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Panamá, 14 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

.• J 

• __ L --" - ----1 
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Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 
el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 
actuando en mi condición de Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta 
Asamblea Nacional el Anteproyecto "Que crea el Programa Capital Semilla para las 
Personas con Discapacidad" el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene por objeto crear el Programa Capital Semilla para las Personas 
con Discapacidad con la finalidad de brindar apoyo económico e impulsar la independencia 
y emprendimiento de las personas con discapacidad dentro de todo el Territorio Nacional. 

El presente programa tiene por objetivo principal, otorgar a las personas con algún tipo de 
discapacidad, un capital semilla para que logren de esta manera el emprendimiento de 
pequeños negocios que contribuyan a su independencia económica y sustento diario, 
ayudando a garantiza las oportunidades de trabajo para este sector de la población e 
impulsando la independencia y sustento para la población con discapacidad del país. 

El concepto de discapacidad ha ido evolucionando de manera dramática en los últimos 
tiempos, para la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial ae la Salud 
(OPS/ OMS), discapacidad es "toda limitación en la actividad y restricción en la 
participación, que se origina por una deficiencia fisica, sensorial, psíquica y o mental que 
afecta a una persona de forma permanente en sus desenvolvimiento cotidiano y en su relación 
con el entorno fisico social". Organismos internacionales han realizado, múltiples 
convenciones y reuniones a través de los últimos años para tratar el tema de la discapacidad 
como Objetivo del Milenio, buscando impulsar así un desarrollo humano del cual, muchas 
veces, estuvo excluida esta importante y vulnerable población. 

En cuanto a estadísticas mundiales hay cerca de 750 millones de personas con discapacidad 
y la mayoría vive en condiciones de pobreza, según cifras de las Naciones Unidas. Y nuestro 
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país no escapa de esta situación, puesto que una de cada tres viviendas tiene, por lo menos, 
una persona con discapacidad, siendo la tasa de prevalencia de superior al 12% de la 
población total. 

En Panamá es una realidad que tenemos un alto índice de personas que presentan algún tipo 
de discapacidad, por lo que como Estado se deben desarrollar leyes tenientes a proteger este 
sector de la población tan vulnerable y especial, contribuyendo en su desarrollo personal y 
laboral a través de programas como el que el día de hoy presentamos ante ustedes. 

Como bien planteamos en la presente iniciativa, el Programa va destinado a otorgar un capital 
semilla a las personas con discapacidad para el desarrollo y emprendimiento de pequeños 
negocios, las personas con discapacidad que deseen aplicar para ser beneficiarios del 
Programa deberán contar con una certificación, que indique que es apto para el mismo 
mediante una certificación médica y el diagnóstico que se lo permita, manifestando el tipo 
de limitación y tipo de ayuda técnica que utiliza la persona, dicha certificación la otorgara la 
Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS); el Programa estará adscrito a la 
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), por conducto del Sistema 
Nacional de Fomento Empresarial, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, quien será el 
ente rector de la promoción, coordinación, implementación y ejecución del presente 
Programa. 

Como ha quedado evidenciado en nuestra exposición la presente iniciativa buscar llevar a 
cabo el desarrollo e implementación de un Programa totalmente noble, destinado al a uno de 
los sectores más vulnerables y especiales de nuestro país, es por ello que solicitamos 
respetuosamente la colaboración de los honorables diputados para darle el trámite interno 
correspondiente de este anteproyecto de ley, y que posterior a los debates y votaciones logre 
convertirse en ley de la República., 

~~,-~rJc~~ H.D. CENOBIA VARGAS GRAJ 
Diputada de la República 

Circuito 8-10 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y del Objetivos del Programa 

Artículo 1. Se crea el Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad con 
la finalidad de brindar apoyo económico e impulsar la independencia y emprendimiento de 
las personas con discapacidad dentro de todo el Territorio Nacional. 

Artículo 2. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad, en adelante 
el programa, tendrá por objetivo principal de otorgar a las personas con algún tipo de 
discapacidad, un capital semilla para el emprendimiento de pequeños negocios que 
contribuyan a su independencia económica y sustento diario. 

Artículo 3. El Programa tendrá también los siguientes objetivos: 
1. Otorgar un capital semilla a las personas con discapacidad como apoyo económico a esta 
población. 

