
 
Asamblea Nacional 

Secretaría General 

Apartado 0815-01603  Panamá 4 ,  Panamá 

 

TRÁMITE LEGISLATIVO 

2022-2023 
 

 

ANTEPROYECTO DE LEY: 193 

PROYECTO DE LEY:  

LEY:  

GACETA OFICIAL:  

TÍTULO: QUE MODIFICA EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY 37 DE 2013 "QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 

INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

CENTRALES Y/O INSTALACIONES SOLARES 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2022. 

PROPONENTE: H.D.S. EMILIE GARCIA 

COMISIÓN: ECONOMIA Y FINANZAS. 

 



Panamá, 06 de febrero de 2023 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ADebate--

AVotación - ---

De conformidad con la facultad que nos confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 159, en concordancia con el artículo 108 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos 

por su digno conducto, a la consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto 

de Ley "Que modifica el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 37 de 2013 Que 

Establece el Régimen de Incentivos para el fomento de la construcción, 

operación y mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares". 

Este Anteproyecto de Ley se sustenta en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno Nacional se ha propuesto dentro de la Estrategia Nacional de 

Generación Distribuida que al año 2030 el porcentaje de la demanda de energía 

eléctrica por medio de la generación distribuida de energía sea del 14%, utilizando 

la energía solar como su principal fuente. 

La Secretaría Nacional de Energía y el Gobierno Nacional por medio de su 

Estrategia Nacional de Generación distribuida aprobada mediante Gaceta Oficial 

29232-A del 3 de marzo del 2021, indica que uno de los obstáculos para el aumento 

de la Generación Distribuida en Panamá es el Impuesto Selectivo al consumo (lSC) 

del 5% aplicado a los paneles solares. 

Para la incursión de la movilidad eléctrica en Panamá y lograr reducir las emisiones 

de gases del efecto invernadero, es necesario que la electrificación de los vehículos 

esté acompañada de una reducción significativa de los costos para la adquisición 

de paneles solares que puedan aportar energía renovable en los centros y 

estaciones de carga para electrificar estos vehículos. 

La Ley 37 de 2013 "Que Establece el Régimen de Incentivos para el fomento de la 

construcción, operación y mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares", 

modificada por la Ley 38 de 2016, establece en el numeral 1 del artículo 20 lo 

siguiente: 
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"Artículo 20. Las personas naturales o jurídicas que construyan, operen o 

mantengan centrales y/o instalaciones solares gozarán de los siguientes incentivos: 

1. Exoneración de impuestos de importación, de aranceles, tasas, 

contribuciones y gravámenes, así como del impuesto de transferencia de 

bienes corporales muebles y la prestación de servicios, que pudieran 

causarse por razón de la importación y/o compras en el mercado nacional de 

equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean necesarios para 

la construcción, operación y mantenimiento de las centrales y/o instalaciones 

solares. 

Esta disposición también se aplicará a las centrales y/o instalaciones solares 

que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren 

en etapa de construcción, las que tendrán el plazo de seis meses a partir de 

la entrada en vigencia para solicitar el reconocimiento de la exoneración al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

El incentivo señalado en este numeral no es exclusivo de constructores, 

operadores e instaladores de centrales solares, en consecuencia, se 

extiende a todas las personas naturales o jurídicas que adquieran los bienes 

descritos en esta Ley sin límite de cantidad". 

Este artículo no incluye el "Impuesto Selectivo al Consumo" como un gravamen 

exonerado, por lo que la Autoridad Nacional de Aduanas lo mantiene gravado en la 

importación de paneles, lo cual afecta de manera directa a la industria de generación 

de energía renovable, ya que aumenta los costos de inversión y de forma indirecta 

el costo de la energía eléctrica de los clientes regulados y de la gran mayoría de los 

panameños. 

Gran parte de la importación de paneles es utilizado con el objetivo de construir 

plantas que se conectarían al sistema interconectado nacional e irían destinadas a 

brindar un servicio público de electricidad, siendo la gran mayoría de los panameños 

los que pagan estos impuestos como clientes finales en su recibo de luz. 

