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Panamá, de abril de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Presentación -='-+--'-1-'--\ 

Hora 

A Oebale -----1 

AVotación _____ 1 

Aprobada ____ Votos 

R_ haLa a ___ Votos 

Ah . eneión 1M s 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de 

Panamá, en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108 actuando en mi condición de Diputado de la República 

presentamos para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que establece medidas de 

apoyo al productor nacional referente a documentos negociables otorgados por el 

Estado panameño y dicta otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este Anteproyecto de Ley tiene como objetivo primordial brindar solución a una situación 
que viene aquejando a aquellos productores del país que reciben incentivos, subsidios o 
compensaciones del Estado, por desarrollar actividades agropecuarias, en aras de garantizar 
la seguridad alimentaria del país. 

Dichos documentos negociables otorgados por el Estado a los diferentes productores del 
sector agropecuario tienen como propósito compensar los precios reales por los cuales los 
productores deben comercializar sus diferentes rubros y así tratar de no percibir perdidas en 
sus actividades, amparados por diversas leyes y decretos ejecutivos; sin embargo los 
productores se han visto afectados por algunas contrariedades al momento de poder recibir 
o hacer efectivo los mismos de manera oportuna; impactando así parte de su capital y por 
ende de las ganancias al tener que pagar intereses a las casas comerciales por cada día de 
atraso en sus respectivos pagos. 

El sector primario de nuestro país es el agropecuario, y en ese sentido es importante 
garantizar la seguridad alimentaria de la población panameña, a través del fortalecimiento 
de las actividades agropecuarias y el incremento de la producción de todos sus rubros en 
especial los de la canasta básica. 

De esta manera se busca lograr la autosuficiencia en los productos agrícolas que se 
producen o puedan ser producidos en el país, a través del aumento de las áreas de 
producción al recibir dichos incentivos, subsidios o compensaciones en tiempo oportuno 
mediante la figura del factoring a través de la banca estatal o privada, bajo las regulaciones 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá; logrando así una liquidez a través de los 
documentos negociables entregados por el Estado a los diferentes productores del sector 
agropecuario. Bajo esta premisa, el productor podrá cumplir con los compromisos 
adquiridos en relación a la producción de sus rubros y alivianar las deudas con sus 
proveedores. 

Dicho esto, se busca así también retomar la actividad a los niveles de rentabilidad 
adecuados, para hacer de ella un negocio con los ingresos necesarios en el tiempo oportuno 
y hacerla similar a otras actividades de la economía nacional, y así lograr la sostenibilidad 
del sector agropecuario. 
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Este beneficio será al momento de haberse realizado la cosecha o producción y la venta de 
los diferentes rubros del sector agropecuario a los agroindustriales o cadena agro alimentaria 
del país. 

Las leyes, Decretos Ejecutivos y Resoluciones Ministeriales que ha elaborado el Estado a 
través de los diferentes gobiernos en apoyo a los productores del sector agropecuario han 
sido con la finalidad de lograr mantener el precio final al consumidor. 

Es responsabilidad del Estado a través, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), 
garantizar la seguridad alimentaria de la población, procurando un adecuado abastecimiento 
de alimentos en cantidad, calidad, oportunidad y precios accesibles a los distintos estratos 
sociales del país. 

Esperamos que el Anteproyecto cuente con todo el apoyo necesario y que con el tiempo 
siga creciendo y fortaleciéndose con los aportes de cada uno de los actores de la sociedad 
panameña, no sólo durante su proceso de creación, sino también de implementación. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley "Que 
establece medidas de apoyo al productor nacional referente a documentos negociables 
otorgados por el Estado panameño y dicta otras disposiciones" 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ !-::¡ra - =--'----F-'---I 

(De abril de 2020) 

" Que establece medidas de apoyo al productor nacional referente a document 'S;'v:_:la ____ \!~::~ 

negociables otorgados por el Estado panameño y dicta otras disposiciones" \ '~::.:~, _ _ _ _ "::_I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer que todo documento negociable que 
reciba el productor por parte del Estado en concepto de apoyo al sector agropecuario, a 
través de incentivo, subsidio o compensación, podrá ser sujeto de factoring, ya sea con la 
banca estatal o privada, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por documento negociable todo aquel 
que represente un incentivo, subsidio o compensación en apoyo al sector agropecuario por 
parte del Estado panameño. 

Artículo 3. Se considerarán para recibir este beneficio, aquellas personas naturales o 
jurídicas que realicen actividades agropecuarias y que mantengan algún incentivo, subsidio 
o compensación, la misma se hará en base a los precios o valores acordados entre el Estado 
y los diferentes sectores agropecuarios. 

Artículo 4. El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como 
entidad regente de las actividades agropecuarias, será el encargado de velar y garantizar que 
todos los documentos negociables cumplan con los requisitos establecidos en las normas 
vigentes. 

Artículo 5. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un periodo no mayor a 
treinta días a partir de su promulgación. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de abril de 2020 
por el Honorable Diputado 

Diputado de 
Circuito 7-1 
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PROYECTO DE LEY N°347 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

jf.sam6Cea Naciona{ 
Comisión de jlsuntos jlgropecuarios 

JDD. !J{aú{ q. IPineáa o/. 
Presiáente. 

Panamá, 29 de abril de 2020 
AN/ CAAI Nota No. 189 

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

Señor Presidente: 
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'TeL 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 establece medidas de apoyo al productor 
nacional referente a documentos negociables otorgados por el Estado panameño y dicta otras 
disposiciones", presentado por el HH.DD. Eric Broce, Ariel Alba, Fernando Arce, Ricardo Torres y 
H.D.S. Ana Delgado. 

