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Panamá, 29 de agosto de 2019 

/ 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Señor Presidente: 

Haciendo uso de las facultades conferidas a mi persona en calidad de Diputado de 
la República por los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de este Hemiciclo 
Legislativo el presente Anteproyecto de Ley "Que crea el Programa de Ayuda a 
Emprendedores" . 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa legislativa pretende brindar un apoyo a todos los 
emprendedores que busquen desarrollar un negocio, realizando una inversión en 
su propuesta o idea, la cual, vendría a satisfacer una necesidad o a resolver un 
problema; de esa misma forma, se crea un valor para el mercado, habría mayor 
competitividad, variedad y mejores precios. Además, se dinamiza la economía y 
crea oportunidades de empleo. 

Que actualmente, se encuentran vigentes normas que dictan el fomento a la 
creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa., tal como la Ley 33 
de 2000. En esta norma podemos encontrar regulado el Fondo de Fomento 
Empresarial, el cual, de acuerdo al artículo 22-A, debidamente adicionado por la Ley 
72 de 2009 está subdividido en los siguientes fondos: Fondo de Asistencia Técnica 
y Capacitación, Fondo de Capital Semilla, Fondo de Financiamiento de Microcrédito 
para las MYPES y Fondo de Garantía, no obstante, estos fondos brindados por el 
estado no se ajustan a la realidad que enfrentan nuestros emprendedores para 
poder iniciar un nuevo reto de negocio; hay que tener presente que estos 
emprendimientos son motivados por la necesidad de generar ingresos para el 
sostenimiento de familias panameñas que buscan una salida económica a través 
de sus actividades, con el único objetivo de desarrollar desde sus bases la 
aspiración y convertirse en una mediana y/o gran empresa. 

Los microempresarios son personas capaces de levantar una o varias pequeñas 
microempresas, siendo no solo los dueños, sino que además tienen participación 
directa en su desarrollo, es decir, son un trabajador más. Cuando un emprendedor 
inicia un negocio, este a su vez está creando un valor para nosotros mismos. 

En la actualidad me han manifestado las penurias que enfrentan nuestros 
microempresarios panameños para alcanzar un desarrollo sostenible y evitar el 
fracaso. Factores como la dificultad para acceder al crédito y a los mercados, falta 
de recursos para la eficiente capacidad de gestión, falta de recursos para una 
infraestructura y localización adecuada y falta de capital inicial, entre otros, que no 
permiten a estas empresas su desarrollo y el mantenerse activas por mucho tiempo. 
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Estamos conscientes que la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME) debe ejecutar la política nacional de estímulo y fortalecimiento del sector 
de la MIPYME, por medio de programas y proyectos orientados a ampliar y mejorar 
el mercado de servicios financieros y no financieros para estas unidades 
económicas. Sin embargo, el soporte brindado en las últimas administraciones a 
estas empresas, no ha logrado resolver las múltiples necesidades que hoy enfrentan 
nuestros microempresarios y emprendedores, por lo que propongo orientar e 
integrar nuestros esfuerzos a apoyar efectivamente a los emprendedores 
panameños, con el fin de contrarrestar los efectos negativos que han dejado las 
antiguas administraciones; es importante, que estos factores sean atacados a 
través de estímulos que le den mayor participación en la economía panameña y en 
las actividades productivas en nuestro país, ya que los microempresarios son 
generadores de muchas plazas de empleo en este país y tienen la capacidad de 
brindar nuevas oportunidades para la mano de obra desplazada y para aquellos 
nuevos trabajadores que hoy se ingresan al mercado laboral panameño 

Hoy propongo buscar un apoyo fundamental que brinde una solución integral al 
desarrollo sostenible y al crecimiento de nuestras microernpresas; y reconocer el 
papel crucial que tienen en nuestro sector empresarial, además de impulsar el 
crecimiento y la creación de empleo a nivel local, y abordar los urgentes desafíos 
en el desarrollo de estas, especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad. 

Los microempresarios panameños son el motor que impulsa el crecimiento y la 
creación de empleos en nuestro país, por lo que es urgente aportar soluciones que 
estimulen el desarrollo de estas, especialmente aquellas que garanticen la 
sostenibilidad de estas microempresas. 
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ANTEPROYECTO DE lEY N° 

"Que crea el Programa de Ayuda a Emprendedores" 

Capítulo I 

Creación y Propósito del Programa 


ARTíCULO 1: Se crea el Programa de Ayuda a Emprendedores. 

ARTíCULO 2: El Programa de Ayuda a Emprendedores concentrará los esfuerzos 
del Estado en busca de ofrecer ayuda a aquellas personas con el interés de crear 
su empresa; dicho Programa, ofrecerá capacitación y consultoría para la 
elaboración y ejecución de los Planes de Negocios de los beneficiados. 

