


Panamá, noviembre de 2018.



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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METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este informe se ha seguido una metodología rigurosa, con altos estándares inter-
nacionales. Las etapas del proceso metodológico para el análisis de los indicadores y el establecimiento 
de las relaciones de causa efecto sobre las causas del avance o retroceso de los indicadores se mues-
tran en la Figura N.º 1 y se explican a continuación.

FIGURA N.º 1
PROCESO METODOLÓGICO

ANÁLISIS

2
En esta etapa los consultores 
analizaron toda la información 
pertinente, proveniente de 
documentos, entrevistas, estudios y 
otros. El equipo consultor debe 
analizar toda la data y ordenarla bajo 
secuencias lógicas. El análisis se 
realizó en los términos identificados 
por la Comisión Visión País de 
APEDE, que incluyeron la discusión 
del análisis preliminar con los 
miembros de las comisiones de 
trabajo de la asociación.

DIAGNÓSTICO

3

Luego de la etapa de análisis, se hizo 
el diagnóstico correspondiente, a fin 
de evaluar la situación de cada uno 
de los componentes.

DESARROLLO

4

Finalmente, en esta etapa se 
elaboraron los productos e informes 
de la consultoría, así como también 
se realizaron las presentaciones de 
los resultados de la consultoría a las 
audiencias pertinentes.

IDENTIFICACIÓN

1
 En esta etapa se identificaron los 
insumos de la consultoría y se 
realizaron entrevistas con el 
personal responsable. Los 
indicadores de la Visión País 2025 y 
de contexto se consideraron sobre la 
base de la VP2025, el Centro 
Nacional de Competitividad (CNC) y 
otras fuentes como el Instituto 
Nacional de Estadística y Censo 
(INEC). 



EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
NACIONAL AÑOS: 2013 - 2017
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE CONTEXTO Y SU EVOLUCIÓN

Para colocar en contexto la Visión País 2025, en primera instancia, se evalúan una serie de indicadores 
generales, de forma que se cuente con suficientes elementos de juicio para sustentar un proceso 
de interpretación de los cambios de la realidad social, económica y política del país. Para ello, se 
adicionan 62 indicadores, los cuales –en su gran mayoría– son valores calculados y publicados por 
diferentes instituciones del sector público y, en especial, por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Contraloría General de la República.

INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL Y SECTORIAL

Los indicadores generales de la economía medidos por el Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 
sectorial muestran una buena evolución. 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 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%.

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, como muestra la Tabla N.º 2.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2010 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

PIB total nacional valores 
corrientes INEC en millones 

de B/. 29,440.3 45,600.0 49,921.5 54,315.7 57,820.9 61,838.2 l
PIB total nacional valores 
constantes (millones 2007) INEC en millones 

de B/. 25,066.0 32,744.9 34,404.0 36,322.3 38,134.3 40,176.9 l

TABLA N.º 1  
PIB NACIONAL

AÑOS 2010 - 2017

Nota:  Valores del PIB actualizados en comparación con el II Informe.
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La Gráfica N.º 1 permite apreciar que la economía nacional ha estado creciendo entre 5% y 5.6% 
del año 2014 al año 2017.

GRÁFICA N.º 1
CRECIMIENTO DEL PIB DE PANAMÁ

AÑOS 2003 - 2017

POSICIÓN PAÍS VARIACIÓN %

1 Panamá 5.36

2 Nicaragua 4.90

3 Honduras 4.79

4 República Dominicana 4.57

5 Bolivia 4.20

6 Costa Rica 3.20

7 Uruguay 3.10

8 Argentina 2.86

9 Guatemala 2.75

10 Ecuador 2.73

11 Perú 2.51

12 Salvador 2.40

13 México 2.04

14 Colombia 1.77

15 Chile 1.47

16 Brasil 0.98

TABLA N.º 2
VARIACIÓN DEL PIB - PAÍSES LATINOAMERICANOS

AÑO 2017

Fuente: FMI.
Nota:  Valores del PIB actualizados en comparación con el II Informe.
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El fin de los megaproyectos de construcción y otros hechos, que se analizan en la sección Causa 
Efecto: PIB, explican este nuevo rango de crecimiento. Algo que vale la pena resaltar es que la 
desaceleración económica inicia en el año 2012 y se profundiza en el año 2013 (ver Gráfica N.º 1), 
contrario a lo que muchos piensan.  La actual administración recibió una economía en desaceleración 
(el año 2014 fue el último año de la administración anterior, cuando el crecimiento del PIB fue de 
5.1%).

Para el primer trimestre del año 2018, el PIB creció 4.2%1.  Esta desaceleración, como muestra la 
Gráfica N.º 2, había iniciado desde el último trimestre del año 2017, cuando el PIB trimestral solo 
creció 4.9%. La gráfica también permite apreciar una alta correlación entre la variación del PIB total 
y la del sector construcción2 (PIB trimestral), como se indicó en el párrafo anterior.

GRÁFICA N.º 2
VARIACIÓN % PIB TOTAL VS. CONSTRUCCIÓN

AÑOS 2016 - 2018

El nivel de crecimiento de Panamá cuando está por debajo de 6%, con frecuencia, deja de generar 
empleo).  La correlación histórica entre el crecimiento económico y del empleo es alta.  En el período 
comprendido entre los años 2012 al 2016, las personas económicamente activas y los ocupados 
crecieron, en promedio, cerca del 3% anual. Como se muestra en la gráfica, desde el año 2013, la 
economía no está generando suficiente cantidad de empleos, por ende, ha ido aumentando la tasa 
de desempleo desde ese año. 

Por otro lado, como muestra la Tabla N.º 3, el consumo final del gobierno general, a pesar de que 
muchos economistas piensan que tiene gran relevancia, solo suma 10.6% de aporte al PIB. Esto 
se refiere solo al aporte al PIB del consumo del sector público, no quiere decir que el Gasto Público 
Total en Panamá sea bajo: En el año 2017, el gasto total del Sector Público No Financiero (SPNF) 

1  Los crecimientos del PIB trimestral de esta sección se refieren a variaciones interanuales, o sea, del trimestre indicado, comparado con el mismo trimestre del año anterior.
2  Entre abril y mayo de 2018, hubo una huelga de los trabajadores de la construcción, lo cual, según el MEF, puede afectar el crecimiento del PIB para el cierre del año 2018 en un punto 

porcentual.
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fue de B/. 13,436 millones y el PIB nominal fue de B/. 61,838.7, lo que equivale a 21.7% del PIB.  Sin 
embargo, el gasto total en el presupuesto de todo el sector público de Panamá para el año 2018 fue 
de B/. 23,868 millones, lo que equivale a 36.2% del PIB3. Las cifras indican que, a pesar su aumento, 
el gasto como porcentaje del PIB prácticamente se ha mantenido durante los años, con una muy 
ligera baja.

El consumo privado4 es más del 50% de la economía, a pesar de que ha ido cayendo de su nivel del 
año 2013, cuando representó 52.6% del PIB.  El consumo privado se ha convertido en el rubro de 
gasto de mayor importancia en el PIB. Las exportaciones de bienes y servicios (principalmente de 
servicios), en el año 2013 eran el 65.2% de la economía.  A raíz de la caída de las reexportaciones 
de la Zona Libre de Colón, como se menciona en este informe, las exportaciones para el año 2016 
solo llegaron a contribuir con 41.4%, una importante caída de 23.8 puntos porcentuales. Esta 
situación claramente aleja a Panamá de tener una economía abierta y exportadora como proyecta 
la Visión País 2025. Algunos usuarios de la Zona Libre de Colón han indicado que la actual y anterior 
administración no le han dado la importancia a esta zona franca y no se ha enfrentado adecuadamente 
su defensa, a pesar de haberse logrado fallos favorables de parte de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC). 

Un pilar clave de la Visión País 2025 es Productividad con Sostenibilidad.  Un buen indicador de 
la productividad de cada sector o actividad de la economía es el PIB.  El valor agregado (PIB) de 
cada una de las actividades económicas, como muestra la Tabla N.º 4, ha sido ordenado de mayor 
a menor. En ese sentido, la actividad económica que mayor valor agregado aporta al PIB es el 
comercio, con B/. 7,134 millones en el año 2017; seguida de la construcción, que aporta B/. 6,728 
millones; y luego las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (que incluyen los servicios 
legales y contables), que en el año 2017 tuvieron un valor agregado de B/. 5,468.5 millones. La cuarta 
actividad que mayor valor agregado tiene es la de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(incluye el Canal y los puertos) con B/. 5,351.1 millones5. 

3  Fuentes: Informe preliminar de balance fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas diciembre 2017, INEC y estimaciones del consultor.
4  Se refiere a los gastos de las personas y los hogares en consumo.
5  Valores o precios constantes del año 2007, o sea que se usan los precios de ese año.

ENFOQUE DEL GASTO PORCENTAJE (%) DEL PIB TOTAL

 2013 2014 2015 2016

Gasto de consumo final del Gobierno General 10.7 10.0 10.3 10.6

Gasto de consumo final privado 52.6 54.0 51.7 50.1

Formación bruta de capital fijo1 39.3 40.6 39.3 40.6

Variación de las existencias 4.7 3.7 3.3 3.2

Exportaciones de  bienes y  servicios 65.2 55.4 47.5 41.4

Menos:   Importaciones de bienes  y  servicios 72.5 63.7 52.2 45.9

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INEC.     

TABLA N.º 3
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

SEGÚN EL ENFOQUE DEL GASTO, COMPOSICIÓN PORCENTUAL
AÑOS 2013 – 2016
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La Tabla N.º 4 comprende el tablero de resultados, en el que se ha colocado el sector comercio en 
amarillo debido a que su crecimiento (10.8%), durante el período analizado es significativamente 
inferior al crecimiento del PIB nacional constante de 22.7% (ver arriba). De manera similar, en 
amarillo se tiene a transporte, almacenamiento y comunicaciones y las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, con crecimiento ligeramente por debajo del crecimiento del PIB nacional 
durante el período 2013 - 2017. Este último tuvo su mayor crecimiento en el año 2017, cuando entró 
en operación la ampliación del Canal de Panamá. La construcción fue la actividad económica que 
más creció, con un incremento de 51.4% en el período. De las anteriores actividades económicas, 
solo la construcción se acerca, de manera importante, a la Visión País 2025 en torno a “la importancia 
de mantener en evolución y crecimiento a los sectores de nuestra economía”, ya que creció muy por 
encima del PIB nacional durante el período.

El análisis de la evolución de las demás actividades económicas, sobre la base de las cifras que 
muestra la Tabla N.º 5, deja en evidencia que hay tres sectores en el que el tablero de resultados 
está en rojo:

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció apenas 1.9% durante el período.

2. Hogares privados con servicios domésticos registró una variación de -6.6%.

3. Pesca, que no tuvo crecimiento alguno.

Estas actividades, durante el período de análisis, se alejan de la Visión País 2025 al tener un 
crecimiento muy por debajo del aumento del PIB nacional. El sector agropecuario, que es uno de 
los sectores estratégicos de la Visión País, sigue registrando tasas de crecimiento bajas.  Por otro 
lado, el nivel del crecimiento de los hogares privados con servicio doméstico es natural, en virtud 
de que a medida que las economías se van desarrollando tiende a reducirse el empleo doméstico.

