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A$M'I' FAMCIO"AL. 

ft-:-¡;r~ 
Panamá, 4 de octubre de 2021 - 5: / 5 t: 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

A_ A_ 
...--

IU Un 

En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional , presento por conducto suyo al Pleno de 

este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, Que establece medidas para 

incentivar la producción, procesamiento y desarrollo del café y dicta otras 

disposiciones, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En el caso de café , la difusión y complejidad de la cadena comercial , la falta 

de relaciones directas entre la mayoría de los productores y consumidores , la 

inestabilidad de precios de la materia prima, y la alta demanda de trabajo durante la 

cosecha, hacen dificil implantar estándares laborales efectivos. Además, una gran 

parte de la producción se realiza en sitios remotos por pequeños productores.1 Eso 

hace difícil para los caficultores predecir ingresos, elaborar presupuestos para 

gastos del cultivo, y mantener a sus familias.2 Para muchos países , las 

exportaciones de café no solo constituyen un elemento esencial de ingresos en 

divisas, sino que contribuyen también con una proporción significante de los 

ingresos fiscales y la producción bruta nacional. 3 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística la República de Panamá el 

país había exportado de manera fluctuante café sin tostar entre los periodos de 2009 

a 2019 entre 237 a 3,364 miles de kilos de café, una cifra oscilante que demuestra 

las dificultades de la industria cafetera para consolidarse efectivamente como un 

motor de la exportación de materia prima panameña 4 Por otro lado, es evidente que 

existe un fuerte contraste entre la producción tradicional de café y la producción de 

variedades especiales de alta cotización en el mercado internacional . Esto se 

atribuye principalmente a las condiciones en que se cultiva y sus particulares 

cualidades organolépticas, que se traduce en los galardones obtenidos en los 

últimos siete años; donde se han ganado un número importante de premios 

internacionales como: el primer lugar en el Cupping Coffee Pavillion , en Seattle, 

1 El mercado internacional del café. Observatorio de Corporaciones Trasnacionales. Boletin No. 14, 
2006. 
2 El mercado internacional del café. Fairtrade España, 2012. 
3 El comercio mundial del café-Exportaciones mundiales de café: datos básicos. (Centro de 
Comercio Internacional) Consu ltar: https:l/www.intracen.org/guia-del-cafe/el-comercio-mundia/-del
cafe/Exportaciones-mundiales-de-cafe-datos-basicos/ 
4 Peso y valor de la exportación de café sin tostar, de la República: años 2009 a 2019. INEC. 
https:llwww.inec.gob.pa/publicaciones/default3. aspx?id_publicacion=1040&id_categoria=4&id_sub 
categoria= 12 
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Washington, USA Y primer lugar en el Cupping for Quality de Rainforest Alliance en 

Long Beach, California, USA, entre otros.s 

El valioso aporte de diversas organizaciones de productores nos ha permitido 

identificar algunos de los principales problemas que enfrentan como la necesidad 

de implementar capacitaciones a productores con el enfoque de escuelas de campo 

con el acompañamiento o seguimiento hasta que estos logren la aceptación y 

adopción de las tecnologías. Se requiere incrementar la productividad del café y la 

estabilidad del agroecosistema para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

agricultores que ahora se ve amenazada, porque apostaron y dependen del cultivo 

de café; que actualmente presenta altos costos de producción y sujeto a la variación 

de los precios en el mercado nacional e internacional, además de la incertidumbre 

que acecha con el cambio climático. 

El propósito de este proyecto es el de propiciar una mejora general en las 

condiciones de producción y comercio del café por parte de los productores rurales 

y, por ende, en la calidad de vida de las familias cuya principal actividad se 

encuentra ligada al rubro cafetalero como medio de sustento. En este sentido, 

buscamos establecer una modalidad especial de acceso a créditos y ayudas 

financieras no reembolsables para producción, desarrollo, siembra, renovación de 

cultivos, comercialización, propaganda nacional e internacional, tecnificación e 

industrialización del sector rural vinculado al café. Aspiramos a lograr esto per medio 

de la instrumentalización por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de una 

Cadena Agroalimentaria del Café, que por medio de su labor coadyuve en la 

ejecución exitosa de políticas públicas para esta clase de cultivos. 

En adición a lo anterior, este proyecto también busca que se le otorguen 

capacitaciones sobre temas diversos encaminados a transformar y perfeccionar la 

industria del café, así como a mejorar la capacidad de los productores locales para 

competir y organizarse al momento de ofertar su producción tanto a grandes 

empresas como en el comercio en general. 

