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MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente de la 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 


Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo, ocasión que 


aprovecho para lo siguiente: 


En el ánimo de coadyuvar y contar con los medios, mecanismos e 

instrumentos que coadyuven a la búsqueda de una pronta solución a los 

graves problemas por los que atraviesa y afectan a uno de los más 

importantes Sectores de la economía nacional como lo es el Sector 

Agropecuario, es que con fundamento y la facultad que nos confiere el 

Artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea NacionalL presentamos para la consideración de esta augusta 

cámara, el presente Anteproyecto de Ley, "Que dicta Normas Para la 

Recuperación, Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, 

Competitividad, y Sostenibilidad Económica del Sector 

Agropecuario Como Prioridad Obligada del Estado"• 

Como toda iniciativa, la presente deberá ser sometida a la consulta 

de los Sectores, Gremios Empresariales y demás Organizaciones 

Privadas, así como de las Entidades del Gobierno Central, Instituciones 

Autónomas y Descentralizadas, que de una u otra manera tengan que 

ver con las actividades del Sector Agropecuario, y de toda la ciudadanía 

interesada, quienes podrán brindar mayores y mejores luces para lograr 

los objetivos que aquí se persiguen, para que seguido de un concienzudo, 

profundo y democrático debate, se convierta en Ley de la República. 
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Como es del conocimiento público y acorde con cifras de la Contraloría 

General de la República, en la década del cincuenta, la actividad 

económica agropecuaria se colocaba de acuerdo con el Producto Interno 

Bruto (PIB), por el orden del 25% del valor total de la producción 

nacional, lo que representaba que por cada dólar que se generaba en el 

país, 25 centésimos eran producidos por el sector agropecuario. 

No obstante, ese nivel de crecimiento según esas mismas estadísticas, 

demuestran que, desde la década del setenta, el Sector Agropecuario en 

vez de mejorar, ha venido sufriendo un fuerte deterioro del peso de su 

participación económica en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ya 

que el aporte de este Sector en las últimas décadas se ha reducido 

notoriamente, dado que el descenso alcanzo el 3.1%, y finalmente en los 

últimos años la caída económica de este Sector no se ha podido detener. 

Con la finalidad seria, sincera y responsable de buscar la Recuperación, 

Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad 

Económica del Sector Agropecuario y se tenga como Prioridad Obligada 

de Estado, es que estamos presentando este Anteproyecto de Ley, en 

cuya Exposición de Motivos se hace una clara, concisa y detallada 

explicación de la razón de ser del mismo, con el objetivo de que se 

adopten de manera urgente, medidas inmediatas y a mediano plazo, 

para superar los graves problemas por los que atraviesa el Sector. 

La Constitución Política de la República de Panamá en el Capítulo 8° del 

Título 111 establece en su ARTICULO 122, que " "El Estado prestará 

atención especial al desarrollo integral del sector agropecuario, 

fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su 

distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de 



mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de 

todo agricultor a una existencia decorosa" 

En este sentido se considera, que tal como lo contempla la Carta Magna, 

el Gobierno como política prioritaria de Estado, está obligado a trazar 

una hoja de ruta, y como lo ha hecho en otros Sectores, tiene el deber, 

compromiso y responsabilidad ineludible de realizar en pro del Sector 

Agropecuario, las inversiones millonarias necesarias para conseguir su 

Recuperación, Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y 

Sostenibilidad Económica, tal y cual se ha hecho como por ejemplo, en 

el Aeropuerto de Tocúmen, donde se han invertido varios de miles de 

millones de dólares, permitiéndose que Panamá en lo que a esta 

actividad se refiere, haya logrado ser el Hub de las Américas, además 

de convertirse en un centro de trasbordo internacional de pasajeros 

altamente competitivo, de lo cual nos alegramos. 

Del Señor Presidente, con muestra de consideración y aprecio, 
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ANTEPROYECTO DE LEY Noo__ 

"Que dicta Normas Para la Recuperación, Impulso, Desarrollo, 
Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del 
Sector Agropecuario Como Prioridad Obligada del Estado". 

PROPONENTE: H. D. NESTORA. GUARDIAJAEN 

FECHA: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, 

en la década del cincuenta, la actividad económica agropecuaria 

de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba por el 

orden del 25% del valor total de la producción nacional, lo que 

representaba que por cada dólar que se generaba en el país, 25 

centésimos eran producidos por el sector agropecuario. 

No obstante ese nivel de crecimiento según esas mismas 

estadísticas, demuestran que desde la década del setenta el 

Sector Agropecuario en vez de mejorar, ha venido sufriendo un 

fuerte deterioro del peso de su participación económica en el 

Producto Interno Bruto (PIB) nacional, ya que el aporte de este 

Sector en ese periodo se redujo al 15%; en el 2000 el Producto 

Interno Bruto representó apenas e17% de la Economía Nacional; 

en 2010 el descenso alcanzo el 3.1%, y finalmente en los últimos 

años la caída económica de este Sector no se ha podido detener. 
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A partir de la década de 2000, con la apertura de los mercados y 

la firma de acuerdos y tratados de libre comercio, el Sector 

Agropecuario se ha visto enfrentado a un nuevo modelo de 

competencia para el campo y agro panameño, por lo que los 

gobiernos se comprometieron a realizar importantes inversiones 

públicas para mejorar las capacidades de este sector, lo que 

implicaba que tenían que invertir en la logística que requiere el 

mismo para poder competir en el mercado nacional e 

internacional, al igual que lo han hecho en otros sectores de la 

economía, por lo que se tenían que hacer inversiones en 

diferentes estructuras y proyectos, como sistemas de riego para 

el campo, construir y poner en operación la cadena de frío, la 

cual a nuestro juicio si bien está funcionando todavía no cumple 

con las expectativas trazadas, los mercados periféricos, 

infraestructuras para almacenamiento y centros de acopio, 

entre otros. 

Además el Gobierno debía fortalecer las capacidades del 

Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), así 

como mejorar para el Sector Agropecuario el financiamiento del 

Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de 

Panamá, y los seguros que ofrece el Instituto de Seguros 

Agropecuarios, como también debía fortalecer las capacidades y 

adecuaciones de preparación para el campo, sobre todo del 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 

el Desarrollo Humano, el Instituto Nacional de Agricultura, la 



Universidad de Panamá, el Ministerio de Desarrollo 


Agropecuario y otras entidades vinculadas a este Sector. 

Hasta la fecha y con excepción de la cadena de fria, la que, por 

la falta de consultas a los verdaderos actores del sector, el mismo 

no funciona a cabalidad, ninguno de estos compromisos se ha 

llevado a la realidad por parte de los Gobiernos, y lo único que 

han hecho es elaborar mecanismos para cumplir con los 

compromisos con la Organización Mundial del Comercio, cuando 

eliminó algunos incentivos y subsidios al sector. 

El resto de los compromisos adquiridos con el Sector 

Agropecuario y campo panameño, siguen a la espera de que se 

cumplan, pero no se ha visto un iteres marcado de los Gobiernos 

en invertir en el mismo, con la finalidad seria, sincera y 

responsable de buscar la Recuperación, Impulso, Desarrollo, 

Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del 

Sector Agropecuario como Prioridad obligada de Estado, que es 

el objetivo esencial que se persigue con este Anteproyecto de 

Ley, y se adopten de manera urgente, medidas inmediatas para 

superar los graves problemas por los que atraviesa el Sector. 

La Constitución Política de la República de Panamá en el Capítulo 

8° del Título 111 establece en su ARTICULO 122, que" "El Estado 

prestará atención especial al desarrollo integral del sector 

agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del 

suelo, velará por su distribución racional y su adecuada 

utilización y conservación, a fin de mantenerlo en condiciones 



productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una 


existencia decorosa" 

En este sentido se considera, que tal como lo contempla la Carta 

Magna, el Gobierno como lo ha hecho en otros Sectores, tiene el 

deber, cornpromiso y responsabilidad ineludible de trazar una 

hoja de ruta, y realizar en pro del Sector Agropecuario, las 

inversiones millonarias necesarias para conseguir su 

Recuperación, Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, 

Competitividad y Sostenibilidad Económica, tal y cual se ha 

hecho como por ejemplo en el Aeropuerto de Tocúmen, donde 

se han invertido varios de miles de millones de dólares, 

permitiéndose así que Panamá haya logrado convertirse en el 

Hub de las Américas, además de ser un centro de trasbordo 

internacional de pasajeros altamente competitivo, de lo cual nos 

alegramos. 

Es importante resaltar igualmente, que en el ARTICULO 126 de 

nuestra Carta Magna, se indica que, para cumplir los fines de la 

política agraria, el Estado desarrollará las siguientes actividades: 

1. Dotar a los campesinos de las tierras de labor necesarias y 

regular el uso de las aguas. La Ley podrá establecer un régimen 

especial de propiedad colectiva para las comunidades 

campesinas que lo soliciten; 

2. Organizar la Asistencia crediticia para satisfacer las 

necesidades de financiamiento de la actividad agropecuaria y, 

en especial, del sector de escasos recursos y sus grupos 



organizados y dar atención especial al pequeño y mediano 


productor; 

3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios 

equitativos a los productores y para impulsar el 

establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas de 

producción, industrialización, distribución y consumo; 

4. Establecer medios de comunicación y transporte para unir 

las comunidades campesinas e indígena con los centros de 

almacenamiento, distribución y consumo; 

S. Colonizar nuevas tierras y reglamentar la tenencia y el uso 

de las mismas y de las que se integren a la economía como 

resultado de la construcción de nuevas carreteras 

6. Estimular el desarrollo del sector agrario mediante 

asistencia técnica y fomento de la organización, capacitación, 

protección, tecnificación y demás formas que la ley determine; 

7. Realizar estudios de la tierra a fin de establecer la 

calificación agrologica del suelo panameño. 

