
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 

 

 

 

  

           PROYECTO DE LEY:       442 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE CREA EL REGIMEN ESPECIAL PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS OPERADORAS Y 

DESARROLLADORAS DE AGROPARQUES Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA SU 

FUNCIONAMIENTO. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

PROPONENTE: S.E. AUGUSTO VALDERRAMA, MINISTRO DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO. 

COMISIÓN: ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina



No. 29117-B Gaceta Oficial Digital , lunes 21 de septiembre de 2020 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.o58 
De 15 de septiembre de 2020 

Que autoriza al ministro de Desarrollo Agropecuario, para que proponga ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley, Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el literal b del numeral 1 del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá, las leyes serán propuestas por los ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de Gabinete; 

Que, en la sesión del Consejo de Gabinete de 15 de septiembre de 2020, el ministro de Desarrollo Agropecuario, presentó el proyecto de Ley, Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones y solicitó 'la autorización de este Órgano Colegiado, para que el referido proyecto de Ley sea propuesto ante la Asamblea Nacional, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Autorizar al-<ministro de Desarrollo Agropecuario, para que proponga ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones. 

Articulo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de Desarrollo Agropecuario, para que proceda conforme a la autorización concedida. 

Articulo 3. La presente Resolución de Gabinete empezará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá a los quince (15) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020). 

La Suscrita Subdirectora e n 
GER .\ 
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La ministra de Gobierno, 

La ministra de Educación, 

El ministro de Salud, 

LUIS FRANCISCO SUCRE MEJÍA 

El ministro de Comercio e'lhd~g, 

El ministro de DeSairoHo A-gropecumio, 

El ministro de Eco Ollli~ -.L.._ ,--."_ 
'. 

c:;t2 [? ~~ Jd 
' lItCTOR E.fl"EXANDER H. 

El ministro para Asootos del Canal, 

El ministro de Relaciones Exteriores, 

ALEJANDRO FERRER 

El ministro de Obras Públicas, 
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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

El ministro de Vivienda y ' Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, ~~~ 
MARíA INÉS CASTILLO LÓP~ 

