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No. 29138-A Gaceta Oficial Digital, martes 20 de octubre de 2020 

República de Panamá 

CONSEJO DE GABINETE 

RESOLUCIÓN DE GABINETE N.O 75 
De 19 de octubre de 2020 

Que autoriza al ministro de Economía y Finanzas para proponer ante la Asamblea Nacional, el 
Proyecto de Ley, Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal 

EL CONSEJO DE GABINETE, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales . 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el literal b del numeral 1 del artículo 165 de la Constitución Política de la 
República, las leyes serán propuestas por los ministros de Estado, en virtud de autorización del 
Consejo de Gabinete: 

Que en la sesión del Consejo de Gabinete del día 19 de octubre de 2020, el ministro de Economía 
y Finanzas presentó el Proyecto de Ley, Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de 
Responsabilidad Social Fiscal, y solicitó la autorización de este órgano colegiado para que el 
referido proyecto sea propuesto ante la Asamblea Nacional. 

RESUELVE: 

Artículo 1. Autorizar al ministro de Economía y Finanzas para que proponga ante la Asamblea 
Nacional, el Proyecto de Ley, Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad 
Social Fiscal. 

Artículo 2. Remitir copia autenticada de la presente Resolución de Gabinete al ministro de 
Economía y Finanzas, para que proceda confonne a la autorización concedida. 

Artículo 3. Esta Resolución de Gabinete comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Literal b del numeral 1 del artículo 165 de la Constitución 
Política de la República. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil veinte 
(2020). 

La Suscrita Subdirectora General de Caceta Oficial 
GER 
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La ministra de Gobierno, 

JA 

La ministra de Educación, 

El ministro de Salud, 

LUIS FRANCISCO SUCRE MEJíA 

El ministro de Comercio e Industrias, 

El ministro de Desarrollo Agropecuario, 

._--
El ministro de Economía y Finanzas, 

~ oaw~d2-~ 
HÉCTOR E. ALEXANDER H. 

El ministro para Asuntos del Canal, 

El ministro de Relaciones Exteriores, 

~-=! 
ALEJANDRO FERRER 

El ministro de Obras Públicas, 
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El ministro de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, 

La ministra de Desarrollo Social, 

El ministro de Seguridad Pública, 

El ministro de Ambiente, 

El ministro de Cultura, 

CA 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal tiene como objetivo 

general establecer normas, principios y metodologías para consolidar la 

disciplina fiscal en la gestión financiera del Sector Público, condición necesaria 

para la estabilidad y el crecimiento económico sostenible. De igual manera 

señala que la gestión de las finanzas públicas se ejecutará bajo principios de 

transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 

Esta Ley en su artículo 2, sobre Objetivos específicos, establece en su numeral 

2, el requerimiento de fijar límites al crecimiento de la deuda y el déficit para el 

Sector Público No Financiero. 

Por esta razón, esta administración el 2 de octubre de 2019 compareció ante este 

recinto parlamentario para modificar los topes del déficit fiscal a partir del año 

2019 de la siguiente manera: 

2019 2020 2021 2022 en adelante 

3.5 % 2.75% 2.5% 2.0% 

La modificación de los topes se debió a razones de índole económico 

(desaceleración económica a nivel mundial y local), fiscal (reducción en la 

recaudación de ingresos fiscales) y financiero, al encontrarse obligaciones por 

pagar, de la administración saliente, por un monto de B/.1,823.0 millones y una 

caída de ingresos por debajo de lo presupuestado de B/.1,650 millones. Es 

importante destacar que nuestra administración le hizo frente a estas cuentas por 

pagar y caída de ingresos dentro de un período de seis meses y no dentro del 

año completo. 

Al finalizar el año 2019, el Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 

registró un déficit fiscal por el orden del 3.14 %, cumpliéndose con lo 

establecido en la meta fiscal fijada para el año. 

