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Panamá, de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA. 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

;"C.::~:e ____ _ 

.: ___ .... :·.1 _ _ _ " 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, presento al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que incentiva 

la participación activa de los adultos mayores", el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al XI Censo Nacional de Población y VII de vivienda del año 2010, publicado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, en 

e12010 la población total de la República de Panamá era de 3,405,813 personas. De dicha cantidad, 

1,290,069 se encontraban en un rango de edad entre los O años a 19 años; 1,754,380, eran adultos 

entre los 20 y 59 años de edad y 360,812 eran personas mayores de 60 años. Esto indica que en el 

2010 los adultos mayores componían el 10.6% de la población de la República de Panamá. 

Por otra parte, según estimaciones del INEC en el estudio "Envejecimiento Demográfico de la 

Población Período 1960 -2050" que fue publicado en el 2015, para el año 2025 la población de 

adultos mayores aumentará a 597,200 personas. Para el año 2050 se estima un total de 1,351,367 

adultos mayores en la República de Panamá, lo cual representará un 24% de la población. Más 

aun, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante su publicación "Envejecimiento y 

Salud" del 5 de febrero de 2018, estima que para el año 2050 la población mundial en la franja de 

edad mayor de 60 años llegará a los 2000 millones, lo cual será un aumento de 900 millones con 

respecto al 2015. La cantidad de adultos mayores se encuentra en incremento proporcional no solo 

en la República de Panamá sino también en muchas partes del mundo. 

En la República de Panamá, la Ley 36 del 2 de agosto de 2016 define adulto mayor a toda persona 

mayor de sesenta años. Estudios nacionales e internacionales han comprobado que los adultos 

mayores son el grupo de personas que más están en riesgo de enfermedades físicas y de salud 

mental. Por otra parte, también se ha comprobado que en ocasiones los adultos mayores no utilizan 

sus fondos de pensiones o jubilaciones lo cual representa una falta de movimiento importante de 

capital para el desarrollo económico. Más aun, históricamente se ha discriminado 

injustificadamente a los adultos mayores en ocasiones simplemente por su edad. La presente 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº242  COMISIÓN DE TRABAJO, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Jsamaniego
Texto escrito a máquina



iniciativa está dirigida a apoyar y respaldar a los adultos mayores en estas tres vías: Salud física y 

mental, Economía, reducción de la discriminación y vulnerabilidad de los adultos mayores. 

En cuanto a la salud física y mental, el estudio "Panorama de envejecimiento y dependencia en 

América Latina y el Caribe" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado en enero 

del 2018, nos detalla las principales causas de mortalidad y morbilidad de los adultos mayores en 

América Latina y el Caribe. Este estudio desataca las enfermedades cardiovasculares como una de 

las principales razones de muerte. Esta condición representa el 25% de la carga total de 

enfermedades entre la población de 60 años y más en la región. Las enfermedades 

musculoesqueleticas, es una de las causas más comunes de dolor crónico y generar dificultades en 

la movilidad y motricidad; aun cuando la tasa de mortalidad sea relativamente baja, tienen un gran 

impacto en la calidad de vida de estas personas. Dicha enfermedad muestra mayores niveles de 

prevalencia entre la población adulto mayor con un 33% en América Latina y el Caribe. 

Asimismo, el envejecimiento de la población trae consigo, un aumento en las enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer, depresión y otras demencias. En promedio, las 

enfermedades neurodegenerativas afectan a un 5% de los adultos mayores de 60 años. Este 

porcentaje aumenta a un 17.5% entre las personas mayores de 80 años de edad. 

Hoy en día el principal motivo para desarrollar estas enfermedades es la longevidad de las 

personas. Sin embargo, se han evidenciado algunos actores genéticos, biológicos y/o sociales, 

como 10 son: el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, el uso de tabaco, el consumo excesivo 

de bebidas alcohol y estupefacientes, los cuales incrementan el riesgo de enfermedades en la salud 

física y mental de las personas adulto mayor. 

