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Asamblea Nacional 

Panamá, 14 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente de la Asamblea Nacional 

Órgano Legislativo 

E. S. D. 

Señor Presidente: 
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En eJerCICIO de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y en el Reglamento Interno de esta Asamblea Nacional, actuando en nuestra 

condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el Ante 

Provecto de Ley "Que establece una suspensión transitoria en el cobro y recaudación 

del impuesto de consumo al combustible y derivados del petróleo", el cual amerita la 

siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El pasado 14 de febrero del año en curso, La Federación Rusa atacó militarmente a 

Ucrania. Dicho conflicto bélico además de los horrores que de por si genera una guerra, ha 

traído consecuencias económicas que afectan al mundo entero. 

Parte de esas consecuencias económicas son que los mercados bursátiles han caído, las 

primas de riesgo de muchos activos han aumentado mientras que disminuyen los 

rendimientos de aquellos que sirven de refugio más seguro. A su vez, se han producido 

salidas de capitales de algunos mercados. 

Otros de los efectos negativos en la economía producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, 

han sido en las áreas de la producción y distribución de la energía eléctrica, el gas, la 

producción de alimentos, así como también, en el costo del petróleo y todos sus derivados. 

Los países importadores de petróleo y sus derivados, como lo es Panamá, se verán 

seriamente afectados y perjudicados, ya que los precios han aumentado drásticamente lo 
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que afectará sin duda, el costo de todos los bienes y servicios que se venden y prestan en 

nuestro país. 

Esta afectación perjudicará a la industria y el comercio panameño, desmotivando a los 

mismos ya que disminuirá el consumo, por el golpe duro a los consumidores, lo que a la 

postre afectará el producto interno bruto (PIB) y traerá un alza en la inflación, que según 

cifras oficiales está en 2.6%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República. 

El crecimiento estimado para Panamá de 7.8% establecido por el Banco Mundial está en 

grave riesgo, por las consecuencias económicas surgidas por el conflicto bélico entre Rusia 

y Ucrania, sin dejar de lado, que a penas estamos empezando a dar los primeros pasos de la 

reactivación económica producto de la pandemia del COVID-19 y de la desaceleración 

económica que veníamos sufriendo desde el año 2019, con un alza en la informalidad y un 

aumento en el desempleo. 

Consecuentemente, el aumento a nivel internacional del petróleo y sus derivados traerá un 

alza en el costo de vida de los panameños, lo que será aun más dramático con los aumentos 

a la gasolina. 

En ese sentido, nuestra Carta Magna protege el interés general por encima del interés 

particular y bajo la coyuntura que vivimos por todo lo anteriormente expresado, creemos 

conveniente presentar la presente iniciativa legislativa, a fin de coadyuvar a que no aumente 

el costo de la vida para los panameños, sobre todo, que no aumente la canasta básica de 

alimentos, los medicamentos y los bienes y servicios de alto consumo. 

Por tanto, el Estado debe orientar, dirigir, reglamentar y reemplazar según las necesidades 

de su población las políticas fiscales, con la finalidad de proteger los derechos, sobre todo 

los sociales de sus habitantes, en este caso, para evitar una subida de la inflación, 

contracción del desarrollo económico y aumento del costo de vida. 

Dicho lo anterior, la suspensión transitoria del cobro y recaudación del impuesto de 

consumo al combustible y sus derivados, aliviará en gran medida el aumento internacional 

del petróleo y sus derivados, de manera tal que el consumo y la actividad económica en 

Panamá siga el camino de su reactivación. Es un sacrificio fiscal que haría el Estado 

mientras dure el conflicto bélico entre La Federación de Rusia y Ucrania. 

El impuesto de consumo al combustible y sus derivados está regulado en el artículo 1057 -

G al 1057 - M de nuestro Código Fiscal. Es un impuesto al consumo que se creo e 

incorporó a nuestra legislación fiscal mediante la Ley 64 de 1975, estableciendo un 

impuesto al consumo dentro del territorio nacional, de los siguientes combustibles y 

derivados del petróleo, como la gasolina de 87 octanos (sistema R.O.N.) a temperatura 



ambiente; gasolina de 87 octanos sin plomo (sistema R.O.N.) a temperatura ambiente; 

gasolina de 95 octanos (sistema R.O.N.) a temperatura ambiente; y, gasolina de 95 octanos 

sin plomo (sistema R.O.N.) a temperatura ambiente, por las cuales el Estado cobra 0.60 

centésimos de Balboa por cada galón. 

Igualmente, este impuesto se cobra a los siguientes productos y derivados del petróleo, 

como lo son el kerosene, diesel liviano, fuel oil (low viscosity), asfalto de penetración, 

asfalto recortados y espíritu de petróleo, que con excepción de los asfaltos pueden llegar a 

pagar desde 0.08 centésimos a 0.25 centésimos de Balboas por galón. 

Asimismo, los combustibles que sean mezclados con bioetanol anhidro de procedencia 

extranjera o que vengan formulados con este aditivo causarán un impuesto de tres balboas 

con setenta y ocho centésimos (B/.3.78) por galón. Los descritos en la fracción arancelaria 

antes mencionada que sean mezclados con biodiesel de procedencia extranjera o que 

vengan formulados con este aditivo causarán un impu sto de un balboa con cincuenta y 

ocho centésimos (B/.l.58) por galón. J 
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"Que establece una suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impue·~:nl-n-luu""""'.:;------J 

consumo al combustible y derivados del petróleo". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1.- Se suspende de manera transitoria, el cobro y recaudación del impuesto de 

consumo al combustible y derivados del petróleo en la República de Panamá, por el 

aumento del precio del petróleo y sus derivados, como consecuencia del conflicto bélico 

entre La Federación de Rusia y Ucrania. 

Artículo 2.- La suspensión transitoria del cobro y recaudación del impuesto de consumo al 

combustible y derivados del petróleo en la República de Panamá, estará vigente hasta la 

finalización oficial del conflicto bélico entre La Federación de Rusia y Ucrania. 

Artículo 3.- Una vez finalice el conflicto bélico entre La Federación de Rusia y Ucrania, se 

reanudará el cobro y recaudación del impuesto de consumo al combustible y derivados del 

petróleo en la República de Panamá. 

Artículo 4.- El Ministerio de conom- y Finanzas reglamentará los procedimientos para 

hacer efectiva esta suspensión tra itoria , e cobro y. r~cfrB~ impuesto de co sumo 

al combustible y derivados del petro e . rV\¡V , "") 
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Articulo 5.- La presente Ley empezará a r ir í' partir ~romulgaCión. 
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