






Desde la presentación de la Visión País 2025, en el año 2014, la APEDE 
asumió el reto de impulsar, de manera objetiva y sistemática, una hoja 
de ruta para construir el país que soñamos. Un Panamá próspero, 
planteado en el seno de una organización de la trayectoria de esta, que 
reúne a ejecutivos de empresa de una variada gama de actividades 
económicas, quienes cuentan con una importante trayectoria en el 
quehacer nacional.

El compromiso asumido y canalizado a través de la Comisión Visión País, 
que me correspondió liderar, condujo a levantar una base de datos de 
indicadores, a partir del año 2010, que nos proponemos observar con 
detenimiento, año tras año, de manera que podamos mirar el rumbo 
que llevamos como nación. En el año 2016, luego de superar muchos 
retos, presentamos un primer informe sobre la evolución del desarrollo 
nacional, un acercamiento al tipo de producto que deseamos. Ahora, 
con este segundo informe, nos permitimos incluir otros temas de gran 
relevancia para Panamá, que constituye un paso más hacia adelante 
para acercarnos a nuestra meta de dar estabilidad e institucionalidad al 
Observatorio de la Visión País.

Con este esfuerzo, la APEDE y su Comisión Visión País 2025 presentan 
un producto que materializa el tipo de servicio que el Observatorio tiene 
el propósito de ofrecer. Nuestra aspiración es construir una estructura 
sólida, fortalecida con la objetividad y basada en una metodología 
consistente. Todo esto combinado para alcanzar el objetivo de mantener 
información disponible, sobre el avance que muestra Panamá, a través 
de los indicadores que planteamos en la Visión País. 

Para la APEDE el norte está trazado; el reto ha sido asumido y, por 
ello, nuestro interés es mantener una constante actualización, que nos 
permita alinearnos con la perspectiva y los objetivos planteados a través 
de la Visión País 2025. En adición, integrarla con la de otras iniciativas 
similares y consolidar una visión aún más robusta del desarrollo de 
Panamá. El esfuerzo que vamos empeñando en la planificación, 
organización y elaboración de esa hoja de ruta estructurada, con 
el compromiso de que anualmente haremos un alto para analizar el 
camino recorrido, contribuye a mirar hacia el futuro con luces de largo 
alcance.

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN
La Visión País 2025 fue propuesta por la APEDE en el año 2014, 
bajo el entendimiento de que Panamá requiere perfeccionar su 
sistema democrático como plataforma fundamental y transversal 
del desarrollo con gobernabilidad. De manera paralela, se destaca 
que el país debe accionar políticas públicas encaminadas a 
lograr: Inclusión, Productividad con Sostenibilidad, Competencia 
y Apertura Económica, como pilares sobre los cuales se sustenta 
el desarrollo inclusivo y próspero, así como el crecimiento de 
Sectores Productivos Estratégicos. A través de un adecuado 
comportamiento de los componentes que conforman cada 
uno de los pilares y ejes de la Visión País 2025, Panamá se irá 
acercando a los niveles de desarrollo que le permitirán ser un 
“país plenamente democrático y respetoso 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 con el medio ambiente”.

Alcanzar el objetivo planteado requiere de un seguimiento de las 
propuestas formuladas, mediante el desarrollo y actualización 
de un sistema de medición de los indicadores que emanen de 
los objetivos estratégicos de la visión; así como dar a conocer 
los avances periódicamente. Con este propósito, la APEDE ha 
creado el Observatorio Visión País. Este informe, el segundo que 
produce el observatorio, es un esfuerzo que mira con detalle la 
evolución del país, fundamentalmente desde la perspectiva de los 
miembros de las comisiones de trabajo de la asociación. Parte de 
un análisis de un grupo de indicadores denominados de contexto,el 
cual presenta los aspectos generales de la realidad nacional. 
Con ese marco de referencia, se examina luego un conjunto de 
indicadores que emanan de los objetivos estratégicos de la Visión 
País 2025, agrupados en atención a sus componentes. En ese 
sentido, se considera la evolución de los distintos indicadores 
durante el período comprendido en el quinquenio 2012 - 2016, 
estableciendo las relaciones de causa efecto que correspondan, 
con base en los problemas que se identifican en la propia visión y 
los objetivos estratégicos planteados.

Una de las metas que se busca alcanzar con este esfuerzo es 
avanzar en la conformación de un tablero de resultados, con 
el formato de un semáforo que, mediante los distintos colores, 
dé cuenta de la tendencia que refleja el comportamiento de los 
indicadores, en la medida que se haga más robusta la base 
de información que sustenta el análisis de la realidad nacional. 
Asimismo, en cada una de las dimensiones presentadas, 
se muestran algunos elementos adicionales de contexto, 
comparaciones internacionales y detalles pormenorizados que 
permitan comprender mejor las relaciones de causa y efecto 
que, por un lado, explican las tendencias encontradas, a la vez 
que contribuyan a anticipar el potencial para alcanzar las metas 
propuestas en la Visión País 2025.
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El I Informe del Observatorio de Visión País 2015 - Evolución del Desarrollo Nacional 
constituye la base de este esfuerzo. El documento comprende 67 tablas y 72 gráficas, 
con los correspondientes análisis de causa y efecto para cada sección, a partir de los 
cuales, el equipo desarrolló un cronograma para la ejecución de las siguientes activida-
des:

 � Revisar y reestructurar el contenido con el propósito de mejorar la calidad y cla-
ridad del análisis y la presentación de los indicadores por tema, mediante la pre-
paración de tablas actualizadas del período comprendido entre los años 2011 o 
2012 (como base) y 2016.1

 � Identificar las fuentes de datos1, recolección de información y actualización de 
las tablas de indicadores para el período 2012 - 2016.2

 � Realizar consultas preliminares, presenciales y por cuestionario, a los miembros 
de las Comisiones y Capítulos Regionales de APEDE2, incluyendo a expertos 
seleccionados3 para conocer sus observaciones sobre los cambios registrados 
en los diferentes temas durante la coyuntura, desde la presentación del I Informe, 
en junio de 2016.3

 � Con base en la revisión de la información cuantitativa y cualitativa obtenida, los 
indicadores y las observaciones de los miembros de las comisiones y los exper-
tos consultados, elaborar el análisis coyuntural y de tendencias, así como las 
relaciones causa efecto, para cada uno de los temas del informe.

 � Presentar el informe final, en formato impreso y digital, para su difusión. 

 � El desarrollo del informe se sustenta en una metodología rigurosa para cada una 
de las etapas, que incluye:

 � El análisis de tendencias del comportamiento de cada uno de los elementos de 
la Visión País 2025 y del contexto nacional.

 � La determinaron del avance o retroceso de las mismas. 

 � El establecimiento de relaciones de causa efecto.

 � La validación de las conclusiones preliminares mediante la realización de jor-
nadas de consultas a los miembros de las comisiones de trabajo de APEDE y 
expertos en las áreas correspondientes.

1 Las fuentes utilizadas en el I Informe del Observatorio de 2016 incluyen al CNC, INEC, MEF, MEDUCA, Tribunal Electoral, Transparencia 
Internacional, Órgano Judicial, PNUD, Banco Mundial, SNE, IDAAN, MIDES, IFARHU, ASEP, MIAMBIENTE, Yale University, Foro 
Económico Mundial, UIT, ACP, AMP, Superintendencia de Bancos.

2 Las Comisiones de APEDE que fueron consultadas en este proceso incluyen a Visión País 2025, Educación, Ambiente y Recursos 
Naturales, Energía, Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales, Desarrollo Marítimo y Logística, Asuntos Jurídicos, Asuntos 
Agropecuarios, Asuntos Deportivos, así como los capítulos regionales de Chiriquí, Colón y Azuero.

3 Se consultó puntualmente con expertos externos para complementar la experticia del grupo de consultores en temas como el de 
gobernabilidad, educación, entre otros, conforme fue requerido.

METODOLOGÍA
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Las etapas de la metodología implementada para la realización de este informe son: 1. Identificación, 
2. Análisis, 3. Diagnóstico y 4. Desarrollo, en el Figura N.° 1  se detallan los componentes de cada una.

DIAGRAMA N.º 1 

METODOLOGÍA: ETAPAS 

 

Identifi-
cación 

• Insumos:  Indicadores de la Visión País 2025 y de contexto, con base  en los documentos de 
Visión País 2025, Centro Nacional de Competitividad y otras fuentes como el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo 
• Entrevistas con el personal responsable 

Análisis 

• Análisis de los indicadores 
• Determinación de tendencias 
• Ordenamiento de la información sobre la base de secuencias lógicas 

Diagnós-
tico 

• Establecimiento de relaciones de causa efecto con base en los problemas planteados en la 
Visión País 2025 y sus objetivos estratégicos 
• Validación de los indicadores con base en el análisis de los miembros de las comisiones de 
trabajo de APEDE y especialistas afines a los temas consultados 
• Incorporación de retroalimentación obtenida durante el ejercicio de consulta 

Desa-
rrollo 

• Elaboración del informe 
• Levantamiento de gráficas 
• Desarrollo de tablero de resultados (semáforo) 

 

Figura N.° 1 
METODOLOgÍa: ETaPaS
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INDICADORES DE CONTEXTO 
ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
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TaBLa N.° 1
EVOLuCiÓN DEL PiB Y PiB PEr CÁPiTa

aÑOS 2012-2016

INDICADOR UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016
Variación 

B/.
Variación 

%
SEMÁFORO

PIB valores corrientes
en millones 

de B/. 39,954.76 44,856.19 49,165.77 52,132.29 55,187.00 15,232.24 0.38

PIB valores constantes (B/ de 2007)
en millones 

de B/. 29,873.04 31,851.88 33,779.98 35,731.58 37,471.80 7,598.76 0.25

PIB per capita constante (B/ de 2007) B/. 7,887.24 8,271.64 8,632.15 8,988.16 9,281.99 1,394.75 0.18

Fuente: INEC

Variación anual  del PIB % 0.09 0.07 0.06 0.06 0.05

Variación anual del PIB per cápita % 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE CONTEXTO
Para colocar en el contexto actual la Visión País 2025, se estudia la evolución, durante el quinquenio 
2012 – 2016, de un conjunto de indicadores de contexto, los cuales – en su gran mayoría – son publica-
dos por diferentes instituciones del sector público, en especial por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) y el Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República (CGR). 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  

Producto Interno Bruto Nacional

Durante el quinquenio 2012 – 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento promedio 
anual de 7.7% en valores corrientes (5.1% en valores constantes). Por su parte, el PIB per cápita tuvo 
un crecimiento promedio anual de 3.54% durante el quinquenio.

El PIB de Panamá registró, en valores corrientes, un robusto crecimiento de 38% durante el quinquenio. 
Si lo analizamos sobre la base de valores constantes, descontando la inflación, el crecimiento ha sido 
del 25.44%, como se aprecia en la Tabla N.° 1. En cinco años aumentó de B/. 39,954.8  millones en el 
año 2012  a  B/. 55,187 millones en el año 2016, crecimiento que se aprecia en la Gráfica N.° 1. 

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república
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grÁFiCa N.º 2
VariaCiÓN POrCENTuaL DEL PiB Y PiB PEr CÁPiTa 

aÑOS 2012 – 2016 

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república

grÁFiCa N.º 1
PiB EN VaLOrES COrriENTES,

PiB EN VaLOrES CONSTaNTES Y PiB PEr CÁPiTa
aÑOS 2012 - 2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república

GRÁFICA N.º 1 
PIB EN VALORES CORRIENTES, 

PIB EN VALORES CONSTANTES Y PIB PER CÁPITA 
(EN MILLONES DE B/.) 

AÑOS 2012 - 2016 

Millones de B/. Años  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República  
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TaBLa  N.º  2
VaLOr a PrECiOS DE COMPraDOr EN MEDiDaS ENCaDENaDaS DE VOLuMEN E 

ÍNDiCES DE PrECiOS iMPLÍCiTOS DEL PiB EN La rEPÚBLiCa SEgÚN TiPO DE gaSTO
aÑOS 2012 - 2015

Pib según tipo de gasto
Los componentes del PIB a precios de comprador 
se presentan en la Tabla N.° 2 desde la perspec-
tiva del gasto. Esta información permite inferir el 
comportamiento del componente de la demanda, 
que genera la mayor dinámica de crecimiento eco-
nómico.

Sobre el particular, en la Visión País 2025 (página 
58) se señala que: 

“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 obser-
vadas en países del sureste asiático. El país está 
catalogado con grado de inversión de parte de las 
calificadoras internacionales de riesgo. Los mega-
proyectos de infraestructura pública y privada han 
contribuido grandemente a mantener alto el nivel 
de inversión en este último quinquenio. No obs-
tante, el reto es cómo mantener sostenible este 
proceso más allá del año 2015”.

Algunos temían que, después de la terminación 
de la construcción del Canal ampliado y los mega-

proyectos iniciados por el gobierno anterior, podría 
producirse una caída en la inversión. En la Tabla 
N.° 2 se aprecia que las exportaciones de bienes 
y servicios sumaron, para los años 2012 y 2015, 
entre B/. 21,000 y B/. 22,000 millones anuales, 
constituyéndose así en el motor de la economía; 
el consumo es el segundo componente que más 
afecta al PIB y el tercero es la inversión, que, ade-
más, fue el de mayor dinámica durante el período, 
con un crecimiento de 37%. 

Por otro lado, el gasto del gobierno registra niveles 
bajos, entre B/. 3,000 millones y B/. 3,500 millo-
nes de dólares, por lo que podemos concluir que 
el gasto del Estado es el que menos afecta al PIB 
en los componentes del gasto total. Es evidente el 
déficit de la balanza comercial, dado que las im-
portaciones ordinariamente superan a las exporta-
ciones en alrededor de B/. 3,000 millones anuales.

La Gráfica N.° 3, elaborada con base en los da-
tos de la Tabla N.° 2, muestra la tendencia de los 
componentes del PIB durante el período. Resulta 
evidente que las exportaciones de bienes y servi-
cios (curva superior en la gráfica), fueron el motor 
de la economía, ya que representaron el 62% del 

PARTIDA 2012 2013 2014 2015 %
Gasto de consumo final del Gobierno 
Central 3,183.70          3,250.00            3,348.60          3,582.20        6                  
Gasto de consumo final privado 15,645.80        16,305.00          17,047.70        17,437.00      49               
Formación bruta de capital fijo 11,477.70        13,824.50          15,179.30        15,727.10      44               
Variación de las existencias 2,195.20          1,413.10            1,170.60          1,238.50        3                  
Exportaciones de bienes y servicios 21,869.70        20,747.10          21,431.30        22,112.00      62               
Menos importaciones de bienes y 
servicios 24,669.00        23,858.70          24,565.40        25,066.90      70               
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS 
DE COMPRADOR 29,873.00        31,851.90          33,780.00        35,731.60      
 

(En millones de Balboas de 2007)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República

Nota del INEC: La discrepancia entre el total y la suma de sus componentes se debe a la diferencia estadística que proviene de utillizar estructuras de precios base móvil de conformidad 
con la metodología sugerida en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN93).
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grÁFiCa N.º 3
TENDENCia EN ParTiCiPaCiÓN  EN EL PiB

DEL gaSTO DE CONSuMO PriVaDO, iNVErSiÓN, gaSTO DEL gOBiErNO 
Y LaS EXPOrTaCiONES DE BiENES Y SErViCiOS

aÑOS 2012 – 2015

PIB. Aunque registraron un descenso en el año 2013, en los dos años siguientes (2014 y 2015), recupe-
raron su tendencia al crecimiento. Los gastos finales de consumo privado demostraron un crecimiento 
sostenido durante todo el período, aunque en el último año (2015), fue evidente una desaceleración. Es 
importante notar que la formación bruta de capital presentó una tendencia de crecimiento superior al 
consumo, al punto que su tendencia se igualó al consumo privado en el año 2015, en virtud de que no 
existen datos disponibles para el año 2016.

EN MiLES

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república
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PIB SECTORIAL

Crecimiento del Pib por sector
El PIB de Panamá, durante el quinquenio 2012 – 2016, creció en B/. 15,233 millones, 38% en valores 
corrientes, esto es B/. 7,598.7 millones, que en valores constantes representa un crecimiento de 25%. 

La Tabla N.° 3 muestra cual fue la participación en el crecimiento del PIB de los diferentes sectores 
económicos durante el quinquenio 2012 - 2016, lo que permite identificar los sectores que más contri-
buyeron en la tendencia hacia el alza de la economía. Esto se logró, fundamentalmente, por el estímulo 
del sector de la construcción, con un aumento de B/. 2,611.2 millones; las actividades inmobiliarias y 
de alquiler, B/. 1,323.5 millones; la intermediación financiera, B/. 698 millones; y la logística, con B/. 649 
millones adicionales. En ese orden, siguieron el suministro de electricidad, gas y agua, con un aumento 
de B/.459 millones; la explotación de minas y canteras, B/. 279 millones; la administración pública y de-
fensa y seguridad social obligatoria, con B/. 240 millones. La enseñanza aumentó solo B/. 203 millones; 
otras actividades comunitarias, en B/. 193 millones; las actividades de salud privada, B/. 166 millones; 
hoteles y restaurantes solo aportó B/. 65 millones adicionales;  la pesca aumentó B/. 59 millones; mien-
tras que el sector agropecuario lo hizo en B/. 24 millones. Por otro lado, los servicios domésticos se 
contrajeron en B/. 11 millones y la industria decreció en B/. 37 millones durante el quinquenio.

Estos datos representan una fotografía del quinquenio y su comportamiento podría variar en el tiempo. 
Es posible que, en el futuro, alguno de los sectores cobre mayor importancia, mientras que otros pierdan 
porcentaje de participación. Por ejemplo, en el caso de minas y canteras, una vez que se inicie la pro-
ducción minera en el área de Donoso, es muy probable que este rubro ocupará una mayor proporción 
en el crecimiento de la economía que en la actualidad. 

•	 Sectores por porcentaje de participacion en el Pib

Como se precisó anteriormente, el PIB creció 25% durante el quinquenio, en términos reales o constan-
tes. En la Gráfica N.° 4 se muestra la proporción en que cada uno de los sectores aportó al PIB durante 
el quinquenio. En ese sentido, los sectores de mayor contribución fueron, en su orden, el comercio, con  
18.7%; la logística, con 15.1%; las actividades inmobiliarias, con 14.8%; y la construcción, con 14.1%. 
Estos cuatro sectores aportaron el 63% del PIB durante en el período 2012 – 2016. Por otro lado, en un 
segundo nivel de agrupación con base en porcentaje de crecimiento registrado, se tiene a la intermedia-
ción financiera, que aportó el 8% del PIB; y a la industria manufacturera, 6%. En un tercer grupo están 
el suministro de electricidad, gas y agua, 3.7%; la enseñanza, 3.3%; la administración pública, defensa 
y seguro social obligatorio, 3.2%; hoteles y restaurantes, 2.9%; las actividades relacionadas con salud 
privada, 2.7%; mientras que el sector agropecuario se limitaba a participar con el 2.5% durante el quin-
quenio, otras actividades comunitarias aportaron el 2.3%, la explotación de minas y canteras alcanzó el 
1.6%, la pesca aportó apenas el 0.6%, así como el servicio doméstico.
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La Tabla N.° 3 representa el tablero de resultados (con formato de semáforo), mediante el cual se valora 
en verde a aquellos sectores que crecieron por encima del promedio; en amarillo, aquellos que crecie-
ron 10% o más, pero por debajo del promedio; y, en rojo, los que crecieron menos de 10% durante el 
período, a fin de categorizar a los sectores más dinámicos de la economía panameña y aquellos con un 
comportamiento más lento.

 grÁFiCa N.º 4                 
POrCENTaJE DE ParTiCiPaCiÓN EN EL PiB 

DE LOS PriNCiPaLES SECTOrES ECONÓMiCOS                 
aÑOS 2012 - 2016

+Agricultura, ganaderia, 
caza y silvicultura 

2% 

 Industrias 
manufactureras 

6% 

[NOMBRE DE CATEGORÍA] 
[PORCENTAJE] 

Construcción 
15% 

Comercio 
19% 

 Hoteles y restaurantes 
3% 

+Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

15% 

 Intermediación  
financiera 

8% 

6Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de 

alquiler 
15% 

Enseñanza 
3% 

Fuente:	INEC	

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república
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TaBLa N.º 3
PiB SECTOriaL POr ParTiCiPaCiÓN EN La ECONOMÍa

(EN MiLLONES DE BaLBOaS)
aÑOS 2012 - 2016

Evolución del Pib per cápita sectorial

sectores con Mayor Pib Per cáPita

El  PIB  per cápita del país, durante  el  quinquenio  2012 – 2016, creció 18%, al pasar de  B/. 7,887.0 en 
el año 2012 a B/. 9,282.2 en el año 2016. El sector con mayor PIB per cápita fue la actividad inmobiliaria 
empresarial y de alquiler con B/. 294,040, más de 30 veces el promedio; luego, la explotación de minas 
y canteras con B/. 176,000, 20 veces el promedio nacional; seguida del suministro de electricidad, gas 
y agua, con B/. 106,784 per cápita, más de 10 veces el promedio; la intermediación financiera, con 
B/. 67,573; el transporte, almacenamiento y comunicación, con B/. 39,044; la construcción con B/. 
34,824; y el comercio, con B/. 20,637. Estas actividades son las que se encuentran por encima de los 
B/. 20,000 por persona.

Más cerca del promedio, por otro lado, está la pesca, que registró un PIB per cápita de  B/. 16,288, 
seguida por las actividades comunitarias, B/.15,198; industria, B/. 14,464. Mucho más cerca de la me-
dia está la enseñanza, con B/. 11,839; las actividades de servicios sociales y de salud privada, con B/. 
11,755; la administración pública, defensa y seguro obligatorio, con B/. 10,792; y los hoteles y restau-
rantes, con B/. 9,742, que terminaron por encima del promedio al cierre del año 2016. Por debajo del 

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.

SECTOR 2012 2011 2014 2015 2016
PIB 

QUINQUENAL
PARTICIPACIÓN 

DEL BIP
SEMÁFORO

Agricultura, ganaderia, caza y 
silvicultura 778.6 761.8 800.1 803.3 802.4 5,515.2 2.5%

Pesca 144.8 152.7 232.3 222.3 203.5 1,265.8 0.6%

Explotación de minas y canteras 420.2 335.2 602.8 645.0 698.9 3,637.6 1.6%

Industrias manufactureras 1,913.8 1,773.1 1,956.7 1,930.5 1,876.9 13,303.9 6.0%

Sumnistro de electricidad, gas y agua 1,047.9 941.8 1,199.0 1,362.4 1,506.4 8,250.8 3.7%

Construcción 3,581.4 2,793.0 5,351.9 5,716.9 6,192.6 31,911.8 14.4%

Comercio 5,921.6 5,373.1 6,004.8 6,299.4 6,505.1 41,963.1 18.9%

Hoteles y restaurantes 907.6 833.9 922.4 951.2 972.5 6,413.6 2.9%
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 4,558.6 4,374.9 4,887.1 5,115.0 5,207.7 33,334.1 15.0%

Intermediación financiera 2,249.4 2,053.8 2,505.2 2,766.1 2,947.4 17,201.8 7.8%
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 4,178.5 3,979.0 4,950.3 5,252.6 5,502.1 32,541.3 14.7%

Enseñanza 988.1 933.9 1,017.3 1,076.4 1,191.9 7,171.1 3.2%
Actividades de servicios sociales y de 
salud privada 798.1 775.7 874.9 936.8 964.3 6,002.4 2.7%
Administración pública y defensa, 
seguridad social de afiliación 
obligatoria 975.5 948.5 961.0 1,064.5 1,215.0 7,077.1 3.2%
Otras actividades comunitarias, 
sociales y personales de servicios 630.5 605.6 777.3 812.2 823.5 5,003.5 2.3%
Hogares privados con servicios 
domésticos 176.8 170.1 174.5 173.6 165.7 1,205.5 0.5%
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TaBLa N.°  4
EVOLuCiÓN DE PiB PEr CÁPiTa SECTOriaL

(EN BaLBOaS)
aÑOS 2012 - 2016

promedio solo se ubicaron el sector agropecuario, con B/. 3,092 per cápita y los servicios domésticos, 
con B/. 2,382. Los servicios domésticos siempre registrarán un PIB per cápita bajo debido al tipo de tra-
bajo que representan, pero resulta interesante que el sector agropecuario no muestre señales de seguir 
el ritmo del resto de la economía. El tablero de resultados se presenta en la Tabla N.° 4.

•	 Evolucion del Pib per cápita por sector

El sector que tuvo mayor crecimiento en el PIB per cápita fue la construcción, con 63%, más de tres 
veces el promedio; seguido de minas y canteras, con 57%; pesca, 40%; y suministro de electricidad, 
gas y agua, 27%; aunque estos últimos estuvieron por encima del promedio.

La intermediación financiera registró 17% de crecimiento, muy cerca del incremento promedio del PIB 
per cápita; le siguieron las actividades comunitarias, con 16.5%, así como la administración pública, de-
fensa y seguridad social obligatoria (16%), las cuales alcanzaron  cifras alrededor del promedio de creci-
miento del PIB per cápita nacional durante el período analizado. Mucho más abajo estuvo la enseñanza, 
que apenas creció 4.3%, estancándose en su PIB per cápita; igual exposición presentó el comercio, con 
2.8% de aumento; el sector agropecuario, con 2.4%; y los servicios domésticos, con apenas 0.2% del 
crecimiento del PIB per cápita durante el quinquenio.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.

SECTOR 2012 2013 2014 2015 2016
VARIACIÓN 

B/.
VARIACIÓN 

%
SEMÁFORO

Agricultura, ganaderia, caza y 
silvicultura

3,020.0 3,028.8 3,150.7 3,309.3 3,091.8 71.7 2.4%

Pesca 11,667.3 13,156.0 19,003.0 19,017.2 16,288.4 4,621.1 39.6%

Explotación de minas y 
canteras

112,174.1 103,582.5 167,313.0 245,891.5 175,916.0 63,741.9 56.8%

Industrias manufactureras 17,227.9 15,042.7 15,670.5 14,488.6 14,463.7 -2,764.2 -16.0%

Sumnistro de electricidad, 
gas y agua

84,341.3 70,234.2 75,850.5 92,688.1 106,783.9 22,442.6 26.6%

Construcción 21,346.7 25,171.0 27,292.7 32,875.8 34,823.8 13,477.1 63.1%

Comercio 20,079.7 20,115.7 19,457.5 19,711.9 20,637.0 557.4 2.8%

Hoteles y restaurantes 11,359.5 10,691.9 11,572.4 10,662.9 9,741.8 -1,617.8 -14.2%

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

40,114.4 38,125.7 41,149.6 39,699.7 39,044.4 -1,070.0 -2.7%

Intermediación financiera 57,565.2 57,693.0 65,667.2 61,187.9 67,573.1 10,007.9 17.4%

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

374,186.7 397,337.4 324,799.4 390,646.6 294,040.0 -80,146.7 -21.4%

Enseñanza 11,352.7 10,831.8 11,056.6 11,190.9 11,838.6 485.9 4.3%

Actividades de servicios 
sociales y de salud privada

13,509.6 14,597.8 12,777.9 11,761.9 11,755.1 -1,754.5 -13.0%

Administración pública y 
defensa, seguridad social de 
afiliación obligatoria

9,300.6 8,798.5 9,276.8 9,548.7 10,791.9 1,491.3 16.0%

Otras actividades 
comunitarias, sociales y 
personales de servicios

13,041.3 14,942.2 15,596.8 14,910.7 15,197.9 2,156.6 16.5%

Hogares privados con 
servicios domésticos

2,323.7 2,262.0 2,261.9 2,316.6 2,328.2 4.5 0.2%



16

TaBLa N.° 5
PiB PEr CÁPiTa POr PrOViNCia

(EN BaLBOaS)
aÑOS 2012 - 2016

Resulta llamativo, por otro lado, que las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
redujeron su PIB per cápita en 2.7%; las actividades de servicios sociales y salud privada lo bajaron 
13%; hoteles y restaurantes también disminuyeron en 14%; la industria manufacturera, 16%; y las acti-
vidades inmobiliarias cayeron 21% durante el período quinquenal.

Pib Per cáPita Por Provincia

El PIB per cápita por provincia se presenta en la Tabla N.° 5.  Las tres provincias con PIB per cápita más 
elevado, según cifras del año 2015, son Panamá (B/. 12,404.4), Colón (B/. 11,697.0) y Bocas del Toro 
(B/. 10,920.0), las únicas que presentan un PIB per cápita por encima del promedio nacional. El resto 
de las provincias se ubican muy por debajo de la media. Es importante destacar que actualmente no se 
cuenta con indicadores del PIB per cápita de las comarcas.

Durante el período 2012 – 2015, Bocas del Toro redujo su PIB per cápita en 1%, mientras que Coclé 
lo elevó en 5% y Colón, en 6%. Más cerca de la media de crecimiento nacional está Veraguas, con un 
crecimiento del PIB per cápita durante el período de 12%. Por encima de la media nacional crecieron 
Los Santos, con 15%; Panamá, con 18%; Darién, 19%; y Chiriquí, con 63%.

En la Visión País 2025, se recomienda que haya “priorización y focalización del gasto público en inter-
venciones específicas en municipios, comarcas y provincias más pobres”, como mecanismo para lograr 
un crecimiento más balanceado en esas regiones del país y así “promover el crecimiento inclusivo”, 
objetivo primordial del pilar de Inclusión.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.

PROVINCIA 2012 2013 2014 2015 2016
VARIACIÓN 

B/.
VARIACIÓN 

%
SEMÁFORO

Bocas del Toro 10,982.0 14,504.1 12,614.1 10,920.1 n/d -61.9 -0.6%

Coclé 3,296.8 3,769.4 3,625.1 3,468.6 n/d 171.8 5.2%

Colón 11,060.4 9,611.7 11,407.3 11,696.9 n/d 636.5 5.8%

Chiriquí 3,173.5 3,128.0 3,360.8 5,171.2 n/d 1,997.7 63.0%

Darién 1,711.3 1,845.5 1,761.5 2,036.1 n/d 324.8 19.0%

Herrera 3,600.4 3,763.1 4,087.1 4,417.2 n/d 816.8 22.7%

Los Santos 3,868.8 3,927.1 4,182.2 4,432.5 n/d 563.6 14.6%

Panamá 10,494.5 11,148.4 11,551.1 12,404.4 n/d 1,909.9 18.2%

Veraguas 3,044.1 3,362.8 3,393.4 3,407.0 n/d 362.9 11.9%
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El PIB, en el quinquenio 2012 
- 2016, reveló un robusto 
crecimiento, sin embargo, 

durante todo el período mantu-
vo la misma tendencia hacia la 
desaceleración. Igualmente, se 
demuestra, una vez más, que el 
motor de nuestra economía es 
la exportación de bienes y ser-
vicios, con énfasis en el comer-
cio. No obstante, no se mantu-
vo la extraordinaria tendencia 
del quinquenio anterior, debido 
a la recesión en el mercado ex-
terno, especialmente en Suda-
mérica, dada la diminución de 
los precios de las materias pri-
mas, de las que dependen gran 
parte de esas economías.  Esto 
afectó a la Zona Libre de Colón, 
uno de los pilares de nuestro 
sector de servicios.

La apreciación del dólar con 
respecto a las monedas de los 
países suramericanos tuvo un 
efecto negativo sobre nuestras 
exportaciones de bienes y ser-
vicios, encareciéndolas, junto 
con el impacto similar y eviden-
te sobre el turismo. El aumen-
to de la tasa de interés tuvo un 
impacto relativamente negativo 
sobre el consumo durante el 
quinquenio. Las presiones in-
ternacionales para que el país 
estableciera mecanismos para 
evitar la evasión fiscal en el ex-
tranjero afectó también al sec-
tor financiero. Sin embargo, a 
pesar de que el crecimiento de 
nuestra economía fue menor 
que en los años anteriores, fue 
sobresaliente en el contexto de 
la economía regional y global.

El crecimiento del PIB per cá-

pita estuvo muy por debajo del 
PIB, lo que demuestra que el 
aumento de la población tuvo 
un impacto en este resultado.

Es importante señalar que la 
inversión, como proporción del 
PIB, aumentó de 38% en el año 
2012 a 44% en el año 2015. 

Una mirada a estos resultados, 
desde cualquier perspectiva, 
no deja dudas del efecto de la 
desaceleración económica so-
bre la clase media. Este grupo 
social, que envía sus hijos a los 
colegios privados, paga seguro 
de salud privado y utiliza servi-
cios domésticos, al ver reducir-
se su poder adquisitivo tuvo que 
renunciar, en parte, a estos be-
neficios, desmejorando su es-
tilo de vida. Por eso, la educa-
ción privada, salud privada y el 
servicio doméstico estuvieron 
entre las actividades económi-
cas que, junto con el comercio, 
la industria manufacturera y el 
sector agropecuario, revelaron 
las peores tendencias en el 
quinquenio. 

Las cuatro máquinas que 
arrastraron los vagones de la 
economía panameña duran-
te el quinquenio fueron, en su 
orden de importancia, el co-
mercio (19%), transporte y co-
municaciones (15%), activida-
des inmobiliarias y de alquiler 
(15%), y la construcción (14%). 
Por otro lado, pese a la baja 
evolución del sector comercio, 
que creció a un ritmo anual de 
sólo 2%, siguió siendo el sector 
que más aporta al PIB. El sec-
tor logístico estuvo también por 
debajo de la media en cuanto a 

crecimiento del PIB, pero si-
gue ocupando un 15%. El sector 
construcción, en cambio, cre-
ció 73% durante el quinquenio 
y produjo 14% del PIB. Las ac-
tividades de inmobiliarias y de 
alquiler crecieron también por 
encima del promedio con 32%, 
aumentando su participación 
en el PIB a 14.8%. 

La intermediación financiera, 
con 8%, y la industria manufac-
turera, con 6%, tienen un peso 
relativo en la economía, mien-
tras que los demás sectores 
aportan muy poco. A la zaga 
están el sector agropecuario, 
con apenas 2.14% del PIB; los 
servicios domésticos; y la pes-
ca, que aportan menos del 1% 
del PIB.

Ameritaría un análisis especial 
el sector de la enseñanza, que, 
a principios del quinquenio 2012 
- 2016, representaba 3.31% del 
PIB, mientras que en el año 
2016 había bajado su partici-
pación a 3.18%, subiendo a una 
rata inferior al promedio del 
crecimiento nacional del PIB.

Con respecto al PIB per cápita 
de los dieciséis sectores eco-
nómicos, catorce presentan 
PIB per cápita por encima del 
promedio, mientras que sólo el 
sector agropecuario y los servi-
cios domésticos están muy por 
debajo.  Solo en las provincias 
de Panamá, Colón y Bocas del 
Toro, en las que se concentra 
el 63% de la población del país, 
el PIB per cápita está por enci-
ma del promedio. 

Pib: ANÁLiSiS CAUSA EFECTOEl PIB, en el quinquenio 2012 - 2016, 
reveló un robusto crecimiento, sin 
embargo, durante todo el período 

mantuvo la misma tendencia hacia la des-
aceleración. Igualmente, se demuestra, 
una vez más, que el motor de nuestra eco-

nomía es la 
exportación 
de bienes y 
servicios, con 
énfasis en el 
comercio. No 
obstante, no 
se mantuvo la 
extraordina-
ria tendencia 
del quinque-

nio anterior, debido a la recesión en el 
mercado externo, especialmente en Sud-
américa, dada la diminución de los pre-
cios de las materias primas, de las que 
dependen gran parte de esas economías.  
Esto afectó a la Zona Libre de Colón, uno 
de los pilares de nuestro sector de servi-
cios.

La apreciación del dólar con respecto a 
las monedas de los países suramericanos 
tuvo un efecto negativo sobre nuestras 
exportaciones de bienes y servicios, enca-
reciéndolas, junto con el impacto similar y 
evidente sobre el turismo. El aumento de 
la tasa de interés tuvo un impacto relati-
vamente negativo sobre el consumo du-
rante el quinquenio. Las presiones inter-
nacionales para que el país estableciera 
mecanismos para evitar la evasión fiscal 
en el extranjero afectó también al sector 
financiero. Sin embargo, a pesar de que 
el crecimiento de nuestra economía fue 
menor que en los años anteriores, fue so-
bresaliente en el contexto de la economía 
regional y global.

El crecimiento del PIB per cápita estuvo 
muy por debajo del PIB, lo que demuestra 
que el aumento de la población tuvo un 
impacto en este resultado. Es importante 
señalar que la inversión, como proporción 
del PIB, aumentó de 38% en el año 2012 a 
44% en el año 2015. 

Una mirada a estos resultados, desde 
cualquier perspectiva, no deja dudas del 
efecto de la desaceleración económica 
sobre la clase media. Este grupo social, 
que envía sus hijos a los colegios priva-
dos, paga seguro de salud privado y utiliza 
servicios domésticos, al ver reducirse su 
poder adquisitivo tuvo que renunciar, en 
parte, a estos beneficios, desmejorando 
su estilo de vida. Por eso, la educación 
privada, salud privada y el servicio do-
méstico estuvieron entre las actividades 
económicas que, junto con el comercio, la 
industria manufacturera y el sector agro-
pecuario, revelaron las peores tendencias 
en el quinquenio. 

Las cuatro máquinas que arrastraron los 
vagones de la economía panameña du-
rante el quinquenio fueron, en su orden 
de importancia, el comercio (19%), trans-
porte y comunicaciones (15%), activida-
des inmobiliarias y de alquiler (15%), y la 
construcción (14%). Por otro lado, pese a 
la baja evolución del sector comercio, que 
creció a un ritmo anual de sólo 2%, siguió 
siendo el sector que más aporta al PIB. El 
sector logístico estuvo también por debajo 
de la media en cuanto a crecimiento del 
PIB, pero sigue ocupando el 15%. El sector 
construcción, en cambio, creció 73% du-
rante el quinquenio y produjo 14% del PIB. 
Las actividades inmobiliarias y de alquiler 
crecieron también por encima del prome-
dio, 32%, aumentando su participación en 
el PIB a 14.8%. 

PIB: ANÁLISIS 
CAUSA EFECTO
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La intermediación financiera, con 8%, y la 
industria manufacturera, con 6%, tienen 
un peso relativo en la economía, mientras 
que los demás sectores aportan muy poco. 
A la zaga estuvieron el sector agropecua-
rio, con apenas 2.14% del PIB; los servicios 
domésticos; y la pesca, que aportó menos 
del 1% del PIB.

Ameritaría un análisis especial el sec-
tor de la enseñanza, que, a principios 
del quinquenio 2012 - 2016, representaba 
3.31% del PIB, mientras que en el año 2016 
había bajado su participación a 3.18%, su-

biendo a una rata inferior al promedio del 
crecimiento nacional del PIB.

De los 16 sectores económicos, 14 presen-
tan PIB per cápita por encima del prome-
dio, mientras que únicamente el sector 
agropecuario y los servicios domésticos 
están muy por debajo.  Solo en las provin-
cias de Panamá, Colón y Bocas del Toro, 
en las que se concentra el 63% de la po-
blación del país, el PIB per cápita está por 
encima del promedio. 

POBLACIÓN Y TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
En la Visión País 2025 se señala que:

“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”.

En las Tablas N.° 6 y N.° 7 se muestran los principales indicadores demográficos nacionales, recopila-
dos para el período 2011 - 2016.

TaBLa N.° 6
iNDiCaDOr POBLaCiÓN POr PrOViNCia Y COMarCa

(NÚMErO DE PErSONaS)
aÑOS 2011 - 2016

POBLACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% DE CAMBIO 

2011-16 
SEMÁFORO

NACIONAL 3,723,821 3,787,511 3,850,735 3,913,275 3,975,404 4,037,043 8.4 

Bocas del Toro 138,976 143,232 147,571 152,004 156,478 160,994 15.8
Coclé 247,411 249,823 252,233 254,601 256,970 259,322 4.8
Colón 259,341 263,659 268,002 272,402 276,746 281,094 8.4
Chiriquí 438,999 442,058 445,098 448,329 451,236 454,083 3.4
Darién 51,733 52,368 53,025 53,690 54,366 55,055 6.4
Herrera 116,828 117,193 117,530 117,826 118,090 118,334 1.3
Los Santos 94,316 94,562 94,785 94,984 95,150 95,291 1.0
Panamá 1,907,435 1,949,063 1,990,042 2,029,957 2,069,772 2,109,086 10.6
Veraguas 240,532 241,555 242,539 243,491 244,415 245,284 2.0
Comarca Kuna Yala 39,200 39,950 40,733 41,546 42,395 43,274 10.4
Comarca Emberá 10,923 11,125 11,353 11,583 11,805 12,041 10.2
Comarca Ngäbe Buglé 178,127 182,923 187,824 192,862 197,981 203,185 14.1
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República

PROVINCIA Y COMARCA

TABLA N.° 6
INDICADOR POBLACIÓN POR PROVINCIA Y COMARCA

(NÚMERO DE PERSONAS)
AÑOS 2011 - 2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república
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La población del país creció durante el período, aunque se puede notar que la tasa de crecimiento se 
viene desacelerando, de 1.7% anual en el año 2011 a 1.5% anual en el año 2016.  El número de mujeres 
ha estado aumentando un poco más que el de hombres, aunque esto simplemente contribuye a nivelar 
la leve disparidad de 16,899 hombres más que mujeres en la República, en el año 2014.

TaBLa N.° 7
POBLaCiÓN, TaSa DE CrECiMiENTO aNuaL, POr SEXO Y EDaD,

aÑOS 2011-2016

Elaborado por la unidad de análisis Demográfico, instituto Nacional de Estadística y Censo.

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Población total del país 3,723,821 3,787,511 3,850,735 3,913,275 3,975,404 4,037,043

Tasa de crecimiento anual 
a nivel nacional

1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5%

Población total de los 
hombres del país 1,871,749 1,903,085 1,934,264 1,965,087 1,995,695 2,026,044
Población total de las 
mujeres del país 1,852,072 1,884,426 1,916,471 1,948,188 1,979,709 2,010,999

0 - 4 364,783 366,104 367,619 368,852 370,005 370,725
5 - 9 359,106 360,379 361,396 362,185 362,768 363,595
10 - 14 347,346 350,991 353,958 356,620 358,651 360,177
15 - 19 325,270 330,330 335,534 340,482 345,556 349,908
20 - 24 310,844 313,490 316,292 319,489 323,080 327,790
25 - 29 299,250 302,383 305,479 308,315 310,893 313,211
30 - 34 286,425 289,323 292,106 295,172 298,533 301,592
35 - 39 272,754 276,468 279,878 282,963 285,652 288,510
40 - 44 248,730 255,027 260,767 265,976 270,190 274,032
45 - 49 216,256 221,885 228,090 234,420 241,273 247,932
50 - 54 180,501 187,930 194,640 201,040 207,085 212,756
55 - 59 142,529 148,456 154,725 161,328 168,288 175,577
60 -64 112,007 116,385 121,079 126,080 131,310 136,739
65 - 69 87,564 90,747 94,060 97,487 101,172 105,170
70 - 74 66,064 68,556 71,152 73,838 76,627 79,521
75 - 79 46,798 48,672 50,642 52,682 54,802 56,993
80 y más 57,594 60,385 63,318 66,346 69,519 72,815
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República

TABLA N.° 7
INDICADOR POBLACIÓN, TASA DE CRECIMIENTO ANUAL, POR SEXO Y EDAD

(NÚMERO DE PERSONAS)
AÑOS 2011 - 2016

Rango de edades de la población total del país:
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En cuanto a las edades, las cifras constatan el problema identificado en la Visión País, típico 
de los países que empiezan a evidenciar el envejecimiento de su población.  De 0 a 9 años hay 
bajos niveles de crecimiento demográfico, mientras que aumenta la proporción de habitantes 
mayores de 40 años, como muestra la Gráfica N.° 5.

grÁFiCa N.° 5
POBLaCiÓN TOTaL POr SEXO, SEgÚN EDaD

aÑOS 2000 Y 2016
(aL 1 DE JuLiO)

Elaborado por la unidad de análisis Demográfico, instituto Nacional de Estadística y Censo.

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

Visión País 2025
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A medida que la economía de los paí-
ses avanza, se hace más prevalente 
el acceso y uso de métodos anti-

conceptivos, la mayor participación de las 
mujeres en la fuerza laboral, así como  el 
incremento de la supervivencia infantil y 

del costo de 
tener muchos 
niños, lo que 
explica la re-
ducción de la 
tasa de creci-
miento vege-
tativo pobla-
cional. Una 
de las conse-
cuencias es 

que las parejas, con mayor frecuencia, se 
forman a edades mayores, lo cual reduce 
el período de fertilidad disponible para el 
matrimonio o unión.

La reducción de las tasas de fertilidad y 

de crecimiento de la población, aunado 
al aumento de la esperanza de vida y la 
longevidad promedio, lleva, inexorable-
mente, al envejecimiento de la población 
y al aumento de la población dependiente 
con relación a la económicamente activa, 
lo cual tiene implicaciones muy significa-
tivas para la sostenibilidad, a mediano y 
largo plazo, de los regímenes de seguri-
dad social, pensiones y de salud.

Por otro lado, es probable que la baja del 
crecimiento vegetativo de la población se 
vea compensada por el incremento de la 
inmigración, la cual es evidente para los 
observadores, aunque insuficientemente 
medida. Es probable que en el próximo 
censo de población, en el año 2020, el país 
descubra que se han operado cambios 
sustantivos en el número y distribución 
de la población, distintos de los que se 
proyectaron a partir del ejercicio censal 
previo.

SITUACIÓN 
DEMOGRÁFICA: 

ANÁLISIS 
CAUSA EFECTO 

ÍNDICE DE PRECIOS
Como se muestra en las Gráficas N.° 6 y N.° 7, el índice de precios al consumidor mostró una tenden-
cia a la baja, acompañando la desaceleración del crecimiento del PIB durante el trienio 2012- 2014. 
Sin embargo, a pesar de que esta tendencia del PIB se mantuvo, la inflación cambió de signo y co-
menzó a aumentar en los últimos dos años del período analizado.                

grÁFiCa N.º 6
ÍNDiCE DE PrECiOS aL CONSuMiDOr  

aÑOS 2012 – 2016 

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república
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El índice de precios en el año 2014 fue empujado hacia arriba por restaurantes y hoteles, cuyos precios 
se elevaron en más de 12%; los precios de transporte, así como de bienes y servicios diversos se ele-
varon 6.7% y 6.8%, respectivamente. Por otro lado, los precios de esparcimiento y diversión bajaron 
cuatro puntos porcentuales.

grÁFiCa N.° 7 
VariaCiON DEL PiB E ÍNDiCE DE PrECiOS

aÑOS 2012 - 2016

Durante el quinquenio 2012 – 2016, el índice de precios se elevó (ver Tabla N.° 8), debido al incremento 
desmedido en los precios de comidas y bebidas, que se duplicaron (201.3%), igual que el transpor-
te, que en el mismo período se elevó en 207.9%. En menor grado, pero por encima de la media, se 
encuentra el crecimiento del índice de precios de la enseñanza, la salud y restaurantes y hoteles, con 
63.0%.  