Por 10 anterior, este proyecto de ley busca reducir el sedentarismo al incentivar a los adultos 

mayores en el desarrollo de actividades de emprendimiento. Promover el envejecimiento activo en 

los adultos mayores, les permitirá desenvolverse diariamente en actividades físicas y continuar su 

participación en la sociedad. El emprendimiento en los adultos mayores aportara a una mejor 

calidad de vida, les ayudara a reducir el ocio y a su vez, aportara en la disminución en el riesgo de 

adquirir enfermedades adicionales. La propuesta busca crear facilidades económicas y financieras 

para que los adultos mayores por medio de sus emprendimientos, tengan la oportunidad de 

contribuir con la sociedad y continuar mejorando su calidad de vida. 

Como segundo punto se busca que los adultos mayores direccionen su consumo a un sector 

especializado para solventar sus necesidades. Actualmente la mayoría de las personas que se 

encuentran en edad de jubilación suelen tener gastos moderados. Según la investigación "La 

Economía de un Mundo Encanecido" del Vanguard Investment Strategy Group (2017), se prueba 

que esto se debe a que la salud se convierte en una prioridad para los adultos mayores. Esta 

investigación demostró que las personas jubiladas empiezan a reducir los gastos en ropa, viajes, 

entretenimiento, vehículos. Gastan un poco menos en recreación ya que su atención médica se 

incrementa, especialmente para las personas de edad muy avanzada. Haciendo una relación en lo 

planteado, se comprende que el dinero de las personas mayores de 60 años se invierte 



principalmente en un sector de la economía: la salud. Por tal motivo, los otros sectores de la 

economía dejan de percibir ganancias significativas. En marzo del 2017, el Fondo Monetario 

Internacional en su artículo "El Costo de envejecer", describe que los adultos mayores en Asia 

Oriental reciben más apoyo económico de sus familias que en el resto de Asia, Europa y América. 

Esto nos da otro indicativo de como los adultos mayores gastan su dinero. 

Es notable que el adulto mayor consume de forma distinta; en ocasiones esto es debido a los miedos 

que se tienen tras terminar de trabajar y las dudas sobre el futuro de las pensiones. Actualmente, 

nuestro país no cuenta con una investigación o publicación certificada que detalle el porcentaje 

que se deja de percibir a razón del consumo de los adultos mayores. Ahora bien, los adultos 

mayores son un segmento de la población cada vez más relevante en términos de consumo. La 

economía global vincula al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población, 

cuyo enfoque, se centra en las necesidades y demandas de los adultos mayores se denomina, 

"Economía Plateada". Esta definición es dada BID mediante el estudio "La economía plateada en 

América Latina y el Caribe: El envejecimiento como oportunidad para la innovación, el 

emprendimiento y la inclusión". Dicho estudio nos brinda datos importantes sobre la magnitud en 

el mercado que ha tenido la Economía Plateada en Asia y Europa. Para ambos continentes, se 

estima que, entre e12015 al 2030, el 60% del consumo provendrá de adultos mayores. Las cifras 

para America Latina y el Caribe, es del 30% del consumo total general del continente. Por lo 

anterior, la activación de la Economía Plateada, involucrando a los negocios centrados en satisfacer 

las necesidades de los adultos mayores, se convierte en un aspecto necesario para la economía del 

país. Estos negocios, generalmente pertenecen al ámbito de la salud, educación, tecnología, 

vivienda, servicios para la ayuda en la dependencia, calidad de vida, el ocio y las finanzas. Esta 

iniciativa busca promover la Economía Plateada, poniendo en conocimiento a la población sobre 

el valor y beneficios que tiene la mismas, tanto para los adultos mayores como para los 

comerciantes. También, se busca crear la distinción de un amplio abanico de productos y servicios 

destinados al consumo de adultos mayores, lo cual puede jugar un papel relevante en el crecimiento 

de la economía del país. 

Lastimosamente, algunas personas ven el envejecimiento como una carga adicional para la 

sociedad. Actos, practicas o conductas discriminatorias, vulneran los derechos elementales de los 

adultos mayores y frustran las posibilidades de acceder, en condiciones de igualdad, a los 

beneficios sociales, culturales, educativos, recreativos o de salud que han sido instituidos para los 

habitantes del país. Existen estereotipos, perjuicios y mitos respecto a la vejez que, afectan a las 

personas mayores, provocando en ellos el sentirse excluidos. Para la población adulto mayor, la 

consecuencia más grave de los estereotipos negativos es la exclusión de la sociedad, de la 

comunidad y de la vida familiar. 

