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Señor Presidente 
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En uso de la iniciativa legislativa que me confieren los artículos 108 Y 109 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a 

consideración de esta Augusta Cámara el Anteproyecto de ley "Que modifica la 

Ley 70 de 1975, que crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario y determina 

sus funciones" y que nos merece la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

po 

En nuestro país hemos visto como en los últimos años el sector agropecuario ha 

sido golpeado por las importaciones sin control de diferentes rubros, la ausencia de 

políticas agropecuarias y en consecuencia el abandono al sector agropecuario, las 

acciones de los gobiernos que golpean directamente a los productores en lo que 

parecía una campaña intencionada para hacerlos desaparecer y en consecuencia 

tomar el control del comercio de los alimentos a través de las importaciones que 

genera grandes ganancias. 

Estas importaciones que se ha incrementado desmesuradamente en los últimos 

años, provocó enfrentamiento con las autoridades de turno que han ignorado la 

preocupación y problemática de nuestros productores, más bien privilegiando a 

estas empresas que se han dedicado a importar en cualquier época del año, 

causándole así un gran daño a nuestro sector primario, ha sido en vano las 

protestas y reclamos de quienes se han dedicado a la producción nacional en el 

sector agropecuario. 

y si se ha permitido la importación de productos agrícola de manera desmesurada, 

entonces se debe buscar formas que le permitan a los pequeños y medianos 

productores agropecuarios la importación de los insumos para uso agropecuario, ya 

que están siendo afectado con los costos de las herramientas e insumos que utilizan 

para la producción. 
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Por otro lado, ha sido política del Instituto de Mercadeo Agropecuario, la compra de 

productos, como cebolla y arroz en el extranjero para vender a costo a los 

nacionales, hecho que agrava la situación en detrimento del productor, como si 

fuese poco los costos de los insumas cada vez se incrementan lo que hace aún más 

difícil dedicarse a esta actividad que no solo da seguridad y soberanía alimentaria, 

sino que también genera una gran cantidad de empleo. 

Dicho esto, y con la firme convicción de que hay que legislar en favor de este sector, 

buscando la equidad, además de ofrecer las herramientas al gobierno para que 

puedan ejecutar programas que ayuden a oxigenar con insumas baratos y al costo 

para la venta a pequeños y medianos productores. 

Con esta Ley buscamos brindarles un alivio a nuestros productores, ya que se le 

permitirá al Instituto de Mercadeo Agropecuario importar tales insumas que serán 

vendidos al costo a los pequeños productores. 

~~)-
HD DANIEL RAMOS TUÑON 

Diputado de la Republica 

Circuito 2-1 
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"Que modifica la Ley 70 de 1975, que crea el Instituto de mercadeo 

Agropecuario" . 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Articulo 1. El artículo 2 de la Ley 75 de 1970 queda así: 

Artículo 2: El Instituto de Mercadeo Agropecuario tendrá los siguientes objetivos: 

a- Promover el mejoramiento de los sistemas de mercado de la producción 

agropecuaria. 

b- Ejecutar las políticas de mercadeo que formule el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

c- Garantizar el mercado interno o externo para la producción agropecuaria 

nacional a precios remunerativos. 

d- Organizar, modernizar y controlar los circuitos de mercadeo de la producción 

agropecuaria nacional. 

e- Regularizar el abastecimiento en el mercado interno de los productos 

nacionales o importados para llenar las necesidades del mercado nacional: 

f- Proteger y armonizar los intereses de los productores y consumidores en el 

proceso. de mercadeo; y 

g- Garantizar la obtención de insumos agropecuarios a bajo costo a los 

pequeños productores. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 3: El Instituto tendrá las siguientes facultades: 

301ka 

a- Adquirir y enajenar los bienes de su propiedad contratar empréstitos con 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y celebrar los actos 

y contratos necesarios para lograr los objetivos que señala la Ley. 

