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Panamá, 6 de julio de 2020 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley 

" Que establece disposiciones para incrementar la adquisición de productos nacionales 

en las compras gubernamentales", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La participación del sector agropecuario con relación al PIE nacional se encuentra perdiendo 

terreno (al reducirse de 3.9% en el 2007 a 1.9% en el 2018). Según datos del Banco Mundial, 

entre 2010 y 2015 la participación de la agricultura en el PIE de Panamá fue, en promedio, de 

3.3%, por debajo del promedio de 5.2% de América Latina y el Caribe (ALC). Sin embargo, 

actualmente pese a la Pandemia del Covid - 19, el sector agropecuario no se detiene para 

sostener la seguridad alimentaria del país, a pesar de la difícil situación financiera que 

presenta este sector, previo a la Pandemia. 

Es necesario revitalizar la actividad agropecuaria para revertir el comportamiento 

desfavorable que ha venido caracterizando a la misma en los últimos años; promoviendo 

acciones e iniciativas que favorezcan el consumo de los productos nacionales. 

El presente Anteproyecto de Ley tiene como objetivo principal priorizar la compra o 

adquisición de bienes y productos nacionales, así como el uso de insumos y materia prima 

nacionales, en las adquisiciones de las entidades de Gobierno. 

Diversos países han establecido y fortalecido sus legislaciones para promover la compra o 

adquisiciones de productos nacionales, fortaleciendo así sus políticas públicas en favor del 

sector , garantizando de esta manera la seguridad alimentaria, la cual durante la Pandemia 

del Covid 19 hemos podido darnos cuenta que es la actividad que nos ha podido sostener en 

medio del caos, pero también hemos podido apreciar que es un sector muy golpeado, que 

necesita apoyo y más políticas públicas a su favor ,a fin de incrementar su desarrollo y 

sostenibilidad. 
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Actualmente la Ley N° 115 de 2019 "Que crea el Programa Estudiar sin Hambre y modifica 

la ley 35 de 1995, sobre el programa de distribución del vaso de leche y la galleta nutricional o 

cremas nutritivas enriquecidas "establece que los alimentos necesarios para cumplir con estos 

programas deberán ser adquiridos del sector productivo nacional y manufacturados con 

productos nacionales; lo cual representa un avance en el objetivo de dar prioridad a la 

producción nacional. 

En este orden de ideas, la Ley N° 153 de 2020 "Que reforma la ley 22 de 2006, que regula la 

contratación pública, y dicta otras disposiciones" adiciona nuevas disposiciones en las que se 

promueve la participación del mayor número de empresas locales y en las que las entidades podrán 

considerar en primera instancia los bienes y servicios nacionales; sin embargo este Anteproyecto de 

Ley busca garantizar la prioridad al consumo nacional, la palabra "podrá" representa una posibilidad, 

mas no una exigencia, como si se plantea en la Ley No.115 del 2019, ut supra mencionada. 

El presente Anteproyecto para lograr este objetivo consiste en requerir que las empresas que 

contratan con entidades del Gobierno la adquisición de suministros de productos o servicios 

de orden alimenticio, utilicen principalmente productos o materia prima nacional para tales 

fines, reforzando así las políticas públicas ya establecidas, considerando que solo aplicaría 

para los suministros alimenticios, dentro de la generalidad en bienes y servicios que establece 

la Ley 153 de 2020. 

Esperamos que el Anteproyecto cuente con todo el apoyo necesario, fortaleciéndose con los 

aportes de cada uno de los actores, 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 disposiciones para incrementar la adquisición de productos nacionales en las 

compras gubernamentales" 

Diputado de a República de Panamá. 
Circuito 7-1 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 
( De de de 2020) 
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"Que establece disposiciones para incrementar la adquisición de productos na 

en las compras gubernamentales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Los suministros de productos o servicios de orden alimenticio que adquieran las 

entidades públicas de Gobierno Central, autónomas, semi autónomas y municipales deberán 

ser adquiridos del sector productivo nacional y manufacturado con productos nacionales, 

siempre que cumplan con todos los requisitos y exigencias de los pliegos de cargos 

elaborados por las entidades licitantes. 

Artículo 2. Para los efectos de ley, se considera sector productivo nacional a: 

a. Todo aquel producto, insumo, materia prima que es cosechado en la República de 

Panamá 

b. Producto elaborado o manufacturado en la República de Panamá, si el costo de los 

componentes nacionales excede el 50% del costo total de sus componentes. 

Artículo 3. Se exceptúa la aplicación de la presente Ley, cuando no exista disponibilidad del 

producto en el país, lo cual deberá ser certificado por autoridades competentes y publicado 

por la entidad licitante en el portal de Panamá Compra. 

Artículo 4. Las entidades que realicen procedimientos excepcionales de contratación, amparadas 

en lo establecido en la Ley de Contrataciones públicas, también deberán cumplir con lo establecido 

en el artículo 1, salvo las excepciones de la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones comerciales que mantiene 

la República de Panamá en el marco de los tratados y/o acuerdos internacionales vigentes. 

Artículo 6. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un período no mayor a 

treinta días calendario a partir de su promulgación. 
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Artículo 7. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, É-de julio de 2020, 

Diputado e la República de Panamá. 

