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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 
"Que busca incentivar la inversión para utilizar dispositivos de rastreo y posicionamiento 
para ganado de corral en la República de Panamá." 

Exposición de Motivos 

El Estado panameño debe garantizar la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por 

personas jurídicas o naturales según el artículo 47 de nuestra carta Magna. Debemos comprender 

que la tecnología avanza a pasos gigantescos y Panamá como puente del mundo no debe quedarse 

atrás en aplicarla en todos los sentidos. Los negocios toman fuerza cuando se respaldan de la 

tecnología y optimizan sus ganancias a la vez que reducen sus pérdidas. 

Nuestra constitución indica claramente que a través de la Ley se establecerán los mecanismos 

necesarios para garantizar los derechos de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a esta 

actividad dentro del sector agropecuario, específicamente la cría de ganado bovino que año tras 

año se ve afectada por el hurto pecuario, En este mismo sentido el segundo párrafo del artículo 49 

continúa diciendo que se establecerán procedimientos de defensa del consumidor y el usuario y 

que deberá contemplarse el resarcimiento de los daños ocasionados y se sancionará por la 

trasgresión de estos derechos, situación jurídica descrita en el código penal. 

La mayor parte de la producción agropecuaria del país se obtiene al explotar comercialmente la 

producción nacional que está destinada a la exportación de productos de calidad como: la carne 

bovina, carne de pollo, café, banano, maíz, plátano, arroz, naranja, piña, entre otros productos, 

también podemos mencionar las plantas medicinales y ornamentales. 

Cabe resaltar que el sector primario es de vital importancia para la supervivencia del ser humano 

yen contexto de todo el País. La estabilidad de este sector depende de las actividades producto de 

la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la 

acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 

La exportación de carne de ganado bovino en Panamá totalizó $32.2 millones al cierre del 2019, 

la cifra representa un incremento del 62.3%, en comparación con igual periodo del 2018. 

Teniendo estas cifras claras. el Estado debe procurar las medidas y parámetros necesarios para 

avalar la estabilidad del sector de la economía que se dedica a este rubro, permitiendo la 

introducción de herramientas tecnológicas que permitan garantizar la seguridad de los semovientes 
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que son propiedad de los ganaderos artesanales o ganaderos industriales, que aportan directa o 

indirectamente a un 32% de la población que gira en tomo al sector agropecuario. 

Mientras el sector agropecuario sufre por los cambios climáticos, las altas y bajas de la economía 

mundial hay que incluir también el hurto de animales de corral, siendo la ganadería la más afectada, 

sector importante de la producción nacional. 

Miles de cabezas de ganado se pierden año tras año, recursos y ganancias, afectando la economía 

familiar artesanal, como la agroindustrial en todo el territorio nacional. El sector ganadero (bovino) 

nacional, rubro que, por culpa del hurto pecuario, se encuentra desprotegido, sufriendo siempre 

perdidas millonarias sin poder encontrar una alternativa que procure hacerle un alto a este flagelo. 

A nivel mundial países como: Brasil, Argentina, Israel, México, Costa Rica, Colombia llevaron la 

aplicación de la tecnología al campo. Desde el arete de registro para recopilar un sin fin de datos, 

del animal, también la utilización de los collares de pilas solares, instalación de cercas 

perimetrales, la utilización de GPS (sistema de posicionamiento global) hasta emplear drones para 

el pastoreo y vigilancia en las granjas. 

Las vacas, reses o jurídicamente como son catalogadas semovientes, siempre han llevado los 

tradicionales cencerros para orientar la ubicación del ganado en el campo, meto europeo de la 

campana. Pero ahora el ganadero puede, a cualquier hora del día, controlar a los animales desde 

su casa con un navegador GPS. Estos aparatos van colgados en el cuello de los animales y están 

conectados vía satélite. La idea es hacer un seguimiento o monitoreo constante del ganado a través 

de internet o mediante un teléfono móvil. La idea es que el ganadero sin importar el tamaño de su 

rebaño pueda tener acceso a la tecnología y saber dónde están sus vacas en cualquier momento 

gracias a estos dispositivos tecnológicos. Este tipo de dispositivos ya está utilizándose en 

asociaciones ganaderas en otros países de la región. 

El GPS para vacas se comporta como un pastor virtual. La ganadería se prepara para vivir una 

nueva revolución tecnológica con este sistema, que se une a los modernos robots de ordeño que ya 

existen en las granjas lechereas de nuestro país. Esta tecnología ya se aplicaba a los automóviles 

y camiones utilizan enviando datos a los satélites para informar a los dueños de sus empresas sobre 

su posicionamiento, así mismos las vacas pueden llevar un chip que permita a sus dueños saber su 

ubicación exacta cuando salen a pastar. 

