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Panamá, 7 de octubre de 2019. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

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 presente Anteproyecto de ley, "Que Crea 

el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley 41 del 2007 crea el régimen especial para el establecimiento de Sedes de Empresas 

Multinacionales (SEM) en Panamá. La normativa tiene como objetivo atraer y promover inversiones, 

generar empleos y transferir tecnologías a Panamá, así como hacer de Panamá un país más 

competitivo mediante la utilización de su posición geográfica y su infraestructura. Actualmente 

Panamá es sede de mas de ciento cuarenta y cinco (145) empresas multinacionales con licencia SEM. 

La memoria anual 2018 del Ministerio de Comercio e Industrias expresa que la inversión de las más 

de ciento cuarenta y cinco (145) SEM en el país supera los mil millones de dólares ($1,000,000,000) 

y genera más de seis mil (6,000) plazas de empleo de las cuales se benefician panameños de manera 

directa e indirecta. 

Por su parte, la Ley 41 de 2004, que crea un régimen especial para el establecimiento y operación de 

empresas en el área económica especial Panamá-Pacífico, contempla el desarrollo de un centro de 

negocios internacionales que también atrae empresas multinacionales. Dicha Ley también busca 

atraer y promover inversiones, generar empleo y hacer a Panamá más competitiva a nivel global. A 

la fecha hay más de trescientas (300) empresas establecidas con el régimen Panamá-Pacífico. 

Ambos esquemas de atracción de inversión han impactado positivamente a la economía nacional y 

han beneficiado con empleo a miles de panameños. Sin embargo, es una realidad que pudiésemos 

atraer muchas más empresas y así crear más plazas de trabajo para panameños. Países con esquemas 

similares tienen muchas más empresas multinacionales que a su vez son fuentes esenciales de empleo 

para los nacionales. Por ejemplo, Singapur tiene más de siete mil (7,000) empresas multinacionales 

y Suiza alrededor de veinticinco mil (25,000) empresas extranjeras y multinacionales. En adición a 

lo anterior, es importante destacar que países vecinos a Panamá están atrayendo cada vez más 

inversiones extranjeras que potencialmente pudiesen haber venido a Panamá y contribuir a nuestra 

economía y generar empleos. Por ejemplo, en el 2018, la empresa multinacional de comercio 

electrónico Amazon estableció su primer centro de servicios de Sudamérica en Colombia, en donde 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº251COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS



se abrieron seiscientas (600) plazas de trabajo de forma inmediata. También es muy conocido el caso 

de las oficinas de Intel en Costa Rica, en donde han creado más de tres mil (3,000) plazas de empleo. 

Si queremos crecer nuestra economía, atraer más inversión y crear más empleos para los panameños 

es importante que Panamá sea más competitivo. No debemos conformarnos con cientos de empresas 

multinacionales, debemos apuntar a miles y que a su vez beneficien con empleos a miles de 

panameños. Sin embargo, parte esencial de atraer inversión extranjera en cualquier país es contar con 

el recurso humano local capacitado para poder ocupar las plazas de trabajo creadas por estas empresas 

multinacionales, ya que este es un factor determinante en la decisión de localización de una empresa 

multinacional. 

De acuerdo con el Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial del 2018, el tercer 

obstáculo más grande para hacer negocios en Panamá es la falta de recurso humano preparado. Sólo 

lo supera la ineficiencia gubernamental y la corrupción. Lugares como Silicon Valley en California 

y Silicon Hills en Texas han logrado ser hubs de empresas multinacionales de tecnología 

especialmente por el talento local y el apoyo de las universidades del área. Singapur hoy cuenta con 

la instalación de las mejores universidades del mundo y de Asia, los cuales son semilleros de talento 

para las empresas multinacionales. 

Lastimosamente nuestro sistema educativo se ve afectado por distintos factores que impiden lograr 

una educación de calidad. Y por ello en muchos casos el talento local no tiene la preparación necesaria 

para ocupar puestos de alta gerencia en empresas multinacionales en el país. Entre los retos cabe 

destacar la sobre saturación de profesionales en ciertas áreas y la carencia de otras. Informes del medio 

de comunicación Capital Financiero revelan que para octubre de 2018 las carreras mas buscadas por 

los jóvenes panameños son medicina, derecho, arquitectura, y administración de empresas. Sin 

embargo, datos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo 

Humano (INADEH) establecen que profesiones como el marketing digital, informática, sistemas, 

finanzas y tecnología son una de las mas solicitadas ya que las mismas son elementos clave para el 

optimo funcionamiento de cualquier empresa y al ser fuentes inagotables de creatividad en ellas se 

encuentran también oportunidades para el desarrollo de emprendimientos exitosos. Esto nos lleva a 

comprender la importancia de establecer objetivos para el desarrollo de estas carreras y empoderar y 

apoyar a los jóvenes para que cursen estas carreras. 

