






































FINANZAS PUBLICAS CIERRAN  
EL TERCER TRIMESTRE  MEJOR DE LO 

PROGRAMADO 

El resultado del Balance Fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) al tercer 
trimestre fue de un déficit de 1.2% del Producto Interno Bruto.  Este desempeño es 
menor en B/.148.7 millones al resultado deficitario de B/.343.7 millones obtenido en 
septiembre del 2005 y en B/.533.5 millones al déficit de B/.728.5 millones a septiembre 
2004.  Este resultado a septiembre de 2006 está significativamente por debajo de la 
meta de 2.9% de déficit establecido para este año.  El Gobierno Central presenta un 
déficit de B/.274.9 millones, es decir, 1.6% del PIB, reflejando una mejoría de B/.193.1 
millones, o sea, en 41.3% con respecto al resultado del déficit de B/.468.0 millones a 
septiembre de 2005 y alcanzándose finalmente un déficit del Sector Público No 
Financiero (SPNF) al tercer trimestre de B/.195.0 millones. 

Un elemento importante en estos nueve meses del 2006 que explica la reducción en el 
déficit fue el aumento de B/.266.6 millones en el Ahorro Corriente Total del SPNF, que 
pasa de un déficit de B/.93.4 millones en el año 2005 a un superávit de B/.173.2 
millones.  Con respecto al mismo periodo del año 2004, el déficit fue de B/.359.9 
millones que significa una mejoría de B/.533.1 millones. 

Otro aspecto que vale la pena destacar fue el resultado del Balance Primario del Sector 
Público No Financiero, el cual logra un importante superávit de B/.455.6 millones, lo 
que implica un incremento de 86.3% sobre el superávit del año anterior que fue de 
B/.244.6 millones y un incremento de más del 305.6% en comparación al resultado 
negativo de B/.221.6 millones en el 2004.  Este rubro es importante dado el hecho que 
su resultado es indicativo de la solidez financiera del Estado para hacerle frente a la 
deuda pública. 

La mejora en el desempeño fiscal se debe al elevado crecimiento de la economía, así 
como por los efectos de la Ley 6 de Equidad Fiscal, al control del gasto público, la Ley 
51 que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y la Ley 18 relativo a la 
Ganancia de Capital.  De allí tenemos que los Ingresos Totales aumentaron en B/.511.1 
millones, lo que significa un alto crecimiento de 20.9%, con relación a igual periodo en 
el 2005.  Estos ingresos totales crecieron mayoritariamente por los incrementos 
provenientes del Gobierno Central donde los Ingresos Totales crecieron en 31%, 
especialmente gracias a un fuerte comportamiento de los Ingresos No Tributarios, los 
cuales crecieron 40.2%.  Aquí se destacan los Dividendos y Peajes del Canal, que 
aportaron B/.105.0 millones más que el año pasado, los Dividendos de la Empresa 
Telefónica (Cable & Wireless) que aportó B/23.5 millones más que en el 2005, y los 
ingresos extraordinarios recibidos de Panama Ports por B/.102.0 millones.  Los Ingresos 
Tributarios crecieron en 25.9%.  De estos podemos desatacar un incremento en los 
impuestos a las empresas, o sea de Persona Jurídica, de B/.88.7 millones, y un 
incremento de más de B/.21.4 millones en los impuestos de Ganancias de Capital, por la 
nueva Ley 18 del 2006.  Además, se puede destacar un incremento de B/.46.0 millones 
en los impuestos relacionados con la importación. 

Por otro lado, el subsidio pagado al 30 de septiembre de 2006 en concepto de: 
electricidad B/.96.5 millones, combustible B/.3.0 millones, Gas Licuado B/.36.0 



millones, intereses preferenciales B/.38.2 millones y otros B/34.8, implican un aumento 
de B/.71.2 millones sobre el año pasado, donde la mayoría corresponde a un aumento de 
B/.75.7 millones en concepto de subsidios a los consumidores de electricidad que 
permitió el alivio del fuerte incremento que hubo en este sector a consecuencia de la 
crisis internacional del precio del petróleo. 

En cuanto a los gastos, tenemos que los Gastos Corrientes crecieron en 10.4%, 
primordialmente por el aumento en el pago de cuentas de periodos anteriores (vigencia 
expirada) en 70.4% debido a la cancelación de todas esas cuentas.  Los gastos corrientes 
atribuibles al periodo crecieron únicamente 8.2%.  Se puede destacar que a la fecha se 
están pagando todas las cuentas a un periodo no mayor de 60 días.  Los gastos de capital 
aumentaron en 31% gracias al incremento en la ejecución de los programas de inversión 
del Gobierno Nacional. 

Con esto, una vez más, nuestra administración muestra los logros con respecto a sus 
metas financieras a consecuencia de sus grandes esfuerzos y su buena política de 
manejo fiscal, y se acerca cada vez más a su objetivo de alcanzar el saneamiento 
completo de las finanzas del sector público en el mediano plazo. 

