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Procesos Normativos de los SNIP

Marco Institucional

• El Sistema Nacional de Inversiones Públicas, SINIP, funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas,
MEF, en la Dirección de Programación de Inversiones (DPI), la cual, es responsable de llevar a cabo
todos los procesos necesarios para la gestión adecuada de la inversión pública, atendiendo los
principios de economía, eficiencia, calidad y eficacia.
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Marco Legal

• Decreto Ejecutivo No. 148 de diciembre de 2001 que crea el crea el SINIP, el cual establece los
objetivos fundamentales y dispone que la Dirección de Programación de Inversiones (DPI) del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumplirá el rol de Coordinador Técnico del mismo y también
menciona algunos procedimientos de importancia en el proceso de inversión pública.

• Ley 34 “de Responsabilidad Social Fiscal” del 5 de junio de 2008 Establece en el Capítulo 4
“Programación Financiera Plurianual” Al inicio de cada administración, dentro de los seis primeros
meses.



Procesos Normativos de los SNIP

Marco Legal

• Ley 25 del 28 de octubre de 2014 “Que concede Moratoria para el Pago de Tributos Administrados por
la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y dicta otras Disposiciones” de
octubre de 2014, establece:

Artículo 12. El Artículo 23 de la Ley 34 de 2008 queda así: Artículo 23. Estudios de factibilidad. Los
proyectos de inversión tendrán que contar con estudios de costos y beneficios sociales, si el monto es
igual o mayor de 0.1% del Presupuesto General del Estado, y de prefactibilidad en caso de montos
menores de 0.1% y mayores de cinco millones de balboas (B/. 5, 000,000.00).
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Alcance y Objetivo

• Alcance del SINIP. El SINIP se fundamenta en la participación de todas las instituciones públicas y
gobiernos sub nacionales del país que ejecutan proyectos, teniendo como rector el Ministerio de
Economía y Finanzas, MEF, a través de la Dirección de Programación de Inversiones, DPI.



Procesos Normativos de los SNIP

Alcance y Objetivo

• Objetivo General. Garantizar que los programas y proyectos del sector público se fundamenten en
las políticas, las prioridades sectoriales y regionales, y los procedimientos de análisis técnico,
económico y social que garanticen su calidad, efectividad y eficiencia hacia el logro de las metas
establecidas en el Plan Estratégico de Gobierno
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Estructura Operativa

• Capacitación y Asistencia Técnica

• Guías Metodológicas

• Normas y Procedimientos

• Sistema Integrado de Información (Banco de Programas y Proyectos)
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Apoyos Metodológicos

Apoyos Metodológicos

• Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024

• Plan de Inversiones Públicas (PQI) 2021-2025

• Planes Sectoriales

• Planes Institucionales

• Guías Metodológicas

• Normas y Procedimientos

• Capacitación y Asistencia Técnica

• Sistema Integrado de Información (Banco de Programas y Proyectos)

• Manual de usuario del Banco de Proyecto

• Reestructuración dinámica del Presupuesto 2020

• Plan para la Recuperación Económica 2020
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Priorización de Proyectos – COVID 19

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto

• Entorno económico, social y fiscal vigente

• Perspectiva de crecimiento económico

• Efectos del COVID-19 en los motores de crecimiento

• Implementación de acciones para la reactivación económica

• Objetivos institucionales, metas programáticas e indicadores de gestión vinculados al PEG y los ODS

• Pronóstico de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión que incluya una visión de mediano

plazo para el periodo 2022-2024
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Política de Inversiones Públicas

• El programa de inversión debe incluir los proyectos prioritarios del Gobierno, de continuidad, llave en
mano y los financiados con organismos internacionales.



Priorización de Proyectos – COVID 19

Política de Inversión Pública

• No se debe incluir proyectos nuevos al menos que estén alineados con el Plan Estratégico de
Gobierno, sean autorizados por el excelentísimos señor presidente, contando además con una fuente
de financiamiento segura.

• Todos los proyectos de inversión del anteproyecto de presupuesto deben ser previamente coordinados
ante la Dirección de Programación de Inversiones (DPI), inscrito en el Sistema Nacional de Inversiones
Públicas (SINIP) y contar con dictamen técnico favorable para su autorización definitiva.

