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Panamá, 2 de Abril de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona. 
Presidente de la 
ASAMBLEA NACIONAL 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

AO"ez.e -----1 

AVott=ión ____ _ 

Apiobada ____ v :05 

Rechazada ___ V t 5 

Abstrmción Votos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional, que preceptúa lo relativo al ejercicio de la iniciativa legislativa, presento 

el Anteproyecto de Ley, "Que crea el Sistema Integrado de Estadística y Contabilidad 

Económica y Financiera de los Recursos Naturales y de los Servicios Ambientales de la 

República de Panamá y dicta otras disposiciones." , el cual merece la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La nación panameña, luego de recuperar la soberanía y propiedad sobre su recurso natural 

geográfico delimitado por una Quinta Frontera en la mitad de su territorio y de operar pro mundi 

beneficio el Canal de Panamá por dos decenios con elevada responsabilidad técnica, gerencial, 

financiera, administrativa y política, se ha propuesto completar la conquista y apoderamiento de 

su Sexta Frontera, los recursos naturales renovables y no renovables que son parte del dominio 

público y del patrimonio estatal de la República de Panamá; los cuales son objeto de una 

legislación concurrente. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha expresado una 

opinión ampliamente consensuada en la comunidad internacional y compartida por la República 

de Panamá, en los siguientes términos: 

• "La necesidad de llevar cuenta de las múltiples interacciones de todos los sectores de la 

economía y el me-dio ambiente se debe a la creciente gravedad de los problemas ambientales 

ya la conciencia cada vez mayor de las repercusiones de dichos problemas. 

• Las cuentas nacionales convencionales sirven para analizar el funcionamiento y el crecimiento 

de la economía tal como se reflejan en la actividad del mercado. 

• Para evaluar de manera más detallada la sostenibilidad del crecimiento y del desarrollo es 

necesario ampliar el alcance y la cobertura de la contabilidad económica, de manera que 

incluye la utilización de los activos naturales no comercializados y las pérdidas de ingresos 

resultantes del agotamiento y la degradación del capital natural. 

• En las cuentas convencionales los métodos que se utilizan comúnmente para la depreciación 

de los activos creados por el hombre no se aplican a los activos naturales. 

• Como el desarrollo sostenible tiene dimensiones económicas y ecológicas, es indispensable 

que, en las cuentas nacionales, además del consumo del capital producido, se refleje la 

utilización de los activos naturales. 
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• Al no tener en cuenta los costos privados y sociales de la utilización de recursos naturales y la 

degradación ambiental, las cuentas convencionales pueden dar a los funcionarios encargados 

de tomar decisiones una impresión equivocada de la situación, y éstos, a su vez, pueden en

caminar a la sociedad hacia pautas de desarrollo no sostenibles. 

• El sistema de cuentas nacionales de un país incluye dos categorías principales: flujos de bienes 

y servicios y inventarios de activos utilizados en la producción de esos bienes y servicios. Los 

inventarios de activos también se denominan capital. Los inventarios de activos y los flujos de 

bienes y servicios se miden en unidades monetarias. El objetivo de las cuentas nacionales es, 

por lo tanto, medir no sólo los flujos de bienes y servicios resultantes de la producción 

(producto interno bruto (PIB) o producto interno neto (PIN)) sino también el inventario de 

capital propiamente dicho, es decir, la riqueza económica del país. 

• Si se considera al medio ambiente natural como inventario de capital natural y a sus usos en 

beneficio del género humano como servicios procedentes de ese inventario, la utilización del 

medio ambiente natural para la actividad económica se puede contabilizar, en principio, de la 

mIsma manera que la utilización de otros tipos de capital (por ejemplo, el capital 

manufacturado, que incluye máquinas, edificios e infraestructura) y los productos así 

obtenidos. 

• En términos más precisos, en la medida en que en cualquier producto incluido en el PIB se 

haya utilizado capital natural como recurso o como sumidero de desechos, cualquier sistema 

de contabilidad que no refleje ese capital natural es incompleto y puede inducir a error. 

• Cualquier sistema de contabilidad económica que no incluya al medio ambiente omite una 

dimensión crucial para el funcionamiento del sistema económico y, en términos más generales, 

para la producción y el mantenimiento de la riqueza. 

• Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo prácticamente todos los países excluían el medio 

ambiente de sus cuentas nacionales, y tenían buenas justificaciones. En primer lugar, se 

consideraba improbable que la actividad humana, además de producir efectos locales y 

reversibles, afectara al medio ambiente de tal manera que pudiera menoscabar su contribución 

a la economía y al bienestar humano en general. En segundo lugar, se consideraba que era 

sumamente difícil reflejar la contribución del medio ambiente a la economía y al bienestar del 

género humano, ya que requería la solución de problemas metodológicos engorrosos y la 

producción, a un alto costo, de un gran volumen de datos. En consecuencia, se hizo poco o 

nada por incluir el medio ambiente en las cuentas nacionales. 

• Los activos naturales, como las tierras y terrenos, los activos del subsuelo y los bosques no 

cultivados se incluyen en los balances siempre y cuando las unidades institucionales (hogares, 

entidades estatales, empresas y organizaciones sin fines de lucro) ejerzan derechos de 

propiedad sobre esos activos y deriven de ellos beneficios económicos. 

• Estos dos criterios --el ejercicio de derechos de propiedad y la obtención de beneficios reales 

y potenciales- convierte a los activos naturales en "activos económicos", que pueden incluirse 

en los balances y en las cuentas de activos. 