Es por lo anterior que el presente Anteproyecto de Ley busca crear un esquema de becas apoyadas 

voluntariamente por la Empresas Multinacionales establecidas por medio de la Ley 41 de 2007 y la 

Ley 41 de 2004, para promover en nuestros estudiantes el estudio de la industria, comercio, 

innovación, tecnología y áreas afines con el propósito de dotar al país de especialistas en estas áreas, 

y así mantener a las empresas multinacionales establecidas en Panamá, atraer nuevas, generar 

empleos, fomentar el emprendimiento y contribuir al desarrollo y crecimiento de Panamá. 

Las becas creadas por medio del presente Anteproyecto son por mérito, imparciales y buscan 

reconocer el trabajo duro y empeño que jóvenes estudiantes y sus familias le han puesto a la educación 



ya su deseo de superación. A su vez, el programa busca preparar a docentes universitarios para que 

puedan contribuir en la enseñanza de materias de innovación, tecnología, ciencias y demás en 

universidades locales. Las Empresas Multinacionales podrán participar de este esquema de forma 

voluntaria, por medio del cual podrán destinar al programa hasta el 50% del Impuesto Sobre la Renta 

que deben pagar por Ley. Adicionalmente, se incita a que posterior a la culminación de la beca, los 

becarios laboren para el sector público, en un emprendimiento local, para Empresas Multinacionales 

o para el sector académico y de investigación. 

Al Panamá aprobar el presente programa, garantiza su compromIso con la educación como 

herramienta fundamental para progresar. Este tipo de políticas no solamente garantizan la educación 

continua en licenciaturas y maestrías sino también incentivan el estudio en temas de industria, 

comercio, innovación, tecnología y áreas afines que como mencionado anteriormente son 

especialidades cotizadas el país y que son de suma importancia para el crecimiento y desarrollo de la 

nación. 

/ 

/ / / 

/ 

GABRIEL SILVA 

Diputado de la República 

Circuito 8-7 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría, el cual busca crear 

oportunidades educativas y de empleo para nacionales panameños. 

Artículo 2. Objeto. El Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría tendrá los siguientes 

objetivos: 

1. 	 Preparar académicamente a los becarios en áreas necesarias para el desarrollo de la industria, 

comercio, innovación, tecnología y áreas afines. 

2. 	 Brindar experiencia profesional a los becarios y mejorar sus competencias profesionales para 

su futura inserción al mercado laboral. 

3. 	 Preparar a los futuros docentes de universidades estatales y privadas del país en temas de 

industria, comercio, innovación, tecnología y áreas afines. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se entenderán 

así: 

1. 	 Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. Programa de becas universitarias 

creado por medio de la presente Ley. 

2. 	 Beca Innova. Fondo otorgado por la Fundación correspondiente, para cubrir los costos de la 

licenciatura o maestría del Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

3. 	 Becario Innova a nivel de licenciatura, Nacional panameño a quien se le otorga la Beca Innova 

para realizar estudios a nivel de licenciatura de acuerdo con los requisitos establecidos en la 

presente Ley. 

4. 	 Becario Innova a nivel de maestría. Nacional panameño a quien se le otorga la Beca Innova 

para realizar estudios a nivel de maestría de acuerdo con los requisitos establecidos en la 

presente Ley. 

5. 	 Empresa Multinacional con licencia SEM Persona jurídica establecidas por medio de la Ley 

41 de 2007 (Sede de Empresas Multinacionales). 

6. 	 Empresa Establecida en Área Económica Especial Panamá-Pacífico, Persona jurídica 

establecidas por medio la Ley 41 de 2004 (Régimen Especial para el Establecimiento del Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico). 

