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Panamá, 25 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
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•• ·On -Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de 

Panamá, en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, en su artículo 108 presentamos actuando en mi condición de Diputado de la 

República presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que establece el 

margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la República de Panamá 

y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este Proyecto de Ley tiene como objetivo primordial cumplir con lo que dictamina 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. 

En atención y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, el sector agropecuario 
tiene una particular importancia en la economía del país; o mejor dicho es el sector 
primario ya que contribuye a las necesidades de alimentos, al desarrollo económico de los 
ciudadanos y de 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 gran cantidad de 
la población en todo el país. 

No podemos olvidar que el sector agropecuario es uno de los ejes principales sobre los que 
se desenvuelve la economía en nuestro país, tanto en el ámbito económico como en la 
seguridad alimentaria, es un sector que antes, durante y después de la pandemia ha sabido 
responder a la población de nuestro país brindándole alimentos de primera y excelente 
calidad. 

En ese sentido podemos manifestar que este sector ha venido siendo golpeado durante la 
historia de nuestro país con los precios con los que adquieren los distintos insumos 
agrícolas llamasen, insecticidas, fungicidas , abonos, urea, semillas y toda materia príma que 
se utilice para la producción de alimentos para el consumo humano y animal, causándole un 
menoscabo y hasta perdidas en el ciclo de producción y su posterior comercialización. 

Es responsabilidad del Estado desarrollar una política nacional que asegure que estos 
insumos lleguen en cantidad, calidad y precio justo a los productores y luego de esa manera 
la población pueda recibir alimentos de buena calidad y precios más económicos. 
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En el cumplimiento de ese objetivo, si bien es cierto, la Constitución Nacional les reconoce 
a los particulares el primordial ejercicio de las actividades económicas, no menos cierto la 
norma superior le da potestad al Estado de orientar, crear y dirigir estas actividades en 
función de las necesidades de la sociedad y en este sentido a los productores que son 
quienes le brindan los alimentos a la población en general. 

La comercialización de insumos agrícolas es una actividad económica que tradicionalmente 
ha estado en manos de particulares, quienes obtienen beneficios económicos de su 
explotación, sin embargo, es una realidad que el precio de los mismos en Panamá es 
excesivamente oneroso en comparación con otros países, y los cuales sabemos que son 
adquiridos a unos precios muy por debajo de como le son vendidos a los productores en 
nuestro país, lo que redunda en perjuicio de la población panameña. 

Es por ello, que el presente anteproyecto, busca con la participación de todos los sectores 
interesados, y así encontrar los mecanismos para que los fabricantes , intermediarios e 
importadores de estos productos agrícolas que participan en la venta de los mismos, tengan 
un margen razonable y moralmente justo en sus ganancias y no afecten con los costos tan 
altos a la producción nacional y la seguridad alimentaria del país. 

Esperamos que el Ante Proyecto cuente con todo el apoyo necesario y que con el tiempo 
siga creciendo y fortaleciéndose con los aportes de cada uno de los actores de la sociedad 
panameña, no sólo durante su proceso de creación, sino también de implementación. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el ante proyecto de ley "Que 
establece el margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la República 
de Panamá y dicta otras disposiciones" 
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ANTE PROYECTO DE LEY No. __ _ 

de 2021 
,,------1 

Rechazada _~ y.) 

"Que establece el margen bruto máximo de venta de insumo s agropecuarios en la 
República de Panamá y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer un tope máximo a las ganancias de 
los intermediarios, fabricantes e importadores de insumo s, productos y medicamentos 
veterinarios de uso agropecuario, que sean utilizados por parte del productor para la 
producción de alimentos en nuestro país. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá como insumos, productos y 
medicamentos veterinarios de uso agropecuario a todos aquellos que el productor nacional 
utilice para la producción de alimentos de cualquier tipo, ya sea animal, vegetal, frutas, 
granos, etc. 

Artículo 3. Se establece un margen de ganancias para las empresas que sean intermediarios, 
fabricantes, importadores y distribuidoras, se les fijara en todos los casos en un máximo de 
25% por unidad, y de esta manera el Estado busca cumplir con la seguridad alimentaria del 
país. 

Artículo 4. La empresa que le vendan al Estado bajo las condiciones de esta Ley, se 
exonerará del pago de impuestos por el orden del porcentaje de la ganancia obtenida. 

