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ESTATUS 

El Proyecto de Ley No. 162, Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en los Sistemas de Transporte, fue

presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en fecha de 16 de septiembre de 2019,

por el Honorable Diputado Edison Broce Urriola (Independiente), remitido a la Comisión de

Comunicación y Transporte en virtud del artículo 64 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno

de la Asamblea Nacional, siendo prohijado el 14 de octubre de 2019. 

El 29 de enero de 2020, la Comisión de Comunicación y Transporte nombra una Subcomisión

para el análisis y consulta del proyecto de ley, siendo conformada por la Honorable Diputada
Cenobia Vargas (Partido Revolucionario Democrático), el Honorable Diputado Edwin Zúñiga
(Partido Cambio Democrático) y el Honorable Diputado Raúl Fernández De Marco
(Independiente). 

Durante los últimos seis meses el Proyecto de Ley No. 162 ha sido evaluado y reestructurado por

representantes claves del sector público, sector privado, organizaciones sin fines de lucro e

individuos. Motivados por el desarrollo de la movilidad eléctrica, la creación de nuevos empleos y la

construcción de un futuro sostenible, presentamos un Texto Consensuado en Revisión con los

aportes obtenidos hasta la fecha. 
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TEXTO CONSENSUADO EN REVISIÓN 

 
 
Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Comunicación y Transporte al Proyecto de Ley N°162 “Que incentiva la movilidad 
eléctrica en los sistemas de transporte terrestre”. 
 
 

Proyecto de Ley N°162 
 
 

“Que incentiva la movilidad eléctrica en los sistemas de transporte terrestre” 
 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

 
 
 
Artículo 1. La presente Ley establece un marco normativo para el desarrollo y 
operación de la movilidad eléctrica en la República de Panamá, rige el proceso de 
transición energética del transporte terrestre de combustión interna a movilidad eléctrica 
y establece medidas e incentivos para fortalecer el mercado de sistemas de transporte 
eléctricos en el sector público y privado. 
 
Artículo 2. Los fines últimos de la presente Ley son la mitigación de emisiones de 
gases contaminantes y de efecto invernadero, la promoción y aceleración del crecimiento 
de la movilidad eléctrica en la República de Panamá y el uso de recursos renovables 
como herramienta de transición energética en los sistemas de transporte, los cuales 
incluyen vehículos eléctricos, vehículos eléctricos de baja velocidad, buses, monorrieles, 
motos, bicicletas, escúteres, patinetas, camiones, mulas, montacargas, drones y todo 
aquel artículo o dispositivo cuyo motor sea impulsado por energía eléctrica. 
 
Artículo 3. Los vehículos eléctricos, cuyos documentos de revisado vehicular cumplan 
con los índices mínimos de eficiencia energética gozarán de la exoneración por el pago 
de trámites de placa y etiquetado durante cinco años a partir de la fecha de compra para 
vehículos nuevos y a partir de la fecha de promulgación de esta Ley, para vehículos 
adquiridos con anterioridad. 
 
Artículo 4. Se modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009, 
de la siguiente manera: 
 

Artículo 19. El registro de medición de emisiones de gases contaminantes y/o 
eficiencia energética, revisado vehicular y etiquetado en automóviles deberá incluir 
la siguiente información: 



 
1. Nombre y número de autorización de la empresa autorizada que realiza 
la medición de emisiones contaminantes y eficiencia energética  
2. Fecha en que se realizó la medición de emisiones de gases 
contaminantes, consumo de combustible en vehículos de combustión 
interna y consumo de energía en vehículos eléctricos 
3. Datos del vehículo: marca, matrícula, modelo, año, tipo de motor y tipo 
de baterías 
4. Datos de consumo:  

• Combustión (Km/unidad) zonas rurales y urbanas 

• Eléctrico (Km/kWh) zonas rurales y urbanas. 
5. Nombre y cédula de identidad personal del técnico capacitado que realizó 
la medición de emisiones 
6. Resultados obtenidos de la medición de emisiones vehiculares y 
dictamen de cumplimiento o incumplimiento  

 
 

Artículo 5. Las propiedades horizontales y/o edificios residenciales, comerciales e 
instituciones públicas con más de doscientos estacionamientos de uso público, deberán 
habilitar, a más tardar un año de entrada en vigencia de la presente ley, un mínimo de 
una estación de carga por cada cien estacionamientos públicos o fracción.  
 
 
Artículo 6. A partir de la promulgación de esta Ley, todos los Municipios deberán incluir 
entre los requisitos para la expedición de permisos de construcción, de edificios 
residenciales, comerciales e instituciones públicas, la instalación de estaciones de carga 
para vehículos eléctricos a razón mínima de una por cada cincuenta estacionamientos o 
fracción. 
 