Es por ello, que les pido a los miembros de este Parlamento su apoyo para 

que esta iniciativa legislativa sea considerada por esta augusta Cámara y, previo 

cumplimiento de los procedimientos propios del trámite legislativo, se pueda 

convertir en Ley de la República. 

H.D.YA~~S 
Circuito sjt=.\jl 

Diputada de la Republica 

5 Caracterización del sistema productivo de café en Tierras Altas de la provincia de Chiriqui, 
Min isterio de Desarrollo Agropecuario. Panamá, 2011. 

2 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 4 de octubre de 2021 ,,------
Aprooada ___ VU¡" 

Que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento y 

desarrollo del café y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo principal establecer las bases que 

permitan beneficios financieros al productor, el desarrollo de la industria cafetera, el 

mejoramiento de la calidad del producto, una producción eficiente, incentivar la 

producción a través del aumento, la renovación y desarrollo de las plantaciones de 

café, que permita al productos cubrir los costos de procesamiento y cadena de 

suministro, lo cual generará el desarrollo de actividades de industrialización, 

investigación, fomento e innovación de nuevas tecnologías en el proceso de 

siembra, cosecha y postcosecha del cultivo del café, así como la promoción 

internacional del producto. 

Artículo 2. Esta Ley establece los lineamientos para fortalecer la producción de 

café, así como el procesamiento y desarrollo de productos y subproductos derivados 

del mismo, con el objetivo de promover su comercialización nacional e internacional 

con base en los siguientes objetivos: 

1. Impulsar y mejorar la producción del grano, así como aumentar y 

perfeccionar la calidad del cultivo del café. 

2. Fomentar la investigación, desarrollo, Innovación, transformación, 

industrialización, comercialización y consumo del café. 

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

4. Brindar apoyo al sector cafetero, con el fin de que pueda lograr un crecimiento 

sostenible, que incida positivamente en la calidad de vida de las 

comunidades que se dediquen a su cultivo. 

5. Desarrollar o implementar tecnologías de manejo postcosecha para ofertar 

el café en sus diversos productos primarios, subproductos e incentivar el 

desarrollo de marcas locales. 

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

para la comercialización del café en su estado de materia prima y en sus 

diversos subproductos. 
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Capítulo 11 

Promoción e incentivos a la industria cafetera 

Artículo 3. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario creará el Programa Nacional 

del Café, dirigido exclusivamente a conceder los incentivos establecidos en la 

presente Ley para el mejoramiento y fortalecimiento de la producción del café, el 

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

como su comercialización. 

Artículo 4. 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 café. 

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, procesos 

para exportación, normas sanitarias y otras que coadyuven a desarrollar los 

objetivos de la presente Ley. 

Artículo 5. 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: 

1. Compra de plantones, insumos, herramientas, materiales y equipos 

necesarios para la producción del café. 

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

comercialización del café. 

3. Asistencia técnica en la reutilización, aprovechamiento y manejo de 

desperdicios en el proceso de producción. 

4. Asistencia técnica en materia de químicos, agroquímicos y normas sanitarias. 

5. Asistencia técnica en la implementación de procesos productivos 

sostenibles, amigables con el ambiente y/o la aplicación de tecnologías 

limpias. 

6. Asistencia técnica y/o financiera en el análisis de las características del suelo, 

sus propiedades estructurales y de nutrientes, así como el acondicionamiento 

y rehabilitación de la tierra por medio de agroquímicos, abonos y otros 

productos. 

7. Asistencia técnica para trazar o delimitar apropiadamente las tierras usadas 

para la producción, la distribución y proporción de las siembras, tomando en 

cuenta factores climáticos y topográficos. 
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8. Asistencia técnica en la aplicación de buenas prácticas ambientales como: 

control de erosiones, movilidad solar, control de plagas, uso de agroquímicos, 

entre otros. 

9. Asistencia técnica en la producción y desarrollo de café especial. 

10. Ofrecer capacitaciones periódicas en materia de podas, identificación de 

plagas y otros factores biológicos que pudieran afectar al café. 

11. Mejorar las condiciones de trabajo para las personas que laboren en los 

campos de café. 

12. Elaboración de un plan de negocio que incluya la innovación o la 

industrialización con base tecnológica. 

