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SE SANCIONA LA LEY DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 
EN PANAMÁ, UN AVANCE EN LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

           
                 l pasado 25 de abril, el presidente de la 
República, Laurentino Cortizo Cohen, desde un acto 
oficial realizado en el Salón Amarillo, del Palacio 
Presidencial, sancionó, la Ley 295 de 25 de 
abril de 2022, la cual incentiva la movilidad 
eléctrica en el transporte terrestre. 
Esta Ley, propuesta por el diputado 
independiente, Edison Broce, tiene 
como propósito promover en 
nuestro país la transición del uso 
de combustión interna a eléctrico. 

Cuando hablamos de motor de 
combustión interna, nos referimos a 
aquel motor que obtiene su energía del proceso 
de ignición del combustible, el cual permite el 
movimiento del vehículo. Estos motores pueden 
utilizar gasolina o diésel. La movilidad eléctrica, por su 
parte, consiste en la utilización de nuevas tecnologías 

como medio de transporte, las bicicletas, scooters, 
motos y automóviles eléctricos, son ejemplos de 
este tipo de movilidad. Para permitir el movimiento, 

se utilizan uno o más motores eléctricos y 
es recargable a través de la electricidad. 

La combustión interna, es uno de los 
principales contaminantes del medio 
ambiente, ya que debido a la quema de 
diésel y gasolina para poder funcionar,  
genera diversos tipos de gases de 

efecto invernadero, por ejemplo, óxidos 
nitrosos (NOx), monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), también, se 
generan partículas que son tóxicas tanto para el 
medio ambiente, como para los seres humanos. 

El utilizar la movilidad eléctrica, reduce el uso de medios 
de transporte con motores de combustión interna, 

Imagen: Dipitado Edison Broce, proponente de la Ley / candidatos.espaciocivico.org
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lo cual ayuda a disminuir las emisiones de gases y 
partículas tóxicas que se liberan en el ambiente. 

Son muchos los países alrededor del mundo, quienes, 
en su lucha por ayudar al planeta, están adoptando 
este medio de transporte, no solo en vehículos 
particulares, sino también, en el transporte público. 

Existen también los automóviles 
conocidos como híbridos, 

los cuales pueden 
operar tanto con 
combustible como 
con energía eléctrica. 

Panamá, no escapa 
a esta realidad, 

contamos con pequeño 
mercado de vehículos eléctricos e híbridos.  Según 
datos recopilados por la revista financiera, Martes 
Financiero, en nuestro país, actualmente hay 122 
vehículos eléctricos circulando y 1,932 híbridos y 
266 híbridos enchufables, de igual forma, se han 
colocado estaciones de recarga a lo largo del país, 
hasta la frontera con Costa Rica, existiendo en el 
país 78 estaciones para recargar estos vehículos. 
Así como empresas que ofrecen soluciones de 
recarga eléctrica a la medida de los usuarios.1

De manera general, podemos destacar algunos 
puntos importantes de esta Ley:

Dispone la norma que, las instituciones públicas del 
Gobierno Nacional, autónomas y semiautónomas, 
deben reemplazar de manera progresiva su flota 
de vehículos que utilizan combustible, por autos 
eléctricos.  Deberán cumplir con el siguiente 
porcentaje mínimo de introducción de vehículos 
eléctricos:
                           

AÑO     % MÍNIMO DE FLOTA
2025 10%
2027 25%
2030 40%

En lo que respecta al transporte masivo, le 

corresponderá a la Autoridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (ATTT), establecer un proceso de reemplazo 
progresivo de las flotas cuya fuente de energía son 
combustibles fósiles, por flotas eléctricas. Se debe 
cumplir con un porcentaje mínimo de introducción de 
estas flotas: 

AÑO     % MÍNIMO DE FLOTA
2025 10%
2027 20%
2030 33%

Corresponderá a la Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre (ATTT) hacer la revisión anual 
para que los operadores del transporte cumplan 
con el reemplazo de los vehículos de combustión 
interna a eléctrico. El incumplimiento provocará 
la cancelación del certificado de operación.

En su artículo 6, esta Ley indica que, las unidades 
eléctricas de individuales, concesionarios y prestarios 
de transporte público colectivo y selectivo regulados 
por esta normativa, portarán una placa de circulación 
vehicular, color verde, cuyas características 
distintivas serán reglamentadas por la ATTT y estará 
prohibido su uso, en vehículos de combustión interna. 

