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PROYECTO DE LEY N°414 
COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE 
PANAMÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 QUE VA C·Eb-1-DE--- , 

I • , 
OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ~021- .. . .. -1::-

" ...... ,3·h· 
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

! ,. - __ 1/'-$'¡ " 

PREÁMBULO 

De conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes, la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presentó al Órgano Ejecutivo el proyecto de presupuesto 
para la vigencia fiscal 2021 , que va del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 , aprobado 
por su Junta Directiva mediante Acuerdo No. 367 de 30 de julio de 2020. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de las medidas sanitarias dictadas por el 
Gobierno Nacional desde el pasado mes de marzo debido a la pandemia declarada por el 
Coronavirus (COVID-19), tanto a nivel nacional como internacional, la ACP se vio en la necesidad 
de priorizar las funciones que realizaba a fin de seguir ofreciendo el servicio ininterrumpido que 
brinda, por lo que se requirió la adopción de una serie de medidas sanitarias de prevención y control 
del virus, lo que resultó en que el proceso de formulación del proyecto de Presupuesto de la ACP 
para la vigencia fiscal 2021 fue completado a finales del mes de julio, por lo que se estimó 
necesario determinar una fecha distinta a la del 15 de julio para la entrega del proyecto de 
presupuesto anual ante el Consejo de Gabinete, a fin de permitirse el tiempo necesario para la 
debida revisión y análisis del anteproyecto de presupuesto. 

Según la estimación del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal 2021, se contempla un 
aporte directo al Estado panameño de B/.1 ,760.3 millones y otros pagos al Estado en concepto de 
impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo de empleados del Canal, y cuota obrero 
patronal, por B/.220.1 millones. 

INTRODUCCiÓN 

1. MARCO JURíDICO 

El marco jurídico de la ACP está establecido en el Título XIV de la Constitución Política de la 
República de Panamá, en la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997 (Ley Orgánica), por la que se 
organiza la ACP, y en los reglamentos dictados por su Junta Directiva en ejercicio de sus 
facultades constitucionales y legales. 

De conformidad con las normas contenidas en los precitados cuerpos jurídicos, la ACP es una 
persona jurídica autónoma de Derecho Público, a la que le corresponde privativamente la 
administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de 
Panamá y sus actividades conexas, con arreglo a las normas constitucionales y legales vigentes, 
a fin de que funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable. Tiene patrimonio propio 
y derecho de administrarlo. 

La ACP cuenta con un sistema de planificación y administración financiera trienal conforme 
al cual aprueba, mediante acuerdo de su Junta Directiva, su proyecto de presupuesto anual, que 
no formará parte del Presupuesto General del Estado. 

Dicho proyecto de presupuesto debe ser presentado por la ACP al Consejo de Gabinete que, a 
su vez, lo someterá a la consideración de la Asamblea Nacional para su examen, aprobación o 
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rechazo, según lo dispuesto en las respectivas normas constitucionales, legales y 
reglamentarias. 

En el presupuesto de la ACP se establecen las contribuciones a la seguridad social y los pagos 
de las tasas por servicios públicos prestados, así como el traspaso de los excedentes 
económicos al Tesoro Nacional, una vez cubiertos los costos de operación, inversión, 
funcionamiento , mantenimiento, modernización, ampliación del Canal y las reservas 
necesarias para contingencias, previstas de acuerdo a la Ley Orgánica y su Administración. 

La ejecución del presupuesto está a cargo del Administrador de la ACP y es fiscalizada por la 
Junta Directiva de la ACP, o quien esta designe, y solamente mediante control posterior, por 
la Contraloría General de la República. 

El proyecto de presupuesto correspondiente a este año fiscal incluye las partidas para sufragar 
los costos de operación de la ACP y para sus inversiones. El presupuesto de operaciones 
consiste en la estimación de los ingresos y de los recursos que se aplicarán a la operación, 
funcionamiento y mantenimiento del Canal; pagos al Tesoro Nacional y, si las hubiere, 
recuperación de pérdidas de años anteriores. El presupuesto de inversiones asigna los recursos 
para ejecutar los proyectos de capital (inversiones) que aseguren en forma sostenible la 
continua operación, mantenimiento, crecimiento y desarrollo de la vía interoceánica y de sus 
actividades conexas. (Reglamento de Finanzas de la ACP, artículos 17 y 18). 

A continuación, disposiciones jurídicas que sirven de marco a la gestión presupuestaria de la 
ACP: 

Constitución Política de la República de Panamá: 

Artículo 316. Se crea una persona jurídica autónoma de Derecho Público, que se denominará 
Autoridad del Canal de Panamá, a la que corresponderá privativamente la administración, 
funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus 
actividades conexas, con arreglo a las normas constitucionales y legales vigentes, funcione de 
manera segura, continua, eficiente y rentable. Tendrá patrimonio propio y derecho de 
administrarlo. 

A la Autoridad del Canal de Panamá corresponde la responsabilidad por la administración, 
mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del Canal 
de Panamá, constituidos por el agua de los lagos y sus corrientes tributarias, en coordinación 
con los organismos estatales que la Ley determine. Los planes de construcción, uso de las 
aguas, utilización, expansión, desarrollo de los puertos y de cualquiera otra obra o construcción 
en las riberas del Canal de Panamá, requerirán la aprobación previa de la Autoridad del Canal 
de Panamá. 

La Autoridad del Canal de Panamá no estará sujeta al pago de impuestos, derechos, tasas, 
cargos, contribuciones o tributos, de carácter nacional o municipal, con excepción de las cuotas 
de seguridad social, el seguro educativo, los riesgos profesionales y las tasas por servicios 
públicos, salvo lo dispuesto en el Artículo 321. 

Artículo 320. La Autoridad del Canal de Panamá adoptará un sistema de planificación y 
administración financiera trienal conforme al cual aprobará, mediante resolución motivada, su 
proyecto de presupuesto anual, que no formará parte del Presupuesto General del Estado. 

La Autoridad del Canal de Panamá presentará su proyecto de Presupuesto al Consejo de 
Gabinete, que a su vez, lo someterá a la consideración de la Asamblea Nacional para su 
examen, aprobación o rechazo, según lo dispuesto en el Capítulo 20. , Título IX de esta 
Constitución. 
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En el Presupuesto se establecerán las contribuciones a la seguridad social y los pagos de las 
tasas por servicios públicos prestados, así como el traspaso de los excedentes económicos al 
Tesoro Nacional, una vez cubiertos los costos de operación, inversión, funcionamiento , 
mantenimiento, modernización, ampliación del Canal y las reservas necesarIas para 
contingencias, previstas de acuerdo a la Ley y su Administración. 

La ejecución del presupuesto estará a cargo del Administrador del Canal y será fiscalizada por 
la Junta Directiva, o quien ésta designe, y solamente mediante control posterior, por la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 321. La Autoridad del Canal de Panamá pagará anualmente al Tesoro Nacional 
derechos por tonelada neta del Canal de Panamá, o su equivalente, cobrados a las naves sujetas 
al pago de peajes que transiten por el Canal de Panamá. Estos derechos serán fijados por la 
Autoridad del Canal de Panamá y no serán inferiores a los que deberá percibir la República de 
Panamá por igual concepto al 31 de diciembre de 1999. 

Artículo 323. El régimen contenido en este Título sólo podrá ser desarrollado por Leyes que 
establezcan normas generales. La Autoridad del Canal de Panamá podrá reglamentar estas 
materias y enviará copia de todos los reglamentos que expida en el ejercicio de esta facultad al 
Órgano Legislativo, en un término no mayor de quince días calendarios. 

Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, por la que se organiza la Autoridad del Canal de 
Panamá: 

Artículo 36. El presupuesto anual de la Autoridad será elaborado con la anticipación que 
señale el reglamento. En éste se indicarán las fechas de inicio y terminación del año fiscal. El 
presupuesto de la Autoridad no formará parte del presupuesto general del Estado, ni se le 
aplicarán las disposiciones de la Ley del Presupuesto General del Estado. 

El reglamento dispondrá los mecanismos y procedimientos para realizar los ajustes que se 
requieran entre los ingresos y los egresos de la Autoridad, cuando en un determinado ejercicio 
fiscal se produzca o se pueda producir un déficit presupuestario. 

Artículo 37. La Autoridad remitirá su proyecto de presupuesto al Consejo de Gabinete; y éste, 
luego de su aprobación, lo remitirá a la Asamblea Legislativa. 

Examinado el proyecto de presupuesto, la Asamblea Legislativa sólo podrá aprobarlo o 
rechazarlo. Para rechazarlo se requiere el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. En este 
caso, quedará en vigencia el presupuesto del año fiscal inmediatamente anterior, con las 
reformas y ajustes que la junta directiva le proponga al Consejo de Gabinete y éste lo apruebe, 
para garantizar que el canal continúe funcionando de manera segura, continua, eficiente y 
rentable. 

Si el presupuesto de la Autoridad no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal 
correspondiente, entrará en vigencia el proyecto de presupuesto propuesto por la Autoridad, el 
cual se adoptará por decisión del Consejo de Gabinete. 

En ambos casos, quedarán automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de 
presupuesto referentes a deuda pública de la Autoridad, para cumplir obligaciones laborales y 
contractuales así como el financiamiento de inversiones. 

Artículo 39. La Autoridad pagará anualmente al tesoro nacional derechos por tonelada neta, o 
su equivalente, cobrados a las naves sujetas al pago de peajes que transiten por el canal. Estos 
derechos, así como los otros que le corresponda pagar, serán fijados por la Autoridad y no 
serán inferiores a los que debe percibir la República de Panamá por iguales conceptos al 31 de 
diciembre de 1999 . 
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Artículo 41. Una vez cubiertos los costos de funcionamiento, inversión, modernización y 
ampliación del canal, así como las reservas necesarias previstas en la Ley y en los reglamentos, 
los excedentes serán remitidos al tesoro nacional en el período fiscal siguiente. 

Reglamento de Finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá: 

Artículo 7. La Autoridad aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera y el 
Administrador tendrá la obligación de desarrollarlas y actualizarlas en los procedimientos que 
a tal efecto adopten. 

Artículo 11. Para efectos presupuestarios y de registros contables el año fiscal de la Autoridad 
se extenderá desde elIde octubre hasta el 30 de septiembre. 

Artículo 17. El presupuesto anual de la Autoridad es la estimación de los ingresos y la 
autorización de los gastos, incluidos los pagos al tesoro nacional y las utilidades, que podrá 
comprometer la entidad para ejecutar sus programas y proyectos y lograr los objetivos y metas 
propuestas por la Junta Directiva durante el ejercicio fiscal. 

Artículo 18. El presupuesto anual de la Autoridad se compone del presupuesto de operaciones 
y el presupuesto de inversiones. 

El presupuesto de operaciones consiste en la estimación de todos los ingresos, así como de 
todos los gastos de funcionamiento del Canal, las reservas, pagos al tesoro nacional y 
recuperación de pérdidas de años anteriores. 

El presupuesto de inversiones consiste en: (i) la estimación de los costos para proyectos de 
inversión, modernización y mejoras contenidos en un programa de inversiones; (ii) la Provisión 
de Contingencias para el Programa de Inversiones Regular a que se refiere la Sección Sexta de 
este Capítulo; y (iii) la estimación y el origen de los fondos que se utilizarán para financiar los 
proyectos. 

El programa de inversiones de la Autoridad, que contiene los proyectos de inversión, 
modernización, y mejoras podrán segmentarse en un programa de inversión regular y un 
programa de inversión especial, cuando ello se requiera, para atender proyectos de 
infraestructura especiales. 

Artículo 19. El Administrador preparará el anteproyecto de presupuesto anual de acuerdo a 
las políticas de planificación financiera aprobadas por la Junta Directiva e informará a ésta, 
con la periodicidad que ella requiera, sobre el desarrollo de las actividades y proyectos de la 
Autoridad y sobre la ejecución de los demás aspectos de su presupuesto. 

Artículo 20. La formulación del presupuesto se sujetará a lo siguiente: 

l. La Junta Directiva establecerá las políticas y criterios que se utilizarán para estimar el 
presupuesto. 

2. Las instancias ejecutoras de la Autoridad desarrollarán en detalle los estimados 
presupuestarios en los centros de costo o los niveles más bajos de la organización. Estos 
estimados serán resumidos en niveles de mayor jerarquía para su presentación. 

3. El Administrador revisará el anteproyecto de presupuesto y los funcionarios responsables 
serán llamados para sustentar las propuestas específicas de asignación de recursos bajo su 
control. 

4. El Administrador sustentará el anteproyecto de presupuesto ante la Junta Directiva. Cuando 
los gastos o erogaciones no pueden ser financiados completamente por los ingresos de la 
Autoridad, el Administrador recomendará a la Junta Directiva las medidas financieras 
necesarias para su financiamiento. 
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5. La Junta Directiva revisará, evaluará y aprobará mediante resolución motivada el proyecto 
de presupuesto anual para su presentación al Consejo de Gabinete. 

Artículo 21. El Administrador presentará el anteproyecto del presupuesto anual de la 
Autoridad a la consideración de la Junta Directiva a más tardar el 15 de mayo de cada año. 
Esta a su vez lo aprobará o lo devolverá a la administración con las observaciones pertinentes. 
En todo caso la Autoridad remitirá su proyecto de presupuesto anual así aprobado al Consejo 
de Gabinete, a más tardar el 15 de julio de cada año. 

Parágrafo: La Junta Directiva mediante resolución motivada podrá establecer un plazo 
adicional para la presentación del anteproyecto de presupuesto anual de la Autoridad a que se 
refiere este artículo, previa solicitud de la Administración, cuando se presenten situaciones que 
razonablemente justificadas no permitan cumplir con la entrega del anteproyecto en la fecha 
establecida. 

De igual manera, cuando ello sea requerido por situaciones razonablemente justificadas, la 
Junta Directiva mediante resolución motivada podrá determinar una fecha distinta para la 
presentación del proyecto de presupuesto anual ante el Consejo de Gabinete. 

Artículo 32. Las variaciones en la ejecución de los proyectos que forman parte del programa 
de inversiones deben ser sometidas a la aprobación del Administrador, quien informará el 
detalle de las mismas a la Junta Directiva. Esta potestad podrá ser delegada por el 
Administrador. 

En los casos de proyectos mayores, los aumentos en la ejecución de los proyectos que forman 
parte del programa de inversiones que sean superiores al cinco por ciento (5%) del presupuesto 
original, deberán ser autorizados por la Junta Directiva. 

En los casos en que haya la necesidad de incorporar proyectos mayores al programa de 
inversiones debido a nuevos requerimientos y que no involucren aumentos en el presupuesto 
anual aprobado, estos deberán ser previamente autorizados por la Junta Directiva. 

Artículo 34-A. Se establece la Provisión de Contingencias para el Programa de Inversiones, 
con el propósito de proveer los recursos que se requieran para sufragar los costos de nuevas 
necesidades que surjan en proyectos de inversión aprobados o para la incorporación de nuevos 
proyectos de inversión que se determinen necesarios, dentro del programa de inversiones de la 
Autoridad del Canal de Panamá. El monto anual inicial a presupuestar en cada año fiscal de 
esta Provisión será el equivalente al diez por ciento (10%) del promedio de los presupuestos 
anuales del programa de inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá de los cinco (5) años 
anteriores. No obstante, la Junta Directiva podrá aumentar o disminuir, conforme lo estime 
conveniente, el monto establecido al inicio del año fiscal, de acuerdo con las necesidades de la 
Autoridad del Canal de Panamá. 

Artículo 44. Con sujeción a lo que dispone el artículo 190 del Reglamento de Contrataciones, 
la Autoridad podrá celebrar, con instituciones especializadas en la materia, contratos de 
cobertura para efectos de neutralizar o mitigar los riesgos asociados a la fluctuación de: 
1. Los precios de los insumos que adquieran la Autoridad o los contratistas de esta a propósito 

del funcionamiento, mantenimiento, operación, modernización y ampliación del Canal, 
2. Los tipos de interés pactados en préstamos o empréstitos, u otras obligaciones crediticias 

que contraiga la Autoridad y, 
3. Las tasas de cambio de monedas extranjeras con relación a las de curso legal en la 

República de Panamá cuando la Autoridad hubiese contraído obligaciones pactadas en 
moneda extranjera. 

Las instituciones especializadas que presten los servicios a que se refiere este artículo deberán 
tener, al momento de su contratación, una calificación de riesgo de conformidad con lo 
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establecido en la Política Aplicable a la Contratación de Servicios de Mitigación de Riesgos a 
través de Instrumentos Financieros de Cobertura. 

Reglamento de Reservas de la Autoridad del Canal de Panamá: 

Artículo 2. Corresponde a la Junta Directiva crear y establecer las reservas que se requieran 
para cumplir con los objetivos establecidos en la Constitución Política de la República de 
Panamá y la Ley 19 de 1997, determinando, en cada caso, su monto mínimo y máximo, los 
mecanismos para su constitución y uso, su período de vigencia; y cualquier otro aspecto que 
se requiera regular. 

Artículo 3. La Junta Directiva podrá crear nuevas reservas, según lo estime conveniente, o 
eliminar o modificar las reservas ya existentes. 

Artículo 4. Los saldos de fondos en reservas que sean eliminadas, a las cuales les haya 
expirado su período de vigencia o cuyo propósito haya sido cumplido conforme lo disponga la 
Junta Directiva, podrán ser trasladados a otras reservas existentes o destinadas a constituir 
nuevas reservas. De no ser así, tales saldos serán remitidos al Tesoro Nacional como 
excedentes en el período fiscal siguiente al de su cancelación. 

Artículo 5. Las reservas constituidas conforme se señala en este Reglamento deberán incluirse 
en los presupuestos correspondientes para poder ser utilizadas, ya sea al momento de su 
formulación, o, si se requiere, durante un ejercicio fiscal , a través de alguno de los mecanismos 
de ajuste indicados en el Reglamento de Finanzas de la Autoridad. 

Los montos no utilizados de las partidas de gasto que hayan sido reforzadas o creadas en el 
presupuesto correspondiente, en virtud de la utilización de alguna de las reservas establecidas 
en este Reglamento, serán devueltos a la Reserva a la que pertenecen, al término del año fiscal 
de que se trate. 

Artículo 6. Se crea la Reserva de Capital de Trabajo, Contingencias y Eventos Catastróficos, 
que tiene como propósito proveer fondos disponibles para: (i) cubrir el capital de trabajo 
necesario para el funcionamiento del Canal por un período de hasta 60 días; y (ii) responder 
inmediatamente a eventos graves por impactos catastróficos, incluyendo siniestros, que causen 
costos que no pueden ser sufragados con los recursos regulares presupuestados y disponibles. 
Esta reserva suplementa la cobertura de las pólizas que la Autoridad tenga disponibles o de las 
líneas de crédito que contrate. Esta reserva se podrá emplear para sufragar gastos operativos 
o de inversiones, según sea la clasificación del uso en respuesta al evento de que se trate. 