Varias actividades tuvieron crecimiento muy por encima del promedio, por ejemplo, la intermediación 
financiera (banca, seguros, valores, financieras, etc.), y la explotación de minas y canteras.  Muchas 
actividades que registraron un crecimiento fuerte son aquellas relacionadas con el sector público 
(educación y administración pública), situación que llama la atención para evaluar su conveniencia 
para la sociedad del alto crecimiento de estas actividades.

TABLA N.º 4
PIB SECTORIAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2007

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

Comercio INEC Millones de B/. 6,437.7 6,510.2 6,719.6 6,926.2 7,134.3 10.8% l
Construcción INEC Millones de B/. 4,445.1 5,061.5 5,748.7 6,210.7 6,728.1 51.4% l

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler INEC Millones de B/. 4,548.5 4,829.9 5,038.4 5,287.5 5,468.5 20.2% l

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

INEC Millones de B/. 4,522.5 4,608.6 4,741.5 4,859.0 5,351.1 18.3% l
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Un aspecto importante para destacar es que el cálculo del valor agregado de las actividades del 
sector público tiene varios problemas de diseño. En ausencia de precios de mercado, el aporte al 
PIB se basa en gasto público, que incluye planilla. Esto genera aportes al PIB, a pesar de que estos 
incrementos pudiesen no generar un mayor valor agregado a la economía.

En la Tabla N.º 6 se aprecia que, entre los años 2014 y 2016, hubo un incremento de 12,272 
empleados en el sector público no financiero. Contrario a lo que han explicado algunos funcionarios, 
una parte importante del aumento en la planilla está fuera de educación, salud y seguridad; pero 
un porcentaje del personal nombrado en esas áreas esenciales no es operativo, sino que tiene 
funciones administrativas, por lo que están en las oficinas públicas sin brindar un servicio directo a 
la población.

Los aumentos en planilla entre los años 2014 y 2016: (ver Tabla N.º 7) han representado una erogación 
adicional anual de B/. 602.1 millones, de los cuales solo B/.145.4 millones no están en los sectores 
de educación, salud o seguridad (en estos tres sectores fácilmente se puede justificar la necesidad 
de aumentos por el servicio que brindan, así como por su mayor demanda).

  

TABLA N.º 5
PIB SECTORIAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2007

AÑOS 2013 - 2017
(CONTINUACIÓN)

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

Intermediación financiera INEC Millones de B/. 2,342.0 2,436.6 2,619.4 2,790.4 2,930.6 25.1% l
Industrias manufactureras INEC Millones de B/. 1,924.1 1,992.3 2,089.6 2,058.7 2,103.3 9.3% l
Sumnistro de electricidad, gas 
y agua INEC Millones de B/. 1,142.9 1,274.5 1,398.6 1,529.2 1,583.9 38.6% l
Administración pública y 
defensa, seguridad social de 
afiliación obligatoria

INEC Millones de B/. 962.6 1,033.1 1,035.9 1,157.2 1,338.7 39.1% l
Servicio de educación privada 
y pública (1) INEC Millones de B/. 999.8 1,071.5 1,111.9 1,227.4 1,334.9 33.5% l
Hoteles y restaurantes INEC Millones de B/. 900.4 907.9 950.9 976.6 995.3 10.5% l
Actividades de servicios 
sociales y de salud privada y 
pública (2)

INEC Millones de B/. 827.7 814.8 845.8 858.7 878.7 6.2% l
Agricultura, ganaderia, caza y 
silvicultura INEC Millones de B/. 753.7 747.4 749.1 748.7 767.8 1.9% l
Otras actividades 
comunitarias, sociales y 
personales de servicios

INEC Millones de B/. 664.5 695.7 719.7 734.7 755.2 13.7% l
Explotación de minas y 
canteras INEC Millones de B/. 513.4 559.2 614.9 657.1 711.8 38.6% l
Hogares privados con 
servicios domésticos

INEC Millones de B/. 176.7 183.5 178.2 170.2 165.1 -6.6% l
Pesca INEC Millones de B/. 162.1 186.2 181.2 166.6 162.1 0.0% l
Nota: Valores del PIB actualizadas en comparación con el II Informe.
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Finalmente, en torno al PIB de los cuatro sectores estratégicos (agropecuario, logística, turismo y 
financiero) seleccionados en la Visión País 2025, cabe destacar que el tablero de resultados para el 
sector agropecuario se marca en rojo; logística, medida por transporte, en amarillo; turismo (hoteles 
y restaurantes), amarillo; y el financiero es el único en verde. 

TABLA N.º 6
COMPARATIVO DEL PROMEDIO MENSUAL DE 

FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

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.

TABLA N.º 7
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.
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PIB 

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 desacelerar el crecimiento, a saber:

Factores a favor del crecimiento económico:

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

2. La continuación de megaproyectos públicos (Línea 2 del Metro, nueva terminal 
de Tocumen, renovación del Casco Antiguo de Colón, hospitales y otros), pero 
ahora, con la entrada de importantes proyectos privados como la mina de Cobre 
Panamá en Donoso, las dos plantas de generación de electricidad de gas en el 
Atlántico y el nuevo puerto de Isla Margarita.

3. Los flujos de inversión extranjera durante el período.

4. Leyes especiales que han sido plataforma para el crecimiento y la inversión:

a. SEM (Sedes Multinacionales) – Ley 41 de 2007.

b. Panamá Pacífico – Ley 41 de 2004.

Factores en contra del crecimiento económico:

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

2. El alza de las tasas de interés que, al encarecer el crédito, tiende a desacelerar 
las inversiones y el consumo.

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; muchos que entraron en 2016-17 
no tenían tantos recursos como los inmigrantes del período 2012 - 2014.  En 
octubre de 2017, se impone el requisito de visa a los visitantes de ese país. La 
Gráfica N.º 3 muestra esta disminución.
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GRÁFICA N.º 3
VISITANTES DE VENEZUELA – TOCUMEN

AÑOS 2014 - 2017
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PIB PER CÁPITA SECTORIAL 
En la Tabla N.º 8 se aprecia que hay grandes disparidades de PIB per cápita entre las distintas 
actividades económicas6. La Visión País aspira a un aporte más balanceado entre los distintos 
sectores. Las actividades con mayor PIB per cápita en el año 2017 son minas y canteras, con B/. 
170,818, y electricidad, gas y agua con B/.102,647.  Esto se da por el hecho de que son actividades 
intensivas en capital, en las que hay muy poco personal trabajando, como se puede apreciar en la 
Tabla N.º 9.  En minas y canteras apenas había 4,167 ocupados en el año 2017; mientras que en 
electricidad y agua, sumados, hay un total de 15,431 ocupados. Esto hace que, al ser relativamente 
bajo el denominador, el PIB per cápita resulta más alto en estas dos actividades que en otras con 
PIB o valor agregado similar, pero con una cantidad mucho más alta de ocupados. 

En el sector agropecuario, el PIB per cápita aumenta 7.7% entre los años 2013 y 2017 porque, 
como muestra la Tabla N.º 9, hay 14,702 menos ocupados en el sector. En cuanto a la construcción, 
el fuerte incremento del valor agregado o PIB de la actividad (ver sección anterior) de B/.2,283, en 
el período 2013 – 2017, es decir, un incremento de 51.4%, más la caída de 6,032 personas en el 
número de ocupados, hicieron que el PIB per cápita de construcción creciera un sólido 56.4%. Este 
es el mayor incremento per cápita de las cuatro actividades económicas más significativas en cuanto 
a valor agregado (comercio, construcción, actividades inmobiliarias, empresariales y transporte). 

6  El CNC obtuvo el PIB per cápita tomando el PIB de la actividad económica y dividiéndolo entre la cantidad de ocupados de esa actividad económica.

Fuente: INEC
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TABLA N.º 8
PIB PER CÁPITA NACIONAL Y SECTORIAL

A PRECIOS CONSTANTES DE 2007

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

PIB per cápita nivel nacional 
(Balboas 2007) INEC B/. 8,503.6 8,791.6 9,136.8 9,446.1 9,803.7 15.3% l

Agricultura, ganaderia, caza 
y silvicultura INEC B/. 2,888.0 2,943.3 3,085.9 2,884.9 3,109.2 7.7% l
Pesca INEC B/. 12,905.6 15,228.5 15,507.0 13,335.3 13,632.4 5.6% l
Explotación de minas y 
canteras INEC B/. 103,224.1 155,204.2 234,423.2 165,392.9 170,818.5 65.5% l
Industrias manufactureras INEC B/. 14,925.9 15,954.9 15,682.4 15,865.0 16,029.8 7.4% l
Sumnistro de electricidad, 
gas y agua INEC B/. 70,075.8 80,622.7 95,147.5 108,402.4 102,646.8 46.5% l
Construcción INEC B/. 23,833.0 25,812.0 33,058.4 34,925.3 37,279.5 56.4% l
Comercio INEC B/. 21,810.1 21,094.9 21,026.8 21,972.9 22,713.1 4.1% l
Hoteles y restaurantes INEC B/. 10,482.3 11,390.9 10,659.3 9,782.5 9,521.5 -9.2% l
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones

INEC B/. 37,223.1 38,805.0 36,801.3 36,430.3 37,418.6 0.5% l

Intermediación financiera INEC B/. 55,592.7 63,869.7 57,942.1 63,974.1 65,651.8 18.1% l
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler INEC B/. 44,367.6 39,711.8 43,414.9 44,050.7 44,939.5 1.3% l
Educación privada y pública INEC B/. 11,102.1 11,644.7 11,560.4 12,191.2 13,707.0 23.5% l
Actividades de servicios 
sociales y de salud privada 
y pública 

INEC B/. 14,138.3 11,900.4 10,619.5 10,467.9 11,064.6 -21.7% l
Administración pública y 
defensa, seguridad social de 
afiliación obligatoria

INEC B/. 9,037.2 9,973.4 9,292.1 10,278.2 11,213.9 24.1% l
Otras actividades 
comunitarias, sociales y 
personales de servicios

INEC B/. 13,719.1 13,959.1 13,212.4 13,558.6 12,573.4 -8.4% l

Hogares privados con 
servicios domésticos

INEC B/. 2,378.9 2,378.9 2,378.9 2,391.2 2,359.0 -0.8% l

Nota: Los valores del PIB per cápita fueron actualizados en comparación con el II Informe, tomando el PIB de la actividad económica y dividiéndolo entre la cantidad de 
ocupados de cada actividad económica.
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TABLA N.º 9
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR

AÑOS 2013 - 2017

SECTOR AÑO 2013 AÑO 2017 VARIACIÓN DE OCUPADOS

Total 1,672,352 1,785,849 113,497
Agricultura, ganadería, caza, pesca 
y conexas 273,533 258,831 -14,702

Explotación de minas y canteras 4,974 4,167 -807

Industrias manufactureras 128,907 131,214 2,307
Suministro de electricidad, gas y 
aire acondicionado 5,157 5,133 -24

Agua, alcantarillado y saneamiento 11,152 10,298 -854

Construcción 186,509 180,477 -6,032

Comercio 295,170 314,105 18,935
Transporte, almacenamiento y 
correo 121,497 143,007 21,510

Hoteles y restaurantes 85,897 104,528 18,631

Información y comunicación 19,852 23,621 3,769
Actividades financieras y de 
seguros 42,127 44,639 2,512

Actividades inmobiliarias 11,326 18,306 6,980
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 32,829 42,208 9,379

Actividades administrativas y 
servicios de apoyo 58,364 61,172 2,808

Administración pública y defensa, 
CSS 106,516 119,374 12,858

Enseñanza 90,055 97,389 7,334
Servicios sociales y relacionados 
con la salud humana 58,540 79,417 20,877

Artes, entretenimiento y creatividad 16,041 16,939 898

Otras actividades de servicio 48,435 60,063 11,628

Actividades de los hogares 74,298 69,985 -4,313
Actividades de organizaciones 
extraterritoriales 1,173 976 -197

Fuente: INEC.

