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Panamá, 6 de julio del 2022 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E.S.M. 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
5ECRET~ ~ENEfAL 
"-UCi6n~ z" 

Hano ¿.-i.¡P f< 
A~ __________ _ 

A YocKión ____ _ 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que r :'.e (:oni'iere la Constitución de la República y 

el Reglamento Interno de la Asamblea Naci, md, di:! conformidad con el artículo 10H, Y 

actuando en mi condición de Diputada de la R ep·¡ :bEca, pre~ento al Pleno d¡~ esta Asaml )lea 

Nacional el Anteproyecto de Ley " tQlll!f; <P.XOI! ef~ ! el cobro del i miJlllU1esto al COlllSl11IlnO del 

diésel liviano para uso del transpcmte púbijclu y prlÍva di)1'~ el cual merece la úguü:nte 

exposición de motivos: 

EX.POSICION u f, IVj[OTrVOS 

Durante la pandemia de provocada por la enfen~[1edad CO VID-19, el sector transport·e [la! :ido 

uno de los que se ha visto más afectado y seguir:i siendo afectado, porque producto de las 

medidas de seguridad sanitaria, por ejemplo 11 de di:,tanciamiento, que se i~stán apl.i cando, 

no podrán transportar la misma cantidad de pasajeros o mel'Ca,,71CÍa, lo cual va a repI,::seita 

pérdidas en las ganancias, dificultalldo a qnieEes se dedican a esta actividad comercÍ; tl :1 

laboral, el cumplir oportunamente con sus comp!"omisos bancarios y familiares. 

Esta iniciativa de Ley, busca hacer justicia y crear igualdad de condiciones entre los 

conductores y propietarios de medios de trc:nspmie. y las grandes empr·esas que tienen 

concesiones millonarias y que, además, también cuentan con exoneraciones de impue~ tos, téll 

como lo fue establecido en la Ley No. 63 del 15 de octubre de 201 o. 

Producto de la entrada de la empresa AH B ÚS a nuestro país, mas de cien mil (1 (10,( 0(1) 

conductores quedaron sin empleo, sin contar sus codependientes, mientras que a las e:mpn:sa;3 

extranjeras se le ofrecieron y facilitaron exoneraciones y regímenes especiaJes, en 

contraposición con nuestros transpOliistas, qu~ dió.riamente, salen a buscar el sustento liara 

sus hogares, y a quienes el Gobiemo Central no les ha brindado condiciones puntl.lalc:s :1 

efectivas que apoyen y faciliten considerable y pcsitivamente el ej ercicio de su activi::lac. 

Además, la Guerra de Rusia ha maximizado la situación del combustible. ElmercadD 
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internacional ha recibido shocks externos y las medidas adoptadas por Rusia ha tenido 

consecuencias negativas mundialmente, como el aumento del precio del combustible. 

Es por ello que buscamos promover y lograr mediante esta propuesta de Ley, una exoneración 

al impuesto del consumo de diéselliviano, para que se beneficie a los transportistas y de esta 

manera, prevenir que se produzca un incremento del pasaje o pago de servicios, que se 

traslade al pueblo panameño, que no resiste un egreso más en sus finanzas y menos en los 

tiempos de pandemia en que nos encontramos. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando 

la colaboración y el respaldo de los colegas en sus trámites internos para así poder convertirlo 

en Ley de laRepúblic d . " ." 
drlguez Lo- ~ 

Diputada de la República Panamá 

Circuito 8-2 
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ASAMBLEA NAClON 
SECRETARI;¡;í? 

PrtienlKión 'r (. 

Anteproyecto de Ley No. __ -
Hoq ~:4{) & 
AD.b.ite ___ _ 

De de del 2022 
AVo&lción ___ _ 

AptolNda ----\le 

"Que exonera el cobro del impuesto al consumo del diéselliviano para uso del ~--_vo 

transporte público y privado" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Abaiención ___ Vo; 

Artículo 1. Se exonera de forma permanente, el cobro del impuesto al consumo contemplado 

en el artículo 1057 -G del Código Fiscal de la República de Panamá, referente al diéselliviano 

para el uso del transporte público y privado. 

Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá 

las medidas reglamentarias para la debida fiscalización de la exoneración dispuesta en el 

artículo 1 de esta Ley, para que beneficie de manera exclusiva al sector del transporte público 

y privado, a fin de evitar aumentos en sus costos de operación y que estos se traduzcan en un 

posible aumento del pasaje y pago por el servicio. 

Artículo 3. Se establecen como renta sustitutiva de la exoneración del impuesto al consumo 

del diéselliviano para uso del transporte, mencionado en el artículo 1 de la presente Ley, los 

excedentes en los ingresos corrientes provenientes de los impuestos de importación, impuesto 

de transferencia de bienes corporales muebles, y la prestación del servicio y el impuesto del 

fondo especial de compensación de intereses. 

Además, servirá como medio de financiamiento el Fondo de Ahorros de Panamá que tiene 

como finalidad establecer un mecanismo de rescate económico en casos de desaceleración, 

crisis por shocks externos o desbalances económicos, como lo que estamos enfrentando 

actualmente. 

En consecuencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la 

República, harán los ajustes fiscales correspondientes. 

Artículo 4. La persona natural o jurídica autorizada para la venta del combustible exonerado 

establecido en el artículo 1 de la presente Ley, que expenda diésel liviano a personas o 

automóviles que no se dediquen al transporte público y/o privado, será sancionado con multa 

de mil (BI. 1,000.00) a veinte mil balboas (B/. 20,000.00), de acuerdo con lo que establece 

la Ley 8 de 1987, que regula las actividades relacionadas por los hidrocarburos. 
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Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir desde su promulgación y tendrá efecto 

retroactivo, toda vez que es de interés social. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy __ de julio del 
2022. 
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