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DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO MENDOZA 
Circuito 6-2 

Panamá, 9 de febrero de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

A G ..... clte -----1 
A ilotaclon ____ _ ¡ 

Aprobada ____ V'otos 

Recnazada ___ VOtOS 

Abs1enGlón Vetos 

urww.asam ea.go .pa 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, específicamente, 

el artículo 109 Y actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para su 

consideración el Anteproyecto de Ley, POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 16 DE 

22 DE FEBRERO DE 2018 QUE CREA EL FONDO DE DESARROLLO 

GANADERO, que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la aprobación de la Ley 16 el 22 de febrero de 2018, luego de dos años de estar 

debatiéndose en la Asamblea Nacional de Diputados, se esperaba que la ganadería bovina 

recibiría un impulso con la ejecución de los programas de investigación y mejoramiento de 

la producción, la promoción del consumo de la carne bovina y el fortalecimiento de la 

administración y capacitación del gremio de los ganaderos, financiados con el fondo de 

desarrollo ganadero creado en la ley. 

Han pasado más de 3 años desde que la ley 16 es ley de la república, sin embargo, ha quedado 

en papel, ya que no fue reglamentada según lo ordenado, de forma que el cobro de la 

contribución al futuro de la ganadería no se hizo efectivo, por consiguiente, el fondo de 

desarrollo ganadero, que es la parte medular para materializar el "espíritu de la Ley", no se 

constituyó, mucho menos los órganos de administración del fondo. 

Hubo dos factores que impidieron la materialización de lo ordenado por la ley: primero, la 

negativa de los mataderos a cobrar la contribución a los ganaderos que hacían sacrificar el 

ganado, aun cuando el presidente de la Asociación de Mataderos había participado 

activamente en la gestión de la ley y el segundo, el poco interés que mostró el MIDA por 

hacerla cumplir, al punto que no la reglamentó según lo establecido en el artículo ocho de la 

ley. 
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A falta de la ejecución de los programas a ser financiados por el fondo, principalmente la 

promoción del consumo interno, el consumo por persona cayó de 13.7 Idlos por persona en 

el2017 a 11.63 kg/persona en el 2020, para una reducción en el consumo de 2.07 kilogramos 

por persona, o sea un 15.1 % en tres años. 

La reducción de las cantidades consumidas por la población panameña tiene senas 

repercusiones tanto para la nutrición y el desarrollo mental y físico de los consumidores, 

como para los productores, que en su mayoría son pequeños y medianos ganaderos. Con la 

disminución del consumo interno, se crea un excedente que debe ser exportado, con la 

pérdida de cerca de mil dólares por tonelada métrica exportada, ya que el mercado 

internacional es un mercado de los excedentes, por consiguiente, con precios muy bajos, lo 

cual repercute directamente en el precio recibido por el productor. 

Es por ello, la importancia que le dan todos los países que se aprecian de tener una ganadería 

bovina pujante a su mercado interno, mediante el establecimiento de altas nonnas higiénicas 

y sistemas de clasificación de la calidad, dej ando para el mercado internacional los 

excedentes a veces con más de 18 meses de estar almacenados congelados. 

Es importante tomar en consideración, que la ganadería bovina con sus más de 43 mil 

explotaciones es una actividad económica que está presente en prácticamente todos los 

distritos en que se divide políticamente el país, y que de ella dependen directa e 

indirectamente aproximadamente 200 mil familias panameñas. Cabe señalar, además, que 

fue una de las actividades económica que no paró de producir y pagar los salarios a sus 

colaboradores durante la pandemia. 

Luego de la experiencia vivida durante la pandemia, que el país está próximo a alcanzar la 

inmunidad de rebaño y que la economía nacional vuelve poco a poco la nonnalidad, es 

oportuno reactivar y mejorar las políticas dirigidas a impulsar la ganadería bovina. 

En este sentido es importante brindarles a los ganaderos del país, agrupados en la ANAGAN, 

organización gremial sin fines de lucro con 63 años de existencia, que ha probado su 

capacidad de generar los cambios y orientar las políticas públicas a través de los altos 

personeros gubernamentales que han salido de sus filas a ocupar cargos públicos, la 

oportunidad de contar con un fondo constituido con los recursos que serán aportados por 

ellos mismos, para su propio beneficio. 

