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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 

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

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

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

régimen especial para el establecimiento y operación de Areas Económicas Especiales 

para el Desarrollo de los Agronegocios ", la cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad eminente del sector agrícola de crear valor agregado e impulsar el desarrollo 

de los agronegocios utilizando nuestra geografía y ventajas competitivas que tenemos en 

comparación de otros países de la región ya que la realidad económica de la República de 

Panamá es muy exclusiva. 

A nadie se le escapa el hecho real de que la administración del Estado, en todos sus aspectos, 

está centralizada en la capital del país, realidad que no es desconocida en el resto de las 

provincias de nuestra geografía, que ven mermadas sus posibilidades de coadyuvar en el 

desarrollo sectorial y el aumento de las riquezas, provocando que la población de los distintos 

distritos y provincias de nuestro interior emigren hacia la capital, en busca de generar mejores 

ingresos y una mejor calidad de vida; creando un desbalance en el desarrollo de la economía 

de las provincias con respecto a su aporte al buen desarrollo de la nación. 

Lo que se busca con este anteproyecto es reactivar la economía a través de los agronegocios 

y la generación de cadenas de valor, impulsando el desarrollo del sector agrícola, estimulando 

el crecimiento de la actividad agropecuaria, en los pequeños, medianos y grandes productores 

del país, otorgando al agro empresario una mayor seguridad y estímulos para el desarrollo de 

sus actividades mercantiles, forestales , farmacéutica y agroindustriales. 
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Resulta de importancia resaltar que la presente iniciativa legislativa, se ajusta dentro de las 

125 acciones prioritarias del Plan Nacional UNIENDO FUERZAS, que ejecuta el Gobierno 

Central, en lo que concierne a la acción 19 "Construir una Política de Estado sostenible que 

perdure en el tiempo y le dé rumbo al sector durante los próximos 20 años (Agro 20-40)" y 

la acción 27 de "Promover las cadenas productivas de valor estableciendo AGROPARQUES 

en la Región Occidental, Región Central, Panamá Oeste y Este, potenciando las alianzas 

público-privadas" . 

Por otro lado, Panamá como Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas, se ha 

sumado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales constituyen un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las 

personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Dentro de los 17 objetivos, nuestra 

propuesta contribuye con 11 de ellos, siendo estos: Fin de la pobreza; hambre cero, salud 

y bienestar; educación de calidad; trabajo decente y crecimiento económico; industria, 

innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades 

sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima y alianzas para lograr 

los objetivos. 

Consideramos que este paso, junto con otros más, logrará un mejor desahogo y satisfacción 

de necesidades luego de la afectación económica por el COVID-19, ampliando para los 

agroempresarios la oferta de producción e impulsando la productividad y competitividad del 

sector agropecuario. 

Por ello, solicitamos y esperamos el apoyo de los honorables colegas para que este 

anteproyecto que crea un régimen especial para el establecimiento y operación de Areas 

Económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios sea prohijado y 

posteriormente mediante la 

República. 

del Órgano Ejecutivo, se convierta en Ley de la 
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DECRETA: 

Capítulo I 

Objetivo, Fines y Campo de Aplicación. 

Artículo 1. Se establece un Régimen Especial para el establecimiento y operación de Áreas 

Económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios el cual tiene por objeto 

incentivar y asegurar la producción de alimentos, el flujo y movimiento libre de bienes, 

servicios y capitales para así promover la producción agro alimentaria y/o agroindustrial, 

atraer las inversiones y la generación de empleos en la República de Panamá. 

Artículo 2. El objetivo general del régimen especial consiste en mejorar y empoderar la 

cadena productivas de valor para los Agronegocios a nivel nacional, desarrollando áreas 

especiales dotadas de alta tecnología, incorporando a los distintos eslabones de la cadena, 

como proveedores de msumos y materiales, productores, transformadores, 

comercializadores, agentes financieros, y las instituciones públicas de servicios y otras 

entidades educativas, de investigación y de asistencia técnica, que se articulen e interactúen 

para incrementar la productividad y competitividad en los mercados internacionales y lograr 

un mejor posicionamiento competitivo de la República de Panamá. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley y su reglamentación los términos que a 

continuación se expresan tendrán el significado siguiente: 

1. Agronegocios: Sistema integrado de negocIOs, enfocado en el consumidor, que 

incluye las actividades ligadas a los productos del campo, así como también al 

procesamiento, transporte y distribución. Analiza a la agricultura como un sistema de 

procesos, es decir de cadenas de valor, con múltiples eslabones, centradas en la 

satisfacción de la demanda y las preferencias del consumidor, cuyas acciones están 

condicionadas por el contexto institucional donde se desenvuelven. 

Se refiere a las actividades económicas asociadas con la producción de insumos y 

bienes de capital destinados a la producción agrícola; procesos del producto en: 

centros de acopio, almacenes, frigoríficos y plantas de selección, clasificación y 

empaque; industrialización del producto ; así como las diferentes etapas de transporte 

y distribución hasta el consumidor. 
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2. Agroalimentario: Concepto relacionado con la producción, tanto de alimentos 

frescos como procesados y productos no alimentarios, cuya materia prima es 

agropecuaria. El sector agro alimentario es una mezcla particular de la actividad 

agropecuaria, la agro industria y el comercio. 

3. Agroempresa: Espacio en el que se toman decisiones económicas de producción y 

de mercado (como, cuando, donde, con qué y para quien producir). 

4. Agroindustria: Es la actividad económica que se dedica a la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros 

recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la 

industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y 

disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son más 

perecederos. 

5. Cadena de Valor: Conjunto de actividades y empresas requeridas para llevar un 

producto o servicio desde su concepción hasta el cliente final y su posterior desecho 

o reciclaje a través de distintas fases de producción en las cuales se le agrega valor al 

producto o servicio. 

6. Régimen Especial: Conjunto de normas que rigen las cadenas agro alimentarias a lo 

largo del territorio nacional con el propósito de convertir las actividades 

agropecuarias en Agronegocios exitosos, determinada en forma unitaria o por 

secciones sujetas a régimen especiales previsto en la ley de su creación, en las cuales 

se podrá desarrollar de manera enunciativa y no limitativa diferentes actividades. 

7. Materia Prima: Todo rubro producido en el sector agropecuario dentro del territorio 

nacional. 

Artículo 4: Esta ley tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Reactivar las economías rurales del país, generando empleos y divisas. 

2. Aumentar la productividad y competitividad del sector agropecuario, mediante el 

desarrollo de cadenas productivas de valor ambientalmente sostenibles. 

3. Garantizar la existencia del producto en el mercado durante todo el año. 

4. Desarrollar sistemas de producción agro alimentaria para los agronegocios. 

5. Desarrollar cadenas productivas de valor con la adopción de altas tecnologías 

amigables con el ambiente, agregando valor a través de la transformación de la 

materia prima. Incorporando agrotecnologías, con ambiente controlado, 

biotecnología, energía limpia y renovable. 

