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POLÍTICA PRESUPUESTARIA 
VIGENCIA FISCAL 2002 
 
De  acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales, el Órgano Ejecutivo, por intermedio 
del Ministerio de Economía y Finanzas debe presentar el proyecto de Presupuesto General del 
Estado para la vigencia de 2002, debidamente equilibrado en sus componentes de ingresos y 
egresos. 
 
Para orientar el proceso de programación, formulación, discusión y aprobación del proyecto de 
Presupuesto General del Estado de 2002, las instituciones públicas deberán observar y aplicar la 
política presupuestaria aprobada por el Gobierno Nacional que está en función de la política 
económica y social y del Plan del Gobierno de la Excelentísima Señora Presidenta Mireya 
Moscoso. 
 
Los anteproyectos de Presupuesto de las instituciones públicas de 2002 se presentarán al 
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de julio de 2001, deberán sustentar la 
asignación de recursos sobre la base de objetivos, metas y políticas que  cumplirán en la 
próxima vigencia fiscal para participar activamente en la ejecución del Plan del Gobierno 
Nacional, de acuerdo a las prioridades claramente definidas en la política presupuestaria de 
2002. 
 

I. Política Económica 

La política económica del Gobierno Nacional se fundamenta en los principios de una 
economía de libre mercado con solidaridad social que tiene su expresión en la principal 
función del Estado, su papel facilitador y promotor de la actividad económica, fortaleciendo 
las instituciones reguladoras y de promoción de la competencia. 
 
Entre los objetivos de la política económica se destacan: 
 
• Promover el crecimiento económico y del empleo, en un ambiente de  disciplina y 

austeridad fiscal. 
  
• Establecer un balance entre objetivos de eficiencia, reducción de precios al consumidor 

y promoción de la producción agropecuaria, industrial y turística. 
 
• Lograr una sustancial reducción de la pobreza y extrema pobreza. 
 
• Incorporar a los beneficios del desarrollo a las áreas y grupos marginados. 
 
• Preparar a todos los sectores económicos para el proceso de integración al ALCA.  
 
 
 



II. Política Social 

El Gobierno Nacional ha formulado una política social explícita, que, en un marco 
coherente con la política económica, define en forma clara los objetivos sociales 
perseguidos; establece prioridades sectoriales, geográficas y de grupos así como los 
instrumentos adecuados para garantizar que la sociedad en su conjunto, tenga una 
participación más justa de los beneficios del crecimiento económico y del progreso social. 
 
En este sentido se hacen esfuerzos para lograr que las actividades económicas más 
dinámicas, en términos de generación de divisas y de producto, se transformen en 
actividades capaces de generar empleo productivo para una creciente proporción de la 
fuerza de trabajo, y para que la inversión social de las últimas décadas se generalice hacia 
sectores de la población excluidos. 
 
Todo ello demanda un enfoque integral de la política social y de la política económica, 
como medios efectivos, para avanzar hacia la reducción sostenible de la pobreza en 
Panamá. 
 
La estrecha relación entre la política social y la política económica se establece, en que el 
crecimiento económico es condición necesaria para alcanzar un desarrollo humano 
sostenible, que a su vez, es requisito para que la sociedad, como un todo, sea capaz de 
participar activamente en un mundo globalizado, el cual amenaza con dejar fuera aquellas 
sociedades que no sean aptas para formar parte de la era del conocimiento, elemento 
esencial para alcanzar niveles crecientes de productividad. 
 
Esta es la razón por la cual el Gobierno Nacional le ha dado importancia central a la 
inversión en salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, como plataforma del 
desarrollo del capital humano, destinando el 50.1% del Presupuesto General del Estado de 
2001 a los sectores sociales; esta política sectorial de asignación de recursos continuará en 
la vigencia fiscal de 2002. 
 

III. Política Fiscal 

Para lograr los objetivos económicos y sociales del Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Economía y Finanzas está ejecutando una política fiscal a mediano plazo que tiene como 
objetivos: 
 
• Aumentar en forma sostenida el ahorro corriente para financiar inversiones sociales sin 

necesidad de recurrir a nuevos créditos y reducir gradualmente la incidencia del servicio 
de la deuda pública en la gestión presupuestaria. 

 
• Mantener un déficit fiscal manejable que se está reduciendo hasta lograr un real 

equilibrio entre ingresos y gastos que cumpla a plenitud lo que dispone la Constitución 
Política de la República sobre esta materia y las metas fiscales del Gobierno Nacional. 



 
• Perseverar en una sana política que limite el endeudamiento público tanto interno como 

externo, cuyo monto no supere un razonable porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) y el monto de su servicio no supere un porcentaje manejable del Presupuesto 
General del Estado. 

