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DR. CRISPIANO ADAMES 
A_ 

Presidente 
A_ 

Asamblea Nacional ..- -- -
1'1 ;iáIII ~ 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional, de 

conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputada de la República de 

Panamá, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que 

adopta medidas de estímulo para la juventud emprendedora y modifica la Ley 33 de 2000, 

sobre la micro, pequeña y mediana empresa" el cual merece la siguiente exposición de 

motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto adoptar medidas de estímulo para la juventud 

emprendedora que representa un alto porcentaje de la población económicamente activa, para 

así integrarlos como actores relevantes de la reactivación económica del país, en especial 

luego de la contracción causada por la pandemia de la COVID-19 que azota al mundo. 

Para ello es necesario conocer algunas cifras como las resultantes del XI Censo Nacional de 

Población y VII de Vivienda, efectuado en 2010, que fueron incluidas en el Informe de 

Juventud en Cifras presentado en el2016 por el Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas y la Organización Iberoamericana de Juventud, que indicó 

como población total del país la de 3,405,813 habitantes (1,712,584 hombres y 1,693,229 

mujeres). De este, la población joven representó el 24,9%; es decir, 846,902 jóvenes entre 

los 15 a 29 años, (426,130 hombres jóvenes y 420,772 mujeres jóvenes). Queda claro la 

significación de este grupo etario para el progreso del país. 
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De igual forma, en los últimos estudios del INCAE sobre emprendimiento juvenil (2013-

2014), se indica que nuestros jóvenes ya contaban con diversos apoyos por parte del Estado, 

presentando así un mayor el avance en cuanto a la actividad emprendedora temprana en 

comparación con otros países. 

Este estudio nos calificó en una posición intermedia, por debajo de países como Ecuador, 

Chile, Colombia y Perú, pero por encima de Brasil, Argentina y Méjico, sin embargo, esta 

posición decrecía cuando se consideraba la permanencia del emprendimiento en el tiempo, 

resaltando como causal de la disminución las pocas facilidades de financiamiento y de 

políticas destinadas a agilizar y promover estas actividades. 

Se evidencia que, con la disminución de las barreras financiera, nuestros jóvenes 

emprendedores no solo tendrían los incentivos suficientes para aventurarse a desarrollar 

nuevos proyectos, que se mantendrían en el tiempo, aumentando su participación en la 

economía del país. 

Cabe destacar que, de la época en que se prepararon estos informes a la fecha, han sido adoptados un 

número plural de medidas e instrumentos legales dirigidos a impulsar el emprendimiento, solo que 

no han sido dirigidas en específico a la juventud, lo que nos lleva a presentar este Anteproyecto de 

Ley cuyo objetivo principal es establecer normas que fomenten y faciliten en la República de Panamá 

la creación, el desarrollo y fortalecimiento de actividades de emprendimiento entre la juventud 

por ser motores importantes de la estructura productiva de un país. 

Hemos considerado pertinente ampliar el rango etario adoptado por la Política Pública de 

Juventud en nuestro país, que la delimita entre los 15 y 29 años, al determinar que esta 

iniciativa será aplicable a los jóvenes entre los 14 y 30 años. 

Al reconocer este rango de edades de jóvenes emprendedores, procuramos abracar a mas 

menores de edad que tienen ideas o que han desarrollado emprendimientos que les permita a 

largo plazo crear oportunidades de trabajo en su entorno, sea este familiar, escolar o laboral 

que sirvan como herramienta de prevención contra la pobreza, pobreza extrema y la 

delincuencia juvenil por los ingresos que generan. 

Dentro del Anteproyecto de Ley, también se establece que la Autoridad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa (AMPYME) deberá destinar como mínimo un 25% de los fondos que 

componen el Fondo de Fomento Empresarial para apoyar de forma específica y directa a la 

juventud emprendedora, que además les permita formalizarse como tales. 



Consideramos que esta iniciativa apoya a nuestra juventud en el desarrollo de destrezas que 

les permitirán el aprovechamiento de las oportunidades comerciales que se presenten en su 

entorno, brindándole del mismo modo oportunidades a la población vulnerable de nuestro 

país para generar ingresos que le permitan llevar una vida digna, a la par contribuirá a reducir 

las desigualdades entre los jóvenes al alcanzar sus aspiraciones y ser motores de su propio 

progreso, mejorando el bienestar propio y social, que a la vez inciden en el desarrollo de la 

economía nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, le solicito a mis pares que le brinden el apoyo a este 

Anteproyecto de Ley para que cumpla con el trámite legislativo y se convierta en Ley de la 

República. 

KA~~:;TE~D~ . 
Honorable Diputada 
Circuito 8-1 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2021 
A ______ ! 

