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Panana, 22 de agosto de 2022 

Honorable 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 

Presidente de la Asamblea 
Nacional. 
E. S. D. 

ZU-L ---

A DelMc. ___ _ 

A VotKión ___ _ 

AprobAda ___ VOIUI 

Con fundamento y la facultad que me confiere el Articulo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, así como los Artículos 107 y 

108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me permito hacerle llegar y presentar ante el Pleno de la Augusta Cámara que 

preside, el Anteproyecto de Ley, "Que modifica el artículo 7 de la ley No. 2 

de 20 de marzo de 1986, (Por la cual se Establecen Medidas e Incentivos a 

favor de la Producción y Exportaciones Agropecuarias y se otorgan Facultades 

Especiales al Ministerio de Desarrollo Agropecuario), y dicta otras 

disposiciones". para que, por su intermedio, sea sometido a la consideración 

de la Comisión correspondiente, así como a los demás miembros que 

conforman el Pleno de ese alto Órgano del Estado. 

La iniciativa tiene como objetivo, la modificación del artículo 7 de la Ley No. 2 

de 20 de marzo del 1986, (Por la cual se Establecen Medidas e Incentivos a 

favor de la Producción y Exportaciones Agropecuarias y se otorgan Facultades 

Especiales al Ministerio de Desarrollo Agropecuario), para lograr con ello, que, 

a la tarifa preferencial para la instalación y consumo de energía eléctrica 

utilizada en actividades agropecuarias, se le reconozca y aplique un porcentaje 

mayor al vigente, que de acuerdo con el "Informe de Subsidios a Clientes del 

Sector Eléctrico en Panamá a diciembre 2021 abril de 2022. expedido por la 

Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP)", se fijó en 5%, el cual resulta 

irrisorio. comparado, con el otorgada a otros sectores como a Jubilados, 

Pensionados y Personas de Tercera Edad (25%) sobre los primeros seiscientos 

kilovatios-hora (600 kwh); Sedes Provinciales de los Partidos Políticos (50%); 
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El Artículo 7 la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986, establece: 

l/Artículo 7. Se establecerá una tarifa preferencial para la instalación y 

consumo de energía eléctrica utilizada en actividades agropecuarias. Esta 

tarifa causará una reducción hasta de 30 (treinta) por ciento de la tarifa 

vigente y será reglamentada por el Instituto de Recursos Hidráulicos y 

Electrificación, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario en un plazo no mayor de 90 días." 

Con base en esta disposición, según el "Informe de Subsidios a Clientes del 

Sector Eléctrico en Panamá a diciembre 2021 abril de 2022. página 2 de T' 

expedido por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), se estableció lo 

siguiente: 

1/2. DESCUENTO OTORGADO POR LA LEY 2 DE 20 DE MARZO DE 1986: Aplicado 

al Sector Agropecuario, establece medidas e incentivos a favor de la 

producción y exportaciones agropecuarias. Respecto al consumo eléctrico, 

dispone lo siguiente: • Una tarifa preferencial para la instalación y consumo de 

energía eléctrica utilizada en actividades agropecuarias. Esta tarifa causará una 

reducción de hasta 30 (treinta) por ciento de la tarifa vigente. Desde la época 

del antiguo IRHE el descuento se fijó en 5% y se ha mantenido hasta la fecha. 

• El cliente debe probar mediante documentación certificada que su actividad 

es del sector agropecuario". 

De lo anterior se infiere sin duda alguna, que la reducción del5% que se otorgó 

para la instalación y consumo de energía eléctrica en actividades 

agropecuarias, es el producto del sentido literal como se encuentra redactado 

el Artículo 7 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986, pues en el mismo se deja 

abierto el establecimiento del porcentaje mínimo, por lo que consideramos que 

se hace indispensable modificar el mismo, para que así como se fija un 

porcentaje máximo, también se establezca un porcentaje mínimo, desde el cual 

se aplique la reducción de la tarifa preferencial antes mencionada, es decir, 

dentro de un margen mínimo del 20 por ciento y máximo del 30 por ciento. 

Es importante destacar, que en el punto del Informe cuya parte pertinente se 

reprodujo, el porcentaje ya mencionado, se estableció desde la época del 

antiguo IRHE y se ha mantenido hasta la fecha . 



Sin menoscabo del porcentaje de reducción que en este sentido se aplica a otros 

sectores, como a Jubilados, Pensionados y Personas de la Tercera Edad (25%) 

sobre los primeros seiscientos kilovatios-hora (600 kwh); Sedes Provinciales de 

loa Partidos Políticos (50%); Cruz Roja Nacional (25%) y Personas con 

Discapacitada (25%) sobre los primeros seiscientos kilovatios-hora (600 kwh), 

todo ello como consecuencia de lo estipulado en las leyes 37 de 2001; 9 de 1988, 

11 de 1979 y 134 de 2013, tenemos que si estos porcentajes se comparan con el 

porcentaje que actualmente se aplica al Sector Agropecuario, se concluye, que 

este resulta sumamente irrisorio. 

De lo establecido en el punto antes transcrito del Informe de Subsidios a 

Clientes del Sector Eléctrico en Panamá a diciembre 2021 abril de 2022. página 

2 de 7, expedido por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEPL es 

importante destacar dos cosas: 

1). Sin dejar de reconocer que es merecido el porcentaje que en tal sentido se le 

ha reconocido a las personas y entidades antes citadas, se considera que el que 

se fijó al Sector Agropecuario, es totalmente insignificante, tomando en cuenta 

que este sector es un importante generador de puestos de trabajo, así mismo 

contribuye a la compensación de la necesidad de alimentos, también a la 

prosperidad de los ciudadanos y a la industria y economía del país, lo que lo 

convierte igualmente en n sector que eleva la calidad de vida de la población. 