b- Construir garantía sobre los bienes muebles e inmuebles que formen su 

patrimonio y emitir bonos y otros documentos negociables para el 

financiamiento de sus operaciones. 
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c- Administrar los bienes que constituyen su patrimonio y destinar los 

recursos económicos que se le otorguen a la realización de los objetivos del 

Instituto; 

d- Elaborar y ejecutar la política de comercialización agropecuaria que fije el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

e- Importar, con exoneración total de impuestos, todos los productos de 

importación restringida, siempre que las cuotas para tales fines hayan sido 

fijadas por los organismos competentes. 

f- Exportar los excedentes de la producción agropecuaria, aquellos 

productos del país sujetos a compromisos internacionales y todos aquellos 

bienes agropecuarios que convenga a los intereses de la nación. 

g- Cobrar por los servicios que preste. 

h- Construir o mejorar las obras requeridas para el logro de sus objetivos. 

i- Instalar y operar directamente o en colaboración con particu lares, 

municipios, juntas comunales y locales, empresas de comercialización de 

productos agropecuarios. 

j- Dictar su reglamento interno. 

k- Ejercer la jurisdicción coactiva. 

1- Ejercer todas las demás atribuciones que le señale la Ley o los 

reglamentos. 

m- Importar con exoneración total de impuesto, insumos agropecuarios para la 

venta a pequeños y medianos productores, a precio de costo y en 

cantidades controladas. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 2 y 3 de la Ley 70 de 15 de 

diciembre de 1975. 

Artículo 4. Esta Ley entrará a regir a partir del día siguiente a su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 16 de enero de 2020, 

por el Honorable Diputado DANIEL RAMOS TUÑON. 

<Q>~~~-
HD. DANIEL RAMOS TUÑON 

Diputado de la Republica 

Circuito 2-1 
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COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 
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lPresiáente. 
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Comisión efe ftsuntos ftgropecuarios 

Panamá, 30 de abril de 2020 
AN/ CAAlNota No. 196 

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

Señor Presidente: 

'Ié[ 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 Proyecto de Ley, "Que modifica la Ley 70 de 1975, que crea el Instituto 
de Mercadeo Agropecuario" . Presentado por el H.D. Daniel Ramos. 

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

.I--~-.------1 

Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paúzcio Justo JIrosemena, JIpartdo Posta{ 1 0815-0 1603, Panamá 4, Panamá 
'E-maiC: Cagropecllilria@asam6Cea.go6.pa 
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PROYECTO DE LEY No. 

"Que modifica la Ley 70 de 1975, que crea el Instituto de mercar·e_QlAgropecua.~i_?'1. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 75 de 1970 queda así: 

Artículo 2: El Instituto de Mercadeo Agropecuario tendrá los siguientes objetivos: 

a) Promover el mejoramiento de los sistemas de mercado de la producción 

agropecuaria. 

b) Ejecutar las políticas de mercadeo que formule el Ministerio de Desarrollo 

Ag ropecuario. 

c) Garantizar el mercado interno o externo para la producción agropecuaria 

nacional a precios remunerativos. 

d) Organizar, modernizar y controlar los circuitos de mercadeo de la 

producción agropecuaria nacional. 

e) Regularizar el abastecimiento en el mercado interno de los productos 

nacionales o importados para llenar las necesidades del mercado nacional: 

f) Proteger y armonizar los intereses de los productores y consumidores en el 

proceso. de mercadeo; y 

g) Garantizar la obtención de insumos agropecuarios a bajo costo a los 

pequeños productores. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Artículo 3: El Instituto tendrá las siguientes facultades: 

a) Adquirir y enajenar los bienes de su propiedad contratar empréstitos con 

personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y celebrar los actos 

y contratos necesarios para lograr los objetivos que señala la Ley. 

b) Construir garantía sobre los bienes muebles e inmuebles que formen su 

patrimonio y emitir bonos y otros documentos negociables para el 

financiamiento de sus operaciones. 

