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RCllública de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLlJCIÓN nE GABINETE No.9U 

De I de octubre dc 1019 


Que autori7a al ministro de Ecollomía y Finanzas para proponer ante la Asamblea NaciunaL el 
['royeclo de Ley Qut.' modifica un articulo de la Ley 34 de 2001'. de Responsabilidad Social Fiscal 

EL CONSEJO IlE GAHlNETE 

en uso de sus facultades constituciollales y legales. 


CONSI llERA Nno: 

Que de aeuerdo con d litera) b del Ilumeral I del articulo 165 de la Constíltleión PolÍlic,1 de la 
República. las leyes serán propuestas por los ministros dc Es1ado. en \Irtud de autorización ,1t:1 
Consejo de Gabinete: 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del día I de octubre de 2019. el ministro de Economja 
y Finanzas presentó el Proyecto de Ley Que mmJíliea un artículo de la Ley 34 de 200X. de 
Responsabilidad Social fiscal. y solicitó In autorización de este órgano eolegiado p¡ua que el 
rderido proyeclO sea propuesto anle la Asamblea Nacional. 

RESlIELVE: 

Artículo 1. Autorizar al ministro de h:ollomÍtl y Finanzas para qlle proponga ante la Asamblea 
Nacional. el Proyecto de Ley Que modilka un arlículo de la Ley 34 de :::008. de Responsahilidad 
Social FiscaL 

Artículo 2. Remitir copia <Iuh:nlicada dc la presente Rcsolución de (bhinete al ministro tI..' 
Economía y Fimu17as. para lllle proceda conttlrme a 1<1 autorización COI1l'cdidll. 

Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir <1 partir de su prnmulgación. 

FllNOAMENTO IlE In:RECIIO: Literal b del numeral 1 del artit'ul,\ 165 de la l'ollstitllciún 
Política de la República, 

COMllNíQllESE y ClJMPLASE. 

n"d¡¡ en la ciudad de Colón, al primer (1) tlía del mes de octuhre de do.; mil diecinueve (201 (». 

Lu SUSCfIló 
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1:1 ministro dc CiohicrlHl. ~~4~ 
('ARLOS RO!\iII<:I{O l\10NTENE(;I{O 

I,a I1llllislra úe hlucaciún. 

MAIUJ.JA J;(>RI>A V 1)1<: VI L1,ALOnOs 
/' 
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ASAMBLEA NACIONAL 
IECRETARIA GENERAL 

........... 01-/0- /7 


EXPOSICION DE MOTIVOS 
~ UeU"lt 

• ..... '-1 .. 110.11. 

La Ley 34 de 2008 establece límites máximos anuales de déficit fiscal permitidos para el Sector '_w 

Público No Financiero con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr su 
sostenibilidad a largo plazo y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas. ,-

El Proyecto de Ley que presentamos a la consideración de la Asamblea Nacional eleva el tope 
máximo de déficit para la vigencia fiscal del 2019 a 3.5% del PIB, para luego disminuirlo 
paulatinamente y llevarlo al 2.0% del PIB a partir del año 2022. 

Esta medida se toma luego que la pasada Administración confrontara dificultades a finales del año 
2018 para cumplir con la meta fiscal establecida para ese año, lo cual la obligó a modificar hacia 
arriba dicho límite. Desde el inicio del año en curso la Administración saliente continuó 
confrontando dificultades para cumplir con la meta por ellos establecida para el presente año. 
Prueba de lo anterior es que, al finalizar el primer trimestre del 2019, si bien el déficit fiscal a esa 
fecha se encontraba dentro de los límites permitidos por la Ley, los ingresos corrientes en efectivo, 
del Gobierno Central acumulados a esa fecha, estaban 19.8% por debajo de lo presupuestado y el 
ahorro corriente se tornó negativo por un monto de B/.318.0 millones, frente a un gasto de capital 
de B/.950.0 millones. 

Al finalizar el ejercicio constitucional del Gobierno saliente al 30 de junio de 2019, el déficit fiscal 
del Sector Público No Financiero (SPNF) fue 3.3% del PIB, lo cual se compara desfavorablemente 
frente a un tope máximo para todo el año de 2.0%. Al entrar en ejercicio el nuevo Gobierno, el 1 
de julio pasado, encontró un monto de obligaciones por pagar por un valor aproximado de B/. 
1,763.8 millones. Es importante señalar que estas obligaciones por pagar no afectan el déficit 
fiscal del presente año, sino que serán imputados a los años a los que correspondan dichos gastos. 