El sector construcción ha podido soportar la pérdida de empleos al finalizar la ampliación del Canal, 
en gran medida, por los megaproyectos de inversión privada, como se explica en la siguiente 
sección.  El dinamismo de este sector, especialmente en cuanto a construcción privada se refiere, 
es clave, en vista de que, contrario a los otros cuatro sectores con mayor valor agregado, este es 
uno que tiene mayores vínculos con el resto de la economía nacional y que genera un gran número 
de empleos. Sin embargo, en el año 2018, el sector construcción ha empezado con fuertes caídas 
en los permisos de construcción, que al mes de abril registraban una caída acumulada de 45.1% 
en los metros cuadrados, comparados con igual período del año 2017.  Este evento fue previo a 
recibir el efecto completo de la huelga de los trabajadores de esta actividad, que duró cerca de 
cuatro semanas, entre abril y mayo, lo que coloca al sector en una situación difícil en el corto plazo. 
Incluso, al haberse encarecido el costo de la mano de obra de la construcción, con el nuevo acuerdo 
de convención colectiva, particularmente para los megaproyectos, se pronostica que el sector no 
crecerá a los niveles anteriores y pudiera tener caída en la construcción comercial y residencial.
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Por otro lado, el comercio tuvo un incremento muy modesto de su PIB per cápita por el crecimiento 
moderado (10.8%) de su valor agregado, pero también por un incremento de 18,935 ocupados 
más en el año 2017 en comparación con el año 2013. Situación registrada a pesar de la baja de 
la empleomanía en la Zona Libre de Colón (ZLC), que fue compensada por la enorme cantidad de 
nuevos locales de comercio al por menor y por el aumento de las empresas dedicadas al comercio 
al por mayor, así como en las otras zonas francas, tales como las empresas que están en Panamá 
Pacífico. El sector transporte, que incluye al Canal, los puertos y la aviación, se mantuvo con un PIB 
per cápita estable, primordialmente, porque experimentó una caída en los años antes del inicio de 
operaciones del Canal ampliado (años 2015 y 2016).  

PIB SECTORIAL Y PER CÁPITA SECTORIAL 

Las principales causas de algunos sectores y la razón de que hayan crecido o 
decrecido su valor de PIB per cápita se detallan a continuación:

Comercio

Ha tenido un crecimiento bajo, en el período 2013 - 2017, por la caída de la ZLC y el 
aumento del número de ocupados del sector, explicado anteriormente.  

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 mercados7.  
Colombia impuso aranceles8 a los calzados y productos textiles provenientes de 
la ZLC, lo cual afectó tremendamente a las reexportaciones de esos bienes hacia 
ese, su segundo mercado. Por otro lado, la caída de la economía venezolana y sus 
problemas de divisas también generó una baja significativa de las reexportaciones 
hacia ese importante mercado. La Tabla N.º 10 muestra el comportamiento de las 
reexportaciones de la ZLC, que inició en el año 2013 y que del año 2012 al 2017 
representó B/. 5,709 millones menos en reexportaciones, es decir, una baja de 35% 
en ese período.

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 de eso, 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.9

7 Tales como Puerto Rico y el resto de Suramérica.
8 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. 
9 Ministerio de Relaciones Exteriores y fuentes noticiosas diversas, tales como https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/OMC-establece-

panel-conflicto-arancelario-Colombia-Panama_0_4783771595.html. 

https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/OMC-establece-panel-conflicto-arancelario-Colombia-Panama_0_4783771595.html
https://www.tvn-2.com/economia/economia-panamena/OMC-establece-panel-conflicto-arancelario-Colombia-Panama_0_4783771595.html
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TABLA N.º 10
REEXPORTACIONES ZONA LIBRE DE COLÓN 

AÑOS 2012 - 2017

AÑO RE-EXPORTACIONES 
2012 $16,141,769
2013 $14,732,145
2014 $12,959,957
2015 $11,347,872
2016 $10,417,539
2017 $10,432,750

VAR 2012-17 -$5,709,019
VAR % -35%

En cuanto a las actividades de comercio al por menor y por mayor, las mismas continuaron 
creciendo, en especial en otras zonas francas, como Panamá Pacífico. En la Tabla N.º 11 
se observa que el total de ingresos de las empresas de más de cinco empleados, según 
estimaciones del INEC, llegó a B/. 4,632.6 millones, en el año 2017, un fuerte incremento 
de 9.3%, muy por encima del crecimiento del PIB.  El nivel de ingresos de las empresas 
medianas y grandes de Panamá Pacífico en el corto plazo llegará a ser más del 50% de las 
reexportaciones de la ZLC, si se mantienen las actuales tendencias.

TABLA N.º 11
PANAMÁ PACÍFICO – PERSONAL E INGRESOS

AÑOS 2016 - 2017

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PERSONAL EMPLEADO                                                                                       
(1)

CRECIM % 
PERSONAL 
EMPLEADO

TOTAL DE INGRESOS                                                                                                                             
(EN MILES DE BALBOAS)

CRECIM % 
TOTAL DE 
INGRESOS(ENERO – DICIEMBRE) 2016 2017 2016 2017

Comercio al por Mayor y 
Menor 2,402 2,622 9.10% 2,318,136 2,684,502 15.80%
Servicios No Financieros 5,320 5,113 -3.90% 1,091,271 1,069,691 -2.00%
Industrias Manufactureras 1,645 1,700 3.40% 805,736 852,732 5.80%
Transporte 274 295 8.00% 22,938 25,728 12.20%
TOTAL - PANAMÁ PACÍFICO 9,641 9,731 0.90% 4,238,080 4,632,653 9.30%

Por otro lado, para el año 2017, el comercio al por menor se desaceleró y solo creció 0.7% 
por el exceso de oferta de locales comerciales y la baja en la demanda en los últimos 
años del período evaluado. Este crecimiento del comercio al por menor en el año 2017 se 
muestra en la Tabla N.º 12, desglosado por tamaño de empresa.

Fuente: INEC, Administración de ZLC.

Fuente: Encuestas Económicas INEC.
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TABLA N.º 12
VARIACIÓN PORCENTUAL - COMERCIO AL POR MENOR

AÑOS 2016 - 2017

POR NIVEL DE FACTURACIÓN 
ANUAL

INGRESOS VARIACIÓN %

2016 2017

Micro (Menos de $150,000)  $        2,339,134  $        2,392,224 2.30%

Pequeña ($150,001 - $1,000,000)  $      45,912,341  $      41,298,192 -10.00%

Mediana ($1,000,000 - $2,000,000)  $      68,707,449  $      84,276,029 22.70%

Grande (Más de $2,000,000)  $ 15,856,795,220  $ 15,956,659,266 0.60%

TOTAL  $ 15,973,754,144  $ 16,084,625,711 0.70%

Fuente: INEC – Encuesta Econ.  La muestra de la encuesta no incluye empresas de menos de 5 empleados.

Lista Clinton y Caso Waked
El Caso Waked afectó, en los años 2016 y 2017, al comercio al por menor y al por 
mayor principalmente, entre otros servicios, al respecto, el II Informe de la Evolución 
del Desarrollo Nacional 2012 – 2016 indicó que:

La denominada “Lista Clinton” tiene el propósito de “marcar” empresas o personas que 
tienen vínculos o que podrían tener vínculos con el narcotráfico o narco-lavado. En mayo de 
2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que los comerciantes Abdul y 
Nidal Waked, junto con un grupo de empresas panameñas, habían sido incluidos en la “Lista 
Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico. En total, se implicaron 
68 compañías y ejecutivos ligados a la supuesta red denominada “Waked Money Laundering 
Organization”… El impacto económico y político de esta medida fue inmediato e importante 
y, aún a mediados del año 2017, sigue afectando a varios sectores. Esto constituyó otro 
golpe a la imagen internacional del país y su institucionalidad, sobre todo, por la debilidad 
que demostró el Estado en el manejo de las consecuencias de la medida. Frente al carácter 
coercitivo administrativo de la lista, la cual se aparta de cualquier forma jurídica regida por 
amparos o procedimientos ajustados a derecho, el gobierno de Panamá tuvo poca capacidad 
en contrarrestar los efectos de la aplicación de esta disposición coercitiva. A las compañías 
o los ciudadanos estadounidenses se les prohibió realizar negocios con quienes formaran 
parte de dicho registro, ya que sus activos podrían ser sometidos a incautación o bloqueo. 
Independientemente de la posible justificación que esta medida pudiera haber tenido, existe 
consenso en el país de que constituyó una agresión a la soberanía política y al estado de 
derecho, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de Panamá y los demás países donde operan 
estas empresas10.

10  II Informe de la Evolución del Desarrollo Nacional 2012 – 2016.
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Construcción

Esta es la actividad económica que más ha crecido durante el período 2013 - 2017.  Su 
crecimiento per cápita ha sido ocasionado por el incremento de su PIB, la baja en la 
cantidad de ocupados y los siguientes factores:

1. Ampliación del Canal.

2. Megaproyectos como la Línea 1 y 2 del metro, los hospitales públicos, la nueva 
terminal del Aeropuerto de Tocumen, la renovación del casco antiguo de Colón, 
el tercer puente sobre el Canal y otros.

3. Megaproyectos de inversión privados (mina de Cobre Panamá en Donoso—
Coclé del Norte—, las dos plantas de generación eléctrica de gas, una de la 
empresa norteamericana AES y otra de la empresa china Gorgeous Shanghai, y 
el nuevo puerto de Isla Margarita).