 
• Coadyuvar en la acción redistributiva del Estado e implementar una política del gasto 

público que privilegie los sectores sociales y especialmente a los grupos vulnerables 
mediante la ejecución de proyectos concretos de inversión social que demuestren 
claramente los beneficios que obtendrá la población.  

 

IV. Política Presupuestaria 

La política presupuestaria para la vigencia de 2002 se enmarca en la política fiscal de 
mediano plazo y es de continuidad, con relación a la política de la  actual vigencia, con 
decisiones mucho más estrictas de disciplina y austeridad fiscal para enfrentar con éxito la 
disminución de los ingresos especialmente tributarios que ha obligado al Gobierno 
Nacional a ejecutar un plan de racionalización del gasto público por el orden de B/. 
187,000,00.00 millones. 
 
El crecimiento económico real en 1998 fue del 4.4%, en 1999 del 3.2%, en 2000 del 2.7% y 
en 2001 se estima un crecimiento del 1.0%; para el año 2002 se estima un crecimiento 
económico a precios constantes del 1.0%  y a precios corrientes del 1.5%.  
 
En este escenario económico, la situación de las finanzas públicas continuará 
caracterizándose por la crítica situación de la deuda pública a pesar del éxito alcanzado con 
la emisión de bonos emitidos por el Gobierno de Panamá, por la suma de B/. 
750,000,000.00 millones, en el mercado exterior de capitales, donde por primera vez, la 
demanda del mercado superó con creces la oferta; este financiamiento obtenido permitió 
cubrir obligaciones de la actual vigencia y permitirá honrar parcialmente, en el año 2002,  
los compromisos que vencerán en dicho período y que son los más altos que ha enfrentado 
el Gobierno Nacional en materia del servicio de la deuda externa. 
 
Dentro del contexto económico y fiscal cuyas principales características se han descrito, se 
inscribe la política presupuestaria en materia de ingresos, gastos e inversiones que deben 
cumplir todas las instituciones del sector público.  
 

1. Política de ingresos 
 
El Gobierno Nacional ha puesto a consideración de la comunidad nacional un proyecto de 
modernización, reordenamiento y simplificación tributaria para convertir al sistema 
tributario en justo, equitativo y simple, para que la tributación constituya 
uno de los mecanismos de redistribución de la riqueza y de generación de más  ingresos 
corrientes para financiar gastos corrientes, promoviendo ahorro que permitirá financiar proyectos 
sociales sin necesidad de recurrir al endeudamiento público. 



Independientemente de la decisión final que el Gobierno Nacional adopte sobre el proyecto de 
modernización, reordenamiento y simplificación tributaria, las instituciones deberán persistir y 
observar  la siguiente política de ingresos públicos.  

• Insistir en la campaña de promoción del pago voluntario de los tributos y las tarifas por 
servicios públicos, con el objeto de reducir los niveles de evasión, elusión y morosidad 
y aumentar las recaudaciones. 

 
• Incluir en los presupuestos institucionales y consecuentemente en el Presupuesto 

General del Estado, sin excepción, la totalidad de los ingresos públicos.  
 
• Facilitar al contribuyente el cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. 
 
• Aplicar, en casos extremos, el cobro oportuno por jurisdicción coactiva evitando la 

prescripción de las obligaciones. 
 
• Adoptar medidas de gestión de cobro que mejoren los niveles de recaudación y 

garanticen la recuperación de créditos a favor del Estado. 
 

2. Política de gastos 
 
El Gobierno Nacional decidió reducir los gastos de la vigencia 2001 en B/. 187,000,000.00 
millones debido a la disminución de la recaudación de los ingresos tributarios comparados 
con los montos presupuestados con el objeto de mantener el equilibrio fiscal. 
 
La ejecución de la política económica y la política fiscal así como decisiones orientadas a 
lograr la estabilidad y superar la contracción económica, permitirán un desempeño de la 
economía para 2002 con un crecimiento del PIB, a precios corrientes, por el orden de 1.5%. 
 
La proyección de los ingresos especialmente tributarios para 2002 se hará a partir de la 
estimación de la recaudación real de 2001 más la tendencia del crecimiento económico, en 
consecuencia la política presupuestaria de gastos deberá ser coherente con la proyección 
real de los ingresos.   
 
La situación actual y la proyección realista de la situación fiscal exigen la colaboración de 
todos los funcionarios de la administración pública para observar una responsable 
austeridad y disciplina fiscal, reducir o eliminar gastos suntuosos y superfluos y cumplir la 
política presupuestaria de gastos. 
 