2. Contribuir e impulsar el emprendimiento de las personas con discapacidad. 
3. Garantizar las oportunidades de trabajo para este sector de la población. 
4. Impulsar la independencia y sustento para la población con discapacidad del país. 

Capítulo II 

Administración y Ejecución del Programa 

Artículo 4. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad estará 
adscrito a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), por conducto 
del Sistema Nacional de Fomento Empresarial, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, 
quien será el ente rector de la promoción y coordinación en conjunta colaboración con la 
Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS), que brindara la orientación y asistencia 
necesaria para que se lleve a cabo la implementación y ejecución del Programa para este 
sector de la población. 

Artículo 5. El Programa otorgara recursos, en concepto de capital semilla a las personas con 
discapacidad por el monto inicial de quinientos balboas (B/.500.00) hasta cinco mil balboas 
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(B/.5,OOO.OO) no rembolsables, a fin de financiar los planes de negocIOs y pequeños 
emprendimientos y apoyar el desarrollo laboral de este sector de la población. 

Artículo 6. Las personas con discapacidad que deseen aplicar para ser beneficiarios del 
Programa deberán contar con una certificación, que indique que es apto para el mismo 
mediante una certificación médica y el diagnóstico que se lo permita, manifestando el tipo 
de limitación y tipo de ayuda técnica que utiliza la persona (bastón, muleta, silla de ruedas, 
etc.) 

La Secretaria Nacional de la Discapacidad será la encargada de otorgar dicha certificación, 
fijando los requisitos mínimos para obtener la misma y designando al personal necesario para 
crear un registro y base de datos para el Programa. 

Artículo 7. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad contara con 
un comité asesor que ejercerá como instancia consultiva y tendrá la finalidad de asesor y 
realizar recomendaciones, cambios o estrategias que aseguren el cumplimiento de los Planes 
de Negocios y Emprendimientos de los beneficiados. 

Artículo 8. El Comité Asesor estará conformado de la siguiente manera: 
1. Un representante de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME). 
2. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 
3. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
4. Un representante de la Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 
5. Un representante del El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS). 
6. Dos representantes de los Grupos o Asociaciones de las Personas con Discapacidad. 

Capítulo 111 

Financiamiento y Fiscalización del Programa 

Artículo 8. Se crea el Fondo Especial para los Beneficiarios del Programa de Capital Semilla 
para las Personas con Discapacidad, destinado al financiamiento del Programa. 

Artículo 9. El Fondo estará constituido por: 

1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 
2. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 
3. Los aportes o donaciones que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y 
entidades u organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 
4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo 10. El Fondo del Programa de Capital Semilla se manejara a través de las cuentas 
de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), así como los 



desembolsos y entregas del fondo serán otorgados a través de mecanismos de transparencia 

determinados en la legislación vigente. 

Artículo 11. Los aportes o donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas para el 

sostenimiento del Programa serán deducibles para efectos de la determinación de la renta 

gravable sujeta al impuesto sobre la renta, con sujeción a lo establecido en los artículos 697 

y 699 del Código Fiscal. 

Artículo 12. Las personas beneficiadas por el Programa de Capital Semilla, quedaran 

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

a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Este beneficio aplicara siempre que las personas beneficiadas por el Programa de 

Capital Semilla cumplan con las condiciones de generación de económica, capitalización de 

ganancias y utilidades. 

Artículo 13. La administración, el manejo y la transparencia de las partidas presupuestarias 

destinadas al financiamiento del Programa, así como el control del uso de las sumas entregada 

a las personas beneficiarias, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la 

Republica, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 15. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

~~/ 
Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 1 de enero de 2021, 

por la Honorable Diputada Cenobia Vargas Grajales. 

A~Nt;~ 
Diputada de la República 
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PROYECTO DE LEY N°S38 
COMISiÓN DE COMERCIO YASUNTOS ECONOMICOS 

Panamá, 3 de febrero de 2021 
AN/CCAE/293/2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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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° 256 "Que crea el 
Programa Capital Semilla para las Personas con Discapacidad". 
Presentado por la HD. Cenobia Vargas, el cual fue debidamente prohijado el día 
de hoy miércoles 3 de febrero de 2021. 

