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- ASPECTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO DE LA SMV  

Al 28 de febrero de 2019, la Superintendencia del Mercado de Valores 

cuenta con un presupuesto modificado total de B/. 6,774,700, de los cuales el 

98% corresponde a funcionamiento (B/. 6,670,278) y el 2% restante a inversión 

(B/. 104,422). 

 

Cuadro No. 1 

Presupuesto Ley Modificado, según tipo de Presupuesto  

(En millones de balboas) 

 

Tipo de Presupuesto Monto 

Total 

Funcionamiento 

Inversión 

 

                6,7 

                6,6 

                0,1 

Fuente: Reporte del ISTMO 

Al 28 de febrero de 2019 el presupuesto asignado modificado de la SMV 

asciende a B/. 1,555,271 de los cuales B/. 1,517,771 corresponden a gastos 

de funcionamiento y B/. 37,500 a inversiones. 

 

Cuadro No. 2 

Presupuesto asignado, según tipo de Presupuesto (En millones de balboas)  

 

Tipo de Presupuesto  Monto 

Total 

Funcionamiento 

Inversión 

                1,555.3 

                1,517.8 

                0,037.5 

 Fuente: Reporte del ISTMO 

 
 
 
 
 



Informe de Ejecución Presupuestaria al 28 de febrero de 2019    

 
 

2  

2-Ejecución Presupuestaria Consolidada de Gastos 
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria consolidada total de gastos, la 

SMV alcanzó una ejecución total de 45% de su presupuesto asignado al 28 de 

febrero de 2019 entre funcionamiento e inversión, lo que representa la suma 

de B/. 702,204 y se realizaron pagos por B/. 623,154 Ver Anexo No. 1 

Gráfico No. 1 

 

 
3-Ejecución Presupuestaria Consolidada de Ingresos 
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria de ingresos total, la SMV alcanzó 

una ejecución de 93% de su presupuesto asignado al 28 de febrero de 2019 lo 

que representa una recaudación acumulada de B/. 1,300,512 de los cuales 

B/. 1,284,983 corresponden a ingresos por Tasa de Regulación de Valores, 

B/. 13,250 a Multas, Recargos e Intereses, y la suma B/. 2,269 a Otros 

Ingresos Varios. Ver Anexo No. 2 
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Gráfico No. 2 

 
 
4-Presupuesto de Funcionamiento 
 
El presupuesto modificado de funcionamiento al mes de febrero de 2019, 

asciende a B/. 6,670,278 de los cuales se asignaron B/. 1,517,771.  De este 

monto se ejecutó la suma de B/. 701,367 que representa un 46% de ejecución 

en relación al presupuesto asignado y se efectuaron pagos por B/. 623,154.   Ver 

Anexo No. 3 

El presupuesto de funcionamiento está distribuido en 4 grandes rubros, los 

cuales se muestran en la siguiente gráfica con el porcentaje de 

proporcionalidad de cada rubro dentro del presupuesto de funcionamiento. 
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A - Servicios Personales: 

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios prestados por el personal 

de la institución. Incluye sueldos fijos, personal transitorio, dietas de Junta 

Directiva, gastos de representación, décimo XIII, gratificaciones, pagos de 

vigencias expiradas y toda otra remuneración percibida, incluye también las 

contribuciones patronales a la seguridad social. El presupuesto Ley modificado 

para el 2019  es  de  B/. 4,792,403 de  los  cuales  se han asignado al mes de 

febrero  la suma de B/. 727,752. Se ejecutó la suma de B/. 648,905, y se  

realizaron  pagos  por  B/. 584,488. 

B - Servicios No Personales: 

Este grupo abarca los gastos en concepto de servicios básicos, alquileres de 

bienes muebles e inmuebles, servicios prestados por terceros, ya sean personas 

naturales, jurídicas o instituciones públicas, servicios de información, promoción y 

públicidad, pago de viáticos nacionales e internacionales, transporte locales y 

aéreos, mantenimiento de edificios, maquinarias y equipos. El presupuesto Ley 

modificado  para  el  2019  es  de  B/. 1,501,462  de  los  cuales se han asignado 

al   mes  de  febrero  B/. 616,134. Se  ejecutó  la  suma de B/. 38,216, y se  

realizaron pagos  por  B/. 32,029. 

 

C – Materiales y Suministros: 

Este grupo corresponde  a la adquisición y suministro de materiales y productos 

varios,   para  ejecutar  las  acciones   administrativas   necesarias   para  llevar  a  

cabo  las metas  y  objetivos  de la SMV.  El  presupuesto  Ley   modificado  para   

el   2019   es   de  B/. 89,897   de   los   cuales    se   han  asignado   al   mes   de   

febrero  B/. 40,971.   Se  ejecutó   la  suma  de   B/. 7,993, y  e  realizaron  pagos  

por B/. 4,756. 

