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Cumpliendo con la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia de la 
gestión pública, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó, en el mes de 
octubre del año 2020, una serie de acciones las cuales fueron comunicadas a la 
ciudadanía, a través de todos los medios nacionales. A continuación, un resumen 
de esta gestión. 
 
En el periodo descrito, la Oficina de Información y Relaciones Públicas (OIRP) 
destacó ante la ciudadanía la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, del 
Presupuesto del Estado, para la vigencia fiscal 2021, que prioriza salvar vidas y la 
paz social, por un monto de B/. 24,192.4 millones. 
 
“Estamos viviendo un periodo de crisis y en las crisis hay que enfocarse en las 
prioridades: salvar vidas, garantizar la paz social y apoyar a los panameños en 
forma solidaria en especial a los más necesitados”, expresó el director de 
Presupuesto de la Nación, Carlos González. 
 
Producto de modificaciones, el Presupuesto del Estado 2021 incluyó aumentos a 
los Ministerios: Desarrollo Agropecuario (MIDA), Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL), Desarrollo Social (MIDES), Cultura, Obras Públicas (MOP) y 
MEDUCA. Además, de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(AMPYME), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y a la Autoridad del Turismo 
(ATP), entre otras entidades. 
 

 
 
Se comunicó también la aprobación, en tercer debate, del proyecto Ley número 474, 
que modificó un artículo de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, 
para ajustar los topes del déficit fiscal hasta el año 2025, con el propósito de 
enfrentar los efectos sanitarios y económicos del Covid-19. 
 



Los diputados de la Asamblea Nacional dieron su aprobación luego de escuchar los 
argumentos de las autoridades del MEF, encabezadas por el ministro de Economía 
y Finanzas, Héctor Alexander, quien explicó como a nivel sanitario, la inversión tanto 
en tratamiento médico y hospitalario, y las medidas para contener la propagación, 
con el cierre de fronteras y el confinamiento han tenido su efecto en la economía 
del país. 
  
Ante estos efectos negativos, los organismos de crédito multilaterales sugieren a 
los gobiernos, como el de Panamá, sin una banca nacional, a inyectar liquidez en 
sus economías, para lo que se requiere contratar préstamos internacionales en 
dólares, para inyectarlos al sistema económico.   
 
Ante este panorama, el gobierno se ve en la obligación de modificar los topes del 
déficit fiscal del Sector Público no Financiero de la siguiente manera: para el año 
2020 entre 9% y 10.5%, en el 2021 entre 7% y 7.5%.  Luego bajaría en el 2022 a 
4%, asimismo en el 2023 a 3% y para el 2024 el tope se mantendría en 2%, mientras 
que en 2025 estima que se ubicará en 1.5%. 
 

 
  
Por otro lado, la OIRP comunicó que Moody’s mantuvo calificación Baa1 de Panamá 
con perspectiva estable. 
 
El perfil crediticio de Panamá se beneficia del crecimiento económico sostenible 
debido a los altos niveles de inversión y al rol global del Canal, opinó Moody’s 
Investors Service en su actualización. 
 
Moody’s, fundamenta la perspectiva estable de la calificación de riesgo de Panamá 
en que el crecimiento económico seguirá apoyando el perfil crediticio del país y que 
será más fuerte que el de sus pares.  
 
La entidad también aclaró, a través de una nota de prensa, que Panamá no fue 
incluido en una nueva lista. El 7 de mayo de 2020, la Comisión Europea adoptó y 
publicó un Acto Delegado, mediante el cual emitió una nueva metodología para listar 



terceros países que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de ALD/CFT, 
que suponen importantes amenazas para el sistema financiero de la Unión Europea 
("terceros países de alto riesgo"). En este comunicado, también se anunció la lista, 
en la cual se incluyó a Panamá junto con otros 11 países, la mencionada lista entra 
en vigor y sus efectos son aplicables a partir del 1 de octubre de 2020. 
 
El 1 de octubre de 2020, la UE no emitió una nueva lista ni Panamá ha sido incluido 
en una lista adicional producto de ninguna valoración o evaluación negativa 
adicional. La razón por la cual Panamá fue incluido en la lista alto riesgo de la UE 
del 7 de mayo de 2020, radica en el hecho de que Panamá se mantiene actualmente 
en la lista gris de GAFI. 
 
Además, se dio la buena noticia de que la reapertura está mostrando que, poco a 
poco, la economía se comienza a dinamizar, pero se destacó que no se puede 
olvidar que debemos estar muy claros y conscientes de las repercusiones negativas 
que la pandemia ha tenido para el país, de acuerdo con declaraciones del 
subdirector de Presupuesto de la Nación, Alejandro Vernaza.  
  
El funcionario explicó que vamos para 7 meses y los ingresos están por debajo de 
lo presupuestado, en cerca de un 35% hasta el mes de agosto y las inversiones que 
no habían arrancado en el mes de marzo, fueron las que se contuvieron por casi 
1,500 millones de balboas.  
  