El ministro de Seguridad Pública, 

L PINO F. 

~~~ 
MILCIADES CONC CIÓN 

El ministro de Ambiente, 

El ministro de Cultura, 
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El presente proyecto de Ley tiene por objetivo crear el Régimen Especial para el Establecimiento 

de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, lo cual responde a la necesidad que 

tiene el sector agrícola en todo el territorio nacional, de impulsar la generación de valor agregado y 

aprovechar las ventajas efectivas que posee Panamá y su estratégica posición geográfica. 

Esta visión que tiene el Gobierno Nacional, que preside el Excelentísimo señor Presidente de 

la República Laurentino Cortizo, está plasmada en el plan de gobierno 2019 - 2024 y fue parte de 

la oferta política, 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 

AGROP ARQUES en la Región Occidental, Región Central, Panamá Oeste y Este, potenciando 

las alianzas público-privadas", lo que lo convierte en un compromiso de la administración actual. 

Por ello, es prioritario para el gobierno nacional contar con la debida planificación la cual requiere 

de una base legal, con una ley marco que permita su desarrollo en todo el territorio nacional. 

Para lograr este objetivo, es necesario fortalecer las instancias institucionales que actualmente 

existen en el Estado. En este sentido, el artículo 3 de la Ley 12 de 1973 , por la cual se crea el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario y se señala sus funciones y facultades, establece que el 

Ministerio estará integrado por organismo superiores de dirección, consultivos, de coordinación, 

de asesoría, de servicios administrativos y técnicos de ejecución, con las Direcciones que 

determina la Ley y las que se establezcan posteriormente mediante los reglamentos que expida el 

Órgano Ejecutivo. 

En este sentido el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en aras de posicionar la actividad 

agropecuaria y de agronegocios de manera sostenible e innovadora, considera necesario elevar a 

la categoría de Dirección Nacional, a la Unidad de Agronegocios la que fuera creada mediante 

Resolución No. OAL-078-ADM-2017 de 8 de mayo de 2017, y con ello asignarle las funciones 

que a nivel nacional se requieren para potenciar al sector agropecuario, y con ello el Régimen 

Especial que se está creando. 

Panamá al día de hoy posee más de treinta socios comerciales formalmente con los cuales 

podemos integrar nuestra oferta de bienes y servicios en forma dinámica. Para orientar este 

aprovechamiento es necesario que la política de producción nacional este alineada a estos objetivos 

de desarrollo y que nuestros productores puedan contar con los recursos e incentivos necesarios 

para cumplir con dichos objetivos. 
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Esta dinámica tiene hoy otra variable. Debido a la afectación económica inminente por el 

COVID-19, es urgente reactivar la economía en aquellos sectores que han probado tener capacidad 

de reinventarse ante los retos que se presentan, de tal manera que con este nuevo modelo de 

Agroparques - a través de una estrategia de formación y desarrollo de conglomerados o clúster 

conformado por agentes económicos (agroempresas y agroindustriales) donde se involucran las 

instancias de los gobiernos locales, las oficinas y entidades competentes ya existentes, las 

iniciativas privadas, y agroempresarios que formaran las asociatividades, se dinamizará los 

procesos productivos de los polos de desarrollo agrícola, agro industrial, y de actividades afines 

como las forestales, extracción de productos marinos y materias primas para la industria 

farmacéutica. 

En ese sentido, aspiramos a que se amplíe la oferta de producción nacional de alimentos y otros 

productos agro industriales y afines, se impulse la productividad y competitividad del sector 

agropecuario, forestal, recursos marinos y producción de materias primas para la industria 

farmacéutica; se creen las condiciones para que los inversionistas y empresas respectivas se 

mantengan en el interior de la República y exista una mayor seguridad y estímulos para sus 

actividades, se adoptarán altas tecnologías amigables con el ambiente, energía limpia y renovable; 

se logrará capacitaciones y formación a nuevos profesionales en innovación tecnológica in situ, 

entre otros. 

Por estas razones presentamos a la Asamblea Nacional, para su discusión y aprobación, este 

Proyecto de Ley, que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones 
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PROYECTO DE LEY N.o018-20 

De de de 2020 

Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras 

de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su funcionamiento 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Creación y definiciones 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de desarrollar un marco 

regulatorio para cumplir los siguientes objetivos: 
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1. Incentivar la inversión y el establecimiento de agroparques que contribuyan a la creación 

de polos de desarrollo que, al tiempo que fomenten la generación de agronegocios, 

promuevan el establecimiento de cadenas de valor a partir de bienes nacionales, en un 

entorno geográfico y bajo condiciones idóneas; 

2. Promover la producción agro al imentari a, agroindustrial y de servicios afines, así como 

también industrias relacionadas con el sector forestal, productos del mar y materias primas 

para la industria farmacéutica en un entorno eficiente que promueve la innovación; 

3. Desarrollar cadenas productivas de valor en la producción agro al imentari a y 

agroindustrial con la introducción de altas tecnologías sostenibles con el ambiente, 

agregando valor a través de la transformación y/o procesamiento de la materia prima y 

sus subproductos; 

4. Identificar promotores con capacidad de creación de mercado, para fomentar el desarrollo 

de una oferta exportable apegada a las necesidades globales; 

5. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e internacionales, con 

experiencia probada en modelos similares a los establecidos en la presente Ley, quienes 

asesorarán a los agroempresarios y agroindustriales poniendo a disposición de éstos, 

tecnología de punta, experiencias de producción, transformación, procesamiento y 

reciclaje; 

6. Cumplir con los estándares nacionales e internacionales, observar las normas sanitarias y 

ambientales que garanticen la inocuidad, seguridad y trazabilidad de la producción; 

7. Implementar el uso de la agrotecnología de forma eficiente y sostenible con el ambiente, 

adoptando conceptos de producción más limpia y sostenible, buenas prácticas de 
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estándares globales de producción, manejo post cosecha y asegurar una gestión integrada 

de residuos generados del proceso productivo agropecuario, de conformidad con la 

legislación vigente; 

8. Establecer mecanismos de asociatividad entre los agroempresanos, empresarIOS de 

servicios y agroindustriales que faciliten relaciones de negocios entre ellos y el acceso a 

beneficios redistributivos a la mayor cantidad de personas y sujetos del sector 

agropecuario y de exportación; 

9. Garantizar la modernización de los procesos, trámites y permISOS que faciliten la 

investigación, financiamiento y promoción de la agroindustria nacional; 

10. Promover las inversiones en agua, energía y comunicaciones que tiendan a impactar en el 

desarrollo de las cadenas de valor; 

11. Apoyar con servicios agrosanitarios y de inocuidad, yel desarrollo de productos de valor 

a partir de la agro industria nacional; 

12. Impulsar la compra de materias primas nacionales en todo el territorio de la República de 

Panamá; 

13. Optimizar el recurso hídrico de forma sostenible, promoviendo el aumento de la 

resiliencia del sector agropecuario frente al cambio climático. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente Ley y su reglamentación los siguientes 

términos se entenderán así: 

1. Agroparques. Espacios físicos donde se agrupan diferentes actividades agro alimentarias o 

afines, con el fin de minimizar costos de producción y maximizar la creación de valor de 

la producción nacional mediante inversiones en tecnología, incrementando la 

productividad y la competitividad del sector agro alimentario panameño. Los agroparques 

pueden contener varias cadenas productivas de valor. 

2. Agronegocios. Sistema integrado de negocios, enfocado en el consumidor, que incluye las 

actividades ligadas a los productos del campo, incluyendo, pero sin limitarse, al 

procesamiento, transporte, industrialización, selección, clasificación, empaque, 

conservación y distribución. Para este esquema de negocios, la agricultura es un sistema 

de procesos, de cadenas de valor, con múltiples eslabones, centrada en la satisfacción de la 

demanda y las preferencias del consumidor, cuyas acciones están condicionadas por los 

fines públicos de las instituciones y órganos de regulación en las que se desenvuelven. 

3. Agroindustria. Actividad económica que se dedica a la producción, industrialización o 

comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales 

biológicos. Implica la agregación de valor agregado a través de la transformación de 

productos nacionales provenientes del sector agropecuario, acuícola, forestal o pesca. 

4. Conglomerados. Agrupación mediante la asociatividad de proveedores de insumos y de 

servicios interrelacionados para minimizar costos de producción, optimizar el aprendizaje 



e intercambio de datos entre todos los agentes que conforman una cadena productiva de 

valor a través de la adopción de mejores prácticas y tecnologías avanzadas. 

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 y en cada una de las cuales se le agrega valor al 

producto o servicio. 

6. Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. Persona natural o jurídica, nacional 

o extranjera, que asume la responsabilidad de la inversión, dirección, administración, 

operación, supervisión del funcionamiento integral de un agroparque y es la responsable 

de velar por que las empresas instaladas en él dispongan de las condiciones óptimas para 

alcanzar los niveles de competitividad proyectados. 

7. Empresas instaladas en agroparques. Empresas nacionales o extranjeras, que se establecen 

dentro de un agroparque para desarrollar las actividades y servicios autorizados por esta 

Ley y sus reglamentaciones. 

8. Polo de desarrollo. Área o extensión territorial debidamente delimitada y especialmente 

dedicada a fomentar el desarrollo de cadenas de valor y conglomerados a partir de 

producción nacional, y que cuenta con condiciones para promover la innovación, la 

agricultura de precisión y la reconversión de las economías rurales hacia un modelo de 

valor agregado. 

Capítulo 11 

Marco institucional 

Sección primera 

Dirección Nacional de Agronegocios 

Artículo 3. Dirección Nacional de Agronegocios. Créase en el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, la Dirección Nacional de Agronegocios, en adelante DINAGRON, que tendrá a su 

cargo la promoción, supervisión y seguimiento del desarrollo de los conglomerados de 

agronegocios en todo el territorio nacional, a partir de política de fomento a la producción nacional 

y generación de valor agregado. 

La DINAGRON contará con un Director Nacional que velará por el cumplimiento de los 

objetivos y fines establecidos en la presente Ley. 

Artículo 4. Funciones de la Dirección. La DINAGRON tendrá como funciones principales: 

1. Preparar un Plan para la constitución de Polos de Desarrollo que incorporen en su 

dinámica, entre otras herramientas de gestión, la modalidad de agroparques y que 

impliquen el uso de bienes pertenecientes al Estado o inversión directa realizada por éste; 
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2. Promover el Régimen Especial para las Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques como la herramienta de seguimiento, planeación y control del 

desenvolvimiento de las áreas y zonas especiales que se creen para el fomento de la 

producción nacional, integración de cadenas de valor y el desarrollo de servicios 

relacionados; 

3. Tramitar las solicitudes de empresas interesadas en operar y desarrollar un agroparque; 

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

garantice el incremento dentro del territorio nacional de la producción agro alimentaria, la 

agro industria, la comercialización, la inversión y la generación de empleos, para el 

máximo beneficio del país; 

5. Coordinar, asesorar, orientar y supervisar la ejecución de programas de agronegocios y 

de agro exportación, de manera que se cumplan con planes y programas estratégicos para 

el sector productivo; 

6. Desarrollar y fomentar nuevos negocios entre productores panameños y compradores 

nacionales o internacionales; 

7. Proyectar y coordinar los programas destinados al fomento, mejora, industrialización e 

innovación de los productos y subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas, marinos y 

forestales producidos en la República de Panamá. 

8. Impulsar el alcance comercial de nuestras empresas agropecuarias, apostando tanto al 

mercado nacional, como los distintos mercados del mundo; 

9. Desarrollar las estrategias, planes y programas que estén relacionados con el 

funcionamiento y potenciación de los agroparques y las áreas de producción en el 

territorio nacional; 

10. Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias a las empresas con Licencias de 

Empresas Operadoras o Desarrolladoras de Agroparques, por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley, en sus reglamentos y en normas que se dicten en 

su desarrollo; 

11. Coordinar con todas las dependencias del Estado involucradas en el establecimiento y 

funcionamiento de los agroparques lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones 

legales establecidas en la presente Ley; 

12. Proponer la aprobación de los reglamentos que sean necesanos para asegurar el 

funcionamiento eficiente de los agroparques, incluyendo los criterios que deban ser 

considerados para la aprobación de las Licencias de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques; 

13. Actuar como instancia previa para validar los proyectos que se presenten bajo la 

modalidad de agroparques; 

14. Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión de Encadenamiento Productivo, 

COMEPRO; 



15. Realizar cualesquiera otras funciones que le asigne la presente Ley y los reglamentos y 

normas afines al desarrollo de sus objetivos. 

Artículo 5. Requisitos del Director. Para ser designado Director Nacional de la COMEPRO se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño, mayor de treinta años de edad; 

2. Contar con título de Ingeniero Agrónomo, Economista, Administración de Empresas, 

Ingeniero o carreras afines; 

3. Tener al menos cinco años de experiencia en el desarrollo de agronegocios y/o cadenas de 

suministro; 

4. No haber sido condenado por delito contra la Administración Pública. 

Sección segunda 

Comisión de Encadenamiento Productivo 

Artículo 6. De la Comisión. Se crea la Comisión de Encadenamiento Productivo para los 

Agronegocios, en adelante la COMEPRO, la cual tendrá como función esencial promover un 

trabajo interinstitucional coordinado para el seguimiento y aprovechamiento de los agroparques 

que se establezcan en el territorio nacional y que se destinen a las actividades agropecuarias y/o 

agroindustriales. 

Artículo 7. Miembros. La COMEPRO, estará conformada por: 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien éste designe, quien la presidirá; 

2. El Ministro de Comercio e Industrias o quien éste designe; 

3. El Ministro de Economía y Finanzas o quien éste designe; 

4. El Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras o quien 

éste designe; 

5. Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores; 

6. Un representante de la Gremial de Agroexportadores de productos no tradicionales de Panamá; 

7. Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de 

Panamá. 

El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que integraran la 

Comisión, a partir de las ternas que para dichos propósitos remitirá cada organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzcan antes del 

vencimiento del periodo para el cual fueron designados, serán llenadas a través del procedimiento 

descrito en el párrafo anterior y por el resto del periodo del cargo vacante. 

Las designaciones de los miembros de la Comisión serán por un período de cinco (5) años. 

" " 
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Artículo 8. Secretaria Técnica. La COMEPRO contará con una Secretaría Técnica para el 

cumplimiento de sus funciones, la cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

a través de la DINAGRON. 

La Secretaría Técnica asistirá a todas las reuniones que celebre la COMEPRO y deberá: 

1. Llevar el Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques y de Licencias de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, así como de su personal y 

dependientes; 

2. Desarrollar los formularios, guías y/o instructivos que deben presentar y/o utilizar las 

empresas con Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. 

3. Revisar los reportes que periódicamente presenten las Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques, en relación con el funcionamiento de los mismo; 

4. Preparar las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias que se requieran 

con miras a asegurar el funcionamiento de los agroparques y de la COMEPRO. 

Las responsabilidades adicionales de la Secretaría Técnica estarán definidas en la 

reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 9. Funciones. La COMEPRO tendrá como funciones principales: 
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1. Aprobar las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques; 

2. Aprobar la incorporación de nuevas empresas en los agroparques autorizados, a solicitud 

de la Secretaría Técnica; 

3. Aprobar la cancelación de las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques; 

4. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, las políticas de promoción para el establecimiento de Empresas para el 

desarrollo de agroparques, inclusive cuando sea necesario la disposición de áreas o 

terrenos del Estado; 

5. Aprobar cambios en los requisitos exigidos para la aprobación de nuevos agroparques y 

las condiciones para el registro de las empresas en éstos; 

6. Aprobar los reglamentos que sean necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento 

de los agroparques; 

7. Establecer convenios o acuerdos con las autoridades competentes en aras de facilitar el 

funcionamiento de los agroparques; 

8. Aprobar la creación de las unidades, subcomisiones técnicas y grupos de trabajo que sean 

necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley; 

9. Aprobar la transferencia de las licencias otorgadas en el marco de la presente Ley; 

10. Resolver los recursos de reconsideración que se presenten en primera instancia por 

motivos de la cancelación de una Licencia o por imposición de sanciones por 



incumplimientos definidos en la presente Ley; 

11. Convocar a otras instituciones a las reuniones ordinarias o extraordinarias a las que por la 

especialidad de la materia a tratar, sea requerido; 

12. Dictar su reglamento interno. 

Capítulo 111 

Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques 

Artículo 10. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que promueva el 

desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de la producción primaria nacional agrícola, 

pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su vez, de un conglomerado de cadena 

productiva de valor en la que se utilice la producción nacional, podrá aplicar para la obtención de 

una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. 

Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de actividades y 

servicios, siempre y cuando éstas se centren en el desarrollo de encadenamientos productivos de 

valor vinculados al sector agropecuario o agro industrial panameño y que se refiera a las siguientes 

actividades: 
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1. Producción (agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera o forestar}; 

2. Servicios relacionados con la manufactura de productos, maquinaria y equipo relacionados 

con la agro industria; 

3. Servicios de logística que incluyen procesamiento, transporte, acopio, almacenamiento, 

distribución, empaque y reempaque de productos nacionales; 

4. Servicios de agrotecnología; 

5. Servicios de distribución y comercialización de productos; 

6. Servicios financieros; 

7. Servicios ambientales; 

8. Servicios de arrendamiento de oficinas, depósitos, y cualquier infraestructura o equipos 

necesarios y convenientes para el desarrollo del Agroparque; 

9. Servicios de entrenamiento y capacitación técnica, para beneficio de los usuanos y 

trabajadores de los Agroparques, empresas registradas en ellos, productores y 

representantes de la cadena de valor; 

10. Servicios de ensamblaje de productos, maquinaria y equipo; 

11. Servicios de desarrollo de productos, investigación o innovación de procesos o técnicas de 

produccción; 

12. Servicios de análisis, laboratorios, pruebas u otros relacionados con la prestación de 

servicios relacionados a la manufactura y transformación de materia primas o productos 

semielaborados; 



13. Cualquier otro servicio análogo aprobado previamente por la COMEPRO, siempre que 
cumpla con los preceptos enunciados en la presente Ley. 

Artículo 11. Informe anual. Las empresas que operen bajo una Licencia de Empresa Operadora 
y Desarrolladora de Agroparques tendrán que presentar a la DINAGRON un informe anual que 
contenga las estadísticas concernientes a sus operaciones dentro del territorio nacional. 

La DINAGRON reglamentará la información que deberá contener dicho informe, la forma y 
el plazo para su presentación. 

Artículo 12. Requisitos para la Licencia. Los requisitos para la obtención de una Licencia de 
Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques serán aprobados por la COMEPRO. En la 
determinación de dichos requisitos, se atenderán los parámetros siguientes: 

1. Que la empresa solicitante se dedique únicamente a las actividades y servICIOS 
contemplados en la presente Ley; 

2. Que la DINAGRON certifique que la empresa aplicante, posee un plan de inversión que se 
ajusta a los objetivos de la presente Ley y que incluye un cronograma de desarrollo del 
proyecto; 

3. Deben demostrar su solvencia técnica y financiera, las cuales deberán ser acreditadas 
formalmente, siguiendo las normativas legales que se exigen en los procesos de 
contratación pública del Estado; 

4. Que la empresa aplicante posee título constitutivo de dominio o contrato de arrendamiento 
del terreno en el que se desarrollará el agroparque; 

5. Que en caso de tratarse de un área perteneciente al Estado, la misma se encuentre en trámite 
de concesión administrativa bajo las modalidades que establece la legislación nacional o 
que existe la disponibilidad de dicha área para la ejecución del proyecto; 

6. Que la empresa aplicante cuenta con experiencia en el desarrollo de cadenas de valor o con 
mercados potenciales para la comercialización de la producción. 

Artículo 13. Procedimiento. Sin perjuicio de lo indicado con anteriorioridad, la DINAGRON 
deberá observar las siguientes condiciones durante el trámite de obtención de la Licencia de 
Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques: 
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1. El trámite no podrá durar más de sesenta días (60) desde la fecha en que la empresa 
solicitante haya presentado todos los documentos necesarios y/o cumplido con todos los 
requisitos para la obtención de la Licencia, de conformidad con esta Ley, y su 
reglamentación; 

2. Sólo será necesario la legalización de documentos extranjeros cuando dichos documentos 
hayan sido emitidos por una autoridad gubernamental o entidad pública en su país de origen. 
No será necesario la legalización de los documentos privados que sean emitidos en el 



extranjero, con la excepción única del poder que la empresa solicitante otorgue al abogado o 

firma de abogado que actúe como su apoderado para el trámite de obtención de Licencia. 

Artículo 14. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte, podrá 

cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolladora de un Agroparque, siempre 

y cuando ésta incurra en alguna de las siguientes causales: 

1. El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la Licencia; 

2. Que la empresa poseedora de la Licencia sea intervenida o se le declare en quiebra por las 

autoridades donde se encuentre su sede empresarial; 

3. No iniciar operaciones dentro de los doce (12) meses siguientes al otorgamiento de la 

Licencia; 

4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido; 

5. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las condiciones y 

obligaciones adquiridas; 

6. Al vencimiento de la concesión administrativa cuando la actividad se desarrolle en un 

área perteneciente al Estado. 

7. La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra ley de la República 

de Panamá; 

8. Los demás casos que establece esta Ley. 

Artículo 15. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la Licencia le corresponderá 

a la COMEPRO y estará sujeta a un proceso de reconsideración ante la propia COMEPRO y, 

además, será susceptible de apelación ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario. A tal efecto, 

se seguirá el siguiente procedimiento: 
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1. La COMEPRO deberá, previa comprobación de la causal o las causales de cancelación de 

la Licencia, notificar personalmente a la empresa las razones o los motivos de la 

cancelación. Una vez notificada la resolución de cancelación, la empresa tendrá un plazo 

de hasta treinta (30) días hábiles, contado a partir de la fecha de la notificación, para 

presentar un recurso de reconsideración exponiendo las razones por las cuales considera 

que su Licencia no debe ser cancelada, acompañando las pruebas preconstituídas que 

estime conducentes. 

2. La COMEPRO tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles para resolver, mediante 

resolución motivada, el recurso de reconsideración presentado por la empresa. En caso de 

que la COMEPRO no resuelva dentro de dicho plazo se considerará que ha operado el 

silencio administrativo positivo a favor de la empresa, y que su Licencia no será cancelada 

dentro de dicho proceso. 

3. En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la Licencia y así lo haga 

constar en una resolución, la empresa tendrá un plazo de hasta cinco (5) días hábiles, 



contados a partir de la fecha en la que se le notificó la resolución que decidió el recurso de 

reconsideración, para presentar un recurso de apelación ante el Ministro de Desarrollo 

Agropecuario. La decisión del Ministro agotará la vía gubernativa. 

4. La empresa cuya Licencia se cancela deberá notificar en forma inmediata a todas las 

empresas miembros del Agroparque, anunciando formalmente la cesación de los beneficios 

que el régimen ofrece y el cierre de las operaciones que se registran en el mismo, cuando 

los hechos que originaron la cancelación de la Licencia, imposibiliten la continuidad de las 

actividades reguladas. 

Artículo 16. Medidas posteriores a la cancelación de la Licencia. Una vez ejecutoriada la 

resolución mediante la cual se cancela la licencia, la DINAGRON comunicará de inmediato a las 

autoridades competentes que procedan a cancelar todas las visas, los permisos de trabajo y otras 

licencias y permisos, otorgados de conformidad con esta Ley. 

En el caso de las visas y los permisos de trabajo, se les concederá a los afectados un término 

de noventa (90) días calendario para regularizar su situación migratoria o abandonar el país. 

Artículo 17. Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques. Las empresas que 

obtengan una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques en la forma como 

se indique en la presente Ley y su reglamentación, estarán facultadas para promover la presencia 

de otras empresas dentro del agroparque, siempre que las mismas cumplan con los requisitos 

señalados por la COMEPRO. 

La inscripción de una empresa en el Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques 

se ordenará mediante resolución expedida por la Secretaría Técnica, previo concepto favorable de 

la COMEPRO. Esta resolución confiere al titular, desde la fecha de su expedición, el derecho a 

gozar de los beneficios e incentivos previstos en esta Ley. Una copia debidamente autenticada de 

esta resolución será entregada a la empresa correspondiente. 

Artículo 18. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques. La Licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la asignación 

numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente de la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá utilizarse en los trámites 

administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la República de Panamá. 

Las Licencias que se otorguen en el marco de esta Ley, sólo serán transferibles si cuentan con 

el concepto favorable de la COMEPRO. Para que una licencia sea transferible, se deberá conocer 

la identidad de los accionistas y beneficiarios finales de ambas empresas. 

Cuando la actividad se desarrolle en un área perteneciente al Estado dada en concesión 

administrativa, la vigencia de la Licencia estará sujeta al término de la concesión. Una vez vencida 

la concesión, la Licencia perderá su validez. 
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Artículo 19. Estabilidad jurídica. Las empresas que obtengan una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques gozarán, de manera automática y sin necesidad de 

ninguna actuación adicional, desde el momento de la emisión de su Licencia, de las garantías a las 

que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 1998. No obstante, para mantener dichas garantías será 

necesario que la empresa poseedora de una Licencia presente a la DINAGRON un plan de 

inversión cuyo valor sea mayor a Dos Millones de Balboas (B/. 2,000,000), el cual deberá ser 

completado en un plazo no mayor a tres (3) años desde la fecha de emisión de su Licencia. 

Capítulo IV 

Régimen fiscal y aduanero 

Artículo 20. Exoneraciones Fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse dentro de 

un Agroparque gozarán de los siguientes beneficios e incentivos, mientras dure la vigencia de la 

Licencia o su registro: 
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1. Exoneraciones de cualquier contribución, tasa, gravamen o arancel de importación, sobre 

materiales de construcción, equipos, maquinarias, vehículos y mobiliarios necesarios para la 

realización de sus actividades por un periodo de cinco (5) años, contados a partir del 

momento en que se apruebe la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques o en el caso de las empresas autorizadas para instalarse dentro de un 

Agroparque, desde su inscripción en el Registro Oficial de Empresas instaladas en 

Agroparques. En el evento de que dichos bienes vayan a ser vendidos o transferidos a 

cualquier persona, natural o jurídica, dentro del territorio aduanero de la República de 

Panamá y que no goce de un beneficio similar, se deberán pagar los impuestos que 

correspondan; 

2. Beneficio del tres por ciento (3%) como impuesto de importación a las materias primas, 

productos semielaborados o intermedios y demás insumo s que entren en la composición o 

el proceso de elaboración de sus productos. Se excluyen las materias primas, productos 

semielaborados o intermedios y demás insumos considerados como productos sensitivos 

para la economía nacional, como lo establece el artículo 25 de la Ley 28 de 1995, 

modificado por la Ley 26 de 2001, el artículo 1 del Decreto de Gabinete 25 del 16 de julio 

de 2003 y los tratados de libre comercio suscritos por la República de Panamá; 

3. Exoneración del Impuesto de Inmueble sobre las mejoras comerciales e industriales nuevas, 

por el término de veinte (20) años, contados a partir de la expedición del permiso de ocupación; 

4. Derecho a que las pérdidas que sufren las empresas que se acojan al régimen establecido 

en esta Ley en un periodo fiscal, serán deducibles en los cinco periodos fiscales siguientes, 

a razón del veinte por ciento (20%) por año. Tales deducciones no podrán reducir en más 



del cincuenta por ciento (50%) la renta neta gravable del contribuyente en el año en que 

deduzca la cuota parte respectiva. La porción de pérdidas no deducidas durante dicho 

periodo fiscal no podrá deducirse en años posteriores ni causará devolución alguna por 

parte del Tesoro Nacional. Las deducciones solamente podrán efectuarse en la declaración 

jurada del Impuesto sobre la Renta y no en la declaración estimatoria; 

Artículo 21. Régimen de Impuesto sobre la Renta. Las empresas poseedoras de una Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse 

dentro de un Agroparque, pagarán Impuesto Sobre la Renta a una tarifa reducida correspondiente 

al 50% de la establecida en el artículo 699 del Código Fiscal. 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque, se les aplicará 

el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta (CAIR) al que se refiere el Artículo 699 del Código 

Fiscal, conforme a la tarifa reducida mencionada en este artículo. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un 

Agroparque, pagarán el Impuesto de Dividendos e Impuesto Complementario a una tarifa reducida 

correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida en el Literal F del Artículo 701 del 

Código Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primeros cinco (5) años 

contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques o en el caso de las empresas autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque, desde 

su inscripción en el Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques. Una vez vencido este 

período, las empresas pagarán su impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto 

complementario, conforme a la tarifa completa establecida en el Código Fiscal. 

Artículo 22. Régimen aduanero. La Autoridad Nacional de Aduanas, reglamentará el procedimiento 

de entradas y salidas de materia prima o producto nacional, desde o hacia empresas establecidas en 

agroparques, para someterse a un proceso legalmente autorizado a partir de dicha mercancía. 

En este supuesto, los productos manufacturados, procesados, ensamblados, transformados o 

remanufacturados por las Empresas establecidas en un agroparque podrán ser introducidos al 

Territorio Fiscal Nacional pagando los respectivos aranceles o impuestos aduaneros, solamente 

sobre el valor de los (materias primas y) componentes extranjeros incorporados en el producto, 

tomando como base el arancel que corresponda a cada materia prima o componente incorporado 

en el producto final. Para estos efectos, la empresa que actúa como importador deberá presentar, 

ante las autoridades aduaneras, la hoja de relación de insumo-producto, previamente verificada y 

aprobada por la Autoridad Nacional de Aduanas. 

Para el cómputo de dichos aranceles o derechos aduaneros se excluirá según corresponda, el 
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importe correspondiente al valor de las materias primas, insumos, componentes o bienes extranjeros 

que hayan sido incorporados al producto terminado, sujetos al tratamiento libre de derechos o 

descuentos arancelarios, por virtud de tratados o acuerdos comerciales internacionales. 

Capítulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 23. Previsiones. El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones necesarias 

para asignar las partidas presupuestarias que requerirá el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

para la implementación de esta Ley. 

Artículo 24. Reglamentación. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en 

un plazo no mayor de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la promulgación de esta 

Ley. 

Artículo 25. Transitorio. Mientras se adoptan las acciones administrativas e institucionales de 

rigor, la Unidad de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario continuará 

desarrollando sus funciones, tal y como se establece en la Resolución N° OAL-078-ADM-2017. 

Artículo 26. La presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. Hoy_ de __ de dos mil veinte (2020), 

por S. E AUGUSTO V ALDERRAMA, ministro de Desarrollo Agropecuario, en virtud de 

autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete, mediante la Resolución de 

Gabinete N.o58 de 15 de septiembre de dos 



'/ 

INFORME 


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

Proyecto de Ley No.442, "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras 

disposiciones para su funcionamiento". 

Panamá, 15 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTlLLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

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 del Proyecto de Ley No.442, antes mencionado, iniciativa que fue 

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

día jueves 15 de octubre de 2020, en el Salón Auditorio Tití Alvarado. del cuarto piso. del 

Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, lo cual hace en los términos que se expresan a 

continuación. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa No. 442, presentada el día 23 de septiembre de 2020, por S.E. Augusto 

Val derrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente la iniciativa tiene por objetivo crear el Régimen Especial para el 

Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, lo cual 

responde a la necesidad que tiene el sector agrícola en todo el territorio nacional, de 

impulsar la generación de valor agregado y aprovechar las ventajas efectivas que posee 

Panamá y su estratégica posición geográfica. 
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111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene veintisiete artículos (27), siendo que en su Capítulo 1, Creación y 

Definiciones; Capítulo 11, Marco Institucional; Capítulo I1I, Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques; Capítulo IV, Régimen Fiscal y Aduanero; 

Capítulo V, Disposiciones Finales. 

IV. CONSULTAS 

Se cursaron invitaciones al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), al Ministro 

Consejero para Asuntos Agropecuarios, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

Contraloría y Organizaciones de Productores, Federación de Cámaras de Comercio de la 

República de Panamá (FEDECAMARAS). 

Al momento de tratar por primera vez en primer debate la presente iniciativa, la sesión 

ordinaria del miércoles 30 de septiembre de 2020, tanto los comisionados, al igual que el 

Ministro Consejero sustentaron y explicaron la necesidad de crear una subcomisión para los 

efectos de analizar la viabilidad de la fusión del presente proyecto de ley con el No. 

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

Económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios"; toda vez que ambos 

tenían coincidencia en cuanto a fines y propósitos y con ello se planteaba la posibilidad de 

tener una iniciativa robustecida utilizando los aportes de su paralelo que busca la misma 

finalidad y antes estas propuesta el pleno de la Comisión accedió a la creación de una 

subcomisión, para los propósitos antes planteados. 

V. INFORME DE SUBCOMISIÓN 

Que rinde a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente a la integración en uno solo, de los 

proyectos de Ley No.442, "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su 

funcionamiento", propuesto por S.E. Augusto Val derrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario y el 

Proyecto No. 435 "Que crea un Régimen Especial para el establecimiento y operación de Áreas 

Económicas Especiales para el Desarrollo de los Agronegocios" proponente el H.D. Julio Mendoza y 

Fernando Arce. 

Panamá, 6 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
ERIC BROCE 
Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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l. DESIGNACiÓN DE SUBCOMISiÓN. 

Durante la sesión del día 30 de septiembre de 2020. de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, en reunión 

realizada en el Auditorio Manuel A Leneé (Salón Azul) del edificio viejo de la Asamblea Nacional, luego de 

varias consideraciones esbozadas, estando entre los presentes e intervienes el Ministro Consejero para 

Asuntos Agropecuarios Carlos Salcedo, se propuso y aprobó crear una subcomisión, para analizar la 

viabilidad de la fusión de los proyectos No.442 "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su 

funcionamiento", presentado por S. E. Augusto Valderrama y el Proyecto deLey !'io. 435 "Que crea un 

Régimen Especial para el establecimiento y operación de Áreas Económicas Especiales para el 

Desarrollo de los Agronegocios" proponente el H.D. Julio Mendoza y Fernando Arce, toda vez que entre los 

mismos se aprecia similitud de conceptos, propósitos y finalidad. Por lo cual se designaron como miembros 

de esta subcomisión a los Comisionados HH.D.D. Ana Giselle Rosas. Fernando Arce y Julio Mendoza quien 

la preside. 

11. REUNiÓN DE SUBCOMISIÓN. 

Con anterioridad a la designación de la Subcomisión y sus propósitos el H.D. Julio Mendoza y su equipo de 

asesores. ya habían entablado reuniones y conversaciones con el M inistro Consejero para Asuntos 

Agropecuarios y sus asesores para analizar la viabilidad de fusionar las presentes dos iniciativas, que son 

objeto de análisis de esta subcomisión. Siendo que concluyeron ambas partes en que para tener una ley 

robustecida era menester que se diera esta fusión. 

Luego de designada la Subcomisión. se organizó una mesa técnica de asesores legales interinstitucionales 

para la tarea de integrar ambas normativas en un solo cuerpo, siendo que se contó con la participación de 

asesores legales del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Despecho 

del Ministro Consejero para Asuntos Agropecuario y de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la 

Asamblea Nacional, y la misma se llevó a efecto el día lunes 5 de octubre de 2020, en el Salón Maizal del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario a las 2:00 p.m .. constatándose entonces en la mesa los acuerdos de 

fusión que ya las dos partes (Despacho del TI.D. Mendoza y del Ministro Consejero). habían preestablecido: al 

ser revisado y analizado el mismo los interviníentes de la sesión consideraron la viabilidad de esta fusión. 

Correspondió a los asesores de la Asamblea explicar a los presentes que en el procedimiento toca que 

establezcamos en el informe de subcomisión la viabilidad de esta fusión; sólo que en el Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, no existe un trámite como tal de fusión de iniciativas y lo que 

técnicamente se hace es tomar concepto de una para reforzar otra dándose entonces un nuevo texto único para 

la que se refuerza y con la aprobación del informe de subcomisión que establece este texto único; se procede a 

llevar por un lado a primer debate la iniciativa de la cual se extrajeron los conceptos y la misma ante el 

escenario del primer debate debe ser negada. Por otro lado, habiéndose aprobado el informe de la 

subcomisión y con ello el reforzamiento de una de las dos iniciativa en análisis; la que es reforzada se lleva 

entonces a primer debate con su correspondiente texto único y esta debe ser aprobada como tal, para que 

continúe sus procesos en los subsiguientes debates. 

111. TEXTO ÚNICO DEL PROYECTO No. 442 

Luego de surtido el proceso de integración o fusión de los proyectos No. 442 y No. establecemos que la 

iniciativa que va a ser reforzada es la No.442 "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su 

funcionamiento", y en atención a ello este es su nuevo texto único. 

TEXTO LfNICO 

PROYECTO DE LEY No. 442 
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De de de 2020 

Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques y se dictan otras disposiciones para su funcionamiento 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capitulo I 

Creación y definiciones 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de desarrollar un marco regulatorio para cumplir los 

siguientes objetivos: 

1. 	 Incentivar la inversión y el establecimiento de agroparques que contribuyan a la creación de polos de 

desarrollo que, al tiempo que fomenten la generación de agronegocios, promuevan el establecimiento 

de cadenas de valor a partir de bienes nacionales, en un entorno geográfico y bajo condiciones 

idóneas; 

2. 	 Promover la producción agroalimentaria, agroindustrial y de servicios afines, así como también 

industrias relacionadas con el sector forestal, productos del mar y materias primas para la industria 

farmacéutica en un entorno eficiente que promueve la innovación; 

3. 	 Desarrollar cadenas productivas de valor con la adopción de altas tecnologías sostenibles con el 

ambiente, agregando valor a través de la transformación yio procesamiento de la materia prima y 

sus subproductos; 

4. 	 Identificar promotores con capacidad de creación de mercado. para fomentar el desarrollo de una 

oferta exportable apegada a las necesidades globales; 

5. 	 Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e internacionales, con 

experiencia probada en modelos similares a los establecidos en la presente Ley, quienes asesorarán 

a los agroempresarios y agroindustriales poniendo a disposición de éstos, tecnología de punta, 

experiencias de producción, transformación, procesamiento. reciclaje, comercialización y 

financiación; 

6. 	 Cumplir con los estándares nacionales e internacionales, observar las normas sanitarias y 

ambientales que garanticen la inocuidad, seguridad y trazabi Iidad de la producción; 

7. 	 Implementar el uso de la agrotecnologia de forma eficiente y sostenible con el ambiente, adoptando 

conceptos de producción más limpia y sostenible. buenas prácticas de estándares globales de 

producción, manejo post cosecha y asegurar una gestión integrada de residuos generados del 

proceso productivo agropecuario, de conformidad con la legislación vigente; 

8. 	 Establecer mecanismos de asociatividad entre los agroempresarios, empresarios de servicios y 

agroindustriales que faciliten relaciones de negocios entre ellos y el acceso a beneficios 

redistributivos a la mayor cantidad de personas y sujetos del sector agropecuario y de exportación; 

9. 	 Garantizar la modernización de los procesos, trámites y permisos que faciliten la investigación, 

financiamiento y promoción de la agroindustria nacional; 

10. 	 Promover las inversiones en agua, energía y comunicaciones que tiendan a impactar en el 

desarrollo de las cadenas de valor; 

11. 	 Apoyar con servicios agrosanitarios y de inocuidad. y el desarrollo de productos de valor a partir de 

la agroindustria nacional; 

12. 	 Impulsar la compra de malerias primas nacionales en todo el territorio de la República de Panamá: 

13. 	 Optimizar el recurso hídrico de forma sostenible, promoviendo el aumento de la resiliencia del 

sector agropecuario frente al cambio climático. 
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Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente Ley y su reglamentación los siguientes términos se 

entenderán así: 

l. 	 Agropargues. Espacios físicos donde se agrupan diferentes actividades agroalimentarias o atines. con 

el fin de minimizar costos de producción y maximizar la creación de valor de la producción nacional 

mediante inversiones en tecnología, incrementando la productividad y la competitividad del sector 

agroalimentario panameño. Los agroparques pueden contener varias cadenas productivas de valor. 

2. 	 Agronegocios. Sistema integrado de negocios, enfocado en el consumidor, que incluye las 

actividades ligadas a los productos del campo, incluyendo, pero sin limitarse. al procesamiento, 

transporte, industrialización, selección, clasificación. empaque, conservación y distribución. Para 

este esquema de negocios, la agricultura es un sistema de procesos, de cadenas de valor. con 

múltiples eslabones, centrada en la satisfacción de la demanda y las preferencias del consumidor, 

cuyas acciones están condicionadas por los fines públicos de las instituciones y órganos de 

regulación en las que se desenvuelven. 

3. 	 Agroindustria. Actividad económica que se dedica a la producción. industrialización o 

comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. 

Implica la agregación de valor agregado a través de la transformación de productos nacionales 

provenientes del sector agropecuario. acuícola. forestal o pesca. 

4. 	 Conglomerados. Agrupación mediante la asociatividad de proveedores de insumos y de servicios 

interrelacionados para minimizar costos de producción, optimizar el aprendizaje e intercambio de 

datos entre todos los agentes que conforman una cadena productiva de valor a través de la adopción 

de mejores prácticas y tecnologías avanzadas. 

5. 	 Cadena de Valor. Conjunto de actividades y empresas requeridas para llevar un producto o servicio 

desde su concepción hasta el cliente tinal y su posterior desecho o reciclaje a través de distintas fases 

de producción y en cada una de las cuales se le agrega valor al producto o servicio. 

6. 	 Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. Persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera. que asume la responsabilidad de la inversión. dirección. administración. operación, 

supervisión del funcionamiento integral de un agroparque y es la responsable de velar por que las 

empresas instaladas en él dispongan de las condiciones óptimas para alcanzar los niveles de 

competitividad proyectados. 

7. 	 Empresas instaladas en agroparques. Empresas nacionales o extranjeras. que se establecen dentro de 

un agroparque para desarrollar las actividades y servicios autorizados por esta Ley y sus 

reglamentaciones. 

8. 	 Polo de desarrollo. Área o extensión territorial debidamente delimitada y especialmente dedicada a 

fomentar el desarrollo de cadenas de valor y conglomerados a partir de producción nacional, y que 

cuenta con condiciones para promover la innovación, la agricultura de precisión y la reconversión de 

las economías rurales hacia un modelo de valor agregado. 

9. 

Capítulo 11 

Marco institucional 

Sección primera 

Dirección Nacional de Agronegocios 

Artículo 3.Dirección Nacional de Agronegocios. Créase en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. la 

Dirección Nacional de Agronegocios, en adelante DINAGRON, que tendrá a su cargo la promoción, 

supervisión y seguimiento del desarrollo de los conglomerados de agronegocios en todo el territorio nacional, 

a partir de política de fomento a la producción nacional y generación de valor agregado. 

La DINAGRON contará con un Director Nacional que velará por el cumplimiento de los objetivos y 

fines establecido en la presente Ley. 
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Artículo 4.Funciones de la Dirección. La DINAGRON tendrá como funciones principales: 

1. 	 Preparar un Plan para la constitución de Polos de Desarrollo que incorporen en su dinámica, entre 

otras herramientas de gestión, la modalidad de agroparques y que impliquen el uso de bienes 

pertenecientes al Estado o inversión directa realizada por éste: 

2. 	 Promover el Régimen Especial para el Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques 

como la herramienta de seguimiento, planeación y control del desenvolvimiento de las áreas y 

zonas especiales que se creen para el fomento de la producción nacional, integración de cadenas de 

valor y el desarrollo de servicios relacionados; 

3. 	 Tramitar las solicitudes de empresas interesadas en operar y desarrollar un agroparque; 

4. 	 Promover el desarrollo de las cadenas de valor para los agronegocios, de manera que se garantice el 

incremento dentro del territorio nacional de la producción agroalimentaria, la agroindustria, la 

comercialización, la inversión y la generación de empleos, para el máximo beneficio del país; 

5. 	 Coordinar, asesorar, orientar y supervisar la ejecución de programas de agronegocios y de 

agroexportación, de manera que se cumplan con planes y programas estratégicos para el sector 

productivo; 

6. 	 Desarrollar y fomentar nuevos negocios entre productores panameños y compradores nacionales o 

intemac ionales; 

7. 	 Proyectar y coordinar los programas destinados al fomento, mejora, industrialización e innovación 

de los productos y subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas, marinos y forestales producidos en 

la República de Panamá. 

8. 	 Impulsar el alcance comercial de nuestras empresas agropecuarias, apostando tanto al mercado 

nacional, corno los distintos mercados del mundo; 

9. 	 Desarrollar las estrategias, planes y programas que estén relacionados con el funcionamiento y 

potenciación de los agroparques y las áreas de producción en el territorio nacional; 

10. 	 Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias a las empresas con Licencias de Empresas 

Operadoras o Desarrolladoras de Agroparques, por incumplimiento de las obligaciones establecidas 

en esta Ley, en sus reglamentos yen normas que se dícten en su desarrollo; 

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

funcionamiento de los agroparques lo concerniente al cumplimiento de las disposiciones de legales 

establecidas en la presente Ley; 

12. 	 Proponer la aprobación de los reglamentos que sean necesarios para asegurar el funcionamiento 

eficiente de los agroparques, incluyendo los criterios que deban ser considerados para la aprobación 

de las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques; 

13. 	 Actuar como instancia previa para validar los proyectos que se presenten bajo la modalidad de 

agroparques; 

14. 	 Actuar como Secretaria Técnica de la Comisión de Encadenamiento Productivo, COMEPRO; 

15. 	 Realizar cualesquiera otras funciones que le asigne ]a presente ley y los reglamentos y normas 

afines al desarrollo de sus objetivos. 

Artículo 5.Requisitos del Director. Para ser designado Director Nacional de la COMEPRO se deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

1. 	 Ser panameño, mayor de treinta años de edad; 

") 	 Contar con título de Ingeniero Agrónomo, Economista, Administración de Empresas, Ingeniero o 

carreras afines; 

3. 	 Tener al menos cinco años de experiencia en el desarrollo de agronegocíos y/o cadenas de 

suministro: 

4. 	 No haber sido condenado por delito contra la Administración Pública. 
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Sección segunda 


Comisión de Encadenamiento Productivo 


Artículo 6. De la Comisión. Se crea la Comisión de Encadenamiento Productivo para los Agronegocios, en 

adelante la COMEPRO, la cual que tendrá como función esencial promover un trabajo interinstitucional 

coordinado para el seguimiento y aprovechamiento de los agroparques que se establezcan en el territorio 

nacional y que se destinen a las actividades agropecuarias agroindustriales. 

Artículo 7. Miembros. La CO:vlEPRO, estará conformada por: 

1. 	 El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien éste designe, quien la presidirá; 

2. 	 El Ministro de Comercio e Industrias o quien éste designe; 

3. 	 El Ministro de Economía y Finanzas o quien éste designe; 

4. 	 El Administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos o quien éste designe; 

5. 	 Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores: 

6. 	 Un representante de la Gremial de Agroexportadores de productos no tradicionales de Panamá; 

7. 	 Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que integran la Comisión, a partir 

de las temas que para dichos propósitos remitirá cada organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzcan antes del vencimiento 

del periodo para el cual fueron designados, serán llenadas a través del procedimiento descrito en el párrafo 

anterior y por el resto del periodo del cargo vacante. 

Las designaciones de los miembros de la Comisión será por un período de cinco (5) años. 

Articulo 8. Secretaria Técnica. La COMEPRO contará con una Secretaria Técnica para el cumplimiento de 

sus funciones, la cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de la DINAGRON. 

La Secretaria Técnica asistirá a todas las reuniones que celebre la COMEPRO y deberá: 

l. 	 Llevar el Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques y de Licencias de Empresas 

Operadoras y Desarrollaras de Agroparques, así como de su personal y dependientes; 

2. 	 Desarrollar los formularios, guías y/o instructivos que deben presentar utilizar las empresas con 

Licencias con Licencias de Empresas Operadoras y Desarrollaras de Agroparques, de conformidad 

con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. 

3. 	 Revisar los reportes que periódicamente presenten las Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques, en relación con el funcionamiento de los mismo; 

4. 	 Preparar las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias que se requieran con miras 

a asegurar el funcionamiento de los agroparques y de la COMEPRO. 

Las responsabilidades adicionales de la Secretaría Técnica estarán definidas en la reglamentación de la 

presente ley. 

Artículo 9.Funciones. La COMEPRO tendrá como funciones principales: 

l. 	 Aprobar las Licencias de Empresas Operadoras y DesalTolladoras de Agroparques: 

2. 	 Aprobar la incorporación de nuevas empresas en los agroparques autorizados, a solicitud de la 

Secretaría Técnica; 

3. 	 Aprobar la cancelación de las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques: 

4. 	 Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. las 

políticas de promoción para el establecimiento de Empresas para el desarrollo de agroparques, 

inclusive cuando sea necesario la disposición de áreas o terrenos del Estado: 
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5. Aprobar cambios en los requisitos exigidos para la aprobación de nuevos agroparques y las 

condiciones para el registro de las empresas en éstos; 

6. 	 Aprobar los reglamentos que sean necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento de los 

agroparques; 

7. 	 Establecer convenios o acuerdos con las autoridades competentes en aras de facilitar el 

funcionamiento de los agroparques; 

8. 	 Aprobar la creación de las unidades, subcomisiones técnicas y grupos de trabajo que sean 

necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley; 

9. 	 Resolver los recursos de reconsideración que se presenten en prImera instancia por motivos de 

cancelación de una Licencia o por imposición de sanciones por incumplimientos definidos en la 

presente Ley; 

10. 	 Convocar a otras instituciones a las reuniones ordinarias o extraordinarias a las que por la 

especialidad de la materia a tratar sea requerido; 


I l. Dictar su reglamento interno. 


Capítulo II! 

Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques 

Artículo 10. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que promueva el desarrollo de 

cadenas productivas de valor a partir de producción primaria nacional agrícola, pecuaria, acuícola. pesquera, 

forestal o sea parte, a su vez, de un conglomerado de cadena productiva de valor en la que se utilice la 

producción nacional, podrá aplicar para la obtención de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora 

de Agroparques. 

Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de actividades y servicios, 

siempre y cuando éstas se centren en el desarrollo de encadenamientos productivos de valor vinculados al 

sector agroindustrial panameño y que se refiera a las siguientes actividades: 

\. 	 Empresas dedicadas a producción mediante agrotecnología; 

2. 	 Servicios relacionados con la manufactura de productos, maquinaria y equipo relacionados con la 

agroindustria; 

3. 	 Empresas de investigación y desarrollo; 

4. 	 Servicios de análisis de laboratorio, pruebas u otros relacionados a la manufactura y transformación 

de materia primas o productos semi elaborados; 

5. 	 Servicios de logística que incluyen procesamiento. transporte, acopio. almacenamiento, 

comercialización, distribución, empaque y reempaque de productos nacionales; 

6. 	 Empresas dedicadas al procesamiento y transformación de productos panameños; 

7. 	 Servicios ambientales; 

8. 	 Construir edificios para oficinas, fábricas, depósitos, servicios, actividades complementarias y 

cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el desarrollo del Agroparque; 

9. 	 Servicios de entrenamiento y capacitación técnica, para beneficio de los usuarios y trabajadores de 

un Agroparque, empresas registradas en ellos, productores y representantes de la cadena de valor; 

10. 	 Cualquiera otra actividad análoga aprobada previamente por la COMEPRO, siempre que cumpla con 

los preceptos enunciados en la presente Ley. 

Artículo 1\. Informe anual. Las empresas que operen bajo una Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques tendrán que presentar a la DINAG RON un informe anual que contenga las 

estadísticas concernientes a sus operaciones dentro del territorio nacional. 

La DINAGRON reglamentará la información que deberá contener dicho informe. la forma y el 

plazo para su presentación. 
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Artículo 12. Requisitos para la Licencia. Los requisitos para la obtención de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques serán aprobados por la COMEPRO. En la determinación de 

dichos requisitos, se atenderán los parámetros siguientes: 

l. 	 Que la empresa solicitante se dedique únicamente a las actividades y servicios contemplados en la 

presente Ley; 

2. 	 Que la D1NAGRON certifique que la empresa aplicante, posee un plan de inversión que se ajusta a 

los objetivos de la presente Ley y que incluya un cronograma de desarrollo del proyecto: 

3. 	 Deben demostrar su solvencia técnica y financiera, las cuales deberán ser acreditadas formalmente, 

siguiendo las normativas legales que se exigen en los procesos de contratación públíca del Estado; 

4. 	 Que la empresa aplicante posee título constitutivo de dominio o contrato de arrendamiento del 

terreno en el que se desarrollará el agroparque; 

5. 	 Que en caso de tratarse de un área perteneciente al Estado, la misma se encuentre en trámite de 

concesión administrativa bajo las modalidades que establece la legislación nacional o que existe la 

disponibilidad de dicha área para la ejecución del proyecto: 

6. 	 Que la empresa aplicante cuenta con experiencia en el desarrollo de cadenas de valor o con mercados 

potenciales para la comercialización de la producción. 

Artículo 13. Procedimiento. Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad, la DINAGRON deberá observar las 

siguientes condiciones durante el trámite de obtención de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora 

de Agroparques: 

l. 	 El trámite no podrá durar más de sesenta días (60) desde la fecha en que la empresa solicitante haya 

presentado todos los documentos necesarios yío cumplido con todos los requisitos para la obtención 

de la Licencia, de conformidad con esta Ley, y su reglamentación; 

2. 	 Sólo será necesario la legalízación de documentos extranjeros cuando dichos documentos hayan sido 

emitidos por una autoridad gubernamental o entidad pública en su país de origen. No será necesario 

la legalización de los documentos privados que sean emitidos en el extranjero, con la excepción 

única del poder que la empresa solícitante otorgue al abogado o firma de abogado que actúe como su 

apoderado para el trámite de obtención de Licencia. 

Artículo 14. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte, podrá cancelar la 

licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolladora de un Agroparque, siempre y cuando ésta incurra 

en alguna de las siguientes causales: 

l. 	 El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la Licencia: 

2. 	 Que la empresa poseedora de la Licencia sea intervenida o se le declare en quiebra por las 

autoridades donde se encuentre su sede empresarial: 

3. 	 No iniciar operaciones dentro de los doce (12) meses siguientes al otorgamiento de la Licencia: 

4. 	 No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido: 

5. 	 En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las condiciones y 

obligaciones adquiridas; 

6. 	 La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra ley de la República de 

Panamá; 

7. 	 Los demás casos que establece esta Ley. 

Artículo 15. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la Licencia le corresponderá a la 

COMEPRO y estará sujeta a un proceso de reconsideración ante la propia COMEPRO y. además, será 

susceptible de apelación ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario. A tal efecto. se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
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l. La COMEPRO deberá, previa comprobación de la causal o las causales de cancelación de la 

Licencia, notificar personalmente a la empresa las razones o los motivos de la cancelación. Una vez 

notificada la resolución de cancelación, la empresa tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, 

contado a partir de la fecha de la notificación, para presentar un recurso de reconsideración 

exponiendo las razones por las cuales considera que su Licencia no debe ser cancelada, 

acompañando las pruebas preconstituidas que estime conducentes. 

2. 	 La COMEPRO tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles para resolver, mediante resolución 

motivada, el recurso de reconsideración presentado por la empresa. En caso de que la COMEPRO no 

resuelva dentro de dicho plazo se considerará que ha operado el silencio administrativo positivo a 

favor de la empresa, y que su Licencia no será cancelada dentro de dicho proceso. 

3. 	 En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la Licencia y así lo haga constar en 

una resolución, la empresa tendrá un plazo de hasta diez (10) días hábi les, contados a partir de la 

fecha en la que se le notificó la resolución que decidió el recurso de reconsideración, para presentar 

un recurso de apelación ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario. La decisión del Ministro 

agotará la vía gubernativa. 

4. 	 La empresa cuya Licencia se cancela deberá notificar en forma inmediata a todas las empresas 

miembros del Agroparque, anunciando formalmente la cesación de los beneficios que el régimen 

ofrece y el cierre de las operaciones que se registran en el mismo, cuando los hechos que originaron 

la cancelación de la Licencia, imposibiliten la continuidad de las actividades reguladas. 

Artículo 16. Medidas posteriores a la cancelación de la Licencia. Una vez ejecutoriada la resolución mediante 

la cual se cancela la licencia, la DINAGRON comunicará de inmediato a las autoridades competentes que 

procedan a cancelar todas las visas, los permisos de trabajo y otras licencias y permisos, otorgados de 

conformidad con esta Ley. 

En el caso de las visas y los permisos de trabajo, se les concederá a los afectados un término de noventa (90) 

días calendario para regularizar su situación migratoria o abandonar el país. 

Artículo 17. Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques. Las empresas que obtengan una 

Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques en la forma como se indique en la presente 

Ley y su reglamentación, estarán facultadas para promover la presencia de otras empresas dentro del 

agroparque, siempre que las mismas cumplan con los requisitos señalados por la COMEPRO. 

La inscripción de una empresa en el Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques se ordenará 

mediante resolución expedida por la Secretaría Técnica. previo concepto favorable de la COMEPRO. Esta 

resolución confiere al titular, desde la fecha de su expedición. el derecho a gozar de los beneficios e 

incentivos previstos en esta Ley. Una copia debidamente autenticada de esta resolución será entregada a la 

empresa correspondiente. 

Artículo 18. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. La Licencia se 

otorgará a las empresas por ténnino indefinido y la asignación numérica corresponderá al número del Registro 

Único de Contribuyente de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que 

deberá utilizarse en los trámites administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la República de 

Panamá. 

Artículo 19. Estabilidad jurídica. Las empresas que obtengan una Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques gozarán, de manera automática y sin necesidad de ninguna actuación 

adicional, desde el momento de la emisión de su Licencia, de las garantías a las que se refiere el artículo 10 de 

la Ley 54 de 1998. No obstante, para mantener dichas garantías será necesario que la empresa poseedora de 

una Licencia presente a la DINAGRON un plan de inversión cuyo valor sea mayor a Dos Millones de 

Balboas (B/. 2,000,000), el cual deberá ser completado en un plazo no mayor a Tres (3) años desde la fecha 

de emisión de su Licencia. 

10 



Capítulo IV 

Régimen físcal y aduanero 

Artículo 20, Exoneraciones Fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque gozarán 

de los siguientes beneficios e incentivos, mientras dure la vigencia de la Licencia o su registro: 

l. 	 Exoneraciones del Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios (ITBMS), así como cualquier contribución, tasa, gravamen o arancel de importación, sobre 

materiales de construcción, equipos, maquinarias, vehículos y mobiliarios necesarios para la 

realización de sus actividades por un período de Diez (10) años, contados a partir del momento en 

que se apruebe la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. En el evento de 

que dichos bienes vayan a ser vendidos o transferidos a cualquier persona, natural o jurídica. dentro 

del territorio aduanero de la República de Panamá y que no goce de un benefício similar. se deberán 

pagar los impuestos que correspondan; 

2. 	 Beneficio del Tres Por Ciento (3%) como impuesto de importación a las materias primas. productos 

semielaborados o intermedios y demás insumos que entren en la composición o el proceso de 

elaboración de sus productos. Se excluyen las materias primas, productos semielaborados o 

intermedios y demás insumos considerados como productos sensitivos para la economía nacional, 

como lo establece el artículo 25 de la Ley 28 de 1995, modificado por la Ley 26 de 2001, el artículo 

1 del Decreto de Gabinete 25 del 16 de julio de 2003 y los tratados de libre comercio suscritos con la 

República de Panamá; 

3. 	 Exoneración del impuesto de aviso de operación; 

4, 	 Exoneración del Impuesto de Inmueble sobre las mejoras comerciales e industriales nuevas, por el 

término de veinte (20) años, contados a partir de la expedición del permiso de ocupación; 

5. 	 Derecho a que las pérdidas que sufren las empresas beneficiadas por la presente Ley durante los dos 

primeros periodos fiscales a partir del inicio de actividades, sean deducibles en los cinco periodos 

fiscales siguientes, a razón del Veinte por Ciento (20~'ó) por año. Tales deducciones no podrán 

reducir en más del Cincuenta por Ciento (50%) la renta neta gravable del contribuyente en el año en 

que deduzca la cuota parte respectiva. La porción de pérdidas no deducidas durante dicho periodo 

fiscal no podrá deducirse en años posteriores ni causará devolución alguna por parte del Tesoro 

Nacional. Las deducciones solamente podrán efectuarse en la declaración jurada del Impuesto sobre 

la Renta y no en la declaración estimatoria; 

6. 	 Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite alguno, todas las donaciones 

que realicen a favor de escuelas públicas, institutos técnicos agropecuarios y10 universidades 

(públícas o particulares), siempre y cuando sean centros académicos o de formación acreditadas por 

el Ministerio de Educación de la República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades 

relacionadas al sector agropecuario, 

Artículo 21. Régimen de Impuesto sobre la Renta, Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un 

Agroparques, pagarán Impuesto Sobre la Renta a una tarifa reducida correspondiente al 50% de la establecida 

en el artículo 699 del Código FiscaL 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y 

las empresas autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque. se les aplicará el cálculo alternativo al 

impuesto sobre la renta (CA IR) al que se refiere el Artículo 699 del Código Fiscal, conforme a la tarifa 

reducida mencionada en este artículo. 
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Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque, pagarán 

el Impuesto de Dividendos e Impuesto Complementario a una tarifa reducida correspondiente al Cincuenta 

Por Ciento (50%) de la establecida en el Literal F del Artículo 701 del Código Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primeros Diez (10) años contados a 

partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques o la resolución 

que autoriza a una empresa para establecerse dentro de un Agroparque. Una vez vencido este período, las 

empresas pagarán su impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto complementario, conforme 

a la tarifa completa establecida en el Código Fiscal. 

Artículo 22. Régimen aduanero. La Autoridad Nacional de Aduanas, reglamentará el procedimiento de 

entradas y salidas de materia prima o producto nacional, desde o hacia empresas establecidas en agroparques, 

para someterse a un proceso legalmente autorizado a partir de dicha mercancía. 

En este supuesto, los productos manufacturados. procesados, ensamblados, transformados o 

remanufacturados por las Empresas establecidas en un agroparque podrán ser introducidos al Territorio Fiscal 

Nacional pagando los respectivos aranceles o impuestos aduaneros, solamente sobre el valor de los (materias 

primas y) componentes extranjeros incorporados en el producto, tomando como base el arancel que 

corresponda a cada materia prima o componente incorporado en el producto final. Para estos efectos, la 

empresa que actúa como importador deberá presentar, ante las autoridades aduaneras, la hoja de relación de 

insumo-producto, previamente verificada y aprobada por la Autoridad Nacional de Aduanas. 

Para el cómputo de dichos aranceles o derechos aduaneros se excluirá según corresponda, el importe 

correspondiente al valor de las materias primas, insumos, componentes o bienes extranjeros que hayan sido 

incorporados al producto terminado, sujetos al tratamiento libre de derechos o descuentos arancelarios. por 

virtud de tratados o acuerdos comerciales internacionales. 

Capitulo V 

Disposiciones Finales 

Artículo 23. Previsiones. El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones necesarias para 

asignar las partidas presupuestarias que requerirá el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para la 

implementación de esta Ley. 

Artículo 24. Las agroempresas o agroindustrias instaladas dentro de un agroparque, deberán 

desarrollar programas o proyectos de responsabilidad social empresarial anual, enfocados en 

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

Artículo 25. Reglamentación. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un plazo no 

mayor de noventa días, contados a partir de la fecha de la promulgación de esta ley. 

Artículo 26.Transitorio. Mientras se adoptan las acciones administrativas e institucionales de la 

Unidad de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario continuará desarrollando sus funciones, 

tal y como se establece en la Resolución N° OAL-078-ADM-20 17. 

Artículo 27. La presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

VII. RECOMENDACiÓN. 

Los subcomisionados designados para el estudio de la viabilidad de fusionar los Proyectos de Ley No.442 . 

"Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques y se dictan otras disposiciones para su funcionamiento", y No.435 "Que crea un Régimen 
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Especial para l'i establecimiento y operación de Areas Económicas Especiales para el Desarrollo de los 

Agronegocios" recomiendan a la Comisión de Asuntos AgTopecuaríos que acoja \ acepte las 

recomendaciones plasmadas en el presente informe: de tal suene que al Proyecto No. 442. se le agreguen las 

adecuaciones o preceptos del Proyecto No. 435, y de esta manera el primero adopte un nuevo texto único en 

este sentido para su primer debate y referente al segundo sea entonces a consecuencia de lo explicado negado 

en primer debate. 

POR LA SUBCOMISiÓN PARA EL PROY ECTO No. 442. DE LA 

COMISiÓN BE ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

H.B..Julio Mendoza 

Presidente 


H.D. Ana Giselle Rosas H.D. Luis Cruz 

Comisionado Comisionado 


ANEXO: 

Lista de Asistencia de la reunion técnica en el MII)A, dellulles 5 de octubre de 2021t 

El presente informe de subcomisión y sus recomendaciones fueron aprobados como taks en 

la sesión ordinaria del jueves 15 de octubre del 2020. y por consiguiente este es el nuevo 

Texto lJnico del Proyecto de Ley No. 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día jueves 15 de octubre de 2020. a las2:00 

p.m ... en el Salón Auditorio Tití Alvarado. del cuarto piso. del Edificio Nuevo de la 

Asamblea Nacional y actuó como presidente. el II.D. Eric Broce y C0l110 secretario el H.D. 

Luis Cruz. participaron. además de la reunión los ll.II.D.D. Julio l'vlendOl:a, Manojo Ruiz. 

Adán Bejarano. Fernando Arce. Ana Giselle Rosas y Elías VigiJ y H.D.S. Ana Irene 

Delgado. Comisionados Presentes. 

También estuvieron presentes H.D. Arnulfo Díaz. Gonzalo González y Ronny Araúz y el 

Ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama. Seguidamente el presidente de 

la Comisión H.D. Eric Broce. le cede la palabra al 1 LD. Julio Mendoza: posteriormente. el 

Ministro de Desarrollo Agropecuario Augusto Valderrama haee liSO de la palahra. y 

posteriormente otros comisionados explicando las motivaciones para la creación del 

presente proyecto y manifestó. el beneficio en favor de los distintos actores que intervienen 

en la actividad agropecuaria. Varios comisionados hicieron LISO de la palabra ponderando 

positivamente el presente proyecto por la importaneia del mismo. ya que garantiza la 

estahilidad del rrnchICtor. Siendo entonces. (k tal I'ormll <1l1t' pi prpspntp 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No. 442, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del jueves (12) de octubre de 

dos mil veinte (2020). 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTO~~OPECUARIOS 
/ 

I 

/ 

H. 

/,¡' ,", (, /c~ "L, 
1'-' i ","" L.. l.. 

R.D. MANOLO RUIZ 