• Los proyectos nuevos de inversión del anteproyecto de presupuesto deben contar con la evaluación
favorable de la DPI, basado en un estudio de costos y beneficios, cuando el monto sea igual o mayor
al 0.1% del Presupuesto General del Estado; y en un estudio de prefactibilidad, en el caso de
proyectos con monto menor a 0.1% del Presupuesto General del Estado o hasta cinco millones de
balboa.
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Gestión de Riesgo COVID-1904
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Gestión de Riesgo COVID - 19

Medidas de Prevención

• Resolución de Gabinete No.11 del 13 de marzo del 2020 el Gobierno Nacional declaró Estado de
Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19 y se dictaron otras disposiciones.

• Decreto Ejecutivo No.71 que estableció los acuerdos de modificación temporal de la jornada de trabajo

• Decreto Ejecutivo No.472 que extrema las medidas sanitarias ante la declaración de Pandemia de la
enfermedad del Covid-19 por la OMS.

• Decreto Ejecutivo N°489 16 de marzo de 2020 que establece medidas sanitarias adicionales para
reducir, controlar y mitigar la propagación de la Pandemia, ordenando el cierre temporal de locales o
lugares que conlleven aglomeración de personas, limitaciones para residentes en edificios y casas;
racionalización del agua; retenes sanitarios.

• Decreto Ejecutivo N°378 del 17 de marzo de 2020, que establece medidas de obligatorio cumplimiento
para los servidores públicos del Gobierno Central y de las entidades descentralizadas, permite la
movilidad laboral, el trabajo a disposición y el teletrabajo, para evitar el contagio de la COVID-19.
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Gestión de Riesgo COVID - 19

Medidas de Mitigación

• Se creó en la Presidencia de la República, la comisión de Covid-19, encargada de las compras de
insumos sanitarios y equipos para el MINSA, la CSS y el ICGES.

• Se modificó el Presupuesto General del Estado, para asignar al MINSA, la CSS y al ICGES, los recursos
necesarios para enfrentar la Pandemia.

• Se compraron equipos, insumos y materiales para los hospitales y centros de salud (camas,
respiradores, mascarillas, ropa desechable, entre otros).

• Se adquirieron e instalaron hospitales portátiles.

• Se creó el programa Panamá Solidario y se autorizó la distribución de bolsas de comida a las familias
que quedaron sin trabajo.

• Se autorizó e inicio la distribución del bono solidario a las personas que quedaron sin trabajo.

• Se construyó el hospital modular de Allbrook.
15



Gestión de Riesgo COVID - 19

Medidas de Mitigación

• Se construyó una sala en el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación para atender pacientes con
Covid-19.

• Se contrataron médicos intensivistas y enfermeras para reforzar los hospitales.

• Se consiguió apoyo de la República de Cuba con un grupo de médicos y enfermeras para reforzar la
atención en hospitales.

• Se hicieron las gestiones para comprar las vacunas Pfizer y AstraZeneca contra en Covid-19

• Se inició la vacunación a los médicos, enfermeras y personal de primera línea contra el covid-19, y se
continuo con los mayores de 60 años.
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Actividades que se vieron afectadas negativamente por el COVID-19

Efectos de la Pandemia a Nivel Global

• Se creó una crisis de las transacciones internacionales que afectó la inversión directa extranjera y las
exportaciones.

• Cierre de la aviación comercial de pasajeros (esta medida afectó en gran parte todas las actividades
relacionadas con el turismo, hoteles, restaurantes, Zona Libre, comercio al por menor y
entretenimiento, entre otras).

Estructura de la Economía Panameña

• Fuerte dependencia de la actividad de construcción, actividades inmobiliarias e industria de 
materiales de construcción y comercio al por mayor y menor.

Medidas locales de Contención
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• Cierre de Minera Panamá, del comercio no esencial, entre otras.



Se mantuvieron los programas de subsidios a las personas,  

hogares y CSS por B/.1,651.1 millones.