• El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) también describe los nexos entre dicho sistema y la 

contabilidad ambiental en un capítulo separado sobre las cuentas satélite. Las cuentas 
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propuestas sobre el medio ambiente incluyen cuentas de "activos del medio ambiente", es 

decir, los ecosistemas, y cuentas de las emisiones expresadas en unidades físicas y monetarias 

vinculadas a las cuentas de producción. Esos nexos son indispensables para una comparación 

significativa de los indicadores contables convencionales y los ajustados para tener en cuenta 

el medio ambiente. 

• El propósito de la producción es satisfacer las necesidades del ser humano y, en último término, 

aumentar su bienestar. El PIB es una medida de la producción-un factor que contribuye 

significativamente al bienestar- pero no una medida del bienestar propiamente dicho. 

• El medio ambiente también contribuye de manera importante a la producción y al bienestar 

humano. Sus funciones pueden dividirse en tres grandes categorías: 

a) Funciones relativas al suministro de recursos, en particular espacio para la actividad 

humana; 

b) Funciones relativas a la absorción de desechos: neutralización, dispersión o reciclaje de los 

desechos producidos por la actividad humana; 

c) Funciones relativas a servicios ambientales: mantenimiento de una biosfera habitable 

(incluida la capa de ozono estratosférica, la estabilidad del clima y la diversidad genética) y 

suministro de servicios para el esparcimiento, la recreación y la apreciación estética. 

• Cada una de estas tres categorías de funciones puede contribuir al bienestar humano de 

distintas maneras: 

Indirectamente, a través del sistema económico de producción: la actividad económica 

por lo general requiere recursos del medio ambiente y crea la necesidad de eliminar 

desechos; 

Directamente, por medio del mantenimiento de la salud humana, que depende de la 

pureza del aire y el agua; la conservación de la fauna y la flora, el paisaje y el campo 

abierto para fines de esparcimiento, recreación y apreciación estética y el 

mantenimiento de ecosistemas estables y capaces de recuperarse, que puedan sustentar 

la vida humana y no humana en el planeta. 

• Los recursos naturales suelen venderse en los mercados, de modo que, hasta cierto punto, esos 

recursos se registran en las cuentas nacionales convencionales. Sin embargo, los precios no 

siempre reflejan el costo de la reposición de los recursos renovables ni los verdaderos costos 

(totales) del agotamiento de los no renovables. 

• En muchos casos los activos naturales y sus servicios (suministro de recursos, absorción de 

desechos y servicios de otra índole) no tienen ningún precio y se consideran bienes "gratuitos"; 

por lo tanto, su uso no se refleja cabalmente en las cuentas nacionales. 

• Debido a ello, cuando se contabiliza el valor de las transacciones monetarias realizadas en la 

economía se subestiman u omiten sistemáticamente en las cuentas nacionales los costos 

ambientales relacionados con esas transacciones (es decir, el agotamiento de recursos y la 

degradación ambiental). 

• Los activos físicos y los productos básicos constituyen la base de los inventarios y de los flujos 

monetarios de la economía. 

3 



• Las cuentas de recursos naturales (CRN) describen los inventarios y los usos de distintos 

recursos naturales durante el período contable a un nivel relativamente agregado. 

• Noruega fue el primer país que utilizó estas y Francia las desarrolló como "cuentas del 

patrimonio natural" 

Dicha plataforma, permitirá a mantener un registro estadístico y contable de los recursos 

naturales y servicios ambientales para dotar a la República de Panamá de lo la información para 

generar indicadores económicos, financieros, sociales y ambientales para dotar a las autoridades 

de herramientas para aprovechar, desarrollar, sostener y regenerar los activos naturales y 

ambientales como fundamento solidario intergeneracional del bienestar del país. 

Por todas las razones anteriormente expresadas, consideramos necesaria la creación del 

sistema de estadística y contabilidad antes descrito, por lo que es para nosotros de suma 

satisfacción presentar este Anteproyecto de Ley, "Que crea el Sistema Integrado de Estadística 

y Contabilidad Económica y Financiera de los Recursos Naturales y de los Servicios 

Ambientales de la República de Panamá y dicta otras disposiciones", que, por su utilidad, 

esperamos reciba el apoyo de este Parlamento. 

~ac~ 
Diputado de la/~~ ______ 

Circuito 3-2 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 
A [j,,~ate ____ - 1 

De de de 2020 A ~ o::ctón _____ 1 

A'):c::ca ____ \'c~"s 

Que crea el Sistema Integrado de Estadística y Contabilidad Económica y Financ era de los 
r_:C~I~j:l ___ \':) ~:S 

Recursos Naturales y de los Servicios Ambientales de la República de Pana á 
._'::..,;_ ... í.~::·:l _ _ _ _ '· 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Del Sistema Integrado de Registro Estadístico y Contabilidad Económica y Financiera de 

Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá 

Artículo 1. Creación. Créase el Sistema Integrado de Registro Estadístico y Contabilidad 

Económica y Financiera de Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de 

Panamá, el cual se conocerá por sus siglas SIECANA, el cual es un marco conceptual 

multipropósito de registro estadístico y contable compuesto de indicadores económicos, 

financieros, sociales y ambientales consistentes y comparables de los recursos naturales y servicios 

ambientales para dotar a la República de Panamá de los medios y herramientas para aprovechar, 

desarrollar, sostener y regenerar los activos naturales y ambientales como fundamento solidario 

intergeneracional del bienestar y felicidad de los ciudadanos y ciudadanas del país. 