Al iniciarse el 2020, los indicadores económicos y fiscales sugerían que la meta 

de déficit fiscal para el año sería cumplida (crecimiento económico y 

recaudación fiscal, entre otros indicadores). 

Sin embargo, desde diciembre del año pasado el mundo entero padece los 

efectos del COVID-19. Esta enfermedad se inició primero en China y luego se 

expandió por todo el mundo, producto de la conectividad existente (aérea, 

terrestre y marítima). 

Esta pandemia se ha desarrollado en dos frentes simultáneos e 

interdependientes, el sanitario y el económico. 
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En el frente sanitario, la parte más visible es el tratamiento médico y 

hospitalario de los enfermos por COVID-19, además de las diferentes medidas 

para contener su propagación. En este último aspecto, se ha utilizado el cierre 

de fronteras y el confinamiento de la población. El cierre de fronteras está 

afectando el turismo a nivel mundial (transporte aéreo, hoteles y restaurantes y 

en el caso particular de Panamá afecta las operaciones de la Zona Libre de 

Colón). 

En el frente económico, está ocasionando una reducción en la actividad 

económica mundial debido a la globalización, que genera una dispersión en la 

producción de partes y productos finales. En Panamá, dada la gran vinculación 

de nuestro país con el mundo, nuestras exportaciones de bienes y servicios se 

vieron afectadas, como es el caso de las operaciones del Canal, puertos y 

transporte por ferrocarril y carreteras. 

Por su parte el confinamiento, como medida para prevenir la velocidad de 

contagio de la enfermedad, provocó un choque de oferta en la economía; es 

decir, el cierre de un gran número de actividades económicas como: 

construcción, parte del comercio y servicios, para citar algunas. Este choque de 

oferta, a su vez generó un choque de demanda, al producirse una gran 

suspensión de contratos de trabajos, y un gran crecimiento de la desocupación, 

lo que ocasionó la pérdida de ingresos de importantes segmentos de nuestra 

población trabajadora. La falta de ingresos se está reflejando en la disminución, 

tanto del consumo como en la inversión privada. 

En este punto, es necesario resaltar que un número importante de actividades 

económicas vitales para desenvolvimiento de nuestro país, continuaron 

funcionando, aunque en algunos casos parcialmente, tal es el caso de la banca, 

agricultura e industria, transporte, energía y comunicación, agua, recolección 

de basura, servicios médicos y de seguridad, entre otros. 

Esta descripción resumida de la evolución del COVID-19 en Panamá y que aún 

está en desarrollo, ha generado a la fecha fuertes impactos económicos y 

sociales, entre los que podemos citar: caída de la actividad económica en su 

conjunto un fuerte aumento de la desocupación, aumento de los niveles de 

pobreza y desigualdad, una fuerte caída de los ingresos fiscales, caída de los 

ingresos de la Caja de Seguro Social, así como cambios tecnológicos en la 

educación y otros sectores de la economía. 

En materia de pronósticos de crecimiento económico para el mundo y Panamá, 

aun no se ha dicho la última palabra. Al inicio del año las proyecciones para la 
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economía panameña, presentadas por los Bancos y los Organismos Financieros 

Internacionales, para mencionar algunas instituciones, señalaban un 4.0% 

positivo. Hoy en día los pronósticos son de una caída en la actividad económica, 

llegando algunos analistas financieros a proyectar una disminución del PIB por 

el orden de un doble dígito. 

En materia de pobreza, la CEP AL pronostica para este año que estaremos en los 

niveles de los años 2014 o 2015 (25.6% - 23.0%), mientras que en extrema 

pobreza estaremos en niveles muy parecidos a los del año 2010 (12.2%). 

El país se enfrenta a grandes retos producto de la pandemia entre los que 

podemos citar: convivir con el COVID-19 mientras no tengamos una cura para 

la misma; hacerle frente a los choques adversos a la actividad económica; darle 

la mayor fuerza posible a la recuperación de la actividad económica y laboral 

que podamos lograr con la reapertura de las actividades económicas; además de 

asistir a los desempleados, a los informales, y a otros que han sido muy 

afectados por la crisis económica y social resultado de la crisis sanitaria. 