Artículo 7. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre establecerá un proceso de 
reemplazo progresivo de concesiones, cupos y certificados de operación de transporte 
público masivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles fósiles, por 
concesiones, cupos y certificados de operación para sistemas de transporte eléctricos. 
 
Para la entrada de nuevas flotas de transporte público masivo o selectivo, se deben 
cumplir con los siguientes porcentajes mínimos de vehículos eléctricos: 
 

Año Porcentaje Mínimo de Flota Eléctrica 

2021 10% 

2022 20% 

2023 30% 

2024 40% 

2025 50% 

 
A partir del año 2025, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre realizará una 
revisión anual de cupos otorgados para determinar que los operadores cumplan con el 
reemplazo del 50% de flotas de autobuses de combustión interna por autobuses 
eléctricos. El incumplimiento de esta disposición produce la cancelación de cupos. 
 
Artículo 8. Se prohíbe la renovación de concesiones a proveedores de autobuses de 
combustible fósil destinados al transporte masivo de pasajeros que no cumplan con lo 
estipulado en el artículo 7 de la presente ley.  
 
Artículo 9. Las unidades eléctricas de concesionarios y prestatarios de transporte 
público masivo y selectivo que cumplan con esta norma deberán ser pintadas con franjas 
de color verde. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre reglamentará lo 
pertinente a las características visuales distintivas y exclusivas de esta franja, la cual 
estará prohibido utilizar en las unidades de combustión interna. 



 
Artículo 10. La Secretaría Nacional de Energía promoverá programas estratégicos que 
abarquen los siguientes objetivos:  
 

1. Alianzas con centros educativos para el desarrollo de competencias técnicas en 
sistemas de transporte eléctricos  

2. Creación del Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica para el fomento al 
emprendimiento, innovación, investigación científica y creación de nuevas 
empresas relacionadas a la movilidad sostenible 

 
Artículo 11. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre creará un listado público 
de talleres que posean el equipo de muestreo requerido para la medición de emisiones 
de gases de efecto invernadero en vehículos de combustión interna y reglamentará el 
proceso de declaratoria de obsolescencia de los vehículos a fin de que sean 
chatarreados. 
 
Artículo 12. La compra de equipos para la medición de emisiones contaminantes, gases 
de efecto invernadero y eficiencia energética de uso por los talleres autorizados para 
realizar las mediciones establecidas por el Decreto Ejecutivo 38 de 3 de junio de 2009 
será exonerada del pago de ITBMS por cinco años a partir de la aprobación de la presente 
normativa. 
 
Artículo 13. Los desarrollos inmobiliarios residenciales y comerciales, a más tardar a los 
seis meses de entrada en vigencia de la presente ley, deberán reglamentar las 
condiciones y especificaciones para que los propietarios de los estacionamientos de uso 
privado puedan habilitar salidas de cableado eléctrico próximo a su estacionamiento, 
viabilizando la instalación de estaciones de carga. 
 
En el caso de nuevos proyectos, estos deberán proveer el cableado preinstalado para 
mínimo el 25% de los estacionamientos establecidos en su permiso de construcción. Se 
excluyen del presente artículo los proyectos de vivienda de interés social. 
 
Artículo 14. Las instituciones públicas del gobierno nacional, autónomas o 
semiautónomas, deberán ejecutar un plan de reemplazo progresivo de su flota vehicular 
por vehículos eléctricos de la siguiente manera: 
 

Año Porcentaje Mínimo de Flota Eléctrica 

2023 10% 

2025 25% 

2030 50% 

 
Artículo 15. Los vehículos eléctricos que porten su respectivo etiquetado y placa 
especial serán exonerados del pago de peajes en los corredores durante 5 años, a partir 
de la fecha del primer revisado vehicular.  
 
Artículo 16. Se modifica el artículo 11 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 así:  
 

Artículo 11. Prestadores del servicio público de electricidad. Pueden prestar los 
servicios públicos de electricidad: 
 

1. Las empresas de servicios públicos de electricidad 
2. Los autoproductores o cogeneradores que vendan parte de su producción 

de electricidad a la Empresa de Transmisión o a los distribuidores 
3. Los municipios cuando asuman, por sí mismos la prestación de los servicios 

públicos de electricidad, conforme a lo dispuesto en esta ley 
4. Las cooperativas y otras organizaciones autorizadas para prestar servicios 

públicos de electricidad conforme a lo dispuesto en esta ley o leyes 
especiales 



5. Las entidades que al momento de expedirse esta ley estén prestando los 
servicios públicos de electricidad 

6. Las empresas con contratos autorizados para prestar el servicio a sistemas 
de transporte 

 
Artículo 17. La Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de Servicios 
Públicos definirán las especificaciones técnicas y de construcción requeridas, así como 
las normas de seguridad que deberán aplicarse para la instalación de estaciones de 
carga de vehículos eléctricos y sus elementos o accesorios esenciales. 
 
