 	 La creación de procesos, productos o serVICIOS innovadores a través de 
sociedades de emprendimiento, siempre que no consistan en las actividades a 
ellas permitidas, estipuladas en el artículo 2 de la presente ley. 

Artículo 61. Modificaciones. La presente Ley adiciona el numeral 6 al artículo 4 de la Ley 
5 de 2007; y modifica el artículo 8 y adiciona los artículos 24-A y 24-8 a la Ley 8 de 2000. 

Artículo 62. Entrada en vigencia. La presente ley entrará a regir seis meses después de su 
promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

• Vf' ,y' lt. ' ,oí 
} : ,::t,.....~~, If' ''', ),Sl.._) ".1..-1) 
HD. Francisco Alemán 	 HD. Javier Sucre 
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Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate 
del Proyecto de Ley No. 83, "Que regula las sociedades de emprendimiento 
de responsabilidad limitada en la República de Panamá" 

Panamá, 27 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me 

honro en presidir, tiene a bien entregar el informe correspondiente al Primer 

Debate del Proyecto de Ley No. 83, "Que regula las sociedades de 

emprendimiento de responsabilidad limitada en la República de Panamá" 

1. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por los 

Honorables Raúl Hernández, Juan Diego V ásquez, Edison Broce y Gabriel 

Silva ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 20 de agosto de 2019. 

El anteproyecto de Ley 130, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 3 de septiembre de 2019. 



11. Objetivos. 

l. Crear un régimen especial para la constitución y fortalecimiento de las 

sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 

2. Promover la cultura del emprendimiento a través de los medios formales 

y no formales de educación. 

3. Dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución de sociedades 

de emprendimiento a través del empleo de tecnología informática. 

4. Brindar apoyo al desarrollo, estabilización y crecimiento de la actividad 

de emprendimiento a través de incentivos estatales directos e indirectos. 

5. Promover la generación de empleos a través de una nueva modalidad 

inicial de negocios. 

111. Del Primer Debate. 

La discusión del proyecto de Ley 83 se inició en la reunión ordinaria realizada 

por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el día 2 de octubre de 

2019, en la cual el Diputado Raúl Femández sustentó el objetivo del proyecto. 

A continuación los Honorables Diputados Comisionados hicieron uso de la 

palabra y decidieron nombrar una Subcomisión con el fin de que se evaluara 

más a fondo este proyecto de Ley. 

La Subcomisión estuvo conformada por los Honorables Diputados Marylin 

Vallarino, Crispiano Adames y Gabriel Silva, quién la preside. 

El día 22 de abril de 2020, se continúo con la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley 83 "Que regula las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada en la República de Panamá". 

Dicha reunión, se inició con el quórum reglamentario y participaron los 

Honorables Diputados Comisionados Luis Rafael Cruz, Crispiano Adames, 

Gabriel Silva, Pedro Torres, Javier Sucre, Nelson Jackson, y el Honorable 

Diputado Suplente Agustín Sellhorn. 



El Diputado Gabriel Silva, como presidente de la Subcomisión hizo uso de la 

palabra con el fin de sustentar la dinámica de las reuniones realizadas y explicar 

las consideraciones plasmadas en el informe de dicha Subcomisión. 

Seguidamente se le otorgó la palabra al Diputado Raúl Femández, quién explicó 

más a fondo el objetivo del Proyecto y le solicitó a los Diputados Comisionados 

la aprobación en Primer debate del mismo. 

Por lo que, los Honorables Diputados Comisionados, presentaron propuestas 

de modificación al proyecto de Ley con la intención de mejorar la formulación 

de éste, las cuales fueron debidamente leídas, debatidas y evaluadas por ellos. 

Luego de consideradas las propuestas, los Comisionados decidieron someter a 

votación el Proyecto de Ley N°. 83, siendo aprobado de manera unánime por 

los Diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Se modificaron 35 artículos, se eliminaron 12 y se agregaron 5 artículos nuevos 

al proyecto de Ley 83. 

Las modificaciones más importantes al proyecto consistieron en lo siguiente: 

1. Se amplió el ámbito de aplicación de la Ley para que más personas 

puedan verse beneficiadas y poder determinar de manera más sencilla a 

quiénes se le aplicará la norma. 

2. Se establece que los SOCIOS de las sociedades de emprendimiento 

deberán ser sus beneficiarios finales y como tales deberán aportar su 

documento de identidad y constancia de domicilio a una plataforma 

manejada mediante el Sistema de PanamaEmprende, garantizando de 

esta forma, que se cumplan con estándares de debida diligencia. 

3. Se crea además la obligación de que los registros contables y los estados 

financieros deberán subirse al portal de PanamaEmprende para 



garantizar mayor transparencia en el manejo de la Sociedad y en el 

ámbito fiscal. 

4. Aquellas sociedades o personas jurídicas que tengan más de 3 años 

funcionado en el país no podrán transformarse a sociedades de 

emprendimiento, con el fin de que esta figura sea una herramienta 

utilizada por nuevos emprendedores. 

5. Se eliminaron los artículos 7,8,28,33,35,37,38,39,41,43,49 Y 
60 del Proyecto de Ley 83. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso 

del Proyecto de Ley 83 y en consideración a lo antes expuesto: 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 83 "Que regula las 

sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la 

República de Panamá". 

2. Presentarlo en un Texto Único, con sus modificaciones resaltadas en 

negrita. 

3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite 

correspondiente, sea sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

.-:-~~ 
__ .2~~ . 

. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 
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"Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la 
República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto crear un régimen especial para la 
constitución y fortalecimiento de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada, y en particular: 

l. Promover la cultura del emprendimiento a través de los medios formales y no 
formales de educación. 

2. Dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución de sociedades de 
emprendimiento a través del empleo de tecnología informática. 

3. Brindar apoyos al desarrollo, estabilización y crecimiento de la actividad de 
emprendimiento a través de incentivos estatales directos e indirectos. 

4. Promover la generación de empleos a través de una nueva modalidad inicial de 
negocIOS. 

Artículo 2. Ámbito. Esta Ley será aplicable a todos los emprendimientos que, sin ser 
necesariamente innovadores, representan creaciones de valor o beneficio social y 
económico local, nacional o internacional. 

Artículo 3. Suietos. Solo serán sujetos de esta ley las micro y pequeñas empresas 
panameñas de conformidad a las definiciones del artículo 4 de la presente Ley. 

Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los términos a continuación 
tendrán el correspondiente significado : 

l. Emprendedor: persona natural que realiza actividades económicas creadoras, 
innovadoras y otras formas de crear e identificar las oportunidades de negocios, 
incluidas las profesionales. 

2. Emprendimiento: esfuerzo individual o asociado creador de procesos, 
productos o servicios innovadores, convencionales artesanales o de beneficio 
comunitario, para satisfacer sus necesidades de ingresos personales o de los 
miembros de la sociedad, al propio tiempo que aporta valor social y empleos. 

3. Estatuto tipo: pacto social simplificado para la constitución de una sociedad de 
emprendimiento. 



4. Innovación: Creación o modificación de procesos, productos o servicios, en 
donde el medio para crearlos o el resultado es novedoso. 

5. Micro empresa: unidad economlCa formal o informal que genera 
ingresos brutos o facturación anual hasta la suma de Ciento cincuenta mil 
balboas (B/. 150,000.00). 

6. Pequeña empresa: unidad económica que genere ingresos brutos o facturación 
anual desde Ciento cincuenta mil balboas con un centésimo (B/1S0,000.01), 
hasta un millón de balboas (B/. 1, 000,000.00). 

7. Redes de emprendimiento: órganos colegiados al nivel nacional y regional 
instalados para la promoción, fomento y planificación estratégica del desarrollo 
integral de la cultura de emprendimiento. 

8. Sociedad de emprendimiento: sociedades comercialmente operativas de 
finalidad económico-social dirigidas a la creación de procesos, productos o 
servicios innovadores, o que representan creaciones de valor o beneficio social 
y económico local, nacional o internacional. 

9. Ventanilla única de emprendimiento: espacio físico y virtual dentro del 
sistema informático de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e 
Industrias, que concentra en una sola sede toda la información, procedimientos 
y trámites de las distintas entidades involucradas en el funcionamiento, 
actualización, transformación y terminación de las sociedades de 
emprendimiento. 

TÍTULO 11 

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE 
EMPRENDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CAPÍTULO 1 

CONSTITUCIÓN 

Artículo 5. Naturaleza. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada se 
constituyen como personas jurídicas que solo podrán integrar las personas naturales. 

Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento 
de responsabilidad limitada vigente podrá pertenecer a otra. En este caso, de darse esta 
situación, la solicitud de registro de la sociedad deberá negarse y no procederá su 
inscripción. 

Artículo 6. Límite de responsabilidad. La responsabilidad limitada del emprendedor solo se 
tendrá con relación a las obligaciones que llegare a contraer en el ejercicio de su actividad 
empresarial o profesional de emprendimiento. La responsabilidad económica de cada 
socio por las obligaciones contraídas por la sociedad estará limitada al monto de su 
participación hecha o prometida. 

Artículo 7 (Nuevo). Otorgantes. De una a cinco personas mayores de edad, residentes 
en la República de Panamá, podrán constituir una sociedad de emprendimiento de 
responsabilidad limitada, para cualquier objeto lícito, de acuerdo a las formalidades 



establecidas en la presente Ley. Dichas personas deberán actual como socios de la 
sociedad y podrán también actuar como administradores de la misma. 

Artículo 8. Estatuto tipo. Las personas que deseen constituir una sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada suscribirán un estatuto tipo, que deberá 
contener: 

1. El, o los nombres, domicilio, documento de identidad y correo electrónico de 

cada uno de los otorgantes del estatuto tipo, los cuales deberán ser socios de la 

sociedad y sus beneficiarios finales. 

2. El nombre de la sociedad, que no será igual o parecido al de otra sociedad 

preexistente de tal manera que se preste a confusión. La denominación incluirá 

una palabra, frase o abreviación que indique que se trata de una sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada y que la distinga de una persona 

natural o de una sociedad de otra naturaleza. 

El nombre de la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada 

podrá expresarse en cualquier idioma. 

3. Objeto social limitado a la actividad a desarrollar. 

4. Nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del 

administrador o de cada uno de los administradores. 

5. Nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del 

representante legal, en caso de ser distinto al administrador. 

6. El monto del capital social autorizado, que podrá ser en cualquier moneda y 

las participaciones o cuotas en que se divide y el valor de cada una. 

7. El domicilio de la sociedad y dirección física de la sociedad. 

8. La duración de la sociedad, que podrá ser perpetua o a término. 

9. En caso de que los socios lo deseen, la designación de un agente residente, la 

cual no es obligatoria. 

10. Los demás pactos lícitos que los otorgantes estimen convenientes, siempre que 

no se opongan a lo dispuesto en esta Ley, a la moral o al orden público. 

Un modelo estándar del estatuto tipo estará disponible en el portal de 

PanamáEmprende a fin de facilitar la creación de este documento por parte de los 

interesados. 

Artículo 9. Procedimiento de constitución e inicio de actividad. Para la constitución e 
inicio de actividades de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada se 
procederá de la siguiente manera: 

1. El estatuto tipo se presentará por los socios en formato físico o telemático ante 

la ventanilla única de emprendimiento del sistema de PanamáEmprende, junto 

a copia física o en digital del documento de identidad de cada uno de ellos y su 

respectiva constancia de domicilio. El Director de Comercio del Ministerio de 



Comercio e Industrias, le dará autenticidad al estatuto tipo a fin de cumplir 

con lo establecido en el artículo 1756 del Código Civil. 

2. Una vez autenticado el documento, se efectuará su inscripción física o 

telemática en el Registro Público, mediante la presentación digital del estatuto 

tipo, lo que le dará personalidad jurídica al ser inscrita. De así desearlo, los 

interesados también podrán presentar el estatuto tipo en formato físico ante el 

Registro Público. 

3. Los datos del folio digital, tan rápido como sea generado, pasarán a formar 

parte del sistema informático de "PanamáEmprende", mediante interfaz 

creado para este propósito. Una vez se le notifique PanamáEmprende la 

creación de la entidad, dicha entidad emitirá en formato digital y de manera 

automática el respectivo aviso de operaciones para la sociedad. 

4. La emisión automática mencionada en el punto anterior, aplicará siempre y 

cuando no se trate de actividades reguladas de conformidad al artículo 2 de la 

ley 11 de 2007 o de cualquier otra actividad que requiera autorización o 

licencia previa. 

5. Todos los trámites para el funcionamiento de las sociedades de emprendimiento, 

relativos al pago de impuestos y tasas nacionales o municipales, obligaciones para 

con la seguridad social, y permisos gubernamentales, se deberán poder gestionar a 

través de la Ventanilla Única Virtual que se instale en el sistema informático de 

PanamáEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias. 

La inscripción tendrá un costo único de Doscientos cincuenta Balboas (B/.250.00). 

Artículo 10. Presunción de existencia y veracidad. Los socios serán responsables de la 
existencia y veracidad de la información proporcionada en el estatuto tipo. Por lo tanto, 
responderán por los daños y perjuicios que se pudieran originar por imprecisiones o 
falsedades, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que también pudiese 
acarrear. 

Artículo 11. Obligación de actualizar. La sociedad de emprendimiento está obligada a 

mantener actualizada toda la información relativa a cambios en su estructura o en sus 

administradores y/o socios en el portal electrónico de Panamá Emprende del Ministerio 

de Comercio e Industrias, so pena de multa desde Quinientos balboas (B/.500.00) hasta Mil 

balboas (B/.l,OOO.OO), que impondrá el Ministerio de Comercio e Industrias, y sin perjuicio 

de las responsabilidades de cualquier otra índole en que pudiera incurrir exigidas por vía 

judicial u otra instancia administrativa. 

El término para actualizar en el sistema cualquier cambio que se realice será de 

noventa (90) días calendario desde la fecha en que tuvo lugar dicho cambio, 



prorrogables solo hasta por treinta (30) días calendario más mediante autorización del 

Ministerio de Comercio e Industrias. 

Artículo 12. Registro Único del Contribuyente. El folio mercantil generado una vez se 

registre la sociedad ante el Registro Público se utilizará para generar de forma 

automática el Registro Único del Contribuyente (RUC) de la sociedad, por lo que se 

entiende que esta quedará automáticamente inscrita ante la Dirección General de 

Ingresos. 

Artículo 13. Objeto social. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 
solo podrán tener por objeto social las actividades de emprendimiento innovadoras, 
indistintamente su clase, o aquellas que sin ser innovadoras representan creaciones de valor 
o beneficio social y económico local, nacional o internacional. 

Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social las actividades: 

1. A las que le son aplicables el artículo 23 y 24 de la Ley 23 de 2015. 

2. Consistentes o relacionadas con bares, cantinas, parrilladas y discotecas. 

3. Consistentes o relacionadas con casas de ocasión, hostales, hospedaje, hoteles. 

4. Consistentes o relacionadas con la fabricación, comercialización, distribución o 

transporte de bebidas alcohólicas o tabaco. 

5. En caso de que la sociedad realice cualquier otra actividad que requiera una 

licencia, deberá aportar constancia de que cuenta con la misma. 

Si el registrador observare que el objeto social es de los no permitidos para la constitución 
de una sociedad de emprendimiento, de responsabilidad limitada, rechazará su registro. 

Artículo 14. Capital social. El capital social de las sociedades de emprendimiento de 
responsabilidad limitada estará integrado por la aportación de los socios es en dinero, 
bienes o servicios, y estará representado en participaciones o cuotas. 

El capital mínimo de toda sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada 

será de Quinientos balboas (B/.500.00). Dicho capital podrá ser aumentado o reducido 

mediante reformas al estatuto tipo. Cada uno de los socios tendrá derecho, en caso de 

aumento del capital, a suscribir una parte proporcional a su cuota. 

Artículo 15. Certificado de participación. Todo socio tendrá derecho a recibir de la 
sociedad un certificado de participación, suscrito por el administrador o por alguno de los 
administradores, en el que se hará constar: 

1. Nombre de la sociedad 

2. El capital social autorizado. 

3. La inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

4. El nombre del socio titular del certificado. 



5. La cantidad de cuotas que le corresponden al socio. 

6. El valor de la participación del socio. 

7. El lugar y fecha en que se expide el certificado. 

Artículo 16. Órganos. Serán órganos de las sociedades de emprendimiento los siguientes: 

1. La Asamblea de Socios. 

2. El Administrador o el consejo de administradores. 

CAPÍTULO 11 

FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 17. Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios es el órgano supremo de la 
sociedad y estará integrada por uno o más socios, los cuales solo podrán ser personas 
naturales. 

En caso de que se trate de una sociedad que tenga un solo socio, este tendrá todas las 

facultades necesarias para realizar las atribuciones que tendría la asamblea de socios. 

Artículo 18. Convocatorias y sesiones. Salvo que el estatuto disponga algo distinto, el 

Administrador será el encargado de realizar las convocatorias para las sesiones de las 

asambleas de socios, por lo menos una vez al año y haciendo uso de cualquier método de 

comunicación eficaz a distancia, según lo estipulado en el estatuto tipo. La convocatoria 

expresará en el orden del día los asuntos que se someterán a consideración, así como 

aludirá o adjuntará los documentos que correspondan. 

Los socios podrán renunciar por escrito a la citación antes de la reunión de la 

asamblea. 

Si el Administrador se rehusare a hacer la convocatoria, o no lo hiciere dentro del término 

de quince (15) días calendario siguiente a la recepción de la solicitud de algún socio, se 

podrá solicitar la convocatoria judicial ante el respectivo juez de circuito. 

Artículo 19. Reglas para las decisiones. Las decisiones de la Asamblea de socios se regirán 

por las siguientes disposiciones: 

1. Para que haya quorum en la asamblea de socios, deberán estar presentes 

físicamente, o mediante cualquier medio que permita la comunicación de manera 

eficaz, la mayoría simple de los socios. 

2. Cada socio tendrá derecho a voz y voto en la Asamblea. 



3. El voto de los socios será proporcional al porcentaje de su cuota de participación. 

4. Toda moción o asunto que un socio desee incluir en el orden del día, deberá solicitarlo 

previamente al Administrador. 

5. Para que tengan validez, las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos 

Artículo 20. Administración de la Sociedad La administración de la sociedad, salvo 
pacto en contrario, corresponderá al socio o a los socios que se hayan designado en el 
estatuto tipo. 

El, o los administradores deberán ser siempre socios. En el caso de una sociedad de 

emprendimiento constituida por un solo socio, será siempre este el que ejerza el cargo 

de Administrador. 

La representación legal de la sociedad será establecida en el estatuto tipo y recaerá 

sobre el administrador que los socios determinen. 

El o los administradores, salvo que el estatuto disponga algo diferente, podrán 

celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que 

se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 21 (Nuevo). Registros. Las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada deberán llevar de manera digital en el portal de 

PanamáEmprende los siguientes registros: 

a. Registro de participaciones: En el se anotarán los nombres de todas las 

personas que sean socios de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de 

participaciones que tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le emitieron 

sus participaciones. 

b. Registro de actas: En él se incluirán todas las resoluciones que se hayan 

emitido en nombre de la sociedad. 

c. Registro de Administradores: En el se anotarán los nombres de todos los 

administradores de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de 

participaciones que tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le nombró y 

se le removió del cargo. 

Artículo 22. Modificación del estatuto. Toda modificación a los estatutos de las 

sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, deberá ser aprobada por 

la mayoría simple de los socios. 

Dichas modificaciones se realizarán mediante resolución de socios y se presentarán 

ante la Ventanilla Única de Emprendimiento disponible mediante el sistema de 

PanamaEmprende. 

Una vez presentadas, el Director de Comercio Exterior autenticará la resolución y 

esta se presentará ante el Registro Público en formato telemático o físico para su 

inscripción. 



La convocatoria a las reuniones en las que se dedican modificar los estatutos se 

regirán por lo establecido en los artículos 17 y 18 de la presente Ley. 

Artículo 23 (Nuevo). Retiro de socios. Si la sociedad acuerda prorrogar su duración 

más allá del límite fijado en el estatuto tipo, variar el objeto social, aumentar o reducir 

el capital social, transformarse a otro tipo societario o fusionarse con otra sociedad u 

otras sociedades, cualquier socio que no hubiera contribuido con su voto al 

mencionado acuerdo, tendrá derecho a retirarse de la sociedad exigiendo de esta el 

pago que le corresponda a justo precio en el haber social. 

El retiro mencionado en este artículo deberá ser ejercido por los socios disconformes 

con las reformas indicadas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el 

correspondiente acuerdo hubiera sido inscrito en el Registro Público, dando aviso del 

retiro a los otros socios. 

Podrá también retirarse voluntariamente cualquier socio notificando por escrito a los 

otros socios con tres meses calendario de anticipación, o en el plazo y de conformidad 

a lo que se establezca en el estatuto tipo. En el plazo de sesenta días calendario, a 

partir de la notificación, los otros socios y/o la sociedad tendrán la opción de adquirir 

las cuotas del socio que se retira. 

La cuota del socio que se retira será previamente ofrecida a los otros socios en la 

forma que establezca el estatuto tipo o en la que acuerden los socios mediante 

resolución. 

Artículo 24. Retiro de Socios. Repartición de las utilidades. Salvo pacto contrario, las 
utilidades se distribuirán en proporción al aporte de cada socio. 

Artículo 25. Límite de ingresos. Los límites de ingresos de una sociedad de 

emprendimiento serán los siguientes: 

1. Para las Micro Empresas, B/. 150,000.00 brutos por año fiscal. De superar la 

suma de B/. 150,000.00 brutos anuales, será calificada Pequeña Empresa, 

siempre que no supere B/. 1,000,000.00. 

2. Para la Pequeña Empresa, B/. 1,000,000.00 brutos por año fiscal. En el supuesto 

en que los ingresos de la Pequeña Empresa superen la suma de B/.l ,000,000.00, 

para continuar operando deberá formalizar su transformación a otra modalidad de 

persona jurídica, en un plazo de seis (6) meses calendario, que comenzará a correr 

a partir del vencimiento del período regular para presentar la declaración jurada de 

renta del año fiscal respectivo. 



