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A. Introducción  

La economía panameña registró sólidos avances en su recuperación. Es así, que el Producto Interno Bruto (PIB) 
real en el primer semestre de 2022 alcanzó los B/.21,022.9 millones, aumentando en B/.2,214.4 millones u 11.8% 
respecto del mismo periodo de 2021.  El valor agregado estuvo cerca de los niveles de PIB de 2019 e incluso 
superó el correspondiente a 2018, evidenciando el buen desempeño económico del país, de forma que al cierre 
de 2022 se podría alcanzar el nivel del PIB anterior a la pandemia del COVID-19. 

Gráfica No. 1. 
Producto Interno Bruto Real de la República de Panamá: 

Primer semestre de 2018 – 2022 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Durante el primer semestre de 2022, las actividades que registraron mayor tasa de crecimiento fueron: Otras 
actividades comunitarias, sociales y personales de servicios (49.2%), Hoteles y restaurantes (48.2%), Pesca 
(20.2%), Comercio (19.6%), Construcción (18.9%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (14.1%) y 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler -contabilidad, jurídica e inmobiliaria- (12.5%). 

Desde el enfoque de la demanda, durante el periodo avanzó la recuperación gradual del consumo de bienes y 
servicios por parte de los hogares, así como de la inversión en construcciones públicas y privadas.  Además, 
aumentaron las exportaciones de bienes y servicios.  En el caso de los bienes, por el incremento de las ventas al 
exterior de cobre y sus concentrados, camarones, azúcar, piña, harina de pescado, carne de bovino, desechos 
metálicos, sandía, entre otras; también por el crecimiento sostenido de las reexportaciones de la Zona Libre de 
Colón.  En el caso de los servicios, incidieron los ingresos por el turismo, el transporte aéreo, los servicios 
empresariales y los marítimos del Canal de Panamá; favoreció la apertura internacional y nacional y el 
levantamiento gradual de medidas de contención sanitaria, al superarse la fase más aguda de la pandemia. 

La tendencia en el crecimiento económico se mantiene fuerte y la producción de bienes y servicios, medida por el 
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), aumentó 10.9% para el periodo acumulado de enero a agosto 
de 2022 en comparación con el mismo periodo del año previo.  De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Censo (INEC), se observó mayor crecimiento en las siguientes actividades: Otras actividades comunitarias, 
sociales y personal de servicios, Construcción, Comercio, Hoteles y restaurantes, Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, Intermediación financiera, Pesca, Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, 
Electricidad y agua, Industrias manufactureras, Explotación de minas, entre otras. 

El crecimiento económico se vio reflejado en la fuerza laboral, a través de una mayor ocupación.  De acuerdo con 
datos del INEC, entre octubre de 2021 y abril de 2022 ésta aumentó en 101,976 ocupados o 5.8%; mientras que, 
entre septiembre de 2020 y abril de 2022, lo hizo en 214,672 ocupados o 13.2%.  Así mismo, se registró un 
incremento de 7.2% en el empleo formal entre octubre de 2021 y abril de 2022 y de 21.6%, entre septiembre de 
2020 y abril de 2022.   

Con esto, la tasa de desocupación ha disminuido gradualmente: 18.5% en septiembre de 2020, 11.3% en octubre 
de 2021 y 9.9% según el último dato oficial disponible de abril de 2022.  En tanto que, de enero a agosto de 2022, 
los contratos de trabajos registrados ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) totalizaron 
157,583, con un crecimiento interanual de 12.7%. 

20,517.0 21,111.9

17,120.8
18,808.5

21,022.9

2018 2019 2020 2021 2022
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Gráfica No. 2. 
Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), acumulado1/ por mes: Años 2021 y 2022 

(Variación porcentual) 

 
1/ Variación del promedio acumulado a ese mes, respecto al promedio acumulado al mismo mes del año anterior. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Estos resultados muestran que el desempeño económico de Panamá sigue siendo favorable aun cuando el 
escenario internacional se mantiene complejo y con importantes riegos económicos, financieros y geopolíticos. 

De enero a septiembre de 2022, el promedio del Índice de precios al consumidor (IPC) nacional urbano, aumentó 
en 3.2% al compararlo con igual periodo del año previo.  A nivel de grupos, las principales alzas estuvieron en:  
Transporte (10.2%), asociado principalmente al encarecimiento del precio del combustible para automóviles, por 
el alza del petróleo a nivel internacional ante el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, situación que también ha 
incidido, entre otros factores, en el precio de los alimentos y costos de producción, afectando también el IPC de 
Restaurantes y hoteles (3.7%) y el de Alimentos y Bebidas no alcohólicas (3.6%).   En otros grupos la variación 
fue negativa: Recreación y cultura (0.6%), Prendas de vestir y calzado (0.3%) y Comunicaciones (0.1%).   

No obstante, al contrastar el IPC de septiembre con igual mes de 2021, la variación interanual fue de 1.9%, entre 
las más bajas de los países de la región y al compararse con economías desarrolladas.  Al respecto, en países 
como: Argentina (83.0%), Rusia (16.7%), Chile (13.7%), Colombia (11.4%), Alemania (10.0%), Honduras (10.0%), 
Guatemala (9.0%), Costa Rica (8.7%), México (8.7%), Estados Unidos (8.2%), El Salvador (7.5%), Brasil (7.2%), 
China (2.8%), entre otros, la variación fue mayor a la de Panamá. 

Para disminuir el impacto del alto precio de los combustibles en el costo de la movilidad y los precios de los 
productos y servicios, el Gobierno Nacional aprobó el precio solidario de B/.3.25 por galón de combustible hasta el 
18 de octubre de 2022 (Resolución de Gabinete No. 80 de 18 de julio de 2022).  Al 30 de septiembre del presente 
año se registraba un monto subsidiado de B/.145.3 millones: B/.86.8 millones para los vehículos particulares y 
B/.58.4 millones para varios sectores, destacando lo destinado a vehículos comerciales (B/.24.8 millones), al 
transporte selectivo (B/.21.1 millones) y al transporte colectivo (B/.9.7 millones).  Esta medida se extendió por tres 
meses adicionales mediante Resolución de Gabinete No. 116 de 20 de octubre de 2022, con un aporte del Estado 
de hasta B/.320.0 millones. 

Por otro lado, a nivel internacional, los bancos centrales de muchas economías continúan aumentando sus tasas 
de referencia, con el fin de controlar la inflación.  Persiguen incrementar el costo de los préstamos y el retorno del 
ahorro, para reducir la demanda y con ello, la presión en el nivel de precios.   

Es así, que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) realizó seis incrementos en 
sus tasas de interés de referencia este año y los cuatro últimos (de 75 puntos base, pb) fueron los mayores desde 
1994.  Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha realizado tres incrementos en sus tasas en lo que va del 
año (de 75 pb las últimas dos veces), siendo éstas sus primeras alzas en 11 años.  Canadá, Reino Unido y Suiza 
también llevan varios incrementos de tasas de interés durante el 2022.    