2). Que el porcentaje data o se estableció desde la época del antiguo IRHE y se 

ha mantenido hasta la fecha, lo que implica que el mismo es bastante remoto, 

por lo que debe ser actualizado acorde con las necesidades y exigencias 

actuales. 

Dado el papel tan importante que ha jugado el Sector Agropecuario en el 

desarrollo socioeconómico del país, como el principal gestor de la producción 

agrícola y alimentaria, lo que fue demostrado con mayor ahínco durante la 

Pandemia del Covid-19, y en los recientes sucesos que se dieron en el mes de 

julio de 2022, consideramos que es necesario la modificación de la norma ya 

mencionada. 

Motivado por las anteriores razones, es que con fundamento en el Artículo 165 

de la Constitución Política de la República y la facultad que me confieren los 



· ,. 

Artículos 107 Y 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, presento el presente Anteproyecto de Ley, para que sea 

sometido a la consideración de la Comisión correspondiente y del Pleno de la 

Asamblea Nacional, para que previa consulta de los Sectores involucrados, y 

seguido de un concienzudo, profundo y democrático debate, se convierta en 

Ley de la República, y se le haga justicia a un Sector, que a pesar de la poca 

atención que se le ha brindado, siempre ha sacado al país adelante, tal como 

quedó demostrado con mayor ahínco durante la Pandemia del Covid-19, y en 

los recientes sucesos que se dieron en el mes de julio de 2022. 

H.D. NESTOR A. GUARDIA JAEN 

Circuito 2-1 Coclé 
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~ Vows 

"Que modifica el artículo 7 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 19~ ¡.J.pcQr la Votos 

cual se Establecen Medidas e Incentivos a favor de la Pror Irrinn \ 

Exportaciones Agropecuarias y se otorgan Facultades Especiales al Ministerio 

de Desarrollo AgropecuarioL y dícta otras disposiciones" 

PROPONENTE: H. D. NESTORA. GUARDIAJAEN 

FECHA: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con fundamento y la facultad que me confiere el Articulo 165 de la 

Constitución Política de la República de Panamá, así como los Artículos 107 y 

108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me permito presentar ante el Pleno de esta augusta cámara, el Anteproyecto 

de Ley, "Que modifica el artículo 7 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986, 

y dicta otras disposiciones" 

El objetivo principal de la presente iniciativa es el de modificar el 

artículo 7 de la Ley No. 2 de 20 de marzo del 1986, l/Por la cual se 

Establecen Medidas e Incentivos a favor de la Producción y Exportaciones 

Agropecuarias y se otorgan Facultades Especiales al Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario", para lograr con ello, que a la tarifa preferencial para la 

instalación y consumo de energía eléctrica utilizada en actividades 

agropecuarias, contemplada en dicha norma, se le aplique un 

porcentaje mayor al que actualmente se le reconoce, el cual es del 

5%, lo que a nuestro juicio no se compadece con el papel y la 

importancia que en la actualidad juega el Sector Agropecuario en el 

país. 



Cruz Roja Nacional (25%) y Personas con Discapacitada (25%) sobre los 

primeros seiscientos kilovatios-hora (600 kwh). 

Motivado por las anteriores razones, es que presento el presente 

Anteproyecto de Ley, para que sea sometido a la consulta de los Sectores 

involucrados, y seguido de un concienzudo, profundo y democrático debate,se 

convierta en Ley de la República. y se le haga justicia a un Sector, que a pesar 

de la poca atención que se le ha brindado, siempre ha sacado al país adelante, 

tal como quedó demostrado con mayor ahínco, durante la Pandemia del Covid-

19, y en los recientes sucesos que se dieron en el mes de julio de 2022. 

Del Señor presidente, con muestra de aprecio y consideración, 

H.D. NESTOR A. GUARDIA JAEN 

Circuito 2-1 Coclé 



Ao.bAte ___ _ 

A VoCiIdón----

ARTICULADO DEL PRESENTE ANTEPROYECTO: AproaMda Voto. 

~ Voto. 

"Que modifica el artículo 7 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 986, (Por la 
~VO\o5 

cual se Establecen Medidas e Incentivos a favor de la P oducción y 

Exportaciones Agropecuarias y se otorgan Facultades Especiales al Ministerio 

de Desarrollo Agropecuario), y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL DECRETA: 

ARTICULO 1. El Artículo 7 de lay No. 2 de 20 de marzo de 1986, quedará así: 

Artículo 7. Se establecerá una tarifa preferencial para la instalación y consumo 

de energía eléctrica utilizada en actividades agropecuarias. Esta tarifa causará 

una reducción desde un 20 (veinte) hasta un 30 (treinta) por ciento de la tarifa 

vigente y será reglamentada por el Instituto de Recursos Hidráulicos y 

Electrificación, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en 

un plazo no mayor de 60 días. 

ARTICULO 2. La presente Ley deroga todas aquellas disposiciones que le sean 

contrarias. 

ARTICULO 3. La presente Ley entrara en vigor una vez promulgada en la 

Gaceta Oficia 1. 

COMUNICASE Y CUMPLASE. 

PROPUESTO A LA CONSIDERACiÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL HOY_ DE 

DE 2022. 

H.D. NESTOR A. GUARDIA JAEN 

Circuito 2-1 Coclé 

I 
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