Debido a los efectos económicos y sociales ocasionados por esta pandemia, las 

prioridades de gasto del gobierno han cambiado. La primera prioridad del gasto 

público está dirigida a cuidar la vida y salud de todos los habitantes de nuestro 

país, por esta razón es importante asegurar los recursos necesarios para contener 

la pandemia y garantizar los servicios. Otra prioridad, es proveer recursos al 

Programa Panamá Solidario, creado para mitigar las necesidades de los 

desempleados, formales e informales, así como a la población en pobreza. Los 

dos puntos anteriores implican un gran esfuerzo de coordinación entre la 

atención sanitaria y sus resultados, en conjunto con las tareas de reactivación y 

recuperación de la actividad económica y laboral. Por esta razón se restructuró 

el presupuesto de gastos para transferir recursos adicionales al MINSA y a la 

CSS, para ejecutar el Plan Panamá Solidario. Todo lo anterior implica un 

seguimiento continuo a la ejecución de la estrategia financiera diseñada por el 

gobierno, la cual se ha visto muy afectada por la caída de ingresos corrientes en 

los primeros 9 meses del año. 

Cuando se inició la pandemia en Panamá, el gobierno diseñó y puso en marcha 

una nueva estrategia financiera para contratar el financiamiento requerido para 

viabilizar el Presupuesto General del Estado. Esta estrategia requería la suma 

de B/.2,213.7 millones para cubrir el déficit fiscal del año, así como B/.1,730.0 

millones para pagar las amortizaciones. En adición a lo anterior, a medida que 

evolucionaba la disminución en la recaudación de ingreso, la nueva estrategia 



4 

financiera incorporó la contratación de nuevos créditos externos para cubrir la 

caída de los ingresos corrientes, los cuales al mes de septiembre totalizan 

B/.1,795.2 millones. De no contratarse estos créditos adicionales, no es posible 

mantener el monto original del Presupuesto General del Estado para la vigencia 

2020. 

La urgencia de mantener el monto original del Presupuesto General del Estado 

tiene como objetivo mantener el nivel de gasto en la economía y de esta manera 

no afectar, adicionalmente, la caída del PIB para el año. También es importante 

sostener el monto del Presupuesto original para mantener los mismos niveles de 

los programas de subsidios a las personas, hogares y la Caja de Seguro Social 

por un valor de B/.1 ,651.1 millones. 

La estrategia financiera diseñada para enfrentar los efectos sanitarios y 

económicos del COVID-19 consiste en dos negociaciones simultáneas: con los 

Organismos Financieros Multilaterales y los Mercados Financieros. En primer 

lugar, se negocia la consecución de fondos para financiar el déficit 

presupuestario ante la caída de los ingresos corrientes. En segundo lugar, se 

negocia la obtención de recursos que no se requieren para financiar el déficit 

fiscal, pero que son necesarios para los programas de financiamiento de la 

micro, pequeña y mediana empresa, los programas de reapertura económica y 

adicionalmente, para contribuir a fortalecer la capacidad crediticia del sistema 

bancario panameño. 

Ante los efectos negativos en el bienestar económico de los países a nivel 

mundial, los organismos de crédito multilateral, han urgido a los gobiernos a 

inyectar liquidez en sus economías. En el caso de Panamá esto significa que se 

reqmere contratar préstamos internacionales en dólares para inyectarlos en 

nuestro sistema económico. A la fecha, el gobierno ha contratado 

aproximadamente un 11.0% del PIB en nuevos recursos. 