Otros sistemas de control son los códigos de barras o los micro chips, los bolos intrarrumiales, 

micro cápsulas que se alojan en el estómago, que se vienen empleando en el ganado ovino y 

caprino. La identificación es sólo una parte del control digital del ganado, como los aretes y 

collares de recarga solar. Los satélites son los controladores del sistema de posicionamiento global, 

que puede localizar los dispositivos con precisión exacta. 

El sistema GPS permite identificar si una vaca está comiendo o durmiendo. Los científicos indican 

que se obtienen resultados mucho más exactos en grandes extensiones. La información sobre el 

movimiento del ganado se registra en unos collares especiales que se comunican con los satélites 

para identificar la posición exacta del ganado y todos sus movimientos, razón por la cual es de 

suma importancia saber si el ganado se está moviendo cuando este normalmente no lo hace. 



Los Chips GPS se fabrican tan pequeños y ligeros que se pueden integrar casi en cualquier cosa. 

y están conectados a un sistema de satélites que permite una enorme precisión, con desviaciones 

de sólo un metro. La tecnología avanza a grandes pasos cada año y los chips subcutáneos incluirán 

GPS. Los chips subcutáneos son tan pequeños como un grano de arroz, no tienen 

contraindicaciones y su vida útil es de cincuenta años. 

El objetivo de esta iniciativa es la de permitir llevar las acciones que se necesitan hacia el rastreo 

y monitoreo del ganado en las fincas ganaderas de la República de Panamá, utilizando chips con 

antenas de radiofrecuencias en un perímetro delimitado, análisis de Big Data para aprovechar 

mejor los alimentos del ganado y la vigilancia aérea con drones. Con sistemas como estos se 

garantizaría la reducción de pérdidas significativamente de animales. Nuestra legislación tiene que 

evolucionar para proveer de la base legal que le permita al sector agropecuario utilizar las 

herramientas necesarias y que los ganaderos puedan subirse a la ola tecnológica en busca de una 

mayor productividad de su ganado. 

Además, países como México, Costa Rica, Colombia se fabrican aretes para identificar ganado 

que hacen trazabilidad para asegurar que la carne que pones en tu mesa venga de un animal sano. 

Los dispositivos cuentan con antenas para identificar a los animales a través de radiofrecuencias. 

Los rastreadores de ganado funcionan con tecnología RFID (de identificación sin contacto) y 

pueden ayudar a los granjeros a demostrar que sus vacas no estuvieron expuestas a enfermedades, 

cuando haya una situación de epidemias. Otro tipo de tecnología que ya se está utilizando en el 

mundo es el análisis de big data, con la recopilación de información a través de aplicaciones 

móviles y sensores de temperatura y movimiento conectados al internet. 

Se hace necesario exigir a las empresas que mantienen las concesiones de internet expandir la red 

nacional para que todos tengan acceso a la misma y llegue el beneficio a todos los sectores 

expandiendo la cobertura y aplicar técnicas de rastreos con estos dispositivos. 

A través de esta iniciativa se debe establecer la base legal que le permita al sector agropecuario 

utilizar las herramientas tecnológicas disponibles con el ánimo de que sean capaces de rastrear su 

ganado y evitar el fuerte impacto económico negativo que tiene el hurto pecuario en nuestro país. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el anteproyecto de ley "Que busca 
incentivar la inversión para utilizar dispositivos de rastreo y posicionamiento para ganado 
de corral en la República de Panamá." como un compromiso en la búsqueda de alternativas 
que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y nos reafirmemos ante el mundo que somos más 
que un Canal. 

S.~D 
Diputada Suplente de la República de Panamá 

Circuito 8-4 
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DECRETA: 
_ ... j 

GLOSARIO 

Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones: 

1. GPS: Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que permite determinar en toda la 
Tierra la posición de cualquier objeto (una persona, un vehículo, un animal) con una precisión de 
hasta centímetros. 

2. Microchips: Circuito integrado, es una estructura de pequeñas dimensiones de material 
semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie (área), sobre 
la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante fotolitografía y que está protegida 
dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. 

3. Fotolitografía: Es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos semiconductores o 
circuitos integrados. 

4. Bolo Intrarrumiales: Este es un sistema de identificación animal basado en un transportador 
que está ubicado dentro de una pieza de cerámica llamada bolo y que puede ser administrado a los 
rumiantes por vía oral. 

5. Aretes de ganado: Son los registros de identidad de los animales, ayudan a identificar a 
individuos específicos y a la manada a la que pertenecen 

6. Satélite artificial: El satélite artificial es un dispositivo que actúa como "reflector" de las 
emisiones terrenas. Los satélites reflejan un haz de microondas que transportan información 
codificada. 

