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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA DEL AÑO FISCAL 2014
SEGÚN DECRETO LEY Nº 75 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013
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Todos los gobiernos deben desarrollar planes presupuestales año tras
año para poder cumplir con las
metas y proyectos estipulados dentro de un país determinado.
Recientemente, se aprobó mediante
Decreto Ley Nº 75 del lunes, 21 de
octubre del presente año el Presupuesto General de Estado para la
vigencia del año fiscal 2014, por el
cual se contempla los ingresos y
gastos de cada uno de los sectores
gubernamentales; instituciones
descentralizadas; empresas públicas

e intermediarios financieros
respectivamente. En cada una de
las categorías fue detallado su
presupuesto de gasto de operación o funcionamiento y los
gastos de inversión sustentado
debidamente cada uno de ellos.

II- OBJETO Y ÁMBITO
En cuanto al objeto de las normas generales de administración
presupuestaria, éstas contienen
el conjunto de disposiciones que
regirán la ejecución, el seguimiento y la evaluación, así como
el cierre y la liquidación del

Presupuesto General del Estado
para la vigencia fiscal de 2014.
Por otro lado, en lo que respecta
a su ámbito, dichas normas se
aplicarán para el manejo del
Presupuesto y serán de obligatorio cumplimiento para las Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas y los Intermediarios
Financieros respectivamente. En
los Municipios y Juntas Comunales estas normas se aplicarán
supletoriamente. En el cuadro
Nº1 se desglosa el resumen de
ingresos y gastos del Presupuesto.

CUADRO Nº 1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL
DE ESTADO PARA AÑO FISCAL 2014, SEGÚN LEY Nº 75 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013

Fuente: Asamblea Nacional
CAPAC, Dirección Económica
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO FISCAL 2014
El Presupuesto General del Estado es la estimación de los
ingresos y la autorización máxima de los gastos que
podrán comprometer las Instituciones del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas, las Empresas
Públicas y los Intermediarios Financieros para ejecutar
sus planes, programas y proyectos, así como para lograr
cumplir con las metas institucionales de acuerdo con las
políticas del Gobierno, en materia de desarrollo económi-

co y social. La ejecución del Presupuesto es el conjunto de
decisiones y acciones operativas, administrativas y financieras que se desarrollan para la realización de los planes,
programas y proyectos establecidos en el Presupuesto General del Estado. En los cuadros estadísticos Nº 2 y Nº 3 se
aprecian detalladamente el Presupuesto de Inversión de las
Empresas Públicas y de los Intermediarios Financieros para
el próximo año 2014 y sus porcentajes totales.

CUADROS ESTADÍSTICOS

CUADRO Nº 2 - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS PARA VIGENCIA AÑO FISCAL 2014
SEGÚN LEY Nº 75 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013

Fuente: Asamblea Nacional
CAPAC, Dirección Económica
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CUADRO Nº 3 - PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2014
SEGÚN LEY Nº 75 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014

Fuente: Asamblea Nacional
CAPAC, Dirección Económica

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Gobierno actual durante este período 2009 - 2014 ha tenido la oportunidad de incrementar el Presupuesto Estatal año tras año, con el fin de poder
llevar a cabo todos los proyectos ambiciosos tanto en el plano económico como social en la República de Panamá. Todo esto ha sido posible debido a
diversos factores como cambios en las políticas económicas, fiscales, tributarias; la bonanza y estabilidad de la economía panameña que ha venido creciendo en los últimos períodos; adicionalmente, a la atracción de inversiones extranjeras por mencionar algunos hechos importantes.
Los aumentos en los Presupuestos a lo largo de este período ejecutados por el Gobierno Central han sido justificados por la serie de obras de infraestructuras nunca antes vista en el territorio panameño, entre las cuáles podemos enunciar: las autopistas en Provincias centrales, en Chiriquí, el Metro de
Panamá, ampliaciones en los aeropuertos; modernización de las carreteras sobre todo en el área capitalina, entre otros a saber. Si bien dichas obras son
necesarias para que el país progrese, es menester tener en cuenta que hay que ser cauteloso con las finanzas estatales y evitar un sobreendeudamiento
que nos afecte externa e internamente. La incidencia en el Gasto total del Gobierno en los últimos tres años registra un mayor peso que el promedio
mostrado en el resto de los países a nivel Latinoamericano.
Para la vigencia del año fiscal 2014 fue aprobado un monto total de B/.17,762,905,404 de Balboas, monto superior al aprobado del año 2013 que fue de
B/.16,283,917,467 de Balboas, aunque el aumento no han sido tan significativo.
Para mayor información puede dirigirse al sitio web directo: http://www.asamblea.gob.pa/APPS/LEGISPAN/
PDF_NORMAS/2010/2013/2013_606_1438.PDF
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