Aunque en términos generales, durante el quinquenio, se observó un nivel de inflación de mediano a 
bajo, de 3.7% en promedio, el aumento en rubros de mayor efecto directo sobre el presupuesto familiar, 
como comidas y bebidas, salud y educación, crearon la percepción de un mayor aumento de precios. 
Por otro lado, la desaceleración en el PIB, una constante en el periodo fue acompañada, como era de 
esperarse, de una desaceleración en paralelo del índice de precios. No hubo pues en el periodo punto 
de inflexión ni cambio de signo en cuanto a la tendencia de la inflación.

GRÁFICA N.º 7 
VARIACIÓN DEL PIB E ÍNDICE DE PRECIOS 

AÑOS 2012 - 2016 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República 
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TaBLa N.° 8
iNDiCaDOr ÍNDiCE DE PrECiOS

aÑOS 2012-2016

Generalmente, dentro de ciertos parámetros, existe una relación inversa entre el crecimiento económico 
acelerado y la inflación. En el año 2011 ocurrió el último registro de crecimiento del PIB de cerca de dos 
dígitos, 9.2%, y la inflación presentó cifras relativamente altas, de 5.6%.  En el año 2013, el crecimiento 
del PIB se desaceleró (6.6%), y la inflación presentó la misma tendencia,  bajando a 4%; y, en el año 
2014, el PIB continuó su desaceleración (6.1%), mientras la inflación lo acompañó (2.6%). En cambio, 
en el año 2015, el PIB siguió desacelerándose a 5.8%, pero el índice de precios cambió de signo, ele-
vándose a 2.8%. Finalmente, en el año 2016, el PIB siguió su tendencia descendente con una variación 
de 4.9%, mientras que el índice de precios lo hizo a la inversa (3.5%).

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016

IPM - Valores totales anuales 191.6 191.9 188.8 178.0 179.4

IPM - Valores anuales por sectores:
IPM - Importación - Valores 
totales anuales 237.9 233.4 222.3 195.6 197.5
IPM - Industrial - Valores totales 
anuales 156.1 159.5 160.7 160.1 160.6
IPM - Agropecuario - Valores 
totales anuales 155.9 162.2 172.8 183.4 186.6

IPC (Base 1996) Nivel Nacional - 
Valores totales anuales 142.8 148.3 152.2 152.4 153.4
IPC (Base 2002) Nivel Nacional - 
Valores Anuales por rubros 
principales de la canasta familiar: 142.4 148.1 152.1 155.9 159.4

Alimentos y bebidas 164.1 173.6 179.2 182.8 185.3

Bebidas alcohólicas y tabaco nd nd 106.4nd 109.8

Vestido y calzado 107.5 111.1 112.8 109.1 108.1

Vivienda, agua, electricidad y gas 124.2 129.3 130.8 130.5 129.3
Muebles, equipo del hogar y 
mantenimiento rutinario de la 
casa 133.4 137.6 142.2 142.9 144.6

Salud 122.7 128.6 133.4 136.8 140.7

Transporte 167.0 169.8 172.0 170.5 167.0
Esparcimiento, diversión y 
servicios de cultura 109.8 112.4 114.5 nd nd

Enseñanza / Educación 124.9 131.9 138.1 147.2 151.1

Comunicaciones nd nd nd 109.3 109.9

Recreación y cultura nd nd nd 99.9 99.9

Restaurantes y hoteles nd nd nd 122.8 129.6

Bienes y servicios diversos 138.4 141.4 146.2 150.3 152.8

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Sin embargo, hay que aclarar que los niveles de inflación de 4.26% promedio son medianos/bajos y 
representan un nivel irrefutable de estabilidad. Aunque están por encima de los promedios históricos, 
estos no presentan peligro para la estabilidad de la economía.

En el tablero de resultados, con rojo se califica solamente al sector agropecuario porque presenta un 
promedio anual de inflación de 7.68%, que está por encima del promedio; en amarillo, a alimentos y be-
bidas, con un promedio de 5.3%; educación, con un aumento anual promedio de 6.54%; restaurantes 
y hoteles, con 6.8%; así como bienes y servicios diversos con 3.61%.

Los precios se elevaron relativamente, 
empujados por alimentos y bebidas, 
así como transporte durante el perío-

do. En los dos primeros años, los costos en 
educación se elevaron, a la vez que los co-
legios incrementaron sus precios, con base 
en este aumento, especialmente atribuible 
al incremento del gasto por la equipara-

ción legal de 
los salarios 
de profesores 
de las escue-
las públicas y 
privadas. En 
consecuencia, 
muchas fami-
lias de clase 
media han te-
nido que cam-

biar a sus hijos a estudiar en el sector pú-
blico. 

Por otro lado, los aumentos de los costos 
de salud redujeron la capacidad de pago de 
algunos sectores, reduciendo la deman-
da. Una experiencia similar se obtuvo en el 
sector de hoteles y restaurantes, un rubro 
generalmente vinculado al turismo, en el 

que en estos dos últimos años se presentó 
un crecimiento no muy robusto de 0.4% en 
el año 2014, 3.1% en el año 2015 y apenas 
2.2% en el año 2016, lo que denota que se 
cubrió la contracción de la demanda con el 
aumento de precios.

En resumen, el primer año del quinquenio 
en estudio mostró un alto nivel de creci-
miento del PIB, acompañado de una alta 
tasa de inflación, pero la consecuente des-
aceleración del crecimiento del PIB redujo 
la inflación a niveles no vistos en, al menos, 
10 años. Después de un quinquenio con al-
tos niveles de inflación debido a la sobre-
inversión estatal, acompañada de grandes 
niveles de aumento de la deuda, resultaron 
refrescantes estos niveles más moderados 
de inflación dentro del marco de un cre-
cimiento beneficioso de la economía. Sin 
embargo, un sector de la población, en es-
pecial la clase media, no lo percibe así, por-
que está pagando mayores tasas de interés 
por sus hipotecas, préstamos y tarjetas de 
crédito, mientras enfrenta incrementos en 
los gastos privados de salud y educación, 
así como transporte y alimentación.

ÍNDICE DE 
PRECIOS: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO
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EMPLEO Y DESEMPLEO

Desempleo 

El nivel de desempleo mantuvo la misma tendencia de desaceleración de la economía, pero en sentido 
inverso, como dicta la regla. A pesar de que la economía se vino desacelerando desde el año 2012, el 
desempleo se iba reduciendo, en vez de aumentar. Esto se debe a que el aumento del PIB era lidera-
do por sectores de alta demanda de mano de obra, como son la construcción, minas y canteras. Sin 
embargo, a partir del año 2014 se inicia una elevación no muy pronunciada, de 4.1% a 4.8%, como se 
aprecia en la Gráfica N.° 8. En el año 2015, la tasa se elevó a 5.1% y en el año 2016 alcanzó el 5.6%, 
efecto de la desaceleración general del crecimiento económico.

grÁFiCa N.° 8
TaSa DE DESEMPLEO

aÑOS 2012 - 2016

En el año 2014 culminó la mayor parte de los macroproyectos estatales y en el año 2015 terminó la am-
pliación del Canal, lo cual, evidentemente, redujo la demanda de mano de obra paulatinamente desde el 
año 2013. Sin embargo, contrario a los pronósticos más pesimistas, el efecto no fue tan ruinoso como 
se temía (ver indicadores de empleo en la Tabla N.° 9).
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GRÁFICA N.° 8 
TASA DE DESEMPLEO 

2012-2016 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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TaBLa N.° 9
iNDiCaDOr EMPLEO

aÑOS 2012 - 2016

Empleo Informal

En el país existe una tendencia sostenida al au-
mento del empleo informal, aunque el prome-
dio nacional ha subido en los últimos años del 
período, de 39.1% en el año 2014 a 39.9% en 
el año 2015 y a 40.2% en el año 2016. 

La Tabla N.° 10 muestra que estos niveles se 
tornan críticos en las comarcas indígenas, en 
especial en la de Guna Yala, donde los niveles 
de empleo informal se ubicaron cerca de 90%, 
mientras que en las comarcas Ngäbe Buglé fue 
de 78% y de 70% en la comarca Emberá en el 
año 2016.

Dentro de la población no indígena, la provin-
cia con mayor nivel de empleo informal es Da-
rién, donde la informalidad llegó a 67% en el 
año 2016. Esta provincia es seguida por las de 
Bocas del Toro, Coclé y Los Santos, con por-
centajes de informalidad superiores a 54%. En 
orden descendente siguen Chiriquí, con 47%; 
Herrera, 46%; y Veraguas, 44%, que comple-
tan las provincias cuyo empleo informal está 
por encima de la media nacional.

Solo Panamá Oeste, con 38.7%, y Panamá, 
34%, presentaron cifras de empleo informal 
por debajo del promedio nacional (40.2%)  en 
el año 2016, según cifras del INEC en atención 
a la encuesta de mercado laboral realizada en 
agosto.

TaBLa N.° 10
EMPLEO iNFOrMaL POr PrOViNCia Y COMarCa 

(EN POrCENTaJE)
aÑOS 2012-2016

INDICADOR UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Población Económicamente Activa (PEA) Personas 1,685,439 1,743,821 1,781,266 1,826,111 1,873,655

Población ocupada Personas 1,617,171 1,672,352 1,695,361 1,733,851 1,770,711

Población ocupada no agrícola Personas 1,315,995 1,372,265 1,394,599 1,441,286 1,452,547

Empleo informal Nacional % 37.3 38.6 39.1 39.9 40.2

Empresas en el sector formal % 6.4 7.3 7.0 7.6 6.0

Empresas en el sector informal % 26.6 27.4 27.9 28.4 30.5

Hogares % 4.3 3.9 4.2 4.0 3.7

Empleo informal por sectores:

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Bocas del Toro 50.0 53.4 52.6 54.8 54.9

Coclé 49.1 48.9 51.4 53.7 54.1

Colón 35.9 32.9 36.0 37.2 36.5

Chiriquí 48.8 51.7 50.5 45.8 47.4

Darién 55.1 61.0 61.7 65.6 66.9

Herrera 48.0 47.4 47.5 46.9 45.6

Los Santos 52.0 50.7 50.3 54.4 54.1

Panamá 31.4 32.0 32.3 34.6 34.1

Panamá Oeste n/d 35.6 37.5 35.9 38.7

Veraguas 42.2 45.8 46.8 44.4 43.9

Comarca Kuna Yala 87.4 90.6 87.0 87.4 89.4

Comarca Emberá 76.5 72.2 79.7 72.2 69.9

Comarca Ngäbe Buglé 73.1 82.4 79.0 76.7 77.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Pib: ANÁLiSiS CAUSA EFECTONumerosos analistas pronosticaban 
que, al terminar los macroproyec-
tos, como la ampliación del Canal, 

la Línea 1 del Metro, los pasos elevados, 
hospitales, etc., miles de constructores 

q u e d a r í a n 
cesantes y el 
d e s e m p l e o 
se elevaría a 
niveles his-
tóricos. Ese 
escenario no 
sucedió de-
bido a que 
otras obras, 
en especial la 
construcción 

civil de las minas en Donoso y la Línea 2 
del Metro demandaron mucha mano de 
obra, que estaba disponible. No obstante, 
el desempleo registró un nivel crítico en 
la provincia de Colón, donde alcanzó  una 
cifra de dos dígitos, fundamentalmente 

por la crisis en la Zona Libre; seguido de 
Bocas del Toro, mientras que en Los San-
tos, Darién, Herrera, Veraguas y Chiriquí 
presentaron niveles bajos. Es importante 
destacar que en las provincias de Pana-
má y Panamá Oeste, los niveles de des-
empleo son un tanto preocupantes (ver la 
Tabla N.° 11). La inmigración, sin duda, ha 
tenido un efecto sobre este fenómeno ya 
que ocupa parte del mercado; la población 
inmigrante está dispuesta a ganar menos 
salario y permanecer en la informalidad, 
lo que reduce la carga laboral de las em-
presas.

El empleo informal, con un nivel de 40.2% 
para el final del año 2016 es muy alto (ver 
Gráfica N.° 9); su tendencia ha sido la de 
elevarse cada año. Este fenómeno es crí-
tico en las comarcas indígenas, pero tam-
bién en el resto del país, incluyendo las 
áreas metropolitanas. 

DESEMPLEO: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

Los trabajadores informales son los asalariados que no están inscritos en el seguro 
social y, por tanto, no tienen derecho a vacaciones, decimotercer mes ni, sobre todo, 
a jubilación, con lo que, al superar la edad económicamente activa, se transforman 
en dependientes del subsidio estatal. 

grÁFiCa N.° 9
EMPLEO iNFOrMaL

aÑOS 2012 - 2016
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TaBLa N.° 11
iNDiCaDOrES SuBEMPLEO Y DESEMPLEO
NaCiONaL Y POr PrOViNCaS Y COMarCaS

(EN POrCENTaJE)
aÑOS 2012-2016

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO
Subempleo 
nivel nacional 13.5 14.2 11.4 10.8 9.4

Bocas del 
Toro 25.3 18.7 14.1 13.0 10.4

Coclé 17.5 17.5 13.1 13.0 11.8

Colón 11.5 10.5 10.7 12.2 10.5

Chiriquí 19.2 19.1 16.0 13.3 10.2

Darién 26.8 30.3 22.3 22.0 11.4

Herrera 18.8 19.9 16.3 15.1 12.8

Los Santos 18.9 16.5 13.8 14.1 10.2

Panamá 8.9 10.1 8.1 7.2 7.7

Veraguas 19.2 21.7 16.9 16.0 11.6
Panamá 
Oeste n/d 11.3 8.0 8.6 9.5
Comarca 
Kuna Yala 36.3 20.6 17.8 28.1 23.8
Comarca 
Emberá 30.0 22.8 16.5 21.1 18.7
Comarca 
Ngäbe 
Buglé 22.1 23.8 22.3 20.8 8.2

Desempleo 
nivel nacional 4.1 4.1 4.8 5.1 5.5

Bocas del 
Toro 7.3 7.1 8.2 8.2 4.2

Coclé 2.0 3.8 4.2 3.5 3.2

Colón 4.6 5.1 9.6 10.4 9.4

Chiriquí 5.0 4.9 4.3 4.0 4.5

Darién 1.5 2.3 1.3 2.3 1.5

Herrera 2.7 2.7 3.3 3.0 3.3

Los Santos 1.0 1.4 2.2 1.6 1.8

Panamá 4.6 4.6 5.4 5.4 6.7

Veraguas 3.0 3.3 3.2 3.7 2.8
Panamá 
Oeste n/d 3.8 4.4 5.8 6.6
Comarca 
Kuna Yala 0.5 1.0 3.3 1.2 0.4
Comarca 
Emberá 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Comarca 
Ngäbe 
Buglé 0.7 0.4 0.0 0.0 0.5

Subempleo por provincias y comarcas:

Desempleo por provincias y comarcas:

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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INDICADORES DE VISIÓN PAÍS. 
ANÁLISIS Y EVOLUCIÒN
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INDICADORES DE VISIÓN PAÍS 2025. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN  
La Visión País 2025 está estructurada con base en ejes estratégicos, que conforman tres pilares 
verticales, a saber: 1) Inclusión, 2) Productividad con Sostenibilidad y 3) Competencia y Apertura Eco-
nómica, y dos transversales: Gobernabilidad Democrática y Sectores Productivos Estratégicos. Esta 
concepción se ilustra en la representación de la Figura N.° 2, que propone una relación estratégica 
entre los elementos para que el país avance hacia la prosperidad.

Figura N.° 2
ESTruCTura DE La ViSiÓN PaÍS 2025

Sobre la base de la interrelación de elementos que comprende la Visión País 2025, se destaca 
que:

 � En términos de Gobernabilidad Democrática, se supone alcanzar un conjunto de obje-
tivos relacionados con: i) Reformas políticas y constitucionales, ii) Seguridad ciudadana, 
iii) Una gestión pública transparente y descentralizada, iv) Ética y responsabilidad social 
empresarial. 

 � El pilar de Inclusión propone alcanzar un conjunto de estándares en términos de: i) Edu-
cación, ii) Desarrollo humano y grupos vulnerables y iii) Salud. 

 � En el marco de la Productividad con Sostenibilidad, se plantean objetivos estratégicos 
más amplios en un conjunto de temas claves: i) Gestión y finanzas públicas, ii) Produc-
ción y distribución de energía, iii) Recursos humanos, iv) Innovación y desarrollo tec-
nológico, v) Medio ambiente y recursos naturales, y vi) Infraestructura y ordenamiento 
territorial. 

Gobernabilidad Democrática
Democracia y Desarrollo | Seguridad Ciudadana | Gestión Pública transparente y 

descentralizada | Ética y Responsabilidad Social Empresarial

Sectores Productivos Estratégicos

INCLUSIÓN

Educación

Desarrollo Humano y 
Grupos Vulnerables

Salud y Deportes

PRODUCTIVIDAD CON
SOSTENIBILIDAD
Gestión Pública 

Energía

Capital Humano

Innovación - Tecnología

Medio Ambiente 
Infraestructura 

COMPETENCIA Y
APERTURA 

ECONÓMICA

Integración regional

Canal Ampliado

Desarrollo Logístico
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 � En el pilar de Competencia y Apertura Económica, se hace énfasis en cuatro estrategias: i) Coo-
peración regional, ii) Comercio intrarregional, iii) Aprovechamiento del Canal ampliado y iv) Mayor 
comercio con Asia. 

 � La base que constituyen los Sectores Productivos Estratégicos analizan cuatro actividades de 
importancia fundamental para la economía nacional: Agropecuario, logístico, financiero y turis-
mo.

Las siguientes secciones del informe, en atención a su estructura estratégica, presentan un análisis 
sistemático de los indicadores de la Visión País 2025, sobre la base de cada uno de sus pilares y ejes, 
con el objetivo de determinar si en esas áreas se han registrado avances o retrocesos en la evolución 
del desarrollo del país, en aras de lograr acercarse a las metas que establece la Visión País.

EJE: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBILIDAD POLÌTICA

Gobernabilidad 

“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”. 

 Visión País 2025

Con el propósito de medir el grado de acercamiento a esta meta, en la Visión País se plantea como 
indicador el nivel de confianza ciudadana en los partidos políticos y en los tres órganos del Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En la Gráfica N.° 10  se puede observar que la mayoría de las instituciones democráticas evaluadas han 
sufrido marcados descensos en sus indicadores desde el año 2010. Se evidencia un deterioro durante 
el período, con una notoria aceleración negativa entre los años 2015 y 2016, cuando la confianza en los 
partidos políticos se redujo en 15 puntos, llegando a registrarse que solo 11% de la población afirma 
tener “mucha o algo de” confianza en los partidos políticos (cifra que fue de 29% en el año 2010).  

Con respecto a los órganos del Estado, en el último año, la confianza en el legislativo bajó de 25% a 
17% (37% en el año 2010); en el judicial, de 29% a 20% (34% en el año 2010); y en el ejecutivo, de 30% 
a 18% (60% en el año 2010)1.

Los indicadores anteriores muestran niveles críticos de desconfianza de la población en las instituciones 
políticas más importantes del país. Esta situación refleja las preocupaciones que plantea la Visión País 
2025 sobre la calidad de la democracia.  El objetivo de alcanzar un “país plenamente democrático con 
instituciones fuertes”2 no se está alcanzando, al menos en lo que a percepción ciudadana se refiere. 

1  Estos valores son más bajos que los reportados por Latinobarómetro como promedio en la Región de América Latina en 2016: Partidos políticos, 17%; Órgano 
Legislativo, 25%; Órgano Judicial, 26%; y Órgano Ejecutivo, 28%.

2  Fuente: Visión País 2025.
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El conjunto de indicadores de la Visión País 2025 relacionados con elecciones, corrupción y 
eficiencia del Órgano Judicial se muestran en la Tabla N.°12.

TaBLa N.° 12
iNDiCaDOr: rEFOrMaS CONSTiTuCiONaLES Y ELECTOraLES

(ELECCiONES, COrruPCiÓN Y EFiCiENCia DEL ÓrgaNO JuDiCiaL)
aÑOS 2011 – 2016

Fuente: Latinobarómetro, 2016.

GRÁFICA N.º 10

CONFIANZA EN INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
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grÁFiCa N.° 10
CONFiaNZa EN iNSTiTuCiONES DEMOCrÁTiCaS

% de personas que expresan mucha o algo de confianza en las 
instituciones democráticas de Panamá, 

aÑOS 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016, Latinobarómetro, 2016

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Participación en las elecciones políticas 
(%)

Tribunal 
Electoral

% nd nd nd 76.78 nd nd

Indice de percepción de corrupción 
(Posición en el ranking)

Transparencia 
internacional

Índice 86.00 83.00 102.00 94.00 72.00 87.00

Indicadores de eficiencia del Organo 
Judicial: Nro Dependencias Judiciales 
del Organo Judicial

Organo Judicial Número 243.00 250.00 254.00 255.00 264.00 285.00

Indicadores de eficiencia del Organo 
Judicial: Promedio Juzgados por cada 
100 mil habitantes

Organo Judicial Promedio 7.90 8.20 8.20 8.20 9.30 nd

Indicadores de eficiencia del Organo 
Judicial: Movimiento casos en el OJ = 
Ingresados nuevos

Organo Judicial Casos 148,407.00 153,827.00 158,826.00 162,797.00 120,906.00 nd

Indicadores de eficiencia del Organo 
Judicial: Movimiento casos en el OJ = 
Pendientes a fin de año

Organo Judicial Casos 75,274.00 73,835.00 75,372.00 70,362.00 97,788.00 nd
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Como se puede observar, algunos de los indicadores han registrado una mejoría. En el I Informe del 
Observatorio de la Visión País (publicado en el año 2016), se anotó que hubo un aumento de la parti-
cipación en las elecciones políticas de 74%, en el año 2009, a 76.8%, en el año 2014. Por otro lado, 
el índice de percepción de corrupción se mantuvo en la misma posición en el ranking internacional que 
tuvo el país hace cinco años, pues Panamá pasó de la posición 86 (año 2011) a la 87 (año 2016), con 
un índice de 38 sobre 100, que representa un deterioro de 15 posiciones con respecto al año anterior, 
pero mejor si se compara con el punto más bajo de 102 que obtuvo en el año 2013, quedando así entre 
11 países de América Latina calificados como menos corruptos, en comparación con 16 considerados 
como más corruptos1.

En los indicadores asociados al Órgano Judicial, se destaca que hubo un aumento de los casos pen-
dientes del año 2011 al año 2015 (no fue posible obtener información para 2016), de 97,788; igual 
resultado alcanzó el número de dependencias judiciales: 243 en el año 2011 a 285 en el año 2016. 

Entre los indicadores de la Visión País 2025 se incluyen los presentados en la Tabla N.° 13, relacionados 
con la cantidad de casos que han sido presentados ante la Contraloría General de la República (CGR), 
que han generado imputación. Como se reportó en el Primer Informe del Observatorio (2016), hay una 
marcada diferencia en la información obtenida antes del año 2014, cuando inició la actual adminis-
tración gubernamental, en comparación con la situación presente, dado que los montos anuales por 
lesión patrimonial han pasado de un máximo de B/. 2.6 millones en el año 2013 a uno 54 veces mayor, 
es decir, más de B/. 150 millones en el año 2016. 

1  http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-2016.pdf.

TaBLa N.° 13
CaSOS PrESENTaDOS EN La CONTraLOrÍa gENEraL DE La rEPÚBLiCa 

QuE gENErarON iMPuTaCiONES, CaNTiDaD Y MONTO EN BaLBOaS 
aÑOS 2010 - 2016

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Casos presentados en la 
Contraloría, que generaron 
imputaciones - Cantidad auditorias

12 16 14 16 12 nd

Casos presentados en la 
Contraloría, que generaron 
imputaciones - Perjuicio económico 
(B/. )

1,764,779.88 839,138.41 2,612,283.72 14,378,901.66 142,635,763.30 nd

 Fuente: Banco Mundial.

Estudios realizados por organismos de cooperación han documentado cómo una go-
bernabilidad 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”.

Visión País 2025
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El año 2016 fue especialmente significativo para Panamá en lo que a 
percepción interna y externa sobre la calidad de su institucionalidad se 
refiere. En ese momento, tres escándalos de índole internacional sa-
cudieron la imagen del país. Primero, la investigación global sobre las 
sociedades creadas por la firma de abogados Mossack Fonseca; poste-
riormente, la inclusión de empresas y miembros de la familia Waked en 
la Lista Clinton; y, por último, lo que muchos panameños sospechaban: 
El principal contratista del Estado, Constructora Odebrecht, pagó millo-
narias coimas a funcionarios a cambio de costosos proyectos de obras 
públicas.

Durante ese año también se puso a prueba a varias instituciones estata-
les, entre ellas, el Ministerio Público, que, según se reportó en la prensa 
local, supuestamente,se resistió a entregar información solicitada por 
los fiscales federales brasileños que investigan la Operación Lava Jato, 
la cual estaba relacionada con una sociedad panameña (Constructora 
Internacional del Sur, S.A.), de cuyas cuentas bancarias salieron mi-
llonarios sobornos depositados en cuentas de bancos en Suiza, a favor 
de exfuncionarios brasileños de Petrobras y, ahora se conoce, también 
para altos funcionarios de pasados gobiernos de Panamá.

Con los antecedentes antes citados, por tanto, para explicar el marcado 
deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y 
en la percepción de corrupción acaecido en el año 2016, es necesario 
explorar el impacto que tuvieron varios eventos, externos e internos, en 
el escenario de la gobernabilidad y la institucionalidad, entre los que se 
destacan los siguientes:

 � Casos de corrupción, procesos judiciales y escándalo Odebrecht

 � Lista Clinton y vulnerabilidad del país

 � El caso Mossack-Fonseca o Panama Papers

 � El avance en la implementación del Sistema Penal Acusatorio 

 � La reforma del Código Electoral (Ley 29 de mayo de 2017) 

Sobre los acontecimientos antes citados, en el Anexo 1 se amplían deta-
lles y se analiza el impacto, a corto y mediano plazo, que podría ejercer 
sobre la situación de la gobernabilidad y la participación ciudadana en 
el país.

La coyuntura 
política al 

finalizar 2016
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Este análisis se sustenta, por un lado, en los factores estructurales que determinan 
la gobernabilidad y calidad institucional de Panamá, reflejados por los Indicadores 
Mundiales de Gobernabilidad del Banco Mundial y, por otro lado, en los principa-

les acontecimientos coyunturales que ocurrieron desde la presentación del I Informe del 
Observatorio, en el año 2016, los que contribuyen a explicar el deterioro de la percepción 
sobre aspectos críticos, como la corrupción y la confianza en las instituciones políticas 
del país durante el período.

Factores estructurales que caracterizan 
la gobernabilidad en Panamá
El Banco Mundial define la gobernabilidad como el con-
junto de tradiciones e instituciones mediante las cuales se 
ejerce la autoridad en un país. Estos abarcan el proceso 
mediante el cual se selecciona, monitorea y reemplaza a 
los gobiernos; la capacidad del gobierno para formular e 
implementar con efectividad políticas fundamentadas; y el 
respeto de los ciudadanos y del Estado para las institucio-
nes que gobiernan las interacciones económicas y sociales 

entre ellos.

Los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad informan acerca del estado de seis grandes 
dimensiones de la gobernabilidad en más de 200 países y territorios, entre 1996 y 2015:

 � Voz ciudadana y rendición de cuentas

 � Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo

 � Efectividad gubernamental

 � Calidad regulatoria

 � Estado de derecho

 � Control de la corrupción

Se presenta, a continuación, la información pertinente a Panamá para el período com-
prendido entre los años 2010 y 2015, en comparación con los dos países vecinos, Costa 
Rica y Colombia, a fin de establecer un benchmarking relativo, que permita determinar la 
ubicación comparativa del país en el contexto regional y global.

GOBERNABILIDAD: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO
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Fuente: Banco Mundial

GRÁFICA N.º 11
ÍNDICE DE VOZ CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PANAMÁ, COSTA RICA Y COLOMBIA
AÑOS 2010 - 2015
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Esta categorización se refiere a la percepción del grado en el que 
los ciudadanos del país pueden participar en la selección de sus 
gobernantes, así como a la libertad de expresión, de asociación 
y de prensa.

Como se muestra en la Gráfica N.° 11, Panamá se mantuvo en un 
nivel estable durante el período comprendido entre los años 2010 
y 2015 en cuando a la determinación de este índice, ubicándose 
por encima del promedio mundial, alrededor del percentil 60, lo 
que lo coloca en una posición intermedia entre el nivel de Costa 
Rica (80) y el de Colombia (40).  Si bien este resultado denota 
el carácter esencialmente democrático del sistema político pa-
nameño, apunta a que hay espacio para fortalecer y mejorar la 
calidad institucional en lo que a libertades políticas y representa-
tividad se refiere.

Los trabajadores informales son los asalariados que no están 
inscritos en el seguro social y, por tanto, no tienen derecho a va-
caciones, decimotercer mes ni, sobre todo, a jubilación, con lo 
que, al superar la edad económicamente activa, se transforman 
en dependientes del subsidio estatal. 

Voz ciudadana 
y rendición 
de cuentas

grÁFiCa N.° 11
ÍNDiCE DE VOZ CiuDaDaNa Y rENDiCiÓN DE CuENTaS, BaNCO MuNDiaL, 

PaNaMa, COSTa riCa Y COLOMBia, 
aÑOS 2010-2015

Fuente: Banco Mundial.
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Pib: ANÁLiSiS CAUSA EFECTOEstabilidad 
política y 

ausencia de 
violencia y 
terrorismo

La categoría se refiere a la medición de la percepción sobre la 
probabilidad de inestabilidad política y/o de violencia de origen 
político, incluyendo el terrorismo.

En la Gráfica N.° 12, al comparar a Panamá con los países ve-
cinos, se evidencia una mejoría del desempeño en este índice 
entre los años 2010 y 2015, al acercarse al nivel de percentil 60, 
igual al de Costa Rica, y sustancialmente mejor que el de Co-
lombia (menos de 20), por razones relacionadas con el estado 
de guerra interna que ha marcado a ese país durante muchas 
décadas. Este resultado, bastante por encima del promedio glo-
bal, evidencia que el país es percibido como políticamente es-
table y carente de conflictos internos conducentes a la violencia 
política.

Fuente: Banco Mundial

ÍNDICE DE ESTABILIDAD POLÍTICA
GRÁFICA N.º 12

Y AUSENCIA DE VIOLENCIA Y TERRORISMO

AÑOS 2010 - 2015
PANAMÁ, COSTA RICA Y COLOMBIA

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PANAMA COSTA RICA COLOMBIA 

grÁFiCa N.° 12
ÍNDiCE DE ESTaBiLiDaD POLÍTiCa Y auSENCia 

DE ViOLENCia Y TErrOriSMO, BaNCO MuNDiaL, 
PaNaMa, COSTa riCa Y COLOMBia, 

aÑOS 2010-2015

Fuente: Banco Mundial.
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Efectividad 
gubernamental

Este índice captura la percepción de la calidad de los ser-
vicios públicos, la aptitud del servicio civil y su grado de 
independencia de las presiones políticas, la eficacia de 
la formulación e implementación de políticas y la credi-
bilidad del gobierno en cuanto a su compromiso con las 
mismas.

La Gráfica N.° 13  muestra un leve ascenso del índice en 
Panamá, del percentil 60 al 65 desde el año 2010, similar 
al de Costa Rica y superior al de Colombia. Si bien denota 
que hay espacio para mejorar, el país se ubica en un nivel 
superior con respecto a otros países de la región y a nivel 
global.

Fuente: Banco Mundial

GRÁFICA N.º 13
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD GUBERNAMENTAL

PANAMÁ, COSTA RICA Y COLOMBIA
AÑOS 2010 - 2015
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grÁFiCa N.° 13
ÍNDiCE DE EFECTiViDaD guBErNaMENTaL, BaNCO 

MuNDiaL, PaNaMa, COSTa riCa Y COLOMBia, 
aÑOS 2010-2015

Fuente: Banco Mundial.
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Este índice se refiere a la percepción de la habilidad del gobierno en 
formular e implementar políticas y regulaciones fundamentadas, que 
permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.

La Gráfica N.° 14  permite apreciar que Panamá se mantiene constan-
temente por encima del percentil 65, en este indicador, muy cercano 
a los otros dos países de comparación, aunque levemente inferior 
que  Colombia. Si bien esa es una posición por encima del promedio 
regional, comparable a la de países vecinos, no ha mejorado en los 
últimos seis años.

Fuente: Banco Mundial

GRÁFICA N.º 14
ÍNDICE DE CALIDAD REGULATORIA
PANAMÁ, COSTA RICA Y COLOMBIA

AÑOS 2010 - 2015
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Calidad 
regulatoria

grÁFiCa N.° 14
ÍNDiCE DE CaLiDaD rEguLaTOria, BaNCO 

MuNDiaL, PaNaMa, COSTa riCa Y COLOMBia, 
aÑOS 2010-2015

Fuente: Banco Mundial.
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Estado 
de derecho

Este este índice mide la percepción del grado en el que los 
ciudadanos y los agentes del gobierno tienen confianza en 
y se atienen a las reglas de la sociedad, en particular a la 
calidad del sistema de cumplimiento de contratos, los de-
rechos de propiedad, la policía y las cortes, así como del 
riesgo de ser víctima del crimen y la violencia.

La Gráfica N.° 15 refleja que Panamá mantiene una posición 
variable entre el percentil 50 y 60, mientras que Costa Rica 
se ubica en el percentil 70 y Colombia, por debajo de 50. Se 
puede concluir que este es un aspecto en el que, si bien 
el país se mantiene por encima del promedio, su posición 
podría mejorar sustancialmente.

Fuente: Banco Mundial

GRÁFICA N.º 15
ÍNDICE DEL ESTADO DE DERECHO
PANAMÁ, COSTA RICA Y COLOMBIA

AÑOS 2010 - 2015
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grÁFiCa N.° 15
ÍNDiCE DEL ESTaDO DE DErECHO, BaNCO 

MuNDiaL, PaNaMa, COSTa riCa Y COLOMBia, 
aÑOS 2010-2015

Fuente: Banco Mundial..
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Control de la 
corrupción

Este indicador busca medir la percepción del grado en el 
que el poder público se ejerce para la ganancia privada y 
personal, tanto en manifestaciones de corrupción meno-
res o mayores, así como la “captura” del Estado por las 
élites e intereses privados.

La Gráfica N.° 16 demuestra que Panamá se mantiene 
ligeramente por debajo del percentil 50 a lo largo del pe-
ríodo, muy cercano al valor de Colombia y más de vein-
te puntos por debajo del otro país vecino, Costa Rica. Es 
el indicador del Banco Mundial en el que el país tiene la 
puntuación más baja, incluso por debajo del promedio 
global.
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GRÁFICA	N.°	16	
ÍNDICE	DEL	CONTROL	DE	LA	CORRUPCIÓN,	BANCO	MUNDIAL,	

PANAMA,	COSTA	RICA	Y	COLOMBIA,	2010-2015	

PANAMA COSTA RICA COLOMBIA 

Fuente: Banco Mundial..

grÁFiCa N.° 16
ÍNDiCE DEL CONTrOL DE La COrruPCiÓN, BaNCO 

MuNDiaL, PaNaMa, COSTa riCa Y COLOMBia, 
aÑOS 2010-2015

El análisis de estos indicadores permite concluir que la debilidad en el control de 
la corrupción es el principal problema en el marco de la gobernabilidad e institu-
cionalidad, que afecta al país en cuanto al funcionamiento interno y la percepción 
externa.
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Fortalecimiento de Capacidades de Sectores en Gestión Pública 
Territorial

La Ley N.° 37 fue suspendida en el año 2009 por la Asamblea Nacional para dar paso a un proceso 
de revisión. Como consecuencia, se presentó un nuevo proyecto de ley marco de descentralización 
y de código municipal; y el 1 de enero de 2016 entró en vigor la Ley 66 de 29 de octubre de 2015, 
mediante la cual se descentraliza la administración pública. 

El análisis sobre el particular se fundamenta en la revisión de los indicadores propuestos en la Visión 
País 2025 para monitorear el fortalecimiento de la capacidad de gestión pública territorial, los cuales 
se compilan en la Tabla N.° 14. En ese sentido, es necesario tener presente que no es sino hasta el 
año 2016 que se incorporaron 78 municipios en el Plan de Descentralización Administrativa. 

TaBLa N.° 14
iNDiCaDOrES DEL FOrTaLECiMiENTO DE La CaPaCiDaD 

DE gESTiÓN PÚBLiCa TErriTOriaL
aÑOS 2011 - 2016

Las cifras de la Tabla N.° 15 muestran el gasto realizado por los municipios, por provincia y comarca, 
entre los años 2011 y 2015. En términos absolutos, el gasto municipal a nivel nacional aumentó 49.3% 
durante el período, pero con una variación de solo 15.8% en Bocas del Toro a 82.9% en la Comarca 
Ngäbe Buglé y 74.5% en Coclé. Por otro lado, en el año 2015, más del 60% del mismo se efectuó en 
las provincias de Panamá y Panamá Oeste, pese a que allí reside solo el 52% de la población. 

A la fecha aún no se cuenta con cifras oficiales sobre el gasto municipal durante el año 2016, lo que 
impide evaluar el impacto esperado de la implementación de la Ley 66 en torno a la proporción de la 
ejecución descentralizada del gasto público por las administraciones de los municipios.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

% Gasto Público ejecutado por los 
Municipios

MEF % 2.1 1.9 1.9 1.3 1.2 nd

Número de Municipios en el Plan de 
Descentralización Administrativa

Ministerio de 
Gobierno

Municipios nd nd nd nd nd 78

¨APEDE considera urgente la implementación de la Ley N.° 37 de junio de 2009 que 
descentraliza la administración pública en Panamá”. 

VISIÓN PAÍS 2025
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AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015
VARIACIÓN 
(%) 2011-15

TOTAL 145,685.00 160,926.00 175,905.00 186,675.00 217,554.00 49.33
PROVINCIA/COMARCA
    BOCAS DEL TORO 3,555.00 3,960.00 3,914.00 4,445.00 4,116.00 15.8
    COCLÉ 4,813.00 5,281.00 5,711.00 6,818.00 8,506.00 76.7
    COLÓN 11,341.00 11,369.00 16,015.00 14,981.00 14,443.00 27.4
    CHIRIQUÍ 15,600.00 17,960.00 17,122.00 16,420.00 18,795.00 20.5
    HERRERA 2,672.00 3,484.00 3,599.00 3,982.00 4,663.00 74.5
    LOS SANTOS 3,255.00 3,549.00 3,626.00 3,714.00 4,356.00 33.8
    PANAMÁ 96,525.00 106,744.00 116,662.00 110,010.00 131,369.00 36.1
    VERAGUAS 5,406.00 6,090.00 6,699.00 6,506.00 7,605.00 40.7
    COMARCA EMBERÁ 183.00 107.00 140.00 178.00 273.00 49.2
    COMARCA NGABE BUGLÉ 1,373.00 1,386.00 1,433.00 1,707.00 2,511.00 82.9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República

TABLA N.º 15
GASTOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA

SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA
(En Miles de Balboas)

AÑOS 2011 - 2015

Tabla N.° 15
gaSTOS DE LOS MuNiCiPiOS DE La rEPÚBLiCa, 

SEgÚN PrOViNCia Y COMarCa iNDÍgENa, 
EN MiLES DE BaLBOaS, 

aÑOS 2011-15

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL: 

ANÁLISIS 
CAUSA EFECTO

La Ley 66 de Descentralización entró en vigor en enero del año 2016 y, en consecuen-
cia, el gobierno inició su implementación mediante la creación de la Secretaría Na-
cional de Descentralización, con su ratificación por la Asamblea Nacional, en febrero 

del mismo año. El programa de descentralización busca 
dotar de más fondos y competencias a las entidades mu-
nicipales del país. En su primer año de vida, no obstante, 
ha enfrentado algunos obstáculos que han impedido una 
elevada ejecución, lo que ha generado quejas en algunas 
comunidades1.

Los fondos proceden de la recaudación del impuesto de 
inmuebles del ejercicio anterior. A cada municipio se le 
otorga una partida que depende del tamaño y de la re-
caudación del impuesto de inmueble en esa zona, siendo 
el mínimo por municipio de B/. 500 mil. La iniciativa de 

la descentralización, como se ha indicado previamente, está amparada por la Ley 66 de 
2015, que modificó la Ley 33 de 2009. Conforme lo establece la ley, los proyectos tienen 
que pasar, obligatoriamente, procesos de consulta pública y deben ser elevados a la Se-
cretaría de Descentralización para recibir la resolución de viabilidad, que concede un 
comité interinstitucional presidido por el Ministerio de la Presidencia. Este comité verifi-
ca que los proyectos estén dentro de las 12 áreas que establece la ley y que no exista un 
proyecto del Gobierno Central que contemple esa inversión.

1   http://impresa.prensa.com/economia/trabas-descentralizacion_0_4719278081.html.
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En el año 2016, la partida total asignada fue de B/.151 millones para más de 1,400 proyectos; 
de esa cantidad, algo más de la mitad correspondió al Municipio de Panamá, como se evi-
dencia en la Gráfica N.° 17.  Esta municipalidad ha iniciado varios proyectos que utilizan los 
recursos de la descentralización, como la revitalización urbana (que consiste en la construc-
ción de aceras y renovación de áreas de la capital), las reformas de mercados públicos o la 
construcción de parques y espacios deportivos. No obstante, según la Secretaría Nacional de 
Descentralización, en el conjunto del país, el nivel de ejecución total durante el año 2016 fue 
de solo 46%. 

Entre las causas de la subejecución de recursos, la Secretaría Nacional de Descentralización 
ha identificado los siguientes:

 � La falta de estructuras, así como la debilidad institucional y técnica de muchos muni-
cipios rurales o semiurbanos.

grÁFiCa N.º 17
DiSTriBuCiÓN DE FONDOS Para PrOYECTOS MuNiCiPaLES

(LEY DE DESCENTraLiZaCiÓN)
POr PrOViNCia Y COMarCa, EN BaLBOaS

aÑO 2016

Comarca Emberá:B/.
742,500.00 

Darién:B/.759,021.37 Los Santos:B/.
2,658,662.33 

Comarca Gnäbe Buglé:B/.
3,523,389.71 

Guna Yala:B/.541,856.46 

Herrera:B/.3,362,033.42 

Coclé:B/.4,231,345.30 

Bocas del Toro:B/.
2,659,021.41 

Veraguas:B/.6,294,540.34 
Chiriquí:B/.9,214,139.16 

Panamá Oeste:B/.
12,722,436.46 

Colón:B/.7,453,956.92 

Fuente: Secretaría Nacional de Descentralización, Ministerio de la Presidencia, Panamá
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 � Retrasos en la apertura de cuentas, en la contratación y capacitación de per-
sonal y en la preparación de las guías.

 � Falta de acceso a servicios de electrificación, internet y tecnología que facilite 
la comunicación en los municipios más alejados.

 � Diferencias políticas entre las autoridades municipales que impide llegar a 
acuerdos y definición de prioridades.

 � La falta de una visión integral para generar proyectos de impacto y la división 
de la partida asignada por corregimientos, que impide la ejecución de proyec-
tos de mayor escala e impacto.

 � Falta de suficiente acompañamiento técnico por parte del Ejecutivo en la ela-
boración de planes de desarrollo distrital.

La Secretaría de Descentralización espera que, a medida que se van completando 
las estructuras, se acelere la ejecución de los proyectos. Durante el mes de febrero 
del año 2017, el nivel de ejecución de los fondos era de alrededor de 60% y se espera 
que a mitad de año se habría ejecutado el 100% de los fondos asignados en el año 
2016. La asignación total de recursos al programa de descentralización, en el año 
2017,  será mayor, ya que la recaudación del impuesto de inmuebles durante el año 
2016 fue de B/.168 millones. 

Una de las claves que definirá el devenir del programa es la adecuada fiscalización 
de los fondos públicos. Los municipios del país, de un año para otro, han visto mul-
tiplicados sus presupuestos. Se hace necesario implementar efectivos mecanismos 
de fiscalización, en tres niveles: la obligatoria participación ciudadana en la defini-
ción de los proyectos, la aprobación y seguimiento de los proyectos por la Secretaría 
de Descentralización, así como la fiscalización de la Contraloría General de la Repú-
blica.

De una participación ciudadana activa y de la correcta definición de proyectos depen-
derá que la descentralización sea un elemento transformador de las comunidades o 
que se convierta en otro programa más, utilizado con fines meramente electorales.
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Se puede afirmar que, pese al deterioro de la percepción ciudadana acerca de las institucio-
nes democráticas del país, es posible señalar mejoras en temas puntuales, como la reforma 
electoral y la descentralización con aportes de recursos y obras de inversión.

Sin duda, en este período se comprueba que hay un malestar ciudadano sobre la clase po-
lítica y los poderes públicos. No obstante, es relevante señalar que ese malestar no se ma-
nifiesta en un pesimismo electoral. Los ciudadanos van a las urnas en masa y el porcentaje 
de personas que votan rompen los récords frente a otros países con tradición democrática.  

Es interesante observar la marcada contradicción que existe por el pesimismo que persiste 
por el accionar del Estado en comparación con el poder del ciudadano y la relevancia de las 
libertades públicas, que no se ven deteriorados. Esto puede ser producto de la transición 
democrática que experimentan los países latinoamericanos, la cual conlleva un aprendizaje 
de cómo operan las instituciones en democracia y cómo se producen acuerdos entre los 
factores de poder. Este proceso, en la vida real, difiere del que se imaginan los ciudadanos, 
quienes esperan perfección en las instituciones democráticas, sin entender que son reflejo 
de las componendas entre poderes constituidos.

La corrupción es el tema que más se comenta y perfila de momento en la opinión pública, 
frente al cual, los Órganos Judicial y Legislativo han mostrado suficiente inclinación para for-
talecer la transparencia y la rendición de cuentas.  El único actor institucional que ha asumi-
do un papel activo ha sido el Ministerio Público, que por primera vez, ha rastreado los fondos 
mal habidos y ha puesto en jaque a las figuras prominentes implicadas.  Sin embargo, la 
percepción de parcialidad en la aplicación de las medidas judiciales, junto con la persistencia 
de prácticas poco transparentes en los poderes judicial y legislativo, desgastan a los agentes 
propulsores de la probidad y alimentan el desencanto popular, al no verse resultados más 
contundentes. 

