




En el año 2014, en la Conferencia Anual de Ejecutivos 
CADE, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Em-
presa (APEDE) tomó el reto de realizar un aporte tangible 
al país, mediante la Visión País 2025, cuyo objetivo era 
hacer un seguimiento, mediante el análisis de indicado-
res económicos, que contribuyera al perfeccionamiento 
del sistema democrático de Panamá, como plataforma 
fundamental y transversal del desarrollo con gobernabi-
lidad. 

Desde entonces, la Visión País 2025 es una pieza fun-
damental en el marco de la gestión que la APEDE realiza 
en pro del crecimiento y desarrollo del país. Su elabora-
ción fue producto, en gran medida, de un ejercicio de 
consulta a lo interno de las comisiones de la asociación 
y, por tercer año consecutivo, es el centro de análisis de 
un conjunto de indicadores para determinar la situación 
económica del país. Este análisis se realiza sobre la base 

de los lineamientos estratégicos que promueve la propia visión y la situación que marca 
el comportamiento de los indicadores.

La valoración de la evolución del desarrollo nacional sobre la base de la Visión País 2025 
plantea, en el fondo, cómo avanza el país, en su conjunto, en concretar acciones y polí-
ticas públicas encaminadas a lograr: Inclusión, Productividad con Sostenibilidad, Com-
petencia y Apertura Económica, como pilares sobre los cuales se sustenta el desarrollo 
inclusivo y próspero, así como el crecimiento de los sectores productivos estratégicos.

Para la APEDE, este es un mecanismo de seguimiento de la visión que tiene del país que 
queremos y merecemos los panameños, la metodología que se sigue para elaborar el 
informe, permite su estructuración sobre la base de los componentes de la Visión País 
2025 y su calificación con un esquema de semáforo para dar cuenta de si nos acerca-
mos (verde), si tenemos que mejorar (amarillo) o si, por el contrario, nos alejamos de 
nuestras aspiraciones como nación (rojo). Al final, es un aporte importante que facilita el 
entendimiento de lo que hacemos, dándole sentido estratégico.

Me complace presentar el III Informe del Desarrollo Nacional. Años 2013 – 2017, un paso 
más que da cuenta del esfuerzo de un grupo de profesionales, ejecutivos de empresa 
de Panamá, quienes, con su dinamismo y compromiso, entregan al país un documento 
valioso, que busca convertirse en un referente para comprender al país que somos y 
conducir, de la mejor manera posible, al país en que aspiramos convertirnos.

Héctor Cotes
Presidente 2017 - 2018

PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

La Visión País 2025, presentada en el año 2014, respon-
de a la necesidad de que Panamá empiece su transición 
para superar el enfoque cortoplacista y logre institucio-
nes públicas y privadas que apunten hacia el largo plazo. 
Esta perspectiva se sustenta en lineamientos concretos 
de políticas públicas encaminados a lograr: Inclusión, 
Productividad con Sostenibilidad y Competencia y Aper-
tura Económica, como pilares sobre los cuales se debe 
sostener el desarrollo inclusivo y próspero, con Gober-
nabilidad Democrática y el crecimiento de Sectores Pro-
ductivos Estratégicos, como ejes transversales.

El contenido de este documento comprende el resumen 
del III Informe del Observatorio para el Desarrollo Nacio-
nal, en el que se analiza la evolución de los indicado-
res de la Visión País para los años desde el 2013 hasta 
el 2017, con base en su estructura. No obstante, para 
que el enfoque sea integral, se parte de la revisión de 
indicadores de contexto, de forma que se contemplan 
los demás aspectos de la realidad nacional, tomando en 
cuenta algunos temas coyunturales que ameritan su re-
visión.  A lo largo de todas las secciones, se establecen 
las relaciones de causa efecto que correspondan, con 
base en los problemas que se identifican en la propia vi-
sión y los objetivos estratégicos planteados, tanto como 
en comparaciones internacionales y detalles pormenori-
zados que faciliten una mejor comprensión. En adición, 
este tercer informe comprende una mirada más detalla-
da a la situación regional, acercamiento que responde 
a un esfuerzo que apunta hacia una visión integral del 
desarrollo del país. 
  
Una de las metas que se busca consolidar con este es-
fuerzo es avanzar en la conformación de un tablero de 
resultados, con el formato de un semáforo que, median-
te los colores (verde, amarillo y rojo), dé cuenta de la ten-
dencia que refleja el comportamiento de los indicadores. 
Asimismo, se pretende hacer más robusta la base de 
información para cada una de las dimensiones presenta-
das. En definitiva, se trata de un esfuerzo, sustentado en 
una metodología definida, para explicar las tendencias 
encontradas que nos permitan aprovechar mejor nues-
tro potencial para alcanzar las metas propuestas en la 
Visión País 2025.
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ANÁLISIS DE INDICADORES 
DE CONTEXTO Y SU EVOLUCIÓN

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Los primeros indicadores que se analizan son aquellos generales de la economía, medidos por el 
Producto Interno Bruto (PIB).  El análisis de la información macroeconómica del período 2013 – 
2017, que se muestra en la Tabla N.º 1, refleja que el PIB en valores o precios corrientes se duplicó 
del año 2010 al 2017. Del año 2013 al 2017, el PIB corriente creció de B/. 45,600.0 millones a 
B/.61,838.2 millones, un incremento de 35.6% en el período indicado. El PIB a precios constantes 
aumentó del año 2013 al 2017 en 22.7%.

TABLA N.º 1
PIB NACIONAL

AÑOS 2010 - 2017

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017
Variac % 

2017-2013
SEMÁFORO

PIB total nacional valores 
corrientes

INEC
en millones de 

B/.
45,600.0 49,921.5 54,315.7 57,820.9 61,838.2 35.6% l

PIB total nacional valores 
constantes (millones 2007)

INEC
en millones de 

B/.
32,744.9 34,404.0 36,322.3 38,134.3 40,176.9 22.7% l

 Nota: Las cifras fueron actualizadas en comparación con las que se presentaron en el II Informe.
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En cuanto a la evolución del PIB, se puede concluir que ha sido positiva. En promedio, el crecimiento de 
Panamá en los últimos años ha sido el más alto de Latinoamérica, a pesar de la desaceleración del año 
2017. La finalización de los megaproyectos de construcción, entre otros hechos, explica que el nivel de 
crecimiento del PIB haya disminuido recientemente.

En los últimos años uno de los sectores que más ha crecido es el sector público.  El incremento de su 
PIB se debe, en gran medida, a los incrementos en la planilla estatal. En la Tabla N.º 2 se aprecia que, 
entre los años 2014 y 2016, hubo un incremento de 12,272 empleados en el sector público no financie-
ro. Una parte importante del aumento en la planilla está fuera de educación, salud y seguridad.

TABLA N.º 2
COMPARATIVO DEL PROMEDIO MENSUAL DE FUNCIONARIOS DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO
AÑOS 2014 – 2016

SECTOR 2014 2016 DIF DIF %

Educación       71,401       74,831         3,430 4.8%

Salud       41,327       44,483         3,156 7.6%

Seguridad Pública       27,506       29,847         2,341 8.5%

Leyes Especiales       17,781       19,547         1,766 9.9%

Resto de Instituciones       48,429       50,008         1,579 3.3%

TOTAL     206,444     218,716       12,272 5.9%
FUENTE: INFORME DEL CONTRALOR.

Los aumentos en planilla entre los años 2014 y 2016 han representado una erogación adicional anual 
de B/. 602.1 millones, como muestra la Tabla N.º 3, de los cuales, B/.145.4 millones no están en los 
sectores indicados (educación, salud o seguridad). 
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PIB

TABLA N.º 3
COMPARATIVO DEL SUELDO BRUTO ACUMULADO 

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
AÑOS 2014 – 2016

SECTOR 2014 2016 DIF DIF %

Salud      675,999         850,295     174,296 26%

Seguridad Pública      294,073         369,490       75,417 26%

Educación      847,261     1,054,281     207,020 24%

Leyes Especiales      244,059         291,675       47,616 20%

Resto de Instituciones      476,274         574,022       97,748 21%

TOTAL   2,537,666     3,139,763   602,097 24%

Fuente: Informe del Contralor, en miles de balboas – de enero a diciembre.

Durante el período comprendido entre los años 2013 al 2017, la evolución del PIB 
de Panamá fue buena, pero creció a menor ritmo que en los años anteriores. Hubo 
factores que ayudaron a mantener el crecimiento; sin embargo, se registraron otros 
que ayudaron a desacelerarlo. Entre los factores se pueden citar los siguientes:

Factores a favor del crecimiento económico:

1. El inicio de la operación de la ampliación del Canal.

2. La continuación de megaproyectos de construcción públicos.

3. Los flujos de inversión extranjera durante el período.

4. Leyes especiales que han sido plataforma para el crecimiento y la inversión (Sedes 
Multinacionales, Ley 41 de 2007, y Panamá Pacífico,  Ley 41 de 2004).

Factores en contra del crecimiento económico:

1. La caída del movimiento comercial de la Zona Libre de Colón (ZLC).

2. El alza de las tasas de interés que, al encarecer el crédito, tiende a desacelerar las 
inversiones y el consumo.
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3. El exceso de oferta o sobreoferta de ciertos sectores (hoteles, restaurantes, comercio, 
bienes raíces, etc.).

4. La baja significativa de más de 403 mil visitantes de Venezuela durante el año 2014 a 
menos de 254 mil en el año 2017.   

Primordialmente, la ZLC debe su actual situación a problemas con sus dos mercados 
principales (Colombia y Venezuela) y a la mala dinámica económica de sus otros 
mercados1. Colombia impuso aranceles2 a los calzados y productos textiles provenientes 
de la ZLC.  Por otro lado, el colapso de la economía venezolana y sus problemas de 
divisas también generaron fuertes caídas de las reexportaciones desde la ZLC.  

El 22 de junio de 2016, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) ratificó un fallo a favor de Panamá por el arancel compuesto decretado por 
Colombia a las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzados procedentes 
de Panamá (ZLC), al exceder los tipos arancelarios comprometidos por Bogotá en el 
marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.  A raíz de esta 
situación, Colombia siguió sin cumplir con este nuevo fallo e, incluso, extendió las 
medidas arancelarias por seis meses más y, luego, el 2 de noviembre de 2016 sustituyó 
los aranceles con dos decretos, que, a juicio de las autoridades panameñas, establecen 
nuevas restricciones a los bienes indicados 3.

Los servicios legales y los financieros, entre otros, se han visto presionados por diversas 
listas discriminatorias de países y de organismos internacionales.  Panamá ha cedido 
ante las exigencias internacionales, realizando múltiples acciones como la aprobación de 
la Ley 23 y la firma de tratados de intercambio de información fiscal.  A pesar de estas 
acciones, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha colocado un requisito de que el país 
debe aprobar una ley que penalice la defraudación fiscal. 

1  Tales como Puerto Rico y el resto de Suramérica.
2  Colombia aprobó el Decreto 74 de 2013, que entró en vigencia el 1 de marzo de ese año, donde se estableció que los textiles y calzados provenientes de ZLC debían pagar un 10% 

sobre el valor de la mercancía y US$5 por kilo bruto para prendas y accesorios de vestir. 
3	 Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	fuentes	noticiosas	diversas,	tales	como	https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/OMC-establece-panel-conflicto-arancelario-Co-

lombia-Panama_0_4783771595.html
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Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

INEC Personas 3,850,735 3,913,275 3,975,404 4,037,043 4,098,135 l
INEC % 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 l
INEC Personas 1,934,264 1,965,087 1,995,695 2,026,044 2,056,085 l
INEC Personas 1,916,471 1,948,188 1,979,709 2,010,999 2,042,050 l

POBLACION Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
El crecimiento de la población, tanto en hombres y mujeres, sin considerar la inmigración ilegal, ha sido 
moderado, como muestra la Tabla N.º 4.  La población total del país aumentó de 3,850,735 personas 
en el año 2013 a 4,098,135 personas en el año 2017. En el período 2013 – 2017, la población creció 
en total 6.4%, un aumento de 247,400 personas4.

TABLA N.º 4
PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

AÑOS 2013 - 2017

Por otro lado, el crecimiento demográfico, o tasa de crecimiento anual de la población, bajó de 1.6% a 
1.5%, por ende, se coloca en rojo en el tablero de resultados, ya que esto implica una población que 
está envejeciendo, por lo que, en el futuro, el país tendrá, proporcionalmente, menos población en edad 
productiva.

La Tabla N.º  5 muestra la población por rango de edades y se puede apreciar cómo el envejecimiento 
de la población, en el año 2050, hará que la base de menores de 40 años de edad sea casi igual al total 
de las personas con 40 años o más de edad. Actualmente, se aprecia que, en el año 2018, el 65% de 
la población tiene menos de 40 años; en el año 2050, será de más de 50% y, si aún existen sistemas 
solidarios de pensión, no serán financieramente sostenibles. 

Panamá sigue teniendo una población pequeña en comparación con otros países en el mundo, pero el 
bajo crecimiento demográfico, si no es contrarrestado con una inmigración ordenada, como ha hecho 
Singapur5, generará crisis en los sistemas de seguridad social y los programas de pensiones no contri-
butivas.

4	 		Las	proyecciones	demográficas	de	la	población	realizadas	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censo	(INEC)	se	basan	en	el	censo	del	año	2010,	que	aunque	al	final	se	pudo	
recuperar de algunas fallas, tuvo entre 6% a 7% de omisión.  Cabe destacar que las proyecciones no incluyen la inmigración ilegal, al no poder medirse la misma por su naturaleza. 
Por consiguiente, la población del país pudiera estar subestimada.

5 La población de Singapur en el año 2018 es de 5.79 millones de personas.  Con la continuación de su programa de inmigración controlada, para atacar el problema del envejecimien-
to, este país espera llegar a 6.9 millones de personas para el año 2030.  Fuente: Population White Paper, Ministerio de Comercio e Industrias de Singapur, https://www.mti.gov.sg/
MTIInsights/Documents/FAQs%20for%20White%20Paper.pdf
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TABLA N.º 5
RANGO DE EDADES DE LA POBLACIÓN

AÑOS 2018 Y 2050

Edad 2018 % DEL TOTAL 2050 % DEL TOTAL

0-4 370,261 9% 340,336 6%
0-9 366,458 9% 349,482 6%

10-14 362,470 9% 355,535 6%
15-19 356,486 9% 359,603 6%
20-24 337,992 8% 362,286 6%
25-29 318,627 8% 364,980 6%
30-34 307,778 7% 370,073 7%
35-39 294,150 7% 372,253 7%
0-39 2,714,222 65% 2,874,548 51%
40-44 281,104 7% 368,067 7%
45-49 259,860 6% 363,794 6%
50-54 224,482 5% 347,745 6%
55-59 189,481 5% 319,921 6%
60-64 148,622 4% 297,998 5%
65-69 113,896 3% 272,010 5%
70-74 85,652 2% 241,037 4%
75-79 61,626 1% 203,238 4%
80-84 40,611 1% 153,092 3%

85 y más 39,227 1% 183,992 3%
40 y más 1,444,561 35% 2,750,894 49%

TOTAL 4,158,783 100% 5,625,442 100%

Fuente: INEC.

