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PRÓLOGO   |   PALABRAS DE 
FERNANDO ARAMBURÚ PORRAS, 
PRESIDENTE DE APEDE 

La ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESA (APEDE) nació en plena “guerra 

fría”, cuando las dos grandes potencias, los Estados Unidos de América y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas se disputaban la hegemonía política y militar del mundo.  

Para completar este escenario, cuatro años después de la creación de nuestra Asociación 

(1958), tuvo lugar la “Crisis de los misiles” de 1962 promovida por la nación estadounidense 

y Cuba, que puso al mundo a un tris de la tercera Guerra Mundial. 

 

Tal situación se constituyó en un hecho que necesitaba de una mayor acción de parte de la 

sociedad civil de los países latinoamericanos, al hacerse obvia la amenaza de inestabilidad 

social con el consiguiente peligro para la libertad y la democracia.  En la siguiente década 

este escenario se convirtió en caldo de cultivo para una serie de conflictos armados, los que 

a la postre en este siglo XXI evidencian sus rezagos con la formación de grupos 

delincuenciales, especialmente en Centroamérica. 

 

Ante esa realidad, los fundadores de APEDE se aseguraron de que esta agrupación contara 

con principios muy definidos, como la democracia, ética, educación y el desarrollo de la libre 

empresa, pero, sobre todo, que sus integrantes tuvieran siempre el norte de trabajar en la 

construcción de políticas públicas y de colocar en las agendas públicas temas que beneficien 

a la ciudadanía en su conjunto.  Esto ha sido así a lo largo de los 56 años de existencia de 

este gremio en los que hemos contribuido con el desarrollo institucional y económico de 

Panamá, desde la recuperación de nuestra soberanía sobre nuestro recurso más valioso, la 

posición geográfica y su ulterior aprovechamiento, así como con la consolidación de la 

democracia y libertad que ha vuelto a colocar el país en la senda del progreso. 

 

Es por ello que, siendo consistentes con esos principios, determinamos que esta 46º 

CONFERENCIA ANUAL DE EJECUTIVOS tenía que ofrecer un insumo más allá del corto plazo.  

Decidimos que tenía que ser una “visión país” de más largo plazo, para el año 2025 y que 

para construirla necesitábamos involucrar a nuestros socios en las comisiones y capítulos, 

así como buscar el apoyo de los organismos internacionales que trabajan permanentemente 

en estos temas.  

 

Para nadie pasa desapercibido que Panamá enfrenta hoy retos trascendentales en las 

esferas política, social y económica, que requieren el fortalecimiento del Estado de derecho 

y de sus instituciones, de allí que el documento contentivo de la VISIÓN PAÍS 2025 plantee 
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tres pilares fundamentales para un desarrollo sostenible como son la INSTITUCIONALIDAD 

DEMOCRÁTICA Y GOBERNABILIDAD, la INCLUSIÓN SOCIAL y la COMPETITIVIDAD Y 

APERTURA COMERCIAL. 

 

En el pilar de la Institucionalidad Democrática y en los umbrales, precisamente,  de unas 

elecciones nacionales, en las que se espera que la ciudadanía vote a  conciencia de quienes 

está eligiendo para que nos gobiernen y representen, también hemos demandado que el 

Tribunal Electoral, los candidatos y candidatas para los diferentes puestos de elección y las 

autoridades actúen responsablemente, con apego a la ley y al respeto de las instituciones, 

con transparencia y ética, para que la actividad se convierta en una verdadera fiesta 

electoral y que los resultados se acaten, como lo ha sido en los últimos 20 años. 

 

El trabajo realizado y condensado en el presente documento, además de llevar nuestro 

aporte proactivo de contribuyente permanente y de promoción de los principios 

democráticos, es la reafirmación de que si ponemos en riesgo la estabilidad del país, si no 

fortalecemos nuestra democracia y cerramos las brechas sociales y económicas, si no 

creamos las condiciones para que toda la población pueda incorporarse al desarrollo 

económico para que, aproveche así las oportunidades que crea el Canal ampliado y la 

plataforma de servicios internacionales, habremos fallado. Y eso no lo podemos permitir. 

 

Esta gran tarea nacional requiere de visión de Estado a largo plazo y de la participación de la 

sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, como parte de la gobernabilidad.  En 

este proceso deben adoptarse políticas correctas, apoyadas en su implementación por una 

red público-privada de actores institucionales, coordinados por medio de agendas a nivel 

nacional, regional y sectorial.   

 

Y es que en estos tiempos no puede haber gobernabilidad sin una democracia participativa 

e institucionalidad.  Creemos que durante los próximos cinco años se hará imprescindible 

implementar una reforma del Estado que establezca la base fuerte de la gobernabilidad 

necesaria para que el país cuente con una agenda nacional de largo plazo, que tenga 

continuidad frente a los cambios de administración. 

 

La sociedad civil no puede quedarse a la zaga, también está llamada a fortalecer sus 

instituciones y a velar por la continuidad y coherencia del accionar público cuando cambia la 

administración producto de las elecciones políticas.  Allí siempre estará la APEDE. 

 

Somos unos convencidos que la paz social y la convivencia pacífica entre los panameños 

requieren promover la movilidad social para ir reduciendo brechas entre segmentos de la 

población, es decir, amerita una inclusión efectiva.  Por ello es necesario dar paso a  una 

economía moderna, basada en el fortalecimiento del capital humano a través de la 
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formación de mejores ciudadanos capacitados, con creatividad e iniciativa y sobre todo con 

valores y sentido de pertenecía y participación cívica.  

 

Esta certeza nos lleva a la reflexión de que las mejoras en el capital humano, una mayor 

eficiencia de la burocracia gubernamental y el progreso tecnológico son condiciones 

absolutamente necesarias para elevar la productividad y la competitividad de nuestra 

economía, garantizando así la sostenibilidad de la inversión.  Al mismo tiempo, otro reto es 

hacer un mejor uso de los recursos naturales que se incorporan a la producción en forma 

ordenada y con profundo respeto al medio ambiente.  

 

Estimamos que nuestro Panamá debe mantener su economía abierta al comercio y la 

inversión, para que exista suficiente competencia en los mercados de bienes y servicios, 

tanto como en la logística que los mueve.  Mercados más eficientes generan beneficio para 

los consumidores.  Una gestión logística eficaz exige que el sector público actúe a escala 

regional, nacional y local conforme a una agenda público-privada, coordinada sobre la base 

de información oportuna. 

 

APEDE es fiel creyente de esta necesidad y se compromete a seguir fortaleciéndose, por 

medio de la creación del mecanismo de seguimiento de la VISIÓN PAÍS 2025 que hoy se 

complace en presentar al país. 

 

 

 

Fernando Aramburú Porras 
Presidente 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se produce en el marco de la Conferencia Anual CADE 2014, evento 

insignia de la ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE EJECUTIVOS DE EMPRESAS.  En esta oportunidad 

la Asociación desea ofrecer esta importante tribuna nacional para elevar el debate previo a 

las elecciones políticas de mayo de 2014 contribuyendo con el análisis de las propuestas 

para el desarrollo integral de Panamá.  

 

El fomento de los diálogos fortalece la democracia, especialmente en países y regiones en 

las que está en proceso de afianzamiento y la sociedad requiere de nuevos mecanismos de 

participación.  Estos contribuyen a cimentar una democracia de ciudadanos y ciudadanas, 

abriendo la puerta a debates, intercambios, participación y demanda de derechos. 

 

En Panamá se han desarrollado experiencias exitosas de diálogo y concertación para 

abordar algunos temas de Estado, reconocidos por todos como prioritarios para el país.  

Estas experiencias se han visto potenciadas después de la recuperación de la democracia.  

En todas ellas, APEDE ha contribuido con aportes relevantes y su participación ha 

contribuido al logro de importante objetivos de desarrollo nacional.  A continuación los 

hitos más relevantes que caracterizan el proceso de construcción de la democracia 

participativa en Panamá, cuya dinámica continúa perfeccionándose al día de hoy. 

 

LOS ENCUENTROS DE BAMBITO  |  Los encuentros de Bambito I, II y III fueron llevados a 

cabo entre los años 1993 y 1994, con el fin de asegurar el éxito y la confianza en las 

elecciones presidenciales de 1994, que eran las primeras luego de 21 años de regímenes 

autoritarios, así como de construir una agenda de país que sirviera de marco de referencia 

para la gestión democrática que se iniciaba. 

 

LOS ENCUENTROS DE CORONADO  |  En los años 1995 y 1996, se realizaron los encuentros 

llamados Panamá 2000 en Coronado (también conocidos como Coronado I, II y III).  En estos 

diálogos se buscó llegar a acuerdos sobre la transferencia del Canal a manos panameñas y la 

reversión de las zonas militares estadounidenses, hechos previstos para el 31 de diciembre 
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de 1999.  El resultado de este proceso, fue la aprobación de una declaración final 

denominada "Visión Nacional Panamá 2000… y Adelante".  En la declaración se estableció el 

compromiso de administrar el Canal de manera efectiva, sin intereses partidistas o 

sectoriales 

 

VISIÓN 2020  |  A mediados del año 1998, en el país se vivía una efervescencia producto del 

próximo traspaso del Canal de Panamá y sus bienes.  Firmados los Tratados Torrijos-Carter 

en el año 1979 para el traspaso a Panamá de la administración del Canal, los panameños 

enfrentaban con cierto temor e incredulidad esta tarea.  No sólo había que diseñar un 

modelo de gestión que permitiera el disfrute de este recurso en beneficio de las grandes 

mayorías sino el blindaje necesario que lo pusiera a salvo de los vaivenes e intereses de la 

política y garantizara un servicio eficiente.  Adicionalmente, se debatía el propósito de 

consolidar el sistema democrático que se había reinstalado en el país hacía casi 10 años.  

Con esta iniciativa se planteó que la Visión Panamá 2020 debería sustentarse en cinco 

elementos claves: institucionalidad democrática, autodeterminación, desarrollo económico, 

equidad y sostenibilidad. 

 

LA CONCERTACIÓN NACIONAL  |  La Concertación Nacional para el Desarrollo se inició a 

mediados del año 2006 y concluyó en su etapa deliberativa y de formulación de acuerdos a 

finales del año 2007.  Como un elemento muy innovador en materia de concertaciones y 

diálogos programáticos, se acordó establecer por ley un Mecanismo de Verificación y 

Seguimiento de los Acuerdos y Metas de la Concertación Nacional que sirviera, además, 

como un foro permanente de diálogo y concertación en torno a problemas relevantes de la 

sociedad panameña.  La Ley 20 de 25 de febrero de 2008 institucionalizó el Mecanismo de 

Verificación y Seguimiento (MVS) de los Acuerdos.  El Decreto Ejecutivo N°.854 de 2010 

reglamentó dicha ley y posteriormente se puso en marcha el proceso de revisión, 

actualización y priorización de los acuerdos.  La citada ley establece la obligatoriedad de 

verificar avance en el cumplimiento de los compromisos.  El proceso de verificación se 
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concluyó recientemente (septiembre de 2013) y el informe fue presentado al Consejo de la 

Concertación en el mes de enero de este año 2014.
1
 

R O L  Y  P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L A  A P E D E  

Fundada el 17 de marzo de 1958 por un visionario grupo de hombres y mujeres que 

buscaban un espacio para impulsar el desarrollo económico y social de Panamá, la 

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha escrito páginas brillantes en la 

historia del país.  Inspirada en el propósito de colocar a los ejecutivos panameños en el 

centro del debate nacional sobre temas socioeconómicos, la APEDE junto con 

organizaciones cívicas, empresariales y de la sociedad civil, asumió, en plena crisis de los 

’80, un liderazgo en la lucha por la democracia. 

 

APEDE ha participado en primera línea en todos los eventos del proceso nacional 

anteriormente señalados, aportando sus ideas y esfuerzos, siempre comprometida con la 

defensa de la democracia y de los principios de la libre empresa.  Particularmente, las 

Conferencias Anuales de Ejecutivos de Empresas (CADEs) que organiza la APEDE desde el 

año de 1966, la han convertido en el centro del pensamiento (think-thank) por excelencia 

de Panamá.  Nuestra organización ya tiene a su haber la realización de 47 CADEs, 

destacándose las que coinciden con las elecciones generales para escoger a nuestros 

gobernantes, que han servido de marco para analizar importantes planteamientos 

tendientes al desarrollo integral de nuestro país.   

 

En los tiempos actuales, APEDE ha tenido un trabajo incesante en la defensa de la 

institucionalidad, el Estado de derecho, el libre sufragio, la libertad económica y como 

 
 
                                                             

1 “Los Acuerdos de la Concertación Nacional surgen ante la oportunidad de integrar los recursos generados por el Canal de 

Panamá a la reducción de las disparidades sociales que caracterizan al país, garantizando un crecimiento económico sostenido,  

sostenible, incluyente y ambientalmente sustentable, con una mayor participación ciudadana, tal y como se definen en los 

acuerdos. El objetivo original contempló que una parte de los ingresos del Canal fuesen destinados directamente al cumplimiento 

de las metas contenidas en los Acuerdos, tal como lo prevé la Ley 34 de 2008. Este compromiso no se ha cumplido por lo que se 

hace necesario replantear este objetivo y definir la manera de implementarlo”. Tomado del Informe final del Proceso de Revisión 

y Actualización de los Acuerdos de la Concertación. Enero de 2014. 
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vigilante de la gestión pública.  Además de ser un gremio que no busca el lucro, tiene, entre 

otros principios, el perfeccionamiento y la unión del sector empresarial, sin hacer a un lado 

la responsabilidad de sus integrantes de ser vigilantes del buen funcionamiento de la 

administración de los tres órganos del Estado.  De allí el reconocimiento bien ganado por 

haber sido efectiva, a través de sus manifestaciones y aportaciones, en el contexto nacional. 

 

En esta oportunidad, la Asociación ofrece la tribuna de CADE 2014 a los aspirantes a puestos 

de elección popular y, al mismo tiempo, contribuye al debate proponiendo un conjunto de 

lineamientos para una estrategia nacional de desarrollo integral de Panamá con visión 2025, 

que incluye como aportes regionales “Camino al CADE Nacional”. las propuestas de Visión 

Chiriquí 2025, Visión Colón 2025 y Visión Azuero 2025 disponible en versión digital y que 

han sido presentadas en CADEs regionales. 

 

APEDE espera  contribuir  a elevar el debate, tan necesario para escoger a quienes nos 

gobernarán durante el quinquenio 2014-2019, quienes en este momento de la historia 

nacional serán llamados a enfrentar los nuevos retos que encara el país después de la 

ampliación del Canal. 

 

APEDE se propone también crear un mecanismo institucional de monitoreo y seguimiento 

de la estrategia de desarrollo, el cual deberá constituirse en una instancia de participación 

permanente. 

V I S I Ó N  P A Í S  2 0 2 5  

APEDE presenta al país en la CADE 2014 el presente documento, producto de un proceso 

participativo interno del gremio en el cual han intervenido miembros de todas la Comisiones 

de Trabajo que la integran.  El proceso participativo de construcción de los lineamientos 

estratégicos –VISIÓN PAÍS 2025– se realizó durante el período noviembre 2013-marzo 2014 

y contó con tres talleres de trabajo en los cuales se desarrolló: 
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 Taller 1  |  El norte estratégico VISIÓN PAÍS 2025. 

 Taller 2  |  Las líneas estratégicas para enfrentar los desafíos del país. 

 Taller 3  |  El contenido del documento. 

El documento busca alcanzar el siguiente objetivo general: 

 

Contar con lineamientos de una Estrategia Nacional de Desarrollo 

Económico y Social Sostenible, que permita potenciar nuestra 

competitividad y empodere para la elaboración, ejecución, 

seguimiento y control de los planes, programas y proyectos para 

un país más equilibrado y con mayor equidad, con calidad de vida 

e igualdad de oportunidades para todos, hacia el año 2025. 
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I. 
NORTE ESTRATÉGICO 
QUE INSPIRA EL DOCUMENTO 

V I S I Ó N  

Panamá, país plenamente democrático y respetuoso de la ley, próspero, competitivo e 

incluyente, con identidad propia, desarrollo sostenible y comprometido con la educación, la 

calidad de vida de su población y el medio ambiente. 

M I S I Ó N  

 Reforzar y resaltar la institucionalidad en pleno estado de derecho, al servicio del 

bienestar común, con instituciones reforzadas, respetadas y renovadas. 

 Promover la aprobación de reformas constitucionales, tomando en cuenta la 

propuesta elaborada por el grupo de notables en el año 2012. 

 Promover la democracia participativa y representativa, promulgando la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 Implementar la Ley de Descentralización con los recursos humanos capacitados y los 

fondos adecuados para lograr su implementación efectiva. 

 Perfeccionar la justicia para hacerla independiente, eficaz y oportuna; exigir 

transparencia y rendición de cuentas, con poderes descentralizados y perseguir la 

corrupción con certeza de la pena. 

 Desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible e incluyente y la 

competitividad nacional, que ofrezcan a la población oportunidades para maximizar su 

calidad de vida y que proporcionen los cuidados necesarios a la población más 

vulnerable. 
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 Revolucionar el sistema educativo para que prepare para la vida, formando en valores, 

actitudes y capacidad laboral e incentivando el emprendimiento orientado hacia las 

oportunidades existentes. 

 Diseñar los contenidos curriculares del sistema educativo con calidad y pertinencia. 

 Ejecutar programas educativos, académicos y técnicos que sean multilingües  

 Promover una institucionalidad educativa con base en la meritocracia y la aplicación de 

los incentivos correctos. 

 Promover la investigación, innovación, creatividad, emprendimiento, productividad y 

el uso responsable de los recursos. 

 Instaurar las consultas ciudadanas; respetar y valorar los aportes ciudadanos.   

 Cultivar en los ciudadanos la actitud vigilante de la gestión pública y su 

involucramiento productivo y responsable. 

 Transformar a los panameños en ciudadanos educados, con valores, capacidades 

profesionales, respeto a las normas de convivencia, vigilantes y exigentes de la gestión 

pública.  

 Rescatar y consolidar la Institución de la Familia, en el respeto de los valores, la riqueza 

cultural y las tradiciones. 

V A L O R E S  

1. Orgullo por la identidad nacional, la cultura, tradiciones y folklore de la nación 

panameña. 

2. Tolerancia y respeto a la diversidad de ideas, de culto, a la raza y la nacionalidad. 
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3. Respeto a la familia como base de la sociedad, a los derechos individuales de los 

ciudadanos y a la libre empresa. 

4. Responsabilidad individual  y participación  ciudadanía  para cumplir con la comunidad 

y el país en apego a ley y al medio ambiente. 

5. Integridad: ser moral, honesto y ético. 

F A C T O R E S  I N T E R N O S  C R Í T I C O S  D E  É X I T O  

 Promover un modelo de país con responsabilidad social, rendición de cuentas y 

transparencia en las actuaciones de todos los ciudadanos. 

 Universalizar el uso de las tecnologías tanto a nivel público como privado   

 Promover un plan nacional de desarrollo que incorpore a todas las regiones del país, 

que tome en cuenta los recursos existentes y el uso adecuado de los mismos.  Esto 

incluye una política de promoción de las inversiones que considere las necesidades 

regionales, en el marco de un esquema de descentralización para la toma de 

decisiones. 

