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De confonnidad con las nonnas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes, la 

Autoridad del Canal de Panamá presentó al Órgano Ejecutivo el proyecto de presupuesto para la 

vigencia fiscal 2023, que va del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, aprobado por 

su Junta Directiva mediante Acuerdo No. 401 de 28 de julio de 2022. 

Según la estimación del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2023, se contempla un 

aporte directo al Estado panameño de B/.2,544.6 millones y otros pagos al Estado en concepto de 

impuesto sobre la renta; seguro social, seguro educativo de empleados del Canal, y cuota obrero 

patronal, por B/.246.9 millones. 

INTRODUCCiÓN 

1. MARCO JURíDICO 

La Constitución Política de la República de Panamá. 

El marco jurídico que rige a la Autoridad del Canal de Panamá nace en el Título XIV contenido 

en la Constitución Política de la República de Panamá (en adelante Constitución Política), el 

cual establece en su artículo 316 que se crea una persona jurídica autónoma de derecho público, 

denominada Autoridad del Canal de Panamá (en adelante ACP), a la que corresponde 

privativamente, entre otras, la administracion, funcionamiento, conservación, mantenimiento 

y modernización del Canal de Panamá y sus activjdades conexas, con arreglo a las nonnas 

constitucionales y legales vigentes, a fin de que funcione de manera segura, continua, eficiente 

y rentable. 

En este sentido, los artículos 319 y 323 de la Constitución Política establecen que el régimen 

contenido en este Título XIV, solo podrá ser desarrollado por leyes que establezcan nonnas 

generales; y que corresponde a la ACP, a través de su Junta Directiva, aprobar privativamente 

los reglamentos sobre todas las materias necesarias para el mejor funcionamiento, 

mantenimiento, conservación y modernización del Canal, dentro de la estrategia marítima 

nacional. 

En lo que respecta a su administración financiera y manejo presupuestario, los artículos 320 y 

321 de la Constitución Política disponen que la ACP cuenta con un sistema de planificación y 

administración financiera trienal confonne al cual aprueba su proyecto de presupuesto anual, 

el cual no fonnará parte del Presupuesto General del Estado. 

En el presupuesto de la ACP se establecen las contribuciones a la seguridad social y los pagos 

de las tasas por servicios públicos prestados, así como el traspaso de los excedentes 

económicos al Tesoro Nacional, una vez cubiertos los costos de operación, inversión, 

funcionamiento, mantenimiento, modernización, ampliación del Canal y las reservas 

necesanas para contingencias, previstas de acuerdo a la Ley que la organiza y su 

Administración. 
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En adición, se señala que la ACP pagará anualmente al Tesoro Nacional derechos por tonelada 

neta del Canal de Panamá, o su equivalente, cobrados a las naves sujetas al pago de peajes que 

transiten por el Canal de Panamá, los cuales serán fijados por la ACP, pero que no podrán ser 

inferiores a los que deberá percibir la República de Panamá por igual concepto al 31 de 

diciembre de 1999. 

De igual manera, se establece que la ejecución del presupuesto de la ACP estará a cargo del 

Administrador de la ACP, gestión que será fiscalizada por la Junta Directiva de la ACP, o 

quien esta designe, y solamente mediante control posterior, por la Contraloría General de la 

República. 

Finalmente, y en 10 que respecta a la aprobación del presupuesto de la ACP, estos mismos 

artículos disponen que una vez aprobado el proyecto de presupuesto anual por su Junta 

Directiva, el mismo será presentado ante el Consejo de Gabinete y luego sometido a la 

consideración de la Asamblea Nacional para su examen, aprobación o rechazo, segú~ 10 

dispuesto en las respectivas nonnas constitucionales, legales y reglamentarias. 

Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, por la que se organiza la Autoridad del Canal 

de Panamá (Ley Orgánica): 

En desarrollo de 10 dispuesto en los artículos 319 y 323 de la Constitución Política, se expide 

la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997 por la que se organiza la ACP (en adelante Ley Orgánica), 

cuyo preámbulo indica que sus nonnas son de carácter general y sirven de marco para los 

reglamentos que al respecto se expidan, de manera que el Canal brinde siempre un servicio 

continuo, eficiente y seguro. 

En materia presupuestaria, la Ley Orgánica dispone en su artículo 36 que el presupuesto de la 

ACP será elaborado con la anticipación que señale el reglamento que al respecto se expida. 

Dicho reglamento deberá establecer los mecanismos y procedimientos para realizar los ajustes 

que se requieran entre los ingresos y los egresos de la ACP, cuando en un detenninado ejercicio 

fiscal se produzca o se pueda producir un déficit presupuestario. 

El presupuesto de la ACP, no fonnará parte del presupuesto general del Estado, ni se le 

aplicarán las disposiciones de la Ley del Presupuesto General del Estado y en el mismo se 

indicarán las fechas de inicio y tenninación del año fiscal. 

En 10 que respecta al proceso de aprobación del presupuesto, la Ley Orgánica establece en su 

artículo 37 que una vez remitido el presupuesto por el Consejo de Gabinete a la Asamblea 

Nacional, esta solo podrá aprobarlo o rechazarlo, requiriendo para su rechazo el voto de la 

mayoría absoluta de sus miembros. En el evento de su rechazo, quedará en vigencia el 

presupuesto del año fiscal inmediatamente anterior, con las refonnas y ajustes que la Junta 

Directiva le proponga al Consejo de Gabinete y este 10 apruebe, para garantizar que el Canal 

continúe funcionando de manera segura, continua, eficiente y rentable. Si por otro lado, el 

presupuesto de la ACP no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, 

entrará en vigencia el proyecto de presupuesto propuesto por la ACP, el cual se adoptará por 

decisión del Consejo de Gabinete. 

En ambos casos, continúa señalando la nonna, quedarán automáticamente aprobadas las 

partidas previstas en el proyecto de presupuesto referentes a deuda pública de la ACP, para 

cumplir obligaciones laborales y contractuales, así como el financiamiento de inversiones. 

Por su parte, el artículo 18, literal f) de la Ley Orgánica, en desarrollo de 10 establecido en los 

artículos 319 y 323 de la Constitución Política, dispone como función de la Junta Directiva de 

la ACP, el aprobar los reglamentos necesarios o convenientes para el debido funcionamiento 

modernización del Canal, entre ellos, el reglamento sobre criterios y procedimientos aplicables 

~utoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos· Proyecto de Presupuesto AF 2023 Página 2 de 17 

. , . . , 
" . 

,,", . :" 
'. . 



a la planificación financiera, a las nonnas de contabilidad y tesorelÍa, a la auditolÍa de las 
finanzas del Canal y al proceso de elaboración del presupuesto y de ejecución presupuestaria. 

Reglamento de Finanzas de la ACP: 

En desarrollo de lo dispuesto tanto en los artículos 319 y 323 de la Constitución Política y el 
artículo 18 de la Ley Orgánica, la Junta Directiva de la ACP, mediante Acuerdo No. 9 de 19 
de abril de 1999, aprobó el Reglamento de Finanzas de la ACP (en adelante el Reglamento), 
así como ha aprobado sus modificaciones. 

En dicho Reglamento, se desarrollan los criterios y procedimientos aplicables a la planificación 
financiera, a las nonnas de contabilidad y tesorelÍa, a la auditolÍa de las finanzas del Canal y 
al proceso de elaboración del presupuesto y de ejecución presupuestaria, confonne lo establece 
el artículo 18 de la Ley Orgánica. 

En lo que respecta específicamente a la compOSlClOn del presupuesto y de ejecuclOn 
presupuestaria, este Reglamento señala que para efectos presupuestarios y de registros 
contables, el año fiscal de la ACP se extenderá desdé el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. 
Siendo así, el año fiscal (AF) 2023 de la ACP inicia el 1 de octubre de 2022 y concluye el 30 
de septiembre de 2023. 

El Reglamento en su artículo 17 establece que el presupuesto anual de la ACP está confonnado 
por la estimación de los ingresos y la autorización de los gastos, incluidos los pagos al Tesoro 
Nacional y las utilidades, que podrá comprometer la ACP para ejecutar sus programas y 
proyectos y lograr los objetivos y metas propuestas por la Junta Directiva durante el ejercicio 
fiscal. 

En este sentido el artículo 18 del Reglamento establece que el presupuesto anual de la ACP se 
compone del presupuesto de operaciones y el presupuesto de inversiones. El presupuesto de 
operaciones consiste en la estimación de los ingresos y ·de los recursos que se aplicarán a la 
operación, funcionamiento y mantenimiento del Canal; pagos al Tesoro Nacional y, si las 
hubiere, recuperación de pérdidas de años anteriores. El presupuesto de inversiones asigna los 
recursos para ejecutar los proyectos de capital (inversiones) que aseguren en fonna sostenible 
la continua operación, mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la vía interoceánica y de Sus 
actividades conexas. 

2. MARCO ESTRATÉGICO DE LA ACP 

2.1. Visión estratégica 

La visión estratégica de la ACP es el enunciado institucional guía que pennite enfocar 
los esfuerzos de la organización hacia un éxito continuo, crecimiento y aportes sostenidos 
al Tesoro Nacional. Es la articulación verbal de las aspiraciones y responsabilidades que 
la ACP tiene para el futuro . La ACP y sus empleados están comprometidos a continuar 
como una empresa transparente, modelo, que aplica las mejoras prácticas y con los más 
altos estándares de desempeño, productividad y rendimiento. 

La visión estratégica de la ACP, que guía y enmarca la dirección del Canal, entró en vigor 
el 1 de octubre de 2015 y establece que el Canal de Panamá será: 

"Líder en conectividad global e impulsor del progreso de Panamá" 

2.2. Misión estratégica 
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La misión define con claridad cómo se va a lograr la visión y sirve para formular 
presupuestos equilibrados que enfocan los recursos financieros, el personal y las acciones . 
hacia lograr los objetivos de cada año, los cuales construyen un mejor Canal que aporta 
más beneficios a Panamá. Los tres postulados fundamentales de la estrategia de la ACP 
son: Competitividad, Confiabilidad y Sostenibilidad. La misión estratégica de la ACP es: 

"Contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá, a través de 
nuestro valioso equipo humano, conectando la producción con los 

mercados globales para aportar valor a nuestros clientes." 

2.3. Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos definen la posición a largo plazo que la empresa quiere ocupar 
y las metas específicas de desempeño que la Administración busca alcanzar en 
consecución de su misión estratégica. Mediante Acuerdo No. 321 de 14 de diciembre de 
2017, modificado por el Acuerdo No. 368 de 30 de julio de 2020, la ACP adoptó los 
siguientes objetivos estratégicos: 

a. Crecer el negocio aumentando el volumen de toneladas para generar mayores 
mgresos. 

b. Diversificar los ingresos a través de negocios estratégicos. 

c. Maximizar la rentabilidad del negocio mediante la eficiencia, la productividad y 
la gestión efectiva de riesgos. 

d. Estrechar las relaciones con los clientes y fortalecer la inteligencia de negocios. 

e. Asegurar la disponibilidad en volumen y calidad de agua para la operación del 
Canal y para el consumo humano. 

f. Garantizar la aplicación de mejores prácticas de negocio y de buen gobierno 
corporativo. 

g. Transformar la organización mediante el desarrollo de sus capacidades y 
competencias. 

h. Fortalecer la imagen, el respeto y la credibilidad del Canal de fonna pro activa. 

2.4. Valores corporativos 

La ACP fomenta activamente valores y conductas que apoyan el logro de su visión 
estratégica. Honestidad, transparencia, competitividad, lealtad, responsabilidad y 
confiabilidad son los valores que representan los principios fundamentales que guían las 
acciones individuales de todos aquellos que laboran en el Canal. Estos valores están 
alineados a la misión estratégica; son pilares para robustecer la institucionalidad, 
gobernanza y autonomía de la ACP y son expresados a través de conductas individuales 
honestas y colectivas fonnando una cultura de trabajo productivo y eficiente enfocado en 
la visión de la empresa. El presupuesto de la ACP incluye los recursos necesarios para 
reclutar y mantener a la fuerza laboral necesaria, motivada y actualizada para operar el 
Canal de hoy y construir el del futuro. 

PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

El proyecto de presupuesto de la ACP para el año fiscal 2023 (AF 2023) muestra un aumento en 
el total de los ingresos de tránsito de B/.426.8 millones, es decir, 10.3% más con relación al 
presupuesto aprobado para el año fiscal 2022 (AF 2022). Esta variación en los ingresos de tránsito 
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es el resultado del aumento de B/.275.5 millones u 8.9% en los ingresos por peajes producto de la 

implementación a partir de enero de 2023 de la nueva estructura de peajes aprobada por el Consejo 

de Gabinete mediante Resolución No. 75 de 12 de julio de 2022, y de B/.151.3 millones en otros 

servicios de tránsitos por el Canal. Este último es producto de la implementación de las nuevas 

tarifas de reservaciones, cargo por interrupción, servicio de aprobación de planos, disponibilidad 

de equipos de emergencia y cargo por corrección de facturas y/o retrasos en la facturación. 

Los otros ingresos se estiman en B/.93. 7 millones, un aumento de B/.1 0.8 millones comparado con 

el AF 2022. Este incremento neto es producto ,del aumento de B/.20.5 millones en ingresos por 

venta de energía eléctrica y potencia, debido a que se espera un mayor despacho de las unidades 

termoeléctri,cas en los meses de verano por requerimiento del Centro Nacional de Despacho (CND). 

Los gastos generales presentan un aumento de 3.2% para el AF 2023 comparado con el AF 2022 

aprobado. Los renglones más destacables incluyen servicios personales y combustible para 

operaciones. Los gastos totales en servicios personales se proyectan con un aumento de B/.45.6 

millones o 7.0% con relación al AF 2022, debido principalmente por ajustes salariales como 

resultado de la aprobación de las nuevas convenciones colectivas de la Unidad Negociadora de 

Trabajadores No Profesionales, de la Unidad Negociadora de Trabajadores Profesionales y de la 

Unidad Negociadora de los Bomberos. 

Para el AF 2023 propuesto, la medición de la fuerza laboral se estima en 9,302.5 años hombre, de 

los cuales 83.8% corresponden a las horas trabajadas por empleados permanentes. Los años 

hombre de empleados temporales muestran una participación del 16.2% del total estimado para el 

AF 2023, pt1ncipalmente para: el mantenimiento y operación en las esclusas, para el programa de 

Panamá Crece Marítimo que busca capacitar personal para cubrir puestos de pasacables de cubierta, 

y para el programa de Movilidad Ascendente (PMA) para la certificación de buzos, oficiales de 

draga, capitanes de remolcador y electromecánicos. 

Con relación al combustible para operaciones, este rubro se proyecta en B/.72.4 millones para el 

AF 2023 con un aumento de B/.34.4 millones con relación al presupuesto aprobado del AF 2022, 

producto del aumento en el precio promedio por galón del diéselliviano y de gasolina sin plomo, 

y en el volumen del diéselliviano principalmente para el abastecimiento de los remolcadores. 

Como resultado de una disminución en las toneladas netas, los pagos por derecho de tonelada neta 

disminuyen en B/.20.6 millones o 3.3%, comparado con el presupuesto aprobado para el AF 2022. 

La utilidad neta aumenta en B/.542.2 millones o 25.4%, con relación al AF 2022 aprobado, 

producto del aumento en los ingresos de tránsito. 

1. PREMISAS 

Este presupuesto se fundamenta en las siguientes premisas: 

a. Ingreso por peajes de B/.3,384.1 millones, como resultado de 13,296 tránsitos y 510.3 

millones de toneladas CP/SUAB 97 (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de 

Panamá), de acuerdo con la proyección de tránsitos de junio de 2022. 

b. Implementación de la nueva estructura de peajes, a partir de enero de 2023. 

c. Implementación y modificación de las tarifas de servicios relacionados con el tránsito, a 

partir de enero de 2023. 

d. Ingresos por venta de energía eléctrica, con base en la disponibilidad de oferta por parte de 

la ACP y la demanda pronosticada para el mercado nacional y los precios de energía 

establecidos por el CND de junio de 2022. 

e. Estimación de los costos de servicios personales y prestaciones laborales asociados a: 
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l. Fuerza laboral necesal;a para administrar, operar y mantener el Canal; para las plantas 

potabilizadoras y de electricidad; y para administrar y ejecutar los proyectos del 

programa de inversiones y del programa de inversión especial de proyectos hídricos. 

2. Ajuste salarial como resultado de la aprobación de las nuevas convenciones colectivas 

de la Unidad Negociadora de Trabajadores No Profesionales, de la Unidad 

Negociadora de Trabajadores Profesionales y de la Unidad Negociadora de los 

Bomberos. 

3. Línea base de puestos permanentes y temporales aprobados con base en los planes de 

gestión laboral. 

f. Combustible para la operación de dos unidades térmicas generadoras de energía eléctrica, 

para el equipo flotante y la flota terrestre en apoyo a las operaciones, proyectos de inversión 

y mantenimiento del Canal. 

g. Precio de combustible basado en un análisis de probabilidad que considera la estimación 

futura de precios del mercado, con base en la proyección del 14 de junio de 2022. Se 

incluye la contratación de una cobertura para mitigar el riesgo de volatilidad en el precio 

del diéselliviano para las operaciones. 

h. Plan de desarrollo sostenible y descarbonización de la Cuenca Hidrográfica del Canal de 

Panamá. 

1. Programa de mantenimiento del sistema de represas, vertederos y presas auxiliares. 

J. Pólizas de seguros contra catástrofes y otras que cubren los activos, a partir de su puesta 

en operación y los activos claves del Canal a valor de reconstrucción según valuación 

efectuada. 

k. Póliza de seguros de salud, vida y accidentes que cubren gastos de hospitalización, gastos 

médicos, consultas, medicamentos, terapias, cuarto de urgencias, maternidad, entre otros. 

1. Servicios de asesoría jurídica y de peritos para atender y defender a la ACP de reclamos de 

contratistas y otros. 

m. Adquisición en los mercados de carbono, de reducciones de emisiones verificadas (VERs 

por sus siglas en inglés) para compensar las emisiones generadas por los equipos nuevos 

que utilicen combustibles fósiles, para contribuir al logro de la reducción de emisiones y 

la meta carbono neutral. 

n. Adquisición de los nuevos equipos con energías renovables, tecnologías híbridas y 

eléctricas con miras a reducir la huella de carbono. 

o. Amortización por B/.230.0 millones del pago del préstamo por el financiamiento del 

Programa de Ampliación del Canal. 

A continuación, se explican las principales variaciones por rubro entre el presupuesto aprobado 

del AF 2022 Y el presupuesto propuesto d~l AF 2023. 

2. INGRESOS 

Las principales fuentes de ingresos de la ACP son los peajes, reservaciones, otros servICIOS 

relacionados con el tránsito 1, el cargo por agua dulce, venta de agua potable, venta de energía 

eléctrica y otros ingresos misceláneos. 

I Los otros servicios de tránsito por el Canal incluyen: remolcadores, servicio de practicaje, pasacables, cables de locomotoras, 

lanchas, servicio de disponibilidad de recursos para respuesta en den-ames, tarifa de seguridad, inspecciones de naves en tránsito, 

servicios de protección y vigilancia a tránsitos de alto valor, arqueo, anclaje, aman-e y otros servicios menores. 

Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos· Proyecto de Presupuesto AF 2023 Página 6 de 17 



•• •• I 

Los ingresos de la ACP para el AF 2023 sufragarán los gastos de operación, los pagos al Tesoro 
Nacional por el derecho por tonelada neta, los servicios prestados por otras entidades del Estado, 
y las contribuciones para el pago del financiamiento externo. 

2.1 Ingresos de tránsito: 

Con base en las proyecciones de tránsito por el Canal para el presupuesto propuesto del 
AF 2023, el total de ingreso de tránsito se estima en B/.4;559.2 millones, que serían 
aproximadamente B/.426.8 millones o 10.3% más con respecto al AF 2022 aprobado. Se 
estima que el volumen total de toneladas que transitará por el Canal disminuirá en 4.9% o 
26.3 millones de toneladas, pasando de 536.6 millones de toneladas en el AF 2022 
aprobado a 510.3 millones de toneladas en el AF 2023 propuesto, y el número de tránsitos 
será de 13,296 buques. 

2.1.1. Ingreso por peajes: 

Los buques que transitan por el Canal pagan peaje en función: a) del tipo de embarcación, 
b) de su capacidad y cantidad de carga, c) el segmento de mercado al que pertenecen y d) 
la estructura de peajes vigente al momento de su tránsito. El esquema de peajes vigente 
fue implementado bajo un cronograma escalonado en enero, abril y mayo del 2020, y que 
fue aprobado por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete No. 78 de 3 
de septiembre de 2019. 

El 1 de abril del 2022, la ACP publicó una nueva propuesta para modificar la actual 
estructura de peajes. A partir de esa fecha, la ACP abrió un período de consulta para recibir 
fonnalmente comentarios sobre la propuesta hasta el 20 de mayo de 2022, fecha en que 
se realizó la audiencia pública de confonnidad con las nonnas relacionadas. 

Tras una cuidadosa evaluación y análisis de los comentarios recibidos, los cambios que se 
consideraron pertinentes fueron incorporados y presentados a la Junta Directiva, quien 
aprobó las modificaciones en la reunión ordinaria celebrada el 23 de junio de 2022. Dichas 
modificaciones fueron sometidas a la consideración del Consejo de Gabinete para su 
aprobación final, el cual, mediante la Resolución de Gabinete No. 75 de 12 de julio de 
2022, aprobó la nueva estructura de peajes por el uso del Canal de Panamá, fijados por la 
Junta Directiva de la ACP, y publicada en la Gaceta Oficial No. 29577 -A el 13 de julio de 
2022. 

La nueva estructura de peajes simplificada brinda una estabilidad de precios hasta el año 
2025 y reduce el número de tarifas de 430 a menos de 60, minimizando la complejidad y 
facilitando las transacciones al eliminar las bandas de peajes e introducir tarifas únicas, 
según la esclusa utilizada, el tipo yel tamaño del buque. Se estandariza el cobro de peajes 
en condición de lastre y se eliminan las tarifas especiales para viajes de retomo aplicables 
a los buques portacontenedores y de gas natural licuado en enero de 2023 cuando la nueva 
estructura entre en vigor. Adicionalmente, el programa de lealtad para el segmento de 
portacontenedores se eliminará en enero de 2025. Esta estructura de peajes se 
implementará gradualmente de enero de 2023 al año 2025. 

El presupuesto propuesto para el AF 2023 incluye el efecto de la modificación de los 
peajes por el uso del Canal en los ingresos por peajes. El proceso realizado para dicha 
modificación se encuentra regulado en la Ley Orgánica, como en los reglamentos 
aplicables. 

El esquema detallado de los peajes vigentes puede ser consultado en el sitio de internet de 
la ACP: www.micanaldepanama.com. bajo el enlace de Tarifas marítimas. La nueva 
estructura de peajes puede ser consultada en el enlace: https:llpancanal.com/es/peajes/ . 
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Análisis del mercado: 

Luego de un crecimiento económico mundial esperado de 3.5% en el 2022, se proyecta 
un crecimiento del producto interno bruto (PIB) global para el 2023 de 3.1 %, de acuerdo 
con las proyecciones de las organizaciones internacionales referentes de análisis 
económicos, como lo son del Fondo Monetario Internacional (FMI), IHS-Markit, 
Economist Intelligence Unit (EIU), Banco Mundial y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCED). 