Circuit 7-1 



PROYECTO DE LEY N°367 
COMISIÓ ~j DE ASUNTOS AGROPECUARIO 

JUD. 'F.ric}l. Illroce 'F.. 
Presiáente. 

JIsam6fea :Naciona{ 
Comisión de Jlsuntos Jlgropecuarios 

Panamá, 4 de agosto de 2020 
ANI CAAI Nota N° 008 

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

Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del Martes 4 
de agosto de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que modifica el 
Decreto Ley 11 de 2006, adoptando medidas administrativas para incorporar 
a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario"; presentado por el H.D. Miguel Ángel Fanovich. 

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

Sin otro particular, 

H.D. 
Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

PaCacio Justo }lrosemena, }lpartcuio Posta{ 1 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del Martes 4 
de agosto de 2020, remitimos el siguiente Proyecto de Ley "Que modifica el 
Decreto Ley 11 de 2006, adoptando medidas administrativas para incorporar 
a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos al Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario"; presentado por el H.D. Miguel Ángel Fanovich. 

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

Sin otro particular, 

H.D. 
Presidente 

Adjunto: Lo Indicado. 

PaCacio Justo }lrosemena, }lpartcuio Posta{ 1 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
'F.-mai{; C_CLfJropecuaria@asam6Cea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N°367 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIO 

PROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2020). 

Que modifica el Decreto Ley 11 de 2006, adoptando medidas administrativas 

para incorporar a la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos al 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

[ ~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. El Capitulo 11 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Capítulo 11 
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Dirección de Seguridad de Alimentos 
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Artículo 2. El artículo 4 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 4. Se crea la Dirección Nacional de Seguridad de Alimentos a 

cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en adelante la 

Dirección, como entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y 

aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de 

introducción de alimentos al territorio nacional, bajo criterios estrictamente 

científicos y técnicos. 

La Dirección tendrá jurisdicción en toda la República de Panamá; sujeta a 

la políticas, orientación y directrices del Órgano Ejecutivo y a la fiscalización 

de la Contraloría General de la República. Para los fines de este Decreto 

Ley, el Órgano Ejecutivo ejercerá sus funciones por conducto del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario. 

La Dirección Nacional de Seguridad de Alimentos, coordinará con el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en los temas 

relacionado a la salud humana, animal y sanidad vegetal. 

Artículo 3. El artículo 11 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 11. La Junta Directiva de la Dirección estará compuesta como 

cuatro miembros así: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la presidirá. 
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Artículo 2. El artículo 4 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 4. Se crea la Dirección Nacional de Seguridad de Alimentos a 

cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en adelante la 

Dirección, como entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y 

aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad de 

introducción de alimentos al territorio nacional, bajo criterios estrictamente 

científicos y técnicos. 

La Dirección tendrá jurisdicción en toda la República de Panamá; sujeta a 

la políticas, orientación y directrices del Órgano Ejecutivo y a la fiscalización 

de la Contraloría General de la República. Para los fines de este Decreto 

Ley, el Órgano Ejecutivo ejercerá sus funciones por conducto del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario. 

La Dirección Nacional de Seguridad de Alimentos, coordinará con el 

Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en los temas 

relacionado a la salud humana, animal y sanidad vegetal. 

Artículo 3. El artículo 11 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 11. La Junta Directiva de la Dirección estará compuesta como 

cuatro miembros así: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la presidirá. 
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2. El Ministro de Salud. 

3. El Ministro de Comercio e Industrias. 

4. El Director General de la Dirección de Seguridad de Alimentos. 

Los suplentes de los Ministros que integran la Junta Directiva de la Dirección 

serán sus respectivos viceministros. 

Artículo 4. El artículo 26 del Decreto Ley 11 de 2006 queda así: 

Artículo 26. La Dirección contará con un Director General, designado por 

el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 5. Se ordena al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a elaborar un texto 

único del Decreto Ley 11 de 2006, el cual contendrá las modificaciones de la 

presente ley y adecuará las nomenclatura de los demás cargos y 

subdependencias administrativas de la Autoridad Panameña de Seguridad de 

Alimentos a la Dirección de Seguridad de Alimentos. 

Artículo 6. Esta ley comenzará regir 30 días después de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 

_____ de de 2020. 
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POR LA COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS: 

H.D. ERIC A. B 

Presidente icepresidente 

H.D. LUIS R. CRUZ V. OZAG. 

Secretario isionado 

H.D. FERNANDO A. ARCE M. 

Comisionado Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO H.D. ANA G. ROSAS M. 

Comisionado Comisionada 

~~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 
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Comisionado Comisionado 
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~~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 



INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley No.367, "Que establece disposiciones para incrementar la adquisición 

de productos nacionales en las compras gubernamentales". 

Panamá, 9 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

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.367, antes mencionado, iniciativa que fue 

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

9 de septiembre de 2020, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa legislativa fue presentada el día 7 de julio de 2020, por H.D. Eric Broce. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente la iniciativa tiene por objeto priorizar la compra o adquisición de bienes 

y productos nacionales, así como el uso de insUo.'11os y materia prima nacionales, en las 

adquisiciones de las entidades de Gobierno. 
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111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene siete artículos, siendo que en su artículo 1, suministro de productos o 

servicios de orden alimenticios adquiridos por entidades del gobierno; artículo 2. Trata sobre 

el Sector productivo nacional; artículo 3. Excepción de la aplicación de la ley; artículo 4. 