4. La expansión de la construcción, en especial en los segmentos comerciales y 
de oficina.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (incluye servicios legales y 
contables)

Creció cercana a la media por los servicios contables y bienes raíces aunque para el 
año 2017 se venía desacelerando por la situación de los servicios legales, causada por 
lo siguiente:

1. Escándalo de los Panamá Papers.

2. Cierre de la segunda firma legal más grande del país.

3. Listas discriminatorias internacionales.

Los servicios legales y otros, como los financieros, se han visto presionados por 
diversas listas discriminatorias de países y de organismos internacionales.  Igualmente, 
la publicación de los mal llamados “Panama Papers” en abril del 2016 afectó aún más la 
imagen y reputación de las firmas de abogados dedicadas a la creación de sociedades. 
Lo que resulta en que Panamá haya cedido ante las exigencias internacionales, 
realizando múltiples acciones como la aprobación de la Ley 23 y la firma de múltiples 
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. 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

El sector tuvo un bajo crecimiento de su PIB per cápita por el aumento en 21,510 
ocupados. El PIB sectorial o valor agregado del sector si tuvo aumento por11:

1. Inicio de operaciones del Canal ampliado. 
11  Ver sección de logística más adelante.
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TABLA N.º 13
PRINCIPALES ACCIONES TOMADAS POR PANAMÁ PARA ENFRENTAR LISTAS 

DISCRIMINATORIAS INTERNACIONALES

NUM ACCIONES AÑOS

1 Múltiples Tratados de Doble Tributación con diversos 
países 2010-2016 

2
Ley 10 y Ley 34: 2008

 Criminaliza el Financiamiento del Terrorismo.

 3 Ley 18: Elimina Acciones al Portador en Sociedades 
Anónimas 2015

 4

Ley 23:
Crea la Intendencia de Supervisión y Regulación de 
Sujetos No Financieros.
Regula nuevas actividades (Inmobiliarias, Construcción, 
Zonas Francas, Autos, Joyerías, Casinos, Lotería, 
Abogados, Notarios, Casas de Empeño y otros)

2015

 5 Ley 11:
Cooperación Internacional

 6 FATCA (Estados Unidos) 2016

 7 Ley 51:
Intercambio Automático de Información Fiscal  2016

 8 Ley 52:
Registro Contable Sociedades Anónimas 2016

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y otros.

2. La recuperación de los puertos, en especial porque la naviera MSC trasladó parte 
de su carga de Freeport a Panamá en el año 2017 por las afectaciones que el 
Huracán Matthew causó sobre ese puerto.

3. La dinámica de la aviación con el aumento de rutas del Hub de las Américas.

Hoteles y restaurantes

Exceso de oferta de hoteles y restaurantes, así como la desaceleración de la entrada de 
visitantes en el período.

Agricultura, ganadería, caza, pesca y otras actividades

El PIB per cápita sube de forma ligera, principalmente, por la caída en la cantidad de 
ocupados, como se muestra en la tabla de ocupados por sector. Como se explica en 
detalle más adelante, en la sección de Sectores Productivos Estratégicos, el sector ha 
sido históricamente muy dependiente del apoyo del Estado.

Hay poca tecnificación de miles de productores y muchos son de subsistencia, con muy 
bajos rendimientos.  Es clave impulsar la modernización del sector con el apoyo estatal y 
de políticas de largo plazo, para que se aumente la competitividad y la productividad por 
hectárea de los distintos rubros.  Además, se hace necesario el establecimiento de una 
banca de fomento agropecuaria que permita a los productores la obtención de créditos 
para financiar las distintas etapas de la producción de sus rubros.
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Por otro lado, el Estado también ha dado señales mixtas al sector, afectándolo.  En los 
años noventa empujó la apertura y las agroexportaciones, luego se revirtió esta política 
para promover la producción para el mercado nacional. El sector tampoco ha podido 
aprovechar de manera adecuada los acuerdos de libre comercio. Cabe destacar también 
el manejo desordenado de las importaciones, fuera de los acuerdos de libre comercio, 
que impactan la comercialización del producto nacional, con frecuencia durante los 
momentos de cosecha. 

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 14.  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 personas12.

TABLA N.º 14
PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

AÑOS 2013 - 2017

La 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 implica una población que está envejeciendo y, en el futuro, creará 
no solo los problemas en los sistemas solidarios de pensiones, que se explican más adelante, sino 
que el país tendrá, proporcionalmente, menos población en edad productiva.

El crecimiento de la población de hombres fue de 6.3% en el período 2013 - 2017; las mujeres 
han tenido un crecimiento de 6.6%.  Estos dos indicadores, al igual que la población total del país, 
se colocan en amarillo, en vista de que su crecimiento es muy bajo, lo cual no es suficiente para 
poder detener el envejecimiento de la población, que empieza a generar crisis en los sistemas de 
pensiones públicos.

La Tabla N.º 15 muestra el envejecimiento de la población hacia el año 2050. En la actualidad, a 
pesar del mismo, se aprecia que, en el año 2018, el 65% de la población tiene menos de 40 años. 
En el año 2050, si aún existieran sistemas solidarios de pensión, estos no serán financieramente 
sostenibles. 

12 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.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

Población total del 
país INEC Personas 3,850,735 3,913,275 3,975,404 4,037,043 4,098,135 6.4% l
Tasa de 
crecimiento anual 
a nivel nacional

INEC % 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 -8.9% l

Población total de 
los hombres del 
país

INEC Personas 1,934,264 1,965,087 1,995,695 2,026,044 2,056,085 6.3% l

Población total de 
las mujeres del 
país

INEC Personas 1,916,471 1,948,188 1,979,709 2,010,999 2,042,050 6.6% l
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TABLA N.º 15
RANGO DE EDADES DE LA POBLACIÓN

AÑOS 2018 Y 2050

Panamá sigue teniendo una población pequeña en comparación con otros países del mundo, pero 
el bajo crecimiento demográfico, si no es contrarrestado por una inmigración ordenada, causará 
ciertos problemas que se describirán más adelante. “Panamá enfrenta una transición demográfica: 
en unos años el número de jóvenes que ingresarán al mercado laboral ya no crecerá. La población 
que en el año 2050 integrará el grupo de población económicamente activa es la población hoy 
menor de 18 años y los niños que nacerán en la presente década”13. La Tabla N.º 16 muestra la 
población por rango de edades.

En el período comprendido entre los años 2013 - 2017 se puede observar que el rango de población 
con menor crecimiento fue de 0 a 4 años de edad, con un nivel de tan solo 0.8%; en cuanto a la 
población de edades de 5 a 9 años, su nivel de crecimiento fue de 1%, por ende, se marca en rojo 
el tablero de resultados para ambos grupos de edades. Las personas en el grupo de edades de 55 
a 59 años incrementaron en 18.2%; el rango de edades de 5 años fue el que más se incrementó 
durante el período; el rango de edad de 80 años y más tuvo un aumento de 20.4%, pero este rango 
es de más de 5 años, por lo cual no es comparable con los otros. Claramente, se observa que los 
rangos de edades de los menores, de niños y adolescentes, son aquellos que menos crecen y los de 
los adultos mayores crecen significativamente por encima de estos. Se puede entender fácilmente 
la causa del avance de la edad promedio y del envejecimiento general de la población. 

13  Visión País 2025 de Apede.

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.
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TABLA N.º 16
PROYECCIONES DE POBLACIÓN NACIONAL POR RANGO DE EDADES

AÑOS 2013- 2017

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 Singapur14, generará crisis en los sistemas de seguridad social y los programas de pensiones 
no contributivas. Las cifras muestran como la base de personas en la fuerza laboral se está haciendo 
más angosta y los adultos mayores llegarán a ser 18.7% del total de la población en el año 2050; en 
el año 2018 representan solo 8% del total15.

14 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 envejecimiento, 
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 

15 Fuente: INEC.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

0-4 INEC Personas 367,619 368,852 370,005 370,725 370,675 0.8% l
5-9 INEC Personas 361,396 362,185 362,768 363,595 364,928 1.0% l

10-14 INEC Personas 353,958 356,620 358,651 360,177 361,445 2.1% l
15-19 INEC Personas 335,534 340,482 345,556 349,908 353,511 5.4% l
20-24 INEC Personas 316,292 319,489 323,080 327,790 332,785 5.2% l
25-29 INEC Personas 305,479 308,315 310,893 313,211 315,804 3.4% l
30-34 INEC Personas 292,106 295,172 298,533 301,592 304,663 4.3% l
35-39 INEC Personas 279,878 282,963 285,652 288,510 291,349 4.1% l
40-44 INEC Personas 260,767 265,976 270,190 274,032 277,685 6.5% l
45-49 INEC Personas 228,090 234,420 241,273 247,932 254,145 11.4% l
50-54 INEC Personas 194,640 201,040 207,085 212,756 218,331 12.2% l
55-59 INEC Personas 154,725 161,328 168,288 175,577 182,878 18.2% l
60-64 INEC Personas 121,079 126,080 131,310 136,739 142,517 17.7% l
65-69 INEC Personas 94,060 97,487 101,172 105,170 109,387 16.3% l
70-74 INEC Personas 71,152 73,838 76,627 79,521 82,527 16.0% l
75-79 INEC Personas 50,642 52,682 54,802 56,993 59,263 17.0% l

80 y más INEC Personas 63,318 66,346 69,519 72,815 76,242 20.4% l

https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Documents/FAQs for White Paper.pdf
https://www.mti.gov.sg/MTIInsights/Documents/FAQs for White Paper.pdf
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CAUSA EFECTO: POBLACION 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 siguientes16:

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 edad.17 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.

INDICE DE PRECIOS 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se muestra en la Tabla N.º 17 con su respectivo 
semáforo18.

TABLA N.º 17
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR GRUPO Y CLASE

AÑOS 2013 - 2017

16  Situación de la Población: El Proceso de Transición Demográfica en Panamá, INEC, año 2016.
17  Fuente: INEC.
18  Notar de que el tablero de resultados se coloca en rojo cuando hay fuerte alza de los índices de precios.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

IPC (Base 1996) Nivel Nacio-
nal - 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 
variaciones, 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%.  
Este grupo experimentó una caída en el año 201, la primera vez que esto   
 ocurrió en esta década.

• Salud: 12.2%
• Educación: 18.5%
• Restaurantes y hoteles: 6.7%
• Bienes y servicios diversos: 9.8%

Por otro lado, la variación porcentual del IPC tuvo niveles altos de aumento en los años 2011 y 2012, 
pero desde el año 2013 se ha desacelerado fuertemente. Se puede notar en la Gráfica N.º 4 que 
del año 2015 al 2017 no ha habido ningún año con variación del IPC de más de 1%, lo que denota 
la vuelta a la norma, de las décadas anteriores, de bajos niveles de inflación en el país. También se 
puede apreciar en la gráfica que la baja en la variación del IPC se da en línea con la desaceleración 
del crecimiento del PIB, se puede observar que existe buena correlación entre las dos variables.

!
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GRÁFICA N.º 4
RELACIÓN ENTRE VARIACIÓN DEL PIB E INFLACIÓN (IPC)

AÑOS 2011 - 2017

Fuente: INEC. IPC se refiere a la variación anual del Índice de Precios al Cosumidor (IPC). La variación de 
PIB también es anual del PIB constante.
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La Visión País 2025, en torno al índice de precios para los años 2011 – 2012 señala: “se generan 
altos precios de productos de consumo”, situación que se ha mantenido, como se evidencia en 
la Tabla N.º 17; sin embargo, la inflación si ha bajado tremendamente, lo que es positivo para los 
consumidores.