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

Atentamente, 

~D~ . . au . me a . 
Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

PaCacio Justo )trosemena, )tpartado Posta{ 1 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
tE-maiC: C_agropecuaria@asam6Cea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N°347 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PROYECTO DE LEY No. __ 
De de de 2020 

" Que establece medidas de apoyo al productor nacional referente a documentos 
negociables otorgados por el Estado panameño y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer que todo documento negociable que 
reciba el productor por parte del Estado en concepto de apoyo al sector agropecuario, a través 
de incentivo, subsidio o compensación, podrá ser sujeto de factoring, ya sea con la banca 
estatal o privada, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por documento negociable todo aquel 
que represente un incentivo, subsidio o compensación en apoyo al sector agropecuario por 
parte del Estado panameño. 

Artículo 3. Se considerarán para recibir este beneficio, aquellas personas naturales o 
jurídicas que realicen actividades agropecuarias y que mantengan algún incentivo, subsidio 
o compensación, la misma se hará en base a los precios o valores acordados entre el Estado 
y los diferentes sectores agropecuarios. 

Artículo 4. El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como 
entidad regente de las actividades agropecuarias, será el encargado de velar y garantizar que 
todos los documentos negociables cumplan con los requisitos establecidos en las normas 
vigentes. 

Artículo 5. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un periodo no mayor a 
treinta días a partir de su promulgación. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir 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 

f1 vJ- vl t! ó2 lA 

H.D. MANOLO ENRIQUE RUIZ C. 
Vicepresidente 

Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

Comisionado 

Presidente 

Comisionado 

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. 347, "Que establece medidas de apoyo al productor nacional 

referente a documentos negociables otorgados por el estado panameño y dicta otras 

disposiciones" . 

Panamá, 30 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 
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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. 347, 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. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada el día 27 de abril de 2020, por el H.H.D.D. Eric 

Broce, Fernando Arce, Ariel Alba, Ricardo Torres y la H.D.S. Ana Delgado. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente el objetivo de este Proyecto de Ley, es establecer que todo documento 

negociable que reciba el productor por parte del Estado en concepto de apoyo al sector 

agropecuario, a través de incentivo, subsidio o compensación, podrá ser sujeto de factoring, 

ya sea con la banca estatal o privada, regulada por la Superintendencia de Bancos de 

Panamá 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene 6 artículos, siendo que en el artículo 1 establece que todo documento 

negociable sea sujeto de Factoring; artículo 2 señala que el documento negociable es todo 



aquel que represente un incentivo por parte del Estado; artículo 3 establece que para recibir 

el beneficio se consideraran a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades 

agropecuarias; artÍCulo 4 establece que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario velará 

para que los documentos negociables cumplan con los requisitos vigentes; artículo 5 

establece la reglamentación; articulo 6 entrada en vigencia; 

IV. CONSULTAS 

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

Agropecuario (MIDA), Banco de Desarrollo Agropecuario, Superintendencia de Bancos de 

Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Federación de Cámaras de 

Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá, (FEDECAMARAS). 

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 todo documento negociable que 

reciba el productor por parte del Estado en concepto de apoyo al sector agropecuario, por 

incentivo, subsidio o compensación, pueda ser sujeto de factoring, por la banca estatal o 

privada, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

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

iniciativa presentada por el H.D. Eric Broce, señalando estar de acuerdo con el proyecto de 

ley toda vez, de esta manera los productores no percibirán perdidas en sus actividades ni en 

su capital. 

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 de las leyes de publicidad 

y participación. 

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

Proyecto de Ley No. 347, 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.347, "Que establece medidas de 

apoyo al productor nacional referente a documentos negociables otorgados 

por el estado panameño y dicta otras disposiciones". 

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

de Ley No. 347, "Que establece medidas de apoyo al productor nacional 

referente a documentos negociables otorgados por el estado panameño y dicta 

otras disposiciones". 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

R.D. t1~ f;:;;RUIZ c. 
Vicepresidente 

. TO PINEDA V. 
Presidente 

H.D.J~RGAS 
Secretario 

H.~~~~~~ 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍos 
Comisionado 

~ . 
H.D. ARNULFO DIAZ DE LEON 

Comisionado 

H.D. HUGO MENDÉZ L. 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionado 



PROYECTO DE LEY No. 347 
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• "'. •• _._:..::.:) ___ .... _.J 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer que todo documento negociable que 

reciba el productor por parte del Estado en concepto de apoyo al sector agropecuario, a 

través de incentivo, subsidio o compensación, podrá ser sujeto de factoring, ya sea con la 

banca estatal o privada, regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por documento negociable todo aquel 

que represente un incentivo, subsidio o compensación en apoyo al sector agropecuario por 

parte del Estado panameño. 

Artículo 3. Se considerarán para recibir este beneficio, aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen actividades agropecuarias y que mantengan algún incentivo, subsidio 

o compensación, la misma se hará en base a los precios o valores acordados entre el Estado 

y los diferentes sectores agropecuarios. 

Artículo 4. El Estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), como 

entidad regente de las actividades agropecuarias, será el encargado de velar y garantizar que 

todos los documentos negociables cumplan con los requisitos establecidos en las normas 

vigentes. 

Artículo 5. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un periodo no mayor a 

treinta días a partir de su promulgación. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 347, tal 

como fue aprobado en primer debate por la Comisión de Asuntos Agropecuarios en su 

sesión ordinaria del jueves treinta (30) de abril de dos mil veinte (2020). 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

HD. ANA G. ROSAS 
Comisionada 

HD. HUGO MENDEZ 
Comisionado 

Presidente 

HD.JAI 
Secretario 

~(ÁLAb~~~ 
HD. RICARDO TORRES 
Comisionado 

Comisionado 

HD. ADAN BEJARANO 
Comisionado 
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