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INTRODUCCIÓN 



La privatización forma parte de la economía de un Estado, por eso, su objetivo 

primordial es adecuar las transformaciones que se operan a fin de disminuir el impacto 

económico, y que el mercado asuma el rol que le compete Este proceso privatizador se 

inició en Panamá en 1980, pero se concreto en la decada del 90, cuando se aplico a las 

instituciones publicas más grandes del pais 

Las privatizaciones crearon nuevas situaciones, una de ellas fue que el Estado 

dejo de ser 'producior" para convertirse en regulador' 	Este fenómeno genero una 

diversidad de implicaciones y efectos en la economía del pais, por lo cual, se aborda el 

estudio desde diferentes perspectivas 

La privatización se relaciona con una diversidad de fenómenos socioeconómicos 

como la modernizacion tecnologica en los procesos productivos, los precios de los 

bienes y servicios, los cambios en las relaciones obreros-patronales, el posicionamiento 

del capital nacional y extranjero (las transnacionales), en la estructura productiva 

economica de los Estados Guarda relación con la globalizacion y el imperialismo, pues 

incide a nivel político, económico, social, cultural y ambiental en los países que la 

aplican 

En lo concerniente a esta investigacion, se analiza la privatización y su Impacto en 

el Presupuesto General del Estado Panameño, en la gestion gubernamental del Presidente 

Ernesto Perez Balladares, especificamente en los ingresos ejecutados y en las ganancias 

obtenidas Para ello se seleccionaron los Presupuestos Generales de los años 1995 y 
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1999 Es indiscutible que la privatizacion marco un antes y un despues, y, al comparar el 

inicio y el final de esta gestion gubernamental, se proporcionan diferencias y tendencias 

que no deberian soslayarse en el devenir historico nacional, por sus consecuencias de 

orden político, economico y social 

El trabajo consta de cinco capítulos El primero, El problema, trata los 

antecedentes, el planteamiento del problema, la justificación y pertinencia, y las 

limitaciones Los antecedentes del estudio exponen que investigaciones se han realizado 

en torno al tema, se destaca un hecho histórico que influyó para que las IFIS 

(Instituciones Financieras Internacionales) recomendaran las privatizaciones en el Estado 

Panameño en los años ochenta, a través de la obra Deuda Externa y Transformaciones 

Estructurales de la Economia Panameña /980 y /987' de Andres Achong y William 

Hughes, asi como citas de frases pronunciadas referentes a la transformacion del Estado 

Panameño con la privatizacion por el Presidente Ernesto Perez Balladares en su discurso 

de toma de posesion presidencial el 1 de septiembre de 1994 El planteamiento del 

problema contiene las interrogantes que guiaron la investigacion, las cuales se despejaran 

en concordancia con la hipótesis y los objetivos del estudio 

El segundo capitulo contempla el Marco teorico Donde se expondran los 

planteamientos del pensamiento económico que explica las causas que llevaron al 

surgimiento de las empresas publicas y los factores que influyeron en las privatizaciones 

De esta manera se enuncian los dos autores mas conspicuos en la Historia Economica 

para la mayoría de estudiosos en esta materia, como Adam Smith, defensor de la libre 
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empresa y del Estado mínimo y, por la otra parte, John Keynes, que en sus estudios 

proponía un intervencionismo del Estado en la economia 

También se explica el termino privatización pronunciado en el conocido Consenso 

de Washington, que fue el momento cuando se popularizo dicho termino al inicio de los 

noventa y, por ende, fue recomendado por las IFIs (Instituciones financieras 

internacionales), como la politica economica que deberia ser ejecutada en los diversos 

estados latinoamericanos 

En el tercer capitulo de la investigacion, Marco historico, se presentan los hechos 

relevantes ligados a las privatizaciones, desde la decada de 1980, cuando se inicio, hasta 

los primeros años de la decada siguiente, con la gestion gubernamental de Guillermo 

Endara Galirnany 

El cuarto capítulo aborda el proceso de privatización en la gestion de Ernesto 

Pérez Balladares, dando a conocer las leyes creadas, la organizacion institucional, las 

empresas públicas privatizadas, explicación de los fondos financieros del Estado, debido 

a la venta de las empresas publicas 

Y el quinto capitulo, titulado Impacto de las privatizaciones y la influencia en 

la ejecución presupuestaria de la administración publica, es el que comprueba la 

hipótesis, como tambien el objetivo general de la investigacion En el mismo se explica 

qué es una ejecución presupuestaria de la administración publica, ,cuáles son los 
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sectores que conforman la ejecución presupuestaria'?, además se presentan las cifras de 

¡as ejecuciones presupuestarias (las ganancias y los ingresos ejecutados) de los años 1995 

y 1999 de manera individual para despues contrastarla a traves del método comparativo 

para extraer, de esta forma, la variacion porcentual de las ganancias obtenidas y de los 

ingresos ejecutados, producto de las privatizaciones en la ejecucion presupuestaria, sobre 

todo, durante la gestion gubernamental de Ernesto Perez Balladares período en el cual se 

vendieron las mayores empresas públicas (INTEL e IRHE) 

El estudio representa un aporte al conocimiento de la Historia Economica debido, 

entre otras cosas, a que detecta e interpreta el cambio estructural y porcentual en las 

finanzas publicas del Estado panameño que, indiscutiblemente, ha incidido en el devenir 

histórico de la nación en los ultimos veinte años Por ultimo, se presentan las 

conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos 



RESUMEN - SUMMARY 
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Esta Investigación analiza los efectos de la politica de privatización ejecutada por 

la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en las ganancias y en los 

ingresos fiscales del Estado panameño En primer lugar, se analiza la organizacion 

institucional, las leyes para las privatizaciones y las empresas publicas que fueron 

privatizadas durante este periodo gubernamental Posteriormente, se estudiarán los 

cambios en los ingresos y los egresos del Estado que fueron privatizados segun datos de 

la Coniraloria General de la Republica De esta forma se analizara el impacto de la 

politica neo liberal en la estructura economica del Estado panameño 

This research analyzes the effects of the privatization policy of the Ernesto Perez 

Balladares s administration (1994-1999) in the profit and revenue of the Panamantan 

State Ftrst are analyzed the institutional organization, laws for privatization and 

privatized public entel-prises during thts government period Later, the changes undergone 

in the revenues and expenditures of the Panamanian State as a result of privatization are 

studied, using data from the Comptroller General of the Republic In this way, it is 

intended to provide an analysis of the impact of neoliberal policies in the economic 

structure of the Panaman tan State 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 
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1.1 	Antecedentes del Problema 

En su mayoría, los estudios referentes a las privatizaciones en Panama tienen su 

génesis en la década de 1990 Esto se debe a que fue en este periodo cuando el proceso 

privatizador se aplicó en Panamá con mayor celeridad y alcance Simultaneamerite, este 

proceso ocurrio en la gran mayoría de los países latinoamericanos 

Es importante recordar que durante el siglo XX, los historiadores panameños 

dedicaron la mayoría de sus escritos al tema de las relaciones con los Estados Unidos de 

América (EUA), ya que la agenda de la política del Estado panameño estaba directamente 

relacionada con el tema canalero Además, los movimientos sociales panameños 

significativos del pasado siglo tenian como principal objetivo la reivindicación de la 

soberanía nacional 

No obstante, en las dos ultimas decadas del siglo XX se presentaron movimientos 

sociales, con una intencion diferente, como fue la de oponerse a las reformas 

estructurales al Estado panameño, incluidas las privatizaciones, promovidas estas por el 

Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Esta oposición estuvo dirigida en su momento por sindicatos y gremios de 

trabajadores del sector publico, lo cual originó que las luchas sociales en Panama tuviese 

un nuevo motivo de ser, impactando en la realidad nacional Al mismo tiempo, se 

generaron comunicaciones a través de pancartas, volantes, panfletos, boletines durante las 

jornadas de marcha o huelga de la clase trabajadora del sector publico para repudiar la 

implementacion de la nueva politica economica De esta forma irrumpe la privatizacion 

en el pais, marcada por las fuentes de informacion mencionadas y por la cobertura de la 

prensa escrita, contribuyendo para su genesis a la historiografía panameña 
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Uno de los primeros estudios relacionado con la privatización fue el de los 

economistas panameños Andrés Achong y William Hughes', en los años ochenta, en el 

cual explican la relacion directa entre la exigencia del cumplimiento de los Programas de 

Ajustes Estructurales por parte del Estado panameño y los prestamos proporcionados, 

además de la situación de la deuda externa de Panama Como se aprecia en el marco 

histórico, los llamados Programas de Ajustes Estructurales fueron promovidos por el 

B M y el F M ¡ en el Estado panameño y en gran parte de los estados latinoamericanos a 

inicios de los ochenta A cambio de su aplicacion, las Instituciones Financieras 

Internacionales (IFIs), le proporcionarian préstamos, los cuales eran necesarios debido a 

la crisis económica de estos países 

Aunque las privatizaciones fueron conocidas en la década de los ochenta, no fue 

sino hasta los noventa cuando este termino adquirio una mayor connotacion, debido a la 

difusion del mismo en importante foros y cumbres internacionales auspiciadas por 

Universidades principalmente estadounidenses, el Banco Mundial, como tambien 

importantes gurúes empresariales Las mismas mantienen importantes coberturas 

mediáticas a nivel mundial, como el reconocido Consenso de Washington 

Ademas de la gran difusion del término, la aplicación de la privatizacion como 

politica económica en forma predominante del Estado Panameño y de otros Estados 

Latinoamericanos, se inicio en 1990s, con excepción de Chile, que habia iniciado este 

proceso en la década de 1970s, luego del golpe de Estado al presidente Salvador Allende 

Es así que la literatura sobre la privatización fue promovida desde centros intelectuales, 

políticos y financieros vinculados a los circulos económicos transnacionales y defensores 

Achong, Andres y Hughes, William (1992) Deuda externa y transformaciones estructurales de la 

economia panameña 1980 Y 1987  Panama Editorial Universitaria 
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de la politica neo-liberal Esta propuesta es explicada por E S Sayas en los siguientes 

términos 

1. la privalizacion es la llave para un gobierno mejor a (rayes 
de los procesos de desregulacion y privatizacion, con el objeto de 
que las empresas privadas recobren la importancia que deben 
poseer en una economia sana, sin la cual se frena el crecimiento 
económico y se destruye el bienestar social" 2 

La gran mayoria de la poblacion panameña recibio el proceso privatizador con 

incertidumbre, puesto que se esperaba una mejora en los servicios, pero se temia su 

encarecimiento En el caso de Panamá, el gobierno nacional proclamo las bondades de 

este proceso, destacando que esta politica mejorana la calidad de vida de los panameños 

Por ejemplo, el ex-presidente Ernesto Perez Balladares, llego a afirmar que 

la conversion de las empresas de energía electrica, telefo nos y 
agua en enizdades corporativas, lo cual permitirla incorporar el 
aporte de la empresa privada para reorientar mejorar y reducir 
las tarifas" 

Sin embargo, aun no babia pasado un año de haber finalizado la administración de 

Pérez Balladares, cuando un articulo en el periódico del Panamá América, señalaba que 

"Conocemos infinidades de casos de usuarios cuyas tarifas en los 
tiempos del INTEL eran de 8 a 9 balboas mensuales, en la 
actualidad, luego de la privanzacion, han ascendido a 30  hala 
cuarenta balboas, lo que representa una verdadera explolac ion a - 
los panamenos 

Ademas de estas criticas, existieron otras relacionadas a la privatización de las 

empresas públicas Cabe señalar los planteamientos por Plinio Cogley, quien en 1998, en 

Sayas, ES (1989) La Clave de un Gobierno Mejor Privatización Mexico Gemika 

Tomado del Discurso de Toma de Posesion del Presidente Ernesto Perez Balladares 
PanamáAmérica Secuelas de una mala pri vati:acran 6/5/2000 
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su libro El dúo tenebroso (PerezBal lada rez y Chapman) y sus makabras aventuras 

financieras5, enfatiza la falta de transparencia en la venta de las empresas publicas con 

sustanciales pérdidas para el erario del Estado y denuncia una serie de anomalias que 

caracterizaron este proceso También, en los inicios de este proceso hubo incertidumbre 

sobre la capacidad de recaudacion de las finanzas públicas, como se señala en un articulo 

del Panamá América, que dice 

"El Estado panameño ha dejado de percibir en tres años 442 
millones de balboas, luego de darse la privauzaclon del Instituto 
Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) convertido hoy en la 
iransnacional Cable & W,reless, revelo un estudio elaborado por 
el Centro de Investigaciones de la Facultad de Economia de ¡a 
Universidad de Panama (CIFE) " 'S 

 

Cabe señalar que la privatizacion genero protestas sociales, principalmente por 

parte de los trabajadores, particularmente del Instituto Nacional de Telecomunicaciones 

