
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2021-2022 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 096 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS A LA LEY 
32 DE 2011. QUE ESTABLECE UN REGIMEN 
ESPECIAL, INTEGRAL Y SIMPLIFICADO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DE ZONAS 
FRANCAS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2022. 

PROPONENTE: H.D. ROBERTO AYALA. 

COMISIÓN: COMERCIO Y ASUNTOS ECONOMICOS. 

 



Panamá, 1 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 
Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el atiículo 108, Y 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que modifica y adiciona artículos a la 

Ley 32 de 2011. 

Que establece una régimen especial, integral y simplificado para el establecimiento y 

operación de zonas francas y dicta otras disposiciones", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las Zonas Francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, donde 

se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o comerciales, bajo una 

normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, incentivando 

principalmente las expOliaciones. 

En Panamá son muy importantes para las operaciones de comercio internacional, teniendo 

en cuenta el manejo que existe dentro de unas de ellas, convirtiéndolas en un punto objetivo 

para los impOliadores y exportadores. 

Estas zonas francas, están creadas para incentivar y desarrollar el proceso de 

industrialización de bienes, generación de empleo, la prestación de servicios destinados a 

desarrollar primordialmente a los mercados externos e incentivar las exportaciones. 

El comercio exterior ha sido un factor muy impOliante para la economía del país dado que 

ha permitido expOliar e importar productos y/o servicios, contribuyendo con la generación 

del empleo; las Zonas Francas en Panamá han concedido que muchas empresas de 

diferentes sectores incursionen en el régimen franco, lo cual es muy favorable en cuanto a 

la participación del mercado internacional se refiere, a fin de fortalecer la economía para 

ser reconocidos a nivel mundial, aspecto que los inversionistas ven como algo positivo para 

incursionar en el mercado y llegar a posicionar su compañía dentro de una Zona Franca. 

La Zona Franca Agroindustrial es un proyecto de gran impacto, el cual permite al 

empresario ser reconocido por apoyar y fomentar la creación de cultivos, impOliar 
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maquinarias entre otros rubros del sector agro, con el fin de ser procesadas y exportadas, 

eliminando intermediarios obteniendo mejores utilidades, disminución de costos. 

Este anteproyecto de Ley 32 de 2011, las zonas francas Agroindustriales, con el fin de 

apoyar y fortalecer este sector que necesita impulso para seguir desarrollándose en el 

territorio nacional. 

Por las razones antes expuestas, solicitamos darle respetuosamente el voto afirmativo de los 

honorables diputados a lo largo del proceso formativo de ley; y a lo administrativo darle el 

trámite interno correspondiente para que este anteproyecto de ley se convierta en Ley de la 

República. 

ON1~p-u-T-A-D-O------------
ROBERTO A Y ALA 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De de 2022) 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA ~~ J 
presentación~ -

/'I {j)8 
Hora (; e 

\ AVutadóf\ 

Que modifica y adiciona artículos a la Ley 32 de 2011. Que establece un régimen 

especial, integral y simplificado para el establecimiento y operación de zonas francas y 

dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 2 de la ley 32 de 2011, así: 

Artículo 2. Esta ley se aplicara en toda el área de la zona franca, tanto a sus 

promotores y operadores como a toda persona natural o jurídica que establezca dentro de 

esta zona en cualquiera de las siguientes categorías: empresa manufacturera, empresa de 

ensamblaje, empresa de procesamiento de productos terminados o semielaborados que 

impliquen un valor agregado local, empresa de servicios, empresa de alta tecnología, centro 

de educación superior, centro especializado para la prestación de servicios de salud, centro 

de investigación científica, empresa de servicios logístico, empresa de servicios 

ambientales, empresas de servicios generales y empresas de actividades agroindustriales. 

Artículo 2. Se adiciona el numeral 10 y 11 del artículo 4 de la Ley 32 de 2011 , así: 

Artículo 4. La Comisión Nacional de zonas francas estará integrada por: 

10. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario o quien él designe 

11. Un representante del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP) 

Artículo 3. Se modifica el artículo 11 de la Ley 32 de 2011 , así: 

Artículo 11. Las zonas francas se definen como zonas de libre empresa, 

específicamente delimitadas, dentro de las cuales se desarrollan todas las infraestructuras, 

instalaciones edificios, sistemas y servicios de soporte, así como la organización operativa 

y la gestión administrativa que sean necesarias para que se establezcan, dentro de estas, 
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empresas de todas palies del mundo, cuyas actividades sean la producción de bienes, 

servicios, alta tecnología, investigación científica, educación superior, servicios logísticos, 

serVICIOS ambientales, serVICIOS de salud, serVICIOS generales y actividades 

agroindustriales. 

El objetivo inmediato de las zonas francas es proveer condiciones óptimas de 

eficiencia operativa y de ventajas comparativas para garantizar a las empresas establecidas 

niveles elevados de competitividad en los mercados internacionales. 