Los límites de ingreso estarán sujetos a revisión cada cuatro (4) años, de acuerdo 

con las variaciones de la tasa de inflación del país por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Artículo 26. Publicación de los estados financieros. El Administrador o los 

administradores deberán subir al sistema electrónico de PanamáEmprende los estados 

financieros de la sociedad. Esta información, una vez subida al portal, solo podrá ser 

accedida por autoridades competentes que en virtud de sus funciones requieran tener acceso 

a la misma. 

La falta de presentación de los estados financieros por dos (2) ejercicios consecutivos dará 

lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran 

los socios de manera individual. La Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio 

e Industrias, será la encargada de emitir la declaratoria de incumplimiento 

correspondiente, de acuerdo con los reglamentos que sobre ello establezca el 

Ministerio de Economía y Finanzas Una vez emitida dicha declaratoria, la Dirección 

de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias oficiará al Registro Público para 

que proceda con la disolución de oficio de la sociedad. 

Artículo 27. Prohibición de cotizar en bolsa de valores. Las sociedades de emprendimiento 
no podrán cotizar en la bolsa de valores. 

Artículo 28. Finalización anticipada de beneficios. Los beneficios especiales 

contemplados en la presente ley terminarán anticipadamente en los siguientes casos: 

1. Cuando los socios decidan transformar la sociedad a otro tipo de persona jurídica. 

2. Desde el vencimiento del término de seis (6) meses para su transformación a otro tipo 

de persona jurídica, debido a superar el límite de ingresos permitido a las sociedades 

de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

3. Cuando mediante resolución judicial o administrativa en firme se declare la pérdida de 

la condición de sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, por haber 

transgredido las normas de la presente ley. 

4. Por disolución y liquidación, de conformidad a resolución emitida por los socios con 

este fin. 

Cualquiera de las causas señaladas en los numerales 1, 2 y 3, acarreará la pérdida 

automática de las ventajas, beneficios, incentivos y apoyos de que son objeto las sociedades 

de emprendimiento. 

Ninguna persona natural que haya sido socio en una sociedad de emprendimiento de 

responsabilidad limitada podrá disolver la misma y crear una nueva sociedad a fin de 

realizar la misma actividad que realizaba mediante la entidad previamente disuelta. 



Artículo 29. Conductas delictivas. Los SOCIOS serán solidariamente responsables por 

cualquier actuación tipificada como delito realizada mediante la sociedad. 

Artículo 30. Transformación. Cualquier persona jurídica podrá transformarse a sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada. De igual forma, una sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada podrá transformarse a cualquier otro tipo de 

persona jurídica. 

Para realizar dicha transformación, la sociedad de emprendimiento de 

responsabilidad limitada deberá emitir una resolución, aprobada por la mayoría 

absoluta de sus socios, mediante la cual se resuelva la transformación a otro tipo de 

persona jurídica y deberá cumplir con todos los requisitos para la constitución de una 

sociedad del nuevo tipo societario adoptado. 

Aquellas entidades jurídicas que deseen transformarse a sociedad de emprendimiento 

de responsabilidad limitada, deberán emitir una resolución de conformidad a sus 

estatutos resolviendo la transformación y cumplir con todos los requisitos que 

establece la presente ley para la creación de una sociedad de emprendimiento de 

responsabilidad limitada. 

Ninguna sociedad que tenga más de tres (3) años operando en el país podrá 

transformarse a sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

TÍTULO III 

CULTURA DE EMPRENDIMIENTO 

Artículo 31 (Nuevo). Disolución y liquidación. Las sociedades de emprendimiento de 
responsabilidad limitada se disolverán: 

a. En los casos previstos en el estatuto tipo. 
b. Por acuerdo de los socios. 
c. Por haberse realizado el objeto social o por imposibilidad manifiesta de 

proseguir las operaciones sociales. 
d. Por cumplimiento del término fijado en el estatuto tipo. 
e. Por justo motivo declarado por sentencia judicial. 
f. Por no haber iniciado operaciones dentro de los seis meses posteriores a 

su inscripción en el Registro Público. 
g. Por haberse reducido el activo de la sociedad a menos de la mitad del 

capital fijado en el estatuto tipo por causa de pérdidas. En este caso, sin 
embargo, los socios podrán impedir la disolución si convinieran en 
aportar las sumas necesarias dentro del término de treinta días 
calendario, contados desde la fecha en la que se produjo la causal. 

Artículo 32. Estrategias educativas para el emprendimiento. Como estrategias a mediano y 
largo plazo favorecedoras de una cultura y actitudes de emprendimiento, las autoridades 
educativas competentes: 

1. Elaborarán los programas de formación inicial y permanentes que permitan al 
personal docente adquirir las competencias y habilidades relativas al 
emprendimiento, la iniciativa y ética empresarial, la igualdad de oportunidades 



en el entorno empresarial, la educación financiera, y la creación y desarrollo de 
empresas. 

2. Adecuarán los planes de estudio para la educación primaria y secundaria, 
incorporando objetivos, materiales y contenidos que propendan al 
reconocimiento social de la iniciativa empresarial ética y la adquisición de 
competencias y habilidades inherentes a las aptitudes emprendedoras. 

3. Prestarán especial atención al desarrollo de valores propios del 
emprendimiento, como la iniciativa, la perseverancia, la creatividad, la 
confianza en las propias capacidades y el trabajo en equipo. 

4. En los establecimientos educativos del nivel secundario, realizarán todo tipo de 
actividades educativas que fomenten el emprendimiento en los jóvenes que 
estén por graduarse, en especial en aquellas comunidades o regiones cuya 
población se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza o son 
vulnerables a los flujos migratorios internos y externos. 

5. Promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los 
jóvenes universitarios al mundo de la innovación empresarial. 

6. Fomentarán al nivel universitario la iniciación de proyectos empresariales de 
emprendimiento, facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como 
promoviendo encuentros con emprendedores. 

Artículo 33. Bibliotecas o Infoplazas. El personal a cargo de las bibliotecas o Infoplazas a 
nivel nacional será capacitado y equipado por la Autoridad de la Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME)con materiales mínimos, con el fin de brindar formación y 
orientación a los interesados del lugar en donde se ubiquen, acerca de los conocimientos 
teóricos y prácticos del emprendimiento. 

Artículo 34. Base de Datos de Emprendimiento. A nivel nacional como regional, el 
Consejo Nacional de Emprendimiento, apoyado por AMPYME creará y administrará 
Bases de Datos de Emprendedores, la que deberá contener información de las sociedades de 
emprendimiento constituidas, su dedicación o especialidad, contacto, estadísticas y demás 
que a criterio de la red fortalezca la dinámica emprendedora. 

La AMPYME compartirá de su sistema de información todo lo relacionado con productos, 
mercados, precios, volúmenes, zonas y oportunidades de negocios, directorios 
empresariales de oferta y creación de tecnología moderna, así como bancos de proyectos y 
bolsas de financiamiento. 

TÍTULO IV 

APOYOS E INCENTIVOS AL EMPRENDIMIENTO 

Artículo 35. Facilidades para la seguridad social. Los socios de la sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada que no hayan cotizado a la seguridad 

social dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la inscripción de la 

sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada en el Registro Público, 

podrán no inscribirse ellos mismos en la seguridad social durante el primer año de 

operaciones de la sociedad. 

Se entiende que, al no cotizar a la Caja del Seguro Social, los socios de la sociedad no 

podrán utilizar los servicios de la misma. De igual forma, en caso de que la sociedad 



contrate personal, deberá pagarles seguro social, de conformidad a lo establecido en la 

Ley. 

El presente incentivo no será aplicable dos veces a una misma persona. 

El Estado compensará dichas exenciones para no afectar ninguno de los programas de la 

Caja de Seguro Social. 

Artículo 36 (Nuevo). Contratación con Sociedades de Emprendimiento. En todas las 

contrataciones públicas por mejor valor, las personas naturales o jurídicas 

participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de 

emprendimiento de responsabilidad limitada, gozarán, por ese solo hecho, de una 

puntuación adicional del 5%. 

En caso de que una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada sea 

contratada por el Estado, los pagos a la misma se le deberán realizar en un término no 

mayor a 30 días calendario contados desde la presentación de la correspondiente 

factura. En caso de retraso en el pago, el estado incurrirá en una tasa de interés del 

uno por ciento (1 %) de interés mensual sobre el monto de la factura. 

De igual forma, aquellas empresas privadas que contraten con una sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada deberán pagarle a las mismas en un 

término no mayor a 30 días calendario contados desde la presentación de la 

correspondiente factura. En caso de retraso en el pago, la empresa incurrirá en una 

tasa de interés del uno por ciento (1 %) de interés mensual sobre el monto de la 

factura. 

Artículo 37. Tasa única anual. Las sociedades de emprendimiento no pagarán tasa única 
anual, ya que entrarán en la misma categoría que las sociedades civiles. 

Artículo 38. Impresora fiscal. A las sociedades de emprendimiento no les será aplicable la 
obligación de facturar mediante impresoras fiscales. 

Artículo 39. Exoneración del impuesto sobre la renta. Las sociedades de emprendimiento 
estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años de 
funcionamiento, lo que se tomará a partir del momento en que se constituya como tal en el 
Registro Mercantil del Registro Público de Panamá. 

Esta exoneración equivaldrá a la otorgada por la realización del Registro Empresarial 

ante la Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa. 

Transcurrido este período, estarán automáticamente obligados al pago del impuesto sobre la 
renta de acuerdo con las normas fiscales vigentes. 

Artículo 40. Aranceles. El Ministerio de Comercio e Industria podrá establecer rebajas de 
hasta un cincuenta (50) porciento a los aranceles de importación de aquellos insumos y 
materias primas que se requieran para la creación de productos, servicios o procesos 
innovadores por parte de una sociedad de emprendimiento. 



El Ministerio de Comercio e Industrias aprobará con la Secretaría Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, así como con cualquier otra entidad especializada, los 
mecanismos y el sustento técnico de esta medida arancelaria. 

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación apoyará, a través de 
comités externos de especialistas, con los correspondientes sustentos técnicos. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 41. Donación a sociedades de emprendimiento. Las sociedades de 
emprendimiento podrán recibir donaciones por persona hasta la suma de Diez mil balboas 
(BI. 10,000.00) por persona, por año fiscal y serán deducibles del impuesto sobre la renta 
al donante. 

La persona que realice el aporte no podrá tener participación ni beneficio alguno de la 
sociedad de emprendimiento. En caso contrario, no podrá deducir dicha suma del impuesto 
so bre la renta. 

Artículo 42. Responsabilidad Social Empresarial. El Estado creará los beneficios e 
incentivos fiscales y no fiscales a las empresas que adquieran de las sociedades de 
emprendimiento sus productos, servicios o procesos innovadores, certificadas oficialmente 
al cumplir con los siete principios de la Norma ISO 26000. 

El Ministerio de Comercio e Industrias y la AMPYME llevarán un registro de todas las 
sociedades de emprendimiento que se hayan certificado oficialmente como empresas que 
mínimamente cumplan con los siete principios de la Norma ISO 26000. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 43. Vencimiento de beneficios e incentivos. Transcurrido cuatro (4) años a partir 
de su inscripción en el Registro Público, las sociedades de emprendimiento que se 
mantengan como tales comenzarán a pagar, según las respectivas disposiciones vigentes, la 
tasa única registral, el impuesto sobre la renta. De igual forma, estarán obligados a facturar 
a través de impresora fiscal. 

TÍTULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 44. Obligación de adecuación tecnológica. A partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y el Registro Público (RP) tendrán la obligación, en un plazo no mayor a un (1) año, 
según corresponda, para implementar el sistema electrónico de constitución, tramitación y 
modificaciones de las sociedades de emprendimiento, el registro certificado de firmas 
electrónicas, reglamentos y todo lo necesario para el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 45. Lineamiento a los bancos. La Superintendencia de Bancos dispondrá de un 

plazo no mayor a tres (3) meses, para establecer los lineamientos que los bancos locales 

deberán seguir para facilitar la apertura de cuentas bancarias a las sociedades de 

emprendimiento de responsabilidad limitada. 



Artículo 46. Comité de certificación de innovación. En caso de controversia por el empleo 
de un producto, servicio o proceso al cual se le cuestione su carácter innovador, la misma 
será dilucidada por un comité de expertos en la materia que presidirá la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). 

Artículo 47. Estímulos del Estado. Las sociedades de emprendimiento gozarán como 
mínimo de los mismos estímulos y beneficios que el Estado brinda, respectivamente, a las 
micro y pequeñas empresas. 

Los límites de ingresos que en esta ley se señalan para las micro y pequeñas empresas no 
modifican los establecidos para los fines de otras leyes. No obstante, los beneficios e 
incentivos que dichas leyes asignan a las micro y pequeña empresa se entenderán por igual, 
según corresponda, a las sociedades de emprendimiento. 

Artículo 48. Restricciones. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 

tendrán un período de seis (6) meses para iniciar operaciones, contados a partir de su 

inscripción en el Registro Público. 

La Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, será la encargada 

de emitir la declaratoria de incumplimiento correspondiente. 

Una vez emitida dicha declaratoria, la Dirección de Comercio del Ministerio de 

Comercio e Industrias oficiará al Registro Público para que proceda con la disolución 

de oficio de la sociedad. 

Artículo 49. Supletoriedad. Para los efectos de fusiones, escisión, disolución y liquidación, 
le serán aplicables las disposiciones que sobre esta materia regula la Ley 4 de 2009, sobre 
sociedades de responsabilidad limitada. 

En todo lo demás que no esté regulado en la presente ley, se aplicarán supletoriamente, en 
este orden, las disposiciones de la Ley 5 de 2007, la Ley 132 de 2013 y el Código de 
Comercio. 

Artículo 50. Modifíquese el artículo 8 de la Ley 8 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 8. La AMPYME contará con un comité directivo, una dirección general y 
la dirección nacional de emprendimiento. 

Artículo 51. Modifíquese la denominación del Capítulo VI de la Ley 8 de 2000, el cual 
quedará así: 

CAPÍTULO VI 

DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL Y DIRECTOR O DIRECTORA 
NACIONAL 

Artículo 52. Adiciónese el artículo 24-A a la Ley 8 de 2000, así: 



Artículo 24-A. La AMPYME contará en su estructura administrativa con un 
Director o Directora Nacional de Emprendimiento, nombrado por el Director o 
Directora General. 

Artículo 53. Adiciónese el artículo 24-B a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-B. El Director o Directora Nacional de Emprendimiento tendrá las 
siguientes funciones generales : 

1. Actualizar la base de datos de la institución en toda la información 
correspondiente al emprendimiento nacional y regional. 

2. Promover y participar de los programas de fomento de la cultura y 
educación del emprendimiento en las escuelas y universidades. 

3. Asesorar a las sociedades de emprendimiento sobre los incentivos y 
beneficios de que gozan como micro o pequeña empresa. 

4. Informar a los emprendedores sobre el desenvolvimiento de los 
mercados locales, nacional, regional e internacional. 

5. Apoyar a las sociedades de emprendimiento en la facilitación de 
mercados y para el acceso des burocratizado. 

6. Promover el cumplimiento de los siete principios de la Norma ISO 
26000, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias. 

7. Las demás que le asigne esta ley y su reglamentación. 

Artículo 54. Modificaciones. La presente Ley modifica el artículo 8 y adiciona los artículos 
24-A y 24-B a la Ley 8 de 2000. 

Artículo 55. Entrada en vigencia. La presente ley entrará a regir un año después de su 
promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Francisco Alemán 
Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

Luis Rafa Cruz Vargas 
Presidente 
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LEY 
De ele de 2020 

Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 
en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto crear un régimen especial para la constitución y 

fortalecimiento de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, y en 

particular: 

l. Promover la cultura de emprendimiento a través de los medios formales y no formales 

de educación. 

2. Dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución de sociedades de 

emprendimiento a través del empleo de tecnología informática. 

3. Brindar apoyo al desarrollo, estabilización y crecimiento de la actividad de 

emprendimiento a través de incentivos estatales directos e indirectos. 

4. Promover la generación de empleo a través de una nueva modalidad inicial de 

negocIOS. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley será aplicable a todos los emprendimientos que, 

sin ser necesariamente innovadores, representan creaciones de valor o beneficio social y 

económico local, nacional o internacional. 

Artículo 3. Sujetos. Solo serán sujetas de esta Ley las micro y pequeñas empresas panameñas 

de conformidad con las definiciones previstas en el siguiente artículo. 

Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

l. Emprendedor. Persona natural que realiza actividades económicas creadoras, 

innovadoras y otras formas de crear e identificar las oportunidades de negocIOS, 

incluidas las profesionales. 

2. Emprendimiento. Esfuerzo individual o asociado creador de procesos, productos o 

servicios innovadores, convencionales artesanales o de beneficio comunitario, para 

satisfacer sus necesidades de ingresos personales o de los miembros de la sociedad, al 

propio tiempo que aporta valor social y empleos. 

3. Estatuto tipo. Pacto social simplificado para la constitución de una sociedad de 

emprendimiento. 

4. Innovación. Creación o modificación de procesos, productos o servicios, en los que el 

medio para crearlos o el resultado es novedoso. 

5. Microempresa. Unidad económica formal o informal que genera ingresos brutos o 

facturación anual hasta la suma de ciento cincuenta mil balboas (Bí.lS0 000.00). 



6. Pequeña empresa. Unidad económica que genera ingresos brutos o facturación anual 

desde ciento cincuenta mil balboas con un centésimo (B1.150 000.01) hasta un millón 

de balboas (B/.1 000000.00). 

7. Redes de emprendimiento. Órganos colegiados a nivel nacional y regional instalados 

para la promoción, fomento y planificación estratégica del desarrollo integral de la 

cultura de emprendimiento. 

8. Sociedades de emprendimiento. Sociedades comercialmente operativas de finalidad 

económica-social dirigidas a la creación de procesos, productos o servicios 

innovadores, o que representan creaciones de valor o beneficio social y económico 

local, nacional o internacional. 

9. Ventanilla única de emprendimiento. Espacio físico y virtual dentro del sistema 

informático de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias, que 

concentra en una sola sede toda la información, procedimientos y trámites de las 

distintas entidades involucradas en el funcionamiento, actualización, transformación y 

terminación de las sociedades de emprendimiento. 

Capítulo II 
Constitución y Funcionamiento de las Sociedades de Emprendimiento 

de Responsabilidad Limitada 

Sección 1.a 

Constitución 

Artículo 5. Naturaleza. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada se 

constituyen como personas jurídicas que solo podrán integrar las personas naturales. 

Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada vigente podrá pertenecer a otra. En este caso, de 

darse esta situación, la solicitud de registro de la sociedad deberá negarse y no procederá su 

inscripción. 

Artículo 6. Límite de responsabilidad. La responsabilidad limitada del emprendedor solo se 

tendrá con relación a las obligaciones que llegare a contraer en el ejercicio de su actividad 

empresarial o profesional de emprendimiento. La responsabilidad económica de cada socio 

por las obligaciones contraídas por la sociedad estará limitada al monto de su participación 

hecha o prometida. 

Artículo 7. Otorgantes. De una a cinco personas mayores de edad, residentes en la República 

de Panamá, podrán constituir una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, 

para cualquier objeto lícito, de acuerdo con las formalidades establecidas en la presente Ley. 

Dichas personas deberán actuar como socios de la sociedad y podrán también actuar como 

administradores de esta. 

Artículo 8. Estatuto tipo. Las personas que deseen constituir una sociedad de emprendimiento 

de responsabilidad limitada suscribirán un estatuto tipo, que deberá contener: 
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l. El nombre o los nombres, domicilio, documento de identidad y correo electrónico de 

cada uno de los otorgantes del estatuto tipo, los cuales deberán ser socios de la 

sociedad y sus beneficiarios finales . 

2. El nombre de la sociedad, que no será igualo parecido al de otra sociedad preexistente 

de tal manera que se preste a confusión. La denominación incluirá una palabra, frase o 

abreviación que indique que se trata de una sociedad de emprendimiento de 

responsabilidad limitada y que la distinga de una persona natural o de una sociedad de 

otra naturaleza. 

El nombre de la sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada podrá 

expresarse en cualquier idioma. 

3. El objeto social limitado a la actividad a desarrollar. 

4. El nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del administrador 

o de cada uno de los administradores. 

5. El nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del representante 

legal, en caso de ser distinto al del administrador. 

6. El monto del capital social autorizado, que podrá ser en cualquier moneda y las 

participaciones o cuotas en que se divide y el valor de cada una. 

7. El domicilio de la sociedad y dirección física de la sociedad. 

8. La duración de la sociedad, que podrá ser perpetua o a término. 

9. En caso de que los socios lo deseen, la designación de un agente residente, la cual no 

es obligatoria. 

10. Los demás pactos lícitos que los otorgantes estimen convenientes, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto en esta Ley, a la moral o al orden público. 

Un modelo estándar del estatuto tipo estará disponible en el portal de 

PanamaEmprende a fin de facilitar la creación de este documento por parte de los interesados. 

Artículo 9. Procedimiento de constitución e inicio de actividad. Para la constitución e inicio 

de actividades de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, se procederá 

de la siguiente manera: 

1. El estatuto tipo se presentará por los socios en formato físico o telemático ante la 

ventanilla única de emprendimiento del sistema de PanamaEmprende, junto con copia 

física o en digital del documento de identidad de cada uno de ellos y su respectiva 

constancia de domicilio. El director de Comercio del Ministerio de Comercio e 

Industrias le dará autenticidad al estatuto tipo a fin de cumplir con lo establecido en el 

artículo 1756 del Código Civil. 

2. Una vez autenticado el documento, se efectuará su inscripción física o telemática en el 

Registro Público, mediante la presentación digital del estatuto tipo, lo que le dará 

personalidad jurídica al ser inscrita. De así desearlo, los interesados también podrán 

presentar el estatuto tipo en formato físico ante el Registro Público. 