Los fondos de esta reserva tienen el objetivo de posibilitar la rápida atención y pronta 
restauración o continuidad de las operaciones del Canal y salvaguardar vidas y propiedad, en 
situaciones y circunstancias adversas que pongan en peligro inminente o interrumpan grave o 
catastróficamente el tránsito u otro servicio o actividad clave de la Autoridad, incluyendo entre 
otros: 

a. Sufragar gastos urgentes, imprevistos y de mayor cuantía, operativos, caída o suspensión 
de negocio, laborales, seguridad o causados por ataques cibernéticos. 

b. Sufragar gastos y costos de mayor cuantía causados por fallos, laudos, multas, sanciones 
o decisiones administrativas o legales adversas. 

c. Sufragar gastos de remediación por daños causados por siniestros catastróficos, como: 
huracanes, sismos, tormentas, hundimientos, inundaciones, desbordamientos, incendios, 
colisiones, explosiones, contaminación, derrumbes y terrorismo, deducibles, entre otros. 

d. Sufragar gastos contingentes tales como deducibles de pólizas de seguros y contingencias 
de combustible, entre otros. 
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Artículo 7. El monto mínimo de esta reserva será el equivalente de hasta 60 días de ingresos 
operativos promedio de la Autoridad según lo determine la Junta Directiva. El monto objetivo 
o máximo de esta reserva será igual a la suma del monto mínimo antes descrito, más el 
equivalente al diez por ciento (10%) del rubro de Propiedades Planta y Equipo, neto de 
depreciación acumulada, proyectado en el Balance General pro forma de la Autoridad al cierre 
de un periodo de cinco (5) años siguientes, contados a partir del año fiscal en curso. 

Al final de cada año fiscal, se ajustarán las aportaciones a realizar a esta reserva, en el año 
fiscal siguiente, en función a la información contable auditada del año fiscal que finaliza. 

Artículo 8. Durante el año fiscal corriente, esta reserva se aprovisionará trimestralmente de las 
utilidades que se fuesen generando durante dicho año fiscal , de forma que se cuente con el 
mínimo definido en el artículo 7 anterior. 

La suma que será capitalizada en cada año fiscal será el equivalente de entre el dos y cinco por 
ciento (2 y 5%) de la utilidad neta real de la Autoridad para el año fiscal anterior, hasta alcanzar 
el objetivo o máximo definido en el artículo 7 anterior para esta reserva, salvo que dicha reserva 
tuviese, al finalizar el año fiscal anterior, un saldo inferior al mínimo señalado en el artÍCulo 7, 
en cuyo caso se permitirá, para ese año fiscal en particular, una capitalización adicional por 
arriba del cinco por ciento (5%) y no más de diez por ciento (10%) de la utilidad neta de la 
Autoridad, hasta alcanzar ese mínimo. 

La reserva se incrementará anualmente con base a la fórmula descrita en el párrafo anterior, 
hasta que la reserva alcance, y posteriormente mantenga, el monto máximo establecido en el 
artículo 7. 

Artículo 9. La Junta Directiva podrá, cuando lo considere conveniente, exceder el monto 
máximo de esta reserva establecida en el artículo 7 y aprovisionar anualmente, sumas inferiores 
o superiores a las establecidas en el artículo 8. 

Artículo 10. Esta reserva tendrá duración indefinida. 

Artículo 11. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Capítulo, los fondos de esta reserva serán 
fungibles con y supletorios a la Reserva Estratégica para Crecimiento, Sostenibilidad y 
Servicio de Deuda a que se refiere el Capítulo III de este Reglamento. En consecuencia, en el 
caso de que haya la necesidad de llevar a cabo inversiones de capital que requieran niveles 
extraordinarios de inversión y recursos financieros para el desarrollo de proyectos que 
garanticen el crecimiento, competitividad, y sostenibilidad del Canal de Panamá y que superen 
los saldos disponibles en la Reserva Estratégica para Crecimiento, Sostenibilidad y Servicio 
de Deuda, se podrán utilizar los fondos de esta reserva, para hacer frente a tales necesidades 
según lo determine la Junta Directiva. 

Artículo 12. Se crea la Reserva Estratégica para Crecimiento, Sostenibilidad y Servicio de 
Deuda, que tiene como propósito el aprovisionar fondos con suficiente anticipación para poder 
sufragar, parcial o totalmente, futuras inversiones de capital que requieren niveles 
extraordinarios de inversión y capacidad financiera para el desarrollo de proyectos que 
garanticen el crecimiento, competitividad y sostenibilidad del Canal de Panamá. 

Entre este tipo de proyectos se incluyen el desarrollo de infraestructuras tales como esclusas, 
cauces, represas, puertos, y plantas de energía, entre otros, que por su envergadura, 
complejidad y naturaleza, requerirán de inversiones sustanciales que pudiera no ser posible 
financiarlas enteramente con deuda o con los flujos anuales generados por utilidades. 

Artículo 13. Esta reserva no tendrá monto mínimo. En su totalidad, el monto objetivo de esta 
reserva será el equivalente al treinta y tres por ciento (33%) del promedio total del Programa 
de Inversiones de la Autoridad para los 10 años siguientes . 
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Artículo 14. Esta reserva se aprovisionará al final de cada año fiscal de las utilidades generadas 
en dicho período, después de capitalizar la Reserva de Capital de Trabajo, Contingencias y 
Eventos Catastróficos a que se refiere el Capítulo II de este Reglamento, y antes de declarar 
los excedentes del período. 

La suma que podrá ser capitalizada en cada año fiscal , hasta alcanzar el objetivo definido en 
el artículo 13 anterior no excederá el equivalente de entre el dos y cinco por ciento (2 y 5%) 
de la utilidad neta real de la Autoridad del año fiscal que culmina. 

Esta reserva se incrementará anualmente con base a la fórmula descrita en el párrafo anterior, 
hasta que la reserva alcance, y posteriormente mantenga, el monto máximo establecido en el 
artículo 13. 

Artículo 15. La Junta Directiva podrá, cuando lo considere conveniente, exceder el monto 
máximo establecido en el artículo 13 para esta reserva y aprovisionar anualmente, sumas 
inferiores o superiores a la establecida en el artículo 14. 

Artículo 16. La Reserva Estratégica para Crecimiento, Sostenibilidad y Servicio de Deuda 
tendrá duración indefinida. 

Artículo 17. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Capítulo, los fondos de esta reserva serán 
fungibles con y supletorios a la Reserva de Capital de Trabajo, Contingencias y Eventos 
Catastróficos a que se refiere el Capítulo II de este Reglamento. En consecuencia, en el caso 
de que un evento catastrófico requiera de recursos que superen los saldos disponibles en la 
Reserva de Capital de Trabajo, Contingencias y Eventos Catastróficos, se podrán utilizar los 
fondos de esta reserva, para hacer frente a tales contingencias según lo determine la Junta 
Directiva. 

2. MARCO ESTRATÉGICO DE LA ACP 

2.1. Visión estratégica 

La visión estratégica de la ACP es el enunciado institucional guía que permite enfocar 
los esfuerzos de la organización hacia un éxito continuo, crecimiento y aportes sostenidos 
al Tesoro Nacional. Es la articulación verbal de las aspiraciones y responsabilidades que 
la ACP tiene para el futuro. Para cumplir las expectativas a largo plazo que los 
panameños esperan del Canal, la ACP y sus empleados están comprometidos con ser, 
cada vez más, una empresa transparente, modelo, que aplica las mejoras prácticas y con 
los más altos estándares de desempeño, productividad y rendimiento. 

La gestión de presupuesto de la ACP constituye un proceso corporativo integrador 
mediante el cual se asignan recursos a funciones , proyectos y programas que construyen 
año con año la visión trazada para la ACP desde el inicio de la administración panameña 
del Canal. La visión de la ACP plantea entonces ese camino al futuro que da la guía y 
congruencia necesaria a través del tiempo y que se plasma en su presupuesto de tal forma 
que la organización mantiene constancia, crecimiento y sostenibilidad, fortaleciendo su 
institucionalidad y capacidad. 

La Visión Estratégica del Canal de Panamá, que guía y enmarca la dirección del Canal, 
entró en vigencia elIde octubre de 2015 y establece que el Canal de Panamá será: 

"Líder en conectividad global e impulsor del progreso de Panamá" 

- -: 
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2.2. Misión estratégica 

La misión define con claridad cómo se va a lograr la visión y sirve para formular 
presupuestos equilibrados que enfocan los recursos financieros , el personal y las acciones 
hacia lograr los objetivos de cada año, los cuales construyen un mejor Canal que aporta 
más beneficios a Panamá. Los tres postulados fundamentales de la estrategia del Canal 
de Panamá son: Competitividad, Confiabilidad y Sostenibilidad donde la misión 
estratégica del Canal es: 

"Contribuir de forma sostenible a la prosperidad de Panamá, a través de 
nuestro valioso equipo humano, conectando la producción con los 
mercados globales para aportar valor a nuestros clientes." 

2.3. Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos definen la posición a largo plazo que la empresa quiere ocupar 
y las metas específicas de desempeño que la administración busca alcanzar en 
consecución de su misión estratégica. Mediante Acuerdo No. 321 de 14 de diciembre de 
2017, modificado por el Acuerdo No. 368 de 30 de julio de 2020, la ACP adoptó los 
siguientes objetivos estratégicos: 

a. Crecer el negocio aumentando el volumen de toneladas para generar mayores 
mgresos. 

b. Diversificar los ingresos a través de negocios estratégicos. 

c. Maximizar la rentabilidad del negocio mediante la eficiencia, la productividad y 
la gestión efectiva de riesgos. 

d. Estrechar las relaciones con los clientes y fortalecer la inteligencia de negocios. 

e. Asegurar la disponibilidad en volumen y calidad de agua para la operación del 
Canal y para el consumo humano. 

f. Garantizar la aplicación de mejores prácticas de negocio y de buen gobierno 
corporativo. 

g. Transformar la organización mediante el desarrollo de sus capacidades y 
competencias. 

h. Fortalecer la imagen, el respeto y la credibilidad del Canal de forma pro activa. 

2.4. Valores corporativos 

La ACP fomenta activamente valores y conductas que apoyan el logro de su visión 
estratégica. Honestidad, transparencia, competitividad, lealtad, responsabilidad y 
confiabilidad son los valores que representan los principios fundamentales que guían las 
acciones individuales de todos aquellos que laboran en el Canal. Estos valores están 
alineados a la misión estratégica; son pilares para robustecer la institucionalidad, 
gobernanza y autonomía de la ACP y son expresados a través de conductas individuales 
honestas y colectivas formando una cultura de trabajo productivo y eficiente enfocado en 
la visión de la empresa. El presupuesto de la ACP incluye los recursos necesarios para 
reclutar y mantener a la fuerza laboral motivada, actualizada y necesaria para operar el 
Canal de hoy y construir el del futuro . 

La honestidad, transparencia y lealtad son valores imprescindibles para conducir con 
eficiencia esta entidad autónoma de derecho público, la cual administra bienes públicos 
y se le ha confiado el cuidado de patrimonio inalienable de la Nación. Estos tres valores 
son claves para lograr la visión de ser modelo de negocio con altos estándares y mejores 
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prácticas, particularmente en el negocio de tránsito, el cual es altamente competitivo y 
de orden internacional. 

La competitividad, la responsabilidad y la honestidad son los principios que guían a los 
hombres y mujeres de la ACP para manejar los negocios del Canal en forma confiable, 
ininterrumpida y segura. Son los valores que garantizan, para las futuras generaciones, la 
continuidad de la ruta de tránsito por Panamá y que dan sostenibilidad de largo plazo a 
los múltiples negocios que gestiona el Canal. 

2.5. Organigrama funcional de la ACP 

La estructura organizacional de la ACP agrupa los procesos y funciones claves por línea 
de negocio y procesos de apoyo, y está conformada por su Junta Directiva, la Oficina del 
Fiscalizador General, la Oficina del Administrador y nueve vicepresidencias, como se 
detalla a continuación: 

Junta Directiva - es responsable de fijar las políticas para el funcionamiento , 
mejoramiento y modernización del Canal, así como supervisar su administración de 
acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica y los reglamentos de la ACP. 
Cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Junta Directiva que es responsable de proveerle 
asistencia en el funcionamiento del pleno de la Junta Directiva y de sus comités y aquellas 
funciones que le asigne la misma, ya sean administrativas, jurídicas y/o protocolares. 

Fiscalizador General - es responsable por la ejecución y supervisión de auditorías e 
investigaciones relacionadas con la operación de la ACP y reporta directamente a la Junta 
Directiva. 

Oficina del Administrador -le corresponde al Administrador implementar las políticas 
dictadas por la Junta Directiva, la responsabilidad del funcionamiento diario del Canal y 
la autoridad necesaria para cumplirla. 

Vicepresidencias - Asuntos Corporativos y Comunicación; Asesoría Jurídica; Agua y 
Ambiente; Finanzas; Ingeniería y Servicios; Negocios Complementarios; Negocio de 
Tránsito; Recursos Humanos; y Administración Estratégica e Inteligencia de Negocios. 

Esta estructura sustenta los siguientes compromisos clave: 

a. COMPROMETIDOS CON EL HOY TANTO COMO CON EL FUTURO -
Estamos obligados a mantener el negocio de forma sostenible para las próximas 
generaciones. Ser buenos no es suficiente, debemos ser cada vez mejores, más 
eficientes y productivos. 

b. IMPERATIVO DE EVOLUCIONAR - La industria naviera y los patrones 
globales de logística continúan evolucionando hacia mayor competitividad limitando 
la capacidad del Canal para aumentar peajes y precios; el cambio climático y el 
crecimiento de la demanda por agua potable pone en riesgo la disponibilidad 
oportuna de suficiente agua para las operaciones de tránsito de hoy y del futuro; y, 
según lo anticipado, el crecimiento de los tránsitos copará nuevamente la capacidad 
del Canal en la siguiente década. Las prácticas, estrategias y políticas que nos han 
llevado al éxito presente no son las mismas que nos proveerán sostenibilidad o que 
nos mantendrán por la ruta de crecimiento. 

c. TRANSFORMAR LA ORGANIZACIÓN Son imperativos de una 
transformación del Canal el: (1) añadir mayor valor a nuestros clientes, (2) aumentar 
la rentabilidad del Canal, (3) asegurar el volumen y calidad de agua, (4) fortalecer 
financiera e institucionalmente al Canal para asegurar el acceso a los recursos que 
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posibiliten continuar creciendo para capturar los réditos de la creciente demanda y 
(5) generar negocios complementarios que fortalezcan la ruta marítima por Panamá. 

2.6. El presupuesto en el contexto físico y operativo del Canal de Panamá 

El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre los océanos Atlántico 
y Pacífico que atraviesa el istmo de Panamá en su punto más estrecho, con una longitud 
de aproximadamente 80 kilómetros. Tiene esclusas en cada extremo para elevar los 
buques hasta el lago Gatún de 424 kilómetros cuadrados creado a 26 metros sobre el nivel 
del mar, para después bajarlos hasta el nivel del Pacífico o del Atlántico. 

La ACP es responsable de la operación, administración, funcionamiento , conservación, 
mantenimiento, mejoramiento y modernización del Canal, así como de sus actividades y 
servicios conexos, conforme a las normas constitucionales legales vigentes. A fin de que 
el Canal funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable, cuenta con 
instalaciones operativas, de mantenimiento y administrativas y personal desplegados a 
todo lo largo de la extensión del Canal. 

El presupuesto anual de la ACP estima los ingresos que generará el Canal por peajes de 
tránsito, por otros servicios marítimos y conexos, y por la venta de agua cruda, agua 
potable energía eléctrica, potencia, y por servicios misceláneos que comercializa con sus 
capacidades excedentes disponibles . 

Para lograr esos ingresos, el presupuesto incluye los gastos e inversiones para mantener 
y operar las instalaciones a lo largo de la vía que sirven para proveer el tránsito de buques, 
de manera segura, eficiente y rentable. 

Las instalaciones incluyen cinco complejos de esclusas, Miraflores, Pedro Miguel y 
Gatún para buques de dimensiones panamax y Cocolí y Agua Clara para buques de 
dimensiones neopanamax. 

Otras instalaciones claves incluyen los cauces de navegación, fondeaderos , represas, 
diques, puentes, atracaderos, muelles, estaciones de amarre, almacenes, talleres 
industriales y de carenado, estaciones de despacho de lanchas y remolcadores, boyas, 
instalaciones de dragado, transbordadores, barcazas, dragas, grúas, y sus muelles, 
caminos y carreteras de acceso, instalaciones administrativas de control y de ingeniería. 
Todas estas instalaciones complementadas por diversos sistemas tecnológicos de 
comunicación, monitoreo, telemetría, sensores, radares, informática, iluminación y 
operación, entre otros. Como complemento de rentabilidad la ACP opera dos centros de 
visitantes, uno en el Atlántico en Agua Clara y el otro en el Pacífico en Miraflores. 

El Canal de Panamá tiene 10,881 activos con un valor en libros de B/.8,650.3 millones y 
el presupuesto incluye los recursos para operarlos, mantenerlos y reemplazarlos cuando 
es necesario. El patrimonio de la ACP incluye los lagos Gatún, Alajuela y Miraflores que, 
en conjunto, abarcan 486 kilómetros cuadrados dentro de la cuenca que vierte al Canal, 
que comprende 3,334 kilómetros cuadrados. La ACP tiene dentro de sus 
responsabilidades la gestión del recurso hídrico, para garantizar calidad y cantidad de 
agua para el consumo humano y para el tránsito; y el presupuesto anual incluye recursos 
para ejecutar programas socio ambientales en la Cuenca Hidrográfica del Canal de 
Panamá para proteger y conservar sus recursos ambientales. 

El presupuesto también incluye recursos para operar y mantener activos no menos 
relevantes que incluyen tres plantas potabilizadoras con sus tomas de agua y estaciones 
de bombeo. La ACP también opera dos centrales hidroeléctricas con capacidad para 
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proveer 60 megavatios (MW) de energía y un plantel termoeléctrico con capacidad para 
generar 153.62 MW. 

En Colón están las esclusas de Gatún y Agua Clara, la planta potabilizadora de Monte 
Esperanza y la planta hidroeléctrica de Gatún, dedicadas a producir agua y electricidad 
respectivamente, para uso del Canal y de la población de la región metropolitana de 
Panamá, Colón y Arraiján. 

Transitando del Atlántico al Pacífico se ubica el complejo industrial de Gamboa donde 
se encuentra la División de Dragado, encargada de darle mantenimiento al cauce de 
navegación y su señalización; el área de Summit donde está ubicado el moderno Centro 
de capacitación de maniobras a escala, con el cual se capacita a los prácticos y capitanes 
de remolcadores para la operación del Canal; más hacia el norte está la represa Madden, 
reservorio de agua; el área de Paraíso donde está el embarcadero que maneja el 
movimiento del personal para el tránsito de buques; y la esclusa de Pedro Miguel, punto 
intermedio en el tránsito de buques panamax. 

