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H.D. Julio H. Mendoza G. 
Diputado Nacional 
Circuito 6-2 

Panamá, 29 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Respetado Señor Presidente: 

A DeNtll-----

\ A VotilciOn 

AprobadG --- II~. 

t\"'"re7~iOnOs;504-0858 
"''' .'- '' ''~'' 504-0859 

Ext. 7031 - 7032 

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política de la República de Panamá, 

y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, a mi persona en calidad de Diputado de la República, me honro en presentar a 

través de su conducto, para la consideración de este Hemiciclo Legislativo, el presente 

Anteproyecto de Ley, QUE CREA EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA 

MOVILIDAD ELECTRICA, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente en nuestro país, existe una gran escacez de vehículos eléctricos, esto es el 

resultado de la poca promoción y creación de líneas de financiamiento que incluyan 

facilidades de pagos en la banca, donde cualquier persona pueda tener acceso a ser un 

candidato para financiar un vehículo eléctrico como sucede en la actualidad con los vehículos 

de combustión interna. 

El principal objetivo de esta iniciativa legislativa, es colaborar con el cuidado del ambiente, 

reduciendo la emisión de gases del efecto invernadero incrementando el uso de energías 

renovables mediante la eliminación periódica de vehículos de combustión interna. 
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El consumo de los combustibles fósiles es señalado como la principal fuente de emisión de 

gases de efecto invernadero que afectan directamente a la atmósfera y el clima lo que obligó 

a varios países a unirse, firmando tratados de conciencia ambiental. Panamá es signatario de 

tratados y así mismo tiene un alto consumo de gasolina y diésel para abastecer a su gran flota 

de vehículos a motor, siendo esta la principal fuente de contaminación por gases seguido de 

la deforestación y modificación del suelo para el desarrollo. Es por esto que este 

Anteproyecto de Ley, ha decidido emprender el rumbo a un futuro sostenible, incorporando 

el uso de energías renovables, a través de las facilidades de financiamiento en el sistema 

bancario de nuestro país. 

El uso de un vehículo eléctrico tiene cero emisiones de efecto invernadero porque depende 

de una batería para alimentar su motor y no quema ningún combustible internamente; 

requiriendo menos cantidad de aceite de motor y refrigerantes. 

Adicional busca lograr que en nuestro país los vehiculos eléctricos dejen de ser un lujo y se 

conviertan en una forma de transporte accesible para todos los panameños, de esta manera se 

lograría un ahorro significativo, ya que es mucho más económico cargar los vehículos 

eléctricos porque recargar un auto eléctrico tiene un costo de ocho balboas (BI. 8.00) Y 

permite circular aproximadamente unos doscientos (200) kilómetros. 

En promedio, el ahorro en el consumo de combustible es de un 80%. Es decir, que si una 

persona gasta actualmente diez balboas (B/.I0.00) por cada cien kilómetros (100 Km) de 

recorrido, en un auto eléctrico ese mismo recorrido tendría un costo de apenas dos balboas 

(B/. 2.00), un ahorro que se ha incrementado desde el 24 de febrero cuando Rusia invadió 

Ucrania y los precios del petróleo y sus derivados se han incrementado de forma vertiginosa 

en los mercados internacionales. 

Otras de las ventajas de los vehículos eléctricos es su eficiencia energética, ya que 

energéticamente, el vehículo eléctrico es más eficiente que el de motor de combustión 

interna. Mientras un motor de combustión tiene un rendimiento energético del 27%, el motor 

eléctrico está en torno al 75%. También contribuye a la disminución de la contaminación 

acústica al no existir un motor de combustión, los vehículos eléctricos generan menos 

ruido, promoviendo una mayor calidad de vida y reduciendo el factor de estrés que puede 

comportar el ruido. 

Históricamente hablando, en la década de los setenta, cuando los precios del petróleo y la 

escasez de gasolina alcanzaron un nuevo máximo con el embargo árabe del petróleo de 1973 

creció el interés por reducir la dependencia de la sociedad del petróleo. 

Los fabricantes de automóviles, al sentir este cambio social, empezaron a explorar opciones 

de vehículos con combustibles alternativos, incluidos los autos eléctricos. Por ejemplo, 

General Motors desarrolló un prototipo de vehículo eléctrico urbano, e incluso la NASA 

contribuyó a elevar el perfil cuando su Rover Lunar (vehículo todoterreno empleado por los 



astronautas de las misiones Apolo 15, 16 Y 17 en sus desplazamientos por la superficie lunar) 

eléctrico se convirtió en el primer vehículo tripulado en la luna. Sin embargo, los vehículos 

eléctricos seguían presentando varios inconvenientes en comparación con los autos de 

gasolina, como una autonomía limitada y velocidades máximas lentas, y los consumidores 

no estaban interesados. 