 Reforzar a la Micro, Pequeña y Mediana empresa en los planes y decisiones para el 

desarrollo nacional. 

 Identificar y reducir los factores que impiden que los sectores agrícola, pecuario e 

industrial  sean ejes transversales de desarrollo. 

 Promover a Panamá como un centro de redistribución de mercancías de clase global 

incluyendo la generación de valor agregado.  Revisar el modelo logístico del país para 

maximizar el beneficio de la ubicación geográfica de Panamá, integrando el sistema 

portuario, aéreo y logístico. 
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F A C T O R E S  E X T E R N O S  C R Í T I C O S  D E  É X I T O  

 Manejo efectivo de las relaciones comerciales de Panamá, negociando en igualdad de 

condiciones, para consolidar nuestra relación con socios estratégicos tradicionales y 

acercarnos más a los bloques de desarrollo mundial. 

 Combatir la corrupción y eliminar su percepción, como vehículo para sostener la 

atracción de inversiones y fortalecer la imagen del país en todas las actividades 

políticas, económicas y sociales.   

 Mantener y reforzar nuestra posición de neutralidad del país y del Canal de Panamá 

como eje global de conexión. 

 Promover las relaciones con organismos regionales y multilaterales que apoyen el 

desarrollo de las estrategias productivas esenciales. 
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II. 
METODOLOGÍA PARA 
INTEGRAR EJES ESTRATÉGICOS 

La sociedad panameña no puede prosperar en forma aislada del resto de los países 

latinoamericanos.  Son múltiples los lazos que la unen a los demás países de la región.  

Desde las actividades de prestación de servicios logísticos y transporte del conglomerado 

del Canal y el hub- aéreo, como la provisión de servicios comerciales de la Zona Libre de 

Colón y de servicios financieros del Centro Bancario Internacional.  La dinámica de nuestra 

economía atrae recursos humanos de la región, que buscan mejores oportunidades en 

Panamá.  Hoy, como en el pasado, se producen olas de migración, desde países 

centroamericanos y del Caribe, así como de otros países como Venezuela, Colombia, Perú, 

Chile, Argentina, España, Estados Unidos y Canadá.  Sus ciudadanos buscan en Panamá 

nuevas y mejores oportunidades.  Este proceso presiona hacia una creciente demanda 

social y requiere de un trabajo continuo en el fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

Por ello nos debe preocupar el avance de la región en su conjunto en el contexto de las 

grandes tendencias internacionales determinadas por la globalización.  América Latina en 

general todavía necesita enfrentar importantes desafíos estructurales.  Recientemente la 

CAF elaboró una visión sobre el desarrollo social y económico de la región a largo plazo bajo 

la siguiente premisa: “No existen impedimentos intrínsecos para que la región de América 

Latina emule el éxito de las economías del este asiático”.   

 

La Visión América Latina 2040 de la CAF propone llegar a un consenso sobre los objetivos y 

políticas en la región para...”lograr una complementariedad eficaz entre cada una de las 

economías mediante la integración en toda la región”.  

 

Para hacer realidad esta visión, la CAF propone a cada país adoptar una estrategia nacional 

enmarcada en el contexto de América Latina,  sustentada sobre una sólida base transversal 

de Gobernabilidad Democrática, que articule sus ejes estratégicos bajo los siguientes tres 

pilares: 
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 Inclusión. 

 Productividad con sostenibilidad. 

 Competencia y apertura económica.  

La APEDE comparte plenamente este enfoque de la CAF y se adhiere a la propuesta, 

adoptando la referida metodología para articular los lineamientos estratégicos de su VISIÓN 

PAÍS 2025.  
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III. 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Panamá, durante los últimos años ha sido clasificada entre las economías de mayor y más 

rápido crecimiento en América Latina, con una fuerte vinculación a la dinámica del comercio 

mundial, principalmente con el mercado de los Estados Unidos.  A pesar de los avances en 

términos de crecimiento económico, en especial en la última década, Panamá adolece de 

una mala distribución del ingreso y de acuerdo al Banco Mundial
2
 se ubica entre los 20 

países con peor distribución del ingreso en el mundo
3
. Mantener esta condición atenta 

contra la paz social y la gobernabilidad democrática, base sobre la cual debemos construir el 

progreso del país. 

 

Asumir el reto de mejorar la gobernabilidad democrática, requiere de un proceso 

deliberado y sostenido de fortalecimiento de las instituciones y de los valores de nuestra 

sociedad, capaz de ampliar las capacidades y desarrollar las potencialidades de cada 

panameño.  

 

Para dar sostenibilidad al crecimiento económico a largo plazo, las políticas públicas deben 

así contemplar lo siguiente: 

 

Una robusta base transversal: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y SOSTENIBILIDAD 

POLÍTICA, sobre las cual se sustentan tres pilares: 

 

PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD  |  INCLUSIÓN  |  COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA 

 
 
                                                             

2
 Informe mundial de desigualdades. Banco Mundial, Año 2013 

3
 Por la evolución que ha tenido en la última década el Índice de Gini, indicador que mide las brechas de ingresos entre los más 

ricos y los más pobres, se puede llegar a concluir que ha habido mejoras en la distribución de la riqueza en el país. Ese 

coeficiente pasó de 57.3% en 2000 a 51.9% en 2010. La escala va del 0 al 1, en la que 0 representa una completa igualdad y 1 

representaría una completa desigualdad. Tabla de datos-país del Banco Mundial. 
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Los lineamientos estratégicos - VISIÓN CADE 2025 - que se desarrollan en el presente 

documento, contemplan varios ejes estratégicos en la base de Gobernabilidad y en cada 

uno de los tres pilares indicados. 

 

La articulación de los lineamientos se esboza en la siguiente gráfica: 
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A  | GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBILIDAD 
POLÍTICA 

La democracia es una forma de organización del poder que implica el buen funcionamiento 

del Estado, que tiene en el sistema electoral un elemento fundamental, pero que no se 

reduce a las elecciones y que, por lo tanto, implica el ejercicio de una ciudadanía integral.  

Como lo han constatado los informes sobre democracia en la región (publicados por el 

PNUD en los años 2004 y 2010), existen todavía preocupaciones sobre la calidad de esas 

democracias más allá de la posibilidad que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de 

depositar un voto. 

 

De acuerdo al PNUD,  la gobernabilidad “pura y dura” es la capacidad de un régimen político 

para integrar a sus actores estratégicos y asegurar el ejercicio eficaz de la autoridad, una 

institucionalidad capaz de generar orden, asegurar estabilidad e impedir el caos social.  Pero 

esta gobernabilidad no es un fin en sí misma; en su forma democrática se relaciona con la 

calidad de vida de la población y con el desarrollo humano del país.  Trasciende la acepción 

primitiva de “control de los conflictos sociales” y abarca la capacidad de un gobierno de 

concertar con diferentes actores sociales y económicos para desarrollar políticas públicas 

orientadas a satisfacer sus demandas.  Se debe entender que la gobernabilidad requiere de 

la legitimación de las actuaciones del Estado de parte de los gobernados.  Los ciudadanos 

deben sentir que las políticas públicas y los planes de desarrollo son realizados con el 

objetivo de satisfacer sus necesidades.  Los problemas de ingobernabilidad surgen cuando 

los ordenamientos jurídicos e institucionales se reducen a la finalidad preeminente de servir 

a los intereses dominantes.  Estudios realizados por organismos de cooperación han 

documentado cómo una gobernabilidad precaria genera una limitante importante para el 

desarrollo sostenible a largo plazo, pues impacta de manera directa en la calidad de vida de 

la población. 

 

Nuestro país no escapa a esas consideraciones.  Pese a los avances, existe poca 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, en especial de aquellas poblaciones 

menos representadas: las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afro-descendientes, entre 

otros grupos poblacionales.  Aspectos como la debilidad institucional en todos los niveles de 
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la administración, la inseguridad ciudadana, la calidad de la educación, el acceso a la salud y 

la corrupción son temas de política pública que se han posicionado en la agenda nacional.  

 

La visión 2025 de un país en paz, plenamente democrático, con mayor equidad social, 

requiere de instituciones fuertes y eficaces que permitan la interacción con la sociedad, en 

donde el ciudadano se sienta partícipe de la gestión pública. 

 

El crimen y la violencia son un obstáculo para el desarrollo en Centroamérica y aunque 

Panamá es uno de los países con más bajo nivel de criminalidad de la región, en años 

recientes se han incrementado las tasas de violencia general, violencia doméstica y, en 

especial violencia contra las mujeres.  El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara 

de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), consideró que la política dirigida a 

atender la seguridad ciudadana debe concebirse como parte de una agenda de Estado, que 

permita su sostenibilidad, fundada en los principios de desarrollo humano sostenible, 

prevención, participación ciudadana, justicia social y el respeto a los derechos humanos de 

todos los ciudadanos, dado que su violación contribuye a profundizar y aumentar el 

sentimiento de inseguridad. 

 

En materia de corrupción, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 

Internacional (TI), correspondiente al 2013, indica que el istmo está entre los países con un 

índice preocupante: siendo el país N°.1 el más transparente, Panamá aparece de 102 en una 

lista de 177 países.  La calificación del nivel de corrupción se basa en la percepción de los 

sectores públicos de los países.
4
 Hace un año estaba en el N°83, es decir, que perdió 19 

posiciones en el ranking.  La del año 2013 es la posición más baja de Panamá en toda la 

historia del índice de TI, que se inició en el año 2001.  Ese año ocupó el puesto 51 entre 91 

países. 

 
 
                                                             

4 "Es hora de detener a aquellos que se salgan con actos de corrupción. Los vacíos legales y la falta de voluntad política en e l 

gobierno facilitan tanto la corrupción interna y transfronteriza, y piden nuestros esfuerzos intensificados para combatir la 

impunidad de los corruptos". Huguette Labelle, Presidente de Transparencia Internacional.  
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RECUADRO A.1 

 

ES NECESARIO CAMBIAR LA CULTURA DE LA SOCIEDAD PANAMEÑA 

La cultura de la legalidad es un mecanismo de autorregulación 

individual y regulación social, que exige por parte de los 

ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las 

convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. 

Es la creencia compartida de que cada persona tiene la 

“responsabilidad individual” de ayudar a construir y mantener una 

sociedad con un Estado de Derecho. 

LOS CINCO PRINCIPIOS DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD: 

En una sociedad que practica la Cultura de la Legalidad, los 

ciudadanos tienen: 

 Responsabilidad comunitaria para cooperar con las 

autoridades y respetar la ley 

 Se interesan y conocen las normas básicas que las regulan. 

 Respetan las normas. 

 Rechazan y condenan los actos ilegales. 

 Colaboran con las dependencias del sistema de procuración de 

justicia. 

 

Tomado de WIKIPEDIA 
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1 .    D O S  C A M I N O S  C O M P L E M E N T A R I O S  

Consideramos que el país debe avanzar con decisión y en la dirección correcta hacia el 

fortalecimiento del sistema democrático y de sus instituciones a través de dos caminos 

complementarios: 

1 . 1    R E F O R M A  P O L Í T I C A ,  E L E C C I O N E S  Y  L I D E R A Z G O  

P O L Í T I C O  

Los procesos de fortalecimiento del sistema político y electoral en un país requieren 

procesos de diálogo político, técnico y social.  Panamá, afortunadamente, ha avanzado 

en los procesos participativos y el debate sobre reforma política no ha faltado.  Se 

percibe la necesidad de una pronta adecuación de la Constitución a los requerimientos 

de una moderna democracia participativa.  En este contexto, la APEDE considera 

necesario impulsar mecanismos participativos de consulta que establezcan, además, el 

camino deseable que conduzca a la Reforma de la Carta Magna para que emerja una 

nueva Constitución integral.  

R E F O R M A S  C O N S T I T U C I O N A L E S  

En el año 2011 se integró la comisión de notables que trabajó durante nueve meses, en 

estrecha colaboración con el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, 

para presentar una propuesta de reforma integral a la Constitución vigente.  El 85% de 

las decisiones de la Concertación Nacional fue aceptado e incluido en el anteproyecto 

que presentó la comisión al Ejecutivo.  “Cónsono con las corrientes del neo-

constitucionalismo imperante en el mundo, la comisión tuvo el propósito de construir 

una Constitución viva, cuyas normas fuesen de aplicación directa e inmediata”.  

Igualmente, la comisión compartió el anhelo expresado por múltiples sectores 

ciudadanos de vivir en un país donde esté garantizado el pleno ejercicio de los 
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derechos fundamentales y la adecuada representación política de todos los sectores, y 

que el ejercicio del poder público esté firmemente sometido a los límites 

constitucionales y legales. 

 

Las partes más relevante del extenso documento de propuestas de la Comisión de 

Notables para una reforma integral a la Carta Magna abarcan: 

 Estado Social de Derecho. 

 Nacionalidad y Extranjería. 

 Derechos y Deberes Fundamentales. 

 Derecho de Solidaridad. 

 Creación de la Corte Constitucional para fortalecer el estado de derecho. 

 Fortalecimiento del Órgano Judicial.  

 Fortalecimiento del Órgano Legislativo. 

 Mayor equilibrio entre los poderes con limitación de la incidencia del Poder 

Ejecutivo en materia legislativa y judicial. 

APEDE considera que el documento de la Comisión de Notables es una trabajo valioso 

para tomarse en cuenta, que debe constituirse en punto de partida.  Entre los temas 

que abarca ese documento se enfatiza la necesidad de crear una jurisdicción 

constitucional, que garantice el cumplimiento de los preceptos de la Carta Magna.  El 

contar con una instancia especializada en temas constitucionales, con independencia 

de los poderes del Estado, nos ayudará a cobrar la confianza en la certeza del castigo y 

en el sistema judicial. 

 

APEDE considera que la reforma constitucional, por la vía establecida mediante 

consenso entre partidos políticos y sociedad civil, generará mejores condiciones para la 

gobernabilidad democrática, asumiendo la participación ciudadana como derecho, 

principio y garantía de gobernabilidad.  
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R E F O R M A S  E L E C T O R A L E S  

Las reformas electorales se realizan en Panamá de acuerdo a un proceso de revisión del 

sistema electoral, el cual se ha producido cada cinco años a partir del año 1992.  Una 

Comisión de Reformas Electorales5 se establece seis meses después de la instalación de 

cada nuevo gobierno para que el análisis del sistema se nutra de la experiencia del 

torneo electoral anterior.  El proceso ha generado varias reformas que han permitido 

amortiguar problemas detectados y bajar tensiones.  La financiación pública de los 

partidos y la obligatoriedad de las primarias son un ejemplo de cambios adoptados.  

 

Este saludable ejercicio democrático debe continuar.  Todavía existe un abanico de 

propuestas sobre la mesa, surgidas luego del análisis que inició en el año 2005, que 

deberá ser fortalecido el próximo año 2015 mediante la evaluación del torneo electoral 

de mayo de 2014.  Uno de los temas importante que deben ser atendidos es la 

regulación de donaciones privadas a los partidos políticos mediante la fijación de un 

techo a las campañas electorales. 

1 . 2    F O R T A L E C I M I E N T O  D E  C A P A C I D A D E S  D E  

G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  N A C I O N A L  Y  T E R R I T O R I A L  

 

El mejoramiento de la gestión pública es un tema globalizado que cobra mayor 

relevancia en la interacción de los países, en el seno de las organizaciones 

internacionales, tanto como en la reflexión y práctica de los países más desarrollados 

del mundo.  Una buena administración se relaciona estrechamente con la 

competitividad de un país, la solidez de sus instituciones, así como con su inserción 

exitosa en el mundo dinámico y complejo de la actualidad.  La mejora de la gestión 

implica crear las capacidades para aumentar la calidad y la eficacia en la entrega de 

 
 
                                                             

5
 En la Comisión participan también diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al CONEP y CONATO.  
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servicios públicos; para enfrentar de mejor manera demandas y tensiones cada vez más 

complejas y apremiantes, así como para rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la 

administración de los recursos públicos y la efectividad de las acciones. 

 

Este fortalecimiento requiere participación ciudadana y de la sociedad civil, 

descentralización administrativa y fortalecimiento de las capacidades de las 

instituciones públicas en todos los niveles, para lograr un mejor desempeño en materia 

de eficiencia administrativa y financiera, planeación, gestión y transparencia.  La 

participación ciudadana requiere de un cambio de cultura de la sociedad panameña 

hacia una cultura de la legalidad.  Por último, debe existir un marco jurídico apropiado y 

coherente que, desde la misma constitución permee todas las leyes propiciando el 

fortalecimiento y la mejora continua de la administración pública. 

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  

 APEDE incluye entre los puntos que definen su Misión para alcanzar la VISIÓN 

PAÍS 2025, el promover la aprobación de reformas constitucionales tomando en 

cuenta la propuesta del grupo de notables entregada en el año 2012.  Considera 

necesaria la Reforma a la Carta Magna.  

 Se reconoce que el desarrollo económico del país va de la mano con la seguridad 

jurídica que emana de las leyes que se promulgan.  Un aspecto esencial de la 

denominada seguridad jurídica es la debida promulgación y la correcta aplicación 

de sus leyes6.  La APEDE quiere coadyuvar participando en el proceso de 

preparación y en la debida divulgación de los proyectos de ley que requiere el país 

para avanzar hacia la VISIÓN PAÍS 2025. 

 APEDE considera urgente la implementación de la Ley N°. 37 de 29 de junio de 

2009 que “Descentraliza la Administración Pública en Panamá”, cuyos efectos 

 
 
                                                             

6
 “Es hora de tomar conciencia que quienes están obligados a legislar, no pueden ser personas escogidas por su popularidad 

en los barrios. En la Asamblea Nacional deben sentarse personas serias, profesionales, responsables y con una visión de 

país que no sea la de uno a cinco años, sino a largo plazo.” Carta Jurídica Apediana. Octubre 2013 
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fueron suspendidos en octubre de 2009 por la Asamblea Nacional para dar paso a 

un proceso de revisión de la ley.  La Comisión Técnica revisora de la ley ha 

propuesto, como nueva iniciativa, presentar un nuevo Proyecto de ley Marco de 

Descentralización y de Código Municipal, por separado7.  La APEDE dará 

seguimiento a estas iniciativas. 

 APEDE estima necesario establecer un Programa de Mejoramiento de la Gestión 

(PMG) Pública que incida positivamente en el clima de negocios y contemple la 

finalidad última de contribuir con información sobre el desempeño y la gestión 

institucional, tanto para la toma de decisiones presupuestales como para la 

mejora de las políticas públicas, los programas y la rendición de cuentas.  La 

gestión pública debe orientarse a lograr mejoras continuas de mediano plazo que 

puedan ser medidas con base en su progreso anual.  

 En la preparación y sustentación anual del Presupuesto de las Entidades del 

Estado, ha llegado el momento de establecer mecanismos para cumplir con 

compromisos programáticos e indicadores del desempeño, orientados a 

modernizar la gestión pública con acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, así 

como que reduzcan los costos de los servicios públicos.  