En cuanto a esto, debo señalar que con anterioridad, ha existido 

una total falta de interés por parte de los gobiernos en cumplir 

con lo establecido en la Constitución, así como con los 

compromisos adquiridos con el Sector Agropecuario, en especial 

el de hacer las inversiones millonarias necesarias en el mismo, 

con el fin de mejorar de una vez por todas y de manera inmediata 

y a mediano plazo la producción, así como frenar el descenso de 

la participación del Sector Agropecuario en la Economía 

Nacional. 



Además de lo ya expuesto, hay que tomar en cuenta la escasez 


de mano de obra en el Sector Agropecuario, debido 

principalmente a que otras actividades de la economía, ofrecen 

mejores condiciones económicas y estabilidad laboral, por ello la 

oferta laboral en el campo es cada vez más limitada, sobre todo 

en las provincias centrales, a las que pertenece el Circuito 2-1 al 

que me debo como diputado. 

En tal sentido se tiene, que la den1anda laboral agropecuaria es 

creciente y la oferta es menor, hasta el punto, que el MIDA ha 

tenido dificultades para conseguir personal especializado en 

algunas de las regiones del país, por lo que, en consecuencia, se 

deben adoptar medidas que mejoren la empleomanía y salario 

de este sector. 

Es por todo lo anterior, que consideramos que para lograr los 

fines y objetivos para la Recuperación, Impulso Desarrollo, 

Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del 

Sector Agropecuario, que es la finalidad esencial que se persigue 

con este Anteproyecto de Ley, es necesario que el Gobierno 

adopte con urgencia, políticas encaminadas a contemplar y 

dotar a este Sector, de un Presupuesto acorde con las 

necesidades que el mismo enfrenta, pues no es justo que se 

apruebe o asigne como ejemplo, un presupuesto anual de 400 

rnillones, cuando la realidad del Sector exige un presupuesto de 

900 millones, ello tomando en cuenta muchos factores, como el 

crecimiento de la población, ya que la misma se ha triplicado y 

seguirá creciendo, e igualmente el encarecin1iento de la vida. 



Desde la reactivación de la Democracia en la década del 90 hasta 

la fecha, los anteriores gobiernos no han brindado una 

explicación clara, concisa y cónsona con la real y verdadera 

situación que se vive en el Sector Agropecuario, ni mucho menos 

se han dado a conocer las alternativas con que se cuenta o se 

contará para lograr esto, es decir que no existe una política que 

defina el norte de lo que se quiere y lo que necesita el país para 

este Sector, ni hay una planificación a largo, mediano, ni a corto 

plazo, y tampoco se han referido a los instrumentos legales en 

los que se ha de sustentar dicho mejoramiento. 

Tambien se rquiere de una urgente politica sobre el agro, la que 

debe incluir mecanismos que permitan la participacion directa 

en la toma de decisiones de los verdaderos actores y ejecutores 

de la actividad agropecuaria, como lo son los agricultores y 

productores, asi como de otros gremios dedicados a la misma. 

También es importante, la retención y reprodución de la mano 

de obra en el campo, solo eso garantiza futuro y seguridad 

alimentaria. 

Es preciso señalar y advertir, que debido a la falta seria de una 

política de Estado que defina el norte a seguir para la 

Recuperación, Desarrollo, Impulso, Fortalecimiento, 

Competitividad, y Sostenibilidad Económica del Sector 

Agropecuario, en los últimos recientes gobiernos, la situación en 

el Sector ha sido igual y por eso la afectación ha sido progresiva. 



Claro que se necesitan nuevas leyes para impulsar el Sector 


Agropecuario, pero estas siempre serán insuficientes, sino se 

cuenta para el Sector con el Apoyo de una Política de Estado, que 

ofrezca un ambiente favorable a su competitividad y para ello se 

requieren mecanismos de promoción e incentivos, así como 

asistencia gratuita para hacer producciones más eficientes; de la 

misma manera se necesita seguridad en el campo e 

infraestructura de carreteras que faciliten la entrada de insumos 

y la salida al producto, así como energía eléctrica barata que 

permita la mecanización y aprovechamiento de elementos como 

el frio para la conservación de cosechas. 

De igual manera son necesarias medidas como las de carácter 

tributario que busquen la exencion de impuesto a las rentas del 

agro, al menos para los pequeños y medianos productores, en 

materia aduanera, la prohibición de importaciones desmedidas 

y sin control de productos agricolas que compitan con la 

producción nacional es absolutamente necesaria, o al menos la 

imposicion de aranceles compensatorios de los subsidios a los 

costos agricolas que se tienen en los países de origen. 

En el ánimo de coadyuvar y contar con los medios, mecanismos 

e instrumentos que coadyuve a la Recuperación, Impulso, 

Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad 

Económica del Sector Agropecuario, es que con fundamento y la 

facultad que nos confiere el Artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos para su consideración, el presente Anteproyecto 



de Ley, para que sea sometido a la consulta de los Sectores, 

Gremios Empresariales y Organizaciones aquí involucrados, la 

Banca, así como de las Entidades del Gobierno Central, 

Instituciones Autónomas y Descentralizadas, que de una u otra 

manera tengan que ver con las actividades del Sector 

Agropecuario, y de toda la ciudadanía interesada, quienes 

podrán brindar mayores y mejores luces, para que seguido de un 

concienzudo, profundo y democrático debate, se convierta en 

Ley de la República. 

CUERPO DEL ANTEPROYECTO DE LEY. 

ARTICULO 1. Corresponde y es deber ineludible del Estado según 

mandato que Emana de la Constitución Política de la República 

de Panamá, la Obligación Prioritaria de prestar atención especial 

al desarrollo integral del Sector Agropecuario, fomentar el 

aprovechamiento óptimo del suelo, velar por su distribución 

racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de 

mantenerlo en condiciones productivas y garantizar el derecho 

de todo agricultor a una existencia decorosa, por lo que de 

manera Prioritaria, Inmediata y Urgente se tiene que fomentar y 

poner en práctica una Política de Estado que cumpla con estos 

fines. 

ARTICULO 2. El Gobierno tiene la obligación y responsabilidad de 

crear y desarrollar a corto, mediano y largo plazo según las 



prioridades y necesidades, un Plan Nacional para reposicionar el 


Sector Agropecuario y colocarlo en el sitial que le corresponde 

como la primera actividad alimentaria y económica del país, 

por lo que se tiene que elaborar una hoja o mapa de ruta que 

permita implementar y desarrollar acciones concretas para el 

agro. 

ARTICULO 3. La Prioridad del Estado en cuanto a esto, debe estar 

encaminada a ofrecer al Sector Agropecuario un ambiente 

favorable para lograr los fines y objetivos para la Recuperación, 

Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y 

Sostenibilidad Económica del Sector Agropecuario, por lo que es 

necesario y es un deber del Gobierno, adoptar de manera seria 

y con urgencia, políticas encaminadas a contemplar y dotar a 

este Sector de un Sólido Presupuesto acorde con las verdaderas 

necesidades que el mismo requiere para solucionar los 

problemas que enfrenta. 

ARTICULO 4. El Estado también tiene el deber de crear 

mecanismos encaminados a ofrecer al Sector Agropecuario, un 

ambiente favorable para lograr competitividad, por lo que para 

ello se requieren crear instrumento y políticas de promoción e 

incentivos, así como asistencia gratuita para hacer producciones 

más eficientes; de la misma manera se necesita seguridad en el 

campo e infraestructura de carreteras que facilite la 

transportación de insumos, mano de obra bien remunerada y 

salida al producto, así como energía eléctrica barata que permita 



la mecanización y aprovechamiento de elementos como el frio 


para la conservación de cosechas. 

ARTICULO 5. Es obligatorio como Prioridad del Estado, que el 

gobierno adopte medidas efectivas de carácter tributario que 

busquen la exencion de impuesto a las rentas del agro, al menos 

para los pequeños y medianos productores, 

En materia aduanera, la prohibición de importaciones 

desmedidas de productos agricolas que compitan con la 

producción nacionat asi como la imposicion de aranceles 

compensatorios de los subsidios a los costos agricolas que se 

tienen en los países de origen. 

ARTICULO 6. El Gobierno como Política de Estado, tiene que 

adoptar medidas urgentes que deben incluir mecanismos que 

permitan la retención y reprodución de la mano de obra en el 

campo. 

ARTICULO 7. Para lograr lo anterior es necesario y obligatorio, 

que el Gobierno como Prioridad de Estado, adopte las medidas 

necesaria para la creación inmediata de un Organismo en el que 

se involucren y formen parte, las Entidades e Instituciones 

Públicas, así como las Organizaciones, Gremios Empresariales y 

Asociaciones del Sector Privado, que tengan que ver con las 

Actividades del Sector Agropecuario, para que con su 

participación y asesoramiento, contribuyan y constituyan el 

medio para lograr la Recuperación, Impulso, Desarrollo, 



Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del 


Sector Agropecuario, en pro de mantenerlo en óptimas 

condiciones productivas, para asegurar su futuro y la seguridad 

alimentaria, garantizándole a todo productor y agricultor una 

existencia decorosa, como principal pilar del Sector. 