6. Favorecer la prioridad de compras de materias primas y productos a productores de 

la cadena de valor para los agronegocios y a los productores del resto del territorio 

nacional. 

7. Ampliar los mercados para la producción de alimentos y otros productos 

agro industri al e s de alto valor agregado. 

8. Contar con mercados internacionales previamente identificados. 

9. Establecer las respectivas infraestructuras, instalaciones, sistemas y servicios de 

soporte, así como la organización operativa y administrativa que sean necesarias 



para que se establezcan dentro de estas, empresas nacionales e internacionales, cuya 

actividad sean de aquellas definidas en el artículo 6 de la presente ley. 

10. Permitir las capacitaciones y formación a nuevos profesionales, educando en 

innovación tecnológica en situ. 

11. Fomentar la innovación, difusión y transferencia tecnológica. 

12. Promover el acceso a tecnología de punta y transferencia de información técnica y 

comercial a tiempo. 

13. Promover las cadenas productivas de valor potenciando las alianzas público

privadas. 

14. Utilizar el agua de forma equitativa y sostenible, promoviendo el aumento de la 

resiliencia del sector agropecuario frente al cambio climático. 

15. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e internacionales 

con experiencia probada en estos modelos quienes asistirán a los agroempresarios y 

agro industriales en tecnología, producción, transformación, comercialización y 

financiamiento. 

16. Cumplir con los estándares nacionales e internacionales, normas sanitarias, 

fitozoosanitarias, seguridad y trazabilidad de la producción. 

17. Cumplir el marco jurídico nacional e internacional ambiental aplicable al sector 

agropecuario. 

18. Garantizar una gestión integrada de residuos, de conformidad con la legislación 

vigente. 

19. Implementar el uso de las agrotecnologías de forma eficiente y sostenible con el 

ambiente y buenas prácticas de producción y manejo post cosecha. 

20. Establecer polos de desarrollo que dinamicen la economía rural y reactiven el sector 

agropecuario, a nivel nacional. 

21. Fomentar mecanismos de asociatividad entre los agroempresanos y/o 

agroindustriales que permitan una mejor organización. 

22. El Estado facilitador a través de las entidades competentes, apoyará con servicios: 

agro sanitarios, tramites, permisos, investigación, financiamiento, promoción, agua, 

energía, comunicaciones, entre otros. 

23. Impulsar la productividad y competitividad del sector agropecuario. 

Artículo 5. Podrán gozar de los incentivos establecidos en esta ley, los agro empresario s que 

se encuentren o se establezcan en las áreas especiales de desarrollo para los agronegocios y 

que forman partes de las cadenas productivas, y que realicen actividades del sector 

agro alimentario o vinculado a éste y/o agro industrial, sostenibles y amigables con el 

ambiente, de acuerdo con la categoría o clasificación en la que se ubiquen. 

Artículo 6. Esta ley se aplicará a las empresas que se establezcan en un área especial para 

el desarrollo de agronegocios a través de cadenas de valor, en cualquiera de las siguientes 

actividades: producción tecnificada agropecuaria, cadenas agro alimentarias y cadenas 

agroindustriales. 



Los procesos de industrialización incluyen productos derivados de las actividades 

agro alimentaria y no agro alimentaria, silvícolas, materia prima para la industria 

farmacéutica, y otros productos derivados de la producción agrícola tales como tabaco, 

textiles de algodón, muebles de madera, papel, caucho, biotecnología y otros. Además de 

servicios relacionados tales como logística, tecnología como servicio de apoyo a la 

agroindustria, investigación y desarrollo científico. 

Artículo 7: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tendrá, además de las funciones ya 

establecidas por ley, las siguientes: 

1. Recomendar al Órgano Ejecutivo las medidas y acciones que sean necesarias o 

convenientes para la creación, establecimiento, fomento y desarrollo de áreas 

económicas especiales para el desarrollo de los agronegocios. 

2. Incentivar, proyectar, ejecutar políticas, estrategias, planes y programas que estén 

relacionados de manera directa, con el funcionamiento y desarrollo de las cadenas 

agro alimentaria para los agronegocios. 

3. Promover el desarrollo de las cadenas de valor para los agronegocios, de manera que 

se garantice el incremento de la producción agro alimentaria, la agro industria, la 

comercialización, la inversión y la generación de empleos, de forma exitosa, con el 

máximo beneficio al país. 

4. Coordinar con todas las dependencias del Estado, involucradas en el establecimiento 

y funcionamiento de las cadenas agro alimentarias para la exportación y todos sus 

miembros. 

5. Promover entre los agroempresarios de las áreas económicas especiales, la prelación 

de compra de materias primas, para su adquisición entre los proveedores de la misma 

zona. 

6. Proponer al Órgano Ejecutivo la adopción de políticas públicas, orientadas al 

desarrollo de las áreas. 

7. Impulsar el establecimiento de empresas inversionistas del sector agropecuario. 

8. Coordinar las actividades con las entidades públicas y privadas correspondientes, 

para armonizar el desarrollo de la cadena de valor para los agronegocios. 

9. Documentar, diseñar, promover y administrar el desarrollo de agronegocios para la 

optimización de recursos y operaciones e intercambio de datos, conocimiento y 

mejores prácticas de todos los actores que forman parte del régimen especial 

independientemente de su posición geográfica. 

10. Realizar cualesquiera otras funciones que sean necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos de la presente ley. 

Capítulo JI 

Gestión Administrativa para el Encadenamiento Productivo 

Artículo 8. Las solicitudes y demás trámites administrativos que sean necesarios para la 

apertura y operación de áreas económicas especiales para el desarrollo de agronegocios, 



serán presentados ante el Ministerio de Comercio e Industrias, de acuerdo a los requisitos y 

procedimientos que se establezca en la reglamentación, manuales y demás disposiciones 

legales. 

Artículo 9. Las instituciones del Estado de acuerdo a su competencia, deberán establecer un 

sistema que permita el trámite de los permisos u autorizaciones requeridos para el inicio y 

operación de áreas económicas especiales para el desarrollo de agronegocios, de forma 

expedita y en cumplimiento con las normas que regulan cada materia. 

Artículo 10. La inscripción de las agro empresas y agro industriales se ordenará mediante 

resolución, la cual le otorgará desde la fecha de su expedición, la calidad de agro empresa o 

agroindustria perteneciente a la cadena de valor para los agronegocios. 

Las empresas de las áreas gozarán de manera automática, desde el momento de su 

inscripción en el registro, de las garantías a que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 

1998, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero de 1999; sujeto al 

cumplimiento de las exigencias de dicha norma. 

Artículo 11. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de los reglamentos 

y normas que se dicten en su desarrollo y de las obligaciones de las agro empre s as y 

agroindustrias registradas, será sancionado, conforme a los reglamentos y normas que se 

contemplen en esta ley. 

Las sanciones administrativas se aplicarán sin perjuicio del eJerCICIO de otras acciones 

legales que correspondan. 

