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DESPACHO DEL DIPUTADO BENICIO ROBINSON 
Circuito 1-1 

Panamá, ___ de septiembre de 2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 

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

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

la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "QUE DICTA 

MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

DESARROLLO DEL CACAO", la cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En un estudio realizado en el período 2016-2017 se encontró que el chocolate dio un salto 

del 10% en comparación con los últimos años a nivel mundial, el 90% del cacao se cultivas 

en granjas familiares. Es por esto que con este anteproyecto de ley se busca incentivar e 

impulsar al sector cacaotero para elevar la producción en el mercado y ser más competidores 

internacionalmente, al mismo tiempo crear más plazas de trabajo. Así como también, se 

busca aportar a las investigaciones e incentivarlos para que puedan lograr un mayor 

desarrollo sostenible, lo que permitirá una mejor calidad de vida en las comunidades que se 

dediquen a este rubro. 

A12018 Panamá importaba anualmente 39.5 millones de derivados del cacao, contrario a la 

exportación que solo era de 2.5 millones. La exportación de derivados del cacao ya sea en 

granos, pasta y manteca de cacao a países como Suiza, Bélgica, Italia, Alemania, Honduras, 

España, Uruguay, Holanda y Sudáfrica es una de las principales exportaciones que realiza el 

sector cacaotero en Panamá. 

Productos como el cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado, manteca, grasa y aceite 

de cacao, chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques, 
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conforman los $39.5 millones de importaciones por lo que podemos ver lo que podemos 

obtener si impulsamos y contribuimos a la producción de cacao nacional, para atender tanto 

la demanda del país y potenciar las exportaciones. 

Una de las cooperativas que se dedican al cultivo del cacao en Panamá tenemos a la 

Cooperativa de Servicios Múltiples Bocatoreña R.L. (COCABO), la misma exporta casi toda 

la producción de cacao que se produce en sectores como Bocas del Toro y la Comarca Ngabe

Buglé a mercados internacionales como es el caso de Estados Unidos y Europa (Suiza, 

Australia, Holanda y Alemania). 

Es una realidad que la producción de cacao de medianos y pequeños productores ha ido 

disminuyendo, muchos productores indican que no tienen relevo generacional, ya que es un 

rubro olvidado a través de los años. Con este anteproyecto de ley se busca reactivar, apoyar 

y darle incentivos sostenibles a los pequeños y medianos productores que se dedican a este 

sector, para que así puedan solicitar créditos blandos y asistencia financiera no reembolsable, 

para el logro de sus objetivos lo que conllevaría a más plazas de empleo y un aporte a la 

economía de los pueblos que tanto lo necesitan. 

Por ello, se hace imprescindible que el Órgano Ejecutivo una vez que este anteproyecto de 

ley se convierta en ley de la República, incorpore a su estructura un ente rector ya sea 

mediante una Comisión Nacional o Secretaría del Cacao, que permita reunir todas las 

instituciones públicas y organismos particulares, como lo son el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, el Ministerio de Ambiente, Comercio e Industrias, Instituto de Investigación 

Agropecuaria, Instituto de Mercadeo Agropecuario, representantes de las Organizaciones 

Rurales y de Base Comunitaria, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, así como la Cámara 

de Comercio, Industrias y Agricultura; para que sumen esfuerzos y se puedan ejecutar 

verdaderas políticas públicas que incentiven y fortalezcan este rubro de gran potencial tanto 

local como internacional. 

Estamos seguros de que con el plan de desarrollo agro del presidente Cortizo, junto con todos 

los actores vamos a contribuir a enriquecer este sector, conservando principalmente la 

producción rural, basada en una firme convicción que esto ayudara a los habitantes de estas 

áreas productoras de cacao que tanto lo necesitan. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(de __ de __ de 2020) 

"QUE DICTA MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y DESARROLLO DEL CACAO" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 
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Artículo 1. La presente ley crea los lineamientos para incentivar la producción, 

procesamiento y desarrollo de productos y subproductos del cacao, en base a los siguientes 

objetivos: 

1. Impulsar y mejorar la producción, aumento y calidad del cultivo de cacao. 

2. Fomentar su investigación, desarrollo, transformación, comercialización y consumo. 

3. Incentivar la participación del rubro en la agro industria alimentaria. 

4. Brindar apoyo al sector cacaotero, con el fin de que puedan lograr un crecimiento 

sostenible, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de las comunidades que se 

dediquen a su cultivo. 

5. Desarrollar tecnologías de manejo post-cosecha para ofertar cacao en sus diversos 

productos primarios, subproductos y desarrollo de marcas locales. 

6. Promover alianzas de cooperación interinstitucionales y con el sector privado para la 

comercialización del cacao en su estado de materia prima y en sus diversos 

subproductos. 

Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad establecer las bases que permitan el acceso al 

crédito y asistencia financiera directa no reembolsable para producir, establecer, aumentar o 

renovar plantaciones de cacao, cubrir costos de procesamiento y cadena de suministro. Lo 

que generará el desarrollo de actividades de industrialización, investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías en el proceso de siembra, cosecha y postcosecha del cultivo de cacao. 

CAPÍTULO 11 
Beneficiarios e Incentivos 

Artículo 3. Podrán ser beneficiarios de los programas e incentivos que sean creados en base 

a lo establecido en el artículo anterior, los pequeños y medianos productores que de forma 

individual o asociativa a través de cooperativas, asociaciones rurales u organizaciones de 
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base comunitaria se dediquen a la producción, comercialización y/o industrialización del 

cacao. 

Artículo 4. Los programas y/o incentivos deberán promover y garantizar lo siguiente: 

1. Pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y organizaciones de base 

comunitaria: Asistencia financiera directa no reembolsables, por una sola vez, para 

las siguientes actividades: 

a. Compra de plantones, insumo s, herramientas y materiales. 

b. Asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio que incluya: 

establecimiento de vivero, siembra, mantenimiento, cosecha, manejo 

postcosecha, desarrollo de productos, desarrollo de marcas locales y 

comercialización. 

2. Cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base comunitaria y medianos 

productores: Acceso a financiamiento mediante préstamos blandos, a través del 

Banco de Desarrollo Agropecuario o cualquier otra institución financiera del Estado, 

para las siguientes actividades: 

a. Financiamiento en el establecimiento de plantaciones nuevas, renovación de 

cacaotales agotados, sistemas de manejo postcosecha, industrialización en 

desarrollo de marcas locales, desarrollo de la cadena de suministro, investigación 

en agro industria, mercados inteligentes, desarrollo de productos, desarrollo de 

nuevas tecnologías de manejo de la plantación y asistencia técnica. 

Artículo 5. Los pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y organizaciones de 

base comunitaria que apliquen para obtener asistencia financiera directa no reembolsable, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al ente rector, con la descripción del proyecto que recibirá el 

incentivo de asistencia financiera directa no reembolsable, la que será presentada a 

través de la Agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de su lugar de 

residencia. 

2. Copia de cédula del productor o de todos los miembros de la junta directiva de la 

asociación u organización. 

3. Asociaciones rurales, copia autenticada de la resolución con la cual el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario concedió la personería jurídica, y copia de la certificación 

del Registro Público en la cual conste vigencia y miembros de la junta directiva. 

4. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la resolución del 

Ministerio de Ambiente, Ministerio Desarrollo Agropecuario u otra entidad, que 

concedió la personería jurídica, y copia de la certificación del Registro Público en la 

cual conste vigencia y miembros de la junta directiva. 

5. Presentación de un plan de negocio del proyecto, incluyendo el seguro a través del 

Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá. 



6. Informe de visita técnica realizada por el personal de la Agencia del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario correspondiente, para certificar la validación del interés en 

la actividad y el inventario de recursos locales para el trabajo a desarrollar. 

7. Contrato de promesa de venta de la cosecha, que, a juicio del ente rector, asegure su 

venta a precio justo dentro del mercado nacional o internacional. 

8. Cualquier otro documento o requisito que establezca el ente rector. 

Artículo 6. Las cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base comunitaria y 

medianos productores que soliciten la aprobación de un proyecto para optar por el crédito de 

que trata el numeral 2 del artículo 4 de la presente ley, deberán presentar ante el ente rector 

los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al ente rector con la descripción del proyecto. 