Al este del Canal cerca del área de Clayton se ubica la planta potabilizadora de Miraflores, 
que produce agua potable para el consumo del personal del Canal y venta al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN); la planta de energía eléctrica de 
Miraflores que produce energía para el consumo local y en apoyo a cubrir la demanda 
del país; la esclusa y el centro de visitantes de Miraflores, último paso del tránsito hacia 
el Pacífico y foco del turismo nacional e internacional respectivamente; y más hacia el 
sur del Canal está el complejo de Corozal Oeste que alberga un gran número de 
instalaciones de varias divisiones y secciones del Canal: Ingeniería, Mantenimiento de 
Esclusas e Instalaciones, Administración de Proyectos y Contratos, Protección y 
Vigilancia, Recursos de Tránsito, Ambiente y Oficina del Fiscalizador General, entre 
otras. 

En el extremo sur del Canal, en el área de Balboa, se concentra la mayor parte de las 
oficinas administrativas de la ACP principalmente, en el Edificio de la Administración 
del Canal que alberga a los equipos de Finanzas, Tecnología e Informática, 
Comunicación, Análisis de Mercado y Relaciones con los Clientes, Asesoría Jurídica y 
la Oficina del Administrador; está también el Centro de Capacitación Ascanio 
Arosemena que concentra la mayoría de las funciones de recursos humanos y 
capacitación, así como la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari y el monumento erigido 
a los mártires de la gesta del 9 de enero de 1964; y las oficinas de la Secretaría de la Junta 
Directiva. En el área de La Boca está la división de Operaciones de Tránsito que alberga 
a los arqueadores de buques, a los prácticos del Canal y a los controladores de tráfico 
marítimo. 

En el lado oeste del Canal está la esclusa de Cocolí, último escalón de los buques 
neopanamax hacia el Pacífico, y la operación de la planta potabilizadora de Mendoza que 
abastece de agua potable a las comunidades de La Chorrera y Arraiján; en la entrada 
pacífica del Canal, está el embarcadero de Mine Dock donde se moviliza al personal del 
Canal al iniciar o finalizar un tránsito. 

En definitiva, el Canal de Panamá administra un vasto número de importantes activos, 
infraestructura y edificaciones necesarias para operar la ruta de tránsito marítimo por 
Panamá. Esta vital infraestructura es manejada por más de 10,000 panameños con el 
apoyo de cientos de proveedores y contratistas. El presupuesto propuesto para el AF 2021 
contempla los recursos necesarios para garantizar, en forma oportuna e ininterrumpida, 
la eficiente operación del Canal. 
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PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

El proyecto de presupuesto de la ACP para el año fiscal 2021 (AF 2021) tiene como punto de 
partida una disminución de 1,520 u 11.2 % en el número de tránsitos comparado con lo 
presupuestado para el año fiscal 2020 (AF 2020) Y una disminución de 64.0 millones de toneladas 
CP/SUAB 97 que transitan por el Canal. Esto trae como consecuencia una reducción de B/.207.8 
millones o 7.6% en los ingresos por peajes con relación al AF 2020. No obstante, los ingresos por 
servicios relacionados con el tránsito aumentan en B/.225.1 millones como resultado del nuevo 
cargo por agua dulce implementado en febrero del 2020. Como resultado de lo anterior, el total de 
los ingresos de tránsito aumenta B/.17.3 millones, es decir, 0.5% más con relación al presupuesto 
aprobado del AF 2020. 

Con relación a los otros ingresos, estos se estiman en B/.80.3 millones, una reducción de B/.42.7 
millones comparado con el AF 2020. Esta reducción es producto principalmente de la disminución 
de B/.14.8 millones en los ingresos por venta de energía eléctrica y B/.27.2 millones menos en los 
ingresos misceláneos. 

Los gastos generales presentan una disminución de 4.1 % para el AF 2021. Los renglones más 
relevantes incluyen: servicios personales, combustible y contratos de servicios no personales. 

Los gastos totales en servicios personales se proyectan con una disminución de B/.1 7.3 millones 
02.7% con relación al AF 2020 Y una disminución del 1.1 % con relación al real AF 2019. De igual 
manera las prestaciones laborales disminuyen 2.4% con respecto al AF 2020. Esta reducción se da 
principalmente por la disminución en el número de tránsitos y de toneladas netas. 

Para el AF 2021, la medición de la fuerza laboral se estima en 9,937.9 años hombres, de los cuales 
79.5% corresponden a las horas trabajadas por empleados permanentes, porcentaje que para el AF 
2020 es de 77.3%. Los años hombre de empleados temporales muestran una reducción de 249.5 
años hombres, resultando en una participación del 13.4% del total estimado para el AF 2021. 

Con relación a los contratos de servicios no personales, se proyectan en B/.152.5 millones para el 
AF 2021 con una disminución B/.6.1 millones con relación al presupuesto aprobado del AF 2020. 
La depreciación de B/.227.9 aumenta 3.3%, un aumento nominal de B/.7.3 millones. 

Por otro lado, como resultado de la disminución en toneladas netas, los pagos por derecho de 
tonelada neta disminuyen en 11.1 %, lo que representa una reducción nominal de B/.62.0 millones. 

La utilidad neta aumenta en B/.39.1 millones o 2.6%, con relación al AF 2020 como resultado de 
la diminución en el volumen de tráfico y la disminución en gastos. El aporte proyectado al Tesoro 
Nacional totaliza BI.l ,760.3 millones. 

1. PREMISAS 

Este proyecto de presupuesto se fundamenta en las siguientes premisas: 

a. Proyecciones de tránsito actualizadas a julio de 2020. 

b. Estimaciones de ingresos por servicios relacionados con el tránsito de acuerdo a los buques 
que requieran los servicios de reservaciones, arqueo, amarre y anclaje, remolcadores, 
lanchas, practicaje, pasacables, cables de locomotora y limpieza de derrames. 

c. Estimación del cargo por agua dulce, implementado el 15 de febrero del 2020, el cual se 
aplica al número de tránsitos de buques con una eslora mayor de 125 pies, con un 
componente fijo definido por la dimensión del buque, y un componente variable, como un 
porcentaje del peaje establecido sobre la base de la proyección de hidrología del nivel del 
Lago Gatún. 
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d. Ingresos por venta de energía eléctrica, con base en la disponibilidad de oferta por parte de 
la ACP y la demanda pronosticada para el mercado nacional y los precios de energía 
establecidos por el Centro Nacional de Despacho (CND). 

e. Proyección de ingresos por intereses con base en una cartera de inversión en donde: 

1. El 50% de la liquidez se colocará en instrumentos financieros, de grado de inversión. 

2. El 50% de la liquidez se colocará en depósitos a plazo hasta por 12 meses. 

3. Las estimaciones para el AF 2021 se basan en el rendimiento promedio que se proyecta 
para las inversiones de la liquidez y para la proyección de las tasas del sistema de 
información financiera Bloomberg ajulio de 2020. 

f. Estimación de los costos de servicios personales y prestaciones laborales asociados a: 

1. Fuerza laboral necesaria para administrar, operar y mantener el Canal; para las plantas 
potabilizadoras y de electricidad; para administrar y ejecutar los proyectos del 
programa de inversiones y del programa de inversión especial de proyectos hídricos. 

2. Convención colectiva con la Unión de Prácticos del Canal de Panamá (UPCP) pactada 
en mayo de 2016. 

3. Reglamento de Administración de Personal de la ACP. 

g. Combustible para la operación de dos unidades térmicas generadoras de energía eléctrica, 
para el equipo flotante y la flota terrestre en apoyo a las operaciones, proyectos de inversión 
y mantenimiento del Canal. 

h. Precio de combustible basado en un análisis de probabilidad que considera la estimación 
futura de precios del mercado, con base en la proyección del 9 de julio de 2020 y en un 
contrato de cobertura, para mitigar el riesgo de volatilidad en el precio del diésel liviano 
para las operaciones. 

1. Recursos para apoyar los programas de mantenimiento de los equipos, las instalaciones y 
estructuras del Canal, para garantizar su disponibilidad en apoyo a la operación y a los 
proyectos de inversión. 

J. Recursos para apoyar el servicio de protección y respuesta a emergencias, control de 
erosión y sedimentación, comunicación corporativa, mercadeo, asesoría jurídica, 
fiscalización de los procesos de la administración del riesgo, control interno y gobierno 
corporativo, Junta de Relaciones Laborales de la ACP, el contrato con el Patronato del 
Museo del Canal Interoceánico de Panamá, y otros programas menores. 

k. Consultorías de transformación digital: estudios para el centro de información para la data 
generada en el Canal, asesorías para la evaluación de simulaciones para hidro informática, 
para el diseño de la salud corporativa, gestión digital de recursos humanos y arquitectura 
de datos. 

1. Pólizas de seguros contra catástrofes y otras que cubren los activos, a partir de su puesta 
en operación y los activos claves del Canal a valor de reconstrucción según valuación 
efectuada. 

m. Servicios de asesoría jurídica y de peritos para atender y defender a la ACP de reclamos de 
contratistas y otros. 

n. Amortización por B/.230.0 millones del pago del préstamo por el financiamiento del 
Programa de Ampliación del Canal. 

A continuación, se explican las principales variaciones por rubro entre el presupuesto aprobado 
del AF 2020 Y el presupuesto propuesto del AF 2021. 
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2. INGRESOS 

La principal fuente de ingresos del Canal son los peajes, el cargo por agua dulce, reservaciones, 
otros servicios relacionados al tránsito l , venta de agua potable, venta de energía eléctrica y 
otros ingresos misceláneos. 

Los ingresos del Canal para el AF 2021 sufragarán los gastos de operación, los pagos al Tesoro 
Nacional por el derecho por tonelada neta, por servicios prestados por otras entidades del 
Estado, y las contribuciones para el pago del financiamiento externo. 

2.1 Ingreso por peajes: 

Los buques que transitan por el Canal pagan peaje en función: a) del tipo de embarcación, 
b) de su capacidad y cantidad de carga, c) el segmento de mercado al que pertenecen y d) 
la estructura de peajes vigente al momento de su tránsito. El esquema de peajes vigente 
fue aprobado mediante Resolución de Gabinete No. 78 de 3 de septiembre de 2019 y 
publicado en Gaceta Oficial de 4 de septiembre de 2019, cuyos ajustes entraron en vigor 
de acuerdo con un cronograma de implementación escalonado en enero, abril y mayo del 
2020. 

En este esquema mejorado de peajes, se implementa la diferenciación de tarifas por TEU2 

a bordo de buques que no son portacontenedores, así como la aplicación de estructuras y 
precios modificados para los segmentos de gas licuado de petróleo (GLP), gas natural 
licuado (GNL), granelero s, portavehículos, portacontenedores, embarcaciones menores y 
conglomerado marítimo de turismo local, a fin de continuar atrayendo y reteniendo 
clientes con peajes que realcen el valor que ofrece la ruta a sus usuarios. 

El esquema detallado de los peajes puede consultarse en el sitio de Internet de la ACP, 
https: //micanaldepanama.com/nosotros/servicios/servicios-maritimos/ 

Análisis del mercado: 
Se proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) global para el 2021 de 4.7% 
en comparación con una contracción prevista en el 2020 de -5.1 %, de acuerdo con el 
promedio de los pronósticos de organizaciones referentes de análisis económico, como 
son el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Economist Intelligence Unit (EIU) y IHS 
Markit. De igual forma, se espera un crecimiento de los dos principales clientes del Canal: 
Estados Unidos y China. Según indica el FMI, se proyecta una expansión en la economía 
de Estados Unidos de 4.5% en el 2021, en comparación con una contracción de -8 .0% en 
el 2020; mientras que se prevé una expansión en la economía de China de 8.2% para el 
2021, en comparación con 1.0% en el 2020 3 . De acuerdo con la misma fuente, las 
economías de la Eurozona crecerán en promedio 6.0% en el 2021 , en comparación con 
una contracción de -10.2% para el 2020. Finalmente, se proyecta un crecimiento 
económico para Latinoamérica y el Caribe de 3.7% en el 2021, en comparación con una 
contracción de -9.4% en el 2020 4

. La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
proyecta un crecimiento del comercio global de mercanCÍas en el 2021 de entre 21.3% y 
24%, luego de una contracción en el 2020 de entre -13% y -32%5. Desde el punto de vista 
de la OMC, las variaciones de los pronósticos se deben a la incertidumbre en tomo al 
grado de cooperación internacional que exista entre las distintas economías para 

1 Los otros servicios relacionados al tránsito incluyen: remolcadores, servicio de practicaje, pasacables, cables de locomotoras, 
lanchas, servicio de disponibilidad de recursos para respuesta en derrames, tarifa de seguridad, inspecciones de naves en tránsito, 
servicios de protección y vigilancia a tránsitos de alto valor, arqueo, anclaje, amarre y otros servicios menores. 
2 Contenedor de 20 pies de largo, TEU por sus siglas en inglés. 
3 Fondo Monetario Internacional (FMI), junio de 2019. 
4 Ídem. 

5 Organización Mundial del Comercio (OMC), abril de 2020 . 

. . ".Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos· Proyecto de Presupuesto AF 2021 Página 15 de 33 

, ' , ,. 
t (, ~' , •• ..;. ';.', ; ." ._\ ' 



recuperarse de la pandemia del COVID-19. A estos factores hay que agregar el 
endeudamiento producto de los programas de estímulo para mitigar los efectos de la 
pandemia, así como las consecuencias de un aumento en el desempleo a nivel mundial, 
que impactan la demanda y disminuyen el consumo, afectando el comercio de mercancías 
y la producción industrial. 

El AF 2021 se perfila con mucha incertidumbre para la industria de carga contenerizada. 
Los efectos de la pandemia por el COVID-19, continuarán afectando el transporte de 
bienes y productos terminados en buques portacontenedores el próximo año fiscal. A su 
vez, los conflictos comerciales y geopolíticos entre los Estados Unidos y China impulsan 
a los importadores a diversificar el origen de su carga a otras regiones fuera del área de 
influencia del Canal. Todos estos factores continuarán impactando negativamente este 
segmento en el AF 2021. 

El AF 2021 iniciará con un total de 28 servicios de línea6
, de los cuales 17 utilizarán 

buques neopanamax y 11 buques panamax o menores. La ruta de mayor relevancia, entre 
el Lejano Oriente y la costa este de los Estados Unidos, contará con 13 servicios de línea 
emplazados, donde solo dos utilizarán buques de tamaño panamax o menores. Algunos 
navieros seguirán utilizando patrones de servicios en una sola dirección, usando la vía 
interoceánica para transportar sus mercancías desde Asia hacia la costa este de Estados 
Unidos, pero se desviarán por rutas alternas en su viaje de retomo. Sin embargo, se prevé 
que dos de los siete servicios de línea que utilizarán este patrón, retomarán por el Canal 
de Panamá a partir del segundo semestre del año fiscal, una vez mejoren las condiciones 
del mercado. 

Las alianzas 2M, OCEAN Alliance y THE Alliance permanecen operando en el eje 
este/oeste para el comercio principalmente entre China y la costa este los Estados Unidos 
y el Golfo de México. La OCEAN Alliance, conformada por las navieras Evergreen, 
COSCO/OOCL, CMA-CGM/ APL, se mantiene con el mayor número de servicios de línea 
en estas rutas, con un total de seis, donde cinco son neopanamax y uno panamax. Dos de 
sus servicios neopanamax operan buques de grandes dimensiones (mayores a 13,800 
TEU) y se estima que durante el AF 2021 continúen, de manera progresiva, con el 
emplazamiento de buques cada vez más grandes. En segundo lugar, se encuentra la alianza 
2M, la cual mantiene como miembros a las navieras Maersk Line y Mediterranean 
Shipping Co. (con la cooperación de ZIM), con cinco servicios de línea (cuatro 
neopanamax y uno panamax), seguido por THE Alliance, conformada por las navieras 
Hapag Lloyd, ONE, HMM Co. y YangMing, con dos servicios neopanamax. Los navieros 
de esta alianza iniciaron el emplazamiento de buques de más de 13,000 TEU en el AF 
2020, y se prevé que continúen la migración a buques de 15,000 TEU o más. THE Alliance 
también ofrece un servicio entre la costa oeste de Estados Unidos y Europa utilizando 
buques panamax. 

Otra ruta relevante para el transporte de mercancías en contenedores es el intercambio 
comercial entre la costa oeste de Suramérica y Europa. En esta ruta se proyectan un total 
de seis servicios (cuatro neopanamax y dos panamax), principalmente para el transporte 
de carga refrigerada. El tamaño de los buques neopanamax emplazados son variantes, 
oscilando entre buques con capacidades de 3,910 TEU hasta buques de más de 12,700 
TEU. 

El segmento de buques portacontenedores también sirve otras rutas importantes para el 
transporte de productos secos y refrigerados, tales como la ruta entre Asia y el Caribe, 

6 Servicios prestados por líneas navieras que tienen rutas e itinerarios fijo s. Las rutas, salidas y entradas de los buques a puertos, 
se fijan de antemano y puede ser de frecuencia semanal, bisemanal, mensual, entre otros. 
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Oceanía y la costa este de Estados Unidos y Europa, costa oeste de Suramérica y costa 
este de Estados Unidos. 

Con el confinamiento masivo de personas en sus hogares aunado a un mayor desempleo, 
la adquisición de bienes que no son de primera necesidad continuará relegada a un 
segundo plano, incluso después del levantamiento de la cuarentena. No obstante, para el 
principal destino de la carga contenerizada relevante para el Canal de Panamá, la costa 
este de los Estados Unidos, el pronóstico de crecimiento para el 2021 se estima en 4.3% 
con relación al año anterior, mientras que para los años 2022 y 2023 se esperan 
crecimientos de 3.4% y 3.5%, respectivamente. Con relación al Golfo de México, se prevé 
un crecimiento de 5.1 % en el 2021, mientras que para los años 2022 y 2023 se esperan 
crecimientos de 4.2% y 4.3%, respectivamente. En cuanto a la costa oeste de Suramérica, 
se estima un fuerte crecimiento de 6.5% en el 2021 con relación al año anterior de -0.4%, 
y para los próximos dos años se proyecta un crecimiento de 4.2% y 4.8% respectivamente. 
A pesar del crecimiento proyectado en los dos principales mercados de carga 
contenerizada que utilizan la ruta por el Canal de Panamá, existe mucha incertidumbre en 
cuanto al comportamiento del comercio durante los primeros meses del AF 2021 7

. 

Para el cierre del AF 2021 , los ingresos por peajes del segmento de buques 
portacontenedores, el cual representa el 47.3% del total, disminuirían 2.2% con relación 
al AF 2020 aprobado. Se transportarán a través de la vía interoceánica un total de 16.8 
millones de TEU y 164.3 millones de toneladas CP/SUAB 97, cifras inferiores a las del 
AF 2020 aprobado, con variaciones de -2.0% y -3.2%, respectivamente. 

El segmento de graneles líquidos generará el 29.5% del ingreso por peajes del Canal en el 
AF 2021. Transitarán por el Canal 146.4 millones de toneladas CP/SUAB 97, una 
disminución del 19.1 % con respecto al AF 2020 aprobado, debido a la disminución de la 
demanda del petróleo, productos derivados y del GNL, como resultado de las medidas de 
contención adoptadas por la mayoría de los países con el fin de detener la propagación del 
COVID-19. La pandemia ha afectado la actividad económica, disminuido la producción 
y provocado cambios en los patrones de oferta y demanda energética. 