Artículo 5. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, en un 
periodo no mayor a treinta días calendario a partir de su promulgación. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración 
_ _ _ _ _ de 2021 

c<) --=-)o~ . Nuvv'OO 

HD. ERIC BROCE 
Diputado de la República de Panamá. 
Circuito 7-1 
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PROYECTO DE LEY N'735 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

)f.sam6féa Naciona{ 
Comisión áe .flsuntos .flgropecuarios 

JUD. JuJio J{ W-eruÚ>za 
<Presiáente. 

Panamá, 27 de octubre de 2021 

A N/CAAl088-2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 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 2021 , remitimos el Anteproyecto de Ley 
No.173, "Que establece el margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la 
República de Panamá.", presentado por la H.D. Eric Broce. 

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

Aten me e, 

JV1~. 
ENDOZA 

Adjunto: Lo Indicado. 

(j'a(acio Justo jlrosemena, ;4partad'o CFosta( 10815-0 1603, CF'anamá 4, !Panamá 
.E-mail C_lJ{jropecuaria@asam6fea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N'735 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

PROYECTO DE LEY No. __ _ 

"Que establece el margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la 
República de Panamá y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: ,.------
A_n-----

Artículo l. La presente Ley tiene por objeto establecer un tope máximo a las ganancias de 

los intermediarios, fabricantes e importadores de insumos, productos y medicamentos 

veterinarios de uso agropecuario, que sean utilizados por parte del productor para la 

producción de alimentos en nuestro país. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá como insumos, productos y 

medicamentos veterinarios de uso agropecuario a todos aquellos que el productor nacional 

utilice para la producción de alimentos de cualquier tipo, ya sea animal, vegetal, frutas, 

granos, etc. 

Artículo 3. Se establece un margen de ganancias para las empresas que sean intermediarios, 

fabricantes, importadores y distribuidoras, se les fijara en todos los casos en un máximo de 

25% por unidad, y de esta manera el Estado busca cumplir con la seguridad alimentaria del 

país. 

Artículo 4. La empresa que le vendan al Estado bajo las condiciones de esta Ley, se 

exonerará del pago de impuestos por el orden del porcentaje de la ganancia obtenida. 

Artículo 5. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias, en un 

periodo no mayor a treinta días calendario a partir de su promulgación. 

Artículo 6. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, hoy 27 de octubre de 2021. 



B.D~lko AYALA 
Vicepresidente 

B.D. r...IJ.I'J JlROICE 

~- " u 
B.n . 'rfh' ATENCIO 

Comisionada 

L.ftJOP GONZÁLEZ 

B .D. ~lRNÁ~~ 
omisionado 

B.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

M() 1J¡f/¡;~ 
B.D. MANOLO RUIZ 

Comisionado 
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INFORME 

De la Comisión de Asuntos Agropecuarios, correspondiente al Primer Debate del Proyecto 

de Ley No. 735, "Que establece el margen bruto máximo de venta de insumos 

agropecuarios en la República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

Panamá, 31 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente 

Respetado Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRfTAR~L I 

PntsentiKión !Jz.j 

Hcn e: le, P'/A . 
A DelMte ____ _ 

A VOtiKión ____ _ 

Aprob;ada --_ Votos 

~ Votos 

Abstención ___ Votos 

La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente al Primer Debate del Proyecto de Ley No. 735 "Que establec~ el 

margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la República de Panamá 

y dicta otras disposiciones". 

1. INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 735, que originariamente era el Anteproyecto No.173, fue 

prohijado el 27 de octubre de 2021, y se sometió a Primer Debate por la Comisión de 

Asuntos Agropecuarios el 31 de marzo de 2022. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Según el proponente la iniciativa tiene como objeto establecer un tope máximo a las 

ganancias de los intermediarios, fabricantes e importadores de insumos, productos y 

medicamentos veterinarios de uso agropecuario, que sean utilizados por parte del productor 

para la producción de alimentos en nuestro país. 

111. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene seis (6) artículos, siendo que en su artículo 1, establece un tope 

máximo a las ganancias de los intermediarios, fabricantes e importadores de insumos, 

productos y medicamentos veterinarios de uso agropecuario; artículo 2, define los insumos, 

productos y medicamentos veterinarios de uso agropecuario; artículo 3, establece un 



margen de ganancias para las empresas que sean intermediarias, fabricantes, importadores y 

distribuidoras, y fijará en todos los casos en un máximo de 25% por unidad; articulo 4, 

exonerará del pago de impuestos por el orden del porcentaje de la ganancia obtenida; 

ar1ículo 5, reglamentación de la ley; artículo 6, entrada en vigencia. 