(INTEL) y del Instituto Nacional de Recursos Hidraulicos y Electriticacion (IRHE), que 

ten ian sindicatos bien organizados 

En relacion a este movimiento opositor, Edgar Jimenez en El modelo neoliberal 

en América Central El caso de Panamá analizó tanto el carácter de esta oposición 

como las estrategias políticas y economicas utilizadas con la intencion de persuadir a la 

opinion pública acerca de las bondades de las privatizaciones y as¡ obtener su apoyo, o al 

menos minimizar su oposicion 

Cogley, Plinio Jesus (1998) El duo tenebroso (Peréz- Balladarez y Chapman) y sus makabras aventuras 

financieras Panama sle 
6  Panamá Aménca Panama pierde BI 442 millones por privarizacion del INTEL 811/2001 
1  Jiménez Cabrera Edgar (1992) El modelo neoliberal en Aménca Central El caso de Panamá San José, 

C R Edicosta 
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En relación a tos dineros obtenidos debido a las ventas, en su trabajo de 

graduación, Ilka López y Zuleika De Leon8  ofrecen un analisis comparativo de las 

empresas vendidas en millones de dólares por las tres administraciones que siguieron a la 

invasion estadounidense de 1989 (Endara, Perez-Balladares, Moscoso) y demuestran que 

las mayores ventas se realizaron con Pérez Balladares (1994-1999) 

Debido a que las empresas pertenecían a diferentes sectores economicos, y que 

ademas poseían diferencias en cuanto a su estructura y cobertura, existieron diversos 

mecanismos para venderlas Estas diferenciaciones son examinadas detalladamente por el 

sociologo Enoch Adames para explicar por que no hubo uniformidad en la privatizac ion9  

En cuanto a la calidad de los servicios publicos ya privatizados, el economista 

Alexander Ferguson, en su articulo Un ensayo teórico-practico de la priva! izacion 10 

señala que las empresas publicas que fueron privatizadas no mejoraron sustancialmente, 

ademas que elevaron el precio que los consumidores debían pagar por sus servicios 

1.2 	Planteamiento del problema 

Los argumentos para justificar y llevar a cabo la privatizacion de las empresas 

estatales panameñas en la década de 1990 se relacionaron con las tareas de modernizar el 

Estado y mejorar la competitividad de la economía nacional En el Informe economico 

1998," ya se señalaba que la privatización, contribuiria a mejorar la eficiencia de los 

8 López De L, IIka y De León F, Zuleika (2002) Un enfoque general de la prvan:acion y su 
implementación en la Republica de Panama Tesis Panama Universidad de Panama, Centro Regional 
Universitanode Veraguas, p 103 

Adames M, Enoch (2000) La reforma del Estado en Panama Procesos y tendencias En Panama, 
procesos y tendencias del siglo XXI Panamá Instituto de Estudios Nacionales 
" Ferguson. Alexander (No 5, 2005) Un ensayo leorico-practico de la privatización Un enfoque 

panameño En Cuadernos Nacionales Panamá Instituto de Estudios Nacionales, Tercera Epoca, pág 83-98 
''Panamá (Marzo, 1999) Ministerio de Economiay Finanzas Informe Económico 1998  
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servicios públicos y la atención al cliente Dicho Informe, enunciaba los siguientes 

problemas de las empresas estatales falta de productividad, falta de recursos para 

inversión, la quiebra financiera del Estado y los altos precios de los servicios publicos 

Dos décadas después, cabe cuestionarse acerca del resultado o consecuencias de 

este proceso privatizador ejecutado por la administracion gubernamental de Ernesto Pérez 

Balladares Entre estas preguntas destacan ,Como se ha reducido la participacion de la 

administración pública en la economia9  y ,Cual ha sido el beneficio fiscal recibido9  En 

cuanto al ciudadano panameño común Cual  ha sido el impacto de estas privatizaciones 

en términos de calidad y costo del servicio? 

Se hace imperativo las respuestas a las mismas, porque actualmente el Estado 

panameño mantiene funciones economicas importantes, como el servicio de agua potable 

y alcantarillado, la banca, la educación y salud, en las cuales existen intenciones de 

privatizar, sino totalmente, al menos parcialmente Se debe tener presente que las cinco 

ultimas administraciones gubernamentales han seguido esta politica privatizadora En 

definitiva Panamá se ha transformado enormemente en los ultimos veinte años y no se ha 

efectuado una seria evaluación de las repercusiones de esta politica 

1.3 Justificación y pertinencia 

En la gestión gubernamental de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) se ejecuto la 

privatización de las principales empresas públicas que transformó al Estado panameño 

Se estableció de esta manera, una nueva relacion Ciudadano-Estado, con el objetivo de 

fortalecer la economía de mercado 	Veinte años despues, este proceso continua 

generando opiniones a favor y en contra en la sociedad panameña Por ello, se considera 
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oportuno realizar una aproximación al estudio de este tema, desde la perspectiva de la 

Historia Económica 

Este estudio permitirla estudiar los fenómenos socio-económicos y naturales que 

han pasado en el tiempo y que han sido beneficiosos o perjudiciales para la economia y 

bienestar material de la sociedad Además, contribuye a la toma de decisiones (Politica 

de Estado), ya que ofrece elementos que permiten la evaluación o planificación de 

proyectos Esto es, especialmente significativo cuando se trata de procesos como el de la 

privatizacion de actividades y entidades del sector publico, en tanto que persisten las 

intenciones e intereses de continuar este proceso 

En el plano personal y profesional, la formacion academica conduce a saber acerca 

de la importancia del estudio de las estructuras y los procesos economicos para 

comprender el caracter de una sociedad Ademas, la adopcion de prospectivas de la 

situación económica en base a hechos presentes, como también fomentar la preocupacion 

por el entorno social, tan necesario para la formacion human istica, segun los objetivos de 

Educación Pública Panameña Esto no solo como educador, sino en mis otros roles de 

amigo, compañero, hijo, padre, estudiante 

Desde el punto de vista historiograíico, se requieren estudios que aborden los 

mecanismos y resultados del proceso de privatizacion, y en general, de las politicas neo-

liberales que se vienen adoptando en el pais Se espera que este trabajo de investigación 

sea un aporte a dicha temática, ya que compara las propiedades del Estado antes y 

después del proceso privatizador (en millones de dolares) ejercido en el periodo 

presidencial de Ernesto Perez Balladares Finalmente, los estudios de historia economica 

y especialmente los de privatizacion son de gran valor para tenerlos como referente se se 



desea construir una mejor sociedad y tener mayores argumentos al debatir acerca de las 

futuras propuestas privatizadoras 

1.4. 	Limitaciones 

Se han confrontado dificultades en el acceso a la informacion, ya que tos 

documentos necesarios para la investigación de este estudio, pertenecen a los archivos del 

Ministerio de Economía y Finanzas que tienen su sede central en la ciudad de Pariama 



CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 



2 1 Marco teórico 

En las ciencias sociales, al igual que en relaciones humanas, no existe una 

posición unívoca, para explicar hechos o fenómenos sociales, sino que existen varias 

posibilidades teóricas y epistemológicas, de esta manera coexisten diversos paradigmas, 

condicionados por las ideologias y los supuestos basicos de las comunidades cientificas 

Por ejemplo el termino Evtado, tiene una gran cantidad de definiciones, desde los 

autores clásicos como Inmanuel Kant, Karl Marx, Frederich Engel y otros, hasta las de 

los tratadistas modernos Max Weber, lan Gough y demas Estas definiciones 

posiblemente tendrán concordancia en algunos elementos y en otros no, he aqui la gran 

complejidad de las ciencias sociales 

Aceptadas estas premisas, inicio analizando el termino privalizacion, desde la 

perspectiva del llamado Consenso de Washington 

"La priva! izacion puede ayudara la reduccion de la preion en el 
presupuesto del gobierno, tanto a corlo plazo, gracias a los 
ingresos derivados de las venias de las empresas, como a largo 
plazo, puesto que el gobierno ya flO llene que financiar la 
inversion necesaria Por otra parle, el fundamento de la idea de 
privatizacion se basa en que la industria privada esta gestionada 
más eficientemente que las empresas estatales Esto ev debido a 
que los directivos tienen un personal directo en los beneficios de la 
empresa, lo cual los incenhiva a alcanzar la mayor eficiencia 
posible para maximizar sus beneficios propios 

"13 

2  Se entiende por Consenso de Washington un listado de politicas económicas consideradas durante 
los años 90 por los organismos financieros internacionales y centros economicos, con sede en Washington 
D C (Distnct of Columbia), Estados Unidos, como el mejor programa económico que los 

p
aises latinoamericanos deberian aplicar para impulsar el crecimiento 
Bejar, Ramón Casilda (2004) America Latina  el Consenso de Washington En Boletin Economico de 

J.ÇJ N° 2803 Del 26 de Abril al 2 de Mayo de 2004 Recuperado desde 
http //bibl ioteca20 12 hegoa efaber netlsystern/ebooksi 14 1 20/ongi nal/Amenca_Latina_y_el_ 
consenso—de—Washington pdf 

13 
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Se entiende así que privatizaclon es el proceso mediante el cual las actividades 

productivas (generación de bienes y servicios) son transferidas a través de la venta del 

sector publico al sector privado Estas son traspasadas o tomadas desde el Estado, hacia 

agentes economicos privados, sea por medio de autorizaciones, permisos, arrendamientos 

o concesiones En algunos casos el Estado mantiene el control y regulación, mientras que 

en otros se desliga completamente 

El sector público, se describe como un conjunto de organismos administrativos 

mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la politica o voluntad expresada en 

las leyes de un pais Igualmente, el sector privado, es la propiedad que se contrapone al 

sector público y su objetivo es el lucro y no es administrada por el Estado 

Alberto Begue Aguado, en su tesis doctoral titulada El Papel Económico del 

Estado y las Politicas de Privalización en Brasil en los años noventa, 
1 4 

 señala que en 

relacion a la privatizacion se pueden distinguir cuatro contenidos básicos 

¡ 	Venta de los activos del sector publico al sector privado se 

trata de la privatizacion en sentido estricto o venia de empresas o 

bienes publicos a empresas privadas 

2 	Desregulación de mercados monopolistas o privilegiados 

es decir, relajaclon o abandono del control estatal sobre la 

produccion de bienes y servicios privados (liberalizacion) 

3 	Conlralación de servicios públicos al sector privado 

traspaso al sector privado de servicios antes prestados por entes 

publicos educación, sanidad, transporte . ya sea manteniendo el 

financiamiento publico de esta.s contratacionc'ç u otorgando 

concesiones, contratos de operacion y usufructo, elcetera 

4 	Reducción de la burocracia estatal e implantac ion en el 

sector publico de criterios de eficacia (desburocratizacion) 

14  Begué Aguado. Alberto (200 1) El papel cconomico del estado y las políticas de privafr:aclon en el 

Brasil de los años noventa Tesis doctoral Madrid Universidad Complutense de Madrid, Departamento de 
Economia Aplicada Recuperada desde http 1/biblioteca ucm esltesisJcee/ucm-t25230 pdf 



15 

En el caso de las privatizaciones en la administracion de Perez Balladares, la 

mayoría de las empresas que se privatizaron se realizaron con la primera modalidad, la 

venta 

Dado que las empresas públicas son parte del sector publico, la literatura ofrece 

una amplia variedad de definiciones y acepciones En este sentido, Ruiz Massieu define 

empresa publica como 

"La organizacion autónoma de ¡0v factores de ¡a produccion, 
dirigida a producir o distribuir bienes o servicios en el mercado. 
con personalidad jurídica se trata de una entidad económica 
personificada en la que el Estado ha contribuido con capacidad 
por razones de in!ere3 publico, social o general' 

15  

Por ello debe entenderse por empresas publicas una propiedad del Estado 

En la Constitucion Política de la Republica de Panama en su artículo 286, está la 

relación entre Estado y empresa (pública) se señala 

"El Estado creará por medio de entidades aulonoinas o 
semiautónomas o por otros medios adecuados, empresas de 
utilidad pública En igual forma asumira, cuando así fuere 
necesario el bienestar colectivo "16 

La Constitución Politica faculta al Estado para garantizar el bienestar colectivo de 

su población A esto se conoce como servicio publico, en la cual no prevalece la 

acumulac ion de beneficios financieros, como en la empresa privada, sino el de garantizar 

el Estado Bienestar 
17  Por lo que es correcto inferir que ambas tienen dos lógicas 

15  Ruiz M , José Francisco (1980) La empresa publica Un estudio de derecho sobre México México, Ed 

INAP,p 20 
6  Panamá (2007) Constitución Politica de la Republica de Panamá Panamá, Editorial Alvarez 
' 

Estado Benefactor o Estado Providencia (en Ingles The We!far Siate) es un concepto de las ciencias 

politicas y económicas con el que se designa a una propuesta politica o modelo general del Estado y de la 
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distintas En el sector privado o la empresa privada privilegia en su forma maxima el 

ideario del Sistema capitalista'8  Sobre el sector privado, en la Constitución Politica de la 

República de Panamá, esta, en el articulo 282, lo siguiente 

El ejercicio de las actividades económicas corresponde 
primordialmente a los particulares, pero el Estado las orien!rá, 
dirigira, reglamentará, reemplazara o creara, segun las 
necesidades sociales " 