I N D I C A D O R E S  

I N D I C A D O R  2 0 1 0   
>  L I N E A  B A S E  

2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

1. Confianza en partidos políticos Confianza ciudadana: 
Mucha 1.6 
Bastante / Algo 11.4 
Poca 36.7 
Ninguna 47.3 
Ns / Nr 1.0 

 

N/D N/D N/D Latinobarómetro 2007 

2. Confianza en la Asamblea Legislativa N/D N/D N/D N/D Se requiere construir 

3. Confianza en el Órgano Judicial N/D N/D N/D N/D Se requiere construir 

 
 
                                                             

7
 Presentación del Director Nacional de Gobiernos Locales ante la Mesa de Competitividad y Crecimiento Económico de la 

Concertación Nacional  en 2013. 
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I N D I C A D O R  
2 0 1 0   

>  L I N E A  B A S E  2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

4. Confianza en el Órgano Ejecutivo PNUD:  Confianza instituciones de 
gobierno > 48 

N/D N/D N/D Se requiere construir 

5. Porcentaje de participación en las 
elecciones políticas 

Año 2009 >  73.99% N/D N/D N/D Tribunal Electoral 

6. Índice de Precepción de Corrupción Posición en el Ranking > 73 N/D N/D N/D Transparencia 
Internacional 

7. Casos presentados por Contraloría que 
generaron imputaciones 

38 auditorías con perjuicios 
económicos por B/.. 5,148,985.38 

N/D N/D N/D Contraloría General de 
la República de Panamá 

8. Número de empleados públicos que 
pasaron concursos de mérito 

8
 

Año 2009 > 0 N/D N/D N/D Dirección General de 
Carrera Administrativa 

9. Indicadores de eficiencia del Órgano 
Judicial 

Número de dependencias 
judiciales existentes en el 
Órgano Judicial > 240 

Promedio de Juzgadores por 
cada 100 mil habitantes > 7.7 

Movimiento de casos en el 
Órgano Judicial: 

Ingresados nuevos > 150,266  

Caso pendientes al culminar 
año >  86,244 

N/D N/D N/D Contraloría General de 
la República de Panamá 

10. Número de municipios que entran al Plan 
de Descentralización Administrativa  

N/D N/D N/D N/D Ministerio de Gobierno 

N/D = No Definido 
  

 
 
                                                             

8
 En el año 2009, por medio de la Ley 43, el gobierno suspendió el ingreso de funcionarios al sistema de Carrera 

Administrativa, creado mediante la Ley N°9 de 20 de junio de 1994. La suspensión es hasta el mes de mes de julio de 

2014. En el año 2013 se promulgó la Ley 39 del 11 de junio de 2013 por la cual se reconocen prestaciones laborales a los 

servidores públicos por despidos injustificados. 
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B  | PILARES DE LA ESTRATEGIA 

1     I N C L U S I Ó N  

La paz social demanda una convivencia pacífica entre los panameños que promueva  la 

movilidad social.   

 

Panamá enfrenta una transición demográfica: en unos años el número de jóvenes que 

ingresarán al mercado laboral ya no crecerá.  La población que en el año 2050 integrará 

el grupo de población económicamente activa es la población hoy menor de 18 años y 

los niños que nacerán en la presente década.  Es fundamental asegurar que existan las 

políticas y servicios para garantizar su inserción efectiva a futuro en el mercado laboral.    

 

Las siguientes gráficas ilustran la evolución esperada de la pirámide poblacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE ORIGINAL:  Contraloría, INEC.  |  FUENTE SECUNDARIA: UNICEF, 2011.  



VISIÓN PAÍS 2025 APEDE CADE 2014 

|     Ciudad de Panamá   35 | 104  

 

Por ello es necesario dar paso a la transición hacia una economía moderna, basada en 

el conocimiento y habilidades.  En este contexto, la innovación no sólo cumple un papel 

crucial en mejorar la competitividad y el crecimiento económico, sino que es 

importante también para promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo de la 

sociedad, la llamada “innovación inclusiva”. 

 

Trabajar en inclusión de grupos de población marginados de los beneficios del 

desarrollo requiere el desarrollo de los siguientes sub-ejes: 

 Cambios en el sistema educativo; 

 Atención a grupos vulnerables (indígenas, infantes, jóvenes, mujeres…); 

 Salud y Deportes. 

1 . 1    C A M B I O S  E N  E L  S I S T E M A  E D U C A T I V O  

La educación ha sido reconocida como el verdadero instrumento de inclusión social.  El 

modelo económico panameño no es sostenible ni sustentable si no se asume, como 

política de Estado, brindar educación de calidad, pertinente y con equidad.   

 

Si bien Panamá es uno de los países económicamente mejor dotados de América 

Latina, la juventud enfrenta desafíos de formación que podrán representar un serio 

obstáculo para su propia inserción laboral y el desenvolvimiento en la vida, con un 

consiguiente impacto en el desarrollo del país.  En una economía dinámica, el rápido 

cambio en las demandas del mercado laboral contrasta con la baja oferta de formación 

para el trabajo.  

 

El sistema educativo de Panamá tiene como su principal reto la calidad (aprendizajes, 

docentes, recursos e infraestructuras), la equidad en el acceso a la misma y la 

sostenibilidad y/o continuidad de los esfuerzos más allá de los gobiernos.  De acuerdo a 
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datos del Ministerio de Educación, Panamá cuenta con una tasa bruta de matrícula
9
  de 

79.7%.  Este dato coloca al país como líder en la región centroamericana.  Sin embargo, 

cuando se mira la población ocupada resalta el hecho de que el 46% de la misma no ha 

terminado el nivel de secundaria.   

 

Existen falencias en cuanto a pertinencia y calidad de la oferta educativa en el sistema 

de educación pública, lo cual está impactando en forma negativa la competitividad del 

país, si se considera que el porcentaje de alumnos matriculados en escuelas oficiales 

asciende en Panamá al 88.9%.  El Estado panameño paga costos altos por la baja 

eficiencia del sistema.  Los costos anuales relacionados a la deserción y repitencia 

superan los 40 millones
10

, recursos que pueden redireccionarse hacia otras áreas 

críticas como la formación docente. 

 

Aunque Panamá ha tenido logros importantes en cuanto a la cobertura universal 

primaria, en torno a la reducción de la deserción escolar y la consecuente mejora en la 

permanencia de los niños y niñas en el sistema, los estudios realizados por UNICEF 

revelan que las tasas de escolarización a nivel preescolar (niños de 4 a 5 años) es de 

57% para el año 2010.  Sin embargo, esta mejora no es homogénea para todo el país.  

Provincias como Darién, Bocas del Toro y las comarcas indígenas siguen mostrando 

importantes rezagos.  Estos lugares de la geografía nacional siguen mostrando niveles 

de analfabetismo superiores al 10% según datos del Censo de 2010.  

 

En la siguiente tabla se muestra las disparidades, que se han mantenido a pesar de los 

progresos sociales, en las áreas rurales, urbano marginales y en las comarcas indígenas. 

  

 
 
                                                             

9
 Es el número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación, independientemente de la edad expresada, 

en porcentaje de la población del grupo de edad teórica correspondiente a ese nivel de enseñanza. 

10
 Fuente: UNICEF 
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Tabla 1.1 

Años de escolaridad promedio, según área geográfica 

A Ñ O S  D E  E S C O L A R I D A D  
P R O M E D I O  2 0 1 2  

República de Panamá 9.8 años 

Zonas Urbanas 11.0 años 

Zonas Rurales 7.0 años 

Comarcas 4.8 años 

Fuente:   Ministerio de Educación, Dirección de Estadísticas Educativas 
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RECUADRO 1.1 

 

La verdadera inclusión social debe darse en el campo de la calidad, 

equidad y relevancia de la oferta educativa, tomando en cuenta la 

gestión administrativa misma, la cobertura y transformación tanto 

de los métodos como de los contenidos curriculares y la debida 

atención al docente, en todos los aspectos de su quehacer en el 

sistema. 

Atender y satisfacer el derecho que tenemos todos a una 

educación de calidad, no es sólo una respuesta que el Estado debe 

a los asociados, haciendo posible un nivel de vida adecuado, sino 

que además, es la mejor vía para elevar la capacidad del aporte 

efectivo a la productividad y bienestar nacional. 

Frente a la realidad de un sistema educativo que reclama atención, 

recursos y auténtico compromiso, se levanta la exigencia de 

formular políticas públicas que contribuyan a superar las 

distorsiones sociales que se perpetúan como consecuencia de un 

deficiente sistema educativo. 

“La educación ha de ser entendida como una formación integral, 

en donde la formación en valores, en principios de sana 

convivencia ciudadana y el respeto por la persona humana han de 

estar presentes como ejes fundamentales de manera esencial y 

permanente”. 

 

Tomado de Boletín FUDESPA: 2008 
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1 . 1 . 1    E L  P R O B L E M A  

 Pobre calidad de la educación en Panamá con efectos negativos sobre la 

productividad y competitividad del país.  En Panamá, todos los actores 

involucrados reconocen que nuestro sistema educativo no responde a las 

necesidades nacionales.  El factor que mejor explica las desigualdades sociales por 

la que atraviesan los niños y adolescentes es la educación.   

 Desigualdad en dedicación (horas-clase efectivas) entre sistema educativo público 

y privado.  

 Infraestructura deficiente. 

 Graves deficiencias de la cobertura en edad pre-escolar.  Entre 30% y 40% de los 

estudiantes que ingresan a primer grado no han tenido contacto alguno con un 

centro preescolar.  De acuerdo con el Informe Nacional de Desarrollo Humano 

Panamá 2014 del PNUD, los desafíos para Panamá comienzan mucho antes que la 

juventud.  Diversas investigaciones demuestran que la formación en los primeros 

años es clave para toda la vida de las personas porque en la niñez se encuentran 

en una etapa crucial de aprendizaje y estimulación.  Sin embargo, el desarrollo del 

joven enfrenta las siguientes debilidades: el 67% de los niños de entre cuatro y 

seis años de edad es incapaz de escribir su nombre; 33% no puede plasmar su 

nombre; en las áreas rurales dos de cada tres niños de tres años no reconoce 

ningún color; uno de cada cuatro niños carece de libros en su casa;  a la mitad de 

los menores de seis años nunca les han leído un libro, mientras que el 43% de los 

infantes de dos y tres años no saben dibujar palitos y bolitas. 

 Deserción elevada en nivel educativo de pre-media y media.  En la adolescencia, 

etapa que define la inclusión o exclusión del individuo al desarrollo, el citado 

Informe revela que: uno de cada tres adolescentes/jóvenes entre quince y 

diecinueve años de edad no estudia y uno de cada cuatro trabaja de tiempo 

completo; el  87% de los adolescentes tuvieron calificaciones menores de seis (en 

una escala de 1 a 10) en pruebas de conocimiento; la mayoría de quienes ni 

estudian ni trabajan son mujeres campesinas. 

 El gasto público destinado a educación es inferior en términos comparativos.  

(Según CEPAL, Panamá destinó 3.93% del PIB en 2010 mientras que Costa Rica 

invirtió 7.15%).  Otros países como Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Honduras 

también registran gastos superiores. 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  |  OCUPADA EN PANAMÁ 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, AÑO 2010 

 

N I V E L  D E  E D U A C I Ó N  A L C A N Z A D A  P O B L A C I Ó N  O C U P A D A  
( T R A B A J A D O R E S / A S )  

Ningún grado 41,962 

Primaria incompleta 85,652 

Primaria completa 233,249 

Primaria no declarada 428 

Secundaria incompleta 240,401 

TOTAL 601,692 

Total de población económicamente activa ocupada 1,311,075 

El total de trabajadores sin escuela secundaria terminada, representa el 46% de la 
población económicamente activa ocupada. 

 

1 . 1 . 2    O B J E T I V O S   E S T R A T É G I C O S  

1. Aumentar recursos destinados al presupuesto del sector educativo para alcanzar 

paulatinamente a países líderes en la región y mejorar salarios de los educadores, 

sujetos a actualización permanente.  La oferta educativa deberá tener pertinencia, 

tanto en el entorno urbano como en el rural, buscando garantizar la equidad.  

Además, promoverá la equidad de género y el respeto a la diversidad cultural y 

étnica existente en el país. 

2. Universalizar la educación preescolar (4-5 años).  El país requeriría invertir unos 

B/.21 millones que podría realizar de manera escalonada
11.

  Esta inversión debería 

ser de máxima prioridad para garantizar un mejor rendimiento en la enseñanza 

primaria y  superar los años de escolaridad promedio en el país.  

3. Aumentar el horario de clases y reforzar el calendario de clases en el año lectivo. 

4. Elevar la calidad de la Educación Pública mediante el fortalecimiento de las 

acciones de perfeccionamiento del docente y reincorporando  en el pensum 

académico de las escuelas la asignatura de ética y valores tanto a docentes como 

 
 
                                                             

11
 Fuente: UNICEF 
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estudiantes.  Con el apoyo del sector privado crear centros de excelencia para la 

formación de formadores.  Es  crucial  contar  con  docentes  calificados,  con  los 

conocimientos  y  las  competencias  necesarias  para incentivar los aprendizajes 

de los alumnos.  

5. Estudiar la posibilidad de permitir la deducibilidad del impuesto sobre la renta de 

los gastos de colegiatura privada en que incurra un padre de familia, por cada 

dependiente que tenga. 

6. Determinar la factibilidad de uso de las becas que el Estado otorga a los 

estudiantes para que las mismas puedan ser utilizadas por las familias para 

costear el colegio de su preferencia.  Esto incentivaría a que los colegios mejoren 

su rendimiento y calidad para captar el interés de los padres de familia en la 

matrícula de sus hijos. 

7. Realizar estudios periódicos, investigaciones e innovaciones sobre el 

desenvolvimiento del sistema educativo con el apoyo de las universidades y del 

sector privado sobre: 

a. Necesidades de personal técnico con nuevas competencias requeridas. 

b. Carreras superiores que requiera el mercado laboral. 

c. Desenvolvimiento de docentes y estudiantes. 

d. Localización de futuras escuelas  (Básica, Premedia  y Media). 

e. Resultados del país en pruebas internacionales para medir la calidad de 

educación. 

8. Adoptar la práctica de ejecución de diagnósticos, con base en indicadores 

internacionales de desempeño de los colegios, que contemple aspectos 

académicos (estudiantes y docentes), así como de infraestructura para la 

educación y la cultura, que enfaticen en la nivelación de la educación (con base en 

estándares internacionales) y el reconocimiento a colegios y docentes ejemplares. 
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9. Seguir proporcionando acceso a internet en las escuelas a partir del nivel primario.  

Existen diferencias apreciables entre personas que habitan en zonas rurales y 

urbanas.  Una vez que los estudiantes han comenzado a usar internet se 

esforzarán por seguir haciéndolo, independientemente de su edad, género, nivel 

de ingreso y calificación escolar. 

1 . 1 . 3    I N D I C A D O R E S 12 

 

I N D I C A D O R  
2 0 1 0   

>  L I N E A  B A S E  M E T A  2 0 1 5  M E T A  2 0 2 0  M E T A  2 0 2 5  F U E N T E  

1. Calendario escolar con días de clases 
efectiva. 

150 180 210 240 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

2. Duración diaria de la jornada de 
clases (Horas de Clases) 

5 6 7 8 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

3. Porcentajes de docentes con 
titulación universitarias en la 
República, según dependencia 
(preparación académica del docente) 

24.3 32 48 70 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

4. Gasto Público en educación como % 
del PIB 

3.93%    CEPAL, BANCO MUNDIAL, 
Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

5. Porcentajes de la población 
estudiantil con  deficiencias en las 
asignaturas fundamentales del nivel 
primario (español, matemáticas, 
ciencias naturales y ciencias sociales): 
indicador proxy de la calidad del 
sistema educativo con 
comparabilidad según estándares 
latinoamericanos. 

14 12 8 4 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

6. Resultados de las pruebas censales de 
logro para estudiantes cada dos años 
con evaluación de los aprendizajes, 
en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares 
internacionales y  supervisados por 
entes independientes del sector 
privado. (SERCE III GRADO) 

SERCE 2008  3 grado 
de Primaria Pruebas 
de Matemáticas: 

16% de los 
estudiantes por 
debajo del nivel I, 
50% en el nivel I, 
25% en el nivel II, 7% 
en el nivel III y 2% en 
el nivel IV 

SERCE 2016  3 
grado de 
Primaria 
Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún 
estudiante está 
por debajo del 
nivel, 51% en el 
nivel I, 30% en el 
nivel II, 12% en 
el nivel III y 7% 
en el nivel IV 

SERCE 2020 3 
grado de 
Primaria Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún 
estudiante está 
por debajo del 
nivel I, 41% en el 
nivel I, 30% en el 
nivel II, 17% en 
el nivel III y 12% 
en el nivel IV 

SERCE 2025  3 
grado de 
Primaria Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún 
estudiante de 
primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 
% en el nivel IV 

SERCE 

 
 
                                                             

12
 Metas del indicador SERCE fijadas por FUDESPA. Las restantes metas fueron definidas en la Mesa de Educación de la 

APEDE. 
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I N D I C A D O R  
2 0 1 0   

>  L I N E A  B A S E  
M E T A  2 0 1 5  M E T A  2 0 2 0  M E T A  2 0 2 5  F U E N T E  

SERCE 2008  3 grado 
de Primaria Prueba 
de  Lectura: 

12% de los 
estudiantes por 
debajo del nivel I, 
36% en el nivel I, 
36% en el nivel II, 
12% en el nivel III y 
4% en el nivel IV 

SERCE 2016  3 
grado de 
Primaria Prueba 
de Lectura: 

Ningún 
estudiante está 
por debajo del 
nivel I, 33% en el 
nivel I, 41% en el 
nivel II, 17% en 
el nivel III y 9% 
en el nivel IV 

SERCE 2020  3 
grado de 
Primaria Prueba 
de Lectura: 

Ningún 
estudiante está 
por debajo del 
nivel I  13% en el 
nivel I, 51% en el 
nivel II, 22% en 
el nivel III y 14% 
en el nivel IV 

SERCE 2025  3 
grado de 
Primaria Prueba 
de Lectura: 

Ningún 
estudiante está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 
% en el nivel IV 

SERCE 

7. Resultados de las pruebas censales de 
logro para estudiantes cada dos años 
con evaluación de los aprendizajes, 
en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares 
internacionales y  supervisados por 
entes independientes del sector 
privado. (SERCE VI GRADO) 

SERCE 2008  6 grado 
de Primaria Prueba 
de  Matemáticas: 

4% de los 
estudiantes por 
debajo del nivel I, 
27% en el nivel I, 
49% en el nivel II, 
18% en el nivel III y 
2% en el nivel IV 

 

SERCE 2008  6 grado 
de Primaria Prueba 
de  Lectura: 

2% de los 
estudiantes  por 
debajo del nivel I, 
29% en el nivel I, 
39% en el nivel II, 
20% en el nivel III y 
10% en el nivel IV 

SERCE 2008  6 grado 
de Primaria Prueba 
de  Ciencias: 

51% de los 
estudiantes en el 
nivel I, 39% en el 
nivel II, 9% en el 
nivel III, 1% en el 
nivel IV 

SERCE 2017  6 
grado de 
Primaria Prueba 
de Matemáticas: 

Ningún 
estudiante  está 
por debajo del 
nivel I, 16% en el 
nivel I, 54% en el 
nivel II, 23% en 
el nivel III y 7% 
en el nivel IV 

SERCE 2017  6 
grado de 
Primaria Prueba 
de Lectura: 

Ningún 
estudiante  está 
por debajo del 
nivel I, 11% en el 
nivel I, 49% en el 
nivel II, 25% en 
el nivel III y 15% 
en el nivel IV 

SERCE 2017 6 
grado de 
Primaria Prueba 
de  Ciencias: 

46% de 
estudiantes  
alcanza el nivel I, 
34% en el nivel 
II, 14% en el 
nivel III y 6% en 
el nivel IV 

SERCE 2020  6 
grado de 
Primaria Prueba 
de Matemáticas: 

Ningún 
estudiante  está 
por debajo del 
nivel I, 21% en el 
nivel I, 44% en el 
nivel II, 20% en 
el nivel III y 15% 
en el nivel IV 

SERCE 2020  6 
grado de 
Primaria Prueba 
de Lectura: 

Ningún 
estudiante  está 
por debajo del 
nivel I, 6% en el 
nivel I, 34% en el 
nivel II, 40% en 
el nivel III y 20% 
en el nivel IV 

SERCE 2020  6 
grado de 
Primaria Prueba 
de  Ciencias: 

41% de 
estudiantes  

Alcanza el nivel I, 
29% en el nivel 
II, 19% en el 
nivel III y 11% en 
el nivel IV 

SERCE 2025  6 
grado de 
Primaria Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún 
estudiante de 
primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 
% en el nivel IV 

SERCE 2025  6 
grado de 
Primaria Pruebas 
Lectura: 

Ningún 
estudiante de 
primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 
% en el nivel IV 

SERCE 2025 6 
grado de 
Primaria Prueba 
de  Ciencias: 

Ningún 
estudiante de 
primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 
% en el nivel IV 

SERCE 

1. Resultados de las pruebas censales de 
logro para estudiantes cada dos años 
con evaluación de los aprendizajes, 
en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares 
internacionales y  supervisados por 
entes independientes del sector 
privado. (PISA) 

PISA 2009: 

Panamá con puntaje 
de 376 en la prueba 
PISA 2009.   
(Estudiantes de 15 
años. Panamá  entre 
los dos peores de 
Latinoamérica). 

