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ASAMBLEA NACIONAL 

Panamá, 24 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Órgano Legislativo 
E. S.D. 

Señor Presidente: 

.",. ·!~ '.:. _:6 :1 ___ --- \ 

.. . ~ -'. ~_ . 
• _ .J • • - ... _0 ' 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 
República y en el Reglamento Interno de esta Asamblea Nacional, actuando en nuestra 
condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el Ante 
Provecto de Ley "Que crea un régimen de incentivos fiscales para el sector transporte y 
dicta otras disposiciones", el cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La pandemia del coronavirus COVID-19, ha traído como consecuencia desbastadoras 
circunstancias en la economía nacional, que, por motivo de la cuarentena impuesta por el 
Gobierno Nacional, que ha afectado profundamente al sector transporte, sobre todo, al 
transporte público, de colegiales, de turismo y el dedicado a la industria de la construcción. 

Este anteproyecto de ley pretende ayudar al sector mencionado, toda vez que el Gobierno 
Nacional adquirió el cien por ciento (100%) de las acciones de la Empresa Mi Bus por un 
monto doscientos sesenta millones novecientos mil balboas (B/. 260,900,000.00) para 
comprar la flota a la empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A., que era de alrededor de 
1,236 unidades, cuyos accionistas eran Guillermo Henne Motta y un grupo de empresarios 
colombianos. 

En ese sentido, el Gobierno Nacional también contrató, a la empresa Estadounidense First 
Transit, para supuestamente administrar el Metro Bus por más de tres millones de balboas 
(B/. 3,000,000.00) al año y a pesar de ello, no se ve una mejora en la calidad del servicio a 
favor de los usuarios. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, hoy día la empresa Mi Bus, tiene una 
serie de incentivos fiscales para los contratistas y sub contratistas de Impuesto de 
Importación, Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 
Servicios (lTBMS), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Impuesto Sobre la Renta 
establecidos en la Ley 62 de 2010, que comprende los ingresos, maquinarias, materiales y 
bienes en general que se destinen a la ejecución de las obras y prestación de servicios. 

Por otro lado, el Gobierno Nacional, no permite al sistema actual de transporte de taxis 
modernizarse, ni capacitarse para que puedan utilizar plataformas iguales a la de UBER, 
CABYF A y entre otros, que operan al margen de la Ley, contratan a extranjeros y no pagan 
impuestos, en perjuicio de los nacionales, por tanto, la competencia es desleal promovida 
por el mismo Gobierno Nacional. 

Panamá necesita un sistema de transporte moderno, barato, y que cubra todas las rutas las 
24 horas del día, todos los días. Pero, sobre todo, que genere empleo para los nacionales y 
no un monopolio basado en plataformas tecnológicas que benefician a los mismos de 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº149  COMISIÓN DE COMUNICACION Y TRANSPORTE



siempre, en consecuencia, es de justicia que los transportistas de taxis, colegiales, de 
turismo y de la construcción puedan tener facilidades crediticias como las tiene Mi Bus. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020. 

"Que crea un régimen de incentivos fiscales para el 
sector transporte y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Créase un régimen de incentivos fiscales para el sector transporte de taxis, 
busitos colegiales, taxis de turismo y transportistas independientes del sector construcción. 

Esta exoneración no incluye el pago de cuotas de la Seguridad Social, las cuotas del 
Impuesto de Seguro Educativo, ni el pago de Impuestos Municipales. 

Artículo 2. Los transportistas mencionados en el artículo anterior, tendrán derecho a las 
siguientes exoneraciones: 

a) Impuesto o aranceles de importación; 
b) Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 

Servicios; 
c) Impuesto Selectivo al Consumo de ciertos Bienes y Servicios; y, 
d) Impuesto de Consumo al Combustible y Derivados del Petróleo. 

Artículo 3. El derecho a las exoneraciones señaladas en la presente Ley comprende 
exclusivamente a los repuestos, aceites, lubricantes, llantas, filtros, partes materiales y 
bienes en general que se destinen y sean necesarios para desarrollar las activiades de los 
transportistas mencionados en el artículo 1 de esta Ley. 

Artículo 4. Para evitar que estas medidas generen distorsiones en la industria de respuestos 
automotrices y de repuestos, se implementará un procedimiento que permita a las 
autoridades de aduanas, autorizar dichas excenciones tributarias a partir de la promulgación 
de la presente Ley. 