El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones legales y reglamentarias atinentes a 

cada una de las entidades públicas que desempeñen funciones dentro de la cadena de valor 

para los agronegocios, será sancionado por dichas entidades de conformidad con lo 

dispuesto en cada uno de los ordenamientos jurídicos que regulen las materias que sean de 

su competencia. 

Capítulo III 

Regímenes Especiales 

Sección 1° 

Régimen Fiscal 

Artículo 12. El régimen de las áreas económicas especiales para el desarrollo de 

agronegocios, es un área libre de todo impuesto para las empresas pertenecientes a éstos, con 

las excepciones dispuestas en la presente ley en materia de impuesto sobre la renta, impuesto 

de dividendos, impuesto complementario e impuesto sobre remesas al exterior y en materia 

de servicios inherentes al ejercicio de profesiones reguladas de manera especial por la 

legislación nacional vigente. Por consiguiente, todas las actividades, negocios, servicios, 

operaciones o transacciones dentro de la cadena de valor para los agronegocios o fuera de la 

misma que forme parte de los eslabones de la cadena, estarán ciento por ciento libres de 



impuestos directos, indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales, 

incluyendo, pero sin limitar, las siguientes exoneraciones: 

1. Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho de 

importación sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, equipos, servicios y 

demás bienes en general introducidos en las cadenas de valor por los 

agro empresarios y agro industriales inscritos, incluyendo, pero sin limitar, 

maquinarias, materiales, envases, materias o mercancías prefabricadas, materias 

primas, combustibles y lubricantes, insumos, productos finales, grúas, vehículos 

para el uso de las agro empresas, artefactos, suministros y repuestos. 

2. Exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, equipos, 

bienes, servicios y demás bienes en general introducidos en las cadenas de valor 

por los agro empresario s y agro industriales inscritos, así como de cualquier 

impuesto, tasa o derecho a la prestación de servicios. Esta exoneración incluye el 

arrendamiento financiero sobre cualquier equipo u otro bien mueble, así como los 

equipos, materias primas e insumos. 

3. Exoneración de todo impuesto, derecho, tasa, contribución o cargo, con respecto al 

movimiento o almacenamiento de combustibles u otros hidrocarburos y sus 

derivados. 

4. Exoneración del pago de cualquier derecho de licencia o registro comercial o 
industrial. 

5. Exoneración del impuesto de timbres. 

6. Exoneración, sobre las mejoras comerciales e industriales, del impuesto de 

inmuebles sobre el terreno y las mejoras, así como del impuesto de transferencia 

de bienes inmuebles y el impuesto a la ganancia de capital sobre la enajenación de 

bienes inmuebles. 

Para los propósitos del impuesto de transferencia de bienes inmuebles, en las 

escrituras públicas respectivas deberá hacerse constar solamente que el bien 

inmueble que se transfiere está ubicado dentro un área económica especial para los 

agronegocios, y no será necesario hacer constar la exoneración del pago del 

impuesto y los datos de la declaración jurada correspondiente, pudiendo los 

notarios públicos dar fe del respectivo contrato. 

7. Exoneración de cualquier impuesto de exportación o reexportación de todo tipo o 

clase de mercancías, productos, equipos, bienes o servicios. 

8. Exoneración de todo impuesto, tasa, derecho, gravamen, retención u otros cargos de 

similar naturaleza aplicados sobre pagos a acreedores extranjeros, por los intereses, 

comisiones, regalías y otros cargos financieros generados por el financiamiento o 

refinanciamiento otorgado a los agroempresarios y agro industriales inscritos en las 

cadenas de valor para la agro exportación, y por el arrendamiento financiero de 

equipo necesario para el desarrollo de las actividades, negocios u operaciones 

realizadas en la cadena de valor para los agronegocios. 

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas conocer de todas las materias 



relativas al procedimiento administrativo en materia fiscal de que trata el Libro VII 

del Código Fiscal. 

9. De la inversión en la infraestructura para la instalación de energía trifásica, la cual 

será asumida en su totalidad por parte de la empresa prestadora del servicio 

eléctrico. 

10. La reducción del treinta por ciento en la instalación y consumo de energía eléctrica, 

de que trata la Ley 2 de 1986. 

11. La exoneración del pago de los impuestos a que se hace referencia en los numerales 

1, 2, 3 Y 4 del presente artículo, las rentas, utilidades o ganancias derivadas de las 

actividades siguientes: 

a. La producción tecnificada; así como, la industrialización de productos derivados 

de actividades agroalimentaria y no agro alimentaria, silvícolas, materia prima para 

la industria farmacéutica, y otros productos derivados de la producción agrícola 

tales como tabaco, textiles de algodón, muebles de madera, papel, caucho, 

biotecnología y otros, en las cuales se utilicen procesos de alta tecnología; para su 

importación al territorio fiscal nacional, su exportación o la enajenación o traspaso 

entre las empresas de la cadena de valor para los agronegocios, o a empresas 

establecidas en zonas libres con tratamiento fiscal especial de la República de 

Panamá. 

b. Servicios de apoyo tecnológico a la agro industria productiva. 

No regirán las exenciones anteriores cuando las rentas beneficiadas se encuentren 

gravadas en el exterior en el domicilio o residencia de su titular y se conceda crédito 

por el impuesto que por dichas rentas correspondería pagar en Panamá. Cuando 

dicho crédito sea reconocido por un monto menor al impuesto que se debería abonar 

en Panamá, la renta correspondiente al monto del crédito no admitido podrá ser 

considerada como exenta. Los contribuyentes que hagan uso de dichos beneficios 

deberán demostrar en forma fehaciente, en los términos y condiciones que 

establezcan los reglamentos de la presente ley, que se ajustan a lo previsto por esta 

disposición. Las rentas que se hayan computado como exoneradas, cuando no 

correspondiera hacerlo, deberán ser imputadas al año fiscal en que debieron 

incluirse como gravadas para la liquidación del impuesto, sin perjuicio de los 

recargos e intereses y de las sanciones correspondientes. 

Artículo 13. Las agro empresas o agro industrias de las cadenas productivas, establecidas 

dentro de un área económica especial, tanto por sus operaciones interiores como sus 

operaciones exteriores o de exportación, estarán sujetos al pago, conforme a las normas 

legales fiscales vigentes, de los siguientes impuestos: 

l. El impuesto sobre la renta neta gravable obtenida por las actividades, negocios u 

operaciones realizadas dentro de la cadena de valor para los agronegocios. 

2. El impuesto sobre dividendos retenido de las utilidades o dividendos pagados a sus 

accionistas o socios y el impuesto complementario. 



3. El impuesto sobre remesas o transferencias al extranjero retenido de los pagos de 

comisiones, regalías, pagos por servicios de asistencia técnica o por cualquier otro 

concepto. 

4. El impuesto de importación y el impuesto sobre la transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios, específicamente para aquellas empresas que 

presten servicios inherentes al ejercicio de profesiones reguladas de manera especial 

por la legislación vigente. 

