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ANTEPROYECTO DE LEY N°236

COMISIÓN DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y ASUNTOS ECONÓMICOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hora

El Gobierno de Panamá e:mitió en el año 2004 la Ley N° 45 de 4 de agosto de &2~~~t~Lldl C~ld1:k,,;': Ulld "nie de
incentivos para el cstablecimiento de plantas de generación que utilicen i-cursos re:novabks, tales como el agua, el viento y
la energía solar, entre otros. No obstante, una aplicación práctica de los posibles dectos de dicha Ley N° 45, ha llevado a la
conclusión que los mismos solamente beneficiarán, es de:cir, podrán ser aplicables, a la instalación plantas hidrodéctricas,
y termoelcctricas.

Su aplicación para proyectos de desarrollo de energía eólica o de biomasa o inini hidroeléctricas, será casi imposible,
porque dichos proyectos requiere:n de una alta inversión tanto en su equipaniiento y constTUcción, como e:n la nece:sidad de

transmisión de la energia que dIos ge:neren, a los principales centros de consumo. En tal sentido, los análisis realizados a
los distintos proyectos existentes en la Re:pÚblica de Panamá, han resultado en altos costos y en la poca utilidad de los
beneficios fiscales que: establece la Ley N° 45 de 2004, principalmente por el periodo de duración de los mismos.

Sin e:mbargo, es ne:cesario destacar las bondades que tienen estos proyectos de gene:ración de energia eléctrica con fuentes
renovables, los cuales entre otros tienen el beneficio de disminuir la fuga de divisas del pais, producto de la importación de
petróleo para gennar electricidad, ya que la operación de e:stos proyectos reduce la generación térmica cara. Por otra parte,
en la inve:rsión de una ce:ntral de: generación de fuente i-novable, los costos asociados a la misma se quedan en el país,
porque en su mayoría son costos de mano de obra y obra civil mientras que en una generación térmica, el mayor costo lo
constihiye el combustible utilizado para gennar, que en el caso de petróleo, al no se:r un recurso natural autóctono, es
necesario importarlo de otros países, lo que genera la salida de importante sumas de dinero del país.

Adicional a lo anterior, los proyectos de fuentes renovables como los eólicos, tienen la particularidad de operar con bajos
costos de: producción lo que nece:sariamente conlleva a reducir el precio del mercado ocasional cn Panamá y a desplazar
generación térmica en el verano cuando las hidroeléctricas no tienen agua, es decir, la generación eólica complementa la
generación hidráulica.

Por ello se están planteando varias modificaciones en dicha Ley N° 45, que explicaremos a continuación.

1. Se propone modificar el artículo 8 de la Ley N° 45 de 2004, de modo que se elimine la limitación establecida en el
segundo párrafo. Dicho párrafo establece que los sistemas de centraks de mini hidrodéctricas, los sistemas de centrales
geotermoeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias con una capacidad instalada de
hasta 10 MW, no estarán sujetos a ningÚn cargo por distribución ni transmisión, siempre que la ene:rgía que dIos vendan se
venda de manera diæcta o en el mercado ocasionaL. La razón de: esta modificación es que debe eliminarse la condición de
vcnta, ya que esto estaría diminando del be:neficio a los generadores de este tipo que participan en los actos de libre
concurrencia para compra venta de pote:ncia y e:nergía que realicen las empresas distribuidoras. Igualmente afecta el
desarrollo de los proyectos de: fuentes renovables que desanolle las empæsas distribuidoras, como parte de su quince por
cie:nto (15%) de generación propia, ya que dicho incentivo no sería aplicable en esos casos, impidiendo que una empresa
distribuidora desarrolle taks proyectos.

Por tal razón, se: propone: que donde dice:

Articulo 8. Compraventa directa. Con independencia dc su ubícación, los sistemas de centrales dc mini hidroeléctricas y
siste:mas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, con una capacidad instalada de hasta 10 MW, podrán
realizar contratos de compraventa directa Con las e:mpresas distribuidoras, siempre que exista la capacidad de contratación
por parte de la distribuidora de acuerdo con su obligación dc contratar y que la suma de la gennación propia y las compras
directas aquí autorizadas no excedan el limite del quince por ciento (15%) de la demanda máxima de generación atendida
en el área de concesión de la respe:ctiva distribuidora que compra. Los criterios técnicos y comerciales de estas compras
directas serán dctemlÎnados por d Ente Regulador de los Servicios PÚblicos.