Al comparar la variación anual del IPC de Estados Unidos con el de Panamá (ver Gráfica N.º 5), vemos 
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. A pesar de 
estar bajo la influencia monetaria de la Reserva Federal y de que existe una alta correlación entre la 
inflación de ambos países (como muestra la gráfica), Panamá tiene su dinámica propia. El hecho de 
no tener banco central y de que el artículo 262 de la Constitución prohíbe el curso forzoso del papel 
moneda, ha creado un arreglo económico con una enorme estabilidad de precios y con inflación 
frecuentemente más baja que la de Estados Unidos.

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 18). 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 la ciudad de Panamá es más cara que ciudades europeas como Viena, Roma, Berlín, 
Madrid y Barcelona, según este índice.

GRÁFICA N.º 5
IPC PANAMÁ VS EUA (VARIACIÓN ANUAL)

AÑOS 1953 - 2016
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TABLA N.º 18
ÌNDICE DE PRECIOS 2018

CIUDADES – MUNDO (NY=100)

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.

Panamá se compara, en el índice, con ciudades como Miami, Ámsterdam y Frankfurt en cuanto 
a su nivel general de precios.  En este índice del banco de inversión UBS los precios de la ciudad 
de Nueva York se usan como base (100). Este índice de precios incluye las siguientes categorías: 
alimentos, artículos del hogar y electrodomésticos, vivienda, transporte público, restaurantes, 
hoteles, ropa, servicios y otros.
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ÍNDICE DE PRECIOS  

El alto costo de la vida tiene las siguientes causas:

1. El control de precios, impuesto por Decreto Ejecutivo 165 (publicado en la 
Gaceta Oficial 27568 de 1 de julio de 2014), que ha servido para mantener 
artificialmente altos los precios de los bienes regulados al facilitar la colusión 
entre los agentes económicos, convergiendo alrededor del precio regulado.

2. Una mayor demanda o consumo, lo cual aumenta los precios, si la oferta no 
responde adecuadamente a ese incremento. El consumo, en el periodo 2013 - 
2016, aumentó en 21.6%, como se muestra la Tabla N.º 19.

3. La apreciación del dólar, especialmente después de junio de 2014 (ver sección 
anterior), que aumenta los salarios reales y otros servicios locales. En la Gráfica 
N.º 6, en la que se muestra el valor del dólar, se puede apreciar su aumento o 
apreciación.  El índice muestra que en el 2012 el dólar estaba cercano a 84; 
para el año 2016 se había apreciado por encima de 100. 

4. El fuerte aumento del salario mínimo de hasta 105% en algunas actividades 
del año 2007 al año 2017, como muestra la Tabla N.º 20.

5. La pérdida del poder adquisitivo del balboa a consecuencia del alza de precios, 
medidos por el IPC, en el periodo 2009 - 2013, como muestra la Tabla N.º 
21.  El IPC refleja un incremento de 122.9 a 148.1, un alza de 20.5% de los 
precios o del índice durante el periodo. El alza de precios ha disminuido el 
poder adquisitivo del balboa en 17%.

TABLA N.º 19
DEMANDA: GASTO DE CONSUMO EN PANAMÁ

AÑOS 2013 Y 2016
(EN B/.)

DESCRIPCIÓN 2013 2016 AUMENTO % DE 
AUMENTO

Consumo final del 
Gobierno General  B/.    4,879.20  B/.    6,129.02  B/.  1,249.82 25.6%

Consumo Final Privado  B/.  23,985.60  B/.  28,968.27  B/.  4,982.67 20.8%

Total  B/. 28,864.80  B/. 35,097.29  B/. 6,232.49 21.6%

Fuente: INEC.  Se refiere al gasto de consumo.  Cifras con base a las tablas del PIB según enfoque del gasto
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GRÁFICA N.º 6
ÍNDICE DEL DÓLAR
AÑOS 2009 - 2018

Fuente: Macrotrends - https://www.macrotrends.net/1329/us-dollar-index-historical-chart. 

TABLA N.º 20
PANAMÁ: SALARIO MÍNIMO POR HORA

AÑOS 2007 Y 2017
(EN B/.)

DESCRIPCIÓN 2007 2017 AUMENTO % DE 
AUMENTO

Salario Mínimo Comercio al 
Por Menor y Hoteles 1.56 2.72  1.16 74%

Restaurantes 1.39 2.85  1.46 105%

Fuente: Decretos de salario mínimo, Gaceta Oficial.

TABLA N.º 21
PANAMÁ: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Y PODER ADQUISITIVO DEL BALBOA
AÑOS 2009 - 2013

 
ÍNDICE DE PRECIOS       

OCTUBRE 2002=100 (A)

PODER

AÑO ADQUISITIVO

 (EN BALBOAS)

2009 122.9 0.81

2010 127.2 0.79

2011 134.7 0.74

2012 142.4 0.70

2013 148.1 0.68

Incremento del                     
2009 al 2013 20.5% -17.0%

https://www.macrotrends.net/1329/us-dollar-index-historical-chart
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Esta dinámica ha continuado hasta el año 2018, aunque con una fuerte 
desaceleración del incremento en el IPC y, por ende, en la pérdida del poder 
adquisitivo del balboa.

La desaceleración de la inflación a niveles por debajo de 1.5% de crecimiento anual 
del año 2015 al 2018 tiene las siguientes causas, entre otras:

1. La aplicación de una política fiscal más prudente (del año 2014 al año 2017), 
de parte de las autoridades del MEF. El déficit fiscal del SPNF se redujo de 
4.0% del PIB en el año 2014 a 1.7% del PIB. 

2. La desaceleración económica y el aumento del desempleo19.  Economistas 
internacionales y locales resaltan el hecho de que, en ciertos períodos de corto 
plazo, hay una relación inversa entre el desempleo y el alza de los precios del 
consumidor (Curva de Philips).

3. La reversión de la postura monetaria expansiva hacia una de menor expansión 
e incluso de contracción de la base monetaria (ver Gráfica N.º 7), por parte 
de la Reserva Federal, a finales del año 2014.  La inflación, por definición, es 
el aumento de la cantidad de dinero en circulación o el aumento de la masa 
monetaria.  

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

5. La caída, a nivel mundial, de los precios de las materias primas a raíz de la 
reducción o contracción monetaria y la apreciación del dólar.

19  Fuente: Presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico de Apede.

GRÁFICA N.º 7
BASE MONETARIA DE EUA

AÑOS 2008 – 2017
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EMPLEO Y DESEMPLEO

ACTIVIDAD ECONÓMICA, EMPLEO E INFORMALIDAD 

En la Tabla N.º 22 se muestran los indicadores relacionados con la población económicamente 
activa y la ocupación de la población. En el período comprendido entre los años 2013 – 2017, se 
puede apreciar que la población económicamente activa (PEA), como porcentaje del total de la 
población en edad de trabajo, es decir, aquellos que tienen 15 años o más de edad, se ha mantenido 
estable, prácticamente sin cambio, cerrando el año 2017 en 64.0%.  

TABLA N.º 22
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADOS

AÑOS 2013 - 2017

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMAFORO

Población de 15 años  o más INEC Personas 2,719,844 2,782,076 2,846,612 2,909,973 2,973,286 l
Población Económicamente Activa  (PEA) INEC Personas 1,743,821 1,781,266 1,826,111 1,873,655 1,902,477 l
PEA como % de Población de más  de 15 
años INEC % 64.1% 64.0% 64.2% 64.4% 64.0% l
Población ocupada INEC Personas 1,672,352 1,695,361 1,733,851 1,770,711 1,785,849 l
% de población ocupada INEC % 95.9% 95.2% 94.9% 94.5% 93.9% l
Población ocupada no agrícola INEC Personas 1,372,265 1,394,599 1,441,286 1,452,547 1,527,018 l

El aumento de la PEA, prácticamente, ha ido alineado con el de la población de 15 o más años. 
Normalmente, este segmento de la población aumenta cada año un poco más de 60 mil personas. 
La PEA en este período aumentó, para los años 2014 al 2016, en promedio, en 43,278 personas 
al año. Sin embargo, en el año 2017, la PEA aumentó solamente 28,822 personas, es decir, bajó 
de manera importante el nivel neto de personas que entraron a la fuerza laboral (económicamente 
activos20).  Porcentualmente, la PEA cae ligeramente, pero en cuatro años, por ende, este indicador 
se marca en rojo. 

Por otro lado, en los años 2015 y 2016, los ocupados aumentaron arriba de 36 mil personas en cada 
año; sin embargo, en el 2017 el aumento fue de solo 15,138 personas. Este es el aumento anual 
más bajo de los ocupados desde el año 2009, cuando se registró la recesión mundial por la crisis 
financiera. Este indicador, por consiguiente, se coloca en amarillo, al haber tenido crecimiento, pero 
no por encima del crecimiento de la PEA.  

Al no crecer el número de ocupados al mismo ritmo que la PEA, se tiene que la desocupación 
aumenta durante el período (ver más adelante). Como porcentaje de la PEA, los ocupados, para el 
período 2013 - 2017, caen en dos puntos porcentuales, de 95.9% a 93.9%, por consiguiente, este 
indicador se coloca en rojo.

Como muestra la Gráfica N.º 8 sobre desocupación21, en el período comprendido entre los años 
2013 - 2017, esta ha ido en aumento, tanto porcentualmente como en cantidad de desocupados. 
Durante el período indicado, en promedio, los ocupados aumentaron 9,672 menos que las personas 
que entraron a la fuerza laboral (PEA).  En este período, en promedio, la fuerza laboral aumentó en 
43,408 personas por año, en gran medida por la mayor participación en la fuerza laboral por parte 
de las mujeres.

20 Las personas que están económicamente activas pueden estar ocupados, desocupados o similar.
21 En Panamá y a nivel internacional no se mide el desempleo sino la desocupación.  Una persona quien está realizando una ocupación para generar un ingreso, por al menos una hora 

en la semana de referencia de la encuesta, se considera ocupado.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO
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GRÁFICA N.º 8
DESOCUPACIÓN PORCENTUAL

AÑOS 2013 - 2017

Sin embargo, la ocupación solo aumentó anualmente, en promedio, en 33,736 ocupados. Esto 
contrasta con la dinámica de años anteriores (2004 – 2011), como se aprecia en la Gráfica N.º 9, en 
la que 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 de personas ocupadas 
que el aumento de la cantidad de personas que estaban económicamente activas (entraban a la 
fuerza laboral); lo mismo 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 
generaron (aumento de ocupados). Esto explica, estadísticamente, el aumento de la desocupación.

GRÁFICA N.º 9
GENERACIÓN NETA DE EMPLEO

(DIFERENCIA ENTRE AUMENTO DE OCUPADOS Y AUMENTO DE PEA)
AÑOS 2004 - 2017

FUENTE: INEC. Mes de agosto de los años indicados.

FUENTE: INEC.
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EMPLEO INFORMAL

Una de las más importantes medidas de bienestar de la fuerza laboral es la informalidad de los 
trabajadores.  El porcentaje de empleo informal, que había bajado a 36.9% en el año 2011, empezó 
a aumentar desde esa fecha y, como muestra la Tabla N.º 23, ha aumentado todos los años del 
período comprendido entre los años 2013 - 2017.