Los permisos para la instalación individual y/o comercial de estaciones de cargas 
eléctricas para vehículos eléctricos serán emitidos por la Secretaría Nacional de Energía 
y deberán contar con el concepto favorable de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos. 
 
Artículo 18. Se modifica el artículo 143 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, en la 
siguiente manera:  
 

Artículo 143. El artículo 28-A de la Ley 45 de 1995 queda así:  
Artículo 28-A: La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros 
bienes gravados será así: 
5.  
… 

Vehículo Automotores Terrestres Eléctricos en la 
partida arancelaria 87.03 

0% 

Vehículo Automotores Terrestres Híbridos en la 
partida arancelaria 87.03 

5% 

 
 
Artículo 19. Se modifica el artículo 143 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, quedando 
así: 

 
Artículo 143. El artículo 28-A de la Ley 45 de 1995 queda así:  

Artículo 28-A: La tarifa del impuesto selectivo al consumo para los otros 
bienes gravados será así: 
16.  

… 

Motocicletas y velocípedos propulsados con 
motor eléctrico en la partida arancelaria 87.11 

0% 

 
 
Artículo 20. El Gobierno Nacional, por medio de la Secretaría Nacional de Energía, la 
Secretaría Nacional de Asociación Público - Privada y los municipios del país, 
establecerán un cronograma nacional para la instalación de estaciones de carga rápida 
en servidumbre pública.  
 
La construcción y operación de estaciones de carga rápida deberá ser financiada 
mediante contratos de Asociación Público - Privada autofinanciados, donde los 
municipios serán la Entidad Pública Contratante.  
 
 
Artículo 21. La Secretaría Nacional de Energía en coordinación con ETESA y las 
empresas distribuidoras, deberán aplicar una tarifa especial por bloque horario a 
propietarios y concesionarios de vehículos eléctricos, propietarios de cupos para 
transporte público y propietarios de estaciones de carga para vehículos eléctricos 
autorizados y conectados al sistema de transmisión eléctrica, de la siguiente manera: 
 



1. Propietarios, concesionarios y propietarios de cupos de vehículos eléctricos: 
Tarifa por bloque horario desde las 10:00 PM a 5:00 AM, con un 70% de descuento 
al consumo neto. 
 
2. Propietarios de estaciones de carga para vehículos eléctricos autorizados y 
conectados al sistema de transmisión eléctrica: Tarifa por bloque horario desde 
las 6:00 AM a 9:00 PM, con un 50% de descuento al consumo neto. Cada 
beneficiario de esta disposición será incluido en un listado público creado por la 
Secretaría Nacional de Energía y deberán utilizar un medidor especial 
estandarizado, regulado por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos. 

 
 
Artículo 22. La importación de vehículos de combustión interna será gravada con el 
cobro de un impuesto por contaminación equivalente al 2% del valor CIF. Para los 
vehículos de combustión interna importados previamente se establece un impuesto de 
B/.5.00 anuales y para vehículos que tengan más de seis años de haber sido importados, 
B/.15.00 anuales. 
 
Artículo 23. La Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, en colaboración con los 
municipios, deberá realizar el cobro de estos cargos en el proceso de renovación de la 
placa vehicular. El 50% del impuesto de contaminación deberá ser utilizado como renta 
sustitutiva para las exoneraciones fiscales otorgadas por la presente Ley y el 50% 
restante será parte del Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica 
 
Artículo 24. La presente Ley modifica el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 38 de 3 de 
junio de 2009, el artículo 11 de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 y modifica el artículo 143 
de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. 
 
Artículo 25. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia, a través 
de la Secretaría Nacional de Energía implementará, supervisará la ejecución y el 
cumplimiento de lo normado en la presente Ley. 
 
Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

POR LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Revisión Artículo 4. El personal capacitado para la medición de emisiones de gases de 
efecto invernadero podría elevar el precio del revisado vehicular 
 
Revisión Artículo 5: Consulta ante Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), y 
ASEP para Identificar impacto técno económico de esta diposición 
 
Revisión de Texto: Contemplar que los vehículos de movilidad eléctrica deban contar 
con el debido respaldo de fábrica y concesionarios autorizados para el debido 

              REVISIÓN E INVESTIGACIÓN DE PROPUESTAS  

http://www.cnpml.org.pa/images/nosotros/aire/cqs-decreto-jecutivo-038-2009.pdf
http://www.cnpml.org.pa/images/nosotros/aire/cqs-decreto-jecutivo-038-2009.pdf
https://www.asep.gob.pa/wp-content/uploads/transparencia/articulo_9/9_2-politicas_institucionales/marco_legal/electricidad/leyes_sectoriales/ley_6_1997.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26489_A/26398.pdf


mantenimiento de estos equipos ya que se pueden deteriorar y son garantía de 
préstamos en muchos casos. 
 
