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¿Qué es el                 ?

Tiene por objetivo informar a la ciudadanía de manera clara y sencilla, cómo y cuál es 
el destino del gasto. El Gobierno de Panamá tiene compromiso de ser transparentes en 
la rendición de cuentas. Es por eso que te hacemos llegar este documento con el 
propósito de manera que se conozca como obtiene el Gobierno sus recursos y en qué 
se gasta, ya que responde a los cuestionamientos ciudadanos como: ¿Cómo se 
obtienen los ingresos del Estado?, ¿cómo se distribuyen los recursos públicos?, ¿quién, 
¿cómo y para qué se gasta
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¿Qué es el Presupuesto y en que
consiste el Ciclo Presupuestario?

¿Cómo se hace el Presupuesto?

El Presupuesto General contiene el origen y destino de los recursos públicos que 
dispondrá el Gobierno para ejecutar sus programas y proyectos y lograr los objetivos y 
metas institucionales de acuerdo a las políticas del Gobierno en materia de desarrollo 
económico y social. Incluyendo a todo el Estado es decir del Órgano Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; Instituciones Descentralizadas; Empresas Publicas y Entidades 
Financieras.
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Proceso del Ciclo Presupuestario, está compuesto por cinco etapas con el fin de 
planificar, asignar, evaluar, rendir cuentas de los recursos públicos y realizar acciones 
gubernamentales
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Presupuesto 2022

El presupuesto se establece para un período determinado, generalmente de un año, y 
muestra las prioridades y los objetivos del gobierno a través de los montos destinados 

a sus ingresos y sus gastos.

Para el año 2022 el Gobierno Nacional estima el presupuesto por un monto de 

B/. 25,294,751,590
(Veinticinco mil doscientos noventa y cuatro millones setecientos cincuenta y unos mil 

quinientos noventa balboas).

Debe existir un equilibrio presupuestario, lo que implica que los ingresos y los egresos 
deben tener el mismo monto, es decir deben existir las fuentes de ingresos para 

financiar los egresos considerados en el presupuesto.
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¿Cuál es el origen de los 
Recursos que se Recaudan?

Los ingresos usados en el presupuesto se obtienen de los Impuestos Fiscales, Aportes 
del Canal, entre otros.
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Distribución del Presupuesto

B/. 25,294.8 millones
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¿En qué se gasta?
Informa sobre cómo se gasta en los diferentes bienes y servicios que provee el 
gobierno y se ordenan según su naturaleza económica como corriente, de capital, 
financieros, entre otros. 
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Clasificación del Gasto
La clasificación por Grupo de Gasto, permite ver el destino económico del presupuesto, 
mostrando cuanto se destina al pago de servidores públicos, inversión, recursos 
materiales y otros.
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¿Sectores en donde se gasta?
La clasificación sectorial está orientada hacia el análisis y la programación del 
desarrollo económico-social, pretendiendo vincular la estructura de los planes de 
desarrollo con la de los presupuestos.

Los diversos sectores se presentan en base a siete áreas, cada una de las cuales 
comprenden varios sectores.
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Además de proporcionar la magnitud del gasto público por sector y los niveles de 
acción de cada programa dentro del sector al cual pertenece, esta clasificación permite 
establecer las relaciones de interdependencia entre el sector público y el privado.
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¿Dónde se gasta?
La clasificación del gasto público por región permite proporcionar una información 
respecto al volumen del gasto que se ejecuta o lleva a cabo en cada región.
El Presupuesto de inversiones públicas por provincia para el año 2022 es de 
8,532,630,392
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Cómo regresan los impuestos a
la población?

Los impuestos que pagas regresan a ti mediante servicios como: salud, pensiones; y 
obras de infraestructura como: centro de salud, carreteras, puentes, escuelas, 
hospitales, entre otros. 

Para mayor información les invitamos visitar la página web: 
https://www.datosabiertos.gob.pa/