2. Copia de cédula de identidad personal del productor o representante legal. 

3. Certificación del Registro Público en el cual conste la vigencia y miembros de lajunta 

directiva. 

4. Cooperativas, copla autenticada de la certificación expedida por el Instituto 

Panameño Autónomo Cooperativo que confiere la existencia de la cooperativa. 

5. Asociaciones rurales, copia autenticada de la certificación o resolución expedida por 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, concediendo la personería jurídica. 

6. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la certificación o 

resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, concediendo la personería 

jurídica. 

9. Presentación de un plan de negocio con el estudio, financiero, técnico, 

socioeconómico, de mercadeo y de impacto ambiental. 

10. Seguro a través del Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá. 

7. Para las asociaciones rurales y organizaciones de base comunitaria, estados 

financieros elaborados por un contador público autorizado de los últimos dos años. 

8. Para las cooperativas, última declaración de renta del periodo fiscal anterior a la fecha 

de la solicitud. 

Artículo 7. El ente rector previa evaluación otorgará o negará el crédito o la asistencia 

financiera directa no reembolsable, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación, 

manuales u otros que se dicten, dentro de los 60 días siguientes de la recepción de la 

documentación requerida. 

CAPÍTULO III 
Del Ente Rector 

Artículo 8. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de un término no 

mayor de seis meses, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario propondrá la creación de una 

instancia especializada, la cual será el ente rector para la coordinación, promoción y 

fortalecimiento de los objetivos establecidos en la presente ley; además de: 



1. Evaluar, aprobar o denegar las solicitudes de crédito y asistencia financiera directa 

no reembolsables. 

2. Formular recomendaciones y efectuar revisiones relacionadas con las asignaciones 

de recursos presupuestarios y financieros disponibles para el cumplimiento de los 

fines de la presente ley. 

3. La búsqueda de potenciales proyectos de desarrollo nacional, de compradores, y 

publicidad del producto a través de embajadas, cámaras de comercios, y organismos 

internacionales. 

4. Apoyar a los productores en la búsqueda de la sostenibilidad económica de sus 

operaciones, a través del acompañamiento en la producción y comercialización. 

5. Afianzar las relaciones de cooperación con organismos públicos y privados, para 

implementar programas de escuelas de campo con niños y jóvenes, a fin de erradicar 

el trabajo infantil en el sector cacaotero yen su lugar se estimule su aprendizaje. 

6. Promover, organizar y apoyar la realización de eventos técnicos y capacitaciones, con 

el fin de intercambiar y transferir conocimientos y experiencias nacional e 

internacional. 

Artículo 9. El ente rector podrá establecer mecanismos de comunicación continua con las 

entidades del Estado, gobiernos locales, sector privado y organismos no gubernamentales, a 

efectos de integrarlos en las políticas públicas que se generen, tendientes a garantizar el 

crecimiento y sostenibilidad de la actividad cacaotera. 

CAPÍTULO IV 
El Fondo 

Artículo 10. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario propondrá la creación del "Fondo del 

Cacao" y la forma en que debe ser administrado, cuyos recursos estarán dirigidos 

exclusivamente a conceder los incentivos establecidos en la presente ley. Este fondo se 

alimentará de los recursos presupuestarios que se le asignen, de las donaciones nacionales o 

internacionales y de los prestamos no reembolsables de organismos internacionales logrados 

para los propósitos de la presente ley, y de la recuperación de los créditos blandos otorgados. 

Artículo 11. El Estado podrá adicionar una partida correspondiente al dos por ciento (2%) al 

presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para garantizar los incentivos 

establecidos en la presente ley. 

Artículo 12. Los recursos que sean asignado al fondo no utilizado ni comprometido, en cada 

ejercicio fiscal, pasarán a una cuenta especial de reserva para ser asignado en la siguiente 

vigencia fiscal. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 14. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 



. . 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de __ _ 

de 2020, por el Honorable Diputado BENICIO ROBINSON GRAJALES. 
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Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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En atención al artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional, le remitimos debidamente prohijado el Anteproyecto de Ley N°153 , "Que dicta 
medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo de,} cacao", 
presentado por los Honorables Diputados Benicio Robinson, Néstor Gua:rdia, Víc1:Or 
Castillo, Zulay Rodríguez y Ricardo Santos; y los Honorables Diputados Suplentes 
Rupilio Abrego y Rosa Domínguez. 

Por lo anterior, se adjunta a la presente dos originales de la iniciativa suscritas por los 
. iparon del prohijamiento. 

H. . . CfROCE 
Presidente ~ la Comisión 

Adjunto: Lo Indicado. 

Paracio Justo }lrosemena, }lpartaáo Posta[ 1 0815-01603, Panamá 4, Panarruí 
P.-maiC: Cagropecuaria@asam6Cea.go6.pa 
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"QUE DICTA MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA PRODIJCCIÓN, 
PROCESAMIENTO y DESARROLLO DEIL CACAO" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley crea los lineamientos para incentivar la 

producción. procesamiento y desarrollo de productos y subproductos del 

cacao, en base a los siguientes objetivos: 

1. Impulsar y mejorar la producción, aumento y calidad del cultivo de cacao. 

2. Fomentar su investigación, desarrollo, transformación, comercialización y 
consumo. 

3. Incentivar la participación del rubro en la agro industria alimentaria. 

4. Brindar apoyo al sector cacaotero, con el fin de que puedan lograr un 

crecimiento sostenible, lo que permitía mejorar la calidad de vida de 

las comunidades que se dediquen a su cultivo. 

5. Desarrollar tecnologías de manejo post-cosecha para ofertar cacao en 

sus diversos productos primarios, subproductos y desarrollo de marcas 

locales. 

6. Promover alianzas de cooperación interinstitucionales y con el sector 

privado para la comercialización del cacao en su estado de materia 

prima y en sus diversos subproductos. 

Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad establecer las bases que permitan 

el acceso al crédito y asistencia fmanciera directa no reembolsable para 

producir, establecer, aumentar o renovar plantaciones de cacao, cubrir costos 

de procesamiento y cadena de suministro. Lo que generará el desan·ollo de 

actividades de industrialización, investigación y desarrollo de lluevas 

tecnologías en el proceso de siembra, cosecha y postcosecha del cultivo de 

cacao. 
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cacao. 



CAPÍTULO II 
Beneficiarios e Incentivos 

Artículo 3. Podrán ser beneficiarios de los programas e incentivos que sean 

creados en base a lo establecido en el artículo anterior, los pequeños y 

medianos productores que de forma individual o asociación a través de 

cooperativas. asociaciones rurales u organizaciones, base comunitaria se 

dediquen a la producción, comercialización y/o industrialización del cacao. 

Artículo 4. Los programas y/o incentivos deberán promover y garantizar lo siguiente: 

l. Pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y organizaciones 

de base comunitaria: Asistencia financiera directa no reembolsables, por 

una sola vez, para las siguientes actividades: 

a. Compra de plantones, insumos, herramientas y materiales. 

b. Asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio que incluya: 

establecimiento de vivero, siembra, mantenimiento, cosecha, n:.anejo 

postcosecha, desarrollo de productos, desarrollo de filarcas locales y 

comercialización. 

2. Cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base comunitaria y 

medianos productores: Acceso a financiamiento mediarlte préstamos 

blandos, a través del Banco de Desarrollo Agropecuario o cualquier otra 

institución financiera del Estado, para las siguientes actividades: 

a. Financiamiento en el establecimiento de plantaciones nuevas, 

renovación de cacaotales agotados, sistemas de manejo postcosecha, 

industrialización en desarrollo de marcas locales, desarrollo de la 

cadena de suministro, investigación en agro industria, me~cados 

inteligentes, desarrollo de productos, desarrollo de nuevas tecnologías 

de manejo de la plantación y asistencia técnica. 

Artículo 5. Los pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y 

organizaciones de base comunitaria que apliquen para obtener asistencia 

financiera directa no reembolsable, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

l. Solicitud dirigida al ente rector, con la descripción del proyecto que 

recibirá el incentivo de asistencia financiera directa no reembolsable, la 

que será presentada a través de la Agencia del Ministerio de DesalTollo 

Agropecuario, de su lugar de residencia. 