Por último, se destaca que en el futuro, sería necesario realizar un mayor análisis sobre el 
funcionamiento del sistema de partidos políticos y del Órgano Legislativo, así como sobre 
las relaciones entre este y el Órgano Ejecutivo. En ese sentido, se podrían compilar algunos 
indicadores que permitiesen la comparación anual del funcionamiento de la Asamblea de 
Diputados, en relación con el nivel de fragmentación de la representación,  el transfuguismo 
político, el número de leyes aprobadas y el porcentaje de proyectos enviados por el Órgano 
Ejecutivo que son aprobados.

Conclusiones sobre Gobernabilidad Democrática y Sostenibilidad Política
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TaBLa N.° 16
iNDiCaDOrES DE EDuCaCiÓN

aÑOS 2011 – 2016

La jornada única es una tendencia en varios países latinoamericanos que han visto con preocupación 
cómo sus estudiantes alcanzan bajos resultados en las pruebas internacionales (PISA), lo que muestra 
claramente el déficit de aprovechamiento escolar con respecto a otras regiones del mundo. Países 
como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Uruguay están pasando por ese proceso. El único que ha 
podido institucionalizar la jornada única a nivel nacional es Chile, al que le tomó quince años lograrlo.

La meta del Ministerio de Educación es que en diez años todas las escuelas públicas del país tengan 
un solo turno, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., un horario extendido que permitiría 
asignar más tiempo a las actividades extracurriculares, como civismo, música, ética, arte, valores, folclor 
y cultura. 

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Calendario escolar con días 
de clases efectivas

MEDUCA Días 180 180 180 180 192 192

Duración diaria de la jornada 
de clases (horas de clase)

MEDUCA Horas 5 5 5 5 5 5

Porcentaje de docentes con 
titulación universitaria en el 
país, según dependencia

MEDUCA-
INEC

% 80.7 80.9 81.7 nd nd nd

Gasto público en educación 
como porcentaje del PIB

BANCO 
MUNDIAL

% 3.3 4.0 3.1 3.1 3.6 3.8

PILAR DE VISIÓN PAÍS: INCLUSIÓN 

Educación. Cambios en el Sistema Educativo

 “El sistema educativo de Panamá tiene como su principal reto la calidad, la equidad en el acceso 
a la misma y la sostenibilidad y/o continuidad de los esfuerzos más allá de los gobiernos”. 

VISIÓN PAÍS 2025

Para analizar la situación de la educación, el primer grupo de indicadores se muestran en la Tabla N.º 16, 
en el cual, en primera instancia, se destaca que el indicador días de clases efectivas aumentó de 150 
en el año 2010 a 192 en los años 2015 y 2016, un incremento de 42 días, aunque falta un aumento de 
48 días más para llegar a la meta propuesta en la Visión País para el año 2025. En cuanto a la duración 
diaria de la jornada escolar, no se registra ningún cambio desde el año 2010, lo que llama la atención, en 
vista de la introducción de la jornada única en marzo del año 2016 en 250 establecimientos educativos 
por parte del MEDUCA.
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El	nivel	de	gasto	público	en	educación	y	su	eficiencia

El gasto público en educación como porcentaje del PIB ha oscilado entre 3% y 4% anual desde el año 
2010, pero debe anotarse que ha habido un fuerte incremento del denominador en este período, más 
que de un estancamiento en el gasto. 

La Tabla N.° 17 muestra que el gasto nominal ha estado ascendiendo fuertemente (aumentó de 95.2% 
del año 2010 al año 2016), de B/. 1,063 a B/. 2,075 millones. El gasto público en educación, medido 
como porcentaje del total del presupuesto nacional, se ha incrementado de 7.5% a 9.0%. También se 
aprecia en la tabla que el gasto de educación por alumno1 ha aumentado en 80.6% del año 2010 al año 
2016, pasando de B/. 1,343 a B/. 2,425 por estudiante.

Todo lo anterior denota que, pese a que el gasto público en educación medido como porcentaje del PIB 
no ha variado mucho en este período, se puede afirmar que, en efecto, se ha duplicado el gasto total 
nominal y por estudiante desde el año 2010. 

Por otro lado, en la Gráfica N.° 18, en la que se compara el gasto público en educación expresado como 
porcentaje del PIB en varios países de la región de las Américas, se verifica que Panamá figura entre los 
más bajos. Si bien los otros países no han disfrutado de la alta tasa de crecimiento que ha caracterizado 
a la economía panameña en la última década, es indudable que el país podría realizar un esfuerzo ma-
yor e invertir una proporción más alta de sus ingresos en este rubro tan estratégico para su desarrollo a 
largo plazo. El Estado panameño está dedicando una mayor cantidad de recursos al sector educación, 
aunque sería necesario asegurar que este esfuerzo redundara en una mayor calidad y cobertura del 
sistema educativo para la formación del futuro recurso humano del país.

1  Se utiliza el presupuesto como indicador de gasto.

TaBLa N.º 17
EDuCaCiÓN: PrESuPuESTO (TOTaL Y POrCENTaJE)

aLuMNOS EN ESCuELaS PÚBLiCaS, gaSTO POr aLuMNO
(EN BaLBOaS) 

aÑOS 2010 – 2015

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Presupuesto 
educación pública

1,062,978,000 1,186,521,200 1,461,110,216 1,471,007,467 1,648,993,276 1,876,811,078 2,075,172,500

Gasto en 
educación (% total 7.5 7.4 8.0 7.5 7.6 8.1 9.0

Alumnos en 
escuelas públicas

791,493 788,467 802,550 810,802 822,153 833,663 855,555

Gasto por alumno 1,343.00 1,504.85 1,820.58 1,814.26 2,005.70 2,251.28 2,425.53

Fuente:	Ministerio	de	Educación.

Fuente: Ministerio de Educación.
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GRÁFICA N.° 8
GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN, EXPRESADO COMO % DEL PIB

PAÍSES SELECCIONADOS DE LAS AMÉRICAS
AÑOS 2010 - 2014

% del PIB

Países

Fuente: UNESCO
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Con referencia a la eficiencia del gasto público en educación, uno de los problemas señalados en la 
Visión País 2025 es que el sistema educativo es poco eficiente y el incremento del gasto no conlleva 
necesariamente una mejoría mensurable en los parámetros educacionales.  Una parte importante del 
incremento en el gasto ha sido absorbida por los aumentos de salarios a los docentes, establecidos por 
ley, sin que ello se acompañe de la exigencia de mejoras en calidad o tiempo de dedicación.

La Gráfica N.º 19 y la Tabla N.º 18 permiten constatar que el gasto en inversión representa apenas una 
cuarta parte del gasto total.  En el año 2016, el 75.3% del presupuesto se designó para funcionamien-
to, pero debe anotarse que en el rubro de inversión se incluyen elementos como “mantenimiento” y 
“nutrición escolar”, los cuales, en una contabilidad rigurosa, se considerarían componentes de funcio-
namiento o gastos operacionales.  
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grÁFiCa N.º 18
gaSTO PÙBLiCO EN EDuCaCiÒN EXPrESaDO COMO POrCENTaJE DEL PiB

PaÌSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÈriCaS
aÑOS 2010 – 2014

Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.

grÁFiCa N.º 19
EVOLuCiÒN DEL PrESuPuESTO DE EDuCaCiÒN PÙBLiCa
POr COMPONENTES DE FuNCiONaMiENTO E iNVErSiÒN

(EN BaLBOaS)
aÑOS 2010 – 2016

Fuente: Ministerio de Educación.
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TaBLa N.º 18
PrESuPuESTO DEL MiNiSTEriO DE EDuCaCiÒN

(EN BaLBOaS)
aÑOS 2010 – 2016

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FUNCIONAMIENTO        

Dirección y Administración 
General

61,893,700 67,833,712 89,762,100 94,568,167 98,651,536 109,621,400 143,418,400

Educación Básica General 239,336,300 284,979,701 304,509,400 347,090,700 365,319,457 452,071,520 473,155,200
Educación Media 177,658,900 211,345,495 250,405,000 282,808,700 298,093,957 361,354,100 373,323,600
Educación de Adultos 18,542,600 20,823,549 24,643,200 24,623,100 25,440,547 31,803,220 34,775,100
Educación Post Media 799,000 722,343 755,500 835,200 845,871 1,069,560 1,102,400
Educación Agropecuaria 5,916,600 6,400,868 6,820,800 8,437,300 10,351,800 10,972,900 12,658,000
Transferencias Corrientes 5,916,600 6,400,868 6,820,800 8,437,300 10,351,800 10,972,900 12,658,000
Transferencias al Sector 
Público 254,377,300 274,047,700 302,706,916 308,598,900 323,195,149 351,881,278 409,442,900

Fondo Exoneración de 
Matrícula 43,980,100 48,669,433 52,610,400 61,506,800 72,730,700 86,630,200 89,129,200

FUNCIONAMIENTO, Total 828,369,300 941,123,401 1,058,313,916 1,154,569,467 1,221,875,317 1,430,456,778 1,562,257,400
INVERSIÓN
Mantenimiento de Centros 
Educativos 1,985,600 1,949,000 1,510,000 1,038,300 532,622 600,000 20,000,000

Construcción y Rehabilitación 
de Escuela 39,081,400 32,336,400 34,004,800 25,644,550 27,770,450 49,984,600 68,050,600

Equipamiento de Centros 
Educativos 6,535,800 6,436,300 4,536,300 3,472,650 1,736,300 1,736,600 8,442,000

Desarrollo Educativo 16,951,800 12,976,900 12,976,900 22,394,500 15,518,150 17,047,900 15,760,100
Nutrición Escolar 23,117,900 22,791,100 2,279,100 11,895,550 23,795,500 22,940,000 27,000,000
Educación Básica 8,855,800 4,045,700 4,045,700 2,121,250 1,525,000 1,740,600 1,520,600
Transferencias de Capital 79,454,300 116,298,800 189,763,000 155,445,800 2,357,177,100 251,354,300 293,043,100
Fortalecimiento de 
Tecnología Educativa 35,624,500 38,012,400 122,290,800 8,319,500 108,990,337 87,220,400 66,683,200

Mantenimiento, Equipo, 
Construcción, SE 23,001,600 10,551,199 10,877,700 11,230,400 11,532,500 13,729,900 12,415,500

INVERSIÓN, Total 234,608,700 10,551,199 10,877,700 11,230,400 11,532,500 13,729,900 12,415,500
% INVERSIÓN, DEL TOTAL 22.1 20.7 27.6 21.5 25.9 23.8 24.7
TOTAL EDUCACIÓN 1,062,978,000 1,186,521,200 1,461,110,216 1,471,007,467 1,648,993,276 1,876,811,078 2,075,172,500
Fuente: Ministerio de Educación.

Fuente: Ministerio de Educación.

Por otro lado, el aumento en el rubro de mantenimiento de las instalaciones escolares bajo el Programa 
Mi Escuela Primero pasó de B/. 600 mil en el año 2015 a B/. 20 millones en el año 2016. Será impor-
tante monitorear el destino y capacidad de ejecución de ese programa frente a ese considerable incre-
mento, el cual, si se aplica adecuadamente, debería resultar en una marcada mejoría en las instalaciones 
educativas del país en un plazo relativamente corto.

En cuanto al gasto promedio por alumno en la educación pública, que se muestra en la Tabla N.° 19, se 
evidencia una tendencia hacia el aumento en los tres niveles de enseñanza entre los años 2010 y 2014, 
llegando en el último año a casi B/. 950 balboas por alumno en nivel prescolar y primario; un aumento 
de 55.6%, aproximadamente B/. 1,500 en nivel medio (45.3%); y casi B/. 2,800 en el nivel universitario 
(16.3%).
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Fuente: Ministerio de Educación.

TaBLa N.º 19
COSTO POr aLuMNO, EDuCaCiÓN PÚBLiCa SEgÚN NiVEL

(EN BaLBOaS)
aÑOS 2010 – 2014

Fuente: Contraloría general de la república.  Dirección de Estadística y Censo.  Panamá en Cifras.  Noviembre, 2015.

Se puede concluir que el incremento del gasto total nominal y per cápita por alumno desde el año 2010 
no ha redundado en un cambio dramático en la cobertura y efectividad del sector educativo, en la supe-
ración de las grandes disparidades que existen entre la población urbana y rural, así como entre las co-
marcas y el resto del país. Estos son temas que siguen estando en la agenda con una urgente prioridad. 

la Persistencia de grandes desigualdades regionales en la escolaridad

Un índice que permite evaluar el impacto del gasto público en educación es el nivel promedio de escola-
ridad. Los indicadores de escolaridad nacionales y por provincia/comarca, medidos por el promedio de 
años de escolaridad, se presentan en la Tabla N.º 20, de la que se puede apreciar que, a nivel nacional, 
en promedio, hay un ligero avance en escolaridad promedio, de 0.5 año, entre los años 2010 y 2016. 

TaBLa N.º 20
ESCOLariDaD PrOMEDiO EN aÑOS

NaCiONaL Y POr PrOViNCia/COMarCa
aÑOS 2010 - 2016

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NACIONAL 10.9 11.1 11.3 11.2 11.3 11.3 11.4

   Bocas del Toro 10.2 10.2 10.1 9.6 9.7 10.2 10.4
   Coclé 9.1 9.7 9.7 9.9 9.8 9.8 10.0
   Colón 11.2 10.9 11.2 10.8 11.1 11.3 11.5
   Chiriquí 10.4 10.9 11.3 10.9 11.0 11.4 11.4
   Darién 8.6 8.8 8.7 9.0 9.2 9.3 8.3
   Herrera 9.7 10.5 10.3 10.9 10.6 10.8 10.7
   Los Santos 9.7 10.2 10.3 10.3 10.2 10.3 10.7
   Panamá 11.3 11.5 11.7 11.7 12.0 11.9 11.9
   Veraguas 10.7 11.4 11.1 10.7 10.9 11.2 11.3
   Panamá Oeste nd nd nd nd 11.0 11.4 11.3
   Comarca Kuna Yala nd 5.4 5.5 5.3 6.0 5.3 5.0
   Comarca Emberá nd 6.9 6.8 6.0 6.0 6.8 7.3
   Comarca Ngäbe Buglé nd 7.0 7.8 5.3 5.9 6.8 7.0
Fuente: Ministerio de Educación.

PROVINCIAS Y COMARCAS

AÑO 
PRESCOLAR Y 
PRIMARIA 

PREMEDIA 
Y MEDIA UNIVERSITARIA 

2010 609.2 1,021.29 2,400.62

2011 693.02 1,119.56 2,572.70

2012 767.91 1,198.22 2,748.65

2013 781.39 1,242.56 2,718.40

2014 947.84 1,484.16 2,792.04
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En cuatro provincias (Coclé, Chiriquí, Herrera y Los Santos) se ha incrementado el indicador en 1.0 año 
durante el período. En cambio, en Veraguas, Panamá y Panamá Oeste se ha modificado en solo 0.6 
año. Por otro lado, tanto en las comarcas como en las provincias de Bocas del Toro y Colón, ha habido 
estancamiento y hasta retrocesos en los años promedio de escolaridad de su población. 

el Peso de la educación Privada en la educación nacional

En la Tabla N.° 21 y la Gráfica N.° 20 se muestra que, dentro del conjunto de las instituciones y depen-
dencias que imparten enseñanza en todos los niveles de educación, el 16% (una de cada seis), son 
privadas o particulares, una relación que se mantiene constante a lo largo del período comprendido 
entre los años 2010 y 2014, para el que hay datos disponibles.

TaBLa N.° 21
ESCuELaS EN La rEPÚBLiCa, SEgÚN DEPENDENCia Y NiVEL DE EDuCaCiÓN 

OFiCiaL Y ParTiCuLar
aÑOS aCaDÉMiCOS 2010 - 2014

Fuente: Ministerio de Educación.
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Asimismo, en la Tabla N.° 22 y Gráfica N.° 21 se observa que, en cuanto a alumnos matriculados, que 
sumaron más de un millón en el año 2014, el 19.1% acudió a instituciones privadas de enseñanza du-
rante el período en cuestión.
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grÁFiCa N.° 20
NÚMErO DE ESCuELa OFiCiaLES Y PriVaDaS

TODOS LOS NiVELES
aÑOS 2010 -2014

Fuente: Ministerio de Educación.

Fuente: Ministerio de Educación.

TaBLa N.° 22 
MaTrÍCuLa, SEgÚN DEPENDENCia Y NiVEL DE EDuCaCiÓN 

OFiCiaL Y ParTiCuLar
aÑOS aCaDÉMiCOS 2010-14
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Se puede concluir que el sector privado juega un papel muy importante dentro del sistema na-
cional de educación y, por tanto, debe ser debidamente considerado como actor y participante 
a la hora de diseñar e implementar políticas nacionales de educación. El impacto de las políticas 
oficiales referentes, por ejemplo en cuanto a remuneración salarial de docentes, subsidios fa-
miliares, entre otras, es determinante para el desarrollo e  incluso para la supervivencia de ese 
sector.

grÁFiCa N.º 21
NÙMErO DE MaTriCuLaDOS, ESCuELaS OFiCiaLES Y PriVaDaS

TODOS LOS NiVELES
aÑOS 2010 - 2014

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 a 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.

 Visión País 2025

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Se presentan a continuación algunos elementos que caracterizan al sistema edu-
cativo panameño, en lo que a sus procesos e impactos se refiere, con base en un 
contraste entre  índices y comparadores estándares propuestos y compilados por el 

PNUD1. 

Panamá está en el grupo intermedio de países de América Latina en lo que al índice de 
educación se refiere. En la Gráfica N.° 22  se muestra la 
posición relativa de Panamá entre los países de la región 
de las Américas en el Índice de Educación2 que conforma 
uno de los componentes del Índice de Desarrollo Humano 
de PNUD. Se puede constatar que el país ocupa un lugar 
intermedio en la escala, lo cual es evidencia de que es po-
sible mejorar la efectividad e impacto de los recursos que 
se dedican al campo de la educación.

Si se visualiza en detalle el conjunto de indicadores que conforman el Índice de Educación 
de PNUD, se puede ahondar más en cómo se compara el país con otros similares en la 
región en varios rubros.

1 PNUD, Human Development Data (1990-2015), http://hdr.undp.org/en/data/trends.
2 El índice de educación es calculado como la media de los años promedio de educación (de adultos) y los años esperados de escolaridad (de 

niños), ambos expresados en forma de índice normalizado con los valores máximos correspondientes.

EDUCACIÓN: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO
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grÁFiCa N.° 22
ÍNDiCE DE EDuCaCiÓN

PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS
aÑO 2014

Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.
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Cobertura y calidad de la educación primaria: Panamá se encuentra en el grupo intermedio 
entre los países de América Latina en cuanto a matrícula de niños de edad prescolar y entre 
los más altos en cuanto a matrícula en edad escolar.

Panamá se encuentra en el grupo intermedio entre los países de América Latina en cuanto 
a la proporción de niños que no completan el nivel primario de educación.

En la Gráfica N.° 23 se muestra el porcentaje de niños en edad prescolar y escolar, en 
varios países de América Latina, que están matriculados en la educación formal. Panamá 
está entre los países en que la totalidad de los niños en edad escolar están enrolados, sin 
embargo, en cuanto a los niños en edad preescolar, solo el 71% de los mismos están ins-
critos en programas de educación preprimaria, en comparación con otros países como 
Chile, Cuba, Perú y Brasil, en los que una mayor proporción de este importante grupo 
etario recibe el beneficio de la educación formal.
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En la Gráfica N.° 24  se refleja que, en Panamá, el 6.8 % de los niños matriculados en el 
nivel primario de educación no se gradúan, lo cual ubica al país en un nivel intermedio en la 
Región. Si bien en otros países esta proporción es significativamente mayor, se manifiesta 
la necesidad de reducir este índice, que se traduce en una afectación  con mayor intensidad 
a los niños de las áreas rurales con niveles de pobreza y rezago superiores.

grÁFiCa N.° 23
POrCENTaJE DE POBLaCiÓN ESCOLar 

EN EDaD PrEPriMaria Y PriMaria MaTriCuLaDa
PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS

aÑOS 2005 - 2015

 Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.
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La proporción de alumnos por maestro en el nivel primario en Panamá es de los más altos 
de región, lo cual refleja la necesIdad de mayor inversión para mejorar la calidad educativa.

En la Figura N.° 25 se muestra que en Panamá se reporta un promedio de 25 niños por 
maestro en el nivel primario de educación, en comparación con el promedio regional de 22. 
En Chile, Perú, Uruguay, Honduras, Costa Rica y Cuba, este valor es de 20 o menos. Si bien 
no existe una correlación absoluta entre el número de alumnos por maestro y los resulta-
dos en los logros del sistema educativo, este indicador señala que, en relación con otros 
países de la región, se debería tomar nota de que, en este rubro, el país tiene posibilidad 
de mejoría.
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grÁFiCa N.° 25
NÚMErO PrOMEDiO DE ESTuDiaNTES POr MaESTrO

EN NiVEL PriMariO
PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS

aÑOS 2005 - 2015

 Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.

 Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.
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grÁFiCa N.° 24
POrCENTaJE DE ESCOLarES

QuE NO COMPLETaN EL NiVEL PriMariO
PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS

aÑOS 2005 - 2015
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Cobertura de educación secundaria: Panamá se encuentra por encima del promedio entre los 
países de América Latina en cuanto a la proporción de la población mayor de 25 años que 
ha completado algún grado de educación secundaria, sin embargo, la cuarta parte de los 
jóvenes en edad de educación secundaria no están matriculados.

En la Gráfica N.° 26 se muestra la comparación entre varios países de la región en cuanto 
a la proporción de los adultos que han completado algún grado de educación secundaria. 
En el caso de Panamá, esta cifra es 68.6%, una cifra favorable al tomar en consideración 
el promedio regional de 58.6 %, aunque menor en relación con otros países como Chile, 
Belice y Cuba.
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Sin embargo, según la información de la Gráfica N.° 27, en la que se muestra la propor-
ción de los jóvenes en edad escolar enrolados en el nivel secundario, en Panamá sólo 75% 
están matriculados, lo cual ubica al país entre los más bajos en este rubro, inferior al pro-
medio regional de América Latina (95%). Se evidencia el déficit en la cobertura óptima de 
la educación secundaria en el país, lo cual, en el contexto de la economía globalizada, es 
un obstáculo que limita enormemente que el país pueda competir con mayor efectividad.

grÁFiCa N.° 26
POrCENTaJE DE POBLaCiÓN MaYOr DE 25 aÑOS
CON aLgÚN graDO DE EDuCaCiÓN SECuNDaria

PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS
aÑOS 2005 - 2015

 Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.
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Cobertura de educación terciaria

En la Gráfica N.° 28 se muestra la comparación de la proporción de la población en edad de 
educación post secundaria o terciaria que, en efecto, está enrolada. Panamá, con 39%, está 
por debajo del promedio regional (44 %), mientras que otros países como Chile, Argentina, 
Uruguay, Costa Rica y Colombia tienen más de la mitad de la población en este grupo etario 
enrolados en programas de educación terciaria. Es evidente que las deficiencias descritas 
en la cobertura de educación primaria y secundaria se reflejan en este rubro, que pone de 
manifiesto el reto que tiene el país para desarrollar un recurso humano capaz de competir 
en la economía globalizada.
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GRÁFICA N.° 28 
Porcentaje de población en edad escolar terciaria matriculada, 

países seleccionados de las Américas,  
2005 a 2015 

grÁFiCa N.° 28
POrCENTaJE DE La POBLaCiÓN

EN EDaD ESCOLar TErCiaria MaTriCuLaDa
PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS

aÑOS 2005 - 2015
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GRÁFICA N.° 27 
Porcentaje de la población en edad escolar matriculada en educación 

secundaria, países seleccionados de las Américas, 2005 a 2015 

grÁFiCa N.° 27
POrCENTaJE DE La POBLaCiÓN 

EN EDaD ESCOLar MaTriCuLaDa EN EDuCaCiÓN SECuNDaria
PaÍSES SELECCiONaDOS DE LaS aMÉriCaS

aÑOS 2005 - 2015

 Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.

 Fuente: Base de Datos de Desarrollo Humano, PNuD.
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EDUCACIÓN: CONCLUSIONES
En resumen, entre los factores estructurales que afectan la cobertura y calidad de la 
educación pública y que limitan la posibilidad de generar un recurso humano de calidad 
capaz de competir en la economía globalizada, que ameritan ser objeto de un mayor 
esfuerzo nacional, están los siguientes:

 � La necesidad de aumentar la cobertura de la educación prescolar, como medida 
que asegure un mayor aprovechamiento del aprendizaje en los niveles primario y 
secundario.

 � El número de alumnos por maestro en el nivel primario debe disminuirse, lo cual 
requiere aumentar la cantidad y mejorar la distribución de docentes, sobre todo 
en las áreas rurales y de mayor postergación.

 � La proporción de alumnos que no completan el nivel primario de educación debe 
reducirse. Por ejemplo, el programa de Red de Oportunidades debe reforzar la 
obligatoriedad de mantener a los hijos en la escuela para recibir el subsidio, sobre 
todo en las comarcas.

 � La necesidad de aumentar la proporción de jóvenes en edad escolar que se en-
rolan y completan el nivel secundario de educación formal y que puedan seguir 
hacia el nivel terciario de aprendizaje o formación, sea universitaria o técnica.

 � La introducción y ensayo de opciones para los padres de familia, como pueden 
ser programas que comprendan diversos mecanismos de acceder a becas o cu-
pones para subsidiar la educación privada, así como la introducción de modelos 
mixtos, tales como las escuelas chárteres, que en otras latitudes han ayudado a 
mejorar la educación.

 � La inversión en la educación pública, medida como proporción del PIB, debe au-
mentar, si el país quiere alcanzar los mejores niveles de competitividad y calidad 
en su recurso humano, en relación con los países de mayor avance en la región 
de América Latina. Sin embargo, dicho incremento tiene que verse acompañado 
de medidas orientadas a mejorar sustancialmente la eficiencia y efectividad del 
gasto y gestión de los recursos financieros y humanos en el sector. Para esto se 
requiere:

i. Reducir la excesiva centralización y rigidez en la gestión del sector y su excesiva 
concentración en las áreas urbanas.

ii. Introducir un sistema de incentivos con el que los docentes puedan mejorar su 
salario y beneficios, con base en la evaluación objetiva del desempeño individual 
y su contribución a la mejoría del servicio, en vez de tener que depender de los 
movimientos de fuerza gremial.
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iii. Aumentar la proporción del presupuesto nacional en educación orientado a la inversión en 
infraestructura y equipamiento de los centros educativos, sobre todo en las áreas rurales 
de mayor postergación. La construcción de nuevas escuelas, por ejemplo, para el esta-
blecimiento de la jornada única, es un objetivo que debería contar con los recursos nece-
sarios. El programa Mi Escuela Primero, introducido en el año 2015, se ha constituido en 
alianza público privada en el que sectores empresariales han contribuido al remozamiento 
de las instalaciones de escuelas en todo el país, por lo que amerita que sea extendido 
hacia todo el país.

iv. Reintroducir las pruebas nacionales e internacionales que permiten medir la calidad aca-
démica. El Decreto Ejecutivo N.º 305 del 30 de abril de 2004 rige la evaluación educativa, 
sin embargo, no existe normativa en cuanto a la institucionalización de la aplicación de 
pruebas estandarizadas. En ese sentido es alentadora la decisión para retomar la parti-
cipación del país en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, 
mediante el cual se mide la competencia en las áreas de lectura, ciencias, matemáticas y 
español de estudiantes de 15 años.  MEDUCA anunció el 11 de junio de 2017 que se rea-
lizará la prueba piloto entre julio y agosto de este mismo año, con la participación de 2,300 
estudiantes de 47 centros escolares. La última vez que Panamá participó en las pruebas 
PISA fue en el año 2009, ocupando el lugar 62 entre 65 países.

La educación ha sido reconocida como el verdadero instrumento de inclusión social. El mo-
delo económico panameño no es sostenible ni sustentable si no se asume, como política de 
Estado, brindar educación de calidad, pertinente y con equidad. 

Visión País 2025
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Desarrollo Humano y Atención a Grupos Vulnerables

“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 con los recursos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, lo que los coloca en una situación de des-
ventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades”. 

Visión País 2025 

A continuación, en la Tabla N.° 23, se presentan algunos indicadores relacionados con los grupos 
vulnerables, definidos en la Visión País 2025, para el período de análisis.

La evolución de los indicadores anteriores muestra una perspectiva mixta de la situación de estos gru-
pos.  En general, se puede afirmar que estos indicadores han mostrado una tendencia muy moderada 
de mejoría o incluso estancamiento en el período comprendido entre los años 2011 - 2016.  

Índice de Desarrollo Humano (iDH)

El IDH es un índice compuesto que mide tres dimensiones del desarrollo humano: el acceso a una vida 
saludable, al conocimiento y a una buena calidad de vida.  En el caso de Panamá, este ha mostrado, 
entre los años 2010 y 2015, una tasa anual de mejoría de 0.76%, no obstante, ha perdido dos posicio-
nes de ranking entre el conjunto de países desde 2011.

Por otro lado, como se evidencia en la Tabla N.° 24, si el IDH se ajusta por desigualdad, Panamá pierde 
12 lugares en el ranking y su IDH se reduce 22%, más que en los otros tres países de la región de com-
paración. Esta situación es un reflejo de las grandes desigualdades existentes entre las áreas rurales y 
urbanas, entre los grupos de mayor y menor ingreso económico y entre grupos étnicos en los niveles 
de acceso a los servicios para llenar las necesidades básicas y otros requerimientos para el desarrollo 
humano.

TaBLa N.° 23
aTENCiÓN a gruPOS VuLNEraBLES

aÑOS 2011 - 2016

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Índice de desarrollo humano 
(IDH)

PNUD Índice 0.77 0.77 0.78 0.79 0.79 nd
 

Índice de desarrollo humano 
(IDH)

PNUD
Puesto en 

clasificación entre 
todos los países

58/187 59/186 60/188 60/188 60/188 nd

Cobertura de agua potable 
(%) - Total

Banco 
Mundial

% 93.4 93.7 94.4 94.4 94.7 95.1
 

Cobertura de agua potable 
(%) - Urbano

Banco 
Mundial

% 97.7 97.7 97.7 97.7 97.7 98.0
 

Cobertura de agua potable 
(%) - Rural

Banco 
Mundial

% 85.2 86.1 87.4 87.8 88.6 89.0
 

Cobertura de energía 
eléctrica (%)

SNE % 88.4 89.7 91.1 92.5 92.0 92.4
 

Cobertura de alcantarillado IDAAN % 57.0 57.0 58.0 58.0 59.0 nd

Atención a Grupos Vulnerables

Fuente: informe de Desarrollo Humano, PNuD, 2016.
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El coeficiente de Gini, una medición del grado de desigualdad en la distribución del ingreso es, en el 
caso de Panamá, uno de los más altos de la región. En el período comprendido entre los años 2010 – 
2015, Panamá redujo levemente la desigualdad de ingresos medida por ese coeficiente, de 51.9 a 50.7, 
como se muestra en la Gráfica N.° 29, el único país en la región de América Latina, además de El Sal-
vador, en que esta reducción ocurrió. En la sección sobre pobreza y desigualdad regional se presentan 
los factores que han contribuido a esta modesta mejoría.  

Panamá Chile Uruguay Costa Rica

Posición relativa entre países en IDH 60 38 54 66

IDH 0.788 0.847 0.795 0.776
IDHA 0.614 0.692 0.67 0.628

% reducción del IDH por desigualdad 22 18.2 15.7 19.1

Pérdida de posición relativa en
comparación con todos los países

-19 -12 -7 -9

Coeficiente GINI 50.7 50.45 41.6 48.5
FUENTE PNUD, INFORME DE DESARRALLO HUMANO, 2016

  
 Fuente: Banco Mundial 
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Fuente: informe de Desarrollo Humano, PNuD, 2016.

Fuente: Banco Mundial.
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acceso a servicios básicos de electricidad, agua y alcantarillado

Los niveles de acceso a los servicios básicos han mejorado en una forma significativa en los últimos 
años en Panamá.  Sin embargo, existen todavía brechas o desigualdades en acceso y cobertura.  
El acceso a los servicios básicos en el país no es universal, debido, principalmente, a las diferentes 
características geográficas del país. Es decir, las brechas en cobertura o acceso están correlaciona-
das con varias particularidades sobre las cuales los niños y sus familias no controlan, tales como el 
ingreso que generan en su hogar, área de residencia, educación de los padres, entre otros.  En el año 
2013, vivir en el área rural explica una tercera parte de la desigualdad de cobertura en acceso a agua 
potable1. La ubicación geográfica es igual de importante en la brecha en cobertura de saneamiento 
adecuado.  

•	 Electricidad

En el período de observación, la ampliación de la cobertura de energía eléctrica ha tenido un ritmo 
lento, 92.5% de los hogares; en cambio, en la vecina Costa Rica, la cobertura en el año 2016 fue de 
99.5%. En cifras redondas, unas 100 mil familias panameñas, no tienen acceso a la electricidad y 
están en una situación de completa precariedad energética. Al no disponer de acceso a las redes del 
sistema energético moderno, deben recurrir a opciones ineficientes y de baja calidad para resolver 
necesidades elementales e indispensables para la vida humana, como la cocción de los alimentos.   

1  Pobreza y Desigualdad en Panamá, Mapas a Nivel de Distritos y Corregimientos: Año 2015, Ministerio de Economía y Finanzas – Banco Mundial, mayo de 
2017, página 25.

2  Plan Energético Nacional 2015-2050: “Panamá, el Futuro que Queremos”, página 18, 2016.

Según el Plan Energético Nacional 2015 - 20502

 ¨La cobertura del servicio de electricidad alcanza aproximadamente al 93% de 
la población (87% según los censos de 2010). El acceso a la electricidad varía 
ampliamente según regiones. La provincia con mayor índice de electrificación 
es Panamá, donde se alcanza el 97% de las viviendas; mientras que Colón y los 
Santos con el 92% están por encima de la media. En el resto de las provincias 
la tasa de cobertura oscila entre un mínimo de 61% para Darién y el 88% para 
Chiriquí. En el territorio comarcal se registran tasas de cobertura muy por de-
bajo del resto del país. En la comarca Emberá-Wounaan el 35% cuenta con el 
servicio de electricidad, mientras que en Guna Yala este alcanza apenas el 19% 
de las viviendas. En la comarca Ngäbe-Bugle únicamente el 4% de las viviendas 
cuenta con electricidad. En su conjunto, el 92% de las viviendas en los territorios 
comarcales no cuentan con servicio de electricidad, esto equivale, en total, a 
unas 30 mil viviendas.

A pesar de que la falta de electricidad en las comarcas es aguda, en las zonas 
rurales de Veraguas y Coclé también existen lugares sin servicio de electricidad. 
La baja densidad y la lejanía de las líneas de distribución de la población, en las 
áreas rurales y en las comarcas, dificulta su conexión a la red; mientras que so-
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luciones de generación aisladas (minicentrales hidroeléctricas o energía solar), encarecen 
el suministro. En tal sentido, el Estado debe subsidiar la mayor parte del abastecimiento de 
estas comunidades.

La pobreza energética va más allá de la falta de acceso a las redes comerciales de energía, 
también debe incluir la población de bajo consumo de energía. El infra consumo de electri-
cidad, por ejemplo, significa, generalmente, un bajo nivel de la calidad de vida en la vivienda. 
La población de bajos ingresos, por la poca diversidad de aparatos electrodomésticos en el 
hogar, reduce el consumo a lo esencial: iluminación y algún otro electrodoméstico como el 
radio o el televisor y, quizás, un pequeño refrigerador. Estos consumidores pobres son poco 
sensibles a los precios, ya que consumen lo mínimo indispensable, y, por esta razón, son 
impactados con más fuerza por los aumentos de tarifa. ¨

En respuesta a esta situación, en el corto plazo 
(años 2016 – 2019), la Oficina de Electrificación 
Rural (OER), adscrita al Ministerio de la Presiden-
cia, encargada de promover y desarrollar la elec-
trificación en áreas rurales no servidas y no conce-
sionadas a partir de fuentes de energía renovables 
y no renovables, planea electrificar más de 17 mil 
hogares mediante la extensión de redes y alrede-
dor de siete mil hogares mediante instalaciones 
fotovoltaicas, lo cual deriva en un total de más de 
24 mil hogares con acceso a electricidad  y en un 
incremento de la cobertura de electrificación rural 
de más de 80%.

•	 Servicios de agua potable y alcantarillado

La cobertura de alcantarillado ha mejorado solo de 
57% a 59% desde el año 2011, lo que represen-
ta una cifra relativamente baja para un país con 
el nivel de desarrollo de Panamá. La cobertura de 
agua potable total también ha subido muy poco, 
en parte porque la cobertura de agua potable ur-
bana se ha estancado en 97.7% durante los últi-
mos tres años y apenas ha llegado a 98% en el 
año 2016. En el área rural ha ocurrido un incre-
mento mayor en la cobertura, 89% en el año 2016, 
nueve puntos menos que la cobertura urbana. La 
meta propuesta para alcanzar en el año 2030, 
como parte del compromiso del país con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es alcanzar 
cobertura universal de servicios de agua potable y 
de saneamiento mejorado.

Frente a esta situación, en el transcurso del quin-
quenio comprendido entre los años 2014 y 2019, 
el gobierno ha lanzado el Programa Sanidad Bási-
ca 100/0, con una inversión propuesta de B/. 800 
millones y un alcance para todo el país, que forma 
parte del plan estratégico que ejecutan el Instituto 
Nacional de Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el 
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CO-
NADES) y el Ministerio de Salud (MINSA). Este pro-
grama consta de un total de 461 proyectos, con 
una inversión total de B/. 4,156 millones durante el 
quinquenio. Además, se proyecta la eliminación de 
letrinas en 300 mil hogares panameños para dar 
paso a la construcción de unidades sanitarias, con 
una inversión superior a los B/. 500 millones en 
todo el país. Según informó CONADES, en mayo 
de 2017 se había gestionado 125,300 unidades 
sanitarias por B/. 439 millones, con lo que se be-
nefician más de 423,000 personas y, para media-
dos del año 2017, se esperaba la licitación de la 
mitad de los 300,000 sanitarios que prometió el 
Gobierno. 

Si bien se propone una inversión cuantiosa, simi-
lar al costo de la ampliación del tercer juego de 
esclusas del Canal de Panamá, orientada con 
preferencia a las áreas rurales, los observadores 
independientes consideran que la meta de sumi-
nistrar agua potable las 24 horas del día a 300,000 
personas y eliminar igual cantidad de letrinas es 
muy difícil de cumplir durante un quinquenio.1 Las 

1   http://portadapanama.com/100-0-una-promesa-media-maquina/.
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deficiencias administrativas y gerenciales en las 
instituciones responsables como el IDAAN y otros 
obstáculos propios de la administración pública, 
militan en contra del logro de los objetivos de tan 
ambiciosa iniciativa. Será necesario observar el 
avance en los indicadores de cobertura propues-
tos para medir en el tiempo el avance alcanzado.

Atención a grupos vulnerables: Pro-
gramas de ayuda social
Los subsidios que el Gobierno Nacional otorga a 
diferentes sectores de la sociedad panameña as-
cendieron a un total de B/.1,209.5 millones en el 
año 2016, según cifras de la Contraloría General 
de la República1.El año pasado, el 54.4% de los 
subsidios estuvo dirigido a los hogares; el 32.3%, 
para financiar varios programas de la Caja de Se-
guro Social; y el 13.3%, para estimular las inversió-
nes de las empresas.

Para el propósito de este análisis, resulta intere-
sante la información relacionada con el monto de 
dinero destinado a los hogares de bajos recursos, 
como parte de una política orientada a la reducción 
de la indigencia y la pobreza general en el país. De 
acuerdo con las cifras del MEF, los hogares reci-
bieron un total de B/. 748 millones en el año 2016, 
de los cuales, B/. 189.3 millones se destinaron al 
subsidio de la Beca Universal, una iniciativa que 
beneficia a la mayoría de los estudiantes de las es-
cuelas públicas y a una parte de las escuelas par-
ticulares. Se otorgó, además, un monto de B/.186 
millones al Programa 120 a los 65, para ayudar a 
los adultos mayores que no lograron obtener una 
jubilación. 

El gobierno destinó para los hogares, adicional-
mente, B/. 66.3 millones para mantener el precio 
del tanque de gas de 25 libras, B/. 40 millones al 
programa Red de Oportunidades, B/. 32.4 millo-
nes para mantener el precio de la electricidad, B/. 
22.4 millones para mantener la tarifa del metro, B/. 
21.8 millones para el Fondo Solidario de Vivien-
da y B/.15 millones al Programa Ángel Guardián. 
Asimismo, se destinaron B/. 100 millones para fi-
nanciar el interés preferencial en la compra de vi-
viendas y apartamentos y B/. 86.7 millones para 

1   Informe del Contralor, 2016, Contraloría General de la República.

mantener la tarifa del metrobus. 

Como parte del análisis, se profundizará con más 
detalle los programas de subsidio para grupos 
vulnerables administrados por el Ministerio de De-
sarrollo Social (MIDES), entre ellos: Ángel Guar-
dián, 120 a los 65 y Red de Oportunidades. Se 
ampliará también la consideración al subsidio edu-
cativo para una cantidad grande de alumnos en 
educación primaria y secundaria (Beca Universal), 
que otorga el Instituto para la Formación y Apro-
vechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU). 
Estos programas de ayuda social representan los 
principales medios mediante los cuales el Estado 
panameño efectúa una redistribución de recursos 
financieros para el beneficio de los sectores de 
mayor postergación y vulnerabilidad. 

PrograMa ángel guardián

El Programa Ángel Guardián ofrece protección 
social para personas con discapacidad severa y 
en condiciones de dependencia y pobreza extre-
ma, mediante una asistencia económica de B/. 80 
mensuales, que les permite atender sus necesida-
des básicas, como alimentación, medicamentos, 
entre otras. En el año 2016, el programa atendió 
a 16,696 personas, que representó una cobertu-
ra de más del 28% de los estimados 58,605 dis-
capacitados que viven en dependencia y pobreza 
extrema, un incremento importante desde el inicio 
del programa, en el año 2013, como se evidencia 
en la Tabla N.° 25.  Para el año 2016, el monto del 
presupuesto asignado para transferencia econó-
mica del programa fue de B/. 14,888,640.
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TaBLa N.° 25 
PrOgraMa ÁNgEL guarDiÁN

COBErTura ESTiMaDa
aÑOS 2012 - 2016

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016

Beneficiarios 0 7,571 15,601 13,688 16,696

Discapacitados en 
pobreza extrema

55,000 55,880 56,774 57,682 58,605

% de cobertura (est.) 0.0 13.5 27.5 23.7 28.5

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

PrograMa 120 a los 65: Pensión de vejez no contributiva

Con este programa se hace entrega de B/.120 mensuales, de manera periódica, mediante una trans-
ferencia de recursos monetarios bien focalizados y condicionados a los adultos mayores en desventaja 
social, quienes deben cumplir con ciertas corresponsabilidades para mejorar la calidad de vida, me-
diante acciones para acceder a los servicios de salud y reducir la vulnerabilidad, pobreza, exclusión y 
desigualdad. 

En el año 2016, el MIDES hizo entrega a 126,626 adultos mayores panameños, quienes no gozan de ju-
bilación o pensión de una empresa o entidad nacional o extranjera y que se encuentran en condiciones 
de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza, por un monto aproximado de B/. 186,025,4401. 
Los beneficiarios se comprometen a utilizar esta ayuda monetaria en la compra de medicamentos, en 
mejorar su vivienda y mejorar su calidad de vida.

La Tabla N.° 26 y la Gráfica N.° 30 permiten constatar que, a partir del año 2015, se ha incrementado 
el número de beneficiarios del Programa 120 a los 65, lo que se explica, en parte, por el hecho de que 
muchos de los beneficiarios del Programa 120 a los 65 migraron del Programa Red de Oportunidades, 
situación que también se refleja en la duplicación del número de participantes en las comarcas en los 
últimos dos años.

1 Memoria 2016, Ministerio de Desarrollo Social, página 32.
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GRÁFICA N.° 30 
Programa 120 a 65, Personas atendidas, en 

Provincias y Comarcas, Años 2011 a 2016, Panamá 

PROVINCIAS	 COMARCAS	

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL NACIONAL 85,436 87,154 88,346 89,555 126,559 126,626

PROVINCIAS 80,729 82,503 83,613 84,867 118,849 117,937
Bocas del Toro 1,427 1,498 1,541 1,542 2,413 2,486
Coclé 9,534 10,042 10,290 10,587 15,260 14,270
Colón 3,755 3,867 3,893 4,010 6,160 6,223
Chiriquí 15,086 1,285 15,385 15,608 21,836 21,201
Darién 1,260 1,300 1,320 1,363 2,287 2,227
Herrera 5,908 6,030 6,081 6,109 8,703 8,227
Los Santos 5,932 6,075 6,202 6,312 8,490 7,623
Panamá 25,952 25,965 26,188 26,334 35,334 38,704
Veraguas 11,875 12,441 12,713 13,002 18,366 16,976
COMARCAS 4,707 4,651 4,733 4,688 7,710 8,689
Kuna Yala 1,345 1,280 1,271 1,259 2,104 2,158
Emberá 317 318 323 351 597 657
Ngäbe Buglé 3,045 3,053 3,139 3,078 5,009 5,874

TaBLa N.° 26
PrOgraMa 120 a 65, PErSONaS aTENDiDaS

POr PrOViNCia Y COMarCa
aÑOS 2011 - 2016

grÁFiCa N.° 30
PrOgraMa 120 a LOS 65

PErSONaS aTENDiDaS EN PrOViNCiaS Y COMarCaS
aÑOS 2011 – 2016

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

PrograMa red de oPortunidades

Red de Oportunidades es otro programa de transferencia monetaria condicionada o TMC, dirigida a 
las familias que viven en situaciones de pobreza extrema en todo el país, con el objetivo de fortalecer 
el capital humano del país. El apoyo directo de B/. 50 que se brinda a los hogares está condicionado 
al cumplimiento de corresponsabilidades en materia de salud, educación y desarrollo de capacidades 
productivas.

En el año 2016, el MIDES realizó una recertificación de 10,446 familias beneficiarias con más de cuatro 
años en el programa, con una medición del impacto obtenido en la calidad de vida y la depuración de 
las que no contaban con los criterios de elegibilidad. En consecuencia, se pudo incluir a 6,467 nuevas 
familias, de las cuales más del 70% se localizan en zonas comarcales y áreas campesinas apartadas, 
donde es mayor la incidencia de pobreza extrema.  También muchos de los adultos mayores atendidos 
migraron a ser cubiertos por el Programa 120 a los 65. Por esta razón, se explica la reducción del nú-
mero de personas adscritas al programa desde el año 2011, como muestran la Tabla N.° 27 y la Gráfica 
N.° 31. Si bien el monto total del programa se ha disminuido entre los años 2011 y 2016, el recurso 
destinado a las comarcas ha aumentado en forma absoluta y relativa.