En lo que respecta a la economía nacional, constitucionalmente ambos sectores, 

tanto publico como privado tienen injerencia, con esto se puede inferir que las 

privatizaciones tienen una base legal de orden constitucional en el Estado panameño, lo 

cual permite que el sector privado tenga igual injerencia que el Sector publico, en las 

actividades económicas, lo que favorece, por lo tanto, al proceso privatizador 

Ante esta situacion, la privatización se fortalecio con los planteamientos 

neoliberale?°, que llego a América Latina, incluyendo a Panamá, en la década de 1980, a 

través de los Planes de Ajustes Estructurales2' del F M ¡ y el B M 

En el cuadro 1, una sintesis de los Programas de Ajustes Estructurales dichos por 

el FMI y el BM a inicios de los ochenta relacionados a la política económica que 

deberían aplicar los Estados, principalmente, los latinoamericanos 

organización social, segun la cual el Estado provee ciertos servicios o garantias sociales a la totalidad de los 

habitantes de un pais 
En el capitalismo, los individuos (y no los Estados) llevan a cabo la producción de bienes y servicios y el 

intercambio de los mismos en forma libre via un mecanismo de mercado Además se forma (el capitalismo) 
por medio de la propiedad privada de los medios de producción (todo aquello que es necesano para 

p
roducir un bien o servicio) y la libertad para gestionarlo 

Panamá (2007), op cit 
20  Neoliberalismo es la corriente politica inspirada en el liberalismo del siglo XIX Esta surgió a 
mediados del siglo XX El uso de este término se orienta a descnbir las politicas economicas que eliminan 
los controles de precios, desregulan los mercados de capital y reducen las barreras al comercio, además de 
reducir la influencia del Estado en la economia, especialmente mediante la pnvattzación y la austeridad 

fiscal 
21  Es un término que se utiliza generalmente para describir los cambios de politica económica sugeridos por 

el FMI y el Banco Mundial 
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Estos planteamientos neoliberales, tambien tuvieron una influencia interna para su 

aplicacion en los Estados, incluyendo a los latinoamericanos En relacion a esto, Alberto 

Begué Aguado, comenta que 

1. los dirigentes políticos latinoamericanos de las últimas tres 
decadas se formaron en universidades norleamericanas (Chicago 
Hart'ard, Berkeley), en las cuales predominaban los 
planteamientos neoliberales Si bien se ha hablado y escrito mucho 
sobre los llamados Chicago Boys2 , esto no es sino la punta mas 
conocida del iceberg de las elites latinoamericanas formadas 
(adoctrinadas2) en Estados Unidos" 23 

En el caso panameño el expresidente Ernesto Perez Balladares es Licenciado en 

Economia por la Universidad de Harvard, por eso, se constata que su formación posee 

influencias neoliberales las cuales adoptó durante su gestión presidencial 

A inicios de la década de 1990, se fortalecieron las propuestas neoliberales, 

plasmadas en los acuerdos del llamado "Consenso de Washing'on", por lo que las 

recomendaciones del FMI y el BM para privatizar las empresas publicas se refuerzan 

Dentro de sus propuestas de reducción de las funciones del Estado, sugeria que, además 

22  Chicago Boys, se denominó, as¡ a los colaboradores de Milton Fnedman, que diseñaron algunas de las 

políticas implementadas en Chile tras el golpe militar de septiembre de 1973 
Begué Aguado, Alberto (2004), op cit 
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Cuadro 1 

POLÍTICAS DEL BM Y FMI 

Áreas de 
Influencia de las 

políticas 

Recomendaciones Objetivos para el modelo de 
crecimiento hacia afuera 

A Hacia el sector privado 
-Política 
comercial y de 
precios 
-Apertura 
externa 

-Politica 	de 
promoción de 
ahorro-inversión 
-Liberalización 
financiera 	y 
desregulación 

-Liberalizar comercio extenor 
-Bajar e igualar tasas de protección 
efectiva 
-Revisar politica de precios 
relativos 

-Alentar intermediactón financiera 
con tasas de intereses reales 
positivas 
-Eliminar restricciones a la 
inversión extranjera 
-Reorientar incentivos y prioridades 
de la inversión privada 

-Permitir que operan las ventajas 
comparativas 	y 	aprovecharlas 
plenamente 
-Eliminar sesgo ant iexportador de la 
producción 
-Reflejar precios internacionales  
-Remover la represión financiera 
-Privilegiar proyectos que mejoren 
la balanza de pagos 
-Fomentar la libre circulación de 
capitales y el ingreso de inversiones 
extranjeras 

B 	Hacia el sector publico 
-Política 	de 
reordena miento 
del gasto y la 
inversión publica 
-Desregulación 

-Políticas 	de 
empresas 
publicas 
-Privatización 

-Eliminar subsidios a bienes y 
servicios publicos 
-Reducir los costos unitarios de los 
programas sociales 
-Reorientar polflicas de inversiones 
publicas 
-Redefinir papel del sector publico 
en actividades productivas en 
términos 	de 	demanda 	y 
competencia en el mercado 
-Reorientar gestión de las empresas 
publicas acordes a criterios 
comerciales 
-Estimular iniciativa y participación 
privada 

-Desalentar gastos improductivos 
que gravitan en el déficit fiscal 
-Establecer prioridades de inversión 
en función de la estructura de 
precios internacionales y recursos 
disponibles 
-Promover rentabilidad y eficacia 
-Estimular iniciativa y participación 
privada 

Fuente Elaborado sobre la base de los trabajos del Banco Mundial Les prets o 1 
Ajustement Structural Une evaluation preliminare, Washigton, 1981 El al William 
B Dale, Raymond F Mikesell, David Finch y Ernest Stern, Inc IMF Conditionality, op 
cit 

24 

24  Lichtensztejn, Samuel El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial Sus relaciones con el 
poder financiero Economia (UNAM) Vol 9 Num 25 Recuperado desde 
http //www economia unam mxlpublicaciones/nueva/econunam/25/02samuel p 
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de las privatizaciones, se adoptaran otras medidas de politicas económicas, todas con el 

objetivo de disminuir el impacto del Estado en la Economia, tales como 

1 	Disciplina presupuestaria (los presupuestos publicos no pueden tener déficit) 

2 Reordenamiento de las prioridades de] gasto público de areas como subsidios 

(especialmente subsidios indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el 

crecimiento, y servicios para los pobres, como educacion, salud publica, 

investigación e infraestructuras 

3 Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales 

moderados) 

4 	Liberahzacion financiera, especialmente de los diferentes tipos de interés 

5 	Un tipo de cambio de la moneda competitivo 

6 	Liberalización del comercio internacional (disminucion de barreras aduaneras) 

7 	Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas 

8 Desregulación de los mercados 

9 Protección de la propiedad privada 

Dentro de estas propuestas de reduccion de las funciones del Estado que 

promueve la lógica neoliberal, el Banco Mundial realiza un informe en el año 1997, de 

cómo debe ser el Estado (ver cuadro 2) 
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Cuadro 2 

FUNCIONES DEL ESTADO SEGUN EL BANCO MUNDIAL 

Corregir las disfunciones del mercado 
Aumentar la 

 
equidad 

Intervención 
m in ima 

Suministro de bienes públicos puros 
Defensa 
Orden público 
Derechos de propiedad 
Gestion macroeconomica 
Salud publica 

Proteccion de los 
pobres 
Programa 	de 
lucha 	contra 	la 
pobreza 
Socorro 	en 	caso 
de catástrofe 

Intervención 
Moderada 

Abordar las 
externalidades 

Educacion 
básica 
Proteccion del 
medio 
ambiente 

Regular los 
Monopolios 

Regulación de 
los 
Servicios 
publicos 
Politicas 
antimonopolio 

Corregir la 
información 
imperfecta 

Seguros (salud, 
vida, pensiones) 
Reglamentacion 
financiera 
Proteccion del 
Consumidor 

Ofrecer seguros 
sociales 

Pensiones con 
efectos 
redistributivos 
Subsidios 
familiares 
Seguros de 
desempleo 

Intervención 
dinámica 

Coordinación de la actividad privada 
Fomento de los mercados 

Iniciativas relativas a todo un sector 

Redistribución 
Redistribución de 

activos 

Fuente. Begué Aguado, Alberto  (2001) El papel economico del estado y las politicas de 
privalizacton en el Brasil de los años noventa Tesis doctoral Madrid Universidad 
Complutense de Madrid, Departamento de Economia Aplicada Recuperada desde 
http 1/biblioteca ucm es/tesis/cee/ucm-i25230 pdf 

En el prefacio del informe del BM de 1997, señala "fracaso de las estrategias de 

desarrollo promovidas por el Estado" Estas palabras de esta entidad estipulaban que 
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uno de sus objetivos era la promoción de la inversion privada, el llamado Mercado 25  (ver 

Cuadro 2) Es decir que el Estado debe intervenir dinamicamente en coordinar la 

actividad privada y fomentar el mercado Queda planteado que el Estado no debe generar 

bienes y servicios, el Estado debe ser regulador, no productor 

Esto conduce a formular algunas reflexiones sobre el caracter y sentido de la 

politica de privatizacion, intentando enmarcarlas en el contexto del Estado panameño 

Para poder privatizar, el Estado panameño debia tener empresas publicas 

Entonces, cabe preguntarse acerca del surgimiento del sector productivo de la economia 

panameña y las razones que llevaron a su liquidación Es decir, ,Cómo se explica la 

esencia de la existencia de estas9  y ,Como se explica la esencia de las ventas de estas? 

Para responder a estas preguntas, tenemos que buscar las respuestas en las teorías 

económicas Existen muchos autores o científicos sociales que han abordado y han 

polemizado el tema en cuestión, es mas, la discusión academica es continua, abundante y 

de una relevancia actual transcendental, ya que la Política Económica, es parte de la 

realidad social de todos los pueblos 

Las dos teorias más estudiadas y aplicadas de quien debe administrar la Economia 

son el Estado o el Mercado De ahí el surgimiento del proceso de privatizacion, por lo 

que se enunciaran a los autores mas conspicuos en esta materia, exaltando lo basico de 

cada una de sus posiciones teóricas e ideológicas, suficientes para comprender dicho 

fenómeno Es más, la privatización es tan solo una parte del debate entre los defensores 

de la Economía de Mercado (los llamados liberales) y los que defienden al Estado 

Productor o Estado Bienestar (los llamados socialistas) 

' Mercado en Economia, son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio 
de bienes o ser-vicios entre individuos o asociaciones de individuos 
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De lo anteriormente expresado, se abordarán las dos teorías económicas, que 

daran respuestas a el El Keynesianismo o Estado Productor y el Estado Liberal o Estado 

Min:mo 

La teoría del Keynesianzsmo o Estado Productor es la que justifica y promueve el 

papel y accionar de las empresas publicas Es decir, es la que plantea que el Estado debe 

intervenir en la Economia John Maynard Keynes, en su obra Teorsa general del empleo, 

el interes y el dinero, 26 
 postula que el Estado debe intervenir en la Economia con el 

propósito de complementar el funcionamiento del mercado, garantizando un minimo de 

bienestar básico a toda la sociedad, en la cual se dota al Estado de herramientas para que 

pueda controlar la economia, utilizando medidas de intervencion a traves de impuestos, 

gasto presupuestario estatal, y politica monetaria 

En la década del treinta del siglo XX, en medio de una de las peores crisis del 

sistema capitalista, se aplicó esta teoria en Europa, por la cual los Estados proveían 

crédito, empleo, salud, es mas, se impulsaron varias nacionalizaciones y se crearon 

empresas publicas, ya que el Mercado, no fas proveia De esta forma, los Estados 

administraban empresas financieras, metalurgicas y siderurgicas, etc, ademas invirtieron 

en todos los Sectores económicos, considerados importantes para el desarrollo de sus 

paises 

En el caso panameño, este feriomeno ocurno entre las decadas de 1960 y  1970 En 

La empresa estatal en Panamá27  Ruben D Herrera afirma que estas medidas se 

adoptaron para dinamizar la economía y frenar las crecientes protestas sociales, al igual 

26 
 Keynes, John Maynard (2006) Teoria general del empleo, el interes y el dinero Espafta Fondo de 

cultura Económica 
27 

 Herrera, Rubén Dario (1977) La Empresa Estatal en Panamá Comisión de Legislación, Panamá Hersh, 
Seymour M 
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que ocurna en otros paises latinoamericanos, esto es lo que algunos autores llaman 

Keynesianismo tardio Esta intervención estatal permitio la superación de la crisis y 

marcó el inicio o reforzamiento de las instituciones y politicas de bienestar social que 

dominaron por los prox irnos años 28 

Sin embargo, desde mediados de la década de 1980s y de forma dominante desde 

la decada de 1990s, experimentamos un renacer de las ideas liberales clásicas Animadas 

por la caida de la Union de Republicas Sovieticas Socialistas y el fracaso del llamado 

socialismo rea1,29  al final del siglo XX se experimentó un resurgimiento de las propuestas 

más radicales de las ideologías capitalistas que postulan el dominio del mercado no solo a 

nivel nacional, sino a nivel global 

Esto demuestra que desde mediados de la década de 1980 y  con fortaleza 

inusitada a partir de la década de 1990 este en auge, a nivel internacional y en Panamá, la 

teoria que postula el Estado Liberal o Estado Minimo Esta teoria es la que sostiene la 

necesidad de las ventas de las empresas públicas 

Al explicar por que el Mercado debe administrar la Economia se sostiene que el 

Estado debía reducir sus funciones económicas, estas debian recaer en manos del 

Mercado As¡, el gran capital nacional e internacional, debería encargarse de todas las 

tareas productivas (como energia, salud, transporte, etc ) e, incluso, sociales (salud, 

educacion, jubilación, etc) y que todos los recursos debian tratarse como mercancia (el 