PISA 2017: 

Más del 25% de 
los estudiantes  
alcanzan el nivel 
2 o superior  
sobre 6 en las 
tres 
dimensiones de 
la prueba PISA 

 

PISA 2020: 

Más del 67% de 
los estudiantes 
alcanzan el nivel 
2 o superior 
sobre 6 en las 
tres  
dimensiones de 
la prueba PISA 

PISA 2025: 

Más del 80% de 
los estudiantes 
alcanzan el nivel 
2 o superior 
sobre 6 en las 
tres  
dimensiones de 
la prueba PISA 

PISA 
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1 . 1 . 4    P R O G R A M A S  É X I T O S O S  Q U E  V A L E  L A  P E N A  

M A N T E N E R 13 

 Transformación curricular; 

 Escuelas modelo; 

 Sistemas de nombramiento en línea; 

 Calendario escolar con más tiempo efectivo de clases; 

1 . 1 . 5    R E C O M E N D A C I O N E S  

 Programa nacional para motivar al buen docente y para actualizarlo desde el 

punto de vista tecnológico, idiomático, de emprendimiento, sobre nuevas técnicas 

de enseñanzas-aprendizajes, en educación inclusiva, y evaluación educativa. 

 Becas público-privadas para la formación profesional de docentes en excelencia, y 

de estudiantes sobresalientes en áreas de innovación, emprendimiento y 

tecnologías. 

 Programa Alianza Escuela-Empresa.  Encaminado a elevar la calidad de la 

educación, vincularla al crecimiento económico, mediante las aportaciones del 

sector privado, con el fin de contribuir al fortalecimiento general de los centros 

educativos más necesitados del país y con vistas a ofrecer una enseñanza de 

calidad a la enorme población de estudiantes que acude diariamente a las aulas 

de clase. 

1 . 2    A T E N C I Ó N  A  G R U P O S  V U L N E R A B L E S  

Los grupos vulnerables de población son aquellos que se encuentran en situación de 

mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan 

 
 
                                                             

13
 Recomendaciones de Unidos por la Educación/FUDESPA. 2013 
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con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, lo que los coloca en 

una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.  

 

Entre los grupos vulnerables se encuentran:  

 La mujer pobre, jefe de hogar, con niños a su cargo, responsable del 

sostenimiento familiar;  

 Niños/as y adolescentes en situación de riesgo social; 

 Población indígena y afro-descendiente; 

 Los adultos mayores; y  

 Los discapacitados marginados del mercado laboral. 
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RECUADRO 1.2 

PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN POLÍTICA  
DE GRUPOS VULNERABLES   
EN PANAMÁ 

 

“Aprovechando la capacidad de la democracia panameña de 

alcanzar acuerdos mediante el diálogo político, se busca promover 

el ejercicio de la ciudadanía y equidad política a través de la 

generación de foros y espacios de diálogo con grupos en situación 

de vulnerabilidad política y la deliberación sobre el funcionamiento 

de la democracia.  El proyecto Participación e inclusión política de 

grupos vulnerables en Panamá descansa en dos premisas: el valor 

en sí mismo de los procesos de deliberación coadyuvantes de 

fortalecimiento de la democracia de ciudadanía y, a la vez, la 

necesidad concreta de obtener propuestas de políticas públicas 

que permitan a los grupos políticamente vulnerables “dialogar” 

con los aspirantes a puestos de representación.” 

 

Proyecto PNUD – Panamá 
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1 . 2 . 1    E L  P R O B L E M A   

L O S  N I Ñ O S / A S  Y  A D O L E S C E N T E S  E N  S I T U A C I Ó N  D E  

R I E S G O  S O C I A L    

Datos de la Encuesta de Hogares 2012 muestran que un porcentaje alto de la población 

de niños, niñas y adolescentes del país vive en condiciones de pobreza.  El 43.7% de la 

población de 0 a 4, y de 5 a 7 vive en pobreza.  De aquellos que tienen 10-14 años y 15-

19 años, el 40.2% y el 34.1%, respectivamente, vive en pobreza.  

Los riegos son distintos en cada segmento poblacional.14 

 

En la República de Panamá no se ha logrado todavía erradicar el trabajo infantil.  La 

consecuencia más seria es que los niños, niñas y adolescentes que trabajan ven 

lesionado el derecho de tener una educación para poder acceder a una mejor calidad 

de vida, además de que se coarta su derecho a una niñez de juegos, aprendizaje, 

deportes y cultura.  Por otra parte, sobre ellos pesa una responsabilidad de aportar 

ingresos a la familia, cuando ese definitivamente no es su rol. 

 

Las estadísticas de la Contraloría General de la República a octubre del 2012 así lo 

demuestran: 

 Hay más de 50,000 niños y adolescentes (entre 5 y 17 años de edad) que trabajan 

en Panamá, que aunque es aproximadamente el 7% de la población de ese rango 

de edad, no es un número para ignorar.  De ese número, solo el 50% ha aprobado 

algún grado escolar.  Destacan porcentajes altos no solo en las Comarcas sino 

también en la provincia de Panamá.  En algunos casos, son solo los niños, niñas y 

adolescentes los únicos que aportan al ingreso familiar. 

Otro grave factor de riesgo es la violencia15.  Las cifras de casos atendidos en los 

Juzgados de Niñez y Adolescencia confirman que el primer lugar en el que la niñez y la 

 
 
                                                             

14
 UNICEF 

15
 Registros administrativos de los Juzgados de Niñez y Adolescencia indican que se atendieron en el año 2011, 2,172 casos 

de maltrato contra la niñez.  Ese mismo año se contabilizaron 666 casos de sospecha de violencia intrafamiliar cuyas 

víctimas eran niños, niñas y adolescentes; y 567 casos por abuso sexual.   
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adolescencia experimentan violencia es aquel que debería proveerles de bienestar, así 

como de protección física y socioemocional.  No solo hay violencia en las comunidades 

sino también en las escuelas, en el nivel pre-medio y medio.  Las regiones educativas de 

más conflicto son Panamá y San Miguelito.  Los niveles de violencia que experimentan 

los niños, niñas y adolescentes en sus entornos familiares, comunitarios y escolares es 

alta.  Esta exposición hace suponer que el comportamiento violento es la norma y no la 

excepción.  Por lo tanto, la violencia se “normaliza” en todos los entornos y hace parte 

de la mayoría de las relaciones sociales desde muy temprana edad.    

 

Nos parece importante señalar que no se debe otorgar demasiada exposición en el 

discurso público y en los medios de comunicación a la imagen estereotipada de los y las 

adolescentes como personas que no respetan, potenciales delincuentes; consumidores 

de drogas; pandilleros en potencia, etc.  Estas imágenes que se difunden a través de los 

medios deben ser radicalmente cambiadas.  Además de difundir modelos insanos, no 

responden a la realidad mayoritaria del país.  

 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del año 2014, el 74% de los adolescentes 

y jóvenes participó en al menos una organización religiosa, deportiva, estudiantil, 

comunitaria durante el último año.  Proyectos como el Concurso Nacional de Oratoria, 

la integración de bandas de música en las escuelas, el Mundial de Barrios y otros, 

tendientes a elevar la autoestima del estudiante y del grupo escolar al que pertenece, 

deben seguir recibiendo apoyo creciente. 

 

Los informes sobre Panamá al Comité de los Derechos del Niño
16

 describen la 

necesidad de una ley integral para la protección del niño.  Panamá es signataria de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) desde el año 1990.  Sin embargo, no 

cuenta con una normativa a nivel constitucional y hoy es uno de solo dos países de la 

región que no han adoptado, un Código de Niñez y Adolescencia.  En la actualidad, la 

falta de un marco legal que establezca las obligaciones del Estado panameño de 

cerciorarse del cumplimiento de los derechos de la niñez bajo su jurisdicción abre el 

espacio para que los niños y niñas enfrenten serias violaciones a sus derechos producto 

 
 
                                                             

16
 Comité de los Derechos del Niño 2011 (Organismo de las NN.UU.) – Examen de los informes presentados por los Estados 

Partes en virtud del Artículo 44 de la Convención - Observaciones finales: Panamá. 
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de las brechas en la oferta de servicios como educación y salud.  Una ley integral sería 

garantía del establecimiento de las competencias y mecanismos de coordinación entre 

los distintos niveles de la administración pública responsables de los temas 

relacionados con la niñez. 17  

L A  M U J E R  P O B R E ,  J E F E  D E  H O G A R  C O N  N I Ñ O S  A  S U  

C A R G O ,  R E S P O N S A B L E S  D E L  S O S T E N I M I E N T O  

F A M I L I A R  

La posición social de la mujer panameña está mejorando, pero hay un gran trecho por 

recorrer en educación, salud, ingresos, empleo, participación social y liderazgo.  Esta 

desventaja social es una forma de vulnerabilidad.  La pobreza femenina es una forma 

adicional de vulnerabilidad.  

 

Es ampliamente reconocido que los hogares encabezados por mujeres son más pobres 

que otros tipos de hogares18.  La vulnerabilidad de género tiene, entonces, 

dimensiones sociales y económicas.  La baja posición social de la mujer se ha calibrado 

de distintas maneras, algunas más complejas que otras.  

 

Tal vez la medida más simple, dramática y sensible de la posición de la mujer en la 

sociedad sigue siendo la tasa de mortalidad materna, que a su vez refleja, además de 

un inadecuado acceso a servicios de salud durante el embarazo y el parto, los daños 

nutricionales a través de la vida reproductiva y los efectos de una pobre educación, que 

le impide acceder a un puesto de trabajo con equidad de salarios y capacitación. 

  

 
 
                                                             

17
 UNICEF, Derechos de la niñez y Adolescencia: Contribuciones para Poner al Día el Marco Constitucional de Panamá. 

18
 Encuestas de Hogares INEC/Contraloría General de la República.  
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L A S  P O B L A C I O N E S  I N D Í G E N A S   

Y  A F R O - D E S C E N D I E N T E S  

La población indígena está representada en forma desproporcional entre los pobres.  

Aunque representan 12.3% por ciento de la población total de Panamá, se estima que 

alrededor de 8 de cada 10 indígenas son pobres.  A pesar de que los datos sobre otros 

grupos étnicos son aún más escasos, es indudable que la población afro-descendiente, 

que representa alrededor del 10% de la población total del país, comparte muchas de 

las características socio-económicas y sufre el mismo tipo de marginalización y falta de 

oportunidades que la población indígena.
19

 

L O S  A D U L T O S  M A Y O R E S 20 

La población de adultos mayores en Panamá representa el 7% de la población total del 

país, sin embargo, es ampliamente conocido el efecto que ha tenido la caída casi 

simultánea de la fecundidad, la mortalidad total y su componente infantil, en 

determinar la llamada transición demográfica y epidemiológica.21 

 

En Panamá estamos en plena transición demográfica.  La esperanza de vida para el 

periodo 2005 - 2010 se ubica en los 75.6 años y la fecundidad en 2.6 hijos por mujer, lo 

que evidencia que el país está envejeciendo.  

 

Este proceso de transición —de una sociedad joven a una madura— se está 

produciendo con bastante celeridad.  A ello se agregan factores tales como: la 

fragilidad de los regímenes vigentes de pensiones y jubilaciones, la nuclearización 

progresiva de la estructura familiar, una mayor concentración de la población en las 

zonas periféricas del núcleo urbano del país (Panamá y Colón).  Todos ellos se han 

conjugado para aumentar la vulnerabilidad social y económica de los ciudadanos 

marginados. 

 
 
                                                             

19
 Datos estadísticos al año 2013. 

20
 Datos estadísticos al año 2010 – Censo Nacional. 

21
 MINSA, Situación de la Salud en Panamá, año 2013. 
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El progresivo envejecimiento de la población en Panamá, producirá inexorablemente 

debates apasionados sobre la conveniencia o necesidad de una revisión radical de 

nuestro modelo de solidaridad social y asignación intergeneracional de derechos y 

deberes, funciones y recursos (pensiones contributivas y pensiones no contributivas 

regentadas por el Gobierno).  

 

Las presiones originadas por la necesidad de cambios en los sistemas de solidaridad 

social -según las proyecciones a partir del año 2020- requerirán de consensos entre 

adultos jóvenes y adultos mayores sobre las edades de entrada y salida del mercado 

laboral formal.  El debate ético en la sociedad girará en torno a la calidad de vida a que 

puedan aspirar las personas a medida que avancen en edad. 

L O S  D I S C A P A C I T A D O S  M A R G I N A D O S  D E L  M E R C A D O  

L A B O R A L 22 

El concepto de discapacidad no se reduce a una enfermedad, sino que apunta a otras 

condiciones necesarias para la incorporación de los individuos en la sociedad.  Las 

personas con discapacidad representaron el 2.9% de la población total, identificándose 

que hay mayor riesgo de discapacidad entre las personas de 60 años y más de edad, 

entre las que prevalecían la deficiencia física, la ceguera y la sordera, principalmente.  

Para el años 2010, la población económicamente activa con algún tipo de discapacidad 

representó el 26.0% del total con discapacidad; el resto de población discapacitada era 

inactiva.  

 

De cada 100 personas económicamente activas con discapacidad, 92 estaban ocupadas 

y lo hacían básicamente en trabajos no calificados en servicios, minería, industria y 

construcción.  Las personas con discapacidad contaban con apenas una formación 

básica, primaria completa y secundaria completa.  Por cada mujer ocupada, había 3 

hombres en la misma condición, a pesar de que la proporción de mujeres con 

educación secundaria completa y universitaria fue mayor que la masculina.  Inclusive la 

 
 
                                                             

22
 Datos estadísticos al 2010 – Censo Nacional. 
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proporción de hombres con discapacidad sin grado alguno de instrucción fue el doble 

que la proporción de mujeres. 

1 . 2 . 2    O B J E T I V O S   E S T R A T É G I C O S  

 Derribar la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables 

para proveer oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y 

plenitud. 

 Fortalecer los programas y proyectos de coinversión social entre el gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables, 

cuyo propósito sea mejorar las condiciones de vida y desarrollo de capacidades de 

las personas con evaluación y seguimiento oportunos que garanticen la ejecución 

correcta y eficiente de los recursos.  

 Transformar los esquemas institucionales de protección social para ampliar el 

alcance y cobertura de los programas de Gobierno enfocados a la protección de 

grupos vulnerables.  Este objetivo requiere el fortalecimiento del Gabinete Social 

para que esta instancia cumpla a cabalidad el objetivo para el cual fue creada. 

 Alentar alianzas público-privadas que identifiquen y apoyen a los niños y 

adolescentes en riesgo o que viven en la calle mediante métodos con enfoques 

integrales en los que se trata a los niños y adolescentes, así como, también a sus 

familias.  

 Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más, dando prioridad a quienes 

habitan en comunidades de alta marginación, exclusión social o que viven en 

condiciones de pobreza, previamente identificados por estudios especializados 

para tal fin.  

 Apoyar  integralmente a las personas con discapacidad para su integración a las 

actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia 

mediante alianzas entre el sector privado y el Gobierno que incentiven la 

incorporación efectiva de los discapacitados al proceso productivo. 
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1 . 2 . 3    I N D I C A D O R E S   

I N D I C A D O R  2 0 1 0  
>  L I N E A  B A S E  

2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

Tasa de Mortalidad 
Materna (Indicador de Baja 
Posición Social de la Mujer) 

60.3 30 25 15 Contraloría General 
de la República 

Proporción de muertes 
maternas en áreas de 
indígenas y de difícil acceso 

47.5% 17% 15% 10% Contraloría General 
de la República 

Tasa de ocupación de la 
PEA con discapacidad  

92% 95% 98% 100% Contraloría General 
de la República 

Porcentaje  de la población 
adulta mayor sin pensión, 
ni jubilación que recibe 
subsidios o pensiones no 
contributivas 

7 6 5 4 Contraloría General 
de la República de 
Panamá/MIDES 

Índice de Desarrollo 
Humano IDH  

Panamá posición 
54 entre 169 

países 

N/D N/D N/D PNUD 

Cobertura de Agua Potable 
(%) 

92.9% de la 
población, con una 
tasa del 98.2% en 
el sector urbano y 

del 78.1% en el 
sector rural 

N/D N/D N/D ASEP 

Cobertura de energía 
eléctrica (%) 

89% N/D N/D N/D ASEP 

N/D = No Definido 
 

1 . 2 . 4    R E C O M E N D A C I O N E S  

1. Alianzas estados-sociedad civil para la efectiva focalización de los programas para 

la compensación social y redes de protección social, a través de estudios 

independientes que ubiquen a las poblaciones con mayores carencias.  Utilización 

de instrumentos como mapeo de la pobreza, construcción y aplicación de 

indicadores empíricos específicos a un grupo determinado,  y la priorización y 

focalización del gasto público en intervenciones específicas en municipios, 

comarcas y provincias más pobres. 

2. Desarrollo de alianzas entre el sector privado y público tendientes a crear 

incentivos para el desarrollo de acciones de responsabilidad social empresarial a 

través de un  programa piloto de atención integral de la niñez en poblaciones 
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urbanas marginales, rurales e indígenas en extrema pobreza que ofrezca servicios 

de guardería, estimulación temprana y nutrición a niños preescolares hijos de 

mujeres trabajadoras.  