Sin embargo, la falta de interés del público no desanimó a los científicos e ingenieros a 

intentarlo. Durante los 20 años siguientes, las empresas automovilísticas modificaron 

modelos populares para crear variaciones eléctricas, con la esperanza de poder mejorar las 

baterías y conseguir una autonomía y velocidad más parecidas a las de los vehículos de 

gasolina. 

Uno de los puntos de inflexión más importantes fue la introducción del Toyota Prius, lanzado 

en Japón en 1997, el Prius se convÍliió en el primer vehículo eléctrico híbrido producido en 

serie. En el año 2000, el Prius salió a la venta en todo el mundo y se convirtió en un éxito 

inmediato entre los famosos. Desde entonces, el aumento de los precios de la gasolina y la 

creciente preocupación por la contaminación por carbono han contribuido a que el Prius sea 

el híbrido más vendido en todo el mundo. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión 

llegaría en 2003, cuando dos empresarios llamados Martin Eberhard y Marc Tarpenning 

vieron una oportunidad. 

Tras ver el crecimiento de la capacidad de las baterías de iones de litio en su anterior empresa, 

Eberhard y Marc formaron Tesla Motors en 2003. Tres años después, en 2006, la empresa de 

Silicon Valley anunció que empezaría a fabricar un deportivo eléctrico que podría recorrer 

más de 320 km con una sola carga. 

El posterior éxito de Tesla animó a muchos grandes fabricantes de automóviles a acelerar el 

trabajo en sus propios vehículos eléctricos, Nissan elevó la competencia con el lanzamiento 

del Nissan LEAF en 2010, este auto totalmente eléctrico y sin emisiones se convertiría en el 

vehículo eléctrico más vendido del mundo en su momento, superado posteriormente por el 

Tesla Model 3. 

Panamá no dispone de petróleo por ello exhibe una matriz con una dependencia del exterior, 

ya que importa actualmente casí el 70% del consumo del país, siendo este alrededor de 23 

millones de barriles por año con un precio aproximado de 2,000 millones de balboas, 

utilizados principalmente en la enorme flota de transpOlie terrestre, la cual contamina el aire 

que respiramos y en menor medida se usa para generar la electricidad que consumimos. 

Es cada vez más contundente el avance global de los autos puramente eléctricos e híbridos 

enchufables y Panamá no puede ser la exepción. Según un reciente informe de la Agencia 

Internacional de Energía (lEA, por sus siglas en inglés) este tipo de vehículos triplicó sus 

ventas entre 2019 y 2021 . 

En ese lapso pasó de 2,2 millones a 6,6 millones de unidades, alcanzando un 9% del total del 

mercado automotor mundial. 



No solo es el mercado automotor más grande del mundo, sino también el que más vende 

autos eléctricos. Hablamos de China, por supuesto, país que entregó 3,4 millones de 

vehículos enchufables el año pasado, superando a la cantidad global alcanzada en 2020. Allí 

están tan fortalecidos, que ya tienen un 20% del mercado total. 

En total, estos vehículos llegaron a una cuota de mercado del 17% en el Viejo Continente. 

Alemania es la nación que allí lidera este movimiento, al menos en el monto total de ventas, 

logrando un 25% de ese mercado. 

En Panamá, unos 75 automóviles eléctricos han sido importados en los primeros 4 meses de 

este año revelaron datos de la Dirección de Innovación y Tecnológica de la Autoridad 

Nacional de Aduanas. 

La suma va rumbo a superar los 100 automóviles que Panamá importó en el 2021 y ya superó 

las cifras del 2019 (18) y 2020 (52) números que indican que la transformación toma buen 

rumbo y debe seguir incrementando. 

Los datos indican que de los 75 automóviles eléctricos importados 28 son modelos de 

camionetas, 7 sedanes, 16 son estilos "Hatchback", 8 paneles y un van. 

Dependiendo del modelo y marca, los autos eléctricos en Panamá tienen un costo entre los 

US$30,000 y US$65,000. 

Cifras que se consideran relativamente bajas, para la gran cantidad de vehículos terrestres 

que circulan a diario en nuestro país, y por lo cual hay que implementar nuevas medidas de 

financiación que sean mucho más accesibles para el país. 

En este contexto, se hace latente la necesidad de avanzar hacía una movilidad eléctrica y 

conectada, incrementando bajas líneas de financiamiento asequible para todos los 

panameños. De hecho, la adopción de vehículos eléctricos ha ido en aumento, por lo que se 

hace notar la acogida e interés en estos vehículos por parte de toda la población. 

Sus beneficios son innegables, tanto desde un punto de vista medioambiental como 

económico, ya que estos vehículos conllevan un coste de propiedad más bajo y sano para 

todos y cada uno de nosotros que conformamos este maravilloso país. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

De de de 2022 ----

Que crea el Programa de Financiamiento de la Movilidad Eléctrica 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Título I 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Aplicabilidad 

ASAMBLEA NAaONAL 
SECRETARIA GENERAL ' 

~----

Hora _____ _ 

A Debate-----

~ Vntanón ____ -_. 