De acuerdo con estas organizaciones, se proyecta un crecimiento en la economía de los 
Estados Unidos de 2.8% en el 2022 y de 2.4% en el 2023. Según la misma fuente, las 
economías de la Eurozona crecerán en promedio 2.3% en el 2023, en comparación con 
una expansión del 2.8% proyectada para el 2022; y una expansión en la economía de China 
de 5.7% para el 2023, en comparación con 4.4% en el 2022 2

. Para América Latina se 
proyecta un crecimiento de 2.5% para el 2022 y para el 2023 3. 

Con respecto al comercio internacional, el promedio de las proyecciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), IHS-Markit y el Economist colocan el 
crecimiento del comercio mundial de mercanCÍas en 4.6% para el 2022 y de 4.3% para el 
2023 4

. 

Desde el punto de vista de las organizaciones internacionales y la OMC, los pronósticos 
dependerán del desarrollo del COVID-19 y sus variantes, del impacto de la inflación 
global sobre el crecimiento y del resultado del impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia, 
como principal factor geopolítico. 

Para el Canal de Panamá, estas proyecciones se traducen de diferentes maneras para cada 
segmento de mercado en ténninos de tráfico para el AF 2023. A continuación, se presenta 
un resumen de las expectativas para los principales segmentos de mercado del Canal: 

• Portacontenedores: globalmente, se estima que el movimiento de contenedores 
aumente 2.8%, es decir de 888.0 a 914.6 millones de TEU en el año 2023, donde el 
movimiento de contenedores de los mercados de Asia, Norte América y América 
Latina prevé tasas de crecimiento moderados de 2.8%, 2.7%, Y 2.5%, 
respectivamente. Para el AF 2023 se prevé un aumento de 7.9% en los ingresos por 
peajes con respecto al AF 2022 aprobado para un total de B/.1 ,546.3 millones. Se 
estiman 20.5 millones de TEU de capacidad y 2,619 tránsitos, de los cuales 1,616 
buques transitarán por las esclusas neopanamax, aportando el 81.4% de los ingresos 
por peajes de este segmento de mercado, mientras que 1,003 buques transitarán por 
las esclusas panamax aportando el 18.6% de los ingresos por peajes para el AF 2023. 

• Graneles líquidos: el segmento generará un total de B/.1 ,029.1 millones o 30.4% del 
ingreso por peajes del Canal en el AF 2023 propuesto y en comparación con el 
AF 2022 aprobado, se proyecta un aumento de 20.2%. Se estima que transitarán 164.1 
millones de toneladas CP/SUAB 97 en el AF 2023, lo que representa una disminución 
del 14.9% comparado con el AF 2022 aprobado. Esta disminución está sustentada 
principalmente en la reducción de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) 
estadounidense a Asia luego de que la Comisión Europea y los Estados Unidos 
finnaran acuerdos sobre seguridad energética, en los que se busca garantizar una 
demanda estable de GNL estadounidense de aproximadamente 36.0 millones de 

2 World Economic Outlook, June 2022. 
3 Idem. 
4 World Trade Organization (WTO), June update, 2022 . 

Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos · Proyecto de Presupuesto AF 2023 Página 8 de 17 



, ...... 

toneladas métricas por año (MMtpa) adicionales hasta al menos el año 2030, 

desviando las exportaciones de GNL de Estados Unidos a Europa. 

• Graneles Secos: el aporte del segmento de graneles secos al AF 2023 propuesto se 

estima en B/.438.1 millones lo que representa 12.9% del total del ingreso por peajes, 

2,769 tránsitos y 77.7 millones de toneladas CP/SUAB 97. Para el Canal, se proyecta 

un escenario donde se percibirá un mayor ingreso de un menor tráfico por la ruta, 

producto de la interacción de la nueva estrategia de precios y la demanda de mercado. 

En el escenario internacional, se prevé que China y Estados Unidos retomarán la Fase 

1 del acuerdo comercial finnado el 15 de enero de 2020 con el fin de establecer 

relaciones bilaterales de mutuo beneficio,10 que presume acuerdos que promuevan 

productos agrícolas que pudiesen beneficiar el tráfico de soya, sorgo y maíz por el 

Canal. En contraposición, las metas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero pondrán presión a la baja en el uso de carbón, por lo que se esperan 

menos tránsitos transportando este producto a través del Canal. 

• El segmento de buques portavehículos/RoRo generará B/.225.9 millones en ingresos 

por peajes en el AF 2023 propuesto y se proyecta que transiten 46.3 millones de 

toneladas CP/SUAB 97, un incremento del 1.2% con respecto al presupuesto 

aprobado del AF 2022. Las premisas de mercado consideran una recuperación 

moderada de la industria automotriz y por una mejor perspectiva de entregas a patiir 

del primer semestre del 2022 dado un mejor abastecimiento de microprocesadores. 

Se pronostica un aumento en la demanda por parte de Estados Unidos, principal 

mercado para el Canal de vehículos ligeros, por 14.7%5 en el AF 2023. A su vez, se 

proyecta que las exportaciones a través del Canal desde Asia (Japón, Corea del Sur y 

China) y Europa (Alemania e Inglaterra) hacia Estados Unidos se incrementen en 

12.2%6, a la vez que se estima que las expOliaciones marítimas de equipo pesado para 

el sector agrícola y de construcción y minería, desde Asia hacia la costa este de los 

Estados Unidos, experimenten un crecimiento por el orden del 4.7%7. 

Con base en estas proyecciones de tránsito por el Canal para el presupuesto propuesto del 

AF 2023 el ingreso por peajes se estima en B/.3,384.1 millones, B/.275.5 millones o 8.9% 

mayor al AF 2022 aprobado. 

2.1.2. Ingresos por otros servicios de tránsito por el Canal : 

Los ingresos por otros servicios de tránsito por el Canal provienen del cargo por agua 

dulce, las reservaciones de tránsito, cupos de subastas y del cobro por la prestación de 

servicios marítimos a los buques, tales como el uso de remolcadores para cumplir con los 

reglamentos vigentes en el Canal y para garantizar el tránsito seguro, confiable y expedito 

de los buques. 

En los otros servicios de tránsito por el Canal se aplican tarifas de acuerdo con los 

servicios utilizados por los buques y las características particulares de cada embarcación. 

Estos que se prestan no son iguales para todos los buques puesto que se cobran de acuerdo 

con su configuración volumétrica, las toneladas de desplazamiento, la fonna en que porta 

la carga, el tipo de carga, y otras características especiales, restricciones o requerimientos 

específicos del buque para poder transitar por el Canal. 

Para el AF 2023 los ingresos por otros servicios de tránsito por el Canal se estiman en 

B/.1,175.1 millones, es decir B/.151.3 millones más que el presupuesto del AF 2022 

aprobado. 

5 Estimado de la Unidad de Análisis de Mercados (ACE-M) con datos de IHS, 23 de marzo de 2022, Ventas Largo Plazo. 

6 Estimado de ACE-M con datos de IHS, 23 de marzo de 2022, Autolnsight Forecast. 

7 Estimado de ACE-M con datos de GT A, 23 de marzo de 2022. 

Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos - Proyecto de Presupuesto AF 2023 Página 9 de 17 



" .... 

2.2lngresos por venta de energía eléctrica: 

Los ingresos por venta de energía eléctrica y potencia en el mercado ocasional y por 
contratos a las compañías distribuidoras provienen de la comercialización del excedente 
de la producción de la ACP. La ACP tiene capacidad de producción tanto hidroeléctrica 
como ténnica8 para generar la electricidad necesaria para las operaciones del Canal. 

Los excedentes a las necesidades del Canal se venden en el mercado eléctrico según el 
precio y la cantidad de la energía ofertada y demandada por el mercado en cada momento. 
Existen factores sujetos a la volatilidad como el precio del combustible, la disponibilidad 
de las unidades generadoras, la precipitación pluvial y la disponibilidad de agua 9 para la 
generación que influyen tanto en el costo de generación eléctrica, como en la oferta de 
energía de la ACP al mercado eléctrico de Panamá. 

Para el AF 2023 los ingresos por venta de energía eléctrica y potencia serán por B/.39.8 
millones, B/.20.5 millones o 106.5% más de lo aprobado para el AF 2022. 

2.3lngresos por venta de agua: 

Los ingresos por venta de agua potable provienen de la venta del excedente de la 
producción de agua potable de la ACP al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), para su posterior distribución a las ciudades de Panamá, Colón, La 
Chorrera y áreas aledañas. La ACP administra, mantiene y opera tres plantas 
potabilizadoras. 

En el AF 2023 los ingresos por venta de agua potable al Idaan se proyectan en B/.35.1 
millones, B/.0.6 millones o 1.8% menos que el presupuesto del AF 2022 aprobado, debido 
a una menor producción en la planta potabilizadora de Mendoza. 

2.4lngresos misceláneos: 

Los ingresos misceláneos provienen principalmente, de la venta de entradas a los centros 
de visitantes de hl ACP, de concesiones de espacios y uso de tierras yagua, del alquiler 
de infraestructuras y de telecomunicaciones, así como de la venta de materiales en desuso. 

Para el AF 2023 se proyectan ingresos misceláneos por B/.18.8 millones, B/.9.1 millones 
o 32.6% menos que lo aprobado para el AF 2022 debido a la cancelación del proyecto de 
desarrollo social y conservación ambiental requerido bajo contrato con el Ministerio de 
Ambiente (MiAmbiente), mediante el cual se reembolsarían los servicios prestados por la 
ACP a solicitud de MiAmbiente. 

3. GASTOS DE OPERACiÓN 

En el AF 2023 los gastos de operación antes de costos capitalizados serán de B/.l,504.9 
millones, B/.82.2 millones o 5.8% mayor que el AF 2022 aprobado. Los gastos de operación 
sufragan los recursos necesarios para la administración, operación y mantenimiento del Canal, 
su cuenca hidrográfica, infraestructuras e instalaciones, actividades conexas, plantas de energía 
eléctrica y potabilizadoras; así como para garantizar el funcionamiento rentable y sostenible 

8 La capacidad hidroeléctrica es 60 MW y la capacidad instalada ténnica es 99,61 MW declarada en el certificado de autogenerador 
emitido por la ASEP, 
9 El volumen de agua disponible para la generación de energía eléctrica se da después de proyectar las necesidades de agua para 
el consumo humano y el tránsito de los buques por el Canal. 
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de la vía acuática, y brindar un servicio continuo, eficaz, eficiente, seguro y confiable del 
tránsito de buques por el Canal. 

3.1 Servicios personales: 

El gasto en servicios personales es el resultado de calcular los salarios y las 
compensaciones de la estructura base de puestos asignados a cada unidad administrativa, 
incluyendo las cargas de trabajo asociadas a proyectos operativos y de inversión. 

El presupuesto de los servicios personales se fundamenta en una línea base de puestos o 
estructura base de puestos que tiene como finalidad definir la fuerza laboral permanente 
y temporal que requiere el Canal para su operación, de acuerdo con los pronósticos de 
tránsitos, demanda del mercado energético, de agua, iniciativas, proyectos de inversiones 
y operativos que se programan. La fuerza laboral permanente se requiere para cumplir con 
las funciones que, por mandato constitucional, el Canal debe ejecutar como lo son la 
administración, operación y mantenimiento del Canal, su cuenca hidrográfica, 
infraestructuras e instalaciones, plantas de energía eléctrica y potabilizadoras. Además, 
anualmente, se contrata fuerza temporal para atender los picos de la demanda que excede 
la demanda base y para realizar iniciativas y proyectos programados. 