Artículo 2. Objetivos : El objetivo principal es ofrecer un registro que ayude a habilitar los 

decisores públicos para: 

1. Institucionalizar la interacción entre ambiente y economía y comprender y apropiarse 

de las reglas básicas de su gobernanza; 

2. Proyectar el aprovechamiento, desarrollo , sostenibilidad y regeneración de los activos 

naturales y ambientales en el corto, mediano y largo plazo; 

3. Llevar el registro público y transparente de la oferta y demanda de los activos naturales 

y ambientales; 

4. Formular y ejecutar políticas presupuestarias, fiscales , económicas, financieras, 

sociales, ambientales y científico-técnicas que aseguren el aprovechamiento 

socialmente solidario, el desarrollo integral, la sostenibilidad duradera y la 

regeneración pro activa de los activos naturales y ambientales; 

5. Evaluar y certificar el avance de Panamá hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

2030 (en adelante ODS-2030) e identificar sus retos y soluciones. 

5 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº406	COMISIÓN DE POBLACIÓN, AMBIENTE, DESARROLLO



Artículo 3. Metas. El Sistema Integrado Estadístico y Contable de Activos Naturales y 

Ambientales tiene como metas: 

1. Optimizar el valor económico, financiero, social y ambiental de los ACTIVOS 

NATURALES y AMBIENTALES como parte constitutiva de la riqueza nacional y 

evidencia material de la capacidad crediticia de la República; 

2. Institucionalizar la interconexión sistémica de los ACTIVOS NATURALES Y 

AMBIENTALES con la economía nacional; 

3. Promover el mayor uso social posible del aprovechamiento, desarrollo, sostenibilidad 

y regeneración de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES; 

4. Elevar de manera sostenida la productividad del inventario de ACTIVOS 

NATURALES Y AMBIENTALES como sustento material de las ventajas 

comparativas y competitivas de Panamá en el mercado global de bienes y servicios; 

5. Insertar y concatenar los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES en la red 

logística del transporte interoceánico de Panamá y en la cadena de valor de bienes 

naturales y servicios ambientales de América Latina y de Asia; 

6. Integrar vertical y horizontalmente matrices y procesos de decisiones estatales, de 

participación ciudadana y emprendimientos empresariales mixtos en la formulación, 

adopción, ejecución y gestión de las políticas y decisiones sobre los ACTIVOS 

NATURALES Y AMBIENTALES. 

7. Optimizar la productividad de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES 

asegurando su uso eficiente y minimizando su desperdicio; 

8. Identificar las externalidades sociales y ambientales de los ACTIVOS NATURALES 

Y AMBIENTALES para incorporarlos en sus estructuras de costos y precios. 

9. Proteger de manera estricta y pro activa los ACTIVOS NATURALES Y 

AMBIENTALES no renovables, costosos y/o difíciles de renovar como un principio 

de la solidaridad intergeneracional de los ciudadanos y ciudadanas de la República de 

Panamá. 

Artículo 4. Propósito. El Sistema De Registro y Contabilidad de Recurso Naturales y Servicios 

Ambientales deberá generar la información y los indicadores necesarios para: 

l. Analizar y evaluar el inventario presente y futuro de esos ACTIVOS NATURALES Y 

AMBIENTALES; 

2. Identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas de su 

aprovechamiento, desarrollo, regeneración y sostenibilidad; 
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3. Proveer los fundamentos científicos y técnicos de las políticas y decisiones del Estado 

sobre la naturaleza, modalidad, términos y configuración de los emprendimientos 

productivos mixtos a convenir para su explotación. 

4. Asegurar una estimación confiable de la riqueza nacional. 

Artículo 5. Glosario. Para los fines de la presente Ley, se entiende por: 

1. Recursos naturales, aquellos bienes materiales que proporciona la naturaleza sin 

alteración por parte del ser humano y que son valiosos para la sociedad panameña por 

contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. 

2. Recursos naturales renovables, aquellos que no se agotan al ser utilizados o que se 

regeneran mediante procesos naturales siempre que no se sobrepase su capacidad de 

regeneración: 

• plantas y animales; 

• sol, agua y viento; 

• lluvias y mareas y corrientes oceánicas; 

• energía solar, nuclear, eólica, graviléctrica, geotérmica e hidráulica; 

• nutrientes, recursos naturales biológicos de la tierra y microorganismos que 

sustentan procesos de producción y reproducción de la vida animal y vegetal; 

• insumos del aire --nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono-- que la naturaleza 

y los seres humanos usan con fines productivos y de consumo y otros. 

3. Recursos naturales no renovables, aquellos que una vez consumidos, no pueden 

regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana: 

• recursos minerales básicos y preciosos; 

• gas natural, petróleo, carbón; 

• piedras preciosas; 

• tierras raras; 

• otros. 

4. Servicios Ambientales, aquellos que, sin mayores costos para la sociedad, son propios 

de la capacidad de la naturaleza y que: 

• proporcionan alimentos, remedios naturales, fibras, combustibles yagua; 

• garantizan el buen funcionamiento de los procesos naturales de control del 

clima, purificación del agua, secuencia y frecuencia de los ciclos de lluvia y del 

equilibrio climático; 

• aseguran la producción de oxígeno, la fertilidad de los suelos y el reciclado de 

los nutrientes necesarios para la agricultura; 

• posibilitan el ciclo hidrológico, la autodepuración de ríos y arroyos, el control 

natural de plagas y la polinización; 
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• crean las condiciones para la absorción de C02, la producción fotosintética de 

biomasa, la mitigación del clima, la protección y desarrollo de la biodiversidad 

y la retención de suelos; 

• aseguran refugio para la fauna silvestre y marina y belleza escénica 

5. Riqueza nacional: Suma de los activos físicos, humanos, culturales, naturales y 

ambientales como medida de bienestar intertemporal de la República de Panamá. 