IV. CONSULTAS 

Para la presente iniciativa de ley se reqUIneron consultas al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA), Ministerio de la Presidencia (Ministro Consejero para Asuntos 

Agropecuarios), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Dirección General de Ingresos 

(DGI), Cámara de Comercio e Industrias y Agricultura de Panamá, Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (IMA), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Contraloría General de 

la República, Asociación Unidos por el Agro, Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(lP ACOOP), Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), Asociación Nacional de 

Porcinocultores de Panamá (ANAPOR), Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá 

(CINAP), Banco Nacional de Panamá (BNP), Asociación de Productores de Tierras Altas, 

Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y Maquinarias 

(ANDIA), Autoridad Nacional de Aduanas, Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa a la Competencia (ACODECO), Asociación de Productores de Arroz, entre otros 

y los demás entes involucrados en esta iniciativa. 

V. CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN 

El presente proyecto de ley fue llevado a pnmer debate en la sesión ordinaria de la 

Comisión del Asuntos Agropecuario por primera vez, el día 9 de febrero de 2022; de tal 

suel1e que según las distintas exposiciones la Comisión decidió que el mismo fuese enviado 

a una Subcomisión para un mayor análisis, estudio y adecuaciones de éste. Esta 

Subcomisión fue integrada por HH.DD. Eric Broce, Gonzalo González y Manolo Ruiz, 

siendo este último el que la preside. 

a) Primera Reunión de Subcomisión - 14 de febrero de 2022 

La primera reunión de Subcomisión fue a nivel de los integrantes de la misma, los Asesores 

de la Comisión, la Secretaria Técnica de Asuntos Económicos y los Asesores del Despacho 

del presidente de la Subcomisión el H.D. Manolo Ruiz, para establecer objetivos, 

metodología y hoja de ruta para el desarrollo y conclusión de la presente Subcomisión. 

b) Segunda Reunión de Subcomisión - 16 de febrero de 2022 

Reunión de Subcomisión realizada en el Salón Carlos "Titi" Alvarado (Auditorio), piso 4, 

edificio nuevo de la Asamblea Nacional, estuvieron presentes: HH.DD. Manolo Ruiz, Eric 



Broce, Gonzalo González y Adán Bejerano; así como también los asesores de la Comisión 

Agropecuaria, Secretaría Técnica de Asuntos Económicos y del Despacho del H.D. Manolo 

Ruiz. 

Pese a la gran cantidad de entidades y/o organizaciones invitadas, solo comparecieron a 

ésta reunión los siguientes: Renaúl Domínguez, Asesor del Despacho del Ministro 

Consejero para Asuntos Agropecuarios (Ministerio de la Presidencia), Bienvenido Pereira y 

Lucas Sánchez (ANDIA), Maritza Sánchez (Productor Unidos Pmá.), Henry Trujillo 

(Contraloría), Rodolfo Sánchez (BDA), Pablo Worrell (ADUANAS), Eric Bernal (MIDA), 

Martín Caicedo (MICI), Edwin Navarro (lPACOOP), John Charles (ANALMO), Dioris 

Moreno (Porcinos Los Santos), Raid Nurssin y Juan Guevara (APUP). Sin comparecer 

MEF, Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, ACODECO, Colegio de Ingenieros 

agrónomos, ANAGAN, ANAPOR y DG!. 

Aspectos planteados: 

• Licdo. Renaul Domínguez - Ministerio de la Presidencia, hizo alusión a 

distintos rubros y/o su margen de ganancia que debían ser incluidos y/o 

detallados en la presente iniciativa. 

• Ing. Bienvenido Pereira - ANDIA, manifestó que el aI1ículo 3, 

desconoce el artículo 295 , de la Constitución Nacional sobre la libre 

competencia. Exhorta a la ACODECO, para que haga monitoreo de los 

precios de la canasta básica, y los precios de los insumos agropecuarios. 