TaBLa N.° 27
PrOgraMa rED DE OPOrTuNiDaDES

PErSONaS aTENDiDaS POr PrOViNCia Y COMarCa
aÑOS 2011 – 2016

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL NACIONAL 74,167 73,182 72,538 72,801 67,385 65,042

PROVINCIAS 50,749 50,101 49,810 50,288 42,803 33,747

Bocas del Toro 4,945 4,893 4,870 4,902 4,699 4,595
Coclé 9,003 9,238 9,471 9,640 8,380 7,827
Colón 3,363 3,348 3,307 3,226 2,791 2,373
Chiriquí 8,106 7,892 7,629 7,943 6,524 5,293
Darién 3,113 3,059 3,020 2,992 2,545 2,167
Herrera 1,765 1,732 1,699 1,701 1,399 1,241
Los Santos 1,024 995 1,036 1,127 956 764
Panamá 10,753 10,456 10,216 10,259 8,600 3,444
Veraguas 8,677 8,488 8,562 8,498 6,909 6,043

COMARCAS 19,705 19,446 19,131 19,033 21,107 24,090

KUNA YALA 3,713 3,635 3,597 3,480 3,476 3,547
EMBERÁ 1,489 1,416 1,370 1,383 1,315 1,389
NGABE BUGLÉ 18,216 18,030 17,761 17,650 19,792 21,774
MADUNGANDÍ 718
WARGANDÍ 209
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GRÁFICA N.° 31 
Programa Red de Oportunidades, Personas 

atendidas, en Provincias y comarcas, 
Años 2011 a 2016, Panamá 

PROVINCIAS	 COMARCAS	

beca universal

Los objetivos de este programa, establecido me-
diante la Ley 40 de 2010 y administrado por el 
IFARHU, incluyen elevar los índices de inscripción 
y de asistencia escolar, mediante la prevención y 
reducción de la deserción de estudiantes que pre-
sentan problemas socioeconómicos, con el otor-
gamiento de un apoyo económico que coadyuve 
en sus necesidades escolares básicas, con base 
en la evaluación de un gabinete psicopedagógico.

Este beneficio se brinda a los estudiantes de edu-
cación primaria, premedia y media que durante 
el año escolar en curso cuenten con el promedio 
académico requerido por esta Ley. Se otorga un 
apoyo económico que coadyuve en sus necesi-
dades escolares básicas para elevar los índices 
de inscripción y de asistencia escolar dentro de 
los procesos educativos.

La beca universal tiene una asignación anual de 
acuerdo con el nivel de enseñanza, por cada es-
tudiante beneficiario, así:

 � B/. 270.00 para educación primaria

 � B/. 360.00 para educación premedia

 � B/. 450.00 para educación media

En el año 2016, se desembolsaron casi B/. 190 
millones en concepto de Beca Universal y, en el 
primer trimestre del año 2017, el IFARHU otorgó 
B/. 80 millones. 

Hasta la fecha, este beneficio solo lo recibían 
alumnos de escuelas públicas y de planteles par-
ticulares, cuyos gastos en matrícula y mensua-
lidades no superaran los B/. 1,000 anuales. Sin 
embargo, en el año 2017, la Asamblea Nacional 
aprobó el proyecto de ley 389 que modifica un 
artículo de la Ley N.º 40 de 2010, mediante la cual 
se regula el Programa de Beca Universal y que 
fue sancionada por el presidente Varela en mar-
zo de este año. Esta ley establece que a partir 
del año 2018, los estudiantes de escuelas parti-
culares podrán recibir el beneficio del Programa 
Beca Universal, siempre y cuando el monto de la 
matrícula y las mensualidades de todo el año, no 
excedan los B/. 2,000.

En la Tabla N.° 28 y las Gráficas N.° 32 y N.° 33, 
se muestra el crecimiento del programa en núme-
ro de beneficiarios y en el monto, entre los años 
2014 y 2016, pasando de 462 mil a 605 mil en 
tres años y de solo B/. 77 millones anuales a casi      
B/. 190 millones en el año 2016. Es de esperar 
que el incremento será aún mayor a partir del año 
2018 con la implementación de la Ley 40 de 2017.

grÁFiCa N.° 31
PrOgraMa rED DE OPOrTuNiDaDES

PErSONaS aTENDiDaS POr PrOViNCia Y COMarCa
aÑOS 2011 – 2016

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
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TaBLa NO. 28
PrOgraMa BECa uNiVErSaL, NÚMErO DE BECariOS Y MONTO DE BECaS 

POr PrOViNCia Y COMarCa 
aÑOS 2014 - 2016

AÑO
Número de 

becarios
Monto en miles de 

balboas
Número de 

becarios
Monto en miles de 

balboas
Número de 

becarios
Monto en miles de 

balboas
TOTAL NACIONAL 462,089 77,159 554,953 178,998 605,957 189,297
PROVINCIAS 401,336 67,611 484,465 157,921 525,841 164,908
BOCAS DEL TORO 30,113 4,904.30 35,745 11,264.00 38,389 12,247.20
COCLÉ 31,453 5,300.90 37,947 12,486.00 41,353 13,429.00
COLÓN 38,180 6,436.90 44,992 14,759.60 49,671 15,386.30
CHIRIQUÍ 55,830 9,503.30 67,066 22,147.30 73,105 23,932.70
DARIÉN 5,576 876.9 7,349 2,275.40 9,820 3,082.30
HERRERA 9,271 1,603.10 12,663 4,267.40 14,321 4,614.50
LOS SANTOS 5,259 914.9 8,501 2,885.10 10,160 3,223.10
PANAMÁ 138,958 23,397.60 160,746 52,325.30 168,398 50,771.00
PANAMÁ OESTE 54,665 9,213.80 71,322 23,099.20 78,974 24,639.50
VERAGUAS 32,031 5,459.00 38,134 12,411.60 41,650 13,582.30
COMARCAS 60,753 9,548 70,488 21,077 80,116 24,389
KUNA YALA 5,807 894.4 7,146 2,166.80 7,827 2,369.50
EMBERÁ 1,734 269.4 2,303 689.8 2,680 815
NGABE BUGLÉ 52,467 8,272.30 60,096 17,957.90 68,345 20,845.00
MADUNGANDÍ 460 69.1 604 167.3 780 219.5
WARGANDÍ 285 43 339 95.5 484 139.6

FUENTE MIDES
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GRÁFICA N.° 32 
Programa Beca Universal, Número de becarios,  por 

Provincia y Comarca, Años 2014  a 2016, Panamá 
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GRÁFICA N.° 33 
Programa Beca Universal, Monto de becas, en miles de 

balboas, por Provincia y Comarca, Años 2014 a 2016, 
Panamá 

PROVINCIAS COMARCAS 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

grÁFiCa N.° 32
PrOgraMa BECa uNiVErSaL

NÚMErO DE BECariOS POr PrOViNCia Y COMarCa
aÑOS 2014 – 2016
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GRÁFICA N.° 32 
Programa Beca Universal, Número de becarios,  por 

Provincia y Comarca, Años 2014  a 2016, Panamá 
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GRÁFICA N.° 33 
Programa Beca Universal, Monto de becas, en miles de 

balboas, por Provincia y Comarca, Años 2014 a 2016, 
Panamá 

PROVINCIAS COMARCAS 

cobertura de los PrograMas de subsidio a Hogares vulnerables

Según se muestra en la Tabla N.° 29, estos cuatro programas beneficiaron a más de 814 mil habitantes 
del país, quienes recibieron un total de B/. 428 millones de balboas, un promedio de B/. 525 por bene-
ficiario.

PROGRAMA DE SUBSIDIO BENEFICIARIOS MONTO

120 a LOS 65 126,626 186,025,440
RED DE OPORTUNIDADES 65,042 37,790,900
ANGEL GUARDIAN 16,696 14,888,640
BECA UNIVERSAL 605,957 189,297,000
TOTAL 814,321 428,001,980

TaBLa N.° 29
PriNCiPaLES PrOgraMaS DE SuBSiDiO Para HOgarES VuLNEraBLES

NÚMErO DE BENEFiCiariOS Y MONTOS
(EN BaLBOaS)

aÑO 2016

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.

grÁFiCa N.° 33
PrOgraMa BECa uNiVErSaL

MONTO DE BECaS POr PrOViNCia Y COMarCa
(EN MiLES DE BaLBOaS)

aÑOS 2014 – 2016

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
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En la Tabla N.° 30, se muestra la proporción de hogares en situación de pobreza e indigencia, por pro-
vincia y comarca, que reciben algún beneficio de estos programas. Según esta información, el 51.6% 
de los estudiantes de hogares pobres a nivel nacional reciben la Beca Universal, proporción que llega 
a casi el 71% de las familias pobres de las comarcas y en la provincia de Bocas del Toro. En el caso 
de los hogares en situación de indigencia, estas cifras son de 54% y 71%, respectivamente. Se puede 
concluir que este programa es el que tiene mayor penetración en los grupos más vulnerables del país, 
sobre todo, entre la población originaria, dentro y fuera de las comarcas.

La segunda posición, en este orden, la ocupa el Programa Red de Oportunidades, que beneficia al 
21.3% de las familias en situación de pobreza y a casi 29% de las familias indigentes. En el caso de las 
comarcas, estas proporciones son de más de 55% en ambos grupos.

TaBLa N.° 30
DiSTriBuCiÓN POrCENTuaL DE LOS HOgarES POBrES E iNDigENTES

POr PrOgraMa SOCiaL DEL QuE SON BENEFiCiariOS
SEgÚN PrOViNCia Y COMarCa

MarZO DE 2015

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo.
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En general, en términos relativos, más hogares de las comarcas indígenas participaron de los programas 
sociales del gobierno, en comparación con los de las provincias, con excepción del Programa 120 a 
los 65, en el que la proporción de beneficiarios Ngäbe Buglé es de las más baja, comparable con los 
resultados de la provincia de Panamá, donde la población goza de muchos otros beneficios, incluso 
pensiones contributivas de la Caja de Seguro Social. 

La participación de los hogares indigentes, en comparación con los pobres, es mayor en el Programa 
Beca Universal.  Las excepciones estuvieron en las provincias de Colón, Chiriquí, Panamá, Panamá 
Oeste y Veraguas, así como en las comarcas Kuna Yala y Emberá; también son determinantes la edad 
de la población, el número de escuelas públicas y las matrículas, entre otros. 

En resumen, los programas destinados a mejorar el nivel de bienestar de las personas con mayor grado 
de vulnerabilidad y menores recursos económicos ampliaron su cobertura y, por ende, los beneficios 
otorgados, entre estos: 

 � El Programa Red de Oportunidades distribuyó cerca de B/. 38.5 millones en un promedio de 
67,634 familias en situación de pobreza;  249 hogares ( 0.4%) más que en el año 2015. 

 � El Programa Muévete por Panamá alfabetizó a 1,771 personas de diversas áreas rurales y 
marginales urbanas del país; 15% más que en el año 2015, según el MIDES. 

 � El Programa 120 a los 65 registró un total de 123,157 beneficiarios; 12 (0.01%) más que en 
el año previo. El MIDES ha realizado múltiples tareas de depuración entre las que están: falle-
cimientos de beneficiarios y personas que no acudieron a las entregas correspondientes en la 
fecha, ni presentaron excusa o certificación médica. 

 � Un total de B/. 12.9 millones, 13.1% más que en el año 2015, fue lo transferido a los bene-
ficiarios del Programa Ángel Guardián, el cual brinda una ayuda económica de B/. 80.00 
mensuales a las personas con algún tipo de discapacidad severa y en condiciones de pobreza 
y dependencia. 

 � El Fondo Solidario de Vivienda destinó B/. 57.6 millones para la adquisición de 6,289 solucio-
nes habitacionales a nivel nacional, 94.3% (3,052) más que en el año 2015. Se mejoró la calidad 
de vida de 31,440 personas de bajos recursos, 15,152 beneficiarios (93%) más que en igual 
período del año anterior, la mayoría con bonificaciones de B/. 10,000.00. 

 � Los Fondos especiales de asistencia a personas con discapacidad destinaron 9.7% más 
recursos que en el año 2015, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), 
para mejorar la calidad de vida de 4,338 personas con esta condición (1,085 o 33.4% más). 

En cuanto al mejoramiento del bienestar de la población, es importante destacar que por primera vez los 
niveles de pobreza extrema o indigencia se ubican por debajo del 10%, según información de marzo de 
2016.  La proporción de personas en condición de pobreza general también disminuyó, situándose en 
22.1%.  Con excepción de dos provincias, Colón y Panamá Oeste, en donde la proporción de personas 
en pobreza extrema no varió, en el resto y en las comarcas indígenas el descenso de los índices de 
pobreza extrema y pobreza fue generalizado. 

Es así que se puede concluir que sin los programas sociales del Estado, mediante los cuales se trans-
fieren recursos, la proporción de pobres extremos se ubicaría en 14.3% en vez de 9.9%, lo que equivale 
a decir que brindando estos ingresos en el año 2016 no se permitió que 174,050 personas vivieran bajo 
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este umbral.  De forma similar, sin las transferencias estatales la proporción de pobres hubiera sido ma-
yor, 26.0% en lugar de 22.1%, con lo que se logró que 155,677 personas no vivieran en esta condición. 

Por otro lado, en cuanto a lo concerniente a acciones que benefician al ambiente y a la población, a 
través del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá, se sanearon 75.6 millones de me-
tros cúbicos de agua residual en el año 2016, 12.6 millones de metros cúbicos más que en el año 2015.  
Se suma también el Programa de Sanidad Básica 100/0, el cual ha brindado 7,721 unidades sanitarias 
construidas y que están en uso, de las cuales 35,970 se encuentran en inicio de obra e intervención y 
44,809, con orden de proceder.  A la fecha, se estima una población beneficiaria de 555,656 personas, 
en aproximadamente 405 corregimientos. 

Pobreza y Desigualdad Económica y Territorial
Se considera que alguien vive en condición de pobreza o pobreza extrema cuando el ingreso per cápita 
de su hogar (o sea, el ingreso total del hogar dividido por el número de miembros) está por debajo de 
la línea de pobreza general (en el caso de la pobreza extrema, cuando está por debajo de la línea de 
pobreza extrema).

reducción generalizada de la Pobreza 

Según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015, el 23.0% de la población panameña se 
encontraba en condición de pobreza general (es decir, 905,257 de 3,931,744 personas), y el 10.3% 
en indigencia. En la Gráfica N.° 34 se puede observar que la proporción de personas pobres continuó 
disminuyendo entre los años 2011 y 2015, como consecuencia de la tendencia al pleno empleo y su 
impacto en las remuneraciones al trabajo, así como la evolución del nivel de precios en los mercados 
internacionales de mercancías y las políticas sociales con las que cuenta el gobierno, incluidas las trans-
ferencias a hogares y personas.

“Las cifras oficiales de pobreza en Panamá demuestran una reducción importante 
en los últimos años, lo que ha resultado en gran parte por el fuerte crecimiento 
económico de la última década y por programas sociales como Red de Oportuni-
dades, 120 a los 65 y Beca Universal, entre otros”1. 

1 Pobreza y Desigualdad en Panamá, Mapas a Nivel de Distritos y Corregimientos: Año 2015, Ministerio de Economía y Finanzas – Banco Mundial, mayo de 
2017, p.11.
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grÁFiCa N.° 34
TENDENCia DE La POBrEZa MONETaria

(EN POrCENTaJE)
agOSTO DE 2006 – MarZO DE 2015
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Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finan-
zas, con base a la Encuesta de Propósitos Múltiples de Marzo y la Encuesta de Mercado Laboral de 
Agosto para los años correspondientes, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2017.

Por otro lado, en las Tablas N.° 31 y N.° 32, así como en la Gráfica N.° 35, se observa que entre los años 
2011 y 2015, el descenso de la pobreza general fue generalizado en todo el territorio nacional, reflejo de 
que también lo fue el crecimiento de la economía.  Otros factores que contribuyeron a este descenso 
fueron los siguientes: El primero, el aumento en el número de beneficiarios de las transferencias a las 
personas u hogares, principalmente a aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad o en riesgo; en 
segundo lugar, la tasa de inflación disminuyó en los primeros cinco meses del año 2015, al colocarse 
por debajo de la registrada en el año 2014. 

Los niveles ni la reducción en la pobreza han sido homogéneos en el país. La tasa de pobreza general 
en el año 2015 variaba de 13.8% (Los Santos) hasta 86.8% (Comarca Ngäbe Buglé), mientras que los 
cambios en la pobreza han variado entre los años 2011 y 2015, la tasa de pobreza en la provincia de Los 
Santos se redujo en casi 18.2% y en Darién, la reducción fue solo de 3.9%. Si se toma como referencia 
el comportamiento de esta variable durante los últimos cinco años, en términos absolutos, la pobreza 
ha cedido en las provincias, mientras que en las comarcas mostró un leve aumento. Esto es así porque 
los resultados muestran que las políticas sociales y económicas sacaron de la pobreza a una media de 
43,393 personas en las provincias, lo que contrasta con que en las comarcas indígenas, a pesar de ser 
más cuantiosas, la pobreza aumentó en 1,204 personas, porque el promedio de la tasa de crecimiento 
(2.5%) de la población fue superior a la de las provincias (1.9%)1.

Las cifras reflejan que también hay menos indigencia. La proporción de indigentes disminuyó (2.7%) 
menos que la pobreza (4.6%) entre los 2012 y 2015.  La proporción de indigentes disminuyó de 11.0% 
a 10.3% en el año 2015, lo que representa que 19,775 personas superaron esa condición. Esta reduc-
ción fue más notoria en las provincias (19,331 personas) que en las comarcas (444 personas), de forma 
especial en Chiriquí (4,365 personas), Veraguas (3,399 personas) y Colón (2,341 personas). 

1   Pobreza y Desigualdad en Panamá, Mapas a nivel de Distritos y Corregimientos: Año 2015  Ministerio de Economía y Finanzas – Banco Mundial. 2017.
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TaBLa N.° 31
POrCENTaJE DE La POBLaCiÓN EN POBrEZa gENEraL

POr PrOViNCia Y COMarCa
aÑOS 2011 – 2016

TaBLa N.° 32
POrCENTaJE DE La POBLaCiÓN EN POBrEZa EXTrEMa

POr PrOViNCia Y COMarCa
aÑOS 2011 – 2016
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grÁFiCa N.° 35
iNCiDENCia POrCENTuaL DE La POBrEZa gENEraL, POr PrOViNCiaS 

Y COMarCaS iNDÍgENaS
aÑOS 2011 Y 2015

 
 2011   2015   Pobreza Nac. 2011   Pobreza Nac. 2015

 

Nota: Los datos de la provincia de Panamá no son comparables a los del año 2011, ya que partir del año 2014 se 
comenzaron a publicar datos para la provincia de Panamá Oeste por el cambio realizado en la división político
administrativa del país.  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.  
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La proporción de personas en indigencia en las provincias representó 6.6% de la población estimada a 
marzo de ese año en las comarcas indígenas, fue de 65.0%.  En las provincias, los niveles de indigencia 
tienden a ser más similares, con excepción de Bocas del Toro, Darién y Veraguas, que cuentan con 
una mayor presencia de población indígena. El estado de pobreza e indigencia de los indígenas varía 
mucho entre los que residen dentro o fuera de las comarcas.  Esto responde, sobre todo, al acceso a 
ingresos monetarios y a información de mercado que sirve para valorar la producción que destinan al 
autoconsumo.

desigualdad de los niveles de Pobreza entre áreas geográficas 

En la Tabla N.° 33 se muestra la distribución de la población indígena por condiciones de bienestar, se-
gún la provincia o comarca en que residen. A nivel nacional, solo el 38.2% de la población indígena no 
es pobre y el 39.6% vive en pobreza extrema. Sin embargo, en las comarcas, el 65.9% de los poblado-
res indígenas vive en condiciones de pobreza extrema, mientras que, en la misma población que habita 
en las provincias, esta cifra es de solo 19.4%, aunque en Veraguas y en Bocas del Toro la proporción 
es mayor, 42.2% y 31.7%, respectivamente.
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TaBLa N.° 33
DiSTriBuCiÓN DE La POBLaCiÓN iNDÍgENa, POr CONDiCiONES DE BiENESTar

SEgÚN PrOViNCiaS O COMarCaS DE rESiDENCia
(EN POrCENTaJE)

aÑO 2015

GENERAL EXTREMA NO EXTREMA 
TOTAL   61.8 39.6 22.2 38.2
PROVINCIAS   43.8 19.4 24.4 56.2
Bocas del Toro  63.2 31.7 31.5 36.8
Coclé  10.6 2 8.6 89.4
Colón  47.8 5.4 42.4 52.2
Chiriquí 60 30.4 29.6 40
Darién  62.2 34.4 27.8 37.8
Herrera  27.2 - 27.2 72.8
Los Santos 30.3 - 30.3 69.7
Panamá 24.2 5 19.2 75.8
Panamá Oeste.  5.8 1.4 4.4 94.2
Veraguas  63.6 42.2 21.5 36.4
COMARCAS INDÍGENAS.  85.2 65.9 19.3 14.8
Kuna Yala   80.4 60.7 19.7 19.6
Emberá   72.9 41.8 31.1 27.1
Ngäbe Buglé 86.9 68.4 18.5 13.1

PROVINCIAS Y COMARCAS INDÍGENAS POBREZA NO  POBRES 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

N I V E L E S  D E  B I E N E S T A R  

Como antes se afirmara, según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2015, el 23.0% de la 
población panameña se encontraba en condición de pobreza general y el 10.3% en indigencia.  Pero 
a niveles de provincias y comarcas indígenas, el panorama es distinto. Por ejemplo, mientras en la pro-
vincia de Los Santos el 2.5%, lo equivalente a 2,682 personas, se encuentra en pobreza extrema; en la 
comarca Ngäbe Buglé lo está el 67.8% (134,183 personas). Esto permite afirmar “que por cada persona 
en indigencia que hay en la provincia de Los Santos, existen 50 en esta misma condición en la comarca 
Ngäbe Buglé”1. 

La pobreza registrada en las provincias cedió más que en las comarcas indígenas, aunque esas cuen-
ten con más transferencias. La información disponible sugiere que hay condiciones que no se pueden 
“valorar” como en las provincias, más allá de las barreras geográficas y culturales. La situación de los 
pobres o indigentes indígenas cambia notablemente, según residen dentro o fuera de las comarcas.

Según la encuesta precitada, esas mismas disparidades se encuentran entre los distritos de una pro-
vincia o comarca e, inclusive, entre los corregimientos que conforman un distrito. Con esta nueva infor-
mación se debería focalizar los diferentes programas sociales que existen en el país, de manera que sus 
beneficios impacten a las personas que habitan los lugares que más lo necesitan, de tal manera que se 
garantice un eficaz impacto en la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso. A pesar de esas 
brechas, la inversión del Estado se ve concentrada, principalmente, en las áreas urbanas y cabeceras 
de distritos o corregimientos.

1   Pobreza y desigualdad en Panamá, página. 24.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo.



80

El impacto de la estrategia de focalización de los programas de asistencia social, como se describiera 
previamente, uno de los principales programas de transferencia monetaria condicionada es Red de 
Oportunidades, el cual está dirigido a todas las familias en extrema pobreza. Este tiene como uno de 
sus objetivos insertar en la dinámica del desarrollo nacional a las familias que viven en esa situación, al 
garantizar su acceso a los servicios de salud y educación, entre otros. 

Cuando ese programa se estaba formulando, entre los años 2005 y 2006, se utilizaron los datos del 
Mapa de Pobreza y Desigualdad, a nivel de distritos y corregimientos, que elaboró el MEF con los datos 
de la Encuesta de Niveles de Vida del año 2003 y el Censo del año 2000. En consecuencia, entraron 
a este programa los corregimientos con mayores niveles de pobreza extrema, garantizando un mayor 
impacto en la reducción de la pobreza en un corto tiempo. En consecuencia, el indicador de pobreza 
extrema, que en el año 2005 se situaba en 20.8% en el año 2007, un año después de iniciar el progra-
ma, era de 15.7%, lo que representa una reducción de 5.1 puntos porcentuales en dos años; mientras 
que entre los años 2003 y 2005, la disminución de la pobreza fue, en promedio, menos de 0.5 punto 
porcentual anual. Estos resultados señalan que algún impacto positivo se puede obtener en la lucha 
por la reducción de la pobreza extrema mediante una política de aplicación de este tipo de subsidios de 
manera que sefocalice adecuadamente. 

Según la encuesta de hogares del año 2015, se constata que los corregimientos con mayor número de 
beneficiarios de la Red de Oportunidades están concentrados en los de mayor pobreza extrema, lo que 
demuestra que el programa, en su mayoría, está beneficiando a las familias que residen en los lugares 
con altos niveles de indigencia.

Por otro lado, en el caso del Programa 120 a los 65, el mayor número de beneficiarios está ubicado en 
corregimientos con bajos niveles de pobreza general y extrema. En su inicio este programa se creó con 
pocos requisitos: Solo tener la edad requerida y no contar con una jubilación ni pensión; posteriormente, 
se incluyeron otros, como que las personas estén en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, mar-
ginación o pobreza. De manera reciente, se aprobó mediante la Ley N.° 54 de 8 de noviembre de 2016, 
que las personas que reciban este beneficio deben estar en pobreza o pobreza general.  

Si se toma en cuenta que en el año 2016, el Estado desembolsó cinco veces más recursos para el Pro-
grama 120 a los 65, con el fin de atender a solo el doble de beneficiarios, y se compara con el número 
de beneficiarios de Red de Oportunidades, quienes, además, están ubicados en los corregimientos 
más pobres del país, se hace necesario revisar estas políticas de subsidio a las familias y hogares, de 
manera que  se logre mayor impacto y eficiencia, evitar la creación de mayor dependencia y reducir la 
autonomía como resultado de las mismas. Esto último se conseguirá mediante una política de mayor 
inversión en infraestructura y en los recursos humanos de las áreas rurales y postergadas, en vez de 
seguir concentrándose en el desarrollo de las áreas urbanas, que ya ostentan los mayores beneficios de 
la implementación de estas políticas.
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ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL
El Gobierno de la República presentó, en junio de 2017, los resultados del primer Índice de 
Pobreza Multidimensional de Panamá (IPM)1, adoptado como la medida oficial de la pobreza 
multidimensional, que complementa la de pobreza por ingreso. Esta iniciativa está alineada con 
el compromiso asumido por el país de derrotar la pobreza al erradicar la pobreza extrema (por 
ingreso) y reducir a la mitad la pobreza multidimensional antes del vencimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en el año 2030. Esta herramienta, elaborada por la Universidad de 
Oxford y presentada en el año 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en sus Informes Mundiales de Desarrollo Humano, ha sido adoptada también por otros 
países en la región, con la finalidad de medir las diversas privaciones, más allá del ingreso, que 
hacen que un hogar viva en condiciones de pobreza. 

La fuente de información para la construcción de este primer IPM y los subsiguientes, es la En-
cuesta de Propósitos Múltiples, también conocida como Encuesta de Hogares, la cual es aplica-
da todos los años por el INEC durante el mes de marzo. Esto permitirá una comparabilidad anual 
de la evolución de la pobreza multidimensional a nivel nacional.

El IPM de Panamá está compuesto por 17 indicadores o privaciones, repartidos en cinco dimen-
siones: (1) educación; (2) vivienda, servicios básicos y sin acceso a Internet; (3) ambiente, entorno 
y saneamiento; (4) trabajo y (5) salud.   

Un hogar se considera que es pobre multidimensionalmente hablando si está privado en 5 o más 
indicadores. El IPM permite medir:

 � La incidencia de la pobreza multidimensional o cantidad de hogares en condiciones de 
pobreza multidimensional.

 � La intensidad de la pobreza padecida.

 � Las privaciones a las que están sujetos los hogares.

 � Los efectos que tienen las políticas sociales e inversiónes en el combate a la pobreza

 � La asignación de recursos proporcional a las necesidades y privaciones reales a los indi-
viduos según las distintas áreas geográficas.

Además, permite identificar específicamente en cuáles dimensiones del bienestar es que deben 
priorizarse los esfuerzos de las políticas públicas, facilitando la creación de alianzas entre distintos 
sectores de la sociedad.

Los resultados del IPM Panamá arrojan los siguientes datos:

 � El 19.1% de las personas vive en hogares multidimensionalmente pobres.

 � La dimensión educación contribuye al 23.9% del peso porcentual del IPM; le sigue la 
dimensión trabajo, con 20.9%; ambiente, entorno y saneamiento, con 20.7%; vivienda, 
servicios básicos y acceso a internet, con 19.8%; y, por último, la dimensión salud, con 
14.7%.

1  El trabajo fue realizado por los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo de la Contraloría de la República, quienes, durante un año, trabajaron bajo la asesoría técnica de la Universidad de Oxford para la estimación 
del IPM nacional, cuyos resultados han sido validados adicionalmente por PNUD y Banco Mundial.
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grÁFiCa N.° 36
CONTriBuCiÓN POrCENTuaL DE CaDa iNDiCaDOr aL ÍNDiCE DE POBrEZa 

MuLTiDiMENSiONaL, POr PrOViNCiaS Y COMarCaS iNDÍgENaS 
aÑO 2017

Fuente: Elaborado en la Dirección de análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, con base en los datos de la Encuesta de 
Propósitos Múltiples realizada, en el mes de marzo de 2017, por el instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 � En la Comarca Ngäbe Buglé, el 93.4% de las personas son pobres multidimensional-
mente; le sigue la Comarca Guna Yala, con 91.4%; la Comarca Emberá Wounaan, con 
70.8%; la provincia de Bocas del Toro, con 44.6%; la provincia de Darién, con 40.0%; 
Coclé, con 22.6%; Veraguas, 19.1%; Colón, 16.4%; Panamá Oeste, 15.6%; Chiriquí, 
12.4%; Panamá, 8.5%; Herrera, 7.2%; y, por último, la provincia de Los Santos, con 
4.2% de personas pobres multidimensionalmente.

En la Gráfica N.° 36, tomada del informe, se visualiza la contribución de cada uno de los indica-
dores al nivel de pobreza por provincia y comarca. Se constata que, en las comarcas, la falta de 
acceso a los servicios básicos de vivienda tiene un peso mayor que en las provincias centrales y 
Azuero. Los indicadores referentes a educación, salud y empleo son muy similares en cuanto al 
peso que juegan en todas las regiones.
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ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: CONCLUSIONES 

En el período que conforman los años desde el 2012 hasta el 2016, tanto el crecimien-
to económico como la creación de empleo y la redistribución del ingreso a través de 
las políticas sociales del gobierno (transferencias a hogares y personas), destinadas 
principalmente a los más vulnerables, continuaron incidiendo en la reducción de los 
indicadores de pobreza y en una leve mejoría en el alto nivel de desigualdad económica 
que caracteriza al país. Sin embargo, los retos que resultan del alto grado de poster-
gación económica y social de la población rural dispersa, sobre todo de la población 
indígena residente en las comarcas, constituye el mayor obstáculo para que Panamá 
pueda alcanzar los indicadores de desarrollo humano a los que se ha comprometido 
en el marco de los ODS. 

Se requiere de un esfuerzo concertado y sostenido de promoción de inversión en in-
fraestructura, creación de capital humano y generación de empleo estable en las áreas 
más postergadas del país, con sensibilidad cultural y respeto a las tradiciones de los 
grupos étnicos. El énfasis en los programas de ayuda social y redistribución de riqueza 
mediante la entrega de subsidios familiares debe continuar en el mediano plazo, pero 
no pueden ser sustitutos del crecimiento económico, la generación de empleos y el 
fortalecimiento de la autosuficiencia y autonomía de toda la ciudadanía.

Plan Panamá: el País de Todos-Cero Pobreza, adoptado mediante Decreto Ejecu-
tivo suscrito en junio de 2017, en el distrito de Las Minas, Herrera, ha sido concebido 
con visión a largo plazo y con miras a que sea ejecutado desde ahora hasta el año 
2030.  De esa manera, se busca dar sostenibilidad y continuidad a los programas e in-
versiónes sociales en las áreas priorizadas, reportando avances en el tiempo mediante 
el IPM nacional.

El plan, basado focalizar, integrar y articular los servicios, infraestructura y programas 
sociales, busca garantizar la salida sostenida de la pobreza mediante el desarrollo de 
capacidades y acceso a oportunidades.
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Salud y Deportes

En la Visión País 2025 se destaca que APEDE no cuenta con una comisión de trabajo para tratar el 
tema de salud, pero que este guarda fundamental importancia para el desarrollo nacional, así como se 
reconoce la necesidad de adoptar una política en materia de deporte que coadyuve al mejoramiento 
de la salud pública. La importancia de estos temas, su interrelación y el potencial de su impacto social 
convierten a salud y deportes en uno de los componentes del pilar de Inclusión de la Visión País 2025.  

Salud
Frente al reconocimiento de la importancia de la salud, en la Visión País 2025 se estable-
ce el respaldo a “las recomendaciones” de la Mesa de Salud de la Concertación Nacio-
nal, dirigidas a incidir, entre otras, en las siguientes líneas estratégicas: 

 � Introducir reformas institucionales para optimizar la gestión de salud entre el MIN-
SA y la CSS, mediante el diseño del sistema público unificado de salud. 

 � Priorizar un modelo de salud preventiva en ambas instituciones.

 � Desarrollar una política integral y sostenible de educación nutricional y alimentaria 
para la población menor de 18 años.  

 � Fortalecimiento de la red primaria de salud para mejorar la calidad de la nutrición 
en la niñez y adolescencia”. 

En la Tabla N.° 34 se pueden observar los principales indicadores nacionales de salud utilizados por el 
Observatorio de la Visión País 2025. Estos incluyen la tasa de mortalidad materna, tanto a nivel nacional 
como en las áreas indígenas y de difícil acceso, la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad 
infantil. Estas cifras, si bien son considerados indicadores del estado de salud, en el fondo reflejan las 
condiciones de vida en general, ya que se correlacionan muy de cerca con otros indicadores de desa-
rrollo humano: Grado de crecimiento económico; acceso a nutrición, servicios básicos de agua y de 
saneamiento; educación, sobre todo de las niñas; así como de otros componentes de la calidad de vida 
y la equidad social.

TaBLa N.° 34
iNDiCaDOrES DE SaLuD

aÑOS 2011 – 2016

INDICADOR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Tasa de mortalidad materna* 80.5 64.9 55.6 58.5 52.7 nd

Tasa de mortalidad materna en áreas 
indígenas y de difícil acceso*

344.1 225.2 244.1 302.3 306.3 nd

Esperanza de vida al nacer a nivel 
nacional**

77.0 77.2 77.4 77.2 77.8 77.9

Tasa de mortalidad infantil*** 13.2 14.3 15.0 13.8 12.5 nd

*      Expresado como número de muertes maternas por cien mil nacidos vivos.

**    Expresado en años

***  Expresado como número de muertes de nios menores de un año por mil nacidos vivos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.
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Como se ilustra en la Gráfica N.° 37, los servicios de salud propiamente pueden explicar, únicamente, 
poco más del 10% de la reducción de la mortalidad. Tienen mucho más peso en este contexto los 
estilos de vida, las condiciones ambientales y otras condiciones biológicas. Sin embargo, una alta pro-
porción del gasto social para mejorar la salud se orienta a los servicios asociados a la misma. El reto de 
toda sociedad es conseguir el óptimo nivel de salud posible para su población, en la forma más eficiente 
y equitativa posible. 

Panamá, como reflejan las cifras, ha logrado grandes avances en este rubro en las últimas décadas y se 
encuentra entre los países con mejores indicadores de salud en América Latina. Sin embargo, el nivel 
de inversión de recursos financieros y humanos que se ha realizado podría conducir a resultados aún 
mejores. El desafío actual consiste en reestructurar el sector público de salud y establecer, de manera 
paralela, alianzas entre los sectores público y privado en temas de salud, que redunden en servicios de 
mayor impacto, con una cobertura más equitativa, de mejor calidad y a un costo sostenible. 

En esta sección del informe, se presenta un análisis sobre cada uno de los indicadores y su utilidad 
como referente de la situación de la salud del país, así como algunas consideraciones en torno a la 
estructura y financiamiento del sector. El propósito es sustentar la necesidad de atender los temas aso-
ciados con mayor prioridad en el marco del quehacer de las organizaciones de la sociedad civil (como 
APEDE), en vista de la alta proporción que representa en la economía nacional, su papel nodal en la 
información y mantenimiento del capital humano, así como la connotación crítica que guarda como 
parte del paquete de servicios básicos que el Estado debe ofrecer a la ciudadanía, en cumplimiento de 
los mandatos constitucionales.

grÁFiCa N.° 37
DETErMiNaNTES DE La SaLuDCONTRIBUCIÓN 

POTENCIAL A LA 
REDUCCIÓN DE LA 

MORTALIDAD

AFECTACIÓN ACTUAL DE 
LOS GASTOS PARA LA 

SALUD EN EEUU

27%
     BIOLOGÍA HUMANA 7.90%

19%
    AMBIENTE

43%

    ESTILO DE VIDA

11%
SISTEMA SANITARIO           

90%

	

Fuente: Lineamientos Propuestos para la Mejora y el Fortalecimiento del Sistema Nacional Público 
Integral, en el Marco de una Política de Estado, Mesa del Diálogo por la Salud, 2015 Fuente: Lineamientos Propuestos para la Mejora y el Fortalecimiento del Sistema Nacional Público integral, en el Marco 

de una Política de Estado, Mesa del Diálogo por la Salud, 2015 .  
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tasa de Mortalidad Materna (tMM)

En la Tabla N.° 35 se aprecia una mejoría importante en el indicador tasa de mortalidad materna (TMM), 
muertes maternas por por cien mil nacidos vivos, una reducción de 80.5 a 52.7 en el año 2015, a nivel 
nacional. Sin embargo, la cifra correspondiente al mismo indicador en las áreas indígenas y de difícil 
acceso es preocupante, ya que muestra una relación de cuatro a seis veces mayor que el promedio 
nacional a lo largo del período. Esto significa que el riesgo de morir por causas relacionadas con la ma-
ternidad en una madre residente en estas áreas postergadas es de cuatro a seis veces mayor que en el 
resto del país. Esta circunstancia se correlaciona, por un lado, con las desigualdades en las condiciones 
de vida y acceso a servicios descritos en la sección anterior, entre las cuales se incluyen el acceso a los 
servicios de atención en salud. Por otro lado, pesa también la alta incidencia de embarazos en madres 
adolescentes, sobre todo en las comunidades indígenas, con conlleva mayor riesgo, tanto para la ma-
dre como para el niño, lo cual va acoplado a un menor nivel de educación y menos acceso a servicios 
de salud de mayor complejidad, requeridos para la detección y atención del embarazo de alto riesgo.

TaBLa N.° 35
TaSa DE MOrTaLiDaD MaTErNa

EN NÚMErO DE MuErTES POr CiEN MiL NaCiDOS ViVOS
POr PrOViNCia Y COMarCa

aÑOS 2011 – 2015

Fuente: Ministerio de Salud.

La Tabla N.° 35 y la Gráfica N.° 38 presentan las cifras de TMM por provincia y comarca entre los años 
2011 y 2015. Como la población de algunas provincias y comarcas es baja, una variación de dos o tres 
muertes maternas por año puede generar grandes variaciones en las TMM de un año para otro. Esto 
hace preferible visualizar el período entero, ponderando las cifras, y no fundamentar el análisis en las 
diferenciaciones de un año para otro.

PROVINCIA/COMARCA 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

Bocas del Toro 158.0 48.2 97.4 150.0 46.7 100.1

Coclé 92.0 45.9 46.8 0.0 45.6 46.1

Colón 66.9 50.5 71.7 70.0 84.4 68.7

Chiriquí 57.4 34.3 37.0 0.0 24.6 30.7

Darién 93.5 99.0 0 100.0 192.5 97.0

Herrera 0.0 0.0 0 120.0 0.0 24.0

Los Santos 0.0 86.7 87.3 0.0 86.7 52.1

Panamá 44.8 56 24.4 20.0 37.1 36.4

Panamá Oeste nd nd nd 30.0 27.5 28.8

Veraguas 47.4 22.6 48.1 20.0 45.0 36.6

Comarca Kuna Yala 542.3 0 225.2 260.0 273.2 260.1

Comarca Emberá nd nd nd 340.0 515.5 427.7

Comarca Ngäbe Buglé 300.5 274.3 248.2 300.0 130.2 250.7



87

 
0.0	 50.0	 100.0	 150.0	 200.0	 250.0	 300.0	 350.0	 400.0	 450.0	

Comarca	Emberá	

Comarca	Ngäbe	Buglé	

Darién	

Los	Santos	

Veraguas	

Chiriquí	

Herrera	

GRÁFICA N.° 37 
TMM promedio, Provincias y Comarcas 

entre 2011 a 2015, Panamá 

Fuente Ministerio de Salud.

Con base en la información disponible, se puede constatar las grandes desigualdades que existen entre 
las provincias y comarcas. La cifra más baja, de la provincia de Herrera, de 24 muertes maternas por 
cien mil nacidos vivos, es comparable a la de Costa Rica (26.5) y Uruguay (22.5). Las más altas, de las 
Comarcas Guna Yala, Emberá y Ngäbe Buglé, son comparables a países como Guyana (229) y la Re-
pública del Congo (442). 

La gran disparidad se evidencia también con la información proveniente de la Tabla N.° 36 y en la Gráfica 
N.° 39, en las que se comparan los niveles y las tendencias de la TMM a nivel nacional y en las áreas 
indígenas de difícil acceso en el período comprendido entre los años 2011 y 2015. Es claro que, en las 
comarcas, la mortalidad materna no ha variado en forma significativa durante el período y sigue siendo 
cuatro o más veces mayor que el promedio del país. Este es el indicio más claro de que son los altos 
niveles de disparidad en las condiciones de vida, y no solo el acceso a los servicios de salud, los que 
marcan al país y limitan que alcance mayores niveles de desarrollo humano.
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GRÁFICA N.° 38 
TMM,(muertes por cien mil nacidos vivos),  nacional y en 
áreas indígenas y de difícil acceso, 2011 a 2015, Panamá 

Tasa de mortalidad materna, nacional 

Tasa de mortalidad materna, áreas indígenas y de difícil acceso 

Fuente: instituto de Estadísticas y Censo, Contraloría general de la república.

grÁFiCa N.° 38
TMM PrOMEDiO POr PrOViNCia Y COMarCa

aÑOS 2011 – 2015

grÁFiCa N.° 39
TMM NaCiONaL Y EN ÁrEaS iNDÍgENaS Y DE DiFÍCiL aCCESO

aÑOS 2011 – 2015
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La desigualdad persistente es el limitante de mayor peso para que la posición del país mejore en este 
rubro, en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo económico. En la Gráfica N.° 40 
se presenta la comparación de la TMM de Panamá con la de otros países de América Latina, cuyos 
valores varían de 13.5, en el caso de Chile, a 98.8, en República Dominicana. Panamá se encuentra 
en una posición intermedia, pero más cercana a la de países con las tasas más altas, lo cual no con-
cuerda con los indicadores de crecimiento económico de los últimos años. Mejorar la posición del país 
requeriría reducir las grandes brechas existentes entre las regiones más desarrolladas con las de mayor 
postergación, enfocándose, sobre todo, en el acceso a los servicios básicos de saneamiento ambiental, 
educación (fundamentalmente de las niñas), la prevención del embarazo adolescente y el acceso a los 
servicios de salud de mayor calidad, particularmente para la detección y atención oportuna de las ma-
dres con embarazos de riesgo.

 
*Expresado como muertes maternas por cien mil nacidos vivos. 
Fuente Organización Panamericana de la Salud. 
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GRÁFICA N.° 39 
TMM*,  Varios países de América Latina, 2015 

esPeranza de vida al nacer (evn)

La EVN nacional ha ganado casi un año en este período, pasando de 77 en el año 2011 a 77.9 en el año 
2016, lo que coloca al país entre los de mayor EVN en América Latina, como se muestra en la Gráfica 
N.° 41, lo que se constituye en una consecuencia directa del progreso económico alcanzado durante el 
último quinquenio.

	
Fuente Organización Panamericana de la Salud 
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GRÁFICA N.° 40 
EVN, EN VARIOS PAISES DE AMÉRICA LATINA, 2016 

grÁFiCa N.° 40
TMM* DE VariOS PaÍSES DE aMÉriCa LaTiNa

aÑO 2015

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

grÁFiCa N.° 41
EVN EN VariOS PaÍSES DE aMÉriCa LaTiNa

aÑO 2016
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No obstante, al revisar las cifras correspondientes a las provincias y comarcas (ver Tabla N.° 36 y Gráfica 
N.° 42), hay diez años de diferencia entre las provincias con mayor EVN, tales como Panamá (80.5) y 
Los Santos (78.9), en comparación con las Comarcas Kuna Yala y Ngäbe Buglé (70.7), reflejando las 
mismas disparidades en condiciones de vida anotadas en la sección anterior.

TaBLa N.° 36
EVN POr PrOViNCia Y COMarCa

aÑOS 2011 – 2016

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República.

 
Fuente Organización Panamericana de la Salud 
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GRÁFICA N.° 41 
EVN, POR PROVINCIA Y COMARCAS, EN AÑOS,  

AÑO 2016 

PROVINCIA/COMARCA 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bocas del Toro 72.2 72.5 72.7 73.0 73.2 73.5

Coclé 76.3 76.5 76.7 76.9 77.1 77.3

Colón 74.2 74.5 74.7 75.0 75.2 75.4

Chiriquí 77.6 77.9 78.0 78.3 78.4 78.6

Darién 73 73.3 73.6 73.9 74.1 74.4

Herrera 77.7 77.9 78.1 78.2 78.4 78.6

Los Santos 77.9 78.2 78.3 78.5 78.7 78.9

Panamá 78.7 79 79.2 79.4 79.5 80.5

Panamá Oeste nd nd nd nd nd 78.9

Veraguas 76.2 76.5 76.7 76.9 77.1 77.3

Comarca Kuna Yala 70.5 70.8 71.1 71.4 71.7 70.7

Comarca Emberá 69.1 69.4 69.8 70.1 70.4 72

Comarca Ngäbe Buglé 69 69.3 69.7 70.0 70.4 70.7

grÁFiCa N.° 42
EVN, POr PrOViNCia Y COMarCa, EN aÑOS

aÑO 2016

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
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tasa de Mortalidad infantil (tMi)

Como se puede ver en la Tabla N.° 37, la TMI nacional ha mostrado una evolución menos clara que 
los otros indicadores, que se encuentra detenida en alrededor de 13 por mil nacidos vivos a lo largo 
del período. Igual que la TMM, la mortalidad infantil es un indicador más de la calidad de vida y de las 
condiciones sociales y económicas de la población, que de los servicios de salud per se. Hay provincias 
en que se denota una clara tendencia a la reducción de la mortalidad infantil, como es el caso de Los 
Santos y Veraguas, así como la Comarca Kuna Yala, mientras que en otras regiones, como Colón y la 
Comarca Emberá, este indicador se ha mostrado estancado.