3. Los datos del folio digital, tan pronto como sea generado, pasarán a formar parte del 

sistema informático de PanamaEmprende, mediante interfaz creado para este 

propósito. Una vez se le notifique a PanamaEmprende la creación de la e idad, dicha 
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entidad emitirá en formato digital y de manera automática el respectivo aVISO de 

operación para la sociedad. 

4. La emisión automática mencionada en el numeral anterior aplicará siempre que no se 

trate de actividades reguladas de conformidad con el artículo 2 de la Ley 5 de 2007 o 

de cualquier otra actividad que requiera autorización o licencia previa. 

5. Todos los trámites para el funcionamiento de las sociedades de emprendimiento, 

relativos al pago de impuestos y tasas nacionales o municipales, obligaciones para con 

la seguridad social y permisos gubernamentales, se deberán poder gestionar a través 

de la ventanilla única virtual que se instale en el sistema informático de 

PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias. 

La inscripción tendrá un costo único de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

Artículo 10. Presunción de existencia y veracidad. Los SOCIOS serán responsables de la 

existencia y veracidad de la información proporcionada en el estatuto tipo. Por lo tanto, 

responderán por los daños y perjuicios que se pudieran ongmar por llnprecIsIOnes o 

falsedades, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudiesen acarrear. 

Artículo 11. Obligación de actualizar. La sociedad de emprendimiento está obligada a 

mantener actualizada toda la información relativa a cambios en su estructura o en sus 

administradores y/o socios en el portal electrónico de PanamaEmprende del Ministerio de 

Comercio e Industrias, so pena de multa desde quinientos balboas (BI.500.00) hasta mil 

balboas (B/.l 000.00), que impondrá el Ministerio de Comercio e Industrias, sin perjuicio de 

las responsabilidades de cualquier otra índole en que pudiera incurrir, exigidas por vía judicial 

u otra instancia administrativa. 

El término para actualizar en el sistema cualquier cambio que se realice será de 

noventa días calendario desde la fecha en que tuvo lugar dicho cambio, prorrogables solo 

hasta por treinta días calendario más mediante autorización del Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

Artículo 12. Registro Único del Contribuyente. El folio mercantil generado una vez se 

registre la sociedad ante el Registro Público se utilizará para generar de forma automática el 

Registro Único del Contribuyente de la sociedad, por lo que se entiende que esta quedará 

automáticamente inscrita ante la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 13. Objeto social. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 

solo podrán tener por objeto social las actividades de emprendimiento innovadoras, 

indistintamente de su clase, o aquellas que sin ser innovadoras representan creaciones de valor 

o beneficio social y económico local, nacional o internacional. 

Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social las actividades: 

l. A las que le son aplicables los artículos 23 y 24 de la Ley 23 de 2015. 

2. Consistentes o relacionadas con bares, cantinas, parrilladas y discotecas. 

3. Consistentes o relacionadas con casas de ocasión, hostales, hospedaje y h 
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4. Consistentes o relacionadas con la fabricación, comercialización, distribución o 

transporte de bebidas alcohólicas o tabaco. 

En caso de que la sociedad realice cualquier otra actividad que requiera una licencia, 

deberá aportar constancia de que cuenta con esta. 

Si el registrador observara que el objeto social es de los no permitidos para la 

constitución de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, rechazará su 

registro. 

Artículo 14. Capital social. El capital social de las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada estará integrado por la aportación de los socios en dinero, bienes o 

servicios, y estará representado en participaciones o cuotas. 

El capital mínimo de toda sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada 

será de quinientos balboas (B/. SOO.OO). Dicho capital podrá ser aumentado o reducido 

mediante reformas del estatuto tipo. Cada uno de los socios tendrá derecho, en caso de 

aumento del capital, a suscribir una parte proporcional a su cuota. 

Artículo 15. Certificado de participación. Todo socio tendrá derecho a recibir de la sociedad 

un certificado de participación, suscrito por el administrador o por alguno de los 

administradores, en el que se hará constar: 

1. El nombre de la sociedad. 

2. El capital social autorizado. 

3. La inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

4. El nombre del socio titular del certificado. 

5. La cantidad de cuotas que le corresponden al socio. 

6. El valor de la participación del socio. 

7. El lugar y la fecha en que se expide el certificado. 

Artículo 16. Órganos. Serán órganos de las sociedades de emprendimiento los siguientes: 

1. La asamblea de socios. 

2. El administrador o el consejo de administradores. 

Sección 2.a 

Funcionamiento y Administración 

Artículo 17. Asamblea de socios. La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad 

y estará integrada por uno o más socios, los cuales solo podrán ser personas naturales. 

En caso de que se trate de una sociedad que tenga un solo socio, este tendrá todas las 

facultades necesarias para realizar las atribuciones que tendría la asamblea de socios. 

Artículo 18. Convocatorias y sesiones. Salvo que el estatuto disponga algo distinto, el 

administrador será el encargado de realizar las convocatorias para las sesiones de las 

asambleas de socios, por lo menos una vez al año y haciendo uso de cualquier método de 

comunicación eficaz a distancia, según lo estipulado en el estatuto tipo. La con ocatoria 
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expresará en el orden del día los asuntos que se someterán a consideración, así como aludirá o 
adjuntará los documentos que correspondan. 

Los socios podrán renunciar por escrito a la citación antes de la reunión de la 
asamblea. 

Si el administrador se rehusara a hacer la convocatoria o no la hiciera dentro del 
término de quince días calendario siguiente a la recepción de la solicitud de algún socio, se 
podrá solicitar la convocatoria judicial ante el respectivo juez de circuito. 

Artículo 19. Reglas para las decisiones. Las decisiones de la asamblea de socios se regirán 
por las siguientes disposiciones: 

1. Para que haya quorum en la asamblea de socios, deberán estar presentes físicamente o 
mediante cualquier medio que permita la comunicación de manera eficaz, la mayoría 
simple de los socios. 

2. Cada socio tendrá derecho a voz y voto en la asamblea. 
3. El voto de los socios será proporcional al porcentaje de su cuota de participación. 
4. Toda moción o asunto que un socio desee incluir en el orden del día, deberá solicitarlo 

previamente al administrador. 

5. Para que tengan validez, las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos. 

Artículo 20. Administración de la sociedad. La administración de la sociedad, salvo pacto en 
contrario, corresponderá al socio o a los socios que se hayan designado en el estatuto tipo. 

El administrador o los administradores deberán ser siempre socios. En el caso de una 
sociedad de emprendimiento constituida por un solo socio, será siempre este el que ejerza el 
cargo de administrador. 

La representación legal de la sociedad será establecida en el estatuto tipo y recaerá 
sobre el administrador que los socios detelminen. 

El administrador o los administradores, salvo que el estatuto disponga algo diferente, 
podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que 
se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 21. Registros . Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 
deberán llevar de manera digital en el portal de PanamaEmprende los siguientes registros: 
l. Registro de participaciones. En él se anotarán los nombres de todas las personas que 

sean socios de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de participaciones que 
tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le emitieron sus participaciones. 

2. Registro de actas. En él se incluirán todas las resoluciones que se hayan emitido en 
nombre de la sociedad. 

3. Registro de administradores. En él se anotarán los nombres de todos los 
administradores de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de participaciones 
que tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le nombró y se le removió del 
cargo. 

6 



Artículo 22. Modificación del estatuto. Toda modificación a los estatutos de las sociedades 

de emprendimiento de responsabilidad limitada deberá ser aprobada por la mayoría simple de 

los socios. 

Dichas modificaciones se realizarán mediante resolución de socios y se presentarán 

ante la ventanilla única de emprendimiento disponible mediante el sistema de 

PanamaEmprende. 

Una vez presentadas, el director de Comercio Exterior autenticará la resolución y esta 

se presentará ante el Registro Público en formato telemático o físico para su inscripción. 

La convocatoria a las reuniones en las que se decidan modificar los estatutos se regirá 

por lo establecido en los artículos 17 y 18 de la presente Ley. 

Artículo 23. Retiro de socios. Si la sociedad acuerda prorrogar su duración más allá del límite 

fijado en el estatuto tipo, variar el objeto social, aumentar o reducir el capital social, 

transformarse a otro tipo societario o fusionarse con otra soeiedad u otras sociedades, 

cualquier socio que no hubiera contribuido eon su voto al meneionado acuerdo tendrá derecho 

a retirarse de la sociedad y exigir de esta el pago que le corresponda ajusto precio en el haber 

social. 

El retiro mencionado en este artículo deberá ser ejercido por los socios disconformes 

con las reformas indicadas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el 

correspondiente acuerdo hubiera sido inscrito en el Registfo Público, " dando aviso del retiro a 

los otros socios. 

Podrá también retirarse voluntariamente cualquier socio notificando por escrito a los 

otros socios con tres meses calendario de anticipación, o en el plazo y de conformidad con lo 

que se establezca en el estatuto tipo. En el plazo de sesenta días calendario, a partir de la 

notificación, los otros socios y/o la sociedad tendrán la opción de adquirir las cuotas del socio 

que se retira. 

La cuota del socio que se retira será previamente ofrecida a los otros socios en la 

forma que establezca el estatuto tipo o en la que acuerden los socios mediante resolución. 

Artículo 24. Repartición de las utilidades. Salvo pacto contrario, las utilidades se distribuirán 

en proporción al aporte de cada socio. 

Artículo 25. Límite de "ingresos. Los límites de ingresos de una sociedad de emprendimiento 

serán los siguientes: 

l. Para las micro empresas, ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00) brutos por año 

fiscal. De superar la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00) brutos 

anuales, será calificada pequeña empresa, siempre que no supere un millón de balboas 

(B/.l 000000.00). 

2. Para la pequeña empresa, un millón de balboas (B/.l 000 000.00) brutos por año 

fiscal. En el supuesto en que los ingresos de la pequeña empresa superen la suma de 

un millón de balboas (B/.l 000 000.00), para continuar operando deberá fOrlnalizar su 

transformación a otra modalidad de persona jurídica, en un 
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calendario, que comenzará a correr a partir del vencimiento del periodo regular para 
presentar la declaración jurada de renta del año fiscal respectivo. 
Los límites de ingresos estarán sujetos a revisión cada cuatro años, de acuerdo con las 

variaciones de la tasa de inflación del país por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 26. Publicación de los estados financieros. El administrador o los administradores 
deberán subir al sistema electrónico de PanamaEmprende los estados financieros de la 
sociedad. Esta información, una vez subida al portal, solo podrá ser accedida por autoridades 
competentes que, en virtud de sus funciones, requieran tener acceso a esta. 

La falta de presentación de los estados financieros por dos ejercicios consecutivos dará 
lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los 
socios de manera individual. La Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e 
Industrias será la encargada de emitir la declaratoria de incumplimiento correspondiente, de 
acuerdo con los reglamentos que sobre ello establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Una vez emitida dicha declaratoria, la Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e 
Industrias oficiará al Registro Público para que proceda con la disolución de oficio de la 
sociedad. 

Artículo 27. Prohibición de cotizar en bolsa de valores. Las sociedades de emprendimiento 
no podrán cotizar en la bolsa de valores. 

Artículo 28. Finalización anticipada de beneficios. Los beneficios especiales establecidos en 
la presente Ley terminarán anticipadamente en los siguientes casos: 
l. Cuando los socios decidan transformar la sociedad a otro tipo de persona jurídica. 
2. Desde el vencimiento del término de seis meses para su transformación a otro tipo de 

persona jurídica, por haber superado el límite de ingresos permitido a las sociedades 
de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

3. Cuando mediante resolución judicial o administrativa en firme se declare la pérdida de 
la condición de sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada, por haber 
transgredido las normas de la presente Ley . . 

4. Por disolución y liquidación, de confom1idad a resolución emitida por los socios con 
este fin. 

Cualquiera de las causas señaladas en los numerales 1, 2 Y 3 acarreará la pérdida 
automática de las ventajas, beneficios, incentivos y apoyos de que son objeto las sociedades 
de emprendimiento. 

Ninguna persona natural que haya sido socio en una sociedad de emprendimiento de 
responsabilidad limitada podrá disolverla y crear una nueva sociedad a fin de realizar la 
misma actividad que realizaba mediante la entidad previamente disuelta. 

Artículo 29. Conductas delictivas. Los SOCIOS serán solidariamente responsables por 
cualquier actuación tipificada como delito realizada mediante la sociedad. 
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Artículo 30. Transformación. Cualquier persona jurídica podrá transformarse a sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada. De igual forma, una sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada podrá transformarse a cualquier otro tipo de 

persona jurídica. 

Para realizar dicha transformación, la sociedad de emprendimiento de responsabilidad 

limitada deberá emitir una resolución, aprobada por la mayoría absoluta de sus socios, 

mediante la cual se resuelva la transformación a otro tipo de persona jurídica, y deberá 

cumplir con todos los requisitos para la constitución de una sociedad del nuevo tipo societario 

adoptado. 

Aquellas entidades jurídicas que deseen transformarse a sociedad de emprendimiento 

de responsabilidad limitada deberán emitir una resolución, de conformidad con sus estatutos, 

resolviendo la transformación, y cumplir con todos los requisitos que establece la presente 

Ley para la creación de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

Ninguna sociedad que tenga más de tres años de operar en el país podrá transformarse a 

sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

Artículo 31. Disolución y liquidación. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 

limitada se disolverán: 

l. En los casos previstos en el estatuto tipo. 

2. Por acuerdo de los socios. 

3. Por haberse realizado el objeto social o por imposibilidad manifiesta de proseguir las 

operaciones sociales. 

4. Por cumplimiento del término fijado en el estatuto tipo. 

5. Por justo motivo declarado por sentencia judicial. 

6. Por no haber iniciado operaciones dentro de los seis meses posteriores a su inscripción 

en el Registro Público. 

7. Por haberse reducido el activo de la sociedad a menos de la mitad del capital fijado en 

el estatuto tipo por causa de pérdidas. En este caso, sin embargo, los socios podrán 

impedir la disolución si convinieran en aportar las sumas necesarias dentro del término 

de treinta días calendario, contado desde la fecha en la que se produjo la causal. 

Capítulo III 
Cultura de Emprendimiento 

Artículo 32. Estrategias educativas para el emprendimiento. Como estrategias a mediano y 

largo plazo favorecedoras de una cultura y actitudes de emprendimiento, las autoridades 

educativas competentes: 

l. Elaborarán los programas de formación inicial y permanentes que permitan al personal 

docente adquirir las competencias y habilidades relativas al emprendimiento, la 

iniciativa y ética empresarial, la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial, 

la educación financiera y la creación y desarrollo de empresas. 

2. Adecuarán los planes de estudio para la educación primaria y media, incorporando 

objetivos, materiales y contenidos que propendan al la 
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iniciativa empresarial ética y la adquisición de competencias y habilidades inherentes 

a las aptitudes emprendedoras. 

3. Prestarán especial atención al desarrollo de valores propios del emprendimiento, como 

la iniciativa, la perseverancia, la creatividad, la confianza en las propias capacidades y 

el trabajo en equipo. 

4. Realizarán en los centros educativos de educación media todo tipo de actividades 

educativas que fomenten el emprendimiento en los jóvenes que estén por graduarse, en 

especial en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación 

de pobreza y extrema pobreza o son vulnerables a los flujos migratorios internos y 

externos. 

5. Promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes 

wliversitarios al mundo de la innovación empresarial. 

6. Fomentarán al nivel universitario la iniciación de proyectos empresariales de 

emprendimiento facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como 

promoviendo encuentros con emprendedores. 

Artículo 33. Bibliotecas o infoplazas. El personal a cargo de las bibliotecas o infoplazas a 

nivel nacional será capacitado y equipado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa con materiales mínimos, con el fin de brindar formación y orientación a los 

interesados del lugar en donde se ubiquen, acerca de los conocimientos teóricos y prácticos 

del emprendimiento. 

Artículo 34. Base de datos de emprendimiento. A nivel nacional como regional, el Consejo 

Nacional de Emprendimiento, apoyado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, creará y administrará bases de datos de emprendedores, que deberán contener 

información de las sociedades de emprendimiento constituidas, su dedicación o especialidad, 

contacto, estadísticas y demás que a criterio de la red fortalezca la dinámica emprendedora. 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa compartirá de su sistema de 

información todo lo relacionado con productos, mercados, precios, volúmenes, zonas y 

oportunidades de negocios, directorios empresariales de oferta y creación de tecnología 

moderna, así como bancos de proyectos y bolsas de financiamiento. 

Capítulo IV 
Apoyo e Incentivos al Emprendimiento 

Artículo 35. Facilidades para la seguridad social. Los socios de la sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada que no hayan cotizado a la seguridad social 

dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la inscripción de la sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada en el Registro Público podrán no inscribirse ellos 

mismos en la seguridad social durante el primer año de operaciones de la sociedad. 

La presente facilidad no será aplicable dos veces a una misma persona. 
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Se entiende que, al no cotizar a la Caja del Seguro Social, los socios de la sociedad no 

podrán utilizar los servicios de esta. De igual forma, en caso de que la sociedad contrate 

personal, deberá pagarles seguro social, de conformidad a lo establecido en la ley. 

El Estado compensará dichas exenciones para no afectar ninguno de los programas de 

la Caja de Seguro Social. 

Artículo 36. Contratación con sociedades de emprendimiento. En todas las contrataciones 

públicas por mejor valor, las personas naturales o jurídicas participantes que incluyan en su 

propuesta a una o más sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada gozarán, 

por ese solo hecho, de una puntuación adicional deiS %. 

En caso de que una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada sea 

contratada por el Estado, los pagos a esta se deberán realizar en un término no mayor de 

treinta días calendario, contado desde la presentación de la correspondiente factura. En caso 

de retraso en el pago, el Estado incurrirá en una tasa de interés del 1 % de interés mensual 

sobre el monto de la factura. 

De igual forma, aquellas empresas privadas que contraten con una sociedad de 

emprendimiento de responsabilidad limitada deberán pagarles a estas en un ténnino no mayor 

de treinta días calendario, contado desde la presentación de la correspondiente factura. En 

caso de retraso en el pago, la empresa incurrirá en una tasa de interés del 1 % de interés 

mensual sobre el monto de la factura. 

Artículo 37. Tasa única anual. Las sociedades de emprendimiento no pagarán tasa única 

anual, ya que entrarán en la misma categoría que las sociedades civiles. 

Artículo 38. Impresora fiscal. A las sociedades de emprendimiento no les será aplicable la 

obligación de facturar mediante impresoras fiscales . 

Artículo 39. Exoneración del impuesto sobre la renta. Las sociedades de emprendimiento 

estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años de 

funcionamiento, lo que se tomará a partir del momento en que se constituya como tal en el 

Registro Mercantil del Registro Público de Panamá. 

Esta exoneración equivaldrá a la otorgada por la realización del Registro Empresarial 

ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Transcurrido este periodo, estarán automáticamente obligados al pago del impuesto 

sobre la renta de acuerdo con las normas fiscales vigentes. 

Artículo 40. Aranceles. El Ministerio de Comercio e Industrias podrá establecer rebajas de 

hasta un 50 % a los aranceles de importación de aquellos insumo s y materias primas que se 

requieran para la creación de productos, servicios o procesos innovadores por parte de una 

sociedad de emprendimiento. 

El Ministerio de Comercio e Industrias aprobará con la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con cualquier los 

mecanismos y el sustento técnico de esta medida arancelaria. 
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La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación apoyará, a través de 

comités externos de especialistas, con los correspondientes sustentOs técnicOs. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 41. Donación a sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento 

podrán recibir donaciones hasta la suma de diez mil balboas (B/.IO 000.00) por persona, por 

año fiscal y serán deducibles del impuesto sobre la renta al donante. 

La persona que realice el aporte no podrá tener participación ni beneficio alguno de la 

sociedad de emprendimiento. En caso contrario, no podrá deducir dicha suma del impuesto 

sobre la renta. 

Artículo 42. Responsabilidad Social Empresarial. El Estado creará los beneficios e incentivos 

fiscales y no fiscales a las empresas que adquieran de las sociedades de emprendimiento sus 

productos, servicios o procesos innovadores, certificadas oficialmente al cumplir con los siete 

principios de la Norma ISO 26000. 

El Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa llevarán un registro de todas las sociedades de emprendimiento que se 

hayan certificado oficialmente como empresas que mínimamente cumplan con los siete 

principios de la Norma ISO 26000. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

Artículo 43. Vencimiento de beneficios e incentivos. Transcurrido cuatro años a partir de su 

inscripción en el Registro Público, las sociedades de emprendimiento que se mantengan como 

tales comenzarán a pagar, según las respectivas disposiciones vigentes, la tasa única anual y el 

impuesto sobre la renta. De igual forma, estarán obligados a facturar a través de impresora 

fiscal. 

Capítulo V 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 44. El artículo 8 de la Ley 8 de 2000 queda así : 

Artículo 8. La AMPYME contará con un comité directivo, una dirección general y 

una dirección nacional de emprendimiento. 

Artículo 45. La denominación del Capítulo VI de la Ley 8 de 2000 queda así: 

Capítulo VI 
Director o Directora General y Director o Directora Nacional 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 24-A a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-A. La AMPYME contará en su estructura administrativa con un director o 

directora nacional de emprendimiento, nombrado por el director o dire 
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Artículo 47. Se adiciona el artículo 24-B a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-B. El director o directora nacional de emprendimiento tendrá las 

funciones generales siguientes: 

l. Actualizar la base de datos de la institución con toda la información 

correspondiente al emprendimiento nacional y regional. 

2. Promover y participar de los programas de fomento de la cultura y educación del 

emprendimiento en los centros educativos y las universidades. 

3. Asesorar a las sociedades de emprendirniento sobre los incentivos y beneficios 

de que gozan como micro o pequeña empresa. 

4. Informar a los emprendedores sobre el desenvolvimiento de los mercados 

locales, nacional, regional e internacional. 

5. Apoyar a las sociedades de emprendimiento en la facilitación de mercados y 

para el acceso desburocratizado. 

6. Promover el cumplimiento de los siete principios de la Norma ISO 26000, en 

coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias. 