Se ejecuto una política anticíclica al traer recursos del exterior

Se realizó una contención del presupuesto por B/.2,000

millones desde marzo, para hacerle frente a las

necesidades del sistema de salud y transferirles recursos a

la población más vulnerable. Siguiendo la estrategia de

Reactivación Económica.

Estrategias Financieras diseñadas durante el 2020  y sus resultados

Antes del COVID-19

Segunda Estrategia Resultados

Después del COVID-19

Reformar los límites de LRSF, ante la caída esperada del

PIB, de 3.5% a 9.0%-10.5% del PIB o B/.2,442 millones para

el 2020.

Se asignaron recursos a familias o personas afectadas por

los efectos de la pandemia, a través del Programa Panamá 

Solidario

Se mantuvo el nivel de gastos en la economía para no  

afectar, adicionalmente, la caída en el PIB.

Estrategia Inicial

Se cumplió con el nuevo límite de la  Ley de 

Responsabilidad Social Fiscal

Reestructuración Dinámica del Presupuesto
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La estrategia financiera para enfrentar el COVID-19

implicó dos negociaciones simultaneas con los 

Organismos de Financiamiento Multilateral y los Mercados 

Financieros.

1. Negociaciones para financiar el déficit del 

Presupuesto ante la caída de los ingresos corrientes 

y poder mantener el presupuesto original.

2. Negociaciones y otras acciones para traer dinero 

fresco para los programas de financiamiento para las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, financiar 

programas de reapertura económica y para mantener 

la liquidez del Sistema Bancario Panameño.

Se transfirieron recursos adicionales al MINSA y CSS para

hacerle frente a los gastos relacionados con la Pandemia

A inicios del año 2020, el

gobierno contaba con

una estrategia financiera

para contratar el

financiamiento requerido

para el Presupuesto

General del Estado.

Esta estrategia requería

la suma de B/.2,213.7

millones para cubrir el

déficit fiscal del año,

así como B/.1,730.0

millones para pagar las

amortizaciones.

Con esta estrategia se

cumpliría con la relación

déficit fiscal/PIB

establecido en la LRSF.



28

Prioridades y Pilares de la 

reactivación económica
05



Prioridades Económicas

Prioridades 

Económicas

Estimular el crecimiento económico sostenido e inclusivo en nuestro país, que permita reducir las tasas de 
desempleo, informalidad y pobreza en Panamá.

Consolidación de las finanzas públicas (generar ahorro, reducir la relación déficit fiscal/producto y, 
como resultado de esto, volver a los niveles de la relación deuda pública / PIB previos a la pandemia)

Fortalecer los fundamentos económicos a través de políticas públicas y continuar con el programa de 
inversiones para apoyar el crecimiento económico.

Llevar adelante un Diálogo Nacional que logre resolver la crisis del Programa de Invalides, Vejez y Muerte de 
la Caja de Seguro Social.

Continuar ejecutando las acciones necesarias para sacar al país de las listas internacionales que 
afectan adversamente la imagen de nuestro país.
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Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía

Pilar 1. Vacunación segura, efectiva y bien planificada

asilos y residencias. Hasta el 27 de octubre se han aplicado 80 mil terceras dosis.

Se diseño y planificó una estrategia de Vacunación, basada en nuestro 

Reconocido y Amplio Programa de Vacunación para prevenir otras 

enfermedades y en la Información de la Población que tiene el Tribunal 

Electoral por circuitos electorales.

Esto garantizó el éxito del programa de vacunación contra el COVID-19.

Al 27 de octubre de 2021

• Tenemos contratos con COVAX, Pfizer y AstraZeneca por 9.2 millones de dosis por un
costo de B/.102.0 millones, lo que asegura vacunas para la población meta (12 años y
más de edad).

• Adicionalmente, Estados Unidos donó 503,100 dosis de Pfizer.

• El Consejo de Gabinete autorizó la adquisición adicional de 3 millones mil 50 dosis de
vacunas Pfizer para la tercera dosis por B/.45 millones contra la enfermedad Covid-
19 para el año 2022.

Al 27 de octubre 2021

• Se han aplicado más de 5.8 millones de dosis de vacunas.