28 
 Ver a este respecto a López Maceda. Marco Antonio (2000) El Estado de Bienestar Teoria Pol:iicay 

Contradicciones Tesis México, D F Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Economia 
29  Socialismo real 

Con este termino se designó, durante la década de 1960 el upo de socialismo imperante 
en la Unión Soviética y otros paises, que se consideraba como el unico modelo viable frente a concepciones 
distintas del comunismo inspiradas en las ideas de Marx y otros pensadores 
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ambiente, las fuentes de agua, la produccion de energia, los alimentos, etc), y los Estados 

debian delegar su uso, usufructo, produccion y explotación en manos del Mercado 

Uno de los teóricos más reconocidos del Liberalismo Economico, es Adam Smith, 

en su obra clasica Investigacion acerca de la naturaleza y la causa de las riquezas de las 

naciones, publicada en 1776 Acuño el termino la mano invisible, que es una metáfora 

que expresa en economía la capacidad autorreguladora del libre mercado 30 

El Liberalismo económico fue la concepcion teorica en la cual se desarrolló el 

capitalismo en la revolucion industrial que proviene del siglo XVIII, abarcando todo el 

siglo XIX y las tres primeras decadas del siglo XX, se debilito debido a las guerras 

mundiales y la caida de la Bolsa de Nueva York en 1929 (que origino la mas aguda crisis 

mundial del capitalismo, hasta la fecha) que, a su vez, contrajeron el mercado mundial 

En las dos ultimas decadas del siglo XX, nuevamente surgieron las ideas liberales 

propuestas por Adam Smith, ahora se iban a conocer con el nombre de Neoliberalismo 

Una pieza clave en el retorno de la logica neoliberal era el desmontaje del aparato 

creado durante la hegemonía del Estado de Bienestar, por lo cual habla que traspasar al 

sector privado aquellos sectores claves de la economía que hablan sido asumidos por el 

Estado Es así como comienza la oleada privatizadora que azotaria a todo el mundo 

° Libre mercado Sistema en el que el precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre 
los vendedores y tos consumidores, mediante las leyes de la oferta y la demanda Requiere para su 
implementación de la existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes 
de una transacción comercial no haya coerción, ni fraude, etc , o, más en general, que todas las 
transacciones sean voluntarias 
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Entre los principales exponentes del neoliberalismo tenemos a Milton Friedman, 

uno de los principales voceros de la Escuela de Chicago 31 
y partidario del gobierno 

limitado Según él, el Estado debe tener tres funciones primarias 

• "Debe prever la defensa militar de la nacion 

• Debe hacer cumplir contratos entre los individuos 

• Debe proteger a ciudadanos contra crímenes contra si mismos o su 

característica '• 32 

Esto plantea la necesidad de limitar en mayor medida la participación del Estado 

en la economia y que las otras funciones que realiza, como transporte, comunicaciones, 

energia, banca, salud, vivienda, industrias en general, comercio, centros turisticos, 

explotaciones agropecuarias, entre otras deben privatizarse 

2.2. Objetivos 

2 2 1. Objetivo general 

• Analizar la política de privatización de las empresas publicas durante la gestion 

gubernamental de Ernesto Perez Balladares y evaluar su impacto en los ingresos y 

ganancias de la ejecución presupuestaria de la administracion publica 

31 
 Escuela de Chicago Esta escuela de pensamiento económico es partidaria del libre mercado (aunque 

dentro de un régimen monetario estricto, definido por el gobierno), que se origino en los departamentos de 
Economia y en la escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX Fue 
liderada históricamente por George Stigler(Premio Nobel de Economia en 1982) y Milton 
Friedman (Premio Nobel de Economia en 1976) Dentro de la economia de mercado el pensamiento 
económico de esta escuela se encuentra en contradicción a las teonas de la siruesis clasico-keynesiana 
32 

 Oreen, Rosario (1983) Los Mitos de Milton Friedmari México Editorial Nueva Imagen, p 155 
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2.2.2. Objetivos específicos 

• Describir el proceso privatizador por empresa pública, referente a sus leyes, 

ventas y organización institucional durante la gestión gubernamental de Ernesto 

Pérez Balladares 

• Identificar la disminución de las funciones socio- económicas del Estado 

panameño debido a este proceso privatizador 

• Comparar los ingresos ejecutados y las ganancias de las empresas publicas antes 

y despues de su privatizacion 

2.3 Hipótesis 

La privatización de las empresas públicas durante la gestión gubernamental de 

Ernesto Pérez Balladares modifico los aportes de los ingresos ejecutados y las ganancias 

de los sectores centralizado y descentralizado en la ejecucion presupuestaria de la 

administración publica y transformó significativamente el carácter del Estado panameño 

2.4 Diseño metodológico 

Esta investigación es de tipo historica y documental Histórica porque atiende a 

los lineamientos de Neil J Salkind, cuando sostiene 	la invesligacion historica se 

orienta a estudiar los sucesos pasados Analiza la relacion de dichos sucesos con otros 



27 

eventos de la epocay con sucesos presentes' En este caso, se compara dos ejecuciones 

presupuestarias pasadas y las influencias de las privatizaciones en el presente 

Este estudio es documental, ya que se realiza un analisis de la inforniacion escrita 

sobre la privatización, con el proposito de establecer relaciones, diferencias, etapas De 

acuerdo con Cazares Hernandez 34 	la investigacion documental depende 

fundamentalmente de la informacion que se obtiene o se consulta en documentos, 

entendiendo por estos todo material al que se puede acudir como fluente de referencia, 

sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan informacuon o dan 

testimonio de una realidad o acontecimiento" 

Se confeccionó un analisis comparativo de dos ejecuciones presupuestarias, en la 

gestión gubernamental del Dr Ernesto Perez Balladares, especiflcamente de los años 

1995 y  1999 Estos datos se encuentran en los Informes del Contralor de los años 1996 y 

2000 Para este análisis se escogieron los segmentos de ingresos ejecutados y ganancias 

de las ejecuciones presupuestarias de los años en mencion, debido a 1) en el año 1995 no 

se ejecutaron privatizaciones, sino hasta el año de 1997, 2) Las empresas privatizadas ya 

no aparecían en la ejecución presupuestaria de la administracion publica del año 1999 

En el análisis se compararon las cifras de ambos años, y se obtuvo las diferencias 

porcentuales y absolutas entre los sectores centralizados y descentralizados de los 

segmentos de los ingresos ejecutados y las ganancias 

Para determinar el aporte de las empresas publicas se hizo una comparación por 

año (1995-1999), en los segmentos mencionados en relación al total del sector 

' 
Salkind, Neil J (1999) Métodos de investigación Traducido por Escalona, Roberto L México Editorial 

Pearson Educación Citado por Bernal T, C (2006) Metodología de la investigación Para administración, 
economia. humanidades Y ciencias sociales México Editonal Pearson Educación 
34  op cit 
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descentralizado (las empresas publicas son parte del sector descentralizado) Ademas, se 

realizo una comparación por empresa publica para identificar el aporte absoluto y 

porcentual de cada una de ellas en relación a la cifra total por año 

De esta manera demostro la modificación absoluta y porcentual de la ejecución 

presupuestaria de la administración publica debido a las privatizaciones de las empresas 

publicas, por ende, se aspira a saber si disminuyo, aumentó y cuanto dicha ejecucion 

Para detallar los resultados, se utilizaron operaciones matematicas, como el tanto 

por ciento, la variación porcentual, además para expresarlos se usaron cuadros 

El documento, de donde se obtuvieron los datos de las ejecuciones 

presupuestarias, de los años mencionados se conoce, como El Informe del Contralor, 

editado por la Contraloría General de la República de Panama Se efectuo la referencia de 

estos, en la biblioteca de esta institucion en su regional de Chiriquí, en la ciudad de 

David 

Este estudio pertenece a la Historia Economica, por lo que, se necesitara del 

netodo de invesligaclon comparalivo, la aplicación del mismo supone las observaciones 

de dos o más casos que pueden ser países, sociedades, economías, sistemas políticos, 

culturas o diferentes períodos de la historia de una sociedad, con la finalidad de examinar 

sus semejanzas y sus diferencias e indagar sus posibles causas En esta investigación se 

comparan dos ejecuciones presupuestarias 

Uno de los historiadores que ha abordado el Metodo comparativo, está Marc 

Bloch, quien destacó tres cualidades básicas del metodo En primer término, su función 

heuristica, al descubrir procesos e interpretar hechos históricos, cuya importancia sería 

difícil de percibir sin tener presente realidades de la misma clase en diferentes contextos 
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En segundo lugar, el método comparado constituye un mecanismo de control del 

investigador, evitándole caer en falsas explicaciones como justificar fenomenos generales 

por causas puramente locales Y en tercer lugar, el metodo ayuda al investigador a no 

caer en falsas analogías, porque si la comparacion tiene en cuenta las similitudes, destaca 

las diferencias para determinar lo peculiar y original de cada sociedad 

Otro autor, Henry Pirenne, propuso superar la historia nacional por una historia 

universal y la historia descriptiva por una historia capaz de explicar e interpretar los 

procesos historicos, dotando a la disciplina de herramientas teóricas y rrietodologicas 

consistentes De este modo, el metodo comparativo debia transformarse en el instrumento 

capaz de transformar la Historia en una ciencia al permitir el paso de la descripcion a la 

explicación 



CAPÍTULO III 

MARCO HISTÓRICO 



31 

3.1. Marco histórico 

El sector estatal de la economia panameña fue muy reducido hasta mediados de la 

década de 1950, cuando se crearon algunas entidades orientadas a promover la 

producción para La sustitución de las importaciones Sin embargo, durante el régimen 

militar del general Omar Torrijos Herrera, se adoptó la nacionalizacion de algunas 

empresas y la incursión del Estado en los sectores de la economia que el Estado 

consideró claves para impulsar el desarrollo nacional 

Esta política fue particularmente agresiva durante su gestión como Jefe de Estado 

panameño (1972-1978), cuando se denomino al actuar del gobierno como proceso 

revolucionario y se acometió la tarea de negociar un nuevo tratado con los EUA que 

devolviera la Zona del Canal a manos panameñas, acordara la transferencia del canal 

interoceánico a la Republica de Panamá y garantizara la salida de las bases y fuerzas 

armadas estadounidenses del territorio nacional 

Al respecto, en La Jornada, de la Universidad Autonoma de Mexico (UNAM) se 

afirma lo siguiente 

• Un paso sustantivo en ¡a consolidacion del lorrijismo fue la 
conformación de la Asamblea Nacional de Corregimientos, que 
remplazo a la Camara de Diputados (1972) Integrada por 505 
representantes de base. ¡os corregimientos confirieron poderes 
extraordinarios a Torrijos, quien asi pudo nacionalizar la 
Compañia de Fuerza y Luz promulgar una nueva Constitucion y 
anunciar que recurriria al Consejo Nacional de Seguridad de ¡as 
Naciones Unidas si las negociaciones sobre el Canal no 
resultaban satisfactorias Igualmente, el nuevo Codigo de Trabajo 
no fue del agrado de los empresarios, por contener medidas de 
protección y garantías para los asalariados En Otras áreas, 
Panamá aumento en 50 por ciento el impuesto a ¡a exporlacion de 



banano que realizaba la United Brands y se proyecto con fuerza 
en el escenario internacional" 35 

Al respecto, EnCaribe Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe, resume 

de la siguiente forma la politica nacionalizadora de Torrijos 

"Torrijos tambien hizo nacionalizar los servicios de telefonía y 
energía, entonces en manos de transnacionales estadounidenses, y 
creo un numero plural de empresas estatales con la ¡niencion de 
construir una economia mixta e independiente y desplegar polos 
de desarrollo" regionales alternativos a la zona de transito, que 
era el eje economico comercial creado alrededor de la ruta 
interoceanica Adquirio prestamos de instituciones financieras que 
permitieron ejecutar un ambicioso plan de con!ruccion de 
infraestructuras, como carreteras, hospitales, centros de salud, 
escuelas, puertos y aeropuertos, centro de convenciones y 
otros" 36 

Con la firma del Tratado Torrijos-Carter en 1977 se inicio un proceso de 

transición hacia la democracia que marcó el fin del llamado proceso revolucionario y la 

política de nacionalización Con la muerte del general Torrijos el 31 de julio de 1981 este 

proceso fue irreversible 

Al mismo tiempo, el creciente endeudamiento de los estados latinoamericanos, 

incluyendo al panameño, incrementó la dependencia de las economias regionales y 

facilitó la imposición de ¡a politica neo-liberal privatizadora impulsada por las 

instituciones financieras internacionales (IFIs) 