La vulnerabilidad de los adultos mayores, encuentra su principal fundamento en la edad, en este 

sentido, es necesario tener en cuenta que la edad no representa un indicador valido para determinar 



el estado de salud psicofísico, nivel intelectual, capacidad de integración y comunicación de las 

personas adultos mayores. A la fecha, la República de Panamá no ha ratificado la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin 

embargo, esta iniciativa aspira a favorecer a los adultos mayores, con el cumplimiento de uno de 

sus principales principios: la valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y 

contribución al desarrollo. La relación combinada de promover la creación de negocios de la mano 

de las personas mayores de 60 años y activar un sector de la economía orientado únicamente a 

satisfacer sus necesidades, podría cambiar la percepción que se tiene sobre los adultos mayores. 

Esto aportaría a reducir la desnaturalización del mensaje estereotipado y prejuicioso que 

diariamente discrimina a los adultos mayores. Brindarles capacitaciones a las personas mayores 

de 60 años, que deseen emprender, brindar incentivos fiscales que les ayude a mantener una 

estabilidad económica en dichos emprendimientos, orientar a las actuales y futuras empresas a 

crear productos, servicios y atenciones a las personas de avanzada edad, son algunas de las 

disposiciones propuestas para lograr mitigar la discriminación y vulnerabilidad que viven nuestros 

adultos mayores. 

Ante el cambio demográfico, es necesario plantear fórmulas que hagan posibles un envejecimiento 

activo, abriendo posibilidades de crecimiento personal y profesional, asimismo, aumentar el valor 

del emprendimiento en las personas adultos mayores. El envejecimiento de la humanidad, debe 

dejar de ser visto como un problema y entenderse como una oportunidad. Muchas personas de la 

tercera edad se mantienen productivos, tienen interés en seguir colaborando con la sociedad y 

quieren ser parte del rediseño de la misma. Estos esperan que sean tomados en cuenta para tomas 

de decisiones importantes a favor de un sector o al beneficio del país. 

Este proyecto de Ley, busca crear oportunidades para incentivar el emprendimiento en los adultos 

mayores y promover el desarrollo de la Economía Plateada en nuestro país. Esto aportará a mejorar 

la salud física y mental de los adultos mayores, activaría un sector de la economía y ayudara reducir 

el nivel de vulnerabilidad que atraviesan los adultos mayores ante la sociedad. 

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea Nacional el presente proyecto 

de Ley a fin que, en apego al trámite legislativo previamente establecido por el Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno, se le dé : l debate que merece. /y' 
. GA LSILVA f 

Diputado de la República ----
Circuito 8-7 



ANTEPROYECTO DE LEY No._ 
(del_ de_ de 2021) 

Que incentiva la participación activa de los adultos mayores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

AVot~ción _ _ __ _ 

~:t:nci ' n ____ vc!.: ... 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objetivo facilitar oportunidades económicas y 

comerciales para los adultos mayores y promover la Economía Plateada dentro del territorio 

nacional para el logro de una igualdad de oportunidades sin discriminación por edad. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. Adulto Mayor: cualquier persona con sesenta años de edad o más. 

2. Economía Plateada: productos y servicios dirigidos a personas mayores de sesenta años. 

3. Estabilidad Impositiva: se entenderá como el régimen tributario vigente al momento del 

registro de la inversión ante el Ministerio de Comercio e Industrias. 

4. Emprendimiento de Adulto Mayor: empresa creada por personas mayores de 60 años de edad, 

la cual tendrá ingresos brutos o facturación anual por un máximo de dos millones quinientos 

mil balboas (BI. 2,500,000.00). 

Artículo 3. Capacitaciones. El Ministerio de Comercio e Industrias deberá promover el 

Emprendimiento de Adultos Mayores mediante programas de formación, tutorías y 

asesoramientos para el desarrollo de capacidades empresariales. 

Artículo 4. Promoción. El Ministerio de Comercio e Industrias deberá promover la Economía 

Plateada, las oportunidades y beneficios asociados a la misma. La promoción se hará por medio 

de campañas audiovisuales, visuales y auditivas y demás que considere pertinente. 