Con sustento en el artículo 52 de la Constitución Nacional, que señala que "Nadie 

está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente 

establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes" 

debemos concluir que los impuestos exonerados, incluyendo el Impuesto Selectivo 

al Consumo de ciertos bienes y servicios, y entendiéndose que dicho impuesto se 

trata de una contribución es evidente que no debería haber duda en cuanto a la 

exoneración correspondiente. 



El derecho a las exoneraciones se encuentra establecido en el artículo 86 del 

Decreto Ejecutivo No. 22 de 1998, que regula la Ley No. 6 de 1997 que establece 

que "todos los que generen energía eléctrica tiene derecho a requerir a las 

autoridades nacionales que les permitan, y estas estarán obligadas a permitirles, el 

ejercicio de todos los derechos relativos a exención de cualquier tipo de 

impuesto, tasa, cargo , tarifa o gravamen, sean cual fuere su 

denominación}. así como reconocerles y permitirles el ejercicio o disfrute de todas 

las ventajas y beneficios, cualesquiera que estos sean, que otras leyes especiales 

le concedan o reconozcan a otros generadores de energía eléctrica, como es el 

caso del beneficio de introducir bienes, plantas, equipos y accesorios destinados a 

la generación de electricidad, exentos del pago de los derechos de importación u 

otros gravámenes .. . JJ 

El reconocimiento expreso de la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo es 

indispensable para la viabilidad jurídica de la inversión, por lo que se requiere una 

indicación expresa al respecto, mediante la modificación a la Ley 37 de 2013. No 

hacerlo podría calificarse como una privación de derechos que pudiera requerir un 

llamado a la protección de la inversión y actualmente genera afectaciones directas 

en los precios de las renovables desincentivando el uso de las mismas. 

Esta iniciativa legislativa cumple el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 denominado 

"Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna", así 

como sus metas 7.1, 7.2, 7.3. Y 7.a que tienen como finalidad garantizar al año 

2030 que se aumente considerablemente la proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas, así como duplicar la tasa mundial de mejora de la 

eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso 

a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 

renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 

contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

energética y tecnologías limpias. 

Es fundamental masificar la generación de energía renovable para garantizar el 

derecho de energía limpia y asequible a la población panameña, ya su vez disminuir 

los gases del efecto invernadero. 

En virtud de ello, solicito a las señoras Diputadas y a los señores Diputados, la 

colaboración para que este Anteproyecto sea Ley de la República. 

~. .. 
H.D. EMELlE GARCIA MIRO 

Diputada de la República 
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ANTEPROYECTO DE lEY No. 
Hora .5 ~ :lb 

De __ de 2023 A Debate ___ _ 

lA Votación ___ _ 

"Que modifica el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 37 de 2013 "Que 

Establece el Régimen de Incentivos para el fomento de la construcción, 

operación y mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares". 

lA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

CAPíTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El numeral 1 del artículo 20 de la Ley 37 de 2013 queda así: 

"Artículo 20. Las personas naturales o jurídicas que construyan, operen o 

mantengan centrales y/o instalaciones solares gozarán de los siguientes 

incentivos: 

1. Exoneración del impuesto selectivo al consumo, impuestos de 

importación, de aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, así como del 

impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios, que pudieran causarse por razón de la importación y/o compras en 

el mercado nacional de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás 

que sean necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de las 

centrales y/o instalaciones solares. 

Esta disposición también se aplicará a las centrales y/o instalaciones solares 

que, al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren 

en etapa de construcción, las que tendrán el plazo de seis meses a partir de 

la entrada en vigencia para solicitar el reconocimiento de la exoneración al 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

El incentivo señalado en este numeral no es exclusivo de constructores, 

operadores e instaladores de centrales solares, en consecuencia, se 

extiende a todas las personas naturales o jurídicas que adquieran los bienes 

descritos en esta Ley sin límite de cantidad". 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
  ANTEPROYECTO DE LEY Nº193  COMISIÓN DE ECONOMIA Y FINANZAS.



Artículo 2. La presente Ley modifica el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 37 de 

2013. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación en la 

Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día de hoya la fecha de 

su presentación, por la Honorable Diputada Emelie García Miró. 

~~~. , \rQ 
H.D. EMELlE GARCIA ~ 
Diputada de la República 
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