El gasto estimado de este rubro, incluyendo sobretiempo, será de B/.700.3 millones para 
el AF 2023, B/.45.6 millones o 7.0% más que lo presupuestado para el AF 2022 aprobado, 
principalmente debido al ajuste salarial de B/.29.7 millones como resultado de la 
aprobación de las nuevas convenciones colectivas de la Unidad Negociadora de 
Trabajadores No Profesionales, de la Unidad Negociadora de Trabajadores Profesionales 
y de la Unidad Negociadora de los Bomberos. 

La fuerza laboral del Canal se compone de equipos especializados y se mide por medio 
del año hombre, el cual es equivalente a las horas que trabaja un empleado a tiempo 
completo en un año. Estos equipos se componen según las siguientes categorías: 

• Manuales (artesanos, técnicos y personal operativo) con B/.244.3 millones o 37%, 
5,801 años hombre. 

• Prácticos con B/.I77.3 millones o 27%, 295 años hombre. 
• No manuales (seguridad, ingeniería, finanzas y otras administrativas) con B/.176.1 

millones o 27%, 2,716 años hombre. 
• Ejecutivos y gerentes con B/.16.7 millones o 3%, 90 años hombre. 
• Otros (especialistas en equipos flotantes, generación de energía y bomberos) con 

B/.41.2 millones o 6%, 400 años hombre. 

3.2 Prestaciones laborales: 

El gasto en prestaciones laborales comprende la cuota patronal de seguridad social, seguro 
educativo y riesgos profesionales aplicados a los servicios personales, sobretiempo y otras 
remuneraciones de empleados de la ACP. 

Para el AF 2023 estas prestaciones se estiman en B/.86.7 millones, esto es, B/.6.0 millones 
o 7.5% más que lo aprobado para el AF 2022, cónsono con el aumento en servicios 
personales. 

3.3 Materiales y suministros: 

Este rubro incluye todos los materiales, partes y suministros para el mantenimiento del 
equipo flotante (remolcadores, lanchas, grúas flotantes y dragas); equipo rodante, y de las 
estructuras e instalaciones de la ACP. También, incluye todos los materiales y suministros 
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de oficina y programas infonnáticos que apoyan las operaciones y la administración del 

Canal. 

Para el AF 2023 el gasto en materiales y suministros es de B/.89.5 millones, esto es B/.l 0.3 

millones o 13.0.% mayor que lo aprobado para el AF 2022. 

3.4Combustible: 

El gasto de combustible para el AF 2023 propuesto se estima en B/.98.1 millones, de los 

cuales B/. 72A millones se estiman para los equipos de operaciones de tránsito y B/.25. 7 

millones para la generación de energía eléctrica. Estos montos incluyen contingencias 

para cubrir posibles fluctuaciones de precio y de volumen, por B/.8.0 millones para 

operaciones de tránsito y BIA.l millones para la generación de energía eléctrica. Además, 

se incluye la cobertura1o para cubrir una posible variación en el precio del diésel para las 

operaciones por B/.5.0 millones. 

En el AF 2023 se estima que el gasto en combustible para operaciones será de B/.34.4 

millones más que el presupuesto aprobado del AF 2022. 

3.5 Transporte, alimentación y hospedaje en el exterior: 

Este rubro incluye los gastos de transporte, alimentación y hospedaje de los empleados de 

la ACP y de los miembros de la Junta Directiva y de la Junta Asesora de la ACP, en 

misiones oficiales en el exterior 11. 

En el AF 2023 este gasto se estima en B/.l.3 millones, esto es B/.0.5 millones más que el 

presupuesto aprobado del AF 2022 debido principalmente, a viajes para las reuniones de 

la Junta Asesora y de capacitación del programa de economía ambiental. 

3.6Viáticos y movilización local: 

El gasto de viáticos y movilizac1ón local es para sufragar los costos en que incurre el 

personal de la ACP, para asistir a misiones oficiales entre las instalaciones de la ACP 

ubicadas en el sector Atlántico y en el sector Pacífico o hacia áreas de la cuenca 

hidrográfica y otros lugares de Panamá. Además, la ACP autoriza a su personal a usar su 

vehículo propio para misiones oficiales y le reembolsa este costo a una tarifa por kilómetro 

recorrido que se revisa periódicamente según el costo del combustible. De esta fonna la 

ACP mantiene una menor flota de vehículos y aumenta la disponibilidad del transporte. 

Para el AF 2023 este gasto será de B/.2.1 millones, esto es, B/.l.0 millón más que el 

presupuesto aprobado del AF 2022, principalmente, por trabajos programados de la draga 

Quibián 1 y equipos de apoyo en el mantenimiento del cauce, en las bordadas: Entrada 

Atlántica y Aproximación Garun. 

3.7 Contratos de servicios y honorarios: 

La ACP contrata los servicios de terceros, ya sea ocasional o recurrentemente, cuando 

requiere servicios o productos que no puede suministrar con recursos internos. Para el 

10 El programa de cobertura para el diésel de operaciones consiste en la compra de un instrumento financiero que pennite limitar 

los riesgos asociados a la fluctuación de los precios del diésel que adquiera la ACP para sus operaciones. 

11 Son misiones oficiales fuera de Panamá las que se hacen para reuniones con la Junta Asesora, reuniones con clientes y usuarios, 

certificación de reparaciones a buques accidentados en aguas del Canal , inspecciones de equipo en construcción, representación de 

la ACP en actividades y eventos, y adiestramiento, entre otros. 
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AF 2023 se estima que el gasto será de B/.212.9 millones, esto es B/.52.3 millones o 19.7% 

menor que lo aprobado para el AF 2022. 

3.8 Seguros: 

La ACP transfiere parcialmente algunos de los riesgos inherentes a su operaClOn 

contratando pólizas de seguros que proveen cobertura contra múltiples riesgos 

catastróficos, tales como: pérdida o daño a la propiedad, riesgos por responsabilidad civil 

resultantes de incidentes, y riesgos por pérdidas de ingresos en caso de interrupción de la 

actividad de tránsito o de la prestación de otros servicios conexos, entre otros. También 

contrata un seguro médico y de cobertura de accidentes personales para los empleados. 

Para el AF 2023 el costo de seguros se estima en B/.44.0 millones, B/.13.0 millones o 

42.1 % más que el AF 2022 aprobado principalmente, por el aumento en la prima del 

seguro corporativo de salud, vida y accidentes para los empleados de la ACP, por mayor 

siniestralidad y por gastos extraordinarios generados por el COVID-19; y al aumento en 

la póliza de seguros multirriesgo por el seguro contra catástrofe, resultado del incremento 

en los ingresos, los activos y de los precios de mercado en general. 

3.9 Provisión para siniestros marítimos: 

La propuesta para el AF 2023 incluye B/.4.0 millones para sufragar los reclamos 

potenciales y otros costos relacionados con accidentes marítimos que se determinen que 

son responsabilidad de la ACP. Este estimado se mantiene igual al incluido en el 

presupuesto aprobado del AF 2022. 

3.10 Contingencia para otros sini,estros de operación: 

El AF 2023 incluye una partida de contingencia por B/.5.0 millones para atender en forma 

expedita los gastos que se tuviesen que incurrir para estabilizar y reparar daños causados 

por siniestros fortuitos y/o impredecibles, y que por su magnitud o severidad intelrumpan, 

demoren o afecten la continuidad normal de las operaciones de tránsito por el Canal, de 

generación de energía, de producción de agua potable o que generen un riesgo inminente 

a la seguridad del Canal. 

Los siniestros que puede atender esta partida incluyen, pero no se limitan a: deslizamientos 

de tielTa, inundaciones, desbordamientos, incendios, impactos y explosiones, así como 

fallas en puentes, esclusas, represas o vertederos. 

3.11 Provisión para obsolescencia y excedentes de inventario: 

Para el AF 2023 se estiman B/.0.5 millones para el descarte de artículos por causa de 

obsolescencia y deterioro, con base en el análisis realizado por la ACP. El monto se 

mantiene igual al presupuesto aprobado del AF 2022. 

3.12 Otros gastos: 

Este rubro incluye el gasto para la compra de equipos de taller, de infonnática, mobiliario 

y otros cuyo costo unitario no exceda los B/.I0,000.00, los cuales son definidos como 

activos tangibles no capitalizables. También incluye el gasto por compra de energía en el 

mercado eléctrico, partidas para la Junta de Relaciones Laborales de la ACP y otros gastos 

administrativos. 

Para el AF 2023 este gasto es de B/.27.3 millones, 26.3% o B/.5.7 millones más que el 

presupuesto aprobado del AF 2022. 
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3.13 Depreciación: 

El cargo de la depreciación en contabilidad es un método de distribuciÓn del costo de un 
activo o grupo de activos por el tiempo estimado de su vida útil. Los activos fijos de la 
ACP se deprecian utilizando el método de línea recta sobre la base de un estimado de su 
vida útil. 

Para el AF 2023 la depreciación será de B/.233.2 millones para los activos del Canal, 
B/.3.2 millones más que el presupuesto aprobado del AF 2022, debido principalmente, a 
la transferencia a activo fijo de los costos de los activos asociados a los proyectos del 
programa de inversiones del Canal. Además, incluye el derecho de uso de buses, 
operativos y transístmico, y de servidores en cumplimiento con la Norma Internacional de 
Infonnación Financiera NIIF 16-Arrendamiento. 

3.14 Costos capitalizados: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), estipulan que se capitalicen los costos 
incurridos de forma directa, en apoyo a proyectos de inversión para la construcción, 
fabricación, instalación o puesta en función de un activo 12. En la ACP se capitalizan los 
costos operativos de servicios personales, productos de inventario, intereses, combustible 
y uso del equipo incurridos en la ejecución de los proyectos de inversión. 

En el AF 2023 los costos capitalizados se estiman en B/.9.9 millones, que comparado con 
el presupuesto aprobado del AF 2022, disminuye en B/.4.0 millones, principalmente por 
la tenninación del proyecto de Profundización de fondeadero A, localizado en la Bahía 
Limón. 

3.15 Derecho por tonelada neta: 

De confonnidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica, la ACP tiene la obligación de 
transferir al Tesoro Nacional un pago en concepto de derecho por cada tonelada CP/SUAB 
que transita el Canal. Este pago se realiza mensualmente con relación a las toneladas 
transitadas, a razón de B/.1.00 por tonelada CP/SUAB 2005, y de B/.13.60 por contenedor 
de 20 pies de largo (TEU) o por su equivalente en los buques que tienen capacidad de 
transportar contenedores. 

Para el AF 2023 el pago al Tesoro Nacional se proyecta que disminuirá en B/.20.6 
millones, por el efecto neto de la reducción de 26.7 millones de toneladas CP/SUAB 
2005 13 yel aumento de 0.4 millones de TEU con relación al AF 2022 aprobado. 

3.16 Servicios prestados por otras entidades del Estado: 

Los pagos por servicios prestados a la ACP por otras entidades del Estado incluyen los 
pagos en concepto de servicios de recolección de basura y pagos a la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP) por la tasa de control, vigilancia y fiscalización de los 
servicios públicos que se paga por la venta de electricidad, por los servicios de 
telecomunicaciones y por la producción de agua potable. 

12 La NIC 16 (Norma Internacional de Contabilidad) establece que el costo de una partida de propiedad, planta y equipo comprende 
el costo de adquisición (neto de descuentos y rebajas), incluyendo los impuestos y costos de importación y cualquier costo atribuible 
para colocar el activo en su condición productiva. La nonna considera como costos directos los costos de preparación del sitio de 
producción, entrega inicial, costos de instalación, honorarios profesionales importantes tales como de ingenieros y arquitectos. 
13 Mediante Resolución de Gabinete No. 127 de 5 de diciembre de 2021, el Consejo de Gabinete aprobó, a partir del l de febrero 
de 2022, la eliminación de la unidad de cobro con base a literas y establece para todos los buques de pasajeros el cobro basado en 
la capacidad CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá). 
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Para el AF 2023, se estima en 8/.1.8 millones igual al incluido en el presupuesto aprobado 
del AF 2022 como efecto neto del aumento en el servicio de electricidad por el aumento 
en las ventas de energía eléctrica, y la disminución en el servicio de telecomunicaciones 
por disminución en el pago de frecuencias de radio comunicación. 