ARTICULO 3: Esta ley tiene como propósito, apoyar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes, universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando 
o se haya desarrollado en instituciones que, para los efectos legales, sean 
reconocidas por el Estado Panameño. 

Capítulo 11 

Administración del Programa 


ARTíCULO 4: El Programa de Ayuda a Emprendedores estará adscrito a la 
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), por conducto de 
El Sistema Nacional de Fomento Empresarial, y dispondrá de unidades técnicas a 
nivel nacional para brindar asistencia, supervisión y acompañamiento en la 
ejecución de los aspectos operativos y financieros. 

ARTíCULO 5: El Programa de Ayuda a Emprendedores contará con un comité 
asesor que funcionará como una instancia consultiva y tendrá por finalidad asesorar 
y recomendar cambios y/o estrategias que aseguren el cumplimiento de los Planes 
de Negocios de los beneficiados. 

ARTíCULO 6: El Programa de Ayuda a Emprendedores otorgará recursos de hasta 
cinco mil balboas (BI. 5,000.00) no reembolsables, para financiar planes de negocio 
y apoyar nuevos emprendedores por oportunidad. 

ARTíCULO 7: las personas beneficiadas por El Programa de Ayuda a 
Emprendedores, quedarán exentas del pago del impuesto sobre la renta, durante 
los dos primeros años fiscales contados a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

Una vez cumplidos los dos años mencionados en el párrafo anterior, el impuesto 
sobre la renta grabado a las microempresas se tributará de manera progresiva, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Tarifa Pro9 a__....._re_s_i_v___ : ____---:----:-_____ 
25% en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad 

económica rinci al 
50% en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su 

actividad econórTlica principal 
-~-~------------~ 

100% 	 Desde el quinto año gravable en adelante, a partir del 
inicio de suactividad económica principal 

http:5,000.00
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Capítulo 111 

Financiamiento y Fiscalización 


ARTICULO 8: El financiamiento se hará con cargo al Tesoro Nacional. Para este 
propósito, el Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las 
partidas correspondientes que serán asignadas con el fin de cumplir los 
lineamientos de El Programa de Ayuda a Emprendedores. 

ARTICULO 9: El fondo de El Programa de Ayuda a Emprendedores se manejará a 
través de las cuentas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Ernpresa 
(AMPYME), Los desembolsos del fondo serán otorgados a través de mecanismos 
de transparencia, determinados en la reglamentación de esta Ley y en el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Fiscales para el Manejo del Fondo Especial. 

ARTICULO 10: La administración, el manejo y la transferencia de las partidas 
presupuestarias destinadas al funcionamiento de El Programa de Ayuda a 
Emprendedores, así como el control del uso de las sumas transferidas, estarán 
sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 

ARTíCULO 11: El Órgano Ejecutivo, a través de la Autoridad de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (AMPYME), reglamentará la presente Ley dentro de los tres (3) 
meses siguientes a su promulgación. 

ARTíCULO 12: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 26 de agosto de 2019. 

í : // 'l/ji¡fi //[1)'! \ 

/ H.D. J~V;ER!F. SUCRE MEJIA, 
, I 

I CIRUITO 8-8 
I\,_/, 



.Ml.IIf..J: (J l:l· (í./()(),J 

,)0/ - I(~):.!/ 

Panamá. 18 de septiembre de 2019 
AN/CCAEI173119 

HO:l0rable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento de lo 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° 166 "'Que crea el Programa de Ayuda a 
Emprendedores", el cual fue debidamente prohijado el día de hoy miércoles 18 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. 

Presid,ente 

Blanca QUliano C'n,l 

"!Paliuin Justo ;!rosemena - ;!parttufo 0815-01603-1Panamá 4, !Panamá" 
,_comereúJ@asa",líféa.oolí.pa 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de de 2019 

"Que crea el Programa de Ayuda a Emprendedores" 


Capítulo 1 


Creación y Propósito del Programa 


Artículo 1. Se crea el Programa de Ayuda a Emprendedores. 

Artículo 2. El Programa de Ayuda a Emprendedores concentrará los esfuerzos del Estado 

en busca de ofrecer ayuda a aquellas personas con el interés de crear su empresa: dicho 

Programa, ofrecerá capacitación y consultoría para la elaboración y ejecución de los Planes 

de Negocios dc los beneficiados. 

Artículo 3. Esta ley tiene como propósito, apoyar iniciativas empresariales que provengan 

y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes, 

universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado 

en instituciones que, para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado Panameño. 

Capítulo 11 

Administración del Programa 

Artículo 4. El Programa de Ayuda a Emprendedores estará adscrito a la Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), por conducto de El Sistema Nacional de 

Fomento Empresarial, y dispondrá de unidades técnicas a nivel nacional para brindar 

asistencia, supervisión y acompañamiento en la ejecución de los aspeetos operativos y 

financieros. 