Con la información fiscal disponible, la actual administración preparó una proyección que 
mostrara cuál sería el monto del déficit fiscal al cierre del año 2019, bajo el supuesto de que el 
gobierno no tomaría ninguna medida correctiva en lo que restara del año. En este escenario, el 
déficit del SPNF alcanzaría la cifra de 4.5% del PIB. 

Para disminuir la brecha entre un déficit proyectado de 4.5% para la actual vigencia fiscal y lograr 
el déficit meta propuesto en el Proyecto de Ley, el gobierno ya ha tomado medidas de contención 
del gasto público, además de medidas administrativas para incrementar los ingresos fiscales. Con 
estos recortes presupuestarios se ha efectuado una nueva proyección del Balance Fiscal del SPNF 
para el año 2019, proyección que da un déficit fiscal de 3.5%. 

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2020, presentado ante la Asamblea 
Nacional asume un déficit fiscal del SPNF de 2.75%. 

El gobierno considera que recortar los gastos para alcanzar el déficit permitido por la actual Ley 
de Responsabilidad Social Fiscal podría afectar adversamente la frágil recuperación de la 
economía del país. Ante estas consideraciones de índole fiscal y económicas internas y un 
ambiente económico de desaceleración de las economías desarrolladas, el Gobierno considera 
conveniente establecer nuevas metas fiscales que al mismo tiempo que le permitan enfrentar los 
retos del crecimiento económico y social futuros, sean sustentables en el corto y mediano plazo. 
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ASAMBLEA NACIONA" 
IECReTAIUA GENERAL. 
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PROYECTO DE LEY No.048-l9 G-'J fP*'1..... ' 

,...----- 
Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilida ~ Fiscal .....---_.... 

LA ASAMBLEA NACIONAL .... M_---
MM_ciltnll-----

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 10 de la Ley 34 de 2008, queda así: 

Artículo 10. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero. Las leyes anuales de 

Presupuesto General del Estado y la ejecución presupuestaria se sujetarán a las directrices 

de la presente Ley, de tal forma que se asegure una política fiscal prudente y un 

endeudamiento público sostenible. El Producto Interno Bruto de la referencia será 

calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la 

República. 

El límite máximo del déficit del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 

será de 3.50% para el año fiscal 2019, de 2.75% para el año fiscal 2020, de 2.50% para el 

año fiscal 2021 y de 2.00% a partir del año fiscal 2022. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 10 de la Ley 34 de 5 de junio de 2008 . 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy ___ de ____ de 2019, por el 

suscrito, HÉCTOR E. ALEXANDER H., ministro de Economía y Finanzas, en virtud de 

autorización concedida por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete N. 090 de 1 

de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

- ,/ 
z. ) _ - ,) )/) ...'/ / ~_ 
¡~<>{ I-. '-- ~ _ -4'.;:..... 

HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

Ministro de Economía y Finanzas 
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Comisión de Presupuesto 

"ah_t . 

INFORME DE PRIMER DEBATE PRESENTADO AL PLENO DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO, RELACIONADO CON EL 
PROYECTO DE LEY No. 132, "QUE MODIFICA UN ARTicULO DE LA LEY 34 DE 
2008, DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL" 

Panamá, 14 de octubre de 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS ENRIQUE CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado señor Presidente: 

La Comisión de Presupuesto rinde el informe del primer debate, referente al Proyecto 
de Ley No. 132 "Que modifica un artículo de la ley 34 de 2008, de responsabilidad 
social fiscal", el cual se presenta en los términos siguientes: 

1. ANTECEDENTES SOBRE LA PRESENTACiÓN DEL PROYECTO DE LEY 

El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Economía y Finanzas para presentar 
el Proyecto de Ley No.132 "Que modifica un artículo de la ley 34 de 2008, de 
responsabilidad social fiscal", mediante Resolución de Gabinete No.90 de 1 de 
octubre de 2019. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 159, 165 y 184 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, este Proyecto de Ley fue presentado por el 
Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Economía y Finanzas, Dr. Héctor Alexander, 
el2 de octubre de 2019 al Pleno de la Asamblea Nacional. 