4. OTROS RUBROS 

4.1 Ingresos financieros: 

Los ingresos financieros son los réditos que resultan de la inversión de la liquidez de la 
ACP. Esta inversión se realiza estrictamente bajo los parámetros establecidos en la política 
de inversión de liquidez aprobada por la Junta Directiva de la ACP. La administración de 
la liquidez de la ACP tiene como objetivo obtener los máximos niveles de rentabilidad 
que se puedan lograr con prudentes políticas de inversión que garanticen salvaguardar el 
capital. 

Para el AF 2023 se estiman intereses por 8/.189.2 millones más que el presupuesto 
aprobado del AF 2022, debido al efecto neto del aumento de 8/.556.7 millones en el monto 
promedio depositado que será invertido durante el AF 2023 Y al incremento de 0.3% a 
3.4% en la tasa de interés promedio anual. 

4.2Costos financieros: 

El rubro de costos financieros incluye los intereses y otros costos relacionados con el 
servicio y la administración del financiamiento asociado al Programa de Ampliación del 
Canal yal proyecto del Puente sobre el Canal en el Atlántico. También incluye los gastos 
legales, locales e internacionales derivados de la gestión de financiamiento. Este gasto fue 
capitalizable mientras estuvo en construcción y no iniciaba su usufructo. 

Para el AF 2023 este rubro se estima en 8/.89.2 millones, 8/.19.0 millones o 27.0% más 
que el presupuesto aprobado del AF 2022. 

4.3 Aportes al Tesoro Nacional: 

En el AF 2023 se estima un aporte directo al Tesoro Nacional de 8/.2,544.6 millones y 
pagos a otras entidades del Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social 
y seguro educativo por 8/.246.9 millones. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

El programa de inversiones propuesto para el AF 2023 se compone de 46 proyectos con un 
presupuesto de 8/.738.2 millones en obligaciones 14. Incluye 15 proyectos .cuya ejecución inició 
en años fiscales previos al AF 2023, por un monto de 8/.66.1 millones, 30 proyectos nuevos, por 
un monto de 8/.612.9 millones y el proyecto que se establece anualmente para contener la 
Provisión de Contingencias para el Programa de Inversiones por un monto de 8/.59.2 millones. 

14 Se define como la autoridad de reservar o asignar fondos, para la realización de un proyecto. Se considera que hay una obligación, 
cuando, por ejemplo, se adjudica una compra, servicio o contrato y/o se registran los servicios de una unidad de la ACP (costos de 
planilla, inventario y uso de equipo). En cada vigencia fiscal de presupuesto, para el programa de inversiones se identifican las 
obligaciones que cada proyecto requiere y estas se presentan para la aprobación ante las instancias correspondientes. A diferencia 
de la obligación, el capital invertido (capitalizable) es cuando se realiza el registro contable del recibo de un bien, servicio o contrato 
y de los costos de planilla, inventario, entre otros, relacionados a un proyecto. El desembolso es la erogación del dinero para realizar 
el pago, del capital invertido registrado. 
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La Provisión de contingencias para el programa de inversiones se establece como un proyecto 
dentro del programa de inversiones con base en los artículos 34-A y 34-B del Reglamento de 
Finanzas de la ACP. 

Las inversiones de capital que realiza la ACP son para atender la demanda, fortalecer la 
competitividad, mejorar la seguridad y el desempeño de la operación, aumentar la rentabilidad, 
cumplir con regulaciones y nonnativas, e implementar las estrategias de sostenibilidad, 
productividad y competitividad diseñadas para lograr la misión de la ACP. Estas inversiones están 
dirigidas, primordialmente, a: 

l. Administrar el recurso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Canal, para garantizar la 
cantidad y . calidad de agua para el consumo humano y el tránsito de embarcaciones de 
manera segura, continua, eficiente y rentable. 

2. Ejecutar proyectos de modernización y rehabilitación con el objetivo de dar sostenibilidad 
y aumentar la capacidad del Canal, mantener la eficiencia necesaria para responder a los 
cambios en la demanda y en la mezcla de buques y cumplir con los estándares de las nonnas 
ISO 9001 y de la Organización Marítima Internacional, así como de otra nonnativa 
relevante a la operación del Canal. 

3. Mejorar y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, a través de la diversificación de 
la matriz de generación eléctrica con fuentes de energía renovables. 

4. Proveer soluciones tecnológicas y de infraestructura electrónica, infonnática, telemática y 
de telecomunicaciones para la ejecución eficiente y segura de las actividades del Canal, 
para garantizar la integridad, protección y disponibilidad de la infonnación digital y en 
tiempo real, y para mantener una platafonna infonnática tecnológicamente robusta y 
segura en la ACP. 

5. Rehabilitar, reemplazar o adquirir equipos especializados para pruebas y mediciones 
topográficas, cartográficas, geotécnicas, meteorológicas e hidrográficas, para brindar los 
servicios especializados en estas ramas dentro de las áreas operativas del Canal. 

6. Rehabilitar, construir, mantener o adecuar las instalaciones, edificios y estructuras que 
fonnan parte del patrimonio de la ACP. 

7. Fortalecer la seguridad, vigilancia y protección en las áreas vitales y operativas del Canal. 
8. Rehabilitar, reemplazar o adquirir equipos flotantes y rodantes para operar con seguridad 

y eficiencia las diferentes flotas de la ACP requeridas para la operación del Canal; y para 
asegurar su alta disponibilidad. 

9. Reemplazar equipos, instrumentos y maquinarias deterioradas, obsoletas o irreparables. 
10. Desarrollar infraestructura y capacidades para complementar, posibilitar o apoyar nuevas 

actividades comerciales dentro de la estrategia de diversificación de fuentes de ingresos. 
11. Reducir la huella de carbono con inversiones en energías renovables (solar, aire, etc.) y 

considerar en la compra de nuevos equipos las tecnologías híbridas, eléctricas, entre otras. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones, en cada año fiscal , se puede financiar a través de las siguientes fuentes 
de financiamiento : 

a. Financiamiento interno: son fondos generados por las operaciones de la ACP durante el 
año fiscal , es decir, son fondos generados por la depreciación del año, por las utilidades de 
la operación del año o por reservas existentes de la ACP. 

b. Financiamiento externo: son los recursos financieros que se obtienen a través de préstamos 
y otro tipo de obligaciones crediticias, con la autorización previa del Consejo de Gabinete, 
según lo establecen los artículos 50 de la Ley Orgánica y 40 del Reglamento de Finanzas 
de la ACP. 
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Para el AF 2023 , del total de 46 proyectos del programa de inversiones, se propone financiar 44 
proyectos con financiamiento interno proveniente de fondos generados por la depreciación, la cual 
se proyecta en B/.228.2 millones y se propone financiar dos proyectos con fondos de las utilidades 
de la op~ración del año. 
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PROYECTO DE LEY N° 
De de de 2022 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETAIÚA GENERAL 

~8Sy¿ 
/ ¡. 4'0 ~ 

~~------------

A~~ __________ __ 

AV~~ __________ _ 

Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá 
para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 

del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023 aprobado mediante Resolución de Gabinete 

No. de de de 2022. 

Artículo 2. La estructura y asignación del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá serán 

las siguientes: 

lDgl'esos: 
InFeso por penjes ...... ... ... . .. ... ...................................... .. 
Ses-vidos relacionados con el tránsito .. ... . .... ..... ...... ....... . 

8UbtOtRI de Ingl~sos de tl'l'in sUo .. _._ ...... _ .... _ .... _ .... . 

Venta de energía eléctrica ...................... ........ ............... . .. 
Vent a de agua potable ... .............. .. ........ .. ..... .... ............. .. 
Misce!áneos ....... .. .................. ........ ..... .......... ......... ... .... .. 
8 ubtot .. 1 de Otl'OS IDg'~SOS_._ .... _._._ .... __ ._ ....... _ ... .. 

Tot .. 1 d .. lngrE'Sos .. _._._._. __ ._._._._ .... _._._ .... _._ ....... .. 

GRstOS: 
Ser'vidos personales ...... .......... ........ .... ... ... .... ...... .......... . 
Prestaciones laborales .... ........... .. . ...... ...... .. ... ... .... .... .... . .. 
Mateliales y s\uninistros ...................... ......................... . 
Combust ible para operaciones ... .. . .. ... .. .. .. ........ ... .... ...... . 
Combustible p ara generación eléctrica ........ .................. .. 
Transporte. alimentación y hospedaje en el exterior .... .. 
Viáticos y mov ilización locaL .. .. .................. ....... .. ....... .. 
Contratos de servicios no pers onales ............... ............ .. 
8eg\lros ........ ............... ... ........ .......................... .... .. .... .... . 
Estinlado para sitúestros InMítitnos ...... ... .... .... ....... .. .... . 

Cont iJl~ncia para otros siniestros de operación .... .. .... .. 
Obsolescencia y excedentes de inventario. neto .. .. ........ . 
Otros ~stos de operación ... ... ... .. ............... ......... .. ...... . .. 
Depreciación ... ............ ... .. . .. ......... .. ...... ... ... .... .. ............. .. 
8 ublot"¡ de g .. stos . ~ ._._ . ...... __ . _ .... _.~._.~ ....... ... _. _._ 
Menos; 

Costos capitalizados .... ...... ... .. ........ .............. ... .. . .. ... . 
Tot .. 1 d .. gAS tos d .. oper .. clón._. __ ._._._._._._. _._._._._ 

Más: 
Derecho por tonelada neta ............... ... .... ........... ... ... .. . 

Servicios prestados por otras entidades del Estado .. . 
Tot .. 1 d .. g .. stos. _._._._. _._._._._._._._. __ ._._._._._._._ .. 

Utilidad .. ntE'S d .. Int .. rE'S .. s._._ ...... _._._ .... _ .... _._._ ...... 

Más: 
Interes es !I"IladOS .............. .... ... .. .... ... ......... .. ...... .... ... .. 

Menos: 
Intereses pa~dos y ~stos financieros. neto ..... .... .... . 

Ud IId .. d n .. IR .. _._ ....... _._._ ... .... _. __ ._._._._ .... _._ .... _._._ 

Menos: 

(en miles de balboas) 

B/. 3.384.081 
1.175.142 

4.559.223 

39.7~ 1 
3S.133 

18.842 

93,726 
4,652,949 

700.313 
86.707 

89.481 

72 .37S 

2.5.719 
1.311 

2 .078 

212.868 

4 4.026 

4.000 

S.OOO 

0500 

27.289 

233.203 

1.504,870 

9 .914 

1,494,956 

594.715 

1.818 

2 ,091,489 

2,561,460 

202.939 

89.1058 

2,675,241 

Pro\~siones para el programa de inversiones ...... ...... .. 510.038 

Provisiones para el p8~ de f'manciami.nto....... ......... 2 30.000 

Provisiones parn las concesiones..... ......... ............. .. .. . 170 

Más: 
Reservas de patrimonio....... ... ..... ....... ...... .... .... ... ...... . 13.029 

~c .. dent .. s dE'Spn~s d .. p,·o,islon .. s y rE'S .. r-..1Is .. _._... B/. 1,948,062 

B/. 738.214 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
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Artículo 3. La ejecución del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de 

conformidad con los reglamentos dictados por ella. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir elIde octubre de 2022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy L de :Yf""fv.v 
de dos mil veintidós (2022), por S. E. ARISTIDES ROYO SANCH Z, ministro 
para Asuntos del Canal, en virtud de autorización concedida por el Honorable 
Consejo de Gabinete, mediante la Resolución de Gabinete N. o 97 de 31 de agosto 
dos mil veintidós (2022). 

