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Panamá, 15 de marzo de 2022 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 
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A~robad3 ____ Volos 

Rechazada ___ Votos 

Abstención Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

actuando en mi condición de Diputado de la República presento para su consideración el 

Anteproyecto de Ley mediante la cual, 11 se modifican artículos del código fiscal relativos 

impuesto al consumo de algunos combustibles líquidos por el término de 180 días. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El reciente inicio de lo que muchos llaman la tercera guerra mundial entre los países 

europeos de Rusia y Ucrania han traído consigo una crisis mundial energética producto de 

la escasez de combustible fósil llamado petróleo y nuestro país no escapa de esa realidad . 

Desde hace varias semanas atrás se venían dando incrementos en la gasolina y el diésel; sin 

embargo el pasado viernes 11 de marzo de 2022 experimentamos una de las alzas del 

combustible más alta de nuestra historia (diésel 0.16 centavos por litro, gasolina de 91 0.10 

centavos y gasolina de 95 octanos O.l1centavos) 

Este aumento no va llegar solo, sino que va traer consigo un aumento en los alimentos, 

productos y servicios que afectan finalmente al consumidor nacional. 

Recordemos que ya venimos hace años con una economía golpeada y desacelerada, esto 

sumado a los efectos económicos que nos ha dejado la pandemia de COVID-19; lo cual 

ahora con el aumento del combustible a niveles estratosféricos hace insostenible el diario 

vivir del pueblo panameño. Adicional a lo antes mencionado se espera que en las 

próximas semanas el combustible siga subiendo, por lo cual se hace necesario que el gobierno 

nacional haga un ajuste o rebaja del impuesto sobre el combustible temporalmente 

hasta que la situación entre Rusia y Ucrania se resuelva y vuelva el barril de crudo a bajar. 

Es por las razones antes expuestas que solicitamos la colaboración de los honorables diputados 

~:::::~I::~::I::te interno corrcz~proyecto de ley, para que se convierta en 

H.D. RONY R. ARAUZ GONZALEZ 

Diputado de la República 
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ANTEPROYECTO DE LEY 
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(De de de 2022) I 

Que modifica artículos del código fiscal relativos al impuesto de consumo de algunos 

combustibles líquidos por el término de 180 días 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establecen las tasas de reducción máxima del impuesto al consumo de 

combustible y derivados del petróleo, de los siguientes productos derivados del petróleo, 

previstos en el artículo 1057-G del Código Fiscal, por el término de ciento ochenta (180) 

días, así: 

Reducción máxima 

Producto Impuesto vigente Temporal del impuesto 

Diésel bajo azufre BI. 0.25 por galón BI. 0.10 por galón 

Gasolina sin plomo 91 BI. 0.60 por galón BI. 0.25 por galón 
octanos RON 

Gasolina sin plomo 95 BI. 0.60 por galón BI. 0.25 por galón 
octanos RON 

Artículo 2. La reducción temporal del impuesto al consumo de los productos derivados 

del petróleo establecidos en esta Ley tendrá incidencia directa en el precio de venta al 

consumidor y no podrá ser retenida, bajo ningún concepto, por los agentes de percepción 

del impuesto. 

Artículo 3. Los agentes económicos que no traspasen al consumidor final el monto total 

de la reducción de este impuesto serán sancionados por la Secretaría Nacional de Energía. 

Se faculta al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia, para dar fiel 

cumplimiento a esta disposición. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, el día 15 de marzo de 2022, 

por el Honorable Diputado. 

Q 
H.~ON R. ARAUZ 'G. 

CIRCUITO 4-3 
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