Cumplidos los trámites establecidos por el Reglamento Interno del Régimen Orgánico 
de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley fue remitido por la Secretaría General, 
según Nota AN/SG-943 de fecha 3 de octubre de 2019 a esta Comisión para su 
consideración, estudio, discusión, aprobación o rechazo en primer debate, tal como lo 
señala el Reglamento Interno de Régimen Orgánico de la Asamblea Nacional. 

11. 	 OBJETIVOS GENERALES DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
FISCAL. 

" 	 Establecer normas, principios y metodologías para consolidar- afianzar la 
disciplina fiscal en la gestión financiera del sector público, condición 
necesaria para la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. La 
gestión de las finanzas públicas se ejecutará bajo los principios de 
transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 

),r 	 Establecer un mecanismo de ahorro corriente para financiar inversiones y 
que, dentro de lo posible, se disminuya la dependencia del uso de los 
instrumentos de la deuda, estableciendo límites al crecimiento de la misma, 
así como el ahorro corriente en el largo plazo para el Estado panameño. 

)r 	 Mecanismo de estabilización para casos de emergencia y desaceleración 
económica. 
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111. OBJETIVO ESPECiFICO DE ESTE PROYECTO DE LEY No. 132 

El propósito del Proyecto de Ley consiste en aprobar un artículo de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal mediante el cual se establecen los límites financieros del 
balance fiscal del Sector Público No Financiero para los años fiscales 2019, 2020, 
2021 Y 2022, límites financieros que tienen una clara afectación sobre la política 
fiscal, el manejo de los ingresos y egresos del Sector Público, la asignación de 
recursos del Presupuesto General del Estado y su ejecución durante los años 
señalados previamente. 

IV. JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO DE LEY No. 132 

La Ley 34 de 2008 ha experimentado varias modificaciones desde el año 2009 
mediante la Ley 32 de ese año, 2011 mediante una dispensa aprobada por la 
Asamblea Nacional por la Resolución No. 58 de 2011, Y por las siguientes leyes: 
Ley 72 de 2011, la Ley 38 de 2012, Ley 48 de 2013, la Ley 25 de 2014 y la Ley 51 
de 2018 y la Ley 68 de 2018. 

Luego de la aprobación de la Ley 34 de 2008 sobre Responsabilidad Social Fiscal, 
mediante la cual, en el artículo 10 se estableció el límite financiero en uno por ciento 
(1 %) del PIS nominal, dicho límite desde el año 2009, modificaciones que se realizaron 
principalmente en la administración de gobierno 2009-2014. 

En cuanto a las modificaciones del límite financiero el mismo ha sido cambiado en los 
años 2009, 2011, 2012,2014 Y 2012. La última modificación del límite financiero se 
realizó mediante la Ley 51 de 2018, la cual estableció un límite financiero para el año 
2018 y 2019 de un 2% del PIS y de 1.75% del PIS para los años 2020 y 2021. Estas 
modificaciones se muestran en el cuadro que sigue: 

LEY 34 DE 2008 2009 DISPENSA I LEY FAP-38 de 2012. 

I Ellílllte máximo de 


déficit al Balance 
I Artk:ulo 11 de la Ley Articulo 11 de la : 
¡Fiscal Ajustado del 

I25de2014 que Ley51 de2018 I 

I Sector Público No Imodifica el art'lCulo 10 que modifica el 
Ftnanclero de que 

Artk:uiO 10. de la Ley 34 de 2008 articulo 10 de la 
Resolución No 581 trata este oartículoBalance Fiscal -Ellrlllte máximo de Ley 34 de 2008.

Artícul03-Transltono 
delSPNF El de año 2011 del Iserade 29,0 para el déficit al Balance Ellrllite maxlnlO de 

El rrrute máXimo del Pleno de la ano fiscal 2012monto absoluto Fiscal Ajustado del déficit al Balance 
défiCit deJ SPNF será Asamblea 28°0 para el del déficit del Sector PúbliCO No Fiscal Alustado del 

así Año 2009- I año fiscal 2013SPNF se medirá NaCional Para el 270 1" F Iflélnclero de que Sector Público No
2.5% del PIB. Año año 2011 se '0 para e ano en relación con trata este articluo sera FinanCiero de que 

2010-2% del PIB .'- fiscal 2014. 2°'0 parael PIB nominal autonza un In11te de 2 gOl) para el ario trata este artICulo 
Año 2011 -1 5~o del el ario f15ca12015. 