7. 	 Fundación: Organización sin fines de lucro debidamente reglamentada y reconocida en la 

República de Panamá encargada de la promoción, convocatoria, selección, seguimiento y 

administración del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 
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8. 	 Fondo: Suma de dinero recaudada tras el aporte de las Empresas Multinacionales con licencia 

SEM y Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico y demás 

donaciones recibidas para el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 4. Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y las Empresas Establecidas en el 

Área Económica Especial Panamá-Pacífico podrán, de manera voluntaria, contribuir con el 

Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Las empresas participantes del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría deberán en 

conjunto crear una Fundación debidamente reglamentada y reconocida en la República de Panamá 

que se encargará de la promoción, convocatoria, selección, seguimiento y administración del 

Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 5. Se requiere como mínimo para calificar como Becario Innova a nivel de licenciatura: 

1. 	 Ser nacional panameño 

2. 	 Mantener un índice académico de 4.0 de 5.0 en educación media, o equivalente 

3. 	 Tener actividades extracurriculares comprobadas y de impacto 

4. 	 Tener el compromiso de laborar en la República de Panamá y contribuir al desarrollo del país 

en áreas de comercio, industria, tecnología e innovación o similares por la misma cantidad de 

tiempo de duración de la beca. 

Artículo 6. Se requiere como mínimo para calificar como Becario Innova a nivel de maestría: 

1. 	 Ser nacional panameño 

2. 	 Tener licenciatura en industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines con índice 

académico mínimo de 2.50 de 3.00, o equivalente 

3. 	 Tener diplomado en docencia superior o su equivalente 

4. 	 Tener un mínimo de tres años de experiencia como docente universitario 

5. 	 Tener el compromiso de laborar como docente tiempo completo o medio tiempo en alguna 

universidad estatal o privada del país en temas de industria, comercio, innovación, 

tecnología o áreas afines por un plazo mínimo de tres (3) años después de culminado los 

estudios de la beca 

6. 	 Tener el compromiso de entrenar a sus compañeros docentes en la especialidad aprendida 

por conducto de la beca recibida 

En adición a los requisitos anteriores, se podrán establecer criterios de selección y filtros 

adicionales, siempre y cuando sean razonables, imparciales y por mérito. 

Artículo 7. El Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría será financiado de manera 

voluntaria por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico. 

Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área Económica 

Especial Panamá-Pacífico podrán destinar de manera voluntaria hasta un 50% del total del importe 

establecido por ley como Impuesto Sobre la Renta que debe ser pagado por las Empresas 



Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área Económica Especial 

Panamá-Pacífico. 

Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área Económica 

Especial Panamá-Pacífico podrán también hacer donaciones voluntarias a la Fundación. 

La suma de dinero correspondiente a esta contribución deberá ser entregada directamente a la 

Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas 

en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico para el Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría. 

Artículo 8. La suma de dinero que posea la Fundación se utilizará para la Beca Innova, 

financiamiento de la Fundación y publicidad del Programa Becario Innova para Licenciatura y 

Maestría. 

Artículo 9. Las becas deberán ser para estudios universitarios de licenciatura o maestría, en 

universidades en La República de Panamá o en el exterior. Las becas podrán ser para cualquier 

área de estudio relacionada con la industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines. 

Artículo 10. La Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas 

Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico determinará la cantidad de becas al 

año con base al presupuesto alcanzado. Sin embargo, la cantidad de becas no podrá ser inferior a 

diez (lO). 

Artículo 11. Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y las Empresas Establecidas en el 

Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen parte voluntariamente del Programa 

Becario IImova para Licenciatura y Maestría destinarán, sujeto a disponibilidad, necesidad y 

evaluación de los perfiles, prácticas profesionales y pasantías en sus respectivas empresas para los 

Becarios Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 12. Aquellos estudiantes que sean beneficiados por el Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría deberán permanecer laborando en la República de Panamá luego de 

culminado sus estudios y por la misma cantidad de tiempo de duración de la beca en el caso de la 

beca de licenciatura. Es de preferencia que luego de sus estudios el becario trabaje en alguna 

Empresa Multinacional con licencia SEM, Empresas Establecidas en el Área Económica Especial 

Panamá-Pacífico, en el sector académico, en alguna institución pública o en un emprendimiento 

local. 

En la beca de maestría, el becario deberá laborar como docente en alguna universidad estatal o 

privada del país en temas de industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines por un plazo 

mínimo de tres (3) años. 

Artículo 13. La Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas 

Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen parte voluntariamente 

del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría presentarán anualmente un listado de 



áreas a las que se destinará las becas prioritariamente con el propósito de complementar las áreas 

educativas deficientes y el crecimiento económico. 