13. Establecimiento de un mejor sistema de cosecha y postcosecha. 

14. Desarrollo y promoción de productos derivados. 

15. Desarrollo y promoción de marcas locales. 

16. Mejorar procesos de la comercialización de la producción. 

17. Financiamiento para el establecimiento de plantaciones. 

18. Renovación de cafetales agotados. 

19. Desarrollo de cadenas de suministro. 

20. Investigación en agroindustrias. 

21. Creación de mercados locales. 

22.Agroindustrias artesanales. 

23. Gestión de permisos comerciales y sanitarios. 

24. Promoción para exportación. 

Artículo 6. También podrán beneficiarse de los programas financieros profesionales 

de otros campos del conocimiento cuando en virtud de una labor académica de 

carácter científico y con el visto bueno del Instituto de Innovación Agropecuaria de 

Panamá, lleven a cabo investigaciones de aplicación práctica comprobable e 

importancia actual para los productores, en materia de agroindustria, logística, 

competitividad, bio-desarrollo u otra área del conocimiento, que sean puesta en 

práctica y al servicio de la actividad agroindustrial cafetera. 

Artículo 7. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario implementará las escuelas de 

campo en las regiones productoras para brindar formación periódica y actualizada 

sobre la producción y comercialización del café, en cumplimiento de los objetivos 

establecidos en esta ley. 

Artículo 8. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Instituto de 

Seguro Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario de manera coordinada brindarán asesoría y capacitación 

en temas como constitución, gestión y financiamiento de empresas y sociedades 

agrarias, cooperativas de producción, formas de organización campesina y otras 

estructuras organizativas legales que aporten beneficios administrativos o 
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competitivos. Pondrán a disposición de los productores de café información 

respecto a contratos, créditos y seguros agrarios que les permitan alcanzar una 

óptima administración financiera de sus recursos económicos con el objetivo de 

desarrollar su potencial agroindustrial por medio de diversos instrumentos 

financieros 

La Dirección Nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

brindará asesoría y capacitación a los productores de café sobre las características, 

beneficios y requisitos del régimen de agroparques. También promoverá el 

intercambio comercial y de conocimientos entre las empresas instaladas en 

agroparques y los pequeños y medianos productores de café. 

Artículo 9. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Instituto de 

Innovación Agropecuaria de Panamá establecerán y dotarán laboratorios de 

macronutrientes y micronutrientes en las principales regiones productoras de café y 

otros rubros. 

Artículo 10. El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá presentará y 

difundirá anualmente, entre las comunidades y asociaciones de productores, los 

resultados de los proyectos científicos que adelante en materia agroindustrial 

cuando los mismos tengan vinculación con la cosecha, producción, desarrollo, 

mejoramiento o mantenimiento del café. 

También ofrecerá asesoría y capacitaciones respecto a los servicios que presta 

entre ellos: 

1. Análisis químico y físico de suelos 

2. Producción masiva de plantas sanas 

3. Producción y venta de semilla básica y registrada 

4. Análisis de fertilizantes químicos y orgánicos 

5. Análisis de tejidos vegetales (foliar) 

6. Diagnóstico fitosanitario (hongo, bacteria, nemátodos, insectos y virus) 

7. Diagnóstico molecular agropecuario 

8. Pruebas de eficacia biológica de agroquímicos 

9. Examen técnico de variedades vegetales (examen de distinción, 

homogeneidad y estabilidad). 

Capítulo 111 

Ente Rector 

Artículo 11. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario será el ente rector y creará la 

Cadena Agroalimentaria del Café, en un término no mayor de seis meses a partir 
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de la entrada en vigor de la presente Ley, la cual velará por el óptimo 

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 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 escueles de campo con niños y jóvenes, a 

fin de erradicar el trabajo infantil en el sector cafetero y en su lugar se 

estimule el aprendizaje. 

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

capacitaciones, con el fin de intercambiar y transferir conocimientos a partir 

de fuentes nacionales e internaciones. 

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

que permitan al rubro del café ser más competitivo en el mercado nacional e 

internacional. 

7. Formular propuestas al Ministerio de Obras Públicas para mejorar la 

distribución y transporte para los productores de Café. 

8. Fomentar las escuelas de campo y facilitar el acceso a becas para los hijos 

de productores y trabajadores en el rubro del café. 

Artículo 12. 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 cafetera. 

Capítulo IV 

Comisión Técnica del Café 

Artículo 13. Se crea la Comisión Técnica del Café, adscrita a la Dirección Nacional 

de Incentivos y Fideicomisos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyo 

objetivo será evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de asistencia técnica y 

asistencia financiera directa no reembolsable. La Comisión Técnica estará integrada 

por: 
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1. El ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la presidirá, o qUien éste 

designe. 

