
Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Ingresos

18 de diciembre de 2007

 

RESOLUCIÓN Nº 201- 4151

 

"Por medio de la cual se regulan las formalidades a seguir para el otorgamiento

de Certificados de Abono Tributario a exportadores

que hayan utilizado nuevas tecnologías".

 

LA DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 5 del Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970 faculta a la Dirección General de Ingresos para
dictar medidas pertinentes a la adecuación y perfeccionamiento de las estructuras y procedimientos administrativos, de
acuerdo con los principios y reglas técnicas de la administración tributaria, para lograr una creciente racionalización en la
funciones y el mayor rendimiento fiscal; y de la administración de las Leyes impositivas que comprenden el
reconocimiento, recaudación y fiscalización de los tributos bajo su jurisdicción.

 

Que, en tal sentido, el artículo 6 del Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970 faculta a la Dirección General de 
Ingresos para dictar Resoluciones impartiendo normativas generales obligatorias para regular las relaciones formales de
los contribuyentes con el Fisco.

 

Que mediante Ley 108 de 30 de diciembre de 1974, se crean los Certificados de Abono Tributario, como instrumentos
para fomentar las exportaciones no tradicionales de bienes producidos total o parcialmente en Panamá.

 

Que mediante Ley 37 de 1 de agosto de 2007, se modifica el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley 108 de 1974,
modificado por el artículo 12 de la Ley 25 de 2005 y por el Artículo1 de la Ley 5 de 2006, de la siguiente manera:

 

"Artículo 5: A partir del 1 de julio de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2009, solo tendrán derecho a Certificado de
Abono Tributario (CAT) las exportaciones de bienes de los sectores agrícola, pecuario, acuícola y pesca, frescos o
procesados, que califiquen como no tradicionales, limitando el valor del CAT de la siguiente forma:

 

a) Cinco por ciento (5%) del valor agregado nacional en el periodo comprendido del 1 de julio de 2007 hasta el 30 de
septiembre de 2008, o

 

b) Si el exportador demuestra la utilización de tecnologías reconocidas por las instituciones rectoras del sector, que
mejoren la productividad, quince por ciento (15%) del valor agregado nacional en el periodo comprendido del 1 de julio
de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, diez por ciento (10%) del valor agregado nacional en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2008 y cinco por ciento (5%) del valor agregado nacional en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2009. Cada institución rectora
reglamentará esta materia."
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Que la Ley 37 de 2007 tiene por objeto:

 

1.  Extender el Programa de Fomento Temporal para la Comercialización de los productos nacionales en los mercados
internacionales, a través de la implementación de programas de apoyo específicos que fomenten la inversión en
tecnología y agregación de valor, que permitan mejorar las condiciones de competencia internacional de la actividad
de agro exportación.

 

2.  Contribuir a reducir, significativamente y de manera temporal, el impacto de los costos de comercialización,
incluidos los costos de manipulación, costos de transporte y fletes internacionales, perfeccionamiento y otros gastos
de transformación, en que incurre la actividad de agro exportación, no tradicional, y favorecer su competitividad.

 

3.  Fomentar al exportador a utilizar nueva tecnología para aumentar su productividad.

 

Que como quiera que la ley busca aumentar la productividad del exportador al concederle un mayor incentivo, es evidente
que deberá acreditarse la utilización de una tecnología distinta a la que se estaba utilizando en las siguientes fechas:

 

a)  Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007, para tener derecho al quince por ciento (15%) del valor agregado nacional.

 

b)  Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, para tener derecho al diez por ciento (10%) del valor agregado nacional.

 

c)  Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009 para tener derecho al cinco por ciento (5%) del valor agregado nacional.

 

Que conforme al artículo 5 de la Ley N° 37 de 1 de agosto de 2007, sin perjuicio de la facultad fiscalizadora de la
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, todo exportador interesado en obtener Certificado
de Abono Tributario, deberá acreditar ante el Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Economía y Finanzas,
la documentación referente a la realización de la exportación, los bienes no tradicionales, su calidad y cantidades
pormenorizadas y debidamente detalladas, así como cualquier otro documento acreditativos que se requieran para la
determinación del valor del Certificado de Abono Tributario o su ejecutoria.

