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Panamá, 6 de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 

A[j~b te ____ _ 

A Vot:~:6n _____ 1 

A')i l:2da ____ l.'o:os 

R: chaz':!a --_\'O~::J 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 108 del Reglamento 

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

Diputado de la República, presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que 

garantiza el precio de productos como la carne y la leche al Productor Nacional y la 

compra del excedente de su producción por parte del Estado Panameño, mientras 

dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá", 

el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que mediante la Resolución de Gabinete N°. 11 de 13 de marzo de 2020 el Consejo de 

Gabinete, declara el Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los efectos 

generados por la enfermedad infecciosa Ca ViD 19, causada por el coronavirus, con el fin 

de tomar las previsiones, a fin de suministrar los fondos y recursos necesarios para afrontar 

y atenuar los efectos de esta pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud. 

Este hecho se llevó a cabo, debido a que tanto vidas humanas, así como medios de 

subsistencia corren peligro a causa de la enfermedad, y aunque sabemos que al final el 

contagio disminuirá, no sabemos cuán rápido sucederá, ni cómo será su evolución, por lo 

que esto, podrá afectar elementos importantes tanto en el suministro como en la demanda 

de alimentos. 

Es por ello que es necesario que se adopten medidas para evitar una crisis alimentaria en 

nuestro país y que por ende se protejan a los más vulnerables, manteniendo activas las 

cadenas de suministro de alimentos sobre todo la materia prima, y así mitigar los efectos de 

la pandemia en el sistema alimentario. 
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Es innegable el valor que tiene el sector primario, y en estos momentos en que vivimos, es 

necesario que nuestros pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, puedan 

producir mejor y con mayores garantías. 

Es por ello que presentamos este Anteproyecto de Ley, para garantizar el acceso en nuestro 

país de alimentos esenciales como la Leche y la Carne, protegiendo al pequeño y mediano 

productor nacional, para que el mismo pueda seguir produciendo con la garantía del respeto 

al valor de su producción, y así evitar especulación a la baja, por parte de Empresas. 

Además el Estado garantizará la compra del excedente de la producción nacional de este 

tipo de productos (carne, leche) para asegurarle no solo un mercado al productor nacional, 

sino para garantizar la disponibilidad de estos productos a los consumidores panameños. 

La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 284 establece que Estado 

podrá intervenir en toda clase de Empresa para hacer efectiva la justicia social mediante la 

regulación de las tarifas, los servicios y de los precios de los artículos de cualquier 

naturaleza, y especialmente los de primera necesidad, por lo que consideramos viable esta 

iniciativa legislativa. 

Diputado de la República 

Circuito 9-1 



Anteproyecto de Ley No. A \i~~¡:c:tn ____ _ 

De de de 2020. A::~(,!)::C:a ___ -~ .... _ ...... 

"Que garantiza el precio de productos como la carne y la leche al Productor Nacional 

y la compra del excedente de su producción por parte del Estado Panameño, mientras 

dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se garantiza el precio de la compra-venta que se realiza entre el productor 

nacional de carne y leche y las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias 

lácteas y empresas procesadoras o industrias cárnicas por el periodo que dure la declaración 

de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá. 

Artículo 2. El Precio al que se refiere el artículo 1 de esta Ley, será el precio que resulte en 

promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas 

procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y empresas procesadoras o industrias 

cárnicas compraron dichos productos al productor nacional. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA), y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), garantizarán a los productores 

nacionales, la compra del excedente de la producción de leche y carne, por el periodo que 

dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá. 

Artículo 4. Para el cumplimiento del artículo 3 de esta Ley, el Órgano Ejecutivo pagará el 

precio que resulte en promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6 

meses en que las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y 

empresas procesadoras o industrias cárnicas compraron dichos productos al productor ('\ ~ 

nacional. ~ 

Artículo 5. Esta Ley co 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. . ~ b(;!sL ~ 6Ll D 
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PROYECTO DE LEY N°346 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

.Jlsam6Cea !Naciona{ 
Comisión áe Asuntos Agropecuarios 

JUD. <Rg.ú( q. <Pinedá o/. 
lPresúfente. 

Panamá, 29 de abril de 2020 
AN/ CAAlNotaNo.181 

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

Señor Presidente: 

:. ':_ i:.~ :6:-, ____ -

<Ie[ 504-1799 
Centrar 512-8122 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 29 de abril 
de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que garantiza el precio de productos 
como la carne y la leche al productor nacional y la compra del excedente de su 
producción por parte del Estado Panameño, mientras dure la declaración de Estado de 
Emergencia Nacional en la República de Panamá". Presentado, por los HH.DD. Luis 
Cruz, Ricardo Torres, Ana Rosas, Ariel Alba, Abel Beker, Ricardo Santo, Eric Broce, Juan 
Esquivel, Héctor Brands, Gonzalo González, Eugenio Bernal, Jaime Vargas, Víctor Castillo, 
Leandro Ávila, Kayra Harding, Fernando Arce, Daniel Ramos, Marcos Castillero, José 
Herrera, Carlos Santamaría, Robín García. 