Para varias de estas economías, las tasas de interés son las mayores desde la crisis financiera (desde 2007 para 
Estados Unidos y desde 2008 para la Unión Europea, Canadá y Reino Unido).  Los incrementos de las tasas de 
interés en las economías desarrolladas podrían estar ralentizando aún más el crecimiento global, elevando los 
costos de financiamiento y afectando el flujo de capitales hacia las economías emergentes.   
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Gráfica No. 3. 
Proyecciones del crecimiento de la economía mundial y algunas de las principales regiones  

y economías: Años 2022 y 2023 

(Variación porcentual anual del PIB real) 

 

Fuente: FMI, octubre de 2022. 

En tanto, las proyecciones de crecimiento de la economía mundial para el año 2022 son de 3.2%, según la 
actualización de octubre de 2022 del Fondo Monetario Internacional (FMI).  Plantean que la economía mundial 
sigue enfrentando retos por los efectos de tres poderosas fuerzas: la primera es la guerra entre Rusia y Ucrania y 
sus implicaciones en la oferta energética y de alimentos; la segunda, la crisis del costo de vida por las persistentes 
presiones inflacionarias y el endurecimiento de las condiciones financieras; y la tercera, la desaceleración 
económica de China, por efectos de las medidas de mitigación del COVID-191, dada la importancia de esta 
economía en el comercio y la actividad económica mundial.  Por todas estas razones, las previsiones para 2023 
son más conservadoras (2.7%). 

Cuadro No.  1. 
Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto real de algunos países  

de América Latina, según fuente de proyección: Años 2022 y 2023 

(En porcentaje) 

Países 

2022 2023 

Organismo Organismo 

FMI  
Banco 

Mundial 
CEPAL FMI  

Banco 
Mundial 

CEPAL 

América Latina y el Caribe 3.5 3.0 3.2 1.7 1.6 1.4 

Argentina 4.0 4.2 3.9 2.0 2.0 1.0 
Brasil  2.8 2.5 2.6 1.0 0.8 1.0 
Chile 2.0 1.8 2.2 -1.0 -0.5 -0.9 
Colombia 7.6 7.1 7.7 2.2 2.1 1.9 
Costa Rica  3.8 3.3 3.5 2.9 2.9 2.8 
Rep. Dominicana 5.3 5.0 5.1 4.5 5.0 4.7 
El Salvador 2.6 2.4 2.5 1.7 2.0 1.9 
Honduras 3.4 3.5 3.5 3.5 3.1 3.3 
México 2.1 1.8 1.9 1.2 1.5 1.1 
Panamá 7.5 6.2 7.4 4.0 5.0 4.2 

Perú  2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.2 

Fuente: FMI, Banco Mundial y CEPAL, octubre de 2022. 

                                                      
1 FMI. Informe de las Perspectivas de la Economía Mundial, octubre 2022.  Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 
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En cuanto a las proyecciones de crecimiento de las principales regiones económicas: en 2022 se espera que sea 
2.4% para las economías avanzadas, 3.7% para las economías emergentes y en desarrollo y 3.5% para América 
Latina y el Caribe.  Respecto de América Latina y el Caribe, la última revisión fue más positiva porque los países 
exportadores de materias primas se favorecieron con el crecimiento de los precios internacionales; además hubo 
un aumento de los ingresos turísticos y las remesas desde el exterior.  No obstante, en 2023 se prevé crecimiento 
de 1.7% para la región, por los efectos que tendrán el comportamiento de los precios de las materias primas, las 
mayores tasas de interés y la moderación del comercio mundial ante la situación de las principales economías. 

En este contexto, las previsiones de los principales organismos internacionales apuntan a que Panamá esté entre 
los países con mayor crecimiento económico de América Latina en 2022.  Así, el FMI proyecta que la economía 
panameña crezca 7.5%, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 7.4% y el Banco 
Mundial, 6.2%.  Para 2023 pronostican para Panamá un crecimiento de 4.0%, 4.2% y 5.0%, respectivamente, 
manteniéndose así entre los países con más alto incremento. 

En materia de las finanzas públicas de Panamá, el crecimiento de la actividad económica ha contribuido al 
aumento de los ingresos totales (B/.528.5 millones o 6.9%), que superó el de los gastos totales (B/.29.0 millones 
o 0.2%), por tanto, se redujo el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) a septiembre 2022 respecto a igual 
periodo del año pasado (B/.499.5 millones o 12.4% menos).  Esta disminución tiene como objetivo el cumplimiento 
de la Ley No.185 de 25 de noviembre de 2020, que establece que el déficit fiscal del SPNF a diciembre del año 
2022 debe representar como máximo un 4.0% del PIB, un menor límite que el establecido para 2021 (entre 7.0% 
y 7.5%). 

Cabe reiterar que la regla fiscal de los topes para el déficit del SPNF2 es de carácter anual, es decir para el periodo 

fiscal, que en Panamá abarca de enero a diciembre.  No obstante, dada la estacionalidad de los ingresos, y que 

una mayor parte se recibe durante el último trimestre, es posible que el déficit acumulado de los tres primeros 

trimestres sea mayor al límite establecido, pero que esto se compense en el cuarto trimestre con la entrada de 

mayores ingresos, principalmente, por los provenientes de la participación de utilidades de empresas estatales o 

con participación del Estado, destacando los dividendos anuales del Canal de Panamá que ingresan en el mes de 

diciembre de cada año, con lo que se cumpliría la regla fiscal fijada.  Así, una comparación histórica da cuenta que 

desde 2017, año en que se recibe los dividendos del Canal de Panamá que incluyen las operaciones de la 

ampliación culminada en 2016, los ingresos totales del Gobierno Central del cuarto trimestre entre los años 2017 

y 2021, representaron en promedio el 40.5% del total anual (ver gráfica No.4).   

Gráfica No. 4. 
Ingresos totales del Gobierno Central de la República de Panamá, por trimestre:  

Años 2015 – 2021 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Balance Fiscal del Gobierno Central. 

                                                      
2 Ley 34 de 5 de junio de 2008 “De Responsabilidad Social Fiscal”.  Artículo 7 numeral 4, Artículos 8, 9 y 10. 
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En el caso de los gastos totales del Gobierno Central se observa más estabilidad a lo largo del año, al igual que 

de forma trimestral, en concordancia con lo establecido en las leyes anuales de Presupuesto General del Estado 

y en la ejecución presupuestaria programada de cada vigencia fiscal (ver gráfica No.5).  La comparación histórica 

desde 2015 hasta 2021, da cuenta que los gastos del cuarto trimestre han representado en promedio el 26.3% del 

total anual, y en el resto de los trimestres ha sido así: primero de 23.2%, segundo de 23.4% y tercero de 27.0%, 

del total anual. 