2. Copia de cédula del productor o de todos los miembros de la junta directiva 

de la asociación u organización. 

3. Asociaciones rurales, copia autenticada de la resol.ución con la cual el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario concedió la personería jurídica, y 

CAPÍTULO II 
Beneficiarios e Incentivos 

Artículo 3. Podrán ser beneficiarios de los programas e incentivos que sean 

creados en base a lo establecido en el artículo anterior, los pequeños y 

medianos productores que de forma individual o asociación a través de 

cooperativas. asociaciones rurales u organizaciones, base comunitaria se 

dediquen a la producción, comercialización y/o industrialización del cacao. 

Artículo 4. Los programas y/o incentivos deberán promover y garantizar lo siguiente: 

l. Pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y organizaciones 

de base comunitaria: Asistencia financiera directa no reembolsables, por 

una sola vez, para las siguientes actividades: 

a. Compra de plantones, insumos, herramientas y materiales. 

b. Asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio que incluya: 

establecimiento de vivero, siembra, mantenimiento, cosecha, n:.anejo 

postcosecha, desarrollo de productos, desarrollo de filarcas locales y 

comercialización. 

2. Cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base comunitaria y 

medianos productores: Acceso a financiamiento mediarlte préstamos 

blandos, a través del Banco de Desarrollo Agropecuario o cualquier otra 

institución financiera del Estado, para las siguientes actividades: 

a. Financiamiento en el establecimiento de plantaciones nuevas, 

renovación de cacaotales agotados, sistemas de manejo postcosecha, 

industrialización en desarrollo de marcas locales, desarrollo de la 

cadena de suministro, investigación en agro industria, me~cados 

inteligentes, desarrollo de productos, desarrollo de nuevas tecnologías 

de manejo de la plantación y asistencia técnica. 

Artículo 5. Los pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y 

organizaciones de base comunitaria que apliquen para obtener asistencia 

financiera directa no reembolsable, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

l. Solicitud dirigida al ente rector, con la descripción del proyecto que 

recibirá el incentivo de asistencia financiera directa no reembolsable, la 

que será presentada a través de la Agencia del Ministerio de DesalTollo 

Agropecuario, de su lugar de residencia. 

2. Copia de cédula del productor o de todos los miembros de la junta directiva 

de la asociación u organización. 

3. Asociaciones rurales, copia autenticada de la resol.ución con la cual el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario concedió la personería jurídica, y 



copia de la certificación del Registro Público en la cual conste vigencia y 

miembros de la junta directiva. 

4. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la resolución 

del Ministerio de Ambiente, Ministerio Desarrollo Agropecuario u otra 

entidad, que concedió la personería jurídica, y copia de la certificación del 

Registro Público en la cual conste vigencia y miembros de la junta 

directiva. 

5. Presentación de un plan de negocio del proyecto, incluyendo el seguro a 

través del Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá. 

6. Informe de visita técnica realizada por el personal de la Agencia del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario correspondiente, para certificar la 

validación del interés en la actividad y el inventario de recursos locales 

para el trabajo a desarrollar. 

7. Contrato de promesa de venta de la cosecha, que, a juicio del ente rector, 

asegure su venta a precio justo dentro del mercado nacioaal o 

internacional. 

8. Cualquier otro documento o requisito que establezca el ente rector. 

Artículo 6. Las cooperativas, asociaciones rurales, orgamzacIOnes de base 

comunitaria y medianos productores que soliciten la aprobación de un proyecto 

para optar por el crédito de que trata el numeral 2 del artículo 4 de la presente 

ley, deberán presentar ante el ente rector los siguientes requisitos: 

l. Solicitud dirigida al ente rector con la descripción del proyecto. 

2. Copia de cédula de identidad personal del productor o representante legal. 

3. Certificación del Registro Público en el cual conste la vigencia y miembros 

de lajunta directiva. 

4. Cooperativas, copia autenticada de la certificación expedida por el 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo que confiere la existencia de 

la cooperativa. 

5. Asociaciones rurales, copia autenticada de la certificación o resolución 

expedida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, concediendo la 

personería jurídica. 

6. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la certificación 

o resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, concediendo la 

personería jurídica. 

9. Presentación de un plan de negocio con el estudio, financiero, técnico, 

socioeconómico, de mercadeo y de impacto ambiental. 

10. Seguro a través del Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá. 

7. Para las asociaciones rurales y organizaciones de base comu~1itaria, 

estados financieros elaborados por un contador público autorizado de los 

últimos dos años. 
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8. Para las cooperativas, última declaración de renta del periodo fiscal anterior 

a la fecha de la solicitud. 

Artículo 7. El ente rector previa evaluación otorgará o negará el crédito o la 

asistencia financiera directa no reembolsable, de acuerdo a lo establecido en la 

reglamentación, manuales u otros que se dicten, dentro de los 60 días siguientes 

de la recepción de la documentación requerida. 

CAPÍTULOIH 
Del Ente Rector 

Artículo 8. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de url 

término no mayor de seis meses, el Ministerio de Desarrollo Agropecuariü 

propondrá la creación de una instancia especializada, la cual será el ent,~ rector 

para la coordinación, promoción y fortalecimiento de los objetivos establecidm: 

en la presente ley; además de: 

l. Evaluar, aprobar o denegar las solicitudes de crédito y asistencia financiera 

directa no reembolsables. 

2. Formular recomendaciones y efectuar revisiones relacionadas con las 

asignaciones de recursos presupuestarios y financieros disponibles para el 

cumplimiento de los fines de la presente ley. 

3. La búsqueda de potenciales proyectos de desarrollo nacional, de 

compradores, y publicidad del producto a través de embajadas, cámaras de 

comercios, yorganismos internacionales. 

4. Apoyar a los productores en la búsqueda de la sostenibilidad económica 

de sus operaciones, a través del acompañamiento en la producción y 

comercialización. 

5. Afianzar las relaciones de cooperación con orgamsmos públicos y 

privados, para implementar programas de escuelas de campo COé1 niños y 

jóvenes, a fin de erradicar el trabajo infantil en el sector cacaotero y en su 

lugar se estimule su aprendizaje. 

6. Promover, organizar y apoyar la realización de eventos técnicos y 

capacitaciones, con el fin de intercambiar y transferir conocimientos y 

experiencias nacional e internacional. 

Artículo 9. El ente rector podrá establecer mecanismos de comunicación continua 

con las entidades del Estado, gobiernos locales, sector privado y organjsn~.os no 

gubernamentales, a efectos de integrarlos en las políticas públicas que se generen, 

tendientes a garantizar el crecimiento y sostenibilidad de la actividad caca01:era. 
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CAPÍTULO IV 
El Fondo 

Artículo 10. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario propondrá la creación del 

"Fondo del Cacao" y la forma en que debe ser administrado, cuym: rel::ursos 

estarán dirigidos exclusivamente a conceder los incentivos establecidos en la 

presente ley. Este fondo se alimentará de los recursos presupuestarios que se le 

asignen, de las donaciones nacionales o internacionales y de los pre~;tamos no 

reembolsables de organismos internacionales logrados para los propósitos de la 

presente ley, y de la recuperación de los créditos blandos otorgados. 

Artículo 11. El Estado podrá adicionar una partida correspondiente al dos por ciento 

(2%) al presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para gan.ntizar 

los incentivos establecidos en la presente ley. 

Artículo 12. Los recursos que sean asignado al fondo no utí lindo m 

comprometido, en cada ejercicio fiscal, pasarán a una cuenta especial de re~;erva 

para ser asignado en la siguiente vigencia fiscal. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 14. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

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

Agropecuarios de hoy, __ de ____ de 2020. 

POR LA COMISIÓN DE ASU S AGROPECUARIOS: 

/'1 '4 {;~ f!7v} 'U 

H.D. MANOLO RUIZ. H.D. LUIS CRUZ. 
Vicepresidente Secretario 
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INFORME 

Que rinde la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del 
Proyecto de Ley No. 485, "Que dicta medidas para incentiva la producción, 
procesamiento y desarrollo del cacao". 