Artículo 5. Certificación. El Ministerio de Comercio e Industrias establecerá los requisitos para la 

certificar los Emprendimientos de Adultos Mayores y las empresas que formen parte de la 

Economía Plateada. Dichos requisitos serán establecidos en la reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 6. Logotipo. El Ministerio de Comercio e Industrias creará el diseño de un logo para que 

las empresas que formen parte de la Economía Plateada puedan identificar sus productos y 

servicios. 

Artículo 7. Programas y Financiamiento. La Autoridad de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa 

creará un programa socio-económico especial dirigido al emprendimiento del segmento de 

población adulta mayor y programas de financiamiento flexibles dirigido a las empresas de la 
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Economía Plateada ya los Emprendimientos de Adulto Mayor. La Autoridad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa tendrá entre sus funciones brindar capacitaciones para esta población. 

Artículo 8. Incentivo fiscal. Los Emprendimientos del Adulto Mayor, que hayan sido certificados 

por el Ministerio de Economía y Finanzas, podrán beneficiare de estabilidad impositiva del 

impuesto sobre la renta, por el termino de 10 años. Transcurrido el término de los 10 años los 

Emprendimientos de Adultos Mayor deberán tributar de acuerdo a la tarifa del impuesto sobre la 

renta vigente. 

Artículo 9. Promulgación. Esta Ley empezara a regir a los 6 meses después de su promulgación 

en gaceta oficial. 

Artículo 11. Reglamentación. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no 

mayor de 90 días a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, (fl de enero de 2021 por el 

Diputado Gabriel Silva. 

Diputado de la República. 



PROYECTO DE LEY N°S32 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente Correo Electrónico: e _hacienda@asamblea.gob,pa 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/ 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M. 

Respetado Señor Presidente: 

, . ~~. .. ,~)1f)-O·;¡ 
I :. _. c~· !)f- tI"" 

.-.::_-_.:: - --- - - , 

:-.::;:;~'.=:'~:l ___ '.' ._-

" _:,:,, ~:':'~;:~.l ___ _ 

En reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N°242, "Que incentiva la 
Participación Activa de los Adultos Mayores". Proponente HD. Gabriel Silva. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate_ 

De Usted, Atentamente, 

~it!f;¿ 
Presidente 

Apartado Postal 0815-0/603- Zona 4. Panamá 



PROYECTO DE LEY N°532 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY N° .. ' .... ·:"---- - 1 

~ ....... - .. ..' .... : ... ,j 

DE DE DE 2021 l· - .-. - , - ___ '" '--, 

Que incentiva la participación activa de los adultos mayores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objetivo facilitar oportunidades 

económicas y comerciales para los adultos mayores y promover la Economía Plateada 

dentro del territorio nacional para el logro de una igualdad de oportunidades sin 

discriminación por edad. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así : 

1. Adulto Mayor: cualquier persona con sesenta años de edad o más. 

2. Economía Plateada: productos y servicios dirigidos a personas mayores de sesenta años. 

3. Estabilidad Impositiva: se entenderá como el régimen tributario vigente al momento del 

registro de la inversión ante el Ministerio de Comercio e Industrias. 

4. Emprendimiento de Adulto Mayor: empresa creada por personas mayores de 60 años de 

edad, la cual tendrá ingresos brutos o facturación anual por un máximo de dos millones 

quinientos mil balboas (BI. 2,500,000.00). 

Artículo 3. Capacitaciones. El Ministerio de Comercio e Industrias deberá promover el 

Emprendimiento de Adultos Mayores mediante programas de formación, tutorías y 

asesoramientos para el desarrollo de capacidades empresariales. 



Artículo 4. Promoción. El Ministerio de Comercio e Industrias deberá promover la 

Economía Plateada, las oportunidades y beneficios asociados a la misma. La promoción se 

hará por medio de campañas audiovisuales, visuales y auditivas y demás que considere 

pertinente. 

Artículo 5. Certificación. El Ministerio de Comercio e Industrias establecerá los requisitos 

para la certificar los Emprendimientos de Adultos Mayores y las empresas que formen 

parte de la Economía Plateada. Dichos requisitos serán establecidos en la reglamentación 

de la presente Ley. 

Artículo 6. Logotipo. El Ministerio de Comercio e Industrias creará el diseño de un logo 

para que las empresas que formen parte de la Economía Plateada puedan identificar sus 

productos y servicios. 