2. El director de Agricultura o quien este designe. 

3. El director nacional de Incentivos o quien este designe. 

4. Un representante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 

Nacional. 

5. Un representante de la Contraloría General de la República de Panamá 

6. Dos representantes del sector productivo del café, que será escogido de una 

terna propuesta al ministro de Desarrollo Agropecuario por consenso de 

todas las organizaciones cooperativas y asociaciones de café del país. La 

organización cooperativa o asociación que postule debe estar debidamente 

acreditada con su personería jurídica. 

Capítulo V 

Cultura y bienestar de la comunidad cafetera 

Artículo 14. Se declara elide octubre de cada año "Día Nacional del Café y de la 

cultura cafetera panameña", que se celebrará en todo el territorio de la República y 

se establece la Feria Internacional del Café en Panamá, como un medio de 

promoción, desarrollo y fortalecimiento de la industria cafetera. El Órgano Ejecutivo 

en conjunto con las Asociaciones y Organizaciones de productores de café, 

trabajaran por el desarrollo de estas actividades, que promuevan el Café y en 

especial la calidad de su producción. 

Artículo 15. El Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Agropecuario en 

conjunto con la Autoridad de Turismo, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo anterior y organizarán actividades alusivas a la fecha. 

Artículo 16. La Autoridad de Turismo asesorará a las sociedades de productores 

en el desarrollo de propuestas de desarrollo turístico que permitan explotar el 

potencial del paisaje cultural cafetero de Panamá. 

Capítulo VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 17. El Ministerio de Economía y Finanzas, incluirá en el presupuesto anual 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario los recursos necesarios para garantizar 

los incentivos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará a regir, el día siguiente al de su promulgación. 
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COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy 29 de septiembre del 

año 2021. (7jj~ 

H.D. YA~~:~t: l,~o S 
Diputada de la República 
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PROYECTO DE LEY N'734 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

JUD. Jufw J{. :MtnlÚJza 

Presiáente. 

}lsam6fea :Nacionaf 
Comisión áe jIsuntos jIgropecuarios 

Panamá, 27 de octubre de 2021 

AN/CAN081 -2021 

Honorable Diputado 

Te[ 504-1799 
Centrar 512-8122 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

__ , 2..-1/;0/« iJ7¡ , 
1 '- .3 4j¡ y 

( 

A _ _____ j 

A _ ____ _ 

AptUOóMla ___ -' ..... 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. '~---'"""-

Señor Presidente: 

En cumplimiento del artÍCulo 1 09 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) 
de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su 
sesión ordinaria del miércoles 27 de octubre de 202 1, remitimos el Anteproyecto de Ley 
No.1 SI, "Que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento y desarrollo 
del café y dicta otras disposiciones", presentado por la H.D. Yanibel Abrego. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada iniciativa 
legO slativa sea sometida próximamente a primer debate. 

Adjunto: Lo Indicado. 

Parado Justo }lrosemena, }lpartaáo Posta[ 10815-01603, Panamá 4, Panamá 
fF.-mait C_agropecuaria@asam6fea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N°734 
COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PROYECTO DE LEY No. 

Que establece medidas para incentivar la producción, procesamiento y 
desarrollo del café y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL 

__ -Z 71/v/2 

Ho.. j: 3~' rz- 'bj 
A�let>ote ___ _ _ 

A VotaClÓn _ ___ _ 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

j ~~ ___ ~.nu.::. 
_ ___ Votos l AbSUau,;Ion _ 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo principal establecer las bases que pennitan 

beneficios financieros al productor, el desarrollo de la industria cafetera, el mejoramiento de 

la calidad del producto, una producción eficiente, incentivar la producción a través del 

aumento, la renovación y desarrollo de las plantaciones de café, que pennita al productos 

cubrir los costos de procesamiento y cadena de suministro, lo cual generará el desarrollo de 

actividades de industrialización, investigación, fomento e innovación de nuevas tecnologías 

en el proceso de siembra, cosecha y postcosecha del cultivo del café, así como la promoción 

internacional del producto. 

Artículo 2. Esta Ley establece los lineamientos para fortalecer la producción de café, así 

como el procesamiento y desarrollo de productos y subproductos derivados del mismo, con 

el objetivo de promover su comercialización nacional e internacional con base en los 

siguientes objetivos: 

l. Impulsar y mejorar la producción del grano, así como aumentar y perfeccionar la 

calidad del cultivo del café. 

2. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación, transfonnación, industrialización, 

comercialización y consumo del café. 

