
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2020-2021 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 164 

PROYECTO DE LEY: 470 

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE INCENTIVA Y PROMUEVE EL RECICLAJE 

DE RESIDUOS ELECTRICOS Y 

ELECTRONICOS EN LA REPUBLICA DE 

PANAMA Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES. 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

PROPONENTE: H.D. ZULAY RODRIGUEZ. 

COMISIÓN: POBLACION, AMBIENTE Y DESARROLLO. 

 



· ' 

:_ [-- --~ ---- - 1 

~ ,.. .~- . .. ~ 
- __ ,_ J 

Panamá, 23 de septiembre de 2020 
" ,- -- '--'. '----.. I 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución Política 

de la República de Panamá y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de 

presentar el Anteproyecto de Ley "Que incentiva y promueve el reciclaje de residuos 

eléctricos y electrónicos en la República de Panamá y dicta otras disposiciones" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los equipos eléctricos y electrónicos como las computadoras, televisores, teléfonos celulares y 

tabletas electrónicas entre otros, son usados por períodos muy cortos de uso, a pesar de que los 

mismos tienen periodos de vida mayores 3 a 4 año, el crecimiento exponencial de la tecnología a 

nivel mundial va desarrollándose y brindando mejores soluciones al usuario de estos equipos. 

Panamá al adoptar en su legislación el convenio de Basilea y su adopción en la ley No. 21 (De 

6. de diciembre de 1990) "Par la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación" 

El Consejo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Entre 

las reglas directrices que enunció, destaca el principio "Quien contamina, paga" 

Una vez el usuario deja de utilizar algún equipo eléctrico, electrónico o electromecánico, este los 

descarta de manera inadecuada, en su mayoría. Cabe mencionar que la nomenclatura utilizada para 

estos desechos es RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), según leyes ya existentes 

como la propuesta en la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica y dentro de los mismos 

se incluyen pilas que contienen litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o 

cualquier otro elemento que genera energía_ De igual forma, en la presenta propuesta de Ley, 
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hemos tomado como referencia, adecuado a la realidad de nuestro país, los términos y las 

definiciones que se emplean en los países mencionados, que nos llevan un adelanto considerable 

en esta materia, por lo cual, resultan referentes debido a los buenos resultados obtenidos en estos 

Es por estas razones que la Asamblea Nacional asume su responsabilidad con el país y el deber de 

velar por el debido manejo de estos residuos, sin que afecte directa o indirectamente, la salud de 

todos y nuestro ambiente. De esta forma, presentamos esta iniciativa legislativa, que crea una 

política de reciclaje y tratamiento de forma responsable de estos residuos, de manera tal que no 

contaminen nuestro planeta y se siga un ciclo correcto de manejo de estos desechos. 

A continuación, consideramos oportuno, como sustento e ilustración de esta iniciativa legislativa, 

citar algunos datos estadísticos y de clasificación de los denominados residuos que contribuirán en 

la comprensión de la importancia que reviste, el establecer un marco regulatorio para tratamiento 

y descarte de estos residuos: 

1. Clasificación de los residuos electrónicos. Los desechos electrónicos generalmente están 

constituidos por polímeros en un 30% (plásticos), óxidos refractarios en un 30% 

(cerámicos) y por metales en un 40%. Los metales presentes en la chatarra electrónica se 

pueden dividir en dos grupos: 

A. Metales Básicos 

1. Cobre del 20% al 50% 

2. Hierro del 8% al 20% 

3. Níquel del 2% al 5% 

4. Estaño del 4% al 5% 

5. Plomo aproximadamente 2% 

6. Aluminio del 2% al 5% 

7. Zinc del 1 % al 3% 

B. Metales preciosos 

1. Oro de 170 g a 850 g aproximadamente el 0.1 % 

2. Plata de 198 g a 1698 g aproximadamente el 0.2% 

3. Paladio de 3 g a 17 g aproximadamente el 0.005%. 



2. Estadísticas de los desechos electrónicos en la República de Panamá según la Autoridad de 

Aseo Urbano y Domiciliario. 

A. Los desechos electrónicos en nuestro país según fuentes privadas que se dedican al 

manejo de estos, representan entre el 1 % Y 5% de los desechos en los vertederos, 

pero al mismo tiempo representan 70% de los metales pesados contaminantes como 

el plomo y el mercurio. 

B. 1,500 toneladas de desechos son recolectadas diariamente entre los Municipios de 

Panamá (80%) Y San Miguelito (20%), y son vertidos en Cerro Patacón. Si 

estimamos los desechos electrónicos en un 2%, esto representaría 30 toneladas de 

chatarra electrónica cada día, es decir, 10,950 toneladas al año. 

C. Una sola batería alcalina puede contaminar 175,000 litros de agua. Es más, de lo 

que una persona puede consumir en toda su vida. 

D. Lo más alarmante es que los desechos electrónicos están creciendo 5 a 6 veces más 

rápido que otros tipos de desechos. 