• 2.7 millones de personas tienen 2 dosis de vacunas.

• El 77% de la población meta tiene dos dosis de vacuna.

A partir del 13 de octubre 2021 se esta aplicado la tercera dosis de refuerzo contra Covid 

a trabajadores de la salud, adultos a partir de los 55 años, pacientes ingresados, personas en

• A contar con un porcentaje
elevado de población  
vacunada, se evitará choques
de ofertas producto de la
paralización  
económicas

de actividades  
y choques de

demanda producto de  
restricciones de movilidad.

• Vacunación generara confianza
en comunidad empresarial,
fuerza laboral y consumidores,
al brindará mayor bienestar y
calidad de vida a la población.

• Facilita la sostenibilidad de la 
reapertura de la economía.
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Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía

Pilar 2. Preservar capacidad del Sector Financiero

Se fortaleció la Capacidad Crediticia del Sistema Bancario.

• B/.1,000 M para fortalecer capacidad crediticia del Sistema Bancario, con fideicomiso en BNP para su 

colocación.

- B/.500 M para facilidades crediticias a sectores productivos.

- B/.500 M para fortalecer liquidez del Sistema de bancos. Bancos mantienen buena liquidez y no 

sido necesario su uso.

• B/.300 M Programa Riesgo Compartido con BID INVEST para el Turismo.

• B/.1.500 M de BNP y B/.620 M de Caja de Ahorros.

Pilar 3. Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas

Programas de apoyo a las MIPYMES

-B/.300 M Programa Defensa del Tejido Productivo. Al 30 de septiembre 2021, se han colocado 

B/.131 M a 13 bancos, 10 financieras y 4 cooperativas y se han Prestado B/. 75.2 M a 2,065 MiPYMES.

• BID Invest otorgó paquete de préstamos no garantizados por B/.52 M a Capital Bank, para PYMES.

• B/.20 M para I Fase de Banca de Oportunidades. Totalidad se colocó.

• B/.50 M para programa de Garantías AMPYME. Se han emitido B/.23.4 M en Garantías.

• Programa Mejorando Mi Negocio incrementó capital semilla no reembolsable de B/.1,000 a 

B/.2,000. Régimen especial de ISR a MIPYMES.
23



Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía 

Pilar 4. Proyectos de infraestructura pública

1. INVERSIONES PÚBLICAS, por B/.12,796.8 millones

• Línea 3 del metro (US$2,800M)
• Túnel bajo el Puente de las Américas. (US$400M)
• Extensión del metro: (US$400M)
- Extensión Línea 1 del metro a Villa Zaíta (US$250 millones).
- Extensión Línea 2 al Aeropuerto (US$150 millones).

• Expansión carretera desde el Puente Las Américas a Arraiján. 
(US$370M)

• Interconexión Cinta Costera III. (US$50M)
• Construcción nuevo Hospital del Niño. (US$444M)
• Proyectos de Transmisión Eléctrica (US$750.0M)
• Fondo Solidario Vivienda. B/.80 millones. Incentiva B/.560 

millones de inversiones privadas.
• Plan Recuperando Mi Barrio. B/.86.7 millones.
• Otras inversiones públicas.

2. PROGRAMA APP

Fase I: B/.1,500 millones

• Programa de mantenimiento estándar  
de 2000km.
• Proyecto de Rehabilitación y

Mantenimiento de la
Carretera Panamericana Este, Vía
Pacora – Yaviza, aproximadamente
247.20 km.

• Autopista de conexión Vacamonte y  
Sajalices.

• El Corredor Norte David en Chiriquí

3. AUTORIDAD DEL CANAL 
DE PANAMÁ:

B/.1,900 millones

• Proyecto de inversión en
fuentes acuáticas para la vía
interoceánica y el consumo
humano.
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• Diseño, construcción y Financiamiento
• Desde Yavisa a Pinogana Puente Sobre el Rio

Chucunaque- Rio Tuira Provincia Darién.
• Calles de Isla colon, Playa Paunch, Via La feria, Boca

Ciudad

del Drago (Fase A).
• Camino San José-Calidonia-Platanares-Pixvae.
• Intercambiador la cabima, Intercambiador  

Bolivar.
• Paso Canoa-Rio Sereno- Piedra Candela, Prov de

Chiriquí.
• Carretera El llano- Puerto Cartí Provincia de Panamá, 

Comarca Guna Yala.