Es importante indicar que preparar una estimación del PIB nominal para el año 

2020 no es una tarea fácil, debido a la falta de información, la utilización de 

datos que contienen un alto grado de incertidumbre, un ambiente económico 

cambiante y un comportamiento tan impredecible de esta pandemia. A pesar del 

grado de incertidumbre existente, en materia del valor nominal del déficit fiscal 

existe un mayor dominio del mismo por parte del gobierno. En efecto, el déficit 

fiscal para el año 2020, es calculado como la suma del déficit fiscal estimado 

para el año más la desviación de los mgresos fiscales respecto a la suma 

presupuestada. 
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Ante esta emergencia económica a nivel mundial que está provocando la 

disminución de la actividad económica en Panamá, así como la caída en los 

ingresos fiscales corrientes, en un mundo en el que aún no hay certeza de contar 

con una vacuna segura para el COVID-19, el gobierno de Panamá se ve en la 

necesidad de modificar los topes del déficit fiscal del Sector Público no 

Financiero de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 

adelante 

9.0%- 7.0 %- 4.0% 2.0% 2.0% 1.5% 

10.5% 7.5% 

Como se observa, a finales del período volveremos a los niveles de déficit fiscal 

parecidos a los establecidos con anterioridad a esta crisis y, al fortalecer 

nuevamente los fundamentos económicos de nuestra economía (crecimiento 

económico sostenido, una tasa de desempleo manejable y bajos niveles de 

incremento en los precios) mantendremos la sostenibilidad de la deuda pública 

del país. 
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PROYECTO DE LEY No. --------1 

De de de 2020 -------_ 1 

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

LA ASAMBLEA NACIONAL 

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 el siguiente: 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
en adelante 

Límite 
9%-10.5% 7%-7.5% 4% 2% 2% l.5% 

Máximo 

Artículo 2. Esta 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 20 de octubre de 2020, por el 

suscrito Héctor E. Alexander H, ministro de Economía y Finanzas, en virtud de autorización 

del Consejo de Gabinete otorgada en la sesión del día 19 de octubre de 2019_. 

~ OCUJa.-> A li. 
HECTOR E. ALEXANDER H. 
Ministro de Economía y Finanzas 

-_'" .1 
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Comisión de Presupuesto 

INFORME DE PRIMER DEBATE PRESENTADO AL PLENO DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO, RELACIONADO CON _EL 
PROYECTO DE LEY No. 474, "QUE MODIFICA UN ARTicULO DE LA LEY 34 DE 
2008, DE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL" .. :21 -=-c;r;;!¡ 2{) VtJ 

___ ~' ¿ Vj¡YL 

Panamá, 26 de octubre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS ENRIQUE CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Respetado señor Presidente: 

-1 

La Comisión de Presupuesto rinde el informe del primer debate, referente al Proyecto 
de Ley No. 474 "Que modifica un artículo de la Ley 34 de 2008, de Responsabilidad 
Social Fiscal", el cual se presenta en los términos siguientes: 

l. 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.474 "Que modifica un artículo de la ley 34 de 2008, de 
Responsabilidad Social Fiscal", mediante Resolución de Gabinete NO.75 de 19 de 
octubre de 2020. 

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, 
el 20 de octubre de 2020 al Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión ordinaria. 

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-2896 de fecha 21 de octubre de 2020 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. 

a) 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. 

b) Aumentar el ahorro corriente del Sector Público No Financiero para disminuir 
la dependencia del uso de los instrumentos de deuda para financiar las 
inversiones públicas y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública neta, 
mediante una reducción gradual de esta como porcentaje del Producto 
Interno Bruto. 

c) Establecer límites del crecimiento de la deuda y el déficit para el Sector 
Público No Financiero. 

d) Disponer de un mecanismo de estabilización para casos de emergencia y 
desaceleración económica. 

111. OBJETIVO ESPECíFICO DEL PROYECTO DE LEY No. 474 
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El propósito de este Proyecto de Ley consiste en aprobar un artículo de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal mediante el cual se modifican los límites financieros del 
balance fiscal del Sector Público No Financiero para los años fiscales 2020, 2021, 
2022, 2023, 2024 Y 2025 en adelante. Estos límites financieros tienen una clara 
afectación sobre la política fiscal en nuestro país, el manejo de los ingresos y 
egresos del Sector Público, la asignación de recursos del Presupuesto General del 
Estado y su ejecución durante los próximos años. 

