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Por mcdis de NaA D.G.-N-¡7I,97, de fecl¡e 26 do mcyo de t99?,
rwibida q' ffi P¡ocr¡radr¡rfe d 30 dc mayo dd pr'$''üc go, tb*ul"
Consult¡rdaciondacou lal-ey 3 de 1996.

. La opinión lqnl q'n noa soüci4 debe recponder la interrogwrte q'e a
mntinuacio'lr not pernritimos lre¡cribir.

'?uedm acossrs€ aI régimm de incesrüvos para e.l
fomaúo de le indr¡sti¡ nsciofial y ¿e hs
exporteciones ol quc dudc la Lcy 3 de 1986, las
€rnpr€sas que se dadicm cu¡ oich¡sivirl¡d ¿ la
dirbibución o mercgdm de productos
mmdac.t¡¡ados o ensar¡blados en pananná, o de
bianea quc hen sidq adquiridoe por oüac personas at
a¡nptro dG sbf,sy."

De aruerdo c¡u d tE¡¡o dc In csnrult', la mis¡rc ¡c fi¡ndaüncat' €n Bl
smtido qrc '?crdc ls qp€dicion dÉ te tdü 3 de 19g6, tas ryrcee quc
compiten €oü prod$súos rmionaleehm €onfidwdo qrp su stepsrti*ipaci&¡* 9g qvqÍo$ pfrblicos, ss sirdmimo de una dmi&r r"g,r" ú p"re eu u
didad convocantq udo ello con fi¡n&¡nento an esa ky. s¡o oourgp, duj*
d9 tado qrrc loo prodrdor ofcrbdo¡ dcban cr.mprir tm'requiaioa qdñ bl
dccns dc*Errimlammcion¡dolcy atrvá de ru 6rtiü¡ledo.*



r-l

ta interognnte pleüteada, nos condr¡ce e det€finirisr la aplicabilidad del
r€rnsr dE incentivor conccdidos al¿ ind$tienacisnd, por mcdio dn lel,ey
3 de 1986 a aquellas ernpr€sas que anclucivamantc ge dcdican a le
disfibucióü o m€rcadeo de prodwtos mmrfacn¡rsdol o er¡samblados sn
Pmam{ o de bisrm que hm sido adquiridos pür oüas personas al *mparo dc
wetcy -tÉ,y 3 d€ 1986-,

Por mediq de le Ley 3 de 198ó, se edoph €r¡ nu€sto país rm regirnen
de i¡centivos parn el fomento y desarrollo de le industrie nsc¡onsl y de los

erqorhcioncs.

El ohjdo dr le f,ey 3 de 1986. pasigue brind¿r adecuad.os esdmulos
par* el fomqrto de la activid{d indr¡sfial y de lr.s erportaciones, que

ccnnstituyen fectsres importantes para lograr cl progreso y el dcsarrollo
econrómico dd poÍr.

D€ritrCI del ma¡co de incentivos qu€ otorga ls Lcy 3 de 1986" podemos

ubicar los oiguio*oe:

a. Exonerssion totsl de loe impuestos de introducciéq coutribucionc,
grevámares y tasas o dcretáos aduaneroE asl como el Impuesto de

Trnnsferenci¿ de Bicnes Muebles sobre la importación de las maquinarias,
equipos y repucñtos quc se utilicen en el proccco de producción

b. Exonersción totat del impumto sobre ls renta respecto de las
ganfrtciaü.

c. Exonerasión total dc los impuestos mbre las earporhciones.

clr Exsn€ración total de los impuestos sobrp l¡s v$tas.

d" Exonsacion toüd de los impuesios e la prducción

e. Exons¡cié¡r tobl de los impgnstos que gra.v€n el capital o los activos
de la ernpres*



i:

Pera d lo¡ro de l* oUjflo*.de pmmover d dessro[o indurtrial y:Tr: de las emportacionee, et EErEdo 
"i*Á-¿" r_-üTtjs#:il;1""ascto¡l* como d esUbj¡uSrento- de pequeñas nrdustiae, a frnves deprogramss dc asisüacis. técaica v tnmcierei ¡- r"*,,,rJa, y üüffi,'"progrsasg oduedivos de foqac¡ón profesiona, ad mmo de esfr¡dio$,def¡{úibilidod pam er ds¿rroto ¿- 

-ilr 
*u*dda industi-orec €re¡úahlwimisrto de orograuraa "-pd;; il*.nr*¡**, a trav€s d€institr¡cione dc nr&iiio ¡d ú; vñ-;eaüórriJernp** comscidir¡dorasprivq4as o con pa¡ticipa¡r¿n ¿eí E t"d-r;; ;; a logr* rs cena¡ize€iénracionsl de la producción nasional * l* ***.¿üffimnj€roÉ.