Gráfica No. 5. 
Gastos totales del Gobierno Central de la República de Panamá, por trimestre:  

Años 2015 – 2021 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Balance Fiscal del Gobierno Central. 
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B. Balance del Sector Público No Financiero 

El Balance total preliminar del SPNF mostró un déficit acumulado de B/.3,527.3 millones a septiembre de 2022, 
lo que equivale a 5.17% del PIB estimado. La política fiscal para la vigencia 2022 persigue reducir el déficit del 
SPNF a final de año respecto al PIB desde un límite entre 7.0% y 7.5% en 2021 hasta un 4.0% en 2022 según lo 
estipulado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.   

Cuadro No.  2. 
Balance fiscal consolidado preliminar Sector Público No Financiero 

(En millones de balboas) 

 Septiembre Septiembre 
Diferencia 

Detalle 
2022 2021 

Preliminar Preliminar Absoluta Porcentual 

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

          
Ingresos Totales 8,205.6 7,677.1 528.5 6.9% 
  

  
    

Ingresos Corrientes Gobierno General 7,984.7 7,269.3 715.4 9.8% 
Gobierno Central 5,033.9 4,573.1 460.9 10.1% 
CSS 2,773.4 2,554.9 218.5 8.6% 
Agencias Consolidadas 170.0 132.5 37.5 28.3% 

  
  

  
 

Balance Operacional de las Empresas Públicas  6.9 33.2 -26.3 -79.3% 
  

  
    

Agencias no Consolidadas y Otros  226.1 386.2 -160.1 -41.4% 
  

  
  

 

Ingresos de Capital  7.4 8.8 -1.5 -16.4% 
  

    

Concesión Neta de Préstamos 1/ -12.1 -11.6 -0.5 4.5% 
  

  
  

 

Donaciones 0.0 0.0 0.0 … 
          

Gastos Totales 11,732.8 11,703.8 29.0 0.2% 
Gastos Corrientes  9,020.8 9,115.5 -94.7 -1.0% 

Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) 7,908.1 7,849.3 58.8 0.7% 
Gobierno Central     4,773.0 4,866.9 -93.8 -1.9% 
CSS 2,889.0 2,749.4 139.6 5.1% 
Agencias Consolidadas 246.0 233.1 13.0 5.6% 
  

    

 Intereses 1,112.8 1,266.2 -153.4 -12.1% 
Intereses Externos 930.9 1,079.0 -148.1 -13.7% 
Intereses Internos 181.9 187.2 -5.3 -2.8% 
  

    

Gastos de Capital 2,712.0 2,588.3 123.7 4.8% 
%   del PIB 3.97% 4.07% -0.10% 

 

Ahorro Corriente del Gobierno General   -1,036.1 -1,846.2 810.0 -43.9% 

%   del PIB -1.52% -2.90% 1.38% 
 

Ahorro Corriente del SPNF  -803.2 -1,426.9 623.7 -43.7% 
% del PIB -1.18% -2.24% 1.07%   

Ahorro Total (Ingresos Totales menos Gastos Corrientes) -815.3 -1,438.4 623.2 -43.3% 

% del PIB -1.19% -2.26% 1.07%   
Balance Primario   -2,414.5 -2,760.5 346.0 -12.5% 

% del PIB -3.54% -4.34% 0.80%   
Balance Total 2/ -3,527.3 -4,026.7 499.5 -12.4% 

% del PIB -5.17% -6.33% 1.16%   

PIB Nominal Estimado 68,243 63,605     
1/ Incluye concesión de préstamos de instituciones como IFARHU, BHN y BDA.       
2/ Tiene ajuste por financiamiento.        

Fuente: CGR, Superintendencia de Bancos, BNP, CA, Entidades Descentralizadas, MEF. 
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B.1 Ingresos 

Los ingresos corrientes del Gobierno General (B/.7,984.7 millones), en donde se agrupa la mayor parte del ingreso 
total del SPNF, reflejaron un aumento de B/.715.4 millones o 9.8%, destacando el Gobierno Central (B/.460.9 
millones más), debido a mayores recaudaciones tributarias impulsadas por los avances alcanzados en la actividad 
económica.  También fue significativo el incremento de los ingresos de la Caja de Seguro Social (CSS) (B/.218.5 
millones más), ante una mayor recaudación de cuotas regulares y especiales, principalmente, debido a la paulatina 
recuperación del empleo en el sector privado.   

En lo que respecta al resto de las entidades, las Empresas Públicas presentaron una balanza operacional de B/.6.9 
millones (B/.26.3 millones menos).  Los depósitos acumulados de las Agencias no Consolidadas y otros 
disminuyeron en B/.160.1 millones debido a una mayor ejecución presupuestaria de las entidades que las 
componen y de los municipios.  Mientras que los ingresos de capital disminuyeron en B/.1.5 millones. 

B.2 Gastos 

Los gastos totales consolidados del SPNF fueron de B/.11,732.8 millones, reflejando un leve aumento en 
comparación al mismo periodo del año anterior de B/.29.0 millones o 0.2%.  Los gastos corrientes excluyendo el 
pago de intereses sumaron B/.7,908.1 millones, B/.58.8 millones más; la Caja de Seguro Social fue la de mayor 
peso en el incremento, explicado principalmente por los pagos de prestaciones por jubilaciones y pensiones. 

El gasto de capital (B/.2,712.0 millones) aumentó en B/.123.7 millones respecto al mismo periodo del año 2021, 
producto de la mayor ejecución en los proyectos de inversión de capital.  Entre las inversiones de mayor 
importancia: 

 Se subrayan las del Ministerio de Obras Públicas (MOP) con B/.438.3 millones, por las obras de 
Mantenimientos y Rehabilitaciones Viales; esta suma incluye la transferencia de capital al Metro de Panamá 
S. A. por B/.298.6 millones, para las obras de las Líneas 2 y 3.  Siguieron en orden: el Ministerio de Educación 
(MEDUCA) con B/.401.5 millones, mayormente por proyectos de Mantenimiento, equipamientos, 
rehabilitaciones y construcción financiados por medio del seguro educativo, así como la construcción y 
rehabilitación de escuelas a nivel nacional, el Ministerio de Salud (MINSA) con B/.351.6 millones, destacando 
los apoyos en insumos sanitarios, así como la construcción y mejora de instituciones de salud; y el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario (MIDA) con B/.178.7 millones, sobresaliendo lo correspondiente al fortalecimiento 
de la producción nacional de granos.  

 Mientras que, al tercer trimestre del 2022, los pagos del Programa Panamá Solidario ascendieron a B/.363.8 
millones, destinados a vales digitales y bolsa solidaria. 