ARTICULO 8. El Gobierno deberá de manera Urgente conforme 

lo señalado en el Artículo 7 de esta Ley, implementar los 

mecanismos, para tomar en cuenta y permitir la participación 

directa de las Entidades e Instituciones Públicas, así como del 

Sector Privado y Gremios Empresariales, Banca, que tengan que 

ver con las Actividades del Sector Agropecuario, para que 

formen parte en la planificación y aprobación de los más 

importantes planes, programas y proyectos que busquen la 

Recuperación, Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, 

Competitividad, y Sostenimiento Económico de este Sector, ello 

sin desconocer que la Competencia de lo Relacionado con el 

mismo, corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

como Ente Rector. 

ARTICULO 9. Las Entidades e Instituciones Públicas y 

Organizaciones Privadas y Ernpresariales que tengan que ver con 

los programas y las actividades del Sector Agropecuario, tendrán 

facultad para participar, opinar y dar recomendaciones en áreas 

que tengan que ver con la asistencia, investigación, transferencia 

de tecnología, capacitación de productores y funcionarios, 

producción, importación de los distintos rubros de alimentos, 



certificación V distribución de insumos; financiamiento V crédito; 


transformación, industrialización, distribución V consumo de 

productos agropecuarios; precios V comercialización; sanidad 

animal V vegetal; riego, titulación, colonización V otras acciones 

orientadas al ordenamiento V distribución de tierras, seguros, 

empleo V desarrollo rural; educación, ingeniería agropecuaria V 

otras actividades similares del Sector Agropecuario. 

ARTICULO 10. las Entidades e Instituciones Públicas V 

Organizaciones Privadas V Empresariales que tengan que ver con 

los programas V las actividades del Sector Agropecuario, 

también tendrá facultad para participar, opinar V dar 

recomendaciones en todo lo relacionado con la Asistencia 

Crediticia, para satisfacer las necesidades de financiamiento de 

la actividad agropecuaria V, en especial, del sector de escasos 

recursos V sus grupos organizados V dar atención especial al 

pequeño V mediano productor; así como en la toma de medidas 

para asegurar mercados estables V precios equitativos a los 

productores, e impulsar el establecimiento de entidades, 

corporaciones V cooperativas de producción, industrialización, 

distribución V consumo. 

ARTíCULO 11. Es Obligación de los Gobiernos conforme lo 

dispone la Constitución Política de la República de Panamá, 

adoptar, desarrollar e impulsar V mantener, las medidas V 

alternativas que se acuerden o aprueben, encaminadas a definir, 



contribuir, coadyuvar y garantizar la Política de Estado que tenga 

como norte, el deber ineludible y primordial de prestar atención 

especial al desarrollo integral del Sector Agropecuario para 

lograr su Recuperación, Impulso, Desarrollo, Competitividad, 

Fortalecimiento, y Sostenibilidad Económica. 

ARTICULO 12. Para los fines perseguidos como Política de 

Estado, el Organismo a que se refiere el Artículo 7 de la presente 

Ley, deberá estar integrado por representantes o funcionarios 

de todas las Entidades e Instituciones Públicas, y Organizaciones 

y Entidades, Asociaciones Privadas y Gremios Empresariales que 

tengan relación directa e indirecta con el Sector Agropecuario, 

así como con los Programas que realicen, ejecuten o se vinculen 

con las actividades a que se refiere la presente Ley, entre otros 

a) El Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

b) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

c) Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) 

ch) El Banco de Desarrollo Agropecuario. (BDA) 

d) Instituto de Mercadeo Agropecuario. (IMA) 

e) Instituto de Seguro Agropecuario. (ISA) 

h) Autoridad Para la Seguridad Alimentaria (AUPSA) 

i) Banco Nacional de Panamá. (BNP) 

j) Cadena de Fria. 

k) Autoridad Nacional de Administración de Tierra (ANA TI) 



1) Organizaciones y Asociaciones de Productores de los 

Diferentes Rubros del Sector Agropecuario, así como Gremios de 

Empresarios, Banca Privada, que guarden relación con este 

sector. 

m) Asociación de Ganaderos 

n) Facultad de Agronomía. 

o) Banca Privada 

Todas estas entidades y organizaciones desarrollarán dentro de 

sus respectivas competencias, los planes, programas y proyectos 

agropecuarios, que corresponda ejecutar a cada una, ello 

encaminado directamente a lograr la Recuperación, Impulso, 

Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad 

Económica del Sector Agropecuario. 

ARTICULO 13. El Organismo a que se refiere el Artículo 7 de la 

presente ley, tendrá como misión primordial, la supervisión para 

el cumplimiento de los compromisos que se han adquirido y se 

adquieran por parte de los Gobiernos dentro de la hoja o mapa 

de ruta, con el Sector Agropecuario, con especial atención a las 

siguientes: 

a). Realice las importantes, suficientes y necesarias inversiones 

públicas para mejorar las capacidades del Sector Agropecuario, 

lo que incluye una adecuada logística que lo coloque en el sitial 

de importancia que le corresponde, para poder competir en el 

mercado nacional e internacional, como lo ha hecho en otros 

sectores de la economía. 



b). Hacer inversiones en diferentes estructuras y proyectos, 

como sistemas de riego para el campo, construir, desarrollar, 

mantener y poner en operación la cadena de frío, los mercados 

periféricos, infraestructuras para almacenamientos y centros de 

acopio, para los productos, entre otros. 

c) Fortalecer las capacidades del Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 

d) Mejorar para el Sector Agropecuario el Financiarniento del 

Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de 

Panamá, y los seguros que ofrece el Instituto de Seguros 

Agropecuarios. 

e) Fortalecer las oportunidades de capacitación para el campo, 

sobre todo del Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto Nacional de 

Agricultura, la Universidad de Panamá (Facultada de Ciencias 

Agropecuarias) el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras 

entidades. 

f). Estimular el desarrollo del sector Agropecuario mediante 

asistencia técnica y fomento de la organización, capacitación, 

protección, tecnificación, y demás otros componentes que 

incidan en su desarrollo. 

g). Dotar a los campesinos de las tierras de labor necesarias y 

regular el uso de las aguas. 

h). Que se garantice a todo agricultor de bajos recursos, de una 

existencia decorosa, como principal pilar del Sector, dotándole 



de mejores condiciones económicas, financiamientos, seguridad 

y asistencia social. 

ARTICULO 14. Las entidades e instituciones del Sector Público 

mencionadas en el Artículo 12, estarán obligados cada vez que 

el Organismo a que refiere el Artículo 7 de esta Ley, lo solicite, a 

rendir informes sobre el avance y desarrollo de los planes, 

programas y proyectos agropecuarios, que corresponda ejecutar 

a cada una de sus organizaciones y con base en el informe 

presentado y según el marco de referencia de la política 

establecida, dictará junto con los demás miembros del 

,Organismo, las acciones correctivas necesarias del Sector, las 

que hará del conocimiento del Ejecutivo para que se tomen en 

cuenta y sean atendidas con prontitud. 

ARTICULO 15. Las Organizaciones o Asociaciones del Sector 

Privado dentro de su rol, deberán analizar los problemas y 

proponer los lineamientos y recomendaciones que deben ser 

tomados en cuenta cómo parte de la política del Sector 

Agropecuario en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Recuperación, 

Impulso, Desarrollo, Competitividad, Fortalecimiento y 

Sostenibilidad Económica del Sector Agropecuario. 

ARTICULO 16. Con el fin de tener una verdadera y real 

representación del Sector Agropecuario, dentro de las Juntas 

Directivas de las Entidades Públicas Autónomas, que tengan 

relación con el Sector, se debe crear un mecanismo para 

designar como parte de estas, al menos a un representante del 

Sector Agropecuario, el cual deberá ser propuesto por las 

Orga nizaciones respectivas. 



ARTICULO 17. La presente Ley deroga todas aquellas 

disposiciones que le sean contrarias. 


ARTICULO 18. Corresponderá al Ejecutivo la Reglamentación de 


la presente Ley. 


ARTICULO 19. La presente Ley entrara en vigencia a los 


__días de su promulgación. 


COMUNIQUESE y CUMPLASE, 


PROPUESTO A LA CONSIDERACiÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL 


HOY DE DE 2019. 
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Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 6 de agosto de 2019, 
remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Proyecto de Ley "Que dicta Normas para la 
Recuperación, Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad y Sostenibilidad 
Económica del sector Agropecuario como Prioridad Obligada del Estado" que correspondía al 
Anteproyecto de Ley No. 41 originalmente, presentado por H.D. Néstor Guardia y H.D.S. Berta 
Moreno. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
legislativa sea sometida próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

~a~.-
Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paracio Justo}lrosemena, }lpartaáo Posta{ 10815-01603, Panamá 4, Panamá 
'E-maif: Cagropecuaria@asam6fea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY N°029 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 


De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República, en la década del cincuenta, la 

actividad económica agropecuaria de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) estaba por 

el orden del 25% del valor total de la producción nacional, lo que representaba que por cada 

dólar que se generaba en el país, 25 centésimos eran producidos por el sector agropecuario. 

No obstante ese nivel de crecimiento según esas mismas estadísticas, demuestran que desde la 

década del setenta el Sector Agropecuario en vez de mejorar, ha venido sufriendo un fuerte 

deterioro del peso de su participación económica en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 

ya que el aporte de este Sector en ese periodo se redujo al 15%; en el 2000 el Producto Interno 

Bruto representó apenas e17% de la Economía Nacional; en 201 Oel descenso alcanzo el 3.1 %, 

y finalmente en los últimos años la caída económica de este Sector no se ha podido detener. 