 

Que el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No.5 de 8 de febrero de 1991, según fuera modificado por el artículo 5 del
Decreto Ejecutivo No. 62 de 30 de noviembre de 2007, establece lo siguiente:

 

"Artículo 20. Para efectos de la expedición de la Resolución de Certificado de Abono Tributario, una vez dictaminado el
Valor Agregado Nacional (VAN) del producto exportable por parte de la Comisión para los Programas Especiales para
la Exportación, el interesado deberá presentar ante la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del
Ministerio de Comercio e Industrias la siguiente documentación de exportación:

 

a) Factura de venta.

 

b) Declaración, Liquidación de Exportación.
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c) Conocimiento de embarque.

 

d) Certificación-Declaración de Exportación del Contador Público Autorizado.

 

e) Certificación donde se hace constar que la empresa está aplicando nueva tecnología en su producción y que el
producto exportado ha sido sometido a un proceso tecnológico, la cual será emitida por la entidad rectora del sector.

 

f) Certificación de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas donde se indique el
porcentaje de Certificado de Abono Tributario aplicable al Valor Agregado Nacional en los casos en que se utilice nueva 
tecnología".

 

Que se hace necesario establecer los mecanismos necesarios para dar efectividad al trámite correspondiente al
otorgamiento del Certificado de Abono Tributario.

 

RESUELVE:

 

PRIMERO: Requerir a todo exportador interesado en obtener los beneficios del literal b. del segundo párrafo del artículo
5 de la Ley 108 de 1974, según fuera reformado por la Ley 37 de 2007 presentar a la Dirección General de Ingresos del
Ministerio de Economía y Finanzas, certificación emitida por la entidad rectora del producto a exportar, que indique,
según sea el caso, y en el período que corresponda que se ha utilizado tecnología en la y/o manejo del producto exportado
y que dicha tecnología ha aumentado su competitividad.

 

SEGUNDO: Una vez recibida la certificación correspondiente, la Sección de Incentivos Tributarios procederá a certificar,
según el año de que se trate, el porcentaje del Certificado de Abono Tributario aplicable al Valor Agregado Nacional, así:

 

a)  Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2007: Quince por ciento (15%) del valor agregado nacional.

 

b)  Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008: Diez por ciento (10%) del valor agregado nacional.

 

c)  Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009: Cinco por ciento (5%) del valor agregado nacional.

 

TERCERO: Queda entendido que de no presentarse la certificación referida en el artículo primero anterior, los
Certificados de Abono Tributario serán otorgados por el cinco por ciento (5%) del valor agregado nacional, para las
exportaciones realizadas del 1 de julio de 2007 al 30 de septiembre de 2008, según lo establecido en el literal a. del
segundo párrafo del artículo 5 de la Ley 108 de 1974, según fuera reformado por la Ley 37 de 2007.

 

CUARTO: Advertir que, según se desprende del literal a. del segundo párrafo del artículo 5 de la Ley 108 de 1974, según
fuera reformado por la Ley 37 de 2007, a partir del 1 de octubre de 2008, el derecho a recibir Certificado de Abono
Tributario está supeditado a la utilización de nuevas tecnologías. Por lo tanto, toda solicitud para el otorgamiento de
Certificados de Abono Tributario por razón de exportaciones realizadas entre el 30 de septiembre de 2008 y el 30 de
septiembre de 2009 deberá acompañarse de certificación emitida por la entidad rectora del producto a exportar, que
indique, según sea el caso, y en el período que corresponda, que se utilizó tecnología para la producción y/o manejo del
producto exportado.
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QUINTO: Se ordena al Departamento de Incentivos Tributarios de esta Dirección que, previa la emisión del Certificado
de Abono Tributario, vele por el cumplimiento de las obligaciones tributarias del exportador y de las actividades que dan
lugar al otorgamiento del incentivo.

 

SEXTO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, y contra ella no procede
ningún recurso en la vía administrativa.

 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 5 y 6 del Decreto de Gabinete 109 del 7 de mayo de 1970. Ley 108 de 30 de
diciembre de 1974, tal como quedó modificada por la Ley 37 de 2007.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

 

GISELA A. DE PORRAS

Directora General de Ingresos, a.i.
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