IV. JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO DE LEY No. 474 
La Ley 34 de 2008 ha experimentado nueve modificaciones desde el año 2009, las 
cuales enunciamos seguidamente: Ley 32 de ese año; en el año 2011 mediante una 
dispensa aprobada por la Asamblea Nacional por la Resolución No. 58 de 2011 ; Ley 
72 de 2011, la Ley 38 de 2012, Ley 48 de 2013, la Ley 25 de 2014 y la Ley 51 de 
2018, la Ley 68 de 2018 y el año pasado, mediante la Ley No. 102 de 2019. 

Inicialmente la Ley 34 de 2008 sobre Responsabilidad Social Fiscal, en su artículo 10 
establece que el límite financiero no debe ser superior al uno por ciento (1 %) del PIB 
nominal, tomando como base una política fiscal prudente y una deuda pública 
sostenible. Se han dado modificaciones desde el año 2009, principalmente en la 
administración de gobierno 2009-2014. Las modificaciones se han hecho en los años 
2009, 2011, 2012,2014, 2018 Y año 2019 mediante la Ley 102 de 2019, la cual 
estableció un límite financiero para el año 2019 de un 3.5% del PIB y de 2.75% del 
PIB para 2020, de 2.5% para el 2021 y de 2.0% para el año 2022 y años siguientes. 
Estas modificaciones se muestran en el cuadro que sigue: 

,,' 
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Cuadro No.1 
LEY No. 34 DE 2008 SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL FISCAL Y LAS 

MODIFICACIONES AL LIMITE DE DEFICIT FISCAL. AÑos 2009-2019. 

Articulo 10. Balance Fiscal del SPNF. El monto absoluto 

LEY 34 DE 2008 
del déficit del SPNF se medira en relación con el PIB 
nominal estimado del año y no podra ser superior al 1 % 
anual. 

AÑo 2009-Leyespecial de 
Articulo3-Transitorio. El limite maximo del déficit del 

efecto temporal: Ley 32 de 
SPNF sera asi:- Año 2009-- 2.5% del PIB; Año 2010--

2009 
2% del PIB; ---- Año 2011 :--1.5% del PIB; Año 2012---1 % 
delPIB. 

AÑo 2011. DISPENSA Resolución No. 58 de año 2011 del Pleno de la Asamblea 
APROBADA POR LA Nacional. Para el año 2011 se autoriza un limite financiero 

ASAMBLEA de déficit fiscal de 3% del PIB 

El límite máximo de déficit al Balance Fiscal Ajustado del 

AÑo 2012. LEY FAP-38 de 
Sector Público No Financiero será de 2.9% para el año fiscal 

2012 
2012; 2.8% para el año fiscal 2013; 2.7% para el año fiscal 
2014; 2% para el año fiscal 2015; 1.5% para el año fiscal 2016 
y 1 % para el año fiscal 2017. 

LEY 25 DE 2014 El límite máximo de déficit al Balance Fiscal Ajustado del 
Sector Público No Financiero de que trata este articulo 
sera de 2.9% para el año 2012, 2.8% para el año 2013, 
de hasta 4.1% para el año 2014; 2% para el año 2015, 
1.5% para el2016 y 1% para e12017. 

LEY 51 de 2018 El límite máximo de déficit al Balance Fiscal Ajustado del 
Sector Público No Financiero sera de 2.0% del PIB para 
el año 2018 y 2019; de 1.75% para el año 2020 y 2021; Y 
de 1.5% a partir del año 2022. 

LEY 102 de 2019 El límite máximo de déficit al Balance Fiscal del Sector 
Público No Financiero es de 3.5 % del PIB para el año 
2019; de 2.75% para el año 2020; 2.5% para el año 2021; 

, y de 2.0% a partir del año 2022. 