Procedimientos excepcionales; artículo 5. Aplicación de la ley sin perjuicio a las 

obligaciones en el marco de tratados y/o acuerdo internacionales vigentes; artículo 6. 

Reglamentación; artículo 7. Entrada en vigencia. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se elevaron consultas e invitaciones, al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, Asociación de Productores Nacionales, Ministerio de Economía y 

Finanzas - MEF, Contrataciones Públicas, Contraloría. 

A esta fecha no hemos recibido ninguna consideración pronunciamiento de algún ente o 

persona 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día miércoles 9 de septiembre de 2020, a las 

2:00 p.m., en el salón de reunión de la Bancada del Partido Revolucionario Democrático 

(PRD), del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional y actuó como presidente, el H.D. Eric 

Broce y actuó como secretario el H.D. Luis Cruz, participaron, además de la reunión los 

H.H.D.D. Eric Broce, Julio Mendoza, Adán Bejerano, Elías Vigil, Ana Giselle Rosas, 

Fernando Arce (virtual) Comisionados Presentes. También estuvieron presentes H.D.S. 

Ana Elena Delgado, H.D. Mayin Correa y H.D. Corina Cano. 

Seguidamente el presidente de la Comisión y proponente de la iniciativa el H.D. Eric Broce, 

procede a explicar sus motivaciones para la creación de la presente iniciativa y manifestó, 

según su punto de vista la misma en beneficio de los productores agropecuarios. 

Varios comisionados hicieron uso de la palabra ponderando positivamente el presente 

proyecto por la importancia del mismo, también se manifestaron la importancia que las 

entidades municipales tomen en primera instancia al productor nacional. De igual manera ver 



las recomendaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuarios, Contrataciones Públicas, 

para trabajar en modificaciones que enriquezcan la ley, cuenta con su voto. 

Hubo propuesta de modificación al proyecto de ley con la intención de mejorar la 

formulación de éste, consistente en la inclusión de una artículo nuevo uno, el cual modifica 

el artículo 5 a la Ley 153 de 2020, el cual adiciona un artículo 10-C a la Ley 22 de2006; así 

también un artículo nuevo dos en calidad de artículo indicativo. El sometió a consideración 

y aprobación de los comisionados cada una de las modificaciones, las cuales fueron 

aprobadas. 

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

Proyecto de Ley No. 367, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en primer 

debate, así como también todas las modificaciones presentadas y su Texto Único. 

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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 367, "Que establece disposiciones 

para incrementar la adquisición de productos nacionales en las compras 

gubernamentales" y su Texto Único. 

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

Ley No.367, "Que establece disposiciones para incrementar la adquisición de 

productos nacionales en las compras gubernamentales" 



POR LA COMISIÓN DE ASUNT OPECUARIOS 

H.D. MANOLO RUIZ H.D. LUIS CRUZ 
Vicepresidente Secr tario 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

r 

~O/~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

IOMENDOZA 

H~~S 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO r e: _ ~J ---\.'--_.3 

Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios, correspondiente al Proyecto de Ley No. 367 "Que establece dis¡posiciones para 

incrementar la adquisición de productos nacionales en las compras gubernamentales". 

PROYECTO DE LEY No. 367 

De de de 2020 

Que establece disposiciones para incrementar la adquisición de productos nacionales elll 

las compras gubernamentales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Los suministros de productos o servicios de orden alimenticio que adquieran las 

entidades públicas de Gobierno Central, autónomas, semiautónomas y municipales deberán 

ser adquiridos del sector productivo nacional y manufacturado con productos nacionales, 

siempre que cumplan con todos los requisitos y exigencias de los pliegos de cargos 

elaborados por las entidades licitantes. 

Artículo 2. Para los efectos de ley, se considera sector productivo nacional a: 

a. Todo aquel producto, insumo, materia prima que es cosechado en la República de 

Panamá. 

b. Producto elaborado o manufacturado en la República de Panamá, si el costo de los 

componentes nacionales excede el 50% del costo total de sus componentes. 

Artículo 3. Se exceptúa la aplicación de la presente Ley, cuando no exista disponibilidad del 

producto en el país, lo cual deberá ser certificado por autoridades competentes y publicado 

por la entidad licitante en el portal de Panamá Compra. 



Artículo 4. Las entidades que realicen procedimientos excepcionales de contratación, 

amparadas en lo establecido en la Ley de Contrataciones públicas, también deberán cumplir 

con lo establecido en el artículo 1, salvo las excepciones de la presente Ley. 

Artículo 5. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones comerciales que 

mantiene la República de Panamá en el marco de los tratados y/o acuerdos internacionales 

vigentes. 

Artículo 6. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, en un período no mayor a 

treinta días calendario a partir de su promulgación. 

Artículo 7. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Artículo Nuevo Uno. 

Artículo 5 de la Ley 153 de 2020, que crea un artículo 10-C a la Ley 22 de 

2006, así: 

Artículo 10-C. Promoción de bienes y servicios de origen nacional. 

En los actos de selección de contratistas para la adquisición de 

bienes y servicios, las entidades licitantes podrán realizar alctos 

públicos, para lo cual deberán considerar, en primera instancia, la 

viabilidad, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios 

producidos dentro del territorio de la República de Panamá. 