3. Desarrollo de programas de carácter preventivo que incentiven la participación 

del sector privado en: (i) Atención temprana (0 - 6 años, dividido en tres períodos: 

0 -2 años, 3 - 4 años y preescolar, 5 años); (ii) acompañamiento complementario 

de la educación básica (6 a 12 ó 14 años), (iii) formación profesional de 

adolescentes y (iv) servicios a nivel comunitario para evitar la expulsión de los 

niños de sus hogares. 

4. Mapeo de necesidades de complementación para el desarrollo de proyectos de 

naturaleza asistencial ejecutados directamente por la sociedad civil que se 

orienten hacia (i) atención de niños/niñas y adolescentes que viven y/o trabajan 

en la calle; (ii) atención de madres adolescentes y sus hijos en el período prenatal 

y postnatal; (iii) niños/niñas y adolescentes drogadictos; y (iv) discapacitados,  

educación y comunicación para modificar conductas que afectan la salud y el 

estado nutricional de los niños y de las mujeres. 

5. Programa-Alianza: Estado–Empresa para la identificación de oportunidades 

laborales y creación de bolsas de empleo para personas con discapacidad y 

promocionando las empresas inclusivas en eventos feriales y campañas 

publicitarias auspiciadas por los medios de comunicación estatales.  

6. Programa-Alianza Estado–Empresa para que, mediante incentivos fiscales, el 

sector privado pueda aprovechar la experiencia en actividades productivas de los 

adultos mayores que desean continuar su vida de manera fructífera.  

1 . 3    S A L U D  Y  D E P O R T E  

Panamá tiene una oferta de servicios a través del Ministerio de Salud y de los servicios 

y programas de la Caja de Seguro Social (CSS).  Existe una diversidad de instalaciones en 

las que se brindan estos servicios, pero también áreas del país en las que la demanda 

de servicios institucionales no está cubierta.  En términos del modelo de atención, el 

país invierte mayores esfuerzos y recursos en el modelo clínico que en los esfuerzos de 

prevención.  El modelo da acceso a los servicios de salud en momentos cuando la 

población se percibe enferma.  Este tipo de atenciones tiene costos más altos.  
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Por otro lado, la población ubicada en áreas lejanas y pobres, particularmente aquella 

de menores de 18 años, no tiene acceso a servicios de salud cercanos y/o son 

insuficientes, lo que resulta en un buen grupo de la población excluida y no atendida, 

que la hace más propensa a contraer enfermedades serias.  Adicionalmente, en las 

áreas rurales y en las comarcas, la atención institucional del parto es muy baja o 

inexistente.   

 

APEDE no cuenta con una Comisión de Trabajo de Salud.  No obstante, considera esta 

área de fundamental importancia para el desarrollo nacional y respalda las 

recomendaciones de la Mesa de Salud de la Concertación Nacional dirigidas a incidir, 

entre otras, en las siguientes líneas estratégicas: 

 Introducir reformas institucionales para optimizar la gestión de salud entre MINSA 

y CSS, mediante el diseño del sistema público unificado de salud. 

 Priorizar un modelo de Salud Preventivo en ambas Instituciones. 

 Desarrollar una política integral y sostenible de educación nutricional y 

alimentaria para la población menor de 18 años.  Esta política deberá garantizar la 

disponibilidad de alimentos de calidad sobre la base de seguridad alimentaria, y 

articularse con las políticas de fortalecimiento familiar. 

 Fortalecimiento de la red primaria de salud para mejorar la calidad de la nutrición 

en la niñez y adolescencia.  La niñez y la adolescencia como etapas de la vida 

representan la posibilidad de instalar en la persona un repertorio de conductas 

saludables, que reproducidas a lo largo de la vida generan beneficios.  Entre ellos 

se encuentran una buena alimentación, la práctica de deporte y llevar un estilo de 

vida saludable. 
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RECUADRO 1.3 

 

 

PACTO POR LA SALUD  

 

“Los sectores y organizaciones representados en la Mesa 

de Salud coinciden en la necesidad de establecer el Pacto 

por la Salud, del que sean signatarios todos los partidos 

políticos y los representantes de la sociedad organizada, 

en virtud del cual se cumpla el Plan de Desarrollo del 

Sistema Público de Servicios de Salud, para llevar la 

equidad en el acceso, seguridad y calidad de la atención 

de salud a todos los segmentos de la sociedad 

panameña, con énfasis en los que están en pobreza y 

pobreza extrema, según los acuerdos de la Concertación 

Nacional para el Desarrollo”  

 

 

De la declaración de los miembros de la Mesa de Salud - proceso de revisión y 
actualización de los acuerdos de la Concertación Nacional para el Desarrollo – Acápite 7 
- septiembre, 2013 
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E L  D E P O R T E  E S  S A L U D  

La Comisión de Deportes y el Comité APEDE Joven consideran de prioritaria 

importancia que se adopte una política en materia de deporte que contribuya a 

mejorar la salud pública y su impacto social. Es particularmente positivo entre la 

juventud.  Esta política debe ser parte integral de las políticas educativas, 

contribuyendo al objetivo más amplio de formación que garantice el aprendizaje de 

ética, valores, desarrollo de un plan de vida, equidad de género, respeto a la diversidad 

cultural y étnica, pero sobre todo al desarrollo de habilidades para la inserción laboral. 

 

A tal efecto, se recomienda lo siguiente: 

 Diseñar e implementar una política cultural, deportiva y de participación cívica y 

ciudadana para la adolescencia.   

 Aumentar la inversión pública a nivel nacional y local para mejorar la dotación de 

infraestructura deportiva. 

 Propiciar e incentivar alianzas público-privadas para el diseño, financiamiento y 

ejecución de proyectos deportivos. 

 Fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en 

las diversas especialidades con mayor potencial nacional.  
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2     P R O D U C T I V I D A D  C O N  S O S T E N I B I L I D A D  

El vínculo que existe entre la inversión, la productividad total de los factores (PTF) y el 

crecimiento es particularmente importante.  La inversión en Panamá ha representado 

el 29.5% del PIB en el año 2012 (América Latina 20%) con tendencia al aumento en el 

año 2013.  Esta tasa se compara favorablemente con las tasas observadas en países del 

sur-este asiático.  El país está catalogado con grado de inversión de parte de las 

calificadoras internacionales de riesgo.  Los megaproyectos de infraestructura pública y 

privada han contribuido grandemente a mantener alto el nivel de inversión en este 

último quinquenio.  No obstante, el reto es cómo mantener sostenible este proceso 

más allá del año 2015.  Las mejoras en el capital humano, una mayor eficiencia de la 

burocracia gubernamental y el progreso tecnológico son condiciones absolutamente 

necesarias para la sostenibilidad de la inversión.  Al mismo tiempo, otro reto es hacer 

un mejor uso de los recursos naturales que se incorporan a la producción.  

 

La búsqueda permanente de un mejor clima de negocios debe guiar el quehacer 

institucional para incidir en la productividad del sistema.  Es importante destacar que, 

de acuerdo al último Reporte “Doing Business”, los factores más problemáticos para 

hacer negocios en Panamá son: 

 La corrupción; 

 La ineficiente burocracia gubernamental: 

 Una fuerza laboral inadecuadamente educada; 
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RECUADRO 2.1 

 

ES NECESARIO ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD PROCURANDO LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PRODUCTIVO  
 

El aumento de la productividad es consecuencia del desarrollo de 

la tecnología, del aumento del denominado capital físico y la 

mejora del capital humano: mecanización, industrialización, 

implantación de tecnologías de la información y la comunicación; 

de la mejora en la gestión de recursos humanos; del aumento de la 

cualificación profesional y la formación de trabajadores, así como 

de la implantación del sistema de gestión de la calidad y la 

intensificación del capital que reducen la necesidad de mano de 

obra intensiva. 

“Según las hipótesis de la economía neoclásica, la productividad se 

evalúa según los factores de producción capital y trabajo 

únicamente, ignorando la cantidad de recurso natural empleado.  

Esto es consecuencia de la época en que el modelo fue ideado 

(Siglo XIX)), en la que no se conocían límites a la explotación de 

estos recursos.  Sin embargo, hoy en día la situación ha 

evolucionado mucho y sabemos que cada vez estamos más cerca 

del agotamiento de las energías fósiles y diversas materias primas.  

Esto se traduce en el hecho que la huella ecológica global de la 

humanidad sobrepasa la bio-capacidad de la Tierra de renovar sus 

recursos naturales.  Así, cuando la productividad aumenta, en 

general, para una misma cantidad de capital y de trabajo, la 

cantidad de recurso natural empleado aumenta.  Esto se traduce 

en un efecto negativo en términos de sustentabilidad excepto si los 

recursos proceden del reciclaje”. 

 

Tomado de Wikipedia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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2 . 1    E L  P R O B L E M A   

 La inversión tiende a incorporarse mayormente a los sectores y actividades 

económicas vinculadas al mercado internacional con la consiguiente desigual 

productividad y nivel de remuneraciones.  

 El sistema educativo y de formación de profesionales no está entregando 

suficientes recursos humanos con la calidad requerida para incorporarse al 

crecimiento de la actividad económica. 

 A pesar de una importante expansión de los ingresos, las finanzas públicas 

muestran déficit fiscal desde el año 2009 como resultado de que el gasto de 

capital se ha expandido a un mayor ritmo.  Hay debilidad en el sistema nacional de 

inversiones públicas.  A mediano plazo no es sostenible un déficit fiscal 

continuado. 

 En materia de conservación ambiental y calidad de servicios públicos de agua, 

alcantarillados sanitarios, así como, recolección y disposición de basura el país 

muestra señales de retroceso23. 

2 . 2    E J E S  E S T R A T É G I C O S  

 

2 . 2 . 1    T E M A S  T R A N S V E R S A L E S  

 

G E S T I Ó N  P Ú B L I C A  

La modernización del estado es condición sine qua non para incidir en la productividad   

nacional.  Durante las últimas décadas se ha venido impulsado un proceso de 

modernización del Estado en toda América Latina y el Caribe.  Los factores que 

 
 
                                                             

23
 El último estudio de medición de desempeño ambiental que desarrolló la Universidades de Yale y Columbia con la 

colaboración del Foro Económico Mundial (indicador EPI – de su sigla en inglés),  arrojó un drástico desplome de Panamá 

en materia de conservación ambiental, con 19 puntos menos que el informe del año 2012. 
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impulsan el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del sector público ya son 

materia de consenso: la optimización del gasto público; la necesidad de compatibilizar 

mejor el mercado y el Estado; la adecuación del sector público y del aparato 

administrativo para atender nuevos desafíos y demandas; la necesidad de avanzar 

hacia mayores niveles de responsabilidad; el mejoramiento de las organizaciones 

públicas y de la calidad del servicio; y el incremento de la participación ciudadana en la 

gestión pública. 

 

La gestión institucional debe contar con la estabilidad de las finanzas públicas.  De lo 

contrario, se afectaría la salud macroeconómica del país y se comprometería la 

capacidad de ejecutar programas y brindar servicios a la población.  La prudencia en el 

manejo de las finanzas públicas es condición indispensable para mantener la 

estabilidad, ya que un eventual deterioro fiscal genera un clima de inversión adverso.  

Garantizar la solvencia futura de la Caja de Seguro Social para atender los programas de 

atención al asegurado representa otro importante tema de atención para evitar 

problemas en el mediano plazo.  

E L  P R O B L E M A  

Panamá obtuvo la condición de grado de inversión en el año 2010, con beneficios en 

término de costo del financiamiento tanto para el sector público como para el sector 

privado.  Las calificadoras de riesgo coinciden en que el fuerte crecimiento de la 

economía panameña ha sido un factor relevante en la asignación del rating soberano a 

Panamá
24

.  El país no puede poner en riesgo esta condición en el mediano plazo.  En los 

últimos años, las finanzas públicas en nuestro país se han visto sometidas a presión 

creciente para atender un ambicioso programa de inversión en infraestructura y a la 

vez mantener una amplia red de subsidios.  En el año2009, la inversión del SPNF fue de 

B/.1.758 millones, o 7.3% del PIB, y en el año2013 subió hasta los B/.4.091 millones, 

equivalente al 10 % del PIB.  Desde el año2010 el país está incurriendo en déficit fiscal 

creciente, lo cual no es sostenible.  El año 2013 cerró con un déficit del SPNF del 3.0% 

 
 
                                                             

24 
Calificadoras: Standard & Poors, Fitch Ratings y Moodys.  
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del PIB, al límite de lo permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y duplicando 

el porcentaje registrado el año anterior.   

 

En la Caja del Seguro Social el pago de pensiones está íntimamente ligado a su 

estructura administrativa y las contradicciones internas de la entidad se comenzarán a 

notar mientras se acerca la mitad de esta década.  Se estima que el Fondo de Invalidez, 

Vejez y Muerte empezará a registrar déficit en el año 2015 y que, si no se toman 

medidas, las reservas se agotarán en el año 2025.  Será necesario fomentar un debate 

público sobre el tema para resguardar los derechos habientes.  

 

A nivel operativo, el ciudadano y las empresas advierten deficiencias en la gestión 

pública.  Las instituciones confrontan dificultades para entregar servicios de calidad.  La 

lentitud con la que se actualiza el marco legal y se diseñan programas de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo del país traslada ineficiencias al sector privado.  Hay que 

“adelgazar” el aparato estatal y elevar la calidad de la administración pública con base 

en principios de eficiencia, eficacia y efectividad.  Hay que acercar las instituciones a la 

población mediante la descentralización de los servicios. 

 

Si bien ha habido algún avance en la introducción de tecnología para organizar los 

servicios del Estado por internet y modernizar los trámites en las agencias públicas, el 

camino por delante para contar con un aparato público moderno es todavía largo.  Es 

necesario reconocer que los principales obstáculos se encuentran en nuestro sistema 

político, que todavía utiliza el clientelismo electoral para premiar fidelidades a partidos 

políticos.  Este sistema, que por cierto fomenta la corrupción, en su funcionamiento 

dificulta la coordinación de programas entre las distintas instituciones del Estado, que a 

menudo se disputan recursos del presupuesto y se resisten a adoptar agendas 

compartidas.  

 

Además, en Panamá, sigue pendiente la tarea de institucionalizar la rendición de 

cuentas a la sociedad civil con base en una gestión institucional por objetivos. Mucho 

menos se aplican castigos ante el incumplimiento manifiesto de los deberes 

institucionales. 
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O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  

 Garantizar la salud de las finanzas públicas y el equilibrio macro-fiscal. 

 Adelgazar y hacer más eficiente el aparato estatal. 

 Descentralizar la administración gubernamental en forma paulatina según un 

programa que inicie con los municipios más preparados, entregando recursos y 

responsabilidades en función de “contratos de cumplimiento en base a metas 

medibles”. 

 Reducir en forma importante el “espacio político”, es decir, los nombramientos de 

funcionarios públicos en función de retribución partidaria, institucionalizando 

procesos de selección y promoción por mérito, sujetos a verificación de 

capacidades en el tiempo.  Este proceso deberá ser acompañado por programas 

de formación y actualización continua del funcionariado público en sus distintas 

especialidades. 

 Introducir y fortalecer mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional en 

áreas sensibles para los ciudadanos tales como: servicios públicos, programas 

sociales (Gabinete Social), apoyo al sector agropecuario y al logístico (Gabinete 

Logístico). 

E N E R G Í A   

El crecimiento de la economía en lo que va de la presente década y lo que se espera a 

futuro por la incorporación de importantes proyectos de infraestructura, como el 

metro que entra a funcionar a partir de este año 2014, presionan hacia arriba la 

demanda de energía. 

E L  P R O B L E M A  

El Sistema Interconectado Nacional opera hoy con escaso margen entre potencia firme 

y demanda máxima, lo que ha mantenido precios altos y alto riesgo de 

desabastecimiento.  Ahora, a la escasa generación se le añaden las limitaciones en 

transmisión este-oeste y, si no se actúa ágilmente, también habrá restricciones para 



APEDE CADE 2014 VISIÓN PAÍS 2025 

64 | 104  Abril de 2014     | 

transmisión norte-sur.  Las limitaciones en transmisión obligan a despachar 

generadores sin mérito económico forzando al desperdicio o la exportación hacia 

Centroamérica.  Esto causa sobrecostos y aumenta los riesgos de insuficiencia 

especialmente durante el verano. 

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  

 Planificar a largo plazo la demanda, oferta y transmisión de energía. 

 Fomentar la instalación de la capacidad de generación eléctrica adecuada para 

atender la demanda, en cantidad, confiabilidad y costos óptimos.  

 Instalar la capacidad de transmisión para mantenerla por encima de su 

requerimiento. 

 Gestionar las licitaciones por energía y potencia en forma competitiva, 

transparente y planificada con anticipación suficiente que permita la participación 

de nuevos generadores. 

 Promover el desarrollo de energías renovables y limpias, respetando los criterios 

ambientales y sociales y en sana competencia con usos alternativos que tenga el 

mismo recurso. 

 Gestionar el mercado ocasional de energía con sus costos de oportunidad reales, 

que permita su optimización. 

 Eliminar los cambios arbitrarios a las reglas de mercado y las distorsiones al 

modelo de mercado. 

 Compensar y cobrar a los agentes del mercado según los precios pactados en el 

mercado de contratos y los costos de oportunidad en el mercado ocasional, 

respetando las normas establecidas. 

 Eliminar la generación obligada sin compensación adecuada. 

 Realizar consultas públicas para gestionar los despachos de manera óptima. 
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 Administrar el Centro Nacional de Despacho con criterio técnico y con 

independencia operativa y presupuestaria. 

 Mantener los criterios de seguridad en el modelaje de los despachos. 

 Integrar el Sistema Interconectado Nacional a las redes con Centroamérica y 

Colombia en términos convenientes a Panamá para oportunidades de importar y 

exportar. 

R E C U R S O S  H U M A N O S  

La disponibilidad de recursos humanos con las competencias laborales adecuadas es 

clave para la inversión.  El país necesita contar con un Sistema Nacional de Formación 

Profesional, que propicie la integración de las distintas formas de certificación y 

acreditación de las competencias, así como, de las calificaciones profesionales, que 

además sea capaz de dar respuesta a las demandas de proyectos estratégicos de 

desarrollo nacional y a las expectativas de política social del Estado.  

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  

 Establecer un sistema de acreditación de los institutos técnicos superiores y 

asegurar el reconocimiento de créditos en el sistema formal mediante puentes o 

pasarelas.  

 El  INADEH ajustará la oferta de cursos técnicos de acuerdo a los estudios 

realizados. 

 Establecimiento de un sistema de indicadores para la evaluación de impacto.  

 Desarrollo de un Sistema Renovado de Formación Dual en la formación técnico 

profesional, garantizando la inserción laboral, la práctica profesional y la 

seguridad social de los jóvenes.  

 Continuar la actualización curricular de los institutos técnicos, basada en las 

normas de competencias laborales para mejorar la percepción del técnico-

profesional. 
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 Adecuar la educación superior para darle calidad y pertinencia en función de las 

competencias requeridas hoy y mantenerla constantemente actualizada para el 

horizonte de vida económicamente activa de los ciudadanos. 

