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ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 10 de enero de 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional en su artículo 108 Y 109 presento para su consideración, en calidad de 

Diputado de la República, el Anteproyecto de Ley "Por medio de la cual se modifica y 

adiciona un artículo a la Ley 25 de 23 de mayo de 2017 que dicta medidas para el 

fomento y desarrollo de la Industria", por el cual lo acompañamos con la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde 1986 la Industria de Exportación se ha visto beneficiada con la exoneración del 100% 

del Impuesto sobre la renta, la cual venció al 31 de diciembre 2020 por primera vez luego de 

36 años de la existencia de este beneficio, obligándolos a pagar una tarifa del 25% de la 

utilidad generada después de dicha fecha. 

El 2021 fue de gran impacto para el mercado internacional, por la disminución en la 

exportación de productos, como efecto de la Pandemia Mundial COVID-19, a la que no 

escapa Panamá, como consecuencia de las medidas de salud aplicadas por el Gobierno para 

salvaguardar a todos los panameños por el estado de emergencia, ocasionando además, altos 

costos en insumas, combustible y electricidad, indispensables para la operación de este rubro, 

mermando directamente la calidad de vida de quienes ejercen esta profesión. 

Por lo antes expuesto, presento ante esta augusta cámara, se reconsidere el restablecimiento 

del beneficio fiscal, que se establece en la Ley 3 de 1986 en su Artículo 6, literal b, con efecto 

retroactivo al 1 de enero de 2021, ya que, en 36 años, más de 7 administraciones lo han 
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mantenido vigente y considerando la situación económica actual, este beneficio daría un 

impulso a la industria y, por ende, al país. 

Honorable Diputado 
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Artículo L El artículo 50 de la Ley 25 de 2017, modificado por la Ley 72 de 2015 queda así : 

Artículo 50: Las Empresas que al 31 de diciembre de 2020 mantienen su inscripción 

en el Registro Oficial de la Industria Nacional conforme a la Ley 3 de 1986 o tengan 

contrato con la nación basado en el Decreto de Gabinete 413 de 1970 o Contrato Ley 

de fomento a la industria mantendrán los beneficios fiscales que otorga dicho Registro 

o Contrato hasta el31 de diciembre de 2031, sin necesidad de solicitud o formalidad 

alguna, 

Mientras estén vigentes los regímenes de fomento antes señalado, el 

Ministerio de Comercio e Industrias ejercerá las facultades legales para la debida 

ejecución de estos beneficios, con excepción de los productos indicados como 

sensitivos, que tienen su régímen especial indicado en el artículo 25 de la presente 

Ley, cuyas facultades legales serán ejercidas por la comisión ad hoc a la que hace 

referencia el artículo 147 de la Ley 23 de 1997, 

La empresa que renuncien a los beneficios del Registro Oficial de la Industria 

Nacional y se inscriban en el nuevo Registro de la Industria Nacional podrán solicitar 

que se les reconozcan las inversiones realizadas hasta el momento de la migración al 

nuevo Registro, con las limitaciones señaladas en el artículo que reglamenta la 

solicitud del Certificado de Fomento Industrial, 

Artículo 2. Se adiciona artículo nuevo a la Ley 25 del 23 de mayo 2017: 

ARTICULO NUEVO: Esta Ley tendrá efectos retroactivos, reestableciendo la 

vigencia de la Ley 25 del 23 de mayo 2017, all de enero 2021 hasta el 31 de 

diciembre 2031. 
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Artículo 3. Esta ley comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy (lO) de enero del dos mil 

veintidós (2022), por el Honorable Diputado Raúl Pineda V. 

UL GILBERTO PINEDA VEGARA 
CIRCUITO 8-6 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°198



