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Panamá, 16 de septiembre de 2019 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad legislativa que nos confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a consideración de 

esta asamblea el Anteproyecto de Ley Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el 

Transporte Terrestre, el cual merece la siguiente 

Exposición de Motivos: 

La industria de construcción y automotriz visualizan la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEl) como un criterio fundamental en la producción de 

sistemas de transporte. La tecnología y el medio ambiente son pilares que inciden en la 

transformación de estas industrias. Productores, distribuidores y compradores han 

desarrollado mayor conciencia sobre el cambio climático, el impacto del uso combustibles 

fósiles y el nacimiento de energías alternativas. 

El transporte produce el 23% de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero. Si no tomamos medidas concretas tendremos un crecimiento del 20% para el 

2030. 1 Desde una perspectiva nacional, el 60% de emisiones de gases de efecto invernadero 

provienen de actividades económicas relacionadas con el transporte. Enfocándonos en el 

sector terrestre, 77.71 % de los vehículos están destinados al transporte de pasajeros y 

22.25% son utilizados para el transporte de carga.2 

La demanda de combustibles fósiles a base de petróleo es insostenible. Cifras de la 

Contraloría General de la República reportan la venta de 577 millones de galones de 

combustible en los primeros seis meses del 2019. 2% más que los 563 millones de galones 

vendidos para la misma fecha del año 2018. Una cantidad elevada de actividades 

comerciales son impactadas por el precio de estos productos diariamente. Para trabajar en 

esta realidad, es prioritario entender que vivimos en una fase de transformación energética 

vinculada con cambios sociales, económicos y ambientales que debemos superar. 

Científicos e ingenieros definen la integración entre la energía eléctrica y los sistemas de 

transporte como la ruta adecuada para acelerar procesos de transformación energética, 

controlar la demanda de petróleo y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a 

nivel global. 

1 Ul1ited Natío/l!;' Clímllte Cllllllge. (2015). París Declaration on Electro-lvfobilily and C/imale Change. 

Recuperado de: hups://unj¿·cc. int/ne,vs/the-paris-decf arat ion-on-el eclro-mobil ily-and-cf imal e-change

and-caff-to- action 


2 Secretaría Nllciol1111 de Energía. (2016). Plan E~lratégic() Nacional 2015 - 20S0. Recuperado de: 
http://www.energía.gob.pa/energia/wp-conlent/upl oadl'/s iles/2/20 J7/06/1'1 an- Energet ico-N acional-20 15
20S0-1pd 

http://www.energ�a.gob.pa/energia/wp-conlent/upl
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La aplicación inmediata de políticas públicas que fortalezcan el mercado de vehículos 

eléctricos podría evitar el consumo de 127 millones de toneladas de petróleo para el año 

2030. Podríamos ahorrar 2.5 millones de barriles de petróleo al día. 3 La Asociación de 

Distribuidores de Automóvi les de Panamá (ADAP) rcpo11a el registro de 218 vehículos 

eléctricos cn Panamá dcsde e120]1 a marzo de 2019. Este número se divide en 48 vehículos 

eléctricos dc baterías y 170 híbridos cnehufables.4 

Indicadores. datos y expcnenClas reales confirman que el proceso de 

descarbonización del transporte terrestre es impostergable. El año 2030 marcará un antes 

y después cn los escenarios climáticos y económicos que rodean esta industria. Los 

vehículos eléctricos aportan eficiencia energética y ambiental. pero la integración dc 

sistemas de transporte masivo como buses eléctricos y líneas del Metro también será 

importante. 

'Juestra principal actividad económica está vinculada a los servicios de transporte. 

El Ministcrio de Ambiente. la Secretaría de Energía y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), a través de su oficina para América 

Latina y el Caribe. conscientes de cste antecedente, priorizaron el análisis. la investigación 

y cl consenso para construir una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. 

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica fue un esfuerzo de organizaciones 

S1I1 fines de lucro. sector público y privado. donde se organizaron talleres. reuniones 

técnicas. mesas de investigación y encuestas que recolectaron datos importantes. Con tines 

de eval Llar productos y consensuar el contenido. se establecieron las siguientes temáticas 

de análisis: Regulación Normativa e Incentivos, Educación, Infraestructura. flotas, 

Financiamiento y Seguros. 

Este proceso de consulta tuvo la participación de los siguientes actores: Autoridad 

de Servicios Públicos, Panama Grecn Building COLlncíl, Ministerio de Ambiente. 

Autoridad de Tránsito y Transp0I1e Terrestre, World Energy Council de Panamá, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Universidad Tecnológica de Panamá, 

Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, 

Instituto Técnico Superior Especializado. ENSA, Asociaeión de Distribuidores de 

Automóviles de Panamá. Bavarian Motors, Celsia, Secretaría Nacional de Energía, ABB. 

Casa de las Baterías. BYD. Naturgy, Banco General, Transervice Panamá, ASSA. Banco 

Interamericano de Desarrollo. Mi Bus, Electrobike, Banca Comercial y Banca de 

Desarrollo. 