c) Administrar los bienes que constituyen su patrimonio y destinar los 

recursos económicos que se le otorguen a la realización de los objetivos 

del Instituto; 

d) Elaborar y ejecutar la política de comercialización agropecuaria que fije el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 



e) Importar, con exoneración total de impuestos, todos los productos de 

importación restringida, siempre que las cuotas para tales fines hayan sido 

fijadas por los organismos competentes. 

f) Exportar los excedentes de la producción agropecuaria, aquellos productos 

del país sujetos a compromisos internacionales y todos aquellos bienes 

agropecuarios que convenga a los intereses de la nación. 

g) Cobrar por los servicios que preste. 

h) Construir o mejorar las obras requeridas para el logro de sus objetivos. 

i) Instalar y operar directamente o en colaboración con particulares, 

municipios, juntas comunales y locales, empresas de comercialización de 

productos agropecuarios. 

j) Dictar su reglamento interno. 

k) Ejercer la jurisdicción coactiva. 

1) Ejercer todas las demás atribuciones que le señale la Ley o los 

reglamentos. 

m) Importar con exoneración total de impuesto, insumos agropecuarios para 

la venta a pequeños y medianos productores, a precio de costo y en 

cantidades controladas. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 2 y 3 de la Ley 70 de 15 de 

diciembre de 1975. 

Artículo 4. Esta Ley entrará a regir a partir del día siguiente a su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

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

Agropecuario, en virtud del prohijamiento del Anteproyecto de Ley N°31 O en su sesión 

ordinaria del 30 de abril de 2020. 



POR LA COMISION DE ASUNTOS AGROPECUARIO 

'I2~ 
H.D. RAUL GILBERTnNE: VERGARA 

PRESIDENTE 

f1¡;rvJ r~ 
H.D. MANOLO ENRIQUE RUIZ C. 

VICEPRESIDENTE 

H.D. ERIC ARI L BROCE ESPINO 
COM IONADO 

H.D. ADAN BEJERANO RIOS 
COMISIONADO 

H.D. AR O DIAZ DE LEON 
COMISIONADO 

H.D. JAIME EDGA DO VARGAS C. 
SECRETARIO 

U IJr 
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H.D. RICARDO JAVIER TORRES D. 
COMISIONADO 

H.D. HUGO MENDEZ LIZONDRO 
COMISIONADO 

H.D. ANA GISELLE ROSAS MATA 
COMISIONADA 
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Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al primer debate del Proyecto de Ley 
No. 352, "Que modifica la ley 70 de 1975, que crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario". 

Panamá, 27 de octubre de 2021. 

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

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 139 del 

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

del Proyecto de Ley No. 352 mencionado, iniciativa que fue aprobada por la Comisión durante el Primer 

Debate que se le diera en la sesión ordinaria del día miércoles 27 de octubre de 2021, en el Salón de la 

Bancada del Partido Revolucionarios Democrático de la Asamblea Nacional, lo cual hace en los términos 

que se expresan a continuación. 

l. LA INICIA TIV A LEGISLATIVA 

La iniciativa No. 352, presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el día 14 de enero de 2020, por 
H.D. Daniel Ramos. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente, es buscar formas que le permitan a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios la importación de los insumos para uso agropecuario, ya que están siendo afectado con los 
costos de las herramientas e insumos que utilizan para la producción. 

III. CONTENIDO 



La iniciativa tiene cuatro (4) artículos, con su respectivo artículo indicativo. 

IV. CONSULTAS 

Se cursaron invitaciones con la finalidad de que opinarán al presente proyecto de ley a las siguíentes 

instituciones: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Autoridad Nacional de Aduanas, 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), entre otros. 

V. DESIGNACIÓN DE SUBCOMISION. 

Se llevó reunión ordinaria el día 18 de agosto de 2020, en la cual se aprobó la creación de una subcomisión, 

presidida por H.D. Julio Mendoza, Elías Vigil y Hemán Delgado y todos concluyeron que habría que 

esperar las consideraciones del MIDA, toda vez que el propósito fundamental de este proyecto es la 

importación de productos agrícolas. Debido a que esta subcomisión se designó en el periodo anterior, la 

misma se encontraba vencida y ameritaba por urgencia en la seguridad alimentaria ventilar este proyecto 

de ley. 