La ANAGAN en su estatuto establece que todos los ganaderos del país tan pronto registran 

un ferrete son socios, por lo que los proyectos y programas que desarrollan no distinguen 

entre los que están inscritos y no inscritos, ya que son ganaderos. 

En el proyecto de ley se modifican las cosas que son inoperantes en la ley 16-2018, como la 

fonna de recaudar la contribución al futuro de la ganadería, cuya responsabilidad pasa de los 

mataderos a los propios recaudadores de la asociación desplegados en cada sitio de sacrificio 

de ganado bovino. 

La distribución del Fondo se omite y se deja a la decisión del gremio y del gobierno nacional 

a través del director nacional de ganadería del MIDA, que es el funcionario más 



comprometido con el desarrollo de subsector ganadero. Se incluyen los programas del 

laboratorio de residuos tóxico y la trazabilidad de la dirección nacional de salud animal, como 

beneficiarios directos del Fondo, en la cuantía que se definan en los análisis técnicos que se 

realizarán al momento de preparar el presupuesto anual. 

Se incluyó el cobro de la contribución al ganado importado para sacrificio y la carne 

importada en su equivalente en pie, tal como lo hicieron en la creación de sus Fondos 

Ganaderos Los Estados Unidos (Checkoff Act), Colombia (Ley 89 de 1993) y Costa Rica 

(Ley N-7837). 

Los retos que tienen que enfrentar los ganaderos panameños, amerita que se les provea de las 

herramientas con las que puedan hacerle frente a la competencia internacional que se les 

avecina con la maduración de los tratados bilaterales de libre comercio que suscribieron los 

presidentes que les correspondió gobernar el país en los momentos que se vivía una euforia 

por la construcción de un mercado global de las mercancías y los servicios, pero sin medir el 

efecto negativo que tendría la limitación de la movilización de la mano de obra hacia las 

economías que salieran ganadoras con la implementación de esta política global. 

Cabe resaltar que la ANAGAN es la única organización gremial de ganaderos que tiene la 

representación de cada una de las provincias, es algo parecido a una federación de 

as ciaciones de ganaderos provinciales, por lo que los intereses nacionales de esta singular e 

te actividad conómica estarán bien resguardados. 

~ 
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ANTEPROYECTO DE LEY No._ A Votaaón ____ _ 

De de, ___ de 2022 

Por el cual se modifica la ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fondo de 

Desarrollo Ganadero 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 1. Se crea el Fondo de Desarrollo Ganadero con los recursos provenientes de 

la contribución al futuro de la ganadería, que consiste en: 

a, el pago de dos balboas (B/.2,00) por cada animal de la especie bovina o bufalina 

nacional o importada sacrificada en todos los mataderos de ganado bovino 

privados o municipales que operan dentro del territorio de la República de Panamá, 

b. un centésimo de balboa (B/ ,O,OI) por cada kilogramo de carne de bovino o bufalina 

deshuesada importada; y 

c. medio centavo de balboa (B/ ,O,OOS) por cada kilogramo de carne bovina o bufalina 

en canal que sea importada al territorio nacional 

Artículo 2, Se modifica el artículo 2 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 2. La contribución al Futuro de la Ganadería será pagada de la forma 

siguiente: 

a. Por quien haga sacrificar ganado bovino o bufalino por cada res sacrificada, mediante 

el pago al agente de cobro presente en cada una de las plantas de sacrificio y las 

estaciones rurales de sacrificio del país, El administrador de la planta de sacrificio no 

dará la orden de sacrificar el ganado sin que se presente el comprobante del pago de la 

contribución al futuro de la ganadería, cuya fecha y número se harán constar en aquélla, 

El incumplimiento de lo dispuesto obliga a la planta de sacrificio a pagar por su cuenta 

la contribución al futuro de la ganadería. 