TABLA N.º 23
EMPLEO INFORMAL NACIONAL

AÑOS 2013 - 2017

Se puede apreciar en el tablero de resultados que la informalidad ha ido subiendo, no solo en 
porcentaje, un aumento de 2.2 puntos porcentuales en el período 2013 - 2017, sino también en 
cantidad. Esta situación se aleja de la Visión País 2025 en torno a la inclusión. Los ocupados que 
están en esta situación son aquellos que no tienen cobertura de seguridad social o sistemas de 
pensión privados; con frecuencia, no tienen contratos ni muchos de los beneficios laborales de los 
formales.

En la Tabla N.º 23.A se puede constatar que 606 mil ocupados eran informales en el año 2017, 
la mayoría en empresas informales. Los informales, como reflejan las cifras, no incluyen a los 
profesionales por cuenta propia (abogados, contadores, etc.), administradores, gerentes, ni 
patronos, sin importar si están en empresas informales. Tampoco se incluyen a los informales en el 
sector agropecuario, que son una inmensa mayoría.

TABLA N.º 23.A
OCUPADOS INFORMALES POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN

AÑOS 2016 - 2017

UNIDAD DE PRODUCCION 2016 2017 VAR% PESO% DEL 
TOTAL 2017

TOTAL  583,940 606,597 3.9% 40.8%
Empresas del sector 
formal 87,736 105,890 20.7% 7.1%

Empresas del sector 
informal 442,773 447,681 1.1% 30.1%

Hogares 53431 53,026 -0.8% 3.6%

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC    
2017-2013 SEMÁFORO

Empleo informal 
Nacional INEC % 38.6 39.1 39.9 40.2 40.8 2.2 l

Fuente: INEC. Informalidad no agrícola. Excluye a los gerentes, administradores y profesionales por cuenta propia y patronos.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO  

Desempleo

Como causa del alza del desempleo durante el período comprendido entre los 
años 2013 - 2017, aparte de las indicadas en la sección del PIB, relacionada con 
los factores en contra del crecimiento, tenemos las siguientes:

1. Algunas de las actividades económicas que más han crecido durante 
el período, como el canal y la generación eléctrica, son actividades que 
generan poco nivel de aumento de puestos de trabajo. 

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 que ha habido en la zona franca por el alza de aranceles 
por parte de Colombia y la caída del mercado venezolano.

4. La reducción de la ocupación en el sector agropecuario, del 2013 al 2017, 
de 14,702 ocupados, por la difícil situación que enfrenta ese sector y su 
consistente reducción de participación del PIB, en adición a los bajos 
jornales diarios que se pagan en el mismo. 

5. El menor aumento de los puestos de trabajo comparados con la cantidad 
de personas que entraron a la fuerza laboral durante el periodo 2013-
2017, como se mostró en la gráfica de generación de empleo (presentado 
anteriormente).  Esto se debe en gran parte al hecho de que las siguientes 
actividades crecieron en ocupados menos que la oferta laboral:

• Comercio, por la desaceleración económica del sector, debido a 
la sobre oferta de locales y al incremento de sucursales.  En todo 
el periodo 2013 - 2017 los puestos de trabajo de este sector solo 
crecieron en 1.6% al año22.  El comercio fue impactado en el periodo 
por la caída de la Zona Libre de Colón, que inició en el año 2012, 
y por el caso Waked, explicado en detalle en el II Informe de la 
Evolución del Desarrollo de la Visión País 2025.

• La fuerte desaceleración del sector legal (por el colapso de las 
operaciones internacionales de las principales firmas, el cierre de la 
firma Mossack y Fonseca, etc.).

• El hecho de que el número de ocupados en las industrias 
manufactureras solo aumentó en 0.44% anual en periodo 2013-
2017.

22  Fuente: INEC, promedio simple anual.
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Informalidad

En cuanto a la informalidad, se pueden destacar las siguientes causas de su alza en 
los últimos años:

1. En el año 2017, 606,597 trabajadores eran informales, la mayoría con pocos años de 
escolaridad23.  La cobertura insuficiente del sistema educativo, el hecho que miles 
no asisten a la escuela y su baja calidad son los principales elementos causantes 
del alto nivel de informalidad.

2. En las regiones y actividades económicas donde el salario mínimo es alto, las 
empresas prefieren contratar trabajadores más calificados.  Las alzas en el salario 
mínimo afectan particularmente a los informales, al ser una alta proporción de ellos 
trabajadores con poco nivel de calificación y escolaridad.  

3. La carga impositiva24 (incluyendo las cuotas de la Caja de Seguro Social – CSS) que 
reduce el salario bruto en los puestos de trabajo formales. Las actividades informales 
no tienen esta reducción en los ingresos brutos.

4. El buen retorno que tienen ciertas actividades informales (como el comercio al por 
menor informal y otras), en las que muchos informales a veces logran ingresos por 
encima del salario mínimo.

5. El código de trabajo que hace muy onerosa y riesgosa la contratación de personal 
no calificado y/o sin experiencia.

El aumento de la informalidad en las provincias de Panamá y Panamá Oeste se da, 
en parte, por el aumento de la inmigración, a estas provincias, de trabajadores no 
calificados.

23   En el año 2017, el promedio de escolaridad nacional era de solo 11.4 años de educación; el nivel de escolaridad promedio de los informales es inferior al promedio nacional.
24  La cuña impositiva.
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ANALISIS DE INDICADORES DE VISION PAIS Y SU EVOLUCIÓN  

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 Prósperos. 
Esta concepción se ilustra en la Figura N.º 2, que, como se puede observar, propone una relación 
estratégica entre los elementos para que el país avance hacia la prosperidad25.

Con base en la interrelación de elementos que propone la Visión País 2025, en términos de 
Gobernabilidad Democrática, se supone alcanzar un conjunto de objetivos26 relacionados con: 
reformas políticas y constitucionales, seguridad ciudadana, una gestión pública transparente 
y descentralizada, así como ética y responsabilidad social empresarial. En cuanto al pilar de 
Inclusión, la idea es alcanzar un conjunto de estándares en términos de educación, desarrollo 
humano y grupos vulnerables, salud y deportes. Para el pilar de Productividad con Sostenibilidad 
se proponen objetivos estratégicos más amplios en un conjunto de temas claves, a saber: gestión y 
finanzas públicas, producción y distribución de energía, recursos humanos, innovación y desarrollo 
tecnológico, medio ambiente y recursos naturales, infraestructura y ordenamiento territorial27. 
Igualmente, la visión propone profundizar la Competencia y Apertura Económica, con énfasis 
en cuatro estrategias: cooperación regional, comercio intrarregional, aprovechamiento del canal 
ampliado y mayor comercio con Asia28. Por último,  se propone atender, de manera estratégica, 
a sectores productivos claves para el crecimiento del país, como son: agropecuario, logístico, 
financiero y turismo.

FIGURA N.º 2
VISIÓN PAÍS 2025

ESQUEMA DE LA ARTICULACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

En las siguientes secciones se analizan los indicadores de la Visión País 2025, sobre la base de cada 
uno de sus pilares y ejes, con el objeto de determinar si en estas áreas se han registrado avances o 
retrocesos en el desarrollo del país, para acercarse a la Visión País.

25  Visión País 2025.
26  Idem.
27  Ídem.
28  Ídem.

Gobernabilidad Democrática
JUSTICIA   |   SEGURIDAD CIUDADANA   |    ÉTICA
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INCLUSIÓN
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Salud 

PRODUCTIVIDAD CON
SOSTENIBILIDAD
Gestión Pública 
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Capital Humano
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GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y SOSTENIBILIDAD POLÍTICA 

GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA, REFORMAS CONSTITUCIONALES Y 
ELECTORALES

INDICADORES  DE GOBERNABILIDAD

La Visión País tiene como punto de partida la gobernabilidad democrática y sostenibilidad política y 
destaca que se “requiere de instituciones fuertes y eficaces” para lograr “un país en paz, plenamente 
democrático, con mayor equidad social”. Para ello, resalta lo siguiente:

“Asumir el reto de mejorar la gobernabilidad democrática requiere de un proceso deliberado y 
sostenido de fortalecimiento de las instituciones y de los valores de nuestra sociedad, que permita 

ampliar las capacidades y desarrollar las potencialidades de cada panameño”.

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: Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, como indicador. Estos indicadores para el período que comprende los años 2013 - 2017 
se presentan en la Tabla N.º 24.

TABLA N.º 24
INDICADORES DE CONFIANZA DE INSTITUCIONES Y DE CORRUPCIÓN

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

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

internacional Índice 102 94 72 87 96 l

Todos los indicadores relacionados con la confianza en las instituciones han caído, por ende, se 
colocan en rojo. La confianza en los partidos políticos ha sido el indicador de esta serie que mayor 
baja reporta, 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, de no ser un problema estadístico, representa 
un problema para los mismos y para un sistema político que tiene arreglos basados, en gran 
medida, en ellos29.  Esta pérdida de confianza pudiera, por un lado, favorecer a los candidatos 
independientes, pero, por otro, dar mayor opción a candidatos populistas, como ha pasado en otros 
países de la región.  En algunos de estos países se han instaurado dictaduras surgidas de torneos 
electorales, generalmente de corte populista.
29 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.

Nota: Latinobarómetro no realizó la encuenta en el año 2014.
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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, sin embargo, con los recientes escándalos que 
involucran a la Asamblea Nacional de Diputados, este indicador probablemente continuará bajando.

La confianza en el Órgano Judicial también sufrió una caída de un punto porcentual, de 25% en el 
año 2013 a 22% en el año 2017. Además, con mayor baja está el nivel de confianza en el Órgano 
Ejecutivo, de 37% en el año 2013 a 19% en el año 2017.

Panamá mejoró su posición (ranking) mundial en percepción de corrupción unos ochos escalones, 
en el período 2013 – 2017, cuando se pasó de la posición 102 a la 96.  Sin embargo, del año 2015, 
el primer año completo de la nueva administración, al año 2017, el país sufrió una caída de 24 
posiciones en la clasificación que hace Transparencia Internacional. El país había avanzado de la 
posición 102 en el año 2013 a la posición 72 en el año 2015, para retroceder a la posición 9630.

Índice de Calidad Institucional (ICI)

Según el Índice de Calidad Institucional, publicado por la Red Liberal de América Latina (RELIAL)31, 
la Fundación Friedrich Naumann y Fundación Libertad y Progreso32, Panamá está en la posición 
56 en el mundo, en el año 2017.  El país está detrás de Chile, Costa Rica y Uruguay, es decir, es el 
cuarto país en Latinoamérica (ver Tabla N.º 25).

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 saber:

§	Respeto del Derecho del Banco Mundial
§	Voz y Rendición de Cuentas del Banco Mundial
§	 Libertad de Prensa de Freedom House.
§	Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional
§	 Libertad Económica de Heritage
§	 Libertad Económica del Instituto Fraser
§	Haciendo Negocios del Banco Mundial 
§	Competitividad Global del Foro Económico Mundial 

TABLA N.º 25
ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL – 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.