• Diseño, Construcción, Rehabilitación y Financiamiento
• Calles y Caminos del distrito de Almirante y Bocas del 

Toro.
• Calles y Caminos del distrito de Changuinola en Bocas 

del Toro.
• Carretera Cañazas- Coclecito –Kankintu.

• Estudio, Diseño y Construcción
• Interconexión Cinta Costera 3-Calzada de Amador
• Rehabilitación de  la Carretera  Autopista-Puerto de  

Vacamonte.

• Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento
• Carretera Quebrada Santa Isabel-Puerto Cartí.

• Diseño,  Suministro  ,  Construcción  y  Financiamiento de  
Puentes Modulares para el Progreso.

1. Proyectos Licitados (B/.650.4 millones) 2. Proyectos por Licitar (B/.401.4 millones)

• Diseño construcción y Financiamiento
• Calles y Caminos del Distrito de Boquerón.
• Calles de Isla colon, Playa Paunch, Vía La feria, 

Boca del Drago (Fase B).
• Carretera CPA- Boca Chica.

• Diseño y Construcción de Calles y Alcantarillado en el 
Corregimiento de Macaracas.

• Estudio Diseño y Financiamiento de la Carretera 
Quebrada Ancha- Marea Chiquita.

• Rehabilitación, Construcción y financiamiento
• Calles de Penonomé Renglón 2.
• Rehabilitación y Ampliación Vía Transístmica,

Tramo Villa Grecia y el Puente de Don Bosco,
Provincia de Panamá.

• Renovación de la Infraestructura Urbana del
Chorrillo.

• Estudio, Diseño Construcción y Financiamiento de la
ampliación de carriles exclusivos Vía España, Tramo
Ave Porras y Ave Cincuentenario, Prov. De Panamá.

3. Proyectos por Adjudicar  
(B/.48.2 millones)

• Estudio, Diseño, Construcción Y
Financiamiento de Puente de Coquira en
Chepo.

• Rehabilitación Camino CPA-Las Tablas-
Santa Ana-Playa Monagre-Playa Rompió,
Ramal Santa Ana-Villa de Los Santos (La
Nestlé).

• Rehabilitación y Financiamiento de la
Carretera Ocú-Las Minas Y Valle Rico-
Señales- El Potrero Ocú.

Financiamiento  
las Tablas y

• Rehabilitación y 
Boulevard Entrada a 
Circunvalación Vía Pedasí.

Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía

Pilar 4. Proyectos de infraestructura pública 50/50 por B/.1,100 millones 

Ministerio de Obras Pública
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Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía

Pilar 5. Exportaciones y Atracción de Inversiones Extranjeras Directas

Construcción

• Aumento cobertura interés preferencial. En septiembre 2019, se aumentó cobertura a viviendas de B/.120 
mil a B/.180 mil.

• Aumentó valor de viviendas que se benefician con Fondo Solidario hasta los B/.70 mil.

• Del FAP se asignó B/.80 M a Fondo Solidario Vivienda. Induce inversión privada de B/.560 M.

• Leasing Inmobiliario incorpora incentivos a primera operación compra venta. Ley 179 nov. 20.

Turismo

• B/.300 M a través de Programa Riesgo Compartido para reactivación del Turismo.

• Se extendió a 2021 el 100% de reembolso del peaje por tránsito en Canal a cruceros cuya base sea Panamá. 
En 2022 se reconoce 90%, 2023 80% y 2024 70%.

• Incentivos para productos turísticos especiales como museos, agroturismo, ecoturismo, deportivo, salud y 
parques diversiones (Decreto Ejecutivo 319 de 2020).

• Panama Convention Center ocupará lugar importante en el turismo y la economía. En agosto 2021, ATP 
recibió instalaciones.

• Promtur Panamá lanzó campaña "Descubre tu Panamá" de tres patrimonios: azul, verde y cultural.