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, 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 
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PROYECTO DE LEY N"538 
COMISiÓN DE COMERCIO YASUNTOS ECONOMICOS 

PROYECTO DE LEY N° 
(De de de 2021) 
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Que crea el Programa Capital Semilla para las Personas con DiscapaCidatf---

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y del Objetivos del Programa 

-_.,-----

Artículo 1. Se crea el Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad con 
la finalidad de brindar apoyo económico e impulsar la independencia y emprendimiento de 
las personas con discapacidad dentro de todo el Territorio Nacional. 

Artículo 2. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad, en adelante 
el programa, tendrá por objetivo principal de otorgar a las personas con algún tipo de 
discapacidad, un capital semilla para el emprendimiento de pequeños negocios que 
contribuyan a su independencia económica y sustento diario. 

Artículo 3. El Programa tendrá también los siguientes objetivos: 

1. Otorgar un capital semilla a las personas con discapacidad como apoyo económico a 
esta población. 

2. Contribuir e impulsar el emprendimiento de las personas con discapacidad. 
3. Garantizar las oportunidades de trabajo para este sector de la población. 
4. Impulsar la independencia y sustento para la población con discapacidad del país. 

Capítulo 11 

Administración y Ejecución del Programa 

Artículo 4. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad estará 
adscrito a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), por conducto 
del Sistema Nacional de Fomento Empresarial, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, 
quien será el ente rector de la promoción y coordinación en conjunta colaboración con la 
Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS), que brindará la orientación y asistencia 
necesaria para que se lleve a cabo la implementación y ejecución del Programa para este 
sector de la población. 

Artículo 5. El Programa otorgará recursos, en concepto de capital semilla a las personas con 
discapacidad por el monto inicial de quinientos balboas (B/.500.00) hasta cinco mil balboas 
(B/.5,000.00) no rembolsables, a fin de financiar los planes de negocios y pequeños 
emprendimientos y apoyar el desarrollo laboral de este sector de la población. 

Artículo 6. Las personas con discapacidad que deseen aplicar para ser beneficiarios del 
Programa deberán contar con una certificación, que indique que es apto para el mismo 
mediante una certificación médica y el diagnóstico que se lo permita, manifestando el tipo 
de limitación y tipo de ayuda técnica que utiliza la persona (bastón, muleta, silla de ruedas, 
etc.) 

La Secretaria Nacional de la Discapacidad será la encargada de otorgar dicha certificación, 
fijando los requisitos mínimos para obtener la misma y designando al personal necesario para 
crear un registro y base de datos para el Programa. 



Artículo 7. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad contará con 
un comité asesor que ejercerá como instancia consultiva y tendrá la finalidad de asesorar y 
realizar recomendaciones, cambios o estrategias que aseguren el cumplimiento de los Planes 
de Negocios y Emprendimientos de los beneficiados. 

Artículo 8. El Comité Asesor estará conformado de la siguiente manera: 

1. Un representante de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME). 

2. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 
3. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
4. Un representante de la Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 
5. Un representante del El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS). 
6. Dos representantes de los Grupos o Asociaciones de las Personas con Discapacidad. 

Capítulo III 

Financiamiento y Fiscalización del Programa 

Artículo 9. Se crea el Fondo Especial para los Beneficiarios del Programa de Capital Semilla 
para las Personas con Discapacidad, destinado al financiamiento del Programa. 

Artículo 10. El Fondo estará constituido por: 

1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 
2. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 
3. Los aportes o donaciones que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y 

entidades u organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 
4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo 11. El Fondo del Programa de Capital Semilla se manejará a través de las cuentas 
de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), así como los 
desembolsos y entregas del fondo serán otorgados a través de mecanismos de transparencia 
determinados en la legislación vigente. 

Artículo 12. Los aportes o donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas para el 
sostenimiento del Programa serán deducibles para efectos de la determinación de la renta 
gravable sujeta al impuesto sobre la renta, con sujeción a lo establecido en los artículos 697 
y 699 del Código Fiscal. 

Artículo 13. Las personas beneficiadas por el Programa de Capital Semilla quedarán exentas 
del pago del impuesto sobre la renta, durante los tres primeros años fiscales contados a partir 
del inicio de su actividad económica principal. 