TaBLa N.° 37
TMi POr PrOViNCia Y COMarCa, 

aÑOS  2011 a 2015

En la Gráfica N.° 43 se muestra la TMI del año 2016 por provincia y comarca, lo que permite constatar 
que varía entre un valor muy bajo, propio de países muy desarrollados como Noruega y Japón, en el 
caso de la provincia de Los Santos (2.6), hasta uno muy alto en la Comarca Emberá, que es similar a 
la cifra de Bolivia (31). Nuevamente, se comprueban las grandes brechas que caracterizan al país, y 
que constituyen el mayor obstáculo para que pueda alcanzar niveles más altos de equidad y desarrollo 
humano sostenible.

PROVINCIA/COMARCA 2011 2012 2013 2014 2015

Bocas del Toro 26.7 25.7 25.2 20.6 18.7

Coclé 13.1 12.7 12.5 12.2 8.3

Colón 12.5 12.1 11.9 14.8 12.7

Chiriquí 14.2 13.7 13.6 16.1 17.4

Darién 25 24.1 23.7 16.4 11.5

Herrera 10.6 10.2 10.0 12.9 11.8

Los Santos 13.0 12.5 12.4 6.6 2.6

Panamá 12.6 22.1 11.9 12.9 10.8

Panamá Oeste nd nd nd 11.3 10.0

Veraguas 14.4 13.8 13.6 9.8 7.0

Comarca Kuna Yala 32.8 31.5 30.8 21.0 19.1

Comarca Emberá 29.1 28.0 27.5 17.1 30.9

Comarca Ngäbe Buglé 32.3 30.7 30.1 17.4 21.0
Fuente: instituto de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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GRÁFICA N.° 42 
TMI, por mil nacidos vivos, por Provincia y comarca,  

2015 

Por último, en comparación con otros países de América Latina, como se aprecia en la Gráfica N.° 44, 
Panamá se ubica en el grupo medio de países, con una mortalidad infantil que es el doble que en Chile, 
tres veces que Cuba y 75% más alta que en Costa Rica y Uruguay. Este resultado es importante de se-
ñalar, ya que, en términos de gasto en salud y cobertura de servicios, así como de nivel de crecimiento 
económico, el país debería estar entre los primeros en la región en lo que a este indicador corresponde. 
Que no lo esté, es fundamentalmente una consecuencia de las profundas disparidades en cuanto al 
acceso a servicios básicos que persisten.

	
	

	

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

GRÁFICA N.° 43 
TMI, VARIOS PAISES DE AMÉRICA LATINA, 2015 

grÁFiCa N.° 43
TMi POr MiL NaCiDOS ViVOS
POr PrOViNCia Y COMarCa

aÑO 2015

Fuente: instituto de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.

grÁFiCa N.° 44
TMi DE VariOS PaÍSES DE aMÉriCa LaTiNa

aÑO 2015



92

SALUD: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

Estructura y cobertura 
de servicios de salud

El sistema público de salud es bicéfalo, dividido entre 
la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud 
(MINSA). En efecto, el 74.2% de la población es afiliada 
a la CSS, aunque el 37% de las consultas atendidas en 
instalaciones del Ministerio de Salud es por pacientes 
asegurados, mientras que en los hospitales nacionales, 
como el Instituto Oncológico Nacional, hasta dos tercios 
de los pacientes atendidos son asegurados por la CSS.

La Tabla N.° 38 permite apreciar  la distribución y cober-
tura de los servicios de la CSS por provincia y comarcas. 

La cobertura varía entre más de 81% en Panamá y Los 
Santos, hasta 29% en Darién y menos de 14% en Ngäbe 
Buglé.

Fuente: Lineamientos Propuestos para la Mejora y Fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud 
Integral, en el marco de una Política de Estado, Mesa de Diálogo para la Salud, 2017.

PROVINCIA POBLACIÓN 
TOTAL

POBLACIÓN 
ASEGURADA

PORCENTAJE 
(%)

POBLACIÓN NO 
ASEGURADA

PORCENTAJE 
(%)

TOTAL 3,975,404.0 2,951,344.0 74.2 1,024,060.0 25.8

Bocas del Toro 156,478.0 115,167.0 73.6 41,311.0 26.4

Coclé 256,970.0 200,470.0 81.5 47,500.0 18.5

Colón 276,746.0 218,028.0 78.8 58,718.0 21.2

Chiriquí 451,236.0 352,440.0 78.1 98,796.0 21.9

Darién 54,366.0 15,767.0 29.0 38,599.0 71.0

Herrera 118,090.0 86,544.0 73.3 31,546.0 26.7

Los Santos 95,150.0 77,771.0 81.7 17,379.0 18.3

Panamá 2,069,772.0 1,676,417.0 81.0 393,355.0 19.0

Veraguas 244,415.0 156,010.0 63.8 88,405.0 36.2

Kuna Yala 42,395.0 13,227.0 31.2 29,168.0 68.8

Emberá 11,805.0 3,188.0 31.2 8,617.0 73.0

Ngäbe Buglé 197,981.0 27,317.0 13.8 170,664.0 86.2

TaBLa N.° 38
POBLaCiÓN aSEguraDa Y NO aSEguraDa

SEgÚN PrOViNCia
aÑO 2015
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Sin embargo, fuera de la provincia de Pana-
má y las cabeceras de las provincias, la ma-
yor parte de la atención en las áreas rurales 
es brindada por el MINSA, aun para personas 
aseguradas. Una de las grandes deficiencias 
del sistema público de salud del país es que 
se carece de un sistema integrado de esta-
dísticas de salud, lo que hace sumamente di-
fícil conseguir datos que reflejen la totalidad 
de la cobertura y servicios brindados por las 
dos instituciones a nivel nacional y regional. 
Por tanto, este análisis se sustenta en la in-
formación proporcionada por el MINSA, en el 
entendido de que faltaría la información co-
rrespondiente sobre los servicios y cobertura 
ofrecidos por la CSS.

En la Tabla N.° 39 se muestra el número de 
consultas con profesionales de la salud en 
las instalaciones del MINSA, por provincia y 

comarca, entre los años 2013 y 2016, mien-
tras que en la Gráfica N.° 44 se comparan los 
cuatro años por comarcas y el resto del país. 
Este ejercicio permite constatar que hay poco 
cambio en las cifras entre los años de obser-
vación, con excepción de un ligero aumento en 
el año 2016, sobre todo en las provincias, en-
tre ellas: Bocas del Toro, Chiriquí, Darién, Los 
Santos, Herrera y Coclé, pero sin cambio en 
las comarcas. Si bien estos datos no incluyen 
las atenciones brindadas por las instalaciones 
de la CSS, podemos asumir que reflejan el ac-
ceso y uso de los servicios en las áreas con 
menos cobertura efectiva de la CSS, es decir, 
las áreas rurales de mayor postergación. Por 
tanto, es importante señalar que, en las co-
marcas indígenas, los pobladores parecen no 
haber aumentado su acceso a y el uso de los 
servicios de atención disponibles, brindadas 
fundamentalmente por el MINSA.

TaBLa N.° 39
NÚMErO DE CONSuLTaS CON PrOFESiONaLES DE La SaLuD

iNSTaLaCiONES DEL MiNiSTEriO DE SaLuD*
POr rEgiONES DE SaLuD Y COMarCaS

aÑOS 2013 - 2016

Fuente: Ministerio de Salud.

Año 2013 2014 2015 2016

NACIONAL* 4,786,732 4,806,936 4,996,480 5,534,246

Provincias 4,466,088 4,458,116 4,623,496 5,181,772

Bocas del Toro 112,518 141,964 197,080 180,526

Coclé 366,878 438,894 511,644 505,028

Colón 207,516 209,128 252,328 240,914

Chiriquí 620,746 726,633 799,914 859,464

Darién 122,740 122,574 175,838 150,136

Herrera 298,556 327,689 321,276 346,160

Los Santos 352,462 386,106 347,464 473,150

Panamá Este 115,708 127,876 142,624 159,034

Panamá Oeste 494,252 479,126 466,168 501,928

Panamá Metro 710,250 522,512 380,106 777,550

San Miguelito 553,184 547,924 527,790 484,972

Veraguas 511,278 427,690 501,264 502,910

Comarcas 320,644 348,820 372,984 352,474

Ngäbe Buglé 93,886 83,654 102,904 270,876

Guna Yala 226,758 265,166 270,080 81,598

*No incluye Hospitales Nacionales

Fuente: MINSA

.



94

 
FUENTE MINSA 

 

0 
1,000,000 
2,000,000 
3,000,000 
4,000,000 
5,000,000 
6,000,000 

2013 2014 2015 2016 

GRÁFICA N.° 44 
Número de consultas con profesionales de la salud, 
en instalaciones del Ministerio de Salud*, Provincias 

y Comarcas, Ministerio de Salud,  
Años 2013 a 2016 

Provincias Comarcas 

Con base en la información analizada, se 
puede concluir que, en torno a los servicios 
de salud brindados por el MINSA, no ha ha-
bido un aumento significativo de la cobertura 
durante el período, sobre todo en las áreas 
de mayor postergación, como las comarcas 
indígenas. En virtud de que la CSS, pese a 
que teóricamente cubre el 75% de la pobla-
ción, no ofrece servicios fuera de las princi-
pales áreas urbanas del país, es al MINSA, 
dentro de la estructura actual, al que le co-
rresponde ofrecer cobertura y acceso en las 
zonas menos servidas del país. Si bien el go-
bierno actual se ha planteado avanzar en la 
integración de los servicios de salud, poco 
se ha adelantado, a pesar de losineamientos 
formulados desde el año 2015 por la Mesa de 
Diálogo de la Salud1.

La CSS ha mostrado dificultades de gestión 
durante la actual vigencia gubernamental, 
con quejas de distintos sectores, que resul-
taron en el reemplazo del director a inicios 
del año 2017. Esto ha dificultado el segui-
miento del proceso de reestructuración del 
sistema de salud y es poco probable que en 
la coyuntura política se pueda emprender 
una reforma ambiciosa del mismo. Quedará 
como un tema pendiente para el próximo go-
bierno, a partir del año 2019.

GASTO NACIONAL EN SALUD

Las cuentas nacionales se aplican también 

1 Conformado por gremios de funcionarios que laboran en salud, 
colegios de profesionales de slud, federaciones de pacientes, 
entidades estatales: MINSA y CSS, PNUD y la Comisión de Salud de 
la Asamblea.

al análisis del sector salud y constituyen un 
instrumento de gran valor para establecer la 
eficiencia del gasto en ese importante rubro 
del desarrollo económico social. Su análisis 
permite hacer comparaciones internaciona-
les que posibilitan la búsqueda de una mayor 
compaginación entre el esfuerzo fiscal y los 
resultados en torno a las condiciones de sa-
lud y bienestar. Los países que gastan más 
no son necesariamente los que obtienen me-
jores resultados, sino los que gastan bien, al 
menos en lo que a salud se refiere.

En la Tabla N.° 40 se muestran los valores 
absolutos (en B/., valor constante, año 2010) 
de distintos rubros de gasto en salud. En pri-
mer lugar, el gasto total en salud (GTS) pasó 
de B/. 2,318 millones a B/. 3,248 entre los 
años 2010 y 2014 (40% de aumento); el gas-
to público, de B/. 1,620 a B/. 2, 379 (47% de 
aumento); el gasto privado de B/. 691 a B/. 
869 (26% de aumento), del cual, el principal 
componente es el gasto privado de bolsillo, 
que representa el 83%. 

Durante este período de cinco años, en re-
sumen, se produce un incremento signi-
ficativo, en términos reales, en el gasto en 
salud, principalmente del gasto público. Una 
proporción importante de este incremento 
es para inversión, tanto por parte del MINSA 
como de la CSS, siendo un ejemplo notorio 
el diseño y construcción de la Ciudad de la 
Salud en el Campo de Antenas, con un costo 
de más de B/. 500 millones y que aún se en-
cuentra sin terminar, cinco años después de 
haberse iniciado la obra.

grÁFiCa N.° 45
NÚMErO DE CONSuLTaS CON PrOFESiONaLES DE La SaLuD

EN iNSTaLaCiONES DEL MiNiSTEriO DE SaLuD
POr PrOViNCiaS Y COMarCaS

aÑOS 2013 – 2016

Fuente: Ministerio de Salud
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TaBLa N.° 40
gaSTO TOTaL EN SaLuD*

POr ruBrOS
aÑOS 2010 – 2014

* En millones de B/., valor constante, 2010.
   Fuente: Banco Mundial.

Si analizamos estos rubros de gasto en comparación con el PIB, como se hace en la Ta-
bla N.° 41, se observa que el GTS representa alrededor del 8% del PIB, del cual, el gasto 
público representa el 73% y el gasto por la seguridad social es más del 40% en el año 
2014. Para ese mismo año, el gasto privado de bolsillo representa el 22% del gasto total 
y es cinco veces más que el gasto en seguros privados en salud. 

TaBLa N.° 41
ruBrOS DEL gaSTO TOTaL EN SaLuD

COMO PrOPOrCiÓN DEL PiB
aÑOS 2010 – 2014

  Fuente: Banco Mundial

RUBRO DE GASTO 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto total en salud 2,318.7 2,394.3 2,549.4 3,082.9 3,248.5

Gasto público en salud 1,628.0 1,624.5 1,749.4 2,212.9 2,379.3

Gasto privado en salud 690.7 769.7 800.1 870.0 869.2

Gasto seguros privados en salud 113.2 123.8 167.8 184.9 145.8

Gasto privado de bolsillo en salud 577.5 645.9 632.3 685.1 723.4

RUBRO DE GASTO 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto total en salud GTS como % del PIB 8.0 7.5 7.2 8.1 8.0

Gasto público en salud como % del GTS 70.2 67.9 68.6 71.8 73.2

Gasto proveniente de la Seguridad Social 
como % del GTS

34.9 35.6 33.1 42.5 40.8

Gasto privado de bolsillo cmo % del GTS 24.9 27.0 24.8 22.2 22.3

Gasto privado de bolsillo como % del Gasto 
Privado de salud

83.6 83.9 79.0 78.7 83.2

Gasto de seguros privados de salud como 
% del gasto privado en salud

16.4 16.1 21.0 21.3 16.8

En resumen, el peso del sector público en el gasto total en salud es muy grande, aun-
que el gasto directo de bolsillo realizado por los ciudadanos representa casi el 2% del 
PIB. El sector de los seguros privados en salud es relativamente pequeño en relación 
con el gasto total, lo cual se visualiza claramente en la Gráfica N.° 46.
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                                        Fuente: Banco Mundial 

	

GRÁFICA N.° 45 
Gasto Total en Salud, por componente, 

2014, Panamá 

Público Seguros privados Privado de bolsillo 

Por último, la comparación con países de similar desarrollo en la región permite constatar 
cómo se comporta el país en función de la efectividad del gasto que realiza en salud. En 
la Gráfica N.° 47 se indica que el GTS como proporción del PIB de Panamá es igual que el 
de Chile y menor que el Costa Rica y Cuba. A pesar de que gasta lo mismo que Chile, estos 
indicadores son más bajos que los de ese país, aunque los otros dos países, que también 
tienen mejores indicadores de salud, gastan más en relación con el PIB que Panamá.
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GRÁFICA N.° 46 
 Gasto Total en Salud como % del PIB, 2014, Chile, Costa 

Rica, Cuba, Panamá  

Fuente: Banco Mundial.

Fuente: Banco Mundial.

grÁFiCa N.° 46
gaSTO TOTaL EN SaLuD POr COMPONENTE

aÑO 2014

grÁFiCa N.° 47
gaSTO TOTaL EN SaLuD COMO POrCENTaJE DEL PiB

CHiLE, COSTa riCa, CuBa Y PaNaMÁ
aÑO 2014
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En la Gráfica N.° 48 se compara el gasto per cápita de cuatro países, resultando que Pa-
namá gasta más que Costa Rica, similar a Chile y menos que Cuba. Sin embargo, los tres 
países en comparación tienen mejores resultados, lo que indica que es necesario revisar la 
eficiencia y la efectividad de las inversiónes en salud que realiza Panamá.

 
Fuente: Banco Mundial 
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GRÁFICA N.° 47 
 Gasto per cápita en salud, en int$ PPP,  2014, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Panamá, 2014   

En la Gráfica N.° 49 se evidencia que la proporción del gasto público en el GTS de Panamá 
es igual que la de Costa Rica, menor que Cuba y significativamente mayor que el de Chile. 
Sin embargo, los indicadores de salud de Chile son iguales o mejores que los obtenidos 
por los otros tres países de la comparación. Es interesante constatar que no es condición 
necesaria para lograr buenos resultados en salud que el sector público sea tan preponde-
rante, como lo demuestra el caso de Chile.

 
               Fuente: Banco Mundial 
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GRÁFICA	N.°	48	
Gasto	Público	en	Salud	como	%	del	Gasto	Total	en	Salud,	

Chile,	Costa	Rica,	Cuba,	Panamá,	2014	

grÁFiCa N.° 48
gaSTO PEr CÁPiTa EN SaLuD

PPa (EN uS$ iNTErNaCiONaLES)
CHiLE, COSTa riCa, CuBa, PaNaMÁ

aÑO 2014

grÁFiCa N.° 49
gaSTO PÚBLiCO EN SaLuD

COMO POrCENTaJE DEL gaSTO TOTaL EN SaLuD
CHiLE, COSTa riCa, CuBa, PaNaMÁ

aÑO 2014

  Fuente: Banco Mundial.

  Fuente: Banco Mundial.
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En efecto, como se visualiza en la Gráfica N.° 50, en el caso de Chile, el sector de seguros 
privados constituye casi el 38% del gasto privado, en comparación con sólo el 17% en Pa-
namá y el 5% en Costa Rica. Este sector es inexistente en Cuba. Pese a esas diferencias, 
en los modelos de financiamiento del sector salud, los cuatro países obtienen resultados 
similares en salud, aunque Panamá mantiene cierto rezago.

 
Fuente: Banco Mundial 
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GRÁFICA N.° 49 
% del Gasto privado en seguros de salud, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Panamá, 2014 

Por otro lado, el nivel de gasto privado directo de bolsillo, que se muestra en Gráfica N.° 51, 
es más bajo en Panamá que en Costa Rica y en Chile.

 
                      Fuente: Banco Mundial 
 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

CUBA PANAMA COSTA RICA CHILE 

GRÁFICA N.° 50  
Gasto privado de bolsillo como % del Gasto total en 

salud, Chile, Costa Rica, Cuba, Panamá, 2014 

  Fuente: Banco Mundial.

  Fuente: Banco Mundial.

grÁFiCa N.° 50
POrCENTaJE DEL gaSTO PriVaDO EN SEgurOS DE SaLuD

CHiLE, COSTa riCa, CuBa, PaNaMÁ
aÑO 2014

grÁFiCa N.° 51
gaSTO PriVaDO DE BOLSiLLO COMO % DEL gaSTO TOTaL EN SaLuD

CHiLE, COSTa riCa, CuBa, PaNaMÁ
aÑO 2014
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SALUD: CONCLUSIONES 

La conclusión que se deriva del análisis es que no sería necesario aumentar el gasto pú-
blico en salud, ni en términos absolutos ni relativos, para que Panamá pudiera mejorar sus 
indicadores de salud, sino que se debería mejorar la eficiencia y efectividad del mismo, 
así como propiciar el desarrollo del sector privado de seguros y de atención, tanto como 
promover otras modalidades de asociaciones público privadas que deriven en un mejor 
aprovechamiento de la capacidad instalada y de los recursos humanos disponibles.

En ese sentido, lo más importante es orientar el gasto público en salud con preferencia 
hacia las acciones de prevención y promoción de la salud, así como hacia la atención de 
los grupos de mayor postergación, a fin de reducir las enormes desigualdades que per-
sisten en el país y propiciar, en las áreas urbanas y de mayor desarrollo, la concertación 
entre los sectores públicos y privado, tanto en la prestación como el financiamiento de los 
servicios de salud.

La discusión sobre los roles respectivos del sector público y del sector privado en el finan-
ciamiento y prestación de los servicios de salud es tarea en la que APEDE podría jugar 
un rol de liderazgo a nivel nacional, lo cual justificaría una instancia permanente que se 
dedicara a profundizar en esta temática. Las modalidades habituales de debate sobre los 
temas de la organización y financiamiento del sistema de salud, en las que los gremios, 
sindicatos y profesionales del sector encabezan el proceso, difícilmente podrían explorar 
nuevos mecanismos, menos estatistas y más innovadores, para reestructurar este impor-
tante sector del país.



100

PILAR DE VISIÓN PAÍS: PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD

En la Visión País 2025 se abordó el tema de la productividad con sostenibilidad enunciando que:

Previamente, en el  espacio dedicado al análisis de contexto, se mostró que, en el último año del quin-
quenio (2015), la inversión fue de 37% del PIB, superior a 29.5% que ya mostraba en el año 2012. La 
participación de la inversión en el 2016 estará disponible en diciembre de este año, a través del INEC.

Gestión Pública: Finanzas

En torno a la gestión de las finanzas públicas, en la Visión País 2025 se señala que:

Que Panamá continúe recibiendo grado de inversión depende de unas finanzas sanas, de un control 
sobre el gasto y una eficiente administración financiera del Estado. Estas condiciones, a su vez, contri-
buirán a que el país siga recibiendo los actuales niveles de inversión extranjera directa.

En la Tabla N.° 42 se presentan los indicadores disponibles en el marco de la gestión pública, como 
referencia para el análisis del comportamiento de los principales elementos durante el período.

“El vínculo que existe entre la inversión, la productividad total de los factores (PTF) y el cre-
cimiento 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 sureste asiático”.

 Visión País 2025

“La gestión institucional debe contar con la estabilidad de las finanzas públicas. De lo con-
trario, 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 even-
tual deterioro fiscal genera un clima de inversión adverso”.

 Visión País 2025
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Gasto público

La ejecución del gasto presentó un resultado mix-
to, con una evolución positiva en el gasto corriente, 
aunque la inversión, que mostraba una tendencia 
ascendente, varió en los últimos dos años. Mien-
tras que los ingresos corrientes se han ido elevan-
do, los ingresos de capital, el ahorro corriente, el 
balance fiscal y el balance primario muestran una 
tendencia negativa. 

Como se evidencia en la Tabla N.° 42, la ejecución 
del gasto corriente se elevó durante el período en 
B/. 2,304 millones, un incremento de 141%. La 
ejecución de la inversión pública del Sector Públi-
co No Financiero (SPNF) aumentó en B/. 504 mi-
llones, 15%. Por su parte, los ingresos corrientes 
del SPNF aumentaron en 28% en el quinquenio, 
B/. 2,403 millones, mientras que los ingresos de 

capital, que incluyen la venta de activos fijos, au-
mentaron en B/. 16 millones. Los ahorros corrien-
tes, la diferencia entre gasto corriente e ingreso 
corriente, bajaron en B/. 93 millones, 4% negativo. 
El balance fiscal elevó su déficit en B/. 585 millo-
nes de dólares en el período, es decir,  76%.

El balance primario del SPNF, definido como la di-
ferencia de los ingresos menos los gastos, pero 
sin tomar en cuenta los intereses que son gene-
ralmente el producto de vigencias anteriores, pre-
tende medir el esfuerzo propio del quinquenio, en 
cuanto a ejecución de las finanzas públicas. Este 
rubro aumentó su déficit en B/. 323 millones, un 
desmejoramiento de 1,391% con respecto al año 
2012, aunque debe tomarse en cuenta que desde 
el año 2015, la tendencia es hacia la reducción del 
déficit.

Ejecución del Gasto Corriente del Sector Público 
No Financiero  (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. 5,664.0 6,137.7 6,940.3 7,345.0 7,968.0

Ejecución de la Inversión Pública del Sector 
Público No Financiero  (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. 3,428.7 4,014.1 4,159.9 3,624.0 3,933.0

Ingresos Corrientes del Sector Público No 
Financiero  (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. 8,666.0 9,537.6 9,785.5 10,316.0 11,069.0

Ingresos de Capital del Sector Público No 
Financiero  (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. 27.0 182.5 77.7 48.0 43.0

Ahorro corriente del Sector Público No Financiero 
(Ley 34 de 2008)

en millones de B/. 2,623.2 2,792.2 2,200.1 2,352.0 2,530.0

Balance fiscal del Sector Público No Financiero 
(Ley 34 de 2008)

en millones de B/. -765.4 -1,026.1 -1,880.0 -1,208.0 -1,350.0

Balance primario del Sector Público No 
Financiero (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. -23.2 -202.2 -1,037.3 -268.0 -346.0

Deuda Pública Externa  (Ley 34 de 2008) en millones de B/. 10,782.4 12,231.2 14,352.2 15,648.3 16,901.9

Deuda Pública Interna  (Ley 34 de 2008) en millones de B/. 3,482.8 3,452.5 3,878.7 4,573.4 4,699.8

Deuda Pública Total  (Ley 34 de 2008) en millones de B/. 14,265.2 15,683.6 18,230.9 20,221.7 21,601.7

Deuda Pública Neta del Sector Público No 
Financiero  (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. 13,021.3 14,448.2 16,942.5 20,057.3 20,805.8

Deuda Pública Neta del Sector Público No 
Financiero  como % del PIB nominal (Ley 34 de 
2008)

% del PIB 32.59 32.21 34.46 38.8 37.7

Financiamiento del Balance Fiscal no Financiero  
(Ley 34 de 2008)

% -2.9 -2.3 -4.0 -2.3 -1.5

Balance Fiscal Consolidado del Sector Público No 
Financiero (Ley 34 de 2008)

en millones de B/. -1028.7 -1026 -1880.1 -1043.0 -808.0

INDICADOR UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

TaBLa N.° 42
iNDiCaDOrES gESTiÓN PÚBLiCa

aÑOS 2012 – 2016

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Deuda pública
La deuda pública externa se elevó en B/. 6,120 millones, 57%, mientras la deuda interna se elevó en B/. 
1,217 millones, 35%. Al final del quinquenio la deuda total del país, que inicio en el 2012 en B/. 14,265.2 
millones, terminó en el año 2016 en B/. 21,601.7 millones, que representa un incremento de B/. 7,336.5 
millones (51%). 

En adición, la deuda pública neta es una cuenta que reduce de la deuda el ahorro del SPNF. Este ba-
lance se elevaba en el año 2012 a B/. 13,021 millones y terminó en el año 2016 en B/. 20,806 millones. 
Un aumento de B/. 7,785 millones, 60%. Se puede concluir que se redujo el ahorro del SPNF en B/. 
448.5 millones.

La deuda del SPNF como porcentaje del PIB se elevó de 32.59% al inicio del período a 37.75% al final, 
un aumento de 5 puntos porcentuales. Este importante indicador se calcula dividiendo la deuda pública 
entre el PIB nominal, a precios corrientes. Esto es B/. 20,805.8 millones dividido entre el PIB nominal a 
precios corrientes, que ese año fue de B/. 55,187.8 millones, con un resultado de 37.7% (ver Gráfica 
N.° 52).

grÁFiCa N.° 52
PiB VS. DEuDa

aÑOS 2012 - 2016

El financiamiento del balance fiscal no financiero sería de B/. 1,503 millones, pero se ajusta a B/. 
808.0 millones tomando en cuenta la Ley 38 de junio de 2012, que crea el Fondo de Ahorro de 
Panamá (FAP) y modifica la Ley 34 de 2008 de responsabilidad fiscal1. 

La Tabla N.° 43 muestra cómo la deuda pública, tanto externa como interna, sigue su escalada 
ascendente, aunque su relación con el PIB está controlada.

1 La Ley 38 ajusta el déficit fiscal máximo en una proporción anual que va en descenso por año. En el año 2015 era 2%, en el año 2016 el déficit debe ser 
de hasta 1.5% y en el año 2017 llega al máximo de 1%. Según esta ley, si el Canal de Panamá no aporta al Estado el 3.5% del PIB en un año, se aplica 
un ajuste entre la diferencia que existe del aporte del Canal en ese año y el porcentaje establecido, en el caso del año 2016 era de 1.5% de déficit fiscal 
con respecto al PIB. Por eso, el ajuste por B/. 695 millones para que el resultado sea de B/. 808 millones de déficit el último año.

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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A pesar de que la deuda pública expresada como porcentaje del PIB se ha elevado, se mantiene en 
niveles tolerables, por debajo del 40% del PIB, mientras que el déficit fiscal, en concordancia con la Ley 
de Responsabilidad Social Fiscal, se redujo a la mitad el último año. Esto crea las condiciones para que 
el país mantenga el grado de inversión1. 

La deuda pública durante el quinquenio que comprende los años 2012 - 2016 muestra una marcada 
tendencia al alza, especialmente en la deuda interna, que se elevó 140%, aunque representa solo el 
36% de la deuda total, mientras que la deuda externa aumentó 43% en ese mismo período, llevando al 
final a una elevación total de la deuda pública a 58% en cinco años.

El MEF, en la actual administración gubernamental, ha mantenido una política similar a la anterior, basa-
da en la expansión del financiamiento interno, el cual tuvo su mayor aumento en el año 2016, cuando 
se elevó la deuda interna en 18% (ver Tabla N.° 44). En cambio, la deuda pública externa, luego de una 
fuerte expansión en el año 2015, fundamentalmente debido a la terminación de los macro proyectos 
llave en mano, tuvo una tendencia a la desaceleración. La deuda pública total, según cifras oficiales, 
también ha reducido su tasa de crecimiento en el último año del quinquenio después de un fuerte incre-
mento en el año 2015.

1  Detenerse a analizar el aumento de la deuda solo en números absolutos deja de lado que todo análisis de deuda, como todo análisis económico, siempre se 
elabora en términos relativos. A la vez, las asignaturas pendientes en función de redistribución de la riqueza requieren inversiónes importantes como la Línea Dos 
del Metro, que le cambia a la vida a toda la población del este de la ciudad, tanto como la Línea Tres hacia La Chorrera y el cuarto puente sobre el Canal. Esto 
es justamente una forma de hacer partícipe a la población del crecimiento económico.

TaBLa N.° 43
EVOLuCiÓN DE La DEuDa PÚBLiCa

(EN MiLLONES DE BaLBOaS)
aÑOS 2012 – 2016

VARIACIÓN
2012-2016

Deuda Pública Externa 10,910.40 10,782.40 12,231.20 14,352.20 15,648.30 B/.4,737.90 43%

Deuda Pública Interna 1,903.90 3,482.80 3,452.50 3,878.70 4,573.40 B/.2,669.55 140%

Deuda Pública Total 12,814.30 14,265.20 15,683.60 18,230.90 20,221.70 B/.7,407.45 58%

% VARIACIÓNTIPO 2012 2013 2014 2015 2016

TaBLa N.° 44
EVOLuCiÓN DE La DEuDa PÚBLiCa
POrCENTaJE DE VariaCiÓN aNuaL

aÑOS 2012 – 2016

TIPO 2012 2013 2014 2015 2016

Deuda Pública Externa -1% 13% 17% 9%

Deuda Pública Interna 83% -1% 12% 18%

Deuda Pública Total 11% 10% 16% 11%

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

Rendimiento 4.45 0.04 4.79 -0.04 3.45 2.54

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016

Intereses, dividendos y otros ingresos B/.28,411.00 B/.27,109.00 B/.26,395.00 B/.24,419.00 B/.26,112.00
Ganancia/pérdida neta en valores B/.24,278.00 -24,247.00 B/.34,758.00 -B/.24,950.00 B/.17,350.00

Total de excedentes B/.52,689.00 B/.2,862.00 B/.61,153.00 -B/.531.00 B/.43,462.00

Gastos administrativos y operativos B/.1,814.00 B/.1,411.00 B/.3,724.00 B/.3,493.00 B/.3,397.00

Utilidad neta B/.50,875.00 B/.1,451.00 B/.57,429.00 -B/.4,024.00 B/.40,065.00

Fuente: Fondo de Ahorro de Panamá

EN	MILES	DE	BALBOAS
2012 2013 2014 2015 2016

INTERESES	DIVIDENDOS	Y	OTROS	INGRESOS 28,411 27,109 26,395 24,419 26,112
GANANCIA/PERDIDA	NETA	EN	VALORES 24,278 -24,247 34,758 -24,950 17,350
TOTAL	DE	EXCEDENTES 52,689 2,862 61,153 -531 43,462
GASTOS	ADMINITRATIVOS	Y	OPERATIVOS 1,814 1,411 3,724 3,493 3,397
UTILIDAD	NETA 50,875 1,451 57,429 -4,024 40,065
Fuente:	Fondo	de	Ahorro	de	Panamá

TABLA	D	4
FONDO	DE	AHORRO	DE	PANAMÁ

ESTADO	DE	UTILIDADES
PARA	EL	AÑO	TERMINADO	EL	31	DE	DICIEMBRE

TaBLa N.° 45
FONDO DE aHOrrO DE PaNaMÁ

ESTaDO DE uTiLiDaDES
aÑOS 2012 - 2016

TaBLa N.° 46
FONDO DE aHOrrO DE PaNaMÁ
TaSa aNuaL DE rENDiMiENTO

aÑOS 2012 - 2016

Fondo de Ahorro de Panamá
El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) fue creado mediante la Ley N.° 38 de 5 de junio de 2012. Sus 
recursos provienen del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, establecido mediante la Ley 20 de 1995. 
Estos capitales resultan de pagos recibidos por la venta de las acciones de las empresas estatales pri-
vatizadas en la década del 90 del siglo pasado, sobre todo de la venta de acciones del IRHE e INTEL, 
como también del dinero proveniente de la venta de terrenos en las áreas revertidas.  

Por varios años, este fondo fiduciario permaneció inmóvil, ya que sus intereses alimentaron primero al 
Fondo de Emergencia Social (FES), luego llamado Fondo de Inversión Social (FIS), y  denominado final-
mente Programa de Ayuda Nacional (PAN). A partir del año 2012, con la creación del FAP, este pasó a 
ser un Fondo Soberano. Sus resultados son neutros ya que, a pesar de que se considera el segundo 
fondo soberano con más transparencia en el mundo, sus rendimientos son bajos y fluctuantes, incluso 
arrojando pérdidas en el año 2015. Paradójicamente, el rendimiento del FAP (ver Tablas N.° 45, N.° 46 
y N.° 47) resulta en utilidades por debajo del antiguo Fondo Fiduciario.

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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EN MILES DE BALBOAS 2012 2013 2014 2015 2016

Efectivo y equivalente de efectivo 373,368.00 421,595.00 442,729.00 251,475.00 292,811.00

Inversiones en valores 844,938.00 852,034.00 923,570.00 1,118,569.00 1,061,316.00

Otros activos 83,607.00 134,601.00 44,458.00 19,458.00 30,251.00

Total de activos 1,301,913.00 1,408,230.00 1,410,757.00 1,389,502.00 1,384,378.00

PASIVOS, OTROS 56,528.00 174,621.00 124,327.00 164,531.00 119,342.00

Activos netos (patrimonio) 1,243,385.00 1,233,606.00 1,286,424.00 1,224,971.00 1,265,036.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,299,913.00 1,408,227.00 1,410,751.00 1,389,502.00 1,384,378.00

Fuente: Fondo de Ahorro de Panamá

ACTIVOS

TaBLa N.° 47
FONDO DE aHOrrO DE PaNaMÁ

ESTaDO DE SiTuaCiÓN FiNaNCiEra
aÑOS 2012 - 2016

 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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inversión Directa Extranjera
El ahorro nacional, como es normal, no es suficiente para financiar el crecimiento económico del país. 
Los que medran políticamente con la incomodidad por la inmigracion se olvidan que los inmigrantes 
de mayor ingreso económico traen inversión y el aumento de la demanda agregada de los residentes 
extranjeros. Según cifras del INEC, la inversión directa extranjera en el quinquenio comprendido entre los 
años 2012 y 2016 ha superado los B/. 20,000 millones, como se muestra en la Tabla N.° 48.

Solo en el año 2015, la inversión extranjera directa representa 9.8% del PIB a precios corrientes, lo que 
sumaba B/. 5,113 millones.  En el año 2016, se elevó a B/. 5,209 millones, 9.4% del PIB. Este nivel 
importante de inversión extranjera se debe, por supuesto, a la estabilidad macroeconómica del país y al 
grado de inversión otorgado por las calificadoras de riesgo a nivel internacional.

Seguridad Social
El equilibrio macroeconómico del país depende, a su vez, del equilibrio en las finanzas de la CSS, tanto 
por la paz social del país como por su peso en la economía nacional. La eventual insolvencia de esta 
institución afectaría gravemente la economía de Panamá. Por eso, en la Visión País 2025 se advierte lo 
siguiente:

“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 pro-
blemas en el mediano plazo”.

De acuerdo con cifras de la Unidad Técnica Especializada en Finanzas de la CSS, el Sistema Solidario 
también conocido como Sistema de Reparto Definido, hará crisis entre los años 2025 y 2026. En ese 
momento, la institución no tendría suficientes fondos en sus reservas para hacer frente a los desembol-
sos a los jubilados.

Al aprobarse la Ley 51 que reforma La Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposi-
ciones, en el año 2005, se modifica el régimen de retiro de los asegurados ya que divide el Programa de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en dos sistemas: El Sistema de Beneficio Definido o Solidario y el Sistema 
Mixto, cuya mayor proporción de aporte se deposita en un fondo individual. Al establecer una línea en el 
tiempo, mediante la cual los nuevos aportantes entran al Sistema Mixto mientras los demás siguen en el 
solidario, cada vez hay menos aportantes en el Sistema Solidario y cada vez más jubilados. 

Los últimos participantes en el Sistema Solidario siguen aportando al fondo, del cual reciben los pagos 
los actuales jubilados, pero no cuenta con la base para inyectar al fondo los recursos necesarios para 
pagar a los cotizantes cuando les llegue su edad de jubilación. Eso hace que el sistema de beneficio 
definido o solidario no sea sostenible a mediano plazo, lo cual se sabía desde la aprobación de la Ley 
en el año 2005, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para resolver esta situación, 
con consecuencias potencialmente negativas de gran envergadura.

TaBLa N.° 48
iNVErSiÓN DirECTa EXTraNJEra

aÑOS 2012 - 2016

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016

En millones de Balboas 3,210.50       3,943.20       4,309.40       5,113.90       5,209.00       

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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En el Anexo 2, se expone con más detalle el panorama al que se enfrenta la CSS y los factores que 
condicionan su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, así como las definiciones políticas re-
queridas para enfrentar a tiempo la crisis que se avecina.

GESTIÓN PÚBLICA: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

Si bien es preocupante el aumento de la deuda pública, los niveles de endeudamien-
to de Panamá con respecto al PIB siguen dentro de un rango tolerable. Esta conclu-
sión resulta de la comparación a nivel mundial, debido a que la crisis financiera del 

año 2008 y los consiguientes rescates de los bancos y empresas por parte de los Estados, 
ha llevado a niveles muy superiores la relación deuda/PIB en la mayor parte del mundo. 
Financieramente, nos deja bastante bien parados con una relación deuda/PIB de 37.7%. 

Dentro del marco de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, el déficit llegó 
a niveles preocupantes de 4% en el año 2014, ya calculados 
e introducidos en los estados financieros de los proyectos 
“llave en mano” al terminarse las obras. Sin embargo, este 
déficit bajó a la mitad en un año. La última cifra presentada 
por el INEC muestra que en el año 2016 esta relación bajó 
a 2.5%.

En cuanto al FAP, presenta rendimientos muy bajos con 
una media de 2.54, afectado por una pérdida en el año 2015. 
Estos niveles de rendimientos son muy bajos para un Fondo 
Soberano. Estos fondos tienen como objetivo aprovechar el 
superávit de los países, como el nuestro, con un crecimien-

to importante, para aprovechar oportunidades, desarrollando inversiónes de manera 
ágil, sin tener que pasar por los mecanismos burocráticos de los gobiernos. No obstan-
te, una política demasiado conservadora, por más que sea transparente, determina que 
no estemos aprovechando ese fondo y que elevemos los gastos sin que se remunere 
a la sociedad con aumento de los bienes. En adición, es conveniente que al FAP se le 
transfieran activos nacionales recién adquiridos, como los corredores, que elevarían su 
patrimonio, mostrando un mejor balance general para el país.

Es importante no perder de vista la importancia de mantener el grado de inversión que 
nos permite recibir un nivel alto de inversión directa extranjera (IDE), para continuar 
nuestro crecimiento económico. Para eso, debemos mantener la estabilidad macroeco-
nómica y cumplir con los pasos previstos para volver a estar dentro de los parámetros 
iniciales de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal: Llevar al déficit del balance fiscal del 
SPNF por debajo del 1% del PIB.

Sobre el Seguro Social, es evidente que el Estado debe convocar inmediatamente a una 
discusión sobre las medidas necesarias necesarias para resolver la grave situación que 
enfrenta, lo que se ha evitado por evadir las consecuencias políticas, de manera que no 
se espere a que haga crisis y se tengan que aplicar medidas más drásticas que tal vez 
sean impopulares. La inacción tendrá consecuencias desastrosas.
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Energía

En la Visión País 2025, en torno a energía, se destaca que: “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 trans-
misión este-oeste”.

La evaluación de los indicadores de energía permite constatar que han estado mejorando (ver Tabla N.° 
49). Como se ilustra en la Gráfica N.° 53, se produjo una fuerte caída del precio de la electricidad en 
el mercado ocasional, de B/. 218.69 por MWh en el año 2011 a B/.59.1 por MWh en el año 2015. El 
precio en el mercado ocasional ha caído, primordialmente, debido a la disminución del precio del barril 
del petróleo a nivel internacional, en más de 70% durante los años 2015 y 2016.

En adición, la diferencia entre potencia firme1 y demanda máxima de electricidad, que estuvo muy re-
ducida en el año 2010, con un diferencial de sólo 6.68% (81.92 MW), para el año 2014, ya tenía 28.2% 
de holgura (424 MW), aunque se ha reducido a 367 MW, o 25.9% de la potencia máxima, en 2016 2.

Como se aprecia, la Tabla N.° 49 muestra la tendencia de demanda máxima y la generación y produc-
ción netas, además de las pérdidas de energía durante el período comprendido entre los años 2011 y 
2016. El incremento en la demanda máxima ha sido de un promedio de 4.7% anual para ese período, 
mientras que el de producción neta ha sido de 5.9%. 

1 La suma de la potencia firme de todas las centrales de un sistema interconectado es igual a la potencia total demandada por los consumidores del sistema en 
la hora de demanda máxima del año, incluidas las pérdidas de potencia en dicho sistema.

2 Fuente: Autoridad de los Servicios Públicos.
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grÁFiCa N.° 53
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Fuente: autoridad de los Servicios Públicos.

TaBLa N.° 49
DEMaNDa MÁXiMa (EN MW)

gENEraCiÓN Y PrODuCCiÓN NETaS Y PÉrDiDaS DE ENErgÍa (EN gWh)
aÑOS 2011 - 2016

DETALLE UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Demanda máxima MW 1,287 1,386 1,443 1,504 1,612 1,618

Generación neta GWh 7,659 8,402 8,718 9,056 10,061 10,646

Producción neta GWh 7,723 8,360 8,722 9,151 9,939 10,278

Pérdidas de energía GWh 1,123 1,190 1,220 1,328 1,400 1,527

Fuente: Secretaría Nacional de Energía.
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Fuente: autoridad de los Servicios Públicos.

grÁFiCa N.° 54
gENEraCiÓN ELÉCTriCa, CaPaCiDaD iNSTaLaDa

EN Mw, POr TiPO
aÑOS 2011 - 2016

 
Fuente SNE 
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TaBLa N.° 50
CaPaCiDaD iNSTaLaDa DE gENEraCiÓN ELÉCTriCa

POr TiPO DE gENEraCiÓN
aÑOS 2011 - 2016

Por otro lado, como se aprecia en la Tabla N.° 49, la tasa de pérdidas se ha mantenido estable, entre 
14.0% y 14.9% durante el mismo período. Se puede deducir que el incremento en la capacidad de ge-
neración de energía eléctrica está moderadamente por delante del incremento en la demanda.  

En la Tabla N.° 50 se presenta el aumento de la capacidad instalada de la generación eléctrica entre 
los años 2011 y 2016 (ver Gráfica N.° 54). Cabe destacar que este aumento se dio, principalmente, 
por el incremento de la capacidad instalada de fuentes renovables, que en el año 2011 era de 1,352 
MW y para el año 2016, de 2,128 MW, lo que representa un aumento de 57.4%. El aumento durante 
el período se debe, principalmente, a los contratos otorgados en los años previos al 2010, que en su 
mayoría fueron hidráulicos, por lo que su ejecución solo se vio reflejada en ese período. De igual manera, 
el diferencial entre potencia firme y demanda máxima mejoró con la entrada de la Hidroeléctrica Chan I 
de 223 MW y otras generadoras, en el año 2011 (ver tabla N.° 51).

DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Capacidad instalada 2,344 2,419 2,556 2,829 3,224 3,371

Hidráulica 1,352 1,469 1,494 1,623 1,726 1,769

Térmica 992 950 1,042 1,148 1,202 1,243

Eólica   20 55 253 270

Solar 2 43 89
Fuente: SNE
Fuente: Secretaría Nacional de Energía.
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Por otro lado, en la Gráfica N.° 55 se muestra la distribución de la capacidad instalada por fuente de ge-
neración en forma más detallada para el año 2016 y se visualiza el peso importante, 63% del total, que 
representa la energía proveniente de fuentes renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, biogás) en la matriz 
energética actual. El buen avance de la energía renovable en la matriz energética se debe a la promoción 
de su uso mediante las siguientes leyes: Ley 45 de 2004 (incentivos para fuentes nuevas, renovables 
y limpias); Ley 37 de 2013 (incentivos para el fomento de la construcción, operación y mantenimiento 
de centrales y/o instalaciones solares), así como las Leyes 44 de 2011 y 18 de 2013 (incentivos para el 
fomento de la construcción y explotación de centrales eólicas).

Como elemento adicional, en la Gráfica N.° 55, se presenta la distribución de las ventas de energía 
por clase de servicio o cliente durante el año 2016. El sector comercial es el mayor usuario de energía, 
45.1% del total, seguido por el residencial, 32.5% y, en tercer lugar, por el sector gubernamental, con 
11.6%.  El 10.8% restante se reparte entre los sectores industrial, grandes clientes y el alumbrado públi-
co. La conclusión que se puede derivar es que el crecimiento futuro del sector eléctrico probablemente 
será impulsado en los años venideros por el aumento de la economía de servicio y el sector comercial.