Durante el AF 2021, se espera que los buques de GNL (metano) que transitan a través del 
Canal transporten 13.7 millones de toneladas largas, una disminución de 51.9% con 
respecto al AF 2020 aprobado. Las exportaciones de Estados Unidos se reducirán ante el 
impacto de la pandemia del COVID-19 que ha deteriorado la demanda global de GNL a 
causa de las políticas implementadas por los países para la contención del virus que 
incluyen la cuarentena total y el cese de la mayoría de las actividades económicas. De 
acuerdo con cifras de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, 
se prevé que la producción mensual de gas natural de ese país registre una caída de 96.2 
Bcf/d8 registrados en noviembre de 2019 a 83.6 Bcf/d para marzo de 2021 9 , iniciando 
una ligera recuperación para el resto del 2021. 

El mercado mundial de GNL se encontraba en sobreoferta previo al inicio de la pandemia 
debido a la sobreproducción ocasionada por la entrada en operaciones de nuevas 
terminales en Estados Unidos, Australia, Indonesia, Malasia y Brunéi en 2019 y 2020. 
Esta sobreoferta ha incentivado la utilización de buques como bodegas flotantes y ha 
impactado negativamente los fletes que cayeron de $91,000 por día a inicios del año 
calendario 2020 a $37,000 por día a finales de abril 2020 10

. En Estados Unidos, los 

7 Drewry Maritime Research, marzo de 2020. 
8 Siglas en inglés de mil millones de pies cúbicos por día. 
9 U.S. Energy Information Administration, Short Term Energy Outlook, junio de 2020. 
10 lHS Markit: LNG Market Briefing, mayo de 2020 . 
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inventarios alcanzaron los 2.8 trillones de pies cúbicos para el mes de mayo de 2020, 18% 
por encima del promedio registrado para el periodo de años calendario 2015-2019. 

Con respecto a los buques gaseros que transportan GLP, se proyectan 25.1 millones de 
toneladas largas de gas propano y butano a través del Canal principalmente con destino a 
Asia. Los precios del GLP en Norteamérica se mantendrán más bajos que en otros 
mercados mundiales preservando el arbitraje de precios, lo que incentivará las 
exportaciones hacia Asia y Latinoamérica a través del Canal de Panamá. Se estima que 
los buques GLP generen B/.273.2 millones en ingresos por peaje, representando 10.9% 
del total y un aumento del 30.2% con respecto al AF 2020 aprobado. 

En el AF 2020, la pandemia por COVID-19 ha causado la disminución de la demanda en 
el mercado de buques tanqueros. Los altos niveles de producción de crudo saturaron la 
capacidad de almacenaje provocando una caída histórica en los precios del petróleo, el 
cual registró en abril-$37.63 por barril para el West Texas Intermediate (WTI). Se estima 
que la oferta de crudo y productos derivados del petróleo de Estados Unidos se contraiga 
a 17.9 millones de barriles diarios (M bid) en promedio para el año 2021 , 1.3 M bid menos 
respecto a los 19.2 M bid proyectados para el 2020 11

. Se prevé que las refinerías 
norteamericanas en el Golfo de México se mantengan como el principal proveedor de 
América Latina, con volúmenes adicionales que se trasladarán a Asia. En términos 
generales, se proyecta que los buques tanqueros registren 56.2 millones de toneladas 
CP/SUAB 97 por el Canal en el AF 2021, una disminución del 15.3% menos que lo 
aprobado para el AF 2020, como resultado de las medidas de confinamiento producto de 
la pandemia por COVID-19. 

Se anticipa que el segmento de graneles secos generará aproximadamente el 13 .0% del 
total del ingreso por peajes del Canal para el AF 2021. El decrecimiento con respecto al 
AF 2020 aprobado se estima en 1.4% en cuanto a los tránsitos y 0.7% con respecto a los 
ingresos del segmento, en un ambiente marcado por la incertidumbre debido al 
comportamiento de la pandemia del COVID-19, que impacta la demanda de materias 
primas e insumas por la vía acuática. Debido a esta coyuntura especial, se espera una baja 
en el tránsito de buques con mineral de hierro, otros graneles secos y en lastre, en 
particular en la segunda mitad del AF 2021. 

Las estimaciones para el AF 2021 toman en cuenta el acuerdo suscrito entre Estados 
Unidos y China, en el cual este último país se compromete a realizar mayores compras de 
productos agrícolas estadounidenses 12 que pueden favorecer los flujos de granos por el 
Canal. Las proyecciones también toman en cuenta la competitividad del Canal con 
respecto a los flujos de granos provenientes de los puertos estadounidenses ubicados en el 
Golfo de México con destino a Asia, así como las rutas y fuentes alternas de granos que 
compiten contra la ruta por el Canal de Panamá. Se estima, además, una leve mejora en 
los precios del combustible para el AF 2021 comparado al AF 2020, lo que puede 
favorecer la ruta por el Canal. Sin embargo, los cupos limitados de tránsitos de buques 
panamax plus por la esclusa neopanamax y los requisitos operativos de esta esclusa 
reducen el potencial de tránsitos de este tamaño de buque, situación que no favorece las 
economías de escalas para graneles secos. 

En el presupuesto del AF 2021, el segmento de graneles secos supone una demanda 
continua de energía en la región, considerando las fuentes alternas de energía que 
compiten con el carbón y el coque. No se contempla una mayor demanda de mineral de 
hierro debido a que el Canal de Panamá no es una ruta relevante para esta materia prima. 

11 U.S. Energy Information Administration, Short Term Energy Outlook, junio de 2020. 
12 Firmado el 15 de enero de 2020. También se tomó en cuenta las proyecciones de exportaciones de soya de Estados Unidos y 
Brasil y las importaciones por parte de China para el 2020/21 del Oilseeds: World Market and Trade, USDA-FAS. May 2020. 

~ .•. ,Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos - Proyecto de Presupuesto AF 2021 Página 18 de 33 

'.,:' : . 



No se proyectan mayores tránsitos de buques en lastre, particularmente por las esclusas 
neopanamax, los cuales se reposicionan para cargar granos, carbón y otros graneles, 
debido al efecto combinado de las nuevas tarifas para este segmento de mercado a partir 
del 1 de abril de 2020 y el nuevo cargo por agua dulce, vigente desde el 15 de febrero de 
2020. 

El segmento de buques portavehículos/RoRo generará el 6.9% del ingreso de peajes del 
Canal en el AF 2021, y se proyecta que transiten 38.3 millones de toneladas CP/SUAB 97 
en el AF 2021 , una disminución de 18.7% con respecto al AF 2020 aprobado. Al igual 
que otros segmentos de mercado, el segmento de buques portavehículos/RoRo se ha visto 
afectado por la pandemia del COVID-19, con la suspensión intermitente en la producción 
de vehículos y una disminución en la demanda. No obstante, se pronostica un aumento en 
la demanda por parte de Estados Unidos, principal mercado para el Canal, de vehículos 
ligeros, por 3.1 %13 en el AF 2021. A su vez, se proyecta que las exportaciones a través 
del Canal desde Asia (Japón, Corea del Sur y China) y Europa (Alemania e Inglaterra) 
hacia Estados Unidos aumenten en 0.1 % 14 . Por su parte, para el AF 2021 se proyecta que 
las exportaciones marítimas de equipo pesado para el sector agrícola, de construcción y 
minería desde Asia hacia la costa este de los Estados Unidos, experimenten un crecimiento 
por el orden del 15.3%15. Por todo lo antes mencionado, incluyendo la carga de autos y 
equipo pesado, se pronostica que los volúmenes para el AF 2021 disminuyan en 9.9 
millones de toneladas CP/SUAB 97 de las 48.2 millones de toneladas CP/SUAB 97 en el 
AF 2020. 

Como resultado de lo descrito anteriormente para todos los segmentos que sirve el Canal 
se proyecta que el volumen total de toneladas que transitará por el Canal disminuirá en 
13% o 64.0 millones de toneladas, pasando de 493.2 millones de toneladas en el AF 2020 
aprobado a 429.2 millones de toneladas en el presupuesto propuesto para el AF 2021, de 
las cuales el segmento de portacontenedores y graneles secos aportarán el 38.3% y el 
15.0% respectivamente, y el número de tránsitos será de 12,059 buques. 

Con base en estas proyecciones de tránsito por el Canal para el presupuesto propuesto del 
AF 2021, el ingreso por peajes se estima en B/.2,515.6 millones, B/.207.8 millones o 7.6% 
menor al AF 2020 aprobado. 

2.2lngresos por servicios relacionados con el tránsito: 

Los ingresos por servicios relacionados con el tránsito provienen del cargo por agua dulce, 
las reservaciones de tránsito y del cobro por la prestación de servicios marítimos a los 
buques, tales como el uso de remolcadores, entre otros, para cumplir con los reglamentos 
de tránsito marítimo vigentes en el Canal y para garantizar el tránsito seguro, confiable y 
expedito. 

Mientras que en los peajes se cobra una tarifa por el derecho de paso, en los servicios 
relacionados con el tránsito se aplican tarifas de acuerdo con los servicios utilizados por 
los buques de conformidad con los requerimientos y características particulares de cada 
embarcación. Los servicios relacionados con el tránsito que se prestan no son iguales para 
todos los buques puesto que se cobran de acuerdo con su configuración volumétrica, las 
toneladas de desplazamiento, su maniobrabilidad, la forma en que porta la carga, el tipo 
de carga, y otras características especiales, restricciones o requerimientos específicos del 
buque para poder transitar por el Canal. 

13 Estimado de la División de Análisis de Mercado y Relaciones con clientes de la ACP (NTA) con datos de IHS Markit; 17 de 
junio de 2020; Ventas Largo Plazo. 
14 Estimado de NT A con datos de IHS Markit; 17 de junio de 2020; IHS Markit Auto Insight Forecast. 
15 lHS Markit -World Trade Service - GTA Forecasting 18 de junio de 2020. 
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Para el AF 2021 los ingresos por servicios relacionados con el tránsito se estiman en 
B/.712.9 millones, B/.225.l millones más de lo aprobado en el AF 2020. Esto es el 
resultado neto del aumento de B/.238.3 millones por la nueva tarifa del cargo por agua 
dulce 16, implementada a partir del 15 de febrero de 2020, el aumento de B/.17.3 millones 
en la utilización de los cupos de reservaciones, y la disminución de B/.30.4 millones en 
otros servicios relacionados con el tránsito. 

2.3 Ingresos por venta de energía eléctrica: 

Los ingresos por venta de energía eléctrica en el mercado ocasional y por contratos a las 
compañías distribuidoras provienen de la comercialización del excedente de la producción 
de la ACP. La ACP tiene capacidad de producción tanto hidroeléctrica como térmica 17 , 

para generar la electricidad necesaria para las operaciones del Canal. 

Esta capacidad interna instalada le permite al Canal dar confiabilidad ininterrumpida a sus 
sistemas vitales, tales como locomotoras, compuertas, iluminación, controles y válvulas 
en las esclusas, así como comunicación, informática, vigilancia, telemetría y de seguridad, 
entre otros. 

Los excedentes a las necesidades del Canal se venden en el mercado eléctrico según el 
precio y la cantidad de la energía ofertada y demandada por el mercado en cada momento. 
Existen factores sujetos a la volatilidad como el precio del combustible, la disponibilidad 
de las unidades generadoras, la precipitación pluvial y la disponibilidad de agua18 para la 
generación que influyen tanto en el costo de generación eléctrica, como en la oferta de 
energía de la ACP al mercado eléctrico de Panamá. 

Para el AF 2021 los ingresos por venta de energía eléctrica serán por B/.27.6 millones, 
B/.14.8 millones o 34.8% menos de lo aprobado para el AF 2020. Esta variación es debido 
al efecto neto de: 

a. Disminución en la venta de electricidad en el mercado ocasional de 248,767 
megavatios/hora (MWh) a 167,399 MWh, debido a la salida de los motores de cuatro 
tiempos y al menor despacho de los motores de dos tiempos, como consecuencia de 
una mayor disponibilidad de generación a base de energías renovables y gas natural 
en -el país; y disminución en el precio promedio por MWh, de B/.78.29 a B/.77.48, 
pronosticado con base en los análisis y simulaciones realizadas con el modelo de 
despacho hidrotérmico (SDDP por sus siglas en inglés). 

b. Disminución en los contratos de venta de energía a grandes clientes de 72,594 MWh 
a 55,253 MWh, debido a que el contrato con la planta potabilizadora de Mendoza 
considerado en el presupuesto aprobado del AF 2020, se considera como consumo 
interno en el AF 2021; y disminución en el precio promedio por MWh, de B/.79.43 a 
B/.75.57. 

c. Disminución en contratos de venta de energía de 46,670 MWh a un precio promedio 
por MWh de B/.91.26, debido a que no se proyectan contratos adjudicados a la ACP 
al no contar con generación eólica, carbón y gas natural requeridas en las licitaciones 
realizadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). Esto también 

16 El valor del recurso hídrico se incorpora en el renglón de otros servicios marítimos mediante el cargo de agua dulce, el cual 
dependerá de la disponibilidad de dicho recurso al momento del tránsito de los buques. Es aplicable a todos los buques de más de 
125 pies de eslora (largo) que transiten por el Canal, y consiste en un componente fijo por tránsito, y un componente variable que 
es un porcentaje del peaje establecido sobre la base del nivel del lago Gatún. 
17 La capacidad hidroeléctrica es de 60 MW y la capacidad instalada térmica es de 153.62 MW declarada en el certificado de 
autogenerador emitido por la ASEP. 
18 El volumen de agua disponible para la generación de energía eléctrica se da después de proyectar las necesidades de agua para 
el consumo humano y el tránsito de los buques por el Canal. 
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afecta los contratos de venta de potencia con las distribuidoras, estimando una 
disminución de B/.l.0 millón a B/.0.9 millones. 

d. Aumento en el servicio de peaje eléctrico de B/.6.5 millones a B/.6.8 millones, como 
resultado de variaciones en el consumo de los clientes de las distribuidoras ubicadas 
en el área del Canal. 

e. Disminución en el ingreso asociado a la contingencia de combustible para generación 
eléctrica de B/.5 .3 millones a B/.2.7 millones. 

2.4lngresos por venta de agua: 

Los ingresos por venta de agua provienen de la venta del excedente de la producción de 
agua potable de la ACP al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (lDAAN), 
para su posterior distribución a las ciudades de Panamá, Colón, La Chorrera y áreas 
aledañas. La ACP administra, mantiene y opera tres plantas potabilizadoras. 

En el AF 2021 los ingresos por venta de agua potable al IDAAN se proyectan en B/.35.6 
millones, B/.0.7 millones o 2.0% menos que el presupuesto aprobado del AF 2020, debido 
a una menor producción en las plantas potabilizadoras de Miraflores y Monte Esperanza 
por el funcionamiento de las nuevas plantas potabilizado ras del IDAAN. 

2.5lngresos misceláneos: 

Los ingresos misceláneos provienen principalmente, de la venta de entradas a los centros 
de visitantes de la ACP, de concesiones de espacios y uso de tierras yagua, del alquiler 
de infraestructuras y equipamientos de telecomunicación, y de la venta de materiales en 
desuso. 

Para el AF 2021 se proyectan ingresos misceláneos por B/.17.1 millones, B/.27.2 millones 
o 61.4% menos que lo aprobado para el AF 2020 principalmente, por la culminación de 
contratos relacionados al Programa de Capacidad Hídrica en Río Indio, Azuero y Bayano; 
y por disminución de la cantidad de visitantes y cambios en las tarifas de los centros de 
visitantes. 

3. GASTOS DE OPERACIÓN 

En el AF 2021 los gastos de operación serán de B/.l ,231.9 millones, B/.42.6 millones o 3.3% 
menores que el AF 2020 aprobado. Los gastos de operación sufragan los recursos necesarios 
para la administración, operación y mantenimiento del Canal, su cuenca hidrográfica, 
infraestructuras e instalaciones, actividades conexas, plantas de energía eléctrica y las 
potabilizadoras; así como para garantizar el funcionamiento rentable y sostenible de la vía 
acuática, y brindar un servicio continuo, eficaz, eficiente, seguro y confiable del tránsito de 
buques por el Canal. 

3.1 Servicios personales: 

El gasto en servicios personales es el resultado de calcular los salarios y compensaciones 
de la estructura base de puestos asignados a cada unidad administrativa, incluyendo las 
cargas de trabajo asociadas a proyectos operativos y de inversión. El gasto estimado de 
este rubro incluyendo el sobretiempo y las prestaciones laborales será de B/.707.6 
millones para el AF 2021 , B/.19.2 millones o 2.6% menos que lo presupuestado para el 
AF 2020, como resultado del efecto neto en: 

a. Aumento por ajuste salarial como resultado de lo establecido en la convención 
colectiva con la UPCP, B/.2.3 millones. 
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b. Bono de disponibilidad de equipo para ingenieros de máquina, B/.0.2 millones. 

c. Menor ocupación de puestos B/.14.0 millones principalmente, por el efecto neto de: 

1. Disminución de B/ .17.8 millones por: 
1. Reducción de puestos principalmente, para la operación y el mantenimiento de 

infraestructuras, producto de la disminución de tránsitos, B/.7.0 millones. 
11 . Eliminación de puestos por finalización del programa de desarrollo técnico y 

por mejoras en procesos, B/.3.8 millones. 
lll. Reducción de puestos de operaciones de remolcador y de oficiales de 

remolcador en adiestramiento por ajuste de 90 a 84 guardias, B/.3.2 millones . 
IV. Disminución en el apoyo a los proyectos de inversión Ensanche del acceso a 

dársena de Balboa y Nuevos fondeaderos en el norte del lago Gatún, B/.2.6 
millones. 

v. Culminación de apoyo a los contratos del Programa de Capacidad Hídrica en 
Río Indio, Azuero y Bayano, B/. 1.2 millones. 

2. Aumentos de B/.3.8 millones por: 
1. Apoyo a la administración del Programa de Proyectos Hídricos, B/. 1.5 

millones. 
11 . Mantenimiento de instalaciones, estructuras y edificios, B/.0.9 millones. 

lll. Apoyos a proyectos operacionales, B/.0.8 millones. 
IV. Inclusión de puestos temporales para el Centro de Manejo de Crisis en apoyo 

al plan de mitigación de la pandemia del COVID-19, B/.0.3 millones. 
v. Inclusión de puestos temporales para el reacondicionamiento de las torres de 

transmisión de acero tipo Corten, para los proyectos operativos de la sección de 
Bajo Voltaje y del taller de Instrumentación y para las inspecciones de 
seguridad e higiene industrial, B/.0.3 millones. 

d. Disminución por el efecto neto de la reducción del Bono de Productividad (IDC) y del 
Bono de Productividad Individual (BPI) debido a menor cantidad de puestos, y al 
aumento en el Incentivo por Retiro Voluntario (IRV), B/.0.7 millones 

e. Disminución neta del sobretiempo por optimización en esquemas de trabajo producto 
de las medidas de mitigación de la pandemia del COVID-19, B/.2.5 millones. 

f. Disminución de primas y bonificaciones a prácticos debido a 1,520 tránsitos menos 
por el Canal, B/.2.2 millones. 

g. Disminución en prestaciones laborales aplicados a los servicios personales, 
sobretiempo y otras remuneraciones, B/. 1.9 millones. 

h. Disminución en la compensación adicional especial (CAE) para capitanes de 
remolcador por un menor promedio diario de buques neopanamax, B/.O.4 millones. 