6. Gestión sostenible de recursos minerales y energéticos: Acciones y actividades 

dirigidas a optimizar la utilización de recursos minerales y energéticos mediante 

modificación de procesos, recuperación, reutilización, reciclado, ahorro y regeneración 

de los recursos minerales, generación de energía de fuentes renovables y otros. 

7. Beneficio Social Neto: Grado de beneficio que maximiza la relación virtuosa entre el 

excedente del productor -diferencia entre el precio de mercado y el precio al cual está 

dispuesto a vender el productor-- y el excedente del consumidor -diferencia entre su 

disposición a pagar por un bien y el precio efectivamente pagado, conciliando así el 

interés de los particulares con el interés general. 

Capítulo 11 

De la Organización del Sistema 

Artículo 6. El Sistema de Registro y Contabilidad De Recurso Naturales y Servicios Ambientales 

deberá generar la información y los indicadores necesarios para: 

1. Analizar y evaluar el inventario presente y futuro de esos activos naturales y 

ambientales; 

2. Identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas de su 

aprovechamiento, desarrollo, regeneración y sostenibilidad; 

3. Proveer los fundamentos científicos y técnicos de las políticas y decisiones del Estado 

sobre la naturaleza, modalidad, términos y configuración de los emprendimientos 

productivos mixtos a convenir para su explotación. 

4. Asegurar una estimación confiable de la riqueza nacional. 

Artículo 7. Composición. Para el cumplimiento del artículo anterior, el Sistema Integrado de 

Registro Estadístico y Contabilidad Económica y Financiera de Recursos Naturales y Servicios 

Ambientales de la República de Panamá, estará compuesto por: 

1. Un Sub-Sistema de Registro Estadístico de toda la información relevante y oportuna relativa 

la cantidad y calidad de los recursos naturales y los servicios ambientales (en adelante los 

activos naturales y ambientales) de la República; 
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2. Un Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera de esos activos naturales y 

ambientales que hacen parte del dominio público de la República. 

Capítulo 111 

Del Sub-Sistema de Registro Estadístico 

Artículo 8. Ente organizador. El Sub-Sistema de Registro Estadístico de los Recursos Naturales y 

Servicios Ambientales de la República de Panamá estará adscrito a la Contraloría General de la 

República (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo -INEC), por lo que se autoriza e instruye a 

la misma para organizarlo, para lo cual contará con un plazo no mayor de dieciocho (18) meses 

contados a partir de la entrada en vigencia e esta legislación. 

Artículo 9. Composición. El Sub-Sistema De Registro Estadístico, estará compuesto por los 

siguientes registros: 

a. Registro estadístico de apertura del inventario de activos naturales inferidos, indicados, 

probables, medidos, probados y en reserva; 

b. Registro estadístico de apertura del inventario de activos ambientales naturales y 

producidos; 

c. Registro estadístico de la exploración, extracción, explotación, procesamiento, 

refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo de los activos 

naturales; 

d. Registro estadístico de la recolección, siembra, cosecha, regeneración, distribución, 

almacenamiento, recuperación, recic1amiento, industrialización y comercialización de 

los activos ambientales; 

e. Registro estadístico de los impactos ambientales por desecho, emisión y 

contaminación; 

f. Registro estadístico de cierre de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 

mercadeo de los activos naturales y de la recolección, siembra, cosecha, regeneración, 

distribución, almacenamiento, recuperación, recic1arniento, industrialización y 

comercialización de activos ambientales naturales y producidos; 

g. Registro estadístico de los resultados de las acciones y actividades de remediación, 

protección y regeneración ambiental. 

Artículo 10. Consultorías. La Contraloría General de la República queda autorizada para convenir 

directamente con la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de la Organización de las Naciones Unidas, un contrato de consultoría para el diseño, organización 
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e implementación del Sub-Sistema De Registro Estadístico De Activos Naturales y Ambientales 

y para el reclutamiento, selección, entrenamiento y formación de su personal técnico y profesional. 

Este personal técnico y profesional deberá ser reclutado y seleccionado mediante concurso 

público de la Carrera Administrativa. 

Capítulo III 

Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera 

Artículo 11. Ente organizador. El Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera de los 

Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá estará adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se autoriza e instruye a dicho Ministerio a 

organizarlo, para lo cual tendrá un plazo no mayor de dieciocho (18) meses contados a partir de la 

entrada en vigencia e esta legislación. 

Artículo 12. Composición. El Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera de los 

Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá, estará compuesto por las 

siguientes cuentas: 

1. Cuenta de apertura del valor económico y financiero de los activos naturales inferidos, 

indicados, probables, medidos, probados y en reserva; 

2. Cuenta de apertura del valor económico y financiero de los activos ambientales 

naturales y producidos: 

3. Cuenta del valor económico y financiero de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 

mercadeo de los activos naturales; 

4. Cuenta del valor económico y financiero de la recolección, siembra, cosecha, 

regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, 

industrialización y comercialización de activos ambientales naturales y producidos; 

5. Cuenta de gasto e inversión en la remediación, protección y regeneración ambiental; 

6. Cuenta de cierre de la exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, 

fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo de los activos naturales 

7. Cuenta de cierre de la recolección, siembra, cosecha, regeneración, distribución, 

almacenamiento, recuperación, reciclamiento, industrialización y comercialización de 

los activos ambientales naturales y producidos; 

8. Cuenta de ingreso por utilidades compartida, transferencias, tributos, regalías, 

dividendos y ganancias derivados de la exploración, extracción, explotación, 

procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 
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mercadeo de activos naturales y aquellos derivados de la recolección, siembra, cosecha, 

regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, 

industrialización y comercialización de los activos ambientales naturales y producidos. 

