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MODIFICAN REGIMEN FISCAL DE 
INCENTIVOS PARA PRODUCCIÓN 
Y EXPORTACIONES ALIMENTARIAS

          l Ministerio de Economía y Finanzas dictó el Decreto 
Ejecutivo No. 90 de 2 de marzo de 2021, mediante el cual 
se modifica el Título IV del Decreto Ejecutivo No. 7 de 
12 de marzo de 1987 que reglamenta el régimen fiscal 
de incentivos a favor de la producción y exportaciones 
agropecuarias de la Ley 2 de 20 de marzo de 1986.

El Decreto Ejecutivo No. 90, modifica el artículo 5 
en el sentido de indicar que los contribuyentes que 
deseen acogerse al beneficio de la exoneración 
agropecuaria contenida en el artículo 764 del 
Código Fiscal deben presentar una serie de 
documentos, antes de la modificación se hacía 
referencia al artículo 20 de la Ley 2 de 1986.  

Dentro de este contexto, se aumentó el valor 
catastral de las fincas que pueden acogerse a estos 
beneficios, cuyo valor no debe ser superior a los 
B/.350,000.00. Antes de la reforma, la finca no 
debería tener un valor superior a los B/.100,000.00.

Otro aspecto a mencionar, es que la exoneración 
se concederá por el término de diez años 
prorrogables, antes se otorgaba por cinco años 
prorrogables. La exoneración se otorga a partir de 
la fecha en que la finca dio inicio a las actividades 

agropecuarias, de acuerdo con la certificación que 
expida el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 

Se introducen tres artículos nuevos que son a saber el 
artículo sexto-A; séptimo-A y séptimo-B. que establecen:

1. Se faculta a la Dirección General de Ingresos 
del MEF para realizar inspección ocular sobre 
las fincas objeto de la solicitud de exoneración, 
cuando así sea requerido. 

2. En caso que la solicitud de certificación fuese 
negada Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el 
productor tendrá derecho a reiterarla transcurridos 
no menos de seis meses, siempre y cuando se 
hayan atendido las causales que dieron origen 
a la negación, sin perjuicio de que se puedan 
interponer los recursos establecidos. 

3. La Dirección General de Ingresos y el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, quedan 
facultados para que en coordinación se 
establezcan los procedimientos necesarios para 
que las exoneraciones se realicen de manera 
automática.L&E
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