La fuerza laboral del Canal se compone de equipos especializados, siendo la más representativa 
la categoría manual, compuesta por poco más de 5,500 artesanos, técnicos y personal operativo 
dedicado al mantenimiento y a operaciones, seguido por la categoría no manual con 
aproximadamente 2,700 empleados especializados en seguridad, finanzas , recursos humanos, 
ingeniería, planificación, informática y otras funciones administrativas. También están los más 
de 300 prácticos responsables del tránsito seguro de buques por el Canal de Panamá, el grupo 
ejecutivo y gerencial con casi 100 empleados y los otros casi 600 especialistas en equipos 
flotantes, generación de energía y bomberos 19. 

19 Total de servicios personales 8 /. 589.2 millones incluye salario básico, bonos de desempeño, bonos por jubilación, bonificaciones 
y primas de los Prácticos y otras compensaciones. No incluye sobretiempo . 

Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos· Proyecto de Presupuesto AF 2021 Página 22 de 33 



, '. 
/' . 

\. " ': .;. 

. : ... , ~ : ...... 
. ' ~ .. " :. , 

3.2Materiales y suministros: 

Este rubro incluye todos los materiales, partes y suministros para el mantenimiento del 
equipo flotante (remolcadores, lanchas, grúas flotantes y dragas), equipo ro dante y de las 
estructuras e instalaciones de la ACP. También, incluye todos los materiales y suministros 
de oficina y programas informáticos que apoyan las operaciones y administración del 
Canal. 

Para el AF 2021 el gasto en materiales y suministros es de B/.74.9 millones, esto es B/.8.7 
millones o 10.4% menor que lo aprobado para el AF 2020. Esta variación se debe 
principalmente, al efecto neto de: 

a. Menor requerimiento en: 
1. Materiales para la fabricación de tuberías, reemplazo de partes, accesorios y piezas 

mecánicas para la draga de corte y succión Quibián 1, B/.3.8 millones. 
2. Carenado, mantenimiento preventivo y reacondicionamiento de máquinas 

principales de la flota de remolcadores, B/.1.5 millones. 
3. Reemplazo de válvulas cilíndricas en las esclusas de Gatún, B/.1.2 millones. 
4. Reacondicionamiento de la tornamesa norte y sur de las esclusas de Gatún y el 

sistema contra incendio de las esclusas de Pedro Miguel, Agua Clara y Cocolí, 
B/. 1.2 millones. 

5. Reacondicionamiento de ejes de las ruedas de locomotoras y mantenimiento 
rutinario, B/.0.9 millones. 

6. Operación y mantenimiento de los equipos de la red de telecomunicaciones, B/.0.8 
millones. 

7. Reemplazo de 32 antenas de alta precisión para los sistemas de posicionamiento 
de buques, B/.0.7 millones. 

8. Rehabilitación de carreteras, tratamiento para el plomo en estructuras y edificios, 
entre otros, B/. O.7 millones. 

b. Mayor requerimiento de artículos de protección personal, tales como: mascarillas, 
termómetros, batas desechables y overoles, debido a las medidas adoptadas para la 
mitigación y prevención de la pandemia del COVID-19, B/.2.1 millones. 

3.3 Combustible: 

El rubro de combustible incluye los estimados de Búnker C para la generación eléctrica, 
la gasolina sin plomo y el diéselliviano para los equipos flotantes mayores (remolcadores, 
lanchas, barcazas, dragas y grúas), los equipos rodantes pesados y los vehículos oficiales 
para transportar al personal de la ACP. 

La necesidad de combustible para el AF 2021 se estima en B/.38.2 millones, de los cuales 
B/.24.3 millones serán para los equipos de operaciones de tránsito y B/.13.9 millones para 
la generación de energía eléctrica. Estos montos incluyen contingencias para cubrir 
posibles fluctuaciones de precio y de volumen, por B/.1.8 millones para operaciones de 
tránsito y B/.2.7 millones para la generación de energía eléctrica. Además, se incluye la 
cobertura20 para una posible variación en el precio del diésel para operaciones por B/.1.9 
millones. 

En el AF 2021 se estima que el gasto en combustible para operaciones será B/.9.8 millones 
menos que el presupuesto aprobado del AF 2020. La disminución es producto de: 

20 El programa de cobertura para el diésel de operaciones consiste en la compra de un instrumento financiero que permite limitar 
los riesgos asociados a la fluctuación de los precios del diésel que adquiera la ACP para sus operaciones. 
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a. Disminución de B/.0.52 en el precio promedio por galón del diéselliviano y de B/.0.34 
en el de gasolina sin plomo, de acuerdo con los estimados de la sección de Análisis 
Financiero y Costos de la ACP. 

b. Disminución de 989 mil galones de diésel en los remolcadores de operaciones por 
menor tránsito de buques. 

c. Disminución de 87 mil galones de diésel principalmente, para los equipos de dragado, 
la draga de corte y succión Quibián 1, remolcadores y lanchas, que cubren las 
operaciones de mantenimiento del cauce. 

d. Disminución de 68 mil galones de gasolina sin plomo principalmente, para la flota de 
transporte rodante. 

La contingencia del combustible para operaciones, de B/. l.8 millones, se financia con el 
uso de las reservas de patrimonio. 

Se estima que el gasto de combustible para la generación eléctrica será B/. 16.4 millones 
menos que el presupuesto aprobado para el AF 2020. La disminución es principalmente 
por el efecto neto de: 

a. Disminución de 255 mil barriles de Búnker C como resultado de un menor despacho 
de los motores de combustión interna de dos tiempos y la salida de los motores de 
cuatro tiempos. 

b. Disminución de B/.3.41 en el precio promedio por barril de Búnker C, basado en el 
precio promedio internacional de referencia. 

c. Aumento de 0.05 mil barriles de diéselliviano para pruebas de arranque. 

La contingencia del combustible para generación eléctrica, de B/. 2.7 millones, se financia 
con un ingreso de venta de energía, que se recibiría en caso de usar la contingencia debido 
a una mayor generación. 

3.4 Transporte, alimentación y hospedaje en el exterior: 

Este rubro incluye los gastos de transporte, alimentación y hospedaje del personal de la 
ACP y de los miembros de la Junta Directiva y de la Junta Asesora de la ACP, en misiones 
oficiales en el exterior21 

. 

En el AF 2021 este gasto se estima en B/.0.6 millones; esto es B/.0.9 millones menos que 
el presupuesto aprobado del AF 2020 debido principalmente, a la disminución de visitas 
a clientes y participación en conferencias internacionales del ambiente marítimo. 

3.5Viáticos y movilización local: 

El gasto de viáticos y movilización local es para sufragar los costos en que incurre el 
personal de la ACP, para asistir a misiones oficiales entre las instalaciones de la ACP 
ubicadas en el sector Atlántico y en el sector Pacífico o hacia áreas de la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá, así como a otros lugares de Panamá. Adicionalmente, 
la ACP autoriza al personal a usar su vehículo propio para misiones oficiales y le 
reembolsa este costo a una tarifa por kilómetro recorrido que se revisa periódicamente 
según el costo del combustible. De esta forma la ACP mantiene una menor flota de autos 
y aumenta la disponibilidad del transporte. 

21 Son misiones oficiales fuera de Panamá: las que se hacen para reuniones con la Junta Asesora, reuniones con clientes y usuarios, 
certificación de reparaciones a buques accidentados en aguas del Canal , inspecciones de equipo en construcción, representación de 
la ACP en actividades y eventos, y adiestramiento, entre otros. 
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Para el AF 2021 este gasto será de B/. l.O millón, esto es B/.0.6 millones menos que el 
presupuesto aprobado del AF 2020, principalmente, por un menor requerimiento del 
mantenimiento del cauce en el Atlántico y del traslado del personal del sector Atlántico al 
sector Pacífico para asistir a capacitaciones, entre otras. 

3.6 Contratos de servicios no personales: 

La ACP contrata los servicios de terceros, ya sea ocasional o recurrentemente, cuando 
requiere servicios o productos que no puede suministrar con recursos internos. Para el AF 
2021 se estima que el gasto será de B/.152.5 millones, esto es B/.6.1 millones o 3.8% 
menor que lo aprobado para el AF 2020 debido, principalmente, al efecto neto de: 

a. Menor requerimiento en: 

1. Programa de Capacidad Hídrica en Río Indio, Azuero y Bayano, por culminación 
de los contratos, B/. 13.0 millones. 

2. Alquiler de buses operativos y alquiler de servidores, debido a que fueron 
reclasificados a la cuenta de amortización por derecho de uso, en cumplimiento con 
la Norma Internacional de Información Financiera NIlF 16- Arrendamiento, B/.5.6 
millones. 

3. Alquiler del servicio de remolcadores para asistir buques en las entradas del Canal, 
B/.2.8 millones. 

4. Limpieza, pintura y metalizado de las compuertas de las esclusas de Miraflores, 
B/.2.0 millones. 

5. Mantenimiento anual de la plataforma de planificación operativa y de la solución 
para la programación de buques por cancelación del proyecto de programación de 
servicios y recursos marítimos, B/.l. 9 millones. 

6. Trabajos del muro de aproximación norte en las esclusas de Miraflores y 
construcción de muro de ala suroeste, B/.1.9 millones. 

7. Alquiler de equipo pesado para mantenimiento de los sitios de disposición terrestre, 
B/. 1.6 millones. 

8. Servicios de gestión estratégica de comunicación del Canal de Panamá, B/. 1.2 
millones. 

9. Mantenimiento preventivo y reacondicionamiento de máquinas principales de los 
remolcadores, B/. 1.2 millones. 

10. Cursos y programas de adiestramiento, B/. 1.1 millones. 
11. Estudio del modelo físico de las esclusas neopanamax, B/.1 .0 millón. 
12. Otros contratos no recurrentes, B/.0.8 millones. 

b. Mayor requerimiento para: 

1. Servicios legales relacionados con la representación de la ACP en los reclamos de 
contratistas, B/.9.1 millones. 

2. Asesorías para la evaluación de simulaciones para hidro informática; diseño de la 
salud corporativa; gestión digital de recursos humanos; arquitectura de datos; 
análisis, integración, gobernanza de datos y mejoras al flujo de procesos de 
tránsitos; y análisis de ciberseguridad, B/.6.5 millones. 

3. Programa de control de erosión para proteger las riberas del Canal, B/.4.8 millones. 
4. Rehabilitación de la Avenida Bolívar desde Arco Iris hasta el cruce del ferrocarril 

en Telfers, B/.2.4 millones. 
5. Estudios para el centro de información de la data generada en el Canal, B/.2.0 

millones. 
6. Implementación de la nueva marca Canal de Panamá en todas las instalaciones y 

productos corporativos, B/.2.0 millones. . 
7. Remoción de las calderas NO.3 y No.4 y sistemas auxiliares en la planta 

termoeléctrica de Miraflores, para garantizar la seguridad ocupacional en la planta, 
B/.1.2 millones. 
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3.7 Seguros: 

La ACP transfiere parcialmente algunos de los riesgos inherentes a su operaClOn 
contratando pólizas de seguros que proveen cobertura contra múltiples riesgos 
catastróficos, tales como: pérdida o daño a la propiedad, riesgos por responsabilidad civil 
resultantes de incidentes, y riesgos por pérdidas de ingresos en caso de interrupción de la 
actividad de tránsito o de la prestación de otros servicios conexos, entre otros. También 
contrata un seguro médico y de cobertura de accidentes personales para los empleados de 
la ACP. 

Para el AF 2021 el costo de seguros se estima en B/.24.0 millones, B/. 0.6 millones o 2.8% 
más que el presupuesto aprobado AF 2020 principalmente, por el efecto neto del 
incremento en la prima del seguro corporativo de salud, vida y accidentes para los 
empleados de la ACP, por aumento en la siniestralidad; y la disminución en los seguros 
contra catástrofes principalmente, en la póliza de seguros multiriesgos debido a descuento 
por la baja siniestralidad. 

3.8 Estimado para siniestros marítimos: 

La propuesta para el AF 2021 incluye B/.4.0 millones para sufragar los reclamos 
potenciales y otros costos relacionados con accidentes marítimos que se determinen que 
son responsabilidad de la ACP. Este estimado se mantiene igual al incluido en el 
presupuesto aprobado del AF 2020. 

3.9 Contingencia para otros siniestros de operación: 

La propuesta para el AF 2021 incluye una partida de contingencia por B/.5.0 millones 
para atender en forma expedita los gastos que se tuviesen que incurrir para estabilizar y 
reparar daños causados por siniestros fortuitos y/o impredecibles, y que por su magnitud 
o severidad interrumpan, demoren o afecten la continuidad normal de las operaciones de 
tránsito por el Canal, de generación de energía, de producción de agua potable o que 
generen un riesgo inminente a la seguridad del Canal. Esta contingencia se financia con 
el uso de las reservas de patrimonio. 

Los siniestros que puede atender esta partida incluyen, pero no se limitan a: deslizamientos 
de tierra, inundaciones, desbordamientos, incendios, impactos y, explosiones; así como 
fallas en puentes, esclusas, represas o vertederos. 

3.10 Obsolescencia y excedentes de inventario: 

Para el AF 2021 se estiman B/.0.5 millones para el descarte de artículos por causa de 
obsolescencia y deterioro, con base en el análisis realizado por la ACP. El monto se 
mantiene igual al incluido en el presupuesto aprobado del AF 2020. 

3.11 Otros gastos de operación: 

Este rubro incluye el gasto para la compra de equipos de taller, de informática, mobiliario 
y otros cuyo costo unitario no exceda los B/.10,000.00 , los cuales son definidos como 
activos tangibles no capitalizables. También incluye el gasto por compra de energía en el 
mercado eléctrico, partidas para la Junta de Relaciones Laborales de la ACP, el contrato 
con el Patronato del Museo del Canal Interoceánico de Panamá y otros gastos 
administrativos. 

Para el AF 2021 este gasto es de B/. 19.9 millones, 2.3% o B/.0.5 millones más que el 
presupuesto aprobado del AF 2020. La variación es principalmente, por el efecto neto de: 
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a. Incremento en: 
1. Compras de energía y potencia en el mercado eléctrico para suplir los contratos con 

las distribuidoras y la demanda interna, debido al menor despacho de las unidades 
generadoras 9 y 10, B/.1.8 millones. 

2. Equipo especializado de oficina, industrial y de construcción, B/.0.5 millones. 
3. Junta de Relaciones Laborales de la ACP y Patronato del Museo del Canal 

Interoceánico de Panamá, B/.0.2 millones. 

b. Disminución en: 
1. Dietas para los miembros de la Junta Directiva por su asistencia a reuniones, B/.0.6 

millones. 
2. Recepciones, comidas y refrigerios debido a menor cantidad de reuniones de 

comunicación y capacitación por medidas de distanciamiento físico para evitar el 
contagio por la pandemia del COVID-19, B/.0.5 millones. 

3. Equipo de computadoras y periféricos, tales como sistemas de control de las 
esclusas panamax y neopanamax, y portátiles para prácticos, B/.0.2 millones. 

3.12 Depreciación: 

El cargo de la depreciación en contabilidad es un método de distribución del costo de un 
activo o grupo de activos por el tiempo estimado de su vida útil. Los activos fijos de la 
ACP se deprecian utilizando el método de línea recta sobre la base de un estimado de su 
vida útil. 

Para el AF 2021 la depreciación será de B/.227.9 millones para los activos del Canal, 
B/.7.3 millones más que el presupuesto aprobado del AF 2020, debido principalmente, a 
la transferencia a activo fijo de los costos de los activos del programa de inversiones del 
Canal asociados a los proyectos: 

o Ampliación de la capacidad del astillero, Monte Esperanza. 
o Programa de repotenciación de lanchas. 
o Reemplazo de equipos simuladores matemáticos del Centro de Simulación, 

Investigación y Desarrollo Marítimo (SIDMAR). 

Además, incluye, activos que dejan de depreciar, como la grúa flotante Titán 111 y el 
derecho de uso en cumplimiento con la Norma Internacional de Información Financiera 
NIIF 16 - Arrendamiento. 

3.13 Costos capitalizados: 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), estipulan que se capitalicen los costos 
incurridos de forma directa, en apoyo a proyectos de inversión para la construcción, 
fabricación, instalación o puesta en función de un activo22

. En la ACP se capitalizan los 
costos operativos de servicios personales, productos de inventario, intereses, combustible 
y uso del equipo incurridos en la ejecución de los proyectos de inversión. En el AF 2021 
los costos capitalizados se estiman en B/.24.2 millones por apoyo al programa de 
InVerSIOnes. 

Comparado con el presupuesto aprobado del AF 2020, el apoyo al programa de inversión 
disminuye B/.1 0.7 millones, principalmente por los siguientes proyectos: 

22 La Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 establece que el costo de una partida de propiedad, planta y equipo comprende 
el costo de adquisición (neto de descuentos y rebajas), incluyendo los impuestos y costos de importación y cualquier costo atribuible 
para colocar el activo en su condición productiva. La norma considera como costos directos los costos de preparación del sitio de 
producción, entrega inicial, costos de instalación, honorarios profesionales importantes tales como de ingenieros y arquitectos. 
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a. Proyectos culminados: 
o Ensanche del acceso a dársena de Balboa. 
o Nuevos fondeaderos en el norte del lago Gatún. 
o Construcción de un muelle para embarcaciones de pasajeros, Gamboa. 

b. Proyectos nuevos: 
o Administración del programa de proyectos hídricos. 
o Nueva planta fotovoltaica en Cocolí. 
o Programa de reemplazo de techos en el área de Balboa. 

Adicionalmente, algunos proyectos han sido desfasados del AF 2020 al AF 2021 debido 
a retrasos en la ejecución, por causa de la pandemia del COVID-19. 

3.14 Derecho por tonelada neta: 

De conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica, la ACP tiene la obligación de 
transferir al Tesoro Nacional un pago en concepto de derecho por cada tonelada CP/SUAB 
que transita el Canal. Este pago se realiza mensualmente con relación a las toneladas 
transitadas, a razón de B/. 1.00 por tonelada CP/SUAB 2005, y B/.13.60 por contenedor 
de 20 pies de largo (TEU) o por su equivalente en los buques que tienen capacidad de 
transportar contenedores. 

Para el AF 2021 el pago al Tesoro Nacional se proyecta que disminuirá en B/.62.0 
millones, por la disminución de 0.4 millones de TEU y la reducción de 56.9 millones de 
toneladas CP/SUAB 2005 con relación al presupuesto aprobado del AF 2020. 