Fuente: Ley 34 de 2OQ8 y sus l1'10dificaciones post,eriores. 

El proyecto de Ley No. 474 propone modificar el límite financiero para los años 2020 
al año 2025 en delante de la siguiente forma: 
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Detalle 2020 2021 2022 2023 2024 2025 en 
adelante 

Límite financiero 9.5% a 7%- a 7.5% 4% 2% 2% 1.5% 
máximo anual con 10.5% 
respecto al PI8 
nominal según 
proyecto de Ley No. 
474. 

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

1) Las recaudaciones del Gobierno Central que han experimentado una drástica 
reducción en los ingresos por la suma de 8/. 8/. 1,795.2 millones por debajo de 
lo presupuestado durante los meses de enero a septiembre de 2020, por el 
impacto de la pandemia. Igualmente se espera que la caída de los ingresos esté 
por encima de los 81. 3,000 millones al cierre del año 2020. 

GOBIERNO CENTRAL 
PRESUPUESTO Y RECAUDACiÓN DE INGRESOS CORRIENTES A SEPTIEMBRE DE 2020 

En millones de balboas 
DETALLE DE LOS INGRESOS CORRIENTES PRESUP'UE~ RECAUDACIÓ DIFERENCIA 

TOT AL DE LOS INGRESOS CORRIENTES 5,278.9 3,483.8 -1,795.1 

l. INGRESOS TRIBUTARIOS 4,037.4 2,730.1 -1,307.3 
Impuestos Directos 2,183.8 1,627.8 -556.0 

1m puestos Indirectos 1,853.6 1,102.3 -751.3 

11. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,160.0 728.7 -431.3 
Tasas, Derechos y Otros 858.0 566.0 -292.0 
Participación de Utilidades y Aportes al Fisco 302.0 162.7 -139.3 

111. OTROS INGRESOS CORRIENTES 81.5 25.0 -56.5 
Fuente: Dirección General de Ingresos, MEF, página web de la DGI, octubre de 2020. 

2) El Gobierno Nacional adoptó un plan de reestructuración dinámica del 
Presupuesto de la Nación mediante un ajuste del gasto público adoptado por el 
Gobierno Nacional por la suma de 8/. 2,000.0 millones, 8/.500 millones en 
Funcionamiento y 8/. 1,500.0 millones en Inversiones, plan que significado una 
contención que afecta a casi todas las entidades que conforman el sector 
público. 

RESUMEN DEL PLAN DE REESTRUCTURACiÓN DINÁMICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA 
LA VIGENCIA FISCAL 2020 POR GRUPO INSTITUCIONAL. 

En millones de balboas 

GRUPO INSTITUCIONAL TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSiÓN 

MONTO PORCENTAJE (%) 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

TOTAL EN CONTENCiÓN 2,000.0 100.0 500.0 1,500.0 

Gobierno Central 876.4 43.8 217.1 659.3 

Instituciones Descentralizadas 388.8 19.4 87.9 300.9 

Empresas Públicas 716.3 35.8 184.9 531.4 

Intermediarios Financieros 18.5 .9 10.1 8.4 

Fuente: Resolución de Gabinete No. 17 de 24 de rrarzo de 2020, Gaceta Oficial No. 28,990-8 de viernes 27 de rrarzo de 2020. y detalle 
proporcionado por la Dirección de Presupuesto de la Nación, Mnisterio de Econonia y Finanzas. 

8aborado por: Secretaría Técnica de Presupuesto, Conisión de Presupuesto, Asarrblea Nacional 

3) La situación económica actual del límite del déficit fiscal del Sector Público No 
Financiero implica la proyección de un déficit superior al permitido por medio de 
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la Ley No. 102 de 2019 que modifica la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad 
Social Fiscal. 

