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RESUMEN 
 
La gestión financiera-contable de la Deuda Pública, en cualquier país, se basa en 

planificaciones específicas contenidas en el presupuesto de Estado. Improvisar sobre este 

tema, originan resultados incongruentes con posibles afectaciones en los rubros de 

ingresos (tanto corrientes como de capital). Si bien, el Estado contabiliza recaudos 

suficientes para cubrir el pago de la deuda pública, debe existir un mecanismo que 

asegure el manejo de tesorería sobre alguna base financiera.  Aunque el presupuesto (ley 

del Estado) instrumenta la equidad entre gastos e ingresos, éste queda limitado en ciertos 

aspectos.     Independiente de la política fiscal distributiva de los ingresos fiscales (en 

Panamá rondan el 18% del PIB), el efecto tributario es representativo. Por existir una 

marcada inconsistencia entre los Ingresos Tributarios (ingresos corrientes) con el Pago de 

la Deuda Pública, esta investigación se focaliza en analizar el impacto que presentan los 

ingresos tributarios, en el quinquenio 2008 al 2012, respecto a los compromisos de pago 

de la deuda pública en Panamá. Como las variables analizadas generan una información 

asimétrica, y presumen una relación adversa respecto a la selección que hace el agente 

económico, el estudio se sostiene con la teoría de la agencia. En resumen, el escenario 

planteado cuestiona la relación que existe entre  los ingresos tributarios (IT) con el pago 

de la deuda pública en Panamá. Al definir los indicadores claves que intervienen en esta 

gestión, es probable comprobar (e interpretar), la relación causa y efecto entre estas 

variables sujetas a prueba, conducente a proponer un instrumento que norme o 

estandarice el tratamiento que se le da a la deuda, sustentado sobre la base de delimitar el 

pago de la deuda en función a la capacidad generadora de los ingresos tributarios (IT). Se 

aplica la técnica de estudio de caso a la muestra obtenida de la base de datos del Instituto 

de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República de Panamá. La 

investigación se plantea mediante un diseño cuasi-experimental de carácter transversal. 
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