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Panamá, 7 de marzo de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 
E.S.D 

Señor Presidente: 

AO.bate_---

AVotación __ --

Ap¡obada _-_Votos \ 

Rach¡¡.z~da _-_Votos \ 

AIlstellción __ - VolDs 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución 

Política de la República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional. En su artículo 108, presentamos al Pleno 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de ley, Por el cual se Declaran 

Zonas de Desarrollo Agroindustrial y de Agroturismo los Distritos de 

Chepo, Balboa, Chiman y Taboga y las Comarcas Cuna de 

Mandungandi, Embera Alto Bayano y las Zonas Indígenas del Hato, Rio 

ando y Platanares, todo de la Provincia de Panamá. Las áreas 

geográficas citadas además de ser zonas Agroindustriales y 

Agroturisticas son zonas Turísticas en general. 

Exposición de Motivos 

El Estado tiene la obligación de impulsar y promover el desarrollo social y 

económico de La Nación panameña, creando las condiciones necesarias 

para que los inversionistas tanto nacionales como extranjeros lleven a cabo 

proyecto de inversión y desarrollo en las zonas citadas. En los últimos años, 

ha surgido un despertar en todas las zonas geográficas citadas para llevar a 

cabo inversiones en los renglones industriales citados, que están llamados a 

constituir los motores generadores de empleos directos e indirectos por ser 

parte de una región geográfica privilegiada con una posición de nuestro país 

envidiable. 
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Toda la zona citada a muy corto plazo serán constituidas en grandes 

fuentes de trabajo e inversión en donde la mano de obra nacional y 

extranjera con el estímulo de la educación, van a contribuir 

significativamente al desarrollo de nuestra nación, tomando en 

consideración la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las 

dos (2) zonas Francas existentes en nuestra área geográfica, una en el rio 

Bayano a la Altura de Coquira y la otra en tierra firme colindando con las 

comunidades de Nueva Esperanza y La 24 de Diciembre; agregamos a ello 

además de la cercanía del Aeropuerto Internacional mencionado la 

carretera de acceso y la inversión en la industria pesquera en general, que 

incluye además de la pesca el procesamiento y la producción de harina y 

otros alimentos fundamentales para la población humana y también para los 

animales tanto en la industria ganadera, como láctea y avícola en general. 

A lo anterior debemos agregar que la desembocadura del Rio Bayano que 

es parte integral de las áreas citadas, y el cual desemboca frente a la 

paradisiaca Isla Che pillo y la entrada al Archipiélago de Las Perlas, rica en 

una vegetación tropical y en islas de un atractivo extraordinario para la 

construcción de viviendas, y para la construcción de hoteles como 

efectivamente en la actualidad ya existen varios funcionando entre esos en 

la Isla de Pedro González, Contadora, San Miguel y demás. 

En esta región como hemos señalado desembosca el caudaloso rio Bayano, 

que viene de la parte alta del Distrito de Chepo y la Provincia de Darién, 

además de la existencia del Lago Bayano con una superficie superior a las 

200,000 mil hectáreas y el cual sustenta el funcionamiento de la planta 

hidráulica de Bayano que abastece de energía eléctrica a gran parte de la 

ciudad de Panamá, e incluso corregimientos pertenecientes a Chepo, así 

como a la propia capital de la Republica de Panamá; a todo ello en esta 

región se encuentra los ríos Terable, Chiman, Mage, Congo, Ibeti, Curti, 

Mamoni, Platanares y tantos otros afluentes de extraordinario caudales y 

recorrido los cuales fortifican el clima tropical de la áreas y una vegetación 

atractiva que se encuentra en pleno auge y desarrollo a pesar de las 

dificultades que le dan elementos humanos que trabajan en esta zona 

geográfica citada, a todo esto agregamos que la desembocadura del rio 

Bayano como los mares que están al frente de las costas de Chepillo, 

constituyen convocatorias permanentes para la celebración de torneo de 

Surfing y otras actividades deportivas. 



A lo anterior agreguémosle el potencial agro industrial, agrícola, turístico, y 

demás que serán complementados con el puente que se está iniciando su 

construcción con más de 204 metros de ancho y que será el enlace con 

todas las regionales geográficas citadas, enlace este que da lugar a que los 

usuarios del mismo, una vez se construyan los ramales y carreteras 

correspondientes comunicaran a la ciudad de Panamá, con el Darién a 

través de este Puente de Coquira que constituirá un apoyo extraordinario 

para el desarrollo de los renglones antes mencionados basado ligeramente 

en lo antes expuesto, proponemos a la consideración de la Asamblea 

Nacional el presente proyecto de ley para el cual pendemos el respaldo de 

~-4~""""l.....lesta honorable cámara. 