PARÁGRAFO 1: El comprobante de pago debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: fecha de pago, nombre del pagador, descripción, numeración del 

recibo y cualquier otra cualidad que así designe el administrador de la CFG. 

b, Por el importador de carne de ganado bovino o bufalino al momento de pagar la 

liquidación de importación por los servicios aduanales en la Autoridad Nacional de 

Aduanas, quien establecerá un formato adicional obligatorio que acompañe al 

formulario de liquidación de la importación, donde se especifique la instrucción del 

cobro de medio centavo de balboa (B/.O.OOS) por kilogramo importado para los incisos 

0201.1 0.00 y 0202.10,00, y de un centavo de balboa (B/ ,O,OI) por kilogramo importado 

para los incisos 0201.20,00, 0201.30.00, 0202.20,00 y 0202.30.00. 
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Parágrafo: La Autoridad Nacional de Aduanas depositará semanalmente el importe de 

la Contribución al Futuro de la Ganadería en la cuenta que abrirá la Asociación 

Nacional de Ganaderos en el Banco Nacional de Panamá, para la administración del 

Fondo para el Desarrollo de la Ganadería Bovina. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 3 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 3. Los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero se destinarán 

principalmente a: 

a) Desarrollar los programas de promoción del consumo diseñado para fortalecer la 

posición de la ganadería bovina en el mercado nacional e internacional; 

b) Parte de los recursos del Fondo serán destinados al financiamiento de los 

programas o proyectos que ejecute la Dirección Nacional de Salud Animal, 

dirigidos a garantizar el alto estatus sanitario del hato nacional y la operatividad 

del Laboratorio de Residuos Tóxicos y la trazabilidad. 

c) Mantener y ampliar la participación en los mercados nacionales e internacionales 

del ganado bovino y la carne de ganado bovino panameña; 

d) Educar tanto a los consumidores sobre los beneficios del consumo de la carne y 

leche de ganado bovino y los distintos usos de esta, como a los productores en las 

buenas prácticas de producción y la calidad; 

e) Capacitar y entrenar a los productores en la administración de la finca, en la 

utilización de tecnologías apropiadas para mejorar la producción, la productividad 

y en las prácticas de una ganadería resiliente; y 

f) Fortalecer las capacidades del gremio como gestor del cambio en la producción y 

la adopción de tecnologías para la conservación de los ecosistemas. 

Artículo 4. El artículo 4 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018, quedará así: 

Artículo 4. El Fondo de Desarrollo Ganadero será administrado por la Asociación 

Nacional de Ganaderos, quien se hará asesorar en la formulación del presupuesto 

anual por el director de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 5. El artículo 7 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018, quedará así: 

Artículo 7. La Asociación Nacional de Ganaderos ordenará una auditoría anual a cargo 

del Fondo de Desarrollo Ganadero, por un ente externo, con el objeto de dar 

cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 

El informe de esta auditoría será presentado, dentro de los noventa días calendario 

siguientes al cierre del año fiscal, a la Asociación Nacional de Ganaderos y al director 

nacional de Ganadería, quienes atenderán las recomendaciones emanadas de la 

auditoría. 

La Contraloría General de la República recibirá también una copia del informe de 

auditoría y podrá, siempre que lo disponga, realizar la revisión de toda la 



documentación que soporte la gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo 

Ganadero. 

Artículo 6. La presente ley modifica los artículos 2, 3, 4, 7 Y deroga lo artículos 5 y 6 de la 

ley 16 de 22 de febrero de 2018. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un término no mayor de sesenta días. 

Artículo 8. Se deroga los artículos 5 y 6 de la Ley 16 de 22 de febrero de 2018. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Prop 'est a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoy 9 de febrero de 2022. 

Diputado d la República de Panamá 

Circuito 6-2 



PROYECTO DE LEY N'774 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

Jlsam6fea !Naciona{ 
Comisión áe Jlsuntos Jlgropecuarios 

J{. <D. Juf'w J{. 9denáoza q. 
PresUfente. 

Panamá, 23 de febrero de 2022. 
2022 120 AN CAA - - -

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES N. 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M. 

Señor Presidente: 

'Ié[ 504-1799 

~------.{,;e1¡ "·¡tral 512-8122 
f5~ M·-': ·:: "o" :-.. o· ... 'P-.l 

P,:::~:~:-;;¡;¿::z 
Ho," ------j1~:80~r-1 
A C",bate ______ 1 

AVotcdón _____ 1 

AproDada ____ V01OS 

P.;;ch~da ___ \ict:n. 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del miércoles 23 de 
febrero de 2022, remitimos el siguiente Anteproyecto de Ley No. 228, Por el cual se modifica la 
ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fondo de Desarrollo Ganadero, presentado por el H.D. 
Julio Mendoza. 