Ministro para Asuntos del Canal 
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ASAMBLEA NACIONAL 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENE 

Hora~..-L:..L-l----

Ao..wt"-----

AVotación----

_ _ --VgtOS 
Aprobada 

Informe de Primer Debate de la Comisión de Presupuesto, correspondiente al 
Proyecto de Ley No. 880 "Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de 
Panamá para la Vigencia Fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de septiembre de 
2023" . 

Panamá, 22 de septiembre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Presupuesto, en cumplimiento de lo que establece el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno, en su Artículo 136, presenta el informe correspondiente 
al Primer Debate del Proyecto de Ley N° 880 "Que dicta el Presupuesto de la Autoridad 
del Canal de Panamá para la Vigencia Fiscal del 1 de octubre del 2022 al 30 de 
septiembre de 2023", el que se realiza en los siguientes términos: 

El Ministro de Asuntos del Canal, Dr. Arístides Royo fue autorizado por el Consejo de 
Gabinete mediante Resolución de Gabinete No. 97 en su sesión del día 31 de agosto de 
2022, tomando como base el Acuerdo No. 401 de 28 de julio de 2022 de la Junta Directiva 
de la Autoridad del Canal de Panamá, para presentar este proyecto de ley ante el Pleno 
de la Asamblea, acto que se realizó en la sesión ordinaria del Pleno de la Asamblea 
Nacional del día 8 de septiembre de 2022. Este proyecto de ley fue numerado No. 880 y 
remitido mediante Nota AN/SG/943 de 8 de septiembre del presente a la consideración 
de la Comisión de Presupuesto en cumplimiento del artículo 54 del Reglamento Interno 
de la Asamblea. 

La discusión en primer debate se inició en la sesión ordinaria de la Comisión de 
Presupuesto el día miércoles 21 de septiembre y continuó el día jueves 22 de septiembre 
de 2022, donde participaron los Comisionados de Presupuesto, Diputados Invitados, el 
Ministro de Asuntos del Canal, Su Excelencia, Dr. Arístides Royo, el Administrador de la 
Autoridad del Canal de Panamá, Dr. Ricaurte Vásquez Morales y su equipo, quienes 
realizaron la sustentación del proyecto y brindaron las explicaciones correspondientes 
ante las preguntas realizadas por los comisionados. 

Durante la discusión del Proyecto de ley No. 880 se abordó el tema relacionado con el 
manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, sobre el cual, los Comisionados 
expresaron gran preocupación sobre la conservación y mantenimiento de la misma, así 
como los problemas que experimenta en la actualidad, es especial, algunos como los 
siguientes: la proyección de futuros reservorios( proyectos de embalses de Río Indio y 
uso de aguas del Lago Bayano) ante el cambio climático ya que esta cuenca sirve para 
el funcionamiento del canal y como fuente de agua potable para gran parte de la 
población de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, así como fuente de 
generación de energía eléctrica y otros problemas tales como la deforestación, la 
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sedimentación de los lagos, la salinización del agua dulce del Lago Gatún, la valución 
del costo del agua, etc. 

Algunas recomendaciones que surgieron como resultado de la intervención de los 
Comisionados, se presentan a continuación: 

a) Sobre el proceso de salinización en el Lago Gatún, se recomienda que la ACP 
establezca el desarrollo de las iniciativas para su mitigación. 
b) Con respecto a la actual situación de los lagos, la ACP requiere disponer de 
políticas efectivas para favorecer el proceso de mitigación ambiental. 
c) El título constitucional sobre el Canal de Panamá en su artículo 316 dispone 
que la cuenca hidrográfica del canal es responsabilidad de la ACP, razón por la 
cual, ante las condiciones actuales del cambio climático, se requiere actualizar el 
plan de desarrollo integral del área. 

Luego de la sustentación y discusión del Proyecto de Ley, se procedió a la fase de 
votación conducente a la aprobación de este proyecto de Ley, acto que se realizó el día 
jueves 22 de septiembre de 2022,' artículo por artículo, sin modificaciones por los 
miembros de esta Comisión, tal como lo establece el Artículo 320 de la Constitución 
Nacional, donde dispone que la Asamblea Nacional examina, aprueba o rechaza el 
proyecto de Ley presentado. 

Seguidamente se presentan algunas cifras y consideraciones relacionadas con el 
contenido del proyecto de presupuesto que se somete a la consideración de esta Cámara 
de Diputados, así: 

1. ANTECEDENTES 

El Artículo 320 de la Constitución dispone que el sistema de planificación y 
administración financiera de la Autoridad del Canal de Panamá es de carácter trienal y 
que su presupuesto institucional no forma parte del Presupuesto General del Estado. El 
año fiscal de esta empresa pública inicia el 1 de octubre del año corriente y termina el 30 
de septiembre del año siguiente. El presente Informe desarrolla el proyecto de 
presupuesto de la ACP según el siguiente orden de temas: misión estratégica, objetivos 
estratégicos, supuestos sobre las proyecciones de los ingresos y egresos para el año 
fiscal 2023, los gastos de operación y la depreciación, los aportes directos al Tesoro y 
otros al Sector Público, el Programa de Inversiones Regulares y los Aspectos Normativos 
de la Ejecución Presupuestaria de la ACP. 

11. MISiÓN ESTRATÉGICA 

"Contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá, a través de nuestro 
valioso equipo humano, conectando la producción con los mercados globales para 
aportar valor a nuestros clientes". 

111. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La ACP adoptó mediante Acuerdo No. 321 de 14/12/2017, modificado por Acuerdo No. 
368 de 30/07/2020 ocho objetivos corporativos estratégicos, los cuales se enmarcan en 
los preceptos de la misión y establecen las líneas de acción para ejecutar las metas 
anuales, los cuales son: 

1. Crecer el negocio aumentando el volumen de toneladas para generar 
mayores ingresos. 

2. Diversificar los ingresos, a través de negocios complementarios. 
3. Maximizar la rentabilidad mediante la eficiencia , productividad y gestión 

efectiva de los riesgos . 
4. Estrechar las relaciones con los clientes y fortalecer la inteligencia de 

negocios. 
2 
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5. Asegurar la disponibilidad en volumen y calidad de agua para consumo 
humano y para la operación del canal. 

6. Garantizar la aplicación de las mejores prácticas de negocios y buen 
gobierno corporativo. 

7. Transformar la organización mediante el desarrollo de sus capacidades y 
competencias. 

8. Fortalecer la imagen, el respeto y la credibilidad de la ACP en forma 
proactiva. 

IV. SUPUESTOS Y RESUMEN DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2023. 

Las premisas o supuestos más relevantes que sustentan el Proyecto de Presupuesto de 
ingresos de la ACP se resumen seguidamente: 

a) Una nueva estructura de peajes y ajuste de tarifas, las que fueron presentadas 
por la Junta Directiva del Canal de Panamá y aprobada según Resolución del 
Consejo de Gabinete No. 75 de 12 de julio de 2022 y publicada en la Gaceta 
Oficial No. 29577-A el día 13 de julio de 2022. 

b) Las proyecciones de tránsitos actualizados a junio de 2022, las cuales fueron 
elaboradas por la División de Análisis de Mercado y Relaciones con los Clientes 
de la ACP, las que incluyen datos como: las estimaciones sobre venta de energía 
eléctrica yagua se basan en la demanda estimada para el mercado nacional y los 
contratos con otras entidades del Estado. 

c) Cambios en las tasas de los servicios marítimos, que incluyen remolcadores, 
reservaciones, arqueo, amarre, anclaje, remolcadores, lanchas, practicaje, 
pasacables, cables de locomotora, limpieza de derrames, entre otros. 

d) Los ingresos de operaciones están relacionados con el desempeño de las 
principales economías del mundo y los usuarios, donde Estados Unidos y China 
son los dos mayores clientes de estos servicios. En el Cuadro No. 1 se observan 
las proyecciones de crecimiento económico de los principales usuarios de los 
servicios del canal. 

e) Las estimaciones sobre venta de energía eléctrica yagua se basan en la demanda 
estimada para el mercado nacional y los contratos con otras entidades del Estado. 

f) Proyección de los ingresos por intereses con base en una cartera de inversión en 
depósitos bancarios e instrumentos financieros, cumpliendo los parámetros 
establecidos en el Documento de Criterios y Directrices de Liquidez a las 
Inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá aprobados en el Acuerdo 365 
de 25 de junio de 2020 de la Junta Directiva de la ACP. 

El presupuesto de ingresos totales para la vigencia fiscal 2023 es de BI. 4,652.9 millones, 
lo que representa un aumento de B/.437.5 millones con respecto al presupuesto vigente 
2022. El total de tránsitos esperado para el año 2023 es de 13,296. El volumen de 
toneladas CP/SUAB 97 proyectada para el próximo año fiscal es de 510.3 millones de 
toneladas. 

Para el AF 2023, los ingresos de tránsito se estiman en B/. 4,559.2 millones, donde la 
principal fuente de ingresos por concepto de peajes se estima en B/. 3,384.1 millones y 
representan el 74.2 % del total de los ingresos de tránsito . 

Los ingresos en concepto de Servicios Relacionados con el Tránsito proyectados para el 
año 2023 se estiman en B/. 1,175.1 millones, los que incluyen: servicios de los 
remolcadores, pasacables, cables de locomotoras, servicios de practicaje, lanchas, 
reservaciones, cargo por agua dulce, etc., donde se observa un incremento de B/.151.3 
millones, con respecto al Año Fiscal 2022, como resultado fundamentalmente de tres 
rubros de ingresos: las reservaciones, los remolcadores, y el cargo por agua dulce 
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En Otros Ingresos (que incluye: Venta por Energía Eléctrica, Venta de Agua y 
Misceláneos) para el AF 2023 se proyectan ingresos por B/. 93.7 millones, B/. 10.7 
millones superior a lo aprobado para el AF 2022. 

En cuanto a los ingresos financieros, se incorpora en el AF2023 la suma de B/. 202.9 
millones como resultado de los intereses generados por invertir los fondos en 
instituciones bancarias y en instrumentos financieros, a lo cual se le restan B/. 89.2 en 
concepto de intereses pagados, dando como resultado la suma de B/. 113.8 millones. 

V. SUPUESTOS Y RESUMEN DE LOS GASTOS DE OPERACiÓN Y 
DEPRECIACiÓN. AÑO FISCAL 2023. 

En cuanto a los supuestos más relevantes utilizados en las estimaciones de los egresos 
se pueden enunciar los siguientes: 

a) Estimación de los costos de servicios personales y prestaciones laborales 
asociados a la Fuerza Laboral incluyendo Bonos de Productividad y Bonos de 
Productividad Individual. 

b) Combustibles para la operación de dos unidades térmicas generadoras de energía 
eléctrica, para el equipo flotante y la flota terrestre en base a un precio probable 
de combustible. 

c) Pólizas de seguro contra catástrofes y otras que cubren los activos, de salud, de 
vida y accidentes. 

d) Recursos para apoyar los programas de mantenimiento de los equipos, las 
instalaciones y las estructuras del Canal para garantizar la operación y la 
ejecución de los proyectos de inversión. 

e) Recursos para apoyar el servicio de protección y respuestas a emergencias, 
control de la erosión y sedimentación, comunicación corporativa, mercadeo, 
asesoría jurídica, fiscalización de los procesos de administración de riesgo, entre 
otros. 

f) Plan de desarrollo social y conservación ambiental. 
g) Plan de desarrollo sostenible y descarbonización de la Cuenca Hidrográfica del 

Canal de Panamá. 
h) Consultorías en microinformática, en beneficios laborales, modelo matemático 

para la mejor toma de decisiones, investigación e inteligencia de negocios y 
ciberseguridad. 

i) Capacitación en programas corporativos de economía ambiental 

En el Año Fiscal 2023, el presupuesto de la Autoridad del Canal en gastos de operación 
(incluyendo la depreciación menos los costos capitalizables) totaliza B/. 1,495.0 millones. 
Estos gastos están dirigidos al mejoramiento y desarrollo eficiente de las operaciones 
del canal, de tal forma que brinde un servicio efectivo, seguro, confiable optimizando su 
funcionamiento con el propósito de maximizar la rentabilidad y la contribución de este 
activo productivo de la entidad al desarrollo económico y social del país. Los gastos 
operativos fundamentalmente están compuestos por los siguientes grupos: 

1. Servicios Personales por B/. 787.0 millones: suma que incluye la planilla por 
B/.700 .3 millones y las cotizaciones a la seguridad social o prestaciones laborales 
por B/.86.7 millones, lo que incluye varios aumentos tales como: prima y 
bonificaciones, bono de Productividad , sobretiempo, compensación especial para 
los capitanes de remolcadores, entre otros. La fuerza laboral o recursos humanos 
para el año fiscal 2023, estimada en años-hombre se estima en 9,303 puestos, 
distribuidos en 7,792 permanentes y 1,511 temporales. 