7. Ejercer las demás que le asignen esta Ley y su reglamentación. 

Capítulo VI 
Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 48. Obligación de adecuación tecnológica. A partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas y 

el Registro Público tendrán la obligación, en un plazo no mayor de un año, según 

corresponda, de implementar el sistema electrónico de constitución, tramitación y 

modificaciones de las sociedades de empreridimiento, el registro certificado de firmas 

electrónicas, reglamentos y todo lo necesario para el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 49. Lineamiento a los bancos. La Superintendencia de Bancos dispondrá de un plazo 

no mayor de tres meses; para establecer los lineamientos que los bancos locales deberán 

seguir para facilitar la apertura de cuentas bancarias a las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada. 

Artículo 50. Comité de certificación de innovación. En caso de controversia por el empleo de 

un producto, servicio o proceso al cual se le cuestione su carácter innovador, esta será 

dilucidada por un comité de expertos en la materia que presidirá la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 51. Estímulos del Estado. Las sociedades de emprenclimiento gozarán, como 

mínimo, de los mismos estímulos y beneficios que el Estado brinda, respectivamente, a las 

micro y pequeñas empresas. 

Los límites de ingresos que en esta Ley se señalan para las micro y pequeñas empresas 

no modifican los establecidos para los fines de otras leyes. No obstante, los beneficios e 

incentivos que dichas leyes asignan a las micro y pequeñas empresas se entender' por igual, 

según corresponda, a las sociedades de emprendimiento. 
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Artículo 52. Restricciones. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada 

tendrán un periodo de seis meses para iniciar operaciones, contado a partir de su inscripción 

en el Registro Público. 

La Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias será la encargada 

de emitir la declaratoria de incumplimiento conespondiente. 

Una vez emitida dicha declaratoria, la Dirección de Comercio del Ministerio de 

Comercio e Industrias oficiará al Registro Público para que proceda con la disolución de 

oficio de la sociedad. 

Artículo 53. Supletoriedad. Para los efectos de fusiones, escisión, disolución y liquidación, 

serán aplicables las disposiciones que sobre esta materia regula la Ley 4 de 2009, sobre 

sociedades de responsabilidad limitada. 

En todo lo demás que no esté regulado en la presente Ley, se aplicarán 

supletoriamente, en este orden, las disposiciones de la Ley 5 de 2007, la Ley 132 de 2013 Y el 

Código de Comercio. 

Artículo 54. Modificaciones. La presente Ley modifica el aliículo 8 y la denominación del 

Capítulo VI, y adiciona los atiÍCulos 24-A y 24-B a la Ley 8 de 29 de marzo de 2000. 

Artículo SS. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al año de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 83 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintidós días del mes de julio del año dos mil veinte. 

El Secretario Gen~ 

QUibi~YG. 

El Presidente, 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 14 de septiembre de 2020. 
05-028-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal objeción al Proyecto de ley 83 de 2020, Que regula las sociedades de emprendimiento de responsablilidad limitada en la República de Panamá, por cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de inconveniencia e inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

laurenti 
Presiden 

Adj: Lo indicado 
/zr 



INFORME DE OBJECION PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 83 DE 2019 

En el ejercicio de la facultad conferida en el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, se presenta objeción parcial, por razones de inconveniencia, a los artículos 1, 2, 3,4, 8, 9, 11, 13,21,22,26,30,34,35,36,42,49,52 Y 54, Y por razones de inexequibilidad, a los artículos 5, 7, 35, 36 40 Y 47 del Proyecto de Ley 83 de 2020, Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la República de Panamá. 

Esta iniciativa fue presentada por los honorables diputados Raúl Fernández, Juan Diego Vásquez, Edison Broce y Gabriel Silva y registrada como Anteproyecto de Ley 130. Posteriormente, fue calificado para la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, que 10 prohijó el 3 de septiembre de 2019, quedando con su numeración actual. La discusión en primer debate inició el 2 de octubre de 2019 Y se acordó en dicha sesión confonnar una Subcomisión que trabajaría para adelantar estudios y gestiones a fin de evaluar más a fondo la iniciativa, al tenor de lo que establece el artículo 73 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Seis meses después, esta Subcomisión entregó su infOlme y el 22 de abril de 2020, la Comisión retomó la discusión del Proyecto de Ley, al cual se le realizan importantes reformas, que fueron aprobadas por unanimidad y consignadas en el Texto Único que fue presentado a la consideración del Pleno Legislativo. El segundo debate de este Proyecto se realizó e12l de julio y el tercer debate el 22 de julio de 2020. Finalmente, la iniciativa fue recibida por el Órgano Ejecutivo el 4 de agosto pasado. 

El Proyecto de Ley 83 establece como parte de sus objetivos medulares, el incorporar al sistema de emprendimiento un régimen especial de formalización a favor de los emprendedores, a través de la figura denominada sociedades de emprendimiento, pennitiendo su rápida constitución y mecanismos igualmente ágiles que viabilicen su inicio de operaciones. También se incluyen algunos incentivos directos e indirectos a favor de estas empresas, que les permitan el desarrollo y crecimiento de sus actividades. 

El fomento a la cultura del emprendimiento es un elemento esencial para aumentar la productividad y el crecimiento económico de un país. Por 10 tanto, el marco normativo propuesto nos parece interesante, ya que podría servir de gran apoyo y estímulo para los emprendedores. 

Sin embargo, luego de recibido por el Órgano Ejecutivo el texto aprobado en tercer debate y como resultado del análisis realizado a las opiniones recibidas del Ministerio de Comercio de Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Regish'o Público de Panamá y la Superintendencia de Sujetos No Financieros, entre otras, durante el periodo que la Constitución Política le concede al Presidente de la República para su examen, podemos apreciar ciertos aspectos contrapuestos al objetivo y alcance de la presente iniciativa, por 10 que se estima pertinente presentar a esa Asamblea Nacional las siguientes consideraciones de fondo que la hacen parcialmente inconveniente e inexequible. 

A. Objeciones por inconveniencia al Proyecto de Ley 83 de 2019 

l. Se objetan por inconvenientes los artículos 1,2 Y 3, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto crear un régimen especial para la 
constitución y fortalecimiento de las sociedades de emprendimiento de 
responsabilidad limitada, y en particular: 
1. Promover la cultura de emprendimiento a través de los medios fonnales y no 

formales de educación. 
2. Dinamizar y simplificar los procedimientos de constitución de sociedades de 

emprendimiento a través del empleo de tecnología informática. 
3. Brindar apoyo al desarrollo, estabilización y crecimiento de la actividad de 

emprendimiento a través de incentivos estatales directos e indirectos, 
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4. Promover la generación de empleo a través de una nueva modalidad inicial de 
negocIOS. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley será aplicable a todos los 
emprendimientos que, sin ser necesariamente innovadores, representan creaciones de 
valor o beneficio social y económico local, nacional o internacional. 

Artículo 3. Sujetos. Solo serán sujetas de esta Ley las micro y pequeñas empresas 
panameñas de confonnidad con las definiciones previstas en el siguiente artículo. 

*El texto resaltado es nuestro. 

De la lectura a los artículos citados, se advierte que la futura ley será aplicable a todos los emprendimientos, pero, al hacerse referencia concretamente a los sujetos a los cuales estará dirigida, prevé que solo se sujetarán a la misma las micro y pequeñas empresas panameñas, las cuales, a nuestro juicio, son empresas ya constituidas y cuyos conceptos y tratamientos son diferentes a los que delimitan las disposiciones citadas. Esto constituye una inconveniencia que puede afectar la COlTecta aplicación de la futura ley, habida cuenta que genera confusión tanto para los beneficiarios, como para los propios operadores públicos encargados de su reglamentación. 

El otro aspecto que deseamos destacar, guarda relación con la Ley 4 de 9 de enero de 2009, que regula las sociedades de responsabilidad limitada, ya que si bien somos del criterio que la Constitución Política no limita a la Ley en cuanto a la detenninación de la capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás personas jurídicas, también es dable señalar que actualmente, el citado instrumento legal establece un marco jurídico para la incorporación de este tipo de sociedades, con disposiciones relativas a su constitución, derechos y obligaciones, estructura societaria, responsabilidad, disolución o liquidación. Por ello, si bien lo que se persigue a través del presente Proyecto de Leyes crear condiciones especiales para aquellas sociedades de responsabilidad limitada cuyo objeto será el emprendimiento, quizás esto pueda llevarse a cabo con regulaciones especiales, pero sin apartarse del marco general creado por la Ley 4 de 2009. 

2. Se objetan por inconvenientes los numerales 1, 8 Y 9 del artículo 4, cuya transcripción 
es como SIgue: 

Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los ténninos siguientes se 
entenderán así: 
1. Emprendedor. Persona natural que realiza actividades económicas creadoras, 

innovadoras y otras fonnas de crear e identificar las oportunidades de negocios, 
incluidas las profesionales. 

8. Sociedades de emprendimiento. Sociedades comercialmente operativas de 
finalidad económica-social dirigidas a la creación de procesos, productos o 
servicios innovadores, o que representan creaciones de valor o beneficio social y 
económico local, nacional o internacional. 

9. Ventanilla única de emprendimiento. Espacio físico y virtual dentro del sistema 
infOlmático de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias, que 
concentra en una sola sede toda la infonnación, procedimientos y trámites de las 
distintas entidades involucradas en el funcionamiento, actualización, 
transfOlmación y tenninación de las sociedades de emprendimiento. 

*El texto resaltado es nuestro. 

En cuanto a la definición de emprendedor que aporta el numeral 1 de este aIiículo, se hace referencia a un aspecto no contemplado por la contenida en la Ley 8 de 2000, que define a los emprendedores como a las "personas que persiguen un beneficio trabajando individual 
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o colectivamente, mediante sus creaciones, innovaciones y otras formas de crear o identificar las oportunidades de negocios. " 

y es que el Proyecto de Ley bajo examen, incorpora a los profesionales como actores que 
adquieren la calidad de emprendedores, lo que contraría lo estipulado en la Política Nacional de Emprendimiento, donde se prevé que el emprendedor es la "persona que inicia una actividad comercial por cuenta propia con la decisión de auto-emplearse o generar y crecer una estructura empresarial a futuro, dispuestos a tomar riesgos para aprovechar una oportunidad que observan en el mercado. " 

ASÍ, la nueva definición de emprendedor que introduce el presente Proyecto de Ley, no solo incorpora dentro de la actual definición de emprendedor figuras que rebasan las líneas generales de la política pública vigente en esta materia, sino que, además, genera expectativa y confusión en cuanto a la posibilidad que las profesiones liberales formen parte directa de la atención de los 
programas o servicios que brinda la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Sobre el numeral 8 del artículo objetado, es necesario indicar que este Proyecto de Ley no precisa si con una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada se pudiera optar por operar fuera de Panamá, offshore, tomando en cuenta su redacción en contraste con lo que dispone el aIiÍculo 2 antes visto. Por tal razón quizás sería conveniente agregar a su redacción actual, que también se trata de sociedades cuya renta gravable se produce dentro del territorio de la República de Panamá. 

En cuanto al numeral 9, que desarrolla la definición de la ventanilla única de emprendimiento, es necesario acotar que, aunque este es un mecanismo que busca la agilización y la simplificación de trámites, se considera que esta responsabilidad debe recaer inicialmente en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, como ente rector especializado de las políticas de emprendimiento y no ubicarla en el Ministerio de Comercio e Industrias, como más adelante se desarrolla en el proyecto. Al respecto, resulta peliinente indicar que el artículo 10 de la Ley 33 de 2000, contempla la figura de una ventanilla única en la cual esa Autoridad tiene como función establecer y coordinar con las entidades públicas involucradas los trámites 
relativos al inicio de operaciones y funcionamiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, al igual que el régimen y ejecución de las mismas. 

También debe dejarse sentado, como veremos más adelante, que este Proyecto de Ley le atribuye responsabilidades y funciones al sistema PanamaEmprende, que no están contenidas en la Ley 5 de 2007 y en las reformas introducidas por la Ley 2 de 2013 Y que, por tanto, no se encuentran alineadas con el propósito que dio lugar a la creación de dicho sistema. 

3. Se objetan por inconvenientes el numeral 9 y el último párrafo del artículo 8, cuya 
transcripción es como sigue: 

Artículo 8. Estatuto tipo. Las personas que deseen constituir una sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada suscribirán un estatuto tipo, que deberá 
contener: 

1. 
9. En caso de que los socios lo deseen, la designación de un agente residente, la 

cual no es obligatoria. 
10 .... 
Un modelo estándar del estatuto tipo estará disponible en el portal de 

PanamaEmprende a fin de facilitar la creación de este documento por parte de los interesados. 
*El texto resaltado es nuestro. 

La discrecionalidad para designar un agente residente, que el citado numeral les atribuye a los socios, es contradictoria con la recién aprobada Ley 129 de 2020, que crea el Sistema Plivado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas; norma que tiene como 
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objetivo facilitar el acceso a información sobre beneficiarios finales de personas jurídicas, recabados por los abogados o firmas de abogados que presten sus servicios como agentes residentes, para asistir a la autoridad competente en la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de annas de destrucción masiva. Por tanto, pareciera que el marco regulatorio pIivilegia a las personas jurídicas de emprendimiento al eximirlas, en cierto modo, del alcance de la Ley 129 de 2020. 

Considerando los avances realizados y el esfuerzo de Panamá para fOlialecer la transparencia nacional e intemacional, se estima inconveniente que no se contemple como obligatoria la figura de un agente residente para este tipo de personas jurídicas, al no contar con un sujeto obligado regulado que realice la debida diligencia, y la actualización, identificación y verificación de los beneficiarios finales. 

Con respecto al último párrafo de este artículo, como ya lo mencionamos, este Proyecto de Ley le atribuye responsabilidades y funciones al sistema PanamaEmprende, que no están contenidas en la Ley 5 de 2007 y en las reformas introducidas por la Ley 2 de 2013, lo que pennite señalar que no se encuentran alineadas con el propósito de creación de dicho sistema. 

4. Se objetan por inconvenientes los numerales 1,3 Y 5 del miículo 9, cuya transcripción 
es como SIgue: 

Artículo 9. Procedimiento de constitución e inicio de actividad. Para la constitución e inicio de actividades de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad 
limitada, se procederá de la siguiente manera: 
1. El estatuto tipo se presentará por los socios en formato físico o telemático ante la 

ventanilla única de emprendimiento del sistema de PanamaEmprende, junto con 
copia física o en digital del documento de identidad de cada uno de ellos y su 
respectiva constancia de domicilio. El director de Comercio del Ministerio de 
Comercio e Industrias le dará autenticidad al estatuto tipo a fin de cumplir 
con lo establecido en el artículo 1756 del Código Civil. 

2. Una vez autenticado el documento, se efectuará su inscripción física o telemática 
en el Registro Público, mediante la presentación digital del estatuto tipo, 10 que 
le dará personalidad jurídica al ser inscrita. De así desearlo, los interesados 
también podrán presentar el estatuto tipo en formato físico ante el Registro 
Público. 

3. Los datos del folio digital, tan pronto como sea generado, pasarán a formar 
parte del sistema informático de PanamaEmprende, mediante interfaz 
creado para este propósito. Una vez se le notifique a PanamaEmprende la 
creación de la entidad, dicha entidad emitirá en formato digital y de manera 
automática el respectivo aviso de operación para la sociedad. 

4. La emisión automática mencionada en el numeral anterior aplicará siempre que 
no se trate de actividades reguladas de conformidad con el artículo 2 de la Ley 5 
de 2007 o de cualquier otra actividad que requiera autorización o licencia previa. 

5. Todos los trámites para el funcionamiento de las sociedades de emprendimiento, 
relativos al pago de impuestos y tasas nacionales o municipales, obligaciones para 
con la seguridad social y permisos gubemamentales, se deberán poder gestionar 
a través de la ventanilla única virtual que se instale en el sistema informático 
de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias. 

La inscripción tendrá un costo único de doscientos cincuenta balboas 
(B/.250.00). 

*E1 texto resaltado es nuestro. 

El Código Civil prevé en su artículo 1756 que solo son inscribibles tres tipos de documentos: los contenidos en escrituras públicas revestidos de la fe pública notarial, los documentos judiciales revestidos de la autenticidad de la autoridad judicial responsable y otros documentos auténticos expresamente determinados por la Ley para este efecto, como resultan los emanados de autoridades administrativas con esta facultad. La norma sustantiva civil no 
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contempla la inscripción de documentos privados y/o formularios o modelos virtuales donde únicamente sea autenticada la firma de los otorgantes y no el contenido total del documento. 

El artículo 8 del Proyecto de Ley 83 de 2019, que desarrolla el Estatuto tipo, señala en su parte final que: "el modelo estándar del estatuto tipo estará disponible en el portal PanamaEmprende a fin de facilitar la creación de este documento por parte de los interesados", por lo que, a nuestro juicio, es un documento de naturaleza privada, al cual incluso los socios pueden añadirle otras cláusulas. Es este documento al que el Ministerio de Comercio e Industrias le dará la autenticidad necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Civil. 

En ese mismo orden de ideas, también resulta pertinente aclarar que en la estructura organizativa del Ministerio de Comercio e Industrias, establecida mediante el Decreto Ley 6 de 2006 y reglada por el Decreto Ejecutivo No.46 de 2008, no existe un director de Comercio, corno erróneamente se señala en el artículo objetado. Lo que existe, es un director nacional de Comercio y un director general de Comercio Interior, con competencias y funciones fijadas en las normas mencionadas. En todo caso, para que el Estatuto tipo pueda considerarse revestido de la autenticidad a la que se refiere el Código Civil, sería necesario que la autoridad competente, en este caso el ministro de Comercio e Industrias, corno representante legal y titular de la cartera, le otorgue tal calidad a través de una resolución administrativa. 

Artículo 71• Jefe Superior. El Ministro, corno Jefe Superior de todas las 
dependencias del Ministerio, dirigirá todas sus actividades. Además, coordinará con 
las demás entidades públicas las actividades que sean propias de su competencia. Esta 
coordinación se efectuará si interferir ni afectar la autonomía administrativa de las 
entidades. 

COITesponderá al Ministro de Comercio e Industrias conducir las políticas 
concemientes al comercio nacional, a la industria y al comercio exterior de la 
República, bajo la dirección e instrucciones del Presidente de la República. 

Dicho de otra manera, solo pueden inscribirse en el Registro Público estatutos cuya autenticidad sea respaldada por la actuación de una autoridad competente, lo que se materializaría a través de una resolución administrativa que certifique a los otorgantes y el contenido del estatuto, reemplazando, de esta manera, la solemnidad de la comparecencia ante notmio público. Al no contemplarse esta formalidad, la redacción dada al numeral 1 del artículo 9 es, por tanto, inconveniente, porque si no hay autenticación administrativa idónea, ni solemnidad notarial, estaríamos frente a un documento privado cuya inscripción registral no está contemplada. 

Sobre el numeral 3 del mismo artículo 9, retornamos nuevamente lo dicho en líneas anteriores en el sentido que el Ministerio de Comercio e Industrias no está facultado para ejercer las funciones registrales que se le imponen y que corresponden a otra entidad. De igual forma, el sistema PanamaEmprende no fue concebido con el propósito de mantener registros individuales sobre la constitución de sociedades de ningún tipo. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la Ley 5 de 2007 y sus modificaciones, definen el Sistema PanamaEmprende como un sistema infOlmático administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias, que automatiza el proceso de aviso al Estado sobre el inicio de cualquier actividad comercial o industrial, para no exigirle al emprendedor ningún requisito adicional de operación. En este caso, el acceso al sistema se hará a través del portal de intemet P ANAMAEMPRENDE, que será el único sistema autorizado para la obtención del Aviso de Operación. 

En cuanto al numeral 5 de la misma disposición, que establece en su parte controvertida que todos los trámites y pagos se realizarán en la ventanilla única virtual de PanamaEmprende, a 

1 Decreto Ley 6 de 15 de febrero de 2006, que reorganiza el Ministerio de Comercio e Industrias y dicta otras disposiciones. 
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un costo único de doscientos cincuenta balboas, es necesario que se aclare si se trata del costo de inscripción de la personería jurídica en el Registro Público o en el Ministerio de Comercio e Industrias y, si se trata del primer supuesto, cómo se reflejaría el ingreso o la devolución del dinero al Registro Público, para que no parezca que la intención del legislador es la de exonerar el pago del derecho de inscripción. 

En conclusión, estimamos que el artículo 9 del Proyecto de Ley 83 amerita ser revisado íntegramente para que se resuelvan las inconveniencias esbozadas, delimitando adecuadamente las funciones y competencias de las entidades involucradas, y la naturaleza y la solemnidad que debe revestir el Estatuto tipo. 

5. Se objetan por inconvenientes los artículos 11,21 Y 22, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 11. Obligación de actualizar. La sociedad de emprendimiento está obligada 
a mantener actualizada toda la información relativa a cambios en su estructura o en 
sus administradores y/o socios en el portal electrónico de PanamaEmprende del Ministerio de Comercio e Industrias, so pena de multa desde quinientos balboas 
(B/.500.00) hasta mil balboas (B/.1 000.00), que impondrá el Ministerio de Comercio 
e Industrias, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otra índole en que 
pudiera inculTir, exigidas por vía judicial u otra instancia administrativa. 

El ténllino para actualizar en el sistema cualquier cambio que se realice será de 
noventa días calendario desde la fecha en que tuvo lugar dicho cambio, prolTogables 
solo hasta por treinta días calendario más mediante autorización del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 

Artículo 21. Registros. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada deberán llevar de manera digital en el portal de PanamaEmprende los 
siguientes registros: 
l. Registro de participaciones. En él se anotarán los nombres de todas las personas 

que sean socios de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de 
paliicipaciones que tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le emitieron 
sus participaciones. 

2. Registro de actas. En él se incluirán todas las resoluciones que se hayan emitido 
en nombre de la sociedad. 

3. Registro de administradores. En él se anotarán los nombres de todos los 
administradores de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de 
patiicipaciones que tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le nombró y se 
le removió del cargo. 

Artículo 22. Modificación del estatuto. Toda modificación a los estatutos de las 
sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada deberá ser aprobada por 
la mayolÍa simple de los socios. 