estimado del finanCiero de 2012.28%parael sera de 2 0°0 del 
PIB. Año 2012-1% 1 5~o para el

año yno podrá dé ficl! fiscal de ario 2013 de hasta PIB para el afio 
del PIB año fiscal 2016 y 1 %

ser superlOr al 3% del PIB 4 1 % para el ario 2018y2019 de 
para el ano fiscal 

1%anool 2014 2"0 para el ano 1 75°'0 para el ano
2017 

2015.1 5% para el 2020 y 2021 y de 
Parágrafo El ajuste 

2016 y 1 °0 para el 1 5% a partir del 
a realiza rse al 

2017 aíío 2022 
Balance Fiscal del I I 

¡ SPNF ..J 

El proyecto de Ley No. 132 propone modificar el límite financiero para los años 2019 
al 2022 así: 

I Detalle ¡Año Año Año lAñO 2022 y 
i . 2019 2020 2021 . siguientes 
~ímite financiero máximo 3.5% 2.75% 2.5% 12.0% a partir 
anual con respecto al PIS del año 2022 

Inominal según proyecto de ley 
132 ~ro~uesto. . I 

. Límite financiero máximo' 
I 
2.0% 1 75 1.75% 1.5% a partir I 

1 . %I según la Ley51 de 20~_~ del año 2022 I 

2 



Estas modificaciones se han realizado tomando en consideración varios hechos como 
son los siguientes: 

1) 	 Crecimiento de la cantidad de empleados públicos, el cual ha pasado de 180 
mil funcionarios en el año 2008 hasta 230 mil en el año 2019. Dicho crecimiento 
de la cantidad de funcionarios ha dado como resultado que los montos pagados 
en concepto de la planilla han pasado de 8/. 1,098 millones en el año 2008, a 
8/. 3,180.0 millones, es decir, se ha triplicado en estos últimos once años. 

2) 	 Aumento de la deuda pública contractual del sector público no financiero, la que 
ha pasado de 81. 10,437.4 millones en el año 2008 a 8/.26, 557 millones en el 
mes de agosto del año 2019. 

EVOLUCiÓN DE LA DEUDA CONTRACTUAL DEL SECTOR PUBLICO. AÑOS 2004-2019 

PERIODOS PRESIDENCIALES CONSTITUCIONALES ( En millones de Balboas) 


Periodo 2004-2009 Periodo 2010-2014 Periodo 2015-2019 

AÑO Monto AÑO Monto AHO~ Monto 
2005 10,268.2 2,010.0 11,269.2 2,015.0 20,221.6 
2006 10,485.5 2,011.0 12,814.21 2,016. 21,601.6 
2007 10,470.6 2,012.0 14,265.2 2,017. 23,373.5 
2008 10,437.4 2,013.0 15,683.7 2,018.0 25,686.9 
2009 10,972.4 2,014.0 18,230.9 2019 11 28,557.0 

Incremento por 
periodo 

presidencial 704.2 2010-2014 6,961.7 2015-2019 8,335.4 
Promedio de 

endeudam iento 
por año 140.8 2010-2014 1,392.3 2015-2019 1,667.1 

Promedio de 
endeudam iento 

por mes 11.7 2010-2014 116.0 2015-2019 138.9 

1/ Página web de la Dirección de Financiamiento Publico, MEF a agosto de 2019 

Fuente: Informes de la Cuenta General del Tesoro, 2007-2018 e Informes del Contralor. 


3) 	Aumento del servicio de la deuda en amortización e intereses, la que ha pasadO 
8/-. 2,026.6 millones en el 2004, 8/. 2,509.3 millones en el año 2009 y 81. 
3,098.1 millones en el año 2018. Los montos pagados en el servicio de la deuda 
representan una onerosa carga para los gastos del Presupuesto General del 
Estado y, a la vez, una severa limitación para realizar otros gastos, ya sea 
gastos corrientes o gastos de inversión en las entidades que conforman el 
sector público. 