35  Steinsleger, José (2008) Panama, 1968 revo/ucion en el Canal En La Jornada (UNAM, México) 
miércoles 	 8 	 de 	 octubre 	 Recuperado 	 desde 
http l/www jornada unarn mx/2008110108/index php"secnonopinion&article=024a2po1 
3"  Fundación Global Democracia y Desarrollo Omar Torrijos EnCaribe Enciclopedia de 1-listona y 
Cultura  Recuperado desde http l/www encaribe org/Arlicle/omar-tomjos 

32 
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El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), como condicion 

para aprobar nuevos créditos al Estado panameño, presentaron en 1983 al Gobierno 

Nacional, el Programa de Ajustes Estructurales (PAE), en el cual se planteaba la 

liberalización de la economía, incluyendo el proceso privatizador 

El gobierno del Dr Nicolás Ardito Barleta (1984-1985), quien habla estudiado en 

la Universidad de Chicago (cuna del neo-liberalismo estadounidense) y tambien Vice-

Presidente para America Latina del Banco Mundial, condescendiente con lo estipulado en 

el PAE (Programas de Ajustes Estructurales) 1 o el SAL 1 por sus siglas en ingles, inicio 

el proceso para la adopción de este programa, a cambio de un empréstito por 603 

millones de balboas, con los cuales enfrentar el pago de fa deuda externa y aliviar la 

situación presupuestaria del gobierno En este programa basicamente se plantearon los 

ajustes estructurales siguientes 

En el sector agropecuario la liberalizacion en el precio de las carnes, del 

tomate y de la cebolla, reducción del precio de sosten en sorgo, arroz y maíz 

En el sector industrial Se racionalizo la protección industrial por la via 

arancelaria 

- En el sector vivienda la eliminación del control de alquileres y se reestructuró 

financieramente el Banco Hipotecario Nacional (BHN) 

Se realizo la venta de fas empresas publicas tales como hotel Contadora en la Isla 

Contadora, la linea aerea Air Panamá y el 50% de las acciones de la Corporacion 

Financiera Nacional (COFINA) 

Dos años despues se adopto el segundo Programa de Ajustes Estructurales o SAL 

11 (1986), que contenía los mismos principios que el SAL 1, pero además proponía 



34 

reformas al Codigo de Trabajo y al sistema de pensiones Tambien se proyectaba el 

cierre de empresas estatales como Empresa Nacional de Semillas (ENASEM), la 

Empresa Nacional de Maquinarias Agricolas (ENDEMA), y la venta del Ingenio Las 

Cabras, el Hotel Contadora y la Empresa Aereoperlas 

Para la aprobacion del SAL II, el Gobierno Nacional aprobo en mayo de 1986 las 

leyes tres en uno, la cual comprendia una amplia gama de reformas a los sectores 

agrícolas, industriales y laborales A pesar del cumplimiento de estos acuerdos, por parte 

del gobierno del Presidente Eric Arturo Del Valle, con la implementacion de esta ley, los 

préstamos del segundo y tercer trimestre del SAL II no se produjeron, debido a que se 

agudizaron los conflictos politicos internos y la confrontación con el gobierno de los 

Estados Unidos de América 

En septiembre de 1987, el gobierno nacional se declaró en moratoria de pagos de 

la deuda externa La situación empeoró debido al boicot economico por parte de los 

E U A , durante los próximos dos años una aguda política, social y económica azotó al 

pais y la aplicación del Programa de Ajustes debió esperar a la solucion de la crisis 

Despues de la invasion estadounidense a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, se 

instauró el gobierno del Presidente Guillermo Endara Galimany (1990-1994) Esta 

administracion continuaria con los llamados Programas de Ajustes Estructurales, 

sugeridos por las IFIS a inicios de la década pasada Fue as¡ como, el 12 de junio  de 

1990, el Ministro de Planificacion y Politica Economica y Vice-Presidente de la 

República, Guillermo Ford, entregó el documento llamado Estrategia nacional para el 

desarrollo y modernizacion de la economia, mejor conocido, en aquel momento como 

Plan Ford 
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Este documento adjuntaba una carta del ministro Guillermo Ford para el 

presidente Guillermo Endara, que en unos de sus parrafos dice 

"Constituye para nosotros motivo de gran complacencia el 
presentar esta propue.i'a netamente panamcFa, la cual nos indica 

el camino a seguir para sacar a nuestra patria de los pantanos del 

estancamiento económico, llevándola hacia derroteros de mayor 

bienestar yjusticia social" 
ri  

Este documento recomendaba la aplicación de un nuevo modelo económico para 

un mayor beneficio de la sociedad panameña Pero dicho nuevo modelo en realidad 

consistía en la fórmula neo-liberal que pretendía la liberalización del mercado 

"Los problemas economicos de Panama no son solo el resultado 

de la coyuntura politica Han contribuido a ello las políticas 

economicas seguidas que desarrollaron una Jilosofia del "Estado 

Activista ", en contraposzc:on a una de libre mercado Primero y 

con respecto a la participacion del Estado a) Se desarrolló el 

Estado Productor, con la creación o expansión de Empresas 

Estatales en electricidad, teléfonos, actividades agricolas, Bancos 

de fomento y otras Estas empresas resultaron ser ineficientes 

tanto en sus proyectos de inversion como en sus operaciones de 

producción " 
38 

En este párrafo es notoria la critica que se realiza al modelo económico adoptado 

durante las décadas de 1960 y especialmente 1970, cuando el Estado adquirio o creó 

varias empresas en distintos sectores claves de la economía, lo que se conoce como 

Estado Productor 

"Carta del Ministro Guillermo Ford para el Presidente Guillermo Endara Del 12 de junio de 1990 Adjunto 
en el Plan Ford 
' Panamá (Junio de 1990) Ministerio de Planificación y Politica Económica Estrategia Nacional de 

Desarrollo y Modernización Económica Politicas para la recuperación, el crecimiento sostenido y la 

creación de empleos  Panamá (Documento conocido corno Plan Ford) 

S!S1TM4 bE BULlOTS bE t 
UNJVíIflAD DE PANNtA 

(SIBIUPJ 
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Unos de los capítulos del Plan Ford se titula Programa de Modernizacion del 

Estado, que contenía entre sus propuestas Programa de Privatizacion, Programa para 

mejorar la Eficiencia de ¡as Empresas Estatales, Apertura de Mercado de Empresas 

Estatales, Reformas al Seguro Social y Programa de Personal" Estos temas apuntaban a 

disminuir la influencia del Estado Productor o en otras palabras que el Estado se 

minimice 

Otros capítulos del Plan Ford propugnaba que para cumplir con la 

Modernizacion del Estado era necesaria la adopción de los siguientes programas 

Programa de Esiabilizacion Financiera, Programa de Política Economica, Programa 

Social, Programa del Medio Ambiente, Crecimiento, Empleo y Equidad, Programa de 

Inversiones Publicas y Los Mecanismos de implemenlacion Todos estos aspectos 

respondían a la necesidad de transformar el Estado para fortalecer la Economía de 

Mercado 

El marco legal para las privatizaciones en Panamá está contenido en la Ley No 16 

de 14 de julio de 1992 39  La entidad encargada de regular el proceso de privatización de 

empresas, bienes y servicios propiedad del sector publico lo sería la Unidad 

Coordinadora para el Proceso de Privatización (Proprivat), que sería una dependencia del 

MEF (Ministerio de Ecoriomia y Finanzas) Esta entidad emprendió hasta el año 2007 

veintidós (22) proyectos privatizadores, la mayoria en la decada de 1990 

39  Panamá (1992) Asamblea Legislativa Ley No 16 (de 14 de julio) En Gaceta Oficial No 22079, del 16 
de julio de 1992 "Por ¡a cual se establece y regula el proceso de pr:vati:acion de empresas bienes y 
servicios estatales" Mediante esta Ley, se regulaba el proceso de privatización de empresas, bienes y 
servicios de propiedad del sector publico o realizado por dicho sector, asi como los mecanismos del 
proceso de la pnvatización 
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El Plan Ford se aplicó durante la administración gubernamental del Presidente 

Guillermo Endara Galimany, en cuya gestión se realizo la venta de varias empresas 

estatales, entre las cuales destacan las siguientes hotel Taboga, hotel Washington, 

Aerolínea Air Panamá, Bananera del Atlantico, Cítricos de Chiriqui, Palma Aceitera Barú 

y Cemento Bayano 

En septiembre de 1994, cuando tomó posesion del solio presidencial Ernesto 

Pérez-Balladares, la República de Panama había iniciado el proceso de privatizacion de 

empresas publicas, pero recibira un inusitado impulso, inesperado para muchos, por 

cuanto que el Partido Revolucionario Democrático, el partido politico que inspirado por 

el pensamiento y obra del general Omar Torrijos fue el que eniprendio la privatizacion de 

algunas de las empresas mas importantes que fueron creadas o nacionalizadas por el 

proceso revolucionario 

Durante fa administración gubernamental del presidente Ernesto Pérez Balladares 

(1994-1999) se planteó un gobierno de concertacion nacional y se sometio a 

consideración de la ciudadanía su plan de reformas políticas denominado Políticas 

Públicas para el Desarrollo Integral Desarrollo Social con Eficiencia Económica40, 

que fue mejor conocido como El Plan Chapman4' Este programa consignaba las 

recomendaciones de los organismos financieros internacionales (IFIs) que contenta la 

redefinicion del papel del sector público 

Dicho documento, en lo que respecta a la Política de reestructuracion de las 

empresas publicas, señala 

40 
 Panamá (1994) Ministerio de Planificación y Politica Económica Politicas Publicas para el Desarrollo 

Integral Desarrollo Social con Eficiencia Económica Septiembre 
" Apellido del Ministro de Planificación y Politica Económica (1994-1999), Guillermo Chapman 
Actualmente Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) 



'Para alcanzar un crecimiento economico de amplia y permanente 

base, se requiere que se amplíe la par/icipacion de los diversos 
sectores de laproduccion 

Tal como se ha señalado anteriormente, una de las limitantes que 
obstaculizo el mejoramiento y competitividad de la economia los 

constituye la ineficiencia, poca confiabilidad y al/os Costos de los 
servicios publicos 

Para resolver es/os problemas estructurales en la prestación de 
los servicios públicos, se utilizaran diversos medios, tales como 
reesfructuracion administrativa, otorgamiento de concesiones, 

contratos de servicios con el sector privado y privatizacion' 42 

De esta manera se presentó la pnvatizacion como un instrumento clave para 

mejorar los servicios publicos, practica esta que se ejecuto en el quinquenio 1994-1999, 

reafirmada por el presidente Ernesto Perez Balladares, cuando señaló 

A estos factores se une la deficiencia hisiorica de los servicios 

publicos electricidad costosa y poco confiable, escasez de 

suministro de agua potable, servicio telefónico deficiente, puertos 
caros e ineficientes y malas infraestructuras publicas" 43 

En cuanto a la participaclon de entidades privadas en los servicios publicos, 

señaló 

la conversión de las empresas de energia electrica, telefo nos y 

agua en entidades corporativas, lo cual permitirla incorporar el 
aporte de la empresa privada para reorientar, mejorar los 

servicios y reducir las ianfas' 44  

Con estos comentarios quedo plasmado que en la administración de Perez 

Balladares se realizarian transformaciones estructurales del Estado panameño en los 

servicios publicos, a través de la privatización 

42  0p cit 
13 Tomado del Discurso de Toma de Posesión del Dr Ernesto Perez Balladares, Presidente de la Republica 
de Panama, el 1 de septiembre de 1994 

0p cit 
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4.1 Privatización en la administración de Ernesto Pérez Balladares 

Esta administración inicio el 1 de septiembre de 1994 y  finalizo el 1 de septiembre 

de 1999 En lo que respecta a la politica de privatización, se realizaron las mayores 

ventas en millones de dólares de las empresas públicas, superando a la administracion 

que la antecedió, y las que se realizaron en la década de los ochenta También superó 

otros procesos privatizadores realizados en la primera decada del siglo XXI, 

especificamente a las gestiones presidencial de Mireya Moscoso (1999-2004) y  de Martin 

Torrijos (2004-2009), (ver el cuadro 3) 

En la administración gubernamental de Guillermo Endara Galimany (1990-1994), 

se privatizaron empresas públicas de menor valor economico como hotel Taboga, hotel 

Washington, Air Panama, Corporacion Bananera del Atiantico, Cítricos de Chiriqui, 

Palma Aceitera Baru y Cemento Bayano, esta ultima fue la de mayor precio de venta 

durante esta administración, vendida en Bf 54,696,3 87 75 

Los dos primeros años de la gestión de Perez Balladares se dedicaron a realizar 

transformaciones en el marco legal, organizacional y la creacion de toda la logistica 

necesaria para privatizar En si las privatizaciones iniciaron en el año de 1997, en este 

periodo 
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Cuadro 3 

EMPRESAS PÚBLICAS PRIVATIZADAS EN LA GESTIÓN DE ERNESTO 
PÉREZ BALLADARES Y SUS PRECIOS DE VENTA 

EMPRESAS PÚBLICAS PRIVATIZADAS 
PRECIOS DE 

VENTA 
Instituto de Telecomunicaciones (INTEL) (a) 797,220,000 00 

Hipódromo Presidente Remón 2,200,000 00 

Casinos Nacionales 26,700,0 18 32 

Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificacion (IRHE) (b) 607,677,451 97 

