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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Se conoce como minería, minado o extracción de bitcoins a la generación de nuevos bloques 

para la red Bitcoin (BTC), por analogía con la minería de oro. 

La construcción de la cadena de bloques se hace por medio de esta actividad. la cual permite 

mantener a una red peer-to-peer basada en la tecnología blockchain actualizada y segur~. 

En poca palabras, el minado es el proceso en el que se crean nuevos bitcoins, el cual se realiza 

mediante computadoras que resuelven problemas matemáticas complejos, que no puc(\¡:n 

resolverse a mano, por lo que se requiere de grandes cantidades de poder computacional v de 

energía. 

Es importante tomar en cuenta que este hecho de minería "digital" tiene un gas;:o energétir:o 

muy alto. Según el Índice de Consumo de Electricidad de Cambrigge Bitcoin, el consumo 

energético de la minería fue de 60 TWh al año. De hecho este consumo puede compararse 

con el de países enteros, se toma como referencia Suiza (58 TWh) al año. 

La minería de Bitcoin es una excelente herramienta para atraer la inversión extraT\Íera, 1J.~ro 

debe ser controlada debido al uso masivo de energía que requiere. 

Nuevos bitcoins son introducidos cuando los mineros procesan bloques de transacciones. ¡as 

cuales ocurren cada vez que alguien envía o recibe bitcoins. Tan solo en un día 24 lleras s¿, 

realizan aproximadamente 212,000 transacciones, según Coindesk. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N" 

(De de de 2021) 

"Por el cual se regula la minería de criptomonedas a nivel Nacional" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: El Estado Panameño creará mecanismos legales para atraer la inversión extranjera para 

empresarios que deseen minar criptomonedas en el territorio panameño. 

Artículo 2: La sede o empresa que mine criptomonedas en el territorio nacione 1, solo podrá 

realizarlo siempre que dicha extracción con al menos un 50% con energía renovable. 

Artículo 3: El Estado Panameño hará incentivos fiscales importantes (escalodamente) " las empres:¡s 

que se dediquen a esta actividad económica, siempre y cuando empleen panameños con un mínimo 

de cinco (5) nacionales. 

Artículo 4: El Servicio Nacional de Migración junto al Estado Panameño crearán la figur¡; de 

Residente Permanente en virtud de inversionista de criptomonedas para la atracción de in, e, sión 

extranjera. 

Artículo 5: El Estado panameño podrá otorgar concesiones que sean para el beneficio de estos 

inversionistas y de la comunidad donde se realicen dichas actividades económicas. 

Artículo 6: Se dará prioridad a las áreas rurales para el establecimiento de estas empresas 

tecnológicas. 

Artículo 7: El Ministerio de Comercio e Industrias y la Dirección General de Ingresos reconocerán a 

la Inversión de criptomonedas como una actividad económica. 

Artículo 8: La Autoridad de Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores promoverán ei,:ha 

actividad económica para atraer inversión extranjera. 

Artículo 9: El Estado Panameño garantizará el cumplimiento de esta Ley. 

COMUNíQUESE Y CUMPlASE. 

Propuesto por el señor Joseph Isaza, ante la Dirección Nacional de Promoción para la Partici oación 

Ciudadana, el 27 de julio de 2021. 
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