Artículo 4. Se adiciona el numeral 7 del artículo 15 de la Ley 32 de 2011 , así: 

Artículo 15. El desarrollo de las zonas francas autorizadas por esta Ley incluye las 

siguientes actividades: 

7. Desarrollar actividades agroindustriales como importación, exportación, 

reexportación de semillas, fertilizantes agrícolas, agroquímicos, maquinaria 

pesada agrícola, producción de alimentos, establecer centros de cultivos, 

establecer centros de ganadería. 

Artículo 5. Se modifica el primer párrafo y se adiciona el numeral 13 del artículo 24 de la 

Ley 32 de 2011, así : 

Artículo 24. En las zonas francas, podrán establecerse personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras dedicadas a actividades de producción de bienes, 

servicios, servicios logísticos, educación superior, investigación científica, alta tecnología, 

serVICIOS ambientales, serVICIOS relacionados con la aviación y aeropuertos, 

agroindustriales, así como cualquiera otra actividad que autorice el Consejo de Gabinete 

en las siguientes categorías: 

13. Empresas dedicadas a la Agroindustria. Son aquellas dedicadas a las actividades 

relacionadas a elaborar, transformar y comercializar productos de tipo 

agropecuarios, como la producción de bienes agrícolas, sino también de materias 

primas, el transporte, la generación de insumo s agroquímicos, fertilizantes agrícolas y 

los procesos de transformación. 

Artículo 6. Se modificación el artículo 25 de la Ley 32 de 2011, así: 

Artículo 25. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se 

instalen dentro de las zonas francas para realizar actividades de producción de bienes, 

serVICIOS, alta tecnología, serVICIOS logísticos, investigación científica, serVICIOS 



ambientales, educación superior, actividades agroindustriales podrán, de acuerdo con la 

naturaleza de su actividad, introducir, almacenar, exhibir, empacar, desempacar, 

manufacturar, procesar, producir, investigar, montar, ensamblar, refinar, destilar, moler, 

pulverizar, licuar, armar, cOltar, beneficiar, purificar, mezclar, trasformar, reparar, probar, 

modificar, limpiar, analizar, destruir, triturar reciclar, embalar, envasar, mercadear, 

financiar, asegurar, administrar, comprar, vender, permutar y manipular toda clase de 

bienes, productos, materias primas, insumos, componentes, materiales de embalaje y 

envase y otros efectos comerciales, con excepción de los que producen daños o alteraciones 

negativas a la ecología local y global o que estén expresamente prohibidos por las leyes 

de la República. 

Igualmente, podrán producir, crear, desarrollar, perfeccionar y prestar toda clase de 

servicios que sean necesarios para que las empresas puedan desarrollar sus actividades con 

niveles de competitividad elevados, dentro del mercado mundial, así como todas aquellas 

actividades que les sean propias y que no estén expresamente prohibidas por Ley. 

Artículo 7. Se modifica el artículo 30 de la Ley 32 de 2011, así: 

Artículo 30. Las empresas establecidas en las zonas francas podrán transferir 

temporalmente materias primas, agroquímicos y fertilizantes agrícolas, insumos 

agro industriales y productos semielaborados a empresas ubicadas fuera de estas zonas 

francas para ser sometidos a algún proceso de manufactura, ensamblaje, procesamiento o 

tratamiento. La salida de esos insumo s o productos de la zona franca no causarán impuestos 

ni gravámenes de impOltación durante un periodo máximo de seis meses, prorrogables por 

el mismo periodo, a solicitud de parte. De no registrarse el reingreso a la zona franca, en su 

condición original o transformando en producto tenninado o con el valor agregado por el 

cual se permitió su salida, la empresa responsable deberá pagar los impuestos y gravámenes 

de la importación correspondientes, sin peljuicio de la sanción que le imponga la Comision 

Nacional de Zonas Francas conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta Ley. 

El control de este mecanismo será efectuado por la Autoridad Nacional de Aduanas, 

de acuerdo con el sistema de despacho de mercanCÍa con pago garantizado, mediante un 

sistema simplificado de registro de entrada y salidas, de conformidad con los 

procedimientos aduaneros vigentes. 

Artículo 8. Se modifica el Artículo 33 de la Ley 32 de 2011, así: 

Artículo 33. Las empresas de servicios, empresas de servicios logísticos, empresas 

de alta tecnología, centros de investigación científica, centros de educación superior, 

empresas de servicios generales centros especializados para la prestación de servicios de 



salud, empresas de servicios ambientales y empresas de actividades agroindustriales 

estarán exentas de impuestos sobre la renta por sus operaciones exteriores y por sus 

operaciones entre sí. Las operaciones interiores, destinadas al telTitorio de la República de 

Panamá de estas empresas y centros instalados en zonas francas, estarán sujetas al pago del 

impuesto sobre la renta y demás tributos conforme a la legislación fiscal vigente. 

Artículo 9. La presente Ley adiciona los números 10 Y 11 al atiículo 4, adiciona el numeral 

7 del artículo 15, se modifica los atiículos: 2, 11 , 24, 25, 30, 33 de la Ley 32 de 2011. 

Artículo 10. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial, 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ___ de agosto de 2022, por 

el Honorable Diputado Roberto Ayala. 
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