El balance primario del SPNF totalizó -B/.2,414.5 millones.  Al considerar sólo ingresos y gastos corrientes, el 
ahorro corriente resultante fue negativo por B/.803.2 millones.   

B.3 Financiamiento  

El Financiamiento del SPNF totalizó B/.3,527.3 millones y representó el 5.17% del PIB. El financiamiento 
comparado al del mismo periodo del año anterior, se redujo en B/.499.4 millones o 12.4%.  Esto es a causa del 
menor tope del déficit fiscal a financiar este año.  

Los recursos para financiar el déficit, hasta septiembre, se componen de B/.2,801.1 millones en desembolsos netos 
por Deuda Externa, conformados principalmente por los obtenidos por el Gobierno Central, y B/.268.7 millones 
desembolsados por Deuda Interna. 

Respecto a las tenencias de efectivo o sus depósitos, estos reflejaron un uso de B/.729.6 millones observándose 
un uso menor de los recursos bancarios comparado al año pasado.  El uso del efectivo en Banco se desglosa de 
la siguiente manera: B/.678.7 millones utilizados de los depósitos del SPNF que están en el Banco Nacional de 
Panamá, B/.26.9 millones de los que están en la Caja de Ahorros y B/.24.0 millones de los que están en Bancos 
Privados3.  

El renglón de Otros, que resume el desglose de cuentas como depósitos en tránsito, pago de reservas de caja, 
saldo devengado, entre otros, totalizó B/.160.0 millones.  Los cheques en circulación sumaron -B/.432.2 millones.  

                                                      
3 Corresponde a colocaciones de Depósitos a Plazo Fijo que realiza el Banco Nacional como Fiduciario del Fideicomiso Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte (IVM). 
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Cuadro No.  3. 
Financiamiento preliminar del Sector Público No Financiero 

(En millones de balboas) 

  
Septiembre 

2022 

Septiembre 
2021 

      
TOTAL 3,527.3 4,026.7 

Como % del PIB 5.17% 6.33% 

      
Deuda Externa 2,801.1 2,546.6 

Desembolso neto 2,842.7 2,587.4 

Desembolso 3,318.2 3,837.1 

Amortización 475.6 1,249.7 

Inversión Financiera  -41.6 -40.8 

      
Deuda Interna 268.7 476.1 

Desembolso neto 268.7 476.1 

Desembolso 1,480.6 1,483.8 

Amortización 1,211.9 1,007.8 

      
Recursos Bancarios  1/ 729.6 2,058.4 

Banco Nacional de Panamá  678.7 2,233.8 

Banco Caja de Ahorro 26.9 -55.3 

Bancos Privados 24.0 -120.0 

     
Cheques en circulación -432.2 231.1 

     
Otros 2/ 160.0 -1,285.4 

      

Preparado por: Macro Fiscal / DPP.  

1/ Corresponde al uso o acumulaciones de depósito en los bancos oficiales y privados; una acumulación de 
dinero lleva un signo negativo (-) y un uso de dinero un signo positivo (+). 

2/ Incluye depósitos en tránsito, pago de reservas de caja, ajuste por CUT y saldo devengado. 

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

C. Balance del Gobierno Central  

El balance del Gobierno Central fue deficitario en B/.4,018.3 millones, B/.718.2 millones o 15.2% menos que al 
mismo periodo del año anterior.  Favoreció el crecimiento de los ingresos (de B/.434.3 millones o 9.3%) ante la 
recuperación económica y la mayor regularización tributaria.  También la reducción de los gastos (de B/.283.9 
millones o 3.0%), principalmente los corrientes, es decir, los más relacionados con el funcionamiento ordinario de 
la administración pública. 

C.1 Ingresos  

El principal impulso de las entradas del Gobierno Central lo proveyeron los ingresos tributarios (B/.5,099.8 
millones), que aumentaron en  B/.736.9 millones o 21.9%.  Destacó el aporte adicional del impuesto sobre la renta 
retenido sobre personas jurídicas y los impuestos a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios 
(ITBMS) sobre ventas e importaciones; estos tres gravámenes, que fueron de los que registraron mayor caída en 
términos de valor al inicio de la pandemia, en conjunto, representaron un 63.6% del incremento de la recaudación 
tributaria en efectivo. 
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Cuadro No.  4. 
Balance fiscal preliminar Operaciones del Gobierno Central 

(En millones de balboas) 

  Septiembre Septiembre 
Diferencia 

Detalle 
2022 2021 

Preliminar Preliminar Absoluta Porcentual 
  1 2 3= (1-2) 4=3/2 

          
Ingresos Totales 5,099.8 4,665.5 434.3 9.3% 
          

Ingresos Corrientes 5,099.8 4,665.5 434.3 9.3% 
1. Tributarios 4,094.8 3,357.9 736.9 21.9% 

Directos 2,321.1 1,880.4 440.7 23.4% 
Indirectos 1,773.8 1,477.5 296.3 20.1% 

    d/c Documentos fiscales 164.2 145.0 19.2 13.2% 
2. No Tributarios 1,002.9 1,299.0 -296.1 -22.8% 

          
Ingresos de Capital  2.1 8.7 -6.5 -75.3% 

          
Donaciones - - - … 

          
Gastos Totales 9,118.1 9,402.0 -283.9 -3.0% 
          

Gastos Corrientes 6,605.9 6,889.0 -283.1 -4.1% 
Servicios Personales  2,914.9 2,818.9 96.0 3.4% 
Bienes y Servicios  437.8 435.2 2.6 0.6% 
Transferencias   2,070.2 2,139.6 -69.3 -3.2% 
    d/c Documentos fiscales 164.2 145.0 19.2 13.2% 
Intereses de la Deuda 1,112.8 1,266.2 -153.4 -12.1% 
Otros 70.2 229.1 -158.9 -69.4% 

          
Ahorro Corriente  -1,506.1 -2,223.5 717.4 32.3% 

% del PIB -2.21% -3.50% 1.29%   
Ahorro Total (Ing. Totales menos Gastos Corrientes) -1,506.1 -2,223.5 717.4 32.3% 

% del PIB -2.21% -3.50% 1.29%   
Gastos de Capital  2,512.2 2,513.0 -0.8 0.03% 

% del PIB 3.68% 3.95% -0.27%   
Balance Primario   -2,905.5 -3,470.3 564.8 16.3% 

% del PIB -4.26% -5.46% 1.20%   
Balance Total 1/ -4,018.3 -4,736.4 718.2 15.2% 

%  del PIB -5.89% -7.45% 1.56%   
PIB Nominal Estimado 68,243 63,605     

1/ Tiene ajuste por financiamiento. 