Artículo 14. Las Empresas Multinacionales que formen parte voluntariamente del Programa 

Becario Innova para Licenciatura y Maestría y que operen con una Licencia de Sedes de Empresas 

Multinacionales deberán presentar en su informe anual comprobante de su aporte al Programa 

Becario Innova para Licenciatura y Maestría. De la misma manera deberán detallar el importe 

destinado al Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría en su Declaración de Renta. 

Las Empresas que formen parte voluntariamente del Programa Becario Innova para Licenciatura 

y Maestría y que estén establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico deberán 

presentar un comprobante de su aporte al Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría 

a la Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. De la misma manera deberán detallar 

el importe destinado al Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría en su Declaración 

de Renta. 

Artículo 15. Esta Ley empezará a regir el día 1 de junio de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 7 de octubre de 2019 por el Diputado 

Gabriel Silva. 

/ 
/ 

,,/ 
/ 

GABRIEL SILVA 

Diputado de la República 
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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 
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Debidamente analizado y prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, en reunión 
efectuada el 13 de noviembre de 2019, en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul) de la Asamblea 
Nacional, le remitimos para los trámites correspondientes el Proyecto de Ley "Que crea el programa 
becario Innova para licenciatura y maestría", que corresponde al Anteproyecto de Ley 251, 
originalmente presentado por los Honorables Diputados Gabriel Silva y Juan Diego V ásquez. 

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 109 del Reglamento Interno, le solicito se sirva impartir las 
instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Proyecto sea sometido próximamente a Primer 
Debate. 

Atentamente, 

H.D. Luis Rafael Cruz Vargas. 
Presidente 
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Proyecto de Ley No. 

De de de 2019 ,. ...... ------
"Que crea el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría, el cual busca 

crear oportunidades educativas y de empleo para nacionales panameños. 

Artículo 2. Objeto. El Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría tendrá los 

siguientes objetivos: 
l. Preparar académicamente a los becarios en áreas necesarias para el desarrollo de la 

industria, comercio, innovación, tecnología y áreas afines . 

2. Brindar experiencia profesional a los becarios y mejorar sus competencias profesionales 
para su futura inserción al mercado laboral. 

3. Preparar a los futuros docentes de universidades estatales y privadas del país en temas 
de industria, comercio, innovación, tecnología y áreas afines. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 
l. Programa Becario Innova para Licenciatura y MaestrEa. Programa de becas universitarias 

creado por medio de la presente Ley. 
2. Beca Innova. Fondo otorgado por la Fundación correspondiente, para cubrir los costos de 

la licenciatura o maestría del Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

3. Becario Innova a nivel de licenciatura. Nacional panameño a quien se le otorga la Beca 
Innova para realizar estudios a nivel de licenciatura de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la presente Ley. 

4. Becario Innova a nivel de maestría. Nacional panameño a quien se le otorga la Beca 
Innova para realizar estudios a nivel de maestría de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la presente Ley. 

5. Empresa Multinacional con licencia SEM Persona jurídica establecidas por medio de la 
Ley 41 de 2007 (Sede de Empresas Multinacionales). 

6. Empresa Establecida en Area Económica Especial Panamá-Pacifico, Persona jurídica 
establecidas por medio de la Ley 41 de 2004 (Régimen Especial para el Establecimiento 
del Área Económica Especial Panamá-Pacífico). 

7. Fundación: Organización sin fines de lucro debidamente reglamentada y reconocida en la 
República de Panamá encargada de la promoción, convocatoria, selección, seguimiento 
y administración del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

8. Fondo: Suma de dinero recaudada tras el aporte de las Empresas Multinacionales con 
licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico 
y demás donaciones recibidas para el Programa Becario Innova para Licenciatura y 
Maestría. 

Artículo 4. Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y las Empresas Establecidas 

en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico podrán, de manera voluntaria, contribuir 

con el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 



Las empresas participantes del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría 

deberán en conjunto crear una Fundación debidamente reglamentada y reconocida en la 

República de Panamá que se encargará de la promoción, convocatoria, selección, 

seguimiento y administración del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 5. Se reqUIere como mínimo para calificar como Becario Innova a nivel de 

licenciatura: 
l. Ser nacional panameño 

2. Mantener un índice académico de 4.0 de 5.0 en educación media, o equivalente 

3. Tener actividades extracurriculares comprobadas y de impacto 

4. Tener el compromiso de laborar en la República de Panamá y contribuir al desarrollo del 
país en áreas de comercio, industria, tecnología e innovación o similares por la misma 
cantidad de tiempo de duración de la beca. 