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

te amente, 

~~~ 
H. ENDOZAG. 

Adjunto lo indicado. 

JI.partaáo rposta{ 0815-01603, CEa{acio Justo }lrosemena, Cf(epú6Cíca áe c.Panamá 
'E-maif: Cagropecuaria@asam6fea.go6.pa 



PROYECTO DE LEY N'774 
COMISiÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS. 

PROYECTO DE LEY No. 
Ho", 43Ot' 

De 23 de febrero de 2022 
AD"''' .. le _____ 1 

A 'Votaclón _____ 1 

Apron¡¡aa ____ 'VOlos 

Rechaz.:::da ___ V::rtos 

Por el cual se modifica la ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fond 'd'é",,'ón _ _ _ 'Volos 

Desarrollo Ganadero 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 1. Se crea el Fondo de Desarrollo Ganadero con los recursos provenientes de 

la contribución al futuro de la ganadería, que consiste en: 

a. el pago de dos balboas (B/.2.00) por cada animal de la especie bovina o bufalina 

nacional o importada sacrificada en todos los mataderos de ganado bovino 

privados o municipales que operan dentro del territorio de la República de Panamá. 

b. un centésimo de balboa (B/.O.OI) por cada kilogramo de carne de bovino o bufalina 

deshuesada importada; y 

c. medio centavo de balboa (B/.0.005) por cada kilogramo de carne bovina o bufalina 

en canal que sea importada al territorio nacional 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 2. La contribución al Futuro de la Ganadería será pagada de la forma 

siguiente: 

a. Por quien haga sacrificar ganado bovino o bufalino por cada res sacrificada, mediante 

el pago al agente de cobro presente en cada una de las plantas de sacrificio y las 

estaciones rurales de sacrificio del país. El administrador de la planta de sacrificio no 

dará la orden de sacrificar el ganado sin que se presente el comprobante del pago de la 

contribución al futuro de la ganadería, cuya fecha y número se harán constar en aquélla. 

El incumplimiento de lo dispuesto obliga a la planta de sacrificio a pagar por su cuenta 

la contribución al futuro de la ganadería. 

PARÁGRAFO 1: El comprobante de pago debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: fecha de pago, nombre del pagador, descripción, numeración del 

recibo y cualquier otra cualidad que así designe el administrador de la CFG. 



b. Por el importador de carne de ganado bovino o bufalino al momento de pagar la 

liquidación de importación por los servicios aduanales en la Autoridad Nacional de 

Aduanas, quien establecerá un formato adicional obligatorio que acompañe al 

formulario de liquidación de la importación, donde se especifique la instrucción del 

cobro de medio centavo de balboa (B/.0.005) por kilogramo importado para los incisos 

020 L1 0.00 Y 0202.10.00, Y de un centavo de balboa (B/.O.O 1) por kilogramo importado 

para los incisos 0201.20.00, 0201.30.00, 0202.20.00 Y 0202.30.00. 

Parágrafo: La Autoridad Nacional de Aduanas depositará semanalmente el importe de 

la Contribución al Futuro de la Ganadería en la cuenta que abrirá la Asociación 

Nacional de Ganaderos en el Banco Nacional de Panamá, para la administración del 

Fondo para el Desarrollo de la Ganadería Bovina. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 3 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 3. Los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero se destinarán 

principalmente a: 

a) Desarrollar los programas de promoción del consumo diseñado para fortalecer la 

posición de la ganadería bovina en el mercado nacional e internacional; 

b 1 Parte de los recursos del Fondo serán destinados al financiamiento de los 

programas o proyectos que ejecute la Dirección Nacional de Salud Animal, 

dirigidos a garantizar el alto estatus sanitario del hato nacional y la operatividad 

del Laboratorio de Residuos Tóxicos y la trazabilidad. 

el Mantener y ampliar la participación en los mercados nacionales e internacionales 

del ganado bovino y la carne de ganado bovino panameña; 

d) Educar tanto a los consumidores sobre los beneficios del consumo de la carne y 

leche de ganado bovino y los distintos usos de esta, como a los productores en las 

buenas prácticas de producción y la calidad; 

e) Capacitar y entrenar a los productores en la administración de la finca, en la 

uti lización de tecnologías apropiadas para mejorar la producción, la productividad 

y en las prácticas de una ganadería resiliente; y 

f) Fortalecer las capacidades del gremio como gestor de.1 cambio en la producción y 

la adopción de tecnologías para la conservación de los ecosistemas. 

Artículo 4. El artículo 4 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018, quedará así: 

Artículo 4. El Fondo de Desarrollo Ganadero será administrado por la Asociación 

Nacional de Ganaderos, quien se hará asesorar en la formulación del presupuesto 

anual por el director de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 



Artículo 5. El artículo 7 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018, quedará así: 

Artículo 7. La Asociación Nacional de Ganaderos ordenará una auditoría anual a cargo 

del Fondo de Desarrollo Ganadero, por un ente externo, con el objeto de dar 

cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 

El informe de esta auditoría será presentado, dentro de los noventa días calendario 

siguientes al cierre del año fiscal, a la Asociación Nacional de Ganaderos y al director 

nacional de Ganadería, quienes atenderán las recomendaciones emanadas de la 

auditoría. 

La Contraloría General de la República recibirá también una copia del informe de 

auditoría y podrá, siempre que lo disponga, realizar la revisión de toda la 

documentación que soporte la gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo 

Ganadero. 

Artículo 6. La presente ley modifica los artículos 2, 3, 4, 7 y deroga lo artículos 5 y 6 de la 

ley 16 de 22 de febrero de 2018. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un término no mayor de sesenta días. 

Artículo 8. Se deroga los artículos 5 y 6 de la Ley 16 de 22 de febrero de 2018. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

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

Agropecuarios el día de hoy miércoles 23 de febrero de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

¡dente 

LlliE~O~~ __ 
Vicepresidente 



, 
H.D. FK«f1 

Comisionada 

H.D. ITZI ATENCIO 
Comisionada 

H.D. HERNÁN DELGADO 
Comisionado 

/ 