Con la presente iniciativa legislativa, esperamos legar un aporte al cuidado del medio ambiente, 

una herramienta adicional con la que los ciudadanos y las autoridades, puedan contar a fin de poder 

lograr una eficiente disposición de los residuos eléctricos y electrónicos, sin que los mismos sigan 

representando una amenaza para el ambiente, los seres vivos y los distintos ecosistemas; razón por 

la cual, presentamos la misma a la consideración de esta augusta cámara legislativa, esperando que 

encuentre la acogida necesaria para ser una Ley para el beneficio del ambiente y la colectividad. 

Diputada e la República de Panamá 
Circuito 8-6 
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"Que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en lk:~_',_, __ .1~. \ 

República de Panamá y dicta otras disposiciones." C----------

Artículo 1. Por medio de la presente ley, se incentiva y promueve el reciclaje de residuos 

eléctricos y electrónicos en la República de Panamá, para prevenir y reducir la contaminación 

ambiental, concientizar y cuidar la salud humana y establecer un tratamiento definido para la 

correcta disposición de esta clase de residuos, 

Artículo 2: Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Aparatos Eléctricos y Electrónicos. (AEE). 

Todos los aparatos que para funcionar de forma óptima necesiten corriente eléctrica o 

campos electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y 

medir tales corrientes y campos, destinados a utilizarse con una tensión nominal no 

superior a 1.000 voltios en corriente alterna y 1.5 voltios en corriente continua. 

2, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. (RAEE) 

Todo aparato eléctrico y electrónico que pase a ser residuo, así como también todos sus 

componentes y subconjunto, que pudieran ser reutilizados y que forman parte del producto 

al momento de su desecho. 

3. Responsabilidad Extendida del Productor. (REP) 

Se refiere a la responsabilidad de promover mejoras ambientales para ciclos de vida 

completo de los productos y que se extiende a la responsabilidad de los fabricantes a 

varias fases del ciclo total de su vida útil y, especialmente, su recuperación, reciclaje 

y disposición final. 

4. Disposición. 

Proceso que consiste en aislar y confinar los residuos peligrosos, en especial los no 

aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados y de esta forma, evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana 

y al ambiente. 

5. Recuperación. 

Procesos físicos, químicos o mecánicos mediante los cuales se somete una materia ya 

utilizada o cuyo ciclo de vida llegó a su fin de forma parcial o total para obtener un nuevo 

producto. 
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6. Reciclaje de residuos de los RAEE. 

Proceso en el cual se retiran los elementos contaminantes de los RAEE para su debido 

tratamiento y se extraen o recuperan los demás componentes eléctricos o electrónicos para 

fabricar nuevos productos 

7. Reúso. 

Entre la obligaciones de los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, se encuentra 

la preparación para la reutilización de estos, una vez son desechados. Esto implica que los 

productores deberán diseñar y fabricar sus aparatos de forma que se prolongue en lo posible 

su vida útil, facilitando entre otras cosas, su reutilización, desmontaje y reparación, 

evitando su eliminación. 

8. Prevención de RAEE 

Medidas orientadas a evitar que un aparato se convierta en un residuo, especialmente con 

la promoción de prácticas de extensión del ciclo de vida útil; y, por otro reducir o restringir 

el contenido de sustancias peligrosas presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos, es 

decir, promover la producción y el uso de aparatos más amigables con el ambiente. 

9. Valorización. 

Proceso mediante el cual se realiza la valorización del RAEE a fin de que los materiales 

obtenidos sean aprovechados en otros procesos productivos. 

10. Ciclo de Vida. 

El ciclo de vida de un AEE comprende: investigación, extracción de materia prima, 

diseño, producción, distribución, uso y gestión post consumo. 

11. Productores. 

Cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la técnica de venta utilizada, 

incluida la comunicación a distancia, fabrique y venda al por mayor y al detal, aparatos 

eléctricos y electrónicos bajo su propio nombre o su propia marca. 

12. Distribuidores. 

Cualquier persona que suministre un aparato eléctrico y electrónico, en condiciones 

comerciales, a quien vaya a utilizarlo. 

13. Recolectores. 

Cualquier persona natural o jurídica o entidad acreditada por la autoridad competente para 

la recolección y el debido manejo de RAEE hasta su disposición final. 



15. Recicladores de RAEE 

Cualquier persona natural o jurídica debidamente acreditada por la Junta Técnica de 

Ingenieros y Arquitectos de Panamá, según los requisitos de este organismo, que realice el 

tratamiento de RAEE, ya sea para la reutilización, desmontaje y preparación para el 

reciclaje, valorización o eliminación. 

16. Valorización. 

Toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los RAEE, así como de los 

materiales que los conforman, teniendo en cuenta condiciones de protección del ambiente 

y la salud. Se encuentran comprendidos en la valorización, los procesos de reutilización y 

reciclaje. 

17. Tasa de Valorización y Reciclaje. 

Objetivo mínimo de valorización de RAEE a partir del 2021. 