Artículo 14. Los trabajadores de las agro empresas, agro industrias y agroempresarios de la 

cadena de valor para los agronegocios, establecidos dentro de una zona económica especial, 

no gozarán de los beneficios fiscales establecidos en el presente capítulo. 

Sección 28 

Régimen Aduanero 

Artículo 15. Las agroempresas, agro industria y agroempresarios, instalados dentro de un 

área económica especial podrán introducir a esta todo tipo o clase de mercancías, 

productos, equipos y demás bienes en general, así como transferirlos y venderlos a otras 

agro empresas de la cadena de valor dentro de la zona, sin limitación de cantidades, exentas 

en todo momento del pago de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes, derechos de 

importación y demás contribuciones fiscales, nacionales, provinciales o de cualquier otro 

orden, inclusive derechos consulares o de cualquier otra denominación, excepto por los 

establecidos en la presente ley, tanto por su introducción en el área como por su 

permanencia dentro de ella, salvo el pago de arrendamiento de locales o de servicios de 

almacenaje, custodia, estiba, acarreo o de cualquier otra clase que se presten dentro de la 

mIsma. 

Para la introducción de cualquier mercancía, producto, equipo y demás bienes en 

general se aplicarán todas las leyes, reglamentos y la política nacional concerniente a la 

protección de los humanos, animales y cultivos, de enfermedades y pestes, así como de la 

salud pública, salud animal y vegetal, y cuarentena, conforme a lo dispuesto en la presente 

ley. 

Los agroempresarios, agro industriales y agroempresarios, de la cadena de valor 

para los agronegocios, mantendrán los mismos derechos y beneficios de importación de 

toda clase de productos, a que tienen derecho las empresas, a efectos de importar toda clase 

de productos, mercancías, insumos y maquinarias que requieran para garantizar la 

producción contratada, de acuerdo con el contrato de proveedor con alguna o algunas de 

las empresas de la cadena productiva de valor con previa autorización firmada por el 

Administrador. 

Artículo 16. Para uso exclusivo en sus actividades las empresas instaladas dentro de un 

área económica especial para los agronegocios, pueden importar vehículos que utilicen 

matrícula comercial exentos de cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o 

derecho. 



Artículo 17. La Autoridad Nacional de Aduanas dictará todas las disposiciones 

reglamentarias que juzgue necesarias o convenientes para la vigilancia de la entrada, 

movimiento y salida de toda clase de mercancías, productos, equipos y demás bienes en 

general a las Áreas Económicas Especiales para el Desarrollo de Agronegocios, para así 

evitar y reprimir el contrabando y toda defraudación aduanera, y de prevenir y castigar 

toda violación de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. 

Sección 3a 
Régimen Migratorio 

Artículo 18. Los extranjeros que comprueben haber invertido una cantidad no inferior a 

doscientos cincuenta mil balboas (B/. 250,000.00) provenientes del extranjero, en una 

empresa debidamente autorizada para operar dentro un Área Económica Especial para el 

Desarrollo de Agronegocios, tendrá derecho a solicitar permiso de residente permanente en 

calidad de inversionista de agronegocios, de acuerdo con los trámites y demás requisitos 

establecidos en la ley y/o reglamentos que regulan la materia. 

Artículo 19. Los extranjeros contratados en calidad de personal de confianza, ejecutivo, 

experto y/o técnico por empresas o productores establecidos dentro un Área Económica 

Especial para el Desarrollo de Agronegocios, tendrán derecho a solicitar un permiso de 

residente temporal y permiso de trabajo, válido por el término de su contrato. Este permiso 

estará sujeto a las normas del Código de Trabajo. 

Sección 4a 

Régimen Ambiental 

Artículo 20. En el área se aplicarán las disposiciones legales vigentes en materia ambiental, 

incluyendo el alcance, las guías y los términos de referencia para la elaboración y 

presentación de las declaraciones, evaluaciones y los estudios de impacto ambiental, las 

auditorías e inspecciones ambientales, así como sobre las multas y sanciones por violación 

de estas, sin perjuicio de que el Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, dicte reglamentos especialmente aplicables a las áreas especiales para simplificar 

los procesos, permisos y autorizaciones requeridos por la legislación ambiental, los que en 

ningún caso serán inferiores a los estándares y políticas ambientales vigentes en la 

República de Panamá. 

Artículo 21. Las obras o actividades que se desarrollen dentro de un Área Económica 

Especial para el Desarrollo de los Agronegocios, se deberán de ejecutar sin hacer cambio 

en el uso de suelo, de forma tal que las actividades se realicen de forma sostenible y 

amigable con el ambiente. 

Artículo 22. Las agroempresas o agro industrias instaladas dentro de un Área Económica 

Empresarial para el Desarrollo de los Agronegocios, deberán desarrollar programas o 



proyectos de responsabilidad social empresarial anual, enfocados en educación y 

conservación ambiental, dirigido a las comunidades donde desarrollen sus operaciones. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 23. El artículo 2 de la Ley 82 de 2009, queda así: 

Artículo 2. El programa se circunscribe a los productos no 

tradicionales para la exportación definitiva del sector agropecuario 

definidos en el artículo 3 y listados en el Anexo 1 de la presente ley. 

No podrán acogerse a este programa las empresas localizadas en zonas 

francas y zonas libres, así como las personas naturales o jurídicas que 

se acojan a otros programas de incentivos fiscales. 

Artículo 24. El artículo 3, numeral 2 de la Ley 76 de 2009, queda así: 

Esta Leyes aplicable a la Agroindustria y a las industrias manufacturera de 

transformación acuícola, de recursos forestales y pesqueros, incluyendo a la 

micro, pequeñas y medianas y demás empresas industriales establecidas o que 

se establezcan en la República de Panamá, así como a la totalidad de las 

operaciones integradas de las industrias manufactureras que se dediquen a la 

obtención y transformación de materias primas pesqueras, agropecuarias, 

forestales u otras. 

1 ... 

2. Las que se establezcan en un régimen fiscal o aduanero especial, como 

zonas francas, zonas libres de comercios, áreas económicas, y las que tengan 

contratos con la Nación, contratos leyes o Registro oficial de la Industria 

Nacional vigente. 

3 ... 

Artículo 25. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor de 

60 días, contados a partir de la fecha de la publicación de esta ley. 

Artículo 26. La presente ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de 1 Asamblea Nacional el día de hoy, 25 de agosto de 2020, 

por el Honomble Dipumdo muo Hur:RTO ME~ J ~AJ:O~:LEZ. _ ... 
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DI f,\~o de la RepúblIca 1"'" p l/l tt rJ el () <Al ( 
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De de de 2020 ,- , 

l·--'--~~--
"Que crea un Régimen Especial para el establecimiento y operación de Areas 

Económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Objetivo, Fines y Campo de Aplicación. 

Artículo 1. Se establece un Régimen Especial para el establecimiento y operación de Áreas 

Económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios el cual tiene por objeto 

incentivar y asegurar la producción de alimentos, el flujo y movimiento libre de bienes, 

servicios y capitales para así promover la producción agro alimentaria y/o agroindustrial, 

atraer las inversiones y la generación de empleos en la República de Panamá. 