Dichas modificaciones se realizarán mediante resolución de socios y se 
presentarán ante la ventanilla única de emprendimiento disponible mediante el sistema de PanamaEmprende. 

Una vez presentadas, el director de Comercio Exterior autenticará la resolución y esta se presentará ante el Registro Público en formato telemático o físico para su inscripción. 
La convocatoria a las reuniones en las que se decidan modificar los estatutos se 

regirá por lo establecido en los artículos 17 y 18 de la presente Ley. 

Retomando lo dicho en el apartado anterior, sin una resolución administrativa que enmarque el acto, al tenor de 10 que dispone el artículo 1756 del Código Civil, con la consecuente inhibición de la calificación por parte del registrador, insistimos en 10 ilTegular de la fOlmalidad, además de que, como ya hemos visto, se trata de funciones y competencias que no le cOlTesponden al Ministerio de Comercio e Industrias y que tampoco constituye el propósito del portal electrónico de PanamaEmprende. 
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Por su parte, consideramos que el término de noventa días, prorrogables por treinta días más, que el artículo 11 del Proyecto de Ley 83 establece, es considerablemente más laxo que el plazo que la Ley 129 de 2020 le otorga al agente residente, para la actualización de información similar. Por ello, y tomando en cuenta los parámetros internacionales exigidos a Panamá y que son parte de la estrategia nacional para salir de listas internacionales, consideramos que el plazo debe ser reducido, pues el propuesto va en detrimento de la imagen internacional que debemos dar en cuanto a transparencia y registro de información. 

Tampoco existe, dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Comercio e Industrias una Dirección o un director de Comercio Exterior, como erróneamente se establece en el at1ículo 22 y al que se le atribuye la función de autenticar una resolución que contenga las modificaciones al estatuto; hecho que, como hemos explicado con anterioridad debe revestir las formalidades necesarias para ser ingresado al Registro Público, dada su naturaleza por tratarse de un documento privado. 

6. Se objeta por inconveniente el numeral 1 del artículo 13, cuya transcripción es como 
SIgue: 

Artículo 13. Objeto sociaL Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada solo podrán tener por objeto social las actividades de emprendimiento 
ümovadoras, indistintamente de su clase, o aquellas que sin ser innovadoras 
representan creaciones de valor o beneficio social y económico local, nacional o 
internacionaL 

Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social las 
actividades: 
1. A las que le son aplicables los a11ículos 23 y 24 de la Ley 23 de 2015. 

A nuestro modo de ver el legislador, durante la discusión del Proyecto de Ley 83, en primero y segundo debate, no previó que los artículos 23 y 24 de la Ley 23 de 2015, ya fueron derogados expresamente por el artículo 56 de la Ley 124 de 7 de enero de 2020, que creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Esta falla técnica sesga la eficacia de lo ordenado por este numeral, por lo que la intención del legislador, respecto a limitar el objeto social de estas personas jurídicas pierde efectividad. 

7. Se objeta por inconveniente el artículo 26, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 26. Publicación de los estados financieros. El administrador o los 
administradores deberán subir al sistema electrónico de PanamaEmprende los estados 
financieros de la sociedad. Esta información, una vez subida al portal, solo podrá ser 
accedida por autoridades competentes que, en virtud de sus funciones, requieran tener 
acceso a esta. 

La falta de presentación de los estados financieros por dos ejercicios consecutivos 
dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurran los socios de manera individuaL La Dirección de Comercio del Ministerio 
de Comercio e Industrias será la encargada de emitir la declaratoria de 
incumplimiento correspondiente, de acuerdo con los reglamentos que sobre ello 
establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez emitida dicha declaratoria, 
la Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias oficiará al Registro 
Público para que proceda con la disolución de oficio de la sociedad. 

Sumado a los argumentos esgrimidos, con respecto a los artículos objetados que preceden, en cuanto atañe a la estructura organizativa del Ministerio de Comercio e Industrias y las competencias y funciones de sus unidades administrativas, debe reiterarse que el sistema PanamaEmprende no fue concebido para cumplir con la función de publicación de los estados financieros de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada y, por ende, tampoco contiene esa funcionalidad. Para ello, a pesar de que el artículo 55 del Proyecto de 
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Ley establece una vaca tía legís de un año para la entrada en vigor de la futura Ley, sin estudios previos de factibilidad presupuestaria u operativa, no existe certeza respecto al tiempo y recursos que sería necesario invel1irpara la adecuación de su plataforma tecnológica. 

8. Se objeta por inconveniente el artículo 30, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 30. Transformación. Cualquier persona jurídica podrá transformarse a 
sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. De igual forma, una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada podrá transformarse a 
cualquier otro tipo de persona jurídica. 

Para realizar dicha transformación, la sociedad de emprendimiento de 
responsabilidad limitada deberá emitir una resolución, aprobada por la mayoría 
absoluta de sus socios, mediante la cual se resuelva la transfOlmación a otro tipo de 
persona jurídica, y deberá cumplir con todos los requisitos para la constitución de una 
sociedad del nuevo tipo societario adoptado. 

Aquellas entidades jurídicas que deseen transformarse a sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada deberán emitir una resolución, de 
confonnidad con sus estatutos, resolviendo la transformación, y cumplir con todos 
los requisitos que establece la presente Ley para la creación de una sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada. 

Ninguna sociedad que tenga más de tres años de operar en el país podrá 
transformarse a sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

El Proyecto de Ley 83 dispone en su artículo 39 que las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada estarán exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta durante los dos primeros años de su funcionamiento, los que se computarán a partir del momento en que se constituyan como tales en el Registro Público y que esta exoneración equivaldrá a la otorgada por la realización del Registro Empresarial ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Al confrontar lo relativo a este beneficio con la facultad de transfonnación de personas jurídicas a sociedades de emprendimiento y viceversa, como establece el artículo objetado, no se aclara ni se especifican cuáles son los lineamientos a seguir para aplicar tal exoneración cuando las sociedades estén en proceso de transformación. Por ello, la recomendación sería consignar expresamente que el término de la exoneración que le sería aplicable a las sociedades que han pasado por un proceso de transformación y restringir de esta manera, el uso indebido o ilegal de este beneficio. 

9. Se objeta por inconveniente el artículo 34, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 34. Base de datos de emprendimiento. A nivel nacional como regional, el 
Consejo Nacional de Emprendimiento, apoyado por la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, creará y administrará bases de datos de emprendedores, 
que deberán contener información de las sociedades de emprendimiento constituidas, 
su dedicación o especialidad, contacto, estadísticas y demás que a criterio de la red 
fortalezca la dinámica emprendedora. 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa compaI1irá de su sistema 
de información todo lo relacionado con productos, mercados, precios, volúmenes, zonas y oportunidades de negocios, directorios empresariales de oferta y creación de 
tecnología moderna, así como bancos de proyectos y bolsas de financiamiento. 

A través de este artículo se otorga al Consejo Nacional de Emprendimiento la responsabilidad de crear y administrar bases de datos de emprendedores, las que deberán contener infonnación de las sociedades de emprendimiento constituidas, su objeto o especialidad, contacto, estadísticas y demás información que, a criterio de la red, fortalezca la dinámica emprendedora. 
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Al respecto, es necesario aclarar que el Consejo Nacional de Emprendimiento fue creado mediante el Decreto Ejecutivo No.177 de 14 de noviembre de 2017, y su función es la de coordinar y dar seguimiento a la implementación de las acciones identificadas en el marco del Pacto Nacional por el emprendimiento, así como la evaluación y presentación de resultados a la sociedad en general. De igual fonna, le cOlTesponde el rol de respaldar, al más alto nivel, el trabajo táctico y operativo realizado por el Ecosistema de Emprendimiento en Panamá, a fin de que se materialice en un plan de trabajo concreto, alcanzable y medible, centrado en las necesidades reales del centro del accionar conjunto de los emprendedores y emprendedoras. 

Por esta razón, no vemos viable que este órgano consultivo, integrado por más de cincuenta organizaciones, tenga como rol adicional la creación y administración de estas bases de datos, lo que sería un proceso complejo y poco efectivo, de ahí que se recomienda que esta facultad 
se le otorgue a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que cuenta con el 
equipo idóneo y la capacidad instalada para establecer esta estructura. 

10. Se objeta por inconveniente el artículo 35, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 35. Facilidades para la seguridad social. Los socios de la sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada que no hayan cotizado a la seguridad 
social dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la inscripción de la 
sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada en el Registro Público 
podrán no inscribirse ellos mismos en la seguridad social durante el primer año de 
operaciones de la sociedad. 

La presente facilidad no será aplicable dos veces a una misma persona. 
Se entiende que, al no cotizar a la Caja del Seguro Social, los socios de la sociedad no 

podrán utilizar los servicios de esta. De igual fonna, en caso de que la sociedad contrate 
personal, deberá pagarles seguro social, de confonnidad a lo establecido en la ley. 

El Estado compensará dichas exenciones para no afectar ninguno de los 
programas de la Caja de Seguro Social. 

La redacción de este artículo es confusa, ya que al parecer establece una prohibición que no contempla la Ley 51 de 2005 y, por tanto, contrario al derecho a la seguridad social, lo que incluso le añade ribetes de inexequibilidad, al ser contrario a lo que predica el artículo 113 de nuestra Cmia Política Fundamental. 

11. Se objeta por inconveniente el aliículo 36, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 36. Contratación con sociedades de emprendimiento. En todas las 
contrataciones públicas por mejor valor, las personas naturales o jurídicas 
participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de emprendimiento 
de responsabilidad limitada gozarán, por ese solo hecho, de una puntuación adicional 
del 5 %. 

En caso de que una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada sea 
contratada por el Estado, los pagos a esta se deberán realizar en un ténnino no mayor 
de treinta días calendario, contado desde la presentación de la cOlTespondiente 
factura. En caso de retraso en el pago, el Estado inculTirá en una tasa de interés del 1 
% de interés mensual sobre el monto de la factura. 

De igual fonna, aquellas empresas privadas que contraten con una sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada deberán pagarles a estas en un ténnino 
no mayor de treinta días calendario, contado desde la presentación de la 
cOlTespondiente factura. En caso de retraso en el pago, la empresa inculTirá en una 
tasa de interés del 1 % de interés mensual sobre el monto de la factura. 

Si bien se comprende que el espíritu que anima el beneficio que otorga el aliículo a los participantes en este tipo de contrataciones es estimular el desalTollo de sociedades de 
emprendimiento de responsabilidad limitada, estimamos que ello es contrario al desalTollo 
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de la figura contenida en el artículo 59 del recientemente promulgado Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, que regula la licitación por mejor valor. 

Tal como lo prevé la norma citada, la licitación por mejor valor se basa, para efectos de la participación y ponderación de las propuestas, en criterios objetivos de Índole técnicos, económicos, administrativos y financieros, que tienden a desconocer cuándo, tal como lo contempla el artículo objetado, se favorece la participación de las personas naturales o jurídicas participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, otorgándoles por este solo hecho, de una puntuación adicional del 5 %. En este sentido, no puede perderse de vista que la Ley de Contratación Pública está fundada en principios generales, como el principio de igualdad de los proponentes para hacer ofrecimientos de la misma índole y tener las mismas posibilidades de resultar adjudicatarios, por lo que, a nuestro juicio, la Ley no debería establecer ventajas a favor de algún proponente. 

La tesis esgrimida encuentra incluso apoyo en nuestra Ley Fundamental, cuando esta dispone en el último párrafo del artículo 266, lo siguiente: 

Artículo 266 . ... 
La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio 

para el Estado y plena justicia en la adjudicación. 

*El texto resaltado es nuestro. 

12. Se objeta por inconveniente el artículo 42, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 42. Responsabilidad Social Empresarial. El Estado creará los beneficios e 
incentivos fiscales y no fiscales a las empresas que adquieran de las sociedades de 
emprendimiento sus productos, servicios o procesos innovadores, certificadas 
oficialmente al cumplir con los siete principios de la Norma ISO 26000. 

El Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa llevarán un registro de todas las sociedades de emprendimiento 
que se hayan certificado oficialmente como empresas que mínimamente cumplan con 
los siete principios de la Norma ISO 26000. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

El artículo objetado señala que corresponderá al Ministerio de Comercio e Industrias ya la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa llevar un registro de todas las sociedades de emprendimiento que se hayan certificado oficialmente como empresas que han cumplido los requisitos mínimos de los principios de la Norma ISO 26000. 

Como se ha advertido, si la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa no es parte de proceso de constitución de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, no vemos cómo podría formalizar el registro al que alude este artículo. 

13. Se objeta por inconveniente el artículo 49, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 49. Lineamiento a los bancos. La Superintendencia de Bancos dispondrá de un plazo no mayor de tres meses, para establecer los lineamientos que los bancos locales deberán seguir para facilitar la apertura de cuentas bancarias a las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

Al examinar el contenido del artículo objetado, se observa que ordena a la Superintendencia de Bancos para establecer lineamientos que faciliten a las entidades bancarias la apertura de cuentas bancarias a las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada. Es decir, 
que dicho artículo va orientado a que se establezcan requerimientos especiales que simplifiquen la apertura de cuentas bancarias a este tipo de personas jurídicas, lo cual 

10 



involucraría requerimientos de información y de verificación distintos, a los que la regulación dispone para el resto de las personas jurídicas. 

En ese sentido, es preciso indicar que, en cumplimiento con los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de annas de destrucción masiva emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional, como ya hemos señalado, el país adoptó una serie de medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir sus amenazas a nuestro sistema financiero. 

Particulannente, podemos mencionar que la Ley 23 de 2015 y el Acuerdo NO.10-2015 de 27 de julio de 2015, Sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, a través de los cuales se establecen las medidas necesarias que los distintos sujetos obligados, entre ellos los bancos, deberán seguir para prevenir que sus operaciones, servicios y/o transacciones se lleven a cabo con fondos provenientes de actividades relacionadas con los actos antes mencionados. 

En vista de lo anterior, debemos indicar que, considerando los montos de ingresos límites que podrían generar las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada y su propia condición de persona jurídica, la propuesta que introduce este artículo de establecer lineamientos especiales que faciliten la apertura de cuentas bancarias a este tipo de sociedades resultaría contrario a las recomendaciones fijadas por el GAFI y las medidas preventivas adoptadas por el país. Por ello, somos del critelio que el artículo 49 debe ser retirado del Proyecto de Ley 83 de 2019. 

14. Se objeta por inconveniente el artículo 52, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 52. Restricciones. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada tendrán un periodo de seis meses para iniciar operaciones, contado a partir 
de su inscripción en el Registro Público. 

La Dirección de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias será la 
encargada de emitir la declaratoria de incumplimiento correspondiente. 

Una vez emitida dicha declaratoria, la Dirección de Comercio del Ministerio de 
Comercio e Industrias oficiará al Registro Público para que proceda con la disolución 
de oficio de la sociedad. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Como ya se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo de este infonne, en la estructura organizativa del Ministerio de Comercio e Industrias, establecida mediante el Decreto Ley 6 de 2006 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.46 de 2008, no existe un director de Comercio, como erróneamente se señala en el artículo objetado. Lo que existe, es un director nacional de Comercio y un director general de Comercio Interior, con competencias y funciones fijadas en las normas mencionadas, quienes se encuentran subordinados al jefe Superior, representado por el ministro de Comercio e Industrias, por lo que atribuir esta facultad a un funcionario erróneamente identificado, traerá aparejados problemas de competencia con las facultades que la Ley orgánica del Ministerio de Comercio e Industrias atribuye a su titular. 

15. Se objeta por inconveniente el atiícul0 54, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 54. Modificaciones. La presente Ley modifica el atiículo 8 y la denominación del Capítulo VI, y adiciona los artículos 24-A y 24-B a la Ley 8 de 29 de marzo de 2000. 

En relación al miículo indicativo del Proyecto de Ley 83, solo debe indicarse la presencia de un error en cuanto al mes de la promulgación de la Ley 8 de 2000. Como consta en nuestros registros documentales, este instrumento normativo fue aprobado en tercer debate el 27 de abril de 2000 y, debido a un error involuntario, al momento de su publicación en la Gaceta 
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Oficial se colocó como fecha de la misma el mes de marzo de 2000, cuando en realidad esta cOlTespondía al mes de mayo, lo que posteriormente fue subsanado mediante una Fe de ElTata, publicada en la Gaceta Oficial 24065. 

B. Objeción de inexequibilidad al proyecto de ley 83 de 2019: 

1. Se objetan, por inexequibles, los artículos 5 y 7 del Proyecto de Ley 83 de 2019, cuya 
transcripción es la siguiente: 

Artículo 5. Naturaleza. Las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada se constituyen como personas jurídicas que solo podrán integrar las personas 
naturales. 

Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada vigente podrá pertenecer a otra. 
En este caso, de darse esta situación, la solicitud de registro de la sociedad deberá 
negarse y no procederá su inscripción. 

Artículo 7. Otorgantes. De una a cinco personas mayores de edad, residentes en la 
República de Panamá, podrán constituir una sociedad de emprendimiento de 
responsabilidad limitada, para cualquier objeto lícito, de acuerdo con las formalidades 
establecidas en la presente Ley. Dichas personas deberán actuar como socios de la 
sociedad y podrán también actuar como administradores de esta. 

*E1 texto resaltado es nuestro. 

1.1. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 39 de la Constitución 
Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 39. Es pelmitido f0l111ar compañías, asociaciones y fl.mdaciones 
que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales pueden obtener 
su reconocimiento como personas jurídicas. 

No se otorgará reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o 
teorías basadas en la pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, 
o que justifiquen o promuevan la discriminación racial. 

La capacidad, el reconocimiento y el régimen de las sociedades y demás 
personas jurídicas se determinarán por la Ley panameña. 

1.2. Concepto de la infracción al artículo 39: se restringe y se desvirtúa el derecho a 
la libre asociación. 

Según se observa, cuando en el artículo 5 del Proyecto de Ley 83 se dispone que ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada vigente podrá pertenecer a otra, se está restringiendo el ejercicio del derecho constitucional a la libre asociación, puesto que cuando el ariículo 39 del Texto Fundamental señala que la capacidad, el reconocimiento y el régimen interno de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la Ley panameña, ninguna disposición con rango legal puede interferir con la elección que haga una persona natural en el sentido de fonuar parte de alguna sociedad si previamente 10 ha sido de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada. 

También cabe indicar, con respecto al artículo 7, que el concepto de la libertad de asociación es desvirtuado, al permitirse la constitución de una sociedad de emprendimiento a partir de un solo individuo, so pretexto de que pueda obtener, de esta manera, su reconocimiento como persona jurídica. 

El derecho o libeliad de asociación, tal como está concebido, es un derecho humano de primera generación y aparece desalTollado en varios instmmentos internacionales de los 
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cuales la República de Panamá también es signataria. En este sentido y solo para citar algunos, debemos mencinoar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 2Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Políticos y la 3Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Consistente con la vigencia de este principio, la Corte Suprema de Justicia ha establecido en varios fallos que estas normas supranacionales forman parte del denominado bloque de la constitucionalidad, razón por la cual se recomienda la revisión íntegra de estos dos artículos del Proyecto de Ley 83. 

2. Se objeta, por inexequible, el artículo 35 del Proyecto de Ley 83 de 2019, cuya 
transcripción es la siguiente: 

Artículo 35. Facilidades para la seguridad social. Los socios de la sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada que no hayan cotizado a la seguridad 
social dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la inscripción de la 
sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada en el Registro Público 
podrán no inscribirse ellos mismos en la seguridad social durante el primer año de 
operaciones de la sociedad. 

La presente facilidad no será aplicable dos veces a una misma persona. 
Se entiende que, al no cotizar a la Caja del Seguro Social, los socios de la sociedad no 

podrán utilizar los servicios de esta. De igual fonna, en caso de que la sociedad contrate 
personal, deberá pagarles seguro social, de confonnidad a lo establecido en la ley. 

El Estado compensará dichas exenciones para no afectar ninguno de los 
programas de la Caja de Seguro Social. 

2.1. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 113 de la Constitución 
Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 113. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 
económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo 
retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por 
entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, matemidad, invalidez, 
subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, 
enfennedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objeto de 
previsión y seguridad sociales. La Ley proveerá la implantación de tales servicios a 
medida que las necesidades lo exijan. 

El Estado creará establecimientos de asistencia y previsión sociales. Son tareas 
fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores 
dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, los 
enfermos crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan sido 
incorporados al sistema de seguridad social. 

2.2. Concepto de la infracción al artículo 113: se restringe el derecho a la seguridad social. 

En la sección relativa a las objeciones de inconveniencia, se indicó que este aliículo contiene una redacción confusa, habida cuenta que en su primer párrafo se lee la frase: '" podrán no inscribirse ellos mismos en la seguridad social ... , lo que arroja graves dudas en cuanto a si se trata de un error de semántica o más bien de una restricción al derecho a la seguridad social. En cualquier caso, resulta pertinente que se haga una revisión de la redacción dada a este artículo, porque si efectivamente se trata de una restricción al derecho de acceder a la seguridad social, ello entraría en contradicción con lo dispuesto en el artículo 113 de nuestra Carta Política Fundamental. 

2 Aprobado mediante la Ley 14 de 28 de octubre de 1976, promulgada en la Gaceta Oficial 18373. 
3 Aprobado mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, promulgada en la Gaceta Oficial 18468. Ref. art.16. 
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De igual modo es pertinente recordar que la seguridad social, al igual que la libertad de asociación, es un derecho humano posicionado dentro del conjunto de derechos sociales, y como tal, aparece desanollado en varios instrumentos internacionales. Uno de ellos es el 4Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 9 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido consistentemente en varios de sus fallos que estas normas supranacionales forman parte del bloque de la constitucionalidad, razón por la cual recomendamos la revisión íntegra de este artículo del Proyecto de Ley 83. 

3. Se objeta, por inexequible, el artículo 36 del Proyecto de Ley 83 de 2019, cuya 
transcl'ipción es la siguiente: 

Artículo 36. Contratación con sociedades de emprendimiento. En todas las 
contrataciones públicas por mejor valor, las personas naturales o jurídicas 
participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de 
emprendimiento de responsabilidad limitada gozarán, por ese solo hecho, de una puntuación adicional deiS %. 