Artículo 3. Con el fin de determinar los porcentajes de valorización, reciclaje y correcta 

disposición final y para alcanzar las metas en periodos no menores a cinco años de los RAEE, se 

tendrán como categorías de AEE las siguientes: 

a. Grandes electrodomésticos. 

1. Grandes equipos refrigeradores. 

2. Frigoríficos. 

3. Congeladores. 

4. Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de 
alimentos. 
5. Lavadoras 

6. Secadoras 

7. Lavaplatos 

8. Cocinas 

9. Hornos eléctricos 

10. Placas o planchas de calor eléctricas 

11. Hornos de microondas 

12. Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de los 
alimentos 

13. Aparatos de calefacción eléctricos 

14. Radiadores eléctricos 

15. Ventiladores eléctricos 

16. Aparatos de acondicionamiento de aire. 

b. Pequeños electrodomésticos. 

1. Aspiradoras 

2. Otros aparatos de limpieza 

3. Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de 
textiles 

4. Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para el cuidado de la ropa 

5. Tostadoras 

6. Freidoras 

7. Cafeteras y abrelatas eléctricos. 



8. Cuchillos eléctricos. 
9. Aparatos para cortar, secar y peinar el cabello; para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, 
aparatos de masaje y otros cuidados corporales. 

10. Relojes y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo 

11. Básculas. 

c. Equipos de Informática y Telecomunicaciones 

1. Grandes ordenadores 

2. Miniordenadores 

3. Unidades de impresión 

4. Ordenadores personales (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado) 

5. Ordenadores portátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado) 

6. Ordenadores portátiles de tipo «notebook» 

7. Ordenadores portátiles de tipo «tableta» 

8. Impresoras 

9. Copiadoras 

1 O. Máquinas de escribir eléctricas y electrónicas 

11. Calculadoras de mesa y de bolsillo 

12. Otros productos y aparatos para la recopilación, almacenamiento, procesamiento, presentación 
o comunicación de información de manera electrónica. 

13. Sistemas y terminales de usuario 

Terminales de fax 

Terminales de télex 

Teléfonos 

Teléfonos públicos 

Teléfonos inalámbricos 

Teléfonos móviles 

Contestadoras automáticas 

Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por 
telecomunicación 

d. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos 

1. Radios 

2. Televisores 

3. Video cámaras 

4. Aparatos de grabación de vídeo 

5. Cadenas de alta fidelidad 

6. Amplificadores de sonido 

7. Instrumentos musicales 

8. Otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas 
las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación 

9. Paneles fotovoltaicos 

e. Aparatos de Alumbrado 

1. Luminarias para lámparas fluorescentes. 

2. Lámparas fluorescentes rectas 

3. Lámparas fluorescentes compactas 

4. Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las 
lámparas de haluros metálicos 

5.Lámparas de sodio de baja presión 

6. Otros alumbrados y aparatos utilizados para difundir o controlar luz. 



f. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de 
gran envergadura). 

1. Taladros 
2. Sierras 
3. Máquinas de coser 
4. Herramientas para tornear, moler, cubrir, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, 

punzar, plegar, encorvar o trabajar de manera similar la madera, el metal u otros 
materiales. 

5. Herramientas para remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tomillos, 
o para aplicaciones similares. 

6. Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares. 
7. Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias 

líquidas o gaseosas por otros medios. 
8. Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería. 

g. Juguetes y Equipos Deportivos. 

1. Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica 
2. Consolas portátiles 
3. Videojuegos 
4. Simuladores eléctricos y electrónicos para deportes. 
5. Máquinas tragamonedas 

h. Productos de uso hospitalario o para el cuidado de la salud 

1. Aparatos de radioterapia 
2. Aparatos de cardiología 
3. Aparatos de diálisis 
4. Ventiladores pulmonares 
5. Aparatos de medicina nuclear 
6. Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro 
7. Analizadores 
8. Congeladores 
9. Otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o 

discapacidades 

1. Instrumentos de Vigilancia y Control. 

1. Detectores de humos 
2. Reguladores de calefacción 
3. Termostatos 
4. Aparatos de medición y pesaje. 
5. Otros instrumentos de vigilancia, alarma y control. 

J. Máquinas Expendedoras. 

1. Máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes 
2. Máquinas expendedoras automáticas de botellas o latas, frías o calientes 
3. Máquinas expendedoras automáticas de productos sólidos 
4. Máquinas expendedoras automáticas de dinero 
5. Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productores. 

El listado de RAEE que se detalla en este artículo, podrá variar a través del tiempo, en función de 

los avances de la tecnología que dará lugar a la producción de nuevos artículos que se ubicarían 

dentro de las categorías antes indicadas. 



Artículo 4. Todo usuario y propietario de AEE, tendrá la responsabilidad de desechar los RAEE 

de forma separada. La disposición de estos se realizará en un recipiente de forma separada y 

debidamente etiquetado con la simbología de un recipiente rotulado con el símbolo de una cruz. 