Ahora con la reapertura de diversos sectores, las inversiones que no habían 
arrancado, han comenzado sus operaciones con los diversos ajustes de 
bioseguridad exigidos por el MINSA, lo que empezará a dinamizar la economía. 
 
Otra buena noticia que dio a conocer la OIRP fue que a pesar que la caída de los 
ingresos fue de B/.1,795.2 millones por debajo de lo presupuestado, para los meses 
de enero a septiembre de 2020, el gobierno panameño no contempla nuevos 
impuestos, según declaraciones del director General de Ingresos, Publio De Gracia. 
 
“La DGI está siendo eficiente en garantizar la apertura de los espacios para que los 
contribuyentes cumplan con sus obligaciones, en medio de la difícil situación 
existente, con la implementación de las leyes como la Amnistía Tributaria y la ley de 
Pronto Pago”, sostuvo De Gracia. 
 
También hicimos de conocimiento público, a través de los medios de comunicación, 
que el Presupuesto de la entidad da prioridad a la recuperación económica. 
 
Hacer más eficiente la gestión de pagos a proveedores, ejecutar una política 
anticíclica, robustecer la administración tributaria promoviendo los servicios en 
línea, fortalecer estudios de preinversión, dar seguimiento a los mercados 
financieros y reforzar las actividades de planificación, son algunos de los objetivos 
plasmados de la entidad para la vigencia 2021. 
 



El presupuesto del MEF recomendado para la vigencia fiscal 2021 suma un total de 
B/.872.7 millones, de los cuales B/.735 millones son para funcionamiento y B/.137.6 
millones para inversión. 
 
El ministro de esta entidad, Héctor Alexander, destacó ante la Comisión de 
Presupuesto de la Asamblea Nacional, que del monto total recomendado para el 
2021 solo B/.126.7 millones se destinan a la gestión propia de la entidad, mientras 
que los otros B/.745.9 millones son transferencias a terceros. 
 
Detalló que de los B/.126.7 millones recomendados para la gestión del MEF 
B/.109.6 millones son para funcionamiento y B/.17.1 millones para inversión 
 
Otra noticia de gran relevancia fue la reanudación de los vuelos comerciales 
internacionales, con itinerarios programados desde y hacia 36 ciudades, en 20 
países de Suramérica, Centroamérica, El Caribe, Norteamérica y Europa, 
representado un importante eslabón en la reactivación de la economía panameña. 
 
“Hoy es un día de esperanza para Panamá y también para las conexiones aéreas 
de América y el mundo y es sin duda un impulso importante para la reactivación 
económica de nuestro país”, manifestó el presidente de la República, Laurentino 
Cortizo Cohen, quien estuvo acompañado por el viceministro de Finanzas, Jorge 
Luis Almengor, entre otras autoridades. 
 
Por su parte, el viceministro Almengor destacó que no solamente la actividad 
aeronáutica se reabre, sino también aproximadamente un 80% de los locales 
comerciales que operan en el aeropuerto, entre ellos: restaurantes y tiendas, todos 
cumpliendo con el protocolo de bioseguridad establecido por el Ministerio de Salud 
(MINSA) 
 
 

 
 



Un hecho de trascendencia fue la propuesta del Ministro Héctor Alexander, ante la 
Asamblea Nacional, de disminuir el monto de los viáticos que reciben los 
funcionarios públicos cuando viajan en misiones oficiales, tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 
Actualmente, el viático asignado por día para los altos funcionarios que viajen a 
Europa, Asia y Oceanía, en concepto de hospedaje, alimentación y transporte es de 
B/.700. El ministro Alexander propuso reducirlo a B/. 600. 
  
Para las misiones oficiales a Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, la 
propuesta es disminuir el viático asignado de B/. 600 a B/. 500 por día. 
 
En el caso de las misiones oficiales a Centroamérica, el Caribe, México y el resto 
de América Latina, el ministro Alexander propone que se reduzca de B/. 500 a B/. 
400 por día. 
 
Así mismo, se hizo de conocimiento de la ciudadanía que, durante el periodo 
acumulado de enero a septiembre de 2020, la recaudación de los ingresos corriente 
del Gobierno Central estuvo B/.1,795.2 millones por debajo de lo presupuestado. 
Para los primeros nueve meses de 2020, se tenían presupuestado recaudar 
B/.5,278.8 millones y se obtuvieron B/.3,483.6 millones, 34% menos de lo 
programado. 
 
 En el periodo acumulado de enero a septiembre de 2020, casi todos los tributos 
arrojaron resultados negativos, tanto respecto a lo programado como respecto a las 
recaudaciones de 2019. 
 
De igual manera, se divulgó un informe de las finanzas Públicas ante la situación 
económica de transición y la pandemia de COVID-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La OIRR también destacó el mensaje del ministro Héctor Alexander, durante la 
inauguración del Décimo Segundo Foro Nacional para la Competitividad. 
 