Artículo 6. Se requiere como mínimo para calificar como Becario Innova a nivel de 

maestría: 
l. Ser nacional panameño 

2. Tener licenciatura en industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines con 
índice académico mínimo de 2.50 de 3.00, o equivalente 

3. Tener diplomado en docencia superior o su equivalente 

4. Tener un mínimo de tres años de experiencia como docente universitario 

5. Tener el compromiso de laborar como docente tiempo completo o medio tiempo en 
alguna universidad estatal o privada del país en temas de industria, comercio, innovación, 
tecnología o áreas afines por un plazo mínimo de tres (3) años después de culminado los 
estudios de la beca 

6. Tener el compromiso de entrenar a sus compañeros docentes en la especialidad 
aprendida por conducto de la beca recibida 

En adición a los requisitos anteriores, se podrán establecer criterios de selección y filtros 

adicionales, siempre y cuando sean razonables, imparciales y por mérito. 

Artículo 7. El Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría será financiado de 

manera voluntaria por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas 

Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico. 

Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico podrán destinar de manera voluntaria hasta un 50% 

del total del importe establecido por ley como Impuesto Sobre la Renta que debe ser pagado 

por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico. 

Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico podrán también hacer donaciones voluntarias a la 

Fundación. 

La suma de dinero correspondiente a esta contribución deberá ser entregada directamente a 

la Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas 

Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico para el Programa Becario 

Innova para Licenciatura y Maestría. 



Artículo 8. La suma de dinero que posea la Fundación se utilizará para la Beca Innova, 

financiamiento de la Fundación y publicidad del Programa Becario Innova para Licenciatura 

y Maestría. 

Artículo 9. Las becas deberán ser para estudios universitarios de licenciatura o maestría, en 

universidades en La República de Panamá o en el exterior. Las becas podrán ser para 

cualquier área de estudio relacionada con la industria, comercio, innovación, tecnología o 

áreas afines. 

Artículo 10. La Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y 

Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico determinará la 

cantidad de becas al año con base al presupuesto alcanzado. Sin embargo, la cantidad de 

becas no podrá ser inferior a diez (10). 

Artículo 11. Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y las Empresas Establecidas 

en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen parte voluntariamente del 

Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría destinarán, sujeto a disponibilidad, 

necesidad y evaluación de los perfiles, prácticas profesionales y pasantías en sus respectivas 

empresas para los Becarios Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 12. Aquellos estudiantes que sean beneficiados por el Programa Becario Innova 

para Licenciatura y Maestría deberán permanecer laborando en la República de Panamá 

luego de culminado sus estudios y por la misma cantidad de tiempo de duración de la beca 

en el caso de la beca de licenciatura. Es de preferencia que luego de sus estudios el becario 

trabaje en alguna Empresa Multinacional con licencia SEM, Empresas Establecidas en el 

Área Económica Especial Panamá-Pacífico, en el sector académico, en alguna institución 

pública o en un emprendimiento local. 

En la beca de maestría, el becario deberá laborar como docente en alguna universidad estatal 

o privada del país en temas de industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines por 

un plazo mínimo de tres (3) años. 

Artículo 13. La Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y 

Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen parte 

voluntariamente del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría presentarán 

anualmente un listado de áreas a las que se destinará las becas prioritariamente con el 

propósito de complementar las áreas educativas deficientes y el crecimiento económico. 

Artículo 14. Las Empresas Multinacionales que formen parte voluntariamente del Programa 

Becario Innova para Licenciatura y Maestría y que operen con una Licencia de Sedes de 

Empresas Multinacionales deberán presentar en su informe anual comprobante de su aporte 

al Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. De la misma manera deberán 



detallar el importe destinado al Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría en su 

Declaración de Renta. 

Las Empresas que formen parte voluntariamente del Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría y que estén establecidas en el Área Económica Especial Panamá

Pacífico deberán presentar un comprobante de su aporte al Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría a la Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. De la 

misma manera deberán detallar el importe destinado al Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría en su Declaración de Renta 

Artículo 15. Esta Ley empezará a regir el día 1 de junio de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y AS TOS ECONÓMICOS 

r 
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Comisionado 

HD. Marylín Vallarino 
Comisionada 

v afael Cruz Vargas 
Presidente 

HD. Javier Sucre 
Secretario 
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INFORME 

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

Debate del Proyecto de Ley No. 183, "Que crea el Programa Becario 

INNOVA para Licenciatura y Maestría". 

