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DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO MENDOZA 
Circuito 6-2 

www asamblea oob pa 

Panamá, 20 de septiembre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISI'IANO ADAMES NAVARRO 
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 
MODll'ICA LA LEY 105 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, QUE CREA EL 
I'ROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN AGROPECUARIA 
Y AGROINDUSTRIAL." , la cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La actividad agroexportadora no trad icional en Panamá se inició formalmente en el año 

1984; siendo AZl.lero la región que marcó el inicio de este importante proceso dentro del 

sector agropecuario nac ional. 

Desde 1984 hasta el año 2009, el desarrollo de la actividad se V IO incrementada y 

diversificada en cuanto a los rubros de exportación, alcanzando veintidós tipos diferentes 

de cu ltivos; entre ellos destacan las cucurbitáceas como: melones , sandias y zapallos, así 

como raíces y tubérculos como: yuca, ñame y malanga además de la piña. 

De acuerdo a los registros del año agrícola 2008-2009, las siembras de cultivos no 

tradicionales para la exportación sobrepasaban las 12,000 hectáreas de las cuales las 

cucurbitáceas representaban un 46% con unas 5,600 hectáreas, lográndose exportar 5,300 

contenedores con siete millones de envases; en ese año agrícola unas 14,000 personas 

lograron un empleo tanto en las siembras, el empaque y los servic ios conexos a la 

actividad. 

Doce años después los números que nos ofrecen los indicadores en cuanto a exportaciones 

no son los más alentadores, dándonos un indicativo que las siembras de cultivos no 

tradicionales para la exportación no superaron las ochocientas hectáreas. 
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La agro exportación representa un camino lleno de oportunidades para nuestros productores 

nacionales, si logramos robustecer los lazos entre productores y el Gobiemo, trabajando en 

los procesos agro tecnológicos, se podrán organizar con mayor facilidad para cumplir con 

todos los estándares de calidad y así exportar más productos panameños a los diversos 

mercados del mundo. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 20 de septiembre de 2021) 
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" QUE MODIFICA LA LEY 105 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, QUE CREA 
EL l'ROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y MODERNIZACIÓN 

AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL." 

Artículo 1: Se modifica el artículo 3, numeral 3 de la Ley 105 clel2l de noviembre de 2013 así: 

Artículo 3: Para efectos de la presente Ley y su reglamentación, los siguientes 
términos se entenderán así: 

1... 

2 ... 

3. Certificado de Fomento Productivo . Documento emitido por el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Jirmado por la Dirección 
General de Ingresos para realizar los desembolsos por concepto de 
asistencia financiera directa para cumplir con los objetivos de fomentar la 
actividad agropecuaria y agro industrial. 

Artícnlo 2: Se modifica el articulo 23 de la Ley lOS del21 de noviembre de 2013 así: 

Artículo 23. El CertiJicado de Fomento Productivo estará exento de toda clase de 
impuestos, tasas, derechos y gravámenes nacionales, no devengará intereses y 
servirá para el pago de cualquier impuesto nacional e Ingresos No Tributarios, con 
excepción de los impuestos municipales. 

No obstante, lo anterior, la cesión de dicho Certificado causará el impuesto sobre la 
renta a una tarifa definitiva del 5% sobre el monto total del Certificado de Fomento 
Productivo, la cual será pagada por el titular a la Autoridad Nacional de Ingresos 
Públicos antes de realizar la cesión, enajenación o traspaso del Certificado. 

Artículo 3: Sc modifica el artículo 27 de la Ley 105 del 21 de noviembre de 2013 así: 

Artículo 27: El Certificado de Fomento Productivo será entregado, al beneficiario 
o a quien previamente autorice, por la Dirección General de Ingresos previa 
resolución de la Comisión, y deberá contar con el Refrendo de la Contraloría 
General de la República. 

Artículo 4: Se modifica el articulo 34, numeral 5 de la Ley 105 del 21 de noviembre de 2013 así: 

Artículo 34: Son funciones de la Comisión: 

1. 
2. 
" J . 

4. 
5. Emitir resolución motivada, que constituye el acto administrativo de 

reconocer el derecho del beneficiario, mediante la cual se recomienda al 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario la emisión del Certificado de Fomento 
Productivo que corresponda para la finna de la Dirección General de Ingresos y 
refrendo de la Contraloría General de la República. 

Artículo S: Que se adicione el numeral b al articulo 38 de la Ley 105 del 21 de noviembre de 2013 
así: 
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Artículo 38 b: Esta ley se aplicará de manera retroactiva a las solicitudes 
presentadas para Asistencia Financiera Directa a la Unidad Técnica de la Comisión 
Nacional para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial ( 
PROMAGRO), por personas naturales y jurídicas, según los cambios aprobados en 
los valores reconocidos para la confección de los Certificados de Fomento 
Productivo establecidos en el Decreto Ejecutivo Numero 27 de 4 de Abril de 2017 
para las solicitudes de los rubros melón y sandía presentadas entre el I de Enero de 
2016 Y el 31 de Diciembre de 2016; Y según los cambios aprobados en los valores y 
porcentajes reconocidos para la confección de los Certificados de Fomento 
Productivo establecidos en el Decreto Numero 12 de 6 de abril de 2018 para las 
solicitudes presentadas a partir del I de enero de 2017, de los productos de la lista 
aprobada en la Resolución No. 003 de 30 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional 
para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial, ambos Decretos 
Ejecutivos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, los que se aplican a las 
inversiones realizadas a partir del 1 de enero dc 2016 en cualquiera de las 
modalidades reconocidas como costos de la cadena de suministro según el numeral 
3 del artículo 6 de la Lcy. 

Artículo 6: Que se adicione el artículo nuevo a Ley 105 del 21 de noviembre de 2013 así: 

Articulo Nuevo: Las personas naturales o jurídicas que ejecutaron inversiones en 
los rubros de sandía y zapallo en el periodo comprendido del 1 de noviembre de 
2012 hasta el 17 de abril de 2014 Y que no hubieran podido hacer efectivo los 
beneficios de esta Ley, podrán formalizar sus trámites de solicitud ante la Comisión, 
con el fin de obtener los beneficios conforme a lo establecido en la presente Ley. 

El solicitante estará exento de presentar los Certificados Fitosanitarios y las 
Certificaciones de las Empresas Verificadoras únicamente para este periodo, 
siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley para la obtención de 
los beneficios. 

Artículo 7: Esta Ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

COMUNÍQUESE Y CÚMI)LASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 20 de septiembre de 

2021, por el Honorable Diputado LIO HUMBERTO MENDOZA GONZÁLEZ. 

J'~I\Ul 

de la República 
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