TaBLa N.° 51
iNDiCaDOrES: ENErgÍa

aÑOS 2011 – 2016, PaNaMÁ

INDICADOR UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Precio en el 
mercado 
ocasional de 

Balboas por 
MWh

218.69 191.36 209.23 213.76 88.5 59.1

Diferencia entre 
potencia firme y 
demanda 
máxima

MW/%

RO =  394 MW 
que representa 
30,6% de la 

potencia máxima 
prevista para el 

2012

RO =  352 MW 
que representa 

25.4% de la 
potencia máxima 
prevista para el 

2013

RO = 432 MW 
que representa 

29.9% de la 
potencia máxima 
prevista para el 

2014

RO = 424 MW 
que representa 

28.2 % de la 
potencia máxima 
prevista para el 

2015

RO =410 MW que 
representa 
29,5% de la 

potencia máxima 
prevista para el 

2016

RO = 367 MW 
que representa 

25,9% de la 
potencia máxima 
prevista para el 

2017

Fuente: Autoridad de los Servicios Públicos.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, iNEC.

grÁFiCa N.° 55
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ENERGÍA:
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

Las perspectivas a futuro del sector son positivas, con varios contratos de gas natural (LNG) 
y la Hidroeléctrica Chan II, que deberían mantener el buen margen de la potencia sobre la 
demanda, en la medida que se promuevan licitaciones con mayor apertura y transparencia. 

En adición, cabe destacar la iniciativa de presentar un Plan Nacional de Energía con un hori-
zonte de largo plazo (para los años que van desde el 2015 hasta 
el 2050), elaborado por la Secretaría Nacional de Energía sobre 
la base de consultas públicas que iniciaron durante el año 2015 y 
concluyeron durante el primer trimestre del año 2016.

Un aspecto negativo de este período fue el atraso de más de dos 
años en el desarrollo de la Línea III de Transmisión Eléctrica, que 
ha producido una limitada capacidad de transmisión de la energía 
generada en la zona occidental del país, encareciendo los costos 
del sistema. Se ha anunciado que la entrará en operación este 
año (2017) y los proyectos de compensación reactiva aumentarán 
la capacidad de transmisión del sistema y para el transporte de 

toda la energía generada en el occidente del país.

La siguiente etapa en el desarrollo de la red de transmisión eléctrica será el desarrollo de 
la Cuarta Línea de Transmisión, que culminará en el año 2020, por el área Atlántica, la cual 
evacuará la energía de las centrales de Changuinola y Bonyic, en Bocas del Toro, y parte de 
la generación de Fortuna en Chiriquí, despejando las tres líneas que corren por el Pacífico, lo 
que permitirá la integración de la energía renovable eólica y solar.

Cabe mencionar que ETESA, la empresa responsable de la transmisión eléctrica del sistema, 
fue la única que no fue convertida en empresa mixta en la reforma del año 1998 y se ha man-
tenido como una entidad 100% estatal. 

A raíz de la serie de apagones en el mes de marzo, que afectaron a casi todo el país, causadas 
por la explosión de los transformadores en la Planta Panamá, en Condado del Rey (debido a 
que por retrasos burocráticos y gestión deficiente no fueron reemplazados oportunamente), 
y una falla en líneas de transmisión en la subestación Llano Sánchez, se ha planteado si el 
actual modelo de gestión de ETESA sigue siendo apropiado para las demandas actuales y 
futuras del sector1. 

1  Sexto Foro de Energía 2017: "Los retos de la nueva matriz de generación, el fortalecimiento de las fuentes renovables y el gas natural", martes 6 de 
junio, 2017, APEDE.
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Recursos Humanos 

El alto crecimiento económico y la mayor demanda de personal calificado hacen imperante que la pobla-
ción obtenga mayor preparación académica.  En adición, la calidad y la pertinencia de la educación es 
importante para el crecimiento y el desarrollo del país, y esto se traduce en la eliminación del desempleo 
estructural. Una de las principales quejas de los empresarios es la gran dificultad que existe en Panamá 
para contratar personal con las competencias requeridas.

Sobre los recursos humanos de Panamá, en la Visión País 2025 se destaca que:

 � “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”.

 � “El aumento de la productividad es consecuencia del desarrollo de la tecnología, del aumento 
del denominado capital físico y la mejora del capital humano”.

 � “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”1.

Los indicadores de recursos humanos se presentan en la Tabla N.° 52, en la que se puede observar que 
entre los años 2011 y 2016, la matrícula de educación técnica aumentó en 6%, de 87,948 a 93,352 
matriculados.

Por otro lado, se constata que, en cuanto a la matrícula en la educación superior y en el nivel universi-
tario, se marca una tendencia moderada similar de un aumento de 5.3% entre los años 2011 y 2015, 
mientras que una tendencia negativa se refleja en la matrícula de los programas de formación para el 
trabajo, la cual cayó 20.2% en el mismo período. El relativo estancamiento en la matrícula de la educa-
ción superior tiene entre sus causas, las siguientes:

1  Fuente: Visión País 2025.

TaBLa N.° 52
iNDiCaDOrES rECurSOS HuMaNOS

aÑOS 2011 - 2016

INDICADOR FUENTE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Matrícula de educación 
técnica

MEF 87,948.00 71,982.00 78,611.00 77,913.00 88,461.00 93,352.00

Matrícula de educación 
superior

INEC 133,497.00 140,313.00 124,375.00 145,430.00 140,562.00 nd

Matrícula de 
programación de 
formación para el 
trabajo

INEC 32,120.00 30,533.00 29,889.00 26,295.00 25,642.00 nd

Fuente: Secretaría Nacional de Energía.
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 � Mayores oportunidades de empleo en el período analizado, con miles de puestos disponibles en 
los que no se requería formación universitaria (construcción, hoteles y restaurantes, comercio, 
minería, etc.).

 � La deserción escolar en educación media y premedia ha aumentado de 1.4% en el año 2009 a 
3.6% en el año 2013. 

En cuanto a la matrícula de programas de formación para el trabajo, su disminución se debe a que los 
estudiantes no le veían el valor a los mismos, así como a la falta de promoción. Otro problema es que 
muchos de los cursos que se ofrecen no corresponden a los que demanda el mercado.

Educación	superior	oficial	y	privada
En la Tabla N.° 53 y en la Gráfica N.° 56 se compara la proporción de la matrícula en educación superior 
por dependencia y por categoría oficial y particular, en las que se muestra que la proporción de estu-
diantes matriculados en escuelas particulares se redujo de 42% a 37% entre los años 2010 y 2014, el 
último año para el cual hay datos disponibles. Se puede deducir que la educación privada constituye 
un componente importante de la educación superior, con tendencia a la baja en el período de análisis, 
aunque es posible que exista un subregistro de la matrícula en los establecimientos particulares de 
educación superior.

TaBLa N.° 53
MaTrÍCuLa EN ESCuELaS DE EDuCaCiÓN SuPEriOr

TOTaL Y POr SECTOr OFiCiaL Y ParTiCuLar
aÑOS 2010 - 2014

TOTAL 157,786 139,066 1,448,798 129,066 151,505
TOTAL OFICIAL 90,891 88,524 90,141 92,490 94,817

UNIVERSIDAD (1) 88,534 88,014 89,529 92,007 94,447
NO UNIVERSITARIA 2,357 510 612 483 370

ESPECIAL 13,280 13,153 13,649 13,914 14,155
SUPLEMENTARIA … … … … …
LABORAL 16,495 20,546 20,475 20,270 21,429

TOTAL PARTICULAR 66,895 50,542 58,657 36,576 56,688

UNIVERSITARIA (2) 50,582 45,483 50,774 32,368 50,983
NO UNIVERSITARIA 16,313 5,059 7,883 4,208 5,705

SUPLEMENTARIA … … … … …
LABORAL 9,694 11,574 10,058 9,619 9,354

2014
DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR
2010 2011 2012 2013

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.



114

	

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

2010 2011 2012 2013 2014 

Gráfica N.° 56 
Matrícula en escuelas de educación superior, oficales y 

particulares, Años 2010-2014, Panamá  

OFICIAL PARTICULAR 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Contraloría General de la República.

En Panamá, el dato oficial del gasto anual en educación superior es difícil de obtener, por la categoriza-
ción de las actividades económicas sobre las cuales se construye el PIB. En virtud de lo anterior, a fin de 
determinar una aproximación al gasto anual total en instituciones de educación superior, según fuentes 
públicas y privadas, expresado como porcentaje del PIB, se extrajo la información de las publicaciones 
digitales del INEC en cuanto al PIB a precios de comprador, según categoría de actividad económica, 
en medidas encadenadas de volumen, con año de referencia 2007, para los años 2010 al 20141 (que 
se muestra en la Tabla N.° 54). La información permite constatar que el componente privado del gasto 
se mantiene entre 30% y 33%, lo cual refleja el peso importante de este sector en la educación superior 
en el país.

1  Panamá en Cifras 2010 – 2014, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, 2015.

grÁFiCa N.° 56
MaTrÍCuLa EN ESCuELaS DE EDuCaCiÓN SuPEriOr

OFiCiaLES Y ParTiCuLarES
aÑOS 2010 – 2014

TaBLa N.° 54
gaSTO EN ENSEÑaNZa SuPEriOr

POr COMPONENTE PriVaDO Y PÚBLiCO
aÑOS 2010 – 2014

Fuente: Panamá en Cifras 2010 – 2014, instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república, 2015.

2010 631.1 906.1 30.3

2011 288.2 645.7 933.9 30.9

2012 317.9 670.2 988.1 32.2

2013 325.3 650.2 975.5 33.4

2014 339.2 678.1 1,017.3 33.3

AÑOS
ENSEÑANZA 

PRIVADA 
(CATEGORÍA M)

ENSEÑANZA 
PÚBLICA 

(CATEGORÍA M)

TOTAL EN 
ENSEÑANZA

RELACIÓN 
PRIVADA/TOTAL 

(%)
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Formación y capacitación laboral en el iNADEH
El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), 
con el objetivo de reorganizar las 16 áreas de formación existentes hasta finales del año 2015, refirió 12 
nuevas áreas en el año 2016. Esta modificación logró una matrícula de 93,352 personas (4,891 más), 
de las cuales el 72.4% egresó, con nuevas oportunidades laborales y la seguridad de alcanzar niveles 
más elevados de productividad económica. Se matricularon las mujeres con mayor proporción (54.0%) 
que los hombres (46.0%). 

Los cursos de formación del sector comercio y servicios fueron los más concurridos, 69.6% los prefirió.  
Entre este total, el área de capacitación de tecnología de la información y comunicaciones fue la más de-
mandada (10,041 o 15.5%), seguido por idiomas (8,488 o 13.1%), gestión empresarial (8,278 o 12.7%), 
gastronomía (6,108 o 9.4%), así como belleza y cosmetología (4,949 o 7.6%). Un total de 23,813 per-
sonas se inclinaron por los cursos del sector industrial, siendo los cursos de construcción civil (6,646 o 
27.9%), artesanía (5,655 o 23.7%), tanto como electricidad, electrónica y refrigeración (4,278 o 18.0%), 
los más concurridos. En temas de agricultura se capacitó a 4,574 personas.

RECURSOS HUMANOS: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

LCon la apertura del proyecto de expansión del Canal de Panamá en junio del 2016, se 
abrió un período en el que se anticipa un continuo crecimiento en sectores clave como 
el transporte, la construcción y la logística. A su vez, se espera que esto se traduzca en 

una mayor demanda de mano de obra calificada.

Según las previsiones del Centro Nacional de Competiti-
vidad, existe una brecha entre la oferta y la demanda que 
indica que el país necesitará hacerle frente a la capacita-
ción de 47 mil 788 trabajadores para el período 2017-2020, 
cuya formación rebasa la capacidad del sistema educati-
vo actual. La mayoría de estos puestos se demandarán en 
los sectores de logística y construcción – sólo en el sector 
de logística habría vacantes para 35,000 técnicos – mien-
tras que otros sectores, como el turismo y la agricultura, 
completarían dicha demanda. Además de saldar la brecha, 
es importante la calidad y la eficacia del sistema educativo 

para cubrir las plazas y los perfiles que demanda el mercado laboral actual y futuro.

Todos los observadores de la situación de Panamá señalan a la educación y la capacitación 
como áreas prioritarias que necesitan atención para asegurar el éxito económico del país en 
el futuro, en vista de la previsión de que la tasa de crecimiento del PIB se mantendrá entre 
las más altas de la región en el mediano plazo. La escasez de talento ha sido reconocida 
desde hace tiempo como uno de los principales inhibidores económicos, siendo que es la 
falta de educación adecuada para la fuerza laboral, el segundo factor más problemático a 
la hora de hacer negocios en el país, según el Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro 
Económico Mundial (FEM) del año 2016. En dicho informe, para los años 2015-16 se establece 
que: 
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Panamá alcanzó la posición 77 en la categoría de “educación superior y formación profesio-
nal”, bajando desde el lugar 66  del año anterior. 

 � En “calidad de educación en matemáticas y ciencias”, Panamá obtuvo la posición 114, su 
peor resultado entre las subcategorías examinadas. 

 � En el indicador de la tasa de matrícula en la educación superior, en la cual Panamá en 
el año 2013 ocupaba la posición 56, en el año 2016 ha retrocedido a la posición 72, un 
total de 16 posiciones en tres años. 

 � En calidad del sistema educativo, el descenso ha sido de 14 posiciones, así como 18 po-
siciones en el pilar cinco de educación superior y capacitación.

Es evidente la necesidad de tomar medidas correctivas y oportunas para que toda la pobla-
ción panameña pueda incrementar su productividad, su calidad de vida y contribuir al cre-
cimiento económico del país. En este sentido, entre las políticas públicas que se proponen 
para mejorar la calidad de la educación, están: 

 � Reducir la deserción, incrementar la tasa de efectividad de graduados y mejorar la 
equidad de la población panameña.

 � El aumento del presupuesto en educación. 

 � El fortalecimiento a los profesores a través de capacitación continua. 

 � La creación y mejoramiento de nuevos centros universitarios y técnicos, como el 
INADEH y el Instituto Técnico Superior Especializado-ITSE, que se establecerá en 
Tocumen en el año 2018, con una propuesta de transformación del programa del 
sistema técnico convencional a uno 70% práctico y 30% teórico.

 � La incorporación de la educación virtual de calidad, a fin de brindarle la posibilidad 
de capacitarse a los panameños originarios de lugares más alejados.

 � El establecimiento de mesas de diálogos para mejorar la educación en Panamá, 
conformadas por autoridades gubernamentales, académicas, docentes, estudian-
tes, representantes de la sociedad civil y entidades internacionales. Actualmente, 
algunas de estas mesas son: Compromiso Nacional por la Educación, Unidos por la 
Educación y Jóvenes Unidos por la Educación.
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Medio Ambiente 

“La dimensión ambiental del desarrollo debe abordarse de manera integral en un marco de políticas 
públicas más efectivas”. Visión País 2025

Los indicadores relacionados con medio ambiente se muestran en la Tabla N.° 55, de cuyo análisis se 
desprende que, en cuanto a cobertura boscosa, este indicador se ha mantenido cercano a su nivel del 
año 2011, aunque con una tendencia hacia la baja, con 61.9% de las tierras del país con algún tipo de 
bosques en el año 2014, el último año reportado.

TaBLa N.° 55
iNDiCaDOrES: MEDiO aMBiENTE Y rECurSO NaTuraLES

aÑOS 2010 - 2015

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

% de cobertura boscosa MIAMBIENTE % 63.00 62.80 62.50 61.90 n/d n/d

% de energía renovable en la 
matriz energética

ASEP % 57.69 60.74 59.23 59.38 62.72 63.12

Índice EPI (Yale) Yale University Índice
58 (de 178 

países)
57/178 57/178 57/178 51/180 51/180

Los indicadores de energía renovable, en la matriz energética, han experimentado un aumento aprecia-
ble, al pasar de 57.69% en el año 2011 a 63.12% en el año 2016.  La energía eólica, a partir del año 
2013; y la solar, desde el año 2014, juntas, suman el 10.6% del total, con tendencia a aumentar en los 
próximos años.

El índice EPI (Environmental Performance Index) de la Universidad de Yale computa el desempeño de 
los países en temas ambientales de alta prioridad: la protección de la salud humana y la protección de 
los ecosistemas, mediante la medición de ocho dimensiones: calidad del aire, agua y saneamiento, 
recursos acuáticos, agricultura, pesca, bosques, biodiversidad y hábitat, clima y energía, además de 
salud. Hay una mejoría de la posición del país en el índice EPI, en el que Panamá pasó de la posición 
58 a la 51 en el año 2015; en Latinoamérica, Panamá aparece en la posición 5, después de Costa Rica, 
Argentina, Cuba y Brasil. 
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MEDIO AMBIENTE:
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

ÍNDICE EPI

La Tabla N.° 56 muestra la evolución de Panamá en el 
índice EPI hasta el año 2016, por rubro. Se observa que 
Panamá está mejor evaluado en calidad del aire (94.2), 
biodiversidad y hábitat (87.9) y salud (86.4). Con una eva-
luación media están agua y sanidad (77.8), los recursos 
acuáticos (72.31), así como clima y energía (72.3), mien-
tras que con una baja calificación están agricultura (45.3) 
y la pesca (39.01).

CATEGORÍA ÍNDICE
P/180 

PAÍSES
% CAMBIO 

EN 10 AÑOS
1. Calidad del aire 94.21 14 0.11
1.1. Promedio de exposición al PM 2.5 98.10 13 1.94
1.2. Contaminación del aire en interiores 85.82 93 2.45
1.3. Polución supera PM 2.5 100.00 1 0.00
2. Agua y saneamiento 77.81 96 4.74
2.1. Acceso al saneamiento 73.60 106 2.38
2.2. Calidad del agua potable 82.02 80 6.85
3. Recursos acuáticos 72.31 64 nd
3.1. Tratamiento de aguas residuales 72.31 64 nd
4. Agricultura 45.35 145 -51.66
4.1. Uso eficiente del nitrógeno 54.94 144 -6.24
4.2. Balance de nitrógeno 16.58 127 -100.00
5. Pesca 39.01 93 -35.50
5.1. Bolsa de peces 39.01 93 -35.50
6. Biodiversidad y hábitat 87.93 64 -1.39
6.1. Pérdida de cubierta de los árboles 94.00 62 -0.87
6.2. Áreas protegidas terrestres (Peso Global Biomas) 87.66 77 -1.68
6.3. Protección de especies (nacional) 86.01 63 -2.50
6.4. Protección de especies (global) 88.68 64 -1.44
6.5. Áreas marítimas protegidas 83.31 58 -0.42
7. Clima y energía 72.34 70 0.00
7.1. Acceso a la electricidad 90.96 106 8.48
7.2. Tendencia de las emisiones de CO2 por KWH 100.00 1 nd
7.3. Tendencia de intensidad de carbono 63.12 77 nd
8. Salud 86.43 43 10.97
8.1. Riesgo de exposición ambiental 86.43 43 10.97

TaBLa N.° 56
ÍNDiCE EPi: PaNaMÁ, aÑOS 2016

Fuente: Yale university.



119

En la década previa al año 2016, según el índice EPI, el país avanzó más en salud, calidad del 
aire1 y agua y saneamiento2; se mantuvo sin mayores cambios en recursos acuáticos3, biodi-
versidad y hábitat4, como en energía5 y clima, con marcado deterioro en pesca6 y agricultura7.

COBERTURA BOSCOSA

¿Cuáles son las causas del poco deterioro relativo de la cobertura boscosa?  Son varias, entre 
ellas, se pueden destacar las siguientes:

 � Ha bajado el ritmo de deforestación a niveles cercanos a 11 mil hectáreas anuales (antes 
era 13 mil hectáreas por año).

 � Se requiere de permisos para deforestar.

 � 38% del territorio del país está categorizado como área protegida.

 � Se han suspendido los permisos de tala de subsistencia.

 � La tala se da en bosques degradados.

Cabe destacar que no se está cumpliendo con las compensaciones exigidas para reforestar, 
en vista de que el Ministerio de Ambiente no tiene los recursos para monitorear las mismas.

ENERGÍA RENOVABLE

En cuanto al aumento significativo de energía renovable en la matriz energética, se pueden 
citar las leyes que la promueven:

 � Ley 45 de 2004 (sobre incentivos para fuentes nuevas, renovables y limpias).

 � Ley 44 de 2011 y Ley 18 de 2013 (sobre incentivos para el fomento de la construcción y 
explotación de centrales eólicas).

 � Ley 37 de 2013 (sobre incentivos para el fomento de la construcción, operación y mante-
nimiento de centrales y/o instalaciones solares). 

 � Ley 8 del 25 de marzo de 2015, mediante la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se 
le asigna, junto con la Secretaría Nacional de Energía, la responsabilidad de promover 
la generación de energía limpia.

 � Por otro lado, el Plan Nacional de Energía 2015 - 2050 plantea incrementar en 30% la 
capacidad instalada con fuentes renovables de Panamá al año 2050.

1  El incremento de 16% en este renglón se debió únicamente al mejoramiento en la contaminación del aire en interiores, pues los 
índices de la polución disminuyeron en 1%.

2  El índice incrementó en 8%, principalmente por el mejoramiento en la calidad del agua potable en 10% y del acceso de agua 
potable en 6%.  

3  El mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales trajo consigo un incremento de 21%, uno de los aumentos de mayor peso 
en los últimos 10 años.

4 La pérdida de árboles ocasionada por deforestación antropogénica, natural y los incendios forestales antropogénicos, agricultura, 
explotación forestal, cosecha, plantación y mortalidad de árboles se mantuvo sin mayores cambios durante un período de 10 años.

5  Se mantuvo sin cambios desde el año 2006, a pesar de que el acceso a la electricidad aumentó en 11%, sin embargo, la falta de 
crecimiento de los otros dos indicadores mitigó su incremento.

6  La disminución del índice en la bolsa de peces resulto ser de 35.5%; este indicador mostró un desmejoramiento significativo.
7  La disminución más importante se presentó en el indicador de agricultura, el que, por un lado, mide el uso eficiente del nitrógeno en 

los recursos para la producción agrícola, y disminuyó en 6%; sin embargo, la caída en el uso de medidas adecuadas del nitrógeno, 
balance de nitrógeno, para la producción agrícola fue de 100%.  Estos dos indicadores terminaron afectando al indicador general 
de agricultura, generando una caída empinada de 52%.
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LA ADHESIÓN DE PANAMÁ AL ACUERDO DE PARÍS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En septiembre de 2016, Panamá se convirtió en el país 28 en ratificar el Acuerdo de París y es-
tableció el instrumento para la adopción de planes nacionales. Entre las acciones ya tomadas 
o previstas están:

 � La creación del Ministerio de Ambiente y la inclusión de la adaptación y la mitigación al 
cambio climático en su ley.

 � La elaboración del Plan Energético Nacional 2015-2050, hoja de ruta para desarrollar 
un sector energético con inclusión de fuentes renovables en al menos 70% del merca-
do, enfatizando el aprovechamiento del sol y el viento.

La alianza público privada conocida como  Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas, 
para recuperar tierras degradadas, detener la deforestación y proteger nuestras fuentes de 
agua.

El Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH) y la creación del Consejo Nacional de Agua y la 
Secretaría Técnica de Seguridad Hídrica, como instrumentos de planificación para políticas 
públicas destinadas a mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptable.  

La puesta en marcha del Centro Internacional de Implementación REDD+ (ICIREDD), que pro-
puso Panamá, como presidente de la Coalición de Países con Bosques Tropicales, en la Cum-
bre de París.
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TaBLa N.° 56
iNDiCaDOrES TraNSVErSaLES DE COMPETiTiViDaD

aÑOS 2012 - 2016

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

ÍNDICE DOING BUSINESS Banco Mundial Ranking/País 62 62 55 67 70

ÍNDICE GLOBAL DE 
COMPETITIVIDAD

World Economic 
Forum

Ranking/País 40 de 144 40 de 148 48 de 144 50 de 140 42 de 138

ÍNDICE DE DESARROLLO 
DE TIC

Unión Internacional de 
Telecomunicaciones

Índice 4.69 4.75 4.87 4.63 4.87

PILAR DE VISIÓN PAÍS 2025: COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA
La clave de la ventaja comparativa de nuestra posición geográfica es la perspectiva histórica de ser un 
país abierto. Al ser la exportación de bienes y servicios el eje de nuestra actividad económica, es impera-
tivo mantener esta estrategia. Por eso, en la Visión País 2025 se destaca que Panamá debe mantenerse 
como una economía abierta. Esto implica, sin duda, elevar nuestros niveles de competitividad para que 
esa apertura no determine un saldo negativo en algunos de nuestros sectores productivos y, por el con-
trario, se convierta, adicionalmente, en una ventaja competitiva.

Competitividad y Apertura Económica

Los indicadores transversales de competitividad se presentan en la Tabla N.° 56, que corresponde al 
tablero de resultado (semáforo), para valorar su desempeño, aunque se analizan por separado.

Doing business
El Banco Mundial publica el Índice Doing Business, el cual pretende ser una medi-
ción objetiva del nivel de regulaciones establecidas por los países para hacer nego-
cios.  Según este índice, mientras más bajo esté el país en la clasificación, menos 
regulaciones posee para hacer negocios. Un nivel superior en el índice denota ma-
yores complicaciones para desarrollar una actividad económica. Al inicio del quin-
quenio, año 2012, Panamá ocupó la posición 62 del ranking, posición que mantuvo 
en el año 2013. Sin embargo, durante el año 2014, Panamá perdió 12 posiciones y, 
en el último año (2016) perdió tres posiciones más. Aunque en el año 2016, el índice 
quedó similar, presentando una mejor puntuación en apertura de negocios, manejo 
de permisos de construcción, obtención de electricidad y registro de propiedades, 
se redujo su puntuación en resolución de insolvencia. 

De acuerdo con este índice, en el último año, el país bajó dos puntos en apertura de 
negocios, en manejo de permisos de construcción bajó tres puntos, descendió dos 
puntos en obtención de electricidad, cayó cuatro puntos en obtención de crédito, 
bajó un punto en protección de inversiónistas minoritarios, se redujo cuatro puntos 
en proceso de pago de impuestos, descendió un punto en comercio transfronterizo, 
y bajó un punto en resolución de insolvencia. Solo permaneció igual en registro de 
propiedades y cumplimiento de contratos. No hubo aumento en ningún nivel de la 
clasificación.
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Índice de Competitividad Global 
El Índice de Competitividad Global es un instrumento elaborado por el Foro Económi-
co Mundial. Su objetivo es desarrollar una evaluación de doce pilares determinantes 
para lograr la productividad de las economías. Según el último ranking publicado, 
años 2016 - 2017 (ver Tabla N.° 58), Panamá subió nuevamente, llegando al puesto 
42, luego de bajar del puesto 48 en el año 2015 y al puesto 50 en el año 2016. 

Panamá sigue siendo la segunda economía más competitiva de Latinoamérica según 
el foro, solo superada por Chile, en el puesto 33, seguida por México, en el puesto 
51, y Costa Rica, en el 54. A pesar de que el país recuperó, al final del quinquenio, 
gran parte de las posiciones perdidas en los años 2014 y 2015, sigue dos posiciones 
por debajo del nivel 40 en que inició el quinquenio.

Fuente: Foro Económico Mundial.

TaBLa 58
PaÍSES MÁS COMPETiTiVOS DE LaTiNOaMÉriCa

aÑOS 2014 - 2016

Para elaborar la clasificación de los doce pilares que posee el índice, los analistas 
determinaron dividirlo en tres grupos: 

1. Requisitos básicos: Incluye instituciones, infraestructura, estabili-
dad macroeconómica, salud y educación primaria. Panamá varió su 
posición hacia arriba, influido, sobre todo, por estabilidad macroeco-
nómica, que subió 44 puestos. 

2. Factores que incrementan la eficiencia: Panamá bajó en edu-
cación superior y capacitación, subió en eficiencia del mercado de 
bienes y el mercado laboral y la sofisticación del mercado financiero. 
Bajó en disponibilidad tecnológica y subió en el tamaño del mercado. 

3. Factores de innovación y sofisticación: El país subió en sofistica-
ción de negocios y bajó en innovación tecnológica.

RANKING PAÍS 2012 2013 2014

1 Chile 33 35 33
2 Panamá 48 50 42
3 México 61 57 51
4 Costa Rica 51 52 54
5 Colombia 66 61 61
6 Perú 65 69 67
7 Uruguay 80 73 73
8 Guatemala 78 78 78
9 Brasil 57 75 81

10 Honduras 87 88 88



123

Índice de Desarrollo Tecnológico
Este índice es elaborado por la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), un 
organismo de Naciones Unidas especializado en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Sobre la base de este índice, se elabora un ranking de países 
en el que, el número mayor en el indicador, refleja un mayor nivel de desarrollo de 
la TIC. 

De acuerdo con la Tabla N.° 59, nuestro país ha ido elevando su posición en el índi-
ce, de 4.41 en el año 2012 a 4.87 en el año 2016. Ese año, el país recuperó el nivel 
que presentó en el año 2014, ya que había bajado a 4.63 en el año 2015. Estas 
fluctuaciones en el indicador no muestran mayores avances tecnológicos, más bien 
reflejan un estancamiento que no corresponde al crecimiento económico del país.

Fuente: international Telecomunication union (iTu).

TaBLa 59
ÍNDiCE DE DESarrOLLO TECNOLÓgiCO

raNKiNg DE PaÍSES
aÑO 2016

POSICIÓN PAÍS 2015 2016
VARIACIÓN EN EL 

RANKING

1 Uruguay 6.44 6.79

2 Argentina 6.52 6.21

3 Chile 6.35 6.11

4 Costa Rica 6.3 6.03

5 Brasil 5.99 6.03

6 Venezuela 5.27 5.22

7 Colombia 5.16 4.98

8 México 4.87 4.45

9 Panamá 4.87 4.63

10 Ecuador 4.56 4.54

En la clasificación regional, el país que ocupa el nivel más alto es Uruguay, que se 
encuentra en el puesto 47, seguido de Argentina en el puesto 55, Chile en el puesto 
56, Costa Rica en el puesto 57 y Brasil en el puesto 65 del ranking. Más abajo, en 
el puesto 79, está Venezuela; seguido de Colombia, en el puesto 83; México, en el 
92; y Panamá en el puesto 93, de un total de 175 países incluidos en el indicador.
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Comercio Exterior

En función de los datos de la Tabla N.° 60, el índice de libertad económica, cuyo valor máximo es 5, 
presentó una evolución positiva en el período, pasando de 2.97 al inicio del quinquenio a 3.14 en el  año 
2015, el último año con datos. 

TaBLa N.° 60
iNDiCaDOrES DE COMErCiO EXTEriOr

aÑOS 2012 – 2016

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Índice de Libertad Económica, APEDE-CNC (2011) (max 
valor = 5)

APEDE/C
NC

Índice 2.97 2.85 2.92 3.14 nd

Coeficiente de apertura externa (exp+imp/PIB) INEC Proporción 
del PIB

1.50 1.29 1.15 1.19 0.93

Export/PIB INEC Proporción 
del PIB

0.71 0.60 0.54 0.56 0.48

Porcentaje comercio con Asia Exportaciones INEC % 18.1 22.0 26.3 nd 22.4

Porcentaje comercio con Asia Importaciones INEC % 14.3 16.0 18.8 nd 19.3

Número de rutas marítimas comerciales que utilizan el 
Canal de Panamá

ACP # de Rutas 31 31 31 31 31

Commodities que transitan Carga Movilizada INEC Toneladas 
Métricas

76,580,448 78,234,359 82,501,376 90,501,376 77,771,414

Commodities que transitan según tipo de barco: Carga 
Movilizada (A Granel)

INEC Toneladas 
Métricas

26,770,876 31,988,306 35,392,456 44,693,139 35,440,348

Commodities que transitan según tipo de barco:  Carga 
Movilizada (General)

INEC Toneladas 
Métricas

2,886,570 1,220,950 893,858 664,037 743,798

Commodities que transitan según tipo de barco: - Carga 
Movilizada (Contenerizada)

INEC Toneladas 
Métricas

46,923,002 45,025,103 46,215,062 45,389,803 41,587,268

Número de licencias para servicios marítimos auxiliares - 
Naves registradas en la Marina Mercante de Panamá 
(unidades) - Servicio exterior 

AMP Licencias 9,108 9,058 9,001 8,071 8,636

Número de licencias para servicios marítimos auxiliares - 
Naves registradas en la Marina Mercante de Panamá 
(unidades) - Servicio interior

AMP Licencias 1,680 1,839 1,871 1,250 1,131

Productos que se venden a barcos que transitan - 
Bunkering - Facturación anual aproximada del mercado de 
combustible para embarcación

AMP
en millones 

B/. 2,660.3 2,652.0 1,502.5 nd nd

Productos que se venden a barcos que transitan - 
Bunkering - Facturación anual del mercado de combustible 
para embarcación - Toneladas métricas por año

AMP
Toneladas 
Métricas 3,456,294 3,445,511 2,319,762 nd nd

Movimiento en puertos (TEUS) AMP TEUS 6,857,724 6,561,396 6,773,965 6,893,886 6,266,502

Movimiento en puertos (pasajeros en cruceros) AMP Personas 413,796 520,199 408,833 123,935 91,223

Movimiento en puertos (vehículos movilizados) AMP Vehiculos 154,315 141,461 136,531 138,705 139,384

Combustible movilizado AMP Barriles 21,508,556 21,252,793 20,970,418 25,785,345 28,829,431

Fuente: international Telecomunication union (iTu).

Por otro lado, el coeficiente de apertura externa, que mide el comercio internacional mediante la su-
matoria de las exportaciones más las importaciones dividido entre el PIB, tuvo un marcado retroceso, 
ya que bajó de 1.5 a 0.93. Las exportaciones, por su parte, presentaron una reducción en el índice en 
forma negativa, de 23 puntos decimales. 

El comercio con Asia tuvo una evolución que se inició en forma ascendente, pero modificó su tendencia 
al retroceso en el último año (2016), al quedar igual que en el año 2013. Mientras tanto, el monto de las 
exportaciones a Asia, como porcentaje del comercio del país, tuvo una evolución positiva, iniciando con 
un índice de 14.3 al inicio del período para llegar a 19.3 en el año 2016.
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Una mirada al número de rutas marinas deja ver que no tuvo mayor variación, mientras el monto en 
toneladas métricas de las commodities o materias primas, en carga a granel, llevaba un ritmo ascen-
dente hasta el año 2015, cuando cayeron en el último año a niveles muy cercanos al que tuvieron en 
el año 2012. Este mismo rubro, en carga a granel, se fue elevando los primeros años hasta llegar a 
44,693,139 toneladas métricas en el año 2015, pero cayó el último año a 35,44,348 toneladas métricas, 
una contracción de más del 20%.  En carga general, el rubro de las materias primas tuvo un retroceso 
importante, pasando de 2,886,570 de toneladas en el año 2012 a 743,798 toneladas en el año 2016, un 
descenso de 12%. Este mismo tipo de mercancía, medida en función de carga contenerizada, también 
se redujo entre los años 2012 a 2016, en más de 5 millones de toneladas métricas, lo que representa 
el 11%. 

Las cifras anteriores demuestran que la reducción en el tránsito de materias primas en el período no tuvo 
como explicación la variación en las tendencias en la modalidad de transporte de la carga, sino que fue 
causada por una reducción generalizada de la carga de este rubro, muy probablemente, producto de 
la caída en la demanda mundial.

El cambio en el número de licencias para servicios marítimos operó de la misma manera. Después de 
haberse elevado en los dos primeros años, se contrajo en el resto del período, terminando en el año 
2016 con una disminución de 472 licencias, en el caso del servicio exterior, y de 549 licencias, en el 
servicio interior.

Por otro lado, en el indicador de productos de bunkering que se venden a barcos en tránsito, la factu-
ración anual, con respecto al principio del quinquenio, se notaba que tendía a la baja en los años 2013 
y 2014, con una reducción de 1,158 millones de dólares, es decir, 44%. No existen cifras disponibles 
para los siguientes años. En adición, medida en toneladas métricas, la facturación del mercado de com-
bustibles se redujo en 33% entre los años 2012 y 2014, sin que se disponga de cifras para los últimos 
dos años del quinquenio.

El movimiento de TEUS1 en los puertos se redujo durante el quinquenio en 9%, mientras que el movi-
miento de pasajeros en cruceros descendió de un número superior a 400,000 pasajeros en el año 2012 
a solo 91,000 pasajeros en el año 2016, una contracción de 78%. Por su parte, los vehículos moviliza-
dos en los puertos se redujeron en 14,931 vehículos, poco menos del 10%, en el mismo período.

Finalmente, el combustible movilizado en barriles tuvo un aumento importante, de forma casi sostenida, 
durante el quinquenio, pese a una leve contracción en el año 2014. Sin embargo, el número de barriles 
movilizados se elevó en más de 7 millones en el período, lo que representó un aumento quinquenal del 
34%.

1  Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), una caja metálica de tamaño estandarizado que puede 
ser transferido fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques, trenes y camiones.1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Buque
https://es.wikipedia.org/wiki/Tren
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/TEU_(unidad_de_medida)#cite_note-Rowlett-1
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COMPETITIVIDAD Y 
APERTURA ECONÓMICA: 

ANÁLISIS 
CAUSA EFECTO

Panamá ha sido históricamente un país abierto, con poco desarrollo industrial y volca-
do a la actividad comercial. Ha existido escasa, aunque persistente presión para de-
fender la producción nacional, sin embargo, todos los índices que nos limitan tienen 

que ver con la calidad y cobertura de la educación, ya sea en 
materia de competitividad, como en innovación tecnológica.  

Otro elemento que incide es el aumento de las regulaciones 
que reducen la fluidez de los negocios. Esto es debido a las 
presiones de los países desarrollados que, ante la presión 
fiscal ocasionada por el modelo prevalente de estado bene-
factor, buscan reducir la evasión impositiva por parte de sus 
nacionales, en cualquier parte del mundo. Estas presiones 
han obligado a las empresas, especialmente a los bancos de 
Panamá, a establecer procedimientos que han complicado y 

encarecido los procesos de apertura de empresas, de paso, reduciendo nuestro índice de 
libertad económica.

Los indicadores de comercio internacional marcan rojo en casi todas líneas, salvo en las 
importaciones provenientes de la República Popular China y el movimiento de combusti-
bles por barril. Esto es motivo de preocupación para un país que acaba de ampliar el Ca-
nal, con el incremento del paso de grandes naves post Panamax, sin que esto se refleje en 
el movimiento de carga y naves en los puertos, y mientras los países vecinos que cuentan 
con mayor capacidad logística se aprovechan del fruto de la inversión del país.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA RPP

En la Visión País 2025, en la que se establecen los lineamientos para una estrategia nacional 
de desarrollo, documento publicado por APEDE en abril de 2014, enuncia, en su acápite 3.2.3, 
referente a Mayor Relación con Asia, lo siguiente: 

“Es posible afirmar que, a mediano plazo, el comercio, la inversión y las oportuni-
dades de negocio que puedan surgir entre las dos regiones serán indudablemente 
dominados por (La República Popular) China, país que marcará el ritmo. Claramente, 
será necesario evaluar el establecimiento de plenas relaciones diplomáticas con (La 
República Popular) China”.

El lunes 19 de junio de 2017, el gobierno panameño decidió entablar relaciones diplomáticas 
con la República Popular China (RPP), dejando atrás su reconocimiento a la República de China 
(Taiwán). Este hecho abre una nueva situación en cuanto a inversión extranjera, ya que la RPP 
destina miles de millones de dólares en inversión en América Latina. La RPP es el segundo 
mayor usuario del Canal de Panamá y el primer proveedor de mercancías de la Zona Libre de 
Colón. El gigante asiático posee el 20% de la población mundial y es la segunda economía del 
planeta. A pesar de que hasta que se tomara esta decisión, no teníamos relaciones diplomáti-
cas con la RPP, este país ya era el cuarto destino de las exportaciones panameñas. 

Estos pasos importantes en el desarrollo de nuestras relaciones internacionales muestran el 
camino de nuevas oportunidades, depende de nosotros aprovecharlas o, en cambio, como en 
el caso del desarrollo logístico, a propósito de la ampliación del Canal, cedérselas a los países 
vecinos.
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SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS

Sector Agropecuario

El panorama que se presenta en la Visión País 2025 con respecto a este sector se cita a continuación:

“El sector agropecuario concentra aproximadamente el 15% de la fuerza laboral. Sin 
embargo, su participación en el PIB en el año 2012 fue de 3%, comparado con el sec-
tor turismo que aportó 10% del PIB. La baja productividad del sector produce bajas 
retribuciones. La mediana del salario mensual en el sector primario en general está 
entre las más bajas en comparación con el resto de las actividades económicas”.

Las preocupaciones en ese momento (años 2014 - 2015), en torno al sector agropecuario, eran eviden-
tes. Actualmente, los indicadores para el período comprendido entre los años 2012 - 2016 demuestran 
que su situación ha empeorado, como se hace evidente al revisar las cifras de la Tabla N.° 61.

El sector agropecuario ha ido reduciendo su participación en el PIB año a año. Desde el año 2012, 
cuando su participación era de 2.6%, que había ya bajado durante los años anteriores, teminó al final 
de período de análisis (año 2016) con una participación en el PIB de apenas 2.3% (ver Tabla N.° 62). 
El PIB per cápita ha tenido una mejoría en el período, ya que subió de B/. 3,020 por persona en el año 
2012 en  B/. 3,309.3 en el año 2015. Sin embargo, este nivel de PIB per cápita es casi un tercio del 
promedio nacional

TaBLa N.° 61
iNDiCaDOrES DEL SECTOr agrOPECuariO

aÑOS 2012 - 2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república. 
      

INDICADOR UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

PIB Agricultura, ganadería, caza
millones de 

B/.
778.6 790.4 800.1 803.3 802.4

Porcentaje de participación en el PIB % 2.6 2.5 2.2 2.2 2.1

PIB per cápita Agricultura, ganadería y 
caza

B/. 3,020.00 3,028.80 3150.7 3,309.30 3,091.80

Variación del PIB
millones de 

B/.
 11.8 9.7 3.2 -0.9

VARIACION DE PIB PORCENTUAL (%) %  0.39 0.32 0.10 -0.03

Valor de las exportaciones
millones de 

B/.
188.70 186.10 180.60 157.80 nd

Número de ocupados en el sector Personas 257,810.00 260,969.00 253,946.00 242,747.00 259,527.00
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La producción de arroz, el alimento básico de la dieta panameña, a pesar del crecimiento de la econo-
mía, se ha reducido durante el período, como se observa en la Gráfica N.° 57, que compara la cosecha 
de arroz con la de maíz para los años que comprende este análisis. Para el año 2012 – 2013, la cosecha 
fue de 6 millones 450 quintales y terminó, en el año 2015 – 2016, con una cosecha de 6 millones 240 
mil quintales. El maíz, que mostró un aumento en la producción durante las cosechas de los años 2013, 
2014 y 2015, se vio reducido de 2 millones 33 mil quintales, cosechados en el año 2011 – 2012, a 2 
millones 270 mil en el año 2015-2016.

La cantidad de ganado vacuno, igualmente, se contrajo de 1,722,500 cabezas en el año 2012 a 
1,540,500 en el año 2015, como se refleja en la Tabla N.° 63, una reducción de 182,000, es decir, 11% 
de las existencias.

INDICADOR UNIDAD 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 SEMÁFORO

Arroz millones de quintales 6.5 5.5 6.4 5.7 6.2

Maíz millones de quintales 2.3 2.6 2.9 3.1 2.3

TaBLa N.° 62
PrODuCCiÓN agrÍCOLa

COSECHa DE arrOZ Y MaÍZ
aÑOS 2011/2012 – 2015/2016

grÁFiCa N.° 57
COSECHa DE arrOZ Y MaÍZ

(EN MiLLONES DE QuiNTaLES)
aÑOS agrÍCOLaS 2011/2012 – 2015-2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república. 
      

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república. 
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El ganado porcino, por su parte, observó un aumento en las existencias de 320,600 en el año 2012 
a 365,000 en el año 2015, un aumento de 14%. Por su parte, la produccion aviar también vio cifras 
positivas, con un aumento de 20,460,300 unidades a 23,930,900  en el año 2015, lo que muestra un 
aumento de 17% (ver la Gráfica N.° 58).

TaBLa N.° 63
EXiSTENCia DE gaNaDO VaCuNO, POrCiNO Y gaLLiNaS

(EN CaBEZaS)
aÑOS 2012 – 2016

grÁFiCa N.° 58
EXiSTENCia DE gaNaDO VaCuNO, POrCiNO Y gaLLiNaS

aÑO 2012 - 2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república. 
      

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república. 
      

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Ganado vacuno 1722500.0 1,727,300.00 1625200.0 1540500.0 nd

Ganado porcino 320,600.0 341,800.0 345,400.0 36,500.0 nd

Gallinas 20,460,300.00 1,986,200.00 22286300 23,930,900.00 nd
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Las cifras indican que el sector agropecuario apenas produjo, en el año 2016, un total de 802 millones 
de dólares, el 2% del PIB. En este período, el PIB per cápita del sector pasó de B/. 3,020, en el año 
2012, a apenas B/. 3,092 anuales, esto es, de B/. 252 mensuales a B/. 258 por mes por persona que 
participa en el sector, como se muestra en la Gráfica N.° 59. Solo los rubros de servicios domésticos 
están por debajo en cuanto a ingreso por persona en la actividad económica del país. Por encima, el 
sector más cercano es hoteles y restaurantes, que, sin embargo, posee un PIB per cápita de B/. 9,792 
por persona anual, cifra superior al promedio nacional, así como los demás sectores que superan am-
pliamente el nivel de ingreso promedio. 

En consecuencia, una alta proporción de la fuerza laboral agrícola cuenta con un ingreso económico 
que no cubre sus necesidades básicas, sumando un ejército de 270,000 personas, 15% de la fuerza 
laboral panameña. Frente a esta disyuntiva, se han producido propuestas de parte de los actores involu-
crados en el sector agropecuario, sustentadas por los esfuerzos de capítulos de APEDE en las regiones 
productivas de Azuero y Chiriquí.

grÁFiCa N.° 59
PiB PEr CÁPiTa POr SECTOr

aÑO 2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república. 
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VISIÓN AZUERO 2025

En el documento Visión Azuero 2025 Estrategia para el Desarrollo Sostenible de Azue-
ro, publicado en el año 2014, propone transferencia de tecnología que ofrezca alterna-
tivas al productor agropecuario:

 � Para el productor de subsistencia, que establezca mecanismos de seguridad 
alimentaria para la subsistencia familiar.