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

Atentamente, 

Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paracio Justo )1.rosemena, )1.partaáo Posta( 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
P,-maif: Cagropecuaria@asam6Cea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N°346 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PROYECTO DE LEY No. ---

De de de 2020 

Que garantiza el precio de productos como la carne y la leche al Productor Nacional y 

la compra del excedente de su producción por parte del Estado Panameño, mientras 

dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá 

!=' . " '-

LA ASAMBLEA NACIONAL l~=~:::~~··~~ 
I .. ia 

DECRETA: ) . D.:::.. .... i.~ _ _ _ _ _ 

Artículo 1. Se garantiza el precio de la compra-venta que se realiza entre el productor 

nacional de carne y leche y las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias 

lácteas y empresas procesadoras o industrias cárnicas por el periodo que dure la declaración 

de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá. 

Artículo 2. El Precio al que se refiere el artículo 1 de esta Ley, será el precio que resulte en 

promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas 

procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y empresas procesadoras o industrias 

cárnicas compraron dichos productos al productor nacional. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA), y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), garantizarán a los productores 

nacionales, la compra del excedente de la producción de leche y carne, por el periodo que 

dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá. 

Artículo 4. Para el cumplimiento del artículo 3 de esta Ley, el Órgano Ejecutivo pagará el 

precio que resulte en promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6 

meses en que las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y 

empresas procesadoras o industrias cárnicas compraron dichos productos al productor 

nacional. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al 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 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

~= 
.. ~TO PINEDA V. 

Presidente 

/1 ¡!) lid, r: (}Zv/ 
H.D. MANOLO ENRIQUE RUIZ C. 

Vicepresidente 

'-----J n t 
~cDV\..OO \ ~~ 

H.D. RICARDO JAVIER TORRES D. 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

~, , 
H.D. ARNULFO DIAZ DE LEON 

Comisionado 

H.D. JAIME VARGAS 

H.D. HUGO MENDÉZ L. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionado 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al primer debate del 

Proyecto de Ley No. 346, "Que garantiza el precio de productos como la carne y la leche 

al Productor Nacional y la compra del excedente de su producción por parte del Estado 

Panameño" . 

Panamá, 30 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

' , ' l 

F.. \:l.h¿,::;:Ó rl _ _ ___ 1 

r:.~{;" , _~,J2 - __ V"'l:'S 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, 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 No.346, antes mencionado, iniciativa que fue 

aprobada por la Comisión durante el primer debate que se le diera en la sesión ordinaria del 

30 de abril de 2020, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada el día 6 de abril de 2020, por el H.D. Luis Rafael 

Cruz. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente el objetivo de este Proyecto de Ley, es garantiza el precio de la compra

venta que se realiza entre el productor nacional de carne y leche y las 'empresas procesadoras de 

productos lácteos o industrias lácteas y empresas procesadoras o industrias cárnicas por el periodo 

que dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá. 

III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene 5 artículos, siendo que en el artículo 1 se garantiza el precio de la 

compra-venta que se realiza entre el productor nacional de carne y leche y las empresas 

procesadoras de productos lácteos; artículo 2 se garantiza el precio tomando como precio de 



referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas procesadoras compraron dichos 

productos al productor nacional; artículo 3 señala que durante el periodo de Estado de 

Emergencia Nacional en la República de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

y el Instituto de Mercadeo Agropecuario garantizan a los productores la compra del 

excedente de la producción de leche y came; artículo 4 para efectos del cumplimiento del 

artículo 3 de esta Ley, el Órgano Ejecutivo pagará el precio que resulte en promedio tomando 

como precio de referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas procesadoras 

compraron dichos productos al productor nacional; artículo 5 entrada en vigencia. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se requirieron consultas al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), Instituto de Mercadeo Agropecuario, Productores de Leche, 

Asociación de Ganaderos. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día jueves 30 de abril de 2020, a las 10:00 a.m., 

en la sala de reuniones de la sede de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el área 

revertida de la Asamblea Nacional; hubo el quórum reglamentario y actuó como titular el 

presidente, el H.D. Raúl Pineda. 

