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Nuevo incentivo fiscal para el Sector Logístico de 
Panamá 
  
Mediante el Decreto Ejecutivo No. 354 del 9 de julio de 2020, se decreta la modificación del Decreto Ejecutivo No. 
170 de 27 de octubre de 1993 que reglamenta el Impuesto Sobre la Renta, el cual en su artículo 10 establece 
aquellas actividades cuyos ingresos son considerados renta de Fuente Extranjera.  
 
De conformidad con esta modificación ahora se considerará como renta de Fuente Extranjera y por tanto, no sujeta 
al Impuesto Sobre la Renta en Panamá, las ventas realizadas por empresas no establecidas dentro de la República 
de Panamá, de mercancías o productos que se encuentren consignadas a un operador logístico situado en una zona 
libre, área económica especial, zona franca, aeropuertos o puertos nacionales, siempre y cuando estas mercancías 
no tengan como destino final el territorio aduanero de la República de Panamá.  
 
Previo a la promulgación de esta norma, únicamente se consideraba como renta de Fuente Extranjera, la venta de 
mercancías o productos por parte de empresas establecidas en Panamá siempre y cuando dichas mercancías se 
movieran únicamente en el exterior o estén “en tránsito” a través de puertos o aeropuertos nacionales.  
 
Bajo esta nueva normativa, empresas no establecidas en la República de Panamá tienen ahora la posibilidad de 
consignar mercancías o productos (sin restricciones de tiempo) a un operador logístico ubicado en una zona especial 
en Panamá o recinto con tratamiento suspensivo de impuestos de importación, y que dichos productos o mercancías 
sean vendidos mientras se encuentren ubicados físicamente en la República de Panamá, sin que dicha venta se 
encuentre sujeta al pago del Impuesto Sobre la Renta o la actividad constituya un Establecimiento Permanente en 
Panamá, siempre y cuando dichas mercancías sean remitidas hacia el exterior o a otras zonas, áreas o recintos con 
tratamiento suspensivo de impuestos de importación. 
 
Cabe señalar que lo anterior aplicará sin perjuicio de que dichas mercancías o productos hayan sido objeto de 
operaciones de introducción, almacenaje, administración de inventario, clasificación, consolidación, 
desconsolidación, traspaso, distribución, empaque, reempaque, etiquetaje, re-etiquetaje, embalaje, re-embalaje, 
fraccionamiento, refrigeración, separación, transporte, montaje, ensamblaje, transformación, adaptación, reparación, 
restauración o su puesta a punto. 
 
De igual manera se adiciona como renta exonerada del Impuesto Sobre la Renta, los ingresos que perciban los 
operadores logísticos por sus operaciones relacionadas a las mercancías o productos que arriben consignados a 
una zona primaria de un aeropuerto nacional o a un recinto portuario de puerto o terminal otorgada en concesión por 
medio de contrato ley, siempre y cuando dichas mercancías sean remitidas hacia el exterior u otras zonas, áreas o 
recintos bajo regímenes aduaneros suspensivos de los derechos de importación.  
 
En caso de tener dudas, puede contactar al socio, director o gerente que le atiende. 
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