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No. 29077-B Gaceta Oficial Digital, lunes 27 de julio de 2020 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o39 
De 21 de julio de 2020 

.. -

Que autoriza al ministro de Comercio e Indus rias para proponer ante la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley, Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, que dicta normas para el 
fomento a la creación y desarrolio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facuitades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el literal b del numeral 1 del ariículo 165 de la Constitución Política de la 
República, las leyes serán propuestas por los ministros de Estado. en virtud de autorización del 
Consejo de Gabinete; 

Que, en la sesión del Consejo de Gabinete de 2 1 de julio de 2020, el ministro de Comercio e 
Industrias, presentó el ProyeclO de Ley, Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, que 
dicta nonnas para el fomento a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, y solicitó la autorización de este órgano colegiado para que el referido proyecto sea 
propuesto ante la Asamblea Nacional, 

RESUELVE: 

Alrtícu o 1. Autorizar al ministro de Comercio e Industrias para que proponga, ante la Asamblea 
Nacional, 1 Proyecto de Ley, \.le modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, que dicta 
nonnas para el fomento a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

rtículo 2. Remitir copia autenticada de la presenle Resolución de Gabinete al ministro de 
Comercio e Industrias para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: literal b del numeral 1 del mtículo 165 de la Constitución 
Política de la epública . 

.... OMUNÍQUESE y CÚMP ASE. 

Dacia en la ciudad de Panamá, a los veintiún (21 ) días del mes de julio del año dos mil veinte 
(2020) . 

La Suscrita Subdirectora Ceneral de Caceta Oíícial 
c.. RTI FIC· . 

Q UE: ES"rE """-J~~ 
C O PI ,l\. 
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JANA~~ANEY MENeO1\: ./ 

La ministra de Eclucacíón, 

MAR . A GORDA Y DE VILLALOBOS 

Ei ministro de Salud, 

..:é.l ministro de Comercio e Industrias, (P -k'! vi, 
RA.MON MARTINEZ 

El ministro de Desarrolío Agropecuario, 

El ministro de Economía y inanzas, 

c;ll ¿) Clba-.-t dL. ) iJ 
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

El ministro para Asuntos del Canal, 

El n!nistro de Relaciones Exteriores, 

;2#:('-- ==7 
ALEJANDRO FERRER 

Ei ministro de Obras Públ icas, 
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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

El ministro de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de DesalTollo Social, ~) ,~~ 
MAR' A INÉS CASTILLO LÓPE1I 

I minist o e Seguridad Pública, / .~~~~ 
JUAN MANUEL PINO F. 

El n inistro de Ambiente, 
,';;- /, A ~ /', 
~~/------
M LCIADES CONCEpCIÓN 

~ ministro de Cultura, ~, 
CARLOS A; lLAR NAvl RRo' 

ncia y 
de Gabinete. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Fondo de Capital Semilla creado mediante el artículo 22-A de Ley 33 de 2000, modificada por 
la Ley 72 de 2009, tiene como propósito de apoyar a nuevos emprendedores y microempresarios 
de subsistencia de áreas urbanas, rurales e indígenas, así como a emprendedores y 
microempresarios, por el cual la AMPYME como ente rector del sector micro empresarial, entrega 
un fondo semilla de hasta mil balboas con 00/1 00 (B/. 1 ,000.00) no reembolsables, siempre que el 
solicitante cumpla con la capacitación y la fiscalización que le seguirá la autoridad hasta que la 
microempresa se convierta en un negocio productivo para el solicitante. 

Desde la creación de dicho Fondo, el monto entregado como capital semilla no ha variado a pesar 
de incrementos de factores como la inflación, por lo que se ha visto la necesidad de realizar ajustes 
al monto de dicho programa para que pueda responder adecuadamente a las expectativas del 
participante y seguir ayudando a miles de familias panameñas a ser auto sostenibles. 

Es importante considerar que mediante Resolución N.oll de 13 de marzo de 2020, el Consejo de 
Gabinete declara el Estado de Emergencia Nacional, como consecuencia de los efectos generados 
por la pandemia del COVID-l9, lo que conllevó a extremar medidas para evitar la prolongación 
del contagio entre los habitantes del país y que debido a esto se ha restringido y en muchos casos 
suspendido, el normal funcionamiento de operaciones de la mayoría de las empresas del país 
quienes han tenido limitaciones de liquidez y de gestión operativa de sus negocios. 