Panamá, 6 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

Marcos E. Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor Presidente: 

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 No. 183, "Que crea el Programa Becario 

INNOVA para Licenciatura y Maestría". 

1. Antecedentes del Primer Debate. 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como anteproyecto de Ley por los 

Honorables Diputados Gabriel Silva y Juan Diego V ásquez ante el pleno de la 

Asamblea Nacional, el día 7 de octubre de 2019. 

El anteproyecto de Ley 251, fue debidamente prohijado por la Comisión de 

Comercio y Asuntos Económicos el día 13 de noviembre de 2019. 



11. Objetivos. 

l. Crear el Programa denominado "Programa Becario INNOVA para 

Licenciatura y Maestría", el cual permitirá que las Empresas 

Multinacionales con licencia SEM y las Empresas establecidas en el 

Área Económica Especial Panamá Pacífico puedan destinar 

voluntariamente hasta un 50% del total del importe establecido por Ley 

como Impuesto sobre la Renta, a becas dirigidas a estudios de 

Licenciatura o Maestría en áreas relacionadas con la industria, 

comercio, ciencia, innovación, tecnología o áreas afines. 

111. Del Primer Debate. 

El día 2 de abril de 2020, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del 

Proyecto de Ley 183 "Que crea el Programa Becario INNOVA para 

Licenciatura y Maestría". 

La discusión de este Proyecto de Ley 183 se inició con el quórum 

reglamentario y participaron los Honorables Diputados Comisionados Luis 

Rafael Cruz, Marylín Vallarino, Gabriel Silva, Javier Sucre, Nelson Jackson, 

y la Honorable Diputada Suplente Maira Gonzalez. 

En la discusión de este proyecto, participó como representante del Órgano 

Ejecutivo el Viceministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, 

Su Excelencia Jorge Almengor, a quién se le otorgó la palabra y emitió 

comentarios y sugerencias de modificaciones que permitan la viabilidad en la 

ejecución de este proyecto de Ley, una vez que se convierta en Ley de la 

República. 

Los Honorables Diputados Comisionados hicieron uso de la palabra y 

realizaron preguntas al proponente de esta iniciativa, con el fin de conocer 

más a fondo el objetivo del Proyecto de Ley en discusión, y además realizaron 

consultas al representante del Órgano Ejecutivo. 



Por lo que, los Honorables Diputados Comisionados, presentaron propuestas 

de modificación al proyecto de Ley con la intención de mejorar la formulación 

de éste, las cuales fueron debidamente leídas, debatidas y evaluadas por ellos. 

Luego de consideradas las propuestas, los Comisionados decidieron someter a 

votación el Proyecto de Ley N°. 183. 

IV. De las Modificaciones. 

Se modificaron 3 artículos del proyecto y se introdujeron 2 artículos nuevos. 

Las modificaciones más importantes al proyecto de Ley 183 fueron las 

siguientes: 

1. Se modificó el numeral 1 y se agregó el numeral 4 al artículo 2 de] 

Proyecto de Ley 183, en el cual se incluyó la ciencia como una de las 

áreas en que los becarios podrán prepararse con las becas del 

Programa, y se incluyó como objetivo del programa el generar un 

ambiente de formación, investigación, desarrollo y transferencia de 

conocimiento. 

2. Se modifica el artículo 12 del Proyecto de Ley, aumentando a un 50% 

el tiempo en que debe laborar en Panamá, el beneficiado por una beca 

del programa luego de culminado los estudios, y se incluye a las 

Instituciones del Estado como uno de los lugares en lo que podrá 

laborar. 

3. Se establece además, a través de un artículo nuevo, que el uso del 

dinero que maneje las Fundaciones que constituyan aquellas empresas 

que deseen ejecutar el programa de beca INNOVA, será fiscalizado 

por la Contraloría General de la República. 



V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis 

minucioso del Proyecto de Ley 183 yen consideración a lo antes expuesto: 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 183 "Que crea el 

Programa Becario INNOVA para Licenciatura y Maestría". 

2. Presentarlo en un Texto Único, con sus modificaciones resaltadas en 

negrita. 