Se dio propuesta en mesa, que fue aprobada por los comisionados la omisión de la lectura 

del proyecto de ley; este proyecto de ley plantea que evitar una crisis alimentaria en nuestro 

país y que por ende se protejan a los más vulnerables, manteniendo activas las cadenas de 

suministro de alimentos sobre todo la materia prima, y así mitigar los efectos de la pandemia 

en el sistema alimentario; de manera tal que se garantice el acceso en nuestro país de 

alimentos esenciales como la Leche y la Came, protegiendo al pequeño y mediano productor 

nacional, para que el mismo pueda seguir produciendo con la garantía del respeto al valor de 

su producción, y así evitar especulación a la baja, por parte de Empresas 

Se realizó modificación el artículo 1, se establece a los 6 meses siguientes, contados a partir 

de levantamiento del estado de emergencia Nacional sanitaria; artículo 3 se agregan las 

empresas de productos lácteos o industrial lácteas o empresas procesadoras o industrias 

cámicas y los seis meses posteriores al estado de emergencia nacional sanitaria; artículo 4 se 

agregan se agrega las empresas de productos lácteos o industrial lácteas o empresas 

procesadoras o industrias cámicas. También se hizo modificación al título del proyecto de 

ley, quedando de la siguiente manera: Que garantiza el precio de productos como la carne 

y la leche al Productor Nacional y la compra del excedente de su producción por parte 

del Estado Panameño" 



Se votó y aprobó las modificaciones a los artículos 1, 3, 4 Y también al título del presente 

proyecto de ley y su Texto Único. 

En tanto el presidente de la Comisión, el H.D. Raúl Pineda, manifestó el apoyo a la iniciativa 

presentada por el H.D. Luis Rafael Cruz, señalando estar de acuerdo con el proyecto de ley, 

para mantener activas las cadenas de suministro de alimentos sobre todo la materia prima, 

evitando así una crisis alimentaria. 

El Presidente H.D. Raúl Pineda, ofreció el uso de la palabra a los Honorables Diputados 

presentes, los cuales ponderaron positivamente el presente proyecto de ley. 

Con ello se cumplió con el cometido en el proceso de formación dé las leyes de publicidad y 

participación. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente primer debate del 

Proyecto de Ley No. 346, los comisionados decidieron la aprobación del mismo sin 

modificación en primer debate. 

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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 346, "Que garantiza el precio de 

productos como la carne y la leche al Productor Nacional y la compra del 

excedente de su producción por parte del Estado Panameño". Y su Texto Único. 

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

Ley No. 346, "Que garantiza el precio de productos como la carne y la leche al 

Productor Nacional y la compra del excedente de su producción por parte del 

Estado Panameño", y su Texto Único. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

H.D.¡j!O~~R~UIZ C. 
Vicepresidente 

~~~í)y~~ 
H.D. RICARDO JAVIER TORRES D. 

Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

H.D.A 
Comisionado 

TOPINEDA V. 

H.D.JAI~S 

Comi ionado 

H.D. HUGO MENDÉZ L. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Proyecto de Ley No. 346 

De de de 2020. 
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"Que garantiza el precio de productos como la carne y la leche al Productor Nacional 

y la compra del excedente de su producción por parte del Estado Panameño". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Se garantiza el precio de la compra-venta que se realiza entre el productor 

nacional de carne y leche y las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias 

lácteas y empresas procesadoras o industrias cárnicas por el periodo que dure la declaración 

de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá y' los 6 meses siguientes, 

contados a partir del levantamiento del estado de emergencia nacional sanitaria. 

Artículo 2. El Precio al que se refiere el artículo 1 de esta Ley, será el precio que resulte en 

promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas 

procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y empresas procesadoras o industrias 

cárnicas compraron dichos productos al productor nacional. 

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

(MIDA), y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), garantizarán a los productores 

nacionales, la compra del excedente de la producción de leche y carne, por parte de las 

empresas procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y empresas 

procesadoras o industrias cárnicas por el periodo que dure la declaración de Estado de 

Emergencia Nacional en la República de Panamá y los 6 meses siguientes, contados a 

partir del levantamiento del estado de emergencia nacional sanitaria. 

Artículo 4. Para el cumplimiento del artículo 3 de esta Ley, el Órgano Ejecutivo pagará a 

las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y empresas 

procesadoras o industrias cárnicas el precio que resulte en promedio tomando como 

precio de referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas procesadoras de productos 

lácteos o industrias lácteas y empresas procesadoras o industrias cárnicas compraron dichos 

productos al productor nacional. 



-

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, por la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios el día de hoy, de de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Presidente 

~1VtLYN 
Irb. MANOLO ENRIQUE RUIZ C. 

Vicepresidente 

~ ~ u~ ( 
~CJ)MD ( 

HD. RICARDO JAVIER TORRE /D~ 
Comisionado 

HD. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

Comisionado 

HD. JAIME VARGAS 

Secretario 

HD. HUGO MÉNDEZ 
Comisionado 

HD. ANA GISELLE ROSAS 

Comisionada 
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