En caso de que una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada sea 
contratada por el Estado, los pagos a esta se deberán realizar en un término no mayor 
de treinta días calendario, contado desde la presentación de la correspondiente 
factura. En caso de retraso en el pago, el Estado incurrirá en una tasa de interés del 
1 % de interés mensual sobre el monto de la factura. 

De igual forma, aquellas empresas privadas que contraten con una sociedad de 
emprendimiento de responsabilidad limitada deberán pagarles a estas en un término 
no mayor de treinta días calendario, contado desde la presentación de la 
conespondiente factura. En caso de retraso en el pago, la empresa incurrirá en una 
tasa de interés dell % de interés mensual sobre el monto de la factura. 

*El texto resaltado es nuestro. 

3.1. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 266 de la Constitución 
Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se 
efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semi autónomas o de 
los Municipios y la venta o anendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se 
harán, salvo las excepciones que determine la Ley, mediante licitación pública. 

La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor beneficio 
para el Estado y plena justicia en la adjudicación. 

*El texto resaltado es nuestro. 

3.2. Concepto de la infracción al artículo 266: se crea una ventaja que podría 
provocar un desequilibro en la igualdad de condiciones que debe imperar entre 
los participantes a una licitación pública. 

ConfOlme se ha señalado en el apartado referido a las objeciones por inconveniencia, a pesar de que la intención del legislador es la de estimular la constitución de sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, el artículo acusado de inexequible, no solo es contrario al desanollo de la figura de la licitación por mejor valor, ahora presente en el artículo 59 del nuevo Texto Único de la Ley 22 de 2006, sino que, además, también contradice el principio general que existe en materia de contratación pública en cuanto a la igualdad de los proponentes para hacer ofrecimientos de la misma índole y tener las mismas posibilidades de resultar adjudicatarios. 

4 Aprobado mediante la Ley 13 de 27 de octubre de 1976, promulgada en la Gaceta Oficial 18336 
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Los principios generales que regulan la contratación pública en Panamá están inspirados por el artículo 266 de la Carta Fundamental, en el cual se procura la salvaguarda de los intereses del Estado, como también la plena justicia como valor supremo en la adjudicación. 

El Real Diccionario de la Academia de la Lengua Española define justicia, en cuanto al derecho se refiere como: " ... la igualdad o proporción que debe haber entre las cosas, cuando se dan o se cambian unas por otras5. " 

Atendiendo el sentido literal de esta definición, se considera que cuando en el primer párrafo del artículo 36 se establece que las personas naturales o jurídicas participantes que incluyan en su propuesta a una o más sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada gozarán, por ese solo hecho, de una puntuación adicional del 5 %, lo que se produce por esta vía es la legalización de una ventaja, de la que gozarían únicamente estos proponentes, en detrimento del resto de los participantes en las licitaciones por mejor valor. 

4. Se objeta, por inexequible, el artículo 40 del Proyecto de Ley 83 de 2019, cuya 
transcripción es la siguiente: 

Artículo 40. Aranceles. El Ministerio de Comercio e Industrias podrá establecer rebajas de hasta un 50 % a los aranceles de importación de aquellos insumos y 
materias primas que se requieran para la creación de productos, servicios o procesos 
innovadores por parte de una sociedad de emprendimiento. 

El Ministerio de Comercio e Industrias aprobará con la Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con cualquier otra entidad especializada, 
los mecanismos y el sustento técnico de esta medida arancelaria. 

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación apoyará, a través de 
comités externos de especialistas, con los correspondientes sustentos técnicos. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 

*El texto resaltado es nuestro. 

4.1. Norma constitucional que se estima infringida: el numeral 7 del artículo 200 de 
la Constitución Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 200. Son funciones del Consejo de Gabinete: 

7. Negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda 
nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a las normas 
previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 11 del artículo 159. Mientras el 
Órgano Legislativo no haya dictado Ley o Leyes que contengan las normas generales 
cOlTespondientes, el Órgano Ejecutivo podrá ejercer estas atribuciones y enviará al 
Órgano Legislativo copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad. 

*El texto resaltado es nuestro. 

4.2. Concepto de la infracción al numeral 7 del artículo 200: irrupción en la 
competencia del Consejo de Gabinete. 

La norma constitucional cuya infracción se alega, es clara al establecer la competencia del Consejo de Gabinete en materia arancelaria y, a pesar de que el ministro de Comercio e Industrias forma parte de este cuerpo colegiado, debe tenerse en cuenta que el Consejo toma sus decisiones mediante resoluciones o decretos de gabinete, lo que hace que el acto administrativo expedido en el ejercicio de esta competencia, esté revestido de ciertas 
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formalidades, como por ejemplo, que se consigne la finna del Presidente de la República y de sus ministros de Estado. 

A falta de una ley general sobre aranceles y tasas para el régimen de aduanas, materia que no constituye el objeto del Proyecto de Ley 83 de 2019, el Órgano Ejecutivo ejerce estas atribuciones por conducto del Consejo de Gabinete y no como erradamente propone el artículo acusado de inexequible. 

5. Se objeta, por inexequible, el artículo 47 del Proyecto de Ley 83 de 2019, cuya 
transcripción es la siguiente: 

Artículo 47. Se adiciona el artículo 24-B a la Ley 8 de 2000, así: 
Artículo 24-B. El director o directora nacional de emprendimiento tendrá las 
funciones generales siguientes: 
1. Actualizar la base de datos de la institución con toda la información 

correspondiente al emprendimiento nacional y regional. 
2. Promover y participar de los programas de fomento de la cultura y educación 

del emprendimiento en los centros educativos y las universidades. 
3. Asesorar a las sociedades de emprendimiento sobre los incentivos y 

beneficios de que gozan como micro o pequeña empresa. 
4. Informar a los emprendedores sobre el desenvolvimiento de los mercados 

locales, nacional, regional e internacional. 
5. Apoyar a las sociedades de emprendimiento en la facilitación de mercados 

y para el acceso desburocratizado. 
6. Promover el cumplimiento de los siete principios de la Norma ISO 26000, 

en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias. 
7. Ejercer las demás que le asignen esta Ley y su reglamentación. 

5.1. Normas constitucionales que se estiman infringidas: el numeral 12 del artículo 
159 y el numeral! del artículo !63 de la Constitución Política, cuya trascripción 
es como SIgue: 

ARTICULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea 
N acional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines 
y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: 
1. '" 
12. Detenninar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 

nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, 
Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y 
distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de 
asegurar la eficacia de las funciones administrativas. 

13 .... 

ARTÍCULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 
2 .. ,. 

5.2. Concepto de la infracción al numeral 12 del artículo 159 y al numeral 1 del 
aIiículo 163 de la Constitución Política: irrupción de la Asamblea Nacional 
en las funciones propias de otro Órgano del Estado. 

En informes de objeción anteriores se ha hecho referencias específicas a la invasión que a veces se produce en el ámbito jurídico de la competencia del Órgano Ejecutivo cuando la Asamblea Nacional, a través de un Proyecto de Ley crea estructuras administrativas dentro 
de las entidades gubernamentales, sin contar con estudios de factibilidad financiera o de funcionamiento operativo, que son materias propias del conocimiento y de la experiencia del 
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aquel, conducta que riñe con el numeral 12 del artículo 159 del texto constitucional, que advierte de manera taxativa que la Asamblea Nacional determinará la estructura de la administración nacional, a propuesta del Órgano Ejecutivo. 

Bajo tal circunstancia, debe tenerse presente que el artículo acusado de inexequible pretende, a través de una modificación a la Ley 8 de 2000 de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, crear una Dirección Nacional de Emprendimiento, sin que para ello el legislador hubiese tenido como punto de apoyo un informe de evaluación técnica elaborado por el Órgano Ejecutivo o un análisis sobre el gasto presupuestario en que el Estado debe incurrir en razón de la creación de esta unidad administrativa. 

Si bien puede inferirse que la vacatio legis de un año establecida por la Asamblea Nacional para la entrada en vigor de la futura Ley, persigue como finalidad propiciar, entre otras cosas, la viabilidad presupuestaria para la creación de esta unidad administrativa, lo cierto es, que 
ello no subsana de manera alguna la infracción que se le atribuye a la nonna con respecto a lo dispuesto en el Estatuto Fundamental, que como se aprecia, deja en manos del Órgano Ejecutivo y no del Legislativo, la facultad de proponer la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos. 

C. Conclusiones 

Apoyamos el desarrollo de toda iniciativa que permita dinamizar la economía de este país y que promueva la constitución y fOlialecimiento de emprendimientos innovadores o con gran impacto social o económico, llevados a cabo por las micro y pequeñas empresas. Prueba de ello, fue la reciente sanción de la Ley 158 de 2020, que introduce una modificación a la Ley 33 de 2000, con el objetivo del aumentar el monto del Fondo de Capital Semilla, a fin de apoyar a los emprendedores a consolidar sus modelos de negocios, así como potenciar sus propuestas de valor hacia los desafíos sociales y productivos. 

En ese afán, a nivel reglamentario se ha promulgado el Decreto Ejecutivo No.191 de 2020 que crea el Programa Garantía Banca de Oportunidades, con el propósito de facilitar el acceso al crédito las microempresas en su etapa de emprendimiento. De igual modo, mediante el Decreto Ejecutivo No. 233 de 2020, se introdujeron reformas al decreto que desarrolla la Ley orgánica de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para ampliar su radio de acción y aliviar los impactos negativos que la pandemia de la COVID-19 ha causado a estos sectores económicos. 

Si bien somos conscientes de que el proceso de elaboración de la Leyes esencial para nuestra democracia, puesto que se configura como una garantía para que no sean conculcados derechos y libertades ciudadanas, y para que el producto final sea el reflejo de la intervención de todos aquellos sujetos interrelacionados con él, es de nuestro mayor interés que la iniciativa de Ley bajo análisis sirva a su propósito de la mejor forma posible, de lo que se tiene, que su texto no solo debe expresar la voluntad popular, sino que además, su mandato sea claro y con la eficacia necesaria para lograr su adecuada implementación. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que nos confiere el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de Ley 83 de 2019, Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la República de Panamá. 
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Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con reladón-al 

Veto Parcial por Inexequibilidad formulado por el Presidente de la República contra el 

Proyecto de Ley 83 de 2020, Que regula las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada en la República de Panamá. 

Panamá, 14 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el 

numeral 2 del artículo 53, los artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno, emite informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el 

Presidente de la República contra los artículos 5, 7, 35, 36 40 Y 47 del Proyecto de Ley No. 

83, arriba enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 83 de 2020, Que regula las sociedades de emprendimiento de 

responsabilidad limitada en la República de Panamá establece como parte de sus 

objetivos medulares el incorporar al sistema de emprendimiento, un régimen especial de 

formalización a favor de los emprendedores, a través de la figura denominada sociedades 

de emprendimiento, permitiendo su rápida constitución y mecanismos igualmente ágiles 

que viabilicen su inicio de operaciones. También se incluyen algunos incentivos directos e 

indirectos a favor de estas empresas, que les permitan el desarrollo y crecimiento de sus 

actividades. 

El fomento a la cultura del emprendimiento es un elemento esencial para aumentar la 

productividad y el crecimiento económico de un país. Por lo tanto, el marco normativo 

propuesto nos parece interesante, ya que podría servir de gran apoyo y estímulo para los 

emprendedores. 



II. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia, lo 

cual hacemos a continuación: 

III. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inexequibilidad de los 

artículos 5 y 7 del Proyecto de Ley 83. 

El Presidente de la República objeta por inexequible los artículos 5 y 7 del Proyecto de Ley 

83, Que regula las sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada en la 

República de Panamá, al considerar que infringe el artículo 39 de nuestra Constitución 

Política: 

ARTICULO 39. Es permitido formar compañías, aSOCIaCIOnes y 

fundaciones que no sean contrarias a la moral o al orden legal, las cuales 

pueden obtener su reconocimiento como personas jurídicas. No se otorgará 

reconocimiento a las asociaciones inspiradas en ideas o teorías basadas en la 

pretendida superioridad de una raza o de un grupo étnico, o que justifiquen o 

promuevan la discriminación racial. La capacidad, el reconocimiento y el 

régimen de las sociedades y demás personas jurídicas se determinarán por la 

Ley panameña. 

El Presidente de la República empieza por exponer que, a su concepto, se restringe y se 

desvirtúa el derecho a la libre asociación. Según observa, cuando en el artículo 5 del 

Proyecto de Ley 83 se dispone que ninguna persona natural que previamente forme 

parte de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada vigente podrá 

pertenecer a otra, se está restringiendo el ejercicio del derecho constitucional a la libre 

asociación, puesto que cuando el artículo 39 del Texto Fundamental señala que la 

capacidad, el reconocimiento y el régimen interno de las sociedades y demás personas 

jurídicas se determinarán por la Ley panameña, ninguna disposición con rango legal puede 

interferir con la elección que haga una persona natural en el sentido de formar parte de 

alguna sociedad, si previamente lo ha sido de una sociedad de emprendimiento de 

responsabilidad limitada. 

También indica el veto presidencial, con respecto al artículo 7 que el concepto de la libertad 

de asociación es desvirtuado, al permitirse la constitución de una sociedad de 

emprendimiento a partir de un solo individuo, so pretexto de que pueda obtener, de esta 

manera, su reconocimiento como persona jurídica. 



El Presidente de la República indica que el derecho o libertad de asociación, tal como está 

concebido, es un derecho humano de primera generación y aparece desarrollado en varios 

instrumentos internacionales de los cuales la República de Panamá también es signataria. 

En este sentido y solo para citar algunos, debemos mencionar la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El veto presidencial parcial por inexequible explica que consistente con la vigencia de este 

principio, la Corte Suprema de Justicia ha establecido en varios fallos que estas normas 

supranacionales forman parte del denominado bloque de la constitucionalidad, razón por la 

cual se recomienda la revisión íntegra de estos dos artículos del Proyecto de Ley 83. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad de los artículos 5 y 7 del Proyecto 

de Ley 83, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del 

veto presidencial, y es que al establecerse, en el artículo 5, que ninguna persona natural 

que previamente forme parte de una sociedad de emprendimiento de responsabilidad 

limitada vigente podrá pertenecer a otra, se está restringiendo el ejercicio del derecho 

constitucional a la libre asociación, consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política. 

Con respecto al artículo 7, del Proyecto de Ley, se comparte el criterio de que el concepto 

de la libertad de asociación se desvirtúa, al permitirse la constitución de una sociedad de 

emprendimiento a partir de un solo individuo, chocando con el principio establecido en el 

artículo antes mencionado de la Constitución Nacional. 

B. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequibilidad del artículo 

35 del Proyecto de Ley 83. 

El Presidente de la República objeta por inexequible el artículo 35 del Proyecto de Ley 83, 

antes, mencionado al considerar que infringe el artículo 113 de la Constitución Política. 

ARTICULO 113. Todo individuo tiene derecho a la seguridad de sus medios 

económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener 

trabajo retribuido. Los servicios de seguridad social serán prestados o 

administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, 

maternidad, invalidez, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro 

forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás 

contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad sociales. La Ley 

proveerá la implantación de tales servicios a medida que las necesidades lo 

eXIJan. 



El Estado creará establecimientos de aSl: ncia y previsión sociales. Son tareas 

fundamentales de éstos la rehabilitación económica y social de los sectores 

dependientes o carentes de recursos y la atención de los mentalmente incapaces, 

los enfermos crónicos, los inválidos indigentes y de los grupos que no hayan 

sido incorporados al sistema de seguridad social. 

A juicio del Presidente de la República se restringe el derecho a la seguridad social y, por 

ende, se contraviene el artículo 113 de la Constitución Política que la consagra. 

El Veto Presidencial estima pertinente recordar que la seguridad social, al igual que la 

libertad de asociación, es un derecho humano posicionado dentro del conjunto de derechos 

sociales, y como tal, aparece desarrollado en varios instrumentos internacionales. Uno de 

ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su 

artículo 9 reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro 

social. 

En ese orden de ideas el Presidente de la República señala que la Corte Suprema de Justicia 

ha mantenido consistentemente en varios de sus fallos que estas normas supranacionales 

forman parte del bloque de la constitucionalidad, razón por la cual recomendamos la 

revisión íntegra de este artículo del Proyecto de Ley 83. 

B.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 35 del Proyecto de Ley 

83, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del veto 

presidencial, ya que se restringe el derecho a la seguridad social y, por ende, se contraviene 

el artículo 113 de la Constitución Política. La seguridad social, al igual que la libertad de 

asociación, es un derecho humano posicionado dentro del conjunto de derechos sociales, y 

como tal, aparece desarrollado en varios instrumentos internacionales. 

C. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequibilidad del artículo 

36 del Proyecto de Ley 83. 

El Veto Presidencial señala que con el artículo 36 del Proyecto de ley 86 se crea una 

ventaja que podría provocar un desequilibro en la igualdad de condiciones que debe 

imperar entre los participantes a una licitación pública lo cual contraviene el artículo 266 de 

nuestra Carta Magna. 

ARTÍCULO 266. La ejecución o reparación de obras nacionales, las compras 

que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o 

semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes 

pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la 

Ley, mediante licitación pública. 



La Ley establecerá las medidas que aseguren en toda licitación el mayor 

beneficio para el Estado y plena justicia en la adjudicación. 

El Presidente de la República indica que a pesar de que la intención del legislador es la de 

estimular la constitución de sociedades de emprendimiento de responsabilidad limitada, el 

artículo acusado de inexequible, no sólo es contrario al desarrollo de la figura de la 

licitación por mejor valor, ahora presente en el artículo 59 del nuevo Texto Único de la Ley 

22 de 2006, sino que, además, también contradice el principio general que existe en materia 

de contratación pública en cuanto a la igualdad de los proponentes para hacer ofrecimientos 

de la misma índole y tener las mismas posibilidades de resultar adjudicatarios, ya que 

establece una puntuación adicional del 5% en la participación en una contratación. 

Explica el veto por inexequibilidad que los principios generales que regulan la contratación 

pública en Panamá están inspirados por el artículo 266 de la Carta Fundamental, en el cual 

se procura la salvaguarda de los intereses del Estado, como también la plena justicia como 

valor supremo en la adjudicación. 

C.l. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 36 del Proyecto de Ley 

83, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del veto 

presidencial, ya que se provoca un desequilibro en la igualdad de condiciones que debe 

imperar entre los participantes a una licitación pública, lo cual contraviene el artículo 266 

de nuestra Carta Magna. Este artículo constitucional procura la salvaguarda de los intereses 

del Estado, como también la plena justicia como valor supremo en la adjudicación. 

Lo que se produce por esta vía es la legalización de una ventaja, de la que gozarían 

únicamente estos proponentes, en detrimento del resto de los participantes en las 

licitaciones por mejor valor. 

D. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inexequibilidad del artículo 

40 del Proyecto de Ley 83. 

El Presidente de la República considera que el artículo 40 del Proyecto de ley 88 establece 

una irrupción en la competencia del Consejo de Gabinete, y por ende, violenta el numeral 7 

del artículo 200 de nuestra Constitución Política que establece la competencia del Consejo 

de Gabinete en materia arancelaria. 

ARTICULO 200. Son funciones del Consejo de Gabinete: 

7. Negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer 

la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas 

y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a 



las normas previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 11 del artículo 

159. Mientras el Órgano Legislativo no haya dictado Ley o Leyes que 

contengan las normas generales correspondientes, el Órgano Ejecutivo podrá 

ejercer estas atribuciones y enviará al Órgano Legislativo copia de todos los 

Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad. 

Señala el veto presidencial que, a falta de una ley general sobre aranceles y tasas para el 

régimen de aduanas, el Órgano Ejecutivo ejerce estas atribuciones por conducto del 

Consejo de Gabinete y no como erradamente propone el artículo acusado de inexequible, a 

través del Ministerio de Comercio e Industrias, actuando de manera individual. 

D.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 40 del Proyecto de Ley 

83, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del veto 

presidencial, ya que establece una irrupción en la competencia del Consejo de Gabinete y 

por ende violenta el numeral 7 del artículo 200 de nuestra Constitución Política que 

establece la competencia del Consejo de Gabinete en materia arancelaria, y en ausencia de 

una ley general sobre aranceles y tasas para el régimen de aduanas. 

E. Fundamentación a la Objeción Parcial por Inexequibilidad del artículo 

47 del Proyecto de Ley 83. 

El Presidente de la República señala en su veto por inexequibilidad que el artículo 47 del 

Proyecto de Ley 83 establece una irrupción de la Asamblea Nacional en las funciones 

propias de otro Órgano del Estado por lo cual violenta el numeral 12 del artículo 159 y al 

numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 159. La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea 

N acional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los 

fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y 

en especial para lo siguiente: 

12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la 

administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades 

Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos 

públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la 

Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones 

administrativas. 

ARTÍCULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional: 



1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución. 

El Presidente de la república empieza por señalar que en informes de objeción anteriores se 

ha hecho referencias específicas a la invasión que a veces se produce en el ámbito jurídico 

de la competencia del Órgano Ejecutivo cuando la Asamblea Nacional, a través de un 

Proyecto de Ley crea estructuras administrativas dentro de las entidades gubernamentales, 

sin contar con estudios de factibilidad financiera o de funcionamiento operativo, que son 

materias propias del conocimiento y de la experiencia del Órgano Ejecutivo. 

El veto presidencial señala que debe tenerse presente que el artículo acusado de inexequible 

pretende, a través de una modificación a la Ley 8 de 2000 de la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, crear una Dirección Nacional de Emprendimiento, sin que 

para ello el legislador hubiese tenido como punto de apoyo un informe de evaluación 

técnica elaborado por el Órgano Ejecutivo o un análisis sobre el gasto presupuestario en 

que el Estado debe incurrir en razón de la creación de esta unidad administrativa. 