A partir de la década de 2000, con la apertura de los mercados y la firma de acuerdos y tratados 

de libre comercio, el Sector Agropecuario se ha visto enfrentado a un nuevo modelo de 

competencia para el campo y agro panameño, por lo que los gobiernos se comprometieron a 

realizar importantes inversiones públicas para mejorar las capacidades de este sector, lo que 

implicaba que tenían que invertir en la logística que requiere el mismo para poder competir en 

el mercado nacional e internacional, al igual que lo han hecho en otros sectores de la economía, 

por lo que se tenían que hacer inversiones en diferentes estructuras y proyectos, como sistemas 

de riego para el campo, construir y poner en operación la cadena de frío, la cual a nuestro juicio 

si bien está funcionando todavía no cumple con las expectativas trazadas, los mercados 

periféricos, infraestructuras para almacenamiento y centros de acopio, entre otros. 

Además el Gobierno debía fortalecer las capacidades del Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (IDIAP), así como mejorar para el Sector Agropecuario el 

financiamiento del Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de Panamá, y los 

seguros que ofrece el Instituto de Seguros Agropecuarios, como también debía fortalecer las 

capacidades y adecuaciones de preparación para el campo, sobre todo del Instituto Nacional de 

Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto Nacional de 

Agricultura, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras 

entidades vinculadas a este Sector. 

Hasta la fecha y con excepción de la cadena de fria, la que, por la falta de consultas a los 

verdaderos actores del sector, el mismo no funciona a cabalidad, ninguno de estos compromisos 

se ha llevado a la realidad por parte de los Gobiernos, y lo único que han hecho es elaborar 

mecanismos para cumplir con los compromisos con la Organización Mundial del Comercio, 

cuando eliminó algunos incentivos y subsidios al sector. 



El resto de los compromisos adquiridos con el Sector Agropecuario y campo panameño, siguen 

a la espera de que se cumplan, pero no se ha visto un iteres marcado de los Gobiernos en 

invertir en el mismo, con la finalidad seria, sincera y responsable de buscar la Recuperación, 

Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del Sector 

Agropecuario como Prioridad obligada de Estado, que es el objetivo esencial que se persigue 

con este Anteproyecto de Ley, y se adopten de manera urgente, medidas inmediatas para 

superar los graves problemas por los que atraviesa el Sector. 

La Constitución Política de la República de Panamá en el Capítulo 8° del Título III establece en 

su Artículo 122, que " "El Estado prestará atención especial al desarrollo integral del 

sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará por su 

distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de mantenerlo en 

condiciones Productivas y garantizará el derecho de todo agricultor a una existencia 

decorosa" 

En este sentido se considera, que tal como lo contempla la Carta Magna, el Gobierno como lo ha 

hecho en otros Sectores, tiene el deber, compromiso y responsabilidad ineludible de trazar una 

hoja de ruta, y realizar en pro del Sector Agropecuario, las inversiones millonarias necesarias 

para conseguir su Recuperación, Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad y 

Sostenibilidad Económica, tal y cual se ha hecho como por ejemplo en el Aeropuerto de 

Tocúmen, donde se han invertido varios de miles de millones de dólares, permitiéndose así que 

Panamá haya logrado convertirse en el Hub de las Américas, además de ser un centro de 

trasbordo internacional de pasajeros altamente competitivo, de lo cual nos alegramos. 

Es importante resaltar igualmente, que en el Artículo 126 de nuestra Carta Magna, se indica que, 

para cumplir los fines de la política agraria, el Estado desarrollará las siguientes actividades: 

1. Dotar a los campesinos de las tierras de labor necesarias y regular el uso de las 

aguas. La Ley podrá establecer un régimen especial de propiedad colectiva para las 

comunidades campesinas que lo soliciten; 

2. Organizar la Asistencia crediticia para satisfacer las necesidades de 

financiamiento de la actividad agropecuaria y, en especial, del sector de escasos recursos y 

sus grupos organizados y dar atención especial al pequeño y mediano productor; 

3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos a los 

productores y para impulsar el establecimiento de entidades, corporaciones y cooperativas 

de producción, industrialización, distribución y consumo; 

4. Establecer medios de comunicación y transporte para unir las comunidades 

campesinas e indígena con los centros de almacenamiento, distribución y consumo; 



5. Colonizar nuevas tierras y reglamentar la tenencia y el uso de las mismas y de las 

que se integren a la economía como resultado de la construcción de nuevas carreteras 

6. Estimular el desarrollo del sector agrario mediante asistencia técnica y fomento 

de la organización, capacitación, protección, tecnificación y demás formas que la ley 

determine; 

7. Realizar estudios de la tierra a fin de establecer la calificación agrologica del suelo 

panameño. 

En cuanto a esto, debo señalar que con anterioridad, ha existido una total falta de interés por 

parte de los gobiernos en cumplir con lo establecido en la Constitución, así como con los 

compromisos adquiridos con el Sector Agropecuario, en especial el de hacer las inversiones 

millonarias necesarias en el mismo, con el fin de mejorar de una vez por todas y de manera 

inmediata y a mediano plazo la producción, así como frenar el descenso de la participación del 

Sector Agropecuario en la Economía Nacional. 

Además de lo ya expuesto, hay que tomar en cuenta la escasez de mano de obra en el Sector 

Agropecuario, debido principalmente a que otras actividades de la economía, ofrecen mejores 

condiciones económicas y estabilidad laboral, por ello la oferta laboral en el campo es cada vez 

más limitada, sobre todo en las provincias centrales, a las que pertenece el Circuito 2-1 al que me 

debo como diputado. 

En tal sentido se tiene, que la demanda laboral agropecuaria es creciente y la oferta es menor, 

hasta el punto, que el MIDA ha tenido dificultades para conseguir personal especializado en 

algunas de las regiones del país, por lo que, en consecuencia, se deben adoptar medidas que 

mejoren la empleomanía y salario de este sector. 

Es por todo lo anterior, que consideramos que para lograr los fines y objetivos para la 

Recuperación, Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad 

Económica del Sector Agropecuario, que es la finalidad esencial que se persigue con este 

Anteproyecto de Ley, es necesario que el Gobierno adopte con urgencia, políticas encaminadas a 

contemplar y dotar a este Sector, de un Presupuesto acorde con las necesidades que el mismo 

enfrenta, pues no es justo que se apruebe o asigne como ejemplo, un presupuesto anual de 400 

millones, cuando la realidad del Sector exige un presupuesto de 900 millones, ello tomando en 

cuenta muchos factores, como el crecimiento de la población, ya que la misma se ha triplicado y 

seguirá creciendo, e igualmente el encarecimiento de la vida. 

Desde la reactivación de la Democracia en la década del 90 hasta la fecha, los anteriores 

gobiernos no han brindado una explicación clara, concisa y cónsona con la real y verdadera 

situación que se vive en el Sector Agropecuario, ni mucho menos se han dado a conocer las 

alternativas con que se cuenta o se contará para lograr esto, es decir que no existe una política 



que defina el norte de lo que se quiere y lo que necesita el país para este Sector, ni hay una 

planificación a largo, mediano, ni a corto plazo, y tampoco se han referido a los instrumentos 

legales en los que se ha de sustentar dicho mejoramiento. 

También se rquiere de una urgente política sobre el agro, la que debe incluir mecanismos que 

permitan la participación directa en la toma de decisiones de los verdaderos actores y ejecutores 

de la actividad agropecuaria, como lo son los agricultores y productores, así como de otros 

gremios dedicados a la misma. 

También es importante, la retención y reproducción de la mano de obra en el campo, solo eso 

garantiza futuro y seguridad alimentaria. 

Es preciso señalar y advertir, que debido a la falta seria de una política de Estado que defina el 

norte a seguir para la Recuperación, Desarrollo, Impulso, Fortalecimiento, Competitividad, y 

Sostenibilidad Económica del Sector Agropecuario, en los últimos recientes gobiernos, la 

situación en el Sector ha sido igual y por eso la afectación ha sido progresiva. 

Claro que se necesitan nuevas leyes para impulsar el Sector Agropecuario, pero estas siempre 

serán insuficientes, sino se cuenta para el Sector con el Apoyo de una Política de Estado, que 

ofrezca un ambiente favorable a su competitividad y para ello se requieren mecanismos de 

promoción e incentivos, así como asistencia gratuita para hacer producciones más eficientes; de 

la misma manera se necesita seguridad en el campo e infraestructura de carreteras que faciliten la 

entrada de insumos y la salida al producto, así como energía eléctrica barata que permita la 

mecanización y aprovechamiento de elementos como el frio para la conservación de cosechas. 

De igual manera son necesarias medidas como las de carácter tributario que busquen la exención 

de impuesto a las rentas del agro, al menos para los pequeños y medianos productores, en materia 

aduanera, la prohibición de importaciones desmedidas y sin control de productos agrícolas que 

compitan con la producción nacional es absolutamente necesaria, o al menos la imposición de 

aranceles compensatorios de los subsidios a los costos agrícolas que se tienen en los países de 

ongen. 

En el ánimo de coadyuvar y contar con los medios, mecanismos e instrumentos que coadyuve a 

la Recuperación, Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad 

Económica del Sector Agropecuario, es que con fundamento y la facultad que nos confiere el 

Artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos para su consideración, el presente Anteproyecto de Ley, para que sea sometido a la 

consulta de los Sectores, Gremios Empresariales y Organizaciones aquí involucrados, la Banca, 

así como de las Entidades del Gobierno Central, Instituciones Autónomas y Descentralizadas, 

que de una u otra manera tengan que ver con las actividades del Sector Agropecuario, y de toda 

la ciudadanía interesada, quienes podrán brindar mayores y mejores luces, para que seguido de 

un concienzudo, profundo y democrático debate, se convierta en Ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY No,_ 

De de de 2019 


Que dicta Normas para la Recuperación, Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, 

Competitividad, y Sostenibilidad Económica del sector Agropecuario como Prioridad 

Obligada del Estado. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Corresponde y es deber ineludible del Estado según mandato que Emana de la 

Constitución Política de la República de Panamá, la Obligación Prioritaria de prestar atención 

especial al desarrollo integral del Sector Agropecuario, fomentar el aprovechamiento óptimo del 

suelo, velar por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de 

mantenerlo en condiciones productivas y garantizar el derecho de todo agricultor a una existencia 

decorosa, por lo que de manera Prioritaria, Inmediata y Urgente se tiene que fomentar y poner en 

práctica una Política de Estado que cumpla con estos fines. 