4) Es por ello que el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado la presente 
iniciativa de Ley, ya que es necesario proceder con una nueva modificación de 
dicha Ley para que así la Ley de Presupuesto propuesta esté acorde con la Ley 
de RSF. El Ministerio de Economía y Finanzas reporta en su página web que el 
déficit fiscal del Sector Público No Financiero durante el primer semestre del 
presente año es de B/. 2,508.9 millones, es decir, 4.13% del Producto Interno 
Bruto estimado y B/.739.2 millones por encima del déficit fiscal al mes de junio 
del año 2019. 

Cuadro No. 2 
BALANCE (DEFICIT) FISCAL 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO,j.\NOS 2018-2019 y AJUNIO DE 2020 
(En Millones de Balboas) 

2018 
2019- 2020 Preliminar 

Preliminar a junio 

INGRESOS TOTALES 12756 12286 4 .. P54 
Ingresos Corrientes Gobierno General 12,722 12,252 3,863 
Balance de las Empresas Públicas -40 -5 -18 
Agencias No Consolidadas y Otros 63 45 215 
Ingresos de Capital 40 11 5 
Concesión Neta de Préstamos-

interinstitucionales -29 -18 -12 
Donaciones 1 

GASTOS TOTALES 14614 14386 6-,-563 

Gastos Corrientes Gobierno General 10,298 10,819 5,229 
Gastos Corrientes (excluye pago de 

intereses) 9,143 9,555 4,529 
Intereses 1,155 1,264 700 

Gastos de Capital (Inversiones Físicas) 4,316 3,566 1,334 
% del PIB 6.6 5.3 2.2 

BALANCE TOTAL (Superávit o déficit fisea ~ ~ ~ 
%delPIB -2.9% -3.1% -4.1% 

IPIB del año a precios corrientes 1 65,1281 66,8661 60,7891 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, página web (octubre de 2020) e Informes de la Cuenta 
General del Tesoro 2015-2018. 

5) Que, ante la reducción de las recaudaciones, el Gobierno Nacional ha recurrido al 
financiamiento interno y externo para poder ejecutar los gastos públicos. En efecto, 
al mes de agosto de 2020, el saldo de la deuda pública contractual del Gobierno 
Central muestra que el mismo es de B/. 33,579.4 millones, monto que genera, 
asimismo, una carga onerosa el pago de dicho servicio para el 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. 

6) Las proyecciones del desempeño de la economía según estimaciones de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL-ONU) indican que en el 
presente año se tendrá una contracción de la economía de un 6.5% del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

7) El Ministerio de Economía y Finanzas estima un déficit fiscal para el presente 
año entre 9.0% a 10.5% del PIB al cierre del presente periodo fiscal, tal como lo 
postula en el proyecto de Ley No. 474 presentado. 

8) La Comisión de Presupuesto como parte de sus funciones ha considerado y 
tramitado durante estos nueve meses del año 2020 gran cantidad de solicitudes 
de traslados de partida y créditos adicionales relacionados con las medidas 
tomadas por el Gobierno Nacional que implican un aumento de los subsidios 
tales como: el Plan Panamá Solidario, el vale digital, la distribución de bolsas de 
comida, los recursos adicionales a favor del Ministerio de Salud para apoyarle 
en la lucha contra la pandemia por medio del nombramiento de recurso humano, 
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la compra de insumas médico quirúrgicos, el reforzamiento de los gastos del 
Ministerio de Desarrollo Social para aliviar la situación de las familias y hogares 
ante la pérdida de empleo e ingresos; subsidio por el consumo de energía 
eléctrica, etc. 

9) Los subsidios pagados por el Gobierno Nacional han pasado de B/.481 millones 
en el año 2008, B1.514.0 millones en el año 2009 a BI. 1,506.0 millones en el año 
2017, ya BI. 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. 

111. PROCESO DE CONSULTA Y DISCUSiÓN DEL PROYECTO DE LEY No. 474 

Recibido el Proyecto de Ley No. 474 el día 21 de octubre del presente, la Comisión de 
Presupuesto se reunió el día 26 de octubre para darle el primer debate a este Proyecto 
de Ley, fecha en la cual se aprobó el mismo. 