Artículo 5. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los Municipios de la República de 

Panamá, en las áreas de su jurisdicción estará a cargo de implementar y supervisar la correcta 

recolección y el manejo de los RAEE, así como de los programas de educación a la comunidad 

para el conocimiento de la correcta disposición de los RAEE. 

Artículo 6. Los fondos para el correcto manejo del Plan de Manejo del los RAEE, descritos en el 

artículo 7, serán tasados conforme a los siguientes criterios: 

REP (Responsabilidad extendida del productor) 

1. Responsabilidadfisica. Se refiere a la responsabilidad directa o indirecta del manejo físico de 

los productos al final de su vida útil. 

2. Responsabilidadfinanciera. Se refiere a la responsabilidad del productor de pagar todo o parte 

del costo del manejo del residuo al final de la vida útil del producto que lo origina; el cual 

incluye su recolección, separación y tratamiento. 

3. Responsabilidad informativa. A partir de la cual se requiere al productor informe sobre el 

producto y sus efectos durante las distintas fases de su ciclo de vida (por ejemplo, eco -

etiquetado, información sobre energía o ruido involucrados en su producción.) 

4. Responsabilidad ante el daño. Se refiere a una responsabilidad específica ante un daño 

probado al ambiente o a la salud causado por el producto, cuya procedencia se analiza 

judicialmente. 

5. Responsabilidad del Distribuidor. Se refiere a la responsabilidad de recoger y disponer los 

RAEE, de acuerdo a la superficie del distribuidor y crear puntos de recolección para los mismos. 

6. La creación de la una línea de comunicación directa de reciclaje de negocio a negocio, es 

decir, una relación entre las empresas generadoras de residuos y las empresas recicladoras, 

mediante un pago por el costo del tratamiento. 

7.La obligación para los distribuidores que tengan una zona de venta de AEE con un mínimo de 

400 m2, de recoger los RAEE muy pequeños, (ninguna dimensión exterior es superior a 25 cm 

cúbicos), de forma gratuita para los usuarios. 

Artículo 7. El plan de manejo de RAEE tendrá los siguientes actores con sus correspondientes 

funciones, según el artículo 2 de la presente ley: 

1. Productores. 

2. Distribuidores. 

3. Consumidor. 

4. Recolectores. 

5. Recicladores 



Artículo 8. Plan de Manejo Municipal de RAEE (PMMRAEE). Se crea el Plan de Manejo 

Municipal de RAEE (PMMRAEE). Este plan tiene como principal función fomentar, fiscalizar y 

supervisar la correcta disposición y manejo de RAEE para la conservación del ambiente. 

El mismo establece una línea clara de operación de RAEE y deberá seguir la siguiente ruta por la 

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario en conjunto con todos los Municipios de Panamá. 

1. Todos los Municipios deberán establecer los puntos de recolección de RAEE necesarios y 

comunicarlos a la comunidad, así mismo realizar campañas de educación dirigidas a todo tipo de 

usuarios de RAEE, incluidas las personas naturales y jurídicas. 

2. Crear la campaña de concientización a la comunidad de la necesidad y uso medido de RAEE y 

los efectos de impacto al medio ambiente a corto, mediano y largo plazo. 

3. Los recolectores serán los encargados de realizar la recolección y disposición final a los efectos 

de los RAEE para llevarlos a los recic1adores. 

4. Los Recicladores serán los encargados de la reutilización, desmontaje y preparación para el 

reciclaje, valorización o eliminación de los RAEE. 

Los municipios podrán contratar a empresas dedicadas a las actividades propuestas en esta ley y 

establecerán las reglamentaciones pertinentes. 

5. El PMMRAEE, deberá fundamentarse en el siguiente orden: 

a. Prevención. 

b. Reúso. 

c. Reciclado. 

d. Recuperación (Conversión de la RAEE en energía). 

e. Desecho. 

Artículo 9. Economía circular. Los Municipios de la República de Panamá, serán los 

responsables y garantes de generar una economía circular en beneficio de los actores del 

PMMRAE, respetando las actividades de cada actor dentro de esa economía circular y cuyos 

beneficios tendrán la prioridad de mitigar el daño al medio ambiente. 

El Ministerio de Ambiente evaluará los resultados de este plan de forma anual y le dará el 

seguimiento para que se dé la correcta disposición de los RAEE. 

Artículo 10. Fomento del reciclaje de RAEE. La Autoridad de Asedo domiciliario en conjunto 

a los municipios, tendrán la responsabilidad de contribuir con el reciclaje electrónico, a través de 

alianzas público-privadas, con empresas internacionales y con organizaciones sin fines de lucro, 

mediante convenios, acuerdos o contratos con el objeto de que se reutilicen los desechos 

electrónicos que se puedan, y obtener el máximo provecho de los metales básicos y preciosos en 

los mercados comerciales que a bien sean aplicables, fomentando la industria para el comercio del 

reciclaje de desechos electrónicos en las pymes o empresas dedicadas a este sector. 