~~~h 
H.D. ADÁN BEJERANO 

Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 



AVotación ____ _ 

INFORME Aprobada ___ Votos 

Rechaz.ada Votos 

Ab ·t\! n~¡ón Votos 

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

de Ley No. 774, "Por eH cual se modifica la Ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea 

el Fondo de Desarrollo Ganadero". 

Panamá, 31 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISlPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente.-

Respetado Señor Presñd,en1l:e: 

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. 774 "Por el cual se 

modifica la Ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fondo de Desarrollo 

Ganadl4::ro" . 

I.LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley No. 774, fue presentado por el H.D. Julio Mendoza, ante el Pleno de 

esta Augusta Cámara el día 14 de febrero de 2022. El Anteproyecto de Ley fue prohijado 

el 23 de febrero de 2022, y se sometió a Primer Debate el 31 de marzo de 2022. 

11. OBJETIVO DEL F']ROYECTO 

De acuerdo con el proponente el objetivo de modificar la ley 16 del 2018, que crea el 

Fondo de Desarrollo Ganadero, es para proveer a los ganaderos de las herramientas 

necesarias para impulsar las actividades de promoción de la ganadería. 



III. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

La iniciativa contiene 9 artículos, siendo que en su artículo 1, se modifica el artículo 1 de la 

ley 16 de 22 de febrero de 2018; artículo 2, modifica el artículo 2 de la ley 16 de 22 de 

febrero de 2018, artículo 3, modifica el artículo 3 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018; 

artículo 4, modifica el attÍculo 4 de al ley 16 de 22 de febrero de 2018; artículo 5, modifica 

el artículo 7, de la ley 16 de 22 de febrero de 2018; artículo 6, hace referencia a los 

artículos modificados y derogados; artículo 7, reglamentación; artículo 8, hace referencia a 

los artÍCulos derogados; artículo 9, entrada en vigencia de la ley. 

IV. CONSULTAS. 

Para la presente iniciativa de ley se elevaron consultas e invitaciones al MIDA, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), Asociaciones de 

Municipios de Panamá (AMUPA), Autoridad Nacional de Aduanas (ADUANAS), 

Contraloría, Ministerio de Economías y Finanzas (MEF), Ministerio de Salud (MINSA), 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (CINAP). No se han recibido emisión de 

concepto de ninguna entidad pese a que se solicitaron oportunamente. 

V. ElL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

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

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

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

774, "l?or el cual se modifica la Ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fondo de 

Desarrollo Ganadero". 

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 H.D. Lilia Batista) y Itzi Atencio. 