 Incorporar a la educación del panameño mejoras urgentes y profundas para darle 

los valores, actitudes, destrezas y filosofía de la vida que permitan alcanzar sus 

aspiraciones: honradez, responsabilidad, civismo, espiritualidad, capacidad de 

análisis, pensamiento crítico, iniciativa, creatividad, espíritu empresarial, empatía, 

capacidad de comunicación, de negociación y liderazgo. 

I N N O V A C I Ó N  ( C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A )  

La innovación y el conocimiento son factores clave para un crecimiento económico 

sostenible por las ventajas competitivas que generan.  En el ámbito empresarial el 

desarrollo de nuevos productos y servicios posicionan a la empresa como líder en su 

segmento e incentivan a los competidores a mejorar sus actividades.  Los principales 

factores que impiden la realización de actividades de innovación en las empresas son 

de carácter interno, siendo el más importante la escasez de personal capacitado.  En 

menor proporción inciden factores externos como la limitación de tamaño del mercado 

panameño, considerada como barrera a la iniciativa de innovar.  

 

Las facilidades que ofrece Panamá para atraer sedes de empresas multinacionales y 

actividades económicas de alta tecnología, en zonas como Panamá Pacífico, traerán a 

mediano plazo efectos positivos de transferencia de conocimiento.   

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  

 Continuidad de programas de apoyo en Instituciones tales como Senacyt, la 

Ciudad del Saber y la Agencia Panamá Pacífico.   

 Ampliación de la cartera de proyectos con la participación de los gremios del 

sector privado. 

 Coordinación de acciones con instituciones clave del sector agropecuario para 

llevar la innovación al campo y mejorar el rendimiento de cosechas, así como el 

cumplimiento de normas internacionales para la exportación. 
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M E D I O  A M B I E N T E  Y  O R D E N A M I E N T O  T E R R I T O R I A L  

La dimensión ambiental del desarrollo debe abordarse de manera integral en un marco 

de políticas públicas más efectivas.  Desde una perspectiva económica, la conservación 

y el buen manejo de los recursos naturales siguen siendo un reto, debido a que el 

crecimiento económico, en gran medida, depende de la explotación de recursos 

ambientales gratuitos, como el agua, los recursos forestales o el paisaje y, en 

ocasiones, a costa del deterioro ambiental.  

 

El desempeño ambiental de Panamá sigue siendo considerado “bueno” y se mantuvo 

entre los primeros seis países de América Latina en el índice de desempeño ambiental 

(EPI)25.  Sin embargo, se nota un descenso en el ranking en el año 2012 comparado con 

el año 2010, habiendo descendido el país 15 posiciones.  El proceso destructivo es, en 

buena medida, resultado de la falta de planificación de recursos en los centros urbanos 

y de actividades económicas alternativas en las comunidades rurales.  

 

La tendencia reciente indica que, si Panamá no enfrenta los desafíos ambientales de 

forma adecuada, esto puede convertirse en un freno al logro de metas de crecimiento. 

O B J E T I V O S  E S T R A T É G I C O S  

 Establecer un plan de ordenamiento territorial a nivel nacional, dividido en 

regiones (regionalización) para poder determinar las necesidades y 

potencialidades de cada región, asignar y administrar  de manera ordenada y 

racional los recursos que se necesitan para promover el desarrollo de cada área 

específica (urbana, educativa, ambiental, infraestructura, etc). 

 Formular un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las 

principales ciudades del país y capacitar el recurso humano para formular, 

implementar y controlar los planes propuestos. 

 
 
                                                             

25
 El índice EPI es publicado por las Universidades de Yale y Columbia en colaboración con el Foro Económico Mundial. 

Clasifica a 132 países con base en 22 indicadores y evalúa el desempeño de las políticas ambientales de los países. 

Panamá en el año 2010 ocupó la posición 24 y en el año 2012 descendió a  la posición 39. (Carta Ambiental de la APEDE – 

nov 2012), 
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 En el caso del agua, es importante atender aspectos de protección de las aguas 

superficiales y de los mantos acuíferos, ya que su disponibilidad por habitante se 

está reduciendo debido a factores demográficos y climáticos.  

 El manejo de residuos sólidos se ha caracterizado por la falta de planeación e 

infraestructura.  Aunado a ello, la ausencia de espacios para su disposición ha 

generado conflictos entre municipios y el Gobierno Nacional.  Los residuos 

peligrosos agregan un nivel de complejidad al problema, ya que no se han 

desarrollado suficientes espacios para su confinamiento.  Los residuos 

depositados inadecuadamente tienden a contaminar los mantos freáticos y a 

degradar los suelos, haciéndolos inadecuados para cualquier uso. 

Atender esta problemática requiere adoptar una agenda 

ambiental, así como realizar acciones a escala nacional, que 

transciendan las esferas de actuación de una sola 

dependencia o institución gubernamental, y que involucren la 

participación activa de la sociedad en su conjunto. 

 

 

2 . 3    I N D I C A D O R E S  T R A N S V E R S A L E S  

I N D I C A D O R  2 0 1 0   
>  L I N E A  B A S E  

2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

PIB per-cápita B/ 7,312 N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

Índice Doing Business 77  (de 183 países) N/D N/D N/D Banco Mundial. 

Índice Global de 
Competitividad 

53 (de yyy países) N/D N/D N/D Word Economic Forum 

Índice IDI ( desarrollo de las 
TIC) 

3.65 N/D N/D N/D Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

ÍNDICE EPI (Yale) 57 (entre 132 países) N/D N/D N/D Yale University 

Precio en el mercado 
ocasional de energía. 

174.60  Balboas / MWh N/D N/D N/D ASEP 
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I N D I C A D O R  
2 0 1 0   

>  L I N E A  B A S E  2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

Diferencia entre potencia 
firme y demanda máxima. 

RO = 81.92 MW que 
representa 6.68% de la 

Potencia Máxima 
prevista  para el 2011. 

N/D N/D N/D ASEP 

N/D = No Definido 

2 . 3 . 1    S E C T O R E S  E S T R A T É G I C O S  

A continuación consideraciones sobre desafíos y líneas de acción prioritarias en tres 

sectores estratégicos, sin menoscabar la importancia de mantener en evolución y 

crecimiento a los demás sectores de nuestra economía.  

 El sector agropecuario, por su impacto en la seguridad alimentaria y en el nivel de 

vida de la población rural.  

 El sector logístico por las grandes oportunidades que ofrece a mediano y largo 

plazo con el aprovechamiento del Canal ampliado.  

 El sector financiero por su importancia en el financiamiento de todo el sistema y 

los desafíos que confronta en su articulación con el sistema internacional y su 

evolución. 

D E S A F Í O S  E N  E L  S E C T O R  A G R O P E C U A R I O  

El sector agropecuario concentra aproximadamente el 15% de la fuerza laboral.  Sin 

embargo su participación en el PIB en el año2012 fue de 3%, comparado con el sector 

turismo que aportó 10% del PIB.  La baja productividad del sector produce bajas 

retribuciones.  La mediana del salario mensual en el sector primario en general26 está 

entre las más bajas en comparación con el resto de las actividades económicas.  

Mayores niveles de rentabilidad, menor riesgo y mejor infraestructura favorecen en 

 
 
                                                             

26
 Encuesta de Propósitos Múltiples – Marzo de 2013. 
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Panamá la inversión en otros sectores de la economía, en especial el sector servicios, 

manteniendo el círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios.  

 

La importancia del sector agropecuario es a todas luces evidente para garantizar al país 

un nivel aceptable de seguridad alimentaria y detener el abandono del campo que se 

está quedando sin relevo generacional.  Es impostergable la tarea de mejorar la política 

agropecuaria.  

 

El Estado debe: 

 Desarrollar infraestructuras de almacenamiento; 

 Apoyar programas que incorporen valor agregado a la producción agrícola;  

 Mejorar los caminos de penetración;  

 Fomentar el uso de marcas para la exportación de productos;  

 Aprovechar accesos abiertos por tratados internacionales,  

 Impulsar la incorporación de tecnología y  

 Formar recursos humanos especializados.  

Vale la pena señalar que se deben impulsar nuevas formas de asistencia técnica al 

sector, despolitizando las instituciones agropecuarias y generando carteras de 

proyectos público-privados capaces de vincular el sector al resto de la economía 

(industria y logística).  Los proyectos deben considerar las especificidades de cada rubro 

de producción y las áreas geográficas vinculadas a cada actividad, impulsando la 

formación de clusters y las cadenas de producción.   

 

Panamá debe aprovechar las relaciones con los países interesados en importar sus 

productos agropecuarios.  Los acuerdos comerciales con países desarrollados incluyen 

cláusulas para desarrollar programas de mejoramiento de la producción agropecuaria y 

el uso de nueva tecnología para aumentar el nivel de productividad.   
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Programas que deben mantenerse y fortalecerse: 

 Cadena de frío.  

 Becas para estudios especializados en el exterior. 

I N D I C A D O R E S  

I N D I C A D O R  2 0 1 0   
>  L I N E A  B A S E  

2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

% participación en PIB  3.1 N/D N/D N/D Contraloría General de 
la República 

PIB per-cápita sectorial B/. 1,023.68 N/D N/D N/D Contraloría General de 
la República 

Valor exportaciones 
agrícolas 

B/. 180.6 
millones 

N/D N/D N/D Contraloría General de 
la República 

N°. de ocupados 234,350 
personas 

N/D N/D N/D Contraloría General de 
la República 

N/D = No Definido 

D E S A F Í O S  E N  E L  S E C T O R  L O G Í S T I C O   

El sector logístico es el pilar económico más importante de nuestra economía, 

reconocido como uno de los cuatro motores de crecimiento nacional o sector de alta 

prioridad.  La industria logística contempla el transporte marítimo, terrestre, férreo y 

aéreo, así como todas las actividades conexas que conforman el conglomerado.  El 

aporte sectorial incluye también las comunicaciones, actividad que desempeña un 

papel de suma importancia para la plataforma logística y su competitividad.  Su aporte 

fue creciente desde al año 2000 después de que la administración del Canal pasara a 

manos panameñas.  Su crecimiento fue significativo, pasando de 13.3% de participación 

en el PIB en el año 2000 a  24.1% en el año 2012.  Si bien genera mucho valor agregado 

contribuye en forma menor a la creación de empleo por ser intensivo en capital 

(solamente con 8.4% de los puestos de empleo en el año 2012).    
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El grado de eficiencia con que se realiza el conjunto de actividades logísticas impacta en 

todos los demás sectores de la economía.  Su desempeño ha sido bueno, por encima 

del promedio de la región latinoamericana.  No obstante, aún tiene mucho potencial 

para mejorar, si se quiere que cumpla un papel equivalente al de países líderes como 

Singapur y Holanda que brindan servicios competitivos de valor agregado a sus clientes.  

 

La principal obra de infraestructura de Panamá, la ampliación del Canal con sus nuevas 

esclusas ha creado muchas expectativas positivas sobre la evolución a mediano y largo 

plazo de nuestra economía.  Sin embargo, también se han generado inquietudes sobre 

la capacidad de prepararnos para aprovechar las crecientes oportunidades y movilizar 

el mayor flujo de mercancías que podrá mover el Canal ampliado.  El desarrollo 

logístico se ha visto limitado por algunos factores de competencia, tale como: 

facilitación del comercio y supervisión aduanera, normativas y obstáculos al desarrollo 

comercial, monopolios en transporte terrestre. 

 

A pesar de la existencia de una política logística de Estado aprobada en el año 2009, 

nos falta todavía mucho para optimizar la posición estratégica, el desarrollo portuario y 

la conectividad de las rutas marítimas, a fin de convertirnos en una plataforma de 

servicios  logísticos a nivel global.  La Institucionalidad requerida para encarar este gran 

desafío confronta un necesario proceso de transformación.  La creación del Gabinete 

Logístico Nacional en el MICI, a mediados del año 2012 con el propósito de “establecer 

un Plan Maestro y coordinar la implementación de la Estrategia de Desarrollo Logístico 

Nacional”, ha sido un paso en la dirección correcta para integrar la acción de diferentes 

dependencias gubernamentales.  El sector privado, por su parte, también ha 

considerado necesario aglutinar todos los gremios que operan en el sector en un 

Consejo Empresarial Logístico (COEL), en el cual está representada también la APEDE.  

 

Los desafíos del sector atañen a todos los componentes del sistema.  Temas que el 

sector privado considera prioritarios son: 

I N S T I T U C I O N A L  

Seguir profundizando el proceso iniciado con la creación del Gabinete Logístico, 

institucionalizando la participación del sector privado.  Es necesario y urgente 
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fortalecer algunas instituciones públicas vinculadas al comercio nacional e 

internacional, en especial Aduanas.  El fortalecimiento debe incluir la revisión y 

adecuación del marco legal y de los sistemas de soporte tecnológico.  Las fallas actuales 

en los sistemas que utilizan los operadores de comercio internacional están acarreando 

costos innecesarios al sector. 

 

La existencia de múltiples actores institucionales puede requerir la creación de una Ley 

Marco de Logística, lo cual debe ser evaluado. 

I N F R A E S T R U C T U R A   

 Descongestionar puertos  ampliando la capacidad instalada mediante la 

construcción de nuevas facilidades;  

 Construir un nuevo puente sobre el canal para conectar ambas riberas con las 

carreteras, ferrocarril y metro; 

 Seguir con las inversiones en las redes viales; 

Z O N A S  F R A N C A S   

Es necesario analizar la legislación, los proyectos nuevos, así como la disponibilidad y 

oferta de suelo logístico para ampliar la capacidad instalada para incorporar actividades 

de valor agregado en Panamá y Colón.  La Zona Libre de Colón enfrenta desafíos 

importantes en la actualidad que deben ser estudiados en forma integral.  Todo esto 

con miras a generar una agenda público-privada para maximizar el valor de la posición 

geográfica y promover en forma integrada una oferta logística de valor agregado. 

M E R C A D O  Y  P O S I C I O N A M I E N T O  

Promover la oferta en forma integrada requiere de un permanente análisis de la 

competitividad y el posicionamiento de Panamá a nivel internacional.  Esta área debe 

ser prioritaria, en particular para  estudiar el potencial de desarrollo de la logística de 

valor agregado. 
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S E G U R I D A D  T E R R E S T R E  

El comercio con Centroamérica confronta problemas en cuanto a seguridad del 

transporte.  Por lo tanto, hay que adoptar un plan conjunto sector privado-ATTT para 

crear mejores condiciones de desplazamiento de la carga.  

F A C I L I T A C I Ó N  Y  S E G U R I D A D  E N  E L  C O M E R C I O  

I N T E R N A C I O N A L  

Existen múltiples desafíos en los nodos de comercio exterior, que deben ser atendidos 

por las instituciones del sector público con participación del sector privado.  Se requiere 

un enfoque de sistema y no de competencias atomizadas.  Simplificación y 

automatización de los procesos de inspección (aduaneros y fitosanitarios, etc.), 

eliminación de restricciones de horario de recepción de contenedores, extensión de 

oficinas de farmacias y drogas del MINSA a zonas francas y económicas especiales, 

puesta en marcha del programa de “Operador Económico Autorizado”, son algunos 

ejemplos de las múltiples tareas necesarias para modernizar el sistema.  De igual 

manera hay que seguir avanzando en materia de reglas para el transporte de mercancía 

entre países centroamericanos a través de la participación en las instancias de 

integración regional y la adaptación del modelo vigente para el transporte de carga.  El 

norte estratégico debe ser la reducción de la incidencia del costo logístico sobre el 

precio al consumidor final. 

C R E A C I Ó N  D E  C A P A C I D A D E S  

El diseño e implementación de un programa integral de formación profesional en 

logística y operaciones de centro de distribución es otra prioridad.  También deben 

incluirse programas de formación a nivel gerencial. 
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I N D I C A D O R E S  

I N D I C A D O R  
2 0 1 0   

>  L I N E A  B A S E  
2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F U E N T E  

% participación en PIB 23.3 N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

PIB per-cápita sectorial 
servicios 

B/. 4,899.04 N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

PIB per-cápita sectorial 
logístico  

B/. 1,711.01 N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

Exportaciones de servicios B/. 6,219.6 millones N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

N. | de ocupados 924,282 personas N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

Índice Logístico – LPI 51  (2012 = 61) N/D N/D N/D Banco Mundial 

N/D = No Definido 

D E S A F Í O S  E N  E L  S E C T O R  F I N A N C I E R O   

El sistema financiero de Panamá  es uno de los más dinámicos de la región.  Desde el 

año 1970, cuando se creó la primera ley bancaria, el sistema ha ido creciendo y 

fortaleciéndose.  En las últimas décadas el crecimiento ha sido notable, con 

fortalecimiento de sus indicadores y un mayor grado de bancarización.  En los últimos 

20 años se han registrado fusiones, transformaciones e incorporaciones en el sistema, 

convirtiéndolo en uno de los más importantes centros financieros de América Latina.  

Las ventajas características, en algunos casos únicas, de Panamá, como, la ausencia de 

un banco central y de una autoridad monetaria, así como el uso del dólar 

norteamericano como moneda de curso legal, ha contribuido a resguardar al CBI 

panameño de los efectos de las crisis financieras
27

  

 
 
                                                             

27 Las fortalezas del sistema se reflejan en los niveles de competitividad que Panamá mantiene en el Índice Global de 

Competitividad del Foro Económico Mundial (2011-2012) en el Pilar: Sofisticación del Mercado Financiero, en el que el país 

se posiciona como número 27 entre 139 países. CNC-Panamá. 
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Con una aportación al PIB que gira en torno al 8%, el sector financiero es después de los 

sectores transporte, almacenamiento y comunicaciones y de comercio, el de mayor 

importancia.  Además la disponibilidad de financiamiento de la plaza, a precios 

asequibles del servicio, crea condiciones favorables para el desarrollo de los demás 

sectores de la economía.  El crecimiento de la economía se ha visto favorecido también 

por las facilidades legales que ofrece Panamá para instalar empresas, por la promoción 

de las inversiones que realiza el Estado, por la ubicación geográfica del país en relación 

a la región y, sobre todo, por la relativa estabilidad económica y política que ofrece el 

país.  

 

Mantener y aumentar las fortalezas del sistema a mediano y largo plazo es de 

fundamental importancia para Panamá.  Nuestro país, ante un fuerte crecimiento 

económico en los últimos cinco años, afronta dramáticos retos financieros y 

regulatorios por el drástico giro del sector financiero a nivel global.  Ahora es tiempo de 

marcar una nueva hoja de ruta para fortalecer el posicionamiento de Panamá como el 

centro financiero de la región, ante un entorno financiero global que dista de lo que fue 

hace ya medio siglo atrás.  

P R O B L E M A S  

 Ante los cambios en el entorno financiero global, siguen las fuertes presiones 

internacionales que han obligado al país a entrar en un proceso abierto de 

revisión de toda la  regulación alrededor del sistema financiero panameño. 

 Según el propio Superintendente de Bancos de Panamá (SBP), hay brechas por 

temas pendientes en los que hay que seguir trabajando por la necesidad de contar 

con tribunales especializados y funcionarios especializados.  

R E C O M E N D A C I O N E S  

En el proceso de transformación del sistema financiero panameño es indispensable 

mantener la comunicación permanente y abierta entre el Organismo Regulador (SBP) y 

la Asociación Bancaria de Panamá para seguir tomando las mejores decisiones posibles, 

http://www.monografias.com/trabajos10/lepan/lepan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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siempre salvaguardando los intereses de nuestro país y permitiendo al mismo tiempo 

que avance en su posicionamiento. 