~~~~~_~_e_~te, __J.. 
'->"\, .9,~'-~~ ~ 

'¡' . 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

-, " ,- / 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍO H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionado Comisionado 



'tí 

// , I ) 

TEXTO ÚNICO 


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

Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Proyecto de Ley No. 442 "Que crea el 

Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su 

funcionamiento" . 

PROYECTO DE LEY No. 442 


De de de 2020 


Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su funcionamiento 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Capítulo I 


Creación y definiciones 


Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 

Operadoras y Desanolladoras de Agroparques, con el propósito de desarrollar un marco 

regulatorio para cumplir los siguientes objetivos: 

l. 	 Incentivar la inversión y el establecimiento de agroparques que contribuyan a la 

creación de polos de desarrollo que, al tiempo que fomenten la generación de 

agronegocios, promuevan el establecimiento de cadenas de valor a partir de bienes 

nacionales, en un entorno geográfico y bajo condiciones idóneas: 

2. 	 Promover la producción agroalimentaria, agroindustrial y de servicios afines. así 

como también industrias relacionadas con el sector forestal, productos del mar y 

materias primas para la industria farmacéutica en un entorno eficiente que 

promueve la innovación; 

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

sostenibles con el ambiente. agregando valor a través de la transformación y/o 

procesamiento de la materia prima y sus subproductos; 

4. 	 Identificar promotores con capacidad de creación de mercado, para fomentar el 

desanollo de una oferta exportable apegada a las necesidades globales: 

5. 	 Incentivar la pm1icipación de empresas desanolladoras nacionales e 

internacionales, con experiencia probada en modelos similares a los establecidos 



en la presente Ley, quienes asesorarán a los agroempresarios y agroindustriales 

poniendo a disposición de éstos, tecnología de punta. experiencias de producción. 

transformación, procesamiento, reciclaje, comercialización y t1nanciación: 

6. 	 Cumplir con los estándares nacionales e internacionales. observar las normas 

sanitarias y ambientales que garanticen la inocuidad. seguridad y trazabilidad de la 

producción; 

7. 	 Implementar el uso de la agrotecnología de forma eficiente y sostenible con el 

ambiente, adoptando conceptos de producción más limpia y sostenible, buenas 

prácticas de estándares globales de producción. manejo post cosecha y asegurar 

una gestión integrada de residuos generados del proceso productivo agropecuario, 

de conformidad con la legislación vigente: 

8. 	 Establecer mecanismos de asociatividad entre los agroempresarios, empresarios de 

servicios y agroindustriales que faciliten relaciones de negocios entre ellos y el 

acceso a beneficios redistributivos a la mayor cantidad de personas y sujetos del 

sector agropecuario y de exportación; 

9. 	 Garantizar la modernización de los procesos, trámites y permisos que faciliten la 

investigación, financiamiento y promoción de la agroindustria nacional: 

10. Promover las inversiones en agua, energía y comumcaClOnes que tiendan a 

impactar en el desarrollo de las cadenas de valor: 

11. Apoyar con servicios agrosanitarios y de inocuidad. y el desarrollo de productos de 

valor a partir de la agroindustria nacional; 

12. Impulsar la compra de materias primas nacionales en todo el territorio de la 

República de Panamá: 

13. Optimizar el recurso hídrico de forma sostenible. promoviendo el aumento de la 

resilencia del sector agropecuario frente al cambio climático. 

Artículo Glosario. Para los efectos de la presente Ley y su reglamentación los siguientes 

términos se entenderán así: 

1. 	 Espacios físicos donde se agrupan diferentes actividades 

agroalimentarias o afines, con el fin de minimizar costos de producción y 

maximizar la creación de valor de la producción nacional mediante inversiones en 

tecnología, incrementando la productividad y la competitividad del sector 

agroalimentario panameño. Los agroparques pueden contener varias cadenas 

productivas de valor. 

2. 	 Agronegocios. Sistema integrado de negocIos. enfocado en el consumidor. que 

incluye las actividades ligadas a los productos del campo, incluyendo. pero sin 

limitarse, a la producción primaria, procesamiento. transporte. industrialización. 

selección, clasificación, empaque, conservación y distribución. Para este esquema 

de negocios, la agricultura es un sistema de procesos. de cadenas de valor, con 

múltiples eslabones, centrada en la satisfacción de la demanda y las preferencias del 



consumidor, cuyas accIOnes están condicionadas por los fines públicos de las 

instituciones y órganos de regulación en las que se desenvuelven. 

3. 	 Agroindustria. Actividad económica que se dedica a la producción, industrialización 

o comercialización de productos agropecuarios. forestales y otros recursos naturales 

biológicos. Implica la agregación de valor agregado a través de la transformación de 

productos nacionales provenientes del sector agropecuario, acuícola, forestal o 

pesca. 

4. 	 Conglomerados. Agrupación mediante la asociatividad de productores 

agropecuarios, proveedores de Insumos y de servicios interrelacionados para 

minimizar costos de producción, optimizar el aprendizaje e intercambio de datos 

entre todos los agentes que conforman una cadena productiva de valor a través de la 

adopción de mejores prácticas y tecnologías avanzadas. 

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 y en cada una de las cuales se le 

agrega valor al producto o servicio. 

6. 	 Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparque. Persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que asume la responsabilidad de la inversión. dirección. 

administración, operación, supervisión del funcionamiento integral de un 

agroparque y es la responsable de velar por que los productores agropecuarios y/o 

las empresas instaladas en el dispongan de las condiciones óptimas para alcanzar los 

niveles de productividad y competitividad proyectados. 

7. 	 Empresas instaladas en agroparques. Empresas nacionales o extranjeras, que se 

establecen dentro de un agroparque para desarrollar las actividades v serVICIOS 

autorizados por esta Ley y sus reglamentaciones. 

8. 	 Polo de desarrollo. Área o extensión territorial debidamente delimitada y 

especialmente dedicada a fomentar el desarrollo de cadenas de valor y 

conglomerados a partir de producción nacional, y que cuenta con condiciones para 

promover la innovación, la agricultura de precisión y la reconversión de las 

economías rurales hacia un modelo de valor agregado. 

9. 	 Producción agroalimentaria. Es la cadena de eventos que cubre todas las 

etapas de la producción agropecuaria de alimentos, que constituyen el proceso 

de una serie de actividades que van desde la producción primaria, la 

transformación, comercialización, distribución y el consumo final. 

10. Productor incorporado a un agropargue. Productor Nacional o extranjero que 

se incorpore a un agroparque. Para desarrollar las actividades primarias, 

proyectadas por la empresa operadora y desarrolladoras, conforme a lo 

establecido en esta ley y su reglamentación. 

Capítulo II 


Marco institucional 




Sección primera 


Dirección Nacional de Agronegocios 


Artículo 3.Dirección Nacional de Agronegocios. Créase en el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, la Dirección Nacional de Agronegocios, en adelante DINAGRON. que 

tendrá a su cargo la promoción, supervisión y seguimiento del desarrollo de los 

conglomerados de agronegocios en todo el territorio nacional, a partir de política de 

fomento a la producción nacional y generación de valor agregado. 

La DINAGRON contará con un Director Nacional que velará por el cumplimiento de 

los objetivos y fines establecido en la presente Ley. 

Artículo 4.Funciones de la Dirección. La DINAGRON tendrá como funciones principales: 

l. 	 Preparar un Plan para la constitución de Polos de Desarrollo que incorporen en su 

dinámica, entre otras herramientas de gestión, la modalidad de agroparques y que 

impliquen el uso de bienes pertenecientes al Estado o inversión directa realizada 

por éste; 

2. 	 Promover el Régimen Especial para el Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques como la herramienta de seguimiento. planeación y control del 

desenvolvimiento de las áreas y zonas especiales que se creen para el fomento de 

la producción nacional, integración de cadenas de valor y el desarrollo de servicios 

relacionados: 

3. 	 Tramitar las solicitudes de empresas interesadas en operar y desarrollar un 

agroparque; 

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

que se garantice el incremento dentro del territorio nacional de la producción 

agroalimentaria, la agro industria, la comercialización, la inversión y la generación 

de empleos, para el máximo beneficio del país; 

5. 	 Coordinar, asesorar. orientar y supervisar la ejecución de programas de 

agronegocios y de agroexportación. de manera que se cumplan con planes y 

programas estratégicos para el sector productivo: 

6. 	 Desarrollar y fomentar nuevos negocios entre productores panameños y 

compradores nacionales o internacionales; 

7. 	 Proyectar y coordinar los programas destinados al fomento, mejora. 

industrialización e innovación de los productos y subproductos agrícolas. 

ganaderos, avícolas, marinos y forestales producidos en la República de Panamá. 

8. 	 Impulsar el alcance comercial de nuestras empresas agropecuarias. apostando tanto 

al mercado nacional, corno los distintos mercados del mundo; 

9. 	 Desarrollar las estrategias. planes y programas que estén relacionados con el 

funcionamiento y potenciación de los agroparques y las áreas de producción en el 

territorio nacional; 

10. Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias a las empresas con Licencias 

de Empresas Operadoras o Desarrolladoras de Agroparques. por incumplimiento 



de las obligaciones establecidas en esta Ley. en sus reglamentos y en normas que 

se dicten en su desarrollo: 

11. Coordinar con todas las dependencias del Estado. involucradas en cl 

establecimiento y funcionamiento de los agroparques lo concerniente al 

cumplimiento de las disposiciones de legales establecidas en la presente Ley: 

12. Proponer la aprobación de los reglamentos que sean necesarios para asegurar 	el 

funcionamiento eficiente de los agroparques, incluyendo los criterios que deban 

scr considerados para la aprobación de las Liceneias de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques; 

13. Actuar como instancia previa para validar los proyectos que se presenten bajo 	la 

modalidad de agroparques; 

14. Actuar como Secretaria Técnica de la Comisión de Encadenamiento Productivo. 

COMEPRO; 

15. Realizar 	 cualesquiera otras funciones que le aSIgne la presente ley y los 

reglamentos y normas atines al desarrollo de sus objetivos. 

Artículo 5.Requisitos del Director. Para ser designado Director Nacional de la COMEPRO 

se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. 	 Ser panameño, mayor de treinta años de edad: 

2. 	 Contar con título de Ingeniero Agrónomo. Economista. Administración de 

Empresas. Ingeniero o carreras afines: 

3. 	 Tener al menos cinco años de experiencia en el desarrollo de agronegocios y/o 

cadenas de suministro; 

4. 	 No haber sido condenado por delito contra la Administración Pública. 

Sección segunda 


Comisión de Encadenamiento Productivo 


Artículo 6. De la Comisión. Se crea la Comisión de Encadenamiento Productivo para los 

Agronegocios, en adelante la COMEPRO, la cual que tendrá como función esencial 

promover un trabajo interinstitucional coordinado para el seguimiento y aprovechamiento 

de los agro parques que se establezcan en el territorio nacional y que se destinen a las 

actividades agropecuarias y/o agroindustriales. 

Artículo 7. Miembros. La COMEPRO, estará conformada por: 

1. 	 El Ministro de Desarrollo Agropecuario o quien éste designe, quien la presidirá: 

2. 	 El Ministro de Comercio e Industrias o quien éste designe; 

3. 	 El Ministro de Economía y Finanzas o quien éste designe: 

4. 	 El Administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos o quien 

éste designe; 

5. 	 Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores; 

6. 	 Un representante de la Gremial de Agroexportadores de productos no tradicionales 



de Panamá; 

7. 	 Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio. Industrias y 

Agricultura de Panamá. 

El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que integran la 

Comisión, a partir de las temas que para dichos propósitos remitirá cada organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzcan antes 

del vencimiento del periodo para el cual fueron designados, serán llenadas a través del 

procedimiento descrito en el párrafo anterior y por el resto del periodo del cargo vacante. 

Las designaciones de los miembros de la Comisión será por un período de cinco (5) 

años. 

Artículo 8. Secretaria Técnica. La CO;vrEPRO contará con una Secretaría Técnica para el 

cumplimiento de sus funciones, la cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario a través de la DINAGRON. 

La Secretaria Técnica asistirá a todas las reUnIones que celebre la COME PRO v 

deberá: 

1. 	 Llevar el Registro Oticial de Empresas instaladas en Agroparques y de Licencias 

de Empresas Operadoras y Desarrollaras de Agroparques, así como de su personal 

y dependientes: 

2. 	 Desarrollar los formularios, guías y/o instructivos que deben presentar y/o utilizar 

las empresas con Licencias con Licencias de Empresas Operadoras y Desarrollaras 

de Agroparques, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su 

reglamentación. 

3. 	 Revisar los reportes que periódicamente presenten las Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques. en relación con el funcionamiento de los mismo; 

4. 	 Preparar las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias que se 

requieran con miras a asegurar el funcionamiento de los agroparques y de la 

COMEPRO. 

Las responsabilidades adicionales de la Secretaría Técnica estarán definidas en la 

reglamentación de la presente ley. 

