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Panamá, 22 de octubre de 2020 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

____ Ve . .;..; 

" . --- "-'~"'''; 

En ejercicio de las facultades legislativas que me confiere el artículo 165 de la 

Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a consideración de esta 

cámara el Anteproyecto de Ley Que establece incentivos ambientales, el cual merece la 

siguiente 

Exposición de Motivos: 

El 15 de junio de 2019 este diputado presentó el Anteproyecto de Ley 30 " Que 

regula la reducción y el reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso al año 2021", 

contando además con el respaldo de más de 15 firmas de colegas de distintas bancadas. La 

importancia del tema y su transcendencia fueron evidentes. Panamá daba un primer paso 

hacia la supresión de artículos plásticos de un solo uso. 

El anteproyecto fue debidamente prohijado por la Comisión de Población, Ambiente 

y Desarrollo y devuelto al pleno el 6 de agosto de 2019, convirtiéndose en el Proyecto de 

Ley 26. Fue objeto de un arduo trabajo y profundas discusiones en varias sesiones de 

subcomisión, las cuales involucraron una pluralidad de organizaciones -gobierno, sociedad 

civil, académicos, industria, empresa privada, ambientalistas, entre otros-o 

Finalmente, se logró consensuar la totalidad del articulado del proyecto. La 

iniciativa siguió su curso legislativo, siendo aprobada en segundo y tercer debate Sll1 

mayores contratiempos. Sin embargo, fue objetado por inconveniente solamente el artículo 

19, el cual precisamente establecía incentivos y exoneraciones fiscales. El Presidente de la 

República en su veto concluyó que " . . . esta iniciativa promueve un comportamiento 

ambientalmente sostenible y el uso de tecnologías limpias, estimulando acciones de 

reducción, reutilización, reciclaje y recuperación de desechos, pero es excesiva en cuanto 

a las exoneraciones que se otorgan a las empresas . . . ". 

Formalizada la objeción ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, se 

prosiguió con el procedimiento correspondiente y se remitió a la Comisión de Población, 

Ambiente y Desarrollo para su estudio. Tras una profunda discusión, los comisionados 

estuvieron de acuerdo en proponer la supresión del artículo en comento y resolvieron 

acoger la objeción formulada por el Presidente de la República, a fin de allanar el camino 

de ese importante proyecto hacia la sanción y su posterior promulgación como Ley. 
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Todos los actores Vieron como positiva la iniciativa y estuvieron abiertos a la 

posibilidad de que se concedieran una serie de incentivos para el desarrollo ambiental de 

nuestro país, considerando conveniente profundizar en estudios, proyecciones y variables. 

No obstante, lo anterior se dificultaba en una instancia tan avanzada del procedimiento de 

formación de leyes, como lo es durante el análisis de una objeción presidencial. Así las 

cosas, este diputado consideró oportuno trasladar esa discusión a un proyecto de Ley 

independiente que permitiera hacer uso de todos los recursos legislativos de consulta para 

generar un documento robusto, vanguardista y de alto impacto. 

La presente iniciativa constituye una propuesta nueva, trabajada sobre la base de 

reuniones que ha sostenido este despacho con servidores públicos de la Dirección General 

de Ingresos, que este diputado considera viable y conveniente para nuestro país. 

Con el ánimo de abrir este debate y que se nutra de una amplia participación de 

todos los sectores de nuestra sociedad, presento a la honorable Asamblea Nacional este 

Anteproyecto de Ley a fin que se le dé el trámite correspondiente. 

H.D. Edison Broce Urriola 

Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
De 22 de octubre de 2020 

Que establece incentivos ambientales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 
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Artículo 1. La presente Ley establece exoneraciones e incentivos fiscales ambientales, a 

partir de la vigencia fiscal del año 2022, con el fin de promover las prácticas sostenibles, la 
reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje y compostaje. 

Artículo 2. Las personas naturales y jurídicas especializadas en la operación de plantas 
industriales de reciclaje y compostaje quedarán exoneradas, por un periodo de cinco años, 

del pago de los siguientes impuestos: 
1. Impuesto sobre la renta. 
2. Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre SOCIOS o 

accionistas nacionales e internacionales. 
3. Impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura. 