Artículo 2. El objetivo general del régimen especial consiste en mejorar y empoderar la 

cadena productivas de valor para los Agronegocios a nivel nacional, desarrollando áreas 

especiales dotadas de alta tecnología, incorporando a los distintos eslabones de la cadena, 

como proveedores de msumos y materiales, productores, transfonnadores, 

comercializadores, agentes financieros, y las instituciones públicas de servicios y otras 

entidades educativas, de investigación y de asistencia técnica, que se articulen e interactúen 

para incrementar la productividad y competitividad en los mercados internacionales y 

lograr un mejor posicionamiento competitivo de la República de Panamá. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley y su reglamentación los ténninos que a 

continuación se expresan tendrán el significado siguiente: 

1. Agronegocios: Sistema integrado de negocIOs, enfocado en el consumidor, que 

incluye las actividades ligadas a los productos del campo, así como también al 

procesamiento, transporte y distribución. Analiza a la agricultura como un sistema 

de procesos, es decir de cadenas de valor, con múltiples eslabones, centradas en la 

satisfacción de la demanda y las preferencias del consumidor, cuyas acciones están 

condicionadas por el contexto institucional donde se desenvuelven. 

Se refiere a las actividades económicas asociadas con la producción de insumos y 

bienes de capital destinados a la producción agrícola; procesos del producto en: 



centros de acopio, almacenes, frigoríficos y plantas de selección, clasificación y 

empaque; industrialización del producto; así como las diferentes etapas de 

transporte y distribución hasta el consumidor. 

2. Agroalimentario: Concepto relacionado con la producción, tanto de alimentos 

frescos como procesados y productos no alimentarios, cuya materia prima es 

agropecuaria. El sector agroalimentario es una mezcla particular de la actividad 

agropecuaria, la agroindustria y el comercio. 

3. Agroempresa: Espacio en el que se toman decisiones económicas de producción y 

de mercado (como, cuando, donde, con qué y para quien producir). 

4. Agroindustria: Es la actividad económica que se dedica a la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros 

recursos naturales biológicos. Implica la agregación de valor a productos de la 

industria agropecuaria, la silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y 

disponibilidad del producto de una época a otra, sobre todo aquellos que son más 

perecederos. 

5. Cadena de Valor: Conjunto de actividades y empresas requeridas para llevar un 

producto o servicio desde su concepción hasta el cliente final y su posterior desecho 

o reciclaje a través de distintas fases de producción en las cuales se le agrega valor 

al producto o servicio. 

6. Régimen Especial: Conjunto de normas que rigen las cadenas agro alimentarias a lo 

largo del territorio nacional con el propósito de convertir las actividades 

agropecuarias en Agronegocios exitosos, determinada en forma unitaria o por 

secciones sujetas a régimen especiales previsto en la ley de su creación, en las 

cuales se podrá desarrollar de manera enunciativa y no limitativa diferentes 

actividades. 

7. Materia Prima: Todo rubro producido en el sector agropecuano dentro del 

territorio nacional. 

Artículo 4: Esta ley tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Reactivar las economías rurales del país, generando empleos y divisas. 

2. Aumentar la productividad y competitividad del sector agropecuario, mediante el 

desarrollo de cadenas productivas de valor ambientalmente sostenibles. 

3. Garantizar la existencia del producto en el mercado durante todo el año. 

4. Desarrollar sistemas de producción agro alimentaria para los agronegocios. 

5. Desarrollar cadenas productivas de valor con la adopción de altas tecnologías 

amigables con el ambiente, agregando valor a través de la transformación de la 

materia prima. Incorporando agrotecnologías, con ambiente controlado, 

biotecnología, energía limpia y renovable. 

6. Favorecer la prioridad de compras de materias primas y productos a productores de 

la cadena de valor para los agronegocios y a los productores del resto del territorio 

nacional. 

7. Ampliar los mercados para la producción de alimentos y otros productos 



agroindustriales de alto valor agregado. 

8. Contar con mercados internacionales previamente identificados. 

9. Establecer las respectivas infraestructuras, instalaciones, sistemas y servicios de 

soporte, así como la organización operativa y administrativa que sean necesarias 

para que se establezcan dentro de estas, empresas nacionales e internacionales, 

cuya actividad sean de aquellas definidas en el artículo 6 de la presente ley. 

10. Permitir las capacitaciones y formación a nuevos profesionales, educando en 

innovación tecnológica en situ. 

11. Fomentar la innovación, difusión y transferencia tecnológica. 

12. Promover el acceso a tecnología de punta y transferencia de infonnación técnica y 

comercial a tiempo. 

13. Promover las cadenas productivas de valor potenciando las alianzas público

privadas. 

14. Utilizar el agua de forma equitativa y sostenible, promoviendo el aumento de la 

resiliencia del sector agropecuario frente al cambio climático. 

15. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e 

internacionales con experiencia probada en estos modelos quienes asistirán a los 

agroempresarios y agroindustriales en tecnología, producción, transformación, 

comercialización y financiamiento. 

16. Cumplir con los estándares nacionales e internacionales, normas sanitarias, 

fitozoosanitarias, seguridad y trazabilidad de la producción. 

17. Cumplir el marco jurídico nacional e internacional ambiental aplicable al sector 

agropecuano. 

18. Garantizar una gestión integrada de residuos, de conformidad con la legislación 

vigente. 

19. Implementar el uso de las agrotecnologías de forma eficiente y sostenible con el 

ambiente y buenas prácticas de producción y manejo post cosecha. 

20. Establecer polos de desarrollo que dinamicen la economía rural y reactiven el 

sector agropecuario, a nivel nacionaL 

21. Fomentar mecanismos de asociatividad entre los agroempresanos y/o 

agroindustriales que permitan una mejor organización. 

22. El Estado facilitador a través de las entidades competentes, apoyará con servicios: 

agrosanitarios, trámites, permisos, investigación, financiamiento, promoción, agua, 

energía, comunicaciones, entre otros. 

23. Impulsar la productividad y competitividad del sector agropecuario. 

Artículo 5. Podrán gozar de los incentivos establecidos en esta ley, los agroempresarios 

que se encuentren o se establezcan en las áreas especiales de desarrollo para los 

agronegocios y que forman partes de las cadenas productivas, y que realicen actividades 

del sector agroalimentario o vinculado a éste y/o agro industrial, sostenibles y amigables 

con el ambiente, de acuerdo con la categoría o clasificación en la que se ubiquen. 



Artículo 6.Esta ley se aplicará a las empresas que se establezcan en un área especial para 

el desarrollo de agronegocios a través de cadenas de valor, en cualquiera de las siguientes 

actividades: producción tecnificada agropecuaria, cadenas agro alimentarias y cadenas 

agro industriales. 