Artículo 9.Funciones. La COMEPRO tendrá como funciones principales: 

1. 	 Aprobar las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques; 

2. 	 Aprobar la incorporación de nuevas empresas en los agroparques autorizados, a 

solicitud de la Secretaría Técnica; 

3. 	 Aprobar la cancelación de las Licencias de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques; 

4. 	 Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, las políticas de promoción para el establecimiento de Empresas para 

el desarrollo de agroparques. inclusive cuando sea necesario la disposición de 

áreas o terrenos del Estado; 

5. 	 Aprobar cambios en los requisitos exigidos para la aprobación de nuevos 

agroparques y las condiciones para el registro de las empresas en éstos: 



6, Aprobar los reglamentos que sean necesanos para asegurar el adecuado 

funcionamiento de los agroparques: 

7. 	 Establecer convenios o acuerdos con las autoridades competentes en aras de 

facilitar el funcionamiento de los agroparques: 

8, 	 Aprobar la creación de las unidades, subcomisiones técnicas y grupos de trabajo 

que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente Ley; 

9. 	 Resolver los recursos de reconsideración que se presenten en primera instancia por 

motivos de cancelación de una Licencia o por imposición de sanciones por 

incumplimientos definidos en la presente Ley: 

10. Convocar a otras instituciones a las reuniones ordinarias o extraordinarias a las que 

por la especialidad de la materia a tratar sea requerido: 

11. Dictar su reglamento interno. 

Capítulo 1lI 


Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques 


Artículo 10. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que promueva 

el desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de producción primaria nacional 

agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su vez. de un conglomerado de 

cadena productiva de valor en la que se utilice la producción nacional, podrá aplicar para la 

obtención de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. 

Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de actividades y 

servicios, siempre y cuando éstas se centren en el desarrollo de encadenamientos 

productivos de valor vinculados al sector agroindustrial panameño y que se refiera a las 

siguientes actividades: 

l. 	 Empresas dedicadas a producción mediante agrotecnología; 

2. 	 Servicios relacionados con la manufactura de productos, maqumana y eqUIpo 

relacionados con la agroindustria; 

3. 	 Empresas de investigación y desarrollo; 

4. 	 Servicios de análisis de laboratorio, pruebas u otros relacionados a la manufactura y 

transformación de materia primas o productos semielaborados: 

5. 	 Servicios de logística que incluyen procesamiento. transporte. acoplO. 

almacenamiento, comercialización, distribución, empaque y reempaque de 

productos nacionales; 

6. 	 Empresas dedicadas al procesamiento y transformación de productos panameños: 

7. 	 Servicios ambientales; 

8. 	 Construir edificios para oficinas, fábricas, depósitos, servicios, actividades 

complementarias y cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el 

desarrollo del Agroparque: 

9. 	 Servicios de entrenamiento y capacitación técnica. para beneficio de los usuarios y 

trabajadores de un Agroparque, empresas registradas en ellos, productores y 

representantes de la cadena de valor; 



10. Cualquiera otra actividad análoga aprobada previamente por la COMEPRO. 

siempre que cumpla con los preceptos enunciados en la presente Ley. 

Artículo 11. Informe anual. Las empresas que operen bajo una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques tendrán que presentar a la DINAGRON un 

informe anual que contenga las estadísticas concernientes a sus operaciones dentro del 

territorio nacional. 

La DINAGRON reglamentará la información que deberá contener dicho informe. la 

torma y el plazo para su presentación. 

Artículo 12. Requisitos para la Licencia. Los requisitos para la obtención de una Licencia 

de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques serán aprobados por la 

COMEPRO. En la determinación de dichos requisitos, se atenderán los parámetros 

siguientes: 

1. 	 Que la empresa solicitante se dedique únicamente a las actividades y serVICIOS 

contemplados en la presente Ley; 

2. 	 Que la DINAGRON certifique que la empresa aplicante. posee un plan de inversión 

que se ajusta a los objetivos de la presente Ley y que incluya un cronograma de 

desarrollo del proyecto; 

3. 	 Deben demostrar su solvencia técnica y financiera. las cuales deberán ser 

acreditadas formalmente, siguiendo las normativas legales que se exigen en los 

procesos de contratación pública del Estado; 

4. 	 Que la empresa aplicante posee título constitutivo de dominio o contrato de 

arrendamiento del terreno en el que se desarrollará el agroparque; 

5. 	 Que en caso de tratarse de un área perteneciente al Estado. la misma se encuentre en 

trámite de concesión administrativa bajo las modalidades que establece la 

legislación nacional o que existe la disponibilidad de dicha área para la ejecución 

del proyecto; 

6. 	 Que la empresa aplicante cuenta con experiencia en el desarrollo de cadenas de 

valor o con mercados potenciales para la comercialización de la producción. 

Artículo 13. Procedimiento. Sin perjuicio de lo indicado con anterioridad. la DINAGRON 

deberá observar las siguientes condiciones durante el trámite de obtención de la Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques: 

l. 	 El trámite no podrá durar más de sesenta días (60) desde la fecha en que la empresa 

solicitante haya presentado todos los documentos necesarios y/o cumplido con 

todos los requisitos para la obtención de la Licencia, de conformidad con esta Ley, y 

su reglamentación; 

2. 	 Sólo será necesario la legalización de documentos extranjeros cuando dichos 

documentos hayan sido emitidos por una autoridad gubernamental o entidad pública 

en su país de origen. No será necesario la legalización de los documentos privados 



que sean emitidos en el extranjero, con la cxcepción única del poder que la empresa 

solicitante otorgue al abogado o firma de abogado que actúe como su apoderado 

para el trámite de obtención de Licencia. 

Artículo 14. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte. podrá 

cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolladora de un Agroparque, 

siempre y cuando ésta incurra en alguna de las siguientes causales: 

l. 	 El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la Licencia; 

2. 	 Que la empresa poseedora de la Licencia sea intervenida o se le declare en quiebra 

por las autoridades donde se encuentre su sede empresarial; 

3. 	 No iniciar operaciones dentro de los doce (12) meses siguientes al otorgamiento de 

la Licencia; 

4. 	 No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido; 

5. 	 En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 

condiciones y obligaciones adquiridas; 

6. 	 La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra ley de la 

República de Panamá; 

7. 	 Los demás casos que establece esta Ley. 

Artículo 15. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la Licencia le 

corresponderá a la COMEPRO y estará sujeta a un proceso de reconsideración ante la 

propia COMEPRO y, además, será susceptible de apelación ante el Ministro de Desarrollo 

Agropecuario. A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 

l. 	 La COMEPRO deberá, previa comprobación de la causal o las causales de 

cancelación de la Licencia, notificar personalmente a la empresa las razones o los 

motivos de la cancelación. Una vez notificada la resolución de cancelación, la 

empresa tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles, contado a partir de la 

fecha de la notificación, para presentar un recurso de reconsideración exponiendo 

las razones por las cuales considera que su Licencia no debe ser cancelada. 

acompañando las pruebas preconstituidas que estime conducentes. 

2. 	 La COMEPRO tendrá un plazo de hasta treinta (30) días hábiles para resolver. 

mediante resolución motivada, el recurso de reconsideración presentado por la 

empresa. En caso de que la COylEPRO no resuelva dentro de dicho plazo se 

considerará que ha operado el silencio administrativo positivo a favor de la 

empresa, y que su Licencia no será cancelada dentro de dicho proceso. 

3. 	 En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la Licencia y así lo 

haga constar en una resolución, la empresa tendrá un plazo de hasta diez (10) días 

hábiles, contados a partir de la fecha en la que se le notificó la resolución que 

decidió el recurso de reconsideración, para presentar un recurso de apelación ante el 

Ministro de Desarrollo Agropecuario. La decisión del Ministro agotará la vía 

gubernativa. 



4. 	 La empresa cuya Licencia se cancela deberá notificar en forma inmediata a todas las 

empresas miembros del Agroparque, anunciando formalmente la cesación de los 

beneficios que el régimen ofrece y el cierre de las operaciones que se registran en el 

mismo, cuando los hechos que originaron la cancelación de la Licencia, 

imposibiliten la continuidad de las actividades reguladas. 

Artículo 16. Medidas posteriores a la cancelación de la Licencia. Una vez ejecutoriada la 

resolución mediante la cual se cancela la licencia, la DINAGRON comunicará de inmediato 

a las autoridades competentes que procedan a cancelar todas las visas, los permisos de 

trabajo y otras licencias y permisos, otorgados de conformidad con esta Ley. 

En el caso de las visas y los permisos de trabajo, se les concederá a los afectados un 

término de noventa (90) días calendario para regularizar su situación migratoria o 

abandonar el país. 

Artículo 17. Registro Oficial de Empresas instaladas en Agroparques. Las empresas que 

obtengan una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques en la forma 

como se indique en la presente Ley y su reglamentación, estarán facultadas para promover 

la presencia de otras empresas dentro del agroparque, siempre que las mismas cumplan con 

los requisitos señalados por la COMEPRO. 

La inscripción de una empresa en el Registro Oficial de Empresas instaladas en 

Agroparques se ordenará mediante resolución expedida por la Secretaría Técnica, previo 

concepto favorable de la COMEPRO. Esta resolución confiere al titular, desde la fecha de 

su expedición, el derecho a gozar de los beneficios e incentivos previstos en esta Ley. Una 

copia debidamente autenticada de esta resolución será entregada a la empresa 

correspondiente. 

Artículo 18. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques. La Licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la asignación 

numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá utilizarse en los 

trámites administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la República de 

Panamá. 

Artículo 19. Estabilidad jurídica. Las empresas que obtengan una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques gozarán, de manera automática y sin necesidad 

de ninguna actuación adicional, desde el momento de la emisión de su Licencia, de las 

garantías a las que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 1998. No obstante, para 

mantener dichas garantías será necesario que la empresa poseedora de una Licencia 

presente a la DINAGRON un plan de inversión cuyo valor sea mayor a Dos Millones de 

Balboas (B/. 2,000,000), el cual deberá ser completado en un plazo no mayor a Tres (3) 

años desde la fecha de emisión de su Licencia. 



Capítulo IV 


Régimen fiscal y aduanero 


Artículo 20. Exoneraciones Fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse 

dentro de un Agroparque gozaran de los siguientes beneficios e incentivos, mientras dure la 

vigencia de la Licencia o su registro: 

1. 	 Exoneraciones del Impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios (ITBMS), así como cualquier contribución, tasa. 

gravamen o aranccl de importación. sobre materiales de construcción, equipos. 

maquinarias, vehículos y mobiliarios necesarios para la realización de sus 

actividades por un período de Diez (10) años, contados a partir del momento en que 

se apruebe la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. En 

el evento de que dichos bienes vayan a ser vendidos o transferidos a cualquier 

persona, natural o jurídica, dentro del territorio aduanero de la República de Panamá 

y que no goce de un beneficio similar, se deberán pagar los impuestos que 

correspondan; 

2. 	 Beneficio del Tres Por Ciento (3%) como impuesto de importación a las materias 

primas, productos semielaborados o intermedios y demás insumos que entren en la 

composición o el proceso de elaboración de sus productos. Se excluyen las materias 

primas, productos semielaborados o intermedios y demás insumos considerados 

como productos sensitivos para la economía nacional. como lo establece el artículo 

25 de la Ley 28 de 1995, modificado por la Ley 26 de 2001, el artículo 1 del 

Decreto de Gabinete 25 del 16 de julio de 2003 y los tratados de libre comercio 

suscritos con la República de Panamá; 

3. 	 Exoneración del impuesto de aviso de operación; 

4. 	 Exoneración del Impuesto de Inmueble sobre las mejoras comerciales e industriales 

nuevas, por el término de veinte (20) años, contados a partir de la expedición del 

permiso de ocupación; 

5. 	 Derecho a que las pérdidas que sufren las empresas beneíiciadas por la presente Ley 

durante los dos primeros periodos fiscales a partir del inicio de actividades, sean 

deducibles en los cinco periodos fiscales siguientes, a razón del Veinte por Ciento 

(20%) por año. Tales deducciones no podrán reducir en más del Cincuenta por 

Ciento (50%) la renta neta gravable del contribuyente en el año en que deduzca la 

cuota parte respectiva. La porción de pérdidas no deducidas durante dicho periodo 

fiscal no podrá deducirse en años posteriores ni causará devolución alguna por parte 

del Tesoro Nacional. Las deducciones solamente podrán efectuarse en la 

declaración jurada del Impuesto sobre la Renta y no en la declaración estimatoria; 

6. 	 Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta. sin límite alguno, 

todas las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas. institutos técnicos 



agropecuarios y/o universidades (públicas o particulares), siempre y cuando sean 

centros académicos o de formación acreditadas por el Ministerio de Educación de la 

República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades relacionadas al 

sector agropecuario. 

Artículo 21. Régimen de Impuesto sobre la Renta. Las empresas poseedoras de una 

Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas 

autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque, pagarán Impuesto Sobre la Renta a 

una tarifa reducida correspondiente al 50% de la establecida en el artículo 699 del Código 

Fiscal. 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un Agroparque, se les 

aplicará el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta (CAIR) al que se refiere el Artículo 

699 del Código Fiscal. conforme a la tarifa reducida mencionada en este artículo. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse 

dentro de un Agroparque, pagarán el Impuesto de Dividendos e Impuesto Complementario 

a una tarifa reducida correspondiente al Cincuenta Por Ciento (50%) de la establecida en el 

Literal F del Artículo 701 del Código Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primeros Diez (10) 

años contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques o la resolución que autoriza a una empresa para 

establecerse dentro de un Agroparque. Una vez vencido este período, las empresas pagarán 

su impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto complementario, conforme a 

la tarifa completa establecida en el Código Fiscal. 

Artículo 22. Régimen aduanero. La Autoridad Nacional de Aduanas, reglamentará el 

procedimiento de entradas y salidas de materia prima o producto nacional, desde o hacia 

empresas establecidas en agroparques. para someterse a un proceso legalmente autorizado a 

partir de dicha mercancía. 

En este supuesto, los productos manufacturados, procesados. ensamblados, 

transformados o remanufacturados por las Empresas establecidas en un agroparque podrán 

ser introducidos al Territorio Fiscal Nacional pagando los respectivos aranceles o 

impuestos aduaneros, solamente sobre el valor de los (materÍas primas y) componentes 

extranjeros incorporados en el producto, tomando como base el arancel que corresponda a 

cada materia prima o componente incorporado en el producto final. Para estos efectos, la 

empresa que aetúa como importador deberá presentar, ante las autoridades aduaneras. la 

hoja de relación de insumo-producto, previamente verificada y aprobada por la Autoridad 



Nacional de Aduanas. 

Para el cómputo de dichos aranceles o derechos aduaneros se excluirá según corresponda, 

el importe correspondiente al valor de las materias primas, insumos. componentes o bienes 

extranjeros que hayan sido incorporados al producto terminado. sujetos al tratamiento libre 

de derechos o descuentos arancelarios, por virtud de tratados o acuerdos comerciales 

internacionales. 

Capítulo V 


Disposiciones Finales 


Artículo 23. Previsiones. El :'v1Ínisterio de Economía y Finanzas tomará las preVISIOnes 

necesarias para asignar las partidas presupuestarias que requerirá el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario para la implementación de esta 

Artículo 24. Las agro empresas o agroindustrias instaladas dentro de un agro parque. 

deberán desarrollar programas o proyectos de responsabilidad social empresarial anual, 

enfocados en educación y conservación ambiental. dirigido a las comunidades donde 

desarrollen sus operaciones. 

Artículo 25. Reglamentación. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

en un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la fecha de la promulgación de 

esta ley. 

Artículo 26.Transitorio. Mientras se adoptan las acciones administrativas e institucionales 

de rigor, la Unidad de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

continuará desarrollando sus funciones, tal y como se establece en la Resolución N° OAL

078-ADM-2017. 

Artículo 27. presente ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Artículo Nuevo 1. Artículo Nuevo 1. La Dirección Nacional de Agronegocios del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuaria (DINAGROl\), promoverá e incentivará la 

inclusión e incorporación de productores agropecuarios en los diferentes Agroparques 

autorizados, para lo cual implementará estrategias, planes y programas destinados a 

fomentar, mejorar, industrializar e innovar con alta tecnología los procesos 

productivos. 

Artículo Nuevo 2. Todo productor Agropecuario que se incorpore o forme parte de 

un Agroparque, deberá proceder a su registro en la Dirección Nacional de 

Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuaria (DIl\AGROl\), para lo cual 

requerirá de la Certificación de la Empresa Operadora y Desarrolladora del 

Agroparque, en la cual se detalle la actividad a realizar, cuyos demás requisitos 



serán parte de la reglamentación de la Ley. 

Artículo Nuevo 3. Los productores agropecuarios que formen parte de un 

Agroparque, deberán incorporar alta tecnología en los procesos productivos, a 

objeto de incrementar la productividad y competitividad y cultivaran productos 

rentables para suplir la demanda nacional e internacional, conforme a lo autorizado 

a la Empresa Operadora y Administradora. 

Artículo Nuevo 4. La Dirección Nacional de Agronegocios del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuaria (DINAGRON), conjuntamente con la Empresa Operadora 

y Administradora de un Agroparque gestionara los recursos financieros tanto del 

Estado, Banca Privada e inversionista Privados Nacionales e internaciones, u 

organismo Internacionales de Inversión o Fomento, necesarios para financiar a los 

Productores Agropecuarios interesados en participar en el desarrollo de un 

Agroparque. El costo financiero de esos recursos deberá ser competitivos con los de 

la Plaza para el sector agropecuario. 

Artículo Nuevo 5. Todos los recursos financieros obtenidos para financiar a los 

productores Agropecuarios interesados en formar parte de un Agroparque, deberá 

ser Administrados a través de un Fideicomiso, cuyo Fiduciario será el Banco 

Nacional de Panamá. 

Articulo Nuevo 6. Las Políticas de créditos y los términos y condiciones de los 

financiamientos otorgados a los Productores Agropecuarios, serán desarrolladas y 

negociados, conforme a las condiciones del mercado financiero de la Plaza para el 

sector Agropecuario con la participación del Banco Nacional de Panamá, como 

Fiduciario y la Dirección Nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuaria (DINAGRON). 

Artículo Nuevo 7. Los productores agropecuarios que formen parte de un 

Agroparque, recibirán las mismas prerrogativa y beneficios otorgadas a las 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras, así como cualquier otro otorgados en otras 

leyes al sector agropecuario. 

Articulo Nuevo 8. La Dirección Nacional de Agronegocios del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuaria (DINAGRON), regulará, vigilará y fiscalizará la relación 

contractual entre el Productor Agropecuario con la Empresa Operadora y 

Desarrolladora, garantizando en todo momento el equilihrio contractual entre las 

partes, a fin de que se garantice la producción nacional. 



proyecto por motivo de la Subcomisión, ya detalladas en el presente informe ha salido 

ahora mayormente reforzado para el beneficio de los productores. 

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

Proyecto de Ley No. 442, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en Primer 

Debate, tal cual quedo estructurado el presente proyecto en su subcomisión y por ello 

aprueban igualmente el nuevo Texto Único. 

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

RESIJELVE: 

1. 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 442,"Que crea el Régimen 

Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras 

de Agroparques y se dictan otras disposiciones para su funcionamiento". y su 

Texto Único. 

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

Ley No.442, "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y se dictan otras 

disposiciones para su funcionamiento". 

ROCE 
Presidente 

L. ' ' L (¿ 
/ 

/ / L Jl 

I¡i.D. MANOLO RrIZ 
Vicepresidente 

('"'\ 
¡ i 	>~ 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

l' 	 f ,1 i', 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍO 	 H.D. HERNÁN DELGADO 

Comisionado 	 Comisionado 

/ 

H.D. ELÍAS VIGIL H.D. ANA GISELLE ROSAS 

Comisionado Comisionado 
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LEY 
De de de 2020 

Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras 
y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su funcionamiento 

LA ASAMBLEA NACIONAl .. 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Creación y Definiciones 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de desarrollar un marco 

regulatorio para cumplir los objetivos siguientes: 

l. Incentivar la inversión y el establecimiento de agroparques que contribuyan a la 

creación de polos de desarrollo que, al tiempo que fomenten la generación de 

agronegocios, promuevan el establecimiento de cadenas de valor a partir de bienes 

nacionales, en un entorno geográfico y bajo condiciones idóneas. 

2. Promover la producción agroalimentaria, agro industrial y de servicios afines, así 

como también industrias relacionadas con el sector forestal, productos del mar y 

materias primas para la industria farmacéutica en un entorno eficiente que promueve 

la innovación. 

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

sostenibles con el ambiente, agregando valor a través de la transformación y/o 

procesamiento de la materia prima y sus subproductos. 

4. Identificar promotores con capacidad de creación de mercado, para fomentar el 

desarrollo de una oferta exportable apegada a las necesidades globales. 

5. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e internacionales, 

con experiencia probada en modelos similares a los establecidos en la presente Ley, 

que asesorarán a los agroempresarios y agro industriales poniendo a su disposición 

tecnología de punta, experiencias de producción, transformación, procesamiento, 

reciclaje, comercialización y financiación. 

6. Cumplir con los estándares nacionales e internacionales y observar las normas 

sanitarias y ambientales que garanticen la inocuidad, seguridad y trazabilidad de la 

producción. 

7. lmpiementar el uso de la agrotecnología de forma eficiente y sostenible con el 

ambiente, adoptando conceptos de producción más limpia y sostenible, buenas 

prácticas de estándares globales de producción, manejo poscosecha y asegurar una 

gestión integrada de residuos generados del proceso productivo agropecuario, de 

conformidad con la legislación vigente . 

8. Establecer mecanismos de asociatividad entre los agroempresarios, empresarios de 

servicios y agroindustriales que faciliten relaciones de negocios entre ellos y el 



acceso a beneficios redistributivos a la mayor cantidad de personas y sujetos del 

sector agropecuario y de exportación. 

9. Garantizar la modernización de los procesos, trámites y permisos que faciliten la 

investigación, financiamiento y promoción de la agro industria nacional. 

10. Promover las inversiones en agua, energía y comunicaciones que tiendan a impactar 

en el desarrollo de las cadenas de vaior. 

11. Apoyar con servicios agro sanitarios y de inocuidad, y el desarrollo de productos de 

valor a partir de la agro industria nacional. 

12. Impulsar la compra de materias primas nacionales en todo el territorio de la 

República de Panamá. 

'1 L. Optimizar el recurso hídrico de forma sostenible, promoviendo el aumento de la 

resiliencia del sector agropecuario frente al cambio climático. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente Ley y su reglamentación, los términos 

siguientes se entenderán así: 

l. Agroparques. Espacios físicos donde se agrupan diferentes actividades 

agroalimentarias o afines, con el fin de minimizar costos de producción y maximizar 

la creación de valor de la producción nacional mediante inversiones en tecnología, 

incrementando la productividad y la competitividad del sector agro alimentario 

panameño. Los agroparques pueden contener varias cadenas productivas de valor. 

2. Agronegocios. Sistema integrado de negocios, enfocado en el consumidor, que 

incluye las actividades ligadas a los productos del campo, incluyendo, pero sin 

limitarse, la producción primaria, procesamiento, transporte, industrialización, 

selección, clasificación, empaque, conservación y distribución. Para este esquema de 

negocios, la agricultura es un sistema de procesos, de cadenas de valor, con múltiples 

eslabones, centrada en la satisfacción de la demanda y las preferencias del 

consumidor, cuyas acciones están condicionadas por los fines públicos de las 

instituciones y órganos de regulación en las que se desenvuelven. 

3. Agro industria. Actividad económica que se dedica a la producción, industrialización 

o comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales 

biológicos. Implica la adición de valor agregado a través de la transformación de 

productos nacionales provenientes del sector agropecuario, acuícola, forestal o pesca. 

4. Conglomerados. Agrupación mediante la asociatividad de productores 

agropecuarios, proveedores de insumos y de servicios interrelacionados para 

minimizar costos de producción, optimizar el aprendizaje e intercambio de datos entre 

todos íos agentes que conforman una cadena productiva de valor a través de la 

adopción de mejores prácticas y tecnologías avanzadas. 

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 y en cada una de las cuales se le 

agrega valor al producto o servicio. 
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6. Empresa Operadora y Desarrolladora ele Agroparque. Persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que asume la responsabilidad de la inversión, dirección, 

administración, operación, supervisión del funcionamiento integrai de un agroparque 

y es la responsable de velar por que los productores agropecuarios y/o las empresas 

instaladas en él dispongan de las condiciones óptimas para alcanzar los niveles de 

productividad y competitividad proyectados. 

7. Empresas instaladas en agroparques. Empresas nacionales o extranjeras, que se 

establecen dentro de un agro parque para desarrollar las actividades y servicios 

autorizados por esta Ley y sus reglamentaciones. 

8. Polo de desarrollo. Área o extensión territorial debidamente delimitada y 

especialmente dedicada a fomentar el desarrollo de cadenas de valor y conglomerados 

a pariir de la producción nacional, y que cuenta con condiciones para promover la 

innovación, la agricultura de precisión y la reconversión de las economías rurales 

hacia un modelo de valor agregado. 

Producción agroalimentaria. Cadena de eventos que cubre todas las etapas de la o 
/ . 

producción agropecuaria de alimentos, que constituyen el proceso de una serie de 

actividades que van desde la producción primaria, la transformación, la 

comercialización, la distribución y el consumo final. 

10. Productor incorporado a un agroparque. Productor nacional o extranjero que se 

incorpore a un agroparque para desarrollar las actividades primarias, proyectadas por 

la empresa operadora y desarroiladora, conforme a lo establecido en esta Ley y su 

reglamentación. 

Capítulo II 
Marco Institucional 

Sección l.a 
Dirección Nacional de Agronegocios 

Artícu!o 3. Dirección Nacional de Agronegocios. Se crea en el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario la Dirección Nacional de Agronegocios, en adelante DINAGRON, que tendrá 

a su cargo la promoción, supervisión y seguimiento del desarroilo de los conglomerados de 

agronegocios en todo el territorio nacional, a partir de la política de fomento a la producción 

nacional y generación de valor agregado. 

La DThTAGRON contará con un director nacional que velará por el cumplimiento de los 

objetivos y fines establecidos en la presente Ley. 

Artículo 4. Funciones de la dirección. La DINAGRON tendrá como funciones principales: 

l. Preparar un plan para la constitución de polos de desarrollo que incorporen en su 

dinámica, entre otras herramientas de gestión, la modalidad de agroparques y que 

impliquen el uso de bienes pertenecientes al Estado o inversión directa realizada por 

este . 

2. Promover el Régimen Especial para las Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 
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Agroparques como la herramienta de seguimiento, planeación y controi del 

desenvolvimiento de las áreas y zonas especiales que se creen para el fomento de la 

producción nacional , la integración de cadenas de valor y el desarrollo de servicios 

relacionados. 

3. Tramitar las solicitudes de empresas interesadas en operar y desarrollar un 

agroparque. 

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

se garantice el incremento dentro del territorio nacional de la producción 

agro alimentaria, la agro industria, la comercialización, la inversión y la generación 

de empleos, para el máximo beneficio del pais. 

5. Coordinar, asesorar, orientar y supervisar la ejecución de programas de 

agronegocios y de agro exportac ión, de manera que se cumplan con planes y 

programas estratégicos para el sector productivo. 

6. Desarrollar y fomentar nuevos negocios entre productores panameños y 

compradores nacionales o internacionales. 

7. Proyectar y coordinar los programas destinados al fomento, mejora, 

industrialización e innovación de íos productos y subproductos agrícolas, ganaderos, 

avícolas, marinos y forestales producidos en la República de Panamá. 

8. Impulsar el alcance comercial de nuestras empresas agropecuarias, apostando tanto 

ai mercado nacional como a los distintos mercados del mundo. 

9. Desarrollar las estrategias, planes y programas que estén relacionados con el 

funcionamiento y potenciación de los agroparques y las áreas de producción en el 

territorio nacionaL 

10. Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias a tas empresas con Licencias 

de Empresas Operadoras o Desarrolladoras de Agroparques, por incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en esta Ley, en sus reglamentos y en nonnas que se 

dicten en su desarrollo . 