Artículo 3. Las personas naturales y jurídicas que reconviertan su actividad, 
reemplazando sus productos de plástico por materiales biodegradables que no contengan 

plástico, gozarán por un periodo de cinco años de los siguientes beneficios: 
1. Exoneración del impuesto de importación de equipos y maquinarias. 

2. Descuento del 15% del impuesto sobre la renta. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley: 

1. El interesado deberá promover la respectiva solicitud ante la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. Los periodos establecidos correrán desde la fecha en que se emita la Resolución que 
aprueba la solicitud. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
reglamentará la presente Ley y establecerá el procedimiento por medio del cual los 
contribuyentes solicitarán acogerse a los incentivos. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, veintidós (22) de octubre de 
dos mil veinte (2020), por el Honorable Diputado EDISON BROCE URRIOLA. 

Circuito 8-8 
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PROYECTO DE LEY N°537 
COMISiÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Apartado Pos/al 08/5-0/603- ZOlla 4. Pallamá 

Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

HD. Raúl Pineda Teléfono: 512-8149 / 512-8035 
Presidente 

Panamá, 26 de enero de 2021 
AN/DNA/STAE/CEF/ 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

Correo Electrónico: c _hacienda@asamblea.gob.pa 
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En reunión efectuada el día martes 26 de enero de 2021, fue debidamente prohijado por la 
de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N °202, "Que establece 
incentivos ambientales". Proponente HD. Edison Broce. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase a 
impartirinstrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

~~ 
Presidente 
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PROYECTO DE LEY N° 

DE DE DE 2021 

"Que establece incentivos ambientales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. La presente Ley establece exoneraciones e incentivos fiscales ambientales, a 

partir de la vigencia fiscal del año 2022, con el fin de promover las prácticas sostenibles, la 

reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje y compostaje. 

Artículo 2. Las personas naturales y jurídicas especializadas en la operación de plantas 

industriales de reciclaje y compostaje quedarán exoneradas, por un periodo de cinco años, 

del pago de los siguientes impuestos: 

l. Impuesto sobre la renta. 

2. Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre SOCIOS o accionistas 

nacionales e internacionales. 

3. Impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura. 

Artículo 3. Las personas naturales y jurídicas que reconviertan su actividad, reemplazando 

sus productos de plástico por materiales biodegradables que no contengan plástico, gozarán 

por un periodo de cinco años de los siguientes beneficios: l. Exoneración del impuesto de 

importación de equipos y maquinarias. 2. Descuento del 15% del impuesto sobre la renta. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley: l. El interesado deberá promover la 

respectiva solicitud ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 2. Los periodos establecidos correrán desde la fecha en que se emita la 

Resolución que aprueba la solicitud. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 

reglamentará la presente Ley y establecerá el procedimiento por medio del cual los 

contribuyentes solicitarán acogerse a los incentivos. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021 por: 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Vicepresidente 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 

RAÚL PINEDA 
Presidente 

CENOBIA H. VARGAS G. 
Secretaria 

ff=G~fY~ 
Comisionado 

Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 537 "QUE 
ESTABLECE INCENTIVOS AMBIENTALES". 

Panamá. 15 de marzo de 2021. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

_ .. '"----

-'-------1 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

Nacional. para su consideración. el Infonne del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 537 

"Que establece incentivos ambientales". 

I. INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Ley NO.537 fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

como Anteproyecto de Ley No. 202 el 22 de octubre de 2021, por el Honorable Diputado 

Edison Broce, fue prohijado el 26 de enero del año 2021, en cumplimiento con lo 

estipulado en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 537 establece exoneraciones e incentivos fiscales ambientales, a partir 

de la vigencia fiscal del año 2022, para aquellas personas naturales y jurídicas 

especializadas en la operación de plantas industriales de reciclaje y compostaje para que 

queden exoneradas por un período de cinco años, del pago de los impuesto sobre la renta, 

impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre socios o accionistas 

nacionales e internacionales, impuesto de importación de equipo y maquinarias requeridas 

para la manufacturas, además para las personas naturales y jurídicas que reconviertan su 

actividad, reemplazando sus productos de plástico por materiales biodegradables que no 

contengan plástico, gozarán por un período de cinco años exoneración del impuesto de de 

importación de equipos y maquinarias y un 15% del impuesto sobre la renta; igualmente, el 

interesado deberá promover la respectiva solicitud ante la Dirección General de Ingresos 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