Los procesos de industrialización incluyen productos derivados de las actividades 

agroalimentaria y no agro alimentaria, silvícolas, materia prima para la industria 

farmacéutica, y otros productos derivados de la producción agrícola tales corno tabaco, 

textiles de algodón, muebles de madera, papel, caucho, biotecnología y otros. Además de 

servicios relacionados tales corno logística, tecnología corno servicio de apoyo a la 

agro industria, investigación y desarrollo científico. 

Artículo 7: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, tendrá, además de las funciones ya 

establecidas por ley, las siguientes: 

1. Recomendar al Órgano Ejecutivo las medidas y acciones que sean necesarias o 

convenientes para la creación, establecimiento, fomento y desarrollo de áreas 

económicas especiales para el desarrollo de los agronegocios. 

2. Incentivar, proyectar, ejecutar políticas, estrategias, planes y programas que estén 

relacionados de manera directa, con el funcionamiento y desarrollo de las cadenas 

agroalimentaria para los agronegocios. 

3. Promover el desarrollo de las cadenas de valor para los agronegocios, de manera 

que se garantice el incremento de la producción agroalimentaria, la agroindustria, 

la comercialización, la inversión y la generación de empleos, de forma exitosa, con 

el máximo beneficio al país. 

4. Coordinar con todas las dependencias del Estado, involucradas en el 

establecimiento y funcionamiento de las cadenas agroalimentarias para la 

exportación y todos sus miembros. 

5. Promover entre los agroempresarios de las áreas económicas especiales, la 

prelación de compra de materias primas, para su adquisición entre los proveedores 

de la misma zona. 

6. Proponer al Órgano Ejecutivo la adopción de políticas públicas, orientadas al 

desarrollo de las áreas. 

7. Impulsar el establecimiento de empresas inversionistas del sector agropecuario. 

8. Coordinar las actividades con las entidades públicas y privadas correspondientes, 

para armonizar el desarrollo de la cadena de valor para los agronegocios. 

9. Documentar, diseñar, promover y administrar el desarrollo de agronegocios para la 

optimización de recursos y operaciones e intercambio de datos, conocimiento y 

mejores prácticas de todos los actores que forman parte del régimen especial 

independientemente de su posición geográfica. 

10. Realizar cualesquiera otras funciones que sean necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos de la presente ley. 



Capítulo n 
Gestión Administrativa para el Encadenamiento Productivo 

Artículo 8. Las solicitudes y demás trámites administrativos que sean necesarios para la 

apertura y operación de áreas económicas especiales para el desarrollo de agronegocios, 

serán presentados ante el Ministerio de Comercio e Industrias, de acuerdo a los requisitos y 

procedimientos que se establezca en la reglamentación, manuales y demás disposiciones 

legales. 

Artículo 9. Las instituciones del Estado de acuerdo a su competencia, deberán establecer 

un sistema que pennita el trámite de los pennisos u autorizaciones requeridos para el inicio 

y operación de áreas económicas especiales para el desarrollo de agronegocios, de forma 

expedita y en cumplimiento con las normas que regulan cada materia. 

Artículo 10. La inscripción de las agroempresas y agroindustriales se ordenará mediante 

resolución, la cual le otorgará desde la fecha de su expedición, la calidad de agroempresa 

o agro industria perteneciente a la cadena de valor para los agronegocios. 

Las empresas de las áreas gozarán de manera automática, desde el momento de su 

inscripción en el registro, de las garantías a que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 

1998, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero de 1999; sujeto al 

cumplimiento de las exigencias de dicha norma. 

Artículo 11. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de los reglamentos 

y normas que se dicten en su desarrollo y de las obligaciones de las agroempresas y 

agro industrias registradas, será sancionado, conforme a los reglamentos y normas que se 

contemplen en esta ley. 

Las sanciones administrativas se aplicarán sin peIjuicio del ejercicio de otras acciones 

legales que correspondan. 

El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones legales y reglamentarias atinentes a 

cada una de las entidades públicas que desempeñen funciones dentro de la cadena de valor 

para los agronegocios, será sancionado por dichas entidades de conformidad con lo 

dispuesto en cada uno de los ordenamientos jurídicos que regulen las materias que sean de 

su competencia. 

Capítulo ID 

Regímenes Especiales 

Sección 1° 

Régimen Fiscal 

Artículo 12. El régimen de las áreas económicas especiales para el desarrollo de 

agronegocios, es un área libre de todo impuesto para las empresas pertenecientes a éstos, 



con las excepciones dispuestas en la presente ley en materia de impuesto sobre la renta, 

impuesto de dividendos, impuesto complementario e impuesto sobre remesas al exterior y 

en materia de servicios inherentes al ejercicio de profesiones reguladas de manera especial 

por la legislación nacional vigente. Por consiguiente, todas las actividades, negocios, 

servicios, operaciones o transacciones dentro de la cadena de valor para los agronegocios o 

fuera de la misma que forme parte de los eslabones de la cadena, estarán ciento por ciento 

libres de impuestos directos, indirectos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes 

nacionales, incluyendo, pero sin limitar, las siguientes exoneraciones: 

1. Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa, gravamen o derecho de 

importación sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, equipos, servicios 

y demás bienes en general introducidos en las cadenas de valor por los 

agroempresanos y agroindustriales inscritos, incluyendo, pero sin limitar, 

maquinarias, materiales, envases, materias o mercancías prefabricadas, materias 

primas, combustibles y lubricantes, insumo s, productos finales, grúas, vehículos 

para el uso de las agroempresas, artefactos, suministros y repuestos. 

2. Exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios sobre todo tipo o clase de mercancías, productos, 

equipos, bienes, servicios y demás bienes en general introducidos en las cadenas 

de valor por los agroempresarios y agroindustriales inscritos, así como de 

cualquier impuesto, tasa o derecho a la prestación de servicios. Esta exoneración 

incluye el arrendamiento financiero sobre cualquier equipo u otro bien mueble, 

así como los equipos, materias primas e insumos. 

3. Exoneración de todo impuesto, derecho, tasa, contribución o cargo, con respecto 

al movimiento o almacenamiento de combustibles u otros hidrocarburos y sus 

derivados. 

4. Exoneración del pago de cualquier derecho de licencia o registro comercial o 
industrial. 

5. Exoneración del impuesto de timbres. 

6. Exoneración, sobre las mejoras comerciales e industriales, del impuesto de 

inmuebles sobre el terreno y las mejoras, así como del impuesto de transferencia 

de bienes inmuebles yel impuesto a la ganancia de capital sobre la enajenación 

de bienes inmuebles. 

Para los propósitos del impuesto de transferencia de bienes imnuebles, en las 

escrituras públicas respectivas deberá hacerse constar solamente que el bien 

inmueble que se transfiere está ubicado dentro un área económica especial para 

los agronegocios, y no será necesario hacer constar la exoneración del pago del 

impuesto y los datos de la declaración jurada correspondiente, pudiendo los 

notarios públicos dar fe del respectivo contrato. 