• Licdo. Lucas Sánchez - Director Ejecutivo de ANDIA, solicita a la 

Subcomisión tiempo para poder reunirse con los socios y no agremiados 

de ANDIA y finalmente lograr un consenso con propuestas que puedan 

beneficiar al proyecto de ley. 

• H.D. Eric Broce, señaló que, respecto a los insumas agropecuarios se 

busca garantizar la rentabilidad a quienes la desarrollan; arrancando con 

una rentabilidad neta del 25%, donde establecerla son los puntos en que 

se deben poner de acuerdo. 

c) Tercera Reunión de Subcomisión - 8 de marzo de 2022. 

Reunión de Subcomisión realizada en el Salón Carlos "Titi" Alvarado (Auditorio), piso 

4, edificio nuevo de la Asamblea Nacional, estuvieron presentes: HH.DD. Manolo Ruiz, 

Eric Broce, Gonzalo González y Adán Bejerano; así como también los asesores de la 



Comisión Agropecuaria, Secretaría Técnica de Asuntos Económicos y del Despacho del 

H.D. Manolo Ruiz. 

Hubo representantes en la reunión de las siguientes entidades y aSOCIaCIOnes: Renaúl 

Domínguez, asesor del despacho del Ministro Consejero para Asuntos Agropecuarios 

(Ministerio de la Presidencia); Hemy Trujillo (Contraloría); Eric Bernal (MIDA); 

Bienvenido Pereira y Lucas Sánchez (ANDIA); Aquilino Tejeira y Marcos Moscoso 

(IMA); Joanna Sousa (BDA); Héctor Cedeño y Martín Caicedo (MICI); Griselda Pino 

Martínez (ADUANAS). Sin comparecer MEF, Dirección General de Ingresos (DGI), 

Banco Nacional de Panamá, Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, ACODECO, 

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IP ACOOP) Colegio de Ingenieros Agrónomos 

de Panamá, Asociación Unidos por el Agro, Asociación Nacional de Ganaderos 

(ANAGAN), Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPORP), Asociación de 

Productores de Tierras Altas, Asociación de Productores de Arroz. 

Aspectos planteados: 

• El Licdo. Eric Bernal (MIDA), manifestó que su entidad esta de acuerdo con 

la iniciativa; pero solicita que se de un dialogo nacional con todas la partes 

involucradas y que no se escatime en el tiempo para el desarrollo del mismo. 

• El Ing. Bienvenido Pereira por ANDIA, estableció estar de acuerdo con lo 

planteado por el representante del MIDA, además propuso que mientras se 

llega a acuerdos referente a este proyecto, que se diera a través de 

ACODECO la fórmula por medio de la cual con esta entidad, se presentan a 

los consumidores de los distintos supermercados que ofertan globalmente el 

valor de los costos de la canasta básica y de esta manera el consumidor 

maneje esta información, y con ello tendrán la oportunidad de acudir al 

supelmercado que ofrece mejor precio. De tal suerte que, se dé la misma 

aplicación con esta entidad para los efectos de los comercializadores de los 

Insumo s agropecuanos. 

• El H.D. Eric Broce, manifestó en pnmer lugar su disconformidad por 

reuniones entre el Órgano Ejecutivo y representantes de ANDIA; a las que él 

como proponente de la presente iniciativa, miembro de la Comisión de 

Asuntos Agropecuario y miembro de la Subcomisión; no fue invitado. 

• El H.D. Broce, cuestionó a los representantes de ANDIA, sobre SI la 

iniciativa perjudicaba las importaciones de insumos agropecuarios y el 

Ing. Pereira, respondió que no afectan las importaciones. 

• El H.D. Broce, también cuestionó a los representantes de ANDIA, sobre con 

qué porcentaje de ganancia estarían conformes; ante lo cual el Ing. Pereira, 



indicó que no podía establece un número como margen de ganancia óptimo 

para ellos. Ante esta respuesta el H.D. Broce, explicó que al reunirse con 

los directivo de ANDIA, estos le indicaron que su margen actual de ganancia 

es del 10%; por lo cual es claro que obtendrán más beneficios con un tope 

del 25%. 

• Por su parte el presidente de la Subcomisión reiteró por ejercicios personales 

de cotización de insumo s en distintas casas comerciales, detallando los 

distintos precios que estas pueden ofertar y que la fórmula planteada por 

ANDIA de información sobre donde están más económicos los mismos, no 

resultaría ningún ahorro, tomando en cuenta que él se dedica a la actividad 

agropecuaria en el área de Boquete y que no le serviría que los insumos 

están más económicos en Azuero, lo cual involucraría mayores costos para 

su obtención. 