Que adopta medidas de estímulo para la juventud emprendedora y modifica la Ley 8 

de 2000 y la Ley 33 de 2000, sobre la micro, pequeña y mediana empresa 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El objetivo de la presente Leyes la de establecer normas que fomenten y faciliten 

la creación, el desarrollo y fortalecimiento de las actividades de emprendimiento entre la 

juventud del país, procurando el desarrollo de políticas públicas a su favor. Como sujetos de 

esta Ley se entiende al joven emprendedor que se encuentra en el rango de edad de los 14 a 

30 años. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) tendrá a su 

cargo la ejecución de la presente Ley. 

Artículo 2. Los jóvenes emprendedores serán beneficiados por los servicios financieros y 

no financieros que brinda el Estado a través de AMPYME y a través de las entidades públicas 

competentes, instituciones bancarias, financieras o de seguros, y no gubernamentales. 

Cuando el joven emprendedor sea menor de edad, podrá beneficiarse de estos servicios 

comprobando que estudia o está graduado, mediante presentación de certificación o recibo 

de matrícula de la escuela donde estudia o del diploma si está graduado, y del certificado de 

nacimiento, requiriendo además la participación de su padre, madre o tutor responsable en 

todo el trámite, quien deberá presentar original y copia de su cédula de identidad personal. 

El adulto responsable velará que los servicios financieros y no financieros que reciba el joven 

menor de edad, sean utilizados conforme a las disposiciones de la AMPYME. 

Artículo 3. Se adiciona una definición al artículo 4 de la Ley 8 de 2000, así: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen aSÍ: 

2. Emprendedores Persona que persigue un beneficio trabajando individual o 

colectivamente, mediante sus creaciones, innovaciones y otras formas de crear o 

identificar las oportunidades de negocio. Se entiende incluidos como emprendedores 

a la juventud emprendedora, cuyo grupo etario comprende individuos desde los 14 a 

3 O años de edad. 
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Artículo 4. Se modifica el artículo 7 de la Ley 33 de 2000, así: 

Artículo 7. Políticas. El Órgano Ejecutivo, en coordinación con el sector privado y 

de acuerdo con la misión y objetivos de este régimen, formulará las políticas sectoriales 

específicas que sirvan de base para la estrategia de fomento de la creación y desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo políticas dirigidas a la inclusión de la 

juventud emprendedora. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 22-A de la Ley 33 de 2000, así: 

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

subdividido en los siguientes fondos: 

l. Fondo de Asistencia Técnica y Capacitación. Este Fondo tiene por finalidad aportar 

los recursos para la ejecución de los programas y proyectos para el desarrollo y 

fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para el 

fortalecimiento y desarrollo de operadores de microfinanzas y de servicios no 

financieros, para garantizar servicios a emprendedores, jóvenes emprendedores, 

empresarios y empresas del sector de las MIPYMES. Este Fondo será nutrido con un 

monto anual mínimo de siete millones de balboas (B/.7,000,000.00). 

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

emprendedores y microempresarios de subsistencia de dichas áreas urbanas, rurales 

e indígenas, y a emprendedores y micro empresarios de empresas. Se implementa un 

fondo de capital semilla hasta dos mil balboas con 00/100 (B/.2,000.00), no 

reembolsables, siempre que el solicitante cumpla con la capacitación y la 

fiscalización que le seguirá la 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. 

3. Fondo de Financiamiento de Microcrédito para las MYPES. Fondo dirigido a apoyar 

financieramente las actividades de los operadores de las microfinanzas en beneficio 

de las MYPES existentes. El Órgano Ejecutivo garantizará las partidas 

presupuestarias necesarias para la implementación de este Fondo. 

4. Fondo de Garantía. Fondo de mejora de la competitividad empresarial, que estará 

orientado a emprendedores, jóvenes emprendedores y a las micro y pequeñas 

empresa, y será nutrido con un monto anual mínimo de tres millones de balboas 

(B/.3,OOO,OOO.OO). Este Fondo trabajará bajo dos modalidades: garantías individuales 

para la MIPYME y garantía de interrnediación micro financiera. 

De los montos destinados a los distintos fondos que componen el Fondo de Fomento 

Empresarial, la Autoridad destinará el 25% a los proyectos presentados por jóvenes 

emprendedores 

Artículo 6. La presente Ley modifica el artículo 4 de la Ley 8 de 29 de marzo de 2000 y los 

artículos 7 y el 22-A de la Ley 33 de 25 de julio de 2000 



, ;. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un período no mayor de 

treinta (30) días, contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 8. Esta Ley empezará a regir el día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

Honorable Diputada 

V;JJJJl~ Ji?; -
KAY~RnING TEJADA 
Circuito 8-1 

de septiembre de 2021 por la 
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