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RESUMEN 

 

Esta investigación analiza los efectos de la política de privatización ejecutada por la 

administración de Ernesto Pérez Balladares,  en las ganancias y los ingresos fiscales del 

Estado panameño. En primer lugar, se analizan la organización institucional, las leyes 

para las privatizaciones y las empresas públicas privatizadas durante este periodo 

gubernamental. Luego, se estudian los cambios sufridos en los ingresos y egresos del 

Estado panameño como producto de las privatizaciones.  De esta forma se pretende 

ofrecer un análisis del impacto de la política neoliberal en la estructura económica del 

Estado panameño. 

En dicha gestión gubernamental se ejecutó la privatización de las principales empresas 

públicas que transformó al Estado panameño,  con el objetivo de fortalecer la economía 

de mercado.  Veinte años después, este proceso continúa generando opiniones a favor y 

en contra en la sociedad panameña.  

Objetivo 

• Analizar la política de privatización de las empresas públicas durante la Gestión 

Gubernamental de Ernesto Pérez Balladares y evaluar su impacto en los ingresos y 

ganancias de la ejecución presupuestaria de la administración pública 

 

Metodología 

Esta investigación es de  tipo  histórica y documental. 

Además se realizó análisis comparativo de dos Ejecuciones Presupuestarias, en la 

mencionada gestión gubernamental, específicamente de los años 1995 y 1999. Estos 

datos se encuentran en los “Informes del Contralor” de los años 1996 y 2000, 

documentos pertenecientes a la Contraloría General de la República de Panamá. 

Para detallar los resultados, utilizaremos operaciones matemáticas, como el tanto por 

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

 

Conclusiones 

• Las privatizaciones del año 1997, hicieron que el componente de las empresas 

públicas fuera el único de los tres del Sector Descentralizado que disminuyera tanto 
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absoluta como porcentual en los ingresos ejecutados y las ganancias, al comparar las 

ejecuciones presupuestarias de la administración pública del año 1995 vs. 1999. 

• Las privatizaciones realizadas alteraron significativamente   las cantidades 

absolutas y  porcentuales de cada uno de los sectores (Descentralizada y Centralizada) 

de la ejecución presupuestaria de la administración pública, si comparamos las del año 

de 1995 vs. 1999. 

 