Panamá, 28 de abril de 2021. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO - - --"- -
Presidente de la Asamblea Nacional ....... _·,~-·I 

__ , _ _ _ .,;",s 

E. S.D. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 
informe correspondiente del Proyecto de Ley No. 485, antes mencionado, iniciativa que fue 
aprobada por la Comisión durante el primer debate que se le diera e n la sesión ordinaria del 
día miércoles 28 de abril de 2021, a las 10:00 a.m., en el Salón Auditorio Carlos "Titi" 
Alvarado del Edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, lo cual hace en los términos que se 
expresan a continuación. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

La iniciativa No. 485, presentada el día 28 de septiembre de 2020, ante el Pleno de la 
Asamblea Nacional; cuyos proponentes son: H.H.D.D. Benicio Robinson, Néstor Guardia, 
Víctor Castillo, Zulay Rodriguez y Ricardo Santos y los H.H.D.D.S.S. Rupilio Abrego, Rosa 
Domínguez. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según los proponentes del presente proyecto se busca incentivar e impulsar al sector 
cacaotero para elevar la producción en el mercado y ser más competidores 
internacionalmente, al mismo tiempo crear más plazas de trabajo. Así como también, se 
busca aportar a las investigaciones e incentivarlos para que puedan lograr un mayor 
desarrollo sostenible, lo que permitirá una mejor calidad de vida en las comunidades que se 
dediquen a este rubro. 



III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de ley consta de catorce (14) artículos; divididos a su vez, en cuatro (4) 
capítulos, a saber: Capítulo I- Disposiciones Generales; Capítulo II - Beneficiarios e 
Incentivos; Capítulo III - Del Ente Rector; Capítulo IV - El Fondo. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de Ley se elevaron consultas y/o se requirieron sus consideraciones 
a: al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Comercio e Industrias 
(MICI), Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), 
Instituto de Investigación Agropecuaria (IDIAP), Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí; 
Cooperativa de Servicios Múltiples Bocatoreña R.L. (COCABO), Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SENACYT), Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA); Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología 
(INDICASAT), Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y otras entidades 
que también fueron invitadas al Primer Debate. 

V. INFORME DE SUBCOMISIÓN 

Que rinde la Subcomisión para el Proyecto de Ley No. 485, "Que dicta medidas para incentivar la 

producción, procesamiento y desarrollo del cacao"; a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. 

Panamá, 28 de abril de 2021. 

Honorables Diputados 
Comisión de Asuntos Agropecuarios 
E.S.D. 

Honorables Diputados: 

~ DESIGNACIÓN DE SUBCOMISIÓN. 

El Proyecto de Ley No. 485, fue presentado el día 28 de septiembre de 2020, por el H.D. Benicio 
Robinson y otros. 

Seguidamente, el mismo es remitido a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, la cual se prohijó en su 
sesión ordinaria del día 26 de octubre de 2020. 

Se estableció el Primer Debate del presente proyecto para la sesión ordinaria del día 9 de marzo de 

2021, la cual se llevó a cabo en la sede de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Edificio No. 356 de 

la Asamblea Nacional. Luego del análisis del contenido de la iniciativa antes descrita, y tomando en 
cuenta que la misma ameritaba nutrirse de varios sectores que se verían impactados por la iniciativa 

legislativa, los comisionados proponen y aprueban crear una subcomisión y así verificar los aportes de 
las distintas entidades involucradas en el tema del Proyecto de Ley en mención, tales como, Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENACYT) e Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), entre otros. 

Dicha subcomisión quedó integrada por los H.H.D.D. Luis Cruz, quien la preside, Eric Broce y Manolo 
Ruiz. 

~ OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY. 

De acuerdo al proponente incentivar e impulsar al sector cacaotero, con el objeto de elevar la 

producción en el mercado nacional y ser más competidores internacionalmente; al mismo tiempo, crear 
más plazas de trabajo. Aportar a las investigaciones con la finalidad de que puedan lograr un mayor 



desarrollo sostenible, lo que permitirá una mejor calidad de vida en las comunidades que se dediquen 
a este rubro. 

~ REUNIÓN REALIZADA POR LA SUBCOMISIÓN. 

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

interinstitucionales, el día martes 20 de abril del presente año, a las 9:00 a.m., en las oficinas de la 

Comisión para fortalecer el presente proyecto de ley. Se invitó a esta mesa técnica al Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA), la Secretaria Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación 

(SENACYT) y al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP). Así mismo, asistieron a 

esta reunión representantes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (nCA) y 

Instituto de Investigaciones Científicas de Alta Tecnología (INDICASAT), Instituto de 

Investigaciones Científicas de Alta Tecnología (INDICASA T). 

Estuvieron presentes en esta reunión, como parte de la Subcomisión, el H.D. Manolo Ruiz y su asesor 

de su despacho el Licdo. Osear Pittí; también los asesores técnicos Francisco Javier García de 

SENACYT; Luis Mejía de INDICASAT; Manuel Pitré de nCA; y los asesores legales del MIDA, 

Licenciados Eric Lee y Y oryelis Atencio. IPACOOP no envío representante a la reunión y tampoco 

presentó excusas por su no comparecencia. Contando con la presencia y participación de los asesores 

de la Comisión de Asuntos Agropecuarios; Ing. Ismael Bernal, asesor técnico; y asesores legales, 

Alexia Soto y el Coordinador de Asesores de la Comisión, Licdo. Manuel Bennett. 

El equipo asesor de la Asamblea Nacional, para efectos metodológicos explicó el procedimiento 

legislativo, enmarcado en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional 

(RORl), como también, en la normativa constitucional, con el objeto de hacer correctas las respectivas 

adecuaciones a la iniciativa legislativa. Se procedió leer la Nota No. N-SNAC-202l-025, fechada lO 

de febrero de 2021 de SENACYT, esta entidad planteó sus observaciones al presente Proyecto de Ley; 

seguidamente se leyó otra nota de esta misma entidad que entregaron al momento de iniciarse la 

reunión con detalles más específicos sobre artículos para los cuales sugerían adecuaciones. Así mismo, 

en su Nota esta entidad requería cambios en la exposición de motivos; ante lo cual se les indicó de 

inmediato que la misma no podía variarse. 

Luego de las lecturas de las notas detalladas el representante del nCA, índicó que esa entidad se hacía 

eco de las notas de SENACYT y para todos los efectos que se considerarían, como propuesta del nCA 

(Así mismo, quedo claro en la mesa que el representante de INDICASAT, también respaldaba los 

planteamientos de SENACYT). De igual forma, se les cuestionó a los representantes del MIDA si 

habían traído sus consideraciones referentes a la presente iniciativa por escrito, el Licdo. Eric Lee 

indicó que ya habían confeccionado el respectivo documento, pero el mismo se encontraba pendiente 

de firma y que prontamente harían llegar a la Comisión (Es de anotar que al MIDA se le ha requerido 

sus consideraciones de la presente iniciativa mediante correos electrónicos fechados 28 de enero y 5 

de marzo del presente año y notas fisicas número AN/CAAlNota No. 009 del 21 de enero de 2021; al 

igual, que para los mismos efectos, se enviaron al IMA, AN/CAAlNota No 012 del 21 de enero de 

2021; al IDIAP, AN/CAAlNota No. 019 del 21 de enero de 2021 y MiAmbiente AN/CAAlNota No. 

O 15 del 2 l de enero de 2021 y a la presente fecha no se ha recibido ninguna consideración de estas 

entidades). 

Fueron atendidas todas las observaciones que hicieran los representantes de las entidades presentes 

con la dirección y orientación de los asesores de la Comisión. Siendo que, también participó en esta 

reunión e intervino el H.D. Manolo Ruiz, en calidad de miembro de la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios y de igual forma miembro de la Subcomisión que analiza y adecua el presente proyecto 

de ley. 