La Tabla N.º 5 muestra cómo la base de personas en la fuerza laboral se está haciendo más angosta y 
que los adultos mayores llegarán a ser 18.7% del total de la población en el año 2050; en el año 2018 
representan sólo 8% del total6. El aumento de la expectativa de vida también acentúa la inversión de la 
pirámide.

6 Fuente: INEC.
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POBLACIÓN Y CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO

Las principales causas de la disminución de la tasa de crecimiento demográfica y del 
bajo crecimiento del rango etario de 0 a 14 años de edad son las siguientes7:
1. Mayor acceso a métodos anticonceptivos en las áreas urbanas, donde está la 

mayoría de la población.
2. El alto y creciente costo de vida hace que el valor presente del costo total de 

mantener a un hijo, desde su nacimiento hasta pasada su mayoría de edad, sea 
sumamente alto.

3. La edad mediana de entrada al matrimonio de los hombres, en el año 2016, fue de 
34 años y de las mujeres de 31 años de edad8. Al haber subido la edad de entrada 
al matrimonio, la población tiende a tener menos hijos en promedio.

4. Ha habido una disminución de la tasa de fecundidad de 73.9 a 72.2 por cada mil 
mujeres en edad fértil, desde el año 2013 hasta el año 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS
El índice de precios al consumidor (IPC) se muestra en la Tabla N.º 6 con su respectivo tablero de resul-
tados o semáforo.

TABLA N.º 6
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR GRUPO Y CLASE

AÑOS 2013 - 2017

7	 Situación	de	la	Población:	El	Proceso	de	Transición	Demográfica	en	Panamá,	INEC,	año	2016.
8 Fuente: INEC.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017
Variac % 

2017-2013
SEMÁFORO

IPC (Base 1996) Nivel Nacional - 
Valores totales anuales

INEC Índice 148.3 152.2 152.4 153.4 154.8 4.4% l

Alimentos y bebidas INEC Índice 173.6 179.2 182.8 185.3 184.4 6.2% l
Bebidas alcohólicas y tabaco INEC Índice n/d n/d 106.4 109.8 110.0 3.4% l
Vestido y calzado INEC Índice 111.1 112.8 109.1 108.1 108.1 -2.7% l
Vivienda, agua, electricidad y gas INEC Índice 129.3 130.8 130.5 129.3 131.7 1.9% l
Muebles, equipo del hogar y 
mantenimiento rutinario de la casa

INEC Índice 137.6 142.2 142.9 144.6 145.0 5.4% l

Salud INEC Índice 128.6 133.4 136.8 140.7 144.2 12.2% l
Transporte INEC Índice 169.8 172.0 170.5 167.0 171.8 1.2% l
Enseñanza / Educación INEC Índice 131.9 138.1 147.2 151.1 156.3 18.5% l
Comunicaciones INEC Índice n/d n/d 109.3 109.9 107.8 -1.4% l
Recreación y cultura INEC Índice n/d n/d 99.9 99.9 100.2 0.3% l
Restaurantes y hoteles INEC Índice n/d n/d 122.8 129.6 131.0 6.7% l
Bienes y servicios diversos INEC Índice 141.4 146.2 150.3 152.8 155.3 9.8% l
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Durante el período comprendido entre los años 2013 – 2017, el IPC tuvo un ligero aumento total de 
4.4%.  Similar o con aumentos inferiores, por ende, marcados en verde, tenemos las siguientes varia-
ciones, por grupo de productos: vestido y calzado,  -2.7%; vivienda, agua, electricidad y gas, 1.9%; 
transporte, 1.2% (del año 2015 al 2017); comunicaciones, -1.4%; recreación y cultura, 0.3% (del año 
2015 al 2017).

Con incrementos de precios por encima del nivel nacional, durante el período 2013 - 2017, tenemos los 
siguientes grupos: alimentos y bebidas, 6.2%; salud, 12.2%; educación, 18.5%; restaurantes y hoteles, 
6.7%; bienes y servicios diversos, 9.8%.

Por otro lado, la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) tuvo niveles altos de 
aumento en los años 2011 y 2012, pero desde el año 2013 se ha desacelerado fuertemente.  Se pue-
de notar en la Gráfica N.º 1 que del año 2015 al 2017, no ha habido ninguno con variación del IPC de 
más de 1%, lo cual denota la vuelta a la norma de décadas anteriores con bajos niveles de inflación en 
el país.  La gráfica muestra que la baja en la variación del IPC se da en línea con la desaceleración del 
crecimiento del PIB.

GRÁFICA N.º 1
RELACIÓN ENTRE VARIACIÓN DEL PIB E IPC 

AÑOS 2011 - 2017

Fuente: INEC

En el diagnóstico de la Visión País 2025 en torno al índice de precios para los años 2011 – 2012 se 
establece que “se generan altos precios de productos de consumo”, situación que se ha mantenido, 
como se evidencia en la Tabla N.º 8; sin embargo, la inflación si ha bajado tremendamente, lo que es 
positivo para los consumidores.
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Al comparar la variación anual del IPC de Estados Unidos con el de Panamá (Gráfica N.º 2), se aprecia 
que Panamá ha vuelto al esquema histórico de niveles de variación de precios del consumidor uno o 
más puntos porcentuales por debajo de la variación del IPC de los Estados Unidos.  El hecho de no tener 
banco central y de que el Artículo 262 de la Constitución prohíbe el curso forzoso del papel moneda 
han creado un arreglo económico con una enorme estabilidad de precios y con inflación frecuentemente 
más baja que la de Estados Unidos.

  GRÁFICA N.º 2
IPC PANAMÁ VS EUA (VARIACIÓN %) 

 AÑOS 1953 – 2016

Costo de vida
Aun cuando la variación anual de los precios del consumidor de Panamá ha vuelto a su norma histórica 
de menos del 2% anual, el nivel o costo de vida del país es relativamente alto.  El índice de precios de 
ciudades, desarrollado por la Unión de Bancos Suizos (UBS), coloca a Panamá como la veinticincoava 
ciudad más cara del mundo, superando a todas las ciudades latinoamericanas con creces (ver Tabla 
N.º 7). Santiago de Chile, la segunda ciudad más cara de Latinoamérica, es mucho menos costosa, 
quedando en la posición número 51 del mundo. La comparación permite apreciar que Panamá es más 
cara que ciudades europeas como Viena, Roma, Berlín, Madrid y Barcelona, según este índice.

Fuente:	INEC	y	BLS	(EUA).
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TABLA N.º 7
UBS ÍNDICE DE PRECIOS 2018 
CIUDADES – MUNDO (NY=100)

Panamá se compara, en el índice, con ciudades como Miami, Ámsterdam y Frankfurt en cuanto a su 
nivel general de precios.  

Rank City Value
1 Zurich 104.3
2 Geneva 102.9
3 New York 100.0
4 Oslo 96.9
5 Copenhagen 94.4
6 Tokyo 89.7
7 Paris 88.0
8 London 87.6
9 Chicago 86.7

10 Milan 86.1
11 Luxembourg 84.2
12 Sydney 84.1
13 Helsinki 84.1
14 Hong Kong 81.5
15 Dublin 81.3
16 Stockholm 79.8
17 Los Angeles 79.7
18 Auckland 78.9
19 Seoul 77.4
20 Tel Aviv 77.0
21 Brussels 76.8
22 Munich 75.9
23 Miami 75.3
24 Amsterdam 74.5
25 Panama 73.7
26 Frankfurt 73.3
27 Vienna 72.8
28 Dubai 72.8
29 Taipei 72.7
30 Rome 72.0
31 Toronto 71.6
32 Berlin 69.8
33 Lyon 68.7
34 Montreal 68.6
35 Madrid 66.9
36 Barcelona 64.1

Fuente: UBS.

UBS INDICE DE PRECIOS 2018 DE CIUDADES - MUNDO (NY=100)
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El alto costo de la vida y la baja inflación tienen las siguientes causas:

1. El control de precios, impuesto por Decreto Ejecutivo 165, publicado en la Gace-
ta Oficial 27568 de 1 de julio de 2014, ha servido para mantener artificialmente 
altos los precios de los bienes regulados, al facilitar la colusión entre los agentes 
económicos, convergiendo en el precio regulado. Prueba de esto es que, pese 
al control de precios, no se ha generado escasez, lo que evidencia que el precio 
artificialmente establecido está por encima del precio de equilibrio.

2. La política fiscal más conservadora del MEF, a partir de julio del 2014.

3. La desaceleración económica y el aumento del desempleo .  

4. La reversión de la postura monetaria hacia una de menor expansión e incluso de 
contracción de la base monetaria, por parte de la Reserva Federal a finales del 
año 2014. 

5. El alza de las tasas de interés para tarjetas de crédito y créditos de consumo que 
desacelera la demanda.

6. La apreciación del dólar, desde el momento en que se cambia la postura moneta-
ria, y la subsecuente caída, a nivel mundial, de los precios de las materias primas.

EMPLEO Y DESEMPLEO 

DESEMPLEO 
En el período comprendido entre los años 2013 - 2017, el desempleo ha ido en aumento, tanto En el 
período comprendido entre los años 2013 - 2017, el desempleo ha ido en aumento, tanto en porcentaje 
como en cantidad de desocupados. En promedio, anualmente, la cantidad de ocupados aumentó 9,672 
menos que las personas que entraron a la fuerza laboral (Población Económicamente Activa - PEA), 
mientras que la fuerza laboral aumentó anualmente en 43,408 personas, en promedio. Esto contrasta 
con la ocupación, que sólo aumentó, en promedio, en 33,736 ocupados por año.  

La dinámica de años anteriores (2004 – 2011) era la contraria, ya que (observar en la Gráfica N.º 3), el 
aumento del número de ocupados regularmente sobrepasaba el de la PEA (fuerza laboral).  La gráfica 
muestra que, del año 2004 al año 2008, aumentó más el número ocupados que la cantidad de personas 
que estaban económicamente activas (que entraban a la fuerza laboral); lo mismo también ocurrió en 
los años 2011 y 2012. No obstante, al inicio del año 2013, se reversó esta tendencia: más entraban a la 
fuerza laboral que la cantidad de puestos de trabajo que se generaban (aumento de ocupados). 
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GRÁFICA N.º 3
DIFERENCIA ENTRE AUMENTO DE OCUPADOS Y AUMENTO DE PEA

AÑOS 2004 - 2017

Como causas del alza del desempleo durante el período analizado, en adición de 
las incluidas en la sección del PIB, se citan las siguientes:

1. Muchas de las actividades económicas que más han crecido durante el período, 
como la operación del Canal, logística y la generación eléctrica, son actividades que 
generan poco aumento en el empleo. 

2. El fin de la construcción de la ampliación del Canal.

3. La reducción de personal en la Zona Libre de Colón debido a la baja en 
reexportaciones.

4. La reducción de la ocupación en el sector agropecuario. 
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Fuente:	INEC.	

Generación de Empleo 
(Diferencia entre aumento de PEA y aumento de Ocupados) 

Fuente: INEC y Reserva Federal de los Estados Unidos de América.
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La Visión País 2025 está estructurada con base en ejes estratégicos, que comprenden tres 
pilares verticales, a saber: 1) Inclusión, 2) Productividad con Sostenibilidad y 3) Competencia y 
Apertura Económica, y dos transversales: Gobernabilidad Democrática y Sectores Productivos 
Estratégicos. Esta concepción se ilustra en la Imagen N.º 1, que, como se puede observar, 
propone una relación estratégica entre los elementos para que el país avance hacia la 
prosperidad9.

FIGURA N.º 1
VISIÓN PAÍS 2025

ESQUEMA DE LA ARTICULACIÓN DE LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS

9  Visión País 2025.

Gobernabilidad Democrática
JUSTICIA   |   SEGURIDAD CIUDADANA   |    ÉTICA

Sectores Productivos Prósperos

INCLUSIÓN

Educación

Grupos Vulnerables

Salud 

PRODUCTIVIDAD CON
SOSTENIBILIDAD
Gestión Pública 

Energía

Capital Humano

Innovación - Tecnología

Medio Ambiente 

Infraestructura 

COMPETENCIA Y
APERTURA 

ECONÓMICA

Integración regional

Canal Ampliado

Desarrollo Logístico

ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
VISIÓN PAÍS Y SU EVOLUCIÓN   
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 

INSTITUCIONES Y CORRUPCIÓN 

La Visión País tiene como puntos de partida la gobernabilidad democrática y la sostenibilidad política, 
sobre los cuales destaca que se “requiere de instituciones fuertes y eficaces” para lograr “un país 
en paz, plenamente democrático, con mayor equidad social”. Con el propósito de medir el grado de 
acercamiento a esta meta, la Visión País utiliza indicadores de confianza ciudadana en los partidos 
políticos y en los tres Órganos del Estado, estos  se presentan en la Tabla N.º  8.

TABLA N.º 8
INDICADORES DE CONFIANzA DE INSTITUCIONES Y DE CORRUPCIÓN 

AÑOS 2013 - 2017

La confianza en los partidos políticos bajó de 25% en el año 2013 a 10% en el año 2017, una caída 
de 15 puntos porcentuales.  La fuerte caída de la confianza en los partidos políticos representa un 
problema para los mismos y para un sistema político que tiene arreglos basados, en gran medida, 
en ellos10.  El grado de confianza en la Asamblea Legislativa también se deterioró, aunque en menor 
proporción, de 26% en el año 2013 a 24% en el año 2017.  La confianza en el Órgano Judicial bajó un 
punto porcentual. Además, el nivel de confianza en el Órgano Ejecutivo, bajó de 37% en el año 2013 a 
19% en el año 2017.

Panamá mejoró su posición mundial en cuanto a percepción de corrupción unos ochos escalones 
durante el período; se pasó de la posición 102 a la 96.  Sin embargo, del año 2015 al año 2017, el país 
sufrió una caída de 24 posiciones en la clasificación que hace Transparencia Internacional; en la que 
había avanzado de la posición 102 en el año 2013 a la posición 72 en el año 2015, para luego retroceder.

Índice de Calidad Institucional (ICI)

En el año 2017, Panamá está en la posición 56 en el mundo en el Índice de Calidad Institucional11 (ver 
Tabla N.º 9).

10 El artículo 150 de la constitución indica que los diputados representan a “sus respectivos partidos políticos” y el artículo 151 establece la revocatoria de mandato por parte de los 
partidos.

11	 Publicado	por	la	Red	Liberal	de	América	Latina	(RELIAL),	la	Fundación	Friedrich	Naumann	y	Fundación	Libertad	y	Progreso.	