Artículo 2. El Gobierno tiene la obligación y responsabilidad de crear y desarrollar a corto, 

mediano y largo plazo según las prioridades y necesidades, un Plan Nacional para reposicionar 

el Sector Agropecuario y colocarlo en el sitial que le corresponde como la primera actividad 

alimentaria y económica del país, por lo que se tiene que elaborar una hoja o mapa de ruta que 

permita implementar y desarrollar acciones concretas para el agro. 

Artículo 3. La Prioridad del Estado en cuanto a esto, debe estar encaminada a ofrecer al Sector 

Agropecuario un ambiente favorable para lograr los fines y objetivos para la Recuperación, 

Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del Sector 

Agropecuario, por lo que es necesario y es un deber del Gobierno, adoptar de manera seria y con 

urgencia, políticas encaminadas a contemplar y dotar a este Sector de un Sólido Presupuesto 

acorde con las verdaderas necesidades que el mismo requiere para solucionar los problemas que 

enfrenta. 

Artículo 4. El Estado también tiene el deber de crear mecanismos encaminados a ofrecer al 

Sector Agropecuario, un ambiente favorable para lograr competitividad, por lo que para ello se 

requieren crear instrumento y políticas de promoción e incentivos, así como asistencia gratuita 

para hacer producciones más eficientes; de la misma manera se necesita seguridad en el campo e 

infraestructura de carreteras que facilite la transportación de insumos, mano de obra bien 

remunerada y salida al producto, así como energía eléctrica barata que permita la mecanización y 

aprovechamiento de elementos como el frio para la conservación de cosechas. 



Artículo 5. Es obligatorio como Prioridad del Estado, que el gobierno adopte medidas efectivas 

de carácter tributario que busquen la exención de impuesto a las rentas del agro, al menos para 

los pequeños y medianos productores, 

En materia aduanera, la prohibición de importaciones desmedidas de productos agrícolas que 

compitan con la producción nacional, así como la imposición de aranceles compensatorios de los 

subsidios a los costos agrícolas que se tienen en los países de origen. 

Artículo 6. El Gobierno como Política de Estado, tiene que adoptar medidas urgentes que deben 

incluir mecanismos que permitan la retención y reproducción de la mano de obra en el campo. 

Artículo 7. Para lograr lo anterior es necesario y obligatorio, que el Gobierno como Prioridad de 

Estado, adopte las medidas necesaria para la creación inmediata de un Organismo en el que se 

involucren y formen parte, las Entidades e Instituciones Públicas, así como las Organizaciones, 

Gremios Empresariales y Asociaciones del Sector Privado, que tengan que ver con las 

Actividades del Sector Agropecuario, para que con su participación y asesoramiento, 

contribuyan y constituyan el medio para lograr la Recuperación, Impulso, Desarrollo, 

Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenibilidad Económica del Sector Agropecuario, en pro 

de mantenerlo en óptimas condiciones productivas, para asegurar su futuro y la seguridad 

alimentaria, garantizándole a todo productor y agricultor una existencia decorosa, como 

principal pilar del Sector. 

Artículo 8. El Gobierno deberá de manera Urgente conforme lo señalado en el Artículo 7 de esta 

Ley, implementar los mecanismos, para tomar en cuenta y permitir la participación directa de las 

Entidades e Instituciones Públicas, así como del Sector Privado y Gremios Empresariales, Banca, 

que tengan que ver con las Actividades del Sector Agropecuario, para que formen parte en la 

planificación y aprobación de los más importantes planes, programas y proyectos que busquen la 

Recuperación, Impulso Desarrollo, Fortalecimiento, Competitividad, y Sostenimiento 

Económico de este Sector, ello sin desconocer que la Competencia de lo Relacionado con el 

mismo, corresponde al Ministerio de Desarrollo Agropecuario como Ente Rector. 

Artículo 9. Las Entidades e Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas y Empresariales 

que tengan que ver con los programas y las actividades del Sector Agropecuario, tendrán 

facultad para participar, opinar y dar recomendaciones en áreas que tengan que ver con la 

asistencia, investigación, transferencia de tecnología, capacitación de productores y funcionarios, 

producción, importación de los distintos rubros de alimentos, certificación y distribución de 

insumos; financiamiento y crédito; transformación, industrialización, distribución y consumo de 

productos agropecuarios; precios y comercialización; sanidad animal y vegetal; riego, titulación, 

colonización y otras acciones orientadas al ordenamiento y distribución de tierras, seguros, 

empleo y desarrollo rural; educación, ingeniería agropecuaria y otras actividades similares del 

Sector Agropecuario. 



Artículo 10. Las Entidades e Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas y Empresariales 

que tengan que ver con los programas y las actividades del Sector Agropecuario, también tendrá 

facultad para participar, opinar y dar recomendaciones en todo lo relacionado con la Asistencia 

Crediticia, para satisfacer las necesidades de financiamiento de la actividad agropecuaria y, en 

especial, del sector de escasos recursos y sus grupos organizados y dar atención especial al 

pequeño y mediano productor; así como en la toma de medidas para asegurar mercados estables 

y precios equitativos a los productores, e impulsar el establecimiento de entidades, 

corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y consumo. 

Artículo 11. Es Obligación de los Gobiernos conforme lo dispone la Constitución Política de la 

República de Panamá, adoptar, desarrollar e impulsar y mantener, las medidas y alternativas que 

se acuerden o aprueben, encaminadas a definir, contribuir, coadyuvar y garantizar la Política de 

Estado que tenga como norte, el deber ineludible y primordial de prestar atención especial al 

desarrollo integral del Sector Agropecuario para lograr su Recuperación, Impulso, Desarrollo, 

Competitividad, Fortalecimiento, y Sostenibilidad Económica. 

Artículo 12. Para los fines perseguidos como Política de Estado, el Organismo a que se refiere el 

Artículo 7 de la presente Ley, deberá estar integrado por representantes o funcionarios de todas 

las Entidades e Instituciones Públicas, y Organizaciones y Entidades, Asociaciones Privadas y 

Gremios Empresariales que tengan relación directa e indirecta con el Sector Agropecuario, así 

como con los Programas que realicen, ejecuten o se vinculen con las actividades a que se refiere 

la presente Ley, entre otros 

a) El Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

b) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

c) Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) 

ch) El Banco de Desarrollo Agropecuario. (BDA) 

d) Instituto de Mercadeo Agropecuario. (IMA) 

e) Instituto de Seguro Agropecuario. (ISA) 

h) Autoridad Para la Seguridad Alimentaria (AUPSA) 

i) Banco Nacional de Panamá. (BNP) 

j) Cadena de Frío. 

k) Autoridad Nacional de Administración de Tierra (ANA TI) 

1) Organizaciones y Asociaciones de Productores de los Diferentes Rubros del Sector 

Agropecuario, así como Gremios de Empresarios, Banca Privada, que guarden relación con 

este sector. 

m) Asociación de Ganaderos 

n) Facultad de Agronomía. 

o) Banca Privada 

Todas estas entidades y organizaciones desarrollarán dentro de sus respectivas competencias, los 

planes, programas y proyectos agropecuarios, que corresponda ejecutar a cada una, ello 



encaminado directamente a lograr la Recuperación, Impulso, Desarrollo, Fortalecimiento, 

Competitividad, y Sostenibilidad Económica del Sector Agropecuario. 

Artículo 13. El Organismo a que se refiere el Artículo 7 de la presente ley, tendrá como misión 

primordial, la supervisión para el cumplimiento de los compromisos que se han adquirido y se 

adquieran por parte de los Gobiernos dentro de la hoja o mapa de ruta, con el Sector 

Agropecuario, con especial atención a las siguientes: 

a). Realice las importantes, suficientes y necesarias inversiones públicas para mejorar las 

capacidades del Sector Agropecuario, 10 que incluye una adecuada logística que lo coloque en el 

sitial de importancia que le corresponde, para poder competir en el mercado nacional e 

internacional, como lo ha hecho en otros sectores de la economía. 

b). 'Hacer inversiones en diferentes estructuras y proyectos, como sistemas de riego para el 

campo, construir, desarrollar, mantener y poner en operación la cadena de frío, los mercados 

periféricos, infraestructuras para almacenamientos y centros de acopio, para los productos, entre 

otros. 

c) Fortalecer las capacidades del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 

d) Mejorar para el Sector Agropecuario el Financiamiento del Banco de Desarrollo 

Agropecuario y el Banco Nacional de Panamá, y los seguros que ofrece el Instituto de Seguros 

Agropecuarios. 

e) Fortalecer las oportunidades de capacitación para el campo, sobre todo del Instituto 

Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, el Instituto 

Nacional de Agricultura, la Universidad de Panamá (Facultada de Ciencias Agropecuarias) el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras entidades. 

f). Estimular el desarrollo del sector Agropecuario mediante asistencia técnica y fomento de la 

organización, capacitación, protección, tecnificación, y demás otros componentes que incidan en 

su desarrollo. 

g). Dotar a los campesinos de las tierras de labor necesarias y regular el uso de las aguas. 

h). Que se garantice a todo agricultor de bajos recursos, de una existencia decorosa, como 

principal pilar del Sector, dotándole de mejores condiciones económicas, financiamientos, 

seguridad y asistencia sociaL 

Artículo 14. Las entidades e instituciones del Sector Público mencionadas en el Artículo 12, 

estarán obligados cada vez que el Organismo a que refiere el Artículo 7 de esta Ley, lo solicite, a 

rendir informes sobre el avance y desarrollo de los planes, programas y proyectos 

agropecuarios, que corresponda ejecutar a cada una de sus organizaciones y con base en el 

informe presentado y según el marco de referencia de la política establecida, 

dictará junto con los demás miembros del Organismo, las aCClOnes 



correctivas necesarias del Sector, las que hará del conocimiento del Ejecutivo para que se tomen 

en cuenta y sean atendidas con prontitud. 