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

4. Brindar apoyo al sector cafetero, con el fin de que pueda lograr un crecimiento 

sostenible, que incida positivamente en la calidad de vida de las comunidades que se 

dediquen a su cultivo. 

5. Desarrollar o implementar tecnologías de manejo postcosecha para ofertar el café en 

sus diversos productos primarios, subproductos e incentivar el desarrollo de marcas 

locales. 

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

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

subproductos. 

Capítulo 11 

Promoción e incentivos a la industria cafetera 
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Artículo 3. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario creará el Programa Nacional del Café, 

dirigido exclusivamente a conceder los incentivos establecidos en la presente Ley para el 

mejoramiento y fortalecimiento de la producción del café, el procesamiento y desarrollo de 

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

Artículo 4. 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 café. 

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, procesos para exportación, normas sanitarias y otras 

que coadyuven a desarrollar los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 5. Los beneficiarios señalados en el artículo anterior podrán optar por recibir 

préstamos con intereses baj os 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 para la 

producción del café. 

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

café. 

3. Asistencia técnica en la reutilización, aprovechamiento y manejo de desperdicios en 

el proceso de producción. 

4. Asistencia técnica en materia de químicos, agroquímicos y normas sanitarias. 

5. Asistencia técnica en la implementación de procesos productivos sostenibles, 

amigables con el ambiente y/o la aplicación de tecnologías limpias. 

6. Asistencia técnica y/o financiera en el análisis de las características del suelo, sus 

propiedades estructurales y de nutrientes, así como el acondicionamiento y 

rehabilitación de la tierra por medio de agroquímicos, abonos y otros productos. 

7. Asistencia técnica para trazar o delimitar apropiadamente las tierras usadas para la 

producción, la distribución y proporción de las siembras, tomando en cuenta factores 

climáticos y topográficos. 

8. Asistencia técnica en la aplicación de buenas prácticas ambientales como: control de 

erosiones, movilidad solar, control de plagas, uso de agroquímicos, entre otros. 

9. Asistencia técnica en la producción y desarrollo de café especial. 

10. Ofrecer capacitaciones periódicas en materia de podas, identificación de plagas y 

otros factores biológicos que pudieran afectar al café. 

11. Mejorar las condiciones de trabajo para las personas que laboren en los campos de 

café. 
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12. Elaboración de un plan de negocio que incluya la innovación o la industrialización 

con base tecnológica. 

13. Establecimiento de un mejor sistema de cosecha y postcosecha. 

14. Desarrollo y promoción de productos derivados. 

15. Desarrollo y promoción de marcas locales. 

16. Mejorar procesos de la comercialización de la producción. 

17. Financiamiento para el establecimiento de plantaciones. 

18. Renovación de cafetales agotados. 

19. Desarrollo de cadenas de suministro. 

20. Investigación en agroindustrias. 

21. Creación de mercados locales. 

22. Agroindustrias artesanales. 

23. Gestión de permisos comerciales y sanitarios. 

24. Promoción para exportación. 

Artículo 6. También podrán beneficiarse de los programas financieros profesionales de otros 

campos del conocimiento cuando en virtud de una labor académica de carácter científico y 

con el visto bueno del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, lleven a cabo 

investigaciones de aplicación práctica comprobable e importancia actual para los 

productores, en materia de agro industria, logística, competitividad, bio-desarrollo u otra área 

del conocimiento, que sean puesta en práctica y al servicio de la actividad agroindustrial 

cafetera. 

Artículo 7. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario implementará las escuelas de campo 

en las regiones productoras para brindar formación periódica y actualizada sobre la 

producción y comercialización del café, en cumplimiento de los objetivos establecidos en 

esta ley. 

Artículo 8. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Instituto de Seguro 

Agropecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Mercadeo Agropecuario 

de manera coordinada brindarán asesoría y capacitación en temas como constitución, gestión 

y financiamiento de empresas y sociedades agrarias, cooperativas de producción, formas de 

organización campesina y otras estructuras organizativas legales que aporten beneficios 

administrativos o competitivos. Pondrán a disposición de los productores de café información 

respecto a contratos, créditos y seguros agrarios que les permitan alcanzar una óptima 

administración financiera de sus recursos económicos con el objetivo de desarrollar su 

potencial agro industrial por medio de diversos instrumentos financieros 

La Dirección Nacional de Agronegocios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario brindará 

asesoría y capacitación a los productores de café sobre las características, beneficios y 

requisitos del régimen de agroparques. También promoverá el intercambio comercial y de 
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conocimientos entre las empresas instaladas en agro parques y los pequeños y medianos 

productores de café. 