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

Por tipo de impuestos, los directos (B/.2,321.1 millones) fueron los que más crecieron, con un aporte adicional de 

B/.440.7 millones o 23.4% más.  De lo recibido en efectivo, cabe resaltar (ver anexo 1): 

 El impuesto sobre la renta de persona jurídica, que destacó por su incremento en términos absolutos 
(B/.277.0 millones más), que equivale a un crecimiento de 71.0%, de manera que su recaudación totalizó 
B/.667.2 millones de enero a septiembre de 2022, representando un 29.5% del total de los impuestos 
directos.  Por mes, sobresalió lo percibido en marzo (B/.206.8 millones), periodo en que se realizó la 
declaración jurada de 2021, comportamiento relacionado con el crecimiento de las actividades económicas 
durante dicho año; también destacó lo de junio (B/.181.5 millones) y septiembre (B/.204.5 millones), 
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correspondientes al primer y segundo pago de la renta estimada, con lo que ambas recaudaciones reflejan 
las expectativas de crecimiento de los ingresos empresariales para el año 2022, en concordancia con el 
desempeño de la economía panameña. 

 El impuesto sobre la renta en concepto de dividendos (B/.23.3 millones más) y el complementario (B/.25.2 
millones más), que crecieron debido al incremento de las utilidades de las empresas, por el crecimiento 
económico que tiene el país. 

 El impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital por la enajenación valores (B/.30.6 millones 
más), que grava lo ganado por la enajenación de bonos, acciones, cuotas de participación y demás valores 
emitidos por las personas jurídicas. 

 El impuesto sobre la renta de persona jurídica retenido en la Zona Libre de Colón (ZLC) (B/.22.9 millones 
más), toda vez que las reexportaciones de la ZLC aumentaron en B/.1,212.8 millones o 20.4% entre enero 
y agosto de 2022, respecto del mismo periodo del año pasado.  El registro acumulado para dicho periodo 
fue el mayor de los últimos cuatro años, por el crecimiento de las ventas, especialmente a: Venezuela, 
Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Chile y Estados Unidos. Por mercancías, destacó el 
incremento de la facturación de artefactos eléctricos y de reproducción y sonido, medicamentos, bebidas 
alcohólicas, prendas de vestir, calzados, partes de vehículos y cosméticos y perfumes, entre otros. 

Gráfica No. 6. 

Valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón: Enero a agosto de 2019 – 2022 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 El seguro educativo (B/.14.1 millones más), que refleja la recuperación del mercado laboral, toda vez que 
esta retención se aplica a los salarios de los empleados de los sectores público y privado (con cobros a 
empleados y empleadores) y a los ingresos de los trabajadores independientes.  Al respecto, al comparar 
los resultados de la Encuesta de Propósitos Múltiples de abril de 2022 y la Encuesta de Mercado Laboral 
de octubre de 2021, se observa un aumento de la población ocupada de 5.8% o 101,976 personas, 
resaltando la mayor cantidad de empleados en la empresa privada (63,630 más) y el gobierno (10,968 
más), así como de trabajadores por cuenta propia (32,462 más).   

Los impuestos indirectos (B/.1,773.8 millones) también crecieron (B/.296.3 millones o 20.1% más).  De lo 
recaudado en efectivo, se puede destacar (ver anexo 1):  

 El ITBMS sobre ventas (B/.106.8 millones más), que registró el mayor incremento absoluto de los 
impuestos indirectos, como resultado de las mayores adquisiciones de bienes y servicios por parte de los 
sectores económicos y los hogares, por la recuperación económica y el aumento de la ocupación laboral. 

 

6,318.7

4,752.3

5,943.3

7,156.1

2019 2020 2021 2022
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Gráfica No. 7. 

Valor CIF de las importaciones de bienes de uso en el territorio nacional y recaudaciones en efectivo  

de impuesto de derecho arancelario e ITBMS de importación, por mes: Años 2021 y 2022 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

 El ITBMS sobre las importaciones (B/.72.7 millones más) y los aranceles (B/.35.2 millones más), que   
gravan las mercancías que ingresan al territorio nacional, correlacionan su comportamiento con el valor de 
las importaciones de bienes, que es su base imponible.  Es así que la factura de importaciones de bienes 
para uso en el territorio nacional anotó un incremento de 42.1% de enero a agosto de 2022 respecto a 
igual periodo del año anterior, sobresaliendo: combustibles y lubricantes, materias primas para uso 
industrial, máquinas y materiales de construcción, equipo de transporte y comunicaciones, productos 
farmacéuticos y de aseo, entre otros. 

 Los impuestos selectivos al consumo (B/.51.5 millones más), lo que denota el mayor consumo de varios 
de los bienes y servicios incluidos en este gravamen.   

 Destacó el correspondiente a automóviles (B/.25.6 millones más), ante el crecimiento de las 
importaciones de vehículos (B/.149.9 millones o 34.5% a agosto de 2022) especialmente por los 
utilizados para el transporte personal (B/.94.5 millones), para usos especiales (B/.21.8 millones) y 
para el transporte de mercancías (B/.20.2 millones).  En tanto las ventas de vehículos nuevos 
registraron aumento de 8.2% a septiembre de este año. 

 Siguió en orden el aplicado al consumo de juegos de suerte y azar (B/.11.1 millones adicionales), 
por el crecimiento de las apuestas netas, que de enero a septiembre de 2022 se incrementaron en 
B/.77.1 millones o 44.5% respecto del mismo periodo de 2021, ante el aumento en todas las 
modalidades de juego.  Cabe mencionar que la regularidad de las operaciones este año fue 
favorable, ya que el año pasado se aplicaron restricciones a la movilidad y control de aforos como 
medida sanitaria para la prevención del COVID-19. 

 También destacó el que grava el consumo de cigarrillo importado (B/.11.1 millones o 96.8% más), 
debido a que, de enero a agosto de 2022 respecto a igual periodo del año anterior, el valor de las 
importaciones de cigarrillos que contienen tabaco creció en 100.6%.  

Los ingresos no tributarios sumaron B/.1,002.9 millones, B/.296.1 millones o 22.8% menos.  La principal 
disminución (B/.241.0 millones) se debió a que a septiembre del presente año no se dieron ganancias en primas 
por manejo de pasivos, a diferencia de igual periodo de 2021, cuando se generaron con las reaperturas de los 
Bonos Globales 2060, 2050 y 2032.  Cabe mencionar que organismos internacionales señalan que las condiciones 
financieras en el entorno global se han tornado más restrictivas en general, como resultado de la incertidumbre 
generada por los conflictos bélicos en Ucrania y las alzas de tasas de interés de política monetaria, sobre todo por 
parte de las economías desarrolladas. 
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Las tasas, derechos y otros aumentaron (en B/.54.1 millones), sobresaliendo (ver anexo 1):  

 Peajes del Canal (B/.23.0 millones más), ya que los ingresos por peajes del Canal de Panamá crecieron 
B/.45.3 millones o 2.1% de enero a septiembre de 2022, ante un mayor tránsito de naves (7.2%) y volumen 
de carga (1.4%). 