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Confianza en Partidos Políticos Latinobarómetro % 25 n/d 26 11 10 -60.0% l
Confianza en la Asamblea Legislativa Latinobarómetro % 26 n/d 25 17 24 -7.7% l
Confianza en el Órgano Judicial Latinobarómetro % 25 n/d 29 20 22 -12.0% l
Confianza en el Órgano Ejecutivo Latinobarómetro % 37 n/d 30 20 19 -48.6% l
Indice de percepción de corrupción 
(Posición en el ranking)

Transparencia 
internacional

Índice 102 94 72 87 96 -5.9% l

Nota: Para el año 2014, la fuente Latinobarómetro no realizó la encuesta, por tal razón no hay datos
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TABLA N.º 9
ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL (ICI) 

ALGUNOS PAÍSES
AÑO 2017

País Posición         
Año 2017

Variación    
2007-2017

Canadá 8 -1
Estados Unidos 13 -4
Chile 24 -2
Costa Rica 35 -10
Uruguay 41 0
Panamá 56 12
Perú 67 16
Colombia 82 18
El Salvador 89 -32
México 93 -18
República Dominicana 97 25
Brasil 104 -3
Fuente: RELIAL, fundaciones Friedrich Naumann y Libertad y Progreso.

El ICI está compuesto por dos subíndices, que buscan reflejar la calidad de las instituciones políticas, 
por un lado, y las instituciones de mercado, por el otro. Utiliza ocho índices: a) Respeto del Derecho del 
Banco Mundial, b) Voz y Rendición de Cuentas del Banco Mundial, c) Libertad de Prensa de Freedom 
House, d) Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, e) Libertad Económica de Herita-
ge, f) Libertad Económica del Instituto Fraser, g) Haciendo Negocios del Banco Mundial y i) Competiti-
vidad Global del Foro Económico Mundial. 

Primero, se presentan las causas del deterioro de los indicadores relacionados con 
las instituciones del sistema.

Confianza en los Partidos Políticos

La pérdida de confianza en los partidos políticos se da, primordialmente, por lo 
siguiente:

1. Pugnas internas en los partidos que se han llevado a la luz pública.

2. Falta de líderes aglutinadores en la mayoría de los partidos.  

3. Toma de control de parte de los diputados de los partidos políticos.
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Separación de poderes 

En general, la pérdida de confianza o lo que algunos han llamado crisis de los órganos 
del Estado panameño, se debe a la falta de una separación adecuada de poderes, 
la poca independencia de estos y la confusión de roles o funciones de los distintos 
órganos del Estado. 

La confianza en el Órgano Ejecutivo puede haberse deteriorado como consecuencia 
de lo siguiente:

1. El aumento del desempleo y el menor nivel de crecimiento económico de mu-
chos sectores de la economía.

2. Aumento en la percepción de corrupción (ver arriba).
3. La percepción de no solución a los problemas estructurales del país.

Las causas del deterioro de la confianza en el Órgano Legislativo comprenden:
1. Un esquema clientelista de una asamblea enfocada más en resolver problemas 

locales que nacionales.
2. La participación de actuales diputados en el uso de fondos públicos a través 

de las juntas comunales, en la legislatura anterior.
3. El diseño del Órgano Legislativo que adolece de:

• Representación nacional (representación de comunidades muy 
pequeñas).

• Autonomía presupuestaria.

Sobre las causas de la pérdida de confianza en el Órgano Judicial y los problemas 
relacionados con la arquitectura del sistema, se tienen:

1. Independencia Judicial. La poca independencia12 de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) por el aparente control que ejerce el Órgano Ejecutivo sobre la 
misma. 

2. Mora judicial.  La misma tiene sus raíces en los siguientes:  
• Poca cantidad de jueces para el volumen de casos que anualmente 

entran al sistema.
• La falta del uso de la tecnología en el manejo de los procesos.
• Centralización en la CSJ de las decisiones en materia constitucional.
• Centralización en la Sala Tercera de la CSJ de todos los procesos 

contenciosos administrativos del país.

12   Según los índices como el del Foro Económico Mundial.
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FINANZAS PÚBLICAS  

En cuanto a las finanzas públicas, la Visión País 2025 indica que es importante “lograr un mejor des-
empeño en materia de eficiencia administrativa y financiera”.  En la Tabla N.º 10 se muestran algunos 
indicadores de finanzas públicas.

TABLA N.º 10
GASTOS E INGRESOS 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF)
AÑOS 2013 - 2017

 

Nota: Las cifras del PIB fueron actualizadas para los años 2015 y 2016.

La ejecución del Gasto Corriente del Sector Público No Financiero (SPNF) ha ido en aumento, de B/. 
6,137.7 millones a B/. 8,487.0 en el período comprendido entre los años 2013 - 2017, un aumento de 
B/. 2,439.3 millones de balboas, que porcentualmente representa 38.3% para los cuatro años indica-
dos. En virtud de lo anterior, el tablero de resultados se marca en rojo. La búsqueda de mayor “eficiencia 
administrativa y financiera”13  del Estado debe reflejarse por un crecimiento a un menor ritmo del gasto 
corriente. Empero, lo anterior contrasta con la caída de la ejecución de la inversión pública del SPNF en 
el período analizado, en B/. 144 millones (-3.6%), en vez de haber aumentado, que es lo deseable para 
acercarse a la Visión País 2025; por ende, el indicador resulta también en rojo en el tablero de resulta-
dos.

La Tabla N.º 11 muestra cifras que reflejan que Panamá tiene un nivel de deuda pública, como porcen-
taje del PIB, por debajo de la media de Latinoamérica.  Países como Brasil, Uruguay y El Salvador tienen 
niveles de deuda significativamente superiores.  Sin embargo, hay países que tienen niveles de deuda 
muy por debajo que la de Panamá, como porcentaje del PIB, entre los cuales Chile es el mejor ejemplo, 
con sólo 23.6%.

13 Visión País 2025 de Apede.
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TABLA N.º 11
DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB

AÑO 2017

La deuda del SPNF ha aumentado en términos nominales en B/. 5,142.7 millones en el período 2013 – 
2017, un fuerte incremento de 32.8% durante el periodo 2013 – 2017, sin embargo, se mantiene en un 
nivel razonable como porcentaje del PIB, tal como muestra la Tabla N.º 13.

Déficit Fiscal – Actualización 2018
En junio del año 2018, el MEF anunció que el Órgano Ejecutivo llevaría un proyecto de ley para solicitar 
una modificación a la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal.  La entidad explicó que la modificación 
sería para permitir un tope de déficit de 1.5% del PIB de aquí en adelante.  Sin el cambio de la ley, el 
tope de déficit para el año 2018 es de 0.5% del PIB más el ajuste del aporte del FAP de 1%. El límite 
propuesto de 1.5% del PIB al déficit fiscal es menor que el permitido por la regla fiscal actual, que pro-
mediaría 1.7% del PIB para el periodo 2019 - 2023.

Se destaca, en adición, que el acumulado de los ingresos corrientes del gobierno central, al mes de 
mayo de 2018, tenía una caída de B/. 177.99 millones (6.2%) por debajo del presupuesto, lo cual es 
otra de las razones por las que el Órgano Ejecutivo puede estar solicitando la modificación de la Ley 
34. El problema es que esta ley ha sido modificada en varias ocasiones, precisamente cuando el sector 
público no puede cumplir con la misma, lo cual no es positivo para la imagen del país de cara a la cali-
ficación crediticia internacional.
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El aumento del Gasto Corriente del SPNF durante el período comprendido entre los años 
2013 - 2017 tiene como causas el incremento de los ingresos, lo que permite mayor ca-
pacidad de incrementar el gasto público; así como el aumento de B/. 300.00 en el año 
2015 y de B/. 300.00 adicionales en el año 2017 a los docentes del sector público con 
base en el Decreto 155 de 2014, así como en el sector salud y en la Policía Nacional. 
Estos aumentos sumaron B/. 330 millones en el presupuesto del año 201714. Asimismo, 
debido al incremento de la planilla estatal; en diciembre del año 2013 había 209,321 fun-
cionarios en el sector público, lo que la aumentó a 230,823 en diciembre del año 2016, 
que se tradujo en 21,502 funcionarios más.

Por otro lado, el incremento de los ingresos corrientes se fundamenta en lo siguiente:

1. Aumento de ingresos en línea con el crecimiento económico.

2. Cambio introducido por el Decreto Ejecutivo 463 de 2015, que, a partir del 1 de 
noviembre de 2015, unas 166 empresas con compras anuales superiores a B/. 
10 millones se convirtieron en agentes retenedores del 50% del ITBMS, que antes 
debían pagar a sus suplidores.

3. El incremento a B/. 1,650.065 millones, en el año 2017, de los aportes anuales de 
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debido a la ampliación.  En el año 2013, 
el aporte anual de la ACP fue de B/. 973.472 millones15. Estas cifras representan 
un incremento de B/. 676.6 millones en el período 2013 - 2017.

14 Diario La Estrella de Panamá, http://laestrella.com.pa/panama/politica/educadores-reciben-aumento-pero-mantiene-paro/23952478.
15 Informes preliminares de recaudación, DGI, años 2013 y 2017.

http://laestrella.com.pa/panama/politica/educadores-reciben-aumento-pero-mantiene-paro/23952478
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PILARES DE LA ESTRATEGIA

INCLUSIÓN

EDUCACIÓN

Las clases efectivas aumentaron de 180 a 192 días durante el período comprendido entre los años 2013 
- 2017, con un aumento de 5.6%, como muestra la Tabla N.º 12. Se puede observar también que se ha 
mantenido en todo el período la duración de la jornada de clases en cinco horas.
En el año 2008, el Ministerio de Educación (Meduca) implementó el Plan Piloto Jornada Extendida; 
se seleccionaron 31 centros educativos a nivel nacional; durante el último trimestre del año 2015, se 
incluyeron 12 escuelas. En el primer trimestre del año 2016, iniciaron 35 centros escolares más. Se tenía 
proyectado que iniciaran 41 escuelas durante el segundo trimestre, para totalizar en el año 2016 con 75 
centros educativos16. 

Por otra parte, el gasto en educación como porcentaje del PIB registró un aumento de 3.1% a 3.2%, 
lo que representa 34.5% del gasto entre los años 2013 y 2016; sin embargo, el indicador se mantiene 
relativamente bajo cuando se compara con otros países de la región.

TABLA N.º 12
INDICADORES DE EDUCACIÓN 

AÑOS 2013 – 2017

Por otro lado, el Meduca, en su ejecución presupuestaria, ha estado reduciendo los montos de inversión, 
como muestra la Tabla N.º 13.

 

16  Ministerio de Educación, página de internet, www.meduca.gob.pa.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017
Variac % 2017-

2013
SEMÁFORO

Calendario escolar con días de 
clases efectivas

MEDUCA, Dción 
Estadísticas Educativas

Días 180 180 192 192 190 5.6% l

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

MEDUCA, Dción 
Estadísticas Educativas

Horas 5 5 5 5 5 0.0% l

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

MEDUCA-INEC % 81.7 79.0 73.6% n/d n/d -99.1% l

Gasto público en educación como 
porcentaje del PIB

CEPAL, BANCO 
MUNDIAL, MEDUCA-
Dción de Estadísticas 

Educativas

% 3.1 3.1 3.1 3.2 n/d 3.2% l

Nota: Las cifras del PIB fueron actualizadas para los años 2015 y 2016.

http://www.meduca.gob.pa
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TABLA N.º 13
MEDUCA: EJECUCIÓN PRESUPUESTO E INVERSIONES

AÑOS 2013 - 2017

Años Total 
Millones de B/. Inversiones Millones de B/. % Inversiones

2013                   995.4                   221.2 22%

2014                1,090.4                   195.3 18%

2015                1,212.8                   166.3 14%

2016                1,251.5                   147.5 12%
2017                1,382.6                   170.4 12%

Fuente: MEDUCA.

¿Cuáles son las principales causas de la evolución de los indicadores de educación?  

Para facilitar su identificación, se proponen las que se incluyen en la Tabla N.º 14:

TABLA N.º 14
EDUCACIÓN

CAUSAS DE EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
INDICADOR CAUSA

Calendario escolar con 
días de clases efectivas

El número de días de clases efectivas tuvo un incremento a 12 días entre los 
años 2014 a 2015.  Este aumento se da mediante el Decreto Ejecutivo N.° 
1007 de 2014 del Meduca.

Duración diaria de la 
jornada de clases

No ha cambiado en los años analizados debido a que no se ha podido culminar 
la construcción de las escuelas que permitirían dar una jornada extendida a 
una mayor cantidad de escuelas.  

Porcentaje de 
docentes con titulación 
universitaria en el país

Su descenso se debe a lo siguiente:

≠	 El aumento en la cantidad de docentes, que ha obligado al MEDUCA 
a buscar personal, en especial para las áreas apartadas, con menor 
calificación.

≠	 La no obligatoriedad de tener un título universitario para ser maestro de 
educación primaria.

Gasto público en 
educación como % del 
PIB

Su evolución no ha sido baja, creciendo más rápido que el PIB, debido a la 
mayor asignación de recursos presupuestarios en las leyes de presupuesto, 
en cada uno de los años analizados.   Sin embargo, este incremento se da 
en gran parte por los aumentos salariales a los docentes y directivos de los 
centros de enseñanza (B/.600.00 en total, faltan B/.300.00).
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Con base en la información que comprenden las tablas presentadas en la sección 
anterior, se puede concluir que la educación no está dando los resultados con la 
calidad que requiere el país. Entre las causas de esta realidad están:
1. Aunque los gremios aceptaron los incrementos salariales condicionados al 

mejoramiento de la calidad, aún no se cuenta con instrumentos y metodologías 
para definir la calidad de la educación nacional con base en estándares 
claramente definidos.

2. Meduca no logra ejecutar lo asignado en el presupuesto de inversiones, lo cual 
ha hecho que baje la inversión porcentual en educación a través de los años. 
En el año 2017, el nivel de inversión porcentual fue el más bajo del período 
2013 – 2017, con solo 12% del total de gastos ejecutados como inversión. 
Esta realidad, claramente, no puede ayudar a mejorar la educación.