7. Chip subcutáneo: Es una pequeña cápsula de cristal especial que tiene un tamaño de un grano 
de arroz y que contiene un transpondedor con un código único que permite la identificación de 
animales. 

8. Radiofrecuencias: Es un término que se aplica a la porción menos energética del espectro 
electromagnético. 

9. Antena de radiofrecuencia: Es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir 
ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. 

10. Big data: Es un término que hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que 
precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos 
adecuadamente. 

11 . Trazabilidad: El conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y auto suficientes que 
permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo 
largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas. 

12. Rastreadores RFID: Identificación por radiofrecuencia. Se trata de un sistema de 
identificación, almacenamiento y transmisión de datos remotos que utiliza dispositivos llamados 
etiquetas, tarjetas o transportadores RFID activos. 
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13. Ganado bovino: Es el conjunto de vacas, toros y bueyes (diferentes tipos de vacas). 

14. Semoviente: Es un término jurídico que se refiere a aquella parte del patrimonio del sujeto del 
derecho, o un componente del mismo, que es capaz de moverse por sí solo. La condición de 
semovientes la representan los animales en producción económica, en definitiva, lo que son las 
cabezas de ganado. 

Artículo 2. El Estado otorgará incentivos fiscales para promover la inversión de las empresas de 
capital nacional como el extranjero. Se busca con esto puedan recuperar su inversión para el 
beneficio del país y el desarrollo sostenible del proyecto. 
El estado deberá crear las condiciones de igualdad para la sana competencia, el desarrollo de la 
actividad comercial y la creación de nuevos puestos de trabajo en beneficio del libre mercado y de 
los consumidores de bienes y servicios. 

Artículo 3. Los Incentivos fiscales son los instrumentos de política económica que buscan 
como objetivo principal fomentar la inversión. Los incentivos fiscales se definen como 
concesiones, exenciones, subvenciones o subsidios otorgados a personas naturales o 
jurídicas. a fin de poder: 

a. Estimular o impulsar la producción. 
b. Crear condiciones de igualdad. 

c. Impulsar la inversión social. 
d. Incrementar las exportaciones. 
e. Aumentar el grado de inversión. 
f. Recuperar la inversión. 
g. Desarrollo sostenible del proyecto. 
h. Creación de nuevos puestos de trabajo. 

Artículo 4. Se concederá incentivos fiscales desglosados de la siguiente manera: 

a) Exoneración fiscal hasta el 30% de las sumas invertidas en las actividades agrícolas, 
pecuarias, acuícola y agro industriales, sin que esta suma llegue a ser superior del 40% del 
impuesto sobre la renta. Teniendo por obligación de mantener la inversión de producción 
de bienes o a la introducción de tecnología por un período mayor de 3 años. 

b) Se establece una tarifa preferencial para la instalación y consumo de energía eléctrica 
utilizada en actividades agropecuarias, de una reducción de hasta 30% de la tarifa vigente. 

e) Exoneración total, por el término de veinte años del impuesto de importación y de toda 
contribución, gravamen o derechos de cualquier denominación o clase, que recaigan sobre 
la introducción de chip supcutáneos, siempre que sean utilizados para identificar de 
animales. 

d) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital o de Aviso de 
Operación. 

Artículo s. Esta ley comenzara a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la Consideración de la Asamblea nacional, hoy (30) de ~+ 
veinte (2020), por la Honorable Diputada Suplente HDS. Ana Irene Delgado 

de dos mil 
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Señor Presidente: - I 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente prohij ado por esta Comisión en su sesión del lunes 1 de marzo de 2021 , 
remitimos el siguiente Anteproyecto de Ley No. 162 "Que busca incentivar la inversióru 
para utilizar dispositivos de rastreo y posicionamiento para ganado de corral elll la 
República de Panamá", presentado por la H.D.S. Ana Irene Delgado. 

H.D.E 
Presidente 

impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa 
próximamente a primer debate. 

Adjunto: Lo Indicado. 

PaCacio Justo }!rosemena, }!partaáo Posta{J 0815-01603, Panamá 4, Panamá 
tE-maiC: Cagropeeuaria@asam6Cea.go6.pa 
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Artículo 1: Para los efectos de la presente Ley, se establecen Las siguientes definiciones: 

1. GPS: Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema que permite determinar en toda 

la Tierra la posición de cualquier objeto (una persona, un vehículo, un animal) con una 

precisión de hasta centímetros. 

2. Microchips: Circuito integrado, es una estructura de pequeñas dimensiones de material 

semiconductor, normalmente silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie 

(área), sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante 

fotolitografía y que está protegida dentro de un encapsulado plástico o de cerámica. 

3. Fotolitografía: Es un proceso empleado en la fabricación de dispositivos 

semiconductores o circuitos integrados. 