30 En este índice la posición número uno corresponde al país donde menos percepción de corrupción existe.
31 RELIAL tiene su sede en la Ciudad de México y está conformado por 37 instituciones en 17 países de Latinoamérica.
32 Libertad y Progreso es un centro de investigaciones en políticas públicas con sede en Buenos Aires, Argentina.
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Panamá, como es conocido, tiene instituciones de mercado relativamente buenas, pero instituciones 
políticas débiles. Si se revisa la porción del ICI que solo ve las instituciones políticas (Tabla N.º 26), 
se observa que Panamá está en la posición 76 en el mundo, con un puntaje de solo 0.56 de 1.00. 
Panamá está muy por debajo de Uruguay, Costa Rica y Chile, quedando 46 posiciones detrás de 
Chile, como muestra la Tabla N.º 26. Esto confirma el planteamiento anterior en torno a la confianza 
en las instituciones políticas; no obstante, este índice va más allá al medir en mayor detalle la 
calidad de las instituciones. 

TABLA N.º 26
INSTITUCIONES POLÍTICAS

(ICI 2017)
POSICIÓN MUNDIAL PAÍS POLÍTICA

9 Canadá 0.94
18 Estados Unidos 0.87
26 Uruguay 0.82
29 Costa Rica 0.80
30 Chile 0.80
76 Panamá 0.56
78 Brasil 0.55
94 Salvador 0.47
98 Perú 0.46

100 República Dominicana 0.45
102 Colombia 0.45
104 Argentina 0.44
121 Bolivia 0.36
126 México 0.34
143 Ecuador 0.28

Fuente: RELIAL, fundaciones Friedrich Naumann y Libertad y Progreso.

La Tabla N.º 27 presenta los subcomponentes del Índice de Calidad Institucional (ICI), los cuales 
se utilizan para estructurar el subíndice de instituciones políticas presentado arriba. Estos 
subcomponentes se basan en los siguientes índices: Estado de Derecho, Voz y Rendición de 
Cuentas, Libertad de Prensa y Corrupción. Panamá marca menos de 0.66 de 1.00 en todas las 
categorías de este índice.  

TABLA N.º 27
INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA – ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL

AÑO 2017

PAÍS ESTADO DE 
DERECHO

VOZ Y RENDICIÓN 
DE CUENTA

LIBERTAD 
PRENSA CORRUPCIÓN

Canadá         0.95               0.96           0.88           0.96 
Estados Unidos         0.90               0.81           0.85           0.90 
Chile         0.87               0.76           0.70           0.86 
Uruguay         0.74               0.83           0.79           0.89
Costa Rica         0.69               0.84           0.90           0.76 
Panamá         0.53               0.65           0.54           0.50 
Brasil         0.50               0.60           0.54           0.54 
Perú         0.34               0.54           0.54           0.40 
República Dominicana         0.38               0.51           0.58           0.31 
Colombia         0.44               0.46           0.40           0.47 
Argentina         0.22               0.59           0.48           0.44 
Bolivia         0.11               0.47           0.49           0.35 
México         0.37               0.43           0.29           0.26 
Nicaragua         0.28               0.35           0.42           0.15 
Ecuador         0.14               0.38           0.26           0.31 
Guatemala         0.15               0.34           0.36           0.20 
Cuba         0.37               0.06           0.02           0.66 

Fuente: RELIAL, fundaciones Friedrich Naumann y Libertad y Progreso.
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El país únicamente llega a una puntación de 0.53 de 1.00 en Estado de derecho, por la baja calidad 
de la administración de justicia que obedece a la falta de independencia judicial y la falta de pesos 
y contrapesos entre las instituciones de la República. Sorprendentemente, el país tiene una baja 
puntuación, de tan solo 0.54, en libertad de prensa, en parte por las persecuciones que se dieron 
en la administración anterior (2009 – 2014), cuando muchos periodistas reportaron intimidación y 
el hecho de que en el Código Penal se tipifica como delito la calumnia e injuria. Panamá está en 
la cuarta posición del hemisferio en tres de los cuatro subíndices de la tabla, pero en un cuarto 
lugar muy distante al tercer lugar, como se ve en Voz y Rendición de Cuenta, en el que Chile tiene 
un puntaje de 0.76 para ocupar el tercer lugar y Panamá, en cuarto lugar, apenas llega a 0.65. En 
cuanto a corrupción, el ICI resalta que:

“Asimismo, que la corrupción nos cuesta a todos, porque inevitablemente se traslada a los precios, pero trae 
consigo un elemento aún peor: pudre el sistema de una punta a la otra y desmiente la premisa sobre la que 
está montado. Esa que asegura que todos somos iguales ante la ley”33.

Foro Económico Mundial: Institucionalidad y Temas Relacionados

Con pocas excepciones, en la mayoría de los rubros de institucionalidad, medidos por el Foro 
Económico Mundial en el año 2017, Panamá está muy por debajo de su posición (ranking) general 
de 50 en el mundo de 137 países. La Tabla N.º 28 presenta a Panamá en la posición 120 del 
mundo en independencia judicial; en la posición 108 en confianza pública de los políticos; de 104, 
en desviación de fondos públicos; de 101, en la eficiencia del sistema legal para la resolución de 
disputas; y de 101, en cuanto al favoritismo de las decisiones de funcionarios públicos.

Las malas posiciones de Panamá en el eje de Gobernabilidad Democrática están afectando la 
competitividad general del país y tienen efecto sobre la economía. Las reformas institucionales 
son necesarias, pero existe una crisis al respecto, por lo que las reformas pareciera que no pueden 
esperar (esto se analiza más adelante).

Como se ha afirmado, la mala institucionalidad, la burocracia estatal y la corrupción perturban el 
clima de negocios y la inversión.  Según la encuesta de opinión ejecutiva del año 2017 del Foro 
Económico Mundial, entre los factores más problemáticos para hacer negocios en Panamá, de 
primero está la burocracia gubernamental; de segundo, la corrupción; y un poco más abajo, está 
la inestabilidad gubernamental, como se aprecia en la Gráfica N.º 10, todos relacionados con la 
institucionalidad, gobernabilidad y otros temas vinculados con este pilar en la Visión País 2025.

GRÁFICA N.º 10
FACTORES INSTITUCIONALES MÁS PROBLEMÁTICOS PARA HACER NEGOCIOS - ENCUESTA 

DE OPINIÓN EJECUTIVA 2017

33  Índice de Calidad Institucional 2017.
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Indicadores de Eficiencia del Órgano Judicial 
En atención a los indicadores de eficiencia del Órgano Judicial que se muestran en la Tabla N.º 
28, tenemos que ha habido un aumento en cuanto al número de dependencias en este órgano. En 
el año 2013 había 254 dependencias; al final del 2017, las dependencias habían subido a 284, un 
aumento de 30 o de casi 12% en el período.  

También hubo un aumento de 51.9% en el promedio de casos juzgados por cada 100 mil habitantes, 
en el período comprendido entre los años 2013 y esto puede ser un indicador de la mayor capacidad 
de manejo de casos, por ende, se marca de verde en el tablero de resultados.

La cantidad de nuevos casos ingresados ha disminuido en 36.9% en el período. Sin embargo, esto 
no es necesariamente negativo, en vista de que, si se realizan arreglos extrajudiciales, se reduce la 
cantidad de casos que entran al Órgano Judicial. En cuanto a la cantidad de casos pendientes a fin 
de año, hubo un aumento importante de 75,372, al final del año 2013, a 98,190 casos, al final del año 
2017, un incremento de 30.3%, por lo que aparece como rojo en el tablero de resultados.

TABLA N.º 28
INDICADORES DE EFICIENCIA DEL ÓRGANO JUDICIAL

AÑOS 2013 - 2017

INSTITUCIONALIDAD Y CORRUPCIÓN

Primero, se presentan las causas del deterioro de los indicadores relacionados con las 
instituciones del sistema, con base en el análisis de los consultores y las comisiones 
de Apede.

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. Escasez de líderes aglutinadores en la mayoría de los partidos (como lo fue en 
el pasado — esto ayudaba a reducir los conflictos internos). 

Indicador Fuente Unidad 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

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

Organo 
Judicial Número 254 255 264 285 284 l

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

Organo 
Judicial Promedio 8.2 8.2 9.3 12.5 12.5 l

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

Organo 
Judicial Casos 158,826 162,797 164,751 133,514 100,243 l

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

Organo 
Judicial Casos 75,372 79,150 83,133 109,963 98,190 l
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3. Toma de control de parte de los diputados de los partidos políticos.  Debido al 
diseño de cómo se integra el Órgano Legislativo y el pequeño tamaño de los 
circuitos electorales, existe un incentivo negativo que promueve el clientelismo. 
El interés de un diputado es mantener su base electoral utilizando recursos 
públicos de forma clientelar.  Esta realidad se ha traducido hacia los partidos 
políticos, cuya composición es fundamentalmente clientelar, otorgándole control 
de los mismos a los diputados de los distintos partidos.  La erosión de la imagen 
de la asamblea afecta también a los partidos políticos por razón de ese control.

4. Programas e ideologías34.  En Panamá, los candidatos no proponen políticas 
públicas con base a la ideología declarada de sus partidos. Existen casos de 
abierta contradicción, en los que se promueven ideas conservadoras en partidos 
socialdemócratas y viceversa.

No hay plataformas o programas ideológicos, y cuando existen, estos tienden a 
la confusión de ideologías, con frecuencia con textos demagógicos, en los que 
se intenta expresar posturas que no generen controversias.    

Separación de poderes 

En general, la pérdida de confianza o lo que algunos han llamado crisis de los órganos del 
Estado se debe a la falta de una separación adecuada de poderes, su poca independencia 
y la confusión de roles o funciones de los distintos órganos del Estado. En ese sentido, 
existe un problema de la arquitectura política del Estado.  La constitución de 1904, en su 
artículo 52 era muy clara sobre la limitación de los poderes de los órganos y la separación 
de los mismos: “Todos los poderes públicos son limitados y ejercen separadamente sus 
respectivas atribuciones”.

Algunos de los problemas de confusión de roles y funciones son:

1. Diputados realizando funciones administrativas, ya sea en el Órgano Ejecutivo o en los 
gobiernos locales. Esto, en parte, se puede estar dando por la interpretación limitada 
del artículo 156 de la constitución, que establece que los diputados “no podrán 
aceptar ningún empleo público remunerado”.  Un ejemplo de esto es la presencia de 
diputados en juntas directivas de entidades administrativas o de patronatos.

2. Abuso de la potestad reglamentaria del Órgano Ejecutivo al aprobar decretos o 
normas similares (acuerdos, etc.), abrogándose así facultades legislativas.

3. La facultad sancionatoria del Órgano Ejecutivo, excede el marco de la sanción, 
afectando el derecho de propiedad de regulados.

4. El Órgano Ejecutivo llevando a cabo funciones jurisdiccionales (juez ejecutor, 
instancias laborales, etc.), propias del Órgano Judicial.

5. 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 
de parte de los partidos.

34  Comisión de Asuntos Jurídicos y otras durante las consultas.
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6. La posibilidad de que los diputados puedan gestionar recursos presupuestarios 
para su circuito.