Artículo S. El Programa de Ayuda a Emprendedores contará con un comité asesor que 

funcionará como una instancia consultiva y tendrá por finalidad asesorar y recomendar 

cambios y/o estrategias que aseguren el cumplimiento de los Planes de Negocios de los 

beneficiados. 
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Artículo 6. El Programa de Ayuda a Emprendedores otorgará recursos de hasta cinco mil 

balboas (B/. 5,000.00) no reembolsables, para financiar planes de negocio y apoyar nuevos 

emprendedores por oportunidad. 

Artículo 7. las personas beneficiadas por El Programa de Ayuda a Emprendedores. quedarán 

exentas del pago del impuesto sobre la renta, durante los dos primeros años fiscales contados 

a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Una vez cumplidos los dos años mencionados en el párrafo anterior, el impuesto sobre la 

renta grabado a las microempresas se tributará de manera progresi va, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tarifa Progresiva 


25% año gravable. a partir del inicio de su actividad ""'''U'Jl 


año gravable, a partir del inicio de su actividad 


100 % quinto año gravable en adelante. a partir del inicio de su 

económica 


Capítulo 111 

Financiamiento y Fiscalización 

Artículo 8. El financiamiento se hará con cargo al Tesoro Nacional. Para este propósito. el 

Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas correspondientes 

que serán asignadas con el fin de cumplir los lineamientos de El Programa de Ayuda a 

Emprendedores. 

Artículo 9. El tondo de El Programa de Ayuda a Emprendedores se manejará a través de las 

cuentas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Los 

desembolsos del fondo serán otorgados a través de mecanismos de transparencia, 

determinados en la reglamentación de esta Ley y en el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Fiscales para el Manejo del Fondo EspeciaL 

Artículo 10. La administración. el manejo y la transferencia de las partidas presupuestarias 

destinadas al funcionamiento de El Programa de Ayuda a Emprendedores. así como el control 

del uso de las sumas transferidas, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General 

de la República, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
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Artículo 11. El Órgano Ejecutivo, a través de la Autoridad de la Micro. Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME). reglamentará la presente Ley dentro de los tres (3) meses siguientes a 

su promulgación. 

Artículo 12. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

"n. Benicio Robinson 
Comisionado 

~/;¡P
Al): Pédro rHlT{'S 

Comisionado 
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"D. .Javier Sucre 
Segretario

\J 

~ 
"D. Crispi 

Como ionado 
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UD. Gahr'il'l Silva 
Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer 

Debate del Proyecto de Ley No. 10 1, "Que crea el Programa de Ayuda a 

Emprendedores". 

Panamá, 6 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. 101, "Que crea el Programa de Ayuda a 

Emprendedores". 

l. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por el 

Honorable Diputado Javier Sucre ante el pleno de la Asamblea Nacional, el 

día 29 de agosto de 2019. 

El anteproyecto de Ley 166, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 18 de septiembre de 2019. 



11. Objetivos. 

1. Crear el Programa denominado "Programa de Ayuda a Emprendedores" 

a través del cual el Estado ofrecerá capacitación, consultoría y 

financiamiento para la elaboración y ejecución de los planes de 

negocios de aquellas personas naturales o jurídicas como aprendices, 

asociaciones de aprendices, practicantes, universitarios, y profesionales, 

que tienen interés de crear su empresa. 

111. Del Primer Debate. 

El día 2 de abril de 2020, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley 101 "Que crea el Programa de Ayuda a Emprendedores". 

La discusión de este Proyecto de Ley 101 se inició con el quórum 

reglamentario y participaron los Honorables Diputados Comisionados Luis 

Rafael Cruz, Marylín Vallarino, Gabriel Silva, Javier Sucre, Nelson Jackson, y 

la Honorable Diputada Suplente Maira González. 

En la discusión de este proyecto, participó como representante del Órgano 

Ejecutivo el Viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, 

Su Excelencia Jorge Almengor, a quién se le otorgó la palabra y emitió 

comentarios y sugerencias de modificaciones que permitan la viabilidad en la 

ejecución de este proyecto de Ley, una vez que se convierta en Ley de la 

República. 

Los Honorables Diputados Comisionados hicieron uso de la palabra y 

realizaron preguntas al proponente de esta iniciativa, con el fin de conocer 

más a fondo el objetivo del Proyecto de Ley en discusión, y además realizaron 

consultas al representante del Órgano Ejecutivo. 

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°. 101. 

IV. De las Modificaciones. 

Hubo un total de 4 artículos del proyecto modificados. 