3.15 Servicios prestados por otras entidades del Estado: 

Los pagos por servicios prestados a la ACP por otras entidades del Estado incluyen los 
pagos en concepto de servicios de recolección de basura y pagos a la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP) por la tasa de control, vigilancia y fiscalización de los 
servicios públicos que se paga por la venta de electricidad, por los servicios de 
telecomunicaciones y por la producción de agua potable. 

Para el AF 2021, se estima una disminución de B/.O.4 millones principalmente, en el 
servicio público de electricidad como efecto de la disminución en las ventas de energía 
eléctrica. 

4. OTROS RUBROS 

4.1 Intereses ganados: 

Los ingresos por intereses ganados son los réditos que resultan de la inversión de la 
liquidez de la ACP. Esta inversión se realiza estrictamente bajo los parámetros 
establecidos en la política de inversión de liquidez aprobada por la Junta Directiva de la 
ACP. La administración de la liquidez de la ACP tiene como objetivo obtener los máximos 
niveles de rentabilidad que se puedan lograr con prudentes políticas de inversión que 
garanticen salvaguardar el capital. 

Para el AF 2021, se estiman intereses por B/.66.5 millones menos que el presupuesto 
aprobado del AF 2020, debido al aumento de B/.0.2 millones en el monto promedio 
depositado que será invertido durante el AF 2021 ya la disminución de 2.27% a 0.60% 
en la tasa de interés promedio anual. 
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Las proyecciones de monto y tasas para el AF 2021 se basan en el análisis de las 
condiciones y tendencias anticipadas por el mercado financiero , actualizadas a julio de 
2020. 

4.2 Intereses pagados y gastos financieros, neto: 

El rubro de intereses pagados y gastos financieros incluye los intereses y otros costos 
relacionados con el servicio y la administración del financiamiento asociado al Programa 
de Ampliación del Canal y al proyecto del puente sobre el Canal en el Atlántico. También 
incluye los gastos legales, locales e internacionales derivados de la gestión de 
financiamiento. Este gasto fue capitalizable mientras estuvo en construcción y no iniciaba 
su usufructo. 

Para el AF 2021 este rubro se estima en BI. 79.0 millones, B/.26.0 millones o 24.7% menos 
que el presupuesto aprobado del AF 2020, debido principalmente al efecto neto de: 

a. Disminución de los intereses del financiamiento del Programa de Ampliación por una 
baja en la tasa proyectada Libor a seis meses, B1.33.3 millones. 

b. Aumento de las coberturas de las tasas de interés contratadas para el financiamiento 
de B/.2,300 millones del Programa de Ampliación, por diferencia entre la proyección 
de Libor a seis meses y las tasas Swap de cobertura ofertadas, B/.7.1 millones. 

4.3Aportes al Tesoro Nacional: 

En el AF 2021, se estima un aporte directo al Tesoro Nacional de B/.1 ,760.3 millones y 
pagos a otras entidades del Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social 
y seguro educativo por B1.220.1 millones. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

El Programa de inversiones propuesto para el AF 2021 se compone de 55 proyectos con un 
presupuesto de B/.1,4 76.5 millones en obligaciones23 

. Incluye 14 proyectos cuya ejecución inició 
en años fiscales previos al AF 2021, por un monto de B/.16.0 millones, 41 proyectos nuevos, por 
un monto de B/.1,448.5 millones y el proyecto que se establece anualmente para contener la 
Provisión de Contingencias para el Programa de Inversiones por un monto de B/.12.0 millones. 

Las inversiones de capital que realiza la ACP son para atender la demanda, fortalecer la 
competitividad, mejorar la seguridad y el desempeño de la operación, aumentar la rentabilidad, 
cumplir con regulaciones y normativas, e implementar las estrategias de sostenibilidad, 
productividad y competitividad diseñadas para lograr la misión de la ACP. Estas inversiones están 
dirigidas, primordialmente, a: 

1. Administrar el recurso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, para 
garantizar la cantidad y calidad de agua para el consumo humano y el tránsito de 
embarcaciones de manera segura, continua, eficiente y rentable. 

23 Se define como la autoridad de reservar o asignar fondos, para la realización de un proyecto . Se considera que hay una obligación, 
cuando por ejemplo, se adjudica una compra, servicio o contrato y/o se registran los servicios de una unidad de la ACP (costos de 
planilla, inventario y uso de equipo). En cada vigencia fiscal de presupuesto, se identifican las obligaciones que cada proyecto del 
programa de inversiones requiere y estas se presentan para la aprobación ante las instancias correspondientes. A diferencia de la 
obligación, el gasto es cuando se realiza el registro contable del recibo de un bien, servicio o contrato y de los costos de planilla, 
inventario, entre otros, relacionados a un proyecto. El desembolso es la erogación del dinero para realizar el pago, de un gasto 
registrado . 
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2. Ejecutar proyectos de modernización y rehabilitación con el objetivo de dar sostenibilidad 
y aumentar la capacidad del Canal, mantener la eficiencia necesaria para responder a los 
cambios en la demanda y en la mezcla de buques y cumplir con los estándares de las normas 
ISO 9001 y de la Organización Marítima Internacional, así como de otra normativa 
relevante a la operación del Canal. 

3. Mejorar y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico, a través de la diversificación de 
la matriz de generación eléctrica con fuentes de energía renovables. 

4. Proveer soluciones tecnológicas y de infraestructura electrónica, informática, telemática y 
de telecomunicaciones para la ejecución eficiente y segura de las actividades del Canal, 
para garantizar la integridad, protección y disponibilidad de la información digital, en 
tiempo real, y para mantener una plataforma informática tecnológicamente sólida y segura 
en la ACP. 

5. Rehabilitar, reemplazar o adquirir equipos especializados para pruebas y mediciones 
topográficas, cartográficas, geotécnicas, meteorológicas e hidrográficas, con el propósito 
de continuar brindando los servicios especializados en estas ramas dentro de las áreas 
operativas del Canal. 

6. Rehabilitar, construir, mantener o adecuar las instalaciones, edificios y estructuras que 
forman parte del patrimonio de la ACP. 

7. Fortalecer la seguridad, vigilancia y protección en las áreas vitales y operativas del Canal. 
8. Rehabilitar, reemplazar o adquirir equipos flotantes y rodantes para operar con seguridad y 

eficiencia las diferentes flotas de la ACP requeridas para la operación del Canal y para 
asegurar su alta disponibilidad. 

9. Reemplazar equipos, herramientas, instrumentos y maquinarias deterioradas, obsoletas o 
irreparables. 

10. Desarrollar infraestructura y capacidades para complementar, posibilitar o apoyar nuevas 
actividades comerciales dentro de la estrategia de diversificación de fuentes de ingresos. 

Para los proyectos del Programa de inversiones las oficinas ejecutoras son: 

l . Sección de Proyectos y Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obras Civiles: esta oficina 
administra los proyectos de adquisición de equipos, bienes y servicios. 

2. Sección de Administración de Proyectos de Construcción: esta oficina administra los 
proyectos de excavación, dragado, construcción de obras civiles y de otras estructuras. 

1. CATEGORIZACiÓN 
INVERSIONES 

y CLASIFICACiÓN DEL PROGRAMA 

Los proyectos del Programa de inversiones se han clasificado en tres categorías: 

DE 

o Categoría 1 Competitividad: aumentar la rentabilidad, productividad, eficiencia o 
rendimiento y la calidad del servicio que presta la ACP. Estos proyectos deben alcanzar 
o exceder las tasas de rendimiento de la inversión de conformidad con los niveles 
aprobados por la Junta Directiva de la ACP. 

o Categoría 2 Confiabilidad: mejorar el ciclo de vida de los equipos, instalaciones e 
infraestructura y reducir costos de mantenimiento con los reemplazos y mejoras 
oportunas, para prevenir que ocurran fallas y retrasos en las operaciones del Canal. 

o Categoría 3 Sostenibilidad: orientados hacia los objetivos estratégicos de la ACP y 
cuyos beneficios generen una rentabilidad sostenible a largo plazo. 

Los proyectos también se clasifican como subprograma mayor, según su relación con los 
principales servicios de la ACP; siendo estos: tránsito, energía, agua, estratégicos, capacidad 
hídrica y turismo. Los subprogramas mayores se desglosan en subprogramas menores, que se 
agrupan de acuerdo a los diferentes tipos de activos o equipos que se construyen o adquieren. Estos 
subprogramas mayores se definen como: 
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a. Servicios de tránsito: son proyectos relacionados directamente a las operaciones del 
tránsito de buques, así como al mantenimiento del cauce y de los equipos que contribuyen, 
principalmente, a la generación de ingresos por peajes y por servicios relacionados al 
tránsito. 

b. Servicios de energía: son proyectos orientados a satisfacer y fortalecer la demanda interna 
de consumo eléctrico para las operaciones del Canal y, de ser necesario, la capacidad 
excedente se vende en el mercado energético del país. 

c. Servicios de agua: son proyectos encaminados a salvaguardar y dar sostenibilidad al 
recurso hídrico del Canal, en calidad y cantidad para el consumo de la población y para el 
funcionamiento del Canal. 

d. Servicios estratégicos: son aquellos proyectos que brindan beneficios de apoyo en 
múltiples áreas de la gestión del Canal. En algunos casos, podrán ser generadores de 
mgresos. 

e. Capacidad hídrica: son proyectos cuyo objetivo es brindar una solución integral al tema del 
manejo de los recursos hídricos para garantizar las necesidades crecientes de agua para el 
consumo humano y para el tránsito . 

f. Servicios de turismo: son proyectos dirigidos a mantener las instalaciones e infraestructuras 
que brindan atención al público y que forman parte de la estrategia de oferta turística del 
Canal. 

El programa de inversiones propuesto incluye las obligaciones de fondos para los proyectos que 
inician su ejecución en el AF 2021 Y para proyectos con ejecución previa al AF 2021. Los 
proyectos que, de acuerdo a su programación de ejecución abarcan más de un año fiscal , se 
denominan proyectos multianuales. 

Cada proyecto de inversión incluye los recursos y contingencias necesarios para su ejecución y se 
evalúa su rendimiento y viabilidad económica, tal como lo establece la Ley Orgánica y el 
Reglamento de Finanzas de la ACP. 

2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones, en cada año fiscal , se puede financiar a través de las siguientes fuentes 
de financiamiento: 

a. Financiamiento interno: son fondos generados por las operaciones de la ACP durante el 
año fiscal , es decir, son fondos generados por la depreciación del año, por las utilidades de 
la operación del año o por reservas existentes de la ACP. 

b. Financiamiento externo: son los recursos financieros que se obtienen a través de préstamos 
y que complementan los fondos propios. La ACP por ley podrá contraer préstamos y otro 
tipo de obligaciones crediticias, con la autorización previa del Consejo de Gabinete, según 
lo establecen los artículos 50 de la Ley Orgánica y 40 del Reglamento de Finanzas. 

La cartera de proyectos de cada año se puede financiar de la siguiente manera: 

a. Proyectos autorizados por obligaciones: son aquellos proyectos que se autorizan con base 
en las obligaciones solicitadas para el año presupuestado y que se financian en un 100%. 

b. Proyectos autorizados por certificación de fondos de flujos futuros (FFF): son aquellos 
proyectos que se autorizan con base en las obligaciones requeridas para el año 
presupuestado, pero solo se financia la porción del gasto que se estima ejecutar dentro del 
año fiscal , según lo establece el artículo 27-A del Reglamento de Finanzas. 
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Para el AF 2021 , del total de 55 proyectos del programa de inversiones, se propone financiar 54 
proyectos con financiamiento interno proveniente de fondos generados por la depreciación, la cual 
se proyecta en B/.222.4 millones y el proyecto de Sistema de administración de recursos hídricos, 
a través de la certificación del flujo de fondos futuros . 

3. PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AF 2021 CON RELACiÓN A LA 
COMPOSICiÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

En el programa de inversiones, como parte de una adecuada gestión de los activos fijos , se incluye 
proyectos cuya finalidad es la reposición de aquellos activos que han excedido su vida útil , que 
tienen altos costos de mantenimiento o que por obsolescencia su reparación no es económicamente 
rentable debido a la falta de partes y repuestos. Otro grupo de proyectos está dirigido a mejorar o 
adecuar las infraestructuras, instalaciones o edificios para brindar un mejor servicio o adecuarse a 
las nuevas necesidades operativas del Canal. También se incluyen otros proyectos que representan 
nuevos activos que buscan aumentar la planta para atender la demanda y/o nuevas funciones del 
Canal. 

Los activos fijos de la ACP se registran en cumplimiento de la Norma Internacional de 
Contabilidad, NIC 16 (Propiedad, Planta y Equipo). 

4. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

El rendimiento del capital invertido (ROCE, Return on capital employed, por sus siglas en inglés), 
muestra una tendencia al alza tras la entrada en operación del Canal Ampliado en el año 2016, 
signo de un uso eficiente del capital y crecimiento en la rentabilidad de la ACP, como resultado 
de un aumento de la Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT, por sus siglas en inglés) a un 
mayor ritmo que el capital empleado. Para el AF 2021 , se proyecta una ralentización del ROCE 
producto del impacto previsto en el comercio mundial debido a la pandemia del COVID-19. 

5. PROGRAMA DE INVERSiÓN ESPECIAL DE PROYECTOS HíDRICOS 

La ACP tiene la función de administrar los recursos hídricos de manera segura, continua, eficiente 
y rentable, según lo establecido en el artículo 316 del Título XIV de la Constitución Política de la 
República de Panamá. El recurso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá es vital 
para el consumo humano y para el tránsito de embarcaciones. 

Los últimos 10 años han estado marcados por un aumento en la variabilidad en el nivel del lago 
Gatún, debido a un mayor grado de evaporación, una precipitación promedio menor que la 
registrada en décadas anteriores y un aumento en el consumo de agua. Panamá es uno de los países 
con las mayores tasas de consumo de agua per cápita en América Latina. Esta condición cultural, 
además del crecimiento poblacional, económico y del desarrollo del país , ha llevado a que los 
niveles de consumo de agua previstos para el año 2025, se hayan alcanzado en el año 2018. 

El agua es un recurso limitado y, conforme las estimaciones de la ACP, las contribuciones actuales 
de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá no son suficientes para satisfacer la demanda para 
el futuro inmediato. 

Es evidente que la crisis climática y el aumento en el consumo ponen mayor énfasis en la necesidad 
de buscar soluciones hídricas que fortalezcan la confiabilidad y sostenibilidad del Canal de Panamá. 
Otra condición que impacta la ruta es la limitada capacidad de almacenamiento en el lago cuando 
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se dan aportes de lluvias extremas que deben ser vertidas al mar, lo que impide tener una reserva 
de agua para los tiempos de sequía, que permitan mitigar las restricciones de calado. 

La ACP, en búsqueda de una solución integral al tema del manejo de los recursos hídricos, ha 
realizado estudios y evaluaciones de diferentes alternativas para garantizar las necesidades 
crecientes de agua para el consumo humano y para el tránsito. Se proyecta que el déficit de agua 
aumentará, tanto por el incremento en el consumo humano, como por el aumento en la variabilidad 
de las condiciones climáticas que afectan los aportes fluviales. Por estos motivos, se estima que 
las restricciones de calado serán más frecuentes, afectando la continuidad del negocio. 

Adicionalmente, los bajos niveles del lago Gatún y las medidas de reutilización de agua en la 
operación incrementan la salinidad en el lago debido a una menor frecuencia de reposición de agua. 
En mayo del 2020 el índice de salinidad promedio fue de 0.37 de un máximo permitido de 0.45. 
De igual forma, las disminuciones en aporte hídrico afectan el nivel del lago Gatún, propiciando 
aumentos en los niveles de salinidad, lo que podría afectar la capacidad del Canal de ofrecer agua 
a la población. 

Con el fin de procurar los volúmenes necesarios del recurso hídrico, la ACP cuenta con un 
programa de inversión especial denominado "Programa de Proyectos Hídricos", por un monto 
estimado de B/.l ,880 millones, para implementar una solución integral con base a los criterios de 
cantidad, calidad y control del recurso hídrico. 

El Programa de Proyectos Hídricos lo componen los siguientes proyectos: 
o Administración del programa de proyectos hídricos, por la suma de B/.65 millones. 
o Contingencia del programa de proyectos hídricos, por la suma de BI.l5 millones. 
o Sistema de Administración de Recursos Hídricos, por la suma de B/.1 ,800 millones. 

Se espera que, luego de completado con éxito el Programa de Proyectos Hídricos, la Cuenca 
Hidrográfica del Canal de Panamá esté en la capacidad de gestionar tanto los aportes adicionales 
de agua dulce como la capacidad de almacenamiento adicional. El nuevo sistema procurará 
optimizar la confiabilidad y respuesta a las necesidades del consumo de agua de la población y las 
operaciones del Canal de forma sostenible. 

Autoridad del Canal de Panamá Exposición de Motivos· Proyecto de Presupuesto AF 2021 Página 33 de 33 



PROYECTO DE LEY N"414 
COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

PROYECTO DE LEY N.o 017-20 

Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de 
octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 
del 1 de octubre de 2020 al30 de septiembre de 2021, aprobado mediante Resolución de Gabinete 
N.051 de 25 de agosto de 2020. 

Artículo 2. La estructura y asignación del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá serán 

las siguientes: 

.' "-: 

0'- • 

Ingresos: 
Ingreso por peajes .. .. 

Servicios relacionados con el tránsito .. . 

S ubtotal de ingresos de tránsito ............................... . 

Venta de energía eléctrica ... 

Venta de agua potable .. . 

Misceláneos .................................. . 

S ubtotal de otros ingresos ......................................... . 

Total de ingresos ........................................................... . 
Gastos: 

Servicios personales ................ . 

Prestaciones laborales ...... .... .... .. ...... .. .. .. .. .. .... ........ .. 

M ateriales y suministros ... 

Combustible para operaciones .. .. .................. .. 

Combustible para generación eléctrica ................... .. . 

Transporte, alimentación y hospedaje en el exterior .... 

Viáticos y movilización local... 

Cont ratos de servicios no personales. 

Seguros .... 

Estimado para siniestros marítimos ... . 

Contingencia para otros siniestros de operación .. . 

Obsolescencia y excedentes de inventario, neto .. . 

Ot ros g¡¡stos de op eración .. . 

Dep reaciación ................................... .... ........... .. , .. . 

S ubtotal de gastos ...................................................... .. 
Menos: 

Costos capitalizados. . .. ........ .... .. 

Total de gastos de operación ....................................... .. 
Más: 

Derecho por tonelada neta .. . 

Servicios prestados por otras entidades del Estado .. . 

Total de gastos ............................................................... . 

Utilidad antes de intereses ........................................... . 

Más : 

Intereses g¡tnados .. 
Menos: 

Int ereses pag¡tdos y g¡¡stos financieros , neto 

Util idad neta ................................................................... .. 
Menos: 

Provisiones para el programa de inversiones 

Provisiones para el pago de financiamiento ... 

Provisiones para las concesiones .. 

Más : 

Reservas de patrimonio ... 

Excedentes después de provisiones y reservas .......... 