Este beneficio aplicará siempre que las personas beneficiadas por el Programa de Capital 
Semilla cumplan con las condiciones de generación económica, capitalización de ganancias 
y utilidades. 

Artículo 14. La administración, el manejo y la transparencia de las partidas presupuestarias 
destinadas al financiamiento del Programa, así como el control del uso de las sumas 
entregadas a las personas beneficiarias, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría 
General de la Republica, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 



Artículo 16. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Comisionado 

~, un r 
K1c.L IV:PC I ~,-

HD. Ricardo J. Torres D. ~ 
Presidente 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 

1\ 



INFORME 

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

de Ley N°538 Que crea el Programa Capital Semilla para las Personas con 

Discapacidad. 

Panamá, 15 de febrero de 2021. 

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

Señor Presidente: 

J5k- !1()ZJ, ( 
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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 N°538 Que 

crea el Programa Capital Semilla para las Personas con Discapacidad. 

l. ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por la Honorable 

Diputada Cenobia Vargas ante el pleno de la Asamblea Nacional, el día 26 de enero de 2021. 

El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 

el día 3 de febrero de 2021. 

11. OBJETIVOS 

1. Crear el Programa Capital Semilla para las personas con discapacidad. 

2. Otorgar a las personas con algún tipo de discapacidad, una capital semilla para 

que logren de esta manera el emprendimiento de pequeños negocios que 

contribuya a su independencia económica y sustento diario, ayudando a garantizar 

las oportunidades de trabajo para este sector de la población. 

111. DEL PRIMER DEBATE 

El día 10 de febrero del presente, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto 

de Ley N°538 Que crea el Programa Capital Semilla para las Personas con 



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

Torres. 

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

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Raúl 

Femández, Edwin Zúñiga, Francisco Alemán, y la diputada suplente Karen Gutiérrez. 

La diputada Cenobia Vargas, proponente de la iniciativa manifestó que se siente identificada 

con el Proyecto, que su objetivo principal es apoyar a las personas con discapacidad, con el 

fin de que esta norma les otorgue independencia y le garantice sustento. 

Por parte del Órgano Ejecutivo estuvo presente en la discusión un representante de la 

Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), el cual manifestó su complacencia con la 

iniciativa y manifestó algunos aportes al proyecto de Ley, que deben ser considerados por 

los diputados. 

Luego de una amplia discusión por parte de los Honorables Diputados Comisionados, se 

llegó a un consenso con respecto a las propuestas de modificaciones que fueron propuestas 

y consideradas y se procedió con la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N°.538, 

el cual fue aprobado en primer debate por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Se llevaron a cabo modificaciones al artículo 4 y 5 del proyecto de Ley N°. 538. 

Siendo la más importante la que se realizó al artículo 5 en la cual se estableció que el 

programa otorgará recursos en concepto de capital semilla a las personas con discapacidad 

hasta un monto de dos mil balboas (B/.2000.00), cumpliendo previamente con los 

requisitos establecidos por la Autoridad de la Micro, Pequeña, y Media Empresa 

(AMPYME). 

V. Parte Resolutiva 

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

de Ley N°. 538 yen consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N°. 538 Que crea el Programa 

Capital Semilla para las Personas con Discapacidad. 

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. Jua quivel 
VicePre idente 

HD. Génesis Arjona 
Comisionada 

HD. Elías Vigil 
Comisionado 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

~CI::>vOO 
HD. Ricardo Torres 

Presidente 

HD. Luis Cruz 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N°. 538 
De de de 2021 

Que crea el Programa Capital Semilla para las Personas con Discapacidad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Capítulo I 

Creación y del Objetivos del Programa 

Artículo 1. Se crea el Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad con 
la finalidad de brindar apoyo económico e impulsar la independencia y emprendimiento de 
las personas con discapacidad dentro de todo el Territorio Nacional. 

Artículo 2. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad, en adelante 
el programa, tendrá por objetivo principal de otorgar a las personas con algún tipo de 
discapacidad, un capital semilla para el emprendimiento de pequeños negocios que 
contribuyan a su independencia económica y sustento diario. 

Artículo 3. El Programa tendrá también los siguientes objetivos: 

1. Otorgar un capital semilla a las personas con discapacidad como apoyo económico a 
esta población. 

2. Contribuir e impulsar el emprendimiento de las personas con discapacidad. 
3. Garantizar las oportunidades de trabajo para este sector de la población. 
4. Impulsar la independencia y sustento para la población con discapacidad del país. 