7. Exoneración de cualquier impuesto de exportación o reexportación de todo tipo o 

clase de mercancías, productos, equipos, bienes o servicios. 

8. Exoneración de todo impuesto, tasa, derecho, gravamen, retención u otros cargos 

de similar naturaleza aplicados sobre pagos a acreedores extranjeros, por los 



intereses, comISIOnes, regalías y otros cargos financieros generados por el 

financiamiento o refinanciamiento otorgado a los agroempresanos y 

agroindustriales inscritos en las cadenas de valor para la agroexportación, y por el 

arrendamiento financiero de equipo necesario para el desarrollo de las actividades, 

negocios u operaciones realizadas en la cadena de valor para los agronegocios. 

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas conocer de todas las materias 

relativas al procedimiento administrativo en materia fiscal de que trata el Libro 

VII del Código Fiscal. 

9. De la inversión en la infraestructura para la instalación de energía trifásica, la 

cual será asumida en su totalidad por parte de la empresa prestadora del servicio 

eléctrico. 

10. La reducción del treinta por ciento en la instalación y consumo de energía 

eléctrica, de que trata la Ley 2 de 1986. 

11. La exoneración del pago de los impuestos a que se hace referencia en los 

numerales 1, 2, 3 Y 4 del presente artículo, las rentas, utilidades o gananCiaS 

derivadas de las actividades siguientes: 

a. La producción tecnificada; así como, la industrialización de productos derivados 

de actividades agroalimentaria y no agro alimentaria, silvícolas, materia prima 

para la industria farmacéutica, y otros productos derivados de la producción 

agrícola tales como tabaco, textiles de algodón, muebles de madera, papel, 

caucho, biotecnología y otros, en las cuales se utilicen procesos de alta 

tecnología; para su importación al territorio fiscal nacional, su exportación o la 

enajenación o traspaso entre las empresas de la cadena de valor para los 

agronegocios, o a empresas establecidas en zonas libres con tratamiento fiscal 

especial de la República de Panamá. 

b. Servicios de apoyo tecnológico a la agroindustria productiva. 

No regirán las exenciones anteriores cuando las rentas beneficiadas se encuentren 

gravadas en el exterior en el domicilio o residencia de su titular y se conceda 

crédito por el impuesto que por dichas rentas correspondería pagar en Panamá. 

Cuando dicho crédito sea reconocido por un monto menor al impuesto que se 

debería abonar en Panamá, la renta correspondiente al monto del crédito no 

admitido podrá ser considerada como exenta. Los contribuyentes que hagan uso 

de dichos beneficios deberán demostrar en forma fehaciente, en los términos y 

condiciones que establezcan los reglamentos de la presente ley, que se ajustan a lo 

previsto por esta disposición. Las rentas que se hayan computado como 

exoneradas, cuando no correspondiera hacerlo, deberán ser imputadas al año fiscal 

en que debieron incluirse como gravadas para la liquidación del impuesto, sin 

perjuicio de los recargos e intereses y de las sanciones correspondientes. 

Artículo 13. Las agroempresas o agro industrias de las cadenas productivas, establecidas 

dentro de un área económica especial, tanto por sus operaciones interiores como sus 



operaciones exteriores o de exportación, estarán sujetos al pago, conforme a las normas 

legales fiscales vigentes, de los siguientes impuestos: 

l. El impuesto sobre la renta neta gravable obtenida por las actividades, negocios u 

operaciones realizadas dentro de la cadena de valor para los agronegocios. 

2. El impuesto sobre dividendos retenido de las utilidades o dividendos pagados a 

sus accionistas o socios y el impuesto complementario. 

3. El impuesto sobre remesas o transferencias al extranjero retenido de los pagos de 

comisiones, regalías, pagos por servicios de asistencia técnica o por cualquier otro 

concepto. 

4. El impuesto de importación y el impuesto sobre la transferencia de bienes 

corporales muebles y la prestación de servicios, específicamente para aquellas 

empresas que presten servicios inherentes al ejercicio de profesiones reguladas de 

manera especial por la legislación vigente. 

Artículo 14. Los trabajadores de las agroempresas, agro industrias y agroempresarios de la 

cadena de valor para los agronegocios, establecidos dentro de una zona económica 

especial, no gozarán de los beneficios fiscales establecidos en el presente capítulo. 

Sección r 
Régimen Aduanero 

Artículo 15. Las agroempresas, agroindustria y agroempresarios, instalados dentro de un 

área económica especial podrán introducir a esta todo tipo o clase de mercancías, 

productos, equipos y demás bienes en general, así como transferirlos y venderlos a otras 

agro empresas de la cadena de valor dentro de la zona, sin limitación de cantidades, 

exentas en todo momento del pago de impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes, 

derechos de importación y demás contribuciones fiscales, nacionales, provinciales o de 

cualquier otro orden, inclusive derechos consulares o de cualquier otra denominación, 

excepto por los establecidos en la presente ley, tanto por su introducción en el área como 

por su permanencia dentro de ella, salvo el pago de arrendamiento de locales o de 

servicios de almacenaje, custodia, estiba, acarreo o de cualquier otra clase que se presten 

dentro de la misma. 

Para la introducción de cualquier mercancía, producto, equipo y demás bienes en 

general se aplicarán todas las leyes, reglamentos y la política nacional concerniente a la 

protección de los humanos, animales y cultivos, de enfermedades y pestes, así como de 

la salud pública, salud animal y vegetal, y cuarentena, conforme a lo dispuesto en la 

presente ley. 

Los agroempresarios, agro industriales y agroempresarios, de la cadena de valor 

para los agronegocios, mantendrán los mismos derechos y beneficios de importación de 

toda clase de productos, a que tienen derecho las empresas, a efectos de importar toda 

clase de productos, mercancías, insumo s y maquinarias que requieran para garantizar la 

producción contratada, de acuerdo con el contrato de proveedor con alguna o algunas de 

las empresas de la cadena productiva de valor con previa autorización firmada por el 



Administrador. 

Artículo 16. Para uso exclusivo en sus actividades las empresas instaladas dentro de un 

área económica especial para los agronegocios, pueden importar vehículos que utilicen 

matrícula comercial exentos de cualquier impuesto, contribución, gravamen, tasa o 

derecho. 

Artículo 17. La Autoridad Nacional de Aduanas dictará todas las disposiciones 

reglamentarias que juzgue necesarias o convenientes para la vigilancia de la entrada, 

movimiento y salida de toda clase de mercancías, productos, equipos y demás bienes en 

general a las Áreas Económicas Especiales para el Desarrollo de Agronegocios, para así 

evitar y reprimir el contrabando y toda defraudación aduanera, y de prevenir y castigar 

toda violación de las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. 

Sección 3a 
Régimen Migratorio 

Artículo 18. Los extranjeros que comprueben haber invertido una cantidad no inferior a 

doscientos cincuenta mil balboas (B/. 250,000.00) provenientes del extranjero, en una 

empresa debidamente autorizada para operar dentro un Área Económica Especial para el 

Desarrollo de Agronegocios, tendrá derecho a solicitar permiso de residente permanente 

en calidad de inversionista de agronegocios, de acuerdo con los trámites y demás 

requisitos establecidos en la ley y/o reglamentos que regulan la materia. 

