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Respetado Presidente:

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 108 del Reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condición de
Diputado de la República, presento para su consideración el Anteproyecto de Ley "Que
garantiza el precio de productos como la carne y la leche al Productor Nacional y la
compra del excedente de su producción por parte del Estado Panameño, mientras
dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá",

el cual merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que mediante la Resolución de Gabinete N°. 11 de 13 de marzo de 2020 el Consejo de
Gabinete, declara el Estado de Emergencia Nacional como consecuencia de los efectos
generados por la enfermedad infecciosa Ca ViD 19, causada por el coronavirus, con el fin
de tomar las previsiones, a fin de suministrar los fondos y recursos necesarios para afrontar
y atenuar los efectos de esta pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Este hecho se llevó a cabo, debido a que tanto vidas humanas, así como medios de
subsistencia corren peligro a causa de la enfermedad, y aunque sabemos que al final el
contagio disminuirá, no sabemos cuán rápido sucederá, ni cómo será su evolución, por lo
que esto, podrá afectar elementos importantes tanto en el suministro como en la demanda
de alimentos.

Es por ello que es necesario que se adopten medidas para evitar una crisis alimentaria en
nuestro país y que por ende se protejan a los más vulnerables, manteniendo activas las
cadenas de suministro de alimentos sobre todo la materia prima, y así mitigar los efectos de
la pandemia en el sistema alimentario.

Es innegable el valor que tiene el sector primario, y en estos momentos en que vivimos, es
necesario que nuestros pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, puedan
producir mejor y con mayores garantías.

Es por ello que presentamos este Anteproyecto de Ley, para garantizar el acceso en nuestro
país de alimentos esenciales como la Leche y la Carne, protegiendo al pequeño y mediano
productor nacional, para que el mismo pueda seguir produciendo con la garantía del respeto
al valor de su producción, y así evitar especulación a la baja, por parte de Empresas.
Además el Estado garantizará la compra del excedente de la producción nacional de este
tipo de productos (carne, leche) para asegurarle no solo un mercado al productor nacional,
sino para garantizar la disponibilidad de estos productos a los consumidores panameños.

La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 284 establece que Estado
podrá intervenir en toda clase de Empresa para hacer efectiva la justicia social mediante la
regulación de las tarifas, los servicios y de los precios de los artículos de cualquier
naturaleza, y especialmente los de primera necesidad, por lo que consideramos viable esta
iniciativa legislativa.

Diputado de la República
Circuito 9-1

ANTEPROYECTO DE LEY Nº408
COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS

Anteproyecto de Ley No.
De

de

A \i~~¡:c:t n _ _ _ __

de 2020.

A::~(,!)::C:a

_ _ _- ~ . . _......

"Que garantiza el precio de productos como la carne y la leche al Productor Nacional
y la compra del excedente de su producción por parte del Estado Panameño, mientras

dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá".

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. Se garantiza el precio de la compra-venta que se realiza entre el productor
nacional de carne y leche y las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias
lácteas y empresas procesadoras o industrias cárnicas por el periodo que dure la declaración
de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá.

Artículo 2. El Precio al que se refiere el artículo 1 de esta Ley, será el precio que resulte en
promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6 meses en que las empresas
procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y empresas procesadoras o industrias
cárnicas compraron dichos productos al productor nacional.

Artículo 3. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA) , y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), garantizarán a los productores
nacionales, la compra del excedente de la producción de leche y carne, por el periodo que
dure la declaración de Estado de Emergencia Nacional en la República de Panamá.

Artículo 4. Para el cumplimiento del artículo 3 de esta Ley, el Órgano Ejecutivo pagará el
precio que resulte en promedio tomando como precio de referencia el de los últimos 6
meses en que las empresas procesadoras de productos lácteos o industrias lácteas y
empresas procesadoras o industrias cárnicas compraron dichos productos al productor
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Artículo 5. Esta Ley co
COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.
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cional, el día 6 de abril de 2020, por ee
Honorable Diputado'
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