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DESPACHO DEL DIPUTADO JULIO MENDOZA 
Circuito 6-2 

Panamá, 7 de julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Respetado Señor Presidente: 

www.asamblea.gob.pa 
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En uso de la iniciativa que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá, 

y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

me honro en presentar en calidad de Diputado de la República, a través de su conducto, para 

la consideración del Honorable Pleno Legislativo, el Anteproyecto de Ley "Que modifica 

la Ley 42 de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre 

biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional", el cual 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando hablamos de bioetanol, hablamos de producción agropecuaria, y ello es así ya que 

la obtención de la materia prima depende únicamente de la actividad agrícola, a través de 

la siembra y cultivo de la caña de azúcar. 

En Panamá el consumo anual de gasolina es por el orden de 1, ISO millones de litros, si 

deseáramos añadir 5% de etanol a la gasolina (Gasolina ES), se requerirían 58 millones de litros 

de etanol por año. Si consideramos que nuestro rendimiento por hectárea estará en el límite 

superior de Costa Rica (entre 5,000 y 6,000 litros de etanol al año), necesitaríamos sembrar 97 

km2 (9,700 hectáreas) de caña para abastecer el mercado nacional. 

Panamá posee aproximadamente 320 km2 de siembra de caña, por lo que requerimos utilizar 

el 30 % de estas cosechas para producir el etanol u ocupar 97 km2 adicionales de tierra. Este 

aumento en la producción nacional, beneficiará de forma directa a nuestros productores, 

quienes brindarán esa materia prima que se requiere para obtener el producto. 

Incentivar la producción de bioetanol, también representa una importante ventana para atraer 

la inversión privada, en momentos donde la economía nacional requiere de políticas que 

permitan retomar el crecimiento económico que veníamos proyectando antes de la pandemia 

por la COVID-19. Para ello, este anteproyecto de ley, pretende además devolver los incentivos 
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fiscales que, en el 2015, fueron eliminados y que contribuyeron, entre otras cosas, al cierre de 

operaciones de empresas que ya se encontraban instaladas en el territorio nacional invirtiendo 

y generando importantes fuentes de empleos. 

Panamá como miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha asumido la 

responsabilidad de adoptar la Agenda 2030, la que se constituye en 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS), de los cuales este anteproyecto busca el cumplimiento de alguno de ellos, 

como lo es: Fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico, ciudades y 

comunidades sostenibles y reducción de las desigualdades. 

Los ODS también integran la protección y conservación del ambiente, lo cual se puede lograr 

de múltiples formas, entre ellas a través de generación de energía limpia. En ese sentido, un 

análisis del ciclo de vida del etanol, muestra que la emisión de C02 es parcialmente 

compensada por el que fija la caña durante su crecimiento. En Panamá, esto representará unas 

50,000 toneladas menos de C02 al año, cumpliendo así con otros 3 Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable y acción 

por el clima). 

La creación de una industria nacional de bioetanol reduciría en un 5% nuestra dependencia 

energética, aumentaría la producción agrícola nacional, incentivaría la inversión privada y 

generaría múltiples fuentes de empleo directos e indirectos. Por ello, les solicito su voto de 

respaldo a éste anteproyecto de ley, que tiene como principal objetivo darle a nuestras áreas 

rurales y productores una valios oportunidad de crecimiento y sostenibilidad. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El artículo 14 de la Ley 42 de 2011, queda así: 

Artículo 14: Uso. Se autoriza el uso de bioetanol anhidro como aditivo 

oxigenante en mezcla con las gasolinas en la República de Panamá, de acuerdo 

con las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones correspondientes. La 

mezcla y su uso serán obligatorios en todo el territorio nacional a partir del mes 

enero de 2023. 

El porcentaje de bioetanol anhidro a ser mezclado con las gasolinas a partir del 

mes de enero de 2023 será de 5%. Este porcentaje se incrementará de acuerdo 

con el aumento de la capacidad instalada en producción de bioetanol anhidro 

hasta llegar a un máximo de 10%, así: 

l. Al 1 de enero 2023, la mezcla del 5%. 

2. Al 1 de enero de 2024, la mezcla será del 10%. 

El valor de 10% de mezcla de gasolina en bioetanol anhidro podrá ser 

aumentado por la Secretaría Nacional de Energía con base a los avances 

tecnológicos, y se podrá ampliar la lista de productos derivados del petróleo o 

hidrocarburos a los que se les podrán adicionar o mezclar el bioetanol anhidro. 

Además, la Secretaría Nacional de Energía podrá autorizar el uso de otros 

biocombustibles. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 14-A a la Ley 42 de 2011, así: 

Artículo 14-A. En caso de que no se pueda cumplir con los porcentajes, fechas 

y áreas geográficas establecidas para la mezcla de bioetanol anhidro con 

gasolina, la Secretaría Nacional de Energía podrá modificar estos porcentajes, 

fechas y áreas geográficas donde se va a implementar. 
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La decisión concerniente al aumento o disminución en los porcentajes de la 

mezcla, las fechas y áreas geográficas de que trata este artículo deberá ser 

adoptada mediante resolución debidamente motivada. 