De la misma forma ambos buscarán los mecanismos para establecer relaciones con las fábricas 

nacionales e internacionales, siendo puente entre las personas jurídicas y/o personas naturales que 

se dediquen al tratamiento de estos desechos y la industria nacional e internacional de estos 

dispositivos electrónicos, con la participación de la empresa privada, para fomentar el mercado de 

reciclaje de dispositivos electrónicos a nivel internacional, y facilitar a la industria que a bien se 

dedique a esta actividad 

Artículo 11. Para los efectos de la presente ley, se crean las siguientes tasas de valorización de los 

RAEE: 

1. Para los RAEE incluidos en la categoría "a". 

Se valorizará un 80 %, y se reciclará un 75 %. 

2. Para los RAEE incluidos en las categorías "c" ó "d". 

Se valorizará un 75 %, y se reciclará un 65 % 

3. Para los RAEE incluidos en las categorías "b", "e", "f", "h" ,"i" y "j" 

Se valorizará un 70 %, y se reciclará un 50 %. 

4. Para lámparas de descarga luminosa, se reciclará un 80 %. 

Artículo 12. Se crea el Registro de RAEE, a cargo del Ministerio de Ambiente, donde cada 

importador remitirá mensualmente la información necesaria para su identificación y tipo de uso 

mediante número de serie y todos aquellos datos que permitan identificar la fábrica, producción, 

año de entrada al país, propietario final e identificación de cada RAEE. 

Artículo 13. El Estado otorgará incentivos fiscales para las empresas que se dediquen al reciclaje 

de. Estos incentivos serán los siguientes: 

a) Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 5 años, en los materiales 
para la construcción de las infraestructuras dedicadas al reciclaje y correcto manejo de los 
RAEE. 

b) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto de inmuebles sobre los terrenos 
y mejoras a las empresas que se dediquen al reciclaje y correcto manejo de los RAEE. 

c) Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los 
acreedores, originada de la primera operación financiera destinada a inversiones en la 
actividad de reciclaje a la que se dedicará. 

d) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto sobre la renta derivado de la 
actividad de reciclaje operada por la empresa. 

e) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un término 
de 5 años. 



Los préstamos otorgados a inversiones de reciclaje estarán exentos de la retención del Fondo 

Especial de Compensación de Intereses (FECI). 

Artículo 14. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 23 de septiembre de 2020, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez 

Diputada d la República de Panamá 
Circuito 8-6 
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Panamá, 14 de octubre de 2020 
CPAD/NOTA 252/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor presidente: 

T ciLé,fontY. 504 -1819 
504-1820 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy miércoles 
14 de octubre de 2020, remitimos el Anteproyecto NQ 164 "Que incentiva y 
promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en la República de 
Panamá y dicta otras disposiciones", presentado por la H.D. Zulay Rodríguez 

Le so~tamos se irva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
7 ,va legislar a sea sometida próximamente al primer debate. 

({M)./ 
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PROYECTO DE LEY N° 

De de _____ de 2020 

"Que incentiva y promueve el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos 
en la República de Panamá y dicta otras disposiciones." 

Artículo 1. Por medio de la presente ley, se incentiva y promueve el reciclaje de 
residuos eléctricos y electrónicos en la República de Panamá, para prevenir y 
reducir la contaminación ambiental , concientizar y cuidar la salud humana y 
establecer un tratamiento definido para la correcta disposición de esta clase de 
residuos 

Artículo 2: Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos se 
entenderán así: 

1. Aparatos Eléctricos y Electrónicos. (AEE). Todos los aparatos que para funcionar 
de forma óptima necesiten corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así 
como los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 
campos, destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 1.000 voltios 
en corriente alterna y 1.5 voltios en corriente continua. 

2, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. (RAEE) Todo aparato eléctrico y 
electrónico que pase a ser residuo, así como también todos sus componentes y 
subconjunto, que pudieran ser reutilizados y que forman parte del producto al 
momento de su desecho. 

3. Responsabilidad Extendida del Productor. (REP) Se refiere a la responsabilidad 
de promover mejoras ambientales para ciclos de vida completo de los productos y 
que se extiende a la responsabilidad de los fabricantes a varias fases del ciclo total 
de su vida útil y, especialmente, su recuperación, reciclaje y disposición final. 

4. Disposición. Proceso que consiste en aislar y confinar los residuos peligrosos, en 
especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados 
y debidamente autorizados y de esta forma, evitar la contaminación y los daños o 
riesgos a la salud humana y al ambiente. 

5. Recuperación . Procesos físicos , químicos o mecánicos mediante los cuales se 
somete una materia ya utilizada o cuyo ciclo de vida llegó a su fin de forma parcial 
o total para obtener un nuevo producto. 