3. El aumento del gasto en planilla consume recursos que pudieran estar destina-
dos a mejorar la calidad educativa.

GRUPOS VULNERABLES

La Visión País 2025 define como grupos vulnerables a “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”.  Su inclusión es fundamental para el desarrollo 
sostenible del país. Para abordar este tema, en la Tabla N.º 15 se presentan los indicadores de inclusión:

TABLA N.º 15
INDICADORES DE INCLUSIÓN

AÑOS 2013 - 2017

 

Se puede observar sobre el Índice de Desarrollo Humano que el país ha mejorado cinco posiciones, de 
la 65 a la 60 entre los países del mundo, en el período 2013 - 2015. La cobertura de agua potable total 
tuvo un aumento de 94.4% en el año 2013 a 95.0% en el año 2017; esta cobertura no implica servicio 
24 horas al día, siete días a la semana. También se puede apreciar que la cobertura de energía eléctrica 
aumentó de 89.0% en el 2013 a 91.6% al 2017.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Índice de desarrollo 
humano (IDH)

PNUD Índice 65/187 60/188 60/188 n/d n/d l

Cobertura de agua 
potable (%) - Total

Banco Mundial % 94.4 94.4 94.7 96.0 95.0 l

Cobertura de agua 
potable (%) - Urbano

Banco Mundial % 97.7 97.7 97.7 98.0 n/d l

Cobertura de agua 
potable (%) - Rural

Banco Mundial % 87.4 87.8 88.6 89.0 n/d l

Cobertura de energía 
eléctrica

SNE % 89.0 89.7 90.3 91.0 91.6 l

Nota: Las cifras han sido corregidas con base en errores presentados en el II Informe para los casos de agua potable total, IDH, cobertura 
de energía eléctrica.
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Programas de Transferencia moneTaria condicionada (Tmc)

Beca Universal

Mediante la Ley 40 de agosto de 2010 se creó el Programa de Beca Universal como instrumento para 
incentivar mejores resultados educativos en los estudiantes de las escuelas públicas (ver Tabla N.º 16).  

TABLA N.º 16
BECA UNIVERSAL – BENEFICIARIOS

AÑOS 2013 - 2017

Región Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017

República INEC EPM Personas 341,397 273,077 562,758 601,182 648,442

Fuente: INEC – Encuesta de Hogares.
Nota: Las cifras han sido actualizadas con base en omisión en el II Informe para los casos del total de beneficiarios para los años 2014, 2015 y 2016.

Algunos funcionarios han justificado el programa con el objeto de reducir la deserción escolar. Sin em-
bargo, los resultados no son los esperados, sino todo lo contrario, la deserción escolar ha aumentado 
en los últimos años, como muestra la Gráfica N.º 4.

GRÁFICA N.º 4
TASA DE DESERCIÓN DE EDUCACIÓN

AÑOS 2010 - 2016

El programa de beca universal entró a funcionar en el año 2011.  En la Gráfica N.º 5 se aprecia que la 
deserción escolar, tanto en primaria como en premedia y media, ha venido aumentando en los últimos 
años. En el caso de la educación premedia y media, aumenta la deserción a 5.5% el primer año en que 
entra la beca universal, luego cae a 2.9% en el año 2012, para luego subir a 4.8% en el año 2016.  En 
cuanto a la educación primaria, claramente se aprecia un aumento significativo de la deserción escolar 
del año 2011 al año 2016. Con base en estas cifras oficiales, se puede concluir que el programa no ha 
tenido ningún impacto estadístico sobre el nivel de deserción escolar.
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Red de Oportunidades: Población Beneficiaria y Montos Pagados

Como se aprecia en la Tabla N.º 17, la población beneficiaria del Programa Red de Oportunidades se ha 
venido reduciendo paulatinamente. Desde el año 2013 hasta el 2017, los beneficiarios se redujeron en 
17,899 personas, una caída de 26%.  Los montos pagados se redujeron en B/.8.03 millones durante el 
mismo período.

TABLA N.º 17
RED DE OPORTUNIDADES – BENEFICIARIOS Y PAGOS

AÑOS 2013 - 201717

AÑOS POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

DEPURACIÓN Y 
EXCLUSIONES  MONTO PAGADO 

2013                       67,920 1,068  B/.         40,545,800 
2014                       67,576 859  B/.         40,575,000 
2015 64,721 14,165  B/.         38,003,200 

2016 61,977 6,466  B/.         37,231,200 

2017 50,021 14,674  B/.         32,512,650 

Fuente: MIDES.
Nota: Las cifras han sido actualizadas con base en omisión en el I y II Informe para los casos de población beneficiaria 2013 – 2016.

Un total de 37,232 personas han sido excluidas de la Red de Oportunidades durante el período que 
comprende los años 2013 al 2017. Estas exclusiones se han hecho según los criterios establecidos en el 
manual operativo de agosto de 2015, que fue elaborado mediante consultoría del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Programa 120 a 65 (Pensión de Vejez No Contributiva)18

La Ley 44 de 2009 creó un programa con un monto de B/. 100.00 mensuales de transferencia monetaria 
condicionada para los adultos mayores de 70 años o más que no cuentan con jubilación ni pensión, en 
condiciones de riesgo social, vulnerabilidad marginación o pobreza. El monto pagado por este programa 
fue aumentado a B/. 120.00 mensuales por la Ley 117 de 2013. Mediante la Ley 15 de 2014, se redujo 
la edad del adulto mayor para recibir el beneficio a los 65 años de edad, cuando originalmente se había 
establecido a los 70 años. Este programa 65 muestra los resultados que se tabulan en la Tabla N.º 1819, 
en la que se aprecia que ha ido en aumento desde el año 2013 hasta el año 2017, tanto en beneficiarios 
como en montos pagados. Se pueden también apreciar las depuraciones y exclusiones que ha estado 
realizando el MIDES anualmente.

17	 	Ministerio	de	Desarrollo	Social	(MIDES),	información	de	documento	proporcionado	por	la	Viceministra	M.	Muschett	a	Apede	en	junio	de	2018.
18  Ídem.
19  Fuente MIDES.
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TABLA N.º 18
PROGRAMA 120 A LOS 65 – BENEFICIARIOS Y PAGOS 

AÑOS 2013 - 2017
AÑOS POBLACIÓN BENEFICIARIA DEPURACIÓN Y 

EXCLUSIONES  MONTO PAGADO  

2013                      88,346   B/.      102,882,700 
2014                  88,467 7,099  B/.      126,169,880 
2015 123,145 10,878  B/.      153,393,060 
2016 123,157 15,388  B/.      181,637,400 
2017 125,683 12,055  B/.      183,047,720 

Fuente: MIDES.
Nota: Las cifras han sido actualizadas con base en omisión en el I y II Informe para los casos del total nacional para los años 2014, 2015, 2016.

En el año 2017, hubo más de 606 mil personas en la informalidad.  La población mayor de 65 años, 
que hoy es solo 8% del total, para el año 2050 representará el 19%. En adición, el panorama incluye 
que, para el año 2050, la esperanza de vida al nacer habrá subido también. Esta perspectiva hace que, 
financieramente, sea insostenible el Programa 120 a los 65 en el largo plazo.

Pobreza general

Tanto a nivel nacional como en todas las provincias y comarcas, ha habido reducción de la pobreza 
general por ingresos, como lo muestra la Tabla N.º 19.

TABLA N.º 19
POBREzA: NACIONAL Y POR PROVINCIA

AÑOS 2013 - 2017 

Las cifras han sido corregidas con base en errores presentados en el II Informe para los casos de agua potable total, IDH, 
cobertura de energía eléctrica.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Nacional MEF % 26.2 25.8 23.0 26.2 25.8 23.0 22.1 n/d l
Bocas del Toro MEF % 54.0 51.1 48.1 54.0 51.1 48.1 47.1 n/d l
Coclé MEF % 34.0 34.3 31.6 34.0 34.3 31.6 30.1 n/d l
Colón MEF % 17.3 17.3 15.2 17.3 17.3 15.2 13.9 n/d l
Chiriquí MEF % 27.4 26.5 24.0 27.4 26.5 24.0 22.4 n/d l
Darién MEF % 52.4 50.9 47.6 52.4 50.9 47.6 45.9 n/d l
Herrera MEF % 20.8 20.9 18.1 20.8 20.9 18.1 16.5 n/d l
Los Santos MEF % 16.7 16.6 13.8 16.7 16.6 13.8 12.3 n/d l
Panamá MEF % 16.3 16.6 13.1 16.3 16.6 13.1 12.6 n/d l
Panamá Oeste MEF % n/d n/d 8.6 n/d n/d 8.6 7.9 n/d l
Veraguas MEF % 41.7 41.2 37.9 41.7 41.2 37.9 37.0 n/d l
Comarca Kuna Yala MEF % 81.1 80.7 78.5 81.1 80.7 78.5 76.7 n/d l
Comarca Emberá MEF % 72.9 70.9 68.5 72.9 70.9 68.5 67.1 n/d l
Comarca Ngäbe Buglé MEF % 90.1 89.2 86.8 90.1 89.2 86.8 86.2 n/d l
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INDICADORES DE INCLUSIÓN

En el período 2013 – 2016, a nivel nacional, la pobreza general bajó 15.6%. Las dos provincias con 
mayores bajas son Panamá (-22.7%) y Los Santos (-26.3%). La nueva provincia de Panamá Oeste es 
la que menor nivel de pobreza general tiene (7.9%). En las comarcas es donde menos reducción de la 
pobreza se ha registrado, incluso en la Comarca Ngäbe Buglé la reducción en el período indicado sólo 
fue de 4.3%.

Las causas de la evolución de los indicadores analizados son el punto de partida de este 
análisis, que se presenta en la Tabla N.º 20.

TABLA N.º 20
CAUSAS DE EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE INCLUSIÓN

Indicador Causa

Índice de desarrollo humano 
(IDH)

Ha ido evolucionando positivamente debido a la mejora en la 
mayoría de los indicadores que comprende este índice, por 
ejemplo, el PIB, consumo energético, alfabetización, la esperanza 
de vida al nacer, entre otros.

Cobertura de agua potable (%) 
- Total

Las inversiones en agua del sector público han aumentado en el 
período analizado y también la mayor conexión de viviendas.

Cobertura de agua potable (%) 
- Urbano

Las inversiones en agua del sector público han aumentado en el 
período analizado y también la mayor conexión de viviendas.

Cobertura de agua potable (%) 
- Rural

Las inversiones en agua del sector público han aumentado en el 
período analizado y también la mayor conexión de viviendas.

Cobertura de energía eléctrica
Las empresas eléctricas han ido avanzando con la cobertura donde 
están obligadas a dar el servicio por ley.  La ASEP ha sido esencial 
en empujar su cumplimiento.

Red de Oportunidades. Este programa ha ido reduciendo la cantidad de beneficiarios 
de manera importante a través de los años durante el período 2013 - 2017.  Esto se 
debe a:

1. La depuración y exclusión de beneficiarios para mantener solo a las personas 
que cumplen con los criterios de inclusión . 

2. El hecho de que miles de beneficiarios han migrado hacia otros programas de 
Transferencia Monetaria Condicionada (TMC). 
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3. La madurez del programa (iniciado en el año 2007) implica que muchas de las 
madres o padres que recibían la transferencia monetaria ya no tienen a sus hijos 
en las escuelas, por lo cual ya no califican para el mismo.

Programa 120 a los 65.  El programa de pensión no contributiva 120 a 65 ha aumentado 
en 37,337 beneficiarios, sin embargo, el principal aumento se da en el año 2015; a partir 
de entonces, el crecimiento se desacelera nuevamente. Las causas de esta evolución 
son las siguientes:

1. La Ley 15 de 2014 que bajó la edad de ingreso al programa de 70 a los 65 años, 
lo cual propicia el incremento de 34,678 beneficiarios del año 2014 al año 2015.

2. La subsecuente desaceleración se debe a las depuraciones y exclusiones, las 
cuales aumentaron de manera significativa, a partir del año 2015.

Pobreza.  Las causas de la reducción de la pobreza son las siguientes:

1. El crecimiento económico durante el período.

2. El hecho de que miles de pobres han emigrado durante el período a las provin-
cias de Panamá y Panamá Oeste. En su mayoría estos migrantes internos logran 
entrar a la fuerza laboral, por ende, un alto porcentaje de estos salen de la pobre-
za en poco tiempo.

El informe del MEF sobre pobreza e indigencia identifica a los subsidios como una de 
las causas de la baja de la pobreza, tanto a nivel nacional como en las provincias y 
comarcas y los puntos porcentuales menos de pobreza gracias a los mismos: “Por 
área, se evidenció mayormente en la rural (3.8 puntos porcentuales menos) y entre 
las divisiones administrativas, en la comarca indígena Ngäbe Buglé (4.3 puntos por-
centuales menos). Por otro lado, si el Estado no destinara los aportes que realiza a 
través de las ayudas o programas sociales al presupuesto de estas personas en todo 
el país, la proporción de personas en pobreza general hubiese sido mayor, 24.6%; no 
obstante, estos ingresos en el año 2017, evitaron que 157,325 personas vivieran bajo 
esta condición” .

En la Gráfica N.º 5 se puede observar el impacto que tienen los programas de transfe-
rencias monetarias y otros subsidios del Estado sobre la pobreza general y la pobreza 
extrema. Se evidencia que los subsidios y ayudas son la causa de la reducción en 3.9 
puntos porcentuales de la pobreza general, según el precitado informe del MEF.



31

RESUMEN

GRÁFICA N.º 5
POBREzA (%) CON Y SIN TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS 

DEL ESTADO

 

Por último, se puede destacar que la disparidad urbano rural, en cuanto a ingresos y po-
breza, es causada, en parte, por la mala asignación de la inversión pública (ver siguiente 
sección).

Desigualdad.  Persiste la desigualdad en el país a pesar del crecimiento económico y de 
los programas de transferencia monetaria detallados anteriormente.  Una de las razones 
por la cual se mantiene alto el Coeficiente de GINI es porque la inversión pública también 
está mal distribuida a nivel nacional, como se deduce de la información que presenta la 
Tabla N.º 21.

TABLA N.º 21
INVERSIÓN PÚBLICA PER CÁPITA 

AÑO 2016

Indicador Población Inversiones (en miles) Inversión per Cápita

Panamá 1,544,185  B/.                    2,991,396 1,937B/.                     
Darién 55,055  B/.                         84,632 1,537B/.                     
Veraguas 245,284  B/.                       328,988 1,341B/.                     
Chiriquí 454,083  B/.                       586,318 1,291B/.                     
País 4,037,043 4,888,979B/.                   1,211B/.                     
Colón 281,094  B/.                       286,901 1,021B/.                     
Comarca Emberá 12,041  B/.                         11,520 957B/.                        
Los Santos 95,291  B/.                         79,397 833B/.                        
Herrera 118,334  B/.                         80,650 682B/.                        
Bocas del Toro 160,994  B/.                       103,243 641B/.                        
Coclé 259,322  B/.                       137,710 531B/.                        
Comarca Kuna Yala 43,274  B/.                         15,197 351B/.                        
Comarca Ngäbe Buglé 203,185  B/.                         65,788 324B/.                        

Panamá Oeste 564,901  B/.                       115,280 204B/.                        