Siendo entonces, que los cambios adoptados en esta reunión técnica del Proyecto de Ley 485 fueron 

los siguientes: en el articulo uno (1) se incluyeron términos en los numerales 2, 4 Y 5; en el artículo 

dos (2) se incluyó un término; en el acápite "b" del numeral 1 del artículo cuatro (4) se incluyó una 

frase; en el acápite "a" del numeral 2 del artículo cuatro (4) también se incluyó una frase; se eliminó 

el numeral 6 del texto original del artículo cinco (5), ahora el artículo cinco (5) consta de 7 numerales; 

se incluyó una frase en el numeral 3 del artículo seis ( 6); y se corrigieron los números de los numerales 



7 en adelante del artículo seis (6), ya que la versión original luego del numeral 6 seguían en desorden 

los numerales 9, 10,7 Y 8, Así mismo, se corrigió la frase inicial del artículo ocho (8); siendo entonces, 

todo esto los cambios o adecuaciones consensuadas que surgieron de la presente reunión de 

Subcomisión. 

Los representantes de SENACYT e IlCA en este mismo acto, desistieron de sus propuestas que 

consideraron podrían traer algún conflicto constitucional; siendo entonces que retiraron sus 

planteamientos en su nota de modificar el artículo 3; de igual forma, el acápite "a" del numeral 1 del 

artículo 4, así como también, el acápite "a" del numeral 2 del artículo 4; así mismo, su propuesta de 

un numeral 3 nuevo para el artículo 4; así mismo, plantearon el retiro de su propuesta de modificación 

del numeral 5 del artículo cinco (5); los mismos efectos establecieron, respecto al numeral 9 artículo 

seis (6); y una propuesta del artículo siete (7) nuevo, Así mismo desistieron o retiraron sus propuestas 

de modificar el numeral 6 del artículo ocho (8) y lo que plantearon al artículo doce (12), 

~ ADECUACIONES CONSENSUADAS 

Tomando de base a la única solicitud de adecuación al presente Proyecto de Ley, presentada y ampliada 

por SENACYT, la cual se toma para todos los efectos como también del IlCA; se procedíó a la 

valoración de las mismas y se establecieron los presupuestos sobre lo que era permitido y que no era 

permitido variar por temas constitucionales como el numeral 12 del artículo 159, Se procedió entonces 

a la lectura y análisis desde el título y siguiendo el mismo en todos los artículos que componen el 

presente proyecto de ley, requiriendo la posición de los presentes ante cada uno de los mismos y 

haciendo pausa deliberativa con especial atención en las consideradas presentadas por SENACYT e 

llCA para adecuaciones, 

Reiteramos que por las explicaciones constitucionales y legales del procedimiento para la fonnación 

de leyes SENACYT e IlCA, establecieron retiros o desistimiento de algunas de sus propuestas; las 

cuales fueron detalladas en el último párrafo del punto anterior de este informe; es de anotar que todas 

estas propuestas retiradas fueron por su entendimiento del procedimiento constitucional legislativo y 

en otros casos porque las propuestas que les fueron aceptadas ya suplían algunas de las cuales 

desistieron. 

Por todo lo explicado, presentamos el nuevo texto consensuado en Subcomisión del Proyecto de ley 

No, 485, 

~ NUEVO TEXTO CONSENSUADO, 

Producto de la presente reunión y consulta hemos establecido un nuevo texto consensuado del Proyecto 

de Ley No, 485, "Que dicta medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo del 

cacao", 

PROYECTO DE LEY No, __ 

De De de 2020 

"QUE DICTA MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA 
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y 
DESARROLLO DEL CACAO" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente ley crea los lineamientos para incentivar la 



producción. procesamiento y desarrollo de productos y subproductos del 

cacao, en base a los siguientes objetivos: 

1. Impulsar y mejorar la producción, aumento y calidad del cultivo de cacao. 

2. Fomentar su investigación, desarrollo, innovación, transformación, 
comercialización y consumo. 

3. Incentivar la participación del rubro en la agroindustria alimentaria. 

4. Brindar apoyo al sector cacaotero, con el fin de que puedan lograr un 

crecimiento sostenible, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de 

las comunidades que se dediquen a su cultivo. 

5. Desarrollar o implementar tecnologías de manejo post-cosecha para 

ofertar cacao en sus diversos productos primarios, subproductos y 

desarrollo de marcas locales. 

6. Promover alianzas de cooperación interinstitucionales y con el sector 

privado para la comercialización del cacao en su estado de materia 

prima y en sus diversos subproductos. 

Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad establecer las bases que permitan el 

acceso al crédito y asistencia financiera directa no reembolsable para 

producir, establecer, aumentar o renovar plantaciones de cacao, cubrir costos 

de procesamiento y cadena de suministro. Lo que generará el desarrollo de 

actividades de industrialización, investigación, desarrollo e innovación de 

nuevas tecnologías en el proceso de siembra, cosecha y postcosecha del 

cultivo de cacao. 

CAPÍTULO Il 
Beneficiarios e Incentivos 

Artículo 3. Podrán ser beneficiarios de los programas e incentivos que sean 

creados en base a lo establecido en el artículo anterior, los pequeños y 

medianos productores que, de forma individual o asociación a través de 

cooperativas, asociaciones rurales u organizaciones, base comunitaria se 

dediquen a la producción, comercialización y/o industrialización del cacao. 

Artículo 4. Los programas y/o incentivos deberán promover y garantizar lo siguiente: 

l. Pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y organizaciones 

de base comunitaria: Asistencia financiera directa no reembolsables, por 

una sola vez, para las siguientes actividades: 

a. Compra de plantones, insumas, herramientas y materiales. 

b. Asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio que incluya: 

innovación con base tecnológica, establecimiento de vivero, 

siembra, mantenimiento, cosecha, manejo postcosecha, desarrollo de 

productos, desarrollo de marcas locales y comercialización. 

2. Cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base comunitaria y 

medianos productores: Acceso a financiamiento mediante préstamos 

blandos, a través del Banco de Desarrollo Agropecuario o cualquier otra 

institución financiera del Estado, para las siguientes actividades: 

a. Financiamiento en el establecimiento de plantaciones nuevas, 

renovación de cacaotales agotados, sistemas de manejo postcosecha, 

industrialización en desarrollo de marcas locales, desarrollo de la 

cadena de suministro, investigación en agroindustria, innovación con 



base tecnológica, mercados inteligentes, desarrollo de productos, 

desarrollo de nuevas tecnologías de manejo de la plantación y 

asistencia técnica. 

Artículo 5. Los pequeños y medianos productores, asociaciones rurales y 

organizaciones de base comunitaria que apliquen para obtener asistencia 

financiera directa no reembolsable, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al ente rector, con la descripción del proyecto que 

recibirá el incentivo de asistencia financiera directa no reembolsable, la 

que será presentada a través de la Agencia del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, de su lugar de residencia. 

2. Copia de cédula del productor o de todos los miembros de la junta 

directiva de la asociación u organización. 

3. Asociaciones rurales, copia autenticada de la resolución con la cual el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario concedió la personería jurídica o 

copia de la certificación del Registro Público en la cual conste vigencia y 

miembros de la junta directiva. 

4. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la resolución 

del Ministerio de Ambiente, Ministerio Desarrollo Agropecuario u otra 

entidad, que concedió la personería jurídica o copia de la certificación del 

Registro Público en la cual conste vigencia y miembros de la junta 

directiva. 

5. Presentación de un plan de negocio del proyecto, incluyendo el seguro a 

través del Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá. 

6. Contrato de promesa de venta de la cosecha, que, a juicio del ente rector, 

asegure su venta a precio justo dentro del mercado nacional o 

internacional. 

7. Cualquier otro documento O requisito que establezca el ente rector. 

Artículo 6. Las cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base 

comunitaria y medianos productores que soliciten la aprobación de un proyecto 

para optar por el crédito de que trata el numeral 2 del articulo 4 de la presente ley, 

deberán presentar ante el ente rector los siguientes requisitos: 

l. Solicitud dirigida al ente rector con la descripción del proyecto. 

2. Copia de cédula de identidad personal del productor o representante legal. 

3. Copia de Certificación del Registro Público en el cual conste la vigencia 

y miembros de lajunta directiva. 

4. Cooperativas, copia autenticada de la certificación expedida por el 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo que confiere la existencia de 

la cooperativa. 

5. Asociaciones rurales, copia autenticada de la certificación o resolución 

expedida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, concediendo la 

personería jurídica. 

6. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la 

certificación o resolución expedida por el Ministerio de Ambiente, 

concediendo la personería jurídica. 

7. Presentación de un plan de negocio con el estudio, financiero, técnico, 

socioeconómico, de mercadeo y de impacto ambiental. 

8. Seguro a través del Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá. 



9. Para las asociaciones rurales y organizaciones de base comunitaria, 

estados financieros elaborados por un contador público autorizado de los 

últimos dos años. 

10. Para las cooperativas, última declaración de renta del periodo fiscal 

anterior a la fecha de la solicitud. 

Artículo 7. El ente rector previa evaluación otorgará o negará el crédito o la 

asistencia financiera directa no reembolsable, de acuerdo a lo establecido en la 

reglamentación, manuales u otros que se dicten, dentro de los 60 días siguientes 

de la recepción de la documentación requerida. 

CAPÍTULO III 
Del Ente Rector 

Artículo 8. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y dentro de un 

término no mayor de seis meses, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

propondrá la creación de una instancia especializada, la cual será el ente rector 

para la coordinación, promoción y fortalecimiento de los objetivos establecidos 

en la presente ley; además de: 

l. Evaluar, aprobar o denegar las solicitudes de crédito y asistencia financiera 

directa no reembolsables. 

2. Formular recomendaciones y efectuar revisiones relacionadas con las 

asignaciones de recursos presupuestarios y financieros disponibles para el 

cumplimiento de los fines de la presente ley. 

3. La búsqueda de potenciales proyectos de desarrollo nacional, de 

compradores, y publicidad del producto através de embajadas, cámaras de 

comercios, yorganismos internacionales. 

4. Apoyar a los productores en la búsqueda de la sostenibilidad económica 

de sus operaciones, a través del acompañamiento en la producción y 

comercialización. 

5. Afianzar las relaciones de cooperación con organismos públicos y 

privados, para implementar programas de escuelas de campo con niños y 

jóvenes, a fin de erradicar el trabajo infantil en el sector cacaotero yen su 

lugar se estimule su aprendizaje. 

6. Promover, organizar y apoyar la realización de eventos técnicos y 

capacitaciones, con el fin de intercambiar y transferir conocimientos y 

experiencias nacional e internacional. 

Artículo 9. El ente rector podrá establecer mecanismos de comunicación continua 

con las entidades del Estado, gobiernos locales, sector privado y organismos no 

gubemamentales,a efectos de integrarlos en las políticas públicas que se generen, 

tendientes a garantizar el crecimiento y sostenibilidad de la actividad cacaotera. 

CAPÍTULO IV 
El Fondo 

Artículo 10. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario propondrá la creación del 

"Fondo del Cacao" y la forma en que debe ser administrado, cuyos recursos 

estarán dirigidos exclusivamente a conceder los incentivos establecidos en la 

presente ley. Este fondo se alimentará de los recursos presupuestarios que se le 

asignen, de las donaciones nacionales o internacionales y de los préstamos no 

reembolsables de organismos internacionales logrados para los propósitos de la 



presente ley, y de la recuperación de los créditos blandos otorgados, 

Articulo I 1, El Estado podrá adicionar una partida correspondiente al dos por ciento 

(2%)al presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para garantizar 

los incentivos establecidos en la presente ley. 

Articulo 12. Los recursos que sean asignado al fondo no utilizado ni comprometido, 

en cada ejercicio fiscal, pasarán a una cuenta especial de reserva para ser asignado 

en la siguiente vigencia fiscal. 

Articulo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Articulo 14. Esta ley empezará a regir el dia siguiente al de su promulgación. 

VI. RECOMENDACIÓN. 

Los subcomisionados designados para el análisis y adecuación del Proyecto de Ley No. 485, "Que dicta 
medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo del cacao", recomiendan a la Comisión 

de Asuntos Agropecuarios que acoja y acepte las presentes adecuaciones realizadas por esta Subcomisión al 

presente Proyecto y para todos los efectos se tenga el presente Texto como el que debe ser discutido en Primer 
Debate. 

R.D. ERIC BROCE 
Comisionado 

POR LA SUBCOMISIÓN 
DEL PROYECTO DE LEY No. 485 

R.D. LUIS CRUZ 
Presidente 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 
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VI. EL PRIMER DEBATE Y SUS MODIFICACIONES. 

La reunión de la Comisión se llevó a cabo el día miércoles 28 de abril de 2021, a las 10:00 
a.m., en el Salón Auditorio Carlos "Titi" Alvarado, Cuarto Piso del Edificio Nuevo de la 
Asamblea Nacional, actuó como presidente, el H.D. Eric Broce y como secretario el H.D. 
Fernando Arce; también comparecieron los H.H.D.D. Manolo Ruiz, Ana Giselle Rosas y la 
H.H.D.S. Raquel Athanasiadis y Félix Cook; de manera virtual, los H.H.D.D. Julio Mendoza, 
Hernán Delgado. También se encontraba de manera virtual la H.D. S. Ana Irene Delgado. 

Seguidamente el presidente de la Comisión H.D. Eric Broce, le cede la palabra al proponente 
de esta iniciativa el H.D. Rupilio Abrego Santos, quien expresa las bondades del mencionado 
proyecto, lo cual es reactivar, apoyar y darle incentivos sostenibles a los pequeños y 
medianos productores que se dedican al cultivo del cacao, para que así puedan solicitar 
créditos blandos y asistencia financiera no reembolsable, para el logro de sus objetivos lo que 
conllevaría a más plazas de empleo y un aporte a la economía de los pueblos que tanto lo 
necesitan. 

También hizo uso de la palabra, la H.D. Ana Giselle Rosas, pondera esta iniciativa legislativa, 
y señala que es uno de los rubros más importantes en nuestras importaciones, pero sobre todo 
por el aspecto social que representa a las familias y a las cooperativas, sobre todo a la 
Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña (COCABO), fundado en 1959, y 
H.D.S. Felix Cook, el cual señala que es un proyecto noble y que favorecerá a las familias 
que se dedican a este rubro. 

El Presidente de la Comisión, Eric Broce, haciendo uso de la palabra, agradeció a todos los 
presentes y las ponderaciones de los comisionados e invitados. Manifestó el Presidente, que 
este proyecto de ley según criterio técnico agropecuario; por parte del Asesor para esos 
efectos de la presente Comisión señaló que hay criterios favorables de atención estratégica a 
un rubro de demanda nacional e internacional mediante un fortalecimiento institucional con 
la creación de un ente rector y permitirá la organización pública y privada para la atención 
de este rubro, con el fin de fortalecer acciones estratégicas a nivel nacional e internacional. 
Aunado a esto, se reitera que la presente iniciativa fue sometida a una Subcomisión para 
atender ampliaciones o recomendaciones de quienes habían presentado sugerencias a la 
misma (SENACYT); y aunque a las mismas se invitaron a muchas entidades públicas y otros 
organismos solo comparecieron a esta reunión de Subcomisión para plantear sus puntos de 
vista, SENACYT, IICA, INDICASAT y el MIDA; siendo que esta última entidad no trajo 
recomendaciones al presente proyecto, manifestando que las mismas están pendientes de 
firma; pero pese a ello participaron del análisis de cada uno de los artículos de esta iniciativa 
y establecieron allí sus consideraciones que igualmente fueron analizadas por los 
participantes de esta reunión de Subcomisión. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Proyecto de Ley No. 
485 y su Texto Único, los comisionados decidieron la aprobación del mismo en Primer 
Debate. 

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

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 485, "Que dicta medidas para 
incentivar la producción, procesamiento y desarrollo del cacao" y su Texto 
Único. 



2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional le dé Segundo Debate al Proyecto de 
Ley No. 485, "Que dicta medidas para incentivar la producción, procesamiento 
y desarrollo del cacao". 