Los sistemas de centrales de mini hidroeléctricas, los sistemas de: centraks eeotennoeléetrieas v sistemas de centrales de
otras fuentes nuevas, renovables v limpias con iina capacidad instalada de hasta io MW, no estarán si~etos a ningÚn

cargo por clistribución ni transmisión cuando vendan en forma directa o vendan en el mercado ocasionaL. En ningÚn
caso; los costos de la distribución y la transmisión serán traspasados a los usuarios.

Debe decir:

Artículo g Compraventa directa. Con independencia de su ubicación, los sistemas de centrales de mini hidroeléctricas y
sistemas de centrales de otras jÚentes nuevas, renovable.i' y limpias, con una capacidad instalada de hasta J O MW, podrán
realizar contratos de compraventa directa Con las empresas distribuidoras, siempre que exista la capacidad de
contratación por parte de la distribuidora de acuerdo con su obligación de contratar y que la suma de la generación
propia y las compras directas aquí autorbidas no excedan el limite de! quince por ciento (15%) de la demanda máxima de
generación atendida en el iÍrea de concesión de la respectiva distribuidora que compra. Los criterios técnicos y
comerciales de estas compras directas serán determinados por el Ente Regulador de los Servicios PÚblicos.

Los sistemas de centrales de mini hidroeléctricas, los sistemas de centrales geotenl1oeléctricas y sistemas de centrales de
olras fuentes mleWls. renovables y limpias con wia capacidad instalada de hasta lO MW, no estarán sujetos a ningÚn



cargo por distribución ni transmisión. En ningÚn caso, los costos de la distribución y la transmisión serán traspasados a
los usuarios.

2. Se propone modificar los numerales 2, 3, 4 Y 5 del artículo 10 de la Ley N° 45 de 2004, cn el cual se establecen

una serie de incentivos físcales a la inversión en sistemas de centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas de:

centrales de peque:ñas hidroeléctricas, sistemas de centrales hidroeléctricas, sistemas de centrales
ge:otermoeléctricas, y sistemas de ccntrales de otras TÌientes nue:vas, renovables y limpias. En específico se
propone::

a. Modificar el numeral 2 dc dicho artículo 10, de modo que el bcneficio del crédito fiscal hasta d 25% de

la inversión directa, sca aplicable a las centrales dc mini hidrodéctricas y geotennoeléctricas de hasta i O
MW, y para los siste:mas de cmtrales de: otras TÌimtes nucvas, renovables y limpias de cualquier tamaño,
a diferencia de la rcdacción act1ial, que limita dicho beneficio a los sistemas de centrales de otras fuentes
nuevas, re:novables y limpias que tenga una capaciclad instalada de solamente hasta i OMW. Es neccsario
primcro advertir que los proyectos eólicos (TÌientes nuevas, renovables y limpias), gene:ralmente para que

sean rentables requieren de una potcncia instalada superior a lOMW. Con la modificación propucsta se
hace real el inccntivo a este tipo de proyecto, ya que en la práctica, durante los primeros diez (lO) años,
los proyectos e:ólicos están amortizando los intereses por el financiainiento, no generan sumas
importantes de utilidad y por ende tampoco de Impuesto sobre la Renta, por lo que el beneficio que se da
en æalidad es mínimo y no crea el incentivo que buscaba la Ley. Si el objetivo es ince:ntivar realmente a
este tipo de generación, la aplicación conecta del mismo es otorgar el crédito fiscal por el veinticinco por
ciento (25%) dc la inversión directa hasta que se agote el crédito.

Así se propone que: el numeral 2. de la Ley N° 45 de 2004, donde dice:

"2. La sociedad que desarrolle proycctos nuevos o que aumente la capacidad de producción de energía de
Sistemas de Centrales de Mini Hidroeléctricas, Sistemas de Cenh-ales Geotermoeléctricas y sistemas de

cmtra 1 es de otras fuentes nuevas, renovabks y limpias de hasta 10 MW de potencia instalada, que
inicie su constnicción de:spués de la entrada en vigencia de la presente Ley, podrá optar por adquirir del
Estado un ince:ntivo fiscal equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) dc la inversión directa en el
respectivo proyecto, con base a la reducción de toneladas de cmisión de dióxido de carbono (COil
eQuivalentes por año calculados por el término de la concesión o licencia, el cual solamente podrÚ
ser utiizado hasta el cien por ciento (100%) del Impuesto Sobre la Renta liquidado en la actividad.
en un periodo fiscal determinado, durante los primeros diez (10) años contados a partir de la
entrada en operación comercial del provecto, siempre que no gocen de otros incentivos,
exoneracioncs, exencioncs y créditos fiscales establecidos e:n otras leye:s."