Artículo 15. Las Organizaciones o Asociaciones del Sector Privado dentro de su rol, deberán 

analizar los problemas y proponer los lineamientos y recomendaciones que deben ser tomados 

en cuenta cómo parte de la política del Sector Agropecuario en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos de la Recuperación, Impulso, Desarrollo, Competitividad, 

Fortalecimiento y Sostenibilidad Económica del Sector Agropecuario. 

Artículo 16. Con el fin de tener una verdadera y real representación del Sector Agropecuario, 

dentro de las Juntas Directivas de las Entidades Públicas Autónomas, que tengan relación con el 

Sector, se debe crear un mecanismo para designar como parte de estas, al menos a un 

representante del Sector Agropecuario, el cual deberá ser propuesto por las Organizaciones 

respectivas. 

Artículo 17. La presente Ley deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 18. Corresponderá al Ejecutivo la Reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 19. La presente Ley entrara en vigencia a los _días de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios el día de hoy, ___ de ____ de 2019. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

l~; ~ 

1tñ. RAlíLGíLr:OINEDA V. 

Presidente 



H.D. MANOLO E 
Vicepresidente 

H.D. RICARDO JAVIER TORRES D. 
Comisionado 

~~{k 
H.D. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

H.D. ARNULFO DÍAZ DE LEÓN 
Comisionado 

H.D. JA~ARGAS 
Secretario 

&€o~H.. O MENDÉZ L. 
Comisionado 

H.D~~~
C~~d<; 



Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 
Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N° 26 "Que regula la Reducción y 
el Reemplazo Progresivo de los Plásticos de Un Solo Uso al año 2021 " 

Panamá, 28 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS E. CASTILLERO BARAHONA 
f.:"~::-~:e ____ _ 

I~. ',.: ..... L,-,j¿n _ _ _ _ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. s. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Población , Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N° 26 "Que 

regula la Reducción y el Reemplazo Progresivo de los Plásticos de Un Solo 

Uso al año 2021 ", aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy 28 de abril de 

2020; lo cual hace en los términos que se expresan a continuación . 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este proyecto, el cual corresponde al Anteproyecto No. 30, fue presentado en la 

sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 15 de julio 2019, por los 

Honorables Diputados EDISON BROCE y otros, siendo remitido a la Comisión de 

Población, Ambiente y Desarrollo, en virtud de artículo 64 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , siendo prohijado por nuestra 

Comisión en fecha de 6 agosto de 2020 y aprobado en sesión ordinaria en Primer 

Debate en el día de hoy. 

11. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Cuando nos referimos a la eliminación del plástico debemos resaltar que ya es un 

problema mundial donde nos atañe a todos, en otros países como: México y Perú 

ya existe legislación sobre esta materia, es por la cual se da la necesidad de hacer 

una legislación acorde a la realidad, la cual tiene como objetivo principal establecer 

el marco normativo que rige sobre los plásticos de un solo uso en el territorio 

nacional , como parte de la política pública ambiental del Estado panameño, el cual 

busca el reemplazo progresivo de la utilización de materiales de plásticos, 

reduciendo el impacto sobre la industria nacional.. 



111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El Proyecto de ley busca el remplazo del plástico de un solo uso, teniendo como 

norte que baje la contaminación por plásticos, ya que está afectando a todos los 

rincones de nuestro planeta. Desde las profundidades de los océanos hasta los 

bosques remotos, desde el Ártico hasta las riberas de los ríos y las playas donde 

anidan tortugas marinas. Nuestra cultura del usar y tirar está destruyendo nuestro 

medio ambiente. Producimos demasiado plástico de un solo uso y solo una pequeña 

cantidad de lo que se produce se reutiliza o recicla de nuevo. Cuando llega a un 

vertedero o al medio ambiente el plástico no se degrada. Una vez en el medio 

ambiente, el plástico absorbe otras sustancias químicas tóxicas, se descompone en 

partículas diminutas, y crea una extensa contaminación o entra en la cadena 

alimenticia mediante su ingesta por la fauna marina. ¡Se han encontrado restos de 

plástico en la sal marina, el agua potable, o incluso en la cerveza! Millones de 

toneladas de plástico llegan a nuestros océanos cada año y, a menos que frenemos 

este flujo de residuos plásticos desde su origen, nos encontraremos en un punto sin 

retorno a nivel planetario. 

De igual manera es importante conocer que los micro plásticos están compuestos 

por químicos como monómeros, oligómeros, ignífugos y pesticidas que pueden 

modificar la genética de las especies marinas y contaminar sus organismos. 80 

millones de toneladas de alimentos marinos están en riesgo anualmente. 

Organismos internacionales y expertos alientan a todos los países del mundo a 

establecer acciones certeras y oportunas para evitar el incremento de residuos 

plásticos, ofreciendo soluciones a corto, mediano y largo plazo. 

111. ANALlSIS Y CONSULTA 

El Proyecto de Ley busca el beneficio para un planeta, dentro de los análisis que se 

realizaron se puede señalar que aproximadamente 700 especies marinas se ven 

afectadas por el plástico de los océanos, aves, tortugas marinas delfines etc., las 

personas que viven cerca de los ríos y zonas costeras son las más afectadas por 

este tipo de contaminación; las comunidades con escasos recursos tienen que 

hacer frente a un mayor impacto sobre su salud por estar cerca de sitios de 

producción de plástico, están más expuestas a toxinas y residuos, y soportan el 

peso del impacto de la incineración y la eliminación inadecuada del plástico. 

Debemos establecer y es lo que a través de esta ley se va a crear normativas y 

estrategias de Reducción de Plásticos a través de un remplazo progresivo, con la 

concientización y apoyo tanto del gobierno como de las empresas que puedan 

innovar en un modelo de nuevas formas de distribución de productos. 



V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

El primer debate del proyecto de Ley se inicia, con el nombramiento de una sub

comisión el 15 de enero del presente año, integrada por los Diputados Edison Broce 

(Presidente de la subcomisión), Alain Cedeño y Petita Ayarza. 

Para dar cumplimiento con el proceso de participación ciudadana en la discusión 

del proyecto de Ley No. 26 "Que regula la reducción y reemplazo progresivo 

de los plásticos de un solo uso al año 2021"., se realizaron 8 reuniones, con la 

participación de entidades gubernamentales, como empresa privadas y grupos 

ambientales, entre los cuales estaban: Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Economía y Finanzas (Dirección Nacional de Ingresos), Acodeco, Sindicato de 

Industriales, Grupo Nikos" Everetgroups S.A, Centro de Incidencia Ambiental, 

Panameña de Plásticos, El Cisne. S.A., Universidad de Panamá (CIIMET-UP), 

Corporación Nacional de Envase, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de 

Panamá, Ecoplas Panamá, Consejo Nacional de Empresas Privadas, Indicasat, 

Plásticos Generales, Ancón, Induplast, Imparto Positivo, Recyclíng Toner, 

Promersa, Sindicato de Industriales de Panamá, Marviva, Fundación Punto Inicial, 

Marea Verde, Smithsonian, Mi Mar, Tetra Pak Panamá. 

Los actores antes mencionados, presentaron diferentes posiciones que resultaron 

en modificaciones a la propuesta original del Proyecto de Ley así: modificación de 

15 artículos, la eliminación de 4 artículos, la adición 3 artículos nuevos, se 

modificación del Título, quedando un total de 22 artículos., que obedecen a la 

necesidad de hacer un cambio, en cuanto al uso de los materiales de plásticos, 

educar a la población mediante la concienciación de los efectos nocivos de este 

material al ambiente y a nosotros mismos, a través de programas de educación 

formal desde preescolar y programas de educación no formal para todos los 

ciudadanos. 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo aprueba las recomendaciones por 

parte de la Sub-comisión, estando presentes los comisionados presentes. 

Se concluyó en la aprobación en primer debate del mismo en su Texto Único, donde 

contamos con la participación de los HH.DD. Eugenio Bernal, Alina González, 

Everardo Concepción, Petita Ayarza, Edison Broce, Nelson Jackson, H.S.D Martelo 

Renilio. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Texto del Proyecto de Ley No. Proyecto de Ley N° 

26 "Que regula la Reducción y el Reemplazo Progresivo de los Plásticos de 

Un Solo Uso a partir del año 2021 " 



2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. Proyecto de Ley N° 26 "Que regula la Reducción y el 

Reemplazo Progresivo de los Plásticos de Un Solo Uso a partir del año 2021 " 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

c= c:fiJ ~ 
H.D.Eugenio Bernal 

Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 

Comisionado 

H.D. Edison Broce 

Comisionado 

H.D.Alaín Cedeño 

Comisionado 

Presidente 

c~. 
y:AlinaG 

S cretaria 

Comisionada 

H.D. Everardo Concepción 

Comisionado 

Comisionado 
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TEXTO UNICO 

Que contiene las modificaciones Introducidas en Primer Debate por la Comisión 

de Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 26 "Que regula la 

Reducción y el Reemplazo Progresivo de los Plásticos de Un Solo Uso a 

partir del año 2021 " 

Proyecto de Ley N° 26 

"Que regula la Reducción y el Reemplazo Progresivo de los Plásticos de Un 

Solo Uso a partir del año 2021 " 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto. La presente ley establece el marco normativo que rige sobre los 

productos plásticos de un solo uso en el territorio nacional, como parte de la política 

pública ambiental del Estado. 