1 í . Coordinar con todas las dependencias del Estado involucradas en el establecimiento 

y funcionamiento de los agropargues lo concerniente al cumplimiento de las 

disposiciones legales establecidas en la presente Ley. 

12. Proponer la aprobación de los reglamentos que sean necesarios para asegurar ei 

funcionamiento eficiente de los agro parques, incluyendo los criterios que deban ser 

considerados para la aprobación de las Licencias de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques. 

13. Actuar como instancia previa para validar los proyectos que se presenten bajo ia 

modalidad de agroparques. 

14. Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión de Encadenamiento Productivo . 

15. Realizar cualesquiera otras funciones que le asignen la presente Ley y los 

reglamentos y normas afines al desarrollo de sus objetivos. 

Artículo 5. Inclusión e incorporación. La DINAGRON promoverá e incentivará la inclusión 

e incorporación de productores agropecuarios en los diferentes agroparques autorizados, para 
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10 cual implementará estrategias, planes y programas destinados a fomentar, mejorar, 

industrializar e innovar con alta tecnología los procesos productivos. 

Artículo 6. Equilibrio contractual. La DINAGRON regulará, vigilará y fiscalizará la 

relación contractual entre el productor agropecuario con la Empresa Operadora y 

Desarrolladora, garantizando en todo momento el equilibrio contractual entre las partes, a 

fin de que se garantice la producción nacional. 

Artículo 7. Requisitos del director. Para ser designado director nacional de la Comisión de 

Encadenamiento Productivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

l. Ser panameño. 

2. Ser mayor de treinta años de edad. 

3. Contar con título de Ingeniero Agrónomo, Economista, Administrador de Empresas, 

Ingeniero o carreras afines. 

4. Tener al menos cinco años de experiencia en el desarrollo de agronegocios y/o 

cadenas de suministro. 

No haber sido condenado por delito contra la Administración pública. 

Sección 2.a 

Comisión de Encadenamiento Productivo 

Artículo 8. Comisión. Se crea la Comisión de Encadenamiento Productivo para íos 

Agronegocios, en adelante la COMEPRO, la cual tendrá como función esencial promover un 

trabajo interinstitucional coordinado para el seguimiento y aprovechamiento de los 

agroparques que se establezcan en el territorio nacional y que se destinen a las actividades 

agropecuarias y/o agroindustriales. 

Artículo 9. Miembros. La COMEPRO estará conformada por: 

l. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe, quien la presidirá. 

2. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 

3. El ministro de Economía y Finanzas o quien este designe. 

4. El administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos o quien este 

designe . 

5. Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores. 

6. Un representante de la Gremial de Agroexportadores de Productos no Tradicionales 

de Panamá. 

7. Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura 

de Panamá. 

El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que integrarán 

la Comisión de las temas que para dichos propósitos remitirá cada organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzcan 

antes del vencimiento del periodo para el cual fueron designados serán llenadas a través del 

procedimiento descrito en el párrafo anterior y por el resto del periodo del cargo vacante. 
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Las designaciones de los miembros de ía Comisión serán por un período de cinco 

años. 

Artículo 10. Secretaría Técnica. La COMEPRO contará con una Secretaría Técnica para el 

cumplimiento de sus funciones, la cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario a través de la DINAGRON. 

La Secretaría Técnica asistirá a todas las reuniones que celebre la COMEPRO y 

deberá: 

l . Llevar el Registro Oficial de Empresas Instaladas en Agroparques y de Licencias de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, así como de su personal y 

dependientes. 

2. Desarrollar los formularios, guías y/o instructivos que deben presentar y/o utilizar 

las empresas con Licencias de Empresas Operadoras y DesalTolladoras de 

Agroparques, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su 

reglamentación. 

3. Revisar los reportes que periódicamente presenten las Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques, en relación con el funcionamiento de estos. 

4. Preparar las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias que se 

reqUleran con mlras a asegurar el funcionamiento de los agroparques y de la 

COMEPRO. 

Las responsabilidades adicionales de la Secretaría Técnica estarán definidas en la 

reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 11. Funciones. La COMEPRO tendrá como funciones principales: 

1. Aprobar las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques. 

2. Aprobar la incorporación de nuevas empresas en los agroparques autorizados, a 

solicitud de la Secretaría Técnica. 

3. Aprobar la cancelación de las Licencias de Empresas Operadoras y Desan-oIladoras 

de Agroparques. 

4. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, las políticas de promoción para el establecimiento de empresas para 

el desarrollo de agroparques, inclusive cuando sea necesario la disposición de áreas 

o terrenos del Estado. 

5. Aprobar cambios en los requisitos exigidos para la aprobación de nuevos 

agroparques y las condiciones para el registro de las empresas en estos. 

6. Aprobar los reglamentos que · sean necesarIOS para asegurar el adecuado 

funcionamiento de los agropargues . 

7. Establecer convenios o acuerdos con las autoridades competentes en aras de faci litar 

el funcionamiento de los agroparques. 

8. Aprobar la creación de las unidades, subcomisiones técnicas y grupos de trabajo que 

sean necesarios para cumplir con los objetivos de la presente Ley. 

9. Resolver los recursos de reconsideración que se presenten en primera instancia por 
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motivos ae cancelación de una íicencia o por LmpOS1Clon de sanClOnes por 

incumplimientos definidos en la presente Ley. 

10. Convocar a otras instituciones a tas reuniones ordinarias o extraordinarias a las que 

por la especialidad de la materia a tratar sea requerido. 

11. Dictar su reglamento interno. 

Capítulo In 
Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques 

Artículo 12. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que promueva 

el desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de la producción primaria nacional 

agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su vez, de un conglomerado de 

cadena productiva de valor en la que se uti lice la producción nacional podrá aplicar para la 

obtención de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. 

Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de actividades 

y servicios, siempre que estas se centren en el desarrollo de encadenamientos productivos de 

valor vinculados al sector agroindustrial panameño y que se refiera a las siguientes 

actividades: 

l . Empresas dedicadas a producción mediante agrotecnología. 

2. Servicios relacionados con la manufactura de productos, maqumana y equipos 

relacionados con la agro industria. 

3. Empresas de investigación y desarroHo. 

4. Servicios de análisis de laboratorio, pruebas u otros relacionados con la manufactura 

y transformación de materia prima o productos semielaborados. 

5. Servicios de logística que incluyen procesamiento, transporte, acoplO, 

almacenamiento, comercialización, distribución, empaque y reempaque de productos 

nacionales. 

6. Empresas dedicadas al procesamiento y transformación de productos panameños. 

7. Servicios ambientales. 

8. Construir edificios para oficinas, fábricas, depósitos, servicios, actividades 

complementarias y cualquier infraestructura necesaria y conveniente para ei 

desarrollo del agroparque. 

9. Servicios de entrenamiento y capacitación técnica para beneficio de los usuarios y 

trabajadores de un agroparque, empresas registradas en ellos, productores y 

representantes de la cadena de valor. 

10. Cualquiera otra actividad análoga aprobada previamente por la COMEPRO, siempre 

que cumpla con los preceptos enunciados en la presente Ley. 

Artículo 13. Informe anuai. L2.S empresas que operen bajo una Licencia. de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques tendrán que presentar a la DINA.GRON un 

informe anual qu e contenga las estadísticas concemientes a sus operaciones dentro del 

territorio nacional. 
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La DINAGRON reglamentará la información que deberá contener dicho informe, la 

fo rma y el plazo para su presentación. 

Articulo 14. Requisitos para la licencia. Los requisitos para la obtención de una Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques serán aprobados por la COMEPRO. 

En la determinación de dichos requisitos, se atenderán los parámetros siguientes: 

1. Que ia empresa solicitante se dedique únicamente a las actividades y servicios 

establecidos en la presente Ley. 

2. Que la DINAGRON certifique que la empresa aplicante posee un pian de inversión 

que se ajusta a los objetivos de la presente Ley y que incluya un cronograma de 

desarroBo del proyecto. 

3. Que la empresa demuestre que tiene solvencia técnica y financiera, las cuales deberán 

ser acreditadas formalmente, siguiendo las normativas legales que se exigen en los 

procesos de contratación pública del Estado. 

4. Que la empresa solicitante posee título constitutivo de dominio o contrato de 

arrendamiento del terreno en el que se desarrollará el agroparque. 

5. En caso de tratarse de un área perteneciente al Estado, que esta se encuentre en trámite 

de concesión administrativa bajo las modalidades que establece la legislación 

nacional o que existe la disponibilidad de dicha área para la ejecución del proyecto. 

6. Que la empresa soiicitante cuenta con experiencia en el desarrollo de cadenas de valor 

o con mercados potenciales para la comercialización de la producción. 

, Artículo 15. Procedimiento. Sin perjuicio de lo establecido con anterioridad, la DINAGRON 

deberá observar las siguientes condiciones durante el trámite de obtención de la Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques: 

J. El trámite no podrá durar más de sesenta días desde la fecha en que la empresa 

solicitante haya presentado todos los documentos necesarios y/o cumplido con todos 

los requisitos para la obtención de la licencia, de conformidad con esta Ley y su 

reglamentación. 

2. Solo será necesario la legalización de documentos extranjeros cuando dichos 

documentos hayan sido emitidos por una autoridad gubernamental o entidad pública 

en su país de origen. No será necesario la legalización de los documentos privados 

que sean emitidos en el extranjero, con excepción del poder que la empresa solicitante 

otorgue al abogado o firma de abogados que actúe como su apoderado para el trámite 

de obtención de li cencia. 

Artículo 16. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte, podrá 

cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolíadora de un agroparque, 

siempre que esta incurra en alguna de las siguientes causales: 

1. El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia. 

2. Que la empresa poseedora de ia licencia sea intervenida o se le declare en quiebra por 

las autoridades donde se encuentre su sede empresarial. 
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3~ "No iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes al otorgamiento de la 

licencia. 

4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido. 

5. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 

condiciones y obligaciones adquiridas. 

6. La violación a las disposiciones de la presente Ley e de cualquier otra ley de la 

República de Panamá. 

7. Los demás casos que establece esta Ley. 

Artículo 17. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la licencia le 

cOlTesponderá a la COMEPRO y estará sujeta a recurso de reconsideración ante la propia 

COMEPRO y, además, a recurso de apelación ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario. 

A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. La COMEPRO deberá, previa comprobación de la causal o las causales de 

cancelación de la licencia, notificar personalmente a la empresa las razones o los 

motivos de la cancelación. Una vez notificada la resolución de cancelación, la 

empresa tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de 

la notificación, para presentar recurso de reconsideración exponiendo las razones por 

las cuales considera que su licencia no debe ser cancelada, acompañando las pruebas 

preconstituidas que estime conducentes. 

2. La COMEPRO tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles para resolver, mediante 

resolución motivada, el recurso de reconsideración presentado por la empresa. En 

caso de que la COMEPRO no resuelva dentro de dicho plazo, se considerará que ha 

operado el silencio administrativo positivo a favor de la empresa, y que su licencia 

no será cancelada dentro de dicho proceso. 

3. En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la licencia y así lo 

haga constar en una resolución, la empresa tendrá un plazo de hasta diez días hábiles, 

contado a partir de la fecha en la que se le notificó la resolución que decidió el recurso 

de reconsideración, para presentar un recurso de apelación ante el ministro de 

Desarrollo Agropecuario. La decisión del ministro agotará la vía gubernativa. 

4. La empresa cuya licencia se cancela deberá notificar en forma inmediata a todas las 

empresas miembros del agroparque, anunciando formalmente la cesación de los 

beneficios que el régimen ofrece y ei cierre de las operaciones que se registran en 

este, cuando los hechos que originaron la cancelación de ia licencia imposibiliten la 

continuidad de las actividades reguladas. 

Artículo 18. Medidas posteriores a la cancelación de la licencia. Una vez ejecutoriada la 

resolución mediante ia cual se cancela la licencia, la DINAGRON comunicará de inmediato 

a las autoridades competentes que procedan a cancelar todas las visas, los pelmisos de trabajo 

y otras licencias y permisos otorgados de confOlmidad con esta Ley. 

En el caso de las visas y los permisos de trabajo , se les concederá a los afectados un 

término de noventa días calendario para regularizar su situación migratoria o abandonar el 
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país. 

Artículo 19. Registro Oficial de Empresas Instaladas en A2:roparques. Las empresas que 

obtengan una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques en la forma 

como se estabiece 

en la presente Ley y su reglamentación estarán facultadas para promover la presencia de 

otras empresas dentro del agroparque, siempre que estas cumplan con los requisitos señalados 

por la COMEPRO. 

La inscripción de una empresa en el Registro Oficial de Empresas Instaladas en 

Agroparques se ordenará mediante resolución expedida por la Secretaría Técnica, previo 

concepto favorable de la COMEPRO. Esta resolución confiere al titular, desde la fecha de su 

expedición, el derecho a gozar de los beneficios e incentivos previstos en esta Ley. Una copia 

debidamente autenticada de esta resolución será entregada a. la empresa correspondiente. 

Articulo 20. Vigencia de la Licencia de Fmpresa Operadora y Desarrolladora de 

Agropargues. La licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la asignación 

numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente de la Dirección 

Generai de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá utilizarse en los 

trámites administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la República de 

Panamá. 

Artículo 21. Estabilidad jurídica. Las empresas que obtengan una Licencia de Empresa 

Operadora Ji Desarrolladora de Agroparques gozarán, de manera automática y sin necesidad 

de ninguna actuación adicional, desde el momento de la emisión de su licencia, de las 

garantías a las que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 1998. No obstante, para mantener 

dichas garantías será necesario que la empresa poseedora de una licencia presente a la 

DINAGRON un plan de inversión cuyo valor sea mayor de dos millones de balboas 

(B/.2 000 000.00), el cual deberá ser completado en un plazo no mayor de tres años desde la 

fecha de emisión de su licencia. 

Capitulo IV 
Régimen Fiscal y Aduanero 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse dentro 

de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e incentivos, mientras dure la vigencia 

de la licencia o su registro: 

l. Exoneraciones dei impuesto sobre la transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, así como cualquier contribución, tasa, gravamen o arancei de 

importación, sobre materiales de construcción, equipos, maquinarias, vehículos y 

mobiliarios necesarios para la reaiÍzación de sus actividades por un periodo de diez 

años, contado a partir del momento en que se apruebe la Licencia de Empresa 
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Operadora y Desarrolladora de Agroparques. En el evento de que dichos bienes vayan 

a ser vendidos o transferidos a cualquier persona, natural o jurídica, dentro del 

territorio aduanero de la República de Panamá y que no goce de un beneficio similar, 

se deberán pagar los impuestos que correspondap... 

2. Beneficio del 3 % como impuesto de impOltación a las materias primas, productos 

semielaborados o intermedios y demás insumo s que entren en la composición o el 

proceso de elaboración de sus productos. Se excluyen las materias primas, productos 

semielaborados o intermedios y demás insumos considerados como productos 

sensitivos para la economía nacional, como lo establece el artículo 25 de la Ley 28 

de 1995, modificado por la Ley 26 de 2001, el artículo 1 del Decreto de Gabinete 25 

del 16 de julio de 2003 y los tratados de libre comercio suscritos con la República de 

Panamá. 

3. Exoneración del impuesto de aviso de operación. 

4. Exoneración del impuesto de inmuebles sobre las mejoras comerciales e industriales 

nuevas, por el término de veinte años, contado a partir de la expedición del permiso 

de ocupación. 

5. Derecho a que las pérdidas que sufren las empresas beneficiadas por la presente Ley 

durante los dos primeros periodos fiscales a partir del inicio de actividades sean 

deducibles en los cinco periodos fiscales siguientes, a razón del 20 % por año. Tales 

deducciones no podrán reducir en más del SO % la renta neta gravable del 

contribuyente en el año en que deduzca la cuota parte respectiva. La porción de 

pérdidas no deducidas durante dicho periodo fiscal no podrá deducirse en años 

posteriores ni causará devolución alguna por parte dei Tesoro Nacional. Las 

deducciones solamente podrán efectuarse en la declaración jurada del impuesto sobre 

la rep..ta y no en la declaración estimatoria. 

6. Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite alguno, todas 

las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas, institutos técnicos 

agropecuarios y/o universidades oficiales o particulares, siempre que sean centros 

académicos o de formación acreditadas por el Ministerio de Educación de la 

República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades relacionadas con 

el sector agropecuario. 

Artículo 23. Régimen de impuesto sobre la renta. Las empresas poseedoras de una Licencia 

de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para 

instalarse dentro de un agroparque pagarán impuesto sobre ía renta a una tarifa reducida 

correspondiente al 50 % de la establecida en el artículo 699 del Código FiscaL 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora 

de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un agroparque, se les 

aplicará el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta (CAIR) al que se refiere el artículo 

699 del Código Fiscal, conforme a la tarifa reducida mencionada en este artícuio. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro 
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de un agroparque pagarán el impuesto de dividendos e impuesto complementario a una tarifa 

reducida correspondiente al SO % de la establecida en el literal f del artículo 701 del Código 

Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artÍCulo será aplicable por los primeros diez años, 

contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques o la resolución que autoriza a una empresa para establecerse dentro de un 

agroparque. Una vez vencido este periodo, las empresas pagarán su impuesto sobre la renta, 

impuesto de dividendos e impuesto complementario, conforme a la tarifa completa 

establecida en el Código Fiscal. 

Artículo 24. Régimen aduanero . La Autoridad Nacional de Aduanas reglamentará el 

procedimiento de entradas y salidas de materia prima o producto nacional, desde o hacia 

empresas establecidas en agroparques, para someterse a un proceso legalmente autorizado a 

partir de dicha mercanCÍa. 

EE este supuesto, los productos manufacturados, procesados, ensamblados, 

transformados o remanufacturados por las empresas establecidas en un agroparque podrán 

ser introducidos al territorio fiscal nacional pagando los respectivos aranceles o impuestos 

aduaneros, solamente sobre el valor de las materias primas y componentes extranjeros 

incorporados en el producto, tomando como base el arancel que corresponda a cada materia 

prima o componente incorporado en el producto final. Para estos efectos, la empresa que 

actúa como importador deberá presentar, ante las autoridades aduaneras, la hoja de reiación 

de insumo-producto, previamente verificada y aprobada por la Autoridad Nacional de 

Aduanas. 

Para el cómputo de dichos aranceles o derechos aduaneros se excluirá según 

corresponda, el importe correspondiente al valor de las materias primas, insumos, 

componentes o bienes extranjeros que hayan sido incorporados al producto tenninado, 

sujetos al tratamiento libre de derechos o descuentos arancelarios, por virtud de tratados o 

acuerdos comerciales internacionales. 

Capítulo V 
Productores Agropecuarios que F orn1en Parte de Agroparques 

Articu!o 25. Registro de producto agropecuario ante la DINAGRON. Todo productor 

agropecuario que se incorpore o forme parte de un agroparque deberá proceder a su registro 

en la DINAGRON, para lo cual requerirá de la Certificación de la Empresa Operadora y 

Desarrolladora del Agroparque, en la cual se detalle la actividad a realizar, cuyos demás 

requisitos serán parte de la reglamentación de esta Ley. 

Articulo 26. Prerrogativas y beneficios. Los productores agropecuarios que formen parte 

de un agroparque recibirán las mismas prerrogativas y beneficios otorgados a las Empresas 

Operadoras y DesalToiladoras. 
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Artículo 27. Incorporación de alta tecnología. Los productores agropecuarios que formen 

parte de un agroparque deberán incorporar alta tecnología en los procesos productivos, a fin 

de incrementar la productividad y competitividad y cultivarán productos rentables para 

suplir la demanda nacional e internacional, conforme a lo autorizado a la empresa operadora 

y administradora. 

Artículo 28. Condiciones del mercado financiero. Las políticas de créditos y los términos y 

condiciones de los financiamientos otorgados a los productores agropecuarios serán 

desarrollados y negociados, conforme a las condiciones del mercado financiero para el sector 

agropecuarIo con la participación del Banco Nacional de Panamá como fiduciario y la 

DTI\fAGRON. 

Artículo 29. Fideicomiso. Todos los recursos financieros obtenidos para financiar a los 

productores agropecuarios interesados en fonnar parte de un agroparque deberán ser 

administrados a través de un fideicomiso, cuyo fiduciario será el Banco Nacional de 

Panamá. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 30. Previsiones. El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones 

necesarias para asignar las partidas presupuestarias que requerirá el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario para la implementación de esta Ley . 

Artículo 31. Programas o proyectos de responsabilidad social empresarial. Las agroempresas 

o agro industrias instaladas dentro de un agroparque deberán desarrollar programas o 

proyectos de responsabilidad social empresarial anual, enfocados en educación y 

conservación ambiental, dirigidos a las comunidades donde desarroilen sus operaciones. 

Articulo 32. Gestión de recursos financieros. La DINAGRON, junto con la Empresa 

Operadora y Administradora de un agroparque, gestionará los recursos financieros, tanto 

del Estado como de la banca privada e inversionistas privados, nacionales e 

internacionales, u organismos internacionaies de inversión o fomento, necesarios para 

financiar a los productores agropecuarios interesados en participar en el desarrollo de un 

agroparque. El costo financiero de esos recursos deberá ser competitivo con los de la píaza 

para el sector agropecuario. 

Artículo 33. Transitoriedad. Mientras se adoptan las aCCIOnes administrativas e 

institucionales de rigor, la Unidad de Agronegocios dei Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario continuará desarrollando sus funci.ones, tal y como se establece en la 

Resolución Nº OAL-078-ADlvI-2017 . 
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Artículo 34. Reglamentación. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

en un plazo no mayor de noventa días, contado a partir de su promulgación. 

i·}..rtícu!o 35. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 442 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario E' 
Qu~anaYG, 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 9 de diciembre de 2020. 
05-046-2020. 

En ejercicio de la facultad que nos otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley No. 442 "Que crea el Régimen Especial para el 
Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques . 
y dicta disposiciones para su funcionamiento", por cuanto al hacer el análisis 
de su contenido, hemos encontrado razones de inconveniencia y de inexequibilidad 
que dan lugar a que el mismo sea objetado parcialmente. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Adj: Lo indicado 
/zr 



INFORME DE OBJECION PARCIAL 
AL PROYECTO DE LEY 442 DE 2020 

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 
de la Constitución Política de la República, se procede a presentar objeción parcial, por 
razones de inconveniencia, a los artículos 1,9,12,16,17,20,22 Y 23, Y por inexequible, 
el artículo 22 del Proyecto de Ley 442 de 2020, Que crea el Régimen Especial para el 
Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta 
disposiciones para su funcionamiento. 

Esta iniciativa fue presentada el 23 de septiembre de 2020 ante el Pleno legislativo por Su 
Excelencia Augusto Val derrama, ministro de Desarrollo Agropecuario, en virtud de 
autorización concedida por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución 58 de 15 de 
septiembre de 2020. Fue calificada para la Comisión de Asuntos Agropecuarios y registrada 
con su numeración actual de Proyecto de Ley. En la discusión del primer debate, que inició 
el 30 de septiembre, surgió la necesidad de crear una subcomisión para analizar la viabilidad 
de la fusión de esta iniciativa con el Proyecto de Ley 435, que creaba un régimen especial 
para las áreas económicas especiales para el desarrollo de agronegocios, presentado por los 
diputados Julio Mendoza y Fernando Arce, toda vez que existía similitud entre ambos 
proyectos. En tal sentido, se llevó a cabo una reunión el 5 de octubre, con la participación de 
la asesoría técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y del despacho del ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios, donde se 
aprobó la fusión de ambas iniciativas; incorporando algunos conceptos del Proyecto 435 al 
Proyecto 442, en un Texto Único que fue aprobado por la Comisión al cierre del primer 
debate, ocurrido el 15 de octubre. El segundo debate de este Proyecto se realizó el 20 de 
octubre y el tercero el 21 de octubre. Finalmente, la iniciativa fue recibida por el Órgano 
Ejecutivo el 26 de octubre de 2020. 

El Proyecto de Ley 442 establece como parte de sus objetivos medulares, la creación de un 
el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 
Agroparques, para responder a la necesidad que tiene el sector agrícola, de impulsar en todo 
el territorio nacional, la generación de valor agregado y aprovechar las ventajas efectivas que 
posee Panamá y su estratégica posición geográfica. 

Sin embargo, luego de recibido por el Ejecutivo el texto aprobado y como resultado del análisis 
realizado a las opiniones recibidas del Ministerio de Comercio de Industrias, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, el ministro Consejero de Asuntos 
Agropecuarios, la Autoridad Nacional de Aduanas y de la Secretaría Estratégica para el 
Desarrollo y Competitividad, entre otras, durante el periodo que la Constitución Política le 
concede al Presidente de la República para su examen, pueden observarse ciertos aspectos que 
resultan contrapuestos al objetivo y alcance de la presente iniciativa, que permiten concluir en la 
necesidad de remitir a esa Asamblea Nacional las siguientes consideraciones de fondo, que la 
hacen parcialmente inconveniente e inexequible. 

A. Objeciones por inconveniencia 

1. Se objeta, por inconveniente, el numeral 5 del artículo 1, cuya transcripción es como 
SIgue: 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 
Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de 
desarrollar un marco regulatorio para cumplir los objetivos siguientes: 
1. 
5. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e 

internacionales, con experiencia probada en modelos similares a los establecidos 
en la presente Ley, que asesorarán a los agroempresarios y agro industriales 
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6. 

poniendo a su disposición tecnología de punta, experiencias de producción, 
transformación, procesamiento, reciclaje, comercialización y financiación. 

*El texto resaltado es nuestro. 

Este Proyecto de Ley fue el resultado de un consenso logrado en el seno del Consejo de 
Gabinete, en el que se dejó establecido que el mismo no se vincularía con los beneficios 
fiscales que otorga la Ley 76 de 2009, de Fomento y Desarrollo de la Industria, dado los 
elevados costos que conllevan estas investigaciones. En ese mismo sentido, desde el inicio 
se estimó pertinente no extender incentivos fiscales a las actividades de servicios de empresas 
certificadoras, laboratorios de calidad, empresas de servicios logísticos, servicios de 
comercialización, la construcción de edificios para oficinas, fábricas, depósitos, servicios, 
actividades complementarias y cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el 
desarrollo del Agroparque y para construir, promover y desarrollar centros de entrenamiento 
y capacitación técnica para los usuarios y trabajadores de un Agroparque. A pesar de ello, en 
el numeral 5 del artículo 1, se incluyeron las actividades de comercialización y financiación, 
lo que hace inconveniente este numeral por las razones antes expresadas. Por tanto, 
solicitamos el retiro de esta mención en el numeral acusado. 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 9, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 9. Miembros. La COMEPRO estará conformada por: 
1. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe, quien la presidirá. 
2. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 
3. El ministro de Economía y Finanzas o quien este designe. 
4. El administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos o quien 

este designe. 
5. Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores. 
6. Un representante de la Gremial de Agroexportadores de Productos no 

Tradicionales de Panamá. 
7. Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y 

Agricultura de Panamá. 
El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que 

integrarán la Comisión de las temas que para dichos propósitos remitirá cada 
organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzcan 
antes del vencimiento del periodo para el cual fueron designados serán llenadas a 
través del procedimiento descrito en el párrafo anterior y por el resto del periodo del 
cargo vacante. 

Las designaciones de los miembros de la Comisión serán por un periodo de cinco 
años. 