Para el caso de compras de orden alimenticio que adquieran las 

entidades públicas, estas deberán ser adquiridas del sectOtr 

productivo nacional y/o manufacturado con productos nacionales, 

siempre que cumplan con todos los requisitos y exigencias de los 

pliegos de cargos elaborados por la entidad licitante; a excepción de 

cuando no exista disponibilidad del producto en el país. 

Artículo Nuevo Dos. 

La Presente ley modifica el artículo 5 de la Ley 153 del 8 de mayo de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley No. 367, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del miércoles (9) de septiembre 

de dos mil veinte (2020). 

", L.. 
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LEY 
De de de 2021 

Que establece normas para incrementar la adquisición de productos nacionales 
en las compras gubernamentales y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Los suministros de productos o servicios de orden alimenticio que adquieran las 

entidades públicas del Gobierno Central, autónomas, semiautónomas y municipales deberán ser 

adquiridos del sector productivo nacional y manufacturado con productos nacionales, siempre que 

cumplan con todos los requisitos y exigencias de los pliegos de cargos elaborados por las entidades 

licitantes. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se considera sector productivo nacional: 

l. Todo producto, insumo y materia prima que es cosechado en la República de Panamá. 

2. El producto elaborado o manufacturado en la República de Panamá, si el costo de los 

componentes nacionales excede el 50 % del costo total de sus componentes. 

Artículo 3. Se exceptúa la aplicación de la presente Ley cuando no exista disponibilidad del 

producto en el país, lo cual deberá ser certificado por autoridades competentes y publicado por la 

entidad licitante en el portal panamacompra. 

Artículo 4. Las entidades que realicen procedimientos excepcionales de contratación, amparadas 

en lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, también deberán cumplir con lo establecido 

en el artículo 1, salvo las excepciones de la presente Ley. 

Artículo 5. Esta Ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones comerciales que mantiene la 

República de Panamá en el marco de los tratados y/o acuerdos internacionales vigentes. 

Artículo 6. El artículo 13 de la Ley 22 de 2006 queda así: 

Artículo 13. Promoción de bienes y servicios de origen nacional. En los actos de selección 

de contratistas para la adquisición de bienes y servicios, las entidades licitantes podrán 

realizar actos públicos, para lo cual deberán considerar, en primera instancia, la viabilidad, 

disponibilidad y calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio de la 

República de Panamá. 

Para el caso de compras de orden alimenticio que adquieran las entidades públicas, 

estas deberán ser adquiridas del sector productivo nacional y/o manufacturado con 

productos nacionales, siempre que cumplan con todos los requisitos y exigencias de los 

pliegos de cargos elaborados por la entidad licitante, excepto cuando no exista 

disponibilidad del producto en el país. 



Artículo 7. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un periodo no mayor de treinta 

días calendario, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 8. La presente Ley modifica el artículo 13 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio 

de 2006 ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 367 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los siete días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 
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Honorable diputado 
MARCO CA5TILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable Diputado Presidente: 
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Panamá, 22 de febrero de 2021 
Nota No. 05-001-2021. 

I ~ -

Me es grato dirigirme a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere 
el numeral 6 del artículo 183 de la Constitución Política de la República, en 
concordancia con el párrafo primero del artículo 169 del mismo Texto Fundamental , 
en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido sancionado, el 
Proyecto de Ley 367, Que establece normas para incrementar la adquisición de 
productos nacionales en las compras gubernamentales y dicta otra 
disposición, habida cuenta que, al proceder al análisis de su contenido, he 
encontrado razones que permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente e 
inexequible, en los términos que a continuación paso a expresar. 

A. Objeción de Inconveniencia, en su conjunto 

Con la entrada en vigor de la Ley 153 de 2020, se introdujeron en nuestro derecho 
positivo novedosas reformas a la ley que regula la contratación pública en Panamá. 
Como parte de estas disposiciones, se creó una normativa cuyo interés es 
beneficiar, entre otros, a los productores panameños en lo relativo a la adquisición 
de alimentos a nivel nacional, atendiendo las normas propias del derecho 
internacional y los acuerdos comerciales firmados por la República de Panamá. Se 



Nota No. DS-001-2021 Pág. 2 de 11 

trata del artículo 13 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 
de 2020, que regula la promoción de bienes y servicios de origen nacional, yen el 
que se establece que en los actos de selección de contratista para la adquisición de 
bienes y servicios, las entidades licitantes podrán realizar actos públicos; para lo 
cual deberán considerar, en primera instancia: la viabilidad, disponibilidad y calidad 
de los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional. 

La citada disposición fue reglamentada a través del artículo 7 del Decreto 
Ejecutivo 439 de 2020, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 7. Promoción de bienes y servicios de origen nacional. Las 
entidades licitantes que requieran contratar bienes y servicios deberán 
establecer en los pliegos de cargos que los mismos sean de aquellos cuyo 
origen, fuente de producción, elaboración, manufacturación o prestación sea 
nacional. 

Para el cumplimiento del artículo 13 del Texto Único de la Ley 22 
ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, la entidad licitante deberá 
verificar ante el Ministerio de comercio e Industrias, que el monto de la 
contratación de bienes y servicios establecidos en el pliego de cargos no 
sobrepase los umbrales monetarios, no implique la participación de las 
entidades cubiertas, y que dichos bienes y servicios estén excluidos del 
ámbito de aplicación de los acuerdos internacionales vigentes en la 
República de Panamá. 