E.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 43 del Proyecto de Ley 

83, por parte del Presidente de la República, la Comisión comparte el criterio del veto 

presidencial, ya que establece una irrupción de la Asamblea Nacional en las funciones 

propias de otro Órgano del Estado, por lo cual se violenta el numeral 12 del artículo 159 y 

el numeral 1 del artículo 163 de la Constitución Política, ya que a través de un Proyecto de 

Ley, se crea estructuras administrativas dentro de las entidades gubernamentales, sin contar 

con estudios de factibilidad financiera o de funcionamiento operativo, que son materias 

propias del conocimiento y de la experiencia del Órgano Ejecutivo, conducta que riñe con 

el numeral 12 del artículo 159 del texto constitucional, que advierte de manera taxativa que 

la Asamblea Nacional determinará la estructura de la administración nacional, a propuesta 

del Órgano Ejecutivo. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial 

por inexequibilidad de los artículos 5, 7, 35, 36, 40 y 47 del Proyecto de Ley 83, realizada 

por el Presidente de la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 



RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de Inexequibilidad 

contra el Proyecto de Ley 83, presentada por el Presidente de la República, y por 

ende modificar sus artículos 5, 3640 Y eliminar los artículos 7, 35 y 47 conforme se 

señala en el presente informe. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. RO~¡;REGO H.D. CORIN'A. CANO 