Fuente:	Dirección	de	Programación	de	Inversiones	-	MEF.
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Se puede apreciar que la inversión per cápita fue mayor que la nacional en las provincias 
de Panamá, Darién, Veraguas y Chiriquí; las demás provincias y todas las comarcas tienen 
inversión per cápita por debajo del nivel nacional. A pesar de que el porcentaje de pobreza 
es mayor en las comarcas, estas reciben significativamente menos que la provincia de 
Panamá en inversión per cápita. En el caso de las comarcas Ngäbe Buglé y Kuna Yala, 
son superadas más de cinco veces en inversión per cápita que la provincia de Panamá.
En cuanto a la descentralización, la disparidad de la inversión se debe, principalmente, 
a las carencias técnicas de las municipalidades, las cuales explican, en gran medida, los 
montos bajos y, al mismo tiempo, los tipos de obras.
Como principales causas de la ligera mejora en la desigualdad se citan las siguientes:
1. Altos índices de pobreza en las comarcas por falta de acceso a salud, agua, 

saneamiento, carreteras y servicios básicos, entre otros.
2. Altos niveles de disparidad en cuanto a acceso a servicios para los más pobres.
3. Bajo nivel educativo de los más pobres. 

PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD

COMPETITIVIDAD

La misión de la Visión País 2025 destaca la importancia de “desarrollar estrategias que promuevan la 
competitividad nacional”. Para medir la competitividad, APEDE ha seleccionado el Ìndice Global de 
Competitividad del Foro Económico Mundial y el Índice Doing Business del Banco Mundial. Como se 
puede apreciar en la Tabla N.º 22, el país, según el índice Haciendo Negocios (Doing Business) del 
Banco Mundial, ha caído de la posición 62 a la 69 entre los países analizados, en el período 2013 - 
2017. Asimismo, Panamá cae en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, de la 
posición de 40 a la 50.

TABLA N.º 22
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

AÑOS 2013 - 2017

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2015 2017
Variac % 

2017-2013
SEMÁFORO

Índice Doing Bussines Banco Mundial Índice 62 55 67 70 69 11.3% l
Índice global de 
competitividad

World Economic Forum Índice
40 (de 148 

países)
48 (de 144 

países)
50 (de 140 

países)
42 (de 138 

países)
50 (de 137 

países) l
Índice I.D.I. (desarrollo de las 
TIC)

Unión internacional de 
telecomunicaciones

Índice 4.75 4.87 4.63 4.87 4.91 3.4% l
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Doing Business del Banco Mundial

Haciendo Negocios es un índice del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios en un país 
y las barreras que impone el sector público al flujo eficiente de los negocios. Según este índice, se ob-
serva que el país cayó siete escalones, de la posición 62 a la posición 69 en el mundo, entre los países 
evaluados. Panamá mejoró fuertemente en los siguientes indicadores del Índice Haciendo Negocios:

• Registro de la propiedad.  El país tuvo una mejora de 23 escalones a la posición 84, aunque 
sigue manteniendo una posición relativamente baja.

• Obtener crédito.  Panamá avanza de la posición 53 a la posición 20, claramente, entre los 
mejores del mundo, por el gran avance del sistema bancario y a pesar de las enormes nuevas 
exigencias regulatorias.

• Protección a los inversionistas. Panamá mejoró 12 escalones en su posición mundial, que-
dando de 70 en el mundo, aún una posición relativamente baja.

La caída en la posición general del país se explica por la baja de los siguientes indicadores del índice 
Doing Business: Iniciar un negocio, obtener electricidad, comercio transfronterizo, cumplimiento de con-
tratos y resolviendo insolvencias. 

El país, según el Foro Económico Mundial, ocupó la posición más alta del mundo, la número uno, en 
inflación, al solo tener una variación de inflación de 0.7% en el año medido. No obstante, hay indicado-
res de este índice de competitividad, en los que el país está entre los peores de la región y del mundo. 
Panamá está entre las posiciones más bajas del mundo en independencia judicial (120), confianza en 
los políticos (108) y desvío de fondos públicos (104).  De igual forma, está entre los peores de la región 
en el pilar de educación y entre los más bajos del mundo en calidad de la educación de matemáticas y 
ciencias, con la posición 118 de 137 países, en el año 2017. 

Que el país bajara siete posiciones en Haciendo Negocios del Banco Mundial encuentra 
explicación en su caída en los indicadores: Iniciar un negocio, comercio transfronterizo, 
cumplimiento de contratos, resolviendo insolvencias y obtener electricidad.

La caída de la posición 23 a la 43 en iniciar un negocio ocurre debido a las distintas 
reformas y cambios que se le han ido realizando a Panamá Emprende en los últimos años: 

1. La modificación de Ley 5 de 2007 de Panamá Emprende, mediante la Ley 2 de 
2013, con la cual se hizo lo siguiente:

a. Reintroducir el control previo para la apertura de empresas en ciertas actividades.

COMPETITIVIDAD
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b. Crear nuevas tasas y sobretasas para ciertos servicios del Ministerio de 
Comercio e Industrias (MICI) relacionadas con Panamá Emprende.

c. Otorgar ciertas facultades adicionales al MICI y mayor poder sancionatorio, en 
detrimento de los emprendedores.

d. Establecer multas adicionales.

En cuanto a la causa raíz del deterioro del indicador de cumplimiento de contratos, se 
puede mencionar que está relacionada con la mora judicial para casos de resolución de 
disputas contractuales.  A pesar de que el país cayó en el año 2017 en el aspecto de 
resolviendo insolvencias, gracias a la aprobación de la ley 12 de 2016, que establece un 
régimen concursal de insolvencia, para el año 2018, el país había bajado a la posición 
107, lo que representa una mejora de tres escalones de su nivel para el año 2013. 

Por otro lado, Panamá cayó de la posición 40 de 148 países a la posición 50 de 137 
países en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del año 2013 
al año 2017.  La causa de esta caída general del país se explica por la baja de posición 
(ranking) en los pilares del índice que comprende la Tabla N.º 23.

TABLA N.º 23
FORO ECONÓMICO MUNDIAL – 

PILARES EN LOS QUE PANAMÁ CAE DE POSICIÓN
AÑOS 2013 - 2017

Pilar Posición - 2013 Posición - 2017

Educación Superior y Entrenamiento 69 86
Capacidad Tecnológica 36 53
Innovación 45 49

Eficiencia del mercado de bienes 35 40

Instituciones 69 70
Fuente: Foro Económico Mundial.

Se observa una fuerte caída de Panamá en los pilares de educación y capacidad tecno-
lógica; caídas menores presentan los pilares de innovación, instituciones y eficiencia del 
mercado de bienes.

Durante el período comprendido entre los años 2013 - 2017, en el Índice Tecnológico IDI, 
el país avanzó en general porque hubo mejoras de 7.6% en acceso a tecnologías y de 
23% en utilización de tecnología, como muestra la Tabla N.º 24.
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TABLA N.º 24
INFORME: MIDIENDO LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN – 

PANAMÁ
AÑOS 2013 Y 2017

INDICADOR 2013 2017 VAR %

Acceso 5.53 5.95 7.6%

Utilización 2.7 3.32 23.0%

Destrezas 7.32 6.01 -17.9%
Fuente: International Telecommunication Union.

MEDIO AMBIENTE 

La Visión País 2025 indica que, sobre medio ambiente, el “reto es hacer un mejor uso de los recursos 
naturales que se incorporan a la producción en forma ordenada y con profundo respeto al medio 
ambiente” 20.

“La dimensión ambiental del desarrollo debe abordarse de manera integral en un 
marco de políticas públicas más efectivas”21. 

Panamá ha avanzado grandemente en cuanto al porcentaje de la matriz energética que está compuesta 
por energías renovables. Del año 2013 al año 2017 este porcentaje subió de 57.8% a 71.8% del total 
de la matriz, como muestra el tablero de resultados (Tabla N.º 25).

TABLA N.º 25
INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE - AÑOS 2013 - 2017

20  Visión País 2025, abril 2014.
21  Ibid.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

% de energía renovable 
en la matriz energética SNE % 57.8 55.7 65.2 66.5 71.8 l

Índice EPI (Yale) Yale University Índice n/d
58 (de 178 

países)
51 (de 180 

países)
51 (de 180 

países)
56 (de 180 

países)
l

Nota: Las cifras han sido actualizadas con base en omisión en el II Informe para los casos de % energía renovable para los años de 2013 a 2016, según información de la Secretaría Nacional 
de Energía hasta 2017.
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La Gráfica N.º 6 muestra el aumento de las distintas energías renovables comparadas con las térmicas. 

GRÁFICA N.º 6
CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL

1970 - 2017

En Panamá, el 65.8% de la energía generada es hidroeléctrica, 4.5% es eólica y 1.4%, solar, para 
completar los porcentajes de energía renovable; el resto es energía térmica (28.3%). 

Por otro lado, en el Índice de Rendimiento Ambiental de la Universidad de Yale (EPI), el país ha tenido 
una ligera mejora de la posición 58 de 178 países a la posición 56 de 180 países, ascendiendo dos 
escalones.  Panamá avanza en indicadores de peso asociados a este índice, especialmente en aquellos 
relacionados con la vitalidad del ecosistema, como se explica en la siguiente sección.

Fuente: SNE.
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MEDIO AMBIENTE

En la Tabla N.º 26 se aprecia cuáles fueron las variables que repercutieron en el cambio de 
la posición de Panamá del año 2014 al año 2018 en el Índice EPI de rendimiento ambiental 
de Yale.

TABLA N.º 26
ÍNDICE DE RENDIMIENTO AMBIENTAL (EPI) YALE 

PANAMÁ – PUNTAJES
AÑOS 2014 Y 2018 

Indicador 2014 2018 Var %

Salud Ambiental (SA) 68.6                      66.96 -2.4%

  SA – Calidad del Aire 94.00                        
78.88 -16.1%

  SA – Agua y Saneamiento 39.11                        
43.45 11.1%

Vitalidad del Ecosistema (EV) 48.99                      59.87 22.2%

  EV – Recursos Acuáticos 20.15                        
78.12 287.7%

  EV – Agricultura 96.00                        
11.23 -88.3%

  EV – Bosques 14.35                        
27.05 88.5%

  EV – Pesca 27.75                        
63.08 127.3%

  EV- Biodiversidad y Hábitats 86.96                        
86.00 -1.1%

Fuente: EPI Yale.

Panamá cayó en Salud Ambiental en 2.4% en el período, pero aumentó en 22.2% en 
Vitalidad del Ecosistema. Este último componente tiene un peso de 60%, mientras que 
Salud Ambiental representa el otro 40%.  Esta mejora hizo que Panamá marcar un ascenso 
en el EPI del año 2014 al año 2018.

Salud Ambiental (SA)

El componente de Salud Ambiental cayó debido a que la calidad del aire bajó 16.1%.  Agua 
y saneamiento tuvieron una mejora de 11.1%, pero esto no fue suficiente para reversar 
la caída en calidad del aire que tiene un peso de 65% dentro del componente de Salud 
Ambiental.
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Vitalidad del Ecosistema (EV)

Este componente mejoró por el alza de las siguientes variables: Recursos Acuáticos, 
287.7%; bosques, 88.5%; y pesca, 127.3%. La variable de agricultura cayó 88.3%, 
mientras que biodiversidad y hábitats tuvo una reducción de 1.1%.

Energía renovable

En cuanto al aumento significativo de energía renovable en la matriz energética se debe 
a la Ley 45 de 2004, la Ley 44 de 2011, Ley 18 de 2013 y Ley 37 de 2013 (las cuales 
incentivan las energías renovables).  

RECURSOS HUMANOS

El alto crecimiento económico y la mayor demanda de personal calificado por parte de las empresas e 
instituciones del país hacen imperante que la población obtenga mayor preparación académica. Una de 
las principales quejas de los empresarios es la gran dificultad que hay en Panamá para obtener personal 
calificado.  Sobre los recursos humanos de Panamá, la Visión País 2025 indica que “el sistema educa-
tivo y de formación de profesionales no está entregando suficientes recursos humanos con la calidad 
requerida para incorporarse al crecimiento de la actividad económica”.

Los indicadores de recursos humanos se muestran en la Tabla N.º  27. 

TABLA N.º  27
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

AÑOS 2013 - 2017

 

Como se aprecia, la Matrícula de Educación Técnica aumentó 48.4% en el período que comprende a 
los años 2013 - 2015, durante el cual también se pude notar el crecimiento en la Matrícula de Educación 
Superior de 36.2%. En cuanto al indicador de Matrícula de Programas de Formación para el Trabajo en 
el período que comprende los años 2014 al 2017, hubo una subida de 15,439 matrículas. Se destaca 
que  el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) 
ha cambiado los tipos de cursos. En ese sentido, se ha pasado de cursos para el sector industrial (4 de 
cada 10) hacia cursos para el sector comercial (7 de cada 10); lo cual es consistente con la expansión 
de la inversión hotelera y del comercio 22.

22 Fuente: INADEH www.inadeh.edu.pa.
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RECURSOS HUMANOS

El alza de la matrícula de educación técnica, superior y de programas de formación 
para el trabajo se explica en parte por:

1. La mayor demanda del mercado por personal calificado.

2. El aumento de la oferta de cursos por parte del INADEH.

3. El hecho de que hay un gran retorno, en cuanto a ingresos se refiere, en la 
obtención de preparación académica técnica o superior, como se muestra 
en la Tabla N.º 28.

TABLA N.º 28
NIVEL EDUCATIVO E INGRESOS MENSUALES

Se puede apreciar que la diferencia entre tener solo bachillerato y tener cuatro años 
o más de educación superior es grande, casi del doble de los ingresos.  En cuanto a 
posgrado o niveles más altos, las cifras muestran que prácticamente se cuadruplican 
los ingresos mensuales de las personas que únicamente tienen bachillerato.

Nivel educativo Población Promedio de ingreso

No tiene primaria completa 326,620  B/.       118.15 

Primaria completa 456,172  B/.       259.11 

Secundaria incompleta 819,093  B/.       278.43 

Bachiller 613,821  B/.       528.67 

Universidad 1-3 años (+técnicos) 268,420  B/.       582.13 

Licenciatura 4 o más años 370,799  B/.   1,054.57 

Posgrado, Maestría o Doctorado 91,982  B/.   2,165.92 

TOTAL DE 15 AÑOS O MÁS 2,946,907  

Fuente: INEC, EH Marzo 2017.
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COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA

La Visión País 2025 sobre competencia y apertura económica destaca que “las economías 
abiertas se caracterizan por la ausencia de barreras impuestas al libre flujo de factores 
productivos, tales como bienes, servicios, capital y trabajo”.

COMERCIO EXTERIOR

En la Tabla N.º 29 se presentan los distintos indicadores relacionados con apertura económica 
y comercio exterior.