2. Servicios No Personales, por B/.269.3 millones, grupo de gastos que incluyen 
los siguientes renglones, más importantes: 

• Contratos de Servicios y Honorarios por B/.212 .9 millones, que incluye 
contratos significativos, los cuales incluyen conceptos tales como: 
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servicios legales, mantenimiento y reparación de las instalacione$, 
infraestructuras y estructuras, asesorías, consultorías y estudios, 
construcción, remodelación y demolición, otros contratos de servicios 
misceláneos, desarrollo y mantenimiento de softwares, control de 
erosión y derrumbes, remoción de sedimentos, reacondicionamiento 
de las esclusas, alquiler de equipo pesado, servicios de mantenimiento 
de predios y adecuación de áreas verdes, cursos de adiestramiento, 
mantenimiento de áreas forestales, servicios de gestión ambiental, 
servicios de remolcadores, servicios de transporte en bus, etc. 

• Seguros por B/.44.0 millones: por concepto de coberturas que conforman el 
programa de seguros corporativos que cubre riesgos tales como pérdida o 
daño a la propiedad en los bienes inmuebles, el equipo flotante, 
responsabilidad civil resultante de incidentes, riesgos por pérdida de ingresos 
en casos de interrupción de la actividad de tránsito o de la prestación de 
servicios conexos y otros riesgos derivados de la operación del Canal. 
También se contrata un seguro médico y de cobertura por accidentes 
personales a sus funcionarios. 

• Provisión para siniestros marítimos y otros por B/.4.0 millones, para cubrir 
los reclamos y otros cargos relacionados a accidentes marítimos y operativos 
que ocurran dentro del funcionamiento de Entidad, tales como: (deslizamientos 
de tierra, inundaciones, desbordamientos, incendios, impactos, explosiones, 
fallas de puentes, exclusas, represas o vertederos). 

• Contingencias para otros siniestros de operación, los que se refieren a 
obsolescencia y excedentes de inventario(neto) artículos obsoletos y con gran 
nivel de deterioro por B/.5.0 millones. 

• Transporte, alimentación, hospedaje y viáticos por B/. 3.4 millones (B/.1 .3 
millones en transporte y B/.2.1 millones para viáticos y movilización local para 
cubrir gastos de viajes de capacitación, inspección de contratos, rehabilitación 
de equipos e instalaciones, trabajos de dragado y reembolso por el uso de 
vehículos personales en asuntos oficiales, asistencia a conferencias y 
transferencia de tecnología y los viajes oficiales de la administración, la Junta 
Directiva y los miembros de la Junta Asesora. 

3. Materiales y suministros: por B/.188.1 millones, grupo de egresos que comprende 
los siguientes tipos de suministros, entre otras compras de bienes, así: 

• Materiales y Suministros en general por B/.89.5 millones, gastos que 
corresponden a la adquisición de los materiales, partes, piezas y 
suministros para el mantenimiento del equipo flotante (remolcadores, 
lanchas, dragas y otros equipos), del equipo rodante y de las 
infraestructuras y estructuras de la ACP ( por ejemplo: las compuertas, las 
plantas potabilizadoras y las unidades de generación eléctrica), suministros 
de oficina y programas informáticos que apoyan las operaciones y la 
administración del canal. 

• Combustible, por B/.98.1 millones. El rubro de combustible se distribuye 
en B/.72.4 millones para operaciones (consumo de los equipos flotantes 
mayores- remolcadores, lanchas, barcazas, dragas y grúas-, equipos 
rodantes pesados y vehículos oficiales) y B/.25.7 millones para el uso y 
operación de las dos plantas de generación eléctrica. 

4.-- Otros Gastos de Operación, por B/.27.3 millones que incluye, entre 'otros 
componentes la compra de equipo de taller, equipo de informática y mobiliario, 
cuyo costo no supere los B/.10 mil, los que se clasifican como activos tangibles 
no capitalizables; de igual manera incluyen gastos por servicios y artículos de 
apoyo administrativo. 
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5. Intereses y gastos financieros netos por B/. 113.8 millones, egresos que están 
directamente relacionados con los réditos que resultan de inversión por liquidez 
de la ACP, según la cual se obtiene en intereses ganados en depósitos bancarios 
yen inversiones en instrumentos financieros por el monto de B/.202 .9 millones e 
intereses pagados por B/.89.2 millones. Vale informar que estas inversiones se 
realizan estrictamente bajo los parámetros establecidos por la política de inversión 
de liquidez aprobada por la Junta Directiva. En cuanto a los intereses pagados y 
gastos financieros, los mismos guardan relación con los financiamientos 
contratados por motivos del Programa de Ampliación del Canal de Panamá. 

6. DEPRECIACiÓN: Este concepto, que contablemente es un método de 
distribución del costo de un activo o grupo de activos por el tiempo estimado de 
vida útil , la ACP estima que estará en la suma de B/.233.2 millones, utilizando 
para tal estimación el método de línea recta . 

VI. APORTES DIRECTOS AL TESORO Y OTROS AL SECTOR PÚBLICO 

Los Aportes Directos al Tesoro Nacional para el AF 2023 se estiman en B/. 2,544.6 
millones, desglosados en: Derecho por Tonelada Neta por B/.594.7 millones, Tasas por 
Servicios Prestados por B/.1.8 millones (los relacionados con la recolección de la basura, 
agua potable, el de electricidad y telecomunicaciones) y por concepto de Excedente del 
periodo por B/. 1,948.1 millones (ver el artículo 41 de la Ley Orgánica 19 de 1997 de la 
ACP) . Se observa un incremento total de B/.47.5 millones para el AF 2023 con respecto 
al año vigente 2022, lo que se debe fundamentalmente a la proyección de una mayor 
cuantía en los Excedentes del Periodo, los cuales se transfieren al Tesoro Nacional. 

.. .. .A.p0l"Íe.sal Tesoro y al Sector Público, Años Fiscales 2021,2022 y 2023. 
En millones de balboas 

DETALLE AF 2021 AF 2022 AF 2023 
APORTES TESORO Excedentes del periodo 1,487.8 1,880.1 1,948.1 

Pago por servicios prestados por el Estado 1.7 1.8 1.8 

Derecho por Tonelada Neta 591.1 615.3 594.7 
Total de aportes la Tesoro Nacional 2,080.6 2,497.2 2,544.6 

Otros pagos al Estado: impuesto sobre la renta, 
seguro social,seguro educativo de los empleados del 
Canal y cuotra obrero patronal 228.3 238.4 246.9 

Fuente: Documentación entregada por la ACP con motivo de la vista presupuestaria, para el Año 
. Fiscal 2023 

La ACP registra otros ingresos que reciben varias entidades del Estado, los cuales son: 
a) la retención del Impuesto Sobre la Renta al Ministerio de Economía y Finanzas de la 
planilla de personal que emplea la ACP, y b) el pago de las cuotas obrero- patronales al 
Seguro Social y Seguro Educativo; renglones que se estiman en B/.246 .9 millones para 
el AF2023. Si se suma el Aporte Directo al Tesoro (BI. 2,544 .6 millones) con estos otros 
ingresos (B/.246.9 millones), el gran total que aporta la Autoridad del Canal de Panamá 
al sector público panameño totaliza B/. 2,791 .5 millones según el Proyecto de 
Presupuesto del Año Fiscal 2023. 

VII. PROGRAMA DE INVERSIONES REGULARES PARA AÑO FISCA 2023. 

Año 2023. El programa de inversiones propuesto para el AF 2023 se compone de 46 
proyectos con un presupuesto de B/.738 .2 millones en obligaciones. 
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Este programa de inversiones incluye 15 proyectos cuya ejecución inició en años fiscales 
previos al AF 2023, por un monto de 8/.66.1 millones, 30 proyectos nuevos, por un monto 
de 8/.612.9 millones y el proyecto que se establece anualmente para contener la 
Provisión de Contingencias para el Programa de Inversiones por un monto de 8/.59.2 
millones, cifras que se muestran en millones de balboas en el cuadro siguiente: 

Cantidad Categoría 
Vicepresidencia de (en millones de balboas) 

Proyectos 1 2 3 Total 
Finanzas 2 1.2 - 550.0 551 .2 
Infraestructura e Ingeniería 19 - 59.6 - 59.6 
Operaciones 11 - 33.1 - 33.1 
Administración del Recurso Hídrico 7 - 12.2 4.9 17.1 
I ranstormaclon LJlgltal 5 - 10.0 - 10.0 
Oficina de Proyectos Hídricos 1 - - 7.5 7.5 
Unidad Corporativa 1 - 59.2 - 59.2 

Total 46 1.2 174.6 562.4 738.2 

El detalle por subprograma mayor es el siguiente, para el año 2023, es como sigue: 

Obligaciones 
Capital 

Subprograma Mayor invertido 
(en millones de balboas) 

Tránsito 88.1 28.4 
Agua 13.3 7.5 
Estratégicos 629.3 627.4 
Capacidad hídrica 7.5 6.7 

Total 738.2 670.0 

El programa de inversiones propuesto incluye las obligaciones de fondos para los 
proyectos que inician su ejecución en el AF 2023 propuesto y para los proyectos con 
ejecución previa al AF 2023 propuesto. Los proyectos, que de acuerdo con su 
programación de ejecución abarcan más de un año fiscal, se denominan proyectos 
multianuales. 

Cada proyecto de inversión incluye los recursos y contingencias necesarios para su 
ejecución, y se evalúa su rendimiento y viabilidad económica, tal como lo establece la 
Ley Orgánica y el Reglamento de Finanzas de la Autoridad . 

VIII. ASPECTOS NORMATIVOS DE LA EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA Y 
FINANCIERA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ 

En el aspecto normativo, este proyecto de ley establece en su artículo 3 que "La 
ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de 
conformidad con los reglamentos dictados por ella". 

El contenido de este artículo se refiere específicamente al Reglamento de Finanzas 
aprobado mediante Acuerdo No. 9 de 19 de abril de 1999 por la Junta Directiva de la 
Autoridad del Canal, así como las modificaciones aprobadas según Acuerdo No. 36 del 
14 de julio de 2000, el Acuerdo No. 55 del 9 de abril de 2002, los Acuerdos No. 133 y 
142 de 2007, los Acuerdos No. 173 de 2008; los Acuerdos 188 de15 de julio, No. 194 Y 
198 de septiembre de 2009, Acuerdo 265 de 25 de septiembre y No. 268 de 13 de 
octubre de 2014, Acuerdos 361 de 18 de febrero y No. 365 de 25 de junio de 2020 por 
los cuales se modifica el Reglamento de Finanzas, el Reglamento de Reservas de la 
Autoridad del Canal de Panamá, la Política Aplicable a la Contratación de Servicios de 
Mitigación de Riesgos a través de Mecanismos de Cobertura, así como los Criterios y 
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Directrices de Liquidez Aplicables a la Inversión de Liquidez de la Autoridad del Canal de 
Panamá. 

