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Desempeño fiscal del GC

• La ejecución presupuestaria y los
ingresos percibidos durante el año
2011 reflejan un déficit fiscal de 3.6%
del PIB Nominal.

• El Ahorro Corriente del Gobierno

Los ingresos del Gobierno Central mostraron un incremento de US$577 millones o 11.6% comparados con
el mismo período del 2010.
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• El Ahorro Corriente del Gobierno
Central aumentó en un 19.6% lo que
significa que el gobierno posee más
recursos propios para financiar sus
proyectos de inversión.

• Los Gastos de Capital aumentaron en
27.0% en comparación con el mismo
periodo de 2011.

• El 52% del incremento en los gastos
corrientes se puede atribuir a
subsidios del sector eléctrico que en
el 2011 sumaron más de $242
millones incluyendo $65 millones
presupuestados para el FET.



Composición de los ingresos del GC

• Los ingresos tributarios mostraron un
incremento de US$425.5 millones lo que
representa un crecimiento del 12.9% con
respecto al año anterior.

La evolución de la composición de los ingresos de año en año, continua su tendencia a una menor
dependencia de los ingresos de capital.

0.40%

34.8%

2.50%

34.0%
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• Todos los impuestos mostraron mejoras
importantes en su recaudación, salvo el
impuesto de renta jurídica, el impuesto de
inmueble y el impuesto de importación.

• A pesar de la disminución de US$115.3
millones en los Ingresos de Capital, hubo
un aumento de 11.6% en los ingresos
totales del Gobierno Central.

64.8% 63.5%



Desempeño fiscal del SPNF

El déficit fiscal del SPNF al cierre del año 2011 fue de 2.3% del PIB, cifra que se encuentra dentro del 3.0%
de limite establecido por la LRSF para esta vigencia fiscal.

• Los Ingresos totales del SPNF
aumentaron en un 12.9% en
comparación con el mismo período de
2010.

• El 42.6% del incremento en los gastos
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• El 42.6% del incremento en los gastos
totales corresponden a gastos de
capital. El 21.6% corresponde a
proyectos de interés social como lo
son Beca Universal y el programa 100
para los 70.

• El ahorro corriente del SPNF
incrementó en un 25.8% en
comparación al mismo período del
año anterior.



Composición del gasto del SPNF

• El gasto corriente del SPNF aumentó
en 12.0%, sin embargo disminuyó
como porcentaje del gasto total de
año en año.

El gasto de capital aumentó US$460 millones, lo que equivale a 20.6% en comparación con el mismo
periodo del año 2010.

32.0%

8.7% 9.7%

30.3%
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• El gasto de intereses se mantuvo
dentro de lo presupuestado y mostró
una reducción como porcentaje del
gasto total de 1.0% comparado a
diciembre de 2010.

59.3% 60.0%



Observaciones Finales

• Los resultados del ejercicio fiscal 2011 fueron consistentes con la planificación presupuestaria. El
déficit del SPNF de 2.3% cumple con los parámetros de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

• Los ingresos del Gobierno Central se han incrementado debido principalmente a una mayor
recaudación tributaria, permitiendo una alta ejecución del presupuesto general del Estado y por ende,

El 2011 suma un año más de manejo prudente de las finanzas públicas y refuerza el compromiso de la
administración del presidente Ricardo Martinelli del fiel cumplimiento de la LRSF.
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recaudación tributaria, permitiendo una alta ejecución del presupuesto general del Estado y por ende,
del Plan Estratégico de Gobierno.

• El gasto de capital (inversiones) del Gobierno Central aumentó US$535 millones o 27.0%, debido
principalmente a los megaproyectos como el Metro de Panamá y Saneamiento de la Bahía.

• Los ingresos corrientes del SPNF aumentaron en US$1,149.4 millones mientras que los gastos
corrientes solo aumentaron en US$619.2 millones, los cuales incluyen gastos imprevistos que evitaron
el incremento de la tarifa de electricidad a los panameños.

• La mejora en los ingresos refleja: (i) una gestión eficiente de recaudación, y (ii) el impacto de los
ajustes y la reforma fiscal en la consecución de los recursos necesarios para ejecutar los programas
de inversiones físicas y sociales de la Administración Martinelli.