Debe decir:

2. La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que uumente la capacidad de producción de. energía
de Sistemas de Centrales de Mini I-Jidroe/éctricas.J Sistemas de Cenlrales Geotermoeléctricas de hasta
/ O MW de potencia instalada J! Sistemas de Ce/lrales de Otras Fuentes Nuevas, Renovables V Limpias,
que inicie su construcción después de la entrada en vigencia de la presente Ley, podrá optar por adquirir
del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en
el re.ipectivo proyecto, el cual será aplicado a través de! cien por ciento (/00%) del Impuesto Sobre la
Renta liquidado en la actividad desde la entrada en operación comercial de! proyecto y hasta que se

agote el incentivo fiscal, siempre que no gocen de otros incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos
jìscales establecidos en otras leyes.

b. Modificar el numeral 3 dd artículo i O de la Le:y N° 45 de: 2004, sca modificado, de modo que en

conjunto con la modificación del numeral 2 antes propucsta, se excluya del alcance del incentivo
establecido en el numeral 3 a aquellos proyectos de generación mediante sistemas de centrales de otras
fuentes nuevas, renovables y limpias de más de 10 MW, y por tanto dichos proyectos no reciban dos
veces el mismo incentivo.

Así se: propone que el numeral 3. de la Le:y N°45 de 2004, dondc dice:

3. La sociedad que desanolle proyectos nuevos o que aumcnte la capacidad de producci6n de cne:rgía de

Sistemas dt Centrales de Pequcñas Hidroeléctricas, sistemas de ce:ntrales hidroeléctricas, sistemas de
centrales geotcrmoeléctricas v sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables V limpias de
más de i O MW de potencia instalada, que inicie Sll consh-icción después de la cntrada en vigcncia de la
presente Ley, podrá optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta d veinticinco por
ciento (25'X,) de la inversión directa e:n el respectivo proyecto, con base a la reducción de toneladas de
emisión de: dióxido dc carbono (COi) equivalentes por afio calculado por el térnlÎno de la concesión o
licencia, el cual solamcnte podrá scr utilizado hasta el cincucnta por cicnto (50%) del Impuesto Sobre la
Renta liquidado en la actividad, en un periodo tiscal dcterminado, durante los primeros diez años

contados a partir de la entrada en operación comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros
incentivos, exoneracioncs, exencioncs y créditos fiscales establecidos en otras leyes.



De:be: de:cir:

.l. La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o qiie alimente la capacidad de producci6n de energía de
sistemas de centrales de peqiieiias hidroeléctricas, sistemas de centrales hidroeléctricas y sistemas de
centrales geotermoeléctricas de mas de ¡ O MW de potencia instalada. que inicie su construcción después
de la entrada en vigencia de la presente Ley. podrá optar por adqiiirir del Estado un incentivo fiscal
equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo proyecto, con
base a la reducción de toiieladas de emisión de dióxido de carbono (C02) equivalentes por (liO caLculado
por el término de la concesión o licencia, el cual solamente podrá ser utilizado hasta el cincuenta por
ciento (50%) del Impuesto Sobre la Renta liquidado en la actividad, en un periodo fìscaL determinado,

durante Los primeros diez aiios contados a partir de la enrrada eii operación comercial de! proyecto,

siempre que no gocen de otros incentivos, exoneracioiies. exencioiies y créditos fiscales establecidos en
otras leyes.

c. Modificar el numeral 4 del articulo 10 de la Ley N° 45 dc 2004, sea modificado, de modo que la

aplicación del nuineral 4 no sea extensiva al incentivo establecido en el numeral 2 de la misina Ley, ya
que no aplicaría para el numeral 2, puesto que se está ineluye:ndo que para los proyectos dc generación
mini hidroeléctrica y de fuentes renovables, los ingresos producto de la vcnta de los créditos de: carbón no
sean descontados del crédito fîscaL