Luego de haber examinado y discutido este proyecto de Ley, la Comisión de Presupuesto 
consideró viable y razonable las estimaciones presupuestarias de ingresos y egresos, 
recursos que son necesarios para que la Autoridad del Canal de Panamá pueda garantizar 
el funcionamiento seguro, continuo, eficiente y rentable del Canal de Panamá, a fin de lograr 
los objetivos estratégicos institucionales del próximo año fiscal 2023, y, por lo tanto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley NO.880 "Que dicta el Presupuesto 
de la Autoridad del Canal de Panamá para la Vigencia Fiscal del 1 de octubre de 
2022 al 30 de septiembre de 2023". 

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 

- ---crrr'esidente 

H.D. Raúl Pineda V. 
Vicepresidente 

reg~~ 
Comisionada Comisionada 

8 



INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NO.eeO "QUE DICTA EL PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL 
CANAL DE PANAMÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023" 

Comisionada 

Sq~ 
Comisionado Comisionado 

Comisionado 

Vlfi \J) if~vA 
H.D. Manolo E. Ruíz Castillo. 

Comisionado Comisionado 

Comisionado Comisionado 
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ASAMBLEA NAClON~..'" 
SECRETARIA GEN 

'} 

PROYECTO DE LEY N° 880 
De 8 de septiembre de 2022 

\

A. '4t,,1lo.Q,,~VI\ ~ ~~, .... - r-

_ __ "<Iv\" .... I :" 

, ,1"l.JO - ---

"Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá 

para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2022 al30 de septiembre de 2023" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia 

fiscal del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023 aprobado mediante Resolución 

de Gabinete N.O 97 de 31 de agosto de 2022. 

Artículo 2. La estructura y asignación del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá 

serán las siguientes: 

lllgl'esos, 

Ingl'eso p or peRjcs ............... . .. .......... ........ ... .. .... ... ........ .. 

Servidos rdnciolllldos COIl el t nin sito ..................... .. ... .. . 

S IIblot,,1 ele 11Igl't·SOS de tnin!'>; to ............. ..... ... .......... . 

, renta de \.'·nCl'gi.1 el ectl'ÍOl ......... ....... .. .......... .. . .... ...... .. ... . . 

VCII1:l el.: ng;u:l p otRllle ..... ............. ... .... .. .... ... .. ... ....... .. .... . 

¡ ... I iscel:incos ....... .. ....................... ... .............. .. .. ... .......... .. 

Subtot,,1 de on'os IlI g n 'so s ................. ........ .... .. ......... .. 

Totnl dC' illg'·(·s os ................ .. ......................... .. .......... ... .. 

GIISlos: 

Scs'vidos pcs·sollalcs ...................... .. ...... ... .............. . ...... . 

,P'rC~1 nci Olles lnoort\l<!s. , ........ _, .. '1 • ••• •• _ ••• •• •••• • " •••••• • ••••• •• •••• 

~1.ntcrialcs y s \uni nistro$ .. ... TO . .... . ... ... .. . .. ..... . ................. . 

Combustible p (U'n operacion.:s .. . .......................... .. ...... .. 

Com bus tible para ¡,.-eneraciólI eléctric:.~ ....... . .................. .. 

T ransp01tc . aJimcntnción y hosp e(L~je e!n el extédoL. .. .. 

víaticos y lIIo\' iliznción loc"L ........................ .............. .. 

Contr:.tos de servicios no personales .. ............. ........... .. . 

Seg;uro~ ............ .............................................................. . 

Es titnado p ar:. s-inicstros IllSll'itiInos ... . ............. .. ..... .. . ... . 

Contingenci" par" otros s iniestros de operación .......... .. 

Obsolescencia y cx<X!dcnt cs de iuventario. neto ..... ... .... . 

Otros gilstos de! opcs·nciól1 .. . ................. ... ..................... .. 

D ~preciaci 01\ ... ,_ .... ,_ o. , • •• •••••• ••• _, . ......... . ........ ... ... .. ...... . .... . 

Sublotsll de glls toS ......... ...... . ........ .. ....... ..................... .. 

~rcllos : 

Costos c.'lpitnlizn<:los ............................... . ............... .. 

Totlll tiC' gas tos {\(' OpN·lldóll ..................... .............. . .... . 

M as: 
Derccho fH) l' t o nclad n Beta . ........ .... ... ... .. .. ........ .......... . 

Servidos pn!st ndos p o r otrllS o!IHi<L'ldcs <Id E.o; tndo ... 

Tot!') (J(I gs'stos ...... ...... ... .. .................... .. ...... ..... ... .. ... ......... . 

t:ti lidlld llU!(>S d(> illt(>l· (>s(>s ....................... . .. ..... ..... .. . .. . .. 

~\'r (í s: 

Il1tcrcscs g¿UICl<tOS ... . .......... ... 0 '_ . .... ~ . ........ , ...... .. ....... o •• • • 

1\..t~IIOS: 

Intcrcs(.'S )>agildos y gastos tin"nci~'1'os. neto ............ .. 

'{;tllh111d n e tll ........ _ ................ _ ........... . ... ......... .... .. " ... . _ ... 

!'vi enos: 
Pro\,ü,;ioll<:s 1>"1'(1 d p rogrmnn de invers io nes .. .... ...... .. 

Pro\'is iollcs para el pago de tinanciami"'tt'o ...... .. ....... . 

Provisiones para las cOllo:!s iot\cs ........ . ..... ... ... ... ... . ... .. 

M:is: 
RCSCI""\'(lS de patrinlonio . ... ............ .... ......... ... ... . ......... . 

E.-.:c('dentes d<>s(m¿'s d(' ¡lI'o'\ision(>s y'·es(> ' ·\"'s ..... .. . .. 

PI'ogl'''llIll dC' hlv""' siou('s .............. ................. .......... " .. 

(e ll IIli.les de ball>ons ) 

SI. 3.38·1.08 1 

l.l7~.\42 

4,sS9.223 

39.751 

35. 13 3 

18.S·12 

93.726 

4 ,6;'\2,949 

700.313 

86.707 

89A81 

72.3i 5 

25 .719 

1.311 

2.078 

212.868 

4 -1.026 

-1 .000 

~ .OOO 

500 

27.2 89 

233.203 

1,s04,870 

9 .914 

1.494.956 

5 9·1 . 7 15 

1.8 18 

2 .091.489 

2.561,460 

202.939 

89.15S 

2 ,675,.241 

~ 10.038 

2.30 .000 

170 

13.029 

B/. 1,948,062 

n f. 738 .214 

Proyecto de ley 880 "Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 

2022 al30 de septiembre de 2023" 



Artículo 3. La ejecución del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará 

de conformidad con los reglamentos dictados por ella. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir elIde octubre de 2022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley N° 880 
aprobado en primer debate el día 22 de septiembre de 2022. 

POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

H.D. RAÚL PINEDA 
Vicepresidente 

( 

o ~-¡-H 

~ 
tft~?fJ 

QUESIO F. ARIAS. 
Comisionado 

residente 

H.D. CENOBIA VARGAS 
Secretaria 

Comisionado 

¿~~c::: -~.~ 
v 

Comisionado 

.,r'-

!:I~B-:
Comisionado 

UZo 
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NZÁLEZ 

~ 't) \.Jd/P \ ,(; 

H.D. MANOLO E. Ruíz. 
Comisionado Comisionado 

-4- S 
H.D. JUAN DIEGO VÁSÓU~ G. 

Comisionada Comisionado 
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LEY 
De de de 2022 

Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá 
para la vigencia fiscal del 1 de 'octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia 

fiscal del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023 , aprobado mediante Resolución de 

Gabinete 97 de 31 de agosto de 2022. 

,Artículo 2. La estructura y asignación del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá ' 

serán las siguientes: 

Ingresos: (En miles de balboas) 
Ingresos por peajes ............ .. .... .. ............ .. ........ .. .. ....... BI. 3,384,081 
Servicios relacionados con el tránsito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 , 175,142 
Subtotal de ingresos de tránsito ..................................... 4,559,223 

Otros ingresos: 
Venta de energía eléctrica .. .. .... ... .. . .. . ..... . ... . .. . . ... . . 
Venta de agua potable .. . .. .. .. . .. . . . . ... . ... . . .. ... ... . ..... . 
Misceláneos .. . . . . . ........... . . .. . ... .. . . ......... . . . . . ........ . 

Subtotal de otros ingresos .................. . ......................... . 
Total de ingresos ...... . ..... . .................................................... . 

Gastos: 
Servicios personales . .... .. . . .. . .. .. ....... . ... .. .. . ... . ......... . ....... . 
Prestaciones laborales ..... . . . ... .. .... .... . ... . .... . . . . . .. . ...... . .. .. .. . 
Materiales y suministros . .. . .. .. .... . .. .. : . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . ... . . 
Combustible para operaciones .. ..... .... ~ . . . . . .. .. . .. . .. ... ..... .. .. . . 
Combustible para generación eléctrica . . ... .. . .. ........ . ... . .... . .. .. 
Transporte, alimentación y hospedaje en el exterior ..... . . . .. ... . . .. 
Viáticos y movilización local ....... . .. . ... . ....... .. .. .... . .. . . .. ..... . 
Contratos de servicios no personales ..... . .... .. ... . . . ..... . .. .. . . . ... . 
Seguros .. . ... . .. .... . . . .............. .... ...... . ..... .. ........... . . .. . . .... . 
Estimado para siniestros marítimos ...... . . . .... .... .. . ... . . . .. . . . . .. .. . 
Contingencia para otros siniestros de operación .. . .............. . ... . 
Obsolescencia y excedentes de inventario, neto ...... . ......... . ... . .. 
Otros gastos de operación ......... .. ...... .. ... ... .. . ... . ...... ....... . . . 
Depreciación ......... . . . ........ . .. . ..... . .................. . ... . .. . ...... . 
Subtotal de gastos ...................................................... .. 

Menos: 
Costos capitalizados ...... . . .. ...... . ....... . ............ .... ...... . 

Total de gastos de operación ................................................. .. 
Más: 

Derecho por tonelada neta . .. .. . .. . .. .. . . ... ... . . . ... ... .. . . . ..... .. .. 
Servicios prestados por otras entidades del Estado ........ . .. .... . 

Total de gastos .................................................................... . 

39,751 
35,133 
18,842 
93,726 

4,652,949 

700,313 
. 86,707 
89,481 
72,375 
25,719 

1,311 
2,078 

212,868 
44,026 

4,000 
5,000 

500 
27,289 

233,203 
1,504,870 

9,914 
1,494,956 

594,715 
1,818 

2,091,489 



Utilidad antes de intereses ......... ............................. ............... . 
Más: 

Intereses ganados ........ ....... ........ ... . . , ..................... . 
Menos: 

Intereses pagados y gastos financieros, neto .................. . . 
Utilidad neta ....................................................................... . 

Menos: 
Provisiones para el programa de inversiones .. . . . ...... ........ . 
Provisiones para el pago de financiamiento ..... ...... . ........ . 
Provisiones para las concesiones ................................ . 

Más: 
Reservas de patrimonio ..... . .. .. ................................ . . 

Excedentes después de provisiones y reservas ............................. . 

Programa de inversiones ....................................................... .. 

2,561,460 

202,939 

89,158 
2,675,241 

510,038 
230,000 

170 

13,029 
B/. 1,948,062 

B/. 738,214 

Artículo 3. La ejecución del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de 

conformidad con los reglamentos dictados por ella. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir elIde octubre de 2022. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 880 de 2022 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

El Secretario ~l' 

Qui~anaYG. 

El Presidente, 

C4:,~~am-
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