Gráfica No. 8. 
Ingresos por peajes de la Autoridad del Canal de Panamá: 

 Enero a septiembre de 2018 – 2022 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 Concesiones varias de casinos (B/.13.9 millones adicionales), en concordancia con el desempeño de sus 
operaciones por la mayor demanda en los juegos de suerte y azar. 

Los ingresos en concepto de participación de utilidades y aportes de entidades siguieron por debajo de los 
registrados el año pasado (B/.92.4 millones menos).  Al respecto (ver anexo 1): 

 La mayor parte de la baja tuvo que ver con los dividendos de Panamá Ports Company (B/.115.0 millones 
menos), que en 2021 fueron extraordinarios y totalizaron B/.130.0 millones, pagados en los meses de junio 
(B/.83 millones) y julio (B/.47.0 millones), constituyéndose en aportes históricos de esta empresa a las 
arcas estatales y corresponden a la negociación contractual realizada con el Gobierno Nacional.  Este año 
la empresa pagó B/.15.0 millones, en concordancia con los requerimientos de dividendos establecidos4 en 
el contrato por la participación del Estado en el 10% de la empresa. 

 También disminuyeron los aportes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) (B/.14.4 millones), pudiendo 
impactar la disminución observada en el movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional (-1.8%) a 
septiembre de 2022, respecto del mismo periodo pasado. 

 Por otro lado, los dividendos recibidos por la participación en empresas de energía eléctrica continuaron 
por encima de los correspondientes de 2021 (en B/.25.8 millones).  Esto se debe a que al mismo periodo 
de los dos años previos los aportes estuvieron por debajo de la media de años anteriores, en medio de la 
pandemia del COVID-19, por factores como la suspensión temporal del pago de los servicios públicos5 y 
la menor demanda, toda vez que para el periodo de enero a septiembre de 2020, la facturación de 
electricidad cayó 11.5% respecto a igual periodo del año anterior.  A igual periodo de 2021 (5.0%) y 2022 
(4.3%), la facturación eléctrica ha ido recuperándose.  

 También se siguió observando un incremento en los aportes de la Lotería Nacional de Beneficencia 
(B/.18.7 millones más), toda vez que el crecimiento de las ventas netas de la entidad de enero a septiembre 
de 2022 superaron las correspondientes del año anterior (en 31.4%), sobre todo en los dos primeros meses 
del año, por la mayor regularidad de las operaciones. Cabe citar que las actividades de la entidad estaban 
suspendidas al iniciar el 2021 y se reestablecieron a mediados de febrero de dicho año6. 

                                                      
4Representa el compromiso de la empresa de declarar dividendos mínimos por B/.7 millones a favor del Estado.  Dicha suma por cinco años 
representa B/. 35 millones, de los cuales; B/.20 millones, fueron adelantados, y en esta ocasión, se completa el pago por los primeros 5 años 
del ejercicio de extensión.  Disponible en https://www.mef.gob.pa/2022/08/panama-ports-entrega-dividendos-al-estado-por-b-15-millones/. 
5 Ley 152 de 4 de mayo de 2020. 
6 Resolución N° 074 de 8 de febrero de 2021. 

1,865.2 1,944.4 1,942.2

2,199.7 2,245.0

2018 2019 2020 2021 2022
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Otros ingresos corrientes se mantuvieron a la baja (en B/.16.9 millones), sobre todo los correspondientes a rentas 
de activos, venta de bienes y servicios, tasas, derechos y otros producidos fuera de la actividad regular de las 
instituciones (ver anexo 1). 

C.2 Gastos  

Los gastos totalizaron B/.9,118.1 millones, que se distribuyeron en: corrientes (B/.6,605.9 millones) y de capital 
(B/.2,512.2 millones).  Ambos tipos de gastos se redujeron, sobre todo los corrientes (en B/.283.1 millones o 4.1%), 
cabiendo señalar: 

 Otros gastos (B/.158.9 millones menos), principalmente por la disminución en los pagos derivados de 
operaciones para cubrir la deuda pública de riesgos financieros.  Es así, que en 2021 se realizó un pago 
(por B/.93.3 millones) correspondiente a la operación (swap) realizada en 2015 para eliminar la exposición 
del Bono Samurái a la volatilidad cambiaria; mientras que este año no se repitió una operación por un 
monto similar.  También disminuyeron los pagos en comisiones, honorarios y otros gastos 
correspondientes al servicio de la deuda (en B/.63.0 millones). 

 Intereses de la deuda (B/.153.4 millones menos): incidió que en agosto de 2022 se ejecutó una transacción 
denominada "Swap de Flujo de Caja Escalonado”, que posterga y redistribuye el pago de los intereses de 
varios bonos globales, a fin de optimizar el pago de los intereses en la vigencia fiscal 2022.  

 Transferencias corrientes (B/.69.3 millones menos), porque fueron menores los montos destinados al 
sector privado (en B/.124.6 millones), la Caja de Seguro Social (en B/.24.6 millones) y las Empresas 
públicas (en B/.13.4 millones).  Por otro lado, aumentaron los recursos asignados a las Agencias No 
Consolidadas (en B/.72.0 millones), destacando la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y 
la Autoridad Nacional de Descentralización (B/.19.2 millones y B/.10.1 millones más, respectivamente).  
También se incrementaron las transferencias correspondientes a la recepción de pagos por medio de 
documentos fiscales (en B/.19.2 millones), particularmente los emitidos en virtud del subsidio al gas 
licuado.   

Por otro lado, se dieron los siguientes incrementos:  

 Servicios personales (B/.96.0 millones más), incidiendo diversos factores, como aumentos de salario por 
leyes especiales y necesidades de personal adicional.  Es así, que al compararse con el mismo periodo 
del año pasado destacó lo destinado al MINSA (B/.27.6 millones más), como parte del reforzamiento dado 
a la institución para hacer frente la crisis sanitaria.  Siguieron el MEDUCA (B/.21.2 millones más), la 
Asamblea Nacional (B/.20.8 millones más), el Órgano Judicial (B/.10.1 millones más), el Ministerio de 
Seguridad Pública (MINSEG, B/.7.9 millones más) y la Contraloría General de la República (B/.6.1 millones 
más), siendo que esta última trabaja actualmente en la organización del Censo Nacional de Población y 
Vivienda a realizarse en 2022. 

 Bienes y servicios (B/.2.6 millones más), un incremento moderado a pesar de que, al mismo periodo de 
los dos años anteriores, el trabajo presencial estaba limitado en las instituciones públicas como medida 
para controlar el contagio del COVID-19.  Al respecto, aumentaron los gastos por varios tipos de servicios, 
pero disminuyeron los destinados a productos medicinales y farmacéuticos. 