4) 	Monto de las deudas por pagar del Gobierno Central al final de cada año para 
el periodo 2004 al 2018 según los informes de la Cuenta General del Tesoro 
que presenta el MEF a la Asamblea Nacional y estimación realizada al mes de 
agosto de 2019, compromisos que debe honrar el Gobierno Nacional, los 
cuales también tienen su incidencia en el nivel del déficit fiscal: 

3 
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CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO CENTRAL 

PERIODOS PRESIDENCIALES CONSTITUCIONALES ( En millones de Balboas: 


Periodo 2004-2009 Periodo 2004-2009 Periodo 2004-2009 
AÑO Monto AÑO ño ( Al cierre Monto 

2006 206.3 2010 2015 1,502.1 
2007 362.6 2011 2016 1,624.1 
2008 371.3 2012 835.0 
2009 252.2 2013 360.0 

2014 	 1,763.0 
11. Cifra prelim inar a febrero de 2019- Informe de la Cuenta General del Tesoro, año 2018. 


2/ Inventario e Informe del MEF sobre las cuentas por pagar a agosto de 2019. 


Fuente: Informe de la Cuenta General del Tesoro de cada año(200-2018) e informe del MEF al mes 

de agosto de 2019. 


5) 	 Los subsidios aprobados y pagados por el Gobierno Nacional, que ha pasado 
de BI.481 millones en el año 2008, B/.514.0 millones en el año 2009 a B/. 
1,506.0 millones en el año 2017, y a B/. 1,634 millones en el año 2018. Esto 
significa que los gastos en este concepto también muestran haberse triplicado 
en entre este periodo, el de aprobación de la Ley 34 de 2008 y las cifras más 
recientes de los informes de las ejecuciones de los ingresos y gastos de las 
finanzas públicas. 

6) 	 Reducción en la tasa de crecimiento de los ingresos corrientes, los cuales 

crecen a una tasa promedio anual de 5% mientras que los gastos corrientes 

crecen a una tasa promedio anual de 8.0%, lo cual crea un desbalance entre 

los dos flujos de recursos financieros. 


7) 	 Balance fiscal al 30 de junio de 2019 y proyección al cierre del año. En el cuadro 
que sigue se muestra que el déficit fiscal del Sector Público No Financiero al 
primer semestre está en la cifra de B/. 2,316.0 millones, lo que representa un 
3.2% del PIB nominal estimado del presente año. 

BALANCE FISCAL PRElIMINIAR DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 


AL30DEJUNIO DE 2019 Y 30 DE JUNIO DELAÑO 2018 


En millones de Balboas 


AL 30 DE JUNIO DE DIFERENCIA
Detalle 

AÑO 2019 AÑO 2018 Absoluta Relativa 

il. INGRESOS TOTALES 	 5,329 5,733 -404 -7.0 

A. Corrientes del Gobierno General 	 5,357 5,615 -258 -4.6 

B. Balance Operacional de las Empresas Publicas -15 1 -16 -1600.0 

C. Agencias No Consolidadas y Otros 	 -7 116 -123 -106.0 

D. Ingresos de Capital 	 6 5 1 20.0 

E. Concesión Neta de Prestamos -12 -4 -8 200.0 

naciones 

11. 	GASTOS TOTALES 7,645 6,885 760 11.0 

Gastos Corrientes 5,344 4,929 415 8.4 

Gastos Corrientes( E)(cluye pago de intereses) 4,722 4,368 354 8.1 

Intereses 	 622 561 61 10.9 

Gastos de Capital 	 2,301 1,956 345 17.6 

% del PIB 	 3.29 3.01 .3 

AHORRO CORRIENTE 	 -9 803 -812 -101.1 

% del PIB 	 -.01 1.23 -1.2 

BALANCE PRIMARIO 	 -1,694 -591 -1,103 186.6 
% del PIB 	 -2.42 -.91 -1.5 

BALANCE TOTAL 	 -2,316 -1,152 -1,164 101.0 

% del PIB -3.32 -1.77 -1.5 

Producto Interno Bruto a precios corrientes 2019 69,864 

Producto Interno Bruto a precios corrientes 2018 65,055 

Fuente: Dirección de Politicas Publicas, MEF, agosto de 2019 

A finales del mes de julio, en el primer mes de haber tomado poseslon la 
Administración de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó el déficit 
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fiscal del Sector Público No Financiero por B/. 2,640.0 millones, lo que representaba 
3.8% del PIB. 

Es por ello que, ante la proyección de este nivel de déficit fiscal al cierre del año 2019, 
el Gobierno Nacional adoptó el Plan de Contención del Gasto por B/. 1,483.7 millones, 
mediante la Resolución de Gabinete No. 65 de 25 de julio de 2019, de los cuales 
B1.495.4 millones son del presupuesto de Funcionamiento y B1.988.3 millones son del 
presupuesto de Inversiones. Con la implementación del Plan de Contención, el 
Ministerio de Economía y Finanzas estima que el déficit fiscal al final del año 2019 sea 
BI. 2,437 millones, que representas 3.5% del PIB. 