Los emprendedores y las microempresas están dentro de los grupos particularmente afectados por 
la pandemia y deben ser tenidos en cuenta en las medidas de alivio que se propongan desde las 
políticas públicas. Proteger a las nuevas empresas con potencial de crecimiento, preservando su 
capital humano, así como su capacidad innovadora, lo que permitirá acelerar la reconstrucción 
económica y social necesaria a la salida de la crisis. Se hace necesario, tomar acciones inmediatas 
para que este sector de la economía puedan ser parte de la solución. 

Por ello se requiere de medidas para la recuperación económica asegurando así la continuidad en 
la cadena de pagos y que puedan contar con flujo de caja para la operación. 

En este sentido se presenta a consideración esta iniciativa legislativa donde se impulsa el acceso a 
recursos financieros vía Capital Semilla No Reembolsable, tanto para atender la emergencia como 
para apoyar a los emprendedores y micro empresas a consolidar sus modelos de negocios, así como 
potenciar sus propuestas de valor hacia los desafíos sociales y productivos del escenario posterior 
a la pandemia. 
Este proyecto contempla modificar el numeral 2 del artículo 22 A de la Ley 33 de 2000, 
incrementando el Fondo de Capital Semilla, de mil balboas con 00/1 00 (B/. l , 000.00) a dos mil 
balboas con 00/100 (B/.2,OOO.OO), con la finalidad de apoyar a emprendedores y micro empresas 
de subsistencia de áreas urbanas, rurales e indígenas . 

,i' .. . • :;~"\ 
:"'.~ ; ~~, 
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PROYECTO DE LEY N.o14-20 
De de de 2020 

Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, Que dicta normas para el fomento a la creación 
y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El numeral 2 del Artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, queda así: 

Artículo 22-A. Subdivisión del Fondo. El Fondo de Fomento Empresarial estará 
subdividido en los siguientes fondos : 

1. 

2. Fondo de Capital Semilla. Fondo destinado a apoyar nuevos emprendedores y 
microempresarios de subsistencia en áreas urbanas, rurales e indígenas, y a 
emprendedores y microempresarios de empresas. Se implementa un fondo de 
capital semilla hasta dos mil balboas con 001100 (B/.2,000.00) , no reembolsables, 
siempre que el solicitante cumpla con la capacitación y la fiscalización que le 
seguirá AMPYME, hasta que la micro empresa se convierta en un negocio 
productivo para el solicitante. El Órgano Ejecutivo garantizará las partidas 
presupuestarias necesarias para la implementación de este Fondo. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el numeral 2 del artículo 22-A de la Ley 33 de 2000. 

Artículo 3. Está Ley empezará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy ( ) de julio de dos mil 
veinte (2020), por Su Excelencia RAMÓN MARTÍNEZ DE LA GUARDIA, Ministro de 
Comercio e Industrias, en virtud de la autorización concedida por el Consejo de Gabinete, mediante 
Resolución de Gabinete 39 de 21 de julio de dos mil veinte (2020). 
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INFORME 

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

de Ley No. 363, Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de2000, que dicta normas 

para el fomento a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Panamá, 10 de agosto de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

t o~l ____ --.l'--I 

0'_00 .. _____ _ 

o 00: "1 _____ ! 

I 
I 
1 

"_._-~-"-----"- - ---

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 y 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. 363, 

Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, que dicta normas para el fomento 

a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa." 

l. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Proyecto de Ley por S.E. Ramón Martínez, 

Ministro de Comercio e Industrias, ante el pleno de la Asamblea Nacional el día 30 de julio 

de 2020, debidamente autorizado por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de 

Gabinete N°.39 de 21 de julio de 2020. 

11. OBJETIVO. 

1. Aumentar el monto del Fondo de Capital Semilla no reembolsable que establece la 

Ley 33 de 2000 de mil Balboas (B/. 1,000.00) a dos mil balboas (B/. 2,000.00), con 

el 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 una vez 

que finalice el Estado de Emergencia Nacional. 

111. Del Primer Debate. 

El día 10 de agosto se dio inicio a la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley 363, 

Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, que dicta normas para el fomento 

a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, reunión que fue 

presidida por el Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Ricardo Torres. 

La misma se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Gonzalo González, Juan Esquivel, Génesis Arjona, Raúl 

Fernández, Elías Vigil y la Diputada Suplente Maira González. 

Por parte del Órgano Ejecutivo estuvo presente en la discusión el Subdirector de la Autoridad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), Señor Arturo Arango, el cual 

sustentó el proyecto presentado manifestando que el hecho de incrementar el monto del 

Fondo Capital Semilla, servirá para que los panameños puedan aumentar la capacidad de 

invertir, siempre que el solicitante cumple con la capacitación y la debida fiscalización que 

le llevará a cabo AMPYME, hasta que la micro empresa se convierta en un negocio 

productivo para el solicitante. Esto como parte del Plan de Recuperación para la Economía 

del país. 

