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Panamá, 12 de Julio de 2021 

Honorable 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO .-.[.-;._.: - ----1 

Presidente de la Asamblea Nacional de Diputado 
E. S. D. 

. ..• ,--------'; .. " 

Señor presidente: .~_:_ ..... ,---

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me otorga el artículo 165 de la 
Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del 
Reglamento Orgánica del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su 
elevado conducto presento a la consideración de esta Augusta cámara, "el 
Anteproyecto de ley por el cual se estable un subsidio de cincuenta por 
ciento (50%) de todos los insumas que el productor agropecuario requieren 
para su cultivos, comercialización y demás actividades", el cual merece la 
siguientes, 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

., 
Que la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 122, 
establece que el Estado prestará atención especial al desarrollo integral del 
sector agropecuario, fomentará el aprovechamiento óptimo del suelo, velará 
por su distribución racional y su adecuada utilización y conservación, a fin de 
mantenerlo en condiciones productivas y garantizará el derecho de todo 
agricultor a una existencia decorosa. 

De conformidad con 105 que dispone la Constitución, el sector agropecuario 
tienen una particular importancia en la economía del país; ya que contribuye 
a la compensación de las necesidades de alimentos, a la prosperidad de los 
ciudadanos y a las industrias en general. 

La agricultura es la columna vertebral de nuestro sistema económico; no sólo 
proporciona alimentos y materias primas, sino también oportunidades de 
empleo a una cantidad de población. Es uno de los ejes principales sobre los 
que se desenvuelve la economía, tanto en el ámbito económico como en la 
seguridad alimentaria. 

Es el sector agrícola el que alimenta el comercio del país. Los productos 
agrícolas como el banano, el cacao, el café, el plátano, las sandillas, las piñas, 
entre otros, constituyen los artículos principales de las exportaciones de 
panamá. Si el proceso de desarrollo de la agricultura es fluido, las 
exportaciones aumentan y las importaciones se reducen considerablemente. 
por tanto, ayuda a reducir la balanza de pagos adverso y ahorrar nuestras 
divisas. 
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· . 
A medida que se desarrolla la agricultura, la producción aumenta y el 
excedente comercializable se expande. Esto se puede vender a otros países., 
aquí vale la pena mencionar que el desarrollo de Japón y otros países fue 
posible gracias al excedente de la agricu ltura. No hay razón para que esto no 
pueda hacerse en nuestro país. 

La agricu ltura ha sido la fuente de materias primas para las principales 
industrias como cerea les, maíz, azucares, aceites comestibles y no 
comestibles, etc., todo ello depende directamente de la agricultura, por tanto, 
es oportuno seña lar su importancia en el desarrollo de la economía del país. 

A pesar de su importancia, este sector no estas exentos de los cambios 
climáticos y el enorme efecto que causas a los productores en nuestro país 
cada año, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos 
y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, 
sequías y otros efectos. Los fenómenos climáticos extremos (inundaciones y 
sequías) van en aumento y se pronostica que su frecuencia y magnitud se 
incrementarán y que afecten de forma considerable a todas las regiones por 
los que respecta a la producción forestal y de alimentos y a la seguridad 
alimentaria. 

Recientemente la provincia de Chiriquí, Bocas del toro y demás lugares 
sufrieron grandes inundaciones y por tantos, grandes pérdidas para el sector 
agropecuarios, acontecimiento que causan efecto en la adquisición de los 
alimentos a la población del país. 

Por los descritos en la línea anterior, es urgente establecer una protección 
estatal para el beneficio de los productores agropecuarios, ya que como 
hemos seña lados, anualmente el sector agropecuario sufres grandes pérdidas 
por las constantes inundaciones y demás efectos climáticos, por tanto, este 
subsidio del cincuenta por ciento (50%) de los insumos que utilicen en la 
producción, cultivo, comercialización y demás actividades del agro, contribuirá 
a mitigar las pérdidas que sufren este sector del país. 

Por las consideraciones expresadas, solicitamos respetuosamente que el 
presente Anteproyecto de Ley, reciba el tratamiento legislativo 
correspondiente y en consecuencia sea mejorado y enriquecido con el debate 
de nuestro recinto parlamentario. 

ABEl BEKER ABREGO 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, 

CIRCUITO 1 - 1 DE BOCAS DEL TORO. 
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"Por el cual se crea el subsidio de cincuenta por cientos (50%) para todos los 
insumas que el sector productor requiere para sus cultivos y se dictan otras 
disposiciones". 

ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA 

ARTíCULO 1. Créase el subsid io de cincuenta por cientos (50%) para todos los 
insumas que el productor requiere para su cultivo, tratamiento y 
comercialización. 

ARTíCULO Z. El objeto de la presente leyes establecer la protección estata l a 
favor de los productores agropecuarios, por circunstancias excepciona les que 
ocurre en la naturaleza. 

ARTíCULO 3. El estado a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 
establecerá en el presupuesto anual que será destinados para cubrir este 
subsidio para los productores agropecuarios. 

ARTíCULO 4. Para la adqUiSición de los insumos en la producción, cu ltivo, 
tratamiento y comercialización y demás actividades, el estado cubrirá el 
cincuenta por cientos (50%) del total del costo de dichos productos. 

ARTíCULO S. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

Comuníquese y cúmplase 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 12 de julio de 
2021, por el Diputado, ABEL BEKER ABREGO. 

ABEL BEKER ABREGO 
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA, 

CIRCU ITO 1 - 1, BOCAS ~L :rORO. 
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