Asi se propone que el numeral 4, de la Ley N°45 dc 2004, donde dice:

4. Para los efectos de determinar el monto del incentivo fiscal a que se refiere,! los numerales 2 V 3 de
este: aiiículo, se utilizará un precio de referencia por tonelada cle dióxido de carbono (COl) equivalente
por año y una línea base cn toneladas métTÎcas de: dióxido de carbono (COl) equivalente por MW-hora a
ser aplicado a la totalidad de los MW -hora que se estima serán generados durante el periodo de concesión
o licencia calculado para cada proyecto por el Ente Re:gulador de los Servicios PÚblicos, en coordinación
con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del Ambiente.

De:be decír:

4. Para los efectos de determinar el moiito del incentivo .fiscal a que se refiere el numeral 3 de este
articulo, se utilizará un precio de referencia por tonelada de dióxido de carbono (COy equivalente por
alÌo y uiia línea base en toneladas métricas de dióxÜlo de carboiio (eo:) equiw¡/ente por MW-hora a ser
aplicado a la tOlalidad de los MW-Iiora que se estima serán generados dllrante el periodo de concesión o
licencia calculado para cada proyecto por el Ente Regulador de los Servicios PÚblicos, en coordinación
con el Ministerio de Economía y Fiiiaiizas y la Autoridad Nacional del Ambiente.

d. Modificar el numeral 5 clel artículo 10 de la Ley N° 45 de 2004, sea modificado, cle modo que para los

proyectos de: generación mediante centrales mini hidroeléctricas y geotermoeléctricas de hasta lO MW, y
sistemas de centrales de otras fiientes nuevas, renovables y limpias, sin importar su tamaño no les sea
descontablc del incentivo obtenido en el numeral 2 del artículo 10 modificado, los beneficios obtenidos

de la venta de bonos verdes o créditos por reducción de emísiones de COl. Con la modificación propuesta
se hace real el incentivo a este tipo de proyecto, ya que los crédito de carbón contribuyen a mejorar la
viabilidad I-nanciera de estos proyectos solventando los altos costos de operación y mantenimiento que
los caracterizan, principalmente los de ene:rgÍa cólica o biomasa. Si este beneficio se le resta del crédito
fiscal, en la práctica no se estarIa promoviendo lTalmente el desarrollo de estas fuentes.

Asi se propone que el numeral 5. de la Ley N°45 de 2004, dondc dice:

5. La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de energia de
Sistemas de Centrales de Mini Hidroeléctricas, Sistemas de: Centrales de Pe:queñas Hidroeléch'icas,

Sistemas de Centrales Hidroeléctricas, Sistemas de Centrales Geoteml0eléch'icas V Sistemas de
Centrales de Otras Fuentes Nuevas. Renovables v Limpias que logre ve:der sus certificados de
reclucción de: e:misiones de dióxido de carbono (COJ equivalentes por año antes o después de acogerse a
los beneficios de esta Ley, deberá reportar la venta de los certiI-cados referidos a la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas para que: csta deduzca el monto de la venta de los
certificados referidos del saldo del incentivo fiscal de hasta el veinticinco por cicnto (25%) de: la
inversión directa en el respectivo proyecto.

Debe decir:

5. La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o qiie aumente la capacidad de producción de energía de
Sistemas de Centrales de Mini I-Jidroeléctricas, Sistemas de Centrales de Peque/ias Hidroeléctricas,
Sistemas de Ceiitrales Hidroeléctricas y Sistemas de Centrales Geotermoeléctricas, de más de LO MW de
potencia instalada, que logre vender sus certifcados de reducción de emisiones de dióxido de carbono
(COy equivalentes por (110 antes o después de acogerse a los benefìcios de esta Ley. deberá reportar la
venta de los certifìcados referidos a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y



Finanzas para que esta deduzca e/monto de la venta de los certificados referidos del saldo del incentivo

fiscal de hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo proyecto.
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ANTEPROYECTO DE LEY N°236

COMISiÓN DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y ASUNTOS ECONÓMICOS.

A Debato

"Por el cual se reforman algunos artículos de la Ley N°45 de!l de agosto de 2004,
"Que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas

de generación hidroeléctrica y de otns fiientes nuevas, renovables y limpias,
y dicta otras disposiciones."