 



 

SECTOR PÚBLICO CIERRA CON PRIMER 
SUPERÁVIT FISCAL EN 10 AÑOS  

Gracias al manejo prudente y responsable de las finanzas públicas, y al cumplimiento del 

programa de saneamiento fiscal, a partir de Septiembre del 2004,  de la actual administración, se 

logró reversar la tendencia deficitaria que ha prevalecido desde el año 1997.   

A su vez el ahorro corriente del Sector Público No Financiero alcanzó la cifra de B/576 millones, 

este es uno de los elementos claves de la estrategia financiera.  El Balance Fiscal del año 2006 

muestra un superávit de 88 millones de balboas, o sea, 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).  

El último año fiscal en que el Sector Público No Financiero (SPNF) cerró con superávit fue en 

1996, donde se reflejó un balance fiscal positivo de B/34 millones (0.4% del PIB).  En cuanto al 

Gobierno Central, este también presenta un superávit de B/.35.7 millones, es decir, 0.2% del 

PIB. 

Como resultado del buen manejo de las finanzas públicas se ha mejorado la perspectiva 

financiera del sector público, que a su vez se traduce en una reducción del costo de fondos para 

el Estado y para el país.  Esto es positivo en vista de que el sector público puede contar con 

recursos financieros a menores tasas de interés, con el propósito de hacerle frente a las 

necesidades sociales y de inversión para mejorar las condiciones de vida de todos los 

ciudadanos, y además porque reduce el riesgo país, permitiendo que sean menores las tasas de 

interés de los préstamos privados, lo que se traduce en letras más bajas para pago de 

compromisos, tales como las hipotecas para viviendas. 

Este resultado fiscal ha sido alcanzado primordialmente gracias a la estrategia financiera que la 

actual administración ha desarrollado e implementado, cuyos resultados han superado las metas 

inicialmente programadas.  El elevado crecimiento de la economía de más de 8% del PIB, superó 

la estimación del crecimiento considerada en la programación financiera del año 2006.   

También podemos destacar los efectos de ingresos adicionales producto de la Ley 6, de la mejor 

gestión en la administración tributaria y de la nueva Ley 18 de ganancias de capital.  Cabe 

destacar que el crecimiento sin precedentes de la economía nacional ha sido en buena parte 

producto del ambiente propicio y de confianza para la inversión, creado gracias al cumplimiento 

a cabalidad de los 4 objetivos económicos que desde el inicio estableció esta administración, a 



saber, 1) saneamiento de las finanzas públicas, 2) estabilización actuarial y financiera de la Caja 

de Seguro Social, 3) aprobación del proyecto de Ampliación del Canal, y 4) culminación exitosa 

de las negociaciones del TLC con los EEUU.  

Este excedente en el balance fiscal es debido a que los ingresos totales del SPNF crecieron 

23.3%, mientras que los gastos totales sólo crecieron 8.6%, con relación al año 2005.  Cabe 

destacar que el incremento de gastos fue producto principalmente del aumento en las inversiones 

públicas del orden del 13.8%.  Primordialmente contribuyeron al incremento de los ingresos: los 

aportes del Canal que fueron B/199.6 millones más que el año pasado, el pago extraordinario 

recibido de Panama Ports Company por B/.102.0 millones, las nuevas recaudaciones de 

ganancias de capital por B/.119.7 millones más, dividendos del Banco Nacional de Panamá que 

pagó B/53.0 millones adicionales, y los dividendos de las empresas privatizadas de telefonía y 

eléctricas que aportaron B/37.4 millones más que en el 2005. 

Este desempeño fiscal da un importante giro al balance fiscal, al pasar de un resultado deficitario 

de B/.500.1 millones en el año 2005 a un balance positivo de B/.87.7 millones en el año 2006 

reflejando una mejora de B/.587.9 millones.  Además, este resultado de un superávit 0.5% es aún 

más significativo cuando lo comparamos con la meta de 2.9% de déficit presupuestada al inicio 

de este año. 

Un aspecto relevante del desempeño fiscal del 2006 se explica por el Ahorro Corriente Total del 

SPNF, que fue de B/.576.4 millones.  Esto contrasta de manera importante cuado se compara con 

el año 2005, donde el Ahorro Corriente fue de apenas B/33.3 millones. 

Igualmente destacable fue el resultado del Balance Primario del Sector Público No Financiero 

que no es más que el balance fiscal excluyendo los intereses de deuda, el cual presenta un 

elevado superávit de B/.832 millones, o sea, un 5% del PIB. 