Corporación Azucarera La Victoria 15,800,000 00 

TOTAL 1,479,597,47029 

FUENTE Estado Consolidado de ingresos y Desembolsos-Fondo de Privatización Del 
1 d enero de 1994 al 30 de junio de 1999 MEF 
NOTAS: (a) el INTEL Al privatizarse se dividió en tres empresas 

(b) el ¡Rl-lE Al privatizarse se dividio en tres empresas de generadoras 
eléctricas y cuatro de distribucion 

4.2. Marco legal para la privatización 

Las empresas privatizadas en la gestión gubernamental de Ernesto Perez 

Balladares fueron privatizadas con la Ley 30 dei 16 de julio de 1992, la misma fue creada 

en el periodo Endara Galimany Con esta Ley se inicio el proceso privatización en la 

década de 1990, aunque la misma excluía a las empresas publicas, como el INTEL y el 

lRl-IE que tuvieron leyes especiales 

El nombre de esta Ley, segun la Gaceta Oficial, publicada el jueves 16 de julio 

de 1992 No 22079, es 



ASAMBLEA NACIONAL 
LEY No ¡6 

(De 14 de julio de 1992) 
'POR LA CUAL SE ESTABLECE Y REGULA EL PROCESO DE 

PRIVA TIZA ClON DE EMPRESAS, BIENES Y SER VICIOS 
ESTATALES" 

En el Capítulo 1, Articulo 1, esta 
"Esta Ley regula el proceso de priva/izacion de empresas, bienes 

y servicios actualmente de propiedad del sector publico o 
realizados por dicho sector, as: como los mecanismos de la 
privalizacion -45 
Seguidamente, tambien define pnvat:zac:on, diciendo 

Se entiende por proceso de pr:vatizacion la adopcion de algunas 
de las modalidades establecidas en esta Ley, por medio de las 
cuales el Estado transfiere, a titulo oneroso, al sector privado, la 
propiedad de empresas, bienes, acciones o cuotas de 
parlicipacion, concede o cede a particulares, la adm:nistracion o 
el ejercicio directo de actividades economicas o la preslacion de 
servicios ,46 

Dicha Ley exalta la visión neoliberal, ya que presenta los siguientes objetivos, en 
su artículo 2 del Capítulo 1 

"Articulo 2 El proceso de privalizacton se basa en el inleres 
publico y el bienestar social, y lendra como objetivos 
fundamentales, entre Otros los siguientes 
1 	Desarrollar y modernizar la economia nacional por medio 
de la promocion del sistema de mercado, que evite la consíliucion 
de monopolios y las restricciones que obsta¿ uhcen la competencia 
2 	Lograr la mayor eficiencia en la presiacion de los servicios 
y actividades comerciales actualmente prestados por el Sector 
publico 
3 	Trasferir a los particulares la tenencia de acciones y la 
fitularidad de bienes de capital del Estado con el proposito de 
dispersar y afianzar el derecho de propiedad y de parlicipacion de 
estos en los beneficios del crecimiento de las actividades 
economicas, e incentivar la participacion de los trabajadores y 
colonos agrícolas en la propiedad de empresa 
4 	Reducir la parlicipacion de Estado en la gestion directa de 
las actividades economicas 

4'  Ley No 16 8d 14 dejulio de 1992 

Panamá (1992) Ley 30 del 16 de julio de 1992 Gacela Oficial jueves 16 de julio de 1992 No 22079 
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5 	Mejorar la generacion de recursos del Estado que le 
permitan reducir su defica fiscal y la necesidad de recurrir al 
endeudamiento del gobierno 
6 	Modernizar el Estado a fin defortalecer las funciones 
prioritarias para el desarrollo nacional "° 

En general la Ley No 16 (De 14 de julio de 1992), Por la cual se establece y regula el 

proceso de prrvatizaclón de empresas, bienes y servicios estatales, o mejor conocida 

como Ley de Privatización Esta Ley comprende 5 (cinco) capitulos y  28 (veintiocho) 

artículos En el siguiente cuadro se presentan un resumen de esta Ley 

CAPITULO ¡ OBJETIVOS 
- Establece que el proceso privatizador de las empresas 
publicas del Estado Panameño se ejecutara en base a esta 

Ley 
- Ademas fija los objetivos del proceso de privatizacion 

Artículos ] y 2 

CAPÍTULO II. PROCESO DE PRIVATIZACIÓN 
- 	Establece 	la 	responsabilidad 	por 	parte 	del 	Estado 

Panameño de la declaratoria de privatizacion de bienes, 

empresas y actividades estatales 

- 	Indica 	las 	diversas 	modalidades de 	privatizacion 	(se 

establece 7 siete modalidades) 

- Fija los trámites pertinentes para las ventas de las distintas 
empresas públicas que deben cumplirse Son un total de 7 
siete trámites 
- Aclara en relación a la divulgación de la información de la 
venta de la empresa pública, una vez que el Consejo de 
Gabinete haya hecho la declaratoria de privatización 

- Se establece los plazos en días, del proceso de la venta, 
desarrollo y adjudicación por parte de los compradores 

- Señala las condiciones especiales en cada privatización 

particular, 	que 	deberá 	contener 	como 	mínimo 	6 	seis 

condiciones 
- Fija en cómo debe ser calculado el valor de las empresas a 

privatizar 
- Faculta a la Junta de Control de Juegos, Ministerio de 

Hacienda y Tesoro, para celebrar contratos relacionados 

con juegos de suerte y azar que funcionen en hoteles 

Articulos. 3, 4, 
7 8 9 	10 ' 	' 

5, 6, 

47  Panamá (1992), op cii 
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CAPÍTULO 	Iii. 	ENTES 	DEL 	PROCESO 	DE 
PRIVATIZACIÓN 
-Establece la creación de la Unidad Coordinadora para el 
Proceso de Privatizacion adscrita al Ministerio de Hacienda 
y Tesoro, señalando las funciones de la misma Un total de 
lO diez, todas relacionadas al proceso de venta de las 
empresas publicas 

Artículos' 11, 12, 
13 y  14 

-Fija la necesidad de proporcionar una rendición de informe 
Financiero 	a 	la 	Asamblea 	Legislativa 	(actualmente 
Asamblea Nacional) 	Además los mas avances en 	los 
procesos privatizadores 
CAPÍTULO IV PERSONAS QUE ACUDAN A LOS 
PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN 
-Sobre la prohibición o no de personas o empresas que 
acudan a las compras de las empresas publicas 
-Establece 	las responsabilidades en caso de que exista 
perjuicio patrimonial causado al Estado 

Artículos 	15, 16, 17, 
18 19 	20 ' 

CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES 
-Establece la protección de las empresas privatizadas, que 
no seran objeto de medidas cautelares hasta por los 2 dos 
primeros años 
-Se garantiza las prestaciones a que tengan derecho los 
trabajadores 
-Establece las diferentes modalidades en las que empresas 
pueden recurrir para el saneamiento de sus pasivos 

Artículos: 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 y  28 

-Esta 	Ley 	no es aplicable para 	¡a 	privatización de 	las 
empresas 	públicas 	Instituto 	Nacional 	de 
Telecomunicaciones 	(INTEL), 	Instituto 	de 	Recursos 
Hidráulicos 	y 	Electrificacion 	(IRHE) 	e 	Instituto 	de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) 

4.2.1 Organización institucional para la privatizacion 

Las instituciones gubernamentales que participaron en el proceso de privatizacion, 

según la Ley Privatización, en el Capítulo Segundo, en el Artículo tres (3) señala 

4. 	Corresponde al Consejo de Gabinete la declaratoria de 
privalización de bienes, empresas y actividades estala/es, previo el 
estudio técnico pertinente 



La declaratoria de privatización se hora de manera individual 
para cada empresa, bien o servicio por privatizar y de be ro 
contener la identificación del mismo 
Se faculto a! Organo Ejecutivo para expedir y adoptar el pacto 
social y los estatutos de las sociedades anonimas que se 
constituyan, con arreglo a las disposiciones de la presente Ley '.48 

En el capítulo III (Entes del proceso de pruvatizaclon), es su articulo 11, se 

establece "Crease en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, la Unidad Coordinadora para 

el Proceso de Privatización " 49 

En la Ley aparecen diez (10) funciones que este organismo (Unidad Coordinadora 

para el Proceso de Privatizacion) debe realizar en el proceso de privatizaclon o venta de 

las empresas públicas, las cuales se resumen as¡ 

"Este organismo debera realizar una evaluación de las empresas, 
para recomendar al Consejo de Gabinete, cualey son las empresas 
que deben ser sometidas a ¡a privanzacion y efectuar todos los 
estudios fecnicos necesarios para recomendar cual es el 
procedimiento adecuado, para que la empresa se traspase al 
sector privado y posteriormente preparar toda su documentacion 
para la venta de las acciones o para la licitacion publica "50 

En la función número 2 (dos) del articulo II, detalla las posiciones de la Junta 

Directiva de la Unidad Coordinadora para el Proceso de Privatizacion, establece 

integraran la Unidad Coordinadora para el Proceso de 
Privatizacion un (1) Director Ejecutivo que ¡lene ¡os requisitos 
tecnicos de idoneidad, un (])funcionario del Ministerio de 
Hacienda y Tesoro designado por el Ministerio respectivo, un (1) 
funcionario de! Ministerio de Planificacion y Política Economica y 
dos (2) representantes de los trabajadores de las empresas a 
participar designados por el sindicato o asociacion de empleados 
de la respectiva empres .51  

48  Panamá (1992), op cii 
49  Ibid 
so ¡bid 
51  Panamá (1992), op cit 
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4.3 	Empresas privatizadas en la administración Ernesto Perez-Balladares 

Según el informe Economico /994J99952, durante esta gestion, se privatizaron 6 

empresas publicas, estas son Hipódromo Presidente Remon, puertos de Balboa y 

Cristóbal, Casinos Nacionales, Corporación Azucarera La Victoria y con leyes especiales 

para cada una el INTEL (Instituto Nacional de Telecomunicaciones) y el IRHE (Instituto 

de Recursos Hidráulicos y Electrificación) 

De esta manera se continuo con el proceso de privatizaciones iniciado en ¡a 

administración Endara, las mismas se realizaron a inicios de 1997, debido a la necesidad 

de cumplir con los procedimientos adecuados, como aprobar las leyes especiales y 

negociar con los obreros 

4 3.1 Hipódromo Presidente Remón 

Fue fundado el 14 de julio de 1956, bajo Ja presidencia de Ricardo Manuel Arias 

Espinosa Esta empresa fue vendida, segun el informe Especial Financiero J994/99953 

por la suma de B/ 2,200,000 00 La empresa que la compro fue Eqqus Gaming, 

puertoriqueña 

4.3.2 Puertos de Balboa y Cristóbal 

Ambos administrados por la Autoridad Portuaria Nacional, Balboa principal 

puerto del pacífico, sus origenes datan de inicios del siglo XX, y Cristobal, ubicado en la 

ciudad de Colón el más importante de la costa atiantica Fueron transferidos a la empresa 

52 
 Panamá (agosto 1999) Ministerio de Economia y Finanzas Direccion de Analusis y Poiucicas 

Económicas Panama 
53 

 0p cii 
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Panama Port Company, mediante el Contrato Ley N 5 de 1997 'Aprueba el contrato 

con la Sociedad Panama Paris Company, SA, para el desarrollo, consiruccion, 

operacion, administraczon y direccion de las terminales portuarias de contenedores, de 

carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristobal ..51  

Este citado Contrato Ley, también establece que la Empresa le pagara una 

anualidad al Estado de veintidos millones doscientos mil balboas (13122,200,000 00) 

4.3 3 Casinos Nacionales 

Según el Informe Especial Financiero 1994-19905  los Casinos Nacionales se 

vendieron por la suma de B/ 26,700,01832 En relacion a las empresas que compraron 

tenemos 

"Producto de la Licitacion Publica para la privatizaclon de los 
Casinos Nacionales llevada a cabo en el año de 1997 durante el 
período de gobierno del presidente Perez Balladares, las empresas 
que resultaron favorecidas fueron la internacional Thunderberi 
Gaming de origen canadiense y Alta Cordillera de España La 
primera que administra los Fiesta Casino y la segunda los Crown 
Casinos "56 

4.3 4. Corporación Azucarera La Victoria (CALV) 

Esta fue la Institucion que administro los bienes patrimoniales de todos los 

ingenios estatales Su orden de privatización se dio mediante la Resolución N a 138 (De 8 

de octubre de 1998) La misma esta titulada "Por la cual se emite concepto favorable al 

contrato de traspaso de bienes y activos del Ingenio La Victoria y de/Ingenio de Chiriquz 

si htti, //www amp gob pa/newsilefspanishJlundicajcontratos%20jey/ppcjley5 1997 pdf " 
Panamá Ministerio de Economia y Finanzas Informe Especial Financiero 