TABLA N.º 29
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

AÑOS 2013 - 2017

Como puede apreciarse, el Índice de Libertad Económica, durante el período comprendido entre 
los años 2013 y 2017, ha tenido un incremento de 62.5 a 66.3. Hubo también un aumento de 
22.0% a 27.7% del PIB de las exportaciones hacia Asia. También lo hubo de las importaciones 
desde Asia, de 16.0% en el año 2013 a 22.8% en el año 2017. El coeficiente de apertura del 
país, medido como la proporción que representa el comercio de bienes (importación más 
exportación) del PIB, ha venido cayendo, de 1.29 a 1.03 del PIB.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017
Variac % 2017-

2013
SEMÁFORO

Índice	de	Libertad	Económica HERITAGE Índice 62.5 63.4 64.1 64.8 66.3 6.1% l
Coeficiente	de	apertura	externa	
(exp+imp/PIB)

INEC Proporción	del	PIB 1.29 1.15 1.19 0.99 1.03 -19.9% l

Export/PIB INEC Proporción	del	PIB 0.60 0.54 0.56 0.48 0.49 -18.4% l
Porcentaje	comercio	con	Asia	
Exportaciones

INEC % 22.0 26.3 21.5 21.6 27.7 25.8% l
Porcentaje	comercio	con	Asia	
Importaciones

INEC % 16.0 18.8 20.8 19.9 24.4% l
Número	de	rutas	marítimas	comerciales	
que	utilizan	el	Canal	de	Panamá

ACP #	de	Rutas 31 31 31 31 31 0.0% l

Carga	Movilizada INEC Toneladas	Métricas 78,234,359 82,501,376 89,138,981 77,771,414 86,980,740 11.2% l

Carga	Movilizada	(A	Granel) INEC Toneladas	Métricas 31,988,306 35,392,456 43,085,141 35,440,348 40,420,613 26.4% l

Carga	Movilizada	(General) INEC Toneladas	Métricas 1,220,950 893,858 664,037 743,798 804,700 -34.1% l

Carga	Movilizada	(Contenerizada) INEC Toneladas	Métricas 45,025,103 46,215,062 45,389,803 41,587,268 45,755,427 1.6% l
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COMERCIO EXTERIOR

El aumento que tuvo Panamá en el Índice de Libertad Económica de Heritage se puede 
explicar por el alza en los indicadores presentados en la tabla siguiente.  Se aprecia que 
Panamá tuvo un aumento de 103.7% en derechos de propiedad y un aumento de 15.4% 
en libertad de inversión.  En los demás indicadores hubo avances, como puede apreciarse 
en la Tabla N.º 30, aunque de menos de 10% en el período.

TABLA N.º 30
PANAMÁ: ALGUNOS INDICADORES DE LIBERTAD 

ECONÓMICA
AÑOS 2013 Y 2017

La caída de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón es la causa 
de la baja en el coeficiente de apertura y en las exportaciones/PIB. El incremento del 
movimiento de la carga se debe a la recuperación de los puertos en el año 2017, debido, 
en parte, a que la carga que antes iba al Puerto de Freeport para trasbordo vino a los 
puertos panameños, en vista de las afectaciones que tuvo ese puerto ocasionadas por el 
huracán Matthew -categoría 4-, en octubre de 201623.

23  Miami Herald, 6 de octubre 2016, http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article106579967.html. 

INDICADOR 2013 2017 %

Derechos de propiedad 30.0 61.1 103.7%

Gastos gubernamentales 77.8 83.1 6.8%

Libertad comercial 72.5 74.4 2.6%

Libertad laboral 40.1                     43.0 7.2%

Libertad monetaria 75.9 78.4 3.3%

Libertad comercial 74.8 77.8 4.0%

Libertad de inversión 65.0 75.0 15.4%

Fuente: Heritage.

Nota:	Las	cifras	han	sido	actualizadas	con	base	en	cambio	de	fuente	(Heritage)	sobre	el	Índice	de	Libertad	Económica.

http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article106579967.html
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SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS

SECTOR AGROPECUARIO 
En el tablero de resultados que muestra la Tabla N.º 31, se presentan los indicadores del sector 
agropecuario seleccionados. Se observa que la participación del sector agropecuario en el PIB tuvo 
una disminución de 2.3% a 1.9% durante el período que comprende los años 2013 al 2017. El PIB 
per cápita sectorial aumentó de B/. 2,888.0 a B/. 3,109.2 durante el mismo período (verde), en gran 
medida por la caída en 14,027 ocupados en el sector agropecuario que se dio durante el período, pero 
en especial en el año 201724.

TABLA N.º 31
INDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO 

AÑOS 2013 - 2017

Por otro lado, el valor de las exportaciones agropecuarias tuvo una reducción de 18%, de B/. 186.1 
millones en el año 2013 a B/.152.7 millones en el año 2017.  Las reexportaciones agropecuarias vienen 
cayendo desde el año 2008, cuando las exportaciones sólo de frutas (banano, melón, sandía y piña) 
sumaron B/. 343 millones. Estas empezaron a caer fuertemente y, para el año 2012, las exportaciones 
de frutas habían caído a menos de la mitad a B/. 145 millones. El empuje exportador del sector se ha ido 
perdiendo en los últimos años. En torno a este aspecto, la Visión País 2025 resalta que “Panamá debe 
aprovechar las relaciones con los países interesados en importar sus productos agropecuarios”, lo que 
claramente no se está haciendo, en vista de la baja en las exportaciones.

En la Tabla N.º 32 se puede apreciar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
para el año 2018.  Sólo el 56% del total del presupuesto va a inversión. Lo peor es que de los gastos de 
funcionamiento, en su mayoría son administrativos y de dirección, 23% del total, pero que representa 
82% de los gastos de funcionamiento, si no se consideran las transferencias. En otras palabras, los 
recursos de funcionamiento, en su mayoría, corresponden a la parte administrativa.

24  Fuente: Encuesta de hogares de agosto 2017, INEC.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Porcentaje de participación en el PIB INEC % 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 l

PIB per cápita sectorial-Agropecuario INEC B/. 2,888.0 2,943.3 3,085.9 2,884.9 3,109.2 l

Valor de las exportaciones 
agropecuarias

INEC
en 

millones 
B/.

186.1 180.6 158.5 156.3 152.7 l

Número de ocupados en el sector INEC Personas 260,969 253,946 242,747 259,527 246,942 l
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SECTOR AGROPECUARIO

TABLA N.º 32
MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO 2018

Programas Asignación en Balboas % del Total
Funcionamiento   
Dirección y Administración General                   48,078,565 23%
Asistencia Técnica Agrícola                      2,763,782 1%
Asistencia Técnica Pecuaria                      6,832,817 3%
Desarrollo Social                         471,069 0%
Servicio de Ingeniería Rural                         606,534 0%
Transferencias al Sector Público                   33,005,915 16%
Total del Presupuesto de Funcionamiento                   91,758,682 44%
Inversión   
Mejoramiento de Productividad                      2,865,490 1%
Programa de Desarrollo Tecnológico                      2,654,780 1%
Sanidad Agropecuaria                   19,186,310 9%
Desarrollo Rural Agropecuario                      1,930,330 1%
Otros Proyectos de Inversión                   39,913,240 19%
Reconver.  y Transfor. Agropecuaria                      2,083,350 1%
Transferencias de Capital                   47,028,717 23%
Total del Presupuesto de Inversión                 115,662,217 56%
Gran Total del Presupuesto                 207,420,899 100%
Fuente: Ley de Presupuesto 2018.

Al desarrollo tecnológico del sector, el MIDA sólo dedica el 1% del total de su presupuesto, igual sucede 
con el desarrollo rural.  Incluso, los gastos administrativos y de dirección superan a todos los renglones 
de inversión en el presupuesto. El MIDA tiene en el presupuesto el mismo porcentaje (1%) para la 
reconversión y transformación agropecuaria. Es importante que aumente el porcentaje del presupuesto 
del MIDA que se dedica a inversión si se desea cumplir con lo expuesto en la Visión País 2025 y 
desarrollar al sector agropecuario.

A nivel mundial, la pérdida de participación en el PIB del sector agropecuario ha 
venido ocurriendo, en especial a medida que han avanzado los sectores secundarios y 
terciarios, por lo que esto es una tendencia natural del desarrollo.  Además, en Panamá, 
el crecimiento del PIB total ha sido muy alto en los últimos años por lo cual la mayoría 
de los sectores han perdido participación proporcional por no poder mantenerse por 
encima de ese ritmo.
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Entre los problemas del sector se tienen los siguientes: las importaciones por encima de lo 
acordado en los pactos internacionales, el hecho que ha sido dependiente del apoyo del 
Estado, que el sector no es competitivo internacionalmente en muchos rubros, la ausencia 
de una banca de fomento, el difícil acceso a las pólizas de seguros, el sector tiene muy 
bajo nivel de tecnología y mecanización y la falta de políticas y programas que promuevan 
la modernización del sector. Como muestra de la dependencia de ciertos rubros del apoyo 
indicado, se tiene el subsidio de B/. 7.50 por quintal, que se introdujo el 15 de septiembre 
del año 2014 a la producción de arroz25, pero que con frecuencia se paga con atrasos a los 
productores.

Muchos rubros del sector no enfrentan suficientemente la competencia internacional26.  Al 
no tener la fuerza de la competencia internacional, no ha habido el empuje necesario para 
que avance la reconversión y tecnificación del sector, la cual inició bien en 1996 (aumento 
fuerte de exportaciones de frutas tropicales y otros bienes no tradicionales), pero que luego 
fue reversada por distintas causas. 

El manejo desordenado de las importaciones no ha ayudado a la comercialización de 
ciertos rubros, incluso con importaciones por encima de lo pactado en los acuerdos de 
libre comercio y durante la cosecha.

Una gran parte del problema es que un alto porcentaje de los productores son pequeños, 
de los cuales, muchos son de subsistencia, con poca o ninguna tecnificación, como se 
mencionó anteriormente. Otros de los problemas del sector son: 

1. La guerra de precios que se dio en el año 2017 entre los supermercados y 
productores de pollo, afectando los ingresos de muchos rubros.

2. Falta de transferencia tecnológica para el manejo de productos cuando se adoptan 
semillas de nuevas variedades, en particular para pequeños productores y otras 
limitaciones relacionadas con las semillas:

• Disponibilidad insuficiente de semilla prebásica/básica, registrada/certificada 
y comercial.

• Disponibilidad insuficiente de material de propagación libre de enfermedades.

• Sistemas inadecuados de producción y distribución de semilla.

25	 Resolución	DAL-298-ADM-2014,	Instituto	de	Mercadeo	Agropecuario	(IMA).
26	 Contrario	a	los	sectores	de	servicios,	por	ejemplo	(banca,	Zona	Libre	de	Colón,	puertos,	servicios	legales	y	otros),	que	si	enfrentan	la	competencia	internacional.
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SECTOR LOGÍSTICO 

“El sector logístico es el pilar económico más importante de nuestra economía, reconocido como 
uno de los cuatro motores de crecimiento nacional”27.

La Tabla N.º 33 muestra los indicadores del sector logístico, en la que se aprecia que la participación 
en el PIB se mantuvo de 13.8% a 13.3%, en el período comprendido entre los años 2013 a 2017. 
El PIB per cápita sectorial logístico en dicho período se mantuvo casi sin cambio, de B/.37,223.1 en 
el 2013 a B/.37,418.6 en el 2017 (tablero de resultado en amarillo), como se explicó anteriormente. 
Cabe destacar que Panamá no posee una cuenta satélite del PIB logístico, por lo que en este informe 
se utiliza el PIB de transporte y comunicaciones como reemplazo. Esto es clave porque la Zona Libre 
de Colón, las zonas libres de petróleo (bunkering) y demás zonas francas, no están incluidas en esta 
actividad económica. Sin embargo, no quiere decir que esté subestimada totalmente, dado que incluye 
las telecomunicaciones.

TABLA N.º 33
INDICADORES DEL SECTOR LOGÍSTICO

AÑOS 2013 - 2017

El Canal y los puertos, previa la entrada en operación de la ampliación de la vía acuática, tuvieron 
algunos años en negativo durante el período 2013 - 2017. El valor de las exportaciones de servicios, 
tuvo un aumento de B/.12,726.7 millones a 15,540.9 millones, en el período del año 2013 al 2017; 
de forma similar sucedió con el número de ocupados en el sector, con un crecimiento de 121,497 a 
143,007 personas en el mismo período, ambos indicadores se colocaron con luz verde por su buena 
dinámica. Este sector ha ido absorbiendo, de manera importante, a los ocupados y, para el año 2017, 
se posicionó como el cuarto mayor generador de empleos del país.  A pesar de esto, el sector tiene uno 
de los niveles de productividad más altos del país, medido por su PIB per cápita, de más de B/.37 mil 
anuales. 

Por otro lado, en el índice logístico de LPI publicado por el Banco Mundial, el país mejoró cinco 
escalones, de la posición 45 a la posición 40 de 160 países entre el año 2014 y 2016. A pesar de esta 
mejora, como relata la Visión País 2025 “falta todavía mucho para optimizar la posición estratégica, el 
desarrollo portuario y la conectividad de las rutas marítimas, a fin de convertirnos en una plataforma de 
servicios logísticos a nivel global. La institucionalidad requerida para encarar este gran desafío confronta 
un necesario proceso de transformación”28. Con mayor detalle se aborda el índice LPI y su evolución en 
la sección de causa efecto de estos indicadores.
27  Visión País 2025, abril 2014, página 71.
28  Ídem.

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Porcentaje de participación 
en el PIB

INEC % 13.8 13.4 13.1 12.7 13.3 l
PIB per cápita sectorial 
logístico

INEC B/. 37,223.1 38,805.0 36,801.3 36,430.3 37,418.6 l
Valor de las exportaciones 
de servicios

MEF en millones B/. 12,726.7 12,657.7 14,336.8 14,613.2 15,540.9 l
Número de ocupados en el 
sector

INEC Personas 121,497 118,764 128,841 133,379 143,007 l
Índice logístico - LPI Banco Mundial Índice n/d 45/160 n/d 40/160 n/d l
Nota: Existen diferencias de cifras en comparación con el II Informe por actualización del PIB.
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Se ha mantenido la participación del sector en el PIB y PIB per cápita sectorial logístico, 
gracias a la recuperación ocurrida en el año 2017, al entrar en uso el Canal ampliado y la 
mejora en el desempeño de los puertos.

El número de ocupados en el sector ha ido en aumento por la dinámica del mismo, por 
el hecho de que hay más puertos con mayor movimiento, en adición a los empleos en el 
transporte aéreo.

Panamá mejoró en el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial al haber subido su 
calificación en ciertos indicadores, como muestra la Tabla N.º 34.

TABLA N.º 34
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO  
ALGUNOS INDICADORES – PANAMÁ

AÑOS 2014 – 2016

Indicadores 2014 2016 Variación

Plazo de entrega para las exportaciones 2.00 4.00 100.0%

Eficiencia del despacho aduanero 3.15 3.13 -0.6%

Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el 
transporte 3.00 3.28 9.3%

Facilidad para coordinar embarques a precios competitivos 3.18 3.65 14.8%

Competitividad y calidad de los servicios logísticos 2.87 3.18 10.8%

Frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo 
previsto 3.43 3.74 9.0%

Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos 2.93 2.95 0.7%
Fuente: Banco Mundial.