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRET A:

ARTICULO 1: El aiiiculo 8 de la Ley N° 45 de 4 de agosto de 2004, quedará así:

Artículo 8. Compraventa directa. Con independencia de su ubicación, los sistemas de centrales de mini hidroeléctricas y
sistemas de centrales de otns fuente:s nuevas, renovables y limpias, con una capacidad instalada de hasta lO MW, podrán
realizar contratos de compraventa directa con las empresas distTibuidoras, siempre que exista la capacidad de contratación
por parte de la distribuidora de acuerdo con su obligación de contratar y que la suma de la generación propia y las compras
directas aquí autorizadas no excedan el limite de: quince por ciento (15%) de la de:manda máxima de generación atcndida
en el área de concesión de la respectiva distribuiclora que compra. Los criterios técnicos y come:rciales de estas compras
dircctas serán determinados por el Ente Rcgulador de los Servicios PÚblicos.

Los sistemas de: ccnh'ales de mini hidroeléctTicas, los sistemas de centrales geote:rmoeléctricas y sistemas de centrales de
otras fuentes nuevas, re:novables y limpias con una capacidad instalada de hasta 10 MW, no estarán sujetos a ningÚn cargo
por distribución ni transmísión. En ningÚn caso, los costos de la distribución y la transmisión serán tnspasados a los
usuarios.

ARTICULO 2: Los numeraks 2, 3, 4 Y 5 del artículo 10 de la Ley N°45 de 4 de agosto de: 2004, quedarán así:

Articulo 10. Benefícios físcales. Las personas naturales o jurídicas que desairollen sistemas de centrales de i1Tll-
hidroeléctricas, sistemas de centrales de: pequeñas hidroeléctricas, siste:mas de centrales hidroeléctricas, sistemas de
centrales geotermoeléctricas, ce:nh'ales particulares de fue:ntes nuevas, renovables y limpias y sistemas de centrales dc otras
fue:ntcs nuevas, renovables y limpias, gozarán de los siguientes be:ndÏcios fiscales:

2. La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de: producción de. energia de Sístemas de

Centrales de Mini Hidroeléctricas y Sistemas de Centrales Geotermocléctricas de hasta io MW de potencia
instalada y Sistcmas de Centrales de Otras Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias, que inicie su construcción
después de la entrada en vigencia de la presente Ley, podrá optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal
equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo proyecto, el cual será
aplicado a tnvés de: cien por ciento (100'%) del Impuesto Sobre la Re:nta liquidado en la actividad desde la
entrada en operación comercial del proyecto y hasta que se agote el incentivo fiscal, siempre que: no gocen de
otros ince:ntivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales e:stablecidos en otras leyes.

3. La sociedad que desanolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad dc producci6n de energía de sistemas de

ce:ntrales de pequeñas hidroeléctricas, sistemas de: centrales hidroeléctricas y sistemas de ccnh'ales

geotcrmoeléctricas de mas de io MW de potencia instalada, que inicie su constnicción después de la entrada en
vigencia de la presente Ley, podrá optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el veinticinco
por ciento (25%) de: la inversión directa en el rcspectivo proyecto, con base a la reducción de toneladas de emisión
de dióxido de carbono (C02) equivalentes por año calculado por d término de la concesión o licencia, el cual
solamente podrá ser utilizado hasta el cincuenta por ciento (50%) de: Impuesto Sobre la Re:ta liquidado en la
actividad, en un periodo fiscal detenninado, durante los primeros diez años contados a partir de la entnda en
operación comercial del proyecto, sicmpre que no gocen de: otros incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos
fiscales establecidos en otras leyes.

4. Para los efectos de detenninar e: monto del incentivo fiscal a que se refiere el numeral 3 de este articulo, se

utilizará un precio de referencia por tondada de dióxido de carbono (COz) equivalente por año y una línea base: e:n
toneladas métricas de dióxido de carbono (COz) equivalente por MW -hora a ser aplicado a la totalidad de los
MW -hora que se estima scrán generados durantc el periodo de concesión o licencia calculado para cada proyecto
por el Ente Re:gulador de los Servicios PÚblicos, en coordinación con el Ministerio de Econonúa y Finanzas y la
Autoridad Nacional de: Ambiente.

