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DECRETO DE GABINETE No.17
(De 1 de agosto de 2007)
Que adiciona actividades a las inversiones amparadas por la Ley 54 de 22 de julio de 1998, por medio de la cual se dictan
medidas para la estabilidad jurídica de las inversiones
EL CONSEJO DE GABINETE,
en uso de sus facultades constitucionales y legales,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5 de la Ley 54 de 22 de julio de 1998, por la cual se dictan medidas para la estabilidad jurídica de las
inversiones, establece la posibilidad de que las inversiones realizadas en un número determinado y limitado de
actividades, puedan optar por acogerse al régimen de estabilidad jurídica a las inversiones;
Que el propio artículo 5 de la Ley 54 de 22 de julio de 1998 faculta al Consejo de Gabinete, previa recomendación del
Ministerio de Comercio e Industrias, para agregar a este listado las inversiones realizadas en otras actividades adicionales;
Que el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero de 1999, establece que para que el Ministerio de Comercio e
Industrias recomiende nuevas actividades, es necesario que las inversiones identificadas reúnan alguno de los siguientes
requisitos:
a) Incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad y faciliten la innovación tecnológica.
b) Faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, así como la integración productiva, incorporando valor
agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva.
c) Generen empleo productivo directa o indirectamente.
d) Contribuyan a la descentralización geográfica de las actividades y agentes económicos y a la utilización de mano de
obra local.
Que las actividades económicas de exploración y explotación de hidrocarburos, así como las de refinación,
almacenamiento y transporte de productos derivados del petróleo y gas natural; la producción de combustibles energéticos
alternativos; y las actividades que se afilien al régimen de la Ciudad del Saber, como son laboratorios de prueba y centros
de capacitación especializada, entre otros, reúnen los requisitos establecidos por el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero
de 1999,
DECRETA:
Artículo 1. Incluir las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, así como las de refinación,
almacenamiento y transporte de petróleo, sus derivados y gas natural; la producción de combustibles energéticos
alternativos; y las actividades que se afilien al régimen de la Ciudad del Saber, como son laboratorios de prueba y centros
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de capacitación especializada, entre otros, como inversiones aceptables y susceptibles de obtener el registro de estabilidad
jurídica de las inversiones a que se refieren la Ley 54 de 22 de julio de 1998 y el Decreto Ejecutivo 9 de 22 de febrero de
1999.
Artículo 2. Este Decreto de Gabinete comenzará a regir desde su promulgación
Comuníquese y Cúmplase.
Dado en la ciudad de Panamá, a los 1 días del mes de agosto de dos mil siete (2007).
MARTÍN TORRIJOS ESPINO
Presidente de la República.
La Ministra de Gobierno y Justicia
OLGA GÓLCHER
El Ministro de Relaciones Exteriores
SAMUEL LEWIS NAVARRO
El Ministro de Educación
MIGUEL ÁNGEL CAÑIZALES
El Ministro de Obras Públicas
BENJAMÍN COLAMARCO PATIÑO
El Ministro de Salud
CAMILO ALLEYNE
El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
REYNALDO RIVERA
La Ministra de Comercio e Industrias,
encargada
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CARMEN GISELA VERGARA.
La Ministra de Vivienda
BALBINA HERRERA ARAÚZ
El Ministro de Desarrollo Agropecuario
GUILLERMO SALAZAR NICOLAU
La Ministra de Desarrollo Social
MARÍA ROQUEBERT LEÓN
El Ministro de Economía y Finanzas
HÉCTOR E. ALEXANDER H.
El Ministro para Asuntos del Canal
DANI KUZNIECKY
DILIO ARCIA TORRES
Ministro de la Presidencia, encargado y
Secretario General del Consejo de Gabinete
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