Vicepresidente Secretari 

~~~aAL 
H.D. LUIS ERNESTO CARL~ vl 

Comisionada Comisionado 

------ .~ 
lEGO V ÁSQUEZ H.D.BE 

Comisionado 
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Informe que rinde la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto a la objeción 
parcial por inconveniencia del proyecto de Ley No. 83, Que regula las sociedades de 
emprendimiento de responsabilidad limitada en la República de Panamá. 

Panamá, 22 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marco Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 

En virtud de lo preceptuado por el artículo 170 de la Constitución Política de la República 
de Panamá y en cumplimiento de lo señalado por el artículo 205 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Comercio y Asuntos 
Económicos, presenta a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el correspondiente 
informe, en base a las siguientes consideraciones: 

Que el día 15 de septiembre de 2020, fue recibida en la presidencia de la Asamblea 
Nacional, la nota DS-028-2020, del Presidente de la República, a través de la cual 
presentaba su formal objeción parcial al Proyecto de Ley 83 Que regula las sociedades de 
emprendimiento de responsabilidad limitada en la República de Panamá, y en 
consecuencia lo devuelve a la Asamblea Nacional, sin la correspondiente sanción. 

Que la objeción parcial contempla, fundamentaciones tanto de inconveniencia, como de 
inexequibilidad. 

Que corresponde a la Comisión que me honro en presidir, de conformidad con lo que 
establece nuestro Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emitir consideraciones 
respecto a las objeciones por inconveniencia. 

Que las consideraciones de inconveniencia formuladas por el Ejecutivo, al proyecto de Ley 
83, en resumen, son las siguientes: 

AL ARTÍCULO 1,2 Y 3 (Objeto, Ámbito de aplicación y Sujetos) 

1. Al hacer referencia a los sujetos a los cuales está dirigida la Ley, se prevé que solo se 
sujetará a la misma las micro y pequeñas empresas panameñas, lo cual a nuestro juicio 
son empresas ya constituidas y cuyos conceptos y tratamientos son diferentes a los 
que delimitan las disposiciones citadas. Esto constituye una inconveniencia que puede 
afectar la correcta aplicación de la futura ley, ya que genera confusión para los 
beneficiarios y para los propios operadores públicos encargados de su reglamentación. 

2. Las sociedades de responsabilidad limitada se encuentran reguladas a través de la Ley 
4 de 2009, y establece un marco jurídico para la incorporación de este tipo de 
sociedades, por lo que si lo que se desea es crear condiciones especiales para aquellas 
sociedades de responsabilidad limitada cuyo objeto sea el emprendimiento, quizá esto 
pueda llevarse a cabo con regulaciones especiales, pero sin apartarse de la Ley 4 de 
2009. 

AL ARTÍCULO 4 numerales 1, 8 Y 9. (Definiciones: Emprendedor, Sociedades de 
Emprendimiento y ventanilla única emprendimiento) 



1. Al Definir Emprendedor en el numeral 1, se hace referencia a un aspecto no 
contemplado por la contenida Ley 8 de 2000, ya que este proyecto incorpora a los 
profesionales como actores que adquieren la calidad de emprendedores, lo que 
contraría lo estipulado en la Política Nacional de Emprendimiento. Además, genera 
expectativas y confusión a la posibilidad de que profesiones liberales formen parte 
directa de la atención de los programas y servicios que brinda la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

2. Sobre el numeral 8 del artículo objetado, este proyecto no precisa si con una 
sociedad de emprendimiento de responsabilidad limitada se pudiera optar por operar 
fuera de Panamá, offshore, tomando en cuenta su redacción en contraste con lo que 
dispone el artículo 2 antes visto. Por lo que sería conveniente agregar que también 
se trata de sociedades cuya renta gravable se produce dentro del territorio de la 
República de Panamá. 

3. En cuanto al numeral 9 que desarrolla la definición de ventanilla única, se considera 
que la responsabilidad debe recaer sobre la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa como ente rector especializado de las políticas de 
emprendimiento y no el Ministerio de Comercio e Industrias. 

AL ARTÍCULO 8 numeral 9 y el último párrafo del artículo. (Estatuto Tipo). 

1. La discrecionalidad para nombrar un agente residente que el numeral 9 le atribuye a 
los socios, es contradictoria con la recién aprobada Ley 129 de 2020. Se estima 
inconveniente que no se contemple como obligatoria la figura de un agente residente 
para este tipo de personas jurídicas, al no contar con un sujeto obligado regulado 
que realice la debida diligencia, y la actualización, identificación y verificación de 
los beneficiarios finales. 

2. Con respecto al último párrafo de este artículo, como ya lo mencionamos, este 
proyecto de Ley, le atribuye responsabilidades y funciones al Sistema 
PanamaEmprende que no están contenidas en la Ley 5 de 2007 y en la Ley 2 de 
2013, lo que permite señalar que no se encuentran alineadas con el propósito de 
creación de dicho sistema. 

AL ARTÍCULO 9 numerales 1, 3 Y 5 (Procedimiento de constitución e mICIO de 
actividad). 

1. El Código prevé en su artículo 1756 que solo son inscribibles tres tipos de 
documentos: los contenidos en escritura pública, revestidos de la fe pública notarial, 
los documentos judiciales, revestidos de la autenticidad de la autoridad judicial 
responsable y otros documentos auténticos expresamente determinados por ley, 
para este efecto, como los emanados de autoridades administrativas con esta 
facultad. La norma civil no contempla la inscripción de documentos privados y /0 
formularios o modelos virtuales donde solo sea autenticada la firma de los 
otorgantes y no el contenido total del documento. 

2. Sobre el numeral 3, recalcamos que el Ministerio de Comercio e Industrias no está 
facultado para hacer las funciones registrales que se le imponen y corresponden a 
otra entidad. De igual forma el sistema PanamaEmprende no fue concebido con el 
propósito de mantener registros individuales sobre la constitución de sociedades de 
ningún tipo. 

3. En cuanto al numeral 5 de la misma disposición que establece en su parte 
controvertida que todos los trámites y pagos se realizarán en la ventanilla única 
virtual de PanamáEmprende a un costo único de B/.250.00, se hace necesario que 
se aclare si ese es el costo de inscripción de la personería jurídica en el Registro 
Público o en el Ministerio de Comercio e Industrias. Y, si se trata del primer 
supuesto, cómo se reflejaría el ingreso o la devolución del dinero al Registro Público 
para que no parezca que la intención del legislador es la de exonerar el pago del 
derecho de inscripción. 

4. Estimamos que el artículo 9 del proyecto de Ley 83 amerita ser revisado 
íntegramente para que se resuelvan las inconveniencias esbozadas delimitando 
adecuadamente las funciones y competencias de las Entidades involucras. 



AL ARTÍCULO 11, 21 Y 22 (Obligación de actualizar, Registros, Modificación del 
estatuto). 

1. El término de 90 días prorrogables por 30 días más, para actualizar cambios en la 
estructura de la sociedad, es considerablemente más laxo que el término que la Ley 
29 de 2020 le otorga al agente residente para la actualización de información 
similar, por lo que consideramos que el plazo debe ser reducido. 

2. Como ya se ha establecido anteriormente, estos artículos también otorgan funciones 
y competencias que no le corresponden al Ministerio de Comercio e Industrias y 
que tampoco constituye el propósito del portal Electrónico de PanamaEmprende. 

AL ARTÍCULO 13 numeral 1 (Objeto social). 

1. Los artículos 23 y 24 de la Ley 23 de 2015 a los que hace referencia este artículo 
en el numeral 1, ya fueron derogados expresamente por el artículo 56 de la Ley 24 
de 2020, que creó la Superintendencia de Sujetos no financieros. 

AL ARTÍCULO 26 (Publicación) 

1. En cuanto a la estructura organizativa del Ministerio de Comercio e Industrias y las 
competencias y funciones de sus unidades administrativas, reiteramos que el 
sistema PanamaEmprende no fue concebido para cumplir con la función de los 
estados financieros de las sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada, y, por ende, tampoco contiene esa funcionalidad. 

AL ARTÍCULO 30 (Transformación) 

1. No se aclara si se especifican cuáles son los lineamientos a seguir para aplicar tal 
exoneración cuando las sociedades estén en proceso de transformación. 
Recomendamos consigar expresamente el término de la exoneración que le sería 
aplicable a las sociedades que han pasado por un proceso de transformación y 
restringir de esta manera el uso indebido o ilegal de este beneficio. 

AL ARTÍCULO 34 (Base de datos de Emprendimiento) 

1. Es necesario aclarar que el Consejo Nacional de Emprendimiento fue creado 
mediante el Decreto Ejecutivo N°. 177 de 14 de noviembre de 2017, el cual le 
estable una serie de funciones específicas en materia de Emprendimiento. 
No vemos viable que este Órgano Consultivo, integrado por más de 50 

organizaciones tenga como rol adicional la creación y administración de estas bases 
de datos, lo que sería un proceso complejo y poco efectivo. Recomendamos que esta 
facultad se le otorgue a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que 
cuenta con el equipo idóneo y la capacidad instalada para establecer esta estructura. 

AL ARTÍCULO 35 (Facilidades para la seguridad Social) 

1. La redacción de este Artículo es confusa, ya que al parecer establece una 
prohibición que no contempla la Ley 51 de 2005, y, por tanto, contrario al derecho 
de la seguridad social, lo que incluso le añada ribetes de inexequibilidad, al ser 
contrario a lo que predica el artículo 113 de nuestra Constitución. 

AL ARTÍCULO 36 (Contratación con Sociedades de Emprendimiento) 

1. El beneficio que otorga el artículo a los participantes en este tipo de contrataciones 
busca estimular el desarrollo de sociedades de emprendimiento de responsabilidad 
limitada, por lo que estimamos que ello es contrario al desarrollo de la figura 



contenida en el artículo 59 del recientemente promulgado texto único de la Ley 22 
de 2006. 
Cabe destacar que no puede perderse de vista que la Ley de contrataciones Públicas 
está fundada en principios generales, como el principio de igualdad de los 
proponentes para hacer ofrecimientos de la misma índole y tener las mismas 
posibilidades de resultar adjudicatarios, por lo que, a nuestro juicio, la ley no 
debería establecer ventajas a favor de algún proponente. 

AL ARTÍCULO 42 (Responsabilidad Social Empresarial) 

1. Como se ha advertido, si la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa no 
es parte del proceso de constitución de las Sociedades de Emprendimiento de 
Responsabilidad Limitada, no vemos cómo podría formalizar el registro al que 
alude este artículo. 

AL ARTÍCULO 49 (Lineamiento a los Bancos) 

1. La propuesta que introduce este artículo de establecer lineamientos especiales que 
faciliten la apertura de cuentas bancarias a este tipo de sociedades, resultaría 
contrario a las recomendaciones fijadas por el GAFI y las medidas preventivas 
adoptadas por el País. 
Por ello, somos del criterio que el artículo 49 debe ser retirado del Proyecto de Ley 
83 de 2019. 

AL ARTÍCULO 52 (Restricciones) 

Como ya se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo de este informe, en la 
estructura organizativa del Ministerio de Comercio e Industrias, no existe un Director de 
Comercio, como erróneamente se señala en el artículo objetado. Lo que existe es un 
Director Nacional de Comercio, y un Director General de Comercio Interior, con 
competencias y funciones fijadas en leyes vigentes. 

AL ARTÍCULO 54 (Modificaciones) 

En relación al artículo indicativo del Proyecto de Ley 83, debemos indicar la presencia de 
un error en cuanto al mes de promulgación de la Ley 8 de 2000. 

Respecto a lo señalado por el Ejecutivo relativo a los artículos 1,2,3,4,8, 9, 11, 13,21, 
22, 26, 30, 34, 35, 36, 42, 49, 52, 54, estamos de acuerdo con las inconveniencias 
sustentadas por el Presidente de la República. 

Por lo que, luego del análisis y discusión de las observaciones, la Comisión de Comercio y 
Asuntos Económicos, recomienda al Pleno de esta augusta cámara, acoger las objeciones 
formuladas por el Presidente de la República, y adjuntar las propuestas de modificación 
presentadas por el Honorable Diputado Raúl Femández De Marco, que deberán ser 
analizadas en Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

) 
í.J~ U 
l l~Cbvl\-.o() 1 ""'"" 1 ..... "' ........... 

HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 



Comisionado 

) 
s Arjona 

HD. Elías Vigil 

Comisionado 

Y1~ g-~~c-
HD. Francisco Alemán 

Comisionado 

uDlga 

Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que regula las sociedades de emprendimiento en la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto crear un nuevo tipo de persona jurídica, 

denominada sociedad de emprendimiento, a fin de que sea utilizada como el vehículo jurídico 

que facilite la formalización de empresas en la República de Panamá, mediante un sistema 

simplificado de registro, y otorgando incentivos fiscales a los emprendedores que las crean. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley será aplicable a todos los emprendimientos que, sin 

ser necesariamente innovadores, representan creaciones de valor o beneficio social y 

económico a nivel nacional, cuya renta gravable sea producida dentro del territorio de la 

República de Panamá. 

Artículo 3. Sujetos. Solo serán sujetos de esta Ley aquellas empresas que posterior a su 

creación se mantengan dentro de los márgenes de ingresos que se establecen en el siguiente 

artículo para ser consideradas como micro y pequeñas empresas. 

Artículo 4. Definiciones. Para los fines de la presente Ley, los términos siguientes se 

entenderán así: 

1. Emprendedor. Persona natural que realiza actividades económicas creadoras, 

innovadoras y otras formas de crear e identificar las oportunidades de negocios . 

2. Emprendimiento. Esfuerzo individual o asociado creador de procesos, productos o 

servicios innovadores, convencionales artesanales o de beneficio comunitario, para 

satisfacer sus necesidades de ingresos personales o de los miembros de la sociedad, al 

propio tiempo que aporta valor social y empleos. 

3. Estatuto tipo. Pacto social simplificado para la constitución de una sociedad de 

emprendimiento. 

4. Innovación. Creación o modificación de procesos, productos o servicios, en los que el 

medio para crearlos o el resultado es novedoso. 

5. j\lficroempresa. Unidad económica formal o informal que genera mgresos brutos o 

facturación anual hasta la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00). 

6. Pequeña empresa. Unidad económica que genera ingresos brutos o facturación anual 

desde ciento cincuenta mil balboas con un centésimo (B/.150 000.01) hasta un millón 

de balboas (B/.l 000000.00). 



7. Redes de emprendimiento. Órganos colegiados a nivel nacional y regional instalados 

para la promoción, fomento y planificación estratégica del desarrollo integral de la 

cultura de emprendimiento. 

8. Sociedades de emprendimiento. Sociedades comercialmente operativas de finalidad 

económica-social dirigidas a la creación de procesos, productos o servicios innovadores, 

o que representan creaciones de valor o beneficio social. 

9. Ventanilla única de emprendimiento. Espacio físico y virtual, adscrito a la Autoridad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que concentra en una sola sede toda la 

información, procedimientos y trámites de las distintas entidades involucradas en el 

funcionamiento, actualización, transformación y terminación de las sociedades de 

emprendimiento. 

Capítulo II 
Constitución y Funcionamiento de las Sociedades de Emprendimiento 

Sección 1.a 

Constitución 

Artículo 5. Otorgantes. De dos a cinco personas naturales, mayores de edad, de cualquiera 

nacionalidad, que estén domiciliadas en la República de Panamá, podrán constituir una 

sociedad de emprendimiento para cualquier objeto lícito, de acuerdo con las formalidades y 

limitantes prescritas en la presente Ley. 

Ninguna persona natural que previamente forme parte de una sociedad de 

emprendimiento podrá pertenecer a otra sociedad de emprendimiento. 

La presente disposición no limita la facultad de los miembros de la sociedad de 

emprendimiento de pertenecer a cualquier otro tipo de personas jurídicas y/o asociaciones y 

tiene únicamente como objetivo que no se abuse de los beneficios que otorga la presente norma 

legal, mediante la creación de numerosas sociedades de emprendimiento por parte de una sola 

persona. 

Artículo 6. Límite de responsabilidad. La responsabilidad limitada del emprendedor solo se 

tendrá con relación a las obligaciones que llegara a contraer en el ejercicio de su actividad 

empresarial. La responsabilidad económica de cada socio por las obligaciones contraídas por 

la sociedad estará limitada al monto de su participación hecha o prometida. 

Artículo 7. Estatuto tipo. Las personas que deseen constituir una sociedad de emprendimiento 

suscribirán un estatuto tipo, que deberá contener: 

1. Los nombres, domicilio, documento de identidad y correo electrónico de cada uno de 

los suscriptores del estatuto tipo, los cuales tendrán que ser socios de la sociedad y sus 

beneficiarios finales. Se deberá incluir en el estatuto tipo una declaración jurada 

mediante la cual se indique que los suscriptores y socios de la entidad son sus 

beneficiarios finales. 
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2. El nombre de la sociedad, que no será igualo parecido al de otra sociedad preexistente 

de tal manera que se preste a confusión. La denominación incluirá una palabra, frase o 

abreviación que indique que se trata de una sociedad de emprendimiento y que la 

distinga de una persona natural o de una sociedad de otra naturaleza. 

El nombre de la sociedad de emprendimiento podrá expresarse en cualquier 

idioma. 

3. El objeto social específico para el cual se constituye la entidad y una declaración jurada 

en la que se indique que la misma únicamente realizará las actividades declaradas en 

esta cláusula. 

4. El nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del administrador o 

de cada uno de los administradores . 

5. El nombre, domicilio, documento de identidad y correo electrónico del representante 

legal, en caso de ser distinto al del administrador. 

6. El monto del capital social autorizado, que podrá ser en cualquier moneda, las 

participaciones o cuotas en que se divide y el valor de cada una. 

7. El domicilio de la sociedad y la dirección física en la que se ubicarán sus oficinas. 

8. La duración de la sociedad, que podrá ser perpetua o a término. 

9. En caso de que los socios lo deseen, la designación de un agente residente, la cual no es 

obligatoria. En caso de que no se designe un agente residente, el administrador que sea 

designado como representante legal de la sociedad, deberá actuar como punto de 

contacto entre la sociedad y las autoridades nacionales y tendrá la obligación de cumplir 

con cualquier solicitud de información gue estas puedan hacerle en virtud de las 

actividades realizadas por la sociedad. 

10. Declaración en la que se indique que la sociedad solo podrá operar en la República de 

Panamá. 

11. Los demás pactos lícitos que los otorgantes estimen convenientes, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto en esta Ley, a la moral o al orden público. 

Un modelo estándar del estatuto tipo estará disponible en la ventanilla única de 

emprendimiento, a fin de facilitar la creación de este documento por parte de los interesados. 

Artículo 8. Procedimiento de constitución e inicio de actividad. Para la constitución e inicio de 

actividades de una sociedad de emprendimiento, se procederá de la siguiente manera: 

1. El estatuto tipo se presentará suscrito por los socios en formato físico o telemático ante 

la ventanilla única de emprendimiento, junto con copia física o digital del documento 

de identidad de cada uno de sus socios y su respectiva constancia de domicilio. 

2. El Órgano Ejecutivo mediante reglamentación de la presente Ley establecerá la 

formalidad mediante la cual se revestirá de autenticidad el estatuto tipo, a fin de cumplir 

con lo establecido en el artículo 1765 del Código Civil. 

3. Una vez autenticado el documento, se efectuará su inscripción física o telemática en el 

Registro Público, lo que le dará personalidad jurídica al ser inscrita. 

4. Cumplida la inscripción de la entidad en el Registro Público, se deberá, mediante 

medios telemáticos, proceder automáticamente con la inscripción de la entidad en la 
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Dirección General de Ingresos a fin de que se genere el Registro Único del 

Contribuyente. 

5. Cumplida la formalidad señalada en el numeral 4, el sistema deberá proceder mediante 

medios telemáticos a la emisión automática del aviso de operación con base en las 

actividades declaradas por los suscriptores. 

6. Una vez emitido el aviso de operación, se procederá con el registro automático de la 

entidad ante el Registro Empresarial de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

7. Concluidos dichos trámites, se realizará de forma automática el registro de los 

beneficiarios finales, tal y como se declararon en el estatuto tipo, en el Sistema Privado 

y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. 

El trámite de creación de una sociedad de emprendimiento tiene como objetivo que el 

emprendedor se formalice y obtenga todos los permisos necesarios para operar en el país de la 

manera más rápida y eficaz posible; por lo tanto, el proceso anteriormente descrito será visto 

como un todo, por lo que para este fin el Órgano Ejecutivo reglamentará el costo de este y la 

forma en la que dicho costo se dividirá entre las diferentes instituciones que participan en el 

proceso. Sin embargo, a la hora de realizar dicha reglamentación, deberá tener en cuenta que el 

objeto de esta Leyes brindar una herramienta económicamente accesible para la formalización 

de micro y pequeñas empresas. 

Artículo 9. Presunción de existencia y veracidad. Los socios serán responsables de la existencia 

y veracidad de la información proporcionada en el estatuto tipo. Por 10 tanto, responderán por 

los daños y perjuicios que se pudieran originar por imprecisiones o falsedades, sin perjuicio de 

las sanciones administrativas o penales que pudieran acarrear. 

Artículo 10. Obligación de actualizar. Las sociedades de emprendimiento estarán obligadas a 

actualizar la información relativa a cambios en su estructura o en sus administradores y/o 

socios, en un término máximo de treinta días. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará lo relativo a las sancIOnes que conlleve la no 

actualización de la información y a la entidad encargada de aplicarlas. 

Artículo 11. Registro Único del Contribuyente. El folio mercantil generado una vez se registre 

la sociedad ante el Registro Público se utilizará para generar de forma automática el Registro 

Único del Contribuyente de la sociedad, por io que se entiende que esta quedará 

automáticamente inscrita ante la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 12. Objeto social. Las sociedades de emprendimiento no podrán tener por objeto social 

las siguientes actividades: 

1. Aquellas que por ley sean consideradas como realizadas por sujetos obligados no 

financieros, en particular las establecidas en el artículo 40 de la Ley 124 de 2020, o 

cualquier otra ley que en un futuro se emita en reemplazo de esta. 
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2. Aquellas consideradas por ley como actividades reguladas con requisitos previos, en 

particular las que se establecen en el artículo 2 de la Ley 5 de 2007 y sus modificaciones, 

o cualquier otra ley que en un futuro se emita en reemplazo de esta. 

Si el Registro Público al calificar el estatuto tipo observara que el objeto social es de los 

no permitidos para la constitución de una sociedad de emprendimiento, rechazará su registro. 

Artículo 13. Capital social. El capital social de las sociedades de emprendimiento estará 

integrado por la aportación de los socios en dinero, bienes o servicios, y estará representado en 

participaciones o cuotas. 

El capital mínimo de toda sociedad de emprendimiento será de quinientos balboas 

(B/.500.00). Dicho capital podrá ser aumentado o reducido mediante reformas del estatuto tipo. 

Cada uno de los socios tendrá derecho, en caso de aumento del capital, a suscribir una parte 

proporcional a su cuota. 

Artículo 14. Certificado de participación. Todo socio tendrá derecho a recibir de la sociedad 

un certificado de participación, suscrito por el administrador o por alguno de los 

administradores, en el que se hará constar: 

1. El nombre de la sociedad. 

2. El capital social autorizado. 

3. La inscripción de la sociedad en el Registro Público. 

4. El nombre del socio titular del certificado. 

5. La cantidad de cuotas que le corresponden al socio. 

6. El valor de la participación del socio. 

7. El lugar y la fecha en que se expide el certificado. 

Artículo 15. Órganos. Serán órganos de las sociedades de emprendimiento los siguientes: 

l . La asamblea de socios. 

2. El administrador o el consejo de administradores. 

Sección 2.a 

Funcionamiento y Administración 

Artículo 16. Asamblea de socios. La asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad 

y estará integrada por uno o más socios, los cuales solo podrán ser personas naturales. 

Artículo 17. Convocatorias y sesiones. Salvo que el estatuto disponga algo distinto, el 

administrador será el encargado de realizar las convocatorias para las sesiones de las asambleas 

de socios, por lo menos una vez al año y haciendo uso de cualquier método de comunicación 

eficaz a distancia, según lo estipulado en el estatuto tipo . La convocatoria expresará en el orden 

del día los asuntos que se someterán a consideración, así como aludirá o adjuntará los 

documentos que correspondan. 

Los socios podrán renunciar por escrito a la citación antes de la reunión de la asamblea. 
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Si el administrador se rehusara a hacer la convocatoria o no la hiciera dentro del término 

de quince días calendario siguiente a la recepción de la solicitud de algún socio, se podrá 

solicitar la convocatoria judicial ante el respectivo juez de circuito. 

Artículo 18. Reglas para las decisiones. Las decisiones de la asamblea de socios se regirán por 

las siguientes disposiciones: 

l. Para que haya quorum en la asamblea de socios, deberán estar presentes físicamente o 

mediante cualquier medio que permita la comunicación de manera eficaz, la mayoría 

simple de los socios. 

2. Cada socio tendrá derecho a voz y voto en la asamblea. 

3. El voto de los socios será proporcional al porcentaje de su cuota de participación. 

4. Toda moción o asunto que un socio desee incluir en el orden del día, deberá solicitarlo 

previamente al administrador. 

5. Para que tengan validez, las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos. 

Artículo 19. Administración de la sociedad. La administración de la sociedad, salvo pacto en 

contrario, corresponderá al socio o a los socios que se hayan designado en el estatuto tipo. 

El administrador o los administradores deberán ser siempre socios. 

La representación legal de la sociedad será establecida en el estatuto tipo y recaerá sobre 

el administrador que los socios determinen. 

El administrador o los administradores, salvo que el estatuto disponga algo diferente, 

podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que 

se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

Artículo 20. Registros. Las sociedades de emprendimiento deberán contar con los siguientes 

registros: 

l. Registro de participaciones. En él se anotarán los nombres de todas las personas que 

sean socios de la sociedad, el lugar de su domicilio, el número de participaciones que 

tenga cada uno de ellos y la fecha en la que se le emitieron sus participaciones. 

2. Registro de actas. En él se incluirán todas las resoluciones que se hayan emitido en 

nombre de la sociedad. 

3. Registro de administradores. En él se anotarán los nombres de todos los administradores 

de la sociedad, el lugar de su domicilio y la fecha en la que se le nombró y se le removió 

del cargo, de ser este el caso. 

Estos registros se podrán llevar en la forma en que establezca el administrador o los 

administradores de la sociedad, pero si se llevan en formato digital , electrónico o mediante otro 

tipo de almacenamiento de datos, la sociedad debe poder producir evidencia legible de su 

contenido. 

Artículo 21. Modificación del estatuto tipo. Toda modificación al estatuto tipo de las 

sociedades de emprendimiento deberá ser aprobada por la mayoría simple de los socios. 
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Dichas modificaciones se realizarán mediante resolución de socios y se presentarán ante 

la ventanilla única de emprendimiento, a fin de que desde esta se proceda con su registro ante 

el Registro Público. 

Una vez presentadas, la autoridad determinada por el Órgano Ejecutivo para revestir de 

autenticidad la inscripción del estatuto tipo, autenticará la resolución y esta se presentará ante 

el Registro Público en formato telemático o físico para su inscripción. En caso de que se trate 

de un cambio en los miembros de la sociedad, quienes son de igual forma sus beneficiarios 

finales, esta información se deberá actualizar de manera automática en el Sistema Privado y 

Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. 

La convocatoria a las reuniones en las que se decidan modificar los estatutos se regirá 

por lo establecido en e 1 artículo 17 de la presente Ley. 

Artículo 22. Retiro de socios. Si la sociedad acuerda prorrogar su duración más allá del límite 

fijado en el estatuto tipo, variar el objeto social, aumentar o reducir el capital social, 

transformarse a otro tipo societario o fusionarse con otra sociedad u otras sociedades, cualquier 

socio que no hubiera contribuido con su voto al mencionado acuerdo tendrá derecho a retirarse 

de la sociedad y exigir de esta el pago que le corresponda a justo precio en el haber social. 

El retiro mencionado en este artículo deberá ser ejercido por los socios disconformes 

con las reformas indicadas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el 

correspondiente acuerdo hubiera sido inscrito en el Registro Público, dando aviso del retiro a 

los otros socios. 

Podrá también retirarse voluntariamente cualquier socio notificando por escrito a los 

otros socios con tres meses calendario de anticipación, o en el plazo y de conformidad con lo 

que se establezca en el estatuto tipo . En el plazo de sesenta días calendario, a partir de la 

notificación, los otros socios y/o la sociedad tendrán la opción de adquirir las cuotas del socio 

que se retira. 

La cuota del socio que se retira será previamente ofrecida a los otros socios en la forma 

que establezca el estatuto tipo o en la que acuerden los socios mediante resolución. 

Artículo 23. Repartición de las utilidades. Salvo pacto contrario, las utilidades se distribuirán 

en proporción al aporte de cada socio. 

Artículo 24. Límite de ingresos. Los límites de ingresos de una sociedad de emprendimiento 

serán los siguientes: 

l . Para las microempresas, ciento cincuenta mil balboas (B/.1SO 000.00) brutos por año 

fiscal. De superar la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.ISO 000.00) brutos 

anuales, será calificada pequeña empresa, siempre que no supere un millón de balboas 

(B/.1 000 000.00) . 

2. Para la pequeña empresa, un millón de balboas (B/.l 000 000.00) brutos por año fiscal. 

En el supuesto en que los ingresos de la pequeña empresa superen la suma de un millón 

de balboas (B/.l 000 000.00), para continuar operando deberá formalizar su 

transformación a otra modalidad de persona jurídica, en un plazo de seis meses 
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calendario, que comenzará a correr a partir del vencimiento del periodo regular para 

presentar la declaración jurada de renta del año fiscal respectivo. 

Los límites de ingresos estarán sujetos a revisión cada cuatro años, de acuerdo con las 

variaciones de la tasa de inflación del país por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 25. Facturación digital y transparencia. Las sociedades de emprendimiento deberán 

llevar de manera digital, en la ventanilla virtual de emprendimiento, el control de todos los 

ingresos y egresos que tenga la sociedad; por lo tanto, para todos los negocios que realicen, 

deberán emitir una factura electrónica. 

Con base en estos movimientos se deberán elaborar los estados financieros de la entidad, 

los cuales, una vez al año, deberán ser subidos al sistema por parte del administrador o los 

administradores de la sociedad. 

Tanto la información de ingresos y egresos como los estados financieros, solo podrá ser 

accedida por las autoridades competentes que, en virtud de sus funciones, requieran tener 

acceso a esta. 

La falta de presentación de los estados financieros por dos ejercicios consecutivos o la 

falta de emisión de facturas digitales por los servicios prestados por un periodo consecutivo de 

tres meses, dará lugar a la disolución de la sociedad, sin perjuicio de las responsabilidades en 

que incurran los socios de manera individual. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará lo relativo a la declaratoria de incumplimiento y 

determinará la autoridad que estará facultada para realizarla. 

Artículo 26. Prohibición de cotizar en bolsa de valores. Las sociedades de emprendimiento no 

podrán cotizar en la bolsa de valores. 

Artículo 27. Finalización anticipada de beneficios. Los beneficios especiales establecidos en 

la presente Ley terminarán anticipadamente en los siguientes casos : 

l. Cuando los socios decidan transformar la sociedad a otro tipo de persona jurídica. 

2. Desde el vencimiento del término de seis meses para su transformación a otro tipo de 

persona jurídica, por haber superado el límite de ingresos permitido a las sociedades de 

emprendimiento. 

3. Cuando mediante resolución judicial o administrativa en firme se declare la pérdida de 

la condición de sociedad de emprendimiento, por haber transgredido las normas de la 

presente Ley. 

4. Por disolución y liquidación, de conformidad a resolución emitida por los socios con 

este fin . 

Cualquiera de las causas señaladas en los numerales 1, 2 y 3 acarreará la pérdida 

automática de las ventajas, beneficios, incentivos y apoyos de que son objeto las sociedades de 

emprendimiento. 
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Ninguna persona natural que haya sido socio en una sociedad de emprendimiento podrá 

disolverla y crear una nueva sociedad a fin de realizar la misma actividad que realizaba 

mediante la entidad previamente disuelta. 

Artículo 28. Conductas delictivas. Los socios serán solidariamente responsables por cualquier 

actuación tipificada como delito realizada mediante la sociedad. 

Artículo 29. Transformación. Cualquier persona jurídica podrá transformarse a sociedad de 

emprendimiento. De igual forma, una sociedad de emprendimiento podrá transformarse a 

cualquier otro tipo de persona jurídica. 

Para realizar dicha transformación, la sociedad de emprendimiento deberá emitir una 

resolución, aprobada por la mayoría absoluta de sus socios, mediante la cual se resuelva la 

transformación a otro tipo de persona jurídica, y deberá cumplir con todos los requisitos para 

la constitución de una sociedad del nuevo tipo societario adoptado. 

Aquellas entidades jurídicas que deseen transformarse a sociedad de emprendimiento 

deberán emitir una resolución, de conformidad con sus estatutos, resolviendo la transformación, 

y cumplir con todos los requisitos que establece la presente Ley para la creación de una sociedad 

de emprendimiento. 

Ninguna sociedad que tenga más de tres años de operar en el país podrá transformarse a 

sociedad de emprendimiento. 

Los beneficios que establece la presente Ley solo podrán aplicarse en caso de que la 

entidad que se transforma a sociedad de emprendimiento no haya tenido beneficios similares 

previamente concedidos por esta o alguna otra ley. 

Los beneficios que se consagran en esta Ley solo serán aplicables una sola vez, y 

comenzarán a computarse desde el momento en que se inscriba en el Registro Público la 

transformación de la sociedad. 

Artículo 30. Disolución y liquidación. Las sociedades de emprendimiento se disolverán: 

1. En los casos previstos en el estatuto tipo . 

2. Por acuerdo de los socios. 

3. Por haberse realizado el objeto social o por imposibilidad manifiesta de proseguir las 

operaciones sociales. 

4. Por cumplimiento del término fijado en el estatuto tipo. 

S. Por justo motivo declarado por sentencia judicial. 

6. Por no haber iniciado operaciones dentro de los seis meses posteriores a su inscripción 

en el Registro Público. 

7. Por haberse reducido el activo de la sociedad a menos de la mitad del capital fijado en 

el estatuto tipo por causa de pérdidas. En este caso, sin embargo, los socios podrán 

impedir la disolución si convinieran en aportar las sumas necesarias dentro del término 

de treinta días calendario, contado desde la fecha en la que se produjo la causal. 
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Capítulo III 
Cultura de Emprendimiento 

Artículo 31. Estrategias educativas para el emprendimiento. Como estrategias a mediano y 

largo plazo favorecedoras de una cultura y actitudes de emprendimiento, las autoridades 

educativas competentes: 

1. Elaborarán los programas de formación inicial y permanentes que permitan al personal 

docente adquirir las competencias y habilidades relativas al emprendimiento, la 

iniciativa y ética empresarial, la igualdad de oportunidades en el entorno empresarial, la 

educación financiera y la creación y desarrollo de empresas. 

2. Adecuarán los planes de estudio para la educación primaria y media, incorporando 

objetivos, materiales y contenidos que propendan al reconocimiento social de la 

iniciativa empresarial ética y la adquisición de competencias y habilidades inherentes a 

las aptitudes emprendedoras. 

3. Prestarán especial atención al desarrolio de valores propios del emprendimiento, como 

la iniciativa, la perseverancia, la creatividad, la confianza en las propias capacidades y 

el trabajo en equipo. 

4. Realizarán en los centros educativos de educación media todo tipo de actividades 

educativas que fomenten el emprendimiento en los jóvenes que estén por graduarse, en 

especial en aquellas comunidades o regiones cuya población se encuentra en situación 

de pobreza y extrema pobreza o son vulnerables a los flujos migratorios internos y 

externos. 

5. Promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes 

universitarios al mundo de la in..r¡ovación empresarial. 

6. Fomentarán al nivel universitario la iniciación de proyectos empresariales de 

emprendimiento facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como 

promoviendo encuentros con emprendedores. 

Artículo 32. Bibliotecas o infoplazas. El personal a cargo de las bibliotecas o infoplazas a nivel 

nacional será capacitado y equipado por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

con materiales mínimos, con el fin de brindar formación y orientación a los interesados del 

lugar en donde se ubiquen, acerca de los conocimientos teóricos y prácticos del 

emprendimiento. 

Artículo 33. Base de datos de emprendimiento. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa creará y administrará bases de datos de emprendedores, que deberán contener 

información de las sociedades de emprendimiento constituidas, su dedicación o especialidad, 

contacto, estadísticas y demás que, a criterio de la red, fortalezca la dinámica emprendedora. 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa compartirá de su sistema de 

información todo lo relacionado con productos, mercados, precios, volúmenes, zonas y 

oportunidades de negocios, directorios empresariales de oferta y creación de tecnología 

moderna, así como bancos de proyectos y bolsas de financiamiento . 
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Capítulo IV 
Apoyo e Incentivos al Emprendimiento 

Artículo 34. Contratación con sociedades de emprendimiento. En caso de que una sociedad de 

emprendimiento sea contratada por el Estado, los pagos a esta se deberán realizar en un término 

no mayor de treinta días calendario, contado desde la presentación de la correspondiente 

factura. En caso de retraso en el pago, el Estado incurrirá en una tasa de interés del 1 % de 

interés mensual sobre el monto de la factura. 

De igual forma, aquellas empresas privadas que contraten con una sociedad de 

emprendimiento deberán pagarles a estas en un término no mayor de treinta días calendario, 

contado desde la presentación de la correspondiente factura. En caso de retraso en el pago, la 

empresa incurrirá en una tasa de interés del 1 % de interés mensual sobre el monto de la factura. 

Artículo 35. Tasa única anual. Las sociedades de emprendimiento no pagarán tasa única anual, 

ya que entrarán en la misma categoría que las sociedades civiles. 

Artículo 36. Impresora fiscal. A las sociedades de emprendimiento no ¡es será aplicable la 

obligación de facturar mediante impresoras fiscales . 

Artículo 37. Exoneración del impuesto sobre la renta. Las sociedades de emprendimiento 

estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta durante los dos primeros años de 

funcionamiento, lo que se tomará a partir del momento en que se constituya como tal en el 

Registro Mercantil del Registro Público de Panamá. 

Esta exoneración equivaldrá a la otorgada por la realización del Registro Empresarial 

ante la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Transcurrido este periodo, estarán automáticamente obligados al pago del impuesto 

sobre la renta de acuerdo con las normas fiscales vigentes. 

Artículo 38. Aranceles. El Consejo de Gabinete podrá establecer rebajas de hasta un 50 % a 

los aranceles de importación de aquellos insumo s y materias primas que se requieran para la 

creación de productos, servicios o procesos innovadores por parte de una sociedad de 

emprendimiento. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará el procedimiento y los requisitos para acceder a estas 

rebajas, así como los criterios que se utilizarán para establecer el monto del descuento otorgado. 

Artículo 39. Donación a sociedades de emprendimiento. Las sociedades de emprendimiento 

podrán recibir donaciones hasta la suma de diez mil balboas (B/.I0 000.00) por persona, por 

año fiscal y serán deducibles del impuesto sobre la renta al donante. 

La persona que realice el aporte no podrá tener participación ni beneficio alguno de la 

sociedad de emprendimiento. En caso contrario, no podrá deducir dicha suma del impuesto 

sobre la renta. 
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Artículo 40. Vencimiento de beneficios e incentivos. Transcurrido dos años a partir de su 

inscripción en el Registro Público, las sociedades de emprendimiento que se mantengan como 

tales comenzarán a pagar, según las respectivas disposiciones vigentes, la tasa única anual y el 

impuesto sobre la renta. De igual forma, estarán obligados a facturar a través de impresora 

fiscal. 

Capítulo V 
Disposiciones Adicionales 

Artículo 41. El artÍCulo 8 de la Ley 8 de 2000 queda así: 

Artículo 8. La AMPYME contará con un comité directivo, una dirección general y una 

dirección nacional de emprendimiento. 

Artículo 42. La denominación del Capítulo VI de la Ley 8 de 2000 queda aSÍ: 

Capítulo VI 
Director o Directora General y Director o Directora Nacional 

Artículo 43. Se adiciona el artículo 24-A a la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 24-A. La AMPYME contará en su estructura administrativa con un director o 

directora nacional de emprendimiento, nombrado por el director o directora general. 

Capítulo VI 
Disposiciones Transitorias y Finales 

Artículo 44. Obligación de adecuación tecnológica. A partir de la entrada en vigencia de la 

presente Ley, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas y 

el Registro Público tendrán la obligación, en un plazo no mayor de un año, según corresponda, 

de implementar el sistema electrónico de constitución, tramitación y modificaciones de las 

sociedades de emprendimiento, el registro certificado de firmas electrónicas, reglamentos y 

todo 10 necesario para el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 45. Comité de certificación de innovación. En caso de controversia por el empleo de 

un producto, servicio o proceso al cual se le cuestione su carácter innovador, esta será 

dilucidada por un comité de expertos en la materia que presidirá la Secretaría Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Artículo 46. Estímulos del Estado. Las sociedades de emprendimiento gozarán, como mínimo, 

de los mismos estímulos y beneficios que el Estado brinda, respectivamente, a las micro y 

pequeñas empresas. 

Los límites de ingresos que en esta Ley se señalan para las micro y pequeñas empresas 

no modifican los establecidos para los fines de otras leyes. No obstante, los beneficios e 

incentivos que dichas leyes asignan a las micro y pequeñas empresas se entenderán por igual, 

según corresponda, a las sociedades de emprendimiento. 
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Artículo 47. Restricciones. Las sociedades de emprendimiento tendrán un periodo de seis 

meses para iniciar operaciones, contado a partir de la emisión de su aviso de operación. En caso 

de no iniciar operaciones dentro de este periodo de tiempo, serán disueltas de oficio. 

El Órgano Ejecutivo reglamentará los métodos para el control y la ejecución de esta 

disposición, y de igual forma determinará la entidad que será responsable de emitir la resolución 

que decrete el incumplimiento y ordene la disolución de la sociedad al Registro Público. 

Artículo 48. Supletoriedad. Para los efectos de fusiones, escisión, disolución y liquidación, 

serán aplicables las disposiciones que sobre esta materia regula la Ley 4 de 2009, sobre 

sociedades de responsabilidad limitada. 

En todo lo demás que no esté regulado en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente, 

en este orden, las disposiciones de la Ley 5 de 2007, la Ley 132 de 2013 y el Código de 

Comercio. 

Artículo 49. Modificaciones. La presente Ley modifica el artículo 8 y la denominación del 

Capítulo VI, y adiciona el artículo 24-A a la Ley 8 de 29 de mayo de 2000. 

Artículo 50. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al año de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 83 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 
------~ 

ElSrY;;~ 
Quibian T. Panay G. 
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