POR LA COMISIÓN DE ASUNT AGROPECUARIOS 

ti Ir!- 0-J ¡;tv-... 
H.D. MANOLO RUIZ 

H.D. ERIC BROCE 
Presidente 

Vicepresidente Secretario 

H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

H.D. JULIO MENDOZA 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

, 

~~~SAS 
Comisionada 
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PROYECTO DE LEY No.485 

De De de 2020 

"QUE DICTA MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA 
PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO Y DESARROLLO 
DEL CACAO" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

CAPÍTULO 1 
Disposiciones Generales 

Artículo l. La presente ley crea los lineamientos para incentivar 

la producción. procesamiento y desarrollo de productos y 

subproductos del cacao, en base a los siguientes objetivos: 

--_\--~ \ 

L Impulsar y mejorar la producción, aumento y calidad del cultivo de 
cacao. 

2. Fomentar su investigación, desarrollo, innovación, transformación, 
comercialización y consumo. 

3. Incentivar la participación del rubro en la agroindustria alimentaria. 

4. Brindar apoyo al sector cacaotero, con el fin de que puedan 

lograr un crecimiento sostenible, lo que permitirá mejorar 

la calidad de vida de las comunidades que se dediquen a 

su cultivo. 

5. Desarrollar o implementar tecnologías de manejo post

cosecha para ofertar cacao en sus diversos productos 

primarios, subproductos y desarrollo de marcas locales. 

6. Promover alianzas de cooperación interinstitucionales y 

con el sector privado para la comercialización del cacao 

en su estado de materia prima y en sus diversos 

subproductos. 

Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad establecer las bases que 

permitan el acceso al crédito y asistencia financiera directa no 

reembolsable para producir, establecer, aumentar o renovar 

plantaciones de cacao, cubrir costos de procesamiento y cadena 
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de suministro. Lo que generará el desarrollo de actividades de 

industrialización, investigación, desarrollo e innovación de 

nuevas tecnologías en el proceso de siembra, cosecha y 

postcosecha del cultivo de cacao. 

CAPÍTULO II 
Beneficiarios e Incentivos 

Artículo 3. Podrán ser beneficiarios de los programas e 

incentivos que sean creados en base a lo establecido en el 

artículo anterior, los pequeños y medianos productores que, de 

forma individual o asociación a través de cooperativas, 

asociaciones rurales u organizaciones, base comunitaria se 

dediquen a la producción, comercialización y/o industrialización 

del cacao. 

Artículo 4. Los programas y/o incentivos deberán promover y garantizar lo 
siguiente: 

l. Pequeños y medianos productores, aSOCIaCIOnes rurales y 

organizaciones de base comunitaria: Asistencia financiera 

directa no reembolsables, por una sola vez, para las 

siguientes actividades: 

a. Compra de plantones, insumos, herramientas y materiales. 

b. Asistencia técnica en la elaboración del plan de negocio 

que incluya: innovación con base tecnológica, 

establecimiento de vivero, siembra, mantenimiento, 

cosecha, manejo postcosecha, desarrollo de productos, 

desarrollo de marcas locales y comercialización. 

2. Cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones de base 

comunitaria y medianos productores: Acceso a 

financiamiento mediante préstamos blandos, a través del 

Banco de Desarrollo Agropecuario o cualquier otra 

institución financiera del Estado, para las siguientes 

actividades: 

a. Financiamiento en el establecimiento de plantaciones 

nuevas, renovación de cacaotales agotados, sistemas de 

manejO postcosecha, industrialización en desarrollo de 

marcas locales, desarrollo de la cadena de suministro, 

investigación en agro industria, innovación con base 

tecnológica, mercados inteligentes, desarrollo de 

productos, desarrollo de nuevas tecnologías de manejo de 

la plantación y asistencia técnica. 
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Artículo 5. Los pequeños y medianos productores, asociacIOnes 

rurales y organizaciones de base comunitaria que apliquen para 

obtener asistencia financiera directa no reembolsable, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al ente rector, con la descripción del 

proyecto que recibirá el incentivo de asistencia financiera 

directa no reembolsable, la que será presentada a través de la 

Agencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de su 

lugar de residencia. 

2. Copia de cédula del productor o de todos los miembros de la 

junta directiva de la asociación u organización. 

3. Asociaciones rurales, copia autenticada de la resolución con 

la cual el Ministerio de Desarrollo Agropecuario concedió la 

personería jurídica o copia de la certificación del Registro 

Público en la cual conste vigencia y miembros de la junta 

directiva. 

4. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la 

resolución del Ministerio de Ambiente, Ministerio Desarrollo 

Agropecuario u otra entidad, que concedió la personería 

jurídica o copia de la certificación del Registro Público en la 

cual conste vigencia y miembros de la junta directiva. 

5. Presentación de un plan de negocio del proyecto, incluyendo 

el seguro a través del Instituto de Seguro Agropecuario de 

Panamá. 

6. Contrato de promesa de venta de la cosecha, que, a juicio del 

ente rector, asegure su venta a precio justo dentro del 

mercado nacional o internacional. 

7. Cualquier otro documento o requisito que establezca el ente 

rector. 

Artículo 6. Las cooperativas, asociaciones rurales, organizaciones 

de base comunitaria y medianos productores que soliciten la 

aprobación de un proyecto para optar por el crédito de que trata el 

numeral 2 del artículo 4 de la presente ley, deberán presentar ante 

el ente rector los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al ente rector con la descripción del proyecto. 

2. Copia de cédula de identidad personal del productor o representante 
legal. 

3. Copia de Certificación del Registro Público en el cual conste 

la vigencia y miembros de lajunta directiva. 

4. Cooperativas, copia autenticada de la certificación expedida 
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por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo que 

confiere la existencia de la cooperativa. 

5. Asociaciones rurales, copia autenticada de la certificación o 

resolución expedida por el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, concediendo la personería jurídica. 

6. Organizaciones de Base Comunitaria, copia autenticada de la 

certificación o resolución expedida por el Ministerio de 

Ambiente, concediendo la personería jurídica. 

7. Presentación de un plan de negocio con el estudio, financiero, 

técnico, socioeconómico, de mercadeo y de impacto 

ambiental. 

8. Seguro a través del Instituto de Seguro Agropecuario de 

Panamá. 

9. Para las asociaciones rurales y organIzaCIOnes de base 

comunitaria, estados financieros elaborados por un contador 

público autorizado de los últimos dos años. 

10. Para las cooperativas, última declaración de renta del periodo 

fiscal anterior a la fecha de la solicitud. 

Artículo 7. El ente rector previa evaluación otorgará o negará el 

crédito o la asistencia financiera directa no reembolsable, de 

acuerdo a lo establecido en la reglamentación, manuales u otros que 

se dicten, dentro de los 60 días siguientes de la recepción de la 

documentación requerida. 

CAPÍTULO III 
Del Ente Rector 

Artículo 8. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y 

dentro de un término no mayor de seis meses, el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario propondrá la creación de una instancia 

especializada, la cual será el ente rector para la coordinación, 

promoción y fortalecimiento de los objetivos establecidos en la 

presente ley; además de: 

1. Evaluar, aprobar o denegar las solicitudes de crédito y 

asistencia financiera directa no reembolsables. 

2. Formular recomendaciones y efectuar revisiones relacionadas 

con las asignaciones de recursos presupuestarios y financieros 

disponibles para el cumplimiento de los fines de la presente 

ley. 

3. La búsqueda de potenciales proyectos de desarrollo nacional, 
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de compradores, y publicidad del producto a través de 

embajadas, cámaras de comercIOS, y organismos 

internacionales. 

4. Apoyar a los productores en la búsqueda de la sostenibilidad 

económica de sus operaciones, a través del acompañamiento 

en la producción y comercialización. 

5. Afianzar las relaciones de cooperación con organIsmos 

públicos y privados, para implementar programas de escuelas 

de campo con niños y jóvenes, a fin de erradicar el trabajo 

infantil en el sector cacaotero y en su lugar se estimule su 

aprendizaje. 

6. Promover, organizar y apoyar la realización de eventos técnicos 

y capacitaciones, con el fin de intercambiar y transferir 

conocimientos y experiencias nacional e internacional. 

Artículo 9. El ente rector podrá establecer mecanIsmos de 

comunicación continua con las entidades del Estado, gobiernos 

locales, sector privado y organismos no gubernamentales, a efectos 

de integrarlos en las políticas públicas que se generen, tendientes a 