Artículo 1. Esta ley crea el Programa para el Financiamiento de la Movilidad Eléctrica, 

Artículo 2. Objeto de la Ley. Establecer disposiciones coordinadas e integrales para 

incentivar la compra de vehículos terrestres impulsados por energía eléctrica en todo el 

territorio nacional; así como también convertir a Panamá en un c1úster de industria verde en 

toda la región. 

Objetivos de la Ley. Son objetivos de la presente Ley: 

a) Incrementar bajas líneas de financiamiento para la movilidad del transporte terrestre 

en nuestro país. 

b) Contribuir al cuidado del ambiente, reduciendo la emisión de gases del efecto 

invernadero aumentando el uso de energías renovables. 

c) Dar accesibilidad a todos los panameños a poder comprar de vehículos eléctricos, 

implementando líneas de pagos con intereses bajos 

d) Contribuir a que se logre el cumplimiento de la Ley No. 295 de 2022, Que incentiva 

a la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. 

Capítulo 11 
Definiciones 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

1. Movilidad Eléctrica: Todo medio de desplazamiento de personas o bienes que 

resulte en un vehículo alimentado con electricidad y que no contenga motor de 

combustión. 

2. Combustibles Fósiles: Recursos energéticos no renovables que se generan a partir de 

la descomposición de materia orgánica proveniente de restos animales y vegetales. 

Al combinarse con el oxígeno, la materia orgánica produce energía. El petróleo, el 

carbón y el gas natural son combustibles fósiles, así como sus derivados. 
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3. Vehículo Eléctrico: Todo bien mueble impulsado con energía cien por ciento eléctrica 

o con tecnología de cero emisiones y que no contenga motor de combustión, nuevo, 

en su versión de automóviles, motocicletas, bicicletas, microbuses, buses, trenes y 

cualquier otro definido en esta ley. 

4. Impuesto Fósil: Impuesto establecido mediante esta Ley por la compra de vehículos 

automotores particulares de combustible fósil. 

5. Vehículo de combustión interna: Motor de explosión es un tipo de máquina que 

obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que 

arde dentro de la cámara de combustión. 

6. Estaciones de Carga Rápida: Estación dispensadora de energía para recargar las 

baterías de los autos eléctricos de manera similar a cómo funcionan las gasolineras. 

Capítulo III 

Financiamiento de la Movilidad Eléctrica 

Artículo 4. El programa para el financiamiento de la movilidad eléctrica estará adscrito a 

la Secretaría Nacional de Energía. 

Artículo 5. Este programa para el financiamiento de la movilidad eléctrica, en conjunto con 

la Superintendencia de Bancos de Panamá, implementa líneas que financiamiento para la 

Movilidad Eléctrica que inlcuyen facilidades de pago en sus plazos, tasas de interés, 

préstamos, garantías y trámites; siempre y cuando estas no representen situaciones riesgosas 

para las entiendades. 

Artículo 6. La Secretaría de Energía de Panamá será la encargada de otorgar las licencias de 

concesionarias de distribución de energía, dependiendo de la demanda de la misma de 

acuerdo a la reglamentación que se emita para ese efecto. 

Capítulo IV 

Impuesto Fósil 

Artículo 7. Impuesto Fósil. Créese el impuesto fósil para la compra de vehículos automotores 

particulares de combustible fósil de la siguiente manera: 

a) Hasta 49,470.000 la tarifa será del 1,5% sobre el valor del vehículo. 

b) Más de $49,470.000 y hasta $111.305.000 la tarifa será del 2,5% sobre el valor del 

vehículo. 

c) Más de $111,305.000 la tarifa será del 3,5% sobre el valor del vehículo 

Artículo 8. El impuesto fósil para vehículos automotores de combustible fósil se causará al 

momento de la compra de los bienes a partir del 2027. 



Artículo 9. Este impuesto tendrá como destinación el apoyo a las industrias que propendan 

por la producción de energías limpias y movilidad sostenible por medio del Ministerio de 

Ambiente. 

Capítulo V 
Estaciones de Carga Rápida 

Artículo 10. Estaciones de carga rápida. Dentro de los (2) años siguientes a la promulgación 

de la presente ley, todos los municipios del territorio nacional deberán garantizar como 

mínimo una (1) estación de carga rápida funcional. 

Artículo 11. La baja oferta de vehículos eléctricos no podrá ser una causal que exima a todos 

los municipios a nivel nacional de cumplir la anterior disposición. 

Artículo 12. Para la construcción de la infraestructura de las estaciones de que trata la 

presente ley, los municipios podrán realizar asociaciones público privadas. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 29 de agosto de 2022, por el 

suscrito, H.D. Julio Humberto Mendoza G. 
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