Artículo 13. Consultoría. El Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado para convenir 

directamente con la División de Tecnología, Industria y Economía de la Dependencia de Economía 

y Comercio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un contrato de 

consultoría sobre Contabilidad Ambiental y Económica Integrada para el diseño, organización e 

implementación del Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera de los Recursos 

Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá y para el reclutamiento, selección, 

entrenamiento y formación de su personal técnico y profesional. 

Este personal técnico y profesional deberá ser reclutado y seleccionado mediante concurso 

público de la Carrera Administrativa. 

Capítulo IV 

De los Activos Económicos 

Artículo 14. Ténganse por Activos Económicos Naturales los recursos naturales que pertenecen 

al Estado y/o que el Estado y uno o más concesionarios privados pueden obtener beneficios 

económicos de su aprovechamientos, desarrollo, sostenibilidad y regeneración y que, en cuanto 

tal, son susceptibles de ser cuantificados, intercambiados y monetizados. 

Capítulo V 

Activos Económicos Ambientales 

Artículo 15. Ténganse por Activos Económicos Ambientales los servicios ecológicos que 

pertenecen al Estado y/o de los cuales el Estado y uno o más concesionarios privados pueden 

obtener beneficio económico de su aprovechamientos, desarrollo, sostenibilidad y regeneración y 

que, en cuanto tal, son susceptibles de ser cuantificados, intercambiados y monetizados. 

Capítulo VI 

Las externalidades naturales y ambientales 

Artículo 16. Externalidades Negativas. Toda externalidad negativa que provoque una pérdida de 

bienestar a otro agente, intencional o no intencional, generada por un agente público o privado a 
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cargo de un proceso de exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, 

industrialización, transportación, venta y mercadeo de ACTIVOS NATURALES y/o de 

recolección, siembra, cosecha, regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, 

reciclamiento, industrialización y comercialización de ACTIVOS AMBIENTALES, dará lugar a 

su resarcimiento y/o compensación obligatoria. 

Artículo 17. Extemalidades Positivas. Toda extemalidad positiva que genere una ganancIa 

extraordinaria en beneficio de uno o más agentes públicos y/o privados a cargo de un proceso de 

exploración, extracción, explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, 

transportación, venta y mercadeo de ACTIVOS NATURALES y/o de recolección, siembra, 

cosecha, regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, 

industrialización y comercialización de ACTIVOS AMBIENTALES, deberá obligatoriamente ser 

distribuida entre los factores de producción de acuerdo con los términos de los contratos 

administrativos de concesión pactados. 

Artículo 18. Valor Presente Neto de los Activos Naturales y Ambientales. El valor presente neto 

del ingreso futuro de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES no producidos se calculará 

sobre la base de una tasa de descuento pactada entre las partes de cada contrato de concesión 

administrativa. 

Artículo 19. Tasa de descuento. La tasa de descuento pactada deberá igualarse, en un plazo no 

menor de cinco años ni mayor de veinte años, a la tasa de descuento de mercado equivalente a la 

tasa de rendimiento promedio del aprovechamiento, desarrollo y regeneración de los ACTIVOS 

NATURALES y AMBIENTALES producidos en ese lapso. 

Capítulo VII 

Disposiciones finales 

Artículo 20. El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones que esta Ley indica en un plazo 

de ciento veinte (120) días siguientes a la publicación oficial. 

Artículo 21. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLESE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 

2020, por el H.D. Nelson Jackson Palma. 

/~n;facJn~~ 
Diputado de la República 

Circuito 3-2 

de de 
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PROYECTO DE LEY N°337 
COMISiÓN DE POBLACION, AMBIENTE Y DESARROLLO 

Asamblea Nacional 
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

HD. Eugenio Bernal 
Vice-Presidente 

Panamá, 28 de abril de 2020. 
CPAD/NOTA 651/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado señor Presidente: 

Teléfono: 504-1819 
504-1920 

\ 
.r .• ___ _ .::¡---- -\ 

·:~ .. o : .. . ~~~:::l_--

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy 28 de 
abril de 2020, remitimos el Anteproyecto de Ley No. 406 "Que crea el Sistema 
Integrado de Estadística y Contabilidad Económica y Financiera de los 
Recursos Naturales y de los Servicios Ambientales de la República de 
Panamá" 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Con muestra de estima y consideración , atentamente, 

~~L 
Vicepresidente 

Parado Justo }lrosemena - CÓdigo Pastar 0815-0 1603 ---<Panamá, ~pú6fica de Panamá 
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PROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 
'.CSUaX n _ __ V\o.cs 

"Que crea el Sistema Integrado de Estadística y Contabilidad Económica y 
Financiera de los Recursos Naturales y de los Servicios Ambientales de la 
República de Panamá" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo I 

Del Sistema Integrado de Registro Estadístico y Contabilidad Económica y 
Financiera de Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de 
Panamá 

Artículo 1. Creación. Créase el Sistema Integrado de Registro Estadístico y 
Contabilidad Económica y Financiera de Recursos Naturales y Servicios 
Ambientales de la República de Panamá, el cual se conocerá por sus siglas 
SIECANA, el cual es un marco conceptual multipropósito de registro estadístico y 
contable compuesto de indicadores económicos, financieros, sociales y ambientales 
consistentes y comparables de los recursos naturales y servicios ambientales para 
dotar a la República de Panamá de los medios y herramientas para aprovechar, 
desarrollar, sostener y regenerar los activos naturales y ambientales como 
fundamento solidario intergeneracional del bienestar y felicidad de los ciudadanos y 
ciudadanas del país. 