• El presidente de la Subcomisión también lamentó el hecho de que se 

esperaba mayor participación de entidades y asociaciones en estas reuniones; 

pero pese a ello que ya ésta sería la última reunión de Subcomisión y se 

pasaría a la culminación del respectivo infOlme, con el nuevo texto adecuado 

en Subcomisión; a la Comisión de Asuntos Agropecuarios. 

Nuevo Texto Adecuado en Subcomisión. 

El nuevo texto que propone la Subcomisión a la Comisión de Asuntos Agropecuarios como 

nuevo texto base a discutir en Primer Debate del Proyecto de Ley No. 735; recoge la mayoría 

de las consideraciones que efectivamente presentaron por escrito diferentes entidades, en lo 

relativo a la parte dispositiva del mismo; que fue el objetivo por el cual se crea la 

Subcomisión. 

De tal suerte que, el texto original de la iniciativa se propone ser modificado desde el título y 

todos sus aliículos originales, y se agregó un artículo nuevo. Así mismo, a la iniciativa por 

distintas recomendaciones se le estableció un número de insumos que serán determinados en 

la reglamentación de la ley y de igual forma, a la misma se le dio un tiempo de vigencia a la 

ley de veinticuatro (24) meses; luego del cual, y las evaluaciones pertinentes, la 

administración decida si por vía administrativa establece los mecanismos para que continúe, 

se reformule o adecúe o si será necesario entonces que se establezcan por una nueva ley. 

VI. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios se realizó el jueves 31 de marzo de 

2022, a la 10:00 a.m., en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul), edificio principal de la 

Asamblea Nacional, donde se llevó a cabo el Primer Debate al Proyecto de Ley No. 735, 



"Que establece el margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la 

República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HH.DD. Julio 

Mendoza, Norma Montemayor (Suplente de H.D. Roberto Ayala), Gonzalo González, Eric 

Broce, Hemán Delgado, Ariel Oliega (suplente de la H.D. Lilia Batista) y Itzi Atencio. 

Así mismo, estuvieron presentes representantes de varias de las entidades relacionadas al 

presente proyecto: Pablo Worrel, Rodolfo Samuda, Sandra Echeverría (ADUANAS); Eric 

Bemal (MIDA); Marco Moscoso y Aquilino Tejeira (lMA); Ramón Andrade, Maricris 

Despaigne, Martín Caicedo y Ramón Andrade (MICl); Fabio Hinestroza, Alex Díaz 

(MINSA); Anthony Martínez (BNP); Gaspar A. Vásquez (ACODECO); Leonardo Batista, 

Jesús Pineda, Antonio Guerrero, Holderix Ureña, Donatilo Tejada, Pedro Frías, Edgar 

Chacón, Euclides Díaz, José Sánchez (ANAGAN); Johanna Sousa (BDA). No 

compareciendo y debidamente invitados MEF, Ministro Consejero para Asuntos 

Agropecuario, Contraloría General de la República, Cámara de Comercio y Agricultura de 

Panamá, Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Instituto Panameño Autónomo 

Cooperativo (lP ACOOP), Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá, Asociación 

Unidos por el Agro, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y 

Maquinaria (ANDIA), Asociación Nacional de Porcinocultores (ANAPORP), Asociación 

de Productores de Tierras Altas y Asociación de Productores de Arroz. 

Destacamos que previo al primer debate fue presentado el informe de Subcomisión, donde 

la misma modificó todos los artículos del texto original; al igual que tu título e incluyó 

atiículos nuevos. Siendo este el nuevo texto a discutir en primer debate. 

De los invitados presentes hizo uso de la palabra el Licdo. Rodolfo Samuda (ADUANAS), 

Gaspar Vásquez (ACODECO), José Sánchez (ANAGAN); dando sus aportes y al mismo 

tiempo respaldando el proyecto de ley. 

El proponente H.D. Eric Broce, sustentó su iniciativa en calidad de proponente de ésta y, 

además como miembro de la Subcomisión que realizó las adecuaciones propuestas por ésta 

y aprobadas por la Comisión. Destacando que, el presente proyecto al pasar a Subcomisión 

recibió modificaciones a nivel del título y cada uno de sus artículos originales fueron 

modificados y, se incluyó un artículo nuevo; en atención a las propuestas que sobre la parte 

dispositiva presentaron distintas entidades. 