VI. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se realizó el miércoles 27 de octubre de 2021, a las 10:00 a.m., en el Salón de 

la bancada de la bancada de Cambio Democrático de la Asamblea Nacional y actuó como presidente, el 

H.D. Julio Mendoza y como secretario el H.D. Gonzalo GonzáIez, participaron, además de la reunión los 

H.H.D.D. Roberto Ayala, Manolo Ruiz, Eríc Broce, Hemán Delgado, Lilia Batista e Itzi Atencio. También 

estuvo presente la H.D. Ana Giselle Rosas. 

El"Presidente de la Comisión, les cedió la palabra a los distintos representantes del sector agro, al Grupo 

de GANTRAP y al señor Ornar Estrada de CONAGRO; luego, los comisionados ponderaron el proyecto 

de ley y la necesidad de darle la respectiva viabilidad a este proyecto de ley, tal como lo hizo, el H.D. Eric 

Broce y el H.D. Roberto Ayala. También estuvo presente la licenciada Ritzel De la Hoz, Directora de 

Asesoría Legal del Mida. 

De igual fonna, por diferentes consideraciones se presentaron en el Primer Debate propuestas de 

modificación que fueron aprobadas para ser aplicadas al Texto Único nuevo o base de discusión que 

estableció la Comisión y fue debidamente aprobado en su momento por la Comisión; de tal suerte que se 

surtió una modificación en el artículo 3 sobre distintos dos ordinales la "e" y la "m". 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Primer Debate del Proyecto de Ley 

No. 352, los comisionados decidieron aprobar en Primer Debate, el presente proyecto "Que modifica la 

ley 70 de 1975, que crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario". 



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

RESUELVE: 

l . Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 352, "Que modifica la ley 70 de 1975, que 
crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé el Segundo Debate al Proyecto de Ley No. 
352, "Que modifica la ley 70 de 1975, que crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario". 