Importante comentar, que las instituciones públicas, 
centros comerciales y proyectos inmobiliarios 
habilitarán estacionamientos preferenciales para 
vehículos eléctricos, los cuales contarán con distintivos 
y señalizaciones de color verde; sin embargo, no 
podrán reemplazar a los preferenciales para personas 
con discapacidad o mujeres embarazadas. 

Sobre este punto, dispone la ley que, la disponibilidad 
de los estacionamientos deberá ser dimensionada 
para suministrar, por lo menos, el 15% de los 
estacionamientos individuales de cada espacio de 
estacionamiento según el reglamento de edificación 
sostenible de la Junta Técnica de Ingeniería y 
Arquitectura. 

De igual forma, los proyectos inmobiliarios 
residenciales y comerciales establecerán las 
condiciones y especificaciones para habilitar 

1 “Incentivan la movilidad en Panamá” publicado en Martes Financiero el día 7 de febrero del 2022; consultado 
el 26 de abril del 2022. 
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salidas de cableado eléctrico con el fin de viabilizar 
la instalación de estaciones de carga de vehículos 
eléctricos. Cuando se trate de nuevos proyectos, 
estos se incluirán en sus planos de construcción. 

Por otro lado, los municipios a través de sus organismos 
correspondientes, incluirán la instalación de estaciones 
de carga de vehículos eléctricos entre los requisitos para 
la expedición de permisos de construcción de edificios 
residenciales, comerciales e instituciones públicas. 

Bajo estos señalamientos, los propietarios de 
residencias, instituciones públicas, propiedades 
horizontales, edificios residenciales, centros 
comerciales y propiedades de interés social podrán 
instalar plantas de generación renovables como 
alternativa energética para las estaciones de carga de 
vehículos eléctricos. 

Gases de Efecto Invernadero

Como fue mencionado, los combustibles fósiles generan 
gases de efecto invernadero, con la implementación 
de la movilidad eléctrica, el Ministerio de Ambiente, 
deberá realizar estimaciones sobre los niveles de 
contaminación, respecto a estos gases. Por su parte el 
Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio 
de Ambiente y la ATTT, deberá realizar mediciones 
de estos gases y compuestos orgánicos volátiles. 
Exoneración de pago de trámites de placa 

Como parte de los incentivos económicos, 
se dispone en esta Ley, que los municipios de la 
Republica de Panamá, deben gestionar la exoneración 
del pago de trámites de placa de circulación vehicular, 
esto, por un período de cinco años. Esto regirá a partir 
de la fecha de compra de los vehículos eléctricos 

nuevos y a partir de la fecha de promulgación de 
la Ley, para aquellos que fueron adquiridos antes.

Exoneración de Impuestos de Importación

Otro punto importante a destacar, dentro del Artículo 
21 de esta Ley, se dispone que, el numeral 5 del artículo 
28-A de la Ley 45 de 1995, queda de la siguiente manera: 

La tarifa del impuesto selectivo al consumo para 
otros bienes gravados será así:

Vehículos automotores terrestres eléctricos en 
la partida arancelaria 87.03: 0% hasta el 31 de 
diciembre de 2030 y 5% a partir del 1 de enero de 
2031, y para los vehículos automotores terrestres 
híbridos en la partida arancelaria 87.03: 10%. 

Sin duda alguna, es un grato avance que en nuestro país 
se impulsen leyes en pro de proteger el medio ambiente. 
Nuestro planeta sufre día a día las consecuencias de 
nuestro consumo desmedido, nuestro agitado ritmo 
de vida, que solo genera más y más contaminación. 
El uso de vehículos eléctricos, es una gran ayuda 
también, respecto al alza del combustible, el cual nos 
ha venido afectando las últimas semanas y el utilizar 
vehículos eléctricos, puede ser una solución tanto 
para el transporte particular como para el público. 

De igual forma, se generarán más empleos y se 
apoyará la economía ya que seguramente aumentarán 
poco a poco la compra de este tipo de vehículos. 

No obstante, lo antes indicado, la Ley 295 comenzará 
a regir el año fiscal siguiente a su promulgación y 
será reglamentada por las instituciones técnicamente 
facultadas en un plazo máximo de seis meses 
contado a partir de su entrada en vigencia.L&E
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