5. La socicdad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de energia de Sistemas de

Cenlnlcs de Mini Hidroeléctricas, Sistemas de Cenh-ales de Pequei'as Hidroeléctricas, Sistemas de Centrales
Hidroeléctricas y Sistemas de Centrales Geotcrmoeléctricas, de más de: 10 MW de potencia instalada, que logrc
vender sus ce:tificados de reducción de emisiones de dióxido de carbono (COz) equivalentes por año antes o
después de acoge:se a los beneficios dc esta Ley, deberá reportar la venta de los certificados referidos a la
Dirección General de Ingæsos del Ministerio de Economía y Finanzas para que esta deduzca el monto de la vcnta
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de los ccrtifícados refcridos dd saldo dcl incentivo tlscal de hasta el veinticinco por cicnto (25%) dc la inversión
directa en el respectivo proyecto.

ARTÍCULO 3: Esta Ley modifica d artículo 8, y los nume:rales 2, 3, 4 Y 5 del artículo 10 de la Ley N°45 de 4 de: agosto
de 2004.

ARTÍCULO 4: Esta Ley empezará a rcgir al mome:nto de su promulgación.

Propuesto a la consideración

Diputado Yassir Purcait
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de diciembre de 2006, por el suscrito Honorable
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;lsam6(ea Waciona(
Comisión de Comercio) Industrias y)1suntos r.cohómic~;

J((j. 'YassirPurcait

Presiáente

rrewj'ono: 512-8095
rreCejca' 512-8080

Panamá, 28 de diciembre de 2006

Honorable Diputado

ELíAS CASTILLO GONZÁLEZ
Presidente
Asamblea Nacional
E. S. D.

Señor Presidente:

Me dirijo a usted con ocasión de remitirle el anteproyecto de Ley, 236 "Por el cual se
reforman algunos artículos de la Ley NQ 45 de 4 de agosto de 2004, "Que establece un
régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de
otras fuentes nuevas, renovables y limpias, y dicta otras disposiciones" que fue
debidamente prohijado en la reunión del día 21 de diciembre de la Comisión de

Comercio, Industrias y Asuntos Económicos de la Asamblea NacionaL. Por lo tanto le
solicito, se sirva darle el trámite, correspondiente, de manera que el mismo sea
sometido a esta Comisión para que se le dé Primer Debate.

Sin mássobre E;I particular, quedamos de usted muy atentamente,

.:" ;/~:.~~7
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H.D: YASSIR PURCAIT
Presidente .
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PROYECTO DE LEY N!!

De de de 2006.

"Por el cual se refolTian algunos artículos de la Ley NQ 45 de 4 de agosto de 2004,
"Que establece un régimen de incentivos para el fomento de sistemas

de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias,
y dicta otras dispui:ii.uues."

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

ARTICULO 1: El arículo 8 de la Ley N° 45 de 4 de agosto de 2004, quedará así:

Artículo 8. Compraventa directa. Con independencia de su ubicación, los sistemas de centrales de
mini hidroeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, con una
capacidad instalada de hasta 10 MW, podrán realizar contratos de compraventa directa con las
empresas distribuidoras, siempre que exista la capacidad de contratación por pare de la distrbuidora

de acuerdo con su obligación de contratar y que la suma de la generación propia y las compras directas
aquí autorizadas no excedan el limite del quince por ciento (15%) de la demanda máxima de
generación atendida en el área de concesión de la respectiva distribuidora que compra. Los criterios
técnicos y comerciales de estas compras directas serán determinados por el Ente Regulador de los
Servicios Públicos.

Los sistemas de centrales de mini hidroeléctricas, los sistemas de centrales geotermoeléctricas y
sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias con una capacidad instalada de
hasta 10 MW, no estarán sujetos a ningún cargo por distribución ni transmisión. En ningún caso, los
costos de la distribución y la transmisión serán traspasados a los usuarios.