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

presente proyecto: Pablo WOlTel, Rodolfo Samuda, Sandra EchevelTía (ADUANAS); Eric 

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

Despaigne, r\1artin Caicedo y Ramón Andrade (MICI); Fabio Hinestroza, Alex Diaz 



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

Jesús Pineda, Antonio Guenero, 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. Hacen uso de la palabra 

Euclides Díaz, José Concepción Sánchez (ANAGAN), Rodolfo Samuda (ADUANAS), 

manifestando la importancia de la presente ley para el desarrollo del sector ganadero del 

país. 

Hubo total consenso sobre la viabilidad y pertinencia del proyecto de ley por parte de los 

comisionados e invitados de este Primer Debate siendo que, solo se planteó la eliminación 

del at1ículo 8, a la presente iniciativa de ley. 

Finalmente, el Proyecto de Ley No. 774, fue sometido a votación, el cual fue aprobado por 

unanimidad de los miembros de la Comisión. 

El Proyecto de Ley se presenta en fOlma de Texto Único, con numeración corrida con un 

total de ocho (8) artículos. 

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. 774, "Por el cual se modifica la 

lLey 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el fondo de Desarrollo Ganadero", y 

su Texto Único. 

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

No. 774 a Segundo Debate. 



POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

~ 
IL~IATENCIO 

Comisionada 

esidente 

ELGADO 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

Que contiene las modificaciones y adiciones, introducidas en Primer Debate por la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios al Proyecto de Ley No. 774, "Por el cual se modifica 

la ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fondo de Desarrollo Ganadero". 
,.~-
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PROYECTO DE LEY No. 774 

De 31 de marzo de 2022 

H(;¡~ --'~<LJ-J_S:-tf-F-, 

A \h:tac.:ió n _____ 1 

Por el cual se modifica la ley 16 de 22 de febrero de 2018, Que crea el Fondo d RQcll:uad~ ___ Ve!.¡;s 

Desarrollo Ganadero 

ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Ar(¡ÍCullo 1. Se modifica el artículo 1 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Ar1l:ículo 1. Se crea el Fondo de Desarrollo Ganadero con los recursos provenientes 

de la contribución al futuro de la ganadería, que consiste en: 

a. El pago de dos balboas (B/.2.00) por cada animal de la especie bovina o 

bufalina nacional o importada sacrificada en todos los mataderos de ganado 

bovino privados o municipales que operan dentro del territorio de la República 

de Panamá. 

b. Un centésimo de balboa (B/.0.01) por cada kilogramo de carne de bovino o 

bufalina deshuesada importada; y 

c. Medio centavo de balboa (B/.0.005) por cada kilogramo de carne bovina o 

bufalina en canal que sea importada al territorio nacional 

Arfrícullo 2. Se modifica el artículo 2 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Arltículo 2. La contribución al Futuro de la Ganadería será pagada de la fOlma 

sigulente: 

a. Por quien haga sacrificar ganado bovino o bufalino por cada res sacrificada, 

mediante el pago al agente de cobro presente en cada una de las plantas de 

sacrificio y las estaciones rurales de sacrificio del país. El administrador de 



la planta de sacrificio no dará la orden de sacrificar el ganado sin que se 

presente el comprobante del pago de la contribución al futuro de la 

ganadería, cuya fecha y número se harán constar en aquélla. El 

incumplimiento de lo dispuesto obliga a la planta de sacrificio a pagar por 

su cuenta la contribución al futuro de la ganadería. 

P ARÁ.GRAFO 1: El comprobante de pago debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: fecha de pago, nombre del pagador, descripción, numeración del 

recibo y cualquier otra cualidad que así designe el administrador de la CFG. 

b. Por el importador de carne de ganado bovino o bufalino al momento de 

pagar la liquidación de importación por los servicios aduanales en la 

Autoridad Nacional de Aduanas, quien establecerá un formato adicional 

obligatorio que acompañe al formulario de liquidación de la importación, 

donde se especifique la instrucción del cobro de medio centavo de balboa 

(B/.0.005) por kilogramo importado para los incisos 0201.10.00 Y 

0202.10.00, Y de un centavo de balboa (B/.0.01) por kilogramo importado 

para los incisos 0201.20.00, 0201.30.00, 0202.20.00 Y 0202.30.00. 

