
Sector Agroindustrial de Panamá 

Incentivos para el Sector Agroindustrial (1) 

Tal como sucede en el caso de las políticas, en donde no hay un cuerpo definido de ésta, enfocado a 
la  promoción  y  desarrollo  de  la  agroindustria,  sucede  en  el  caso  de  las  leyes.  Las  hay  que 
benefician, desde distintos ángulos de la actividad v.g.: materia prima, importación de insumos y 
materiales, sobre crédito, etc.; pero no se unen o concilian en un solo documento o entidad que 
permita al usuario interesado conocerlas y derivar de éstas, adecuada e integralmente, los beneficios 
para los cuales fueron promulgadas y reglamentadas. 

Es útil señalar que parte relevante de los beneficios que se derivan de las leyes que incentivan a la 
actividad agroindustrial, no alcanzan a aquellas localizadas y con un componente rural como lo 
sugiere la definición de agroindustria rural. Aquellas agroindustrias de tamaño medio grande con un 
contacto y actividad en el sector urbano o mejor organizadas empresarialmente; tienden a derivar 
más beneficios de las leyes de incentivos que las pequeñas que se activan con mayor grado de 
dificultad en las áreas rurales. 

La aplicación y beneficios de la Ley No. 108 del 20 de diciembre de 1974, se han capitalizado 
especialmente por empresas cuyo nivel organizativo, legal y de operación financiera es distinto y 
más eficiente que los que son típicos de las pequeñas agroindustrias rurales. Este es el caso de la 
aplicación de otras leyes con otros tipos de incentivos que difícilmente llegan a los estratos del 
campo, tanto porque no llega a éstos la información de su existencia, como por su baja capacidad 
para gestionar y materializar tales apoyos o incentivos. 

Leyes de incentivos para el Sector Agroindustrial: 

1. La Ley No.108 de 30 de diciembre de 1974 de incentivos a la exportación de productos no 
tradicionales, estableciéndose el Certificado de Abono Tributario o CAT. Leyes y decretos 
asociados o relacionados con esta ley se tienen los siguientes: 

● Ley No.2 de 16 de enero de 1991 (establece la vigencia de la Ley 128). 
● Decreto Ejecutivo No.5 del 8 de Febrero de 1991 (se adopta un nuevo Reglamento 

para la ley 128). 
● Ley No.4 del  19 de enero de  1993 (reconoce  CAT, de manera provisional,  a  la 

“carne de ganado vacuno fresca, refrigerada o congelada”). 
● Ley No.12 de 23 de  abril  de  1993 (reconoce  CAT, de manera permanente,  a  la 

“carne de ganado vacuno fresca, refrigerada o congelada”). 
● Ley No.28 de 20 de junio de 1995 (establece la vigencia y el % a reconocer del valor 

agregado nacional del CAT). 
● Decreto Ejecutivo No.274 de 29 de diciembre de 1995 (se adopta el Reglamento para 

la aplicación de la Ley 28). 
● Decreto Ejecutivo No.45 de 1 de agosto de 1996 (establece uso del valor agregado 

nacional para las exportaciones, aprobado sobre la base del año 1993 en adelante, 
hasta el 31 de diciembre de 2002. 

● Decreto Ejecutivo No.101 de 1 de septiembre de 1987 (establece uso de CAT a 
empresas que exportan a través de la Zona Libre de Colón, bajo ciertos requisitos). 

2. Ley No.2 de 20 de marzo de 1986 (incentivos a la producción y exportación agropecuaria). 



3. Ley No.3 de 20 de marzo de 1986 (incentivos del fomento y desarrollo de la  industria 
nacional). 

4. Ley No.9 de 19 de enero de 1989 (incentivo a la micro y pequeña empresa). 
5. Ley No.51  del  21 de  marzo de  1991 (medidas  para  la  fijación  de  cuotas  de productos 

agropecuarios o agroindustriales). 
6. Ley No.25 del 30 de noviembre de 1982 (incentivo para la creación de Zonas Procesadoras 

para la Exportación y eliminación de contrato con la nación). Asociadas con esta ley se 
tienen: 

● Decreto  Ejecutivo  No.28  del  19  de  mayo  de  1983  (reglamenta  la  movilización 
migratoria de la ley 25). 

● Decreto Ejecutivo No. 1-D de 28 de enero de 1994 (reglamenta la Ley 25 en relación 
al  movimiento  comercial  de  las  empresas  en  Zonas  Procesadoras  para  la 
Exportación). 

● Ley  No.28  de  1  de  febrero  de  1996  (anula  pasaportes  especiales  expedido  con 
fundamento en la Ley 25). 

● Decreto Ley No.3 del 7 de enero de 1997 (adiciona un artículo a la Ley 25 de 1992). 

7. Ley No. 33 del 16 de julio de 1999 (Comisión para los incentivos a las exportaciones). 

(1) RED DE AGROINDUSTRIA RURAL DE PANAMÁ; “Diagnóstico Sobre La Agroindustria 
Rural En Panamá”, año 2002.


