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Panamá, 14 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. s. D. 

Señor Presidente: 
,---~,--~-, 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República, y 

el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento por 

conducto suyo, al Pleno de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, .. Que crea el Foudo 

Especial de Reactivación Económica y Generación de Empleos", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como país nos hemos visto perjudicados de manera directa por los efectos de la Pandemia, 

trayendo como consecuencia que el producto Interno Bruto de Panamá, sufriera una caída de un 

17.9% en el 2020, dando como consecuencia que esta crisis sanitaria haya extrapolado en una crisis 

económica, y por ende un aumento en la tasa de desempleo de un 18.5%, y una informalidad laboral 

que aumentará al 55%. 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, más de doscientos ochenta y 

cuatro mil contratos de trabajo fueron suspendidos a lo largo de la pandemia, y a la fecha muchos no 

han sido reactivados teniendo como resultado miles de familias en incertidumbre y sin estar 

percibiendo algún ingreso formal. 

La presente iniciativa legislativa tiene como propósito reactivar la economía nacional a través 

de la generación de empleos dotando de apoyo económicos a las micro, pequeñas, medianas y Gran 

empresas, mismas que constituyen alrededor del 90% de las empresas del país y generan más del 

70% de los empleos a nivel nacional. 

Por lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de este 

Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y con su respaldo. 

y que luego de surtido el trámite legislativo y aprobado en tres debates se convierta en Ley 

de la República. 

Propuesto por, 

Diputado de la República 
Circuito 2-3 
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"Que crea el Fondo Especial de Reactivación Económica y Generación de Empleos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Fondo Especial para la Reactivación Económica y Generación de Empleos en 

la República de Panamá, en adelante FERE. 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto la creación del FERE, su funcionamiento, fuente de 

financiamiento, y cuyos fondos serán transferidos a las empresas para el pago de salarios de sus 

trabajadores. 

Artículo 3. La fuente de financiamiento del FERE es de carácter público, temporal y le corresponderá 

al Ministerio de Economía y Finanzas establecer los fondos presupuestarios para el funcionamiento 

de este Pro grama. 

Artículo 4. El FERE es para apoyar de manera temporal en el pago de salarios para las Micros, 

Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas, en adelante las EMPRESAS, cuyos negocios han sido 

afectados por la Pandemia por Covid-19. 

Las transferencias económicas del FERE se harán directamente a las empresas, a través del Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral y a razón del pago de salarios por contratos laborales reactivados o 

nuevas plazas de empleo que hayan sido creadas por las Empresas que se acojan al beneficio de la 

presente Ley. 

Artículo 5. El FERE será administrado y reglamentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral, y las Empresas que se acojan a este beneficio deberán inscribirse en el Registro Único del 

FERE. 

Artículo 6. Las Empresas beneficiadas por el FERE deberánn cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Estar debidamente registradas en el Ministerio de Comercio e Industrias; 

2) Tener sus planillas o actividad laboral registradas en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral; 

3) Demostrar la afectación en sus ingresos brutos como consecuencia de la declaratoria de 

Emergencia Nacional por la Pandemia de COVID-19. 

4) Haberse registrado previamente ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como 

empresa que se acoge a la suspensión de los efectos de contrato de trabajo. 

Artículo 7. Los beneficios del FERE para la reactivación de contratos o contratación de trabajadores 

aplicará de la siguiente manera: 
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a) Para las Micro y Pequeñas Empresas el pago del salario mínimo mensual de hasta cinco 

trabajadores; 

b) Para las Mediaoas Empresas el pago del salario mínimo mensual hasta 10 trabajadores; 

c) Para la Grao Empresa el pago del salario mínimo mensual hasta 30 trabajadores 

Artículo 8. Las Empresas que decidao acogerse al FERE, gozarán del beneficio de la traosferencia 

económica para el pago del salario de sus trabajadores y deberán establecer aote la Oficina Especial 

del FERE si el beneficio es por: a) 3 meses, b) 6 meses, c) 9 meses, d) o hasta 12 meses; 

Artículo 9. Este beneficio se aplicará para promover la reactivación de los trabajadores que se 

encuentren con suspensión de los efectos de sus contratos. Si este fuese el caso, la reactivación se 

entenderá como la continuidad en su relación laboral 

Si el beneficio del FERE se aplica para crear nuevas plazas, se deberá establecer el tiempo y 

naturaleza del contrato, si es por tiempo definido, por obra determinada, por servicios profesionales 

o por tiempo indefinido. 

Artículo 10. No se permitirá que se puedao contratar nuevos trabajadores para realizar las funciones 

de aquellos que se encuentren con suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Sin embargo, 

sí se permitirá la contratación de nuevos trabajadores sólo para realizar funciones y labores distintas 

a aquellas que realizao los trabajadores con contratos suspendidos. 

Artículo 10. Esta Ley busca reactivar la economía y generación de empleos en todos los sectores de 

la Economía Nacional, por lo taoto, le corresponde al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

reglamentar el funcionamiento de esta Ley. 

Artículo 11. La presente Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍCASE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy catorce (14) de julio de dos mil veintiuno 

(2021). 

Diputado de la República de Panamá 
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