 � Para el productor comercial y de exportación, se propone que el Estado respal-
de con financiamiento el mejoramiento genético de semillas, con sistemas de 
riego y almacenamiento de agua, en una región golpeada por la sequía producto 
de la deforestación. 

 � Adicionalmente, propone que el Estado apoye al productor ganadero con mejo-
ramiento genético, políticas de financiamiento, de subsidios y otros incentivos.

VISION CHIRIQUÍ 2025

La propuesta Visión Chiriquí 2025 avanzó más, a partir de sus conclusiones, con la 
elaboración e impulso de un nuevo plan maestro. Este plan fue producto de  la partici-
pación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, el Centro 
de Competitividad de la Región Occidental (CeComRO) y el MIDA, mediante una coo-
peración técnica de Banco Latinoamericano de Desarrollo – CAF (CAF)., con la que se 
concretó la elaboración de una hoja de ruta para reposicionar al sector agrícola en la 
región occidental del país.  El Plan Maestro del Agro de la Región Occidental (PMARO), 
como se denominó ese esfuerzo, constituye una guía estratégica hasta el año 2024 
para el sector agrícola de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Gnö-
be Buglé. 

La propuesta incluye una inversión privada por B/. 402 millones y una inversión públi-
ca de B/. 155 millones en siete años, financiada con un crédito de CAF, desembolsado 
en tres etapas; B/. 30 millones en el año 2017; B/. 45 millones en el año 2018; y B/.75 
millones en los años siguientes. La mayor parte de este presupuesto (B/. 70 millones), 
según el PMARO, se destinará al plan de apoyo de infraestructura, equipos e insumos; 
para investigación y asistencia técnica, B/. 38 millones; B/. 17 millones en laborato-
rios; B/.11 millones para impulsar a los emprendedores; B/. 10 millones para sanidad 
agropecuaria; B/. 5 millones para manejo hídrico; y B/. 4 millones para el desarrollo 
institucional.

Este plan se elaboró mediante un trabajo inclusivo con los productores e intenta sis-
tematizar mecanismos que recuperen al sector, en un área en la que se encuentra un 
tercio de la superficie cultivada del país, que representa el 50% de las exportaciones 
agrícolas. Una región que, sin embargo, según el documento citado, no llega al 50% 
del rendimiento de los países centroamericanos, que a su vez no son los más eficien-
tes de Latinoamérica.
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SECTOR 
AGROPECUARIO: 

ANÁLISIS 
CAUSA EFECTO

Una serie de variables ha determinado la crisis del 
sector agropecuario, entre ellas, la sequía pro-
ducto del fenómeno de El Niño, durante los año 

2015 - 2016, que afectó sensiblemente la producción 
agrícola y tuvo como secuela la afectación de miles de 
cabezas de ganado. En adición, la reducción de los pre-
cios de los commodities y la devaluación de las mone-
das con respecto al dólar en los países suramericanos 
ha hecho atractiva la importación de alimentos, lo que 
ha permitido a ciertos sectores adquirir productos en el 
extranjero, a bajo costo, para venderlos directamente al 
público y mejorar política y económicamente. En com-
pensación, ante esta competencia externa, el Estado 
ha subsidiado, tanto la importación de productos como 
a los productores nacionales (con un nivel de subsidio 

que ha representado el 8% de la producción del sector), mediante transferencias 
poco controladas y que no han sido objeto de evaluación en cuanto a su efecto 
sobre la eficiencia y competitividad de la producción agrícola nacional frente al 
producto importado. Por otro lado, la política de control de precios establecida 
por la administración Varela tiene un efecto depresor sobre la productividad.

La participación del sector agropecuario en el PIB ha sido mínima y ha mante-
nido una tendencia en declive. El PIB per cápita estuvo un tercio por debajo del 
promedio y ha sido tan bajo que la media se mantuvo por debajo de las necesida-
des básicas. Sin embargo, hay que afirmar que, ante la baja eficiencia del sector 
agropecuario, de no existir importación subsidiada por el Estado, los precios de 
la canasta familiar estarían más altos. Es muy probable que ante este panora-
ma, los jornaleros agrícolas decidan emigrar hacia el trabajo de minería, una 
vez que se inicie la etapa de producción, lo cual llevaría a la escasez de mano 
de obra en un sector que, por su atraso tecnológico, es intensivo en el uso de 
recurso humano.

El PMARO es una alternativa para evitar el descalabro del sector. Sin embargo, 
será necesario mucha dosis de conciencia en cuanto a la necesidad de acudir 
al uso de la tecnología para elevar la productividad y no depender del subsidio 
estatal ni del proteccionismo.
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Sector Financiero

En la Visión País 2025, con respecto al sector financiero, se afirma:

“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 promo-
ción de las inversiónes que realiza el Estado, por la ubicación geográfica del país en 
relación con 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 regulato-
rios 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”.

Durante el quinquenio que comprenden los años 2012 y 2016, la participación del sector financiero 
dentro del PIB ha tenido una evolución positiva. De producir el 7.5% del PIB en el año 2012, pasó a 
7.9% del PIB en el año 2016. El número de bancos inició con 92 y terminó con 91, aunque en el pro-
ceso se aumentó el número de bancos a 93 en el año 2015. Esta información se evidencia en la Tabla 
N.° 64.

Los depósitos vieron un aumento significativo durante los primeros años del período, con crecimientos 
de 9.6%, 11.2% y 7.5%, mientras que, en el último año (2016), se desaceleró a 2.6%, posiblemente 
como consecuencia de las repercusiones del escándalo Mossack-Fonseca o Panama Papers. Mientras 
que, por el lado de la cartera crediticia, la evolución fue similar, con crecimientos de 8.2% del año 2012 
al 2013; 9% en el año siguiente; 9.9% en el año 2015, para caer a 3.2% en el año 2016 (ver Gráfica 
N.° 60). 

tabla	64

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Porcentaje de participación en el 
PIB - Sector Financiero

INEC % 7.5 7.6 7.4 7.7 7.9

PIB per cápita sectorial - financiero INEC B/. 57,565.0 57,693.0 65,667.0 61,188.0 67,573.0

Número de bancos
Superintendencia de 

Bancos
bancos 92.00 90.00 91 93.00 91.00

Depósitos en el sistema bancario
Superintendencia de 

Bancos
en millones de 

B/.
54,587 59,487.0 67,052.0 71,324.0 73,919.0

Préstamos enel sistema bancario
Superintendencia de 

Bancos
en millones de 

B/.
33,094 37,061.00 40,414.00 45,136.00 48,629.00

TaBLa N.° 64
iNDiCaDOrES DE SECTOr FiNaNCiErO

aÑOS 2012 – 2016
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Durante todo el quinquenio, el Centro Bancario sufrió los embates ocasionados por la presión de un gru-
po de países desarrollados que, ante sus propias crisis económicas, buscan aumentar la recaudación 
fiscal proveniente de nacionales que pretenden evadir impuestos mediante el uso de cuentas en el exte-
rior. Por un lado, la ubicación del país en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), 
así como el impacto de la publicidad negativa ocasionada por la revelación de los Panama Papers, hizo 
que se predijera un efecto demoledor sobre el sector financiero y la economía del país. Sin embargo, la 
situación del Centro Bancario se mantuvo estable.

A causa de esa presión internacional, el país se comprometió a implementar el intercambio automático 
de información tributaria en el año 2018, ratificó la convención multilateral de la OCDE sobre asuntos 
tributarios y adoptó la legislación interna, clave para constituir la base legal para el intercambio automá-
tico de información tributaria, fortalecer las facultades de las autoridades de administración tributaria y 
reforzar los requerimientos contables para sociedades y fundaciones registradas en el país. En conse-
cuencia, a finales del mes de junio de 2017, el Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció que Panamá fue incluida en la lista de 
los países que respetan ampliamente los criterios de transparencia fiscal.
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Ya en el año 2014, la Visión País 2025 alertaba lo si-
guiente: “Ante los cambios en el entorno financie-
ro global, siguen las fuertes presiones internacio-

nales que han obligado al país a entrar en un proceso 
abierto de revisión de toda la regulación alrededor del 
sistema financiero panameño”. 

Durante el período de análisis, el sector financiero se 
ha enfrentado a las presiones de instituciones interna-
cionales interesadas en reducir la evasión fiscal de par-
te de los nacionales de países desarrollados, así como 
el blanqueo de dinero y otras actividades criminales que 

se escudan tras enormes redes internacionales de sociedades anónimas. Una parte 
de los mecanismos de presión ha sido colocar al país y su Centro Bancario en listas 
de no cooperación fiscal, a menudo al margen de cualquier procedimiento transpa-
rente dentro del sistema jurídico internacional. Los gobiernos panameños han ce-
dido a estas presiones firmando más de treinta acuerdos que supuestamente evitan 
la doble tributación de las empresas y ciudadanos de esos países. Estos acuerdos 
incluyen la aprobación de varias leyes que determinan la inmovilización de las ac-
ciones al portador, la obligatoriedad de 16 sectores no financieros de cumplir con 
medidas contra la evasión y otras leyes denominadas de transparencia. 

No obstante lo anterior, con el escándalo de los llamados Panama Papers, se di-
rigió una campaña internacional de desprestigio contra nuestro país que obligó a 
ceder con más medidas de control antievasión, muchas de las cuales ni siquiera 
se aplican en los propios países que las exigieron. Estas medidas encarecen la ac-
tividad financiera, ya que los bancos y sujetos regulados deben contratar expertos 
idóneos para los nuevos procedimientos y se aumenta el tiempo requerido para 
iniciar y operar negocios, dados los requerimientos de las nuevas normas. Frente 
a esta coyuntura, el Centro Bancario, con la solidez de ser un centro de actividad 
productiva real y no un paraíso fiscal, ha encarado exitosamente estos desafíos, ya 
que no se han visto reducidos sus depósitos ni su cartera de crédito, aunque sí se 
constata una desaceleración del crecimiento del sector.

SECTOR FINANCIERO: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

Ya en el año 2014, en la Visión País 2025, se alertaba 
que: “Ante los cambios en el entorno financiero 
global, siguen las fuertes presiones internaciona-

les que han obligado al país a entrar en un proceso 
abierto de revisión de toda la regulación alrededor del 
sistema financiero panameño”. 

Durante el período de análisis, el sector financiero se 
ha enfrentado a las presiones de instituciones inter-
nacionales interesadas en reducir la evasión fiscal de 
parte de los nacionales de países desarrollados, así 
como el blanqueo de dinero y otras actividades crimi-
nales que se escudan tras enormes redes internacio-
nales de sociedades anónimas. Una parte de los me-
canismos de presión ha sido colocar al país y su Centro 

Bancario en listas de no cooperación fiscal, a menudo al margen de cualquier 
procedimiento transparente dentro del sistema jurídico internacional. Los gobier-
nos panameños han cedido a estas presiones firmando más de treinta acuerdos 
que supuestamente evitan la doble tributación de las empresas y ciudadanos de 
esos países. Estos acuerdos incluyen la aprobación de varias leyes que determi-
nan la inmovilización de las acciones al portador, la obligatoriedad de 16 sectores 
no financieros de cumplir con medidas contra la evasión y otras leyes denomina-
das de transparencia. 

No obstante lo anterior, con el escándalo de los llamados Panama Papers, se di-
rigió una campaña internacional de desprestigio contra nuestro país que obligó a 
ceder con más medidas de control antievasión, muchas de las cuales ni siquiera 
se aplican en los propios países que las exigieron. Estas medidas encarecen la ac-
tividad financiera, ya que los bancos y sujetos regulados deben contratar expertos 
idóneos para los nuevos procedimientos y se aumenta el tiempo requerido para 
iniciar y operar negocios, dados los requerimientos de las nuevas normas. Frente 
a esta coyuntura, el Centro Bancario, con la solidez de ser un centro de actividad 
productiva real y no un paraíso fiscal, ha encarado exitosamente estos desafíos, 
ya que no se han visto reducidos sus depósitos ni su cartera de crédito, aunque se 
constata una desaceleración del crecimiento del sector.
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Sector Logístico

En la Visión País 2025 se hace referencia al sector logístico de esta manera:

“El sector logístico es el pilar económico más importante de nuestra economía, re-
conocido 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”.

Efectivamente, el sector logístico es el segundo de los cuatro que impulsan la economía del país, a sa-
ber: primero, el comercio, con 18.7% del PIB; la logística, con 15.1%; la construcción, con 14.1%; y las 
actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, que representa el 14.8%. Sin embargo, la logística 
es el sector con más perspectiva de crecimiento a largo plazo. La ampliación del Canal ha sido un ele-
mento relevante en esta perspectiva. El desarrollo portuario es esencial para aprovechar la oportunidad 
que nos brinda ese activo.

No obstante, la dinámica de crecimiento del sector logístico está por debajo de la tendencia de los otros 
tres sectores. Mientras que la economía panameña, en términos reales, creció durante el quinquenio en 
25.5%, es decir, 5.1% anual, el sector logístico sólo creció 14%, esto es 2.8% anual, con la consecuente 
reducción de su participación en el PIB de 15.3% en el año 2012 a 13.9% en el año 2016. 

El PIB per cápita del sector también demostró un descenso, reduciéndose de B/. 40,114.40  en el año 
2012 a B/. 39,044.40 en el 2016, una disminución de 3%, como se evidencia en la Tabla N.° 65. Sin 
embargo, esto puede tener relación con el aumento en el número de ocupados del sector, que se elevó 
en 19,738 personas, lo que es un hallazgo positivo, ya que representa un aumento en el empleo del 
sector durante el período de 17%, es decir, 3.5% anual, en tiempos en que el desempleo del país, como 
recordamos, se elevó de 4.1% en el año 2012 a 5.5% en el año 2016.

Por otro lado, el valor de las exportaciones de servicios logísticos tuvo un importante aumento de B/. 
5,235.60 millones, lo que representa un crecimiento de 56% en el período estudiado.

TaBLa N.° 65
iNDiCaDOrES DEL SECTOr LOgÍSTiCO

aÑOS 2012 – 2016

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 VARIACIÓN B/. VARIACIÓN % SEMÁFORO

PIB Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

INEC
en 

millones 
de B/.

4,558.6 4,632.2 4,887.1 5,115.0 5,207.7 649.06 14%

Porcentaje de 
participación en el 
PIB

INEC % 15.3 14.5 14.5 14.3 13.9 -1.36 -9%

PIB per cápita 
sectorial logístico

INEC B/. 40,114.4 38,125.7 41,149.6 39,699.7 39,044.4 -1,070.04 -3%

Valor de las 
exportaciones de 
servicios

MEF
millones 

B/.
9,302.2 12,726.7 12,855.8 14,537.8 n/d 5,235.60 56%

Número de ocupados 
en el sector

INEC personas 113,641 121,497 118,764 128,841 133,379 19,738.00 17%

Índice logístico - LPI*
Banco 

Mundial
índice 61/155 n/d 45/160 n/d 40/160 21.00 34%

* Nota: El Indice de Desempeño Logistico LPI se publica cada dos años
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Índice de Desempeño Logístico
El índice de desempeño logístico LPI (Logistic Performance Index), elaborado por el Banco Mundial, 
pretende captar la realidad de la cadena de abastecimiento. Su creador Jean-Francois Arvis, economis-
ta principal del sector transporte del Departamento de Comercio del Banco Mundial, afirma: 

“En los países que tienen costos altos de logística, a menudo, el factor que más con-
tribuye a dichos costos no es la distancia entre los socios comerciales, sino la confia-
bilidad de la cadena de abastecimiento”.

Panamá elevó su desempeño durante el período, en forma geométrica, al subir desde el puesto 65 en 
el año 2012 al puesto 42 en el año 2014 y llegando hasta al puesto 40 en el año 2016. Esta escalada 
en la posición del país se debe fundamentalmente a la ampliación del Canal.

En la evaluación del Banco Mundial, que se publica cada dos años, se toma en cuenta un total de seis 
ejes: 

 � Eficiencia en las aduanas y gestión en las fronteras.

 � Calidad de la infraestructura para transporte y comercio internacional.

 � Calidad de los servicios logísticos.

 � Facilidad para asegurar los fletes internacionales a precios competitivos.

 � Capacidad para hacer el “tracking” de las mercancías.

 � Puntualidad en las entregas.

Panamá, en el año 2016, obtuvo un puntaje de 3.34, lo cual convierte al país en líder del sector logístico 
en América Latina, seguido por Chile en el puesto 46, México en el puesto 59 y Brasil en el puesto 74. 
En la clasificación a nivel mundial encabeza la lista Alemania con 4.23, Luxemburgo con 4.22 y Suecia 
con 4.20, en los tres primeros lugares.

HOJA DE RUTA
El Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech / Panamá es el brazo 
técnico de la Oficina de Coordinación del Gabinete Logístico. Esta oficina tiene reunio-
nes mensuales, en las que se incluyen siete miembros del sector privado, de los cuales, 
tres representan al Consejo Empresarial Logístico. Según el centro, a finales del año 
2015, se aprobó la Hoja de Ruta Prioritaria del Sector Logístico, un plan que incluye 
estudios previos como el Plan Nacional de Logística de Cargas. En el año 2016 se pre-
sentó el plan plurianual 2016 - 2019.



138

Sector Turismo

El turismo internacional representa hoy el 7% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. 
Como categoría mundial de exportación, el turismo ocupa el tercer puesto, tan solo por detrás de com-
bustibles y de productos químicos, y por delante de alimentación y de la industria de automoción. En 
muchos países en desarrollo, el turismo es incluso el primer sector en exportaciones.

A pesar del crecimiento del sector turismo en Panamá, las cifras durante el período (ver Tabla N.º 66), 
denotan que su participación en el PIB nacional es baja y refleja una reducción de 3% del total del PIB 
en el año 2011 a 2.6% en el año 2016. El PIB per cápita del sector era de B/. 6,380 en el año 2011 y 
el mismo creció 12% (B/. 7,155.8) en el año 2016.  Este nivel de PIB per cápita es muy bajo, especial-
mente cuando se compara con otros sectores de servicios, como el logístico y el financiero, en los que 
el PIB per cápita es entre seis y nueve veces más alto.

TaBLa N.° 66
iNDiCaDOrES SECTOr TuriSMO

aÑOS 2011 – 2016

INDICADOR UNIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SEMÁFORO

Porcentaje de participación en el PIB - 
Sector Turismo

% 3.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6

PIB per cápita sectorial - turismo B/. 6,380.00 6,876.60 6,903.60 6,887.30 7,055.00 7,155.80

Número de ocupados en el sector personas 130,710 131,983 133,033 133,927 134,827 135,904*

Porcentaje de ocupación hotelera % 64.7 58.9 56.7 56.0 52.3 47.5*

Número de visitantes personas 2,004,015 2,086,007 40,414 45,136 48,629 2,071,454*

LOGÍSTICA: 
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

La logística es el futuro de la economía del país. Es evidente que Panamá no está apro-
vechando la ventaja de nuestra posición geográfica, ni la ventaja comparativa que ha 
representado la ampliación del Canal, dejando que otros países vecinos lo hagan. An-

tes, al contrario, las posibilidades de ubicación de nuevas 
operaciones portuarias han sido atacadas por algunos secto-
res interesados en evitar la competencia, para lo cual se han 
desarrollado campañas proponiendo referendos nacionales 
como medidas previas para aprobar la creación de puertos 
que compitan con los actuales. 

Una revisión de los indicadores del sector permite concluir 
que son positivos, aunque podrían ser mejores. Su crecimien-
to promedio, de 2.8% anual, está por debajo del crecimiento 
de la economía. Sin embargo, lo más importante es el creci-
miento del empleo en 17% y el ascenso en el Índice de Desem-

peño Logístico, elaborado por el Banco Mundial, que nos presenta como líderes de Latinoa-
mérica, así como la existencia de una hoja de ruta del Gabinete Logístico.

El fracaso de la licitación para la construcción de un puerto en Corozal, con una inversión 
de B/. 2,700 millones de dólares, ha sido un golpe, no solo contra el sector, sino contra la 
economía del país y contra la posible reducción del desempleo.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Este sector registra un buen nivel de puestos de 
trabajo, que ha venido aumentando: los ocupados 
en el sector subieron en 5,194 personas entre los 
años 2011 y 2016, lo que representa un ligero in-
cremento de 3.9%.  

Por otro lado, la ocupación hotelera ha estado en 
franco descenso, al bajar 17 puntos porcentuales 
durante el período, de 64.7% en el año 2011 a 
47.5% en el año 2016. Según las cifras de la CGR, 
la ocupación hotelera logró su punto más alto en el 
año 2010, cuando se ubicó en 66.8%. A partir de 
allí, las estadísticas muestran un continuo deterioro 
de este indicador del sector turismo. 

La ocupación hotelera se ubicó en 64.7%, 58.9%, 
56.7%, 56.0% y 52.3% en los años 2011, 2012, 
2013, 2014 y 2015, respectivamente. En el año 
2016, los resultados han sido, en el período acu-
mulado de enero al mes de septiembre, de apenas 
45%.

De acuerdo con la ATP, durante el período acu-
mulado de enero a octubre de 2016, ingresaron a 
Panamá un total de 2,071,454 visitantes, resultado 
que representó una disminución de 1.9% con res-
pecto a igual período del año anterior. Sin embar-
go, estas cifras se deben evaluar con precaución 
ya que, hasta recientemente, miles de “residentes” 
tuvieron que entrar y salir dos veces al año al per-
manecer en el país con visa de turismo, distorsio-
nando así doblemente las estadísticas del sector1.  
Con la nueva medida migratoria de reducir la visa 
de turismo a 90 días, esta cifra será aún mayor, sin 
que represente un incremento real en el ingreso de 
turistas al país.

Otros datos que se desprenden del Informe Anual 
de la ATP para el año 20162, son los siguientes:

1  En la Gaceta Oficial, mediante Decreto Ejecutivo N.° 590 del 28 
de diciembre de 2016, el presidente de la República, Juan Carlos 
Varela, decreta que las autoridades migratorias del Servicio Nacional 
de Migración expedirán visas de turismo válidas por un término no 
mayor de 90 días (tres meses), cuando anteriormente eran de seis 
meses. El Decreto Ejecutivo N.° 590 del 28 de diciembre, modifica 
el artículo 16 del Decreto Ejecutivo N.° 320 del 9 de agosto de 2008 
y deroga el Decreto Ejecutivo N.° 536 del 28 de mayo de 2010 del 
Ministerio de Seguridad.

2 Autoridad de Turismo de Panamá, Resultados de la Actividad 
Turística de Panamá, enero a diciembre, 2016.

 � En el mes de diciembre, un total de 
209,379 visitantes ingresaron a Panamá 
por los principales puertos de entrada, lo 
que equivale a una disminución de 15.9% 
y 39,610 visitantes menos al año 2015. 

 � El Aeropuerto Internacional de Tocumen es 
el principal puerto de entrada al país, al re-
gistrar, en el mes de diciembre, un total de 
125,235 visitantes, con una disminución 
de 31.5%, es decir, 57,544 visitantes me-
nos al mes de diciembre de 2015.

 � En el mes de diciembre, un total de 
209,379 visitantes ingresaron a Panamá 
por los principales puertos de entrada, lo 
que equivale a una disminución de 15.9% 
y 39,610 visitantes menos al año 2015.

 � Los 10 principales países emisores de tu-
rismo (visitantes ingresados a Panamá) 
durante el período  son: Estados Unidos 
(309,358), Colombia (267,188), Vene-
zuela (281,540), España (78,246), Bra-
sil (79,758), Argentina (68,088), México 
(68,646), Ecuador (70,712), Costa Rica 
(63,548) y Perú (46,076). La ATP destaca 
que los visitantes a Panamá de algunas 
regiones aumentaron, particularmente los 
de Las Antillas, Oceanía, América Central, 
Europa, Asia, África y América del Sur. Por 
el contrario, señala que los visitantes de la 
región de América del Norte disminuyeron 
en el período evaluado del año 2016.

 � El promedio de estadía de un visitante en 
Panamá es de aproximadamente ocho 
días y gasta, en promedio por estadía, un 
total de B/. 2,629.00 y diariamente unos 
B/. 329.00.

 � Según cifras preliminares correspondien-
tes a los hoteles con categoría de turismo 
en Panamá, para el período de enero a 
diciembre de 2016, el porcentaje de ocu-
pación global es de 47.4%; los hoteles del 
grupo, 50.2%; y el grupo 2, 38.8%.
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Ya en el año 2014, la Visión País 2025 alertaba lo si-
guiente: “Ante los cambios en el entorno financie-
ro global, siguen las fuertes presiones internacio-

nales que han obligado al país a entrar en un proceso 
abierto de revisión de toda la regulación alrededor del 
sistema financiero panameño”. 

Durante el período de análisis, el sector financiero se 
ha enfrentado a las presiones de instituciones interna-
cionales interesadas en reducir la evasión fiscal de par-
te de los nacionales de países desarrollados, así como 
el blanqueo de dinero y otras actividades criminales 

que se escudan tras enormes redes internacionales de sociedades anónimas. Una 
parte de los mecanismos de presión ha sido colocar al país y su Centro Bancario 
en listas de no cooperación fiscal, a menudo al margen de cualquier procedimiento 
transparente dentro del sistema jurídico internacional. Los gobiernos panameños 
han cedido a estas presiones firmando más de treinta acuerdos que supuestamen-
te evitan la doble tributación de las empresas y ciudadanos de esos países. Estos 
acuerdos incluyen la aprobación de varias leyes que determinan la inmovilización 
de las acciones al portador, la obligatoriedad de 16 sectores no financieros de cum-
plir con medidas contra la evasión y otras leyes denominadas de transparencia. 

No obstante lo anterior, con el escándalo de los llamados Panama Papers, se di-
rigió una campaña internacional de desprestigio contra nuestro país que obligó a 
ceder con más medidas de control antievasión, muchas de las cuales ni siquiera 
se aplican en los propios países que las exigieron. Estas medidas encarecen la ac-
tividad financiera, ya que los bancos y sujetos regulados deben contratar expertos 
idóneos para los nuevos procedimientos y se aumenta el tiempo requerido para 
iniciar y operar negocios, dados los requerimientos de las nuevas normas. Frente 
a esta coyuntura, el Centro Bancario, con la solidez de ser un centro de actividad 
productiva real y no un paraíso fiscal, ha encarado exitosamente estos desafíos, ya 
que no se han visto reducidos sus depósitos ni su cartera de crédito, aunque sí se 
constata una desaceleración del crecimiento del sector.

SECTOR TURISMO:
ANÁLISIS 

CAUSA EFECTO

Con un fuerte crecimiento anual del PIB nacional, 
es difícil para la mayoría de los sectores mantener 
su participación, de allí que la del turismo se haya 

visto disminuida en términos relativos.

El sector ha estado creciendo durante parte del período 
debido al incremento de visitantes y de los gastos que 
hacen, así como también por el nivel de inversiónes en 
infraestructura hotelera. Esta situación ha permitido el 
aumento del empleo, al registrarse nuevos puestos de 
trabajo por la gran cantidad de hoteles que se han cons-
truido desde el año 2011. Según el INEC, en diciembre 
del año 2011 había 5,837 habitaciones en el país, mien-
tras que en septiembre de 2016, existían disponibles un 
total de 10,449 habitaciones en los hoteles de la ciudad 

de Panamá, un incremento de 79%; de estas se utilizó un promedio diario de 4,699 
habitaciones. Esto quiere decir que, diariamente, 5,750 habitaciones en los hoteles 
se encuentran vacías, de acuerdo con la ATP. Esta sobreoferta de habitaciones es la 
principal causa de la baja ocupación hotelera, y la baja ocupación hotelera ha gene-
rado la caída de los ingresos, llevando al cierre de operaciones de varios hoteles, a 
pesar del incremento en el número de turistas durante el período.

Por otro lado, según el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Eco-
nómico Mundial del año 20171, en el año 2015, Panamá ocupaba el lugar 34 entre 141 
países, con un índice de 4.3.  En el año 2017, Panamá tiene un índice global de 4.4, con 
lo que se coloca en el lugar 35 entre 136 países en competitividad turística y el cuarto 
lugar en Norteamérica, después de Estados Unidos (6), Canadá (9), México (22) y por 
delante de Costa Rica (38), Barbados (58) y Jamaica (69).  

De acuerdo con esta publicación, las áreas de mayor fortaleza del país en materia 
de competitividad turística, según su posición, son las de apertura internacional (8), 
infraestructura de transporte aérea (16), recursos naturales (17), sostenibilidad am-
biental (29), prioridad política del turismo (28), ambiente de negocios (35), infraes-
tructura de servicios turísticos (38), infraestructura terrestre y portuaria (40) y com-
petitividad de precios (40). Por otro lado, las categorías en las que el país muestra 
mayores deficiencias son las de disponibilidad de TCI (66), recursos culturales y de 
viajes de negocios (67), seguridad física (79), salud e higiene (78) y recursos humanos 
y mercado laboral (84).

A fin de aprovechar el alto potencial competitivo turístico que exhibe el país y para 
contrarrestar las tendencias al estancamiento y retroceso que amenazan al sector, 
las siguientes medidas harían mucho para incrementar su dinamismo:

 � Culminar el Centro de Convenciones de Amador a un costo razonable, de for-
ma que la región metropolitana pueda realizar convenciones internacionales 
con miles de participantes.  Esto no sólo impactaría la ocupación hotelera, 
sino que también generaría divisas nuevas en concepto de gastos de los visi-
tantes.

1  The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, World Economic Forum.
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 � Desregular la aviación comercial nacional e internacional, con el objeto de 
atraer decenas de aerolíneas, lo que aumentaría la competencia, impactando 
el precio hacia la baja para que los turistas puedan llegar a Panamá.

 � Completar y hacer operacional la nueva terminal aérea de Tocumen y analizar 
la concesión de aeropuertos del interior, así como la creación de asociaciones 
público privadas para su construcción y gestión.

 � Aligerar el sistema de otorgamiento de visas a través del Consejo de Seguri-
dad Nacional, que limita la llegada de visitantes de países grandes como China 
e India.

 � Ampliar la inversión y mejorar la campaña internacional de publicidad turís-
tica de Panamá y definir los nichos emergentes de mercados para enfocar su 
promoción.

 � Mejorar la oferta nacional de productos turísticos históricos, culturales y geo-
gráficos.

 � Orientar recursos e implementar programas para la formación post secunda-
ria de recurso humano idóneo para trabajar en el sector turístico, incluyendo 
el manejo de idiomas, habilidades y actitudes apropiadas para servicio al tu-
rista y viajero, guías con formación histórica y cultural, hotelería, etc.
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CONCLUSIONES: EVOLUCIÓN 2012 - 2016
En el II Informe del Observatorio Visión País se analizan los aspectos que conforman cada uno de los 
pilares y ejes de la Visión País 2025 mediante indicadores actualizados al año 2016, partiendo de la 
consideración del contexto en el cual se desarrolla la actividad económica. No obstante, en los casos 
pertinentes y para confirmar tendencias, se utilizó también información disponible al primer semestre 
del año 2017.

EL CONTEXTO
Durante el quinquenio comprendido entre los años 2012 y 2016, el Producto Interno Bruto (PIB), man-
tuvo un robusto crecimiento promedio anual de 7.7% a valores corrientes, 5.1% a valores constantes. 
Por su parte, el PIB per cápita tuvo un crecimiento promedio anual de 3.5% en dicho período. La tasa 
de crecimiento del PIB ha mantenido una tendencia decreciente durante todo el período, revirtiendo 
la tendencia creciente de los años 2010 y 2011. En el año 2012, la tasa de crecimiento registró 9.2% 
para llegar al 4.9% en el año 2016, como se aprecia en la Gráfica N.°61. El crecimiento del período se 
vincula fuertemente al sector construcción, seguido por las actividades inmobiliarias, la intermediación 
financiera y los servicios logísticos.

Fuente: informe del Contralor 2016, Contraloría general de la república.

grÁFiCa N.º 61
PrODuCTO iNTErNO BruTO a PrECiOS DE COMPraDOr EN La rEPÚBLiCa
EN MEDiDaS DE VOLuMEN ENCaDENaDaS CON aÑO DE rEFErENCia 2007

Y VariaCiÓN POrCENTuaL
aÑOS 2007 - 2016
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Según datos del INEC, el PIB creció 6.2% durante el primer trimestre del año 2017 comparado con igual 
período del año anterior, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el período acumulado 
enero - mayo de 2017 creció 6.49% comparado con igual período del año anterior. Estos datos mues-
tran un punto de inflexión que cambiaría la tendencia decreciente registrada durante todo el quinquenio 
estudiado. Se espera que el sector logístico y el de la construcción continúen siendo los motores de 
crecimiento de la economía y se pueda cerrar el año con una tasa de crecimiento superior al 5%.

El Índice de precios al consumidor mostró una desaceleración en su crecimiento durante el período 
comprendido entre los años 2012 y 2014, tendencia acorde con la desaceleración de la tasa de creci-
miento del PIB, tal como se refleja en la Gráfica N.° 62. Sin embargo, hubo un cambio de tendencia en 
el año 2015 y el índice siguió aumentando también en el año 2016, a pesar de la desaceleración de la 
actividad económica, llegando a crecer 3.5% en el último año. La variación acumulada enero - junio del 
presente año asciende a 1.2%, lo cual hace prever que los precios al consumidor crecerán menos en 
el año 2017. Aunque, en términos generales, se observa un nivel de inflación mediano bajo de 3.7% en 
promedio durante el quinquenio, el aumento en rubros de mayor efecto directo sobre el presupuesto 
familiar, como comidas y bebidas, salud y educación, crean la percepción de un mayor aumento de 
precios.

El desempleo registró una tendencia creciente por la desaceleración del crecimiento, llegando a registrar 
una tasa de 5.6% en el año 2016 en comparación con el 4.1% al inicio del período (ver Gráfica N.° 63). 
Se evidenció también una tendencia al aumento del empleo informal. El promedio nacional de empleo 
informal subió de 39.1% en el año 2014 a 39.9% en el año 2015 y luego se elevó nuevamente a 40.2% 
en el año 2016 (ver Gráfica N.° 64).
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GRÁFICA N.° 2 
íNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ANUAL 
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GRÁFICA N.° 3 
TASA DE DESEMPLEO 

2012-2016 

grÁFiCa N.° 62
ÍNDiCE DE PrECiOS aL CONSuMiDOr aNuaL

aÑOS 2012 – 2016

grÁFiCa N.° 63
TaSa DE EMPLEO
aÑOS 2012 – 2016

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Una mirada a estos resultados, desde cualquier perspectiva, no deja dudas del efecto de la desacele-
ración económica sobre la clase media, también golpeada al final del período en su poder adquisitivo 
por el aumento de la tasa de interés sobre hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito. La Tablero N.° 1 
representa una valoración de la situación desde la perspectiva del tablero de resultados (semáforo).

TaBLErO DE rESuLTaDOS N.° 1
PriNCiPaLES iNDiCaDOrES DE CONTEXTO

aÑOS 2012 – 2016

PIB

PIB PER CÁPITA

PRECIOS

EMPLEO

INFORMALIDAD

PRINCIPALES INDICADORES DE CONTEXTO SEMÁFORO

grÁFiCa N.° 64
POBLaCiÓN OCuPaDa NO agrÍCOLa CON EMPLEO iNFOrMaL

POr SEXO
agOSTO 2015-2016

Fuente: instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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VISIÓN PAÍS 2025

Gobernabilidad Democrática y Sostenibilidad Política

Los problemas de gobernabilidad se han mantenido durante el quinquenio comprendido entre los años 
2012 y 2016, lo que no deja de preocupar. Según el Latinobarómetro, la confianza de la población en 
las instituciones democráticas –partidos políticos, asamblea legislativa, órgano judicial y órgano ejecuti-
vo- ha sufrido marcados descensos desde el año 2010, con una notoria aceleración negativa en el año 
2016. Este último año fue especialmente crítico en lo que se refiere a la percepción interna y externa 
sobre la calidad de las instituciones. Tres escándalos de índole internacional sacudieron la imagen del 
Panamá: El caso Mossack y Fonseca, inclusión de personas y empresas panameñas en la Lista Clinton 
y evidencias de coimas pagadas por la Constructora Odebrecht a funcionarios panameños.

Como resultado, los indicadores reflejan una situación que ha alcanzado niveles críticos frente a eventos 
internos y externos que impactaron negativamente en el escenario nacional. Se observa una disminución 
importante del grado de confianza ciudadana en sus instituciones y en los partidos políticos. El Tablero 
de Resultados N.° 2 muestra el balance (semáforo) sobre la base de los indicadores correspondientes.

 

Cabe destacar que la debilidad institucional frente al control de la corrupción representa el principal 
problema de gobernabilidad que afecta el país, impactando el grado de confianza de los ciudadanos y 
la reputación de Panamá en el exterior.

Una señal positiva es el incremento importante de casos investigados por la Contraloría que generaron 
imputaciones después del año 2014 en el Órgano Judicial.  Panamá se considera como país con es-
tabilidad política, pero con bastante espacio para mejorar el estado de derecho. El país tiene una tarea 
pendiente en lo que se refiere a la introducción de reformas constitucionales.

Dentro de este panorama, hay que destacar eventos que podrían impactar positivamente en goberna-
bilidad a futuro:

 � La adopción del Sistema Penal Acusatorio desde septiembre de 2016, en todo el país.

 � La reforma del Código Electoral en mayo de 2017. 

 � El fortalecimiento de las capacidades de gestión pública territorial mediante la implementación 
de la Ley 66 de descentralización en vigencia desde enero de 2016. 

Confianza en Instituciones Democráticas  

Índice de percepción de corrupción

Casos presentados en Contraloría que generan imputaciones

Índice de estabilidad política del Banco Mundial

Índice del Estado de Derecho del Banco Mundial

INDICADORES DE GOBERNABILIDAD SEMÁFORO

TaBLErO DE rESuLTaDOS N.° 2
iNDiCaDOrES DE gOBErNaBiLiDaD

aÑOS 2012 - 2016
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Pilar de la Visión País: Inclusión

Educación
En el documento Visión País 2025 se señala que el sistema educativo es poco eficiente y el incremento 
del gasto no conlleva necesariamente una mejoría en la calidad de la educación. La tendencia al aumen-
to del gasto tanto en valor absoluto, como en porcentaje del presupuesto nacional ha sido creciente y se 
mantuvo en el año 2016. El gasto en inversión alcanza una cuarta parte del gasto total. El incremento en 
gastos de funcionamiento ha sido particularmente fuerte en los años 2015 y 2016. El gasto por alumno 
también ha crecido en el año 2016 y la comparación de este último año con el año base 2010 registra 
un aumento del 80.6%. Una parte importante del incremento del gasto es producto de los aumentos 
salariales a los docentes, establecidos por ley, sin que ello se acompañe de la exigencia de mejora en 
la calidad de la educación. 

Panamá, en cobertura, se encuentra en el grupo intermedio entre los países de América Latina en el 
nivel preescolar y entre los más altos en cuanto a matrícula en edad escolar. Persisten grandes desigual-
dades regionales en la escolaridad y el nivel promedio nacional se ha mantenido estancado durante el 
último quinquenio en torno a once años de escolaridad. Destacan las provincias de Darién y las Comar-
cas Kuna Yala, Emberá y Ngäbe Buglé con niveles de escolaridad muy por debajo al promedio nacional.

En términos de comparaciones internacionales, la inversión en educación pública medida como propor-
ción del PIB no es alta. 

Atención a grupos vulnerables
La evolución de los indicadores muestra una perspectiva mixta sobre la situación de los grupos vulne-
rables, es decir, la población que se encuentra en situación de mayor indefensión para enfrentar la vida 
y no cuenta con recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Las cifras oficiales de 
pobreza muestran una reducción importante en los últimos años. El 23% de la población se encontra-
ba en condiciones de pobreza general en marzo de 2015, de acuerdo con la Encuesta de Propósitos 
Múltiples. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide las dimensiones de acceso a una vida saludable, 
al conocimiento y a una buena calidad de vida. En el caso de Panamá, el índice ha mostrado una tasa 
anual de mejoría de 0.76% entre los años 2010 y 2015. Los niveles de acceso a los servicios básicos 
han mejorado en forma significativa en los últimos años, pero todavía subsisten brechas significativas. 
El acceso a los servicios básicos en el país no es universal, debido, principalmente, a las diferentes ca-
racterísticas geográficas.

Panamá no se puede sentir orgullosa de estar colocada en el lugar número catorce de todos los países 
del mundo con peor distribución de la riqueza. El Coeficiente Gini que se usa para medir el grado de 
desigualdad en la distribución del ingreso es, en el caso de Panamá, uno de los más altos de la región. 
Entre los años 2010 y 2015, Panamá redujo levemente la desigualdad de ingresos de 51.9 a 50.7 (mien-
tras más alto peor). 

En el período que comprende los años 2011 a 2016, el crecimiento económico con creación de empleo 
y las políticas sociales del gobierno (transferencias a hogares y personas), destinadas principalmente a 
los más vulnerables, continuaron reduciendo los índices de pobreza en el país. Sin embargo, los retos 
resultantes del alto grado de postergación económica y social de la población rural dispersa, sobre todo 
de la población indígena residente en las comarcas, constituyen el mayor obstáculo para que Panamá 
pueda alcanzar los indicadores de desarrollo humano a los que se ha comprometido en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Ministerio de Desarrollo Social gestiona tres programas para atender distintos grupos vulnerables: 
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 � Programa 120 a los 65, el cual asiste 
económicamente a los mayores de 65 
años sin jubilación o pensión en condicio-
nes de riesgo social.

 � Red de Oportunidades, programa de 
transferencias monetarias condicionadas 
que tiene como objetivo insertar a las fa-
milias en situación de pobreza y pobreza 
extrema, en la dinámica del desarrollo na-
cional, garantizando los servicios de salud 
y educación.

 � Programa Ángel Guardián, tiene el obje-
tivo de apoyar a las personas con discapa-
cidad severa en condición de dependen-
cia y pobreza extrema.

Estos tres programas han otorgados subsidios 
por casi B/. 43 millones en el año 2016, siendo el 
más costoso el Programa 120 a los 65, que llegó 
a pagar unos B/. 180 millones. Otras Instituciones 
como el Ministerio de Educación y el IFARHU ges-
tionan otros programas dirigidos a cubrir pobla-
ción vulnerable en edad estudiantil. 

El énfasis en los programas de ayuda social y re-
distribución de riqueza mediante la entrega de 
subsidios familiares focalizados y controlados 
debe continuar en el mediano plazo, pero no pue-
den ser sustitutos del crecimiento económico, la 
generación de empleos y el fortalecimiento de la 
autosuficiencia y autonomía de toda la ciudadanía. 
Se espera que la nueva herramienta presentada 
este año por el gobierno, el Índice de Pobreza Mul-
tidimensional (IPM), que mide distintas dimensio-
nes de la pobreza, permitirá una mejor focalización 
y reorientación de la política social del estado. 

Salud
Panamá ha logrado grandes avances en salud en 
las últimas décadas y se encuentra entre los paí-
ses con mejores indicadores de salud en América 
Latina. El estado de salud de la población refleja 
en gran parte los estilos de vida, las condiciones 
ambientales y otras condiciones biológicas. 

El sistema de salud pública bicéfalo, dividido entre 
la Caja del Seguro Social (CSS) y el Ministerio de 
Salud (MINSA), requiere de una reestructuración. 
El 74.2% de la población es afiliada a la CSS, aun-

que el 37% de las consultas en las instalaciones 
del MINSA es por pacientes asegurados. En los 
hospitales nacionales como el Instituto Oncológi-
co, hasta dos tercios de los pacientes atendidos 
son asegurados. Fuera de la provincia de Panamá 
y las cabeceras de provincia, la mayor parte de 
las áreas rurales cuenta con una menor cobertu-
ra por parte de la CSS; el MINSA es la institución 
que debe brindar cobertura y acceso en las zonas 
menos servidas. Estos servicios del MINSA no han 
registrado un aumento significativo de la cobertu-
ra, sobre todo en las áreas de mayor postergación 
como las comarcas indígenas.

Una alta proporción del gasto en salud, orientada 
apropiadamente a los servicios y los recursos que 
invierte el sistema podrían conducir a resultados 
mejores. El gasto total en salud comparado con 
países similares en la región, a pesar de su alto va-
lor con respecto al PIB (Panamá gasta como Chile 
y menos que Costa Rica), en términos per cápita 
gastamos más que Costa Rica. El desafío consis-
te en reestructurar el sector público de salud para 
que sus servicios generen mayor impacto, mayor 
cobertura y mejor calidad a un costo sostenible. 
Lo más importante sería orientar el gasto públi-
co en salud con preferencia hacia las acciones 
de prevención y promoción de la salud y hacia la 
atención de los grupos de mayor postergación, a 
fin de reducir las enormes desigualdades de acce-
so a estos servicios. El establecimiento de alianzas 
entre sector público y privado debería ser también 
un elemento facilitador para enfrentar el desafío.

La Constitución de Panamá establece como fun-
ción esencial del Estado velar por la salud y la se-
guridad social de la población. El sector privado ve 
con preocupación el hecho de que la actual admi-
nistración no haya puesto en marcha acciones, ni 
definido una hoja de ruta, para atender el proble-
ma del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 
de la Caja del Seguro Social (CSS). Posteriormente 
al año 2011, no se han dado a conocer estudios 
actuariales que permitan determinar con certeza el 
estado real del programa. De igual manera, existe 
preocupación sobre el Programa de Riesgos de 
Enfermedad y Maternidad, el cual podría ser mejo-
rado invirtiendo más en prevención, según recien-
tes declaraciones del propio Director General de 
la CSS. 
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Finamente, el Tablero de Resultados N.° 3 muestra la valoración del pilar de inclusión sobre la base de 
los indicadores analizados. 

PILAR DE INCLUSIÓN SEMÁFORO

Educación  

Atención a grupos vulnerables

Salud  

TaBLErO DE rESuLTaDOS N.° 3
iNDiCaDOrES DE gOBErNaBiLiDaD

Pilar de la Visión País: Productividad con Sostenibilidad

Finanzas públicas
El balance fiscal del SPNF registró, en el año 2016, un déficit de 1.5% del PIB, menor si se compara 
con el año anterior, en el cual había alcanzado el 2.0% del PIB (ver Gráfica N.° 65). Este resultado se 
mantuvo dentro de los límites permitidos por la Ley 34 de 2008 y sus modificaciones. 

grÁFiCa N.° 65
DÉFiCiT NO aJuSTaDO DEL SECTOr PÚBLiCO NO FiNaNCiErO

aÑOS 2010 – 2016
(En millones de B/.)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.
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Vale la pena recordar que el dato se refiere al balance fiscal ajustado, el cual permite a la administración 
ajustar el déficit fiscal por la diferencia entre el aporte real de la ACP y el 3.5% del PIB. La gráfica anterior 
presenta montos del déficit no ajustado del SPNF, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF).