El comité coordinador. con ayuda de actores claves. estudiaron el comportamiento 

dcl mercado automotriz de Panamá. las emisiones del sector transporte dentro de la matriz 

energética nacional y el mercado de vehículos eléctricos internacionales para establecer 

metas importantes para el afío 2030. 

3 IlIterJwtiollll/ Ellergy Agency (lml ElectrÍ(: Ve/deles /nitiative. (20/9). Glohal EV Out/ook 2019. 
Rccuperado de: https:./m'l'll· Ico. orgpllhlical ions/reports/globalevout/ook20 19/ 

4 Aw¡ciaciáll de Distrihuidores de AUIOl1u)l'iles de Pa/1amá. (2()J7) Primer Infhrme de Acluali:wóón 
Biel/al de Panamá Llnle la CA/;VUCC 

https:./m'l'll


Se tiene la expectativa que para ese año aumente la flota de vehículos eléctricos privados 

entre un 10% a 20%, la venta de vehículos eléctricos entre un 25% a 40%, la flota de 

autobuses eléctricos entre un 15% a 35% y la composición de flotas públicas por vehículos 

eléctricos entre un 25% a 50%.5 

Regular el sector de movilidad eléctrica es un reto. La integración de personal 

certificado al proceso de investigación y consulta para el desarrollo de políticas públicas, 

es nuestra responsabilidad. Recibimos la asistencia técnica de un equipo multidisciplinario 

conformado por Maxim Rebolledo, Consultor del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, Juan Lucero, Asesor de la Secretaría Nacional de Energía, Mirta Benítez, 

Asesora de Cambio de Climático en el Ministerio de Ambiente y la retroalimentación de 

y oung Energy Leaders, una plataforma de jóvenes profesionales comprometidos con el 

desarrollo energético del mundo. 

Conocemos los antecedentes económicos y sociales que son un obstáculo en la 

transición del uso de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos. Condiciones 

mercantiles, educativas e industriales pueden garantizar la disminución de precios en 

vehículos eléctricos y el impulso de sistemas de transporte masivo eléctricos, por lo cual 

el comité coordinador de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica plasma la 

importancia de visualizar el tema a largo plazo. Precisamente, la presente Ley busca ser 

parte de las políticas climáticas de Panamá para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel mundial. 

Como conclusión de este análisis, reiteramos que el pilar de la presente política 

pública es un consenso entre la realidad ambiental y climática del mundo, las metas de la 

Estrategia Nacional de :\.1ovilidad Eléctrica y la transición del sistema de transporte público 

e individual. Valorar los procesos de estudio para la construcción de planes de acción, 

creados por diversos actores sociales, genuinamente agrupados por el bien de la nación, es 

obligatorio. Invitamos a la ciudadanía en general a participar en el proceso legislativo, para 

que juntos, garanticemos un futuro sostenible, por medio de la movilidad eléctrica. 

Por lo antes expuesto, presento a la honorable Asamblea Nacional este anteproyecto de 

Ley a fin de que se le dé el trámite correspondiente. 

R.n. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 

5 Ministerio de Ambiente, Secretaríl( Nacimurl lle Energía, ONU Mel/io Ambieme, Worltl Ellergy COUIICi! 

y el Programa de la Unión Europea Euroclima+. (2019). Estrategia Nacional de A1ovi/idad Eléctrica de 
Panamá. Preparado por: Maxim Rebolledo 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

'f '. I '. 

De 16 de septiembre de 2019 

Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 
Terrestre 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece un marco normativo para el desarrollo y operación 

de la movilidad eléctrica en la República de Panamá. rige el proceso de transformación 

energética del transporte terrestre de combustión interna a movilidad eléctrica y establece 

medidas e incentivos para fortalecer el mercado de vehículos eléctricos en el sector público 

y privado. 

Artículo 2. Los fines últimos de la presente Ley son la mitigación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. la promoción y aceleración del crecimiento de la movilidad eléctrica 

en la República dc Panamá y el uso de energías renovables como herramienta de 

transformación en el sistema de transporte en general. 

Artículo 3. Los vehículos eléctricos, cuyos documentos de revisado vehieular cumplan con 

los índices mínimos de eficiencia energética y emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

gozarán de la exoneración por el pago de trámites de placa durante cinco años a partir de la 

fecha de compra. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 del 2009, de la siguiente 

manera: 

Artículo 19. El registro de mediciones vehiculares, revisado vehicular y etiquetado en 

automóviles deberá incluir la siguiente información: 

1. 	 l\/tarca del vehículo 

') 	 Modelo 


Rendimiento en zonas urbanas 


4. 	 Rendimiento en carretera 

5. 	 Rendimiento combinado 

6. 	 Proyección de gasto anual en combustible o energía eléctrica 

7. 	 Proyección de ahorro anual comparado con el rendimiento promedio del segmento 

8. 	 Índice de contaminación de aire 

9. 	 Índice de rendimiento de combustible ylo electricidad vs Emisiones de C02 por km 

10. 	Nombre de la empresa autorizada que realiza la medición de emisiones vehicularcs y 

número de autorización 

11. Fecha en que se realizó la medición de emisiones vehicu1ares 

12. Nombre y cédula del técnico capacitado que realizó la medición 

.1 
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Artículo 5. Los edificios de proyectos residenciales, comerciales e instituciones públicas 

con una altura mayor a los 50 metros, centros comerciales y estaciones de combustible 

deberán habilitar estaciones de carga de vehículos eléctricos acorde a su demanda mínima. 