Los gastos de capital se redujeron de forma más moderada (en B/.0.8 millones o 0.03%).  La mayor parte se 
destinó a la ejecución de proyectos de inversión pública: del MOP (construcción, mantenimiento y rehabilitación 
vial); del MEDUCA (mantenimiento, equipamiento, construcción y rehabilitación de escuelas) y del MINSA 
(insumos, equipos e infraestructura de salud).  También destacaron los recursos destinados al Programa Panamá 
Solidario y otras transferencias de capital.  

El balance primario generado por las actividades del Gobierno Central fue negativo en B/.2,905.5 millones.  
Mientras que la diferencia entre ingresos y gastos corrientes resultó en ahorro corriente negativo por B/.1,506.1 
millones.  

C.3 Financiamiento  

El Financiamiento consiste en la obtención y amortización de préstamos por parte del gobierno, así como las 
variaciones de sus tenencias de efectivo, depósitos y valores mantenidas con fines de liquidez. El financiamiento 
debe ser igual al déficit del Flujo de Caja del Gobierno Central, no obstante, pueden existir algunas diferencias 
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entre el Flujo de Caja en Libros y el Flujo de Financiamiento.  A estas diferencias se les denomina discrepancia 
por financiamiento, para la cual se suele tratar de identificar en la manera de lo posible a qué se debe y se procede 
a corregir el Flujo de Caja del Balance Fiscal.  

El Financiamiento del Gobierno Central acumulado al mes de septiembre de 2022 fue de B/.4,018.3 millones, que 
representa 5.89% del PIB.  Éste fue menor que al mismo periodo del año 2021 en B/.718.2 millones (15.2%).  

Los recursos obtenidos por medio de préstamos o emisiones de valores para financiar el déficit del Gobierno 
Central sumaron B/.3,069.8 millones y se desglosan de la siguiente manera: 

 B/.2,801.1 millones obtenidos con financiamiento externo (Deuda Externa). Estos recursos corresponden 
al monto disponible para financiar el déficit del Balance del Gobierno Central, luego de restarle las 
amortizaciones a capital de la deuda y la inversión financiera. 

 B/.268.7 millones vía préstamos o colocaciones a nivel local (Deuda Interna).  Igualmente es el monto 
disponible tras restarle las amortizaciones. 

Algunos de los principales desembolsos de recursos en este periodo fueron: 

 En Deuda Externa, la colocación de los Bonos Globales 2063 por US$1,500.0 millones y 2033 por 
US$1,000.0 millones, en enero; US$ 148.0 millones, en abril, por los desembolsos para el Programa Global 
de Crédito para Promover la Sostenibilidad y Recuperación Económica de Panamá, el Programa de Apoyo 
al Desarrollo de la Conectividad Territorial de la Región Central y Occidental de Panamá , el Programa de 
Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural y el Programa Panamá Bilingüe; 
US$ 366.5 millones, en junio, por los préstamos de organismos multilaterales para apoyo presupuestario, 
así como para el Programa de Apoyo a la Política Nacional de Cambio Climático, el Programa Plan de 
Transformación y Mejora Integral del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), el reembolso del Proyecto de la Línea I del Metro de Panamá y el Proyecto 
de Tratamiento de las Aguas Residuales de la Bahía de Panamá; US$ 262.9 millones, en agosto, de los 
cuales US$251.1 millones corresponden a préstamos otorgados por el  Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), US$6.8 millones, al Programa de Acueductos y Sistemas de 
Alcantarillados Nacionales-PAYSAN suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); y 
US$5.0 millones correspondientes al Programa de Inclusión y Desarrollo Social suscrito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.  

 En Deuda Interna, los principales recursos que se recibieron fueron US$713.4 millones, en julio, por la 
emisión del Bono del Tesoro Euroclearable en el mercado local, con vencimiento en el año 2034 y un 
cupón de 5.20% y US$500.0 millones, en septiembre, correspondientes a la Línea de Crédito interina 
contratada con el Banco Nacional de Panamá (BNP), como apoyo al Presupuesto General del Estado. 

Las amortizaciones a capital de Deuda Externa sumaron US$475.6 millones y para Deuda Interna US$1,211.9 
millones, destacando en este último monto, el pago al principal correspondiente al vencimiento del Bono del Tesoro 
2022. 

Los Recursos Bancarios corresponden a las variaciones de las tenencias de efectivo que el gobierno mantiene 
con fines de liquidez, como depósitos en instituciones financieras, en este caso en el Banco Nacional de Panamá, 
la Caja de Ahorros y algunos Bancos Privados. 

En el flujo de financiamiento, la disminución en la tenencia de efectivo o uso de depósitos aparece como partida 
con signo positivo, ya que implica un ingreso de fondos para su utilización por el gobierno durante un periodo, 
mientras que mediante el aumento en las tenencias de efectivo o acumulaciones de depósito se absorben fondos 
que el gobierno tendrá que obtener de otras fuentes durante el periodo, y conlleva un signo negativo7. 

Así, los depósitos o las tenencias de efectivo del Gobierno Central en el Banco Nacional de Panamá registraron 
un uso de depósitos por B/.618.0 millones, mucho menos que el año anterior; en la Caja de Ahorros por B/.38.0 
millones8, y en Bancos Privados,  por B/.24.0 millones9.  

                                                      
7 Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. Fondo Monetario Internacional. 
8 Correspondió al vencimiento de Plazo Fijo de Caja de Ahorros del Fideicomiso IVM y aperturado en otras cuentas. 
9 Ibíd., p 10 
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Los cheques en circulación, es decir pagos registrado en libros, pero aún no cobrados en el banco, totalizaron 
B/.11.5 millones. 

En la línea denominada Otros se clasifican el resto de las cuentas que afectan el financiamiento (depósitos en 
tránsito, movimientos de efectivo de cuentas de instituciones descentralizadas dentro de la Cuenta Única del 
Tesoro, Pago de Reservas de Caja y el Saldo Devengado), las cuales sumaban B/.257.0 millones a septiembre. 

Cuadro No. 5. 
Financiamiento preliminar del Gobierno Central 

(En millones de balboas) 

  
Septiembre 

2022 

Septiembre 
2021 

      
TOTAL 4,018.3 4,736.4 
Como % del PIB 5.89% 7.45% 

      
Deuda Externa 2,801.1 2,546.6 

Desembolso neto 2,842.7 2,587.4 

Desembolso 3,318.2 3,837.1 

Amortización 475.6 1,249.7 

Inversión Financiera  -41.6 -40.8 

      
Deuda Interna 268.7 476.9 

Desembolso neto 268.7 476.9 

Desembolso 1,480.6 1,483.8 

Amortización 1,211.9 1,006.9 

      
Recursos Bancarios  1/ 680.0 2,198.1 

Banco Nacional de Panamá  618.0 2,368.1 

Banco Caja de Ahorro 38.0 -50.0 

Bancos Privados 24.0 -120.0 

     
Cheques en circulación 11.5 81.9 

     
Otros 2/ 257.0 -567.0 
      

Preparado por: Macro Fiscal / UTPP.  