garantizar el crecimiento y sostenibilidad de la actividad cacaotera. 

CAPÍTULO IV 
El Fondo 

Artículo 10. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario propondrá la 

creación del "Fondo del Cacao" y la forma en que debe ser 

administrado, cuyos recursos estarán dirigidos exclusivamente a 

conceder los incentivos establecidos en la presente ley. Este fondo 

se alimentará de los recursos presupuestarios que se le asignen, de las 

donaciones nacionales o internacionales y de los préstamos no 

reembolsables de organismos internacionales logrados para los 

propósitos de la presente ley, y de la recuperación de los créditos 

blandos otorgados. 

Artículo 11. El Estado podrá adicionar una partida correspondiente al 

dos por ciento (2%) al presupuesto anual del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, para garantizar los incentivos establecidos en la 

presente ley. 

Artículo 12. Los recursos que sean asignado al fondo no utilizado ni 

comprometido, en cada ejercicio fiscal, pasarán a una cuenta 

especial de reserva para ser asignado en la siguiente vigencia fiscal. 

Artículo 13. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 
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, 

Artículo 14. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

El presente Proyecto de Ley No. 485, tal como fue aprobado en Primer Debate por la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios en su sesión ordinaria del día miércoles veintiocho 
(28) de abril del de dos mil veintiuno (2021). 

POR LA COMISIÓN DE ASUN 

¡!L1 /J YVO tu ([Z u¡ '2 é 
H.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

¿-<\)~ 
H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

H.D. ELÍAS VIGIL 
Comisionado 

H. 
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AGROPECUARIOS 

Secretario 

H.D. JULIO MENDOZA 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento 
y desarrollo del cacao 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley establece lineamientos para mejorar y fortalecer la producción del 

cacao, el procesamiento y desarrollo de productos y subproductos derivados de este, así 

como su comercialización, con base en los siguientes objetivos: 

1. Impulsar y mejorar la producción, aumento-J cl!Jidad del cultivo del cacao. 

2. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación, transfo=ación, comercialización y 

consumo del cacao. 

3. Incentivar la particiJlación del rubro en la agroindustria alimentaria. 

4. Brindar apoyo aJ sector cacaotero, con el fm de que pueda lograr un crecimiento 

sostenible, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de l~ comunidades que se 

dediquen a su cu!!.ivo. 

5. Desarrollar o implementar tecnologías de manejo poscosecha para ofertar cacao en sus 

diversos productos primarios, subproductos y desarrollo de marcas locales. 

6. Promover alianzas de cooperación interinstitucionales y con el sector privado para la 

comercialización del cacao en su estado de materia prima y en sus diversos 

subproductos. 

Artículo 2. La presente Ley tiene como finálidad establecer las bases que pe=itan un fácil 

y expedito acceso a préstamos con intereses bajos o con facilidades de pago y asistencia 

fmanciera directa no reembolsable, para producir, establecer, aumentar o renovar 

plantaciones de cacao y cubrir costos de procesamiento y cadena de suministro, lo cual 

generará el desarrollo de actividades de industrialización, investigación, desarrollo e 

innovación de nuevas tecnologías en el proceso de siembra, cosecha y poscosecha del cultivo 

del cacao. 

Capítulo 11 
Beneficiarios e Incentivos 

Artículo 3. Podrán ser beneficiarios de los programas e incentivos financieros establecidos 

en la presente Ley los pequeños y medianos productores, las cooperativas, las asociaciones 

rurales y las organizaciones de base comunitaria que se dediquen a la producción, 

comercialización y/o industrialización del cacao. 



Para ser beneficiario, será requisito indispensable completar una capacitación dictada 

por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, apoyándose en otras instituciones 

gubernamentales, sobre innovación, estándares de calidad y otras que coadyuven a 

desarrollar los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 4. Los beneficiarios señalados en el artículo anterior podrán optar por recibir 

préstamos con intereses bajos o con facilidades de pago, o asistencia financiera directa no 

reembolsable por una sola vez. Estos beneficios podrán ser utilizados para lo siguiente: 

l. Compra de plantones, insumos, herramientas, materiales y equipos necesarios. 

2. Asistencia técnica en todo el proceso, desde semilleros hasta la comercialización. 

3. Elaboración del plan de negocio que incluya la innovación con base tecnológica. 

4. Establecimiento de vivero, siembra y mantenimiento. 

5. Establecimiento de un mejor sistema de cosecha y poscosecha. 

6. Desarrollo de productos. 

7. Desarrollo de marcas locales. 

8. Comercialización de los productos. 

9. Financiamiento para el establecimiento ae;plantaciones. 

10. Renovación de cacaotales agotados. 

11. Desarrollo de cadenas de suministro. 

12. Investigación en agroindustrias. 

13. Creación de mercados locales. 

14. Agroindustrias artesanales. 

Capítulo III 
Ente Rector 

----
Artículo 5. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario' será el ente rector y creará la Cadena 

Agroalimentaria del Cacao, en un término no mayor de seis meses a partir de la entrada en 
~ ----

vigencia de la presente Ley, la cual v elarapOr el óptimo y buen funcionamiento, 

coordinación, promoción y fortalecimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley, 

además de: 

1. Formular recomendaciones y efectuar revisiones relacionadas con las asignaciones de 

recursos presupuestarios y financieros disponibles para el cumplimiento de los fines de 

esta Ley. 

2. Buscar potenciales proyectos de desarrollo nacional y compradores, así como 

publicidad del producto a través de embajadas, cámaras de comercios y organismos 

internacionales. 

3. Apoyar a los productores en la búsqueda de la sostenibilidad económica de sus 

operaciones, a través del acompañamiento en la producción y comercialización. 

4. Afianzar las relaciones de cooperación con organismos públicos y privados para 

implementar programas de escuelas de campo con niños y jóvenes, a fin de erradicar 

el trabajo infantil en el sector cacaotero y en su lugar se estimule su aprendizaje. 
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5. Promover, organizar y apoyar la realización de eventos técnicos y capacitaciones, con 

el fin de intercambiar y transferir conocimientos y experiencias nacional e 

internacional. 

6. Promover el desarrollo de investigaciones en toda la cadena de producción, que 

permitan al rubro del cacao ser más competitivo en el mercado nacional e internacional. 

Artículo 6. El ente rector podrá establecer mecanismos de comunicación continua con las 

entidades del Estado, gobiernos locales, sector privado y organismos no gubernamentales, a 

efectos de integrarlos en las políticas públicas que se generen, tendientes a garantizar el 

crecimiento y sostenibilidad de la actividad cacaotera. 

Capítulo IV 
Comisión Técnica del Cacao 

Artículo 7. Se crea la Comisión Técnica del Cacao, adscrita a la Dirección Nacional de 

Incentivos y Fideicomiso del Ministerio-ael)e~oILo Agropecuario, cuyo objetivo será 

evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de asisténcia financiera directa no reembolsable. 
-;:;-- ~ 

La Comisión Técnica del Cacao estará integrada por: 

l. El ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la presidirá, o quien este designe. 

2. El director de Agricultura o quien este designe. 

3. El director nacional de Incentiv~ quie~e designe. 

4. El director d~ Agronegocios o quien este designe. 

5. Un representante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios dda Asamblea Nacional. 

6. Un representante de la ContraloríaGenera cae la República de Panamá. 
~ 

7. Un representante del sector productivo del cacao, que será escogido de una terna 

propuesta al ministro de Desarrollo Agropecuario por consenso de todas las 
~~ 

organizaciones cooperativas y asociaciones de cacao del país. La organización 

cooperativa o asociación que postule debe- estar debidamente acreditada con su 

personería jurídica. 

Capítulo V 
Programa Nacional del Cacao 

Artículo 8. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario creará el Programa Nacional del 

Cacao, dirigido exclusivamente a conceder los incentivos establecidos en la presente Ley 

para el mejoramiento y fortalecimiento de la producción del cacao, el procesamiento y 

desarrollo de productos y subproductos derivados de este, así como su comercialización. 

Capítulo VI 
Disposiciones Finales 

Artículo 9. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario incluirá en su presupuesto anual los 

recursos necesarios para garantizar los incentivos establecidos en la presente 
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Artículo 10. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 485 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 

- -
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