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. uis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

1~t~C. 
HD. Francisco Alemán ' 

Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

D. MaryIín Vallarino 
Comisionada 

HD. Pedro Torres 
Comisionado 

HD. Crispiano Adames 
Comisionado 

.~Silva 
Comisionado 

Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

~ otación ____ _ 

PROYECTO DE LEY No. 183 .o!l~da ____ V'OLOS 

De de de 2020 Rechz.::~cta ___ Ve os 

Ab3t~nc" ón 'atas 

"Que crea el programa becario Innova para Licenciat~ra y Maestría" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría, el cual busca 

crear oportunidades educativas y de empleo para nacionales panameños. 

Artículo 2. Objeto. El Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría tendrá los 

siguientes objetivos: 

1. Preparar académicamente a los becarios en áreas necesarias para el desarrollo de la 

industria, comercio, ciencia, innovación, tecnología y áreas afines. 

2. Brindar experiencia profesional a los becarios y mejorar sus competencias 

profesionales para su futura inserción al mercado laboral. 

3. Preparar a los futuros docentes de universidades estatales y privadas del país en 

temas de industria, comercio, innovación, tecnología y áreas afines. 

4. Generar un ambiente de formación, investigación, desarrollo y transferencia 

de conocimiento. 

Artículo 3. Glosario. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se 

entenderán así: 

1. Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. Programa de becas 

universitarias creado por medio de la presente Ley. 

2. Beca Innova. Fondo otorgado por la Fundación correspondiente, para cubrir los 

costos de la licenciatura o maestría del Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

3. Becario Innova a nivel de licenciatura. Nacional panameño a quien se le otorga la 

Beca Innova para realizar estudios a nivel de licenciatura de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la presente Ley. 

4. Becario Innova a nivel de maestría. Nacional panameño a quien se le otorga la Beca 

Innova para realizar estudios a nivel de maestría de acuerdo con los requisitos 

establecidos en la presente Ley. 

5. Empresa Multinacional con licencia SEM. Persona jurídica establecidas por medio 

de la Ley 41 de 2007 (Sede de Empresas Multinacionales). 



6. Empresa Establecida en Area Económica Especial Panamá-Pacifico. Persona 

jurídica establecidas por medio la Ley 41 de 2004 (Régimen Especial para el 

Establecimiento del Área Económica Especial Panamá-Pacífico). 

7. Fundación. Organización sin fines de lucro debidamente reglamentada y reconocida 

en la República de Panamá encargada de la promoción, convocatoria, selección, 

seguimiento y administración del Programa Becario Innova para Licenciatura y 

Maestría. 

8. Fondo. Suma de dinero recaudada tras el aporte de las Empresas Multinacionales 

con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá

Pacífico y demás donaciones recibidas para el Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría. 

Artículo 4. Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y las Empresas Establecidas 

en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico podrán, de manera voluntaria, contribuir 

con el Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Las empresas participantes del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría 

deberán en conjunto crear una Fundación debidamente reglamentada y reconocida en la 

República de Panamá que se encargará de la promoción, convocatoria, selección, 

seguimiento y administración del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 5. Se reqmere como mínimo para calificar como Becario Innova a nivel de 

licenciatura: 

1. Ser nacional panameño 

2. Mantener un índice académico de 4.0 de 5.0 en educación media, o equivalente 

3. Tener actividades extracurriculares comprobadas y de impacto 

4. Tener el compromiso de laborar en la República de Panamá y contribuir al 

desarrollo del país en áreas de comercio, industria, tecnología e innovación o 

similares por la misma cantidad de tiempo de duración de la beca. 

Artículo 6. Se reqUIere como mínimo para calificar como Becario Innova a nivel de 

maestría: 

1. Ser nacional panameño 

2. Tener licenciatura en industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines con 

índice académico mínimo de 2.50 de 3.00, o equivalente 

3. Tener diplomado en docencia superior o su equivalente 

4. Tener un mínimo de tres años de experiencia como docente universitario 

5. Tener el compromiso de laborar como docente tiempo completo o medio tiempo en 

alguna universidad estatal o privada del país en temas de industria, comercIO, 



innovación, tecnología o áreas afines por un plazo mínimo de tres (3) años después 

de culminado los estudios de la beca 

6. Tener el compromiso de entrenar a sus compañeros docentes en la especialidad 

aprendida por conducto de la beca recibida En adición a los requisitos anteriores, se 

podrán establecer criterios de selección y filtros adicionales, siempre y cuando sean 

razonables, imparciales y por mérito. 

Artículo 7. El Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría será financiado de 

manera voluntaria por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas 

Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico. 

Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico podrán destinar de manera voluntaria hasta un 50% 

del total del importe establecido por ley como Impuesto Sobre la Renta que debe ser 

pagado por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el 

Área Económica Especial Panamá-Pacífico. 

Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas Establecidas en el Área 

Económica Especial Panamá-Pacífico podrán también hacer donaciones voluntarias a la 

Fundación. La suma de dinero correspondiente a esta contribución, deberá ser entregada 

directamente a la Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y 

Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico para el Programa 

Becario Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 8. La suma de dinero que posea la Fundación se utilizará para la Beca Innova, 

financiamiento de la Fundación y publicidad del Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría. 

Artículo 9. Las becas deberán ser para estudios universitarios de licenciatura o maestría, en 

universidades en La República de Panamá o en el exterior. Las becas podrán ser para 

cualquier área de estudio relacionada con la industria, comercio, innovación, tecnología o 

áreas afines. 

Artículo 10. La Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y 

Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico determinará la 

cantidad de becas al año con base al presupuesto alcanzado. Sin embargo, la cantidad de 

becas no podrá ser inferior a diez (10). 



Artículo 11. Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y las Empresas Establecidas 

en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen parte voluntariamente del 

Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría destinarán, sujeto a disponibilidad, 

necesidad y evaluación de los perfiles, prácticas profesionales y pasantías en sus 

respectivas empresas para los Becarios Innova para Licenciatura y Maestría. 

Artículo 12. Aquellos estudiantes que sean beneficiados por el Programa Becario Innova 

para Licenciatura y Maestría deberán permanecer laborando en la República de Panamá 

luego de culminado sus estudios por la misma cantidad y el 50% adicional del tiempo de 

duración de la beca en el caso de la beca de licenciatura. Es de preferencia que luego de sus 

estudios el becario trabaje en alguna Institución del Estado, Empresa Multinacional con 

licencia SEM, Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico, en 

el sector académico, en alguna institución pública o en un emprendimiento local. En la beca 

de maestría, el becario deberá laborar como docente en alguna universidad estatal o privada 

del país en temas de industria, comercio, innovación, tecnología o áreas afines por un plazo 

mínimo de tres (3) años. 

Artículo 13. La Fundación creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y 

Empresas Establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen parte 

voluntariamente del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría presentarán 

anualmente un listado de áreas a las que se destinará las becas prioritariamente con el 

propósito de complementar las áreas educativas deficientes y el crecimiento económico. 

Artículo 14. Las Empresas Multinacionales que formen parte voluntariamente del 

Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría y que operen con una Licencia de 

Sedes de Empresas Multinacionales deberán presentar un comprobante de su aporte al 

Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría ante el Ministerio de Comercio e 

Industrias. 

Las Empresas que formen parte voluntariamente del Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría y que estén establecidas en el Área Económica Especial Panamá

Pacífico deberán presentar un comprobante de su aporte al Programa Becario Innova para 

Licenciatura y Maestría a la Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. 

Artículo 15 (Nuevo). Las Empresas Multinacionales con licencia SEM y Empresas 

establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que destinen parte del 

impuesto sobre la renta al Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría 

deberán presentar a la Dirección General de Ingresos junto con su declaración jurada 

de renta, el desglose de las sumas destinadas al programa, sin perjuicio de los 



requisitos que a bien tenga la administración exigir mediante una norma que regule la 

materia. 

Las Fundaciones creada por las Empresas Multinacionales con licencia SEM y 

Empresas establecidas en el Área Económica Especial Panamá-Pacífico que formen 

parte voluntariamente del Programa Becario Innova para Licenciatura y Maestría 

deberán presentar ante la Contraloría General de la República, un informe anual 

auditado por una firma de contadores públicos autorizados, dentro de los tres meses 

siguientes al cierre del periodo fiscal. 

La Contraloría General de la República será la autoridad competente para fiscalizar 

el uso de la beca innova. 

Artículo 16 (Nuevo). Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo dentro de 

los tres meses siguientes a su promulgación. 

Artículo 17. Esta Ley empezará a regir el día 1 de junio de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

H . Luis Rafael Cruz Vargas 
Presidente 

rt~e. ft;~ ~ 
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Vicepresidente 

HD. Benicio Robinson 
Comisionado 

D. Marylín Vallarino 
Comisionada 

HD. Pedro Torres 
Comisionado 
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Comisionado 

Comisionado 
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