Artículo 2. Finalidad. El fin de la presente Leyes promover e incentivar de manera 

transversal el desarrollo sostenible del país, reduciendo y reemplazando 

progresivamente la utilización de productos plásticos de un solo uso por 

alternativas sostenibles y de menor impacto negativo sobre el ambiente y la 

salud. 

Artículo 3. Ámbito de Aplicación. La presente Leyes aplicable en toda La 

República de Panamá. 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos 

se definen así: 

1. Alternativas sostenibles. Materiales reutilizables , reciclables, compostables u 

otros de bajo impacto ambiental, que puedan servir para el reemplazo 

progresivo de productos plásticos de un solo uso. 

2. Plástico Degradable. Producto plástico que pasa por un proceso de 

descomposición, generalmente causado por fuerzas físicas y químicas, 

que culmina en la formación de microplásticos que logran perdurar por 

años y pueden causar efectos tóxicos biológicos. 

3. Plástico Biodegradable. Producto plástico que pasa por un proceso de 

descomposición que depende de condiciones ambientales como 

temperatura, humedad, oxígeno y acciones biológicas de 



microorganismos (i.e., bacterias y hongos) para descomponerse 

completamente en componentes naturales como agua, biomasa y 

gases como dióxido de carbono y metano. 

4. Compostabilidad. Capacidad de un material de convertirse en fertilizante 

útil para el suelo mediante un proceso casero o industrial llamado 

compostaje. 

5. Economía circular. Economía no lineal, basada en el principio de cerrar 

el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los 

materiales, el agua y la energía. Es una economía baja en carbono y que 

genera nuevos puestos de trabajo. 

6. Empaque. Cualquier material que encierra o protege un artículo con o 

sin envase con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 

7. Envase. Envoltura que protege, sostiene, conserva y está en contacto directo 

con el producto. Puede ser rígido o flexible. 

8. Microplásticos. Partículas de plástico con tamaño inferior a los 5 milímetros 

manufacturadas o creadas por la degradación de objetos de plásticos, que 

no son solubles en agua y cuya degradabilidad es baja. 

9. Plástico de un solo uso: un producto que está hecho total o parcialmente 

de plástico y que está concebido, diseñado o puesto en el mercado para 

ser usado una sola vez. 

10. Plástico. Nombre genérico que se le otorga a una serie de sustancias de 

estructura molecular, polimérica, que cuentan con elasticidad y flexibilidad 

durante un intervalo de temperaturas, permitiendo así su moldeado y 

adaptación a diversas formas. 

11. Plásticos sintéticos: Aquellos derivados del petróleo y otros hidrocarburos. 

12. Carrizo de plástico: tubo de plástico flexible, que sirve para beber 

líquidos y es diseñado para un solo uso. 

13. Bioplásticos: Son plásticos fabricados a base de polímeros derivados 

de fuentes vegetales, en vez del petróleo, como por ejemplo almidones, 

celulosa, o lignina. 

Artículo 5. Principios. Los principios rectores que fundamentan la presente Ley son: 

1. Precautorio. La conducta de todo agente debe estar orientada a prevenir o 

evitar daños graves e irreversibles al medio ambiente. Cuando exista peligro 

de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 

impedir la degradación del medio ambiente o la afectación a la salud. 

2. Responsabilidad Compartida. La gestión integral de residuos es una 

corresponsabilidad social y, por ende, requiere de la participación 

conjunta de todos los actores del ciclo de producción, consumo y desecho, 

que incluyen a las industrias, importadores, distribuidores, 



comerciantes, consumidores y cualquier gestor de residuos tanto 
públicos como privados. 

3. Responsabilidad Extendida del Productor. Implica la corresponsabilidad que 
tienen los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes y prestadores de servicios u otros que en su actividad utilicen 
materiales de plástico de un solo uso. Cada uno debe asumir completamente 
su responsabilidad social y ambiental respecto del ciclo de vida completo de 
sus productos y envases. Todos los productores de plástico y distribuidores 
de cualquier producto cuyo envoltorio involucre plástico de un solo uso 
deberán comprometerse a explicar claramente a los usuarios como 
desecharlos o reciclarlos adecuadamente. 

4. In Dubio Pro Natura. En caso de conflicto, se aplicará la norma o medida más 
favorable a la protección o la conservación del medio ambiente. 

5. Desarrollo Sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones sociales, culturales, 
políticas, ambientales y económicas actuales, de sus miembros, sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
las propias. 

6. Salud Ambiental. Ámbito de actuación que regula y controla las medidas 
para garantizar que la salud del ser humano no sea afectada, de forma 
directa o indirecta, por factores naturales o inducidos por el hombre, 
dentro del entorno en el cual vive o se desarrolla. 

Artículo 6. Régimen para la Reducción de Plásticos de Un Solo Uso. A partir de la 
entrada en vigencia de esta Ley, se establecen las siguientes medidas para reducir 
la utilización de artículos de plástico de un solo uso enumerados en el artículo 10 
de la presente Ley. 

Las personas naturales en el uso cotidiano deben: 
1. Promover una cultura de sensibilización, educación y comunicación sobre los 
impactos ambientales de la utilización de plásticos de un solo uso. 
2. Adquirir, promover, consumir alternativas con menos impacto ambiental, la 
reutilización y el reciclaje incluyendo artículos manufacturados con materia 
prima reciclada. 

3. Eliminar de forma gradual la adquisición de envases y productos de plástico de 
un solo uso. 

4. Adoptar prácticas personales y familiares de reducción de plásticos de un solo 
uso. 

5. Asumir su responsabilidad compartida respecto a la disposición de los 
residuos generados por el consumo de productos, envases, artículos y 
empaques de plásticos de un solo uso. 

Artículo 7: Las personas jurídicas y naturales que ejerzan el comercio, deben: 
1. Elaborar una política interna de reducción de plásticos de un solo uso y un plan 



de transición que incluya aspectos de responsabilidad social empresarial. 
2. Eliminar de forma gradual los envases y productos de plástico de un solo uso. 
3. Invertir en envases reutilizables y en nuevos sistemas de distribución de 
productos. 

4. Asumir su responsabilidad compartida respecto al ciclo de vida completo, a sus 
productos y envases, y exigir lo mismo a sus proveedores. 
5. Llevar a cabo evaluaciones sobre sus avances en la reducción de plásticos y la 
generación de residuos y permitir la inspección para verificar dichos avances. 
6. Promover programas de sensibilización, educación y comunicación, tanto 
internos como externos, sobre los impactos de la utilización de plásticos de un solo 
uso, que favorezcan el consumo de alternativas con menos impacto ambiental o la 
reutilización y el reciclaje. 

Estas medidas deberán considerarse como mínimas y no excluyentes de 
cualesquiera otras que puedan adoptarse para el mejor cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley. Los individuos que además ejerzan el comercio a título de 
persona natural deberán dar cumplimiento tanto a las medidas contempladas a nivel 
individual como comercial. 

Artículo 8. Reemplazo Progresivo de los Plásticos de Un Solo Uso. Se establece el 
reemplazo progresivo de los artículos de plástico de un solo uso contemplados en 
el Articulo 9, por productos manufacturados con materiales reutilizables, 
reciclables, biodegradables o compostables. Se prohíbe el reemplazo por opciones 
de plástico etiquetadas como plástico degradable, plástico biodegradable, 
bioplásticos, bioembazado o cualquier otro plástico diseñado para un solo 
uso. 

Artículo 9. Control de Demanda y Consumo. El Control de Demanda y consumo 
tendrá como objetivo el reemplazo progresivo de los artículos de plástico de un solo 
uso por productos manufacturados con materiales reutilizables, reciclables o 
biodegradables y estará dirigido principalmente a los siguientes artículos: 

1.Hisopos plástico para el oído. 

2. Cobertores de plástico para ropa de lavandería. 
3. Empaques plásticos para huevos. 

4. Revolvedores de plástico desechables. 
5. Palito que sostiene globos. 

6. Palillos de dientes de plástico. 

7. Carrizos de plástico. 

8. Palillos cocktail de plásticos. 

9. Palillos de caramelos de plásticos. 

10. Anillos para latas. 

11. Platos plásticos desechables. 

Se prohíbe el reemplazo de plásticos de un solo uso por opciones etiquetadas como 
plástico degradable. 



Artículo 10. Prohibiciones en el Comercio Nacional. Queda prohibido el uso en 

general y la comercialización de los productos plásticos de un solo uso descritos en 

el artículo 9, tanto individualmente o como parte de otro producto, a nivel 

nacional. 

1. A partir del 1 de julio del año 2021 para los numerales 1, 2, 5, 6, 8, 9 Y 10. 

2. A partir del 1 de julio del año 2022 para los numerales 3, 4 Y 11. 

3. A partir del 31 de diciembre del año 2023 para el numeral 7. 

Artículo 11. Excepciones. No están comprendidos en las prohibiciones de la 

presente ley los carrizos plásticos que deban ser usados para la prestación de 

servicios médicos y para la atención de personas con enfermedades crónicas, 

involutivas, degenerativas o raras, personas con discapacidad y adultos mayores. 