6. Reciclaje de residuos de los RAEE. Proceso en el cual se retiran los elementos 
contaminantes de los RAEE para su debido tratamiento y se extraen o recuperan 
los demás componentes eléctricos o electrónicos para fabricar nuevos productos 

7. Reúso. Entre la obligación de los productores de aparatos eléctricos y 
electrónicos, se encuentra la preparación para la reutilización de estos, una vez son 
desechados. Esto implica que los productores deberán diseñar y fabricar sus 



aparatos de forma que se prolongue en lo posible su vida útil, facilitando entre otras 
cosas, su reutilización, desmontaje y reparación, evitando su eliminación. 

8. Prevención de RAEE Medidas orientadas a evitar que un aparato se convierta en 
un residuo, especialmente con la promoción de prácticas de extensión del ciclo de 
vida útil; y, por otro reducir o restringir el contenido de sustancias peligrosas 
presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, promover la producción 
y el uso de aparatos más amigables con el ambiente. 

9. Valorización. Proceso mediante el cual se realiza la valorización del RAEE a fin 
de que los materiales obtenidos sean aprovechados en otros procesos productivos. 

10. Ciclo de Vida. El ciclo de vida de un AEE comprende: investigación, extracción 
de materia prima, diseño, producción, distribución, uso y gestión post consumo. 

11. Productores. Cualquier persona física o jurídica que, con independencia de la 
técnica de venta utilizada, incluida la comunicación a distancia, fabrique y venda al 
por mayor y al detal, aparatos eléctricos y electrónicos bajo su propio nombre o su 
propia marca. 

12. Distribuidores. Cualquier persona que suministre un aparato eléctrico y 
electrónico, en condiciones comerciales, a quien vaya a utilizarlo. 

13. Recolectores. Cualquier persona natural o jurídica o entidad acreditada por la 
autoridad competente para la recolección y el debido manejo de RAEE hasta su 
disposición final. 

15. Recicladores de RAEE Cualquier persona natural o jurídica debidamente 
acreditada por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos de Panamá, según los 
requisitos de este organismo, que realice el tratamiento de RAEE, ya sea para la 
reutilización, desmontaje y preparación para el reciclaje, valorización o eliminación. 

16. Valorización. Toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los 
RAEE, así como de los materiales que los conforman, teniendo en cuenta 
condiciones de protección del ambiente y la salud. Se encuentran comprendidos en 
la valorización, los procesos de reutilización y reciclaje. 

17. Tasa de Valorización y Reciclaje. Objetivo mínimo de valorización de RAEE a 
partir del 2021. 

Artículo 3. Con el fin de determinar los porcentajes de valorización, reciclaje y 
correcta disposición final y para alcanzar las metas en periodos no menores a cinco 
años de los RAEE, se tendrán como categorías de AEE las siguientes: 

a. Grandes electrodomésticos. 
1. Grandes equipos refrigeradores. 
2. Frigoríficos. 
3. Congeladores. 
4. Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y 
almacenamiento de alimentos. 
5. Lavadoras 
6. Secadoras 
7. Lavaplatos 
8. Cocinas 
9. Hornos eléctricos 
10. Placas o planchas de calor eléctricas 
11. Hornos de microondas 
12. Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de 
transformación de los alimentos 
13. Aparatos de calefacción eléctricos 
14. Radiadores eléctricos 
15. Ventiladores eléctricos 
16. Aparatos de acondicionamiento de aire. 



b. Pequeños electrodomésticos. 
1. Aspiradoras 
2. Otros aparatos de limpieza 
3. Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de 
tratamiento de textiles 
4. Planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para el cuidado de la ropa 
5. Tostadoras 
6. Freidoras 
7. Cafeteras y abrelatas eléctricos. 
8. Cuchillos eléctricos. 
9. Aparatos para cortar, secar y peinar el cabello; para cepillarse los dientes, 
máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales. 
10. Relojes y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo 
11. Básculas. 

c. Equipos de Informática y Telecomunicaciones 
1. Grandes ordenadores 
2. Miniordenadores 
3. Unidades de impresión 
4. Ordenadores personales (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado) 
5. Ordenadores portátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado) 
6. Ordenadores portátiles de tipo «notebook» 
7. Ordenadores portátiles de tipo «tableta» 
8. Impresoras 
9. Copiadoras 
1 O. Máquinas de escribir eléctricas y electrónicas 
11. Calculadoras de mesa y de bolsillo 
12. Otros productos y aparatos para la recopilación, almacenamiento, 
procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica. 
13. Sistemas y terminales de usuario Terminales de fax Terminales de télex 
Teléfonos Teléfonos públicos Teléfonos inalámbricos Teléfonos móviles 
Contestadoras automáticas Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, 
imágenes u otra información por telecomunicación 

d. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos 
1. Radios 
2. Televisores 
3. Video cámaras 
4. Aparatos de grabación de vídeo 
5. Cadenas de alta fidelidad 
6. Amplificadores de sonido 
7. Instrumentos musicales 
8. Otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o 
imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen 
distintas de la telecomunicación 
9. Paneles fotovoltaicos 

e. Aparatos de Alumbrado 
1. Luminarias para lámparas fluorescentes. 
2. Lámparas fluorescentes rectas 
3. Lámparas fluorescentes compactas 
4. Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de 
presión y las lámparas de haluros metálicos 
5.Lámparas de sodio de baja presión 
6. Otros alumbrados y aparatos utilizados para difundir o controlar luz. 



f. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas 
industriales fijas de gran envergadura). 
1. Taladros 
2. Sierras 
3. Máquinas de coser 
4. Herramientas para tornear, moler, cubrir, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, 
perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar de manera similar la madera, el metal 
u otros materiales. 
5. Herramientas para remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, 
tomillos, o para aplicaciones similares. 
6. Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares. 
7. Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con 
sustancias líquidas o gaseosas por otros medios. 
8. Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería. 
g. Juguetes y Equipos Deportivos. 
1. Trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica 
2. Consolas portátiles 
3. Videojuegos 
4. Simuladores eléctricos y electrónicos para deportes. 
5. Máquinas tragamonedas 

h. Productos de uso hospitalario o para el cuidado de la salud 
1 . Aparatos de radioterapia 
2. Aparatos de cardiología 
3. Aparatos de diálisis 
4. Ventiladores pulmonares 
5. Aparatos de medicina nuclear 
6. Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro 
7. Analizadores 
8. Congeladores 
9. Otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, 
lesiones o discapacidades 

i. Instrumentos de Vigilancia y Control. 
1. Detectores de humos 
2. Reguladores de calefacción 
3. Termostatos 
4. Aparatos de medición y pesaje. 
5. Otros instrumentos de vigilancia, alarma y control. 

j. Máquinas Expendedoras. 
1. Máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes 
2. Máquinas expendedoras automáticas de botellas o latas, frías o calientes 
3. Máquinas expendedoras automáticas de productos sólidos 
4. Máquinas expendedoras automáticas de dinero 
5. Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productores. El 
listado de RAEE que se detalla en este artículo, podrá variar a través del tiempo, en 
función de los avances de la tecnología que dará lugar a la producción de nuevos 
artículos que se ubicarían dentro de las categorías antes indicadas. 

Artículo 4. Todo usuario y propietario de AEE, tendrá la responsabilidad de 
desechar los RAEE de forma separada. La disposición de estos se realizará en un 
recipiente de forma separada y debidamente etiquetado con la simbología de un 
recipiente rotulado con el símbolo de una cruz. 

Artículo 5. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y los Municipios de la 
República de Panamá, en las áreas de su jurisdicción estará a cargo de implementar 
y supervisar la correcta recolección y el manejo de los RAEE, así como de los 



programas de educación a la comunidad para el conocimiento de la correcta 
disposición de los RAEE. 

Artículo 6. Los fondos para el correcto manejo del Plan de Manejo de los RAEE, 
descritos en el artículo 7, serán tasados conforme a los siguientes criterios: REP 
(Responsabilidad extendida del productor) 

1. Responsabilidad física. Se refiere a la responsabilidad directa o indirecta del 
manejo físico de los productos al final de su vida útil. 

2. Responsabilidad financiera. Se refiere a la responsabilidad del productor de 
pagar todo o parte del costo del manejo del residuo al final de la vida útil del producto 
que lo origina; el cual incluye su recolección, separación y tratamiento. 

3. Responsabilidad informativa. A partir de la cual se requiere al productor informe 
sobre el producto y sus efectos durante las distintas fases de su ciclo de vida (por 
ejemplo, eco - etiquetado, información sobre energía o ruido involucrados en su 
producción.) 

4. Responsabilidad ante el daño. Se refiere a una responsabilidad específica ante 
un daño probado al ambiente o a la salud causado por el producto, cuya 
procedencia se analiza judicialmente. 

5. Responsabilidad del Distribuidor. Se refiere a la responsabilidad de recoger y 
disponer los RAEE, de acuerdo a la superficie del distribuidor y crear puntos de 
recolección para los mismos. 

6. La creación de la una línea de comunicación directa de reciclaje de negocio a 
negocio, es decir, una relación entre las empresas generadoras de residuos y las 
empresas recicladoras, mediante un pago por el costo del tratamiento. 

7.La obligación para los distribuidores que tengan una zona de venta de AEE con 
un mínimo de 400 m2, de recoger los RAEE muy pequeños, (ninguna dimensión 
exterior es superior a 25 cm cúbicos), de forma gratuita para los usuarios. 

Artículo 7. El plan de manejo de RAEE tendrá los siguientes actores con sus 
correspondientes funciones, según el artículo 2 de la presente ley: 

1. Productores. 

2. Distribuidores. 

3. Consumidor. 

4. Recolectores. 

5. Recicladores 

Artículo 8. Plan de Manejo Municipal de RAEE (PMMRAEE). Se crea el Plan de 
Manejo Municipal de RAEE (PMMRAEE). Este plan tiene como principal función 
fomentar, fiscalizar y supervisar la correcta disposición y manejo de RAEE para la 
conservación del ambiente. El mismo establece una línea clara de operación de 
RAEE y deberá seguir la siguiente ruta por la Autoridad de Aseo Urbano y 
Domiciliario en conjunto con todos los Municipios de Panamá. 