A su vez, el artículo 1 del Proyecto de Ley 367 establece que: 

"Los suministros de productos o servicios de orden alimenticio que adquieran 
las entidades públicas del Gobierno Central, autónomas, semiautónomas y 
municipales deberán ser adquiridos del sector productivo nacional y 
manufacturado con productos nacionales, siempre que cumplan con todos 
los requisitos y exigencias de los pliegos de cargos elaborados por las 
entidades Iícitantes. " 

Esta iniciativa también modifica el artículo 13 de la Ley 22 de 2006, antes 
mencionado, agregándole un segundo párrafo, así: 

"En los actos de selección de contratista para la adquisición de bienes y 
servicios, las entidades licitantes podrán realizar actos públicos, para lo cual 
deberán considerar, en primera instancia, la viabilidad, disponibilidad y 
calidad de los bienes y servicios producidos dentro del territorio de la 

República de pan7 
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Para el caso de compras de orden alimenticio que adquieran las 
entidades públicas, estas deberán ser adquiridas del sector productivo 
nacional y/o manufacturado con productos nacionales, siempre que cumplan 
con todos los requisitos y exigencias de los pliegos de cargos elaborados por 
la entidad licitante, excepto cuando no exista disponibilidad del producto en 
el país. " 

De la lectura a los artículos precedentes, se desprende que el propósito de este 
Proyecto de Leyes privilegiar al sector productivo nacional y/o manufacturero de 
productos o servicios, específicamente alimentarios, en los procesos de adquisición 
de los mismos, por parte de entidades públicas del Gobierno Central , autónomas, 
semiautónomas y municipales. Esto aplicaría inclusive en los procedimientos 
excepcionales de contratación, según lo establece el propio artículo 4 de dicho 
proyecto de ley. 

Al margen de que la iniciativa bajo examen exceptúa de su aplicación los casos en 
los que se certifique que no hay disponibilidad del producto en el país, destacamos 
el artículo 5 de dicho texto, el cual señala que: 

"Esta Ley se aplicará sin perjuicio de las obligaciones comerciales que 
mantiene la República de Panamá en el marco de los tratados y/o acuerdos 
internacionales vigentes. " 

En este contexto es importante tener presente que, en varios de los acuerdos 
comerciales internacionales vigentes en la República de Panamá, concretamente 
con Centroamérica, Singapur, Canadá , los Estados Unidos de América, la Unión 
Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, Perú y Reino Unido, existe un 
capítulo o texto normativo referido a las contrataciones públicas, donde se consagra 
el principio de trato nacional y no discriminación. 

El principio de trato nacional y no discriminación conlleva la obligación de cada parte 
de conceder a las mercancías, servicios y proveedores de la otra, un trato no menos 
favorable que el concedido a las mercancías, servicios y proveedores nacionales, 
de ahí que existe la obligación de no favorecer a las mercancías, servicios o 
proveedores nacionales sobre los de la otra parte del acuerdo comercial. 

En las disposiciones de contratación pública de estos acuerdos, igualmente se 
contempla la prohibición que recae sobre las entidades contratantes de cada parte, 
en el sentido de tomar en cuenta, imponer o establecer condiciones compensatorias 
especiales, entendiendo como tales "cualquier condición o compromiso que 
fomente el desarrollo local o mejore las cuentas de balanza de pagos de una Parte, 
tales como el uso de contenido nacional, la concesión de licencias de tecnología, 
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inversión, comercio compensatorio y acciones o requisitos similares."1 (e/ resaltado 
es nuestro) 

De igual forma, en la contratación pública de un bien cubierto por estos acuerdos, 
las partes tienen la obligación de aplicar las reglas de origen que aplican a ese bien 
en el curso normal del comercio; regla que, asimismo, se aplica a los servicios en la 
mayoría de los mencionados acuerdos. 

Sin embargo, el principio de trato nacional y no discriminación, la prohibición de 
cond iciones compensatorias, como tampoco la obligación sobre la regla de origen 
no aplicarían en los casos en los que la contratación pública no esté cubierta por las 
disposiciones sobre contratación pública de dichos acuerdos comerciales 
internacionales, debido a alguna de las siguientes razones: 

1. La mercancía, servicio o programa de que se trate está excluido de la 
cobertura; 

2. El monto de la contratación se encuentra bajo el umbral negociado; o 
3. La entidad contratante del gobierno central , subcentral , autónoma o 

semiautónoma no esté listada en el correspondiente Anexo de Contratación 
Pública. 

Ad icionalmente, en las notas generales de los anexos sobre contratación pública 
contenidos en esos acuerdos se encuentran excluidas las contrataciones de 
productos agrícolas vinculados con los programas de desarrollo y apoyo a la 
agricultura, y de ayuda alimentaria2 . 

Por lo tanto , consideramos que si una entidad contratante va a favorecer bienes y 
servicios alimenticios nacionales, debe ser muy cuidadosa en comprobar en los 
anexos de contratación pública que el bien o servicio que se vaya a adquirir esté 
excluido de la cobertura , o se trate de una entidad que no esté listada, o que el 
monto de la contratación pública esté bajo los umbrales negociados, o que la 
contratación es de productos agrícolas para ayuda a la agricultura alimentaria , para 
así evitar inconsistencias con las disposiciones sobre contratación pública de dichos 
acuerdos. 