Del mIsmo modo, tuvieron participación algunos de los comisionados HH.DD. Julio 

Mendoza, Ariel Ortega, Hemán Delgado ponderando el trabajo de la Subcomisión y con 

ello los esfuerzos de la Asamblea Nacional, en mejorar las condiciones para los panameños 

en general, y de esta Comisión para los productores agropecuarios en particular; por lo que 

dieron su respaldo a la presente iniciativa para ser aprobada en Primer Debate. Siendo que, 



el presidente de la Comisión reafirmó la oportunidad de segUlr con el diálogo abierto 

referente a éste tema; pero que, luego del trabajo de Subcomisión y éste primer debate, se 

daría la aprobación del presente texto, y exhorta al proponente para que siga en 

conversaciones con las entidades y asociaciones que mantuvieran puntos divergentes 

respecto a esta iniciativa; para que acordaran dentro de lo posible, cambios que 

consensuadamente puedan ser propuesto al momento del Segundo Debate. 

Por otro lado, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y 

Maquinarias (ANDIA), mediante nota con fecha 22 de marzo de 2022, dirigida al H.D. 

Julio Mendoza, presidente de la Comisión, manifestó en nombre de sus agremiados la 

decisión de no participar en el Primer Debate del Proy. 735, toda vez que se oponen al 

mismo; por considerar que atenta contra el libre mercado; que es inconstitucional y por el 

no establecimiento de un fundamento científico o económico, del margen de ganancia que 

pretende establecer esta iniciativa. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 735, los comisionados decidieron la aprobación de éste; tomando 

como base el texto adecuado y aprobado como tal de la Subcomisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 

Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 735,"Que establece por dos 

años, el margen bruto máximo de comercialización de insumos agropecuarios 

en la República de Panamá y dicta otras disposiciones", y su Texto Único. 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 735 a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

Comisionada 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

R.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 



PROYECTO DE LEY No. 735 
De de de 2022 

Que establece por dos años, el margen bruto máximo de comercialización de insumos agropecuarios en 
la República de Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer por dos años el margen bruto máximo de 
ganancias por la venta de quince productos relacionados a la cadena de comercialización de insumos, 
productos y medicamentos veterinarios de uso agropecuario, que sean utilizados por parte del 
productor para la producción de alimentos en nuestro país. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá como insumos, productos y medicamentos 
veterinHrios de uso agropecuario a todos aquellos que el productor nacional utilice para la producción 
de alimentos de cualquier tipo, ya sea animal, vegetal, frutas, granos. 

Adicional también se incluyen algunos rubros no alimentarios tales como fibras, forestales, plantones, 
maderas, los cuales son insumos para la producción de bienes alimentarios. 

Siendo entonces que, en la reglamentación de la presente ley, se establecerán los quince insumos para la 
producción, a los cuales se les aplicará el margen bruto de ganancia por la venta en la cadena de 
comercialización. 

Artículo 3. Para toda la cadena de comercialización de insumos agropecuarios se les fijará el precio de 
venta en todos los casos en un máximo de 25% margen bruto máximo de comercialización por unidad, 
y de t~sla manera el Estado busca cumplir con la seguridad alimentaria del país. La reglamentación 
estableced el porcentaje del margen de ganancia bruto máximo de venta para cada producto de uso 
agropecua rio, que se incluya en esta ley. 

Artícldo ¿!. La empresa que le vendan al Estado bajo las condiciones de esta Ley se exonerará 
parcialmente del pago del impuesto de ITBMS por el orden del porcentaje de la ganancia obtenida. 

Artículo 5. El ente regulador de la presente ley para todos los efectos es el Ministerio de Desarrollo 
Agrope,cuario. 

Artículo 6. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo 
Agrope,cnario, en conjunto con el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Economía y 
Finanz2ls, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa die la Competenda, en un periodo no mayor a sesenta días calendario a partir de su 
pronHlI:~ac:ión. 

Artículo 7. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación y durará por un 
periodo dt: veinticuatro meses a partir de ese momento. 