El país mejoró grandemente en el plazo de entrega para las exportaciones, cayó 
ligeramente en eficiencia del despacho aduanero, sin embargo, marcó un aumento en las 
puntuaciones de infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, en más de 9%. 
Adicionalmente, Panamá logró una sólida mejora de casi 15% en facilidad para coordinar 
embarques a precios competitivos y un aumento de 10.8% en competitividad y calidad de 
los servicios logísticos.  Por otro lado, el país también cumple muy bien con la frecuencia 
de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo previsto, mejorando en 9% este 
indicador del año 2014 al año 2016.
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SECTOR FINANCIERO 

“El sistema financiero de Panamá es uno de los más dinámicos de la región. Mantener y aumentar 
las fortalezas del sistema a mediano y largo plazo es de fundamental importancia para Panamá. 
Nuestro país… afronta dramáticos retos financieros y regulatorios por el drástico giro del sector 

financiero a nivel global”29.

En la Tabla N.º 35 se observa que el porcentaje de participación en el PIB se mantuvo en el período del 
año 2013 al 2017 de 7.2% a 7.3% (marca en amarillo el tablero de resultado por su bajo crecimiento).  
Sin embargo, el PIB per cápita sectorial financiero aumentó en de B/.55,593 a B/.65,652 (verde), a 
pesar de haber aumentado el denominador, o sea el número de ocupados de esta actividad económica.

TABLA N.º 35
INDICADORES SECTOR FINANCIERO

AÑOS 2013 - 2017

Como se aprecia, el sector ha podido mantener el crecimiento de su valor agregado al PIB, a pesar de 
la enorme cantidad de amenazas y regulaciones que se le han erigido en el período. Empero, en número 
de bancos tuvo un ligero descenso de 90 bancos en el año 2013 a 88 bancos en el año 2017, por ende, 
se marca en rojo el tablero de resultados. 

Por otro lado, los depósitos en el sistema bancario aumentaron de B/.59,487 millones a B/. 73,049 
millones, igual que los préstamos en el sistema bancario, de B/.37,061 millones a B/. 51,557, por 
consiguiente, estos dos se califican en verde en el tablero de resultados.

29  Visión País 2025, abril 2014, página 76.

Indicador Fuente Unidad
2010 L. 

Base
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variac % 2017-
2013

SEMÁFORO

Porcentaje de participación en el 
PIB - sector financiero

INEC % 7.8 7.5 7.5 7.2 7.1 7.2 7.3 7.3 18.1% l
PIB per cápita sectorial - 
financiero

INEC B/. 68,340 52,818 55,411 55,593 63,870 57,942 63,974 65,652 -2.2% l

Número de bancos
Superintendencia 

de Bancos
Bancos 91 92 92 90 91 93 91 88 22.8% l

Depósitos en el sistema 
bancario

Superintendencia 
de Bancos

en millones 
B/.

44,203 49,616 54,587 59,487 67,052 71,324 73,919 73,049 39.1% l
Préstamos en el sistema 
bancario

Superintendencia 
de Bancos

en millones 
B/.

24,720 28,993 33,094 37,061 40,414 45,136 48,629 51,557 #¡DIV/0! l

Nota: Las cifras han sido actualizadas con base en el PIB.



48

SECTOR FINANCIERO

Como se ha explicado en los otros sectores, el PIB nacional ha aumentado fuertemente 
durante el período, siendo muy difícil para la mayoría de los sectores mantener su participación, 
entre estos, el sector financiero.  A pesar de lo anterior, ha logrado mantener, con un muy 
ligero crecimiento, su participación porcentual del PIB. El PIB per cápita del sector financiero 
se ha mantenido durante el período en gran parte por el aumento de los saldos de créditos 
internos, que han compensado la caída internacional en los últimos años, como se puede 
apreciar en la Tabla N.º 35 con el aumento de los préstamos o créditos del año 2013 al año 
2017 en B/.14,496 millones.  

Esto ha ocurrido, como se indicó, a pesar de las regulaciones nuevas, las listas discriminatorias 
y los escándalos que afectaron la imagen del país, como los Panamá Papers. El número de 
bancos ha caído por la salida y cierre de algunos bancos; la cantidad ha seguido cayendo 
y en el 2018 ha bajado a sólo 86 bancos en la plaza.  La superintendencia de bancos ha 
intervenido varios bancos en el período, tales como el Balboa Bank, el FPB Bank, Banca 
Privada D’Andorra y ES Bank. El hecho de que no esté aumentando el número de bancos, y 
que se ha dado la salida de importantes bancos europeos y de otros países desarrollados, se 
explicaba ya en el año 2014 en la Visión País 2025: “cambios en el entorno financiero global, 
siguen las fuertes presiones internacionales que han obligado al país a entrar en un proceso 
abierto de revisión de toda la regulación alrededor del sistema financiero panameño”, y que el 
centro bancario enfrenta un “entorno financiero global que dista de lo que fue hace ya medio 
siglo atrás”30.

SECTOR TURISMO 

Un sector de gran relevancia en cuanto a la balanza de pagos por la generación de divisas: el turismo, 
tiene un enorme potencial para crecer.  Importante es que este sector puede ser un buen motor para 
el desarrollo de las provincias y comarcas. Las visiones regionales de Azuero, Chiriquí y Colón apuntan 
al desarrollo turístico como uno de los sectores con gran potencial estratégico. La Visión Chiriquí 2025, 
por ejemplo, tiene como uno de sus objetivos estratégicos “fortalecer y diversificar la oferta de servicios 
turísticos”31.
En el tablero de resultados que comprende la Tabla N.º 36, se aprecia que la participación en el PIB 
- Sector Turismo (hoteles y restaurantes) cayó de 2.9% a 2.5%, en el período comprendido entre los 
años 2013 - 2017. Se observa, además, que el porcentaje de ocupación hotelera anual promedio tuvo 
un bajón de 56.6% a 47.1%.

30  Fuente: Visión País 2025, abril 2014, página 76.
31  Visión Chiriquí 2025, agosto 2014, página 64.
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Indicador Fuente Unidad 2010	L.	Base 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Variac	%	
2017-2013

SEMÁFORO

Porcentaje	de	
participación	en	el	PIB	
-	Sector	Turismo

INEC % 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 -9.2% l
PIB	per	cápita	
sectorial	-	turismo

INEC B/. 5,577.1 6,380.0 6,876.6 10,482.3 11,390.9 10,659.3 9,782.5 9,521.5 21.7% l
Número	de	ocupados	
en	el	sector

INEC Personas 129,771 130,710 131,983 85,897 79,706 89,208 99,829 104,528 -16.9% l
Porcentaje	de	
Ocupación	Hotelera

INEC % 67.0 64.7 58.9 56.7 56.0 52.3 47.7 47.1 14.3% l

Número	de	Visitantes INEC Personas 1,716,362 2,004,015 2,086,007 2,201,854 2,304,711 2,552,636 2,379,135 2,517,496 #¡DIV/0! l

Las	cifras	correspondientes	a	PIB	sectorial,	número	de	ocupados	en	el	sector	y	número	de	visitantes	han	sido	actualizadas	con	base	en	información	del	INEC	(antes	se	utilizaba	ATP)

TABLA N.º 36
INDICADORES DEL SECTOR TURISMO

AÑOS 2013 - 2017

  

La Gráfica N.º 7 muestra los bajos niveles de ocupación porcentual de habitaciones que enfrenta el 
sector. Como se puede apreciar, la ocupación hotelera durante los meses de la estación seca del año 
2018 ha sido la más baja de la década. En el mes de marzo del año 2016, la ocupación había bajado 
a 50.7% de las habitaciones.  Para el mes de marzo de 2018, la caída llegó a 45.5%, primera vez en la 
década que, en este importante mes para el sector, quedaba por debajo de 50%. En los últimos años 
de la década pasada, el nivel de ocupación durante los meses del primer trimestre rara vez bajaba de 
60%. Por ejemplo, en el año 2008, el nivel más bajo en esos meses fue de 67% en marzo. 

GRÁFICA N.º 7
OCUPACIÓN HOTELERA – HABITACIONES

AÑOS 2016 – 2017, ENERO, 2018
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SECTOR TURISMO

En cuanto PIB per cápita sectorial - turismo, también tuvo una disminución en de B/.10,482.3 a 
B/.9,521.5, en parte por el aumento en el número de ocupados del sector, que pasó de 85,897 a 
104,528 personas.  El turismo es un sector de servicios que tiende a la generación de un mayor número 
de plazas de empleo, en especial para personal no calificado (capitanes de restaurantes, cocineros, 
meseros, mucamas, bar tenders, personal de limpieza, mantenimiento, seguridad, etc.).  Esto es una 
gran ventaja para el 63% de los trabajadores que no tienen estudios universitarios32. No obstante, el 
número de visitantes aumentó de 2,201,854 a 2,517,496 personas, en el período. 

La caída de los principales indicadores de este sector tiene sus causas en lo siguiente:

1. La sobreoferta por la construcción excesiva de habitaciones de hoteles, las cuales 
superan con creces la demanda.

2. No ha entrado a operar el nuevo centro de convenciones de Amador y ATLAPA está 
lleno, casi todo el año, con eventos locales.

3. El fortalecimiento del dólar versus la mayoría de las monedas, lo cual encarece el país 
y abarata los costos de nuestros competidores con monedas más débiles.

4. El hecho de que miles de turistas venezolanos (llegó a ser el segundo país que aportó 
el mayor número de visitantes) perdieron sus ahorros y de que otros miles se han 
convertido en residentes (legales o indocumentados).

5. La poca oferta de vuelos a bajos precios en ciertas rutas de mercados claves.

32  Fuente: Encuesta de hogares de agosto 2017, Inec.
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De un total de 366 indicadores y subindicadores, tanto de contexto como de la Visión País 2025, el 
análisis permite concluir que hay un resultado mixto, con algunos grupos de indicadores valorados en 
verde, otros en amarillo o rojo en el tablero de resultados.  

El componente de Gobernabilidad y Democracia, que ocupa la parte superior del esquema de la Visión 
País debido a su importancia para que se genere el ambiente que requiere el desarrollo de Panamá, se 
valora en rojo (ver Figura N.º 2) por el deterioro de la institucionalidad y el incremento de la percepción de 
corrupción, durante el período analizado. Sobre la base de lo expuesto en la sección correspondiente, 
gran parte del problema es que a la Asamblea Legislativa, al quedar en manos de la oposición en el año 
2014, se le asignaron recursos presupuestarios con el propósito de asegurar la “gobernabilidad”. Esta 
práctica, eventualmente, genera los problemas por todos conocidos por el mal manejo de fondos, entre 
otros relacionados.

A su vez, se ha marcado en rojo la línea correspondiente a los sectores productivos, en virtud de que 
se han dado retrocesos en la mayoría de los que componen este componente de la Visión País 2025. 
El sector agropecuario y el turismo han retrocedido en el período analizado, mientras que los sectores 
logístico y financiero tuvieron poco avance (ver tablero de resultados en amarillo en la Tabla N.º 37).
 

CONCLUSIÓN
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TABLA N.º 37
TABLERO DE RESULTADOS RESUMIDO POR PILARES  

VISIÓN PAÍS 2025
PERIODO 2013 - 2017

La Tabla N.º 37 permite una mejor comprensión del grado de avance de cada componente de la Visión 
País 2025 con base en los resultados de cada grupo de indicadores. Claramente, se puede constatar 
que los asociados con el pilar de inclusión están valorados en amarillo, por ende, el color de este pilar en 
la Figura N.º 2. El pilar de productividad con sostenibilidad se marca en amarillo debido a que el conjunto 
de indicadores resultó con la siguiente valoración: uno en verde, otro en amarillo y el otro en rojo, como 
muestra la Tabla N.º 37. Mientras que el pilar de competencia y apertura económica está en verde 
porque tanto los índices de competitividad, como los indicadores de comercio exterior han avanzado 
positivamente durante el período 2013 - 2017.

Se puede concluir que en el período comprendido entre los años 2013 - 2017 ha habido pocos avances 
hacia la Visión País 2025, sin embargo, se registraron retrocesos que se tienen que corregir. El país no 
ha realizado las reformas en educación e institucionalidad, lo que ha provocado retrocesos en la realidad 
actual, que incluso algunos identifican como crisis, al no haberse hecho las mismas.  

Los avances económicos también se han estancado y ahora hay sectores que han empezado a 
retroceder en algunos de sus indicadores (agro, turismo, comercio, etc.).  Aunque la ampliación del 
Canal ofrece grandes oportunidades para el sector logístico, en particular, este sector por sí sólo no 
puede sostener el crecimiento de la economía del país. En adición, las actividades económicas que aún 
crecen son intensivas en capital y no son grandes generadoras de puestos de trabajo.

El buen manejo fiscal en el período comprendido entre los años 2013 - 2017 se ha visto afectado por 
la desaceleración económica y la presión del gasto público en el año 2018. El Órgano Ejecutivo ha 
anunciado su necesidad de solicitar una reforma a la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal para poder 
aumentar los topes del déficit fiscal.  

PILAR INDICADORES SEMÁFORO
PIB l
Empleo l
Índice Precio l

GOBERNABILIDAD 
Gobernabilidad, Democracias y 
Corrupción l
Educación l
Grupos Vunerables l
Salud l
Competitividad l
Cormecio Exterior l
Gestión Pública l
Energía l
Medio Ambiete l
Agro l
Logístico l
Financiero l
Turismo l

CONTEXTO

INCLUSIÓN

PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD

COMPETENCIA Y APERTRURA ECONÓMICA

SECTORES PRODUCTIVIOS
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FIGURA N.º 2
VISIÓN PAÍS 2025 – PILARES 
TABLERO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2013 - 2017

Por último, frente a la necesidad de que el país avance en la concreción de acciones que nos acerquen 
a materializar la Visión País, la APEDE pudiera continuar con sus esfuerzos para estar presente en 
los procesos de reforma constitucional e institucional que deberán realizarse con prontitud, por el 
mecanismo que elija la siguiente administración.

Gobernabilidad Democrática
y Sostenibilidad Política

Sectores Productivos Prósperos

INCLUSIÓN

Educación

Desarrollo Humano
y Grupos Vulnerables

Salud y Deportes 

PRODUCTIVIDAD CON
SOSTENIBILIDAD

Gestión Pública - Finanzas

Producción y Distribución de Energía

Recursos Humanos

Innovación y Desarrollo Tecnológico
 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

Infraestructura y 
Ordenamiento Territorial

COMPETENCIA Y
APERTURA 

ECONÓMICA

Cooperación Regional

Comercio Intraregional

Aprovechamiento del Canal Ampliado

Mayor Comercio con Asia
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Introducción 

Los ejercicios de elaboración de visiones regionales, realizados en el año 2014, para las provincias de 
Chiriquí, Colón y la región de Azuero, son documentos de gran valor, que sirven de base para el análisis 
de la evolución de algunos indicadores selectos.  Existen limitaciones en cuanto al acceso a buenos 
indicadores de las provincias o comarcas, por lo que el análisis se enfoca en una selección de los que 
están disponibles.