III. EL PRIMER DEBATE 

El día 9 de marzo del 2021 a las 11:45 a.m., en el Salón Manuel A. Lenneé. (Salón Azul). 

el Presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Honorable Diputado Raúl Pineda, 

dio inicio a la -sesión ordinaria convocada para atender. en el punto 9 del orden del día, el 

primer debate del Proyecto de Ley No. 537 "Que establece incentivos ambientales". 



Estuvieron presentes los Honorables Diputados Raúl Pineda, Presidente, Cenobia Vargas, 

Secretaria, Tito Rodríguez, Pedro Torres y Raúl Femández. Entre los convocados a la 

reunión ordinaria, se presentaron los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas 

y de la Dirección General de Ingresos. Igualmente, estuvieron presentes los representantes 

de la empresa Geoazul. 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Raúl Pineda. solicitó hacer uso de la 

palabra al proponente del Proyecto de Ley 537, HD. Edison Broce quien felicitó al 

Presidente de la Comisión por los temas discutidos y establecidos en el orden del día, 

posteriormente explicó que la propuesta tiene como fin promover las prácticas sostenibles, 

la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje y compostaje y 

que la misma fue consultada y trabajada en conjunto con representantes de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Agregó que esta iniciativa 

busca establecer incentivos fiscales aquellas empresas dedicadas al reciclaje en la 

República de Panamá, ya que las mismas tienen un papel fundamental para la protección 

del ambiente además este sector fue duramente golpeado durante el período de pandemia 

que está vigente y aun está causando estragos en la situación socioeconómica del país por 

consiguiente coadyuvarla sería un paliativo importante para la seguridad del ambiente que 

repercute a la seguridad integral de todos los panameños y panameñas que viven en este 

país. 

El Proyecto de Ley No. 537 fue sometido a votación. y fue aprobado por unanimidad, por 

los Honorables Diputados presentes, con dos modificaciones signilicativas para los 

artículos 2 y 3 del Proyecto, que consisten, que para que las personas naturales y jurídicas 

que quieran acogerse a los benelicios liscales y tributarios planteados en la presente 

iniciativa tienen que estar debidamente certificadas por el Ministerio de Ambiente; el 

Honorable Diputado Raúl Pineda, dio por finalizada la reunión a las doce del medio día 

(12:00 p.m.). 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 537 "Que establece incentivos 

Ambientales". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidente 

MELCHOR HERRERA E. 
Vicepresidente 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 

~AR~#~ 
Secretaria 

(L~J{Á d w tJI-y // 
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Comisionado 

)~¡¿ PEÍ>~Ó A. T f:ks M. 
Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 537 

DE DE DE 2021 

"Que establece incentivos ambientales" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley establece exoneraciones e incentivos fiscales ambientales, a 

partir de la vigencia fiscal del año 2022, con el fin de promover las prácticas sostenibles, la 

reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje y compostaje. 

Artículo 2. Las personas naturales y jurídicas especializadas en la operación de plantas 

industriales de reciclaje y compostaje, que sean debidamente certificadas por el 

Ministerio de Ambiente, quedarán exoneradas, por un periodo de cinco años, del pago de 

los siguientes impuestos: 

l. Impuesto sobre la renta. 

2. Impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre SOCIOS o accionistas 

nacionales e internacionales. 

3. Impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura. 

Artículo 3. Las personas naturales y jurídicas debidamente certificada por el Ministerio 

de Ambiente y reconviertan su actividad, reemplazando sus productos de plástico por 

materiales biodegradables que no contengan plástico, podrán gozar por un periodo de 

cinco años de los siguientes beneficios previa verificación: 

l. Exoneración del impuesto de importación de equipos y maquinarias. 

2. Descuento del 15% del impuesto sobre la renta. 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley: l. El interesado deberá promover la 

respectiva solicitud ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 2. Los periodos establecidos correrán desde la fecha en que se emita la 

Resolución que aprueba la solicitud. 