 

C – Materiales y Suministros: 

Este grupo corresponde  a la adquisición de maquinarías, equipos y mobiliarios 

entre ellos equipos de computación, equipos de oficina, equipos varios como aires 

acondicionados, etc. y mobiliarios de oficina que son utilizados para acondicionar 
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las oficinas administativas y las instalaciones de la SMV. El presupuesto Ley 

modificado para el 2019 es de B/. 26,877  de los cuales se han asignado al mes 

de febrero  B/. 26,877. No tiene ejecución a la fecha. 

 

E – Transferencias Corrientes: 

Los recursos asignados en este rubro correspoden a transferencias al Tesoro 

Nacional para cubrir el pago por los servicios de Fiscalización y Auditoría de la 

Contraloría General de la República, pago de cuotas a organismos internacionales 

de acuerdo a convenios suscritos por la SMV, pagos de indemnizaciones 

laborales,  bonificación  por  antigüedad  a  funcionarios de Carrera Administrativa, 

capacitaciones  y  estudios,  premiaciones de concursos  y  ayudas  a  

instituciones   sin   fines  de  lucro.  El   presupuesto  modificado  para   el   2019   

es   de   B/. 259,639,  se  asignaron  al  mes  de  febrero   B/. 106,037,  se   

ejecutó   la   suma   de   B/. 6,253,  y   se  realizaron   pagos  por  un  monto  de  

B/. 1,881.   

Gráfica No. 4  
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5-Presupuesto de inversiones 
 
El presupuesto modificado de inversiones para el año 2019 asciende a              

B/. 104,422 de los cuales se han asignado al mes de febrero la suma de B/. 

37,500. se   ejecutó   la   suma   de   B/. 836.00,  y   no se  realizaron   pagos. Ver 

Anexo No. 4 

Gráfica No. 5 
 

   

El Gobierno de la República de Panamá, a través de la Superintendencia del 

Mercado de Valores desarrolla las políticas para promover, regular y supervisar las 

actividades del mercado de valores en el territorio nacional, para ello en el  2019 

se incorpora al presupuesto de inversiones de la SMV  los recursos necesarios 

para la capacitación del recurso humano y regulados, en materia de prevención de 

blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la 

proliferación de armas de destrucción masiva, de igual manera la SMV invierte en 

la adquisición de maquinarias y equipos con la finalidad de mantener el 

funcionamiento adecuado de sus operaciones. 

El Presupuesto de inversiones de la SMV consta de 1 programa denominado 

Fortalecimiento en Capacitación y Tecnología del cual se desprenden 2 proyectos 

(Ver anexo 4). 
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A continuación, un resumen de la ejecución por proyectos: 

 

A-  Fortalecimiento en Capacitación y Tecnología 0% 

Este proyecto contempla la capacitación del personal de la SMV en materia de 

prevención de BC/FT/PADM, con la finalidad de fortalecer sus capacidades, así 

como la adquisición de equipos informaticos y programas con tecnología 

avanzada que coadyuven a seguir ejecutando una efectiva supervisión a los 

regulados.  Para el 2019 el  presupuesto  Ley   modificado   de  este  proyecto  

asciende  a   B/. 34,835, de los cuales se han asignado al mes de febrero  B/. 

20,900.  No tiene ejecución. 

 

B-  Adquisición de Equipos para Funcionamiento 5% 

El Proyecto consite en adquirir los equipos necesarios para modernizar  la 

infraestructura tecnologica  y dotar a las unidades administrativas de los 

mobiliarios y equipos de oficina  necesarios para el buen desempeño de sus 

funciones. Para el 2019 el  presupuesto  Ley   modificado   de  este  proyecto  

asciende  a   B/. 69,587, de los cuales se han asignado al mes de febrero  la suma 

de B/. 16.600. se ha ejecutado la suma de B/. 836. 
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1) Consolidado 

2) Ingresos 

3) Funcionamiento 

4) Inversiones 

 

Nota: para ver los cuadros de la ejecución presupuestaria, haga clic en el nombre del informe. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

http://www.supervalores.gob.pa/files/presupuesto/2019/feb-Consolidado-2019.pdf
http://www.supervalores.gob.pa/files/presupuesto/2019/feb-Ingresos-2019.pdf
http://www.supervalores.gob.pa/files/presupuesto/2019/feb-Funcionamiento-2019.pdf
http://www.supervalores.gob.pa/files/presupuesto/2019/feb-Inversiones-2019.pdf

