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Panamá, 14 de julio de 2020. 

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

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Nacional 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar el Anteproyecto 

de Ley "Por medio del cual se establece la obligatoriedad de etiquetar 

productos de manufactura nacional con la frase Orgullosamente Panameño" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Panamá es un país que produce productos de buena calidad, tanto para el consumo 

local como para la exportación. 

Es importante para nuestro país dar a conocer estos productos de una manera fácil, 

visual, tanto en el mercado local como en el extranjero, ya que son productos que 

son parte de nuestra marca país. 

Dar a conocer los Productos Nacionales de calidad y que cumplen con los 

requisitos y estándares tanto en el mercado nacional como en el internacional, hace 

que el panameño tenga un sentido de pertenencia y orgullo por lo suyo. 

Con este Proyecto de Ley buscamos que los Productos Nacionales sean más 

fácilmente identificados y creen un sentimiento de pertenencia a Panamá, tanto el 

que produce el producto como el que lo consume. 
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Es una oportunidad para promocionar y concientizar del uso de la marca país como 

una identidad única y competitiva de nuestra nación, así lograr el máximo impacto 

~ __ e ... pueda dar a nuestros productos panameños en los mercados 

Es una oportunidad para promocionar y concientizar del uso de la marca país como 

una identidad única y competitiva de nuestra nación, así lograr el máximo impacto 

~ __ e ... pueda dar a nuestros productos panameños en los mercados 



ANTEPROYECTO DE LEY No. __ _ 
De de de 2020 

"Que establece la obligatoriedad de etiquetar productos 
de manufactura nacional con la frase Orgullosamente Panameño" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: Se establece la obligatoriedad de etiquetar productos cuya elaboración, 

confección, manufactura, ensamblaje, producción y/o transformación sea de origen 

panameño con la frase "Orgullos amente Panameño". 

Articulo 2: Para los fines de la presente ley se entiende como producto nacional 

aquellos que hayan sido elaborados, confeccionados manufacturados, 

ensamblados, producidos y/o transformados en la República de Panamá 

incluyendo, sin limitarse, productos agroindustriales, químicos, farmacéuticos, 

artesanales, tecnológicos, industriales y alimenticios. 

Articulo 3: La frase "Orgullosamente Panameño" deberá ser colocada en un lugar 

visible del producto y no podrá tener una fuente de letra tipográfica menor a 12 

puntos, entendiéndose que un punto (en tipografia) mide, aproximadamente, 0,035 

centímetros. 

Articulo 4: El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) junto la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) serán las 

autoridades encargadas de promover la presente norma y hacer cumplir los efectos 

de la misma. 

Articulo 5: Además de la frase "Orgullosamente Panameño" de manera optativa se 

podrá adicionar al etiquetado del producto la bandera panameña sin que esto viole 

lo dispuesto en la Ley N° 2 De lunes 23 de enero de 2012 QUE REFORMA LA 

LEY 34 DE 1949, QUE ADOPTA COMO SÍMBOLOS DE LA NACIÓN LA 

BANDERA, EL HIMNO Y EL ESCUDO Y REGLAMENTA SU USO publicada 

en la gaceta oficial No. 26959de lunes 23 de enero de 2012. 
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Artículo 6: Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después del día de su 

promulgación, con el fm de que las fábricas, procesadoras, empacadoras y/o 

productores realicen las adecuaciones en su etiquetado. 

COMUNIQUES E y CUMPLASE 

Artículo 6: Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después del día de su 

promulgación, con el fm de que las fábricas, procesadoras, empacadoras y/o 

productores realicen las adecuaciones en su etiquetado. 