El que se permita la posibilidad de privilegiar bienes y servicIos alimenticios 
nacionales en una contratación pública, incluyendo el procedimiento excepcional de 
contratación, conforme aparece redactado en las disposiciones del Proyecto de Ley 

1 Defmición de condición compensatoria del Acuerdo de Asociación entre Centro américa y la Unión Europea, 
Título V (Contratación Pública), Artículo 209 (Introducción), numeral 2 (j) . La definición de este término es 
similar en los otros Acuerdos Comerciales Internacionales vigentes en nuestro país. 
2 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la ayuda 

alimentaria "se considera como una transferencia de recursos en forma de alimentos y en condiciones 

favorables para la población beneficiaria. El manejo de esta debe de plantearse de manera muy cuidadosa 

para evitar afectar negativamente la producción local, y circunscribirse fundamentalmente al ámbito de la 

ayuda de emergencia." 
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367, podría generar preocupaciones a los socios comerciales de nuestro país en 
cuanto al cumplimiento del principio de trato nacional y no discriminación, la 
prohibición de condiciones compensatorias especiales y la obligación sobre la regla 
de origen. 

Por esta razón, en el segundo párrafo del artículo 7 del Decreto Ejecutivo 439 de 
2020, que reglamenta la Ley 22 de 2006, se indica, con respecto a la promoción de 
bienes y servicios de origen nacional, lo siguiente: 

" .. . Para el cumplimiento del artículo 13 del Texto Único de la Ley 22 ordenado 
por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020, la entidad licitante deberá verificar ante 
el Ministerio de Comercio e Industrias, que el monto de la contratación de 
bienes y servicios establecidos en el pliego de cargos no sobrepase los 
umbrales monetarios, no implique la participación de las entidades cubiertas, 
y que dichos bienes y servicios estén excluidos del ámbito de aplicación de 
los acuerdos internacionales vigentes en la República de Panamá." 

Si las entidades contratantes panameñas no cumplen con lo pactado en estos 
acuerdos en materia de contratación pública, la consecuencia podría ser la 
posibilidad de impugnaciones por los proveedores, trayendo como resultado 
retrasos en los procedimientos que se efectúen. Adicionalmente, los socios con los 
que nuestro país mantiene acuerdos comerciales internacionales vigentes cuentan 
con la posibilidad de invocar el procedimiento de solución de controversias que 
forma parte del correspondiente acuerdo, siempre que consideren que alguna 
medida vigente puede afectar el adecuado funcionamiento o vulnerar derechos 
concedidos a su sector privado. En este caso, de no resolverse el asunto a través 
de consultas u otros mecanismos contemplados en el acuerdo, existiría la 
posibilidad que se genere una demanda de Estado a Estado. 

B. Objeción de inexequibilidad, en su conjunto 

1. Disposiciones constitucionales infringidas: artículo 4, numeral 3 del artículo 
126 y el artículo 298, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 4. La República de Panamá acata las normas de Derecho 
Internacional. 

Artículo 126. Para el cumplimiento de los fines de la política agraria, el 
Estado desarrollará las siguientes actividades: 
1 .. 
2 ... 
3. Tomar medidas para asegurar mercados estables y precios equitativos 
a los productos y para impulsar el establecimiento de entidades, 
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corporaciones y cooperativas de producción, industrialización, distribución y 
consumo; 

Artículo 298. El Estado velará por la libre competencia económica y la libre 
concurrencia en los mercados. 

Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que garanticen estos 
principios. 

*EI texto resaltado es nuestro. 

2. Concepto de la infracción: violación directa por comisión. 

El Proyecto de Ley 367 de 2020 es inexequible por comisión, porque no solo atenta 
en contra de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en 
materia de acuerdos comerciales agropecuarios, sino porque también afecta la 
estabilidad e impide la libre concurrencia del mercado en el sector agropecuario, 
que Panamá ha logrado alcanzar, producto de estos acuerdos comerciales 
agropecuarios, en perjuicio, precisamente, de la seguridad alimentaria que se 
argumenta, lo que se traduce a una infracción a las disposiciones constitucionales 
mencionadas. 

Una de las consecuencias jurídicas que dimanan de la aprobación de un 
instrumento internacional por parte de nuestro país, es la adecuación de la 
legislación interna a lo dispuesto en dicho instrument03 ; criterio que compartimos 
plenamente, por cuanto que una medida de carácter interno, que afecta los 
derechos de otros Estados, derivados del derecho internacional convencional, 
constituye la violación de una obligación internacional, sobre todo cuando el 
cumplimiento del Derecho Internacional Público en el ámbito supranacional es una 
consecuencia directa de la existencia misma de la comunidad de Estados y no del 
reconocimiento que puedan o no hacer los miembros de esa comunidad en su 
derecho interno. 

La Asamblea Nacional, en ejercIcIo de su función legislativa, ha tenido la 
oportunidad de aprobar o desaprobar los tratados y convenios internacionales que 
ha celebrado el Órgano Ejecutivo, por lo que el contenido dispositivo que pretende 
ordenar el proyecto de ley acusado de inexequible debió ser contrastado a la luz de 
los acuerdos internacionales aprobados por la propia Asamblea, evitando desvirtuar 
el carácter recíproco de nuestras relaciones comerciales internacionales. 