Artículo 7. Programas y Financiamiento. La Autoridad de la Micro, Pequeña, y Mediana 

Empresa creará un programa socio-económico especial dirigido al emprendimiento del 

segmento de población adulta mayor y programas de financiamiento flexibles dirigido a las 

empresas de la Economía Plateada ya los Emprendimientos de Adulto Mayor. La Autoridad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tendrá entre sus funciones brindar capacitaciones 

para esta población. 

Artículo 8. Incentivo fiscal. Los Emprendimientos del Adulto Mayor, que hayan sido 

certificados por el Ministerio de Economía y Finanzas, podrán beneficiare de estabilidad 

impositiva del impuesto sobre la renta, por el termino de 10 años. Transcurrido el término 

de los 10 años los Emprendimientos de Adultos Mayor deberán tributar de acuerdo a la 

tarifa del impuesto sobre la renta vigente. 

Artículo 9. Promulgación. Esta Ley empezara a regir a los 6 meses después de su 

promulgación en gaceta oficial. 

Artículo 10. Reglamentación. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un 

plazo no mayor de 90 días a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

¡--~~=--... 
~EDA 

Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Secretaria 

~::!:~I 
Comisionado 

/. 
PED 

DALIA M. BERNAL Y. JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionada Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 532 "QUE 
INCENTIVA LA PARTlCIPACION ACTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES". 

Panamá, 15 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTlLLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

NacionaL para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 532 

"QUE INCENTIVA LA P ARTlCIP ACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES". 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley No.532 fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 242 el 12 de enero de 2021, por el Honorable Diputado 

Gabriel Silva y fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas el 26 de enero del 

2021, en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional. 

n. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 532 tiene como objetivo principal facilitar oportunidades económicas y 

comerciales para los adultos mayores y promover la Economía Plateada dentro del territorio 

nacional para el logro de una igualdad de oportunidades sin discriminación por edad. 

-~ 

------



EL PRIMER DEBATE 

El día 9 de marzo del 2021 a las 10:45 a.m., en el Salón Manuel A. Leneé, (Salón Azul), el 

Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Raúl Pineda, dio 

inicio a la sesión ordinaria convocada para atender. en el punto 6 del orden del día, el 

primer debate del Proyecto de Ley No. 532 "Que incentiva la participación de los adultos 

mayores". "Que establece incentivos ambientales". Estuvieron presentes los Honorables 

Diputados Raúl Pineda, Presidente, Cenobia Vargas, Secretaria, Tito Rodríguez, Pedro 

Torres y Raúl Fernández. Entre los convocados a la reunión ordinaria, se presentaron los 

representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General de 

Ingresos. 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda, solicitó hacer uso de la 

palabra al proponente del Proyecto de Ley 532, HD. Gabriel Silva. quien expresó que el 

objetivo de la iniciativa es facilitar opOltunidades económicas y comerciales para los 

adultos mayores y promover la economía plateada dentro del territorio nacional para el 

logro de una igualdad de opOliunidades sin disc¡iminación de edad. 

Sometido a votación, el proyecto de Ley 532 fue aprobado por unanimidad. por los 

Honorables Diputados presentes, con cinco modificaciones a los artículos 3, 4, 5, 6 Y 8, en 

los cuales se sustituye al Ministerio de Comercio e Industrias por la AutOlidad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, además de la adición de un artículo nuevo en que se establece 

la obligación de las instituciones del Estado para promover y adaptar sus programas, 

seminarios, charlas y talleres a fin de garantizar la inclusión de la pmiicipación de los 

adultos mayores. El Honorable Diputado Raúl Pineda, dio por finalizada la discusión para 

adentrarse al siguiente punto. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Intemo de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 532 "Que incentiva la 

participación de los adultos mayores." 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 
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Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY NQ532 

(del_ de __ de 2021) 

Que incentiva la participación activa de los adultos mayores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene como objetivo facilitar oportunidades económicas y 

comerciales para los adultos mayores y promover la Economía Plateada dentro del territorio 

nacional para el logro de una igualdad de oportunidades sin discriminación por edad. 

Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Adulto Mayor: cualquier persona con sesenta años de edad o más. 

2. Economía Plateada: productos y servicios dirigidos a personas mayores de sesenta años. 

3. Estabilidad Impositiva: se entenderá como el régimen tributario vigente al momento del 

registro de la inversión ante el Ministerio de Comercio e Industrias. 