Artículo 19. Los extranjeros contratados en calidad de personal de confianza, ejecutivo, 

experto y/o técnico por empresas o productores establecidos dentro un Área Económica 

Especial para el Desarrollo de Agronegocios, tendrán derecho a solicitar un permiso de 

residente temporal y permiso de trabajo, válido por el ténnino de su contrato. Este permiso 

estará sujeto a las normas del Código de Trabajo. 

Sección 4a 

Régimen Ambiental 

Artículo 20. En el área se aplicarán las disposiciones legales vigentes en materia 

ambiental, incluyendo el alcance, las guías y los ténninos de referencia para la elaboración 

y presentación de las declaraciones, evaluaciones y los estudios de impacto ambiental, las 

auditorías e inspecciones ambientales, así como sobre las multas y sanciones por violación 

de estas, sin perjuicio de que el Órgano Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, dicte reglamentos especialmente aplicables a las áreas especiales para 

simplificar los procesos, permisos y autorizaciones requeridos por la legislación 

ambiental, los que en ningún caso serán inferiores a los estándares y políticas ambientales 

vigentes en la República de Panamá. 

Artículo 21. Las obras o actividades que se desarrollen dentro de un Área Económica 



Especial para el Desarrollo de los Agronegocios, se deberán de ejecutar sin hacer cambio 

en el uso de suelo, de forma tal que las actividades se realicen de forma sostenible y 

amigable con el ambiente. 

Artículo 22. Las agro empresas o agro industrias instaladas dentro de un Área Económica 

Empresarial para el Desarrollo de los Agronegocios, deberán desarrollar programas o 

proyectos de responsabilidad social empresarial anual, enfocados en educación y 

conservación ambiental, dirigido a las comunidades donde desarrollen sus operaciones. 

Capítulo IV 

Disposiciones Finales 

Artículo 23. El artículo 2 de la Ley 82 de 2009, queda así: 

Artículo 2. El programa se circunscribe a los productos no 

tradicionales para la exportación definitiva del sector agropecuario 

definidos en el artículo 3 y listados en el Anexo 1 de la presente ley. 

No podrán acogerse a este programa las empresas localizadas en 

zonas francas y zonas libres, así como las personas naturales o 

jurídicas que se acojan a otros programas de incentivos fiscales. 

Artículo 24. El artÍCulo 3, numeral 2 de la Ley 76 de 2009, queda así: 

Esta Leyes aplicable a la Agroindustria y a las industrias manufacturera de 

transformación acuícola, de recursos forestales y pesqueros, incluyendo a la 

micro, pequeñas y medianas y demás empresas industriales establecidas o 

que se establezcan en la República de Panamá, así como a la totalidad de las 

operaciones integradas de las industrias manufactureras que se dediquen a la 

obtención y transformación de materias primas pesqueras, agropecuarias, 

forestales u otras. 

1... 

2. Las que se establezcan en un régimen fiscal o aduanero especial, como 

zonas francas, zonas libres de comercios, áreas económicas, y las que tengan 

contratos con la Nación, contratos leyes o Registro oficial de la Industria 

Nacional vigente. 

3 ... 

Artículo 25. Esta ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor de 

60 días, contados a partir de la fecha de la publicación de esta ley. 

Artículo 26. La presente ley comenzará a regir desde 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 

H.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

~~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

Presidente 

Secretario 

NDOZA 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

H.D.~~ 
Comisionado 



INFORlilE 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al retiro del 

Proyecto de Ley N~35, "Que crea un Régimen Especial para el 

establecimiento y operación de áreas económicas Especial~ s para el 

Desarrollo de los Agronegocios". 

Panamá, 13 de abril de 2021 . 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Naciol1al 

E. S. D. 
I 

Señor Presidente: 

-1F SECRETARIA 

- ' Hora .4 I 

" ADobate 

AVDtKión 

Ap .. - -- ...... 
_blll ~6n ...... 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo estabiecido en el 

articulo 119 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al retiro del Proyecto de Ley NO.435, 

"Que crea un Régimen Especial para el establecimiento y operacibn de áreas 

económicas Especiales para el Desarrollo de los t\gronegocio s" , cuyo 

proponente es el H.D. Julio Mendoza, solicitó el retiro del mencionado proyecto 

mediante Nota No. AN/JMG/0689-20, fechada 15 de octubre de 2020. 

El dia 13 de abril de 2021 , se llevó a cabo reunión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios en el Salón Manuel Leneé (Salón Azul) de la Asamblea 

Nacional. Se encontraban presentes, el Presidente de la Comisión, Eric Broce y 

actuó como secretario Fernando Arce; los I-I.HDD. Manolo Ru iz, Adán Bejarano, 

Ana Giselle Rosas y los H.HD.S. Francisco López, Karen Gutiérrez y Ana Irene 

Delgado, esta última de manera virtual. 

El Presidente de la Comisión señaló en el punto número 6 del Orden del Dia, Lo 

que propongan los Diputados, que se contaba con una Nota No. AN/JMG/0689-20 , 

fechada 15 de octubre de 2020, en la cual el H.D. Julio Mendoza solicitaba el retiro 

del Proyecto de Ley No. 435, "Que crea un Régimen Especial para el 

establecimiento y operación de áreas económicas Especiales para el Desarrollo de 

los Agronegocios". 



Presentado ante los Comisionados esta petición, la cual fue sometida a 

consideración y votación de los mismos; constatándose que la presente solicitud de 

retiro cumple con los presupuestos del artículo 119 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional (RORI); por esta vía fue aprobada el 

retiro del presente Proyecto de Ley No. 435, "Que crea un Régimen Especial para 

el establecimiento y operación de áreas económicas Especiales para el Desarrollo 

de los Agronegocios" y devolverlo ante el Pleno de la Asamblea aciona!. 

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

RESUEl.VE: 

1. Aprobar el retiro del Proyecto de Ley No. 435, "Que crea un Régimen Especial 

para el establecimiento y operclción de áreas económicas Especiales para el 

Desarrollo de los Agronegocios". 

2. Devolver ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley No. 435, 

"Que crea un Régimen Especial para el establecimiento y operación de áreas 

económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios". Para los trámites 

pertinentes. 

POR LA COMISiÓN DE ASU 

~vth 
H . ANOLO RUIZ H.D. LUIS CRUZ 
Vicepresidente Secretario 

~)~ :7 
H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. JULIO MENDOZA 
Comisionado 

H.D. HERNfl.N DELGADO 
Comisionado 



L 
H.D.S. LíAS ~IL 
Comisionado 

H~ 'f4Uz-A..l.'CA../ 

Comisionado 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°103
	Nota de Prohijamiento
	Proyecto de Ley N°435
	Informe de la Comisión de Asuntos Agropecuarios para el Retiro del Proyecto de Ley