Di putado;.d7e~l!!a..!.R~u;u.</U-L...IOLLI.IóI.I.J.~á~ __ _ 
Circuito -4 

H . -: NAAí~LGADO 
Diputada Suplente de la República Panamá 
Circuito 8-4 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 

De 7 de marzo de 2022 
Aprobada ___ Votos 

Rech¡¡z¡¡da ___ Votos 

"Por el cual se Declaran Zonas de Desarrollo Agroindus ÑaJ¡Cicy de 

Agroturismo los Distritos de Chepo, Chiman, Balboa, Taboga y las 

Comarcas Cuna de Mandungandi, Embera Alto Bayano y las Zonas 

Indígenas del Hato, Rio Ondo y Platanares, todo de la Provincia de 

Panamá. Las áreas geográficas citadas además de ser zonas 

Agroindustriales y Agroturisticas son zonas Turísticas en generaL" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Objetivo y Campo de Aplicación. 

Artículo 1: Se declara Zonas de Desarrollo Agroindustrial y de Agroturismo 

los Distritos de Chepo, Chiman, Balboa, Taboga y las Comarcas Cuna de 

Mandungandi, Embera Alto Bayano y las Zonas Indígenas del Hato, Rio 

Ondo y Platanares, todo de la Provincia de Panamá, Distrito de Chiman. 

Las áreas geográficas citadas además de ser zonas Agroindustriales y 

Agroturisticas son zonas Turísticas en general. 

Artículo 2: Esta ley tiene como objetivo establecer incentivos fiscales para 

el Desarrollo de empresas agroindustriales y de agroturísticas en el Distrito 

de Chepo y para el Desarrollo de Empresas Turísticas en los Distritos de 

Balboa, Chimán, Chepo y Taboga con el fin de generar empresas y/o 

emprendimientos sostenibles, ecológicos y plazas de empleo permanentes, 

temporales y sostenibles en las áreas geográficas antes mencionadas. 

Artículo 3. Las inversiones para el Desarrollo de empresas agroindustriales 

y agro turísticas mencionadas en el artículo 1 inmediatamente anterior, y sin 

limitarse a ellas comprenden entre otras las siguientes actividades: 

1. Empresas que se dediquen al procesamiento de productos 

provenientes del sector agropecuario, acuícola, forestal o marino, 

para transformarlos en nuevos productos 
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2. Empresas dedicadas a actividades agroturísticas de acuerdo a las 

definiciones establecidas para tal fin en la Ley 240 de 6 de octubre de 

2021. 

3. Hoteles, cabañas o bungalow, resorts, eco resorts, sitios para 

acampar y hostales familiares. 

4. Centros para avistamiento de aves y vida silvestre. 

5. Conservación y reforestación de áreas boscosas con fines de interés 

turístico. 

6. Centros de capacitación, ferias, congresos nacionales e 

internacionales y festivales. 

7. Construcción y operación de parques de diversión y/o parques 

ecológicos y/o parques temáticos. 

8. Construcción y operación de infraestructuras portuarias y marítimas 

que beneficien el Desarrollo de empresas agroindustriales y agro 

turísticas en el Distrito de Chepo y el Desarrollo de Empresas 

Turísticas en los Distritos de Balboa, Chimán y Taboga. 

9. Construcción de acuarios, restaurantes, instalaciones deportivas y 

afines. 

10. Promoción y creación de pequeñas y medianas empresas cuyo 

mercado está canalizado hacia el agroturismo y turismo en 

actividades como artesanías, peceras, granjas agrícolas y 

reproductoras de todo tipo de animales de ambiente tropical y la 

instalación de empresas para objetivos turísticos como acueductos, 

plantas de tratamiento, uso de energía limpia, solar, eólica, hidráulica 

y biomasa, saneamiento ambiental y recolección de basura y 

desechos sólidos. 

11. Remodelación y mantenimiento de las estructuras de las áreas 

y actividades descritas en este artículo. 

12. Cualquier otra actividad agroturística definida como tal en la 

Ley 240 de 6 de octubre de 2021. 

13. Cualquier otra actividad turística definida como tal en la Ley 80 

de 2012. 