Las modificaciones más importantes que se introdujeron al proyecto de Ley 

101 fueron las siguientes: 

1. Se modificó el artículo 5 del Proyecto de Ley, por medio del cual se 

estableció cómo estará conformado el Comité Asesor del programa. El 

mismo, estará constituido por representantes de AMPYME, MICI, 

MEF, y representantes de un grupo asociado de emprendedores que 

deberá constituirse legalmente. 

2. Se modificó el artículo 7 del proyecto de Ley 101, en el cual se 

establece que los beneficios del Programa aplicarán siempre que las 

personas beneficiadas cumplan con condiciones de generación de 

empleo, generación económica y capitalización de ganancias y 

utilidades. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis 

minucioso del Proyecto de Ley 101 Y en consideración a lo antes expuesto: 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 101 "Que crea el 

Programa de Ayuda a Emprendedores". 



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 

HD. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

t]J~!.~~ C. 
HD. Francisco Alemán 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

HD. Pedro Torres 
Comisionado 

HD. Crispiano Adames 
Comisionado 

Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 101 

De de de 2020 

"Que crea el Programa de Ayuda a Emprendedores" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y Propósito del Programa 

Artículo 1. Se crea el Programa de Ayuda a Emprendedores. 

AV :¡¡~ión ____ _ 
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Artículo 2. El Programa de Ayuda a Emprendedores concentrará los esfuerzos del Estado 

en busca de ofrecer ayuda a aquellas personas naturales o jurídicas con el interés de crear 

su empresa; dicho Programa, ofrecerá capacitación y consultoría para la elaboración y 

ejecución de los Planes de Negocios de los beneficiados. 

Artículo 3. Esta ley tiene como propósito, apoyar iniciativas empresariales que provengan 

y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes, 

universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado 

en instituciones que, para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado Panameño. 

Capítulo 11 

Administración del Programa 

Artículo 4. El Programa de Ayuda a Emprendedores estará adscrito a la Autoridad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), por conducto de El Sistema Nacional de 



Fomento Empresarial, y dispondrá de unidades técnicas a nivel nacional para brindar 

asistencia, supervisión y acompañamiento en la ejecución de los aspectos operativos y 

financieros. 

Artículo 5. El Programa de Ayuda a Emprendedores contará con un comité asesor que 

funcionará como una instancia consultiva y tendrá por finalidad asesorar y recomendar 

cambios y/o estrategias que aseguren el cumplimiento de los Planes de Negocios de los 

beneficiados. 

Este Comité estará conformado por representantes de la Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Media Empresa (AMPYME), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y representantes de un grupo asociado de 

emprendedores que debe conformarse legalmente. 

Artículo 6. El Programa de Ayuda a Emprendedores otorgará recursos de hasta cinco mil 

balboas (B/. 5,000.00) no reembolsables, para financiar planes de negocio y apoyar nuevos 

emprendedores por oportunidad. 

Artículo 7. las personas beneficiadas por El Programa de Ayuda a Emprendedores, 

quedarán exentas del pago del impuesto sobre la renta, durante los dos primeros años 

fiscales contados a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Una vez cumplidos los dos años mencionados en el párrafo anterior, el impuesto sobre la 

renta grabado a las microempresas se tributará de manera progresiva, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Tarifa Progresiva 

25% En el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

50% En el cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad 
económica principal. 

100 % Desde el quinto año gravable en adelante, a partir del inicio de su 
actividad económica principal. 

Estos beneficios aplicarán siempre que las personas beneficiadas por el Programa de 

Ayuda a Emprendedores cumplan con condiciones de generación de empleo, 

generación económica y capitalización de ganancias y utilidades. 



Capítulo III 

Financiamiento y Fiscalización 

Artículo 8. El financiamiento se hará con cargo al Tesoro Nacional. Para este propósito, el 

Órgano Ejecutivo incluirá en el Presupuesto General del Estado las partidas 

correspondientes que serán asignadas con el fin de cumplir los lineamientos de El Programa 

de Ayuda a Emprendedores. 

Artículo 9. El fondo de El Programa de Ayuda a Emprendedores se manejará a través de 

las cuentas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Los 

desembolsos del fondo serán otorgados a través de mecanismos de transparencia, 

determinados en la reglamentación de esta Ley y en el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Fiscales para el Manejo del Fondo Especial. 

Artículo 10. La administración, el manejo y la transferencia de las partidas presupuestarias 

destinadas al funcionamiento de El Programa de Ayuda a Emprendedores, así como el 

control del uso de las sumas transferidas, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República, de conformidad con la Ley 32 de 1983 que así lo establece. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo, a través de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (AMPYME), reglamentará la presente Ley dentro de los tres (3) meses siguientes 

a su promulgación. 

Artículo 12. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HD. Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 



r(~? · ~c, 
HD. Francisco Alemán 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

HD. Pedro Torres 
Comisionado 

HD. Crispiano Adames 
Comisionado 

elSOnJaCk~ 
Comisionado 
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