Parágrafo: La Autoridad Nacional de Aduanas depositará semanalmente el importe de 

la Contribución al Futuro de la Ganadería en la cuenta que abrirá la Asociación 

Nacional de Ganaderos en el Banco Nacional de Panamá, para la administración del 

Fondo para el Desarrollo de la Ganadería Bovina. 

Artícullo 3. Se modifica el artículo 3 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018 para que quede 

así: 

Artículo 3. Los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero se destinarán 

principalmente a: 

a) Desarrollar los programas de promoción del consumo diseñado para fortalecer 

la posición de la ganadería bovina en el mercado nacional e internacional; 

b) Parte de los recursos del Fondo serán destinados al financiamiento de los 

programas o proyectos que ejecute la Dirección Nacional de Salud Animal, 

dirigidos a garantizar el alto estatus sanitario del hato nacional y la 

operatividad del Laboratorio de Residuos Tóxicos y la trazabilidad. 

c) Mantener y ampliar la participación en los mercados nacionales e 

internacionales del ganado bovino y la carne de ganado bovino panameña; 



d) Educar tanto a los consumidores sobre los beneficios del consumo de la carne 

y leche de ganado bovino y los distintos usos de esta, como a los productores 

en las buenas prácticas de producción y la calidad; 

e) Capacitar y entrenar a los productores en la administración de la finca, en la 

utilización de tecnologías apropiadas para mejorar la producción, la 

productividad yen las prácticas de una ganadería resiliente; y 

f) Fortalecer las capacidades del gremio como gestor del cambio en la 

producción y la adopción de tecnologías para la conservación de los 

ecosistemas. 

Artícullo 4. El artículo 4 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018, quedará así: 

Artículo 4. El Fondo de Desarrollo Ganadero será administrado por la 

Asociación Nacional de Ganaderos, quien se hará asesorar en la formulación 

del presupuesto anual por el director de Ganadería del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

ArHcullo 5. El artículo 7 de la ley 16 de 22 de febrero de 2018, quedará así: 

Artículo 7. La Asociación Nacional de Ganaderos ordenará una auditoría anual a 

cargo del Fondo de Desarrollo Ganadero, por un ente externo, con el objeto de dar 

cumplimiento de lo establecido en la presente Ley. 

El informe de esta auditoría será presentado, dentro de los noventa días calendario 

siguientes al cierre del año fiscal, a la Asociación Nacional de Ganaderos y al 

director nacional de Ganadería, quienes atenderán las recomendaciones emanadas 

de la auditoría. 

La Contraloría General de la República recibirá también una copia del infOlme de 

auditoría y podrá, siempre que lo disponga, realizar la revisión de toda la 

documentación que soporte la gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo 

Ganadero. 

Artícullo 6. La presente ley modifica los artículos 2, 3, 4, 7 Y deroga lo artículos 5 y 6 de 

la ley 16 de 22 de febrero de 2018. 

Artícullo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un télmino no mayor de sesenta días. 

Artícullo 8. El original, fue eliminado en Primer Debate y se corrió numeración del 

siguiente. 



ArtÍCullo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Texto Único del Proyecto de Ley No. 774, 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 DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

~~ C. 
H.D. ITZI ATENCIO 

Comisionada 

~~vtJ~~ 
NDOZA 

H.D. ADÁN BEJERANO 
Comisionado 

H.D. MANOLO RUIZ 
Comisionado 



LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 16 de 2018, Que crea el Fondo de Desarrollo Ganadero 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 2 de la Ley 16 de 2018 queda así: 

Artículo 2. La contribución al Fondo de Desarrollo Ganadero será pagada por 

quien haga sacrificar ganado bovino por cada res sacrificada, mediante el pago al 

agente de cobro presente en cada una de las oficinas auxiliares de los municipios 

donde se paga el impuesto de degüello de los bovinos. 

El administrador de la planta de sacrificio no dará la orden de sacrificar el 

ganado bovino sin que se presente el comprobante del pago de la contribución al 

Fondo de Desarrollo Ganadero, cuya fecha y número se harán constar en aquella. 

El incumplimiento de lo dispuesto obliga a la planta de sacrificio a pagar por su 

cuenta la contribución al futuro de la ganadería. 

Parágrafo. El comprobante de pago debe cumplir con las siguientes 

especificaciones: fecha de pago, nombre del pagador, descripción, numeración 

del recibo y cualquier otra cualidad que así designe el administrador de la 

contribución al Fondo de Desarrollo Ganadero. 