Capítulo 11 

Administración y Ejecución del Programa 

Artículo 4. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad estará 
adscrito a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), 

La Secretaría Nacional de la Discapacidad (SENADIS), brindará la orientación y 
asistencia necesaria a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME), para que se lleve a cabo la implementación y ejecución del Programa para 
este sector de la población. 

Artículo 5. El Programa otorgará recursos, en concepto de capital semilla a las personas con 
discapacidad por un monto de hasta dos mil balboas (B/. 2,000.00) no rembolsables, a fin 
de financiar los planes de negocios y pequeños emprendimientos y apoyar el desarrollo 
laboral de este sector de la población y cumpliendo con los requisitos establecidos por la 
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME). 

Artículo 6. Las personas con discapacidad que deseen aplicar para ser beneficiarios del 
Programa deberán contar con una certificación, que indique que es apto para el mismo 



mediante una certificación médica y el diagnóstico que se lo permita, manifestando el tipo 
de limitación y tipo de ayuda técnica que utiliza la persona (bastón, muleta, silla de ruedas, 
etc.) 

La Secretaria Nacional de la Discapacidad será la encargada de otorgar dicha certificación, 
fijando los requisitos mínimos para obtener la misma y designando al personal necesario para 
crear un registro y base de datos para el Programa. 

Artículo 7. El Programa de Capital Semilla para las Personas con Discapacidad contará con 
un comité asesor que ejercerá como instancia consultiva y tendrá la finalidad de asesorar y 
realizar recomendaciones, cambios o estrategias que aseguren el cumplimiento de los Planes 
de Negocios y Emprendimientos de los beneficiados. 

Artículo 8. El Comité Asesor estará conformado de la siguiente manera: 

1. Un representante de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME). 

2. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 
3. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
4. Un representante de la Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 
5. Un representante del El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS). 
6. Dos representantes de los Grupos o Asociaciones de las Personas con Discapacidad. 

Capítulo III 

Financiamiento y Fiscalización del Programa 

Artículo 9. Se crea el Fondo Especial para los Beneficiarios del Programa de Capital Semilla 
para las Personas con Discapacidad, destinado al financiamiento del Programa. 

Artículo 10. El Fondo estará constituido por: 

1. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 
2. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 
3. Los aportes o donaciones que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y 

entidades u organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 
4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo 11. El Fondo del Programa de Capital Semilla se manejará a través de las cuentas 
de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), así como los 
desembolsos y entregas del fondo serán otorgados a través de mecanismos de transparencia 
determinados en la legislación vigente. 

Artículo 12. Los aportes o donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas para el 
sostenimiento del Programa serán deducibles para efectos de la determinación de la renta 
gravable sujeta al impuesto sobre la renta, con sujeción a lo establecido en los artículos 697 
y 699 del Código Fiscal. 

Artículo 13. Las personas beneficiadas por el Programa de Capital Semilla quedarán exentas 
del pago del impuesto sobre la renta, durante los tres primeros años fiscales contados a partir 
del inicio de su actividad económica principal. 

Este beneficio aplicará siempre que las personas beneficiadas por el Programa de Capital 
Semilla cumplan con las condiciones de generación económica, capitalización de ganancias 
y utilidades. 

Artículo 14. La administración, el manejo y la transparencia de las partidas presupuestarias 
destinadas al financiamiento del Programa, así como el control del uso de las sumas 
entregadas a las personas beneficiarias, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría 
General de la Republica, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 



Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Vicepr 

HD. Luis R. Cruz V. 
Comisionado 

HD. Genesis Arjona 
Comisionada 

HD. Elías Vigil 
Comisionado 

Presidente 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que crea el Programa Capital Semilla para las Personas con Discapacidad 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Objetivos del Programa 

Artículo 1. Se crea el Programa Capital Semilla para las Personas con Discapacidad con la 

finalidad de brindar apoyo económico e impulsar la independencia y emprendimiento de las 

personas con discapacidad en todo el territorio nacional. 