VI. RKCOMEl\DACIÓN. 

Los subcornisionados designados para la adecuación del Proyecto de Ley No. 735, "Que establece el margen 

bruto máximo de venta de ¡nsumos agropecuarios en la República de Panamá y dicta otras 

dispo!¡kiones", recomiendan a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que acoja y acepte las presentes 

adecuaciones realizadas por esta Subcomisión al presente Proyecto: 

POR LA SUBCOMISiÓN PARA LA ADECUACION 

DEL PROYECTO No. 735, 

DE ILA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS. 



!-I .D. ElUC BROCE 
Comisionado 

ANEXOS: 
o Notas Recibidas 
o Notas Enviadas 
o Correos Recibidos 
o Correos Enviados 
u Listas de Asistencias 

H.D. MANOLO RUIZ 

Presidente 

H.D. GONZALO GONZÁLEZ 
Comisionado 

El presente informe de Subcomisión y sus recomendaciones fueron aprobados como tales 

en la sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, del jueves 31 de marzo 

del 2022, y por consiguiente este es el nuevo Texto Adecuado para discutir en Primer 

Debate dd Proyecto de Ley NO.735. 

VI. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

La reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios se realizó el jueves 31 de marzo de 

2022, a la 10:00 a.m. , en el Salón Manuel A. Leneé (Salón Azul), edificio principal de la 

Asambkl Nacional, donde se llevó a cabo el Primer Debate al Proyecto de Ley No. 735, 

"Que establece el margen bruto máximo de venta de insumos agropecuarios en la 

Repúblka de Panamá y dicta otras disposiciones". 

En la reunión estuvieron presentes los siguientes miembros de la Comisión: HH.DD. Julio 

Mendoza., Norma Montemayor (Suplente de H.D. Roberto Ayala), Gonzalo González, Eric 

Broce, Hernán Delgado, Ariel Ortega (suplente de la H.D. Lilia Batista) y Itzi Atencio. 

Así mismo, estuvieron presentes representantes de varias de las entidades relacionadas al 

presente proyecto: Pablo Worrel, Rodolfo Samuda, Sandra Echeverría (ADUANAS); Eric 

Bernal fl'IJIDA); Marco Moscoso y Aquilino Tejeira (lMA); Ramón Andrade, Maricris 

Despaigne, Martín Caicedo y Ramón Andrade (MICI); Fabio Hinestroza, Alex Díaz 

(MINSA); Anthony Mmiínez (BNP); Gaspar A. Vásquez (ACODECO); Leonardo Batista, 

Jesús Pineda, Antonio Guerrero, Holderix Ureña, Donatilo Tejada, Pedro Frías, Edgar 

Chacón, Euclides Díaz, José Sánchez (ANAGAN); Johanna Sousa (BDA). Aunque, hay 

que destacar que todas fueron debida y oportunamente invitadas. 

De los presentes hizo uso de la palabra el Licdo. Rodolfo Samuda (ADUANAS), Gaspar 

Vásquez (ACODECO), José Sánchez (ANAGAN); dando sus aportes y al mismo tiempo 

respaldando el proyecto de ley. 

El proponente H.D. Eric Broce, sustentó su iniciativa en calidad de proponente de ésta y, 

además como miembro de la Subcomisión que realizó las adecuaciones propuestas por ésta 



y aprobadas por la Comisión. Destacando que, el presente proyecto al pasar a Subcomisión 

recibió modificaciones a nivel del título y cada uno de sus artículos originales fueron 

modificados y, se incluyó un artículo nuevo; en atención a las propuestas que sobre la parte 

dispositiva presentaron distintas entidades. 

Del mismo modo, tuvieron participación algunos de los comisionados HH.DD. Julio 

Mendoza, Ariel Ortega, Hernán Delgado ponderando el trabajo de la Subcomisión y con 

ello los esfuerzos de la Asamblea Nacional, en mejorar las condiciones para los panameños 

en general, y de esta Comisión para los productores agropecuarios en particular; por lo que 

dieron su respaldo a la presente iniciativa para ser aprobada en Primer Debate. Siendo que, 

el presidente de la Comisión reafirmó la oportunidad de seguir con el diálogo abierto 

referente a este tema; pero que, luego del trabajo de Subcomisión y este Primer Debate, se 

daría la aprobación del presente texto, y exhorta al proponente para que siga en 

conversaciones con las entidades y asociaciones que mantuvieran puntos divergentes 

respecto a esta iniciativa; para que acordaran dentro de lo posible, cambios que 

consensuadamente puedan ser propuesto al momento del Segundo Debate. 