Artículo 5. Solamente tendrán derecho a este tipo de financiamiento, aquellos 
transportistas que estén legalizados o debidamente formalizados como tales ante la 
Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo establecerá los mecanismos y requisitos mediante Decreto 
Ejecutivo, para todos aquellos transportistas que quieran legalizarse o formalizarse para 
tener acceso a los incentivos fiscales regulados en la presente Ley. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará los procedimientos, requisitos y condiciones 
para la aplicación efectiva de la presente Ley. 

Artículo 8. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ante Proyecto de Ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, 
hoy jueves 24 de se~re de 2020, por la Honorable Diputada Zulay Rodrí@.~~_.Lu, 
Diputada de la te]5i'ÍA ircuito 8-6. ------

C. rt · ~_.-~ .~ ulay odrígue.z Lu 
Diputada lrcuito 8-6 

H.D. Rupilio ¡brego 
Diputado Circuito 1-1 
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PROYECTO DE LEY N°445 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

Asamblea Nacional 
Comisión de Comunicación y Transporte 

Panamá, 29 de septiembre 2020 
AN/CCYT /Nota N° 0481-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Sr. Presidente: 
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La Comisión de Comunicación y Transporte la cual me honro en presidir, en reunión 
efectuada el día martes, 29 de septiembre de 2020 prohijó el Anteproyecto de Ley N° 149, 
"Que crea un régimen de incentivos fiscales para el sector transporte y dicta otras 
disposiciones" presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez y el honorable 
diputado suplente Rupilio Ábrego. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 
mención como Proyecto de la Comisión. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos debidamente prohijado el 
Anteproyecto de Ley, sírvase impartir las instrucciones correspondientes con el objeto de que 
el citado Anteproyecto sea sometido a primer debate. 

Atentamente, 
~ :::::> 
~LO. 

Presidente 



PROYECTO DE LEY N"445 
COMISiÓN DE COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE 

PROYECTO DE LEY No. 
De de de 2020 

l/Que crea un régimen de incentivo fiscales para el 
sector transporte y dicta otras disposiciones" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Créase un régimen de incentivos fiscales para el sector transporte de taxis, 

busitos colegiales, taxis de turismo y transportistas independientes del sector construcción. 

Esta exoneración no incluye el pago de cuotas de la Seguridad Social, las cuotas del Impuesto 

de Seguro Educativo, ni el pago de Impuestos Municipales. 

Artículo 2. Los transportistas mencionados en el artículo anterior, tendrán derecho a las 

siguientes exoneraciones: 

a) Impuesto o aranceles de importación; 
b) Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de 
Servicio; 
c) Impuesto Selectivo al Consumo de ciertos Bienes y Servicios; y, 
d) Impuesto de Consumo al Combustible y Derivados del Petróleo. 

Artículo 3. El derecho a las exoneraciones señaladas en la presente Ley comprende 

exclusivamente a los repuestos, aceites, lubricantes, llantas, filtro, partes materiales y 

bienes en general que se destinen y sean necesarios para desarrollar las actividades de los 

transportistas mencionados en el artículo 1 de esta Ley. 

Artículo 4. Para evitar que estas medidas generen distorsiones en la industria de repuestos 

automotrices y de repuestos, se implementará un procedimiento que permita a las 

autoridades de aduanas, autorizar dichas exenciones tributarias a partir de la promulgación 

de la presente Ley. 

Artículo 5. Solamente tendrán derecho a este tipo de financiamiento, aquellos 

transportistas que estén legalizados o debidamente formalizados como tales ante la 

Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 

Artículo 6. El Órgano Ejecutivo establecerá los mecanismos y requisitos mediante 

Decreto Ejecutivo, para todos aquellos transportistas que quieran legalizarse o 

formalizarse para tener acceso a los incentivos fiscales regulados en la presente Ley. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo reglamentará los procedimientos, requisitos y 

condiciones para la aplicación efectiva de la presente Ley. 

Artículo 8. La presente Ley empezará a regir a partir de su promulgación. 



COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Debidamente prohijado hoy 29 de septiembre del 2020 por la comisión de comunicación y 
transporte. 

c:=~. ~ 
H.D. EUGENIO BERNAL ORTIZ 

Presidente 

H.D. JAIME VARGAS CENTELLA 
Vicepresidente 

~!ly~~ 
H.D. ADÁN BEJARANO RÍos 

Comisionado 

Comisionado 

H.D.TITO RODRÍGUEZ MENA 
Comisionado 

l1'"64(m.-M! . CASTILLO P. 

Comisionado 

H.D. HUGO L. MÉNDEZ 
Comisionado 

H.D. EDWIN A. ZÚÑIGA MENCOMO. 
Comisionado 
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