Propuesta Artículo 17: Crear articulado que establezca un listado de requisitos 
administrativos y técnicos para la construcción e instalación de estaciones de carga ante 
Municipios y Bomberos. Formato Guía - Ciudad El Paso de Robles 
 
Propuesta Artículo 21: La Secretaría Nacional de Energía en coordinación con ETESA 
y las empresas distribuidoras, aplicarán el subsidio del Fondo de Estabilización Tarifaria 
(FET) proporcionalmente al consumo de energía eléctrica, a los siguientes objetivos: 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 

 
 

Consumo 
mensual 

máximo para 
subsidiar por 

unidad de 
vehículo 

eléctrico o 
estación de 
carga rápida 

(en kWh) 
Tarifa BTS1 - 

BTS2 
  

2021 – 2026 2027 - 2032 2033 - 2038 

Enero / 
Junio 

Julio / 
Diciembre 

Enero / 
Junio 

Julio / 
Diciembre 

Enero / 
Junio 

Julio / 
Diciembre 

 
Residencias de 
propietarios de vehículos 
eléctricos 
  

400 100% 100% 75% 75% 75% 75% 

 
Propietarios de cupos y 
concesiones de vehículos 
eléctricos para el 
transporte público masivo 
y selectivo 
  

400 100% 100% 75% 75% 75% 75% 

 
Propietarios de estaciones 
de carga rápida para 
vehículos eléctricos en 
centros comerciales, 
hoteles, empresas y zonas 
recreativas, conectadas al 
sistema de interconectado 
nacional (SIN) 
  

400 100% 100% 75% 75% 50% 50% 

 
Propietarios de estaciones 
de venta de carga rápida 
para vehículos eléctricos 
en la servidumbre pública, 
conectadas al sistema de 
interconectado nacional 
(SIN) 
 
  

400 100% 100% 75% 75% 50% 50% 

 
 
Propuesta Artículo 22: La Autoridad de Transito y Transporte Terrestre, en colaboración 
con los municipios del país, realizaran el cobro de un cargo monetario anual, denominado 
impuesto al carbono, al proceso de renovación de placa vehicular, bajo los siguientes 
criterios: 
 

https://www.prcity.com/DocumentCenter/View/12352/Electric-Vehicle-Infrastructure-Permitting-Checklist-PDF


Consumo litros de 
combustible / 100KM 

Impuesto al Carbono 

0 - 7 5.00 

8 - 20 10.00 

21 - en adelante 20.00 

 
El 50% del impuesto al carbono deberá ser utilizado como renta sustitutiva para las 
exoneraciones fiscales otorgadas por la presente Ley y el 50% restante será para del 
Fondo Nacional de Movilidad Eléctrica 
 
Propuesta Artículo Nuevo: Articulado que establezca un formulario único para solicitar 
el permiso de construcción / instalación de estaciones de carga ante Municipios. Formato 
Guía - Ciudad de West Hollywood 
 
Propuesta Artículo Nuevo: Las estaciones de carga de vehículos eléctricos, 
autorizadas para la venta de energía, utilizarán un sistema de pago que cumplan con los 
siguientes estándares: 

1. Aplicación móvil como herramienta única de pago  
2. Interoperabilidad entre aplicaciones móviles para el cobro del servicio en espacios 

de carga para vehículos eléctricos  
3. Interoperabilidad entre sistemas de facturación por servicios de carga para 

vehículos eléctricos  
4. Interoperabilidad en el servicio de red de internet  
5. Habilitar el cobro de carga por medio de tarjeta de crédito o debito, en zonas donde 

la red de internet sea un desafío  
 
Se excluye de esta disposición vehículos eléctricos con sistemas de pago integrados, 
que, por criterio administrativo, informático o técnico, sean inadaptables a los estándares 
estipulados.    
 
Propuesta Artículo Nuevo:  Considerando factores sociales, económicos, digitales y 
regulatorios, los propietarios de estaciones de carga para vehículos eléctricos podrán 
desarrollar los siguientes modelos de negocio:  
 

Actividad Requisitos 

Peaje o tarifa de acceso 

 
Exclusivamente para estaciones de 
carga en centros comerciales y 
urbanizaciones privadas 
 

Venta de espacios publicitarios 

 
La construcción de estaciones de 
carga deberá contemplar el diseño de 
espacios para mensajes publicitarios 
 

Sistema alterno de generación de 
energía renovable 

 
Instalación de paneles solares, como 
herramienta de abastecimiento 
alternativa 
 

 
 

https://www.weho.org/home/showdocument?id=36249
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