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"' Panamá, 9 de agosto de 2022 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

A Debate ____ _ 

AVotación ____ _ 

Aprobada ____ VOtos 

Rechaz;tda ___ V"t"s 

AbstIInción'---__ V"tos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta 

Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Que establece el Programa de Incentivos a la 

Producción Nacional de Raíces y Tubérculos, el cual merece la siguiente exposición de 

motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente anteproyecto de Ley tiene el objeto de establecer un programa que otorgue 

incentivos a la Producción Nacional correspondiente al rubro de Raíces y Tubérculos, para 

lograr garantizar la seguridad alimentaria de la población y contribuir al fortalecimiento e 

incremento de la producción de raíces y tubérculos de los productores panameños, el cual 

estará adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para su desarrollo e 

implementación. 

Es una realidad que el porcentaje de consumo de ciertos tubérculos ha venido disminuyendo 

en los últimos años, y por ende ha provocado una baja en la producción y rentabilidad de los 

productores de este rubro tan necesario, factores como la inestabilidad de los precios, 

agudizada por la pandemia y la problemática de la producción como el alto precio en los 

insumos, de la mano de obra, del alquiler y preparación de los suelos, entre otras erogaciones 

que tiene el productor, han venido obligando a nuestros productores a alejarse de cultivos 

necesarios en la alimentación panameña, provocando a escases y alto precio de los mismos. 

Toda esta problemática lleva a que cada vez son menos los productores interesados en el 

cultivo de este rubro, existiendo también una gran debilidad en la capacitación y transferencia 

de tecnologías a los productores, y con el apoyo por parte del Gobierno al sector agrícola, 

es fundamental incentivar y proporcionar las herramientas necesarias para incrementar la 

producción nacional, ya que los tubérculos y las raíces forman parte fundamental de la 

nutrición complementaria de la población panameña. 

En muchos casos en algunas de provincias del interior de nuestro país, la producción y 

desarrollo de Raíces y Tubérculos constituyen una base para el desarrollo económico y 
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fuentes de empleo de sus comunidades, apoyar mediante el otorgamiento de incentivos a este 

rubro contribuiría también en disminuir el precio de la canasta básica de alimentos, por lo 

que resulta necesario la implementación de dicha iniciativa. 

Esta iniciativa toma como modelo la Ley 107 de 2013, en donde se establece una política 

similar para otros rubros, por lo que esperamos que, con el acompañamiento del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario, poder lograr una mejora real para el sector agrícola alcanzando 

a los productores de Ñame, Otoe, Yuca y otros tubérculos presentes de la dieta del pueblo 

panameño. 

Por los motivos expuestos, solicitamos respetuosamente la colaboración de los Honorables 

Diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley, y que 

posterior a los debates y votaciones logre convertirse en ley de la República. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De _ de ___ de 2022) 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GEN 

¿1, 

. Ao.lNte ____ _ 

Que establece el Programa de Incentivos a la Producción Nacional d A~S y 

Tubérculos 
Aprobad¡I-__ Votos 

~ ___ Votos 

Abstención'--__ VotDs 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el Programa de Incentivos a la Producción Nacional de Raíces y 

Tubérculos, en adelante el Programa, el cual perseguirá mediante el otorgamiento de 

incentivos lo fines siguientes: 

1. Garantizar la seguridad alimentaria de la población panameña, a través del 

fOlialecimiento de la actividad agrícola y el incremento de la producción de Raíces y 

Tubérculos. 

2. Contribuir a disminuir los aumentos de los costos de la Canasta Básica de Alimentos. 

3. Lograr la autosuficiencia en productos agrícolas que se producen o pueden ser 

producidos en el país, a través del aumento del área cultivada y la producción. 

4. Incentivar la posición competitiva en la producción agrícola y de raíces y tubérculos 

con medidas efectivas de apoyo directo a la actividad productiva de estos rubros. 

Artículo 2. El Programa se circunscribe a los productos siguientes: 

l. Apio. 

2. Camote. 

3. Jengibre. 

4. Ñame. 

5. Ñampi 

6. Otoe. 

7. Remolacha 

8. Yuca. 

9. Zanahoria 

10. Zapallo. 

11. Otros que establezca el Ministerio de Desarrollo Agropecuario mediante 

reglamentación. 

Artículo 3. Los beneficiarios del programa tendrán derecho a un bono de dos mil quinientos 

balboas (BI. 2,500.00) por cada hectárea cultivada adicional, verificada según los registros 

de hectáreas cultivadas de la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario . 

Artículo 4. Para acceder a los beneficios del Programa, los productores deben registrar en el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario las áreas que se sujetarán al Programa, las cuales 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº064  COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS.



serán confirmadas utilizando como referencia las inscritas en la póliza de seguro 

agropecuario obligatorio. 

La producción será determinada mediante certificación emitida por la agencia del Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario que confirme el volumen de producción generado, según las 

áreas registradas, y/o por el comprador efectivo sustentado con un contrato de compraventa 

y/o factura de venta. 

Artículo 5. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario tendrá la función de poner a 

disponibilidad los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento del Programa, el cual 

se alimentará de las asignaciones procedentes del Fondo Especial de Compensación de 

Intereses y de las partidas que para tal fin se le asignen en el Presupuesto General del Estado. 

Estas asignaciones y partidas deberán estar en concordancia con la programación para la 

correcta ejecución del incentivo establecido para cada año de vigencia de la presente Ley. 

Las partidas presupuestarias necesarias para ejecución del Programa deberán contemplarse 

para el Presupuesto de la vigencia fiscal del año siguiente al de la promulgación de la presente 

Ley. 

Artículo 6. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario, podrá reglamentar un Programa de Compras de la Producción 

Nacional para asegurar el acceso de la producción nacional a los sectores más vulnerables 

del país. 

Artículo 7. La Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

será la unidad administrativa responsable de ejecutar los lineamientos del Programa previstos 

en esta Ley. 

Los productores que deseen acogerse a los beneficios del Programa deberán registrarse en el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la reglamentación de esta Ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

reglamentará la presente Ley, en un plazo no menor de 6 meses. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día hoy, _ de agosto de 2022, por 

el Honorable Diputado: 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°064