El concepto de Agroindustrias, que desarrolla el presente Proyecto de Ley, vincula tanto al 
sector de las plantaciones comerciales privadas, como también al sector del aprovechamiento 
del Patrimonio Forestal del Estado de los bosques de producción. Por ello, es acertado 
incorporar a los productos forestales, como actividad productiva de los agroparques. En tal 
sentido, el aprovechamiento forestal sostenible, regulado por la Ley 1 de 1994, considera la 
extracción de productos del bosque con fines económicos yen forma ordenada, aplicando las 
mejores técnicas silviculturales en áreas específicas de bosques naturales de producción. 

Al respecto, la mencionada ley estableció que era el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables, hoy Ministerio de Ambiente, la entidad que reglamentará y fiscalizará su 
cumplimiento. Sobre el particular, el artículo 46 de la referida excerta dispone: 

Artículo 46. El INRENARE, salvo lo contemplado en el artículo 42 de esta Ley, 
reglamentará y fiscalizará el manejo, aprovechamiento, transporte, transformación 
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tenencia y comercialización de los productos forestales, procedentes de los bosques 
naturales, procurando la racionalización de estas actividades. 

En vista de lo anterior y para evitar un potencial conflicto de competencias al entrar en 
vigencia esta iniciativa de Ley, se recomienda que el Ministerio de Ambiente sea incluido en 
la Comisión de Encadenamiento Productivo que establece el artículo acusado de 
inconveniente, pero preservando el equilibrio necesario que permita que dicha Comisión 
pueda, deliberar y decidir, de manera efectiva, sobre los asuntos sometidos a su 
consideración. 

3. Se objetan, por inconvenientes, los numerales 3 y 7 del artículo 12, cuya tenor literal 
es como SIgue: 

Artículo 12. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 
promueva el desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de la producción 
primaria nacional agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su vez, 
de un conglomerado de cadena productiva de valor en la que se utilice la producción 
nacional podrá aplicar para la obtención de una Licencia de Empresa Operadora y 
Desarrolladora de Agroparques. 

Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de 
actividades y servicios, siempre que estas se centren en el desarrollo de 
encadenamientos productivos de valor vinculados al sector agro industrial panameño 
y que se refiera a las siguientes actividades: 
1. . .. 
3. Empresas de investigación y desarrollo. 
4 .... 
7. Servicios ambientales. 
8 .... 

*El texto resaltado es nuestro. 

Cónsono con lo expresado en el apartado relativo a la objeción al artículo 1, se sugiere que el 
numeral 3 sea adicionado para establecer y precisar que las actividades de investigación y 
desarrollo se circunscriban a la actividad agrícola o agroindustrial. 

En otro ámbito, se estima que el numeral 7 es igualmente inconveniente, puesto que la frase 
"servicios ambientales" puede ser interpretado de diversas maneras y, para los efectos de la 
aplicación de la futura ley, se requiere un desarrollo más específico para orientar cuáles o 
qué tipos de servicios ambientales, vinculados a la actividad agrícola o agro industrial, 
tendrían esta categoría. 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 16, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 16. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte, 
podrá cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolladora de un 
agroparque, siempre que esta incurra en alguna de las siguientes causales: 
1. El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia. 
2. Que la empresa poseedora de la licencia sea intervenida o se le declare en quiebra 

por las autoridades donde se encuentre su sede empresarial. 
3. No iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes al otorgamiento de la 

licencia. 
4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido. 
5. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 

condiciones y obligaciones adquiridas. 
6. La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra ley de la 

República de Panamá. 
Los demás casos que establece esta Ley. 
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Entre las causales de cancelación de la licencia a una empresa operadora y desarrolladora de 
un agroparque, en el texto originalmente presentado a la Comisión por el Ejecutivo, figuraba 
un numeral que fue suprimido posteriormente, cuyo texto era el siguiente: el vencimiento de 
la concesión administrativa cuando la actividad se desarrolle en un área perteneciente al 
Estado. 

Cónsono con 10 anterior, más adelante en el artículo 20 del Proyecto, que se refiere a la 
vigencia de la licencia de empresa operadora y desarrolladora de agroparques, en propuesta 
presentada originalmente, también se señalaba que la licencia será otorgada de forma 
indefinida, aunque el vencimiento de la concesión administrativa constituía una forma 
excepcional para la pérdida de su vigencia, sin embargo, en ambos artículos, este aspecto fue 
retirado del Texto Único aprobado por la Comisión Permanente en primer debate. 

Si se analiza, el propósito del texto suprimido no era otro que la salvaguarda de los intereses 
públicos, por 10 que estimamos que el mismo debe ser reincorporado nuevamente como una 
causal de cancelación de la licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolladora de 
Agroparque, por 10 que se sugiere la siguiente redacción para el artículo acusado de 
inconveniente, así: 

Artículo 16. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte, 
podrá cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y DesaITolladora de un 
agroparque, siempre que esta incurra en alguna de las siguientes causales: 
1. El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia. 
2. Que la empresa poseedora de la licencia sea intervenida o se le declare en quiebra 

por las autoridades donde se encuentre su sede empresarial. 
3. No iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes al otorgamiento de la 

licencia. 
4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido. 
5. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 

condiciones y obligaciones adquiridas. 
6. Al vencimiento de la concesión administrativa cuando la actividad se desarrolle 

en un área perteneciente al Estado. 
7. La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra Ley de la 

República de Panamá. 
8. Los demás casos que establece esta Ley. 

5. Se objeta, por inconveniente, el numeral 3 del artículo 17, cuya transcripción es como 

~ 

Artículo 17. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la licencia le 
corresponderá a la COMEPRO y estará sujeta a recurso de reconsideración ante la 
propia COMEPRO y, además, a recurso de apelación ante el Ministro de Desarrollo 
Agropecuario. A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 
1. ... 
3. En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la licencia y así 

lo haga constar en una resolución, la empresa tendrá un plazo de hasta diez días 
hábiles, contado a partir de la fecha en la que se le notificó la resolución que 
decidió el recurso de reconsideración, para presentar un recurso de apelación 
ante el ministro de Desarrollo Agropecuario. La decisión del ministro agotará 
la vía gubernativa. 

4 .... 

*El texto resaltado es nuestro. 

Establecer una segunda instancia en la que la apelación sea resuelta por el ministro de 
Desarrollo Agropecuario, quien a su vez preside la Comisión de Encadenamiento Productivo 
(ver artículo 9 del Proyecto), es a todas luces inconveniente, pues viola el principio del debido 
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proceso al establecer una doble instancia. En vista de lo anterior y tomando en cuenta 
recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, recomendamos que la 
cancelación de la licencia sea resuelta por la Comisión de Encadenamiento Productivo, tras 
lo cual debe considerarse que se ha agotado la vía gubernativa. 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 20, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 20. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 
Agropargues. La licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la 
asignación numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente 
de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que 
deberá utilizarse en los trámites administrativos necesarios para desarrollar sus 
actividades en la República de Panamá. 

Como ya se explicó en el apartado anterior, la expiraclOn del plazo de una conceSlOn 
administrativa otorgada a una Empresa Operadora y Desarrolladora de un Agroparque, para 
operar en terrenos propiedad del Estado, debe ser considerada como una causal de 
cancelación, pero también debe constituir una excepción al término de vigencia "indefinido", 
que establece el artículo acusado de inconveniente, cuya supresión se realizó en el primer 
debate, por lo que en vista de lo anterior, se recomienda su reincorporación al texto del 
artículo 20, para que lea de la siguiente manera: 

Artículo 20. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 
Agropargues. La licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la 
asignación numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente 
de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que 
deberá utilizarse en los trámites administrativos necesarios para desarrollar sus 
actividades en la República de Panamá. 

Cuando la actividad se desarrolle en un área perteneciente al Estado dada en 
concesión administrativa, la vigencia de la licencia estará sujeta al término de la 
concesión. Una vez vencida la concesión, la licencia perderá su validez. 

6. Se objetan, por inconvenientes, los numerales l, 3 y 6 del artículo 22, cuya 
transcripción es como sigue: 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de 
Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para 
instalarse dentro de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e incentivos, 
mientras dure la vigencia de la licencia o su registro: 
l. Exoneraciones del impuesto sobre la transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios, así como cualquier contribución, tasa, 
gravamen o arancel de importación, sobre materiales de construcción, equipos, 
maquinarias, vehículos y mobiliarios necesarios para la realización de sus 
actividades por un periodo de diez años, contado a partir del momento en que se 
apruebe la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. En 
el evento de que dichos bienes vayan a ser vendidos o transferidos a cualquier 
persona, natural o jurídica, dentro del territorio aduanero de la República de 
Panamá y que no goce de un beneficio similar, se deberán pagar los impuestos 
que correspondan. 

2. 
3. Exoneración del impuesto de aviso de operación. 
4. 
6. Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite alguno, 

todas las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas, institutos técnicos 
agropecuarios y/o universidades oficiales o particulares, siempre que sean centros 
académicos o de formación acreditadas por el Ministerio de Educación de la 
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República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades relacionadas 
con el sector agropecuario. 

*El texto resaltado es nuestro. 

La exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles Corporales y Prestación 
de Servicios (ITBMS), incluida en el numeral 1 de este artículo, como parte de una serie de 
beneficios fiscales establecido a favor de las empresas poseedores de una licencia para operar 
y desarrollar agroparques, tendría a no dudarlo efectos negativos para el Estado, pues 
restringe su capacidad de cobrar impuestos, al alterar el tratamiento fiscal integral 
establecido, en beneficio particular de un determinado tipo de contribuyente. 

Por su parte, la exoneración del Impuesto de Aviso de Operación, que se pretende otorgar 
con el numeral 3, altera totalmente los criterios de imposición, en contraposición a lo que se 
establece en el artículo 1004 del Código Fiscal, aumentando el sacrificio fiscal por parte del 
Estado. 

Con respecto al numeral 6, es menester advertir que el derecho a deducir las donaciones del 
pago del Impuesto Sobre la Renta, sin límite alguno, conforme aparece consignado en este 
numeral, otorgaría a las empresas amparadas por la futura Ley, un beneficio superior al que 
reconoce el artículo 697 del Código Fiscal a la generalidad de los contribuyentes. 

Además, en el parágrafo 4 del texto legal citado, claramente se tipifica como gasto deducible 
del Impuesto sobre la Renta las donaciones al Estado, en el marco del principio general para 
la deducibilidad de costos y gastos. En ese escenario, el artículo citado es una excepción 
también a la regla de Máximo de Costos y Gastos Deducibles (MCGD), es decir, la cantidad 
máxima de erogaciones que puede deducirse un contribuyente durante una vigencia fiscal. 
Por esta razón, tal como se explicará en el apartado correspondiente, el numeral acusado de 
inconveniente, también es inexequible, al violentar el principio de equidad fiscal que tutela 
el artículo 264 de la Constitución Política de la República. 

Si sumamos a ello el beneficio fiscal que se establece a continuación en el artÍCulo 23 del 
Proyecto de Ley, para efectos del cobro de una tasa reducida del 50% del Impuesto Sobre la 
Renta, esta deducibilidad, sin límites, podría entrar en contraposición con los estándares 
internacionales dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, para combatir las prácticas tributarias perniciosas. 

7. Se objeta, por inconveniente, el artículo 23, que lee así: 

Artículo 23. Régimen de impuesto sobre la renta. Las empresas poseedoras de una 
Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas 
autorizadas para instalarse dentro de un agroparque pagarán impuesto sobre la renta 
a una tarifa reducida correspondiente al 50 % de la establecida en el artículo 699 del 
Código Fiscal. 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y 
Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de 
un agroparque, se les aplicará el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta (CAIR) 
al que se refiere el artÍCulo 699 del Código Fiscal, conforme a la tarifa reducida 
mencionada en este artículo. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 
Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para 
instalarse dentro de un agroparque pagarán el impuesto de dividendos e impuesto 
complementario a una tarifa reducida correspondiente al 50 % de la establecida en el 
literal f del artículo 701 del Código Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primeros diez 
años, contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y 
Desarrolladora de Agroparques o la resolución que autoriza a una empresa para 
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establecerse dentro de un agroparque. Una vez vencido este periodo, las empresas 
pagarán su impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto 
complementario, conforme a la tarifa completa establecida en el Código Fiscal. 

*El texto resaltado es nuestro 

La propuesta presentada por el Ejecutivo contemplaba la aplicación del Impuesto Sobre la 
Renta a una tarifa reducida del 50% sobre la establecida en el artículo 699 del Código Fiscal, 
en el caso de las Empresas Operadoras y desarrolladores de Agroparques, por un periodo de 
cinco años, contados a partir del otorgamiento de la licencia para operar. Sin embargo, 
durante su primer debate, el plazo de este beneficio fue extendido a diez años, lo que 
representaría una disminución en la capacidad del Estado en cuanto al cobra de este impuesto, 
con el consiguiente perjuicio al fisco nacional. 

B. Objeción de inexequibilidad 

1. Se objeta, por inexeguible, el numeral 6 del artículo 22, cuya transcripción es la 
siguiente: 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de 
Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para 
instalarse dentro de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e incentivos, 
mientras dure la vigencia de la licencia o su registro: 
1 .... 
6. Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite alguno, 

todas las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas, institutos técnicos 
agropecuarios y/o universidades oficiales o particulares, siempre que sean centros 
académicos o de formación acreditadas por el Ministerio de Educación de la 
República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades relacionadas 
con el sector agropecuario. 

*El texto resaltado es nuestro. 

1.1. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 264 de la Constitución 
Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 264. La Ley procurará, hasta donde sea posible, dentro de la 
necesidad de arbitrar fondos públicos y de proteger la producción nacional, 
que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad 
económica. 

1.2. El artículo constitucional citado es infringido en concepto de violación directa 
por comisión. 

La norma constitucional citada contiene el principio de equidad fiscal, reconocido por los 
economistas como justicia tributaria, que se corresponde de manera directa con la 
denominada capacidad contributiva, a la que el economista escocés Adam Smith acuñó como 
"capacidad de pago". 

En nuestra opinión, el numeral 6 del artículo 22 del Proyecto de Ley 442 deviene en 
inexequible, al establecer solo en beneficio de determinados contribuyentes, el derecho a 
deducir del pago del Impuesto Sobre la Renta la totalidad del valor de las donaciones que 
puedan recibir, ello sin límite alguno, erosionando de esta forma el principio de equidad 
fiscal, contemplado en el artículo 264 constitucional. 
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C. Conclusiones 

Conforme puede inferirse del contenido de este informe, las objeciones planteados no se 
refieren a la totalidad de las reformas que sufrió el Proyecto de Ley original en su tránsito 
por la Asamblea Nacional. En nuestro examen notamos la introducción de conceptos, que 
aducimos, fueron producto de la fusión de dicho proyecto con parte de la normativa 
contemplada en el Proyecto de Ley 435 durante su trámite en la Comisión Permanente 
respectiva y con la presencia de representantes del Órgano Ejecutivo. 

No obstante, no debe perderse de vista que la aprobación de cualquier Ley que dicte el Estado 
para incentivar algunas actividades económicas, tal como ocurre en este oportunidad con la 
creación de un Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 
Desarrolladoras de Agroparques, no puede darse en desconocimiento del principio de justicia 
tributaria o de capacidad de pago, beneficiando a un determinado grupo de contribuyentes, 
en una proporción que no se corresponde con su capacidad económica, tal como ahora se 
pretende. 

Dentro de otra perspectiva, podría entenderse que esta situación es igualmente contraria a los 
estándares internacionales dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, en cuanto al combate a las prácticas tributarias perniciosas. 

Por ello, en ejercicio de la facultad que nos confiere el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política, procedemos a devolver, sin haber sido objeto de la sanción 
correspondiente, el Proyecto de Ley 442 de 2020, Que crea el Régimen Especial para el 
Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta 
disposiciones para su funcionamiento. 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales con relación al 

Veto Parcial por Inexequibilidad formulado por el Presidente de la República contra el 

Proyecto de Ley 442, Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para 

su funcionamiento. 

Panamá, 13 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor Presidente: 

i: • . a ---~--.l.oo!Ll!-

!-. 'A,~;:ón _ ____ 1 

' ·-... _-j • .,:~"I ___ , .. .,) ...... 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en el 

artículo 53 , numeral 2, los artículos 205 y 206 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno, emite informe sobre la objeción parcial por inexequibilidad formulada por el 

Presidente de la República contra el artículo 22 del Proyecto de Ley No. 442, arriba 

enunciado, lo cual hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 442, Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para 

su funcionamiento, tiene como objetivo promover las cadenas productivas de valor 

estableciendo agroparques en la región occidental, central, Panamá Oeste y Este, 

potenciando las alianzas público-privadas" y aprovechar las ventajas efectivas que posee 

Panamá y su estratégica posición geográfica. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en uso de sus facultades, 

procedió a analizar la objeción parcial por inexequibilidad, en razón de su competencia; lo 

cual hacemos a continuación: 

111. FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXEQUIBILIDAD POR LA 

COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la Objeción Parcial por inexequibilidad del artículo 

22 del Proyecto de Ley 442. 



El Presidente de la República, objeta por inexequible el artículo 22 del Proyecto de Ley 

442, Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su funcionamiento, al 

considerar que infringe el artículo 264 de nuestra Constitución Política: 

ARTÍCULO 264. La Ley procurará, hasta donde sea posible, dentro de la 

necesidad de arbitrar fondos públicos y de proteger la producción nacional, 

que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su 

capacidad económica. 

El Presidente de la República empieza por exponer que el artículo 22 del Proyecto de Ley 

442 infringe el artículo 264 constitucional al considerar que, la norma constitucional citada 

contiene el principio de equidad fiscal, que se corresponde con la denominada capacidad 

contributiva, a la que el economista escocés Adam Smith acuñó como "capacidad de pago". 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas 

para instalarse dentro de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e 

incentivos, mientras dure la vigencia de la licencia o su registro: 

1 .... 

6. Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite 

alguno, todas las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas, 

institutos técnicos agropecuarios y/o universidades oficiales o particulares, 

siempre que sean centros académicos o de formación acreditadas por el 

Ministerio de Educación de la República de Panamá y la donación se haga a 

favor de actividades relacionadas con el sector agropecuario. 

En opinión del Presidente de la República, al establecerse en el numeral 6 del artículo 22 

del Proyecto de Ley 442, el derecho a deducir del pago del Impuesto Sobre la Renta la 

totalidad del valor de las donaciones que puedan recibir, ello sin límite alguno, solo en 

beneficio de determinados contribuyentes, contraviene el principio de equidad fiscal 

contemplado en el artículo 264 constitucional y por ende es inexequible. 

A.1. Criterio de la Comisión: 

A la luz de la fundamentación sobre la inexequibilidad del artículo 22 del Proyecto de Ley 

442, por parte del Presidente de la República, esta Comisión comparte el criterio en cuanto 

a que la norma contenida en el Proyecto de Ley contraviene el principio de equidad fiscal 

que es sinónimo de justicia y el cual se alcanza a través de la capacidad contributiva, que en 

su concepto "horizontal" supone que quienes están en igual situación, en términos de 

capacidad contributiva, deben tributar el mismo monto de impuesto; y que en su concepto 



"vertical" significa que quienes se encuentren en diferente nivel en términos de capacidad 

contributiva, deben tributar importes distintos. 

Por ello, al establecerse el derecho a deducir del pago del Impuesto Sobre la Renta la 

totalidad del valor de las donaciones que puedan recibir, esto sin límite alguno, solo en 

beneficio de determinados contribuyentes contradice el principio de equidad fiscal, 

contemplado en el artículo 264 constitucional antes citado. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

En concreto, la Comisión Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, recomienda al 

Pleno de la Asamblea Nacional que someta al correspondiente debate la objeción parcial 

por inexequibilidad del artículo 22 del proyecto de Ley 442, realizada por el Presidente de 

la República. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional seguir los trámites de segundo y 

tercer debate correspondiente, a fin de acoger la Objeción Parcial de Inexequibilidad 

contra el artículo 22 del Proyecto de Ley 442, presentada por el Presidente de la 

República, y por ende recomendar su eliminación. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. CRISPIA , O ÁDAMES 

Presidente 

Vicepresidente Secretaria 



H.D. LUIS ERNESTO CARLES 

Comisionada Comisionado 

H.D. BENICIO ROBINSON 
~ '¡::;~S;oL~ ,~, ~-

H.D. JUÁN DIEGO V ÁSQUEZ 

Comisionado Comisionado 

H.D. RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado 



INFORME 

-. 
..... - .... . ,-- .. -'-- .... ..: .. 

... ..... . :'...._-t! ___ \ ....... .:J 

• ~. # ._1._ . • .1.1' ( 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios con relación al veto parcial--por - ____ _ 

inconveniente e inexequible fonnulado por el Presidente de la República conLa el Proyecto 

de Ley 442 de 2020, "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento .de Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su 

funcionamiento. " 

Panamá, 21 de enero de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios emite Infonne sobre el veto parcial por 

inconveniente e inexequible que hizo el Órgano Ejecutivo al Proyecto de Ley 442 de 

2020, "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su funcionamiento."; en 

atención al segundo párrafo del Artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. 

lo CONTENIDO DEL PROYECTO 

La iniciativa No. 442, presentada el día 23 de septiembre de 2020, por S.E. Augusto 

Val derrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario. 

El Proyecto de Ley 442 contiene veintisiete (27) artículos, divididos en capítulos 

establecidos de la siguiente fonna: Capítulo 1, Creación y Definiciones; Capítlllo n, Marco 

Institucional; Capítulo nI, Licencia de Empresa Operadora y Desan'olladora de 

Agroparques; Capítulo IV, Régimen Fiscal y Aduanero y Capítulo V, Disposiciones 

Finales. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente la iniciativa tiene por objetivo el propósito de crear el Régimen 

Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 



Agroparques, lo cual responde a la necesidad que tiene el sector agríco~a en todo el 

territorio nacional, de impulsar la generación de valor agregado y aprovechar las ventajas 

efectivas que posee Panamá y su estratégica posición geográfica. 

111. INFORME DE OBJECIÓN 

Como resultado del análisis para la sanción del Presidente de la República 1) el presente 

veto al referido proyecto, el Órgano Ejecutivo denotó los siguientes aspectos fundamentales 

por lo que recomiendan objetar parcialmente por inconveniente e inexequible el citado 

proyecto de ley, y que a continuación pasamos a detallar: 

A. ARTÍCULOS ACUSADOS POR RAZONES DE INCOVENIENCIA EN EL 
PROYECTO DE LEY 442: 1,9, 12, 16, 17,20,22 Y 23. 

1. Se objeta, por inconveniente, el numeral 5 del articulo 1, cuya transcripciÓn es como 
sigue: 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 
Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de 
desarrollar un marco regulatorio para cumplir los objetivos siguientes: 
1 .... 
5. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e 
internacionales, con experiencia probada en modelos similares a los establecidos en 
la presente Ley, que asesorarán a los agroempresarios y agro industriales poniendo a 
su disposición tecnología de punta, experiencias de producción, transformación, 
procesamiento, reciclaje, comercialización y financiiaciión. 
6 .... 

Según Informe de Veto, este Proyecto de Ley fue el resultado de un consenso logrado en el 

seno del Consejo de Gabinete, en el que se dejó establecido que el mismo no se vincularía 

con los beneficios fiscales que otorga la Ley 76 de 2009, de Fomento y Desarrollo de la 

Industria, dado los elevados costos que conllevan estas investigaciones. En ese mismo 

sentido, desde el inicio se estimó pertinente no extender incentivos fiscales a l21S actividades 

de servicios de empresas certificadoras, laboratorios de calidad, empresas de servicios 

logísticos, servicios de comercialización, la construcción de edificios para oficinas, 

fábricas, depósitos, servicios, actividades complementarias y cualquier infraestructura 

necesaria y conveniente para el desarrollo del Agroparque y para construir, promover y 

desarrollar centros de entrenamiento y capacitación técnica para los usuarios y trabajadores 

de un Agroparque. 

EL Órgano Ejecutivo señala, que a pesar de ello, en el numeral :5 del artículo 1, se 

incluyeron las actividades de comercialización y financiación, lo que hace inconveniente 

este numeral por las razones antes expresadas. Por tanto, han solicitado el retiro de esta 

mención en el numeral acusado. 

" ,-



Criterio de la Comisión respecto a la objeción :mI nlllmeral5 dd Artíeu.lo 1. 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 
Ejecutivo en el presente numeral objetado, y por consiguiente, estima que debe modificarse 
el mismo con la siguiente redacción: 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 
Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de 
desarrollar un marco regulatorio para cumplir los objetivos siguientes: 
l . . ,. 
5. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e 
internacionales, con experiencia probada en modelos similares a los establecidos en 
la presente Ley, que asesorarán a los agroempresarios y agro industriales poniendo 
a su disposición tecnología de punta, experiencias de producción, transfimnación, 
procesamiento y reciclaje. 
6 .... 

2. Se objeta, por inconveniente, el artículo 9, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 9. Miembros. La COMEPRO estará conformada por: 
1. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe, quien la presidirá. 
2. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 
3. El ministro de Economía y Finanzas o quien este designe. 
4. El administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos o quien este designe. 
5. Un representante de la Asociación Panameña de ExpOliadores. 
6. Un representante de la Gremial de Agroexportadores de Productos no Tradicionales de Panamá. 
7. Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y A.gricultura de Panamá. 

El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que integrarán la 
Comisión de las temas que para dichos propósitos remitirá cada organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzGan antes del 
vencimiento del periodo para el cual fueron designados serán llenadas a través del 
procedimiento descrito en el párrafo anterior y por el resto del periodo del cargo vacante. 
Las designaciones de los miembros de la Comisión serán pOI un periodo de cinco años. 

De acuerdo al Informe de Veto, el concepto de Agroindustrias, que desarrolla el presente 
Proyecto de Ley, vincula tanto al sector de las plantaciones comerciales pr]vadas, como 
también al sector del aprovechamiento del Patrimonio Forestal del Estado de los bosques de 
producción. Por ello, es acertado incorporar a los productos forestales, como actividad 
productiva de los agroparques. En tal sentido, el aprovechamiento forestcu sostenible, 
regulado por la Ley 1 de 1994, considera la extracción de productos del bosque con fines 
económicos y en forma ordenada, aplicando las mejores técnicas silviculturales en áreas 
específicas de bosques naturales de producción. 
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AL respecto, la mencionada ley estableció que era el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, hoy Ministerio de Ambiente, la entidad que reglamentará y 
fiscalizará su cumplimiento. Sobre el particular, el artículo 46 de la referida excerta 
dispone: 

Artículo 46. El INRENARE, salvo lo contemplado en el artículo 42 de esta Ley, reglamentará y fiscalizará el manejo, aprovechamiento, transporte, transformac:ión tenencia y comercialización de los productos forestales, procedentes de los bosques naturales, procurando la racionalización de estas actividades. 

Por lo explicado, el Ejecutivo concluye que en vista de lo anterior y para evitar un potencial 
conflicto de competencias al entrar en vigencia esta iniciativa ele Ley, se recomienda que el 
Ministerio de Ambiente sea incluido en la Comisión de Encadenamiento Productivo que 
establece el artículo acusado de inconveniente, pero preservando el equilibrio necesario 
que permita que dicha Comisión pueda, deliberar y decidir, de manera efectiva, sobre los 
asuntos sometidos a su consideración. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción del Artículo 9. 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 
Ejecutivo en el presente numeral objetado, y por consiguiente, estima que debe 
modificarse, agregándose a el Ministro de Ambiente a COMEPRO y para guardar el 
equilibrio necesario para que dicha comisión pueda deliberar que se incluya además al 
Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios o algún comisionado de la misma que 
este designe, y de esta manera se tendrá numeral total impar de los miembros. 