ARTICULO 2: Los numerales 2, 3, 4 Y 5 del arículo 10 de la Ley NQ 45 de 4 de agosto de 2004,
quedarán así:

Ariculo 10. Beneficios fiscales. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen sistemas de
centrales de mini-hidroeléctricas, sistemas de centrales de pequeñas hidroeléctricas, sistemas de
centrales hidroeléctricas, sistemas de centrales geotermoeléctricas, centrales particulares de fuentes
nuevas, renovables y limpias y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y limpias,
gozarán de los siguientes beneficios fiscales:

2. La sociedad que desarolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de

energía de Sistemas de Centrales de Mini Hidroeléctricas y Sistemas de Centrales
Geotermoeléctricas de hasta 10 MW de potencia instalada y Sistemas de Centrales de Otras
Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias, que inicie su construcción después de la entrada en
vigencia de la presente Ley, podrá optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente
hasta el veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo proyecto, el cual
serå aplicado a través dell,ieii por ciento (100%) del Impuesto Sobre la Renta liquidado en la
actividad desde la entrada en operación comercial del proyecto y hasta que se agote el
incentivo fiscal, siempre que no gocen de otros incentivos, exoneraciones, exenciones y
créditos fiscales establecidos en otras leyes.
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3. La i:ociedad que desanolle proyectos nuevos o que aumcntc la capacidad de producci6n de

energía de sistemas de centrales de pequeñas hidroeléctricas, sistemas de centrales
hidroeléctricas y sistemas de centrales eeotemioeléctricas de mas de 10 MW de potencia
instalada, que inicie su construcción después de la entrada en vigencia de la presente Ley,
podrá optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el veinticinco por
ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base a la reducción de
toneladas de emisión de dióxido de carbono (C02) equivalentes por año calculado por el
ténnino de la concesión o licencia, el cual solamente podrá ser utilizado hasta el cincuenta por
ciento (50%) del Impuesto Sobre la Renta liquidado en la actividad, en un periodo fiscal
determinado, durante los primeros diez años contados a parir de la entrada en operación

comercial del proyecto, siempre que no gocen de otros incentivos, exoneraciones, exenciones y
créditos fiscales establecidos en otras leyes.

4. Para los efectos de determinar el monto del incentivo fiscal a que se refiere el numeral 3 de este

arículo, se utilizará un precio de referencia por tonelada de dióxido de carbono (C02)
equivalente por año y una línea base en toneladas métricas de dióxido de carbono (C02)
equivalente por MW-hora a ser aplicado a la totalidad de los MW-hora 4ue se estima serán
generados durante el periodo de concesión o licencia calculado para cada proyecto por el Ente
Regulador de los Servicios Públicos, cn coordinación con el Ministerio de Economía y
Finanas y la Autoridad Nacional del Ambiente.

5. La sociedad que desarolle proyectos nuevos o que aWiiente la capacidad de producción de

energía de Sistemas de Centrales de Mini Hidroeléctricas, Sistemas de Centrales de Pequeñas
Hidroeléctricas, Sistemas de Centrales Hidroeléctricas y Sistemas de Centrales

Geotermoeléctricas, de más de 10 MW de potencia instalada, que logre vender sus certificados
de reducción de emisiones de dióxido de carbunu (C02) equivalentes por año antes o después
de acogerse a los beneficios de esta Ley, deberá reportar la venta de los certificados referidos a
la Dirección Gencral de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanas para que esta deduzca
el monto de la venta de los certificados referidos del saldo del incentivo fiscal de hasta el
veinticinco por ciento (25%) de la inversión directa en el respectivo proyecto.

ARTÍCULO 3: Esta Ley modifica el artículo 8, y los numerales 2, 3,4 Y 5 del arículo 10 de la Ley
NQ 45 de 4 de agosto de 2004.

ARTÍCULO 4: Esta Ley empezará a regir al momento de su promulgación.

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy 28 de diciembre de 2006 por la Comisión
de Comerci.o, Industriaa':y Asuntos Económicos,
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HD. JbRGÉ E. ALVARADO REAL¡
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HD. MIGUEL ACEMAN"~" /

Secretario Co~isionado
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HD. ABRAHAM MARTíNEZ
Comisionado
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HD.' MANUEL GRiMALDO

Comisionado
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HD. ARls DE ICAZA
Comisionado

.,. ,.... ... _ ~".., ,i ;.., .:, ':.':"_.J:~.lJ:"',::,:,.,, .,' .. "".: ,,' .::_ .I_:~.~. ,: ",' ..". "..,..:'., ~_ - ,..'.. .~. " ¡'o ,,, i . , ,


	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
	ANTEPROYECTO DE LEY 236
	CARTA DE PROHIJAMIENTO
	PROYECTO DE LEY 279