Artículo 9. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Instituto de 

Innovación Agropecuaria de Panamá establecerán y dotarán laboratorios de macronutrientes 

y micronutrientes en las principales regiones productoras de café y otros rubros. 

Artículo 10. El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá presentará y difundirá 

anualmente, entre las comunidades y asociaciones de productores, los resultados de los 

proyectos científicos que adelante en materia agro industrial cuando los mismos tengan 

vinculación con la cosecha, producción, desarrollo, mejoramiento o mantenimiento del café. 

También ofrecerá asesoría y capacitaciones respecto a los servicios que presta entre ellos: 

1. Análisis químico y físico de suelos 

2. Producción masiva de plantas sanas 

3. Producción y venta de semilla básica y registrada 

4. Análisis de fertilizantes químicos y orgánicos 

5. Análisis de tejidos vegetales (foliar) 

6. Diagnóstico fitosanitario (hongo, bacteria, nemátodos, insectos y virus) 

7. Diagnóstico molecular agropecuario 

8. Pruebas de eficacia biológica de agroquímicos 

9. Examen técnico de variedades vegetales (examen de distinción, homogeneidad y 

estabilidad). 

Capítulo III 

Ente Rector 

Artículo 11. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario será el ente rector y creará la Cadena 

Agroalimentaria del Café, en un término no mayor de seis meses a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, la cual velará por el óptimo 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 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. 
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4. Afianzar las relaciones de cooperación con organismos públicos y privados para 

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

el trabajo infantil en el sector cafetero y en su lugar se estimule el aprendizaje. 

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

el fin de intercambiar y transferir conocimientos a partir de fuentes nacionales e 

internaciones. 

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

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

7. Formular propuestas al Ministerio de Obras Públicas para mejorar la distribución y 

transporte para los productores de Café. 

8. Fomentar las escuelas de campo y facilitar el acceso a becas para los hijos de 

productores y trabajadores en el rubro del café. 

Artículo 12. 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 cafetera. 

Capítulo IV 

Comisión Técnica del Café 

Artículo 13. Se crea la Comisión Técnica del Café, adscrita a la Dirección Nacional de 

Incentivos y Fideicomisos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyo objetivo será 

evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de asistencia técnica y asistencia financiera directa 

no reembolsable. La Comisión Técnica estará integrada por: 

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

2. El director de Agricultura o quien este designe. 

3. El director nacional de Incentivos o quien este designe. 

4. Un representante de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional. 

5. Un representante de la Contraloría General de la República de Panamá 

6. Dos representantes del sector productivo del café, que será escogido de una tema 

propuesta al ministro de Desarrollo Agropecuario por consenso de todas las 

organizaciones cooperativas y asociaciones de café del país. La organización 

cooperativa o asociación que postule debe estar debidamente acreditada con su 

personería jurídica. 

Capítulo V 

Cultura y bienestar de la comunidad cafetera 

Artículo 14. Se declara elIde octubre de cada año "Día Nacional del Café y de la cultura 

cafetera panameña", que se celebrará en todo el territorio de la República y se establece la 

Feria Internacional del Café en Panamá, como un medio de promoción, desarrollo y 
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fortalecimiento de la industria cafetera. El Órgano Ejecutivo en conjunto con las 

Asociaciones y Organizaciones de productores de café, trabajaran por el desarrollo de estas 

actividades, que promuevan el Café y en especial la calidad de su producción. 

Artículo 15. El Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto 

con la Autoridad de Turismo, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

anterior y organizarán actividades alusivas a la fecha. 

Artículo 16. La Autoridad de Turismo asesorará a las sociedades de productores en el 

desarrollo de propuestas de desarrollo turístico que permitan explotar el potencial del paisaje 

cultural cafetero de Panamá. 

Capítulo VI 

Disposiciones Finales 

Artículo 17. El Ministerio de Economía y Finanzas, incluirá en el presupuesto anual del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario los recursos necesarios para garantizar los incentivos 

establecidos en la presente Ley. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 19. Esta Ley comenzará 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, hoy 27 de octubre de 2021. 

POR LA COMISIÓN E SUNTOS AGROPECUARIOS, 

Vicepresidente 
AYALA ----------__ ~16~~~ 

r 

m;~ÁNDELGADO 
Co isionado 
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H.D~~O 
Comisionada 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

~n{)j¡;-~ 
H.D. MANOLO RUIZ 

Comisionado 
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