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SECRfTARlA GZERAL 

Pr~nlóKión l' Jb~ 
Hora 1 :~L;-• 
ADebahl 

A Votación 

Aprobada Votas 

~ Votos 

Ab5WIción Votoa 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputado de la República, presentamos al pleno de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto 
de Ley, Que establece medidas financieras excepcionales de apoyo a la producción de 
Palma Aceitera en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, el cual merece la siguiente 
exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El "Mal de la Flecha Seca o Pudrición del Cogollo" de la Palma Aceitera viene afectando las 

plantaciones panameñas desde el año 2012 cuando los técnicos del Instituto de Investigación 

Agropecuaria de Panamá (ID1AP), detectaron de manera consistente las primeras 

manifestaciones de este problema en plantaciones de palma de aceite en el distrito de Barú, 

provincia de Chiriquí. 

En los años siguientes, 2013 y 2014, se fue intensificando la presencia de esta enfermedad, 

afectando en un 65% las áreas de producción, lo que ocasionó una disminución drástica de 

las cosechas debido a la alta emisión de flores masculinas, a la pudrición y secamiento de los 

racimos, ya la muerte de muchas palmas, donde la severidad del problema fue mayor. 

En el distrito de Barú, se concentra la mayor superficie cultivada de este rubro con unas 

10,234.46 hectáreas, aproximadamente, destinadas a este cultivo, las cuales confrontan serios 

problemas fitosanitarios, específicamente con una alta incidencia y severidad del Mal de la 

Flecha Seca. Sobre este particular, contamos como precedente a este Anteproyecto, la Ley 

54 de 2018, Que adopta medidas para proteger, estabilizar e incrementar los sembradío s de 

Palma Aceitera afectados por el Mal de la Flecha Seca o Pudrición del Cogollo, la cual tiene 

un peso nulo en nuestra legislación ya que las disposiciones que se establecieron en ella para 

ayudar a nuestros productores de Palma de Aceite nunca se cumplieron. 

Aunado a lo anterior, igualmente se debe considerar la situación de los precIOS 

internacionales de la Palma Aceitera. El producto en cuestión, se establece en una bolsa 

internacional llamada CifRotterdam en el periodo 2013, hasta mediados de 2020 los precios 

del aceite de palma estuvieron muy bajos situación que agravó más el problema de los 

productores. Actualmente, se ha dado un aumento en el precio lo cual se debe a múltiples 

factores, siendo el más reciente, la guerra entre Rusia y Ucrania, que hizo que hubiese escasez 

del aceite de girasol - ambos países están entre los mayores productores mundiales y los 
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consumidores debieron buscar alternativas. El aceite de palma, se utiliza para fabricar aceite 

de cocina, margarina y manteca, principalmente. Además, muchos productos de consumo 

diario llevan aceite de palma entre sus ingredientes. 

En vista de lo anterior, el presente anteproyecto propone una serie de medidas financieras 

para los prestatarios del Banco de Desarrollo Agropecuario dedicados a la producción de este 

rubro en el Distrito del Barú, que es el que concentra la mayor cantidad de los productores 

en cuestión. En concreto, estos productores han solicitado que se tomen los pagos de intereses 

como abonos a capital y la condonación del resto de la deuda para que ellos puedan seguir 

operando y restructurarse financieramente. 

Por los motivos expuestos, someto a consideración de la Asamblea Nacional el presente 

Anteproyecto de Ley solicitando respetuosamente la colaboración de los colegas en el trámite 

interno para su aprobación y mejoramiento a fin de convertirlo en Ley de la República. 

~tf.:e~Ci~ 
Diputado de la República 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENERAL ' 

~ IW I-u'/iV 
ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

ttor.. 4 :6jtv 
AO'lww ____ _ 

AVotación ____ _ 

Que establece medidas financieras excepcionales de apoyo a la producci:ó~~1»alma 
Aceitera en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se autoriza al Banco de Desarrollo Agropecuario a condonar los intereses de los 

préstamos efectuados a prestatarios para la producción y comercialización de la Palma 

Aceitera en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí. 

Artículo 2. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se ordena al Banco de 

Desarrollo Agropecuario a computar los pagos de intereses de los préstamos enunciados en 

el artículo 1 como abonos a capital. 

El Banco de Desarrollo Agropecuario no computará mayores intereses a estos préstamos 

desde la entrada en vigencia de esta Ley. 

Artículo 3. Se condona el saldo restante de los préstamos enunciados en el artículo 1 de esta 

Ley. 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los prestatarios dedicados 

a la producción y comercialización de Palma Aceitera en Barú contarán con un periodo de 

60 días para presentar la solicitud fonnal ante el Banco de Desarrollo Agropecuario 

manifestando la intención de acogerse a los beneficios de esta Ley. 