Artículo 2. Objetivos: El objetivo principal es ofrecer un registro que ayude a 
habilitar los decisores públicos para: 

1. Institucionalizar la interacción entre ambiente y economía y comprender y 
apropiarse de las reglas básicas de su gobernanza; 

2. Proyectar el aprovechamiento, desarrollo, sostenibilidad y regeneración de los 
activos naturales y ambientales en el corto, mediano y largo plazo; 

3. Llevar el registro público y transparente de la oferta y demanda de los activos 
naturales y ambientales; 

4. Formular y ejecutar políticas presupuestarias, fiscales, económicas, financieras , 
sociales, ambientales y científico-técnicas que aseguren el aprovechamiento 
socialmente solidario, el desarrollo integral, la sostenibilidad duradera y la 
regeneración proactiva de los activos naturales y ambientales; · 

5. Evaluar y certificar el avance de Panamá hacia los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 2030 (en adelante ODS-2030) e identificar sus retos y soluciones. 



Artículo 3. Metas. El Sistema Integrado Estadístico y Contable de Activos Naturales 
y Ambientales tiene como metas: 

1. Optimizar el valor económico, financiero, social y ambiental de los ACTIVOS 
NATURALES Y AMBIENTALES como parte constitutiva de la riqueza nacional y 
evidencia material de la capacidad crediticia de la República; 

2. Institucionalizar la interconexión sistémica de los ACTIVOS NATURALES Y 
AMBIENTALES con la economía nacional; 

3. Promover el mayor uso social posible del aprovechamiento, desarrollo, 
sostenibilidad y regeneración de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES; 

4. Elevar de manera sostenida la productividad del inventario de ACTIVOS 
NATURALES Y AMBIENTALES como sustento material de las ventajas 
comparativas y competitivas de Panamá en el mercado global de bienes y servicios; 

5. Insertar y concatenar los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES en la red 
logística del transporte interoceánico de Panamá y en la cadena de valor de bienes 

naturales y servicios ambientales de América Latina y de Asia; 

6. Integrar vertical y horizontalmente matrices y procesos de decisiones estatales, 
de participación ciudadana y emprendimientos empresariales mixtos en la 
formulación, adopción, ejecución y gestión de las políticas y decisiones sobre los 
ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES. 

7. Optimizar la productividad de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES 
asegurando su uso eficiente y minimizando su desperdicio; 

8. Identificar las externalidades sociales y ambientales de los ACTIVOS 
NATURALES Y AMBIENTALES para incorporarlos en sus estructuras de costos y 
precios. 

9. Proteger de manera estricta y proactiva los ACTIVOS NATURALES Y 
AMBIENTALES no renovables, costosos y/o difíciles de renovar como un principio 

de la solidaridad intergeneracional de los ciudadanos y ciudadanas de la República 
de Panamá. 

Artículo 4. Propósito. El Sistema De Registro y Contabilidad de Recurso Naturales 
y Servicios Ambientales deberá generar la información y los indicadores necesarios 
para: 

1. Analizar y evaluar el inventario presente y futuro de esos ACTIVOS NATURALES 

Y AMBIENTALES; 

2. Identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas de su 

aprovechamiento, desarrollo, regeneración y sostenibilidad; 

3. Proveer los fundamentos científicos y técnicos de las políticas y decisiones del 
Estado sobre la naturaleza, modalidad, términos y configuración de los 
emprendimientos productivos mixtos a convenir para su explotación. 

4. Asegurar una estimación confiable de la riqueza nacional. 

Artículo 5. Glosario. Para los fines de la presente Ley, se entiende por: 



1. Recursos naturales, aquellos bienes materiales que proporciona la naturaleza 
sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para la sociedad 
panameña por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. 

2. Recursos naturales renovables, aquellos que no se agotan al ser utilizados o 
que se regeneran mediante procesos naturales siempre que no se sobrepase su 
capacidad de regeneración: 

• plantas y animales; 
• sol, agua y viento; 
• lluvias y mareas y corrientes oceánicas; 
• energía solar, nuclear, eólica, graviléctrica, geotérmica e hidráulica; 
• nutrientes, recursos naturales biológicos de la tierra y microorganismos que 
• sustentan procesos de producción y reproducción de la vida animal y vegetal; 
• insumas del aire --nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono-- que la 

naturaleza y los seres humanos usan con fines productivos y de consumo y 
otros. 

3. Recursos naturales no renovables, aquellos que una vez consumidos, no 
pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana: 

• recursos minerales básicos y preciosos; 
• gas natural, petróleo, carbón; 
• piedras preciosas; 
• tierras raras; 
• otros. 