4. Bolo Intrarrumiales: Este es un sistema de identificación animal basado en un 

transportador que está ubicado dentro de una pieza de cerámica llamad.a bolo y que 

puede ser administrado a los rumiantes por vía oral. 

5. Aretes de ganado: Son los registros de identidad de los animales, ayudan a identificar a 

individuos específicos y a la manada que pertenecen. 

6. Satélite artificial: El satélite artificial es un dispositivo que actúa e mo :'reflector" de 

las emisiones terrenas. Los satélites reflejan un haz de microondas qu etransportan 

información codificada. 

7. Chip subcutáneo: Es una pequeña cápsula de cristal especial que tiene un tamaño de 

un grano de arroz y que contiene un transpondedor con un código único que pennite la 

identificación de animales. 
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8. Radiofrecuencias: Es un ténnino que se aplica a la porción menos energética del 

espectro electromagnético. 

9. Antena de radiofrecuencia: Es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir y/o 

recibir ondas electromagnéticas hacia el especio libre. 

10. Big data: Es un ténnino que hace referencia a conjuntos de datos t2m grandes y 

complejos que precisan de aplicaciones infonnáticas no tradicionales de procesamiento 

de datos para tratarlos adecuadamente. 

11. Trazabilidad: El conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 

producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en u!:. momento 

dado, a través de unas herramientas detenninadas. 

12. Rastreadores RFID: Identificación por radiofrecuencia. Se trata de un sistema de 

identificación, almacenamiento y transmisión de datos remotos que utiliza dispositivos 

llamados etiquetas, tmjetas o transportadores RFID activos. 

13. Ganado bovino: Es el conjunto de vacas, toros y bueyes (diferentes tipos ele vacas). 

14. Semoviente: Es un ténnino jurídico quese refiere a aquella parte del patrimonio del 

sujeto del derecho, o un componente del mismo, que es capaz de moverse por sí 8010. 

La condición de semovientes lo representan los animales en producción e¡~onómica, en 

definitiva, lo que son las cabezas de ganado. 

Artículo 2. El Estado otorgará incentivos fiscales para promover la inversión de las 

empresas de capital nacional como el extranjero. Se busca con esto puedan recuperar su 

inversión para el beneficio del país y el desarrollo sostenible del proyecto. El Estado deberá 

crear las condiciones de igualdad para la sana competencia, el d,;sarrollo de la actividad 

comercial y la creación de nuevos puestos de trabajo en benefieio de libre me:::ado y de los 

consumidores de bienes y servicios. 

Artículo 3. Los incentivos fiscales son los instrumentos de política económica que buscan 

como objetivo principal fomentar la inversión. Los incentivos fiscales se definen como 

concesiones, exenciones, subvenciones o subsidios otorgados a persona~; naturales o 

jurídicas a fin de poder: 

a. Estimular o impulsar la producción. 

b. Crear condiciones de igualdad. 

c. Impulsar la inversión social. 

d. Incrementar las exportaciones. 
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e. E. Aumentar el grado de inversión. 

f. Recuperar la inversión. 

g. Desarrollo sostenible del proyecto. 

h. Creación de nuevos puestos de trabajo. 

Artículo 4. Se concederá incentivos fiscales desglosados de la siguiente maneTa: 

a) Exoneración fiscal hasta el 30% de las sumas invertidas en las activida.des agrícolas, 

pecuarias, acuícolas y agroindustriales, sin que esta suma llegue a ser superior del 

40% del impuesto sobre la renta. Teniendo por obligación de mantener la inversión 

de producción de bienes o a la introducción de tecnología por un perk,do mayor de 

3 años. 

b) Se establece una tarifa preferencial para la instalación y consumo de energía 

eléctrica utilizada en actividades agropecuarias, de una reducción de hasta 30% de 

la tarifa vigente. 

c) Exoneración total, por el término de veinte años del impuesto de importación y de 

toda contribución, gravamen o derechos de cualquier denominación O' clase, que 

recaigan sobre la introducción de chip subcutáneos, siempre que sean utilizados 

para identificar animales. 

d) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital o de A viso 

de Operación. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regirá partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comi~; ¡ón de 
Asuntos Agropecuarios, hoy veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiuno (2021 ). 

POR LA COMISIÓN DE ASU 

f1 la )vd í, F ~U v-. '--
H.D. MANOLO RUIZ 
Vicepresidente 

H: 

H.D. LUIS CRUZ 
Secretario 
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H.D. FERNANDO ARCE 
Comisionado 

I 

{)J~~~ 
H.D. ADÁN BEJERANO RÍo 
Comisionado 

Comisionado 

10 MENDOZA 

El.D. HERN)lN n m:LGADO 
Comisionado 

H~~AS 
Comisionado 
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