Programa de inversiones ............................................ . 

(en miles de balboas) 

B/. 2.5 15 ,607 

712,979 

3,228,586 

27,617 

35,611 

17,116 

80,344 

3,308,930 

628,392 

79,177 

74,924 

24,298 

13,857 

624 

1.041 

152,530 

24.000 

4,000 

5,000 

500 

19,852 

227,920 

1,256,1 15 

24,185 

1,231,930 

494.993 

1,749 

1,728,672 

1,580,258 

25,326 

79 ,000 

1,526,584 

39.042 

230.000 

770 

6,811 

B/. 1,263,583 

B/. 1,476,475 
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Artículo 3. La ejecución del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de 

conformidad con los reglamentos dictados por ella. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir elIde octubre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy .::, de C;1Jj, ¡jwt...- de 
2020, por S.E. Aristides Royo Sánchez, presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal 
de Panamá, en su condición de ministro para Asuntos del Canal y en virtud de autorización del 

Consejo de Gabinete, otorgada en la sesión del día 25 de agosto del año dos mil veinte (2020). 

~ 
ARISTIDES ~ÁNCHEZ 
Ministro para Asuntos del Canal 
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ASAMBLEA NACIONAL 

Informe de Primer Debate de la Comisión de Presupuesto, correspondiente al 
Proyecto de Ley No. 414 "Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de 
Panamá para la Vigencia Fiscal del 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre de 
2021" . 

Panamá, 22 de septiembre de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS ENRIQUE CASTILLERO BARAHONA 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Presupuesto, en cumplimiento de lo que establece el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno, en su Artículo 136, presenta el informe correspondiente 
al Primer Debate del Proyecto de Ley N° 414 "Que dicta el Presupuesto de la Autoridad 
del Canal de Panamá para la Vigencia Fiscal del 1 de octubre del 2020 al 30 de 
septiembre de 2021 ", el que se realiza en los siguientes términos: 

El Ministro de Asuntos del Canal, Dr. Aristides Royo, fue autorizado por el Consejo de 
Gabinete según Resolución No. 51 de 25 de agosto de 2020, tomando como base el 
Acuerdo No. 367 de 30 de julio de 2020 de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal 
de Panamá, para presentar este proyecto de ley ante el Pleno de la Asamblea, acto que 
se realizó en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día 3 de septiembre de 
2020. Este proyecto fue numerado No. 414 y remitido mediante Nota DNAAP/N 197 de 
8 de septiembre del presente a la consideración de la Comisión de Presupuesto en 
cumplimiento del artículo 54 del Reglamento Interno de la Asamblea. 

La discusión en primer debate se realizó en la sesión ordinaria de la Comisión de 
Presupuesto los días lunes 21 y martes 22 de septiembre de 2020, donde participaron 
los Comisionados de Presupuesto, Diputados Invitados, el Ministro para Asuntos del 
Canal, Dr. Aristides Royo, el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Dr. 
Ricaurte Vásquez, Administrador de la ACP, quienes realizaron la sustentación y 
brindaron las explicaciones correspondientes ante las preguntas realizadas por los 
comisionados. 

Durante la discusión del Proyecto de ley No. 414 se abordó el tema relacionado con el 
manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, sobre el cual, los Comisionados 
expresaron gran preocupación sobre la conservación y mantenimiento de la misma, así 
como los problemas que experimenta en la actualidad, es especial, algunos como los 
siguientes: la proyección de futuros reservorios( proyectos de embalses de Río Indio y 
uso de aguas del Lago Bayano) ante el cambio climático ya que esta cuenca sirve para 
el funcionamiento del canal y como fuente de agua potable para gran parte de la 
población de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, así como fuente de 
generación de energía eléctrica y otros problemas tales como la deforestación, la 
sedimentación de los lagos, la salinización del agua dulce del Lago Gatún, etc. 
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Algunas recomendaciones que surgieron como resultado de la intervención de los 
Comisionados, se presentan a continuación: 
a) Sobre el proceso de salinización en el Lago Gatún, se recomienda que la ACP 
establezca el desarrollo de las iniciativas para su mitigación. 
b) Con respecto a la actual situación de los lagos, la ACP requiere disponer de políticas 
efectivas para favorecer el proceso de mitigación ambiental. 
c) El título constitucional sobre el Canal de Panamá en su artículo 316 dispone que la 
cuenca hidrográfica del canal es responsabilidad de la ACP, razón por la cual, ante las 
condiciones actuales del cambio climático, se requiere actualizar el plan de desarrollo 
integral del área. 
d) La organización de los productores de la Cuenca requiere una restructuración, 
considerando que los comités de la sub cuencas datan de muchos años y requieren una 
mayor dinámica en su trabajo, donde la mayoría de sus miembros son personas de edad, 
y es preciso incorporar a mayor cantidad de población de las comunidades del área, en 
especial, la juventud. 
5. Se recomienda una revisión del estudio de los proyectos dirigidos a la atención de los 
productores, especialmente los de reforestación con café, pues se indica que son 
proyectos obsoletos, donde no hay cumplimiento con los productores y que las empresas 
seleccionadas terminan aplicándoles la garantía. 

Luego de la sustentación y discusión del Proyecto de Ley, se procedió a la fase de 
votación para la aprobación del proyecto de Ley, acto que se realizó el día 22 de 
septiembre, artículo por artículo, sin modificaciones por los miembros de esta Comisión, 
tal como lo establece el Artículo 320 de la Constitución Nacional, donde dispone que la 
Asamblea examina, aprueba o rechaza el proyecto de Ley presentado. 

Seguidamente se presentan algunas cifras relacionadas con el contenido del proyecto 
de presupuesto que se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, así: 

1. ANTECEDENTES 

El Artículo 320 de la Constitución dispone que el sistema de planificación y 
administración financiera de la Autoridad del Canal de Panamá es de carácter trienal y 
que su presupuesto institucional no forma parte del Presupuesto General del Estado. El 
año fiscal de esta empresa pública inicia el 1 de octubre del año corriente y termina el 30 
de septiembre del año siguiente. 

El presente Informe desarrolla el proyecto de presupuesto de la ACP según el siguiente 
orden de temas: resumen general del presupuesto, los ingresos, los gastos de operación, 
aportes al Estado, las inversiones regulares, concluyendo con el aspecto normativo de la 
ejecución presupuestaria. 

Los ingresos de operaciones están relacionados con el desempeño de las principales 
economías del mundo y los usuarios, donde Estados Unidos y China son los dos mayores 
clientes de estos servicios. Se presenta el Cuadro No. 1 donde se observa las 
proyecciones de crecimiento de los principales usuarios de los servicios del canal: 

SUPUESTOS SOBRE LA T PSA DE CRECIMIENTO 
AF 2020 AF 2021 

ECONÓMICO EN AAEPS GEOGRAFICPS 
La economía mundial según el FMI y la Economist 

-5.1% 4.7% 
Intelligence Unit y IHS Merkit 
La economía mundial según la Organización Mundial 
del Comercio(OMC) -13%--Y -32.% 21.3%y 24% 
Estados Unidos de América -8.0% 4.5% 
República Popular de China 1.0% 8.2% 
Principales Economías de Europa -10.2% 6.0% 
América Latina y el Caribe -9.4% 3.7% 
Fuente: Documentación entregada por la ACP sobre el Proyecto de Ley AF 2021 
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En la actualidad, los buques que transitan por el Canal de Panamá pagan peajes en 
función del tipo de embarcación y del segmento del mercado al cual pertenecen. Estos 
son algunos de los aspectos relevantes del comportamiento del mercado sobre las tarifas 
cobradas en concepto de peajes, así: 
~ En los buques portacontenedores los peajes se calculan considerando si su tránsito 

se realizó por las esclusas panamax o neopanamax. También se calculan con base 
en su capacidad máxima (TTA) y por contenedores con carga (TEU con carga - TTL). 
Adicional se consideran incentivos como el programa de lealtad y la tarifa de 
contenedores en el viaje retorno. 

~ En los buques de gráneles secos se calculan con base en tarifas diferenciadas según 
su carga (granos, carbón, mineral de hierro y otros gráneles secos). A los buques que 
transitan por la esclusa panamax se les cobra un precio fijo sobre la base de las 
toneladas de peso muerto (DWT). De transitar por las esclusas neopanamax, se les 
cobra una tarifa fija por la capacidad DWT del buque y otra por la cantidad de carga 
que transportan en toneladas métricas TM. También se consideran las tarifas para 
buques que transitan en lastre. 

~ En los buques tanqueros se calculan con base en las toneladas CP/SUAB, si transitan 
por las esclusas panamax. Los buques que transitan por las esclusas neopanamax 
pagan peajes según capacidad en toneladas CP/SUAB y por la carga transportada 
en TM. También se consideran las tarifas para buques que transitan en lastre. 

~ En los buques gaseros, que transportan gas licuado del petróleo (GLP) o gas natural 
licuado (GNL), se calculan con base en metros cúbicos de capacidad de carga. 
También existen tarifas en lastre que permiten 2% de carga a bordo del buque LPG 
y 10% de carga para los LNG. En LNG cabe mencionar que existe una tarifa de 
incentivo para el viaje de retorno en lastre. 

~ En los buques porta vehículos/RoRo, según el tonelaje CP/SUAB y el porcentaje de 
utilización del buque, éste último es la relación entre el tonelaje de carga en toneladas 
métricas y el tonelaje DWT. 

~ En los buques de pasajeros se calculan con base en la cantidad de literas o las 
toneladas CP/SUAB, con tarifas diferenciadas para las esclusas panamax y 
neopanamax. 

~ En otro tipo de embarcaciones se calculan en función de las toneladas de 
desplazamiento o para embarcaciones menores según su largo (eslora). 

~ Los buques que no son portacontenedores y que no sean parte del segmento del 
Conglomerado Marítimo Interno, pero que transportan contenedores (TEU) sobre 
cubierta, tendrán una tarifa por contenedor sobre cubierta. 

~ Los buques refrigerados, carga general y buques de alto calado del segmento "others" 
pagan peaje sobre la base de su tonelaje CP/SUAB y TEUs sobre cubierta, si llevan. 

11. SUPUESTOS GENERALES Y RESUMEN GENERAL DE LAS 
ESTIMACIONES DE LA ACP PARA EL AÑO FISCAL 2020. 

Las premisas o supuestos más relevantes que sustentan el Proyecto de Presupuesto de 
ingresos de la ACP se resumen seguidamente: 

~ La estimación de los ingresos se relaciona básicamente con la cantidad de 
tránsitos proyectados para el AF 2021, lo cual, a su vez, depende de las 
condiciones del comercio mundial y la participación de los principales usuarios 
de los servicios del canal. 

~ El monto de los ingresos depende de la tarifa que se cobra por los peajes, las 
que fueron modificadas por la Junta Directiva de la ACP y autorizadas por el 
Consejo de Gabinete mediante la Resolución de Gabinete No. 78 de 3 de 
septiembre de 2019. 
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~ Las proyecciones del tránsito de los buques han sido elaboradas por la División 
de Análisis de Mercado y Relaciones con los Clientes de la ACP, estimaciones 
que incluyen datos como: los servicios de reservaciones, arqueo, amarre, 
anclaje, remolcadores, lanchas, practicaje, pasa cables, cables de locomotora, 
limpieza de derrames, entre otros. 

~ Las estimaciones sobre venta de energía eléctrica yagua se basan en la 
demanda estimada para el mercado nacional y los contratos con otras 
entidades del Estado. 

~ Los ingresos por intereses se basan en una cartera de inversión donde el 50% 
de la liquidez se invertirá en instrumentos financieros de corto plazo, de grado 
de inversión. El otro 50% se colocará en depósitos a plazo por 12 meses. Las 
estimaciones para el AF 2021 se fundamentan en el rendimiento promedio 
proyectado para las inversiones de la liquidez del 2020, tomando como base 
el sistema de información financiera Bloomberg a julio de 2020. 

El presupuesto de ingresos totales para el año 2021 es de B/. 3,308.9 millones. El 
volumen proyectado de toneladas que transitará por el Canal se estima en 12,059 
tránsitos para el próximo año fiscal 2021. El volumen de toneladas CP/SUAB 97 se 
reduce de 493.2 millones en el AF 2020 a 429.2 millones de toneladas en el presupuesto 
para el AF 2021, de las cuales el segmento de portacontenedores aportará con 38.3%, 
y los graneleros un 15.0% de total proyectado de toneladas. 

Los ingresos de tránsito se estiman en BI. 3,228.6 millones, lo que representa un 
incremento con respecto al AF 2020 de B1.17.4 millones con respecto al Presupuesto 
vigente que está en B/. 3,211.2 millones. La principal fuente de ingresos son los peajes 
que pagan los barcos que están en B/. 2,515.6 millones y representan el 76.0% del total 
de los ingresos de operación, tal como se observa en el Cuadro No. 1: 

CANTIDAD DE TRÁNSITOS POR EL CANAL 
INGIID;O 

POR CP/SUAB97 ( TEUs (en 
AÑo FISCAL Promedio PEAJES ( en millones) millones) 

Naves Buques de diario de alto Millones B/.) 
pequeñas alto calado Total calado 

2019 -Real 1,494 12,291 13,785 33.7 2,592.5 469.6 16.8 

2020- Aprobado 1,433 12,146 13,579 33.3 2,723.4 493.2 17.2 

2021- Propuesto 1,292 10,767 12,059 29.5 2,516.6 429.2 16.8 
Fuente: Documento entregado por la ACP que acompaña el proyecto de 
presupuesto AF2021. 

En los ingresos de operación se incluyen los Servicios Relacionados con el Tránsito, 
los cuales se estiman para el AF 2021 en B1.713.0 millones, cifra superior a la del año 
2020 en B/.225.1 millones, es decir, 46.1 % por encima de la cifra vigente. El incremento 
fundamentalmente se explica por la implementación del cobro de la nueva tarifa por el 
uso de agua dulce, que se estima en B1.238.3 millones para el AF 2021. 

En Otros Ingresos, para el AF2021, se proyecta una recaudación por B/.80.3 millones, 
rubro que en el año 2020 es de B/.123.0 millones, es decir, se refleja una disminución de 
B/.42.7 millones. Se reducen sustancialmente la venta de energía eléctrica como 
consecuencia de la salida de cuatro motores de cuatro tiempos y la disminución de los 
contratos de venta e de energía a grandes clientes. Igualmente se proyecta una 
reducción en la venta de agua y en los ingresos misceláneos. 

En cuanto a los ingresos financieros, se incorporan en el AF2021 B1.25.3 millones 
como resultado de los intereses generados por invertir los fondos en instrumentos 
financieros y depósitos bancarios; sin embargo, se considera una reducción significativa 
en la tasa de interés promedio anual que baja de 2.27% en el año 2020 a 0.6% en la 
estimación del AF202. 
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111. GASTOS DE OPERACiÓN Y DEPRECIACiÓN. 

En el Año Fiscal 2021 , el presupuesto de la Autoridad del Canal en gastos de operación 
(sin la depreciación) totaliza B/. 1,028.3 millones. Estos gastos están dirigidos al 
mejoramiento y desarrollo eficiente de las operaciones del canal, para que brinde un 
servicio efectivo, seguro, confiable optimizando su funcionamiento con el propósito de 
maximizar la rentabilidad y la contribución de este activo productivo de la entidad al 
desarrollo económico y social del país. Los gastos operativos fundamentalmente están 
compuestos por los siguientes grupos: 

1. Servicios Personales por B/. 707.6 millones: suma que incluye la planilla por 
B/.628.4 millones y las cotizaciones a la seguridad social o prestaciones laborales 
por B/.79.2 millones. La fuerza laboral o recursos humanos para el año fiscal 2021 
se estima en 10,240 puestos, distribuidos en 8,644 permanentes y 1,596 
temporales. 

2. Servicios No Personales, por B/.187.7 millones, grupo de gastos que incluyen 
los siguientes renglones, más importantes: 

• Contratos de Servicios no personales por B/.152.5 millones, que incluye 
contratos significativos, los cuales están detallados en el proyecto de 
presupuesto enviado por la ACP e incluye conceptos tales como: 

o Contratos de desarrollo, mantenimiento y actualización de 
software; 

o Mantenimiento de instalaciones, estructuras y edificios; 
o Remoción de sedimentos; 
o Asesorías, consultorías y estudios; 
o Mantenimiento y reparación de plantas y sistemas eléctricos; 

de equipo flotante, equipo industrial, pesado y terrestre; 
o Actividades de relaciones públicas, bienestar laboral, 

responsabilidad social y comunitaria; 
o Servicios para conservar el ambiente y de jardinería; 
o Alquiler de equipo pesado. 

• Seguros por B/.24.0 millones: por concepto de coberturas que 
conforman el programa de seguros corporativos que cubre riesgos tales 
como pérdida o daño a la propiedad en los bienes inmuebles, el equipo 
flotante, responsabilidad civil resultante de incidentes, riesgos por 
pérdida de ingresos en casos de interrupción de la actividad de tránsito 
o de la prestación de servicios conexos y otros riesgos derivados de la 
operación del Canal. También se contrata un seguro médico y de 
cobertura por accidentes personales a sus funcionarios. 

• Provisión para siniestros marítimos y otros por B/.4.0 millones, para 
cubrir los reclamos y otros cargos relacionados a accidentes marítimos 
y operativos que ocurran dentro del funcionamiento de Entidad, tales 
como: (deslizamientos de tierra, inundaciones, desbordamientos, 
incendios, impactos, explosiones, fallas de puentes, exclusas, represas 
o vertederos). 

• Contingencias para otros siniestros de operación, Obsolescencia y 
excedentes de inventario(neto) artículos obsoletos y con gran nivel de 
deterioro por B/.5.5 millones. 

• Transporte, alimentación, hospedaje y viáticos por B/. 624 mil para 
movilización local para cubrir gastos de viajes de capacitación, 
inspección de contratos, rehabilitación de equipos e instalaciones, 
trabajos de dragado y reembolso por el uso de vehículos personales en 
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asuntos oficiales, asistencia a conferencias y transferencia de 
tecnología y los viajes oficiales de la administración, la Junta Directiva 
y los miembros de la Junta Asesora. 

3. Materiales y suministros: por B1.113.1 millones, grupo de egresos que 
comprende los siguientes tipos de suministros, entre otras compras de bienes, 
así: 

• Materiales y Suministros por B1.74.9 millones, estos gastos 
corresponde a la adquisición de todos los materiales, partes y 
suministros para el mantenimiento del equipo flotante, equipo rodante y 
de las infraestructuras y estructuras de la ACP, de los cuales podemos 
hacer mención entre los más significativos: 

• Combustible, por B/.38.2 millones. El rubro de combustible se 
distribuye en B/.24.3 millones para operaciones y B/.13.9 millones para 
generación eléctrica. 

4.-- Otros Gastos de Operación, por B1.19.9 millones que incluye, entre otros 
componentes la compra de equipo de taller, equipo de informática y mobiliario, no 
capitalizable; de igual manera incluyen gastos por servicios y artículos de apoyo 
administrativo. 