En caso de que no haya disponibilidad de producción nacional de bioetanol 

anhidro para las mezclas con gasolina, se permitirá el uso de la gasolina sin 

mezcla, previa aprobación de la Secretaría Nacional de Energía. 

Artículo 3: El artículo 15 de la Ley 42 de 2011, queda así: 

Artículo 15: Aumento. Las gasolinas que se comercialicen en el territorio 

nacional deberán contener bioetanol anhidro, producido a partir de materias 

primas nacionales o bioetanol anhidro producido a partir de materias primas 

importadas, previamente autorizadas, como componente de combustible u 

oxigenante de acuerdo con los aumentos establecidos en el artículo anterior. 

Para el establecimiento del porcentaje de mezcla y de su entrada en 

vigencia, la Secretaría Nacional de Energía impulsará previamente los 

programas de implementación y adecuación necesarios, con la debida 

coordinación con los productores de bioetanol anhidro. 

Artículo 4: El artículo 17 de la Ley 42 de 2011, queda así: 

Artículo 17: Uso de biodiesel. Se autoriza el uso de biodiesel como carburante 

y como aditivo en mezcla con el diésel. 

La Secretaría Nacional de Energía establecerá los lineamientos, 

parámetros y requisitos aplicables para el uso de biodiesel como carburante y 

como aditivo en mezcla con el diésel. 

Para el establecimiento del porcentaje de mezcla y de su entrada en 

vigencia, la Secretaría Nacional de Energía impulsará previamente los 

programas de implementación y adecuación necesarios, con la debida 

coordinación con los productores de biodiesel. 

Artículo 5: El artículo 19 de la Ley 42 de 2011 queda así: 

Artículo 19: Uso de biogás. Se autoriza el uso de biogás como carburante y 

como aditivo en mezcla con hidrocarburos o con productos derivados del 

petróleo. 

La Secretaría Nacional de Energía establecerá los lineamientos, 

parámetros y requisitos aplicables para el uso del biogás como carburante y 

como aditivo en mezcla con hidrocarburos o con productos derivados del 

petróleo. 



• 
Para el establecimiento del porcentaje de mezcla y de su entrada 

vigencia, la Secretaría Nacional de Energía impulsará previamente los 

programas de implementación y adecuación necesarios, con la debida 

coordinación con los productores de biogás. 

Artículo 6: Se restablece la vigencia de artículo 27 de la Ley 42 de 2011, así: 

Artículo 27: Promoción de la competitividad. Las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso de producción de materia prima para la 

producción de bioetanol, biodiesel, biogas y sus subproductos y en la 

generación y/o cogeneración de energía eléctrica a partir de biomasa estarán 

exentas de: 

l. El impuesto de importación, de aranceles, tasas, contribuciones y 

gravámenes correspondientes para todas las maquinarias, equipos de 

manufactura y planta, equipos de producción, insumos, líneas 

eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución y/o transmisión 

eléctrica y demás implementos, por un periodo de diez años, a partir 

de enero de 2022. 

2. El impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios para todas las maquinarias, equipos de 

manufactura y planta, equipos de producción, insumo s, líneas 

eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución y/o transmisión 

eléctrica y demás implementos, por un periodo de diez años, a partir 

de enero de 2022. 

3. El impuesto sobre la renta, por un periodo de diez años, a partir de 

enero de 2022. 

4. El impuesto sobre la renta aplicable a ingresos generados por la venta 

de Certificados de Reducción de Emisiones (Bonos de Carbón). 

5. El pago de la Licencia Industrial, Licencia Comercial, Aviso de 

Operación, así como la Tasa de Control y Vigilancia y Fiscalización 

que deben pagar a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 

impuestos y /0 tasas municipales, por un periodo de diez años, a partir 

de enero de 2022. 

6. Los impuestos de prestación de servicios que sean necesarios para la 

construcción, operación y mantenimiento de las plantas de 

producción. 

7. Los cargos de distribución y transmisión cuando vendan en forma 

directa o en el mercado ocasional, teniendo en cuenta que en ningún 

caso los costos de transmisión o distribución serán traspasados a los 

usuarios, por un periodo de diez años, a partir de enero de 2022 . 



Artículo 7. El artículo 32 de la Ley 42 de 2011 queda así: 

Artículo 32. Inicio de la obligación. A partir del 2023, todas las gasolinas 

que se utilicen en los vehículos de motor de combustión interna deberán 

contener bioetanol anhidro mezclado en una proporción de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 14, y producido dentro del territorio panameño. 

Artículo 8. La presente ley modifica los artículos 14, 15, 17, 19, 32, adiciona el artículo 14-

A Y restablece la vigencia del artículo 27, de la Ley 42 de 20 de abril de 2011 . 

Artículo 9. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 6 de julio de 2021, por 

el Honorable Diputado JULI HUMBERTO MENDOZA. 

;b ~J~ . /a.h.t);::. H.D. ""-"'""" BERTO MENDOZA 
tado de la República 
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