4. Servicios Ambientales, aquellos que, sin mayores costos para la sociedad, son 
propios de la capacidad de la naturaleza y que: 

• proporcionan alimentos, remedios naturales, fibras, combustibles yagua; 
• garantizan el buen funcionamiento de los procesos naturales de control del 

clima, purificación del agua, secuencia y frecuencia de los ciclos de lluvia y 
del equilibrio climático; 

• aseguran la producción de oxígeno, la fertilidad de los suelos y el reciclado 
de los nutrientes necesarios para la agricultura; 

• posibilitan el ciclo hidrológico, la autodepuración de ríos y arroyos, el control 
natural de plagas y la polinización; 

• crean las condiciones para la absorción de C02, la producción fotosintética 
de biomasa, la mitigación del clima, la protección y desarrollo de la 
biodiversidad y la retención de suelos; 

• aseguran refugio para la fauna silvestre y marina y belleza escénica 

5. Riqueza nacional: Suma de los activos físicos, humanos, culturales, naturales y 

ambientales como medida de bienestar intertemporal de la República de Panamá. 

6. Gestión sostenible de recursos minerales y energéticos: Acciones y 
actividades dirigidas a optimizar la utilización de recursos minerales y energéticos 
mediante modificación de procesos, recuperación, reutilización, reciclado, ahorro y 
regeneración de los recursos minerales, generación de energía de fuentes 
renovables y otros. 

7. Beneficio Social Neto: Grado de beneficio que maximiza la relación virtuosa 
entre el excedente del productor -diferencia entre el precio de mercado y el precio 
al cual está dispuesto a vender el productor-- y el excedente del consumidor -
diferencia entre su disposición a pagar por un bien y el precio efectivamente pagado, 
conciliando así el interés de los particulares con el interés general. 



Capítulo 11 

De la Organización del Sistema 

Artículo 6. El Sistema de Registro y Contabilidad De Recurso Naturales y Servicios 
Ambientales deberá generar la información y los indicadores necesarios para: 

1. Analizar y evaluar el inventario presente y futuro de esos activos naturales y 
ambientales; 

2. Identificar y evaluar las fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas de su 
aprovechamiento, desarrollo, regeneración y sostenibilidad; 

3. Proveer los fundamentos científicos y técnicos de las políticas y decisiones del 
Estado sobre la naturaleza, modalidad, términos y configuración de los 
emprendimientos productivos mixtos a convenir para su explotación. 

4. Asegurar una estimación confiable de la riqueza nacional. 

Artículo 7. Composición. Para el cumplimiento del artículo anterior, el Sistema 
Integrado de Registro Estadístico y Contabilidad Económica y Financiera de 
Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá, estará 
compuesto por: 

1. Un Sub-Sistema de Registro Estadístico de toda la información relevante y 
oportuna relativa la cantidad y calidad de los recursos naturales y los servicios 
ambientales (en adelante los activos naturales y ambientales) de la República; 

2. Un Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera de esos activos 
naturales y ambientales que hacen parte del dominio público de la República. 

Capítulo 111 

Del Sub-Sistema de Registro Estadístico 

Artículo 8. Ente organizador. El Sub-Sistema de Registro Estadístico de los 
Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá estará 
adscrito a la Contraloría General de la República (Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censo -INEC), por lo que se autoriza e instruye a la misma para organizarlo, para 
lo cual contará con un plazo no mayor de dieciocho (18) meses contados a partir de 
la entrada en vigencia e esta legislación. 

Artículo 9. Composición. El Sub-Sistema De Registro Estadístico, estará 
compuesto por los siguientes registros: 

a. Registro estadístico de apertura del inventario de activos naturales inferidos, 
indicados, probables, medidos, probados yen reserva; 

b. Registro estadístico de apertura del inventario de activos ambientales naturales 
y producidos; 

c. Registro estadístico de la exploración, extracción, explotación, procesamiento, 
refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo de los 
activos naturales; 



d. Registro estadístico de la recolección, siembra, cosecha, regeneración, 
distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, industrialización y 
comercialización de los activos ambientales; 

e. Registro estadístico de los impactos ambientales por desecho, emisión y 
contaminación; 

f. Registro estadístico de cierre de la exploración, extracción, explotación, 
procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 
mercadeo de los activos naturales y de la recolección, siembra, cosecha, 
regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, 
industrialización y comercialización de activos ambientales naturales y producidos; 

g. Registro estadístico de los resultados de las acciones y actividades de 
remediación, protección y regeneración ambiental. 

Artículo 10. Consultorías. La Contraloría General de la República queda autorizada 
para convenir directamente con la División de Estadística del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, un 
contrato de consultoría para el diseño, organización e implementación del Sub
Sistema De Registro Estadístico De Activos Naturales y Ambientales y para el 
reclutamiento, selección, entrenamiento y formación de su personal técnico y 
profesional. 

Este personal técnico y profesional deberá ser reclutado y seleccionado mediante 
concurso público de la Carrera Administrativa. 

Capítulo 111 

Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera 

Artículo 11. Ente organizador. El Sub-Sistema de Contabilidad Económica y 
Financiera de los Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de 
Panamá estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que se autoriza 
e instruye a dicho Ministerio a organizarlo, para lo cual tendrá un plazo no mayor de 
dieciocho (18) meses contados a partir de la entrada en vigencia e esta legislación. 