Artículo S. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 

reglamentará la presente Ley y establecerá el procedimiento por medio del cual los 

contribuyentes solicitarán acogerse a los incentivos. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy de de 2021. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

MELCHOR HERRERA E. 
Vicepresidente 

ARIEL A. ALBA P. 
Comisionado 
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/: nado 

DALIA M. BERNAL Y. 
Comisionada 

RAÚL PINEDA 
Presidente 

~~~~~ 
Secretaria 

Comisionado 

JOSÉ M. HERRERA O. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2021 

Que establece incentivos ambientales 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley establece exoneraciones e incentivos fiscales en materia ambiental a 

partir de la vigencia fiscal del año 2022, con el fin de promover las prácticas comerciales 

sostenibles, la reconversión de las empresas y el desarrollo de la industria del reciclaje en la 

República de Panamá. 

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

l. Planta industrial de reciclaje. InstalaciólLespecializada en la recuperación de residuos 

para transformarlos en artiéul~ una ~a- vida útil, mediante distintos procesos 
---./ 

de transformación que permiten su"revalorización y evitan su disposición final. 

2. Reconversión. Personas naturales y jurídicas dedicadas a la industria del plástico que 

se hayan visto obligadas a migrar maquinaria o reemplazarsu línea de producción por 

artículos biodegradables que no contengan plástico como consecuencia de la Ley 187 

de 2020. 

Artículo 3. Las personas jurídicas especializadas en la operación de.plantas industriales de 

reciclaje que sean debidamente avaladas por el Ministerio de Ambiente quedarán exoneradas, 

por un periodo de cinco años, del pago de los siguientes impuestos: 

l. El impuesto sobre la renta. 

2. El impuesto de dividendo o cuota de participación distribuida entre SOCIOS o 

accionistas nacionales e internacionales. 

3. El impuesto de importación de equipos y maquinarias requeridas para la manufactura. 

Se mantendrá la obligación de presentar anualmente la declaración jurada de renta 

para fines informativos ante la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Artículo 4. Las personas naturales y jurídicas que reconviertan su actividad, reemplazando 

sus productos de plástico por materiales biodegradables que no contengan plástico, y sean 

debidamente avaladas por el Ministerio de Ambiente gozarán por un periodo de cinco años 

de los siguientes beneficios: 

1. La exoneración del impuesto de importación de equipos y maquinarias. 

2. El descuento de 15 % del impuesto sobre la renta. 



Artículo 5. Para acceder a los beneficios de esta Ley: 

1. El interesado deberá haber cumplido con todos los trámites previos y contar con los 

permisos legales requeridos para el ejercicio de su actividad económica. 

2. El interesado, previo aval del Ministeiio de Ambiente según lo establecido en los 

artículos 3 y 4, deberá promover la respectiva solicitud ante la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. Los periodos establecidos para los incentivos y exoneraciones establecidos en la 

presente Ley correrán desde la fecha en que se notifique al interesado la resolución 

que aprueba su solicitud. 

Artículo 6. Los incentivos de esta Ley no serán aplicables a: 

l. Las personas naturales o jurídicas cuyos materiales de reemplazo sean opciones de 

plástico sintético etiquetado como degradable, biodegradable, oxobiodegradable, 

bioplástico, biobasado, reciclado o cualquier otro plástico derivado del petróleo y 

otros hidrocarburos. 

2. Las personas jurídicas dedicadas a recolectar materiales reciclables para exportar. El 

reciclaje debe darse directamente dentro del territorio de la República de Panamá. 

Artículo 7. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, 

reglamentará la presente Ley y establecerá el procedimiento por medio del cual los 

contribuyentes solicitarán acogerse a los incentivos. 

Además, el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Ambiente, 

reglamentará lo que esta Ley requiera conforme a su competencia y el procedimiento por el 

cual se otorgará el aval a las plantas industriales de reciclaje y a las personas naturales y 

jurídicas que hayan reconvertido su actividad producto de la Ley 187 de 2020, el cual deberá 

tramitarse previo a la presentación de la solicitud ante la Dirección General de Ingresos. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 537 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los quince días del mes de abril del año dos mil veintiuno. 

El Presidente, 
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