Artículo 2. El artículo 3 de la Ley 16 de 2018 queda así: 

Artículo 3. Los recursos del Fondo de Desarrollo Ganadero se distribuirán así: 

1. 5 % para el desarrollo de los programas de promoción del consumo 

diseñado para fortalecer la posición de la ganadería bovina en el mercado 

nacional e internacional. 

2. 40 % para la promoción y compensación de las exportaciones de ganado 

bovino. 

3. 10 % para el financiamiento de los programas de prevención, control y 

erradicación de las enfermedades de los bovinos que ejecuta la Dirección 

Nacional de Salud Animal, así como para el programa de trazabilidad 

bovina y la operatividad de las unidades de análisis de los programas de 

residuos tóxicos y microbiología de alimento en carne bovina del 

Laboratorio de Diagnóstico de Investigación Veterinaria del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario. Estos fondos formarán parte del Fondo 

Nacional de Salud Animal y serán administrados según lo establecido en 

el artículo 12 de la Ley 23 de 1997. 

4. 5 % para capacitar y entrenar a los productores en la administración de la 

finca, en la utilización de tecnologías apropiadas para mejorar la 



producción, la productividad yen las prácticas de una ganadería resiliente, 

de manera conjunta con la Dirección de Ganadería. 

5. 40 % para el fortalecimiento de las capacidades del gremio como gestor 

del cambio en la producción y la adopción de tecnologías para la 

conservación de los ecosistemas. 

Artículo 3. El artículo 4 de la Ley 16 de 2018 queda así: 

Artículo 4. El Fondo de Desarrollo Ganadero será administrado por la Asociación 

Nacional de Ganaderos en coordinación con la Junta Asesora. 

La Junta Asesora estará integrada por cinco asesores de la siguiente 

manera: 

1. El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, quien la presidirá. 

2. El director nacional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

3. El director de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

4. Un ganadero dedicado a la ceba que será escogido por la Junta Directiva 

de la Asociación Nacional de Ganaderos. 

5. Un ganadero dedicado a la producción de leche que será escogido por la 

Junta Directiva de la Asociación Nacional de Ganaderos. 

Artículo 4. El artículo 5 de la Ley 16 de 2018 queda así : 

Artículo 5. Las funciones de la Junta Asesora serán las siguientes: 

1. Aprobar el pre'supuesto anual del Fondo de Desarrollo Ganadero. 

2. Aprobar las campañas de promoción de consumo de carne. 

3. Aprobar los programas de investigación y mejoramiento de la producción. 

Artículo 5. El artículo 6 de la Ley 16 de 2018 queda así: 

Artículo 6. El producto de la contribución al futuro de la ganadería que paguen 

los propietarios de mataderos por las reses sacrificadas con más de tres meses de 

ser sus propietarios, así como los aportes directos que se le hagan al Fondo de 

Desarrollo Ganadero, serán destinados exclusivamente a la ejecución de los 

programas de promoción del consumo de carne bovina, lo que les dará derecho a 

opinar sobre el diseño de las campañas que se pretendan realizar. 

Artículo 6. El artículo 7 de la Ley 16 de 2018 queda así: 

Artículo 7. La Asociación Nacional de Ganaderos ordenará una auditoría anual a 

cargo del Fondo de Desarrollo Ganadero, dentro del programa de fortalecimiento 

de capacidades del gremio, por un ente externo, con el objeto de dar cumplimiento 

de lo establecido en la presente Ley. 

El informe de esta auditoría será presentado, dentro de los noventa días 

calendario siguientes al cierre del año fiscal, a la Asociación Nacional de 



Ganaderos y a la Junta Asesora, las cuales atenderán las recomendaciones 

emanadas de la auditoría. 

La Contraloría General de la República recibirá también una copia del 

informe de auditoría y podrá, siempre que lo disponga, realizar la revisión de toda 

la documentación que soporte la gestión de los recursos del Fondo de Desarrollo 

Ganadero. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario, en un término no mayor de sesenta días. 

Artículo 8. La presente Ley modifica los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ley 16 de 22 de 

febrero de 2018. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 774 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad 
de Panamá, a los veinte días del mes de abril del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

El Secretario General, 

rY/J: rt 
Quiblan T. Panay G. 
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