8. Desaceleración en la tasa de crecimiento económico a nivel nacional en los últimos 
años, la cual tiene una causal de origen externo por el poco crecimiento de las 
economías a nivel internacional, así como el decrecimiento de algunas actividades 
económicas a nivel interno como el lento crecimiento de algunos sectores como la 
construcción, agricultura, industria, transporte, entre otros. 

111. 	 PROCESO DE CONSULTA Y DISCUSiÓN DEL PROYECTO DE LEY 

Recibido el Proyecto de Ley en la Comisión de Presupuesto, al inicio del primer 
debate, el Ministro de Economía y Finanzas, Dr. Héctor Alexander, proponente del 
Proyecto, realizó la sustentación del mismo, para lo cual hizo una relación de las 
principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas de la República de 
Panamá en los últimos quince años. 

La discusión y sustentación del primer debate del presente proyecto de Ley se celebró 
en la reunión de la Comisión de Presupuesto el dia 14 de octubre de 2019, fecha en 
la cual se aprobó en primer debate. 

Durante la discusión del proyecto, se contó con la intervención de los Comisionados 
de Presupuesto, quienes realizaron preguntas que fueron respondidas por el Señor 
Ministro. Una de las preocupaciones fue sobre el destino del margen del límite 
financiero que se está solicitando. 

El señor Ministro afirmó que este incremento del límite financiero del déficit fiscal se 
destinaría a aumentar los gastos de capital, es decir, el monto de los programas y 
proyectos de inversión pública para el periodo 2019-2022. 

Luego de haber examinado y discutido este proyecto de Ley, tomando en cuenta la 
realidad económica nacional actual, el entorno internacional y la situación de las 
finanzas públicas, con miras a un sano manejo de los recursos líquidos del Estado y 
con el fin de mejorar dichas finanzas y, la Comisión de Presupuesto consideró viable, 
razonable y conveniente la aprobación de este proyecto de ley; y, por lo tanto, 

RESUELVE 

1. 	 Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley NO.132 "Que modifica un 
artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal". 

2. 	 Recomendar al Pleno que este proyecto de ley pase a Segundo Debate de 
conformidad con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional. 

POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO 
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LEY ___ 
De de de 2019 

Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

............----1 


.... _____1
DECRETA: 

ADIIDIla ____ 

A \/oIac/On _____
Artículo 1. El artículo 10 de la Ley 34 de 2008 queda así: 

Artículo 10. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero. Las leyes anuales de 
Presupuesto General del Estado y la ejecución presupuestaria se sujetarán a las directrices de 
la presente Ley, de tal forma que se asegure una política fiscal prudente y un endeudamiento 
público sostenible. El Producto Interno Bruto de la referencia será calculado por el Instituto 
Nacional de Estadística de la Contraloría General de la Republica. 

El límite máximo del déficit del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero será de 3.50% 
para el año fiscal 2019, de 2.75% para el año fiscal 2020, de 2.50% para el año fiscal 2021 y de 
2.0% a partir del año fiscal 2022. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 10 de la Ley 34 de 2008. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO 
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LEY 
De de de2019 

Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El artículo 1 () de la Ley 34 de 2008 queda así: 

Artículo lO. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero. Las leyes anuales de 

Presupuesto General del Estado y la ejecución presupuestaria se sujetarán a las 

directrices de la presente Ley. de tal forma que se asegure una política físcal prudente 

y un endeudamiento público sostenible. El Producto Interno Bruto de la reJcrcncia 

será calculado por el Instituto Nacional de Estadística de la Contraloría General de la 

República. 

El límite máximo del délicit del Balance Fiscal del Sector Público No 

Financiero será de 3.50 % para el año tiscal 2019. de % para el aÍlo liscal 2020. 

de 2.50 % para el afío fiscal 2021 y de 2.0 % a partir del año fiscal 2022. 

Artículo 2. La presente Ley modifica el artículo 1() de la Ley 34 de 5 de junio de 2008. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 1 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 
Panamá. a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

El Presidente. 

Quibian T. Panay G. 
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