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Panamá, 05 de Julio de 2021. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 
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Presidente 

Asamblea Nacional 
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Respetado Señor Presidente: 

De confonnidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 

Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 

conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Que crea un 

régimen de incentivos fiscales para la producción de madera plástica, el cual merece la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio 

climático, suponen grandes retos para el desarrollo sostenible afectando a las vidas y los 

medios de vida de millones de personas ya que, los bosques, además de proporcionar 

seguridad alimentaria y refugio, son vitales para combatir el cambio climático, puesto que 

los mismos protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. 

Cada año desaparecen más de 8,000 hectáreas de bosque, del cual el 90% de estas es 

ocasionada por la tala ilegal, siendo así, para disminuir esta nefasta practica es importante la 

creación de prácticas sostenibles como la presentada en este anteproyecto de ley, la cual 

consiste en incentivar la producción y uso de la madera plástica. 

La madera plástica es una alternativa moderna ecológica ya que, este tipo de madera se 

compone por plásticos y por fibras naturales, entre las cuales están la fibra de coco, fibra de 

algodón, fibra de caña, fibra de bambú, cascara de arroz, fibra de trigo y aserrín. Como 

ventajas de la utilización de este material podemos destacar las siguientes: fácil 

mantenimiento, reducción de daños, resistente a la corrosión, en caso de incendio el material 

no propaga el fuego y tornilleria galvanizada. 

El presente proyecto busca incentivar la producción y utilización de la madera plástica con la 

finalidad de asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible los bosques, 

disminución de la deforestación, recuperación de los bosques degradados y aumento 

considerable en la forestación y la reforestación, reducción de la degradación de los hábitats 
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naturales, paralización de la pérdida de biodiversidad y protección de las especies 

amenazadas evitando así su extinción. 

Respetando lo establecido en el artículo 118 y 120 de nuestra carta magna y del objetivo de 

desarrollo sostenible (ODS) numero 15 "Vida de ecosistemas terrestres; es deber del Estado 

procurar que la población viva en un ambiente sano cumpliendo con los requerimientos del 

desarrollo adecuado de la vida humana, en donde se evite la depredación de los bosques y se 

incentive su preservación, renovación y permanencia. 

El legado más grande que le podemos dej ar a nuestras futuras generaciones es un país en el 

que puedan vivir, siendo así y por lo antes expuesto, solicitamos la colaboración de los 

honorable diputados para darle el tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, 

para que se convierta en ley de la Republica. 

(l~ ct N~()<2; 
H.D. CENOBIA VARGAS O 
Diputada de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° ,,:·,.,'-----1 

(De de 2021) .'.' .... " -----1 

Que crea un régimen de incentivos fiscales para la producción de madera plasticaa------

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto conservar los bosques naturales del territorio 

nacional y disminuir la tala de árboles, a través de incentivar la producción y utilización de 

madera plástica, para la construcción de parques infantiles, mobiliario urbano y viviendas 

en beneficio de población, mejorando la calidad de vida de las comunidades. 

Artículo 2. La presente Ley se aplicará a toda persona natural o juridica que operen 

instalaciones, que produzca madera plástica a lo largo del territorio nacional. 

Artículo 3. Los objetivos específicos de la presente Ley son: 

l. DisminUÍr la tasa de desforestación y la degradación forestal. 

2. Conservar la cobertura boscosa del territorio nacional. 

3. Conservar el hábitat natural de las especies animales y vegetales. 

4. Promover la producción y utilización de la madera plástica para proyectos sociales, 

que ayuden mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, producto de 

la tala y la degradación forestal. 

5. Promover la educación ambiental sostenible. 

6. Promover la conservación de bosques naturales, actividad por medio de la cual se 

mantienen los bosques, poblaciones, cultivos agricolas y se alberga y protege 

especies de la vida silvestre y la biodiversidad. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por madera plástica a las 

láminas altamente resistentes que se obtiene de moler plásticos desde botellas de leche, 

bolsas hasta los esqueletos de aparatos electrónicos, además de materiales postindustriales. 

Artículo 5. Los beneficiarios de la presente Ley, es toda aquella persona natural o juridica 

que se dediquen a producir madera plástica. 
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Artículo 6. Las personas naturales o jurídicas que operen instalaciones para la producción 

de madera plástica gozarán de los siguientes incentivos: 

1. Exoneración de impuesto de importación, de aranceles, tasas, contribuciones y 

gravámenes, así como el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y 

la prestación de servicios, que pudiera causarse por razón de la importación y I o 

compras en el mercado nacional de equipos, máquinas, materiales, repuestos y 

demás que sea necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la 

planta procesadora para producir la madera plástica. La exoneración será de (l 0%). 

2. Un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta liquidado e la actividad en un 

periodo fiscal determinado, por un máximo del (5%) del valor total de la inversión 

directa en concepto de obras construidas o que inicien su construcción después de la 

entrada en vigencia de la presente Ley, que sean en infraestructura de uso público, 

para escuelas, hospitales, parques y otros de similar naturaleza, previa evaluación 

de la entidad pública que reciba la obra correspondiente, en coordinación con el 

Ministerio de Economía y fianzas . el crédito referido no puede ser objeto de 

compensación, cesión o transferencia. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo proporcionará los recursos neceSarIOS para la 

implementación de la presente Ley. 

Artículo 8. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 9. La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en 

Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 05 julio de 2021, por la 

Honorable Diputada Cenobia Vargas. 

1~~~;~NG«~ 
Diputada de la República 

Circuito 8-10 
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