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 la situación real actual de las finanzas públicas de la 
República de Panamá haciendo énfasis en la afectación de los ingresos fiscales por 
la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia Covid 19 durante el año 2020 
y los efectos que habrá de tener en los próximos años fiscales. 

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 de Economía y Finanzas. 

Varias de las intervenciones de los Comisionados trataron aspectos tales como la 
reducción del déficit fiscal entre el año 2021 y 2022 que pasaría de entre -7% -7.5% a 
un nivel de - 4.0% del PIB corriente, para lo cual se considera que el Gobierno tendrá 
que hacer un enorme esfuerzo en la reducción de los gastos públicos o en el 
incremento en la recaudación, o ambas medidas en forma combinada, con el fin de 
lograr dicha meta. 

Limite Máximo del Deficit del Balance Fiscal del Sector 
DEFICIT FISCAL 

AÑO SEGUN PROYECTO 
12.0% 

Público No Financiero. 
I 

2020 10.5% 10.0% 

2021 7.5% 
2022 4.0% 

8.0% 

2023 2.0% 6.0% 

2024 2.0% 
2025 1.5% 

2.0% 

4.0% 

I.S% 
2.0% 

0.0% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

También se intervino tocando el tema del nivel de endeudamiento público, que estará 
por encima del 44% del PIB corriente en los próximos años, lo cual es un porcentaje 
contraproducente para efectos de la evaluación que realicen las agencias calificadoras 
sobre el riesgo país de la República de Panamá, porcentaje que se debería mantener 
lo más bajo posible, ya que si en algún momento, se bajan los grados de la calificación 
riesgo país, ello tendría como consecuencia un encarecimiento de los financiamientos 
que pueda conseguir el Gobierno Nacional para apalancar los gastos propios de los 
Programas de Inversiones Públicas o los que se destinen a los gastos de 
funcionamiento. 
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Luego de haber examinado y discutido este proyecto de Ley No. 474, 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 y 
presupuestarios del Estado, 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.474 "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 

H.D. Raúl Pineda 
Vicepresidente 

H. 
Comisionada 

~~ H.D. Itzi N. At~ González 
Comisionada 

H.D. iguel A. Fanovich T. 
Comisionado 

H.D. Néstor A. Guardia A. 
Comisionado 

H.Mbd. A. Ayala 
Comisionado 

Comisionado 
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H.D. Gabriel E. Silva V. 
Comisionado 

Marylín E. Vallan ,,~--
f omisionada 

H.D. J~vargas c. 
Comisionado 
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PROYECTO DE LEY No. 474 
De 20 de octubre de 2020 

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

LA ASAMBLEA NACIONAL 

c:2!"- oc/¡' z¿; ¿J 
. __ L~~c/~I -T 

DECRETA: 
'-----1 

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 el siguiente: 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
en adelante 

Límite 9%-10.5% 7%-7.5% 4% 2% 2% 1.5% 
Máximo 

Artículo 2. Esta 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. 

Aprobado en primer debate en la Comisión de Presupuesto el26 de octubre de 2020. 

H.D. RAÚL PINEDA 
Vicepresidente 



H.D.Y~~~S. 
ComlslO:aI 

H.D. ITZI ~~ONZÁLEZ 
Comisionada 

Comisionado 

~ARDIAJ. 
Comisionado 

H.D. GABRIEL E. SILVA V. 
Comisionado 

Comisionada 

Comisionada 

H.D~B~~ 
Comisionado 

Comisionado 

H.D. NELSON JACKSON PALMA 
Comisionado 

H.D. JA ARGAS C. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

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

LA ASAMBLEA NACIONAL 

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 el siguiente: 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
en adelante 

Límite 9%-10.5% 7 %-7.5 % 4% 3% 2% 1.5 % 
máximo 

" -

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. 

Proyecto 474 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El Secretario Gt! 
Qrfltanay G. 
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