5. Intereses y gastos financieros netos por BI. 53.7 millones, egresos que están 
directamente relacionados con el financiamiento de algunos, producto de la 
programación de desembolsos durante el período y su efecto anualizado en los 
intereses por pagar a las agencias acreedoras. En este caso, se tienen intereses 
ganados por B/ .25.3 millones e intereses pagados por B/.79.0 millones. 

6. DEPRECIACiÓN: En este concepto, la ACP estima que este egreso estará en la 
suma de B/.227.9 millones. 

IV. APORTES DIRECTOS AL TESORO NACIONAL. 

El total de los Aportes al Tesoro se estima en BI. 1,760.3 millones, desglosados en: 
Derecho por Tonelada Neta por B/.495.0 millones, Tasas por Servicios Prestados por 
B/.1.7 millones y Excedente del periodo por BI. 1,263.6 millones. Se observa que la 
reducción para el año fiscal 2021 básicamente se origina en el rubro de Derecho por 
Tonelada Neta, que disminuye en B/.62 millones. 

En millones de balboas 

DETALLE DE LOS APORTES AL TESORO POR LAACP AÑO 2019 

Excedemtes del periodo ( Articulo 41 de Ley Orgánica, ACP) 1,251.9 
Pago por Servicios Prestados por Otras Entidades del Estado 1.9 
Derecho por Tonelada Neta 532.6 

TOTAL DE APORTES DIRECTOS DE LAACP 1,786.4 

Otros pagos al Estado (impuesto sobre la renta, cuotas obrero 
Ipatronales y seguro educativo) 225.7 

Fuente: Documentación entregada por la ACP para la vista presupuestaria del proyecto 2021 
Elaborado por: Secretaria Tecnica de Presupuesto de la Comisión de Presupuesto 

AÑO 2020- AÑO 2021-
VIGENTE PROYECTO 

1,265.0 1,263.6 
2.1 1.7 

557.0 495.0 
1,824.1 1,760.3 

233.3 220.1 

La ACP registra otros ingresos que reciben varias entidades del Estado, los cuales son: 
la retención del Impuesto Sobre la Renta al Ministerio de Economía y Finanzas de la 
planilla de personal de empleados de la ACP, el pago de las cuotas obrero- patronales 
al Seguro Social y Seguro Educativo; renglones que se estiman en B/.220.1 millones 
para el AF 2021 
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V. PROGRAMA DE INVERSIONES REGULARES 2021. 

El programa de inversiones propuesto para el año fiscal 2020-2021 se eleva a la suma 
de BI. 1,476.5 millones en obligaciones. La suma solicitada en el Proyecto de 
Presupuesto de Inversiones incluye un total de 55 proyectos. Dicha cantidad de 
proyectos, incluye 14 proyectos-de continuidad, cuya ejecución inició antes del AF2021 
por un monto de B1.16.0 millones y 41 proyectos nuevos por B/. 1,448.5 millones, que 
incluye un Proyecto de Contingencia Anual para el Programa de Inversiones Regular por 
B/.12.0 millones, tal como se resume en el siguiente cuadro: 

Programa de inversiones de la ACP- Cantidad de :\10nto en miles de 

Año Fiscal 2021 Proyectos Balboas 

Servicios de Tránsito 22 13,506 
Servicios de Energía 5 20,204 
Servicios de Agua 2 574 
Servicios Estratégicos 21 11,927 
Servicios de Turisrm 2 369 
Capacidad Hídrica- Estructuras: Edificios e 
InstaJaciones 

2 1,417,895 

Concesiones 
Provisión de Contingencia del Programa de 

1 12,000 
Inversiones 
Total 55 1,476,475 
Fuente: Documentación entregada por laACP sobre el Proyecto de Ley AF 2021 

Los principales objetivos de estas inversiones, entre otros, son: 

• Administrar el recurso hídrico de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá; 
• Ejecutar proyectos de modernización y rehabilitación; 
• Mejorar y mantener la confiabilidad del sistema eléctrico; 
• Proveer soluciones tecnológicas y de infraestructura electrónica, informática, 

telemática y de telecomunicaciones; 
• Rehabilitar, reemplazar o adquirir equipos especializados para pruebas y 

mediciones topográficas. 
• Rehabilitar, construir, mantener o adecuar los edificios e instalaciones que 

forman parte del patrimonio de la ACP; 
• Fortalecer la seguridad, vigilancia y protección de las áreas vitales y operativas 

del Canal. 

Los Programas incorporados en el Programa Regular de Inversiones se agrupan en seis 
tipos de proyectos, algunos totalmente de servicios, que se describen seguidamente así: 

1) Capacidad Hídrica- Estructuras, Edificios e Instalaciones por B/. 1,417.9 millones. 
Según la Constitución Política de Panamá, la ACP tienen la función de administrar los 
recursos hídricos de manera segura, continua, eficiente y rentable de la Cuenta 
Hidrográfica del Canal de Panamá. Se trata de un proyecto de mediano y largo plazo 
que busca solucionar el problema del consumo humano de agua del área metropolitana 
de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, así como el necesario para la 
operación propia del Canal. Este proyecto tiene como marco de referencia la crisis del 
cambio climático, el calentamiento global, la menor precipitación pluvia y la mayor 
cantidad de población en estas tres provincias y busca tener capacidad de 
almacenamiento y reservas de agua- para los tiempos de sequía. El costo total del 
proyecto se proyecta en unos B/. 1,88.00 millones desglosados en: a) Administración 
del Programa por BI. 65 millones, b) Contingencia por B/. 15 millones; y c) Sistema de 
Administración de Recursos Hídricos por BI. 1,800.00 millones. 
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2) Servicios de tránsito por un total de BI. 13.6 millones. Son proyectos para aumentar 
la capacidad del Canal y el rendimiento de las operaciones marítimas, sobre la base de 
las oportunidades del mercado cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y del 
ambiente. Estos servicios incluyen los siguientes proyectos: Edificios e Instalaciones por 
B/.486 mil, Equipo Rodante Pesado y Vehículos por B/.4.1 millones, Herramientas y 
Equipos por B/.4.3 millones, Sistemas de Protección de Incendio por BI. 534 mil y 
Sistemas de Información y Componentes por B/. 4.2 millones. 

3) Servicios de energía por un total B1.20.4 millones, los que incluyen los siguientes 
proyectos: Sistemas de Distribución por B/.697 mil, Sistema de Generación por B1.19.2 
millones y Otros Proyectos por BI.349 mil. 

4) Servicios de agua por BI.574 mil, que incluye Sistema de Agua Potable por B/.43 mil y 
Sistemas de Agua Fría por BI.531 mil. 

5) Servicios Estratégicos por un total B/. 11.9 millones con el siguiente detalle: Edificios 
e Instalaciones por B1.1.9 millones, Programas Ambientales por B1.2.3 millones, 
Sistemas Hidro-meteorológicos por B/.3.8 millones, Sistemas de Información, 
Almacenamiento y Componentes por B1.2.6 millones, Sistemas de Controles de Acceso 
y Vigilancia por BI. 181 mil y Otros Proyectos por BI. 1.2 millones. 

6) Servicio de turismo por B/.369 mil. Se trata del reemplazo de aire acondicionado y del 
sistema de sonido del Centro de Visitantes de Miraflores. 

VI. ASPECTOS NORMATIVOS DE LA EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DE LA 
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA 

En el aspecto normativo, este proyecto de ley establece en su artículo 3 que "La 
ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de 
conformidad con los reglamentos dictados por ella". 

El contenido de este artículo se refiere específicamente al Reglamento de Finanzas 
aprobado mediante Acuerdo No. 9 de 19 de abril de 1999 por la Junta Directiva de la 
Autoridad del Canal así como las modificaciones aprobadas según Acuerdo No. 36 del 
14 de julio de 2000, el Acuerdo No. 55 del 9 de abril de 2002, los Acuerdos No. 133 y 
142 de 2007, los Acuerdos No. 173 de 2008; los Acuerdos 188, 194 Y 198 de 2009, 
Acuerdo 268 de 2014, Acuerdos 322 y 326 de 2018, Acuerdos 345 y 354 de 2019 yel 
Acuerdo 361 de 2020 por los cuales se modifica el Reglamento de Finanzas, el 
Reglamento de Reservas de la Autoridad del Canal de Panamá, la Política Aplicable a 
la Contratación de Servicios de Mitigación de Riesgos a través de Mecanismos de 
Cobertura así como los Criterios y Directrices de Liquidez Aplicables a la Inversión de 
Liquidez de la Autoridad del Canal de Panamá. 

Luego de haber examinado y discutido este proyecto de Ley, la Comisión de Presupuesto 
consideró viable y razonable las estimaciones presupuestarias de ingresos y egresos, 
recursos que son necesarios para que la Autoridad del Canal de Panamá pueda garantizar 
el funcionamiento seguro, continuo, eficiente y rentable del Canal de Panamá, a fin de lograr 
los objetivos estratégicos institucionales del próximo año fiscal 2019-2020, y, por lo tanto, 

RESUELVE 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.414 "Que dicta el Presupuesto 
de la Autoridad del Canal de Panamá para la Vigencia Fiscal del 1 de octubre de 
2020 al 30 de septiembre de 2021". 
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INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No.414 "QUE DICTA EL PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL 
CANAL DE PANAMÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 " 

2. Recomendar al Pleno que este proyecto de ley pase a Segundo Debate de 
conformidad con el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Nacional. 

POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

....___/::I-E>:- enicio E. Robinso 
Presidente 

:J,~~-
H.D. Raúl Pineda 
Vicepresidente 

H.Dllj{f¡1J~. 
Comisionada Tlg 

H.D. Itzi N. Atencio González 
Comisionada 

H.D. guel A. Fanovic 
Comisionado 

H.D. Gabriel E. Silva V. 
Comisionado 

Marylín E. Vallarino B. 
~omisionada 

Hl!L~ 
Comisionado 

H.D. Jaime 
Comisionado 
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LEY __ _ 
De de de 2019 

.. _--_.-------

Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2020 al 
30 de septiembre de 2021 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá, para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 
2020 al30 de septiembre de 2021, aprobado mediante Resolución de Gabinete No. 51 de 25 de agosto de 2020. 

Artículo 2. La estructura y asignación del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá serán las siguientes: 

Ingresos En miles de balboas 

Ingresos por peajes ......•.•.......................•..........•........ 2,515,607 

Servicios relacionados con el tránsito . . . . . ........................... . 712,979 

Subtotal de ingresos de tránsito .................................... . 3.228,586 

Venta de energía eléctrica ................................................ . 27,617 

Venta de agua potable ................................................... . 35,611 

Mis celáneos ..................... . ..... . ... ... . ............ .. .... ... .... ... .. . 

Subtotal de otros ingresos ................................... . .... •... 

Total de ingresos ......................................................... . 3.308,930 

Gastos 

Servicios Personales .. ... .... .. .. ............. ............................ . 628,392 

Prestaciones laborales ... ..... ............. . ... . . ... . ....... . . . ..... . ..... . 79,177 

Materiales y s urninis tros .... ... ......... . .. ..... ....... . . . ... . ... .. . . .. .. . 74,924 

Combustible para operaciones .. ......... ...... .... .... .... ... .... . ..... . 24,298 

Combustible para generación eléctrica ..... .... . ... . .. . .. ... ... ... .. . . 13,857 

Transporte, alimentación y hospedaje en el exterior . . . ... .. ...... . 624 

Viaticos y movilización local.. ........ . ...... ........ . .. .. . . .. ....... ... . 1,041 

Contratos de servicios no personales . ......... ........ .. ..... . . . .... . 152,530 

Seguros ....................................... ..... .... . . .. .... ............... . 24,000 

Estimado para siniestros maritimos .. .... ... ................... . ....... . 4,000 

Contingencia para otros siniestros de operación ....... . ..... . . . . . . 5,000 

Obsolescencia y excedentes de inventario , neto . ............... . .. . 500 

Otros gastos de operación ..... .. ... . .. . . . . ... .......................... . 19,852 

Depreciación . . ....................... . .. . . ... ... . ... . ..... . . ...... ... ..... . . . 

Subtotal de gastos .......... . ................•.......................... 1,256,115 

Menos: 

Costos capitalizados-regular. ....................................... . 

Total de gastos de operación ............................................ . 1,231,930 

Más: 

Derecho por tonelada neta .. . . ... ..... . ... . ... ........ . ............. . . 494,993 

Servicios prestados por otras entidades del Estado . .. ....... . 

Total de gastos . . .. .... .... .. ... .... . . . . .. ............. . .. .... .. ..... . . ... .. ... . 1.7')8,672 

Utilidad antes de intereses ............ , .............................. ... . 1,580,258 

Más: 

Intereses ganados ..... .. ............................. . ............. .. . . . 25,326 

Menos: 

Intereses pagados y gastos financieros , neto .... . ....... . ..... . . 

Utilidad neta ...........................•. . ....... •. ......................... 1,526,584 

Menos: 

Provisiones para el programa de inversiones ....... ... ..... . . .. . 39,042 

Provisiones para el pago de financiamiento .. ......... .. ..... . .. . 230,000 

Provisiones para las concesiones ................. .... .... .. . ... ... . 770 

Más: 

Reserva de patrimonio .. . .. ... .......... . ... ... . . ........... ...... ..... . 

Excedentes después de provisiones y reservas ..................... .. 1.263,583 

Programa de inversiones ............................................... .. 1,476,475 



Artículo 3. La ejecución del presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de conformidad con los 
reglamentos dictados por ella. 

Artículo 4. Esta Ley entrará en vigencia a partir del 1 de octubre de 2020. 

POR LA COMISiÓN DE PRESUPUESTO 

c- :=z ~S-----= 
--= l~ t -

H.D. Raúl Pineda 
Vicepresidente 

H.D. Itzi N. Atencio González 
Comisionada 

H. D. uel A. F anovich T. 
Comisionado 

H.D. Gabriel E. Silva V. 
Comisionado 

H.D. Crispi r; o Adames 
Secretario / 

H.hab¿ o A. Ayala 
Comisionado 

~ 
H.D. Jaime E. Vargas C. 
Comisionado 



LEY 
De de de 2020 

Que dicta el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá 
para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2020 al30 de septiembre de 2021 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 

del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, aprobado mediante Resolución de Gabinete 

51 de 25 de agosto de 2020. 

Artículo 2. La estructura y asignación del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá serán 

las siguientes: 

Ingresos: (En miles de balboas) 
Ingresos por peajes... .... . ... ........ . ..... . .. . ..................... . . . ..... .. B/. 2,515,607 
Servicios relacionados con el tránsito .. ...... . .. .. .... ... ................ . .. 712,979 

Subtotal de ingresos de tránsito ........................................... . 

Otros ingresos: 
Venta de energía eléctrica .......... . ......... ..... . ... .... . ........ . 
Venta de agua potable ..................................... .. ...... .. . 
Misceláneos ........ .. . .. .... ..... .... .. .... .. .... . .................... . 

Subtotal de otros ingresos ................................................. .. 
Total de ingresos ....................................................................... . 

Gastos: 
Servicios personales ........................................................... . 
Prestaciones laborales ... . . . .... . ........ . .. .... .. .... .... . . .... . .. .. ... ... .... . 
Materiales y suministros ......................... .. ......... . . ... ... .......... . 
Combustible para operaciones .................... .. . .. ...... ............. .... . 
Combustible para generación eléctrica .......................... ... ......... . 
Transporte, alimentación y hospedaje en el exterior. .... ... . ............. . 
Viáticos y movilización local ................... : ............. . . . . . ......... . . 
Contratos de servicios no personales ........................................ . 
Seguros ........... .. ........... . .. . ............................... ... .. .... ... ... . 
Estimado para siniestros marítimos .......................... .. ............. . 
Contingencia para otros siniestros de operación . .................... . .... . 
Obsolescencia y excedentes de inventario, neto .......................... . 
Otros gastos de operación ..................................... . ..... . ... . . . .. . 
Depreciación ........................................ . .... . .. . .. .... .... ...... .. . 
Subtotal de gastos ........................................................... .. 

Menos: 
Costos capitalizados ............................ . . .. . . ................... . 

Total de gastos de operación .......................................................... . 
Más: 

Derecho por tonelada neta ..... .. ................................. ... ...... . 
Servicios prestados por otras entidades del Estado .. ... .. ..... .. ..... . . 

Total de gastos ......................................................................... . 

3,228,586 

27,617 
35,611 
17,116 
80,344 

3,308,930 

628,392 
79,177 
74,924 
24,298 
13,857 

624 
1,041 

152,530 
24,000 

4,000 
5,000 

500 
19,852 

227,920 
1,256,115 

24,185 
1,231,930 

494,993 
1,749 

1,728,672 



Utilidad antes de intereses ........................................................ . 

Más: 
Intereses ganados ....... . . . .. . . ... ............................... . .... . 

Menos: 
Intereses pagados y gastos financieros, neto . .. .. . .. ... .. . .... ... . . 

Utilidad neta ....................................................................... ; .. . 
Menos: 

Provisiones para el programa de inversiones ........ .. ... . . ...... . 
Provisiones para el pago de financiamiento ........... . ..... . ..... . 
Provisiones para las concesiones . .. . . .. .. . . ... . ........ .. ... . ...... . 

Más: 
Reservas de patrimonio .. . .. .. . .. .... .. .... . .. .. ...... . ... ... .... .... . 

Excedentes después de provisiones y reservas ................................ . 

Programa de inversiones .......................................................... .. 

1,580,258 

25,326 

79,000 
1,526,584 

39,042 
230,000 

770 

6,811 
B/. 1.263,583 

B/. 1,476.475 

Artículo 3. La ejecución del Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá se efectuará de 

conformidad con los reglamentos dictados por ella. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir elide octubre de 2020. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 414 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El ~tariO G~l, 

Quibia{/!?;anay G. 
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Año CXVIX Panamá, R. de Panamá martes 29 de septiembre de 2020 N° 29123-B

CONTENIDO

ASAMBLEA NACIONAL

Ley N° 166
(De martes 29 de septiembre de 2020)

QUE DICTA EL PRESUPUESTO DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1
DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONSEJO DE GABINETE

Decreto de Gabinete N° 34
(De martes 22 de septiembre de 2020)

QUE AUTORIZA AL MINISTRO DE SALUD, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, PARA SUSCRIBIR EL
ACUERDO DE COMPROMISO (ACUERDO DE COMPRA COMPROMETIDA) DEL MECANISMO MUNDIAL DE
VACUNACIÓN COVAX DEL ACELERADOR DEL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS, CON LA GAVI ALLIANCE, PARA
LAS VACUNAS CONTRA LA COVID-19, POR UN MONTO DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL CUARENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 11,836,045.00) PARA LA
ADQUISICIÓN DE UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTAS (1,121,900) DOSIS DE LA VACUNA
APROBADA”.

Resolución de Gabinete N° 61
(De martes 22 de septiembre de 2020)

QUE AUTORIZA UN CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTARIO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2020, CON ASIGNACIÓN A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD, HASTA POR LA SUMA DE
VEINTE MILLONES DE BALBOAS CON 00/100 (B/. 20,000,000.00)
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