Artículo 5. Una vez se hayan hecho efectivos los beneficios de esta Ley, los prestatarios que 

se hayan acogido a la misma quedan habilitados como sujetos de crédito ante Banco de 

Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 6. Los beneficiarios de esta Ley que incurran en nuevas morosidades se les aplicará 

las cláusulas de incumplimiento individuales propias de cada préstamo. 
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Artículo 7. Se ordena al Banco de Desarrollo Agropecuario a que realice las transacciones y 

gestiones necesarias a fin de lograr el saneamiento legal, contable y financiero de los 

préstamos referidos en esta Ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 9. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, _______ _ 

de 2022, por el Honorable Diputado: 

eft::pC:-
Diputado de la República 

Circuito 4-2 
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JIsam6léa Naciona{ 
Comisión de JIsuntos JIgropecuarios 

:;11:1) :kearcos P.. Casti{fero (]3. 
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Fanamá, 04 de octubre de 2022 
)On-052-10-AN CAA. 

I ~ [onorable Diputado 

ICRllSPIANO ADAMES N. 
Fresi clente de la Asamblea Nacional 
(:iudad. 

:;;.eñcr Presidente: 

<fe[ 504-1799 
Centrar 512-8122 

ASAMBLEA NACIONAL 
5E.CRfTAIÚA ERAL ' 

~ ' 10. 

Hora f5 rZf1r 
A DetNle ____ _ 

A Votación-----

~----Voto& 

~ ___ v .. 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (ROR!) 
de la A:;amblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su 
:;,,;:sibt ordinaria del martes 04 de octubre de 2022, remitimos el Anteproyecto de Ley 
1\[0. [13,"Que establece medidas financieras excepcionales de apoyo a la producción de 
1[> :allma Aceitera en el Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí", presentado por los 
HH.DD. Everardo Concepción, Leopoldo Benedetti, Alejandro Castillero, Fernando Arce, 
J Jan Esquivel, Yesenia Rodríguez, Bernardino González, Itzi Atencio, Ricardo Torres, 
[ .ug(::nio Bernal y Ariel Alba 

Le 5:olicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada iniciativa 
I,:gi:s[ativa sea sometida próximamente a primer debate. 

/\tentamente, 

," .djUnlo: Lo Indicado. 

jIpartaáo Posta{ 0815-01603, Paracio Justo jIrosemena, ~pú6[¡ca áe Panamá 
tE-maj( C_agropecuaria@asam6fea.go6,pa 
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PROYECTO DE LEY No.--,

be de de . 2022. 
· . 

ASAMBLEA NACIONAL ' 
SECRETAR~A NE L ' 

P 
. . ' jf)~ ~ 

resentaclOn 

Hora . ~:'k1 .~ 
AO"bate ____ _ 

A VotaciÓn_,--__ _ 

Aprobada __ ----,_ Votos . 

Que establece medidas finanCieras excepcionales de apoy'O a la producción de ~aJIWla ___ Votos 

Aceitera en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Abstención ___ Votos 

Artículo 1. Se autoriza al Banco de Desarrollo Agropecuario a condonar los intereses de los 

préstamos efectuados a prestatarios para la producción y comercialización de la Palma 

Aceitera en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí. 

Arltículo 2. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, se ordena al Banco de 

Desarrollo Agropecuario a computar los pagos de intereses de los préstamos enunciados en 

el artículo 1 como abonos a capital. 

El Banco de Desarrollo Agropecuario no computará mayores intereses a estos préstamos 

desde la entrada en vigencia de esta Ley. 

Arltículo 3. Se condona el saldo restante de los préstamos enunciados en el artículo 1 de esta 

Ley. 

Artículo 4. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los prestatarios dedicados 

a la producción y comercialización de Palma Aceitera en Barú contarán con un periodo de 

60 días para presentar la solicitud formal ante el Banco de Desarrollo Agropecuario 

manifestando la intención de acogerse a los beneficios de esta Ley. 

Artículo 5. Una vez se hayan hecho efectivos los beneficios de esta Ley, los prestatarios que 

se hayan acogido a la misma quedan habilitados como sujetos de crédito ante Banco de 

Desarrollo Agropecuario. 

Artículo 6. Los beneficiarios de esta Ley que incurran en nuevas morosidades se les aplicará 

las cláusulas de incumplimiento individuales propias de cada préstamo. 

Artículo 7. Se ordena al Banco de Desarrollo Agropecuario a que realice las transacciones y 

gestiones necesarias a fin de lograr el saneamiento legal, contable y financiero de los 

préstamos referidos en esta Ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Arltículo 9. La presente Ley entrará a regir al día siguiente de su promulgación 



( ~OIV[U:~ÍQUESE y CÚMPLASE. 

f'w('uesto a la consideración de la Asamblea Nacional, prohijado por la Comisión de Asuntos 

Agropecuarios el día de hoy martes 4 de octubre de 2022. 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS 

ftI:}W(~ 
RO. MANOLO RUIZ 

Comiision &0 

~If.D. LILIA BATISTA 
( :omiisionada 

H.B. ELÍAS VXGIL 
COlllllsionado 

H.D. FERNANDO ARCE 
Secretario 

~~ 
H.D. OLIVARES DE FRÍAS 
Comisionado 

H.D. ANA GISELLE ROSAS 
Comisionada 

H.D. RAÚL FERNÁNDEZ 
Comisionado 
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