 

Este equilibrio es delicado y el proceso no está exento de riesgos.  Por ello, se requiere 

que frente a la gestión de los entes reguladores de la banca, del mercado de valores y 

de seguros estén los mejores especialistas, con mucha experiencia en el ramo.  De igual 

manera, los funcionarios deberán ser seleccionados por méritos y sujetos a 

permanente proceso de actualización. 

 

El sistema de renta territorial que rige en Panamá debe ser protegido, ya que ha sido la 

piedra angular de nuestra economía de servicios.  Deberá estudiarse la posibilidad de 

elevarlo a rango constitucional. 

I N D I C A D O R E S  

I N D I C A D O R  
2 0 1 0  

>  L I N E A  B A S E  2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F u e n t e  

% participación en PIB – sector 
financiero 

24% N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

PIB percápita sectorial 1,754.88 Balboas N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

Número de bancos 91 N/D N/D N/D Superintendencia de Bancos 

Depósitos en el sistema B/. 51,378 millones N/D N/D N/D Superintendencia de Bancos 

Préstamos en el sistema B/. 24,720 millones N/D N/D N/D Superintendencia de Bancos 

    N/D = No Definido 
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3     C O M P E T E N C I A  Y  A P E R T U R A  E C O N Ó M I C A 

Las economías abiertas se caracterizan por la ausencia de barreras impuestas al libre 

flujo de factores productivos, tales como bienes, servicios, capital y trabajo.  Los países 

económicamente más pequeños son obviamente los poseedores de los mayores grados 

de apertura.  Las economías más abiertas del mundo son las de Hong Kong y Singapur. 

de acuerdo al índice de apertura de mercado (OMI por sus siglas en inglés), que elabora 

la Cámara de Comercio Internacional (CCI).  La CCI tiene en cuenta cuatro parámetros 

principales: apertura comercial observada, política comercial, apertura a la inversión 

extranjera directa e infraestructura comercial.  

 

Panamá no figura en la lista de países observados por la CCI para el cálculo del índice.  

Sin embargo, al contar con flujos de bienes y servicios (especialmente las exportaciones 

de estos últimos), verdaderamente importantes en comparación con su Producto 

Interno Bruto, destaca como el país más abierto en la región latinoamericana.  La  

relación fue de 150%, mostrando que la suma total de los bienes y servicios que 

exporta e importa supera holgadamente a su producto.  Sin duda, en esto tiene mucho 

que ver el hecho de que el país es un gran centro financiero y un punto neurálgico del 

comercio y el transporte internacional.  

3 . 1    E L  P R O B L E M A  

Una mirada más profunda al patrón de inserción internacional revela que el mismo ha 

determinado el contexto dual de la economía panameña.  La competitividad de cada 

sector y de las empresas que lo componen se ha definido en función de los avances en 

la liberalización y apertura.  En este sentido, Panamá muestra un alto nivel de 

competitividad en los sectores más expuestos al mercado internacional como la Zona 

Libre de Colón, el Centro Bancario, Canal de Panamá y los Servicios Portuarios.  Al 

mismo tiempo, sectores como el agropecuario y de manufactura se encuentran 

rezagados con impactos negativos sobre el empleo, las exportaciones de bienes y la 

utilización de los recursos físicos extra corredor interoceánico.  A su vez, el turismo solo 

en años recientes, ha pasado de ser un sector de actividad económica incipiente a 

sector con dinamismo, que genera en forma creciente divisas y empleos para el país. 
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Los inmensos volúmenes de carga que canaliza el sistema panameño tienen pocos 

vínculos con el comercio exterior de bienes de Panamá.  Panamá posee un gran 

número de activos logísticos que proveen de apoyo a los mercados internacionales 

tales como: puertos, aeropuertos, zonas económicas especiales, parques logísticos y 

ferrocarril.  Sin embargo los activos no están bien conectados y el "know how” 

existente en la logística internacional de Panamá no se ha transmitido a la logística 

interna.  La producción nacional no ha podido todavía beneficiarse del posicionamiento 

global del país.  Esto genera consecuencias negativas en dos niveles: 

 A nivel nacional se generan altos precios de productos de consumo; 

 A nivel internacional se dificulta la colocación del producto panameño en 

mercados globales. 
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RECUADRO 3.1 

 

COMO PAÍS PEQUEÑO, 
PANAMA DEBE MANTENER SU ECONOMÍA ABIERTA  
 

Las economías latinoamericanas –con excepción de Brasil y México- son 

pequeñas para los estándares mundiales y, por lo tanto, las empresas 

locales que operan exclusivamente en los mercados de sus países 

enfrentan muchas dificultades que les impiden ser economías de escala, 

por lo que llegar a ser globalmente competitivas y crear empleos con 

salarios altos constituye un gran desafío.  Una cooperación regional más 

estrecha en el hemisferio, que facilite un nivel mucho mayor de comercio 

y flujos de inversión que expandan significativamente los mercados 

“locales” puede ayudar a la región a competir a nivel mundial. 

El aumento en los flujos intrarregionales de comercio e inversión –junto 

con una mayor concentración en Asia, no solo crearían nuevas 

oportunidades en mercado de mayor crecimiento, sino que también 

ayudarían a diversificar los mercados de exportación de la región, 

reduciendo de esa manera la fuerte dependencia actual de las 

exportaciones a Estados Unidos y Europa. 

Aunque pareciera que este proceso ya se ha iniciado, su ritmo podría y 

debería acelerarse significativamente.  El paso por el Canal ampliado de 

los buques Post-Panamax cambiará radicalmente la dinámica del 

transporte de carga y la región deberá cambiar la forma de 

administración de la logística de las cargas, a fin de reforzar su 

integración con el mundo y seguir creciendo. 

 
 

Tomado de América Latina 2040 – Romper con la 
complacencia: una agenda para el resurgimiento – Publicado 

por la CAF en 2013 
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3 . 2    E J E S  E S T R A T É G I C O S  

 

3 . 2 . 1    R O L  D E L  C A N A L  A M P L I A D O 28
 

El crecimiento del tráfico del Canal de Panamá actual se encuentra estancado –

consecuencia de su saturación.  En el mediano plazo se prevé, igualmente, una 

saturación de la oferta portuaria.  La tendencia en el mercado internacional es que 

Panamá continúe como importante centro de trasbordo, siendo el canal ampliado, 

cuando entre a funcionar la expansión,  el eje central para desempeñar este rol.  Con la 

ampliación del Canal el país deberá contar también con nuevos puertos en el Pacífico y 

el Atlántico y realizar mejoras significativas en la infraestructura vial que conecta a 

estos puertos, de manera que puedan funcionar como una unidad.  De igual manera, 

deberán promoverse medidas para fomentar más competencia en los servicios de 

transporte terrestre entre las ciudades de Panamá y Colón. 

 

Es necesario desarrollar una estrategia integral para el desarrollo de una oferta logística 

con servicios de valor agregado, que pueda internalizar en términos de riqueza y 

empleo los beneficios que genera el gran volumen de mercaderías que usan la 

infraestructura del país.  Los servicios logísticos son el "software" de la plataforma 

logística.  Los activos logísticos o infraestructura deben responder a demanda de los 

clientes, en consideración de la apertura de rutas marítimas adicionales y el transporte 

de nuevos “commodities”.  Las diferentes actividades realizadas por entidades privadas 

y públicas para el movimiento efectivo de personas y mercancías a lo largo de la cadena 

de suministros deben verse en forma integrada y requieren de agendas concertadas.  

Una amplia variedad de nuevos servicios puede y debe ser proporcionada, incluyendo 

manejo de mercancía, consolidación, servicios de intermediación, transporte, 

consultorías, entre otros.  

 

 
 
                                                             

28
 El Canal ampliado representa un desafío para la región. Dará cabida a buques Post-Panamax que transportan 12,600 

contenedores frente a los 4,500 que cargan los buques actualmente en tránsito. 
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En este contexto es mandatorio acelerar los cambios institucionales necesarios para 

dotar al país de un sistema público-privado que defina y facilite la implementación de 

estrategias logísticas de valor agregado y la administración de una cartera de proyectos 

con participación de actores regionales.  Una gestión logística eficiente exige que el 

sector público actúe a escala regional, nacional y local conforme a una agenda público-

privada, coordinada sobre la base de información oportuna y coherente para la 

definición de políticas.  Los centros marítimos y logísticos del mundo que han logrado el 

éxito son aquellos en que el Estado ha enfatizado la educación de su recurso humano.  

El sistema aduanero panameño hoy es deficiente y debe ser modernizado para trabajar 

eficientemente 24 horas al día todos los días del año. 

3 . 2 . 2    A M P L I A C I Ó N  D E L  C O M E R C I O  I N T R A R R E G I O N A L  

En el mercado regional la oferta principal de Panamá proviene de la Zona Libre de 

Colón (ZLC) cuyas actividades están orientadas al comercio al por mayor y a las otras 

actividades logísticas y bancarias que le brindan apoyo.  Esta tradicional actividad 

comercial actualmente se encuentra muy golpeada por factores que afectan a sus 

principales clientes latinoamericanos.  Destaca también el hecho de que en los últimos 

años, los países de Centroamérica han ido reduciendo su aprovisionamiento desde la 

ZLC, a pesar de la cercanía geográfica y del crecimiento de las importaciones 

centroamericanas desde el resto del mundo.  

 

Ampliar el comercio intrarregional es vital y no es independiente de estrategias 

regionales.  Este objetivo demanda mucha participación de Panamá en las instancias 

políticas y técnicas que se ocupan de la integración centroamericana y en particular de 

la Alianza del Pacífico29.  Las cuatro naciones de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, 

 
 
                                                             

29
 El Presidente de la República, Ricardo Martinelli, en octubre de 2013 propuso a Panamá como sede de las oficinas de la 

Alianza del Pacífico, destacando las ventajas del país en materia de infraestructuras, logística y conectividad que brindan los 

puertos y aeropuertos. De esta forma, se complementarían las sedes regionales que la Organización de Naciones Unidas, el 

Parlatino y corporaciones multinacionales tienen en el país, "reforzando a Panamá como un hub para empresas y 

organismos internacionales". 
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México y Perú), reúnen el 40 % del PIB de Latinoamérica y si se sumara toda su 

producción y se les contara como un solo país, serían la sexta economía del planeta.  

Uno de los requisitos que tienen que cumplir los países para incorporarse a esta unión 

comercial es firmar tratados con varios miembros de la misma.  La entrada de Panamá 

a esta asociación comercial se tornará viable al completar este año las negociaciones 

del tratado de libre comercio con México.  Panamá ya cuenta con tratados firmados 

con Chile, Perú y Acuerdos Comerciales con Colombia y México. 

 

Los servicios de transporte hacen parte integrante de la oferta y mientras sigan 

existiendo barreras regulatorias y operacionales, los costos de transporte permanecen 

altos y se dificulta la ampliación del comercio intrarregional.  La coordinación de carga 

de retorno a fin de reducir costos; la facilitación en fronteras; y la seguridad regional, 

son todos aspectos que ameritan una coordinación de esfuerzos a nivel regional. 

3 . 2 . 3    M A Y O R  R E L A C I Ó N  C O N  A S I A  

El acercamiento comercial entre Asia y América Latina se ha acelerado en las dos 

direcciones: una proporción cada vez más importante de las exportaciones 

latinoamericanas tienen al continente asiático como destino, mientras Asia también 

exporta cada vez más hacia países latinoamericanos.  Las dos regiones han mostrado 

dinámicas elevadas de crecimiento económico.  La Alianza del Pacífico, creada en el año 

2012, es actualmente un mecanismo de integración económica entre Chile, Colombia, 

México, Perú, próximamente, Costa Rica y Panamá, orientado a impulsar sinergias para 

comerciar con Asia.  

 

Es posible afirmar que a mediano plazo el comercio, la inversión y las oportunidades de 

negocio que puedan surgir entre las dos regiones serán indudablemente dominados 

por China, país que marcará el ritmo.  Claramente será necesario evaluar el 

establecimiento de plenas relaciones diplomática con China.  

 

En este contexto, Panamá debería utilizar su consolidada posición de proveedor de 

servicios logísticos para el flujo de mercancía desde Asia hacia América Latina, a ffn de 

brindar nuevos productos logísticos, especialmente diseñados para hacer más 
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competitivo el flujo comercial en sentido inverso.  La incorporación de Panamá como 

miembro pleno de la Alianza del Pacífico se vuelve,entonces, un objetivo estratégico 

para proyectar nuestra plataforma logística hacia los mercados del Asia Pacífico. 

3 . 3    I N D I C A D O R E S  

I N D I C A D O R  
2 0 1 0  

>  L I N E A  B A S E  2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F u e n t e  

Índice de Libertad 
Económica, APEDE-CNC  (2011) 
(max valor=5) 

3.22 3.5 (2017) 4.6 5 APEDE 

Coeficiente de Apertura 
Externa – exp+imp/PIB 

145.1 N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República. 

Exp/PIB 0.4769 N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República. 

% comercio con Asia (CEPAL) Exportaciones: 15% 

Importaciones: 20% 

N/D N/D N/D CEPAL 

N° de rutas marítimas Rutas comerciales que utilizan el 
Canal de Panamá 13 

N/D N/D N/D CEPAL 

Commodities que transitan 
según tipo de barco 

Naves Atendidas (Unidades):54,516 

Carga Movilizada (Toneladas 
Métricas) 

A Granel:1,013,740 

General:1,013,740 

Contenerizada: 37,683,326 

N/D N/D N/D Contraloría General de la 
República 

N° de licencias para servicios 
marítimos auxiliares 

Naves registradas en la Marina 
Mercante de Panamá (Unidades) 

-Servicio Exterior 8,899 

-Servicio Interior 1,553 

N/D N/D N/D AMP 

Productos que se venden a 
barcos que transitan 

Mercado de Bunkering: 

B/. 2,000 millones es la facturación 
mensual aproximada del mercado 

de combustible para 
embarcaciones. 

3.3 millones de toneladas métricas 
de combustible marino se 

movilizaron en 2011 en Panamá. 

 

N/D N/D N/D AMP 

CANAL DE PANAMA 
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I N D I C A D O R  
2 0 1 0  

>  L I N E A  B A S E  2 0 1 5  2 0 2 0  2 0 2 5  F u e n t e  

Movimiento en puertos 5,593,199 TEUS 

680,788 pasajeros en cruceros 
Vehículos Movilizados 168,784 

Combustible Movilizado 17,539,320 

N/D N/D N/D AMP 

Nota:  N/D: No Definido.  |  Una vez se instale el Mecanismos de Verificación y Seguimiento, una de sus primeras tareas deberá girar en 
torno a la definición de estos datos, a partir del año 2015. 

3 . 4    P R O G R A M A S  Q U E  V A L E  L A  P E N A  M A N T E N E R  

 Fortalecimiento del Gabinete Logístico y de su soporte técnico;  

 Fortalecimiento de la Oficina de Administración de Tratados Comerciales en el MICI; 

 Impulso a la coordinación logística regional. (Mesoamérica); 

 Ampliación de la capacidad del sistema portuario. (Canal y AMP); 

 Modernización de Aduanas. 
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IV. 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Con el objeto de dar seguimiento a la propuesta denominada VISIÓN PAÍS 2025, la 

APEDE considera necesaria la creación de un OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Esta necesidad surge del análisis de las experiencias anteriores, relacionadas 

con propuestas que se han hecho de tiempo en tiempo sin darles posteriormente un 

seguimiento sistemático. 

 

En el pasado, tanto la APEDE como otras organizaciones empresariales han promovido 

esfuerzos similares al que hoy presentamos en CADE 2014. Sin embargo, no hubo 

seguimiento posterior a las propuestas presentadas para medir su avance.  Incluso, en 

la actualidad, desde diversos sectores de la empresa privada se promueven mesas de 

trabajo, se debate en foros y se elaboran documentos con recomendaciones puntuales 

que tienen el propósito de acercar al Sector Público con el Privado y analizar temas de 

interés nacional para construir agendas para la acción que se difunden.  

 

La creación de instancias para la evaluación de políticas públicas desde el sector 

privado en Panamá es una tarea pendiente.  Las experiencias en esta materia están 

asociadas a la acción y movilización de ONG’s en temas puntuales y muy técnicos, así 

como en algunos diálogos y concertación para abordar algunos temas de Estado 

reconocidos por todos como prioritarios para el país.  No obstante, como escenarios 

permanentes para el seguimiento y monitoreo de políticas públicas desde afuera de la 

administración pública, son endebles.  El sector privado no ha desarrollado todavía la 

institucionalidad necesaria para monitorear en forma sistemática las políticas públicas. 

Esta debilidad debe ser superada si queremos fortalecer nuestra institucionalidad 

democrática. 

 

Es por ello que en esta ocasión, APEDE propone crear una instancia para el monitoreo 

de las propuestas formuladas en la VISIÓN PAÍS 2025, que dé continuidad a este 

esfuerzo y que ayude a informar sobre los avances obtenidos.  Así, dentro de la APEDE 
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se tendrá un discurso coherente en el largo plazo respecto a esta Visión País y se 

dispondrá de información que fundamente las propuestas y posiciones de sus 

representantes en las instancias de participación institucionalizadas, fortaleciendo las 

capacidades propositivas y de participación no solo de APEDE sino del sector privado y 

de líderes de la sociedad civil. 

 

El Observatorio que se plantea tendrá como objetivo:  

 Sistematizar de forma oportuna la información existente y necesaria para medir 

los avances de acuerdo a los indicadores que se decida medir con el fin de generar 

insumos para la toma decisiones efectiva y eficiente en el marco de la promoción 

del Desarrollo Económico y Social Sostenible.  

 Proporcionar información y conocimientos especializados para el seguimiento a la 

gestión pública. 

 Contribuir a reforzar la capacidad propositiva y de incidencia en el debate y en las 

políticas públicas de los gremios del sector privado frente a los temas nacionales. 

A P R O X I M A C I Ó N  A L  M O D E L O  D E  G E S T I Ó N :   

M E T O D O L O G Í A  E  I M P L E M E N T A C I Ó N  

El Observatorio se ha concebido como una herramienta para el fortalecimiento técnico 

de la APEDE, que le permita tener participación activa en las tareas nacionales para 

alcanzar la VISIÓN PAÍS 2025, generando y difundiendo la información sobre políticas 

públicas y avances ante los desafíos nacionales.   

 

Asimismo, el Observatorio permitirá integrar la información cualitativa y cuantitativa 

generada para participar, de manera ilustrada en los procesos de debate que inciden en 

el diseño de políticas públicas, programas y  proyectos. 

 

El elemento clave del Observatorio no son los sistemas de información y la capacidad 

técnica (que son medios importantes) para el seguimiento de las políticas públicas, sino 

que se fomente la participación ciudadana.  Esfuerzos como este Observatorio deben 
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llevarse adelante con la participación efectiva de la sociedad civil y con aquellos que 

conocen las problemáticas públicas.  Requiere incluir como norma de actuación y 

petición de la sociedad civil, el que se diseñen las políticas públicas de manera integral, 

incluyendo recursos, esfuerzos políticos y técnicos para evaluar la actuación del Estado. 