4. Emprendimiento de Adulto Mayor: empresa creada por personas mayores de 60 años de edad, 

la cual tendrá ingresos brutos o facturación anual por un máximo de dos millones quinientos 

mil balboas (B/. 2,500,000.00). 

Artículo 3. Capacitaciones. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa deberá 

promover el Emprendimiento de Adultos Mayores mediante programas de formación, tutorías y 

asesoramientos para el desarrollo de capacidades empresariales. 



Artículo 4. Promoción. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa deberá 

promover la Economía Plateada, las oportunidades y beneficios asociados a la misma. La 

promoción se hará por medio de campañas audiovisuales, visuales y auditivas y demás que 

considere pertinente. 

Artículo 5. Certificación. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

establecerá los requisitos para certificar los Emprendimientos de Adultos Mayores y las 

empresas que formen parte de la Economía Plateada. Dichos requisitos serán establecidos en la 

reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 6. Logotipo~ La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa creará el 

diseño de un logo para que las empresas que formen parte de la Economía Plateada puedan 

identificar sus productos y servicios. 

Artículo 7. Formación. Las instituciones del Estado deberán promover y adaptar sus 
programas, seminarios, charlas y/o talleres para garantizar la inclusión y participación de 
los adultos mayores. 

Artículo 8. Programas y Financiamiento. La Autoridad de la Micro, Pequeña, y Mediana 

Empresa creará un programa socio-económico especial dirigido al emprendimiento del segmento 

de población adulta mayor y programas de financiamiento flexibles dirigido a las empresas de la 

Economía Plateada y a los Emprendimientos de Adulto Mayor. La Autoridad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa tendrá entre sus funciones brindar capacitaciones para esta 

población. 

Artículo 9. Esta Ley empezara a regir a los 6 meses después de su promulgación en gaceta 

oficial. 

Artículo 10. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor de 90 

días a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy __ de ___ de 2021. 
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LEY 
De de de 2021 

Que incentiva la participación activa de los adultos mayores 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo facilitar oportunidades económicas y comerciales 

para los adultos mayores y promover la economía plateada dentro del territorio nacional para 

el logro de una igualdad de oportunidades sin discriminación por edad. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán así : 

l. Adulto mayor. Toda persona de sesenta años de edad o más. 

2. Economía plateada. Productos y servicios dirigidos a personas mayores de sesenta 

años. 

3. Emprendimiento de adulto maY.9r.~mpresa creada por personas mayores de sesenta 

años de edad, la cual tendrá ingresos brutos o facturación anual por un máximo de 

dos millones quinientos mil balboas (B/.2 500 000.00). 

Artículo 3. La Autoridad de la Micro,_Pequeña y Mediana Empresa deberá promover el 

emprendimiento de -adultos mayores mediante programas de formación, tutorías y 

asesoramientos para elaesarrollo de capacidades empresariales. 

Artículo 4. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa deberá promover la 

economía plateada, las oportunidades y los beneficios asociados a esta. La promoción se hará 

por medio de campañas audiovisuales, visuales y auditivas y demás que considere pertinente. 

Artículo 5. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa establecerá los requisitos 

para certificar los emprendimientos de adultos mayores y las empresas que formen parte de 

la economía plateada. Dichos requisitos serán establecidos en la reglamentación de la 

presente Ley. 

Artículo 6. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa creará el diseño de un 

logo para que las empresas que formen parte de la economía plateada puedan identificar sus 

productos y servicios. 

Artículo 7. Las instituciones del Estado deberán promover y adaptar sus programas, 

seminarios, charlas y/o talleres para garantizar la inclusión y participación de los adultos 

mayores. 



Artículo 8. La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa creará un programa 

socioeconómico especial dirigido al emprendimiento del segmento de población adulta 

mayor y programas de financiamiento flexibles dirigido a las empresas de la economía 

plateada y a los emprendimientos de adulto mayor. La Autoridad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa tendrá entre sus funciones brindar capacitaciones para esta población. 

Artículo 9. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor 

de noventa días, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir a los seis meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 532 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecinueve días <lel mes de julio del año dos mil veintiuno. 

~ -El Presidente, 

2 
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