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DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO MENDOZA 
Circuito 6-2 

Panamá, 13 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

unvw.asamblea. gob.pa 

Hora - --"F--.L...----jf---I 

AD~b" e _____ _ 

AVotzción _____ 1 

A robaca Vct~s 

echczada VotOJ 

Abstenc·ón Vc!~ 

En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la Repúbli,..",....rl.,,-~TTWrvrn----' 

y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me honro en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, para 

la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que crea el 

Programa Red de Productores", la cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá y el mundo entero se encuentra combatiendo una de las mayores crisis sanitarias de 

la historia, a consecuencia de la Pandemia por COVID-19, la que indudablemente dejará 

graves secuelas que nos tocará enfrentar, y que desde ya nos obliga a buscar otras formas 

para brindar soluciones, sobre todo a las personas más vulnerables, quienes dependen de la 

agricultura, aquellos 250 mil aproximadamente pequeños productores que sostienen a sus 

familias día a día con el esfuerzo de su trabajo en el campo. 

¿Qué sabemos? 

La economía en Panamá y en más de 160 países del mundo se ha paralizado parcialmente, 

los supermercados están en su gran mayoría abastecidos con alimentos, pero no sabemos 

cuánto se prolongue este virus 60, 90, 120 días, 1 año o tal vez más, lo que nos deja una gran 

incertidumbre si estos mismos supermercados estarán abastecidos en su totalidad de lo que 

consumiremos en un futuro. 

Por otro lado, la industria naviera a mencionado que disminuirán sus operaciones por el cierre 

de puertos o problemas logísticos ocasionados por la pandemia. 

Países como Estados Unidos han manifestado no segu~ cooperando fmancieramente con la 

Organización Mundial de la Salud, en Turquía se han registrado casos en donde han 

desvalijado carga con insumos médicos que se dirigían a España, y estas son las pocas 

acciones que nos hemos dado cuenta que han ocurrido durante este tiempo de crisis. Pero 
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estas acciones buenas o malas corresponden al instinto más básico de un ser humano "la 

supervivencia" . 

Si algo me queda claro de esto último dicho es que cada padre de familia o en este caso cada 

país velará por la supervivencia y bienestar de los suyos por delante de los demás países (con 

sus excepciones). 

¿Qué propongo? 

La creación e implementación del programa de Red de Productores, y de esta manera 

garantizar la seguridad alimentaria del país. 

En estos tiempos nos hemos dado cuenta de lo valioso que es nuestro campo y sus 

productores quienes en muchas ocasiones pierden sus cosechas o se ven obligados a 

venderlos por un precio injusto. Es allí donde nace la idea de buscar otras formas que 

garantice la venta de los productos, dándole un valor agregado a la cadena de suministro de 

alimentos en Panamá, a través de la "digitalización", la cual permite acortar los procesos, 

haciéndolos más versátil. 

Por otro lado, la implementación de la tecnología en la comercialización de los productos, se 

traduciría en menor costos y fuente generadora de empleo, para todas aquellas personas que 

deseen brindar el servicio de entrega. 

¿ Cómo lo haremos? 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá junto a su infraestructura y la Autoridad 

de Innovación Gubernamental, crearán una aplicación (APP) tanto para productores como 

para consumidores. 

Con esta aplicación móvil el Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá podrá comprar, 

almacenar, distribuir y vender los productos de nuestros campesinos a un menor costo. 

El Estado garantizará la compra mensual por un máximo de $600.00 a cada productor inscrito 

al programa, durante el primer año de implementación. 

Escúchenme bien, no estamos pidiendo que se les regale el dinero a nuestros productores, les 

estamos pidiendo que se les compre sus productos a un buen precio que les permita tener una 

vida digna. 

¿Beneficios? 

Muchos serán los beneficios a corto, mediano y largo plazo. 

A corto plazo inyectaremos de manera proporcional a la económica a no menos de 200 mil 

productores, dinero que circulará en nuestro territorio. Por otro lado, el consumidor se verá 

beneficiado grandemente al acortarse los procesos que se traduce en ahorro en el costo final 

del producto. 