Artículo 12. Composición. El Sub-Sistema de Contabilidad Económica y Financiera 
de los Recursos Naturales y Servicios Ambientales de la República de Panamá, 
estará compuesto por las siguientes cuentas: 

1. Cuenta de apertura del valor económico y financiero de los activos naturales 
inferidos, indicados, probables, medidos, probados y en reserva; 

2. Cuenta de apertura del valor económico y financiero de los activos ambientales 
naturales y producidos: 

3. Cuenta del valor económico y financiero de la exploración, extracción, 
explotación, procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, 
venta y mercadeo de los activos naturales; 

4. Cuenta del valor económico y financiero de la recolección, siembra, cosecha, 
regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, 
industrialización y comercialización de activos ambientales naturales y producidos; 

5. Cuenta de gasto e inversión en la remediación, protección y regeneración 
ambiental; 



6. Cuenta de cierre de la exploración, extracción, explotación, procesamiento, 
refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y mercadeo de los 
activos naturales 

7. Cuenta de cierre de la recolección, siembra, cosecha, regeneración, distribución, 
almacenamiento, recuperación, reciclamiento, industrialización y comercialización 
de los activos ambientales naturales y producidos; 

8. Cuenta de ingreso por utilidades compartida, transferencias, tributos, regalías, 
dividendos y ganancias derivados de la exploración, extracción, explotación, 
procesamiento, refinación, fundición, industrialización, transportación, venta y 
mercadeo de activos naturales y aquellos derivados de la recolección, siembra, 
cosecha, regeneración, distribución, almacenamiento, recuperación, reciclamiento, 
industrialización y comercialización de los activos ambientales naturales y 
producidos. 

Artículo 13. Consultoría. El Ministerio de Economía y Finanzas queda autorizado 
para convenir directamente con la División de Tecnología, Industria y Economía de 
la Dependencia de Economía y Comercio del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, un contrato de consultoría sobre Contabilidad Ambiental y 
Económica Integrada para el diseño, organización e implementación del Sub
Sistema de Contabilidad Económica y Financiera de los Recursos Naturales y 
Servicios Ambientales de la República de Panamá y para el reclutamiento, 
selección, entrenamiento y formación de su personal técnico y profesional. 

Este personal técnico y profesional deberá ser reclutado y seleccionado mediante 
concurso público de la Carrera Administrativa. 

Capítulo IV 

De los Activos Económicos 

Artículo 14. Ténganse por Activos Económicos Naturales los recursos naturales 
que pertenecen al Estado y/o que el Estado y uno o más concesionarios privados 
pueden obtener beneficios económicos de su aprovechamientos, desarrollo, 
sostenibilidad y regeneración y que, en cuanto tal, son susceptibles de ser 
cuantificados, intercambiados y monetizados. 

Capítulo V 

Activos Económicos Ambientales 

Artículo 15. Ténganse por Activos Económicos Ambientales los servicIos 
ecológicos que pertenecen al Estado y/o de los cuales el Estado y uno o más 
concesionarios privados pueden obtener beneficio economlco de su 
aprovechamientos, desarrollo, sostenibilidad y regeneración y que, en cuanto tal, 
son susceptibles de ser cuantificados, intercambiados y monetizados. 

Capítulo VI 

Las externalidades naturales y ambientales 

Artículo 16. Externalidades Negativas. Toda externalidad negativa que provoque 
una pérdida de bienestar a otro agente, intencional o no intencional, generada por 
un agente público o privado a cargo de un proceso de exploración, extracción, 



explotación, procesamiento, refinación , fundición, industrialización, transportación, 
venta y mercadeo de ACTIVOS NATURALES y/o de recolección , siembra , cosecha, 
regeneración, distribución , almacenamiento, recuperación , reciclamiento, 
industrialización y comercialización de ACTIVOS AMBIENTALES, dará lugar a su 
resarcimiento y/o compensación obligatoria. 

Artículo 17. Externalidades Positivas. Toda externalidad positiva que genere una 
ganancia extraordinaria en beneficio de uno o más agentes públicos y/o privados a 
cargo de un proceso de exploración, extracción, explotación, procesamiento, 
refinación, fundición, industrialización , transportación , venta y mercadeo de 
ACTIVOS NATURALES y/o de recolección , siembra, cosecha, regeneración, 
distribución , almacenamiento, recuperación , reciclamiento, industrialización y 
comercialización de ACTIVOS AMBIENTALES, deberá obligatoriamente ser 
distribuida entre los factores de producción de acuerdo con los términos de los 
contratos administrativos de concesión pactados. 

Artículo 18. Valor Presente Neto de los Activos Naturales y Ambientales. El valor 
presente neto del ingreso futuro de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES 
no producidos se calculará sobre la base de una tasa de descuento pactada entre 
las partes de cada contrato de concesión administrativa. 

Artículo 19. Tasa de descuento. La tasa de descuento pactada deberá igualarse, 
en un plazo no menor de cinco años ni mayor de veinte años, a la tasa de descuento 
de mercado equivalente a la tasa de rendimiento promedio del aprovechamiento, 
desarrollo y regeneración de los ACTIVOS NATURALES Y AMBIENTALES 
producidos en ese lapso. 

Capítulo VII 

Disposiciones finales 

Artículo 20. El Órgano Ejecutivo reglamentará las disposiciones que esta Ley indica 
en un plazo de ciento veinte (120) días siguientes a la publicación oficial. 

Artículo 21. Esta ley empezará a regir el día siguiente al de su promulgación . 
COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NoA06 
acordado en su sesión del día 28 de abril de 2020. 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

dBi.i1L; 
Presidente 



Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

H.D. Edison Broce 
Comisionado 

H.D. Alaín Cedeño 

Comisionado 

Secretaria 

~ H::Pétita Ayarza 
Comisionada 

~!LL;:,.-S". 
H.D. EverarÍo Concepción 

Comisionado 

~~ 
Comisionado 
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