Proponiendo entonces que el artículo quede de la siguiente manera: 

Artículo 9. Miembros. La COMEPRO estará conformada por: 
1. El ministro de Desarrollo Agropecuario o quien este designe, quien la presidirá. 
2. El ministro de Comercio e Industrias o quien este designe. 
3. El ministro de Economía y Finanzas o quien este designe. 
4. El ministro de Ambiente o quien este designe. 
5. EL Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios o algún comisionado 
de esta, que el mismo designe. 
6. El administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos o quien 
este designe. 
7. Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores. 
8. Un representante de la Gremial de Agroexportadores de Productos no 
Tradicionales de Panamá. 
9. Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio. Industrias y 
Agricultura de Panamá. 

1:. Se objetan, por inconvenientes, los numerales 3 y 7 del artículo 12, cuya tenor literal es como sIgue: 

Artículo 12. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que promueva 
el desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de la producción primaria nacional 
agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su vez, de un conglomerado de 
cadena productiva de valor en la que se utilice la producción nacional podrá aplicar para la 
obtención de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. 
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Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de 

actividades y servicios, siempre que estas se centren en el desarrollo de 
encadenamientos productivos de valor vinculados al sector agro industrial panameño y que 

se refiera a las siguientes actividades: 
1 .... 

3. Empresas de investigación y desarrollo. 
4 .... 
7. Servicios ambientales. 
8 .... 

El Informe de Veto, señala que cónsono con lo expresado en el apartado relativo a la 

objeción al artículo 1, se sugiere que el numeral 3 sea adicionado para establecer y 

precisar que las actividades de investigación y desarrollo se circunscriban úr la actividad 

agrícola o agroindustrial. 

El Órgano Ejecutivo, en otro ámbito, se estima que el numeral 7 e:l igualmente 

inconveniente, puesto que la frase "servicios ambientales" puede ser interpretado de 

diversas maneras y, para los efectos de la aplicación de la futura ley, se requiere un 

desarrollo más específico para orientar cuáles o qué tipos de servicios ambientales, 

vinculados a la actividad agrícola o agro industrial, tendrían esta categoría. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción de los numerales 3 y 7 del artículo ll2 . 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 

Ejecutivo en el presente artículo objetado, y por consiguiente, estima que el ::mmeral 3 del 

artículo 12 debe pasar a un nuevo numeral del artículo 1, que previamente también fue 

objetado. Por ello, procedemos agregar este numeral objetado, en el artículo 12, a que sea el 

numeral 14 del artículo 1, quedando entonces la redacción de la siguiente fomm: 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecilniento de 
Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de 
desarrollar un marco regulatorio para cumplir los objetivos siguientes: 
l . .. . 
2 ... . 
14. Promover la inclusión de empresas de investigación y desarrollo 
agroindustriales. 

De igual forma, la comisión acoge lo establecido en el Veto referente al numeral 7 del 

artículo 12 y por consiguiente le da una nueva redacción al mismo, quedando de la 

siguiente manera: 

Artículo 12. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que 
promueva el desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de la producción 
primaria nacional agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su 
vez, de un conglomerado de cadena productiva de valor en la que se utUice la 
producción nacional podrá aplicar para la obtención de una Licencia de Empresa 
Operadora y Desarrolladora de Agroparques. 
Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de 
actividades y servicios, siempre que estas se centren en el desarrollo de 
encadenamientos productivos de valor vinculados al sector agro industrial 
panameño y que se refiera a las siguientes actividades: 
l. Empresas dedicadas a producción mediante agrotecnología. 
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2. Servicios relacionados con la manufactura de productos, máquina y equipos 
relacionados con la agro industria. 
3. Empresas de investigación y desarrollo. 
4 .... . 
5 .... . 
6 ... . 
7. Servicios ambientales relacionados a la actividad agrícola o agroindustriales. 
8. '" 
9 .. ,. 
la . ... 

4. Se objeta, por inconveniente, el artículo 16, cuya transcriQción es como sigue: 

Artículo 16. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicítud de pmie, 
podrá cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y Desarrolladora de un 
agroparque, siempre que esta incurra en alguna de las siguientes causales: 

1. El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia. 

2. Que la empresa poseedora de la licencia sea intervenida o se le declare en quiebra 
por las autoridades donde se encuentre su sede empresarial. 

3. No iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes al otorgamiento de la 
licencia. 

4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido. 
S. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 
condiciones y obligaciones adquiridas. 

6. La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra ley de la 
República de Panamá. 

Los demás casos que establece esta Ley. 

Señala el Informe de Veto, entre las causales de cancelación de la licencia a una empresa 
operadora y desarrolladora de un agroparque, en el texto originalmente presentado a la 
Comisión por el Ejecutivo, figuraba un numeral que fue suprimido posteriormente, cuyo 
texto era el siguiente: el vencimiento de la concesión administrativa cuando la actividad se 
desarrolle en un área perteneciente al Estado. 

Señala el Órgano Ejecutivo, que en el artículo 20 del Proyecto de Ley, que se refiere a la 
vigencia de la licencia de empresa operadora y desarrolladora de agroparques,. en propuesta 
presentada originalmente, también se señalaba que la licencia será otorgada de forma 
indefinida, aunque el vencimiento de la concesión administrativa constituía una forma 
excepcional para la pérdida de su vigencia, sin embargo, en ambos artículos, este aspecto 
fue retirado del Texto Único aprobado por la Comisión Permanente en primer debate. 

La Presidencia de la República, menciona que el propósito del texto suprimido no era otro 
que la salvaguarda de los intereses públicos, por lo que estimamos que el mismo debe ser 
reincorporado nuevamente como una causal de cancelación de la licencia de cualquier 
Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparque, por lo que se sugiere la siguiente 
redacción para el artículo acusado de inconveniente, así: 
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Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 16. 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 
Ejecutivo en el presente artículo objetado, y por consiguiente, estima que debe modificarse 
el mismo según la propuesta planteada en el veto por el Ejecutivo. 

Artículo 16. Causales de cancelación. La COMEP RO, de oficio o a solicitud de 
parte, podrá cancelar la licencia de cualquier Empresa Operadora y 
Desarrolladora de un agro parque, siempre que esta incurra en alguna de las siguientes causales: 
l. El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia. 
2. Que la empresa poseedora de la licencia sea intervenida o se le declare en 
quiebra por las autoridades donde se encuentre su sede empresarial. 
3. No iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes al otorgamienTO de la 
licencia. 
4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido. 
5. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 
condiciones y obligaciones adquiridas. 
6. Al vencimiento de la concesión administrativa cuando la actividad se desarrolle 
en un área perteneciente al Estado. 
7. La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra Ley de la 
República de Panamá. 
8. Los demás casos que establece esta Ley. 

5. Se objeta, por inconveniente, el numeral 3 del artículo 17, cuya transcripción es com(~ 
SIgue: 

Artículo 17. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la licencia le 
corresponderá a la COMEPRO y estará sujeta a recurso de reconsideración ante la propia 
COMEPRO y, además, a recurso de apelación ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario. 
A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: 
1 .... 

3. En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la licencia y así lo haga 
constar en una resolución, la empresa tendrá un plazo de hasta diez días hábiles, contado a 
partir de la fecha en la que se le notificó la resolución que decidió el recurso de 
reconsideración, para presentar un recurso de apelación ante el ministro de Desarrollo 
Agropecuario. La decisión del ministro agotará la vía gubernativa. 

4 .... 

La Presidencia de la República, señala que debe establecerse una segunda instancia en la 
que la apelación sea resuelta por el ministro de Desarrollo Agropecuario, quien a su vez 
preside la Comisión de Encadenamiento Productivo (ver artículo 9 del Proyecto), es a todas 
luces inconveniente, pues viola el principio del debido proceso al establecer una doble 
instancia. En vista de lo anterior y tomando en cuenta recientes pronunciamientos de la 
Corte Suprema de Justicia, recomendamos que la cancelación de la licencia sea resuelta 
por la Comisión de Encadenamiento Productivo, tras por lo cual debe considerarse que se 
ha agotado la vía gubernativa. 
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Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 17. 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 

Ejecutivo en el presente artículo objetado, y por consiguiente, estima que debe modificarse 

el mismo según la propuesta planteada en el veto por el Ejecutivo. 

Artículo 17. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la licencia le 
corresponderá a la COMEPRO y estará sujeta a recurso de r.econsideración ante 
la propia COMEPRO y; para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. ... 

3. En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la licencia y 
así lo haga constar en una resolución. La decisión de esta agotará la vía 
gubernativa. 

4 .... 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 20, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 20. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 
Agroparques. La licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la asignación 
numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente de la Dirección 
General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá utilizarse en los 
trámites administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la República de 
Panamá. 

El Ejecutivo señala que de acuerdo en el apartado anterior, la expiración del plazo de una 

concesión administrativa otorgada a una Empresa Operadora y Desarrolladora de un 

Agroparque, para operar en terrenos propiedad del Estado, debe ser considerada como una 

causal de cancelación, pero también debe constituir una excepción al término de vigencia 

"indefinido", que establece el artículo acusado de inconveniente, cuya supresión se realizó 

en el primer debate, por lo que en vista de lo anterior, se recomienda su reincorporación al 

texto del artículo 20, para que lea de la siguiente manera: 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artilculo 20 .. 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 

Ejecutivo en el presente artículo objetado, y por consiguiente, estima que debe modificarse 

el mismo según la propuesta planteada en el veto por el Ejecutivo. 

Artículo 20. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 
Agroparques. La licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la 
asignación numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente 
de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que 
deberá utilizarse en los trámites administrativos necesarios para desarrollar sus 
actividades en la República de Panamá. 

Cuando la actividad se desarrolle en un área perteneciente al Estado dada en 
concesión administrativa, la vigencia de la licencia estará sujeta al término de la 
concesión. Una vez vencida la concesión, la licencia perderá su validez. 

7. (Observación: Existe un error de redacción mecanográfica al establecer el presente veto 

en el informe como el número 6, el cual corresponde al artículo anteriOlmente vetado y pOJ 
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ende, lo establecemos como corresponde que es el 7.) Se objetan. por inconvenientes, los 

numerales 1, 3 Y 6 del artículo 22, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 
Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse 
dentro de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e inCentivos, mientras dure la 
vigencia de la licencia o su registro: 

1. Exoneraciones del impuesto sobre la transferencjia de bienescorporaKes 
muebles y la prestación de servicios, así como cualquier contr~bución, tasa, 
gravamen o arancel de importación, sobre materiales de construcción, equipos, 
maquinarias, vehículos y mobiliarios necesarios para la realización de sus 
actividades por un periodo de diez años, contado a partir del momento en que se 
apruebe la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. En el 
evento de que dichos bienes vayan a ser vendidos o transferIdos a cualquier persona, 
natural o jurídica, dentro del territorio aduanero de la República de Par.amá y que no 
goce de un beneficio similar, se deberán pagar los impuestos que corre:,pondan. 

2. 

3. Exoneración del impuesto de aviso de operadón. 

4 .... 

6. Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite alguno, 
todas las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas, insti:utos técnicos 
agropecuarios y/o universidades oficiales o paniculares, siempre que sean centros 
académicos o de formación acreditadas por el Ministerio de Edl.cación de la 
República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades relacionadas con 
el sector agropecuario. 

El Ejecutivo, señala que la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles 

Corporales y Prestación de Servicios (ITBMS), incluida en el numeral 1 de este artículo, 

como parte de una serie de beneficios fiscales establecido a favor de las empresas 

poseedores de una licencia para operar y desarrollar agroparques, tendría a no dudarlo 

efectos negativos para el Estado, pues restringe su capacidad de cobrar impue:ltos, al alterar 

el tratamiento fiscal integral establecido, en beneficio particular de un detemlinado tipo de 

contribuyente. 

En este mismo contexto, el Informe de Veto, menciona que en su parte, la exoneración del 

Impuesto de Aviso de Operación, que se pretende otorgar con el nuffit::ral 3, altera 

totalmente los criterios de imposición, en contraposición a lo que se establece en el artículo 

1004 del Código Fiscal, aumentando el sacrificio fiscal por parte del Estado. 

El Ejecutivo señala que con respecto al numeral 6, es menester advertir que el derecho a 

deducir las donaciones del pago del Impuesto Sobre la Renta, sin límite alguno, conforme 

aparece consignado en este numeral, otorgaría a las empresas amparadas por la futura Ley, 

un beneficio superior al que reconoce el artículo 697 del Código Fiscal a la generalidad de 

los contribuyentes. 

En adición el Informe de Veto, menciona que además, en el parágrafo 4 del texto legal 

citado, claramente se tipifica como gasto deducible del Impuesto sobre la Renta las 

donaciones al Estado, en el marco del principio general para la deducibilidad de costos y 
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gastos. En ese escenario, el artículo citado es una excepción también a la regla de Máximo 
de Costos y Gastos Deducibles (MCGD), es decir, la cantidad máxima de erogaciones que 
puede deducirse un contribuyente durante una vigencia fiscal. 

Por esta razón, señala la Presidencia de la República, que tal como se explicará en el 
apartado correspondiente, el numeral acusado de inconveniente, también es inexequible, al 
violentar el principio de equidad fiscal que tutela el artículo 264 de la Constitución Política 
de la República. 

Aunado, el Órgano Ejecutivo, señala que si sumamos a ello el beneficio fiscal que se 
establece a continuación en el artículo 23 del Proyecto de Ley, para efectos del cobro de 
una tasa reducida del 50% del Impuesto Sobre la Renta, esta deducibilidad, sin límites, 
podría entrar en contraposición con los estándares internacionales dictados por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi.cos, para combatir las prácticas 
tributarias perniciosas. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al Artículo 22. 
La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 
Ejecutivo en el presente artículo objetado, y por consiguiente, estima que debe modificarse 
de la siguiente forma: 

ArtículO' 22. Exaneracianes fiscales. Las empresas paseedaras de una Licencia de 
Empresa Operadara y Desarralladara de Agraparques a las empresas a¡~[torizadas 
para instalarse dentrO' de un agraparque gazarán de las siguientes beneficias e 
incentivas, mientras dure la vigencia de la licencia o su registra: 

1. Exaneracianes de cualquier cantribución tasa, gravamen a arancel de 
impartación, sabre materiales de canstrucción, equipos, maquinarias, vehículas y 
mabiliarias necesarias para la realización de sus actividades par un periado de diez 
añas, cantada a partir del mamenta en que se apruebe la Licencia de Empresa 
Operadara y Desarralladara de Agraparques. En el eventO' de que dichos bienes 
vayan a ser vendidas a transferidas a cualquier persana, natural o jurídica, dentro 
del territaria aduanera de la República de Panamá y que na gace de un beneficio 
similar, se deberán pagar las impuestas que carrespondan. 

1 .. . 

2 .. . 

3 ... . 

5. Derecha a deducir para efectos de su impuesta sabre la renta, con {os límites 
establecidos en la legislación fiscal, tadas las danaciones que realicen a j..rrvar de 
escuelas públicas, institutas técnicas agrapecuarios y/a universidades (~fzciales o 
particulares, siempre que sean centras académicas o de farmación acreditadas par 
el MinisteriO' de Educación de la República de Panamá y la danación se haga a 
favar de actividades relacianadas can el sectar agrapecuaria. 

8. (En atención a la observación mecanográfico señalado en el punto anterior corresponde 
que se corran el número de la presente objeción). Se objeta, por inconvenieI')e, el artículo 
23, que lee así: 

Artículo 23. Régimen de impuesto sobre la renta. Las empresas poseedoras de una Licencia 
de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas au10rizadas para 
instalarse dentro de un agroparque pagarán impuesto sobre la renta a una tarifa reducida 
correspondiente al 50 % de la establecida en el artículo 699 del Código Fiscal. 
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A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 
Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un agroparque, se les 
aplicará el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta (CAIR) al que se refiere el artículo 
699 del Código Fiscal, conforme a la tarifa reducida mencionada en este artícdo. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora 
y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un 
agroparque pagarán el impuesto de dividendos e impuesto complementario a una tarifa 
reducida correspondiente al 50 % de la establecida en el literal f del artículo 701 del Código 
Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primens diez años, 
contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora 
de Agroparques o la resolución que autoriza a una empresa para establecerse dentro de un 
agroparque. Una vez vencido este periodo, las empresas pagarán su impuesto :;obre la renta, 
impuesto de dividendos e impuesto complementario, conforme a la tarifa completa 
establecida en el Código Fiscal. 

Según explica el Informe de Veto, La propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo 
contemplaba la aplicación del Impuesto Sobre la Renta a una tarifa reducida del 50% sobre 
la establecida en el artículo 699 del Código Fiscal, en el caso de las Empresas Operadoras y 
desarrolladores de Agroparques, por un periodo de cinco años, contados a partir del 
otorgamiento de la licencia para operar. Sin embargo, durante su primer debate, el plazo de 
este beneficio fue extendido a diez años, lo que representaría una disminución en la 
capacidad del Estado en cuanto al cobro de este impuesto, con el consiguieme perjuicio al 
fisco nacional. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción al ArtíCllIlo 23. 
La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideracione~; del Órgano 
Ejecutivo en el presente artículo objetado, y por consiguiente, estima que debe modificarse 
de la siguiente forma: 

Artículo 23. Régimen de impuesto sobre la renta. Las empresas poseedoras de una 
Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas 
autorizadas para instalarse dentro de un agroparque pagarán impuesto sobre la 
renta a una tarifa reducida correspondiente al 50 % de la establecida en el artículo 
699 del Código Fiscal. 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y 
Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instala."se dentro 
de un agro parque, se les aplicará el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta 
(CAIR) al que se refiere el artículo 699 del Código Fiscal, conforme a la tarifá 
reducida mencionada en este artículo. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 
Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para 
instalarse dentro de un agroparque pagarán el impuesto de dividendos e impuesto 
complementario a una tarifa reducida correspondiente al 50 % de la establecida en 
el literal f del artículo 701 del Código Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primeros cinco 
años, contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y 
Desarrolladora de Agroparques o la resolución que autoriza a una empresa para 
establecerse dentro de un agroparque. Una vez vencido este periodo, las empresas 
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pagarán su impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto 
complementario, conforme a la tarifa completa establecida en el Código Fiscal. 

B. ARTÍCULO ACUSADO POR RAZONES DE INEXEQUIBIl,IDAD DEL PROYECTO DE LEY 442: 22. 

1. Se objeta, por inexequible, el numeral 6 del artículo 22, cuya transcripción es la siguiente: 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse dentro de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e incentivos, mientras dure la vigencia de la licencia o su registro: 
1 .... 
6. Derecho a deducir para efectos de su impuesto sobre la renta, sin límite algulllo, todas las donaciones que realicen a favor de escuelas públicas, institutos técnicos agropecuarios y/o universidades oficiales o particulares, siempre que sean centros académicos o de formación acreditadas por el Ministerio de Educación de la República de Panamá y la donación se haga a favor de actividades relacionadas con el sector agropecuario. 

1.1. Norma constitucional que se estima infringida: artículo 264 de la Constitución Política, cuya trascripción es como sigue: 

ARTICULO 264. La Ley procurará, hasta donde sea posible, dentro de la 
necesidad de arbitrar fondos públicos y de proteger la producción nacional, 
que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica. 

1.2. El artículo constitucional citado es infringido en concepto de violación directa por comisión. 

La norma constitucional citada contiene el principio de equidad fiscal, reconocido por los 
economistas como justicia tributaria, que se corresponde de manera directa con la 
denominada capacidad contributiva, a la que el economista escocés Adam Smith acuñó 
como "capacidad de pago". 

En nuestra opinión, el numeral 6 del artículo 22 del Proyecto de Ley 442 deviene en 
inexequible, al establecer solo en beneficio de determinados contribuyentes, el derecho a 
deducir del pago del Impuesto Sobre la Renta la totalidad del valor de las donaciones que 
puedan recibir, ello sin límite alguno, erosionando de esta forma el principio de equidad 
fiscal, contemplado en el artículo 264 constitucional. 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 
Ejecutivo en el presente artículo objetado, sin menoscabo de los criterios que le 
corresponderán a la Comisión de Gobierno, según el numeral 2 del artículo 53 del RORI y 
por consiguiente, estima que debe modificarse el mismo según la propuesta planteada en el 
veto por el Ejecutivo. 

Criterio de la Comisión respecto a la objeción por inexeguibilñdad del articulo 22 del 
Proyecto de ley 442, en relación al artículo 264 de la 

Constitución Nacional de Pamllmá 
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La Comisión de Asuntos Agropecuarios acoge el veto o consideraciones del Órgano 
Ejecutivo en el presente artículo objetado, sin menoscabo de los criterios que le 
corresponderán a la Comisión de Gobierno, según el numeral 2 del artículo 53 del RORI y 
por consiguiente, estima que debe modificarse el mismo según lo planteado en el veto por 
el Ejecutivo del presente artículo. 

En efecto, este mismo artículo por esta misma consideración fue planteado de igual forma, 
vetado por inconveniente en relación a este numeral y por ello, por la consideración 
respectiva precedente de esta comisión frente a este Veto por inconveniente del numeral 6 
dela artículo 22, ya estableció la forma de corregir la frase '"sin límite algulllo" . Y por 
consiguiente, reiteramos que la nueva redacción del numeral 6 del articulo 22 sea como ya 
lo planteamos con anterioridad en el presente informe. 

IV.CONCLUSION DE INFORME DE VETO 

Luego de valoradas todas las consideraciones referentes al tema que nos ocupa., partiendo 
del Informe de Veto del Proyecto de Ley 442, "Que crea el Régimen Especial para el 
Establecimiento de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta 
disposiciones para su funcionamiento", en virtud, de la facultad constitucional y legal que 
se le confiere al Presidente de la República y haciendo un pormenorizado análisis de los 
planteamientos del Veto versus las normativas que sirven de fundamento; la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios concluye el presente Informe aceptando y acogiendo las 
recomendaciones plasmadas en el Informe de Veto del Órgano Ejecutivo; de tal suerte que, 
solicita al Pleno de la Asamblea que se acojan los cambios a los artículos vetados en 
atención, a como esta Comisión los ha acogido y planteado en el presente Informe. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Infoffile sobre veto 
parcial por inconveniente e inexequible (segundo párrafo del artículo 205 del RORI) del 
Proyecto de Ley No. 442, "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de 
Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su 
funcionamiento", los comisionados decidieron acogerse al veto presentado por el 
Presidente de la República. 

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

RESUELVE: 

1. Acoger el Informe de veto por inconveniente e inexequible del Proyecto de Ley No. 
442 , "Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 
Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su 
funcionamiento", tal y como fue planteado por eX Presidente de la República y 
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discutido en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y se remita al Pleno tal como lo 

indica el artículo 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional para que decida si lo suprime o modifica. 

POR LA COMISIÓN DE ASU ... T.....,' .r'-'C'< 

H.Dt:I!~{~ff¡ 
Vicepresidente 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

G OPECUARIOS. 

ecretario 

-0 
. JUL O lVIENDOZA 
isionad!o 

R.D. HERNÁN DELGAJI)O 
Comisionad!o 

~.J.7 A . ~- 0 7~ 
R.I};--ArJA G~AS 
Comisi,onado 
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LEY 
De de de 2021 

Que crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas Operadoras 
y Desarrolladoras de Agroparques y dicta disposiciones para su funcionamiento 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 
Creación y Definiciones 

Artículo 1. Creación. Se crea el Régimen Especial para el Establecimiento de Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, con el propósito de desarrollar un marco 

regulatorio para cumplir los siguientes objetivos: 

1. Incentivar la inversión y el establecimiento de agroparques que contribuyan a la 

creación de polos de desarrollo que, al tiempo que fomenten la generación de 

agronegocios, promuevan el establecimiento de cadenas de valor a partir de bienes 

nacionales, en un entorno geográfico y bajo condiciones idóneas. 

2. Promover la producción agro alimentaria, agro industrial y de servicios afines, así 

como también industrias relacionadas con el sector forestal , productos del mar y 

materias primas para la industria farmacéutica en un entorno eficiente que promueve 

la innovación. 

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

sostenibles con el ambiente, agregando valor a través de la transformación y/o 

procesamiento de la materia prima y sus subproductos. 

4. Identificar promotores con capacidad de creación de mercado, para fomentar el 

desarrollo de una oferta exportable apegada a las necesidades globales. 

5. Incentivar la participación de empresas desarrolladoras nacionales e internacionales, 

con experiencia probada en modelos similares a los establecidos en la presente Ley, 

quienes asesorarán a los agroempresarios y agroindustriales poniendo a su 

disposición tecnología de punta, experiencias de producción, transformación, 

procesamiento y reciclaje. 

6. Cumplir con los estándares nacionales e internacionales y observar las normas 

sanitarias y ambientales que garanticen la inocuidad, seguridad y trazabilidad de la 

producción. 

7. Implementar el uso de la agrotecnología de forma eficiente y sostenible con el 

ambiente, adoptando conceptos de producción más limpia y sostenible, buenas 

prácticas de estándares globales de producción, manejo poscosecha y asegurar una 

gestión integrada de residuos generados del proceso productivo agropecuario, de 

conformidad con la legislación vigente. 

8. Establecer mecanismos de asociatividad entre los agro empresarios, empresarios de 

servicios y agroindustriales que faciliten relaciones de negocios entre ellos y el acceso 



a beneficios redistributivos a la mayor cantidad de personas y sujetos del sector 

agropecuario y de exportación. 

9. Garantizar la modernización de los procesos, trámites y permisos que faciliten la 

investigación, financiamiento y promoción de la agro industria nacional. 

10. Promover las inversiones en agua, energía y comunicaciones que tiendan a impactar 

en el desarrollo de las cadenas de valor. 

11. Apoyar con servicios agrosanitarios y de inocuidad, y el desarrollo de productos de 

valor a partir de la agroindustria nacional. 

12. Impulsar la compra de materias primas nacionales en todo el territorio de la República 

de Panamá. 

13. Optimizar el recurso hídrico de forma sostenible, promoviendo el aumento de la 

resiliencia del sector agropecuario frente al cambio climático. 

14. Promover la inclusión de empresas de investigación y desarrollo agroindustriales 

circunscritas a las actividades agrícolas o agro industriales. 

Artículo 2. Glosario. Para los efectos de la presente Ley y su reglamentación, los términos 

siguientes se entenderán así: 

1. Agroparques. Espacios físicos donde se agrupan diferentes actividades 

agroalimentarias o afines, con el fin de minimizar costos de producción y maximizar 

la creación de valor de la producción nacional mediante inversiones en tecnología, 

incrementando la productividad y la competitividad del sector agro alimentario 

panameño. Los agroparques pueden contener varias cadenas productivas de valor. 

2. Agronegocios. Sistema integrado de negocios, enfocado en el consumidor, que 

incluye las actividades ligadas a los productos del campo, incluyendo, pero sin 

limitarse, la producción primaria, procesamiento, transporte, industrialización, 

selección, clasificación, empaque, conservación y distribución. Para este esquema de 

negocios, la agricultura es un sistema de procesos, de cadenas de valor, con múltiples 

eslabones, centrada en la satisfacción de la demanda y las preferencias del 

consumidor, cuyas acciones están condicionadas por los fines públicos de las 

instituciones y órganos de regulación en las que se desenvuelven. 