Capítulo 11 

Incentivos 

Artículo 4. Las empresas y/o emprendimientos que establezcan sus 

operaciones agroindustriales en las áreas geográficas citadas, recibirán los 



siguientes incentivos fiscales, comerciales e industriales, desglosados de la 

siguiente manera: 

1. Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 5 

años, en los materiales de construcción y de diez años, para la 

introducción de materiales, enseres, muebles y equipos relacionados 

con actividades agroindustriales, agroturísticas y turísticas. 

2. Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto de 

inmuebles sobre los terrenos y mejoras en donde se desarrolle la 

Inversión y/o emprendimiento. 

3. Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses 

que devenguen los acreedores, originada de la primera operación 

financiera destinada a inversiones en la actividad agroindustrial, 

agroturística y turística a la que se dedicará. 

4. Exoneración a la empresa agroindustrial, agroturística y turística de 

todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un término de 5 años. 

5. Los préstamos otorgados a inversiones agroindustriales, 

agroturísticas y turísticas estarán exentos de la retención del Fondo 

Especial de Compensación de Intereses (FECI). 

Los incentivos fiscales descritos son complementarios a los que puedan ser 

otorgados por la Ley 76 de 23 de noviembre de 2009 y sus modificaciones, 

la Ley 80 de 2012 y la Ley 240 de 6 de octubre de 2021 

Artículo 5. Los incentivos otorgados a la empresas que establezcan sus 

operaciones agroindustriales y agro turísticas en las zonas geográficas 

citadas, serán otorgados una vez estas cumplan con los requisitos 

establecidos en esta ley y realizado sus inversiones en las Zona geográficas 

citadas en este proyecto de Ley. 

Capítulo 111 

Solicitudes 

Artículo 8. Las solicitudes que se presenten para operar empresas y/o 

emprendimientos en las Zonas de Desarrollo Agroindustrial, Agroturística y 

turística deberán ser aprobadas o negadas por el Ministerio de Comercio de 

Industria si la solicitud versa sobre Agroindustria, si la solicitud versa sobre 

Agroturismo deberá ser aprobado o negada por Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario y si la solicitud versa sobre Turismo deberá ser aprobada o 

negada por la Autoridad de Turismo de Panamá. Estas solicitudes deberán 

ser respondidas, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios, 



mediante resolución motivada las cuales deberán ser notificadas 

personalmente al apoderado o representante legal de la empresa 

solicitante. Contra la resolución que niegue la solicitud para operar 

empresas y/o emprendimientos en las Zonas de Desarrollo Agroindustrial, 

Agroturismo y Turística en las zonas geográficas citas, procede el recurso 

de reconsideración según el procedimiento administrativo establecido en la 

Ley 38 de 2000. 

Artículo 9. Las solicitudes que se presenten para operar empresas y/o 

emprendimientos en las empresas de la naturaleza jurídica citada en este 

Anteproyecto de Ley deberán acompañarse de la siguiente documentación: 

1. Certificación del Registro Público que acredita la existencia y 

representación legal de la sociedad solicitante, si es persona jurídica. 

2. Poder otorgado a un abogado para realizar la solicitud 

correspondiente. Las personas naturales no requerirán de abogado 

para gestionar su solicitud de operación agro industrial, agroturística o 

turística en las zonas de desarrollo pero podrán designar a uno dentro 

de su solicitud. 

3. empresas turísticas en las áreas establecidas por esta Ley. 

4. Estudio de impacto ambiental aprobado por la Autoridad Nacional del 

Ambiente. 

5. Anteproyecto elaborado por arquitectos o ingenieros que contenga los 

detalles preliminares de la obra que se construirá, aprobado por el 

municipio correspondiente. 

6. Estudio de factibilidad elaborado por un profesional de la ingeniería o 

de las ciencias económicas o actuariales. 

7. Detalle general de la inversión que se realizará y el lugar exacto 

donde se hará la inversión o instalación. 

Se exceptúan de lo establecido en este artículo las micro, pequeñas o 

medianas empresas y/o emprendimientos empresas de Agroindustrial, 

agroturistica y turística establecidas o que se establezcan en las zonas que 

trata el artículo 1 de la presente ley, pero deberán cumplir con los requisitos 

establecidos por Ministerio de Comercio e Industrias para el establecimiento 

de empresas y/o emprendimientos agroindustriales, con los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el 

establecimiento de empresas y/o emprendimientos agro turísticas y con los 
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