POR LA COMIS ÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Ht.1d'Jo AYALA 
Vicepresidente 

~~~ 
H.D. ITZI ATENCIO 

Comisionada 

Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

i!:!::!,t; 
Comisionado 



ASAMBlEA NAC10IIAL 
IiECRETARIA GEIIEML __ ~LI{)lZ4t. 

Hora !. <f.J r 
A_ 

A_ 

TEXTOUNICO - ... - -Proyecto de Ley No. 352 _ti ... ~n -
"Que modifica la Ley 70 de 1975, que crea el Instituto de mercadeo Agropecuario". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 75 de 1970 queda así: 

Artículo 2: El Instituto de Mercadeo Agropecuario tendrá los siguientes objetivos: 

a- Promover el mejoramiento de los sistemas de mercado de la producción agropecuaria. 

b- Ejecutar las políticas de mercadeo que formule el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

c- Garantizar el mercado interno o externo para la producción agropecuaria nacional a 

precios remunerativos. 

d- Organizar, modernizar y controlar los circuitos de mercadeo de la producción 

agropecuaria nacional. 

e- Regularizar el abastecimiento en el mercado interno de los productos nacionales o 

importados para llenar las necesidades del mercado nacional: 

f- Proteger y armonizar los intereses de los productores y consumidores en el proceso. 

de mercadeo; y 

g- Garantizar la obtención de lllSUIDOS agropecuarios a bajo costo a los pequeños 

productores. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 70 de 1975 queda así: 

Articulo 3: El Instituto tendrá las siguientes facultades: 

a- Adquirir Y enajenar los bienes de su propiedad contratar empréstitos con personas 

naturales o jurídicas nacionales o extranjeras y celebrar los actos y contratos 

necesarios para lograr los objetivos que señala la Ley. 



b- Construir garantía sobre los bienes muebles e inmuebles que formen su patrimonio 

y emitir bonos y otros documentos negociables para el financiamiento de sus 

operaciones. 

c- Administrar los bienes que constituyen su patrimonio y destinar los recursos 

económicos que se le otorguen a la realización de los objetivos del Instituto; 

d- Elaborar y ejecutar la política de comercialización agropecuaria que fije el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

e- Importar, todos los productos de importación restringida, siempre que las 

cuotas para tales fines hayan sido fijadas por los organismos competentes. 

f- Exportar los excedentes de la producción agropecuaria, aquellos productos del país 

sujetos a compromisos internacionales y todos aquellos bienes agropecuarios que 

convenga a los intereses de la nación. 

g- Cobrar por los servicios que preste. 

h- Construir o mejorar las obras requeridas para el logro de sus objetivos. 

1- Instalar y operar direcíanlente o en colaboración con particulares, municipios, 

juntas comunales y locales, empresas de comercialización de productos 

agropecuarios. 

J- Dictar su reglamento interno. 

k- Ejercer la jurisdicción coactiva. 

1- Ejercer todas las demás atribuciones que le señale la Ley o los reglamentos. 

m- Importar insumos agropecuarios para la venta a pequeños y medianos 

productores, a precio de costo y en cantidades controladas. 

Articulo 4. La presente Ley modifica los articulos 2 y 3 de la Ley 70 de 15 de diciembre de 

1975. 

Articulo 5. Esta Ley entrará a regir a partir del dia siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 352, tal cual 

fue aprobado en Primer Debate por la Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión 

ordinaria del día miércoles 27 de octubre de 2021. 



POR LA COMISIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, 

~LLALA 
Vicepresidente 

Comisio 

H.~E;ocIO 
Comisionada 

H.D. HE.u,,"-l''f"\U' .... 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

jvt¡4fv(~ 
H.D. MANOLO RUIZ 

Comisionado 





f. Exportar los excedentes de la producción agropecuaria de aquellos productos 

del país sujetos a compromisos internacionales y de aquellos bienes 

agropecuarios que convengan a los intereses de la nación. 

g. Cobrar por los servicios que preste. 

h. Construir o mejorar las obras requeridas para el logro de sus objetivos. 

1. Instalar y operar, directamente o en colaboración con particulares, municipios, 

juntas comunales y locales, empresas de comercialización de productos 

agropecuarIOs. 

J. Dictar su reglamento interno. 

k. Ejercer la jurisdicción coactiva. 

1. Importar insumos agropecuarios para la venta a pequeños y medianos 

productores, a precio de costo y en cantidades controladas. 

m. Ejercer todas las demás atribuciones que le señale la ley o los reglamentos. 

Artículo 3. La presente Ley mo~~da Ley 70 de 15 de diciembre de 
_ /'.: '\. J ~ ,~ 
/'":) ¡)...... ~ --

1975. ~~ 
. \.. 

1".......... . ~ 
Artículo 4. Esta Ley comenzará a.r,\:gll:·el día siguiente aLde su pro;nulgación. 

~ ., ,y.-
.::::; .---. .t--

~ ';0 .~~ ----
COMUNÍQUESE Y ~ÚMPLASE. ~ 

- / 
~ c:7 ____ . ~ . 

Proyecto 352 de 2020~aprobado en tereer- deoate-en"el PalacIO Juste-Arosemena, CIUdad de 
Panamá, a los veint~~e días de~mes de octubre del a::o dos mil~1Dtiuno. 

~ _ %.. ~ ~G,.~ 
-~ ~f' _ _~ 

S",,,,'" / -
.' El Presidente,~ ,y 

.~ifJL)1w'TV ~s:N¡(yarro 

2 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°310
	Nota de Prohijamiento
	Proyecto de Ley N°352
	Informe de Primer Debate
	Texto Único
	Proyectro de Ley Aprobado en Tercer Debate