3. Agroindustria. Actividad económica que se dedica a la producción, industrialización 

o comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales 

biológicos. Implica la adición de valor agregado a través de la transformación de 

productos nacionales provenientes del sector agropecuario, acuícola, forestal o pesca. 

4. Conglomerados. Agrupación mediante la asociatividad de productores 

agropecuarios, proveedores de insumo s y de servicios interrelacionados para 

minimizar costos de producción, optimizar el aprendizaje e intercambio de datos entre 

todos los agentes que conforman una cadena productiva de valor a través de la 

adopción de mejores prácticas y tecnologías avanzadas. 

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 
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o reciclaje a través de distintas fases de producción y en cada una de las cuales se le 

agrega valor al producto o servicio. 

6. Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparque. Persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, que asume la responsabilidad de la inversión, dirección, 

administración, operación, supervisión del funcionamiento integral de un agroparque 

y es la responsable de velar por que los productores agropecuarios y/o las empresas 

instaladas en él dispongan de las condiciones óptimas para alcanzar los niveles de 

productividad y competitividad proyectados. 

7. Empresas instaladas en agroparques. Empresas nacionales o extranjeras, que se 

establecen dentro de un agroparque para desarrollar las actividades y servicios 

autorizados por esta Ley y sus reglamentaciones. 

8. Polo de desarrollo. Área o extensión territorial debidamente delimitada y 

especialmente dedicada a fomentar el desarrollo de cadenas de valor y conglomerados 

a partir de la producción nacional, y que cuenta con condiciones para promover la 

innovación, la agricultura de precisión y la reconversión de las economías rurales 

hacia un modelo de valor agregado. 

9. Producción agroalimentaria. Cadena de eventos que cubre todas las etapas de la 

producción agropecuaria de alimentos, que constituyen el proceso de una serie de 

actividades que van desde la producción primaria, la transformación, la 

comercialización, la distribución y el consumo final. 

10. Productor incorporado a un agroparque. Productor nacional o extranjero que se 

incorpore a un agroparque para desarrollar las actividades primarias, proyectadas por 

la empresa operadora y desarrolladora, conforme a lo establecido en esta Ley y su 

reglamentación. 

Capítulo 11 
Marco Institucional 

Sección La 
Dirección Nacional de Agronegocios 

Artículo 3. Dirección Nacional de Agronegocios. Se crea en el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario la Dirección Nacional de Agronegocios, en adelante DINAGRON, que tendrá 

a su cargo la promoción, supervisión y seguimiento del desarrollo de los conglomerados de 

agronegocios en todo el territorio nacional, a partir de la política de fomento a la producción 

nacional y generación de valor agregado. 

La DINAGRON contará con un director nacional que velará por el cumplimiento de los 

objetivos y fines establecidos en la presente Ley. 

Artículo 4. Funciones de la dirección. La DINAGRON tendrá como funciones principales: 

1. Preparar un plan para la constitución de polos de desarrollo que incorporen en su 

dinámica, entre otras herramientas de gestión, la modalidad de agroparques y que 

impliquen el uso de bienes pertenecientes al Estado o inversión directa reCU1' j ",aUla por 
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este. 

2. Promover el Régimen Especial para las Empresas Operadoras y Desarrolladoras de 

Agroparques como la herramienta de seguimiento, planeación y control del 

desenvolvimiento de las áreas y zonas especiales que se creen para el fomento de la 

producción nacional, la integración de cadenas de valor y el desarrollo de servicios 

relacionados. 

3. Tramitar las solicitudes de empresas interesadas en operar y desarrollar un 

agroparque. 

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

se garantice el incremento dentro del territorio nacional de la producción 

agroalimentaria, la agro industria, la comercialización, la inversión y la generación de 

empleos, para el máximo beneficio del país. 

5. Coordinar, asesorar, orientar y supervisar la ejecución de programas de agronegocios 

y de agro exportación, de manera que se cumplan con planes y programas estratégicos 

para el sector productivo. 

6. Desarrollar y fomentar nuevos negocios entre productores panameños y compradores 

nacionales o internacionales. 

7. Proyectar y coordinar los programas destinados al fomento, mejora, industrialización 

e innovación de los productos y subproductos agrícolas, ganaderos, avícolas, marinos 

y forestales producidos en la República de Panamá. 

8. Impulsar el alcance comercial de nuestras empresas agropecuarias, apostando tanto 

al mercado nacional como a los distintos mercados del mundo. 

9. Desarrollar las estrategias, planes y programas que estén relacionados con el 

funcionamiento y potenciación de los agroparques y las áreas de producción en el 

territorio nacional. 

10. Imponer las sanciones administrativas o pecuniarias a las empresas con Licencias de 

Empresas Operadoras o Desarrolladoras de Agroparques, por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley, en sus reglamentos y en normas que se dicten 

en su desarrollo. 

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

y funcionamiento de los agroparques lo concerniente al cumplimiento de las 

disposiciones legales establecidas en la presente Ley. 

12. Proponer la aprobación de los reglamentos que sean necesarios para asegurar el 

funcionamiento eficiente de los agroparques, incluyendo los criterios que deban ser 

considerados para la aprobación de las Licencias de Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques. 

13. Actuar como instancia previa para validar los proyectos que se presenten bajo la 

modalidad de agroparques. 

14. Actuar como Secretaría Técnica de la Comisión de Encadenamiento Productivo. 

15. Realizar cualesquiera otras funciones que le asignen la presente Ley y los 

reglamentos y normas afines al desarrollo de sus objetivos. 
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Artículo s. Inclusión e incorporación. La DINAGRON promoverá e incentivará la inclusión 

e incorporación de productores agropecuarios en los diferentes agroparques autorizados, para 

lo cual implementará estrategias, planes y programas destinados a fomentar, mejorar, 

industrializar e innovar con alta tecnología los procesos productivos. 

Artículo 6. Equilibrio contractual. La DINAGRON regulará, vigilará y fiscalizará la relación 

contractual entre el productor agropecuario con la Empresa Operadora y Desarrolladora, 

garantizando en todo momento el equilibrio contractual entre las partes, a fin de que se 

garantice la producción nacional. 

Artículo 7. Requisitos del director. Para ser designado director nacional de la Comisión de 

Encadenamiento Productivo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño. 

2. Ser mayor de treinta años de edad. 

3. Contar con título de Ingeniero Agrónomo, Economista, Administrador de Empresas, 

Ingeniero o carreras afines. 

4. Tener al menos cinco años de experiencia en el desarrollo de agronegocios y/o 

cadenas de suministro. 

5. No haber sido condenado por delito contra la Administración pública. 

Sección 2.a 

Comisión de Encadenamiento Productivo 

Artículo 8. Comisión. Se crea la Comisión de Encadenamiento Productivo para los 

Agronegocios, en adelante la COMEPRO, la cual tendrá como función esencial promover un 

trabajo interinstitucional coordinado para el seguimiento y aprovechamiento de los 

agroparques que se establezcan en el territorio nacional y que se destinen a las actividades 

agropecuarias y/o agroindustriales. 

Artículo 9. Miembros. La COMEPRO estará conformada por: 

l. El ministro de Desarrollo Agropecuario, o quien este designe, quien la presidirá. 

2. El ministro de Comercio e Industrias, o quien este designe. 

3. El ministro de Economía y Finanzas, o quien este designe. 

4. El ministro de Ambiente, o quien este designe. 

5. El administrador de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, o quien este 

designe. 

6. Un representante de la Asociación Panameña de Exportadores. 

7. Un representante de la Gremial de Agroexportadores de Productos no Tradicionales 

de Panamá. 

8. Un representante de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura 

de Panamá. 
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El Órgano Ejecutivo designará a los representantes del sector privado que integrarán 

la Comisión de las temas que para dichos propósitos remitirá cada organización. 

Las vacantes absolutas de los representantes del sector privado que se produzcan 

antes del vencimiento del periodo para el cual fueron designados serán llenadas a través del 

procedimiento descrito en el párrafo anterior y por el resto del periodo del cargo vacante. 

Las designaciones de los miembros de la Comisión serán por un periodo de cinco 

años. 

Artículo 10. Secretaría Técnica. La COMEPRO contará con una Secretaría Técnica para el 

cumplimiento de sus funciones, la cual estará a cargo del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario a través de la DINAGRON. 

La Secretaría Técnica asistirá a todas las reuniones que celebre la COMEPRO y 

deberá: 

1. Llevar el Registro Oficial de Empresas Instaladas en Agroparques y de Licencias de 

Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, así como de su personal y 

dependientes. 

2. Desarrollar los formularios, guías y/o instructivos que deben presentar y/o utilizar las 

empresas con Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques, 

de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación. 

3. Revisar los reportes que periódicamente presenten las Empresas Operadoras y 

Desarrolladoras de Agroparques, en relación con el funcionamiento de estos. 

4. Preparar las convocatorias de las reuniones ordinarias y extraordinarias que se 

reqUIeran con miras a asegurar el funcionamiento de los agroparques y de la 

COMEPRO. 

Las responsabilidades adicionales de la Secretaría Técnica estarán definidas en la 

reglamentación de la presente Ley. 

Artículo 11. Funciones. La COMEPRO tendrá como funciones principales: 

1. Aprobar las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras de Agroparques. 

2. Aprobar la incorporación de nuevas empresas en los agroparques autorizados, a 

solicitud de la Secretaría Técnica. 

3. Aprobar la cancelación de las Licencias de Empresas Operadoras y Desarrolladoras 

de Agroparques. 

4. Recomendar al Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, las políticas de promoción para el establecimiento de empresas para 

el desarrollo de agroparques, inclusive cuando sea necesario la disposición de áreas 

o terrenos del Estado. 

5. Aprobar cambios en los requisitos exigidos para la aprobación de nuevos agroparques 

y las condiciones para el registro de las empresas en estos. 

6. Aprobar los reglamentos que sean necesanos para asegurar el adecuado 

funcionamiento de los agroparques. 

7. Establecer convenios o acuerdos con las autoridades competentes en aras de facilitar 
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el funcionamiento de los agroparques. 

8. Aprobar la creación de las unidades, subcomisiones técnicas y grupos de trabajo que 

sean necesarios para cumplir con los objetivos de la presente Ley. 

9. Resolver los recursos de reconsideración que se presenten en primera instancia por 

motivos de cancelación de una licencia o por imposición de sanciones por 

incumplimientos definidos en la presente Ley. 

10. Convocar a otras instituciones a las reuniones ordinarias o extraordinarias a las que 

por la especialidad de la materia a tratar sea requerido. 

11. Dictar su reglamento interno. 

Capítulo III 
Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques 

Artículo 12. Licencia. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que promueva 

el desarrollo de cadenas productivas de valor a partir de la producción primaria nacional 

agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera, forestal o sea parte, a su vez, de un conglomerado de 

cadena productiva de valor en la que se utilice la producción nacional podrá aplicar para la 

obtención de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques. 

Las empresas que apliquen a esta licencia podrán promover todo tipo de actividades 

y servicios, siempre que estas se centren en el desarrollo de encadenamientos productivos de 

valor vinculados al sector agroindustrial panameño y que se refiera a las siguientes 

actividades: 

l. Empresas dedicadas a producción mediante agrotecnología. 

2. Servicios relacionados con la manufactura de productos, maqumarla y eqUIpos 

relacionados con la agro industria. 

3. Empresas de investigación y desarrollo relacionados con la actividad agrícola o 

agroindustrial. 

4. Servicios de análisis de laboratorio, pruebas u otros relacionados con la manufactura 

y transformación de materia prima o productos semielaborados. 

5. Servicios de logística que incluyen procesamiento, transporte, acoplO, 

almacenamiento, comercialización, distribución, empaque y re empaque de productos 

nacionales. 

6. Empresas dedicadas al procesamiento y transformación de productos panameños. 

7. Servicios ambientales relacionados con la actividad agrícola o agro industrial. 

8. Construir edificios para oficinas, fábricas, depósitos, servicios, actividades 

complementarias y cualquier infraestructura necesaria y conveniente para el 

desarrollo del agroparque. 

9. Servicios de entrenamiento y capacitación técnica para beneficio de los usuarios y 

trabajadores de un agroparque, empresas registradas en ellos, productores y 

representantes de la cadena de valor. 

10. Cualquiera otra actividad análoga aprobada previamente por la COMEPRO, siempre 

que cumpla con los preceptos enunciados en la presente Ley. 
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Artículo 13. Informe anual. Las empresas que operen bajo una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques tendrán que presentar a la DINAGRON un 

informe anual que contenga las estadísticas concernientes a sus operaciones dentro del 

territorio nacional. 

La DINAGRON reglamentará la información que deberá contener dicho informe, la 

forma y el plazo para su presentación. 

Artículo 14. Requisitos para la licencia. Los requisitos para la obtención de una Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques serán aprobados por la COMEPRO. 

En la determinación de dichos requisitos, se atenderán los parámetros siguientes: 

1. Que la empresa solicitante se dedique únicamente a las actividades y serv1cIOs 

establecidos en la presente Ley. 

2. Que la DINAGRON certifique que la empresa aplicante posee un plan de inversión 

que se ajusta a los objetivos de la presente Ley y que incluya un cronograma de 

desarrollo del proyecto. 

3. Que la empresa demuestre que tiene solvencia técnica y financiera, las cuales deberán 

ser acreditadas formalmente, siguiendo las normativas legales que se exigen en los 

procesos de contratación pública del Estado. 

4. Que la empresa solicitante posee título constitutivo de dominio o contrato de 

arrendamiento del terreno en el que se desarrollará el agroparque. 

5. En caso de tratarse de un área perteneciente al Estado, que esta se encuentre en trámite 

de concesión administrativa bajo las modalidades que establece la legislación 

nacional o que existe la disponibilidad de dicha área para la ejecución del proyecto. 

6. Que la empresa solicitante cuenta con experiencia en el desarrollo de cadenas de valor 

o con mercados potenciales para la comercialización de la producción. 

Artículo 15. Procedimiento. Sin perjuicio de lo establecido con anterioridad, la DINAGRON 

deberá observar las siguientes condiciones durante el trámite de obtención de la Licencia de 

Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques: 

1. El trámite no podrá durar más de sesenta días desde la fecha en que la empresa 

solicitante haya presentado todos los documentos necesarios y/o cumplido con todos 

los requisitos para la obtención de la licencia, de conformidad con esta Ley y su 

reglamentación. 

2. Solo será necesario la legalización de documentos extranjeros cuando dichos 

documentos hayan sido emitidos por una autoridad gubernamental o entidad pública 

en su país de origen. No será necesario la legalización de los documentos privados 

que sean emitidos en el extranjero, con excepción del poder que la empresa solicitante 

otorgue al abogado o firma de abogados que actúe como su apoderado para el trámite 

de obtención de licencia. 

8 



Artículo 16. Causales de cancelación. La COMEPRO, de oficio o a solicitud de parte, podrá 

cancelar la licencia de cualquier empresa operadora y desarrolladora de un agroparque, 

siempre que esta incurra en alguna de las siguientes causales: 

l . El cese de la actividad para la cual le fue otorgada la licencia. 

2. Que la empresa poseedora de la licencia sea intervenida o se le declare en quiebra por 

las autoridades donde se encuentre su sede empresarial. 

3. No iniciar operaciones dentro de los doce meses siguientes al otorgamiento de la 

licencia. 

4. No cumplir con el plan de inversión propuesto según el término establecido. 

5. En caso de poseer una concesión de terrenos del Estado, no cumplir con las 

condiciones y obligaciones adquiridas. 

6. Al vencimiento de la concesión administrativa, cuando la actividad se desarrolle en 

un área perteneciente al Estado. 

7. La violación a las disposiciones de la presente Ley o de cualquier otra ley de la 

República de Panamá. 

8. Los demás casos que establece esta Ley. 

Artículo 17. Procedimiento para la cancelación. La cancelación de la licencia le 

corresponderá a la COMEPRO y estará sujeta a recurso de reconsideración ante la propia 

COMEPRO, para lo cual, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. La COMEPRO deberá, previa comprobación de la causal o las causales de 

cancelación de la licencia, notificar personalmente a la empresa las razones o los 

motivos de la cancelación. Una vez notificada la resolución de cancelación, la 

empresa tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de 

la notificación, para presentar recurso de reconsideración exponiendo las razones por 

las cuales considera que su licencia no debe ser cancelada, acompañando las pruebas 

preconstituidas que estime conducentes. 

2. La COMEPRO tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles para resolver, mediante 

resolución motivada, el recurso de reconsideración presentado por la empresa. En 

caso de que la COMEPRO no resuelva dentro de dicho plazo, se considerará que ha 

operado el silencio administrativo positivo a favor de la empresa, y que su licencia 

no será cancelada dentro de dicho proceso. 

3. En caso de que la COMEPRO mantenga su decisión de cancelar la licencia y así lo 

haga constar en una resolución, la decisión de esta agotará la vía gubernativa. 

4. La empresa cuya licencia se cancela deberá notificar en forma inmediata a todas las 

empresas miembros del agroparque, anunciando formalmente la cesación de los 

beneficios que el régimen ofrece y el cierre de las operaciones que se registran en 

este, cuando los hechos que originaron la cancelación de la licencia imposibiliten la 

continuidad de las actividades reguladas. 

Artículo 18. Medidas posteriores a la cancelación de la licencia. Una vez ejecutoriada la 

resolución mediante la cual se cancela la licencia, la DINAGRON comunicará de inmediato 
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a las autoridades competentes que procedan a cancelar todas las visas, los permisos de trabajo 

y otras licencias y permisos otorgados de conformidad con esta Ley. 

En el caso de las visas y los permisos de trabajo, se les concederá a los afectados un 

término de noventa días calendario para regularizar su situación migratoria o abandonar el 

país. 

Artículo 19. Registro Oficial de Empresas Instaladas en Agroparques. Las empresas que 

obtengan una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques en la forma 

como se establece en la presente Ley y su reglamentación estarán facultadas para promover 

la presencia de otras empresas dentro del agroparque, siempre que estas cumplan con los 

requisitos señalados por la COMEPRO. 

La inscripción de una empresa en el Registro Oficial de Empresas Instaladas en 

Agroparques se ordenará mediante resolución expedida por la Secretaría Técnica, previo 

concepto favorable de la COMEPRO. Esta resolución confiere al titular, desde la fecha de su 

expedición, el derecho a gozar de los beneficios e incentivos previstos en esta Ley. Una copia 

debidamente autenticada de esta resolución será entregada a la empresa correspondiente. 

Artículo 20. Vigencia de la Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora de 

Agroparques. La licencia se otorgará a las empresas por término indefinido y la asignación 

numérica corresponderá al número del Registro Único de Contribuyente de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá utilizarse en los 

trámites administrativos necesarios para desarrollar sus actividades en la República de 

Panamá. 

Cuando la actividad se desarrolle en un área perteneciente al Estado dada en 

concesión administrativa, la vigencia de la licencia estará sujeta al término de la concesión. 

Una vez vencida la concesión, la licencia perderá su validez. 

Artículo 21. Estabilidad jurídica. Las empresas que obtengan una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques gozarán, de manera automática y sin necesidad 

de ninguna actuación adicional, desde el momento de la emisión de su licencia, de las 

garantías a las que se refiere el artículo 10 de la Ley 54 de 1998. No obstante, para mantener 

dichas garantías será necesario que la empresa poseedora de una licencia presente a la 

DINAGRON un plan de inversión cuyo valor sea mayor de dos millones de balboas 

(B/.2 000 000.00), el cual deberá ser completado en un plazo no mayor de tres años desde la 

fecha de emisión de su licencia. 

Capítulo IV 
Régimen Fiscal y Aduanero 

Artículo 22. Exoneraciones fiscales. Las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques o las empresas autorizadas para instalarse dentro 

de un agroparque gozarán de los siguientes beneficios e incentivos, mientras dure la vigencia 
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de la licencia o su registro: 

1. Exoneración de cualquier contribución, tasa, gravamen o arancel de importación, 

sobre materiales de construcción, equipos, maquinarias, vehículos y mobiliarios 

necesarios para la realización de sus actividades por un periodo de cinco años, 

contado a partir del momento en que se apruebe la Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques. En el evento de que dichos bienes vayan a ser 

vendidos o transferidos a cualquier persona, natural o jurídica, dentro del territorio 

aduanero de la República de Panamá y que no goce de un beneficio similar, se 

deberán pagar los impuestos que correspondan. 

2. Beneficio del 3 % como impuesto de importación a las materias primas, productos 

semielaborados o intermedios y demás insumos que entren en la composición o el 

proceso de elaboración de sus productos. Se excluyen las materias primas, productos 

semielaborados o intermedios y demás insumo s considerados como productos 

sensitivos para la economía nacional, como lo establece el artículo 25 de la Ley 28 

de 1995, modificado por la Ley 26 de 2001, el artículo 1 del Decreto de Gabinete 25 

de 16 de julio de 2003 y los tratados de libre comercio suscritos con la República de 

Panamá. 

3. Exoneración del impuesto de inmuebles sobre las mejoras comerciales e industriales 

nuevas por el término de veinte años, contado a partir de la expedición del permiso 

de ocupación. 

4. Derecho a que las pérdidas que sufren las empresas beneficiadas por la presente Ley 

durante los dos primeros periodos fiscales a partir del inicio de actividades sean 

deducibles en los cinco periodos fiscales siguientes, a razón del 20 % por año. Tales 

deducciones no podrán reducir en más del 50 % la renta neta gravable del 

contribuyente en el año en que deduzca la cuota parte respectiva. La porción de 

pérdidas no deducidas durante dicho periodo fiscal no podrá deducirse en años 

posteriores ni causará devolución alguna por parte del Tesoro Nacional. Las 

deducciones solamente podrán efectuarse en la declaración jurada del impuesto sobre 

la renta y no en la declaración estimatoria. 

Artículo 23. Régimen de impuesto sobre la renta. Las empresas poseedoras de una Licencia 

de Empresa Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para 

instalarse dentro de un agroparque pagarán el impuesto sobre la renta a una tarifa reducida 

correspondiente al 50 % de la establecida en el artículo 699 del Código Fiscal. 

A las empresas poseedoras de una Licencia de Empresa Operadora y Desarrolladora 

de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro de un agroparque, se les 

aplicará el cálculo alternativo al impuesto sobre la renta (CAIR) al que se refiere el artículo 

699 del Código Fiscal, conforme a la tarifa reducida mencionada en este artículo. 

Los dividendos generados por empresas poseedoras de una Licencia de Empresa 

Operadora y Desarrolladora de Agroparques y las empresas autorizadas para instalarse dentro 

de un agroparque pagarán el impuesto de dividendos e impuesto complementario a una tarifa 

reducida correspondiente al 50 % de la establecida en el literal f del artículo 701 d 1 Código 

11 



Fiscal. 

La tarifa reducida contenida en este artículo será aplicable por los primeros cinco 

años, contados a partir de la expedición de la Licencia de Empresa Operadora y 

Desarrolladora de Agroparques o la resolución que autoriza a una empresa para establecerse 

dentro de un agroparque. Una vez vencido este periodo, las empresas pagarán su impuesto 

sobre la renta, impuesto de dividendos e impuesto complementario, conforme a la tarifa 

completa establecida en el Código Fiscal. 

Artículo 24. Régimen aduanero. La Autoridad Nacional de Aduanas reglamentará el 

procedimiento de entradas y salidas de materia prima o producto nacional, desde o hacia 

empresas establecidas en agroparques, para someterse a un proceso legalmente autorizado a 

partir de dicha mercancía. 

En este supuesto, los productos manufacturados, procesados, ensamblados, 

transformados o remanufacturados por las empresas establecidas en un agroparque podrán 

ser introducidos al territorio fiscal nacional pagando los respectivos aranceles o impuestos 

aduaneros, solamente sobre el valor de las materias primas y componentes extranjeros 

incorporados en el producto, tomando como base el arancel que corresponda a cada materia 

prima o componente incorporado en el producto final. Para estos efectos, la empresa que 

actúa como importador deberá presentar, ante las autoridades aduaneras, la hoja de relación 

de insumo-producto, previamente verificada y aprobada por la Autoridad Nacional de 

Aduanas. 

Para el cómputo de dichos aranceles o derechos aduaneros se excluirá según 

corresponda, el importe correspondiente al valor de las materias primas, insumo s, 

componentes o bienes extranjeros que hayan sido incorporados al producto terminado, 

sujetos al tratamiento libre de derechos o descuentos arancelarios, por virtud de tratados o 

acuerdos comerciales internacionales. 

Capítulo V 
Productores Agropecuarios que Formen Parte de Agroparques 

Artículo 25. Registro de producto agropecuario ante la DINAGRON. Todo productor 

agropecuario que se incorpore o forme parte de un agroparque deberá proceder a su registro 

en la DINAGRON, para lo cual requerirá de la Certificación de la Empresa Operadora y 

Desarrolladora del Agroparque, en la cual se detalle la actividad a realizar, cuyos demás 

requisitos serán parte de la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 26. Prerrogativas y beneficios. Los productores agropecuarios que formen parte de 

un agroparque recibirán las mismas prerrogativas y beneficios otorgados a las Empresas 

Operadoras y Desarrolladoras. 

Artículo 27. Incorporación de alta tecnología. Los productores agropecuarios que formen 

parte de un agroparque deberán incorporar alta tecnología en los procesos productivos, a fin 
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de incrementar la productividad y competitividad y cultivarán productos rentables para suplir 

la demanda nacional e internacional, conforme a lo autorizado a la empresa operadora y 

administradora. 

Artículo 28. Condiciones del mercado financiero . Las políticas de créditos y los términos y 

condiciones de los financiamientos otorgados a los productores agropecuarios serán 

desarrollados y negociados, conforme a las condiciones del mercado financiero para el sector 

agropecuario con la participación del Banco Nacional de Panamá como fiduciario y la 

DINAGRON. 

Artículo 29. Fideicomiso. Todos los recursos financieros obtenidos para financiar a los 

productores agropecuarios interesados en formar parte de un agroparque deberán ser 

administrados a través de un fideicomiso, cuyo fiduciario será el Banco Nacional de Panamá. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 30. Previsiones. El Ministerio de Economía y Finanzas tomará las previsiones 

necesarias para asignar las partidas presupuestarias que requerirá el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario para la implementación de esta Ley. 

Artículo 31. Programas o proyectos de responsabilidad social empresarial. Las agro empresas 

o agroindustrias instaladas dentro de un agroparque deberán desarrollar programas o 

proyectos de responsabilidad social empresarial anual, enfocados en educación y 

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

Artículo 32. Gestión de recursos financieros. La DINAGRON, junto con la Empresa 

Operadora y Administradora de un agroparque, gestionará los recursos financieros, tanto 

del Estado como de la banca privada e inversionistas privados, nacionales e internacionales, 

u organismos internacionales de inversión o fomento, necesarios para financiar a los 

productores agropecuarios interesados en participar en el desarrollo de un agroparque. El 

costo financiero de esos recursos deberá ser competitivo con los de la plaza para el sector 

agropecuarIO . 

Artículo 33. Transitoriedad. Mientras se adoptan las aCCIOnes administrativas e 

institucionales de rigor, la Unidad de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario continuará desarrollando sus funciones, tal y como se establece en la 

Resolución Nº OAL-078-ADM-2017. 

Artículo 34. Reglamentación. La presente Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo 

en un plazo no mayor de noventa días, contado a partir de su promulgación. 
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Artículo 35. Vigencia. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 442 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno. 

El Secretario Ge(f 

Qu~anaYG. 

El Presidente, 
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