1/ Corresponde al uso o acumulaciones de depósito en los bancos oficiales y privados; una acumulación de dinero lleva 
un signo negativo (-) y un uso de dinero un signo positivo (+).  

2/ Incluye depósitos en tránsito, pago de reservas de caja, ajuste por CUT y saldo devengado. 

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

Anexo No.  1. 
Ingresos corrientes del Gobierno Central en efectivo: Enero a septiembre de 2021 y 2022 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Recaudación 

2022  2021  
Diferencia 

Absoluta  Porcentual 

I. INGRESOS CORRIENTES    (II +V+VI) 4,933.4 4,270.8 662.6 15.5 
II. INGRESOS TRIBUTARIOS  (III + IV) 3,930.6 3,212.9 717.8 22.3 
III. IMPUESTOS DIRECTOS 2,261.0 1,810.0 451.0 24.9 

          Persona Natural  34.5 27.8 6.6 23.8 

          Persona Jurídica 667.2 390.2 277.0 71.0 

          Planillas 767.0 756.3 10.7 1.4 

          Dividendos 95.0 71.7 23.3 32.5 

          Complementario 100.3 75.2 25.2 33.5 

          Autoridad del Canal - Planilla 66.3 61.4 4.9 7.9 

          Zona Libre de Colón 54.7 31.8 22.9 71.8 

          Transferencia Bienes Inmuebles 34.5 25.5 9.1 35.5 

          Ganancias de Capital - Valores 43.1 12.5 30.6 245.6 

          Ganancias de Capital - Inmuebles 67.2 58.3 8.9 15.3 

          Inmuebles 116.6 104.1 12.4 11.9 

          Avisos de Operación de Empresas 114.7 109.3 5.3 4.9 

          Seguro Educativo 99.9 85.8 14.1 16.5 
IV. IMPUESTOS INDIRECTOS 1,669.6 1,402.8 266.8 19.0 

         I.T.B.M.S. - Importación 380.1 307.4 72.7 23.6 

         I.T.B.M.S. - Ventas 606.8 500.0 106.8 21.4 

         Importación 226.5 191.3 35.2 18.4 

         Primas de Seguro 70.4 59.5 10.9 18.4 

        Consumo de Combustible 87.4 101.7 -14.3 -14.0 

        I.S.C. -  Cerveza 42.4 35.0 7.5 21.3 

        I.S.C. - Licores y Vinos 15.1 10.2 4.9 48.5 

        I.S.C. - Gaseosas 4.4 4.5 -0.1 -1.9 

        I.S.C. - Varios Importados 12.2 19.9 -7.8 -38.9 

        I.S.C. - Joyas y Armas 0.0 0.0 0.0 -77.0 

        I.S.C. - Televisión, Cable y Microonda 25.9 26.8 -0.9 -3.4 

        I.S.C. - Suerte y Azar 30.6 19.5 11.1 56.9 

        I.S.C. - Cigarrillo Importado 22.6 11.5 11.1 96.8 

        I.S.C. - Automóviles 102.6 77.0 25.6 33.3 

        Declaración Timbres 18.9 16.4 2.6 15.7 

        Bancos y Casa de Cambios 23.6 22.2 1.4 6.4 
        Licencia Comercial y Profesional - - - ∞ 
V. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 947.7 985.9 -38.2 -3.9 

 TASAS, DERECHOS Y OTROS 749.0 694.8 54.1 7.8 

      Correos y Telégrafos 0.8 1.1 -0.4 -33.3 

      Peajes del Canal 448.2 425.3 23.0 5.4 

      Concesiones Varias - Casinos 38.3 24.3 13.9 57.4 

      Concesiones Varias - Bienes Revertidos 5.4 6.6 -1.2 -18.5 

      Tasa Anual S. A. 60.6 53.1 7.5 14.0 

      FECI 26.9 21.0 5.8 27.8 

      Derecho Único 0.3 0.2 0.1 31.5 

      Tasa de Aviso de Operación 0.2 0.3 -0.1 -33.6 

      Inscrip. Registro del Municipio-T.A.O. 0.1 0.1 0.0 -33.0 

      Servicio Administrativa Aduanera 15.5 14.4 1.0 7.2 

      Regalía de Recursos Minerales 2.7 3.6 -0.9 -24.7 

      Regalías por Recursos Minerales Metálicos 14.2 15.0 -0.7 -4.9 

      Otros (1) 135.8 129.7 6.1 4.7 
 PART. DE UTIL. DE EMP. EST. Y APORTES 198.7 291.1 -92.4 -31.7 

       Dividendos Cable & Wireless - - - -100.0 

       Dividendos del Canal - - - ∞ 

       Dividendos Empresas Eléctricas 37.9 12.1 25.8 213.7 

       Dividendos AITSA - - - ∞ 

       Dividendo COFINA - - - -100.0 

       Dividendo de Panamá Ports Company 15.0 130.0 -115.0 -88.5 

       Lotería Nacional de Beneficencia 37.7 19.0 18.7 98.2 
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Detalle 

Recaudación 

2022  2021  
Diferencia 

Absoluta  Porcentual 

       Registro Público 16.7 14.0 2.7 19.0 

       Autoridad del Tránsito  4.7 4.2 0.5 11.1 

       Autoridad Marítima de Panamá 50.0 64.4 -14.4 -22.3 

       Dividendos PTP 16.2 22.6 -6.4 -28.4 

       Dividendos CALV - - 0.0 ∞ 

       Autoridad de Turismo de Panamá - 9.4 -9.4 -100.0 

       Dirección de Aeronáutica Civil - - - ∞ 

      Zona Libre de Colón 13.8 10.0 3.8 37.4 

      Dividendos Caja de Ahorros - - - ∞ 

      Banco Nacional de Panamá 6.9 5.4 1.5 28.5 

      Señoreaje (2) - 0.1 -0.1 -100.0 
VI. OTROS INGRESOS CORRIENTES 55.1 72.0 -16.9 -23.5 

 

Intereses del Fondo Soberano/ Rendimiento 
del Fondo de Ahorro de Panamá 

- - - ∞ 

       Intereses sobre Colocaciones y otros - 1.8 -1.8 -100.0 
        Otros Ingresos (3) 55.1 70.2 -15.1 -21.5 

(1) Incluye: Transferencias corrientes, servicios de vigilancia, ingresos varios. 
(2) Se refiere a la diferencia entre el costo y el valor nominal de la acuñación de moneda fraccionaria. 
(3) Incluye: Fondos incorporados, tales como: rentas de activos, ingresos por venta de bienes y servicios, tasas, derechos 
y otros. 

Fuente: Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 