56 
 Panamá Ministerio de Economía y Finanzas Informe Especial Financiero 1994-1999 Recuperado 

desde http //~ panahttp //www panamaamenica com pa/notas/263 1 32-casinos-pnvados-generan-mas-
dinero-y-empleosniaamenca com palnotasl263 1 32-castnos-privados-generan-mas-dinero.y empleos 
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de la Empresa Estala! Corporacion Azucarera La Victoria (CAL V) a Central Azucarero 

La Victoria SA y Central Azucarero Alanje SA respeciivameni'e, en desarrollo de su 

prva1izacon"57  

El traspaso a través de la venta al Ingenio La Victoria S A fue en diciembre de 

1998 y  en marzo de 1999 se realizo la venta a la Central Azucarera Alarije SA La 

Corporacion Azucarera La Victoria, se vendió en B/ 15,800,000 00, segun el Informe 

Especial Financiero del 1999 

4.3.5 Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) 

Con la Ley N° 5 de 9 de Febrero de 1995, se crea el marco legal para su 

privatizacion, iniciando dicha Ley así 

'ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY N°5 

(De 9 de febrero de 1995) 
"Por la cual se Reestructura el Instituto Nacional de 

Telecomunicaciones" 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA 
CAPITULO ¡ 

DE LA CONSTÍTUCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES, SA 

ARTICULO ¡ Para los efectos de esta Ley, se entiende por 
proceso de reestructuracion, la conversion del Instituto Nacional 
de Telecomunicaciones, en adelante denominado INTEL, en una 
sociedad anomma y la posterior venta, por parle del Estado, de 
acciones que compongan el capital social de esta sociedad, de 
conformidad con la presente Ley "58 

57 
Panamá (1998) Ministeno de Economía y Finanzas Recuperado desde http 1/gacetas procuraduria-

admon gob pa123650_ 1998 pdf 
58  Panamá (1995) Asamblea Legislativa LEY N° 5 (De 9 de febrero de 1995) En Gaceta Oficial, No 
2724, del 14 de febrero de 1995 
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Este primer artículo se establecía la conversión del INTEL en sociedad anonima y 

autorizaba su venta La empresa Cable & Wireless, transnacional inglesa se adjudico el 

INTEL S A, al ofrecer 652 millones de dolares, esto en lo que respecta al servicios de 

comunicación basica residencial, larga distancia nacional, comunicación internacional, 

terminales publicas, alquiler y servicios de discados de voz La administracion de Pérez 

Balladares, solo vendió el 49 % del INTEL a Cable and Wireless, por lo que el restante 

de las acciones le pertenece al Estado con un 49% y  a los trabajadores le corresponde un 

2% 

En cuanto a la telefonía móvil, se licito la banda A para la prestación de servicios 

móviles en todo el territorio El vencedor de la licitacion fue Be¡¡ South, en alianza con 

Multiholdrng, con 72,6 millones de dólares La banda B estaba asignada al ganador de la 

licitación de la empresa INTEL (que resulto ser, como se dijo, la empresa Cable & 

Wireless), el cual debería pagar la misma suma que por la Banda A 

4.3.6 Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (LRHE) 

Con la Ley N° 6 de 9 de Febrero de 1995, se crea el marco legal para la 

privatizacion del IRHE (Instituto Recursos Hidraulicos Eléctricos) Se cita parte de la 

Ley, en que dictamina la privatizacion de dicha institución 

Ley 6 
(9 de febrero de 1995) 

"Por la cual se modifica el Decreto de Gabinete 235 de 30 de julio 
de 

1969, que subrogo la Ley 37 de 3/ de enero de 1961, Organica del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación" 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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DECRETA 
Articulo / Modificase el literal c) y adiciónense los literales k), 0, 
m) y n) al Articulo 2 del Decreto de Gabinete 235 de 1969, así 
n) El Instituto podra, cada vez que lo estime conveniente, 

participar conjuntamente con el sector privado o con otras 
instituciones del sector privado siempre que tales empresas o 
sociedades se dediquen a la generacion. transmision, distribución 
y comercializacion de energía electrica " 59 

La aprobación de esta Ley permitió la existencia de empresas generadoras 

privadas que le vendieran electricidad al IRHE, pero manteniendo la integracion vertical 

de la entidad y el monopolio sobre las actividades de transmision y distribucion 

Posteriormente, se dicta la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, por la cual se crea el 

marco legal e institucional para la prestacion del servicio publico de electricidad 

También establece la separación de las actividades del IRHE en empresas independientes 

de generacion, transmisión y distribucion así como la venta de las mismas por medio de 

acciones, con excepción de la empresa de transmisión 

Durante 1997 y  1998, se realizó la labor de reestructuracion del IRHE en 8 

empresas cuatro de generación, una de transmision y tres de distribución En este 

periodo, se efectuó la venta del 51% de las acciones de las empresas distribuidoras y de la 

empresa de generacion térmica y del 49 % de las acciones de las empresas de generación 

hidroeléctrica 

Las ventas de las distintas divisiones del IRHE, adquiridas por diversas empresas 

sumaron un total de 607, 677,451 97 dólares 

59  Panamá (1985) Asamblea Legislativa Ley NC  6 de 9 de Febrero de 1995 Recuperada desde 

http //www asamblea gob paJAPPS/LEG 1 SPAN/PDF_NORMAS/ 1990/1995/1995 1 07_0807 PDF 
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4.4 Fondo Fiduciario para el Desarrollo 

El dinero de las ventas de las empresas publicas, en la administración de Perez 

Balladares, fue ahorrado en una cuenta con el nombre de Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo Las transferencias a este fondo se efectuaron basadas en el articulo 1 de la 

Ley 20 de 15 de mayo de 1995, que señala lo siguiente 

'Que se uso el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que el 
Ministerio de Hacienda y Tesoro (Fide icoinitente), constituira en 
el Banco Nacional de Panamá (Fiduciario) Su capital fundacional 
estara compuesto por, entre Otros fondos, los provenientes de las 
ventas de las empresas publicas reguladas por la Ley 16 de 1992, 
del proceso de venia de acciones de las empresas publicas 
corporauzadas, o del pago inicial de concesiones administrativas 
del sector privado, con la sola excepcion de las sumas utilizadas 
para sufragar los gastos que generen el proceso de privatizacton 
de participación privada en empresas publicas 60  

Es Importante mencionar que los dineros depositados en esta cuenta del Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo, en el caso de las Empresas Públicas vendidas, no 

corresponden al total de su venta Esto se debe a que parte del dinero obtenido de las 

ventas fue invertido en fondo de indemnizacion, consultorías, servicios y otros 

Segun la Gerencia de Tesoreria del Banco Nacional de Panama este fondo 

mantuvo un saldo al 30 de junio de 1999 por la suma de B/ 1,3 13,191,383 08 (ver 

cuadro 4) 

° Panamá (1995) Asamblea Legislativa Ley 20 de 15 de mayo 
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Cuadro 4 

DESGLOSE DE LAS CUENTAS DEL FONDO FIDUCIARIO 
PARA EL DESARROLLO 

FECHA PROCEDENCIA MONTO 
03/05/96 Telefonia Celular, Cemento Bayano y Panacobre, S A 78,002,780 04 
06/06/97 INTEL, S A 599,123,738 29 
17/07/97 Cancelación de 20 edificios de la A R 1 1,443,618 00 

10/09/97 Cancelación de 20 edificios de la A R 1 250,068 57 

25/10/97 Banda B-Telefonia Celular— Cable & Wireless 72,610,00000 

02/01/98 Concesión máquinas tragarnonedas-casinos nacionales 11,650,01832 
12/05/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 3,303,721 93 

08/06/98 Venta de terrenos de áreas revertidas-ARJ 497,154 68 

01/07/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 496,971 45 

22/07/98 Administración de los casinos completos 2,802,170 73 

23/07/98 venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 2,246,533 24 

24/07/98 venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 2,478,038 15 

11/08/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 3,000,000 00 
25/09/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 6,000,000 00 
12/11/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 1,100,00000 

16/11/98 1 R HE venta 51% acciones distnbución eléctrica 246,000,00000 

16/12/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 2,182,259 42 

29/12/98 Venta de bienes, viviendas y terrenos de arras revertidas 3,000,00000 

12/01/99 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 2,000,00000 

2701199 1 R H E venta 49% acciones generación eléctrica 240,000,00000 

09/03/99 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 10,000,000 00 

28/04/99 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 5,500,000 00 

03/06/99 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 2,600,000 00 

21106/99 Venta de bienes, viviendas y terrenos de áreas revertidas 2,000,00000 

29/06/99 Compra acciones de empleados de emp generación eléctrica 
La Fortuna S A 

549,778 11 

29/06/99 Compra acciones de empleados de empresa de generacion 
eléctrica Las Minas S A 

871,433 29 

1,299,708,304 20 

31112Y919 (+) capitalización de intereses 2,681,092 88 

1,302,389,397 08 

Excedentes Acumulados ingresos sobre gastos al 30-6-99 10,80 1,986 00 

TOTAL 1,313,191,383 08 

Fuente: Banco Nacional de Panamá, Gerencia Ejecutiva de Tesoreria, Depto Mesa de 

Dinero. 



CAPÍTULO V 

LA PRIVATIZACION Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
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Ante la interrogante Cómo el Estado Panameño detalla los recursos financieros 

para realizar las distintas funciones que la Constitucion Politica le encomienda?, es 

necesario conocer su estructuración, que se publicó en los documentos oficiales de la 

Contraloria General de la República, en el Informe del Contralor General de la 

República Estos datos fueron consultados en publicaciones confeccionadas todos los 

años, en la cual se presentan los Estados Financieros del año anterior 

Según las normas legales, estos informes deben ser publicados todos los años el ¡ 

(primero) de marzo Por ejemplo tos datos de Estados Financieros de la Administracion 

Publica del año 1995, son reflejados, en dicho documento pero del año 1996, es mas los 

distintos cuadros de análisis financieros, aparece escrito al 31 de diciembre 

Estos Estados Financieros, constituyen una de las fuentes principales de 

informacion para describir la situación económica de un pais Es un instrumento 

fundamental que facilita la adopción de politicas adecuadas, coherentes y permite la 

evaluacion posterior de sus resultados, posibilitando ademas, el estudio de los cambios 

estructurales que acompañan al proceso de desarrollo economico 

S.I. Ejecuciones presupuestarias de la administración publica 

La Administración Publica, tal como los presenta el Informe del Contralor 

General de la República, divide el Presupuesto General del Estado o Ejecucion 

Presupuestaria de la Administracion Publica, en dos grandes sectores, uno, Sector 

Centralizado y otro Sector Descentralizado 



55 

5.1.1 Sector centralizado 

En el Informe del Contralor General de la República dei ¡ de marzo de 1996, 

aparece, que el Sector Centralizado, esta compuesto, por 

a Ingresos corrientes, que a su vez lo conforman los ingresos tributarios, 

no tributarios, otros ingresos y saldo disponible en Banco 

b Ingresos de capital, formado por recursos del patrimonio, recursos de 

crédito, otros ingresos de capital, saldo de caja y Banca 

c Castos, formado por gastos de funcionamiento y gastos de inversion 

5.1.2 Sector descentralizado 

En el "Informe del Contralor General de la República del 1 de marzo de 

2000", aparece que el Sector Descentralizado se divide en tres componentes, que son 

a Instituciones descentralizadas, pertenece a esta clasificacion Autoridad 

del Canal, Autoridad de la R Interoceánica, Ente Regulador, ANAM, Caja de 

Seguro Social Consejo De Administración del SIACAP, Comisión de Libre 

Competencia ((CLICAC) y Asuntos del Consumidor, Defensoría del Pueblo, 

IFARHU, IDIAP, CNAC, INDE, INAFORP, IPHE, IPACOOP, IPAT, 

Registro Publico de Panamá, Universidad Autonoma de Chiriqui, Universidad 

de Panama, Universidad Esp De las Americas, Universidad Tecnológica 

b. Empresas publicas, pertenecen a esta clasificacion Autoridad Marítima, 

Bingos Nacionales, Corporación Azucarera La Victoria, DIMA, Direccion de 

Aeronáutica Civil, IDAAN, IMA, Empresa de Transmisión Eléctrica S A 

Lotería Nacional, Zona Libre de Colon 
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c Intermediarios financieros, pertenecen a esta clasificacion 

Superintendencia de Bancos, BDA, BHN, Banco Nacional de Panamá, Caja 

de Ahorro, Comisión de Valores, COFINA, ISA 

Las cifras financieras del Sector Descentralizado con sus componentes y sus 

respectivas entidades en la Ejecucion Presupuestaria de la Administración Publica, posee 

la matriz que se presenta en el Cuadro 5 

Cuadro 5 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 1995 (en millones de balboas) 

DETALLE PRESUPUESTO INGRESOS EGRESOS Diferencia 
Entre Ingresos 

y Castos 

13N5) Ley 
(1) 

Modificado 
(2) 

Ejecutado 
(3) 

Ejecución 
Porcentual 

(4) 