• Aplicar medidas de racionalización administrativa para reducir el crecimiento 

incontrolado e irresponsable de gastos de funcionamiento, congelar la planilla, no 
remplazar personal que se encuentre con licencia, ni llenar vacantes que se produzcan 
por renuncias, jubilaciones o defunciones y reducir los contratos por servicios 
especiales, honorarios y personal contingente y transitorio. 

 



• Reducir al mínimo indispensable los gastos destinados a viajes, viáticos y transporte al 
exterior, procurando asignar al servicio exterior la representación del País en reuniones 
y foros  internacionales. 

 
• Reducir los gastos asignados al arrendamiento de edificios, equipos y maquinaria, 

comunicaciones, combustibles y energía eléctrica y renegociar las primas de seguros.  
 
• Incluir en los anteproyectos de presupuesto recursos para honrar las obligaciones del 

servicio de la deuda pública incluyendo el pago del principal e intereses y maximizar el 
uso de los saldos disponibles de préstamos contratados. 

 

3. Política de inversiones 
 
La política de inversiones es de continuidad, por lo tanto el programa de inversiones mantendrá la 
prioridad a los sectores sociales y de infraestructura buscando el mayor rendimiento económico. 

El monto de los recursos destinados a la inversión deberá ser igual o superior al  monto asignado 
en el Presupuesto General del Estado de la actual vigencia, se destinarán a inversiones sociales 
asegurando continuidad a las obras en ejecución, a generar proyectos para los sectores salud, 
educación. vivienda, obras públicas, trabajo y seguridad social, con especial atención a los 
problemas de pobreza rural y marginalidad. 

Una parte del financiamiento del presupuesto de inversiones constituyen B/. 178,000,000.00 
millones provenientes de los intereses del Fondo Fiduciario para el Desarrollo que se distribuirán 
exclusivamente en proyectos y como contrapartida nacional de créditos externos negociados que 
financian proyectos de inversión, con este marco de referencia la asignación de recursos para 
inversiones públicas se fundamentará en los siguientes criterios:   

• Tendrán prioridad los proyectos de arrastre de los sectores de salud, educación, vivienda, 
trabajo, seguridad social y obras públicas y de atención a los problemas de pobreza rural y 
marginalidad. 

• Se deberán incluir los proyectos plurianuales producto de convenios de préstamo y 
cooperación técnica, con contraparte en el financiamiento garantizado y cuya ejecución 
continuará en la próxima vigencia. 

• Los proyectos de arrastre y nuevos que soliciten recursos para la vigencia fiscal 2002, deben 
estar debidamente registrados en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y contar con el 
informe técnico favorable de la Dirección de Programación de Inversiones Publicas del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Las solicitudes de equipos y maquinarias deberán contar con un detalle y especificaciones, 
con sus respectivos costos unitarios y cantidades. 

Todo proyecto de inversión deberá ser presentado con su respectivo cronograma mensualizado de 
las asignaciones presupuestarias y de la ejecución física. 



Los proyectos de inversión que no cumplan con los requisitos arriba señalados no serán 
recomendados dentro del anteproyecto de presupuesto de inversiones de la Institución. 

4. Política presupuestaria institucional 
 
Las responsabilidades ineludibles e inherentes a los directivos que integran el despacho superior 
de cada institución, en materia presupuestaria son fundamentalmente: definir los objetivos 
anuales que tienen un contenido cualitativo, definir las metas que son expresiones cuantitativas 
verificables o el producto de la gestión de cada institución; y, decidir las políticas y la asignación 
de recursos y prioridades. 

• El despacho superior deberá definir claramente el rol que tiene que cumplir la institución en 
la ejecución del Plan del Gobierno Nacional y formular la política presupuestaria institucional 
tomando en cuenta la política presupuestaria de carácter general para la vigencia de 2002. 

• La política presupuestaria de cada institución para 2002 servirá de guía y orientación para que 
cada dependencia que forma parte de  su organización prepare sus correspondientes 
anteproyectos de presupuesto aplicando el Manual de  Programación y Formulación 
Presupuestaria así como las instrucciones técnicas emanadas de la Dirección de Presupuesto 
de la Nación del Ministerio de Economía y  Finanzas. 

Para cumplir el calendario del proceso presupuestario para de 2002 y las disposiciones de carácter 
legal, las instituciones públicas deberán presentar sus anteproyectos de presupuesto  al Ministerio 
de Economía y Finanzas antes del martes 31 de julio de 2001. 

Panamá  30 de mayo de 2001. 

 

       Norberto R. Delgado Durán 

        Ministro 

 

 

 
 