A mediano plazo crearemos una economía interna mucho más robusta ya que estaríamos 

inyectando dinero a una mayor cantidad de familias panameñas que estas a su vez consumirán 



otros servicios y/o productos locales. Nuestros campos dejarán de estar ociosos y se evitará 

el éxodo masivo de los interioranos hacia la ciudad buscando de que vivir. 

A largo plazo este programa permitirá que nuestros campos siempre estén produciendo y 

desarrollándose, garantizando 1 seguridad alimentaria del país . 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De __ de __ de 2020) 

A C,",O.Jt2 ------ 1 

A Vot¡:ción _____ 
1 

"Que crea el Programa Red de Productores" Ap: bada --__ V os 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se crea el Programa Red de Productores, el cual será coordinado por el Instituto 

de Mercadeo Agropecuario, que tendrá como objetivo asegurarles a los pequeños productores 

la compra de su cosecha, generándole fuentes de ingresos fijas que contribuya con el sustento 

familiar, mejorándoles la calidad de vida e incentivando la producción sostenible, y dotando 

al consumidor de productos de calidad ya bajos costos. 

Artículo 2 Para ser beneficiario del Programa Red de Productores, el productor deberá 

inscribirse ante el Instituto de Mercadeo Agropecuario o a través de la aplicación tecnológica 

que sea creada y solicitar el censo de la parcela que desea ingresar al programa, para 

determinar el rubro, cantidad y periodicidad con que proveerá de su producto. 

De ser necesario el Instituto de Mercadeo Agropecuario, solicitará al Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá, el análisis fisico y químico de suelo, con el fin de 

establecer sobre bases científicas la capacidad de producción. 

Artículo 3. Las oficinas regionales del Instituto de Mercadeo Agropecuario, deberán remitir 

a las Direcciones Regionales respectivas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la lista 

de los productores afiliados al programa, con el objetivo de que se les facilite la asistencia 

técnica requerida, que garantice una producción efectiva, de calidad y amigable con el 

ambiente. 

Artículo 4. A fin de brindar garantía de compra, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el 

productor deberán mediante contrato establecer las condiciones bajo las cuales se regirá la 

relación contractual, en cuanto al tipo de cultivo, precio, unidad de medida, periodo de 

cosecha, entrega del producto y forma de pago. 

En los contratos se podrán incluir un porcentaje como adelanto de la compra, que sólo podrá 

ser utilizado por el productor para la adquisición de insumos. 

Artículo 5. El Instituto de Mercadeo Agropecuario deberá publicar en el sitio web de la 

institución de manera trimestral, el listado de todos los productores que se han afiliado al 

programa, incluyendo el tipo de producto, cantidad y precio pagado. 

Artículo 6. El Instituto de Mercadeo Agropecuario podrá realizar de ser necesario una 

asociación pública / privada para todas y/o cualquiera de las actividades del Programa Red 

de Productores como la compra, almacenaje, procesamiento, distribución y venta de 

productos. 
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Artículo 7. El Instituto de Mercadeo Agropecuario junto a la Autoridad de Innovación 

Gubernamental coordinarán los esfuerzos necesarios para desarrollar una aplicación móvil 

para la comercialización de los productos adquiridos a través del programa, que permita 

llegar de forma directa al consumidor y sin intermediario, acortando de esta manera los 

procesos. 

La aplicación móvil deberá cumplir con los siguientes requisitos de funcionabilidad 

mínimos: 

l. Que permita a los beneficiarios inscribirse al Programa Red de Productores, y medir 

el comportamiento del mercado en cuanto a la preferencia de consumo de los 

productos. 

2. Que permita al consumidor la compra de su producto y que sean llevados a la puerta 

de su casa. 

3. Mantener el inventario actualizado de los productos que son adquiridos a través del 

programa. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 9. Esta ley empezará a regir tres meses después de su promulgación y tendrá una 

vigencia de cinco años. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 13 de abril de 2020, por 

el Honorable Diputado JULIO BERTO MENDOZA GONZÁLEZ. 
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