1. Todos los Municipios deberán establecer los puntos de recolección de RAEE 
necesarios y comunicarlos a la comunidad, así mismo realizar campañas de 
educación dirigidas a todo tipo de usuarios de RAEE, incluidas las personas 
naturales y jurídicas. 

2. Crear la campaña de concientización a la comunidad de la necesidad y uso 
medido de RAEE y los efectos de impacto al medio ambiente a corto, mediano y 
largo plazo. 

3. Los recolectores serán los encargados de realizar la recolección y disposición 
final a los efectos de los RAEE para llevarlos a los recicladores. 



4. Los Recicladores serán los encargados de la reutilización, desmontaje y 
preparación para el reciclaje, valorización o eliminación de los RAEE. Los 
municipios podrán contratar a empresas dedicadas a las actividades propuestas en 
esta ley y establecerán las reglamentaciones pertinentes. 

5. El PMMRAEE, deberá fundamentarse en el siguiente orden: 
a. Prevención. 
b. Reúso. 
c. Reciclado. 
d. Recuperación (Conversión de la RAEE en energía). 
e. Desecho. 

Artículo 9. Economía circular. Los Municipios de la República de Panamá, serán 
los responsables y garantes de generar una economía circular en beneficio de los 
actores del PMMRAE, respetando las actividades de cada actor dentro de esa 
economía circular y cuyos beneficios tendrán la prioridad de mitigar el daño al medio 
ambiente. El Ministerio de Ambiente evaluará los resultados de este plan de forma 
anual y le dará el seguimiento para que se dé la correcta disposición de los RAEE. 

Artículo 10. Fomento del reciclaje de RAEE. La Autoridad de Asedo domiciliario en 
conjunto a los municipios, tendrán la responsabilidad de contribuir con el reciclaje 
electrónico, a través de alianzas público-privadas, con empresas internacionales y 
con organizaciones sin fines de lucro, mediante convenios, acuerdos o contratos 
con el objeto de que se reutilicen los desechos electrónicos que se puedan, y 
obtener el máximo provecho de los metales básicos y preciosos en los mercados 
comerciales que a bien sean aplicables, fomentando la industria para el comercio 
del reciclaje de desechos electrónicos en las pymes o empresas dedicadas a este 
sector. 

De la misma forma ambos buscarán los mecanismos para establecer relaciones con 
las fábricas nacionales e internacionales, siendo puente entre las personas jurídicas 
y/o personas naturales que se dediquen al tratamiento de estos desechos y la 
industria nacional e internacional de estos dispositivos electrónicos, con la 
participación de la empresa privada, para fomentar el mercado de reciclaje de 
dispositivos electrónicos a nivel internacional, y facilitar a la industria que a bien se 
dedique a esta actividad. 

Artículo 11. Para los efectos de la presente ley, se crean las siguientes tasas de 
valorización de los RAEE: 

1. Para los RAEE incluidos en la categoría "a". Se valorizará un 80 %, Y se reciclará 
un 75 %. 

2. Para los RAEE incluidos en las categorías "c" ó "d". Se valorizará un 75 %, y se 
reciclará un 65 % 

3. Para los RAEE incluidos en las categorías "b", "e", "f', "h","i" Y "j" Se valorizará un 
70 %, y se reciclará un 50 %. 

4. Para lámparas de descarga luminosa, se reciclará un 80 %. 

Artículo 12. Se crea el Registro de RAEE, a cargo del Ministerio de Ambiente, 
donde cada importador remitirá mensualmente la información necesaria para su 
identificación y tipo de uso mediante número de serie y todos aquellos datos que 
permitan identificar la fábrica, producción, año de entrada al país, propietario final e 
identificación de cada RAEE. 

Artículo 13. El Estado otorgará incentivos fiscales para las empresas que se 
dediquen al reciclaje de. Estos incentivos serán los siguientes: 

a) Exoneración total del impuesto de importación, por el término de 5 años, en los 
materiales para la construcción de las infraestructuras dedicadas al reciclaje y 
correcto manejo de los RAEE. 



b) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto de inmuebles sobre 
los terrenos y mejoras a las empresas que se dediquen al reciclaje y correcto manejo 
de los RAEE. 

c) Exoneración del impuesto sobre la renta causado por los intereses que 
devenguen los acreedores, originada de la primera operación financiera destinada 
a inversiones en la actividad de reciclaje a la que se dedicará. 

d) Exoneración total, por el término de 15 años, del impuesto sobre la renta derivado 
de la actividad de reciclaje operada por la empresa. 

e) Exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital, por un 
término de 5 años. Los préstamos otorgados a inversiones de reciclaje estarán 
exentos de la retención del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI). 

Artículo 14. Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación . 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo en acordado en su sesión del día 14 de octubre de 2020. 
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