Estos carrizos sólo podrán ser adquiridos en farmacias y establecimientos de 

insumos médicos con su respectiva prescripción médica. 

Artículo 12. Operaciones del Canal de Panamá. Las operaciones ejecutadas 

directamente por la Autoridad del Canal de Panamá o por medio de sus contratistas 

y las naves en tránsito por el Canal de Panamá se rigen por lo dispuesto en el Título 

XIV de la Constitución Política de la República, la Ley 19 de 1997 y los reglamentos 

aprobados por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. 

La Autoridad del Canal de Panamá dictará su propia política interna para la 

Reducción y Reemplazo de productos plásticos de un solo uso dentro de sus 

operaciones de acuerdo con lo que resulte factible y conveniente para la operación 

del Canal y su seguridad hídrica. 

Artículo 13. Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Plástico de Un Solo 

Uso. El Ministerio de Ambiente elaborará, desarrollará, implementará y actualizará 

un Plan Estratégico en concordancia con la presente Ley y con lo dispuesto en la 

Ley 33 del 30 de marzo de 2018. 

Artículo 14. Objetivos Específicos del Plan. El Plan Estratégico establecerá los 

objetivos específicos para el cumplimiento del objeto general de esta Ley en cuanto 

a las acciones necesarias para lograr el reemplazo progresivo de los materiales 

plásticos de un solo uso en los plazos establecidos. El Ministerio de Ambiente 

deberá: 

1. Establecer indicadores y supervisar el avance de las metas establecidas en 

cuanto a la reducción del plástico de un solo uso. 

2. Rendir cuentas a la ciudadanía sobre a los avances y resultados al respecto. 

Artículo 15. Fiscalización. Serán responsables de la fiscalización y cumplimiento 

de la presente Ley, las siguientes instituciones: 

1. La Autoridad Nacional de Aduana será responsable de restringir el ingreso 

de los productos de plástico de un solo uso conforme al artículo 9 de la 

presente Ley. 



2. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 

será responsable de velar por la no comercialización de los productos de 

plástico de un solo uso conforme al artículo 9 de la presente Ley, así como la 

imposición de sanciones. 

3. El Ministerio de Salud será responsable del cumplimiento del artículo 7 de 

la presente Ley. 

4. El Ministerio de Ambiente fiscalizará la implementación del Plan 

Estratégico Nacional para la Reducción del Plástico de Un Solo Uso. 

Artículo 16: Las instituciones públicas, a través del representante legal, serán 

responsable de: 

a. Asumir la responsabilidad compartida respecto al ciclo de vida de los productos 

de plástico de un solo uso. 

b. Eliminar, en forma gradual, la adquisición y consumo de plástico de un solo uso, 

invirtiendo en alternativas con menor impacto ambiental negativo 

c. implementar y dar seguimiento al plan estratégico nacional para la reducción de 

plástico de un solo uso. 

d. Fortalecer las campañas de sensibilización, difusión y educación enfocadas a la 

sustitución de producción y compra de productos plásticos de un solo uso por 

alternativas renovables, compostables y sostenibles. 

e. Asignar los fondos necesarios para la implementación de las medidas 

contempladas en los numerales anteriores y para cumplir con las obligaciones 

específicas detalladas en la presente Ley. 

Artículo 17: Todos los productores, distribuidores e importadores de plástico o 

cualquier producto cuyo envoltorio involucre plástico de un solo uso deberán 

comprometerse a divulgar claramente, a través de mecanismos adecuados, como 

desechar o reciclar sus productos. 

Artículo 18. Educación Ciudadana y Compromiso Ambiental. 

El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, y los Municipios tendrán la 

obligación de desarrollar y respaldar acciones y actividades de educación, 

capacitación y sensibilización para: 

1. Generar un alto grado de conciencia en los niños, adolescentes y 

ciudadanos en general sobre los efectos que genera el uso indiscriminado de 

productos de un solo uso, sean de plástico o de otro material, así como la 

necesidad de hacer cambios de hábito y migrar a productos reutilizables. 

2. Generar un compromiso ambiental e incorporar en los alcances de la 

presente ley a todas las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras, 

para que utilicen tecnologías, insumos o políticas que sean amigables con el 

ambiente. 



Artículo 19. Exoneraciones e Incentivos Fiscales. A. Las personas naturales y 

jurídicas especializadas en la conversión y procesamiento industrial de residuos 

sólidos y materias biodegradables y las plantas industriales de reciclaje y 

compostaje, quedarán sujetas a exoneración por un periodo de 20 años. al pago de 

los siguientes impuestos, 

1. Impuesto sobre la Renta (ISR). 

2. Impuesto de Dividendo o cuota de participación distribuida entre socios o 

accionistas nacionales e internacionales. 

3. Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). 

4. Impuesto de Importación del equipo y maquinarias requeridas para la 

manufactura. 

B. Las empresas que participen en la transformación de la industria en 

cumplimiento de esta Ley, será beneficiadas con la exoneración por un 

periodo de 5 años, del pago de los siguientes impuestos: 

1. Impuesto de Importación de Equipos y maquinarias 

2. Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS). 

Se otorgará una tasa preferencial del 15% del Impuesto Sobre la Renta , por un 

periodo de 5 años, a las empresas que opten por la transformación de sus 

actividades para el cumplimiento de la presente Ley. 

Estas empresas una vez registradas gozaran de estabilidad jurídica. 

Artículo 20. Faltas y Sanciones. Constituyen infracciones a la presente Ley el 

incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones establecidas, cuya tipificación se 

realizará en la reglamentación. 

Artículo 21. Reglamentación. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 

Ambiente, contará con un plazo máximo de tres meses para reglamentar esta Ley, 

contados a partir de su entrada en vigencia. 

Artículo 22. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su 

promulgación 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

POR LA COMISION DE POB f ACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

Presidente 
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. . ugenio Bernal 

Vice- Presidente Secretaria 

~ 
H.D. Benicio Robinson H.D. Petita Ayarza 

Comisionada 

H.D. Edison Broce H.D. Everardo Concepción 

Comisionado Comisionado 

H.D. Alain Cedeño 

Comisionado Comisionado 
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INFORME --
Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al retiro del Proyecto de 
Ley No. 029, "Que dicta normas para la recuperación, impulso, desarrollo, 

fortalecimiento , competitividad y sostenibilidad económica del sector agropecuario como 
prioridad obligada del Estado ". 

Panamá, I 8 de agosto de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional , rinde el 

informe correspondiente al retiro del Proyecto de Ley No. 029, "Que dicta normas para la 

recuperación, impulso, desarrollo, fortalecimiento, competitividad y sostenibilidad 

económica del sector agropecuario como prioridad obligada del Estado", presentado por el 

H.D. Néstor Guardia. La solicitud de retiro del mencionado proyecto se hizo mediante 

Nota No. ANIHDING/56/2 1, fechada 6 de agosto de 202 I Y recibida en la Comisión el día 

II de agosto de 2021. 

El día 18 de agosto de 202 1, se llevó a cabo reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, a la 1:00 p.m., en el Salón Manuel Leneé (Salón Azul) del Edificio de la 

Asamblea Nacional. Se encontraban presentes, el Presidente de la Comisión, Julio H. 

Mendoza y actúo como secretario Itzi Atencio; estaban presentes los Comisionados: 

Roberto Ayala, Eric Broce, Lilia Batista, Adán Bejerano, Manolo Ruiz y la HDS. Ana Irene 

Delgado. 

El Presidente de la Comisión señaló en el punto número 5 del Orden del Día, Lo que 

propongan los Diputados, que se contaba con unaNota No. ANIHDING/56/21 , fechada 6 de 

agosto de 2021 y recibida en la Comisión el día II de agosto de 2021, en la cual el H.D. 

Néstor Guardia solicitaba el retiro del Proyecto de Ley No. 029, "Que dicta normas para la 

recuperación, impulso, desarrollo, fortalecimiento, compeliti vidad y sostenibilidad 

económica del sector agropecuario como prioridad obligada del Estado". 

¡ 

---



Presentado ante los Comisionados esta petición, la cual fue sometida a consideración y 

votación de los mismos; constatándose que la presente solicitud de retiro cumple con los 

presupuestos del artículo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional (RORI); por esta vía fue aprobada el retiro del presente Proyecto de 

Ley No. 029, "Que dicta normas para la recuperación, impulso, desarrollo, fortalecimiento, 

competitividad y sostenibilidad económica del sector agropecuario como prioridad obligada 

del Estado". y devolverlo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 

Por todo lo anteriormente expresado, la Comisión de Asuntos Agropecuarios: 

RESUELVE: 

1. Aprobar el retiro del Proyecto de Ley No. 029, "Que dicta normas para la recuperación, 

impulso, desarrollo, fortalecimiento, competitividad y sostenibilidad económica del sector 

agropecuario como prioridad obligada del Estado". 

2. Devolver ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 029, "Que dicta 

normas para la recuperación, impulso, desarrollo, fortalecimiento, competitividad y 

sostenibilidad económica del sector agropecuario como prioridad obligada del Estado". 

POR LA COMISIÓ DE ASUNTOS GROPECUARIOS 

H. 

HLM.l 
Vicepresid 

~ 
H.D.S. ITZI A TENCIO 

Comisionado 

H.D. GONZALO GONZÁLEZ 
Secretario 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

CJi;.~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 

j1!f~~{ 
H.D. MANOLO RUIZ 

Comisionado 
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