Artículo 6. Los Municipios, a nivel nacional, deberán incluir la instalación de estaciones 

de carga para vehículos eléctricos al pliego de requisitos para la expedición de permisos de 

construcción de edificios de apartamentos, centros comerciales e instituciones públicas. 

Artículo 7. El Estado establecerá un proceso de reemplazo progresivo de concesiones de 

autobuses cuya fuente energética sean combustibles fósiles, por concesiones de autobuses 

eléctricos. 

Artículo 8. Se prohíbe la renovación de conceSIOnes a proveedores de autobuses de 

combustible fósil destinados al transporte masivo de pasajeros. 

Artículo 9. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá establecer, con criterio 

de prioridad, la asignación de cupos de taxi a vehículos eléctricos. 

Artículo 10. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre aplicará también el criterio 

de prioridad a concesionarios o prestatarios de cupos cuyas flotas de vehículos sean 

eléctricos. Estos deberán incluir la cantidad de flotas disponibles en los estudios previos de 

análisis para el otorgamiento de cupos de transporte público selectivo. 

Artículo 11. Las unidades eléctricas de concesionarios, prestatarios e individuales que 

cumplan con esta norma deberán ser pintadas de color verde. 

Artículo 12. El Estado deberá impulsar la creación de programas y acciones tendientes a 

favorecer la reconversión industrial de las empresas interesadas en transformar su actividad 

productiva a la relacionada con los vehículos eléctricos, híbridos y/o alternativos, sus 

cargadores, componentes o sistemas asociados. 

Artículo 13. Se establece, con carácter obligatorio, la medición de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero y eficiencia energética en el proceso de revisado vehicular anual. Los 

vehículos deberán cumplir con el índice de contaminación de aire e índice de rendimiento 

mínimo establecido por la Secretaría Nacional de Energía. 

Artículo 14. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre deberá crear un listado de 

talleres que posean el equipo de muestreo requerido para la medición de emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero en vehículos eléctricos. 

Artículo 15. La compra de equipos para la medición de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero será exonerada del pago del ITBMS por cinco años a partir de la aprobación de 

la presente Ley. 

Artículo 16. Los Municipios del país deberán crear un sistema de información de 

proveedores para la gestión de vehículos antiguos y/o irreparables. Este proceso deberá 

incluir a importadores, distribuidores, comerciantes, compradores y cualquier gestor de 

residuos público o privado con el objetivo de crear un sistema circular de procesos y 



servicios que garanticen el adecuado tratamiento de las partes de vehículos usados. 

Artículo 17. Los Municipios deberán crear una campaña de concicntización para garantizar 

la gestión integral de residuos de vehículos de combustibles fósiles y vehículos eléctricos. 

Adicionalmente. se creará un listado público de empresas especializadas en la recolección 

de baterías, aceites lubricantes. neumáticos y chatarra. 

Artículo 18. El Órgano Ejecutivo. por conducto del Ministerio de la Presidencia. a través 

de la Secretaría Nacional dc Energía implementará. supervisará la ejecución y el 

cumplimiento de lo normado en la presente Ley. 

Artículo 19. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos será la encargada de regular 

la instalación de cargadores. la medición de consumo de vehículos eléctricos y el cobro por 

el servicio de carga eléctrica. 

Artículo 20. La Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de Servicios 

Púhlicos crearán un estándar para estaciones de carga de vehículos eléctricos donde se 

regularán los tipos de cargadores y permisos para la instalación individual y/o comercial de 

equIpos. 

ArtÍCulo 21. El numeral 5 dd artículo 28-A de la Ley 45 de 1995 queda así: 

Artículo 28-A. La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros bienes 

gravados será así: 

5. Vehículos Automotores Terrestres Eléctricos. 0% 

I 6. Vehículos Automotores Terrestres Híbridos. 5% 

Artículo 22. La presente Ley modifica el numeral 5 del artículo 28-A de la Ley 45 de 1995. 

Artículo 23. La presente Ley modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 del 2009. 

Artículo 24. Se faculta al Órgano Ejecutivo para reglamentar la presente Ley. 

Artículo 25. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. hoy dieciséis (16) de septiembre de 

dos mil diecinueve (2019) por el Ilonorable Diputado EDISON BROCE IJRRIOLA. 

,----- , 

II.D. Edison Broce U .... iola 

Circuito 8-8 
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