Ejecutado 

(5) 
Ejecucion 
Porcentual 

(6) 

TOTALS 
DESCENTRALIZADO 

25760 26707 26376 988 24676 924 1700 

Fuente Informe del Contralor año 1996 Contraloria General de la Republica 

5.2. Participación y variación porcentual en tos ingresos ejecutados y ganancias de 

1995 y  1999 de la ejecución presupuestaria de la administración pública 

En la Ejecución Presupuestaria de la Administracion Publica del año 1995, los 

Sectores Centralizado y Descentralizado participaron en los ingresos ejecutados con 39 2 

y 606% respectivamente Para 1999, esta misma relación fue de 49 y 51% Dando como 

resultado en el Sector Centralizado un incremento en los ingresos ejecutados de 48 6% y 
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que el Sector Descentralizado bajara un -06%, lo cual produjo un incremento en 1999 de 

192%, es decir 839 millones de balboas En cuanto a las ganancias, aunque 

practicamente no hubo diferencias entre los años señalados, sobresale el Sector 

Centralizado, el cual incremento su participación de un 0 5 a 11%, mientras el Sector 

Descentralizado bajaba de 955 a un 88 9% Este cambio estructural de la gestion 

presupuestaria fortaleció al Sector Centralizado en las ganancias con un 2250%, mientras 

el Sector Descentralizado bajo un lO 6% (ver cuadro 6) 



Cuadro 6 

PARTICIPACIÓN Y VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS INGRESOS EJECUTADOS Y GANANCIAS DE 1995 Y 
1999 DE LOS SECTORES CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Ingreso Ejecutado Ganancias (Perdidas) 
Sector 1995 % 1999 % 1995 1999 

Centralizado 1,729,500,000 3928  2,570,200,000 498 800,000 05' 18,800,000 1 v- 
48 6b 2250b 

Descentralizado 2,637,600,000 60 68  2,635 907,705 51' 170,000,000 995a 151 996,452 889' 
(06)b 10 6b 

Total 4,367,100,000 99.8 5,206,107,704 100 170,800,000 100 170,796,452 999 
19.2b (0.06)b 

a Porcentaje del Total 
b Variacion porcentual 

Fuente. Informe del Contralor Años 1996 y  2000 
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5 2.1 Variación porcentual en los ingresos ejecutados y ganancias (perdidas) de los 

componentes del sector descentralizado 

En la ejecución presupuestaria entre los años 1995 y  1999 se afirma que se 

mantuvo el monto de los Ingresos Ejecutados del Sector Descentralizado No obstante, 

hubo disminución de un 64 6% en el componente de las empresas publicas, el cual no se 

reflejó en el sector por la participación de las Instituciones Financieras e Intermediarios 

Financieros que contribuyeron con un incremento de 32 0 y  75 8% respectivamente 

Igualmente, en las empresas publicas hubo disminución de las ganancias en un 70 5%, 

debido a que no se conto con el aporte de las principales empresas publicas por su 

privatización Los componentes Instituciones Descentralizadas e Intermediarios 

Financieros sobresalen con un incremento en las ganancias de 147 y  211 2% 

respectivamente con respecto a 1995 (ver cuadro 7) 



Cuadro 7 

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS INGRESOS EJECUTADOS Y GANANCIAS 
(PERDIDAS) DE LOS COMPONENTES SECTOR DESCENTRALIZADO 

Ingreso Ejecutado Ganancias (Perdidas) 

1995 1999 1995 1999 

1,113,000,000 1 ,469,54 1,643 320 101,100,000 116,015,151 147 

1,078,300,000 38 1,436,882 (646) 63,300,000 18,552,664 (70 5) 
446,300,000 784,929,180 758 5,600,000 17,428,636 211 2 

2,670,700,000 2,635,907,704 170,000,000 15 1,996,452 

Componente 

lnst Descentralizada 

Empresas Publicas 
Intermediarios 
Financieros 

Total 

a variación porcentual 

Fuente informe del Contralor Años 1996 y  2000 
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5.2.2 Variación porcentual de los ingresos ejecutados y ganancias (perdidas) de las 

instituciones descentralizadas en la ejecución presupuestaria de la administración 

pública en los años 1995 y  1999 

Las Instituciones Descentralizadas incrementaron los ingresos ejecutados en 

31 3%, indice que incluyo la participación de nuevas instituciones Sobresalió la Caja de 

Seguro Social por su participacion en ambas ejecuciones presupuestarias 	En las 

ganancias hubo un incremento de 14 8% (ver cuadro 8) 



CUADROS 

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS INGRESOS EJECUTADOS Y 
GANANCIAS (PERDIDAS) DE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

Ingreso Ejecutado Ganancias (Perdidas) 

1999 
Instituciones 
Descentralizadas 1995 1999 %a 1995 
Autoridad del Canal 3,717,003 372,782 

Autondadde la Región 
Interoceánica 

18,000,000 86,160,600 3787 800,000 399,612 
(500 

) 
Ente Regulador 8,657,490 2,626,402 
ANAM 14,043,056 (15,057) 
Caja de Seguro Social 891,600,000 1,077,693,000 208 86,900,000 93,154,966 72 
Cons de Admon del 
SIACAP 475,400 230,573 

Com Libre Comp y 
Asuntos del 
Consumidor 

3,873,693 570,693 

Defensoria del Pueblo 2,630,224 (11,382) 
IFARHU 42,000,000 62,297,856 48.3 7,200,000 12,723,241 767 
IDIAP 7,300,000 6,604,947 105 800,000 118,473 -85.2 
1NAC 5,600,000 7,205,922 287 1,000,000 155,769 -84.4 
INDE 6,500,000 12,142,928 86.8 800,000 112,648 -859 
INAFORP 8,500,000 9,481,433 115 1,500,000 2,376,877 585 
INRENARE 12,800,000 600,000 
IPHE 6,700,000 9,972,010 488 1,000,000 1,132,349 13.2 
IPACOOP 3,000,000 3,700,938 23.4 200,000 241,082 205 
IPAT 11,200,000 14,275,361 275 100,000 (37,551) -624 
Registro Publico de 
Pariarná 7,116,171 290,386 

Universidad Autónoma 
de Chiriqui 8,884,043 427,158 

Universidad de Panamá 78,700,000 103,327,373 313 (2,100,000) 88,303 957 
Universidad Esp de las 
Américas 2,246,397 137,881 
Universidad 
Tecnológica 

21,100,000 25,035,797 186 4,300,000 919,945 -78.6 

TOTAL 
1,1 13,000,000 1,469,541,643 320 101,100,000 116,015,151 14.8 

a Variación porcentual entre 1995 y  1999 
Fuente informe del Contralor Años 1996 y 2000 
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5 2.3. Variación porcentual de los ingresos ejecutados y ganancias (perdidas) en las 

empresas públicas en la ejecución presupuestaria de la administración publica en 

los años 1995 y 1999 

Debido a la privatización de las principales empresas públicas en la gestión del 

doctor Pérez Balladares, en el Sector Descentralizado se produjeron cambios 

estructurales en la distribución de los Ingresos Ejecutados y Ganancias (Perdidas) en los 

años 1995 y  1999 (ver cuadro 7), como tambien en el numero de empresas que bajo en 

este componente de catorce a diez En 1995, solamente el INTEL y el IR HE, tuvieron 

un ingreso ejecutado de 686 3 millones de balboas que correspondió al 63 6% de los 

ingresos ejecutados La privatizacion de estas empresas fue determinante en el descenso 

de los Ingresos Ejecutados en 1999 que bajaron un 646%, la cual se sostuvo por la 

participación de la Lotería Nacional y la Autoridad Maritima En cuanto a las ganancias 

(perdidas) estas bajaron un 70 6% No obstante hubo recuperación en este renglón por 

seis empresas Entre las nuevas empresas, sobresalió la de Transmisión Eléctrica, S A 

(ETESA) (ver Cuadro 9) 



Cuadro No 9 

VARIACIÓN PORCENTUAL EN LOS INGRESOS EJECUTADOS Y 
GANANCIAS (PERDIDAS) DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN LOS AÑOS 1995 Y 1999 

Ingreso Ejecutado Ganancias (Perdidas) 
1999 % a Empresas Públicas 1995 1999 % a 1995 

Autondad Marítima 65,873,820 (538,131) 

Autoridad Portuaria 74,200,000 2,800,000 

Bingos Nacionales 1,200,000 1,267,554 56 0 16,653 

Casinos Nacionales 31,100,000 2,000,000 

Corporación 
Azucarera La Victoria 

22,700,000 344,262 (b) -985 (5,000,000) 254,378 949 

DIMA 16,100,000 22,091,935 37.2 1,000,000 2,766,135 1766 

Dirección de 
Aeronáutica Civil 

40,400,000 33,018,662 -183 10,400,000 (145,635) (-986) 

Ferrocarril de Panamá 3,400,000 100,000 

Hipódromo Presidente 
Remón 

10,100,000 (600,000) 

IDAAN 61,400,000 65,073,493 59 (1,600,000) 95,795 940 

IMA 2,900,000 3,398,871 172 (400,000) 104,442 739 

INTEL 268,300,000 12,500,000 

IRHE 418,000,000 38,800,000 

Empresa de 
Transmisión Eléctrica 
SA 

51,380,800 14,38 1,600 

Lotería Nacional 106,300,000 119,625,786 12 5 (800,000) 977,768 22.2 
Zona Libre de Colón 22,200,000 19,361,699 -12.7 4,100,000 639,660 -844 

TOTAL 1,078,300,000 381,436,882 (646) 63,300,000 18,552,664 (706) 

a Variación porcentual 

Fuente Informe del Contralor General de la Republica Años 1996 y  2000 
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5.2.4 Variación porcentual de los ingresos ejecutados y ganancias (perdidas) de los 

intermediarios financieros de la administración publica en los años 1995 y  1999 

La baja en los Ingresos ejecutados en 1999, con respecto a 1995 por las Empresas 

Públicas fue compensada con el incremento de este renglon por los otros componentes 

M Sector Descentralizado El componente de Intermediarios Financieros contribuyo con 

un incremento porcentual de 70 6%, sobresaliendo el Banco Nacional de Panamá, La 

Caja de Ahorros, el Banco Hipotecario Nacional y el Banco de Desarrollo Agropecuario, 

como también la creación de nuevas entidades que elevaron su número de seis a ocho 

Igualmente en el renglón de las ganancias (Perdidas) se produjo un crecimiento 

porcentual importante de 2112%, sobresaliendo el Banco de Desarrollo Agropecuario 

(ver Cuadro 10) 



Cuadro 10 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS EJECUTADOS Y 
GANANCIAS (PERDIDAS) DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS EN LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN 
LOS AÑOS 1995 Y 1999 

Ingreso Ejecutado Ganancias (Perdidas) 

Intermediarios 
Financieros 1995 1999 % a 1995 1999 %a 

Superintendencia 
de Bancos 

4,185,132 500,473 

BDA 27,200,000 58,355,519 114.5 700,000 10,113,432 1344.7 

BHN 47,600,000 35,097,780 263 5,200,000 6444,822 239 

Banco Nacional 
de Panama 

242,800,000 505,822,621 1083 0 0 

Caja de Ahorro 126,500,000 177,549,599 404 0 0 

Comisión de 
Valores 

157,600 81,600 

COFINA 1,500,000 1,701,707 134 0 (15,146) 

ISA 800,000 2,059,222 1574 (400,000) 303,455 241 

TOTAL 446,300,000 784,929,180 75.8 5,600,000 17,428,452 2112 

a Variacion porcentual 

Fuente Informe del Contralor Años 1996 y  2000 

5 4 Privatizaciones y su impacto en las ejecuciones presupuestarias de la 

administración pública en los años 1995 y  1999 

En 1997 al realizarse la privatizacion de las principales empresas publicas se 

realizaron cambios en las ejecuciones presupuestarias de la administración pública de 
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1999 Modificando primero el sector descentralizado y sus componentes (ver Cuadro 7) y 

segundo los aportes entre los sectores Centralizado y Descentralizado de la Ejecución 

Presupuestaria de la Administracion Pública en los aflos 1995 y  1999 (ver Cuadro 6) 



ANEXOS 
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COMPARACION DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS EN CUANTO 

A INGRESO EJECUTADOS 
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Fuente: Panamá. Informe del Contralor General de la República. 1 de mayo de 1996. 
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Fuente: Panamá. informe del Contralor General de la República. 1 de mayo de 1996. 
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COMPONENTES DEL SECTOR DESCENTRALIZADOS. 

AÑO 1995 Y 1999 
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Fuente: Panamá. Informe del Contralor General de la República. 1 de mayo de 1996. 



GANANCIAS DE LOS COMPONENTES DEL SECTOR CENTRALIZADOS. 
AÑOS 1995 Y 1999. 
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Fuente: Panamá. Informe del Contralor General de la República. 1 de mayo de 1996. 
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GANANCIAS DE LOS COMPONENTES DEL SECTOR DESCENTRALIZADOS. 
AÑOS 1995 Y 1999. 

Fuente: Panamá. Informe del Contralor General de la República. 1 de mayo de 1996. 
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