3 El Órgano Ejecutivo consulta la inexequibilidad del Proyecto de Ley "Por la cual se dictan medidas sobre la 
importación de productos agropecuarios, se protege la producción agropecuaria nacional y se deroga el Decreto 
No.51 de 21 de marzo de 1991". Magistrada ponente: Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera. Panamá, doce 
(12) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 
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La estabilidad del mercado agropecuario en Panamá está ligada a los Tratados de 
Libre Comercio vigentes, particularmente en temas de acceso a mercados y 
contrataciones públicas, tales como el Tratado de Promoción Comercial con los 
Estados Unidos de América, aprobado mediante Ley 53 de 2007, vigente a partir 
del31 de octubre de 2012, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea (AdA), aprobado mediante Ley 27 de 2013, vigente desde el 1 de agosto 
de 2013, así como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios 
(GATT por sus siglas en inglés), que forma parte del Acuerdo de Marrakech, 
aprobado mediante Ley 23 de 1997. De más reciente data, tenemos el Tratado de 
Libre Comercio con el Estado de Israel, aprobado mediante la Ley 105 de 2019 yel 
Tratado de Libre Comercio con la República de Corea, aprobado por medio de la 
Ley 182 de 2020. 

El Proyecto de Ley que nos ocupa, exige a las entidades del Gobierno Central, 
autónomas, semiautónomas y a los municipios que se abastezcan de materia prima 
y de productos nacionales en todas las contrataciones de suministro de alimentos 
que realicen para todos los programas, proyectos o actividades que desarrollen con 
excepción de aquellos que no se produzcan en el país, lo cual, además de violatorio 
de los acuerdos y compromisos internacionales que exigen trato nacional igualitario 
y no discriminación para los productos originarios de los países con los que se han 
celebrado acuerdos, es a todas luces inexequible y en contra de la libre 
concurrencia del mercado agropecuario, que salvaguarda el artículo 298 de la 
excerta constitucional citada. 

Es importante resaltar, que los capítulos de contratación pública de los Tratados de 
Libre Comercio vigentes en Panamá se aplican en los siguientes casos: cuando se 
lleva a cabo por una entidad contratante listada en el propio tratado; cuando la 
mercancía, servicio o programa de que se trate no esté excluida de la cobertura en 
base al texto del tratado, o; cuando el monto de la contratación se encuentra sobre 
el umbral negociado. Por lo tanto, el contenido dispositivo que pretende ordenar el 
Proyecto de Ley 367, contravendría lo negociado en todos los capítulos de 
contratación pública, al establecer que todas las contrataciones de suministro de 
productos o servicios de orden alimentario que adquieran las entidades públicas del 
Gobierno Central, autónomas, semiautónomas y municipales sean adquiridas del 
sector productivo nacional. 

A modo de ejemplo, el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos de 
América, establece en el artículo 3.2 del Capítulo Tres, Trato Nacional y Acceso de 
Mercancías al Mercado, Sección A: Trato Nacional, lo que a continuación se cita: 

Capítulo Tres 
Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado 
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Sección A: 
Trato Nacional 

Artículo 3.2: Trato Nacional 

1. Cada Parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra Parte, de 
conformidad con el Artículo 111 del GATT de 1994, incluidas sus notas 
interpretativas, y para ese fin el Artículo 111 del GATT de 1994 y sus notas 
interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante del 
mismo, mutatis mutandis. 

2. El tratamiento a ser otorgado por una Parte bajo el párrafo 1 significa, con 
respecto a un gobierno de nivel regional, un trato no menos favorable que 
el trato más favorable que ese gobierno de nivel regional conceda a 
cualesquiera de las mercancías similares, directamente competidoras o 
sustituibles, según sea el caso, de la Parte de la cual forma parte ... 

Por su parte, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea 
(AdA), establece en el numeral 3 del artículo 280 lo siguiente: 

TíTULO VII 
COMERCIO Y COMPETENCIA 

ARTíCULO 280 
Empresas públicas o empresas titulares de derechos especiales o exclusivos, 

incluidos los monopolios designados 

3. Las partes se asegurarán de que, a partir de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, no se ejerza discriminación, por parte de dichas 
entidades, respecto a las condiciones en las que se compran y venden 
bienes y servicios, ni entre las personas naturales o jurídicas de 
cualquiera de las Partes ni entre los bienes originarios de cualquiera de 
las Partes. 

Por otro lado, con respecto al GATT, se dispone lo siguiente: 

PARTE 11 

Artículo 111 
Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores 
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4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el 
territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato 
menos favorable que el concedido a los productos similares de origen 
nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción 
que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la 
distribución y el uso de estos productos en el mercado interior ... 

En resumen: cualquier mecanismo de ley que tenga como objetivo otorgar un trato 
menos favorable a los productos importados de un país con el cual tengamos una 
relación comercial, sujeta a un acuerdo podría ser objetable por inexequible, por 
infracción al contenido de los artículos 4, el numeral 3 del artículo 126 y el artículo 
298 de la Constitución Política de la República. 