El monto de la deuda pública siguió creciendo en el año 2016, registrando un aumento de B/. 1,379.9 
millones con respecto al año anterior. El crecimiento en el bienio comprendido entre los años 2015 y 
2016 fue menos fuerte, comparado con los tres años anteriores (2012, 2013 y 2014). El peso de la deu-
da pública sobre el PIB a precios corrientes mostró una tendencia a la baja hasta el año 2013, cuando 
alcanzó el 35%. No obstante, del año 2014 al año 2016, de acuerdo con el Informe del Contralor Gene-
ral de la República, la tendencia revirtió llegando a 40% en el año 2016. 

De igual manera, el gasto corriente mantuvo su tendencia ascendente durante el quinquenio, mientras 
que el gasto de capital se redujo en los años 2015 y 2016. La inversión pública siempre es una variable 
de ajuste para poder cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el límite del déficit del 
SPNF permitido.  El gasto corriente no se puede ajustar y aumenta, ya sea por el incremento de funcio-
narios en sectores que prestan servicios a la población creciente, como por los ajustes salariales.

La estabilidad macroeconómica, el grado de inversión del cual goza Panamá, junto a las oportunidades 
que ofrece la economía, han podido atraer un flujo creciente de inversión extranjera. La inversión directa 
extranjera durante el quinquenio ha superado los B/. 20 mil millones, como se verifica en la Gráfica N.° 
66. La mayor parte de la inversión extranjera en el año 2016 provino de reinversión de utilidades.

grÁFiCa N.° 66
COMPOSiCiÓN DE La iNVErSiÓN DirECTa 

EXTraNJEra EN PaNaMa: a DiCiEMBrE DE 2016

REINVERSIÓN 
DE 

UTILIDADES 
66% 

ACCIONES 
15% 

OTRO CAPITAL 
19% 

REINVERSIÓN DE UTILIDADES ACCIONES OTRO CAPITAL 

Fuente: informe del Contralor 2016, Contraloría general de la república.
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Un hecho relevante es la puesta en marcha del 
proceso de descentralización de la administración 
pública mediante Ley 66 de octubre de 2015, la 
cual reformó la Ley 37 de 2009. Este proceso fue 
postergado durante el gobierno anterior y requiere 
fortalecimiento de las capacidades, la transferen-
cia de recursos necesarios a los gobiernos locales 
y la coordinación proveniente del Gobierno Central 
de la inversión pública. Mediante la ley citada se 
creó la Secretaría Nacional de Descentralización, 
con carácter transitorio, adscrita al Ministerio de 
la Presidencia, como organismo técnico, político y 
de coordinación con los municipios para la ejecu-
ción del proceso de descentralización hasta que 
se cumpla la primera fase de este proceso. Para el 
año 2018 debería comenzar a funcionar la Autori-
dad Nacional de Descentralización.

Energía, servicios de agua potable y 
alcantarillado

La Secretaría Nacional de Energía, sobre la base 
de consultas públicas durante el período que com-
prende los años 2015 y 2016, ha elaborado y pu-
blicado un Plan Nacional de Energía con un hori-
zonte de largo plazo, hasta el año 2050. 

Por su parte, los indicadores de energía han esta-
do mejorando en los últimos años del período ob-
servado. El incremento en la demanda máxima ha 
sido, en promedio, del 4.7% anual entre los años 
2011 y 2016, mientras que el de la producción 
neta ha sido de 5.9%. La tasa de pérdidas se ha 
mantenido estable entre 14% y 14.9% en el mismo 
período. Se puede deducir que el incremento en la 
capacidad de generación de energía eléctrica está 
moderadamente por delante del incremento en la 
demanda. 

La matriz de energía, para el año 2016, se había 
diversificado con buenos resultados. La energía 
térmica había bajado a tan sólo 36.9% del total, la 
hidroeléctrica representaba el 52.5% del total y se 
cuenta con el aporte de la energía eólica, a partir 
del año 2013, y la solar, desde el año 2014, las que 
juntas suman el 10.6% del total, con tendencia a 
aumentar en los próximos años. Las perspectivas 
a futuro de crecimiento de la generación eléctrica 
son positivas por la otorgación de varios contratos 

de gas natural (LNG) y la Hidroeléctrica Chan II, en-
tre otros, lo cual permitirá hacer frente a una mayor 
demanda por el aumento de la economía de ser-
vicios y el sector comercial en los años venideros. 

Un aspecto negativo de este período fue el atraso 
de más de tres años en el desarrollo de la Línea 
III de Transmisión Eléctrica, que ha producido una 
limitada capacidad de transmisión de la energía 
generada en la zona occidental del país, encare-
ciendo los costos del sistema. ETESA, la empresa 
responsable de la transmisión eléctrica del siste-
ma, fue la única que no fue convertida en empresa 
mixta en la reforma del año 1998. A pesar de que 
ETESA fue creada como sociedad anónima de ré-
gimen privado, en los últimos años ha sido incor-
porada al régimen de presupuesto y compras del 
sector público, entorpeciendo así su capacidad de 
ejecutar proyectos. Las fragilidades del sistema 
por carencias en el área de transmisión han lleva-
do a la APEDE a cuestionar, a través de su Foro de 
Energía, si el actual modelo de gestión de ETESA 
sigue siendo apropiado para las demandas actua-
les y futuras del sector.

La cobertura de agua potable total ha subido muy 
poco en los últimos años. La cobertura en el área 
urbana se ha estancado en 97.7% por los últimos 
tres años, llegando apenas a 98% en el año 2016. 
En el área rural se ha producido un aumento mayor 
de la cobertura, llegando al 89% en el año 2016. 
Expertos en el sector cuestionan estos índices de 
cobertura ante la realidad evidente de carencias en 
áreas urbanas y rurales. Panamá se ha propuesto 
llegar a la cobertura universal de servicios de agua 
potable y saneamiento en el año 2030, según los 
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS). Obser-
vadores independientes consideran que esta meta 
es muy difícil de cumplir.

La cobertura de alcantarillado ha mejorado desde 
el año 2011, pasando de 57% a 59%, lo cual re-
presenta una cifra relativamente baja para un país 
del nivel de desarrollo de Panamá. 

Recursos humanos
La escasez de talento ha sido reconocida como 
uno de los inhibidores económicos, siendo la fal-
ta de educación adecuada para la fuerza laboral 
el segundo factor más problemático a la hora de 
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hacer negocios. El crecimiento económico sostenido acompañado de elevada inversión extranjera ha 
dado paso a un flujo importante de migración laboral. El crecimiento económico y las nuevas deman-
das de personal calificado requieren que el país eleve el nivel de preparación de la población para que 
se pueda incorporar con éxito a las actividades requeridas por el mercado. En los últimos dos años el 
país ha visto reducirse la tasa de crecimiento de la economía, por lo que la reacción de la población 
panameña ante la ola de inmigrantes provenientes de países con situación económica menos propicia 
ha ido creciendo. 

El número de extranjeros legalizados1, durante el período comprendido entre los años 2010 y 2016, 
ascendió a más de 150 mil (ver Gráfica N.° 67). Las legalizaciones incluyen permisos ordinarios y ex-
traordinarios aprobados, incluyendo los Decretos 167 y 168 (2016 y 2017, respectivamente). Al mes de 
junio del presente año (2017), el número de extranjeros legalizados ascendía a 13,854.

La ola migratoria plantea la necesidad de adoptar una política deliberada que permita atraer los recur-
sos humanos necesarios para el desarrollo, sin descuidar a la población panameña para que se inserte 
mejor en el mercado laboral. Particularmente importante es la formación técnica orientada a jóvenes de 
escasos recursos para su rápida inserción en el mercado laboral. En este sentido, la adecuada disponi-
bilidad de información sobre demanda de mano de obra, en cantidad y calidad, es fundamental para el 
diseño de una nueva política migratoria.

En el Informe 2015-16 del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM) se señala 
un retroceso en el ranking de Panamá en las categorías:

 � Educación Superior y Formación Profesional: Baja de ranking de 66 a 77.

 � Calidad de educación en matemáticas y ciencias: Posición 114, su peor resultado.

 � Tasa de matrícula en educación superior: Perdió 16 posiciones en tres años.

 � Calidad del sistema educativo: Desciende de 14 posiciones.

1  Las cifras oficiales no consideran el flujo de turistas que se mantienen en el país dentro de los días permitidos por la Ley.
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grÁFiCa N.° 67
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aÑOS 2010 - 2016

Fuente: instituto Nacional  de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Medio ambiente
Panamá ha registrado una mejoría de la posición del país en el índice EPI (Yale), pasando de la posición 
58 a la 51 en el año 2015. En Latinoamérica, Panamá aparece en la posición 5, después de Costa Rica, 
Argentina, Cuba y Brasil. 

El Índice EPI del año 2016 registra mejor evaluación en calidad del aire, biodiversidad y hábitat y salud.  
Con una evaluación media están agua y sanidad, los recursos acuáticos, así como clima y energía.  Con 
una baja calificación están agricultura y la pesca.  Si bien sigue habiendo deforestación, ha bajado el 
ritmo a niveles cercanos a 11 mil hectáreas anuales (antes era 13 mil hectáreas por año). Se registra 
un aumento significativo en energía renovable dentro de la matriz energética. En septiembre de 2016, 
Panamá se convirtió en el país 28 en ratificar el Acuerdo de París y estableció el instrumento para la 
adopción de planes nacionales. 

Pilar de la Visión País: Competencia y Apertura Económica

Panamá ha sido históricamente un país abierto, con poco desarrollo industrial y volcado a la actividad 
comercial y logística. Los índices internacionales del Banco Mundial y del FEM que comparan la compe-
titividad de distintos países nos ubican como la segunda economía más competitiva de América Latina, 
superada solo por Chile. Los factores que nos penalizan se relacionan con la educación y la innovación 
tecnológica. La encuesta de opinión a empresarios que utiliza el FEM señala la corrupción y la ineficien-
cia gubernamental como los dos factores de mayor preocupación. El Índice Doing Business del Banco 
Mundial, que estudia el grado de dificultades que ponen las regulaciones gubernamentales al hacer 
negocios, da cuenta de un deterioro del ranking país al final del quinquenio.

Panamá ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) y de promoción comercial con alrededor de 18 
país, entre ellos los Estados Unidos. Un paso importante ha sido el reciente establecimiento de plenas 
relaciones diplomática con China, decisión soberana de Panamá, recomendada por la APEDE en el do-
cumento Visión País de 2014.   China continental es el segundo mayor usuario del Canal de Panamá y 
el primer proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón. El gigante asiático posee el 20% de la po-
blación mundial y es la segunda economía del planeta. Esta decisión seguramente será beneficiosa en 
materia de atracción de inversiónes y transferencia de tecnología. Ahora que Panamá inicia una nueva 
era diplomática con República Popular de China, el gobierno indicó que se aspira a tener un tratado de 
libre comercio con ese país y que se está analizando cuál es el mejor marco legal o acuerdo comercial 
para potenciar la ya existente relación comercial. 

Otro paso que el gobierno panameño está considerando es formar parte del bloque de países que con-
forman la Alianza del Pacífico. En este momento, Panamá está participando como observador en las re-
uniones del grupo integrado por Chile, Colombia, Perú y México. Existe la posibilidad de entrar a formar 
parte de este bloque como Estado asociado, una nueva figura que están creando los países miembros.
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Sectores Productivos

Sector agropecuario

Dentro del sector agropecuario coexisten problemáticas diferentes de acuerdo al modelo de produc-
ción. Se pueden distinguir básicamente tres modelos: agroexportador, de economía tradicionalmente 
protegida y el de subsistencia. Es impostergable la tarea de mejorar la política agropecuaria y generar 
una mejor oferta exportable, como de alimentos, para la población que ha visto encarecerse la canasta 
básica. En general, existe baja productividad en el sector, lo cual, a su vez, produce bajas retribuciones 
y salida de la población joven más productiva, la cual emigra a la capital buscando mejores condiciones 
de vida.

La tasa de crecimiento del sector agropecuario durante el período se ilustra en la Gráfica N.° 68, en 
contraste con el PIB a precios corrientes para el sector, que deja en evidencia su decrecimiento. En con-
secuencia, el sector ha venido reduciendo su participación en el PIB año tras año en forma sostenida, 
en especial a partir de la década de los setenta, durante la cual se adoptó una legislación que fomentó 
decididamente el sector servicios. En el año 2012, su participación era del 2.6% y ya se había reducido 
anteriormente. Al final del quinquenio estudiado, en el año 2016, su participación en el PIB llegó apenas 
al 2.1%. Pese a dicha tendencia, el número de ocupados se ha mantenido relativamente alto y no ha 
disminuido en términos absolutos. Alrededor de 15% de la población ocupada a nivel nacional desem-
peña actividades agropecuarias con poca presencia de productores jóvenes. 

El PIB per cápita había tenido una leve mejoría subiendo de B/. 3,020 dólares por persona en el año 
2012 a B/. 3,309.3 en el año 2015. Sin embargo, en el año 2016, el PIB per cápita volvió a bajar de-
bido a un incremento del número de ocupados en el sector con respecto al año anterior. Este nivel de 
PIB per cápita representa casi un tercio del promedio nacional. A su vez, el valor de las exportaciones 
agropecuarias también ha ido cayendo durante los últimos dos años, 2015 y 2016, tanto en lo que se 
refiere a productos tradicionales que se exportan hace década como los no tradicionales de exportación 
más reciente.

La política agropecuaria ha estado dirigida esencialmente a apoyar rubros y productores con cierta ca-
pacidad de competir en el mercado mientras que los pequeños y de subsistencia han sido apoyados 
por programas sociales de corte asistencialista para mitigar la pobreza rural. En los últimos dos años, ha 
surgido en Chiriquí, la mayor provincia productora de rubros agropecuarios, un modelo de colaboración 
público privada, el cual da esperanza sobre la capacidad de incidir en el cambio de políticas mediante la 
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Fuente: instituto Nacional  de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Figura N.° 3
PLaN MaESTrO Para EL agrO

EN La rEgiÓN OCCiDENTaL

Fuente: resumen Ejecutivo del Plan Maestro. 
iiCa-CECOMrO-MiDa. 2015 www.cecomro.com

adopción de agendas concertadas. El modelo se ha ido concretando en los últimos años, dando como 
producto el Plan Maestro del Agro de la Región Occidental (PMARO), concebido como la guía para 
instrumentar hasta el año 2024, el desarrollo del agro en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y la 
Comarca Ngabe Buglé. 

El plan fue elaborado a partir de un cuidadoso proceso de diagnóstico y diseño participativo, durante 
los años 2015 y 2016, con centenares de organizaciones de productores e instituciones públicas y pri-
vadas, más una intensa gestión para garantizar el comienzo de su implementación a partir del segundo 
semestre del año 2017. Este proceso ha sido liderado por el Centro de Competitividad de la Región 
Occidental (CECOM-RO), con la destacada participación de instituciones privadas, como CAMCHI y 
APEDE, instituciones públicas, como MIDA e IDIAP, universidades, más el apoyo técnico del IICA y el 
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

El PMARO es un acuerdo entre los sectores público y privado de la región de occidente, con objetivos, 
metas y acciones de alto impacto planteados para lograrse en un período de siete años (2017- 2024), a 
través de una inversión conjunta de B/. 557 millones en programas verticales y programas transversales. 
La Figura N.° 3 muestra los programas y proyectos verticales con inversión privada, estimada en B/. 402 
millones, que se impulsa a través de esta iniciativa.

http://www.cecomro.com
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Sector logístico

Dentro del sector logístico en su conjunto, el transporte explica aproximadamente 80% del PIB ge-
nerado. Panamá atiende con niveles de desempeño distinto a tres segmentos de carga diferenciada: 
logística internacional, logística ZLC y Centroamérica, así como  logística nacional. La infraestructura de 
transporte y logística panameña se encuentra especialmente concentrada en el entorno del conglome-
rado del Canal de Panamá. Es un sector muy intensivo en capital y con alta productividad, pero muy 
sensible a los cambios del entorno internacional.  Otro nudo importante fuera de la región interoceánica 
se encuentra en David, cabecera de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, que engloba las 
ciudades de Boquete, Barú y Bugaba. La provincia reviste importancia por la producción agropecuaria 
que suple el consumo nacional y se transporta por vía terrestre a los mayores centros de consumo na-
cional.

La carga internacional cuenta con una oferta de servicios logísticos de transporte que se puede con-
siderar de clase mundial mientras que la demanda de servicios interna es menos eficiente y de menor 
importancia relativa en la generación del PIB. El Canal representa el corazón del clúster logístico en 
pleno crecimiento y diversificación, una de las mayores fuentes de exportación de servicios de Panamá.

El sector genera el mayor aporte al PIB nacional hasta el año 2013, con una tendencia creciente des-
pués del año 2000, año en el cual revirtió al país su mayor activo que es el Canal. Esta tendencia no ha 
cambiado, pero sí la evolución de la tasa de crecimiento del sector logístico. A partir del año 2012, el 
peso del sector en la economía se ha ido reduciendo paulatinamente debido al crecimiento importante 
de otros sectores, en particular el de la construcción.  Sin embargo, el valor del PIB y del PIB per cápita 
sectorial no ha cambiado su tendencia creciente. En el año 2016, la tasa de crecimiento del sector ha 
tocado su nivel más bajo llegando a 1.8%, como se muestra en la Gráfica N.° 69, producto de un en-
torno internacional menos propicio para el comercio internacional.

 
Fuente: INEC. Contraloría General de la República 
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De igual manera, se ha registrado un crecimiento en el valor de las exportaciones de servicios, aun-
que en los últimos años del período han crecido a menor ritmo por la evolución del entorno regional. 
El número de ocupados en el sector fue de 133,379 en el año 2016, reflejando un ligero aumento con 
respecto al año anterior. 

La evolución del sector este año es más promisoria debido a la evolución positiva del comercio en la 
región. Durante el  primer trimestre del año 2017, el PIB del sector logístico ha crecido más del 10% en 
comparación con el mismo período del año 2016 (ver Gráfica N.° 70),  marcando un cambio de tenden-
cia en la tasa de crecimiento.
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Gráfica N.° 10 
Variación Porcentual del PIB trimestral 
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Las oportunidades del sector logístico no pueden ser encaradas con planes a cinco años, de gobierno 
en gobierno. El año 2016 se ha caracterizado por avances importantes en la consolidación de un mo-
delo público privado, que permite abordar los problemas del sector con visión de largo plazo. El sector 
privado ha solicitado una Ley Nacional Logística para contar con un marco legal claro que ayude a 
atraer la ingente inversión requerida para aprovechar las oportunidades que tiene el país después de la 
ampliación del canal. De igual manera, ha solicitado al gobierno que agilice las actividades previstas en 
la hoja de ruta prioritaria, acordada con el sector privado. Los gremios representativos han mostrado 
preocupación por la falta de ambiente de negocios para impulsar los megaproyectos de infraestructura 
requeridos, los problemas de coordinación entre distintas dependencias del Estado, la ineficiencia en 
operaciones de aduanas y la falta de recursos humanos adecuados para el sector.

En materia de infraestructura, como producto de la ampliación del Canal, el país necesita aumentar su 
capacidad portuaria. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) afirma que es necesario construir el puer-
to de Corozal para ampliar la capacidad portuaria en el lado Pacífico, balanceando la oferta portuaria 
existente en el lado Atlántico. 

grÁFiCa N.° 70
VariaCiÓN POrCENTuaL DEL PiB TriMESTraL

TraNSPOrTE, aLMaCENaMiENTO Y 
COMuNiCaCiONES
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Fuente: instituto Nacional  de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Sector	financiero
Durante el quinquenio comprendido entre los años 2012 y 2016, la participación del sector financiero 
dentro del PIB ha tenido una evolución positiva, al pasar del 7.5% en el año 2012 a 7.9% del PIB en 
el año 2016. Como se verifica en la Gráfica N.° 71, el PIB sectorial a precios corrientes ha aumentado 
todos los años con tasas de crecimiento variables.

	
          Fuente: INEC. Contraloría General de la República. 
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GRÁFICA N.° 11 
PIB a precios corrientes 

Intermediación Financiera 
Años 2012-2016  
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El número de bancos se ha mantenido en torno a los noventa. El monto de depósitos y préstamos ha 
sido creciente año tras año. Sin embargo, al final del período la tasa de crecimiento se redujo. Esta 
desaceleración se interpreta como consecuencia de un entorno regional menos propicio además de 
las presiones internacionales sobre el centro bancario panameño y la implementación de reformas para 
adaptar su marco legal a las nuevas exigencias internacionales. Los cambios regulatorios fueron intro-
ducidos por la Superintendencia de Bancos, sobre todo en materia contable, de riesgo y prevención 
de blanqueo de capitales: Los mismos han tenido la finalidad de adoptar normas internacionales para 
lograr sacar a Panamá de listas discriminatorias de países no cooperadores. 

Panamá ha seguido avanzando en la ruta hacia los Acuerdos Basilea III en el año 2016 y sigue con otras 
medidas durante el presente año (2017). La introducción de mayores medidas regulatoria ha tenido un 
efecto de aumento de los costos operativos para los bancos, lo cual obliga a los más pequeños a fusio-
narse y vender sus carteras crediticias. La mayoría de las entidades están implementando medidas para 
mejorar eficiencia y racionalizar recursos. 

El negocio bancario ha registrado una adecuada rentabilidad patrimonial en el año 2016, a pesar del 
crecimiento de gastos en provisiones asociadas a préstamos para enfrentar algún indicio de deterioro 
de la calidad de la cartera. Los primeros indicadores del año 2017 hacen prever un aumento de renta-
bilidad durante el año1, favorecido por menores gastos y un aumento en los ingresos de operaciones 
financieras. El aumento interanual se explicaría por un aumento en los ingresos netos de intereses, una 
caída en los egresos generales y una menor provisión sobre préstamos. 

1  Informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá al mes de marzo de 2017.

grÁFiCa N.° 71
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Fuente: instituto Nacional  de Estadística y Censo, Contraloría general de la república.
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Sector turismo

El sector turismo genera un buen número de puestos de trabajo y su tendencia de crecimiento es posi-
tiva, pero lenta, como se aprecia en la Gráfica N.° 72. Sin lugar a dudas, el sector tiene mucho potencial 

El número de visitantes ingresados, después de un crecimiento del 10.8% registrado en 2015, año en el 
cual entraron 2.5 millones de visitantes, mostró una caída del 4.6% en el año 2016 en el cual ingresaron 
más de cien mil visitantes menos que el año anterior (ver Tabla N.° 67). El principal puerto de entrada de 
los visitantes es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el 76% del total.

TaBLa N.°67
NÚMErO DE ViSiTaNTES

aÑOS 2015 - 2016

grÁFiCa N.° 72
PiB a PrECiOS COrriENTES
HOTELES Y rESTauraNTES

aÑOS 2012-2016

 
Fuente: INEC. Contraloría General de la República. 
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El gasto promedio por turista para el año 2016 fue de B/. 2,629,  un gasto diario de B/. 329 (incluye el 
pasaje internacional)1.

Los hoteles con categoría de turismo de la ciudad de Panamá, en el año 2016 tuvieron un porcentaje de 
ocupación global de 47.4%, con una disminución de 9.4% en comparación con el año anterior, lo cual 
obedece primordialmente a la ampliación de la oferta de habitaciones existente. Para este año 2017, la 
ATP espera un incremento del 4% para el sector por la reactivación de la campaña publicitaria, partici-
pación en ferias internacionales, remodelación del Aeropuerto de Tocumen y la llegada de charters en 
Río Hato.

De acuerdo con operadores del sector, falta información estadística más relevante sobre el sector tu-
rismo, lo cual complica la toma de decisiones. Actualmente, el PIB sectorial aporta información sobre 
el renglón de hoteles y restaurantes, pero el turismo impacta sobre otros rubros, lo cual no se mide. La 
Contraloría y la ATP están trabajando conjuntamente para levantar la Cuenta Satélite de Turismo (CST)2, 
la cual también toma en cuenta recomendaciones de la OMT. La comparación de los datos de la oferta 
con los de la demanda en la cuenta satélite aportará mayor coherencia a la definición de la actividad. 
El uso de un sistema contable reconocido permitirá  tomar en cuenta otra información importante al 
análisis del turismo, como datos sobre valor añadido, cuota del turismo al PIB, ingresos del gobierno, 
desarrollo de recursos humanos o movimientos financieros.   

1  Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
2  La Contraloría cuenta con los primeros resultados de la CST referidos al período 2007-2013.
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COMENTARIOS FINALES Y BALANCE DE LOS RESULTADOS

El Tablero de Resultados N.° 4 presenta el resumen de los resultados del análisis de 
cada una de las distintas categorías de los indicadores y los temas que conforman 
la Visión País 2025, expresadas por medio de las señales de semáforo (sobre la base 
del tablero de resultados que comprende el Tablero de Resultados N.° 5). La imagen 
categoriza la situación de los distintos componentes de la Visión País 2025, según 
presentan, para el período en cuestión, avances positivos, en color verde; neutrales, 
en amarillo; o negativos, en rojo.

De lo anterior se desprende que hay siete categorías en situación crítica, ya que pre-
sentan mayor deterioro durante el período y requieren atención urgente en cuanto a 
la orientación de las políticas públicas y de recursos para el desarrollo: 

 � El crecimiento de la ocupación informal 

 � Deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas 

 � La percepción de la corrupción

 � Las condiciones de vida de la población de las comarcas

TaBLErO DE rESuLTaDOS N.° 4
CLaSiFiCaCiÓN DE LOS PiLarES Y SECTOrES DE VP2025, 

SEgÚN EL graDO DE aVaNCE, PaNaMÁ, 2016

SITUACIÓN
DETERIORADA

PIB
PIB per cápita
Precios
Casos de auditoría
e imputaciones 

Confianza instituciones
democráticas
Índice de percepción de
corrupción

Estabilidad política

Educación

Salud
Energía Finanzas públicas
Medio ambiente Recursos humanos

COMPETENCIA Y APERTURA
ECONÓMICA

Competitividad Comercio exterior

Logística

Financiero
10 8 5

SECTORES PRODUCTIVOS Turismo Agricultura

GOBERNABILIDAD Estado de derecho

INCLUSIÓN
Atención de grupos
vulnerables

PRODUCTIVIDAD CON 
SOSTENIBILIDAD

Pilar/Sector
BUENA 

SITUACIÓN
REQUIERE 
MEJORAR

CONTEXTO Empleo Informalidad
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 � Falta de recursos humanos con formación técnica

 � Debilitamiento del comercio exterior y 

 � El progresivo deterioro de la productividad del sector agropecuario.

Hay once áreas en las que hay estabilidad e incluso algunos avances, pero con necesi-
dad perentoria de mejorar aspectos puntuales del desempeño y la efectividad sectorial; 
estas incluyen:

 � El empleo en general 

 � Fortalecimiento del Estado de derecho

 � Clima de negocios

 � Atracción de inversión extranjera hacia los sectores primarios y secundarios

 � Auditoría y rendición de cuentas

 � Educación

 � Salud

 � Gestión de las finanzas públicas

 � Formación de recursos humanos

 � Turismo y 

 � Competitividad en general

Por último, hay doce áreas que han mostrado tendencias positivas y que, probablemen-
te, se mantendrán en una trayectoria favorable en el mediano plazo: 

 � Crecimiento del PIB y del PIB per cápita

 � Movimiento de los precios

 � Impugnación de los casos de corrupción y la lucha contra la impunidad

 � Estabilidad política

 � Atención de los grupos vulnerables

 � Medio ambiente

 � Inversión en infraestructura

 � Acuerdos comerciales

 � Relación con China y

 � Sectores energético, logístico y financiero

Es con base en este tablero de la realidad nacional, que podemos identificar los temas 
que requieren más atención en cuanto que pueden limitar el alcance de la Visión País, 
que nos proponemos construir. Esta constituye una herramienta para que APEDE y la 
sociedad en general, puedan abocarse a identificar los proyectos de mayor prioridad e 
impacto, y que tendrían mayor incidencia en la construcción de un mejor país, el que 
queremos erigir para el disfrute nuestro y de las futuras generaciones.
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TaBLErO DE rESuLTaDOS N.° 5
CLaSiFiCaCiÓN DE LOS PiLarES Y SECTOrES DE ViSiÓN PaÍS

SEgÚN EL graDO DE aVaNCE, 
aÑOS 2012 - 2016
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Salud
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ANEXO 1

Elementos de la Coyuntura Política en el Año 2016

Casos de corrupción, procesos judiciales y escándalo Odebrecht

La convivencia social y política descansa en la legitimidad institucional de la justicia. Ella es el contrapun-
to entre los casos contra la administración pública, los procesos en curso y la convivencia. Los expe-
dientes levantados implican a 250 personas aproximadamente, todas vinculadas mayormente a delitos 
de corrupción, una gran cantidad cometidos durante la administración del presidente Ricardo Martinelli 
e incluyen al mismo expresidente, quien permanece a la fecha en los Estados Unidos, detenido mientras 
enfrenta el proceso de extradición para su eventual retorno al país. Los encausados están sometidos a 
distintos tipos de medidas cautelares: detenciones preventivas, casas por cárcel, país por cárcel, etc., 
lo cual ha sido cuestionado por la aparente falta de claridad en los criterios a la hora de ejecutarlas. Esto 
plantea cuestionamientos en la opinión pública, en torno a la institucionalización de la justicia. 

Sin embargo, a dos años de procesos judiciales, se cerró el año con la divulgación de un informe del De-
partamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que se señala que la empresa brasileña Odebrecht 
distribuyó, en Panamá, coimas por un monto de B/. 59 millones en los últimos 10 años, un período que 
abarca a tres administraciones de gobierno, inclusive el actual1. 

Lista Clinton y vulnerabilidad del país

La denominada “Lista Clinton” tiene el propósito de “marcar” empresas o personas que tienen vínculos 
o que podrían tener vínculos con el narcotráfico o narcolavado. En mayo de 2016, el Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos informó que los comerciantes Abdul y Nidal Waked, junto con un grupo 
de empresas panameñas, habían sido incluidos en la “Lista Clinton” de actividades ligadas al lavado 
de dinero y el narcotráfico. En total, se implicaron 68 compañías y ejecutivos ligados a la supuesta red 
denominada “Waked Money Laundering Organization” ( Waked MLO), incluyendo Grupo Wisa, Vida 
Panamá (Zona Libre), comercios ubicados en el Soho, el Millennium Plaza, las tiendas  Hometeck y Félix 
B. Maduro, Importadora Maduro, S.A., proyectos inmobiliarios y de bienes raíces y el Balboa Bank, ade-
más de todos los locales operados por La Riviera, S.A. en la Zona Libre de Colón, la capital panameña, 
además de varios países de la región, y medios de comunicación como La Estrella de Panamá y El Siglo, 
que fueron incluidos en la lista sin tener una causa probable.

El impacto económico y político de esta medida fue inmediato e importante, y, aún a mediados del año 
2017 sigue afectando a varios sectores. Esto constituyó otro golpe a la imagen internacional del país 
y su institucionalidad, sobre todo, por la debilidad que demostró el Estado en el manejo de las conse-
cuencias de la medida. 

Frente al carácter coercitivo administrativo de la lista, la cual se aparta de cualquier forma jurídica regi-
da por amparos o procedimientos ajustados a derecho, el gobierno de Panamá tuvo poca capacidad 
en contrarrestar los efectos de la aplicación de esta disposición coercitiva. A las compañías o los ciu-

1  “Entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó depósitos por B/.59 millones en pagos corruptos a oficiales del Gobierno de Panamá e intermediarios que trabajaban a 
su favor para asegurarse la adjudicación de contratos de infraestructura pública”, señalaban los documentos divulgados por la Corte del Distrito Este de Nueva 
York. Según los mismos documentos, revelados y firmados, el pasado 21 de diciembre, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los años 2009 y 
2012, Odebrecht acordó pagar B/. 6 millones a dos parientes cercanos de un alto funcionario del gobierno panameño con relación a proyectos de infraestructura 
gubernamental, en el entendido de que, a cambio de estos pagos, el funcionario le garantizaría a Odebrecht su participación en el contrato.
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dadanos estadounidenses se les prohibió realizar 
negocios con quienes formaran parte de dicho re-
gistro, ya que sus activos podrían ser sometidos a 
incautación o bloqueo. 

Independientemente de la posible justificación que 
esta medida pudiera haber tenido, existe consen-
so en el país de que constituyó una agresión a la 
soberanía política y al estado de derecho, ponien-
do en riesgo la seguridad jurídica de Panamá y los 
demás los países donde operan estas empresas. 

Caso MOSSACK FONSECA o PA-
NAMA PAPERS

El así llamado escándalo de los “Panama Papers” 
sacudió en abril de 2016 la escena internacional: 
Estremeció gobiernos, expuso a personajes distin-
guidos, desató investigaciones en todo el mundo 
y golpeó la imagen de Panamá como un centro 
financiero internacional. Consistió en una filtración 
de 11,5 millones de archivos digitales de la firma 
legal panameña Mossack Fonseca, que reveló 
cómo personajes acaudalados del mundo crea-
ron empresas offshore para resguardar bienes. 
Los datos fueron obtenidos por el diario alemán 
Sueddeutsche Zietung, que los compartió con el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investi-
gación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y fueron di-
vulgados el 3 de abril de 2016 por varios medios… 
y las revelaciones continúan apareciendo.1

Entre los personajes que fueron incriminados es-
tuvo el primer ministro de Islandia, quien se vio 
obligado a renunciar luego de que los documen-
tos revelaron que su familia ocultó bienes en enti-
dades offshore. Otras personalidades expuestas 
al escrutinio fueron el exprimer ministro británico 
David Cameron, el astro del fútbol Lionel Messi, 
el presidente argentino Mauricio Macri, el cineasta 
español Pedro Almodóvar, el primer ministro pa-
kistaní Nawaz Sharif, incluyendo a muchos otros 
políticos y allegados.

Al menos 150 investigaciones se abrieron en 79 
países para examinar posibles casos de evasión 
fiscal o lavado de dinero, según el Centro de Inte-
gridad Pública, un grupo estadounidense sin fines 

1  http://www.elespectador.com/economia/lo-que-se-sabe-de-los-panama-
papers-un-ano-despues-articulo-687212

de lucro. Francia incluyó a Panamá en su lista de 
paraísos fiscales. El país ha luchado para mostrar-
le al mundo que cumple con las normas interna-
cionales de transparencia, al compartir informa-
ción tributaria con otros países para evitar entrar 
en otras listas negras. 

Entre las medidas adoptadas se cuenta el esta-
blecimiento, en abril de 2016, de un Comité In-
dependiente de Expertos, creado por el gobierno 
de Panamá, para evaluar las prácticas financieras 
del país, encabezado por el premio Nobel de Eco-
nomía Joseph Stiglitz y el experto anticorrupción 
suizo Mark Pieth, junto con otros connotados 
miembros extranjeros y nacionales. Tres meses 
después, Stiglitz y Pieth se retiraron, alegando que 
existían puntos de vista divergentes entre el go-
bierno y algunos miembros del Comité con rela-
ción a la transparencia y al alcance de la labor del 
mismo, lo que condujo a divergencias irreconcilia-
bles sobre cómo proceder, tanto sobre el conteni-
do, alcance y transparencia del trabajo del comi-
té. El retiro de Stiglitz y Pieth constituyó un golpe 
adicional a la maltrecha imagen internacional del 
país, y pese a que el resto de los miembros del Co-
mité siguieron adelante con la labor y presentaron 
un informe a la Presidencia de la República, que 
fue publicado en noviembre de 20162, el daño a la 
percepción interna y externa de la institucionalidad 
fue, en balance, negativo3. 

Aunque la filtración de documentos puso a Pana-
má en la mira, el escándalo ha centrado la aten-
ción en las Islas Vírgenes Británicas (donde fueron 
registradas varias entidades administradas por 
Mossack Fonseca), y otros sitios que mantienen 
sigilo financiero. Entre esos sitios figuran Estados 
de Estados Unidos como Nevada, Wyoming y 
Dakota del Sur. Varios grupos han señalado que 
Washington no se ha adherido a una normativa de 
la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), de compartir información 
financiera.

2  http://laestrella.com.pa/media/news/document/5832fd4810726.pdf
3 . Los socios fundadores de Mossack Fonseca, Jürguen Mossack y Ramón 

Fonseca, fueron arrestados el 9 de febrero por cargos de lavado de dinero 
en el marco de la investigación sobre los posibles vínculos de la firma con el 
escándalo brasileño de corrupción Lava Jato. En marzo de 2017, fiscales 
panameños dijeron que retomarían la pesquisa de los Panama Papers, que 
había sido suspendida durante dos meses por motivos técnico-legales
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Avance en la implementación del Sis-
tema Penal Acusatorio 
Es necesario tomar nota de avances positivos en 
el desarrollo de la institucionalidad panameña en 
el campo jurídico, tal como la implantación del 
Sistema Penal Acusatorio (SPA) en todo el país, 
el que entró en vigor en septiembre de 2016, en 
las provincias de Panamá, Colón, Darién y las co-
marcas de Guna Yala y Emberá Wounaan, con lo 
que se completó la implementación de este nuevo 
sistema de justicia en todo el país.  El SPA ya tenía 
desde un tiempo vigencia en las provincias de Bo-
cas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y la región 
de Azuero. 

Panamá es uno de los últimos países en Améri-
ca en implantar este proceso. La implementación 
del SPA, como modelo de investigación, litigación 
y juzgamiento de causas penales, constituye una 
de las tareas más relevantes que ha afrontado el 
sistema de administración de justicia en la última 
década, con miras a su modernización.

En las palabras de la procuradora general de la 
Nación Kenia Porcell: ¨es un gran reto para todos, 
para el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la 
Defensoría del Pueblo, criminalística, Medicina 
Legal y para los brazos auxiliares como la Policía 
Nacional, el Servicio Aéreo Nacional (SENAN), el 
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), 
que serán los primeros en llegar a la escena y 
tendrán una actividad muy beligerante¨.

Es un sistema procesal penal que busca resolver 
hechos delictivos en menor tiempo, en el cual exis-
te igualdad de las partes. En este sistema, el fiscal, 
la defensa y la victima tienen igualdad de oportuni-
dades de ser oídas y las decisiones están a cargo 
de un juez independiente e imparcial.  Entre sus 
ventajas están: procesamiento oral, rapidez e in-
mediatez en los trámites judiciales, sistema de ga-
rantías y respeto a los derechos, disminución en el 
número de personas detenidas sin condenas, así 
como participación y atención integral a la víctima. 
En el SPA, el juez escucha y tiene mayor contacto 
con el imputado y la víctima, se valida el principio 
de inocencia y se cuenta con métodos alternos de 
resolución de conflictos.

Reforma del Código Electoral, Ley 29 
del 29 de Mayo De 2017
Otro acontecimiento en el escenario político que, 
en balance, promete ser positivo para la goberna-
bilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad 
política nacional es la reforma del Código Electoral. 
El hecho que el TSE y los partidos hayan retoma-
do esta práctica es una buena señal de recupera-
ción de la institucionalidad, ya que se suspendió, 
después de las elecciones del año 2009, la prác-
tica instituida desde el año 1989 de convocar una 
comisión multipartidaria, bajo la coordinación del 
TSE, después de cada elección, para revisar la le-
gislación electoral a la luz del proceso que acaba 
de pasar.

En enero de 2016, los magistrados del Tribunal 
Electoral presentaron el proyecto de ley propo-
niendo las nuevas reglas a las que deberán ce-
ñirse los candidatos a presidente y demás pues-
tos de elección popular para la campaña política 
del próximo quinquenio constitucional (años 2019 
– 2024). La aprobación en la Asamblea Nacional 
(AN, Parlamento) de la Ley 292 de Reformas al 
Código Electoral generó encendidos debates so-
bre temas álgidos, como la financiación y tope de 
las donaciones privadas de las campañas. Des-
pués de mucha deliberación, la Asamblea Nacio-
nal aprobó una versión en abril de 2017, la cual fue 
sancionada por el presidente, para promulgación 
en la Gaceta Oficial el 29 de mayo de 2017.

La misma norma autoriza al Tribunal Electoral a 
preparar un texto único del Código Electoral que 
contenga las disposiciones que se modifican, 
adicionan y derogan en virtud de la presente ley, 
consolidando todas las reformas hechas hasta el 
presente.

Entre los cambios más relevantes abordados en la 
reforma están los siguientes:

 � Voto adelantado: Consiste en la emisión 
del voto antes del día de las elecciones 
generales, que podrán ejercer los ciuda-
danos que estén en el extranjero, el día de 
las elecciones generales o consultas po-
pulares, y los que estén de servicio para 
esa fecha. 
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 � Limitaciones de los Servidores Públi-
cos en materia electoral: Se establece 
que deben renunciar a su cargo desde 
seis meses antes de la elección.

 � Financiamiento público y privado: Se 
establece el tope de campaña. Se crea 
una nueva fórmula de distribución de los 
aportes del Estado pre (50%) y post elec-
toral, incluidos los candidatos de libre pos-
tulación.

 � Topes de financiamiento privado para 
las campañas de la siguiente forma: 

• Para las campañas electorales a los 
cargos de alcaldes y representantes de 
corregimientos, se establece un tope al 
financiamiento privado de B/.5.00 por 
cada elector, según el Padrón Electoral 
Preliminar de la circunscripción elec-
toral que corresponda. Dicho tope no 
será menor de B/. 15 mil para alcalde 
y para representante de corregimiento, 
no será menor de B/. 10 mil ni mayor 
de B/.150 mil.

• Para el cargo de diputado al Parlamen-
to Centroamericano, el tope será de 
B/.10 mil; para el cargo de presidente 
de la República será de B/.10 millones 
y para diputado,  de B/. 300 mil. Para 
el caso de doble postulación, regirá un 
solo tope para el cargo de mayor je-
rarquía.

 � Estudios de opinión (encuestas): Se 
imponen nuevos requisitos a las encuesta-
doras como el registro previo ante el Tribu-
nal Electoral y la consignación de una fian-
za de B/. 25 mil. Además, se establecen 
multas de B/. 25 mil a B/. 50 mil a las en-
cuestadoras que presenten sondeos alte-
rados e inhabilitación para realizar estudios 
de opinión en el siguiente torneo electoral, 
en caso de reincidir.

 � Propaganda electoral: Se establecen los 
servicios que pueden brindar las agencias 
de publicidad a los candidatos, se estable-
ce el registro de las agencias ante el Tri-
bunal Electoral y se prohíbe la propagan-

da estatal desde tres meses antes de las 
elecciones generales.

 � Fuero electoral: Se reducen los tiempos 
de los fueros electorales correspondientes 
a 15 días después de la respectiva procla-
mación.

 � Fórmula de repartición de las curules 
(novedad del residuo): Se adjudicarán a los 
candidatos más votados, una vez aplicado 
el cociente y medio cociente.

 � Impugnación: Se establecieron nuevos 
montos de fianza para la impugnación a 
distintos cargos. En el caso de los can-
didatos a representantes de corregimien-
to será de B/. 2,000; para alcalde, B/. 
10,000; para los diputados será de B/. 
25,000; y para presidente de la República 
será de B/. 50 mil. Monto que deberá con-
signar la persona que presenta el reclamo.

 � Tiempo de campaña para elecciones 
generales: Se redujo a dos meses y para 
las primarias será de 90 días.

Las reacciones en los sectores políticos y de la so-
ciedad civil fueron variadas. Si bien la mayor parte 
de los comentarios reconocen los avances que se 
logran con la nueva ley, algunos están insatisfe-
chos con los límites débiles impuestos a la finan-
ciación privada. Los magistrados del Tribunal Elec-
toral concluyeron en recomendar que el proyecto 
de Ley 292 fuera sancionado para asegurar las 
importantes innovaciones y mejoras que se intro-
ducen al Código, aunque pidió “preparar otro pro-
yecto de ley muy puntual para subsanar, antes de 
las próximas elecciones, los vacíos e inequidades 
previamente identificados en la reforma electoral”.1

1 https://www.terra.es/noticias/mundo/latinoamerica/politicos-y-analistas-
expectantes-por-efectos-reformas-electorales-en-panama,fcde206587a0b2
db3d8e3588ce343212ncwkjqve.html
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ANEXO 2

La Crisis de la Seguridad Social

En el año 2005, con la Ley 51 de 27 de diciembre, se modificó por última vez la ley orgánica del Seguro 
Social. Desde ese momento, en términos generales, los que tienen más de 45 años hoy siguen en el 
sistema solidario (llamado de beneficio definido) y los que tienen menos de 45 años están en el sistema 
individual (llamado mixto). Los del sistema mixto no están en crisis, ya que el monto de su jubilación en 
gran medida es lo que hayan depositado en su propia cuenta. Todo nuevo cotizante entra al sistema 
mixto. El problema lo tiene el sistema solidario porque cada vez hay más jubilados y menos contribuyen-
tes al fondo. Todos los nuevos asegurados pasan al sistema mixto. Lógicamente, cada vez hay menos 
aportando a este fondo por lo que en algún momento se acabará el dinero.

Contrario a lo esperado, actualmente, los aportes de los que no están jubilados y tienen más de 45 
años, en vez de reducirse, sigue creciendo, fundamentalmente por la reducción del desempleo y creci-
miento de los salarios debido al desarrollo de la economía de los últimos años. Sin embargo, este año 
2017, es probable que los egresos superen a los ingresos. Inicia, entonces, la utilización de las reservas 
del sistema solidario, que actualmente superan los B/.1,800 millones.

Este sistema sigue teniendo ingresos que pueden llegar a los B/.1,400 millones anuales, pero los egre-
sos seguirán subiendo hasta pasar los B/. 2,000 millones a partir del año 2022, por tanto, las reservas 
se agotarán en el 2025. Ese año, el seguro tendrá que desembolsar B/. 2,400 millones en el sistema 
solidario, pero solo tendrá ingresos por B/. 1,400 millones y nada en las reservas, por tanto, le harán 
falta casi B/. 800 millones para pagar a los jubilados del sistema solidario. En el año 2032, esto se ele-
vará a B/. 2,300 millones solo ese año, según cifras de la Unidad Técnica Especializada en Finanzas de 
la Caja de Seguro Social .

Un análisis superficial diría que basta con tomar la valiente decisión de aplicar mediadas paramétricas, 
tales como la elevación de la edad de jubilación o el aumento de las cuotas. Sin embargo, no es tan 
sencillo, ya que existen dos sistemas diferentes. El programa llamado mixto, en el que están todos los 
nuevos cotizantes, no envía dinero a este programa solidario, en el que están los mayores de 45 años. 
Esto significa que el aumento de las cuotas o la edad de jubilación solo afectaría al sistema mixto y no 
modificaría el sistema solidario.

Es necesario, entonces, establecer medidas desde ya, que eviten el colapso del sistema solidario, ya 
que esa crisis afectará, en su momento, a todo el sistema financiero y causará estragos en la economía 
si desde ahora no se establecen medidas para resolver esta situación.
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