Por otro lado, la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios y 

Maquinaáas (ANDIA), mediante nota con fecha 22 de marzo de 2022, dirigida al H.D. 

Julio Mendoza, presidente de la Comisión, manifestó en nombre de sus agremiados la 

decisión de no participar en el Primer Debate del Proy. 735, toda vez que se oponen al 

mismo; por considerar que atenta contra el libre mercado; que es inconstitucional y por el 

no establecimiento de un fundamento científico o económico, del margen de ganancia que 

pretende establecer esta iniciativa. 

Concluida la etapa de discusión, deliberación y votación del presente Primer Debate del 

Proyecto de Ley No. 735, los comisionados decidieron la aprobación de éste; tomando 

como base el texto adecuado y aprobado como tal de la Subcomisión. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 

Nacional, en cumplimiento de sus facultades legales y constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 735,"Que establece por dos 

altíos, el margen bruto máximo de comercialización de insumos agropecuarios 

en la República de Panamá y dicta otras disposiciones", y su Texto Único. 

2. Solicitar al Pleno de esta Augusta Cámara se sirva someter el Proyecto de Ley 

No. 735 a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

H.D. ROBERTO AY AL 

H .. 

H~CIO 
Comi:3ionada 

Comis onado 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 
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Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate p f c1!¡fZi:cta '1 _,:0:; 

Comisión de Asuntos Agropecuarios al Proyecto de Ley No. 735, "Que establece por%iÓn _Y';::5 

dos años, ell margen bruto máximo de comercialización de insumos agropecuarios 

en la República de Panamá y dicta otras disposiciones". 

PROYECTO DE LEY No. 735 
De 31 de marzo de 2022 

Que establece por dos años, el margen bruto máximo de comercialización de 

linsumos agropecuarios en la República de Panamá y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ArHcullo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer por dos años el margen bruto 

máximo de ganancias por la venta de quince productos relacionados a la cadena de 

com'l!rcialización de insumos, productos y medicamentos veterinarios de uso 

agropecuario, que sean utilizados por parte del productor para la producción de 

alimentos en nuestro país. 

ArHcullo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá como insumos, productos y 

medicamentos veternnarios de uso agropecuario a todos aquellos que el productor 

nacional utilice para la producción de alimentos de cualquier tipo, ya sea animal, 

vegetal, frutas, granos. 

Adicional también se incluyen algunos rubros no alimentarios tales como fibras, 

forestales, plantones, maderas, los cuales son insumos para la producción de bienes 

alimten tarios. 

Siendo entonces que, en la reglamentación de la presente ley, se establecerán los 

quinc1e ¡nsumos para la producción, a los cuales se les aplicará el margen bruto de 

gammcia por la venta en la cadena de comercialización. 



Artícullo 3. Para toda la cadena de comercialización de insumos agropecuarios se 

les fijará el precio de venta en todos los casos en un máximo de 25% margen bruto 

máximo de comercñalización por unidad, y de esta manera el Estado busca cumplir 

con lla Beguridad alimentaria del país. La reglamentación establecerá el porcentaje 

del margen de ganancia bruto máximo de venta para cada producto de uso 

agropecuario, que se incluya en esta ley. 

Artkullo 4. La empresa que le vendan al Estado bajo las condiciones de esta Ley se 

exoruerará parcialmente del pago del impuesto de ITBMS por el orden del 

porc,entaje de la ganancia obtenida. 

Artícullo 5. El ente regulador de la presente ley para todos los efectos es el Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario. 

Artkullo 6. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en conjunto con el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e 

Industr ias y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Compdencia, en un periodo no mayor a sesenta días calendario a partir de su 

promulgación. 

Artkullo 7. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación 

y dll.llrará por un periodo de veinticuatro meses a partir de ese momento. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No. 735, tal como fue aprobado en Primer Debate por 

la Comisión de Asuntos Agropecuarios, en su sesión ordinaria de hoy, treinta y uno (31) 

de marzo del dos mil veintidós (2022). 

POR LA COMISIÓN ASUNTOS AGROPECUARIOS 



H.D. ROBERTO AY ALA 
Vicepresidente 

~~CIO 
Comisionada 

H.D. 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 
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