Artículo 2. El Programa Capital Semilla para las Personas con Discapacidad, en adelante el 

Programa, tendrá por objetivo principal otorgar a las personas con algún tipo de discapacidad 

un capital semilla para el emprendimiento de pequeños negocios que contribuyan a su 

independencia económica y sustento diario. 

Artículo 3. El Programa tendrá, además, los siguientes objetivos: 

l. Otorgar un capüal semilla a las personas con discapacidad como apoyo económico a 

esta población. 

2. Contribuir e impulsar el emprendimiento de las personas con discapacidad. 

3. Garantizar las oportunidades de trabajo para este sector de la población. 

4. Impulsar la independencia y sustento para .la población con discapacidad del país. 

Capítulo 11 
Administración y Ejecución del Programa 

Artículo 4. El Programa estará adscrito a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa. 

La Secretaría Nacional de Discapacidad brindará la orientación y asistencia necesaria 

a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para que se lleve a cabo la 

implementación y ejecución del Programa para este sector de la población. 

Artículo S. El Programa otorgará recursos, en concepto de capital semilla, a las personas con 

discapacidad por un monto de hasta dos mil balboas (8/.2 000.00) no rembolsables, a fin de 

financiar los planes de negocios y pequeños emprendimientos y apoyar el desarrollo laboral 

de este sector de la población, y cumpliendo con los requisitos establecidos por la Autoridad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Artículo 6. Las personas con discapacidad que deseen aplicar para ser beneficiarios del 

Programa deberán contar con una certificación que indique que es apto para este, mecli.af9:k ,~ 
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una certificación médica y el diagnóstico que se lo permita, y que manifieste el tipo de 

limitación y de ayuda técnica que utiliza la persona, como bastón, muleta, silla de ruedas y 

otros. 

La Secretaría Nacional de Discapacidad será la encargada de otorgar dicha 

certificación, fijando los requisitos mínimos para obtenerla y designando al personal 

necesario para crear un registro y base de datos para el Programa. 

Artículo 7. El Programa contará con un comité asesor que ejercerá como instancia consultiva 

y tendrá la finalidad de asesorar y realizar recomendaciones, cambios o estrategias que 

aseguren el cumplimiento de los planes de negocios y emprendimientos de los beneficiarios. 

Artículo 8. El Comité Asesor estará conformado por: 

l. Un representante de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

2. Un representante del Ministerio de Comercio e Industrias. 

3. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

4. Un representante de la Secretaría Nacional de Discapacidad. 

5. Un representante del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad. 

6. Dos representantes de los grupos o asociaciones de las personas con discapacidad. 

Capítulo III 
Financiamiento y Fiscalización del Programa 

Artículo 9. Se crea el Fondo Especial para los Beneficiarios del Programa Capital Semilla 

para las Personas con Discapacidad, destinado al financiamiento del Programa. 

Artículo 10. El Fondo del Programa estará constituido por: 

l. El aporte inicial del Gobierno Nacional para su funcionamiento. 

2. Los recursos que anualmente se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

3. Los aportes o donaciones que le sean concedidos por personas naturales o jurídicas y 

entidades u organismos nacionales o internacionales, públicos o privados. 

4. Cualquier otro aporte que la ley establezca. 

Artículo ll. El Fondo del Programa se manejará a través de las cuentas de la Autoridad de 

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Los desembolsos y entregas del Fondo serán 

otorgados a través de mecanismos de transparencia determinados en la legislación vigente. 

Artículo 12. Los aportes o donaciones que realicen las personas naturales o jurídicas para el 

sostenimiento del Programa serán deducibles para efectos de la determinación de la renta 

gravable sujeta al impuesto sobre la renta, con sujeción a lo establecido en los artículos 697 

y 699 del Código Fiscal. 



Artículo 13. Las personas beneficiarias del Programa quedarán exentas del pago del 

impuesto sobre la renta durante los tres primeros años fiscales, contados a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

Este beneficio aplicará siempre que las personas beneficiarias del Programa cumplan 

con las condiciones de generación económica, capitalización de ganancias y utilidades. 

Artículo 14. La administración, el manejo y la transparencia de las partidas presupuestarias 

destinadas al financiamiento del Programa, así como el control del uso de las sumas 

entregadas a las personas beneficiarias, estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Capítulo IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 16. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 538 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

ElSeIiG'~ 
Quibian T. Panay G. 
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