Las tres regiones con visión de APEDE tienen los mismos objetivos generales:

· Articular las políticas públicas de carácter regional, a partir de las demandas sentidas por la 
población, y

· Desde un enfoque estratégico, utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo sostenible, 
la competitividad territorial, la productividad, el empleo y el ingreso, propiciando la mejora de la 
calidad de vida de la población en función de las potencialidades de la región.

PIB regional 

El PIB per cápita por provincia se aprecia en la Tabla N.º 38. Sorprendentemente, según las cifras del 
INEC, la provincia de Colón es la que tiene el PIB per cápita más alto. 

ANEXO
Análisis Regional
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TABLA N.º 38
PIB PER CÁPITA POR PROVINCIA Y NACIONAL

Provincia 2013 2014 2015 2016 Var % 
2016-13

Colón  11,581.0 11,141.8 13,665.0 13,604.8 17.5%

Panamá y Panamá Oeste 12,266.9 12,792.3 12,959.3 13,509.8 10.1%

Herrera 3,760.4 4,339.5 4,038.4 4,089.1 8.7%

Los Santos 3,516.3 3,789.0 3,869.4 3,905.0 11.1%

Coclé 3,452.5 3,677.6 3,600.5 3,657.0 5.9%

Veraguas 3,206.8 2,983.9 3,186.2 3,238.1 1.0%

Chiriquí  2,852.9 2,906.5 3,141.1 3,196.2 12.0%

Bocas del Toro 2,810.3 2,869.5 3,008.5 3,014.8 7.3%

Darién  1,531.7 1,478.8 1,439.4 1,425.8 -6.9%

PIB PER CÁPITA NACIONAL 8,503.6 8,791.6 9,136.8 9,446.1 11.1%

Fuente: INEC.

Lo anterior confirma lo indicado en la Visión Colón 2025 sobre “las consecuencias de la existencia 
de las “economías de enclave”, que estrangulan particularmente a la ciudad de Colon (Canal de 
Panamá, Puertos, Zona Libre, etc.) cuyo origen se remonta a los tiempos de la construcción del 
ferrocarril,	se	han	ampliado	y	diversificado,	originando	y	agudizando	las	diferencias…”33 El hecho de 
que es la provincia con mayor PIB per cápita, pero que está muy debajo en desarrollo, se explica, en 
buena medida, por la presencia de estos enclaves, que se siguen profundizando con la nueva mina en 
Donoso.  Un indicador que refuerza esto es que Colón es la provincia con mayor desempleo, una tasa 
de 9.6%, a pesar de ser la de mayor PIB per cápita.

Panamá y Panamá Oeste, como es de esperar, están en segundo lugar en PIB per cápita.  Azuero 
sorprende al tener a Herrera y Los Santos, en tercero y cuarto lugar, respectivamente.  Por otro lado, 
Chiriquí está entre las tres provincias con más bajo PIB per cápita, solo superando a Bocas del Toro 
y Darién.  Es preocupante que la provincia de Darién, que tiene el menor PIB per cápita, haya caído 
en 6.9% en este indicador.  Esto se aleja de la Visión País 2025 de ser un país con un crecimiento 
balanceado, además de que tenderá a promoverse aún más la emigración de esa provincia hacia las de 
Panamá y Panamá Oeste.

33  Visión Colón 2025, Apede marzo 2014.
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acceso regional a serVicios 

El acceso a servicios diversos, tanto de agua, saneamiento o tecnológicos es fundamental para el 
desarrollo de las regiones.  La Visión País 2025 establece la importancia del acceso a la salud y al 
internet entre otros; además de citar a la Mesa de Salud de la Concertación Nacional sobre la necesidad 
de “llevar la equidad en el acceso”34. En esta sección se presentan algunos indicadores regionales 
de acceso para evaluar su evolución en el período 2013-2017 e indicar las posibles causas de esa 
evolución.

acceso regional a serVicios saniTarios conecTados al alcanTarillado o Tanque séPTico

En la Tabla N.º 39 se presentan, a nivel nacional y por región, las viviendas que tienen servicios sanitarios 
conectados a un sistema de alcantarillado o a tanque séptico.  A nivel nacional, las viviendas con servicios 
sanitarios conectados han aumentado de 70% a 75% en el período 2013 - 2017.  Esto es relativamente 
bajo para un país de renta media como Panamá. Hay disparidad entre las distintas regiones del país.  
Las provincias de Panamá y Colón son las más altas en este indicador, con más del 82% de sus 
viviendas con servicio sanitario conectado.  Sin embargo, hay provincias como Darién (con sólo 30%) y 
Veraguas (con 56%) que tienen muy bajo porcentaje de sus viviendas con servicio sanitario conectado.

Cabe destacar que la desigualdad de este indicador en las comarcas es enorme:  98% o más de las 
viviendas en las comarcas no tienen servicio sanitario conectado, lo cual no sólo representa un problema 
de equidad sino de salud. 

TABLA N.º 39
SERVICIOS SANITARIOS CONECTADOS AL ALCANTARILLADO 

O TANQUE SÉPTICO - REGIONAL
AÑOS 2014 - 2017

Indicador Fuente Unidad 2014 2015 2016 2017 Var % SEMÁFORO
Servicio Sanitario INEC EPM Viviendas       
República INEC EPM Viviendas 70% 72% 73% 75% 7% l

Bocas del Toro INEC EPM Viviendas 70% 74% 74% 74% 5% l
Coclé INEC EPM Viviendas 53% 56% 60% 62% 18% l
Colón INEC EPM Viviendas 78% 79% 80% 82% 6% l
Chiriquí INEC EPM Viviendas 69% 77% 77% 76% 11% l
Darién INEC EPM Viviendas 28% 30% 29% 30% 7% l
Herrera INEC EPM Viviendas 66% 68% 67% 69% 5% l
Los Santos INEC EPM Viviendas 68% 68% 70% 74% 9% l
Panamá INEC EPM Viviendas 81% 81% 83% 85% 5% l
Veraguas INEC EPM Viviendas 48% 50% 52% 56% 16% l
Comarca Kuna 
Yala INEC EPM Viviendas 3% 2% 2% 1% -61% l
Comarca Emberá INEC EPM Viviendas 2% 1% 1% 2% -26% l
Comarca Ngäbe    
Buglé INEC EPM Viviendas 0% 0% 2% 2% 489% l

34  Visión País 2025, abril 2014, página 56.
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acceso regional a Tecnologías

Uno de los factores claves de éxito de la Visión País 2025 es la universalización del uso de las tecnologías, 
en adición, menciona la importancia del “progreso tecnológico”35.  La Tabla N.º 40 mide el porcentaje de 
hogares con acceso a internet por provincia y comarca.

TABLA N.º 40
PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A INTERNET

AÑOS 2013 - 2017

Región Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMAF

República INEC EPM Hogares 20% 22% 22% 26% 26% l
Bocas del Toro INEC EPM Hogares 7% 9% 12% 14% 19% l
Coclé INEC EPM Hogares 7% 9% 10% 16% 15% l
Colón INEC EPM Hogares 12% 17% 14% 17% 16% l
Chiriquí INEC EPM Hogares 13% 15% 19% 21% 25% l
Darién INEC EPM Hogares 2% 2% 2% 3% 3% l
Herrera INEC EPM Hogares 15% 16% 15% 18% 17% l
Los Santos INEC EPM Hogares 9% 9% 9% 14% 17% l
Panamá INEC EPM Hogares 28% 30% 31% 35% 34% l
Veraguas INEC EPM Hogares 10% 10% 12% 17% 16% l
C Kuna Yala INEC EPM Hogares 0% 2% 1% 0% 0% l
C Emberá INEC EPM Hogares 1% 1% 1% 2% 1% l

C Ngäbe Buglé INEC EPM Hogares 0% 2% 2% 0% 0% l

Veraguas y Bocas del Toro son las dos provincias con menor porcentaje de hogares con televisión con 
menos de 75% de los mismos.  Las comarcas, como siempre, están muy rezagadas en comparación 
con el resto del país.  Las provincias con mayor porcentaje de televisión son Panamá, Los Santos, Colón 
y Chiriquí, todas con más de 92% de sus hogares con televisión.

Unas de las claves del desarrollo en este siglo XXI es el acceso a internet.  En la República, en el año 
2017, sólo 26% de los hogares tienen acceso a internet, ya sea por red móvil o fija.  Claro está, este 
porcentaje no incluye el acceso a través de celulares, como se verá más adelante.  Este 26% es un 
avance de seis puntos porcentuales del nivel que había en el año 2013. Los líderes en hogares con 
acceso a internet son Panamá, con 34%, y Chiriquí de segundo, pero muy por debajo, con 25% de 
sus hogares con acceso a internet.  Esta última provincia y Coclé son las que más han avanzado, 
prácticamente duplicando el porcentaje de hogares con acceso a internet en el período 2013-2017.

Las provincias que mejores niveles de acceso a internet poseen y que más evolucionan, lo hacen 
porque tienen mayor porcentaje de población urbana y también tienen poblaciones más jóvenes, ya que 
es el segmento de la población  que primordialmente demanda el uso del internet.

35  Visión País 2025, abril 2014, página 9.
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Por último, la Tabla N.º 41 presenta el porcentaje urbano-rural de Panamá y sus regiones.

TABLA N.º 41
POBLACIÓN URBANA – RURAL POR REGIÓN

Descripción Población de 15 
años más %

TOTAL 2,973,286 100.0%
Urbana 2,120,808 71.3%
Rural 852,478 28.7%

No Indígena 2,838,947 100.0%
Urbana 2,120,808 74.7%
Rural 718,139 25.3%

Bocas del Toro 100,719 100.0%
Urbana 45,337 45.0%
Rural 55,382 55.0%

Coclé 188,721 100.0%
Urbana 74,799 39.6%
Rural 113,922 60.4%

Colón 191,695 100.0%
Urbana 138,132 72.1%
Rural 53,563 27.9%

Chiriquí 321,362 100.0%
Urbana 185,971 57.9%
Rural 135,391 42.1%

Darién 36,682 100.0%
Urbana 4,228 11.5%
Rural 32,454 88.5%

Herrera 91,456 100.0%
Urbana 55,358 60.5%
Rural 36,098 39.5%

Los Santos 74,945 100.0%
Urbana 30,324 40.5%
Rural 44,621 59.5%

Panamá 1,204,439 100.0%
Urbana 1,139,035 94.6%
Rural 65,404 5.4%

Panamá Oeste 453,617 100.0%
Urbana 382,212 84.3%
Rural 71,405 15.7%

Veraguas 175,311 100.0%
Urbana 65,412 37.3%
Rural 109,899 62.7%

Comarca Kuna Yala 21,083 100.0%
Comarca Emberá 5,310 100.0%
Comarca Ngäbe Buglé 107,946 100.0%
Fuente: INEC.

El nivel de ruralidad es uno de los mejores indicadores para poder explicar muchos de los resultados 
de indicadores de acceso y de otros indicadores humanos, de viviendas y de inclusión.  A medida que 
la provincia es más rural, menos acceso y desarrollo en general tendrá.  Se puede apreciar una alta 
correlación entre los indicadores de acceso y el porcentaje de la población que es urbana en la provincia.

Las urbes o poblados urbanos tienen las facilidades de costo, demanda, entre otros, por lo que atraen 
la oferta de servicios.  Por consiguiente, se puede concluir que una de las principales causas del bajo 
acceso de servicios a las viviendas o las personas es vivir en una región con altos niveles de ruralidad.
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CONCLUSIÓN EN TORNO A LA SITUACIÓN REGIONAL 

Una de las conclusiones que resulta evidente en cuanto a los indicadores regionales es la disparidad 
entre las provincias.  Esto representa un desafío que corresponde al país enfrentar, el cual debe ser de 
alta prioridad para los CECOM de cada región y los proyectos que se van a estar desarrollando.  En 
este sentido, es clave, como muestra la Tabla N.º 42 que el Estado no debe seguir profundizando las 
disparidades regionales al invertir de manera tan desigual.

TABLA N.º 42
INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA Y COMARCA – PER CÁPITA

Muchos de los indicadores, inclusive, tienen alta correlación con la inversión pública.  Como se muestra, 
en el año 2016, dos comarcas y dos provincias con peores indicadores (Bocas del Toro y Coclé), tuvieron 
bajísimos niveles de inversión per cápita y también, tienen malos indicadores en general.  Sorprende 
Panamá Oeste, sin embargo, esto va a cambiar con las enormes inversiones viales que ya han sido 
adjudicadas (corredor de las playas y ampliación de autopista hacia arraiján).

Los CECOM tendrán grandes desafíos, en conjunto con la empresa privada, el resto de las instituciones 
de la sociedad civil y el sector público, para ayudar a que se avance de mejor manera hacia el 
cumplimiento de la visión de las provincias y para avanzar también en el mejoramiento de los resultados 
de los indicadores de sus regiones.

En este sentido, la presentación y entrega de copias de este análisis a los candidatos para puestos de 
elecciones locales, tales como diputados, alcaldes y representantes, sumado al contenido estratégico de 
las distintas visiones regionales, es un esfuerzo que apunta a contribuir para que las nuevas autoridades 
electas cuenten con un insumo valioso para definir sus planes de acción para el período 2019 - 2024, 
de forma que estén alineados con una visión de largo plazo.

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas



60

ANEXO
Análisis de Coyuntura

El tercer informe contiene un completo análisis coyuntural sobre ciertos temas de relevancia que inciden 
en la situación actual del país. En resumen, estos temas son los siguientes:

Caja de Seguro Social (CSS).  Se hace una revisión de la situación actual y futura del régimen de 
invalidez, vejez y muerte, en especial sobre el hecho de que, sin reformas, el sistema de pensiones 
solidarias entrará en crisis en los próximos años.  Primordialmente, esto se debe, no sólo al envejecimiento 
de la población, sino al hecho de que todos los nuevos cotizantes van al nuevo subsistema mixto de la 
CSS y sólo aportan al sistema solidario la porción de su salario que está por debajo de B/. 500.00 al mes.  
Al no estar entrando nuevas personas con su salario completo al sistema solidario y al ir aumentando 
rápidamente la cantidad de personas jubiladas, los egresos por jubilaciones y pensiones, en pocos años 
serán mayores a los ingresos percibidos, iniciándose una crisis que acabará por consumir la totalidad de 
las reservas del sistema solidario.

Pugna entre poderes del Estado y Crisis Institucional.  Las pugnas entre los poderes del Estado 
y la necesidad de reformas constitucionales para resolver la crisis institucional se analizan en el tercer 
informe.  En esta nueva sección se incluye un cuadro comparativo con la evolución constitucional de los 
principales temas económicos, desde la original de 1904 con las nuevas constituciones (1941, 1946 y 
1972).

Impacto económico de relaciones diplomáticas con China.  En esta sección el informe final realiza 
un análisis de las oportunidades y retos que implica la nueva relación diplomática y comercial con China.
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