Los Honorables Diputados Comisionados Raúl Fernández, Génesis Arjona, Gonzalo 

González, y el Diputado Juan Diego V ásquez, con derecho a voz, realizaron comentarios y 

diversas preguntas al representante del Órgano Ejecutivo concerniente a la necesidad de que 

el capital semilla sea manejado sin exclusión de partido político, de que se le dé un manejo 

transparente y claro a beneficio de todos los panameños, para que realmente se incentive el 

emprendimiento, con el fin de que se pueda crear nuevas plazas de empleo en el país, sobre 

el financiamiento del mismo y sobre el proceso interno para ser beneficiado con este capital 

no reembolsable. El Diputado Ricardo Torres manifestó la necesidad de que la Autoridad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) pueda llegar a la comunidades y áreas 

rurales del país, sobre todo en el momento en que vivimos. 

Luego de una amplia discusión, se procedió con la votación del proyecto de Ley N°363, el 

cual fue aprobado en primer debate, de manera unánime. 

IV. De las Modificaciones. 

Al Proyecto de Ley 363 no se le llevaron a cabo modificaciones. 



V. Parte Resolutiva 

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

de Ley 363 y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 363, Que modifica el artículo 22-
A de la Ley 33 de 2000, que dicta normas para el fomento a la creación y 
desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

2. Presentarlo en un Texto Único. 

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. Génesis Arjona 
Comisionado 

HD. Elías Vi gil 
Comisionado 

íJ ~ ( 
l -K\U>I'WD 1«1,·· n . 

HD. Ricardo Torres ~~ 
Presidente 

HD. Luis Cruz 
Comisionado 

v 

l1~J f. {j~~I~ e 
HD. Francisco Alemán 7 . HD. Edwin Zúñiga 

Comisionado Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 363 
De de 2020 
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Que modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, Que dicta normas para el fomento 
a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El numeral 2 del Artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, queda así: 

Artículo 22-A. Subdivisión del Fondo. El Fondo de Fomento Empresarial estará 
subdividido en los siguientes fondos: 

1. .. , 

2. Fondo de Capital Semilla. Fondo destinado a apoyar nuevos emprendedores y 
microempresarios de subsistencia en áreas urbanas, rurales e indígenas, y a 
emprendedores y microempresarios de empresas. Se implementa un fondo de capital 
semilla hasta dos mil balboas con 00/1 00 (B/.2,000.00), no reembolsables, siempre 
que el solicitante cumpla con la capacitación y la fiscalización que le seguirá 
AMPYME, hasta que la microempresa se convierta en un negocio productivo para el 
solicitante. El Órgano Ejecutivo garantizará las partidas presupuestarias necesarias 
para la implementación de este Fondo. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el numeral 2 del artículo 22-A de la Ley 33 de 2000. 

Artículo 3. Está Ley empezará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

/) U o r 
<... ~(./!) J/\.JIDO J ~ 7 -~~ 
HD. Ricardo J. Torres D. . ~ 

Presidente 



HD. Luis R. Cruz V. 

C) 
HD.e~A jona 

Comision a 

Secretario 

?1~ e ~'-'~f ~ " e 
HU. FrancIsco Aleman . v~ • 

Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que modifica una disposición de la Ley 33 de 2000, Que dicta normas para el fomento 
a la creación y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El numeral 2 del artículo 22-A de la Ley 33 de 2000 queda así: 

Artículo 22-A. Subdivisión del Fondo. El Fondo de Fomento Empresarial estará 

subdividido en los siguientes fondos: 

2. Fondo de Capital Semilla. Fondo destinado a apoyar nuevos emprendedores 

y micro empresarios de subsistencia en áreas urbanas, rurales e indígenas, y a 

emprendedores y microempresarios de empresas. Se implementa un fondo 

de capital semilla hasta dos mil balboas (B/.2 000.00) no reembolsables , 

siempre que el solicitante cumpla con la capacitación y la fiscalización que 

le seguirá la Autoridad, hasta que la micro empresa se convierta en un 

negocio productivo para el solicitante. El Órgano Ejecutivo garantizará las 

partidas presupuestarias necesarias para la implementación de este fondo . 

Artículo 2. La presente Ley modifica el numeral 2 del artículo 22-A de la Ley 33 de 25 de 

julio de 2000. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 363 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Slft;o Gf!;' 
Qu~anaYG. 
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