
 

 

CONEP SE PRONUNCIA EN REFERENCIA AL ANTEPROYECTO DE LEY 150 QUE CREA LA  

“LEY DE INCENTIVOS A LÍNEAS AÉREAS EN PANAMÁ” 

 

 

Panamá, 03 de septiembre 2019, Ante la presentación en la Asamblea Nacional del  

Anteproyecto de Ley 150 que crea la “Ley de Incentivos a Líneas Aéreas en Panamá”, el Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) en busca de mejorar las políticas que conduzcan al 

bienestar y progreso de la población, tanto en el campo individual como en el colectivo, 

considera riesgosa e inconsulta dicha iniciativa, que recomienda el cobro de un impuesto entre 

$5 y $10 para pasajeros en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.   

La aviación es uno de los principales motores económicos del país. Según un estudio realizado 

por Oxford Economics, el transporte aéreo le permite a Panamá aprovechar los beneficios 

económicos que genera la industria: 238,000 empleos directos e indirectos y más de $8,500 

millones en contribución económica. 

Por tal motivo rechazamos este anteproyecto, que no valora lo obtenido por el centro de 

operaciones aéreas establecido en el principal aeropuerto del país, producto de la política de 

cielos abiertos que tiene Panamá y del esfuerzo realizado por diversos sectores económicos del 

país.  

Reiteramos la necesidad apremiante de políticas sostenibles que no afecten la competitividad 

de nuestra principal terminal aérea y al sector empresarial que ya viene cargando con una serie 

de aumentos, situación que podría incluso perjudicar a la mano de obra, ya que una posible 

reducción de visitantes, podría desencadenar la reducción de valiosas plazas de empleo.   

En CoNEP reafirmamos nuestra posición de modificar el perfil de nuestras instituciones hacia un 

modelo promotor y eficiente, que busque mejorar la capacidad de impulsar la economía de los 

diversos sectores y no lo contrario. En donde además se cuente con los controles adecuados que 

logren un entorno positivo para incrementar la actividad turística y beneficiar así a la ciudadanía 

en general. 

 