Una vez más la administración Torrijos da muestras a la comunidad nacional e internacional de 

su manejo ordenado y serio de la cosa pública y del cumplimiento de sus compromisos sociales, 

económicos y financieros. 
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PRELIMINAR   Cuadro No. 1 

BALANCE FISCAL  DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (SPNF) 

(En Millones de Balboas) 

  Diciembre Diciembre Diciembre 

Detalle 2005 2006 Diferencia  

  Prel. Prel. Absoluta Relativa 

  (1) (2) 3=(2-1) 4=(3/1) 

INGRESOS TOTALES 3,474.2 4,282.8  808.6 23.3%

Ingresos Corrientes Gobierno General 3,174.8 4,057.4  882.6 27.8%

Gobierno Central 2,264.8 3,076.7  811.9 35.8%

CSS 827.3 880.3  53.0 6.4%

Agencias Consolidadas 1/ 82.7 100.4  17.7 21.4%

Balance de las Empresas Públicas 2/ 156.9 146.6  -10.3 -6.6%

Agencias y Otros 3/ 98.3 37.1  -61.2 -62.3%

Ingresos de Capital 44.2 41.7  -2.5 -5.7%

Donaciones 0.0 0.0  0.0 0.0%

GASTOS TOTALES 3,862.7 4,195.0  332.3 8.6%

Gastos Corrientes Gobierno General  2,702.7 2,920.3  217.6 8.1%

Gobierno Central 1,350.2 1,507.6  157.4 11.7%

CSS 1,196.2 1,251.8  55.6 4.6%

Agencias Consolidadas 156.3 160.9  4.6 2.9%

Total de Intereses 694.0 744.4  50.4 7.3%

Intereses Externos 565.8 561.3  -4.5 -0.8%

Intereses Internos 128.2 183.1  54.9 42.8%

Ahorro Corriente del Gobierno General -221.9 392.7  614.6 -277.0%

             % del PIB -1.4 2.4  3.8   

Ahorro Corriente Total 33.3 576.4  543.1 1631.0%

             % del PIB 0.2 3.5 3.2   

Gastos de Capital 466.0 530.3  64.3 13.8%

Balance Primario   305.5 832.2  526.7 172.4%

             % del PIB 2.0 5.0 3.0   

Superávit o Déficit ( Antes de Evento Extraordinario) -388.5       

%  del PIB -2.5    

Menos Ajuste de Operación de Deuda 4/ 111.6     

SUPERAVIT O DEFICIT  -500.1 87.8  587.9 -117.6%

             % del PIB -3.2 0.5  3.8   

Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 
1/ AGENCIAS CONSOLIDADAS:  BDA, IMA, BHN, UNIVERSIDAD DE PANAMA, IFARHU. 
2/ EMPRESAS PUBLICAS: ETESA, IPAT,AITSA, AMP, AAC, IDAAN Y ZLC 
3/ RESTO DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIDAS DEL SPNF  
  
4/ Ajuste por compensación a los Tenedores de Bonos. Miércoles, 14 de Febrero de 2007  

PIB Nominal Año 2005 = 15466.7  y del 2006 estimado es B/.16,704 millones 
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PRELIMINAR     
    Cuadro No. 2

BALANCE FISCAL 
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

( En Millones de Balboas) 
  Diciembre Diciembre Diciembre 
  2005 2006 Diferencia 
Detalle Prel. Prel. Absoluta Relativa
  (1) (2) 3= (2-1) 4= 3/1) 
     
INGRESOS TOTALES 2,345.4 3,186.6 841.2 35.9%
   

Ingresos Corrientes 2,338.5 3,163.2 824.7 35.3%
     Tributarios 1,342.4 1,763.3 420.9 31.4%
          Directos 671.9 970.2 298.3 44.4%
          Indirectos 670.5 793.1 122.6 18.3%
      No Tributarios 996.1 1,399.9 403.8 40.5%
Ingresos de Capital 6.9 23.4 16.5 239.1%
Donaciones 0.0 0.0 0.0 0.0%
   

GASTOS TOTALES 2,839.6 3,150.9 311.3 11.0%
   
Gastos Corrientes 2,454.6 2,716.4 261.8 10.7%

Servicios Personales 767.6 811.6 44.0 5.7%
Bienes y Servicios 215.0 219.3 4.3 2.0%
Transferencias 737.0 870.2 133.2 18.1%
Intereses de la Deuda 1/ 682.1 725.7 43.6 6.4%
Otros 52.9 89.6 36.7 69.4%

   
     Ahorro Corriente -116.1 446.8 562.9 -484.8%

% del PIB -0.8 2.7 3.4  
  

Gastos de Capital   385.0 434.5 49.5 12.9%
  

Balance Primario   76.3 761.4 685.1 897.8%
%  del PIB 0.5 4.6 4.1  
  

Superávit o Déficit ( Antes de Evento Extraordinario) -494.2     

%  del PIB -3.2  
Menos Ajuste de Operación de Deuda  2/ 111.6  
SUPERAVIT O DEFICIT -605.8 35.7 641.5 -105.9%

%  del PIB -3.9 0.2 4.1  

Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF.      

1/Incluye Pago de Intereses Anticipados al Banco Nacional de Panamá por B/42,612,323.41.   

2/Ajuste por compensación a los Tenedores de Bonos.     

PIB Nominal 2005 = 15,466.7 millones de balboas      
PIB Nominal 2006 revisado = 16,704 millones de balboas (PIB Nominal = 16,108.0 millones de balboas- Presupuesto)   

Nota: No incluye la Operación de Canje de Deuda-efectuada en enero de 2006.    

Miércoles, 14 de Febrero de 2007
 

 

 4