COMUNIQUES E y CUMPLASE 



PROYECTO DE LEY N°510 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 

Panamá, 27 de enero de 2021 
AN/CCAE/240/2021 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 109 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, me dirijo a usted en ocasión de 
remitirle el Prohijamiento del Anteproyecto de Ley N° 42 "Que establece la 
obligatoriedad de etiquetar productos de manufactura nacional con la frase 
Orgullosamente panameño". Presentado por el HD. HERNAN DELGADO, el 
cual fue debidamente prohijado el día de hoy miércoles 27 de enero de 2021. 
Por lo anteriormente expuesto, solicito en atención al Reglamento aludido, se 
instruya a Secretaría General para que se le dé el trámite correspondiente. 
Sin más sobre el particular, queda de usted, 

Atentamente, 

~~Vó~n~ 
HD. RICARDO J. TORRE~' / 

Presidente 

ILicda. Blanca Quijano e 



PROYECTO DE LEY N°510 
COMISiÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS. 
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de manufactura nacional con la frase Orgullosamente panameño" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece la obligatoriedad de etiquetar productos cuya elaboración, 

confección, manufactura, ensamblaje, producción y/o transformación sea de ongen 

panameño con la frase "Orgullosamente panameño". 

Artículo 2. Para los fines de la presente ley se entiende como producto nacional aquellos que 

hayan sido elaborados, confeccionados manufacturados, ensamblados, producidos y/o 

transformados en la República de Panamá incluyendo, sin limitarse, productos 

agroindustriales, químicos, farmacéuticos, artesanales, tecnológicos, industriales y 

alimenticios. 

Artículo 3. La frase "Orgullosamente panameño" deberá ser colocada en un lugar visible del 

producto y no podrá tener una fuente de letra tipográfica menor a 12 puntos, entendiéndose 

que un punto (en tipografía) mide, aproximadamente, 0,035 centímetros. 

Artículo 4. El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) junto la Autoridad de Protección 

al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) serán las autoridades encargadas 

de promover la presente norma y hacer cumplir los efectos de la misma. 

Artículo 5. Además de la frase "Orgullosamente panameño" de manera optativa se podrá 

adicionar al etiquetado del producto la bandera panameña sin que esto viole lo dispuesto en 

la Ley N° 2 de lunes 23 de enero de 2012 Que refonna la Ley 34 de 1949, Que adopta como 

Símbolos de la Nación la Bandera, el Himno y el Escudo y reglamenta su uso, publicada en la gaceta 

oficial No. 26959 de lunes 23 de enero de 2012. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después del día de su promulgación, 

con el fin de que las fábricas, procesadoras, empacadoras y/o productores realicen las 

adecuaciones en su etiquetado. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 



POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

HDoJul¿el 
Vicepresidente 

Comisionado 

J 
sis Arjona 

isionada 

~~~ 
Comisionado 
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HD. Ricardo J. Torres D. 

Presidente 

HD. Gonzalo González 
Secretario 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, respecto al Primer Debate del Proyecto 

de Ley N°Sl O, Que establece la obligatoriedad de etiquetar productos de manufactura 

nacional con la frase Orgullosamente Panameño. 

Panamá, 04 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión que me honro en presidir, tiene a 

bien entregar el informe correspondiente al Primer Debate del del Proyecto de Ley N°Sl O, 

Que establece la obligatoriedad de etiquetar productos de manufactura nacional con la 

frase Orgullosamente Panameño. 

l . ANTECEDENTES 

Esta iniciativa legislativa fue presentada como Anteproyecto de Ley por el Honorable 

Diputado Hernán Delgado ante el pleno de la Asamblea Nacional , el día 21 dejulio de 2020. 

El mismo, fue debidamente prohijado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos 

el día 27 de enero de 2021. 

11. OBJETIVOS 

Crear la obligatoriedad de etiquetar con la frase Orgullosamente Panameño a los productos 

agro industriales, químicos, farmacéuticos, artesanales, tecnológicos industriales, 

alimenticios y derivados del alcohol, que sean elaborados, confeccionados, manufacturados, 

ensamblados, producidos y transformados en la República de Panamá. 

III. DEL PRIMER DEBA TE 

El día 3 de marzo del presente, se llevó a cabo la discusión en Primer Debate del Proyecto de 

Ley N°Sl O, Que establece la obligatoriedad de etiquetar productos de manufactura 



nacional con la frase Orgullosamente Panameño, presidida por el Presidente de la 

Comisión, Honorable Diputado Ricardo Torres. 

La reunión se inició con el quorum reglamentario y participaron los Honorables Diputados 

Comisionados Ricardo Torres, Juan Esquivel, Gonzalo González, Luis Rafael Cruz, Génesis 

Arjona, Raúl Fernández, Edwin Zúñiga, Francisco Alemán, y la diputada suplente Karen 

Gutiérrez. 

El Honorable Diputado Hernán Delgado, proponente de la iniciativa legislativa manifestó 

que con este Proyecto de Ley se busca dar a conocer el país, de manera fácil y visual, a nivel 

internacional haciendo que el panameño tengo más sentido de pertenencia y orgullo por lo 

suyo, a través de una marca país en este caso "Orgullosamente Panameño". A su vez la 

Honorable Diputada suplente Irene Delgado expuso la importancia que tiene este proyecto 

para la República de Panamá, ya que a través de la creación de esta etiqueta además de 

contribuir a dar a conocer la marca país a nivel mundial, trae mayores beneficios económicos. 

Luego de una amplia discusión por parte de los Honorables Diputados Comisionados, se 

llegó a un consenso con respecto a la propuesta de modificación que fue presentada y 

considerada y se procedió con la votación artículo por artículo del proyecto de Ley N°.51 0, 

el cual fue aprobado en primer debate por todos los diputados presentes. 

IV. De las Modificaciones. 

Se llevó a cabo una modificación al artículo 2 del proyecto de Ley N°51O agregándole 

derivados del alcohol. 

V. Parte Resolutiva 

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, luego del análisis minucioso del Proyecto 

de Ley N° 510 Y en consideración a lo antes expuesto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el del Proyecto de Ley N°51 0, Que establece la 

obligatoriedad de etiquetar productos de manufactura nacional con la frase 

Orgullosamente Panameño. 

2. Presentarlo en un Texto Único. 



3. Solicitar a esta Augusta Cámara que, siguiendo el trámite correspondiente, sea 

sometido a Segundo Debate. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

Comisionado 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

~~ ... ;{~~ 
HD. Ricardo Torres 

Presidente 

HD. Luis Cruz 
Comisionado 

o 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY No. 510 

De de de 2021. 

"Que establece la obligatoriedad de etiquetar productos 
de manufactura nacional con la frase Orgullosamente Panameño." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo L Se establece la obligatoriedad de etiquetar productos cuya elaboración, 

confección, manufactura, ensamblaje, producción y/o transformación sea de origen 

panameño con la frase "Orgullosamente Panameño". 

Artículo 2. Para los fInes de la presente ley se entiende como producto nacional aquellos que 

hayan sido elaborados, confeccionados manufacturados, ensamblados, producidos y/o 

transformados en la República de Panamá incluyendo, sin limitarse, productos 

agroindustriales, químicos, farmacéuticos, artesanales, tecnológicos, industriales, 

alimenticios y derivados del alcohol. 

Artículo 3. La frase "Orgullosamente Panameño" deberá ser colocada en un lugar visible del 

producto y no podrá tener una fuente de letra tipográfIca menor a 12 puntos, entendiéndose 

que un punto (en tipografía) mide, aproximadamente, 0,035 centímetros. 

Artículo 4. El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) junto la Autoridad de Protección 

al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) serán las autoridades encargadas 

de promover la presente norma y hacer cumplir los efectos de la misma. 

Artículo S. Además de la frase "Orgullosamente Panameño" de manera optativa se podrá 

adicionar al etiquetado del producto la bandera panameña sin que esto viole lo dispuesto en 

la Ley N° 2 de lunes 23 de enero de 2012 Que refonna la Ley 34 de 1949, Que adopta como 

Símbolos de la Nación la Bandera, el Himno y el Escudo y reglamenta su uso, publicada en la gaceta 

ofIcial No. 26959 de lunes 23 de enero de 2012. 



Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir seis (6) meses después del día de su promulgación, 

con el fm de que las fábricas, procesadoras, empacadoras y/o productores realicen las 

adecuaciones en su etiquetado. 

COMUNÍQUESE Y CúMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE COMERCIO Y ASUNTOS ECONÓMICOS 

. Luis R. Cruz V. 
Comisionado 

( 

. Elías Vigil 
Comisionado 

HD. 

( 

l:,~~~~ 
Presidente 

HD. Francisco Alemán 
Comisionado 

HD. Edwin Zúñiga 
Comisionado 
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