C. Consideraciones finales 

Como complemento a los planteamientos jurídicos que sustentan este informe de 
objeción, puedo señalar que no es la primera vez que se pretende establecer, a 
través de un instrumento legal, disposiciones generales que obligan a las entidades 
gubernamentales a utilizar productos nacionales en las contrataciones que resulten, 
con la finalidad de adquirir el suministro de alimentos. Por ejemplo, los proyectos de 
ley 5304 y 6285, presentados en el pasado periodo constitucional de gobierno, 
contenían disposiciones muy similares a las que pretende ordenar el presente 
proyecto de ley. En aquel entonces, como ahora, uno de los argumentos esgrimidos 
era la seguridad alimentaria de los habitantes del país. Desde la óptica de la Carta 
Fundamental, a nuestro juicio, la seguridad alimentaria tiene un planteamiento 
conceptual centrado en el individuo y en la satisfacción de sus necesidades básicas, 
que es distinto a la connotación dada a la misma en esta iniciativa de ley. 

4 Que maximiza el uso de producto nacional en las adquisiciones gubernamentales. Su artículo l disponía 
que: "las entidades del Gobierno Central, las entidades autónomas y semiautónomas y los municipios están 
obligados a exigir la utilización de productos nacionales en las contrataciones de suministro de alimentos y 
comida preparada que realicen. También están obligados a exigir la compra de productos agropecuarios 
nacionales a quienes opten por contingentes por desabastecimiento de productos agropecuarios ". Este 
proyecto fue objetado parcialmente por inconveniente y devuelto a la Asamblea Nacional, para finalmente ser 
archivado por haber entrado en caducidad. 
5 Que establece el marco general que rige el sector agropecuario para la seguridad y soberanía 
alimentaria, mediante la ejecución de una política de estado incluyente y sostenible; y se dictan otras 
disposiciones . El numeral 25 de su artículo 11 disponía lo siguiente: "Las entidades del gobierno central, 
autónomas y semiautónomas, y los municipios se abastecerán de materia prima y de productos agropecuarios 
nacionales, en todas las contrataciones de suministro de alimentos y comida preparada que realicen para todos 
los programas, proyectos o actividades que desarrollen; con excepción de aquellos que no se produzcan en el 
país, los cuales podrán ser importados ". Este proyecto fue objetado parcialmente por inexequible y enviado 
devuelta a la Asamblea Nacional, quien posteriormente insistió en su aprobación. En la actualidad se encuentra 
en la Corte Suprema de Justicia para decidir una objeción de inexequibilidad interpuesta contra el mismo. 
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En el numeral 1 de su artículo 110, la Constitución Política de la República señala 
que corresponde al Estado el desarrollo de una política nacional de alimentación y 
nutrición para toda la población, promoviendo, entre otras cosas, la disponibilidad 
de los alimentos. Más adelante, el artículo 113 dispone que todo individuo tiene 
derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia, en caso de 
incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuido. También, el artículo 49 de la 
Carta Fundamental reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener 
bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las 
características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere, así como a la 
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la República de Panamá mediante la Ley 13 de 1976, se refiere a la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos: 

Artículo 11 . ... 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las 
medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 

alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos 
y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo 
que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las 
riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en 
relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que 
se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios 
como a los que los exportan. 

La seguridad alimentaria radica, por tanto, en la capacidad del Estado de garantizar, 
a toda la población, la disponibilidad, el acceso, intercambio y distribución equitativa 
de alimentos de manera estable, que asegure las condiciones adecuadas para el 
desarrollo humano. En vista de lo anterior, mal puede garantizarse tal seguridad si 
paulatinamente se van estableciendo límites al consumo de productos importados 
y luego, ante un evento de la naturaleza o de fuerza mayor, pudiéramos 
encontrarnos frente a un desabastecimiento de productos nacionales. 

Si bien la Ley 115 de 2019, establece que los alimentos necesarios para cumplir su 
objetivo deberán ser adquiridos del sector productivo nacional y manufacturados 
con productos nacionales, es necesario puntualizar, que la misma tiene por objeto 
el desarrollo de un programa específico, cuya ejecución está en manos del 
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Ministerio de Educación. En el artículo 12 de la mencionada ley también se dispone, 
que para la asignación de los productos se cumplirá con lo dispuesto en la Ley de 
Contrataciones Públicas y que, en caso de variación del producto nacional, se 
pueden modificar los porcentajes de estos, lo que significa, en otras palabras, la 
posibilidad de utilizar productos importados. 

Creo firmemente que la responsabilidad del Estado con el productor nacional radica 
en una política agraria orientada a brindar oportunidades para el fortalecimiento de 
la actividad a través de la asistencia crediticia al pequeño y mediano productor, la 
capacitación técnica, la introducción de tecnologías innovadoras y el desarrollo de 
conglomerados comerciales para el procesamiento de productos alimenticios en 
regiones del interior del país. Consecuente con lo señalado, en el presente 
quinquenio he sancionado varias iniciativas que persiguen esa finalidad, como la 
Ley 127 de 2020, sobre agricultura familiar; la Ley 162 de 2020, que crea el Instituto 
de Innovación Agropecuaria de Panamá; y más recientemente la Ley 196 de 2021 , 
que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 
Desarrolladoras de Agroparques. 

Reciba honorable diputado, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Presidente 
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