• Copa Airlines y Promtur reactivaron “Panamá Stopover”. Pasajeros que transitan en Tocumen podrán incluir 
en itinerario estadía extendida en Panamá sin costo adicional.

• Las compañías Royal Caribbean, Carnival y Norwegian Cruise Line están en conversaciones con autoridades 
panameñas para tener Home Port en la Calzada de Amador en Panamá.
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Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía

Pilar 5. Exportaciones y Atracción de Inversiones Extranjeras Directas

Exportaciones

• Google implementará Cable que convertirá a Panamá en un Hub Digital de Latinoamérica

• Empresas SEM. Se han registrados 34 nuevas empresas en 2 años de Gobierno.

• Aprobación de 6 nuevas zonas francas, amparadas bajo Ley 32 de abril 2021.

• Panama Pacific. De julio 2019 a abril 2021, se sumaron 77 nuevas empresas. Cuentan con más de 300 
empresas registradas y generan más de 8,500 empleos directos.

• Se aprobó EMMA, Régimen Especial para Establecimiento y Operación de Empresas Multinacionales para 
Prestación Servicios Relacionados con Manufactura. Ley 159 agos. 2020.

• En 2020, se logró aprobación para exportar de 11 plantas de alimentos, por gestión de MICI, MINSA, MIDA 
y MINREX. Además, se agilizó proceso de inspección de plantas de exportación.

• Creación de Autoridad para Atracción de Inversiones y Promoción Exportaciones, ProPanamá

• Ventanilla Única de Comercio Exterior automatizó 70%, facilitando trámites exportación en línea y simplifica 
y elimina documentos físicos.

Panamá Digital

• Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) tiene meta de disponer de 1,500 trámites en línea:

o 400 en 2020
o 300 en 2021
o 300 en 2022
o 400 en 2023
o 100 en 2024 24



Estrategia para darle fuerza a la reactivación de la economía 

Pilar 5. Inversiones Privadas

Inversión de B/.1,000 M en construcción del proyecto Generadora Gatún a base de 
gas natural

Inversión de 500 millones de dólares de CWP en los próximos años, que 
van ser invertidos en la combinación de las dos redes (CLARO y CWP, en 
nuevas tecnologías como 5G.

• Inversión de B/.250 M de Millicom/Tigo en “Hub Fintech”
para la expansión de servicios de internet fijo y móvil en todo el país.

• Forevers Oceans, una de las mayores compañías dedicadas a cría de

peces en océanos abiertos, invierte B/.50 M en Chiriquí, generará 100

empleos directos y 300 indirectos.

Nestlé está destinando B/.60 M de 2015-2025 para modernización de su fábrica en

Natá de los Caballeros, Prov. de Coclé y Grupo Rey construye nuevo Centro de

Distribución con una inversión de B/.80 M, que generará 1,200 empleos durante la

construcción y otras 400 en operación, beneficiando 45 mil familias de Panamá Este.
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Motores del Crecimiento

• Energía / Minería

• Canal de Panamá / Puertos / Logística

• Zona Libre de Colón / Otras Zonas Francas

• Turismo / Transporte Aéreo

• Actividades de Esparcimiento / Juegos de Suerte y Azar

• Inversión Privada Nacional y Extranjera

• Demanda Interna

• Exportaciones

• Inversión Pública

30

MOTORES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 2022 EN ADELANTE



Observaciones Finales

❖ Panamá disfruta de una perspectiva macroeconómica estable

✓ Baja tasa de inflación

✓ Uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal.

✓ Apertura comercial (14 tratados de libre comercios firmados y

8 acuerdos comerciales)

❖ Es muy importante mantener la sostenibilidad de las finanzas

públicas

❖ Un sistema financiero integrado a nivel mundial, con amplio

crédito y una tasa de interés internacionalmente competitiva.

❖ Con una economía diversificada, el país ofrece una amplia gama

de oportunidades de inversión.

❖ El "Grado de inversión", envía un mensaje claro de que

Panamá es una de las economías más atractivas de América

Latina para invertir.
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MUCHAS GRACIAS
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