Lo¡ inc.entivos que otorg' d Estado al des'rrollo de le industria
l*jd: delas¡xpsrtacionor,; *rggü;;*r*d" cm el mirmoffie d€ls try 3 dc 1986 hncia dog tip* i"-*,pil"q t, q,rc ee ddiqua aactivid,oes industisrcs ¿o mmur"".,rrr, ñüt,* c'ya acthidad sea elwsamblqic. vcamos, ro que ar respccto ¿etina a "d.,r";- 

'* "--

Ardculo 2; ?odrán acogsf,r e lo¡ brcrcfisios e
incentivoe prcvitúos sn €sh l¡f, üodss las;;;**
gue q¡ el tqritorio dc ls Rqfúbti"* ," aJlL *srtiyidadc$ indr¡striat€s de mstrrtractt¡re o *rüUtqr,
I{,qT|" a tas pequdas y ;"di;-ñ;*
rndtuüiala."

. .Con muy satudable amplitu! la propia Ley 3 de 19g6, ddne los dostipos de €mpr6ef, sujetos a zu regimen d; i";i"or, expresando gl tomo aellaq sr el *cgundo y r€rccr.pé'rt 
"*bü;;;"t" iq;ü"*,-' -*"

A¡ticulo 2: .....

^*A 
€stos ef€cto+ sc cusid€r€rfu indusfim

m¿uutsctu¡eras -las qw s€ dcdiqrm a leuan*ormapror¡ de rnaterias primas V d" p*¿tl.tou
11u9"T1a*. y .s u rirri"""i6o-;;-ü;*,
lly** ros de origen ggícslc pecusriq forehl y
nrsrulo,
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$E denomina¡án industias de arsarnblqie las

qu€ s€ dediqum a ln febricacién de produc'tot

terminados mdinnte el procwo dc acopl*miemto de

inrurroa y parter temiElsborsdss'-

De mnnero taxativa, la Ley 3 de l9E6' dstcrmine le cla¡es o üpos de

empr€sas que puedan odoptar el régimar de incsrtivos que ella establcce, y

en ellas no se €ncuentrm incluidas aquellas que se dediquen "con

cxch¡sividsd e la disfibr¡ción o mercadeo de productos mmt¡fafi[edos o

srssnblsdos en Pmamá" o de bienes que han sido adquiridos por otr85

p€ñx¡nas al anrparo de estnLey."

Indudablemente que ta actividad de distribr.¡cion o mercarleo, de

coaformidad con el terúo misrno de|p-lny 3 de l9Eó, ei bim guarda relmon

ultqior con la produccion y le enportación no fuerm s$p€stos consideredos

por cl Legislador, para gozar de los inc€ntivos que clla concede'

I¡ sntrrior, puede vase diáfsrs¡nentq tn el te*to del ardculo 5" st
concordancia con el ncnpite (c), del ardculo 2? de ls. Lsy. En el primero dc

ellmn sc ordane quelas crnprcrmfi que deear scos;gs8 8l fégifnen de lstcry 3

de 198ó, d€b€rán ioscritrirEe an el Regisro oñ€i8l de Ie lndustie Naeionel, y

el regrmdo dc ellos establcce lo informafión qge debe co¡tspr el fonnula¡io-

coliciü¡d que pan €sos etkttr debe presentarse, ante le Dirección Gsrersl de

Indu$lrias, del Ministsrio de Comersio e Indr¡ckias.

Pasernos a ver.

Arictlo 5; "L¡s €mpr€ss$ que deeeen ncogerse n lo's

bareficios dc le presente lry, debcnón inscribirne qt

el Rcgistro Oñci8l dc la hdushitr Nacional. de

8cu€Fdo con lo csbbl€cido en el Capttulo Y de @
w'^ 

-{t--

Articr¡lo 27: ?raln obtens la iascripción cr el

Repstrg Oficial de laIndusriaNacional, las enrpresas

dffii tlonar rm formrf¡rio-solicitud que rt 6fe€úo

proporcionrrÁ. d Ministerio de Com€rcio e krdustiaa



euncoÑtonoÍreyordeüezBstboqs(B/'10'00)'el
cnal coilttm'tni ta siguiate infermación:

". O*"'ip"lOn ¿e 9 .activids¿ P** 
que

dcsrroüa o ¿o"'oU"¿ ln enrprcsa y uno relación

suc'inh del p'offi luli"á"""ión' con"intlicacion del

;;;;; ;;;; qu" *" P'oPon* r*btics'

En conch¡sión, podemot mmifestar' 1*ry|fdt 
a su intenogmte" que

solo lro empr€sa$ n* * itiq*JÑ:'t*l:ffi1ffi1,i,
ffiT:*";;;;iil ffi :tr*H-f; iffi;-m*rfx
#;d* L a"rt* productos' o de bienes que

;;; anrPar*das Pcr dicheI,eY

Coa¡ cl dreo" de haber re*pondido ss Consulta" nos despedirnoe

etentsrncflt€'

Aba Modenegro dc flotchr
Pt*t¡¡ai"* ¡" ia Ad¡ni¡iguasiód'

.AlddeFl?lhf'