 

El reto del Observatorio es consolidarse como un escenario válido de discusión sobre la 

VISIÓN PAÍS 2025, que no sea sólo una caja de resonancia de los indicadores, sino un 

escenario de desarrollo democrático en el que, sobre la información y análisis de la 

actuación gubernamental, se puedan construir nuevos análisis y propuestas desde los 

gremios de la empresa privada y de la sociedad civil. 

L Í N E A S  D E  A C C I Ó N   

Las siguientes líneas de acción son las que se proponen desarrollar en el Observatorio 

de Políticas Públicas:  

 Cuadro de indicadores de la gestión pública: Desarrollo de indicadores para medir 

avances en el logro de metas nacionales basadas en los pilares de la VISIÓN PAÍS 

2025 y en los ejes que emanan de cada pilar.  Se espera que, de manera 

progresiva, el observatorio desarrolle la capacidad de llevar a cabo esta medición 

y evaluación de avances o retrocesos. 

 Sitio web donde se publique la información generada en el observatorio. 

 Desarrollo de estudios rápidos con instituciones académicas y que manejen 

estadísticas, así como las comisiones de trabajo de la APEDE, al igual que con 

gremios de la empresa privada u organizaciones de la sociedad civil. 

 Alianzas estratégicas con instituciones con capacidad técnica para llevar a cabo el 

trabajo del observatorio. 

 Foro permanente para dar a conocer periódicamente los resultados del monitoreo 

basado en indicadores de gestión. 

________________  
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN 2025 

Participantes en los Talleres de Trabajo 
Noviembre 2013 - Marzo 2014 

 

INSTANCIA DE APEDE NOMBRE CARGO 

   

Junta Directiva Fernando Aramburu Porras Presidente 

 Héctor Manuel Cotes Vicepresidente 

 Dagmar de Álvarez Secretaria General 

 Félix Antonio Carles Secretario de Asuntos 
Gremiales 

 Natalia Haydee Young Secretaria de Educación y 
Cultura 

 Juan Gabriel González Asesor 

 Morabia Guerrero Asesora 

 Benita Vega Asesora 

 Maribel Landau Asesora 

   

COMISIONES DE TRABAJO 

   

CADE 2014 Mercedes Eleta de Brenes PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN Y ASESORA DE 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 Felipe Ariel Rodríguez COORDINADOR NACIONAL 

Entorno Macroeconómico y 
Finanzas Nacionales 

Felipe Argote Vicepresidente 

Asuntos Agropecuarios Ursula Kiener Presidenta 

Asuntos Jurídicos Fanny de La Rosa Presidenta 

Daniel McKenzie Miembro 

Carolina Troncoso Miembro 

Desarrollo Marítimo y 
Logístico 

Leroy Sheffer Presidente 

Educación Eysel Chong Vicepresidente 

Energía Francisco Escoffery Presidente 

Ética, Civismo y 
Responsabilidad Social 

Cynthia Langshaw Presidenta 
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Libre Empresa Victoria Figge Cederkvist Presidenta de la Comisión y 
Ex Presidenta de APEDE 

Ricardo Shippritt Vicepresidente 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
Turismo 

Jessica Young Presidenta 

Moisés Véliz Presidente 

Donaldo Estrada Vicepresidente 

Urbanismo y Transporte Tomás Sosa Presidente 

Mujer Ejecutiva Ambar Moreno Presidenta 

Asuntos Deportivos Luis Povea Presidente 

APEDE Jóven Orlando López Presidente 

Antonio Vargas Miembro 

Francisco Franco Miembro 
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VISIÓN PAÍS 2025 

A N E X O S   |   L I S T A D O  D E  I N D I C A D O R E S  
 

NOTA: En todas las tablas, los indicadores N/D = No Definido.  Una vez se instale el Mecanismos de Verificación y Seguimiento, una de sus primeras tareas 

deberá girar en torno a la definición de estos datos, a partir del año 2015. 

G O B E R N A B I L I D A D  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

01 Confianza en Partidos Políticos Latinobarómetro (2007) 

Ciudadana 

Mucha = 1.6 
Bastante / Algo =11.4 
Poca = 36.7 
Ninguna = 47.3 
NS / NR = 1.0 

N/D N/D N/D Latinobarómetro 

02 Confianza en la Asamblea Legislativa N/D N/D N/D N/D Se requiere construir 

03 Confianza en el Órgano Judicial N/D N/D N/D N/D Se requiere construir 

04 Confianza en el Órgano Ejecutivo PNUD : CONFIANZA INSTITUCIONES 
DE GOBIERNO  = 48 

N/D N/D N/D Se requiere construir 

05 % de participación en las elecciones políticas 2009 = 73,99% N/D N/D N/D Tribunal Electoral 

06 Índice de Precepción de Corrupción – Ranking 73 N/D N/D N/D Transparencia Internacional 

07 Casos presentados por Contraloría que 
generaron imputaciones 

38 auditorías con perjuicios 
económicos  > B/.5,148,985.38 

N/D N/D N/D Contraloría General de la República 
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G O B E R N A B I L I D A D  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

08 Número de empleados públicos que pasaron 
concursos de mérito

30
. 

2009 = 0 N/D N/D N/D Dirección General de Carrera 
Administrativa 

09 Indicadores de eficiencia del órgano Judicial. Número de dependencias judiciales 
existentes en el órgano judicial: 240 

Promedio  de Juzgadores por cada 
100 mil habitantes: 7.7  

Movimiento de casos en el Órgano 
Judicial 

Ingresados Nuevos: 150,266  

Casos pendientes al culminar año: 
86,244  

N/D N/D N/D Contraloría General de la República  

10 Número de Municipios que entran al Plan de 
Descentralización Administrativa 

N/D N/D N/D N/D Ministerio de Gobierno 

 

 

 

  

 
 
                                                             
30

 En el año 2009 por medio de la Ley 43, el gobierno suspendió el ingreso de funcionarios al sistema de Carrera Administrativa,  creado mediante la Ley N.°9 de 20 de junio de 1994.  La suspensión es 

hasta el mes de mes de julio de 2014.  En el año 2013, se promulgó la Ley 39 del 11 de junio de 2013 por la cual se reconocen prestaciones laborales a los servidores públicos por despidos 
injustificados. 
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P I L A R  D E  I N C L U S I Ó N  :  E D U C A C I Ó N  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

11 Calendario escolar con días de clases efectivas 150 180 210 240 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

12 Duración diaria de la jornada de clases (Horas de 
Clases) 

5 6 7 8 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

13 Porcentajes de docentes con titulación universitarias 
en la República, según dependencia (preparación 
académica del docente) 

24.3 32 48 70 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

14 Gasto Público en educación como % del PIB   2.5% N/D N/D N/D CEPAL,  

BANCO MUNDIAL 

Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 

15 Porcentajes de la población estudiantil con  
deficiencias en las asignaturas fundamentales del 
nivel primario (español, matemáticas, ciencias 
naturales y ciencias sociales): indicador proxy de la 
calidad del sistema educativo con comparabilidad 
según estándares latinoamericanos. 

14 12 8 4 Ministerio de Educación, 
Dirección de Estadísticas 
Educativas 
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P I L A R  D E  I N C L U S I Ó N  :  E D U C A C I Ó N  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

16 Resultados de las pruebas censales de logro para 
estudiantes cada dos años con evaluación de los 
aprendizajes, en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares internacionales y  
supervisados por entes independientes del sector 
privado (SERCE III grado) 

SERCE 2008  3 grado de 
Primaria Pruebas de 
Matemáticas: 

16% de los estudiantes 
por debajo del nivel I 
50% en el nivel I, 25% 
en el nivel II, 7% en el 
nivel III y 2% en el nivel 
IV 

SERCE 2016  3 
grado de Primaria 
Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún estudiante 
está por debajo 
del nivel, 51% en 
el nivel I, 30% en 
el nivel II, 12% en 
el nivel III y 7% en 
el nivel IV 

SERCE 2020 3 
grado de Primaria 
Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún estudiante 
está por debajo 
del nivel I, 41% en 
el nivel I, 30% en 
el nivel II, 17% en 
el nivel III y 12% 
en el nivel IV 

SERCE 2025  3 
grado de Primaria 
Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún estudiante 
de primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 % 
en el nivel IV 

SERCE 

17 Resultados de las pruebas censales de logro para 
estudiantes cada dos años con evaluación de los 
aprendizajes, en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares internacionales y  
supervisados por entes independientes del sector 
privado (SERCE III grado) 

SERCE 2008  3 grado de 
Primaria Prueba de  
Lectura: 

12% de los estudiantes 
por debajo del nivel I, 
36% en el nivel I, 36% 
en el nivel II, 12% en el 
nivel III y 4% en el nivel 
IV 

SERCE 2016  3 
grado de Primaria 
Prueba de 
Lectura: 

Ningún estudiante 
está por debajo 
del nivel I, 33% en 
el nivel I, 41% en 
el nivel II, 17% en 
el nivel III y 9% en 
el nivel IV 

SERCE 2020  3 
grado de Primaria 
Prueba de 
Lectura: 

Ningún estudiante 
está por debajo 
del nivel I  13% en 
el nivel I, 51% en 
el nivel II, 22% en 
el nivel III y 14% 
en el nivel IV 

SERCE 2025  3 
grado de Primaria 
Prueba de 
Lectura: 

Ningún estudiante 
está por debajo 
del nivel I y II en 
las pruebas, 25% 
en el nivel  III  y 20 
% en el nivel IV 

SERCE 

18 Resultados de las pruebas censales de logro para 
estudiantes cada dos años con evaluación de los 
aprendizajes, en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares internacionales y  
supervisados por entes independientes del sector 
privado (SERCE IV grado) 

SERCE 2008  6 grado de 
Primaria Prueba de  
Matemáticas: 

4% de los estudiantes 
por debajo del nivel I, 
27% en el nivel I, 49% 
en el nivel II, 18% en el 
nivel III y 2% en el nivel 
IV 

SERCE 2017  6 
grado de Primaria 
Prueba de  
Matemáticas: 

Ningún estudiante  
está por debajo 
del nivel I, 16% en 
el nivel I, 54% en 
el nivel II, 23% en 
el nivel III y 7% en 
el nivel IV 

SERCE 2020  6 
grado de Primaria 
Prueba de 
Matemáticas: 

Ningún estudiante  
está por debajo 
del nivel I, 21% en 
el nivel I, 44% en 
el nivel II, 20% en 
el nivel III y 15% 
en el nivel IV 

SERCE 2025  6 
grado de Primaria 
Pruebas 
Matemáticas: 

Ningún estudiante 
de primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 % 
en el nivel IV 

SERCE 
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P I L A R  D E  I N C L U S I Ó N  :  E D U C A C I Ó N  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

19 Resultados de las pruebas censales de logro para 
estudiantes cada dos años con evaluación de los 
aprendizajes, en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares internacionales y  
supervisados por entes independientes del sector 
privado (SERCE IV grado) 

SERCE 2008  6 grado de 
Primaria Prueba de  
Lectura: 

2% de los estudiantes  
por debajo del nivel I, 
29% en el nivel I, 39% 
en el nivel II, 20% en el 
nivel III y 10% en el nivel 
IV 

SERCE 2017  6 
grado de Primaria 
Prueba de  
Lectura: 

Ningún estudiante  
está por debajo 
del nivel I, 11% en 
el nivel I, 49% en 
el nivel II, 25% en 
el nivel III y 15% 
en el nivel IV 

SERCE 2020  6 
grado de Primaria 
Prueba de 
Lectura: 

Ningún estudiante  
está por debajo 
del nivel I, 6% en 
el nivel I, 34% en 
el nivel II, 40% en 
el nivel III y 20% 
en el nivel IV 

SERCE 2025  6 
grado de Primaria 
Pruebas Lectura: 

Ningún estudiante 
de primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 % 
en el nivel IV 

SERCE 

20 Resultados de las pruebas censales de logro para 
estudiantes cada dos años con evaluación de los 
aprendizajes, en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares internacionales y  
supervisados por entes independientes del sector 
privado (SERCE IV grado) 

SERCE 2008  6 grado de 
Primaria Prueba de 
Ciencias: 

51% de los estudiantes 
en el nivel I, 39% en el 
nivel II, 9% en el nivel III, 
1% en el nivel IV 

SERCE 2017 6 
grado de Primaria 
Prueba de 
Ciencias: 

46% de 
estudiantes  
alcanza el nivel I, 
34% en el nivel II, 
14% en el nivel III 
y 6% en el nivel IV 

SERCE 2020  6 
grado de Primaria 
Prueba de 
Ciencias: 

41% de 
estudiantes  

Alcanza el nivel I, 
29% en el nivel II, 
19% en el nivel III 
y 11% en el nivel 
IV 

SERCE 2025 6 
grado de Primaria 
Prueba de 
Ciencias: 

Ningún estudiante 
de primaria está 
por debajo del 
nivel I y II en las 
pruebas, 25% en 
el nivel  III  y 20 % 
en el nivel IV 

SERCE 

21 Resultados de las pruebas censales de logro para 
estudiantes cada dos años con evaluación de los 
aprendizajes, en primaria, a nivel nacional, 
consistentes con los estándares internacionales y  
supervisados por entes independientes del sector 
privado (PISA) 

PISA 2009: 

Panamá con puntaje de 
376 en la prueba PISA 
2009   (Estudiantes de 
15 años. Panamá  entre 
los dos peores de 
Latinoamérica) 

PISA 2017: 

Más del 25% de 
los estudiantes  
alcanzan el nivel 2 
o superior  sobre 
6 en las tres 
dimensiones de la 
prueba PISA 

PISA 2020: 

Más del 67% de 
los estudiantes 
alcanzan el nivel 2 
o superior sobre 6 
en las tres  
dimensiones de la 
prueba PISA. 

PISA 2025: 

Más del 80% de 
los estudiantes 
alcanzan el nivel 2 
o superior sobre 6 
en las tres  
dimensiones de la 
prueba PISA. 

PISA 
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P I L A R  D E  P R O D U C T I V I D A D  C O N  S O S T E N I B I L I D A D  

TEMAS TRANSVERSALES 

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

29 PIB percápita 7,312 Balboas N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

30 Índice Doing Business 77  (de 183 países) N/D N/D N/D Banco Mundial. 

P I L A R  I N C L U S I Ó N  :  A T E N C I Ó N  A  G R U P O S  V U L N E R A B L E S  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

22 Tasa de Mortalidad Materna (Indicador de Baja 
Posición Social de la Mujer) 

60.3 30 25 15 Contraloría General de la 
República 

23 Proporción de muertes maternas en áreas de 
indígenas y de difícil acceso 

47.5% 17% 15% 10% Contraloría General de la 
República 

24 Tasa de ocupación de la PEA con discapacidad 92% 95% 98% 100% Contraloría General de la 
República 

25 Porcentaje  de la población adulta mayor sin 
pensión, ni jubilación que recibe subsidios o 
pensiones no contributivas 

7 6 5 4 Contraloría General de la 
República 

26 Índice de Desarrollo Humano  IDH Panamá posición 54 
entre 169 países 

N/D N/D N/D PNUD 

27 Cobertura de Agua Potable (%) 92.9 N/D N/D N/D ASEP 

28 Cobertura de energía eléctrica (%) 89.0 N/D N/D N/D ASEP 
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31 Índice Global de Competitividad 40 (de 134 países) N/D N/D N/D Foro Económico Mundial 

32 Índice IDI ( desarrollo de las TIC) 3.65 N/D N/D N/D Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

33 ÍNDICE EPI (Yale) 57 (entre 132 países) N/D N/D N/D Yale University 

34 Precio en el mercado ocasional de 
energía 

174.60  Balboas/ MWh N/D N/D N/D ASEP 

35 Diferencia entre potencia firme y 
demanda máxima 

RO = 81.92 MW que representa un 
6.68% de la Potencia Máxima prevista  

para el 2011 

N/D N/D N/D ASEP 
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SECTORES ESTRATÉGICOS:  AGROPECUARIO 

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

36 % participación en PIB 3.1 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

37 PIB per-cápita sectorial B/. 1023.68 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

38 Valor exportaciones agrícolas B/. 180.6 millones N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

39 Número de ocupados 234,350 personas N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

 

SECTORES ESTRATÉGICOS:  LOGÍSTICO 

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

40 % participación en PIB 23.3 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

41 PIB per-cápita sectorial servicios B/. 4,899.04 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

42 PIB per-cápita sectorial logístico B/. 1,711.0 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

43 Exportaciones de servicios B/. 6,219.6 millones N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

44 N.ro de ocupados 924,282 Personas N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

45 Índice Logístico - LPI 51  (2012 = 61) N/D N/D N/D Banco Mundial 

 

SECTORES ESTRATÉGICOS: FINANCIEROS 

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

46 % participación en PIB – sector 
financiero 

24% N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

47 PIB per-cápita sectorial B/. 1,754.88 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

48 Número de bancos 91 N/D N/D N/D Superintendencia de Bancos 

49 Depósitos en el sistema B/. 51,378 

 millones 

N/D N/D N/D Superintendencia de Bancos 

50 Préstamos en el sistema B/. 24,720 millones N/D N/D N/D Superintendencia de Bancos 
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C O M P E T E N C I A  Y  A P E R T U R A  E C O N Ó M I C A  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

51 Índice de Libertad Económica  APEDE-
CNC  (2011) (máx. valor=5) 

3.22 3.5 (2017) N/D N/D APEDE 

52 Coeficiente de Apertura Externa – 
exp+imp/PIB 

145.1 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

53 Exp/pib 0.4769 N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

54 % comercio con Asia (CEPAL) Exportaciones: 15% 

Importaciones: 20% 

N/D N/D N/D Contraloría General de la República 

55 N° de rutas marítimas Rutas comerciales que 
utilizan el Canal de 

Panamá: 13 

N/D N/D N/D AMP 

56 Commodities que transitan según tipo 
de barco 

Naves Atendidas 
(Unidades): 54,516 

Carga Movilizada 
(Toneladas Métricas) 

A Granel: 1,013,740 

General: 1,013,740 

Contenerizada 
37,683,326 

N/D N/D N/D AMP 

57 Número de licencias para servicios 
marítimos auxiliares 

Naves Registradas en la 
Marina Mercante de 
Panamá (Unidades) 

-Servicio Exterior 8,899 

-Servicio Interior 1,553 

N/D N/D N/D AMP 
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C O M P E T E N C I A  Y  A P E R T U R A  E C O N Ó M I C A  

N° INDICADOR 2010  >  LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE 

58 Productos que se venden a barcos que 
transitan 

Mercado de Bunkering: 

B/. 2,000 millones es la 
facturación mensual 

aproximada del 
mercado de 

combustible para 
embarcaciones. 

 

3.3 millones de 
toneladas métricas de 
combustible marino se 
movilizaron en el año 

2011 en Panamá. 

 

N/D N/D N/D AMP 

59 Movimiento en puertos 5,593,199 teus 

680,788 pasajeros en 
cruceros 

Vehículos Movilizados: 
168,784  

Combustible 
Movilizado: 17,539,320 

N/D N/D N/D AMP 

 
 
 
NOTA: En todas las tablas, los indicadores N/D = No Definido.  Una vez se instale el Mecanismos de Verificación y Seguimiento, una de sus primeras tareas 

deberá girar en torno a la definición de estos datos, a partir del año 2015. 
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N O T A S  
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