El deterioro de la confianza en el Órgano Ejecutivo, puede deberse a lo siguiente:

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

2. Deterioro en la percepción de corrupción, evidenciado por el índice de la Tabla N.º 
26, que a su vez se da por varias razones:

· La no imputación de figuras allegadas al Órgano Ejecutivo en casos de alto perfil.  

· El hecho de que el Órgano Ejecutivo ha continuado contratando con empresas 
que han aceptado su responsabilidad en el pago de sobornos a funcionarios 
públicos.

· La promesa incumplida de reformar la ley de contrataciones públicas.

3. La no solución de los problemas estructurales del país (educación, agua, salud, 
seguridad social, justicia, los relacionados con la institucionalidad y otros).

Una evaluación de las causas del deterioro de la confianza en el Órgano Legislativo 
permite enumerar las siguientes:

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 esfuerzo continuado de la directiva de la Asamblea Legislativa por mantener 
la ejecución de su presupuesto en la opacidad.  Incluso, ante fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de hacer pública la información.

4. Pocas leyes de impacto nacional.

5. El diseño del Órgano Legislativo que adolece de:

· Representación nacional (representación de comunidades muy pequeñas).
· Mecanismos para que los representados puedan controlar a sus diputados35.
· Poderes efectivos para la fiscalización y control de Órgano Ejecutivo.  
· Autonomía presupuestaria.

En torno a esta realidad, es importante destacar que la Visión País 2025 resalta lo 
siguiente: 

35   La falta de revocatoria de mandato por los electores y la falta de transparencia en los votos de los diputados.
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“Es hora de tomar conciencia (de) que quienes están obligados a legislar, 
no pueden ser personas escogidas por su popularidad en los barrios. 
En la Asamblea Nacional deben sentarse personas serias, profesionales, 
responsables y con una visión de país que no sea la de uno a cinco años, sino 
a largo plazo”36. 

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

1. Independencia Judicial. La poca independencia37 de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) por el aparente control que ejerce el Órgano Ejecutivo sobre la misma. 
Hay un problema de arquitectura del sistema, que permite que un Presidente 
pueda nombrar a cuatro o cinco magistrados durante su gestión, facilitándose de 
manera potencial el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

2. Salarios de los Magistrados. A los magistrados de la CSJ no se les permite 
ejercer su profesión ni generar otros ingresos. Esta limitación y la remuneración 
actual hace que sus salarios estén por debajo de lo que el mercado paga para 
posiciones equivalentes con exigencias de riesgo, experiencia y competencias 
equivalentes.

3. Un procedimiento judicial, en lo civil, de carácter inquisitivo, mediante el cual el 
juez toma parte, con el supuesto objetivo de conocer la verdad.  Esto permite que 
se desvirtúe el procedimiento civil, al convertirse el juez en parte38.

4. Conflictos entre magistrados debido al mal diseño interno de la organización de 
la Corte Suprema de Justicia, con la existencia de elecciones periódicas entre 
ellos.

5. Mora judicial.  La misma tiene sus raíces en los siguientes problemas, entre otros:  

• 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.

• La falta de integridad lógica y filosófica del procedimiento civil, debido a 
reformas casuísticas que lo han desnaturalizado39.

36 Carta Jurídica Apediana. Octubre 2013.
37 Según los índices como el del Foro Económico Mundial.
38 Por ejemplo, los jueces pueden practicar pruebas.
39 Esto permite dilatar los procesos y, a veces, se presentan decisiones absurdas.
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6. La falta de audiencias públicas (opacidad de las decisiones de los jueces), lo cual no 
permite que los ciudadanos puedan darle seguimiento a los fallos.

La confusión de roles de los distintos órganos del Estado, que ocasiona que las funciones 
de un órgano las ejecute otro, se presenta en la Tabla N.º 29 para facilitar el entendimiento 
de este planteamiento.

TABLA N.º 29
CONFUSIÓN DE ROLES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL ESTADO40

INSTITUCIONES, ÓRGANO O 
FUNCIONARIO

FUNCIÓN O POSICIÓN QUE NO 
DEBIERA EJERCER

DONDE O QUIEN 
DEBE EJERCER

Ministerios e instituciones regulatorias 

Emisión de acuerdos o decretos que 
regulan más allá de la ley Asamblea Nacional

“Juzgar” a infractores de ley Órgano Judicial 

Órgano Ejecutivo Jurisdicción Coactiva - Juez Ejecutor Órgano Judicial

Diputado de Asamblea Nacional

Gestionar obras comunitarias Junta Comunal o 
Municipio

Pertenecer a Juntas Directivas en el 
Órgano Ejecutivo o similar

Funcionarios del 
Órgano Ejecutivo o 

particulares

Órgano Ejecutivo Presupuesto y ejecución de gastos e 
inversión comunitaria Municipio

Contraloría General

Ejecución de funciones operativas 
(refrendar contratos, realizar 
contabilidad, emisión de cheques, 
etc.)

Órgano Ejecutivo 

Jurisdicción Especial de Trabajo, 
ACODECO, superintendencias y otros 
entes reguladores2, etc. Funciones judiciales Órgano Judicial

Órgano Judicial Solicitar y practicar pruebas 
(jurisdicción civil) Partes del conflicto

40  Cuadro elaborado por los consultores del tercer informe.
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INDICADORES DE EFICIENCIA DEL 
ÓRGANO JUDICIAL

Una de las principales causas en el alza del promedio de juzgados por cada 100,000 
habitantes es el aumento de las dependencias del órgano judicial, lo cual permite 
tramitar una mayor cantidad de casos; en el año 2017 había 30 dependencias más 
que en el 2013.

El promedio de juzgados por cada 100,000 tuvo un punto de inflexión en el año 2016, 
cuando hubo un salto importante en el indicador. Precisamente, fue en el año 2016 
que entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA)41, que permite juicios rápidos 
en la esfera penal. En el año 2016, entró en vigencia el SPA en Panamá, Colón, Darién, 
así como en las comarcas Kuna Yala y Emberá, con lo que quedó implementado en 
toda la República.

Algo similar ocurre con los nuevos casos que ingresaron al Órgano Judicial, que bajaron 
19.1% en el año 2016 (ver Tabla N.º 26) y luego una baja de 24.9% en el año 2017, 
cuando del año 2013 al año 2015 hubo un alza en el número de nuevos casos.  Esto 
también se debe en parte a la entrada en vigencia, en el año 2016 del Sistema Penal 
Acusatorio, antes indicada. Esto se explica porque con el Sistema Penal Acusatorio 
se puede llegar a arreglos extrajudiciales, al introducir métodos alternos de resolución 
de conflictos, lo cual reduce el número de casos que van a juicio.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA 

GESTIÓN PÚBLICA Y FINANZAS PÚBLICAS

“El mejoramiento de la gestión pública es un tema globalizado. Una buena 
administración se relaciona estrechamente con la competitividad de un 
país, la solidez de sus instituciones, así como con su inserción exitosa en 
el mundo dinámico y complejo de la actualidad. La mejora de la gestión 
implica crear las capacidades para aumentar la calidad y la eficacia en 
la entrega de servicios públicos, así como para rendir cuentas claras a la 
ciudadanía sobre la administración de los recursos públicos y la efectividad 
de las acciones”. 

Entre los objetivos estratégicos de la Visión País 2025 sobre gestión pública se 
plantean los siguientes:

41  Ley 63 de 2008.
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“APEDE estima necesario establecer un Programa de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG) Pública que incida positivamente en el clima de negocios y contemple 
la finalidad última de contribuir con información sobre el desempeño y la gestión 
institucional, tanto para la toma de decisiones presupuestales como para la mejora 
de las políticas públicas, los programas y la rendición de cuentas”.

“En la preparación y sustentación anual del Presupuesto de las Entidades del Estado, 
ha llegado el momento de establecer mecanismos para cumplir con compromisos 
programáticos e indicadores del desempeño, orientados a modernizar la gestión 
pública con acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, así como que reduzcan los 
costos de los servicios públicos”.

Con este marco de referencia, en esta sección, primero se analizan los indicadores de finanzas 
públicas que son parte de los relacionados con la gestión pública.

FINANZAS PÚBLICAS  

En cuanto a la temática de las finanzas públicas, la Visión País 2025 indica que es importante “lograr 
un mejor desempeño en materia de eficiencia administrativa y financiera”. En la Tabla N.º 30 se 
muestran los primeros indicadores de finanzas públicas que se analizan.

TABLA N.º 30
GASTOS E INGRESOS 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
AÑOS 2013 - 2017

La revisión de las cifras permite observar que la ejecución del Gasto Corriente del 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 un aumento 
de 38.3% para los cuatro años indicados. En virtud de lo anterior, el tablero de resultados se marca 
en rojo. La búsqueda de mayor “eficiencia administrativa y financiera”42 del Estado debe reflejarse 
por un crecimiento a un menor ritmo del gasto corriente.

No obstante, 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 al planteamiento de la Visión País 2025; por ende, el indicador resulta en rojo en el 
tablero de resultados.

42  Visión País 2025 de Apede.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

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

MEF en millones 
de B/. 6,137.7 6,940.3 7,345.0 7,797.0 8,487.0 l

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

MEF en millones 
de B/. 4,014.1 4,159.9 3,624.0 3,899.0 3,870.0 l

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

MEF en millones 
de B/. 9,537.6 9,785.5 10,701.0 11,647.0 12,432.0 l
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Al analizar los ingresos corrientes se puede ver que aumentaron 30.3% en el período comprendido 
entre los años 2013 – 2017, lo que representa B/. 2,894 millones. En términos monetarios, el 
aumento fue mayor que los gastos corrientes, pero porcentualmente fue menor; debido a este nivel 
de aumento de los ingresos, se coloca en verde el semáforo de este indicador.

La evolución del Ahorro Corriente del Sector Público No Financiero fue poca, al igual que el Balance 
Fiscal, por lo que se establece en amarillo en el tablero de resultados (ver Tabla N.º 31).  Sin embargo, 
el Balance Fiscal como porcentaje del PIB cae de 2.3% a 1.7%, lo cual es un buen nivel de reducción 
del déficit, razón que permite establecer en verde el tablero de resultados.

TABLA N.º 31
AHORRO CORRIENTE, BALANCE Y DEUDA DEL SNPF

AÑOS 2013 - 201743

FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

MEF Millones de B/. 2,792.2 2,188.0 2,352.0 2,814.0 2,839.0 l
MEF Millones de B/. -1,026.1 -1,563.0 -1,208.0 -1,053.0 -1,004.0 l
MEF Millones de B/. -202.2 -720.0 -268.0 -48.0 75.0 l
MEF Millones de B/. 15,683.6 18,230.9 20,221.7 21,601.7 23,373.6 l
MEF Millones de B/. 34% 37% 37% 37% 38% l
MEF % -2.3 -4.0 -2.3 -2.5 -1.7 l
MEF Millones de B/. -1026 -1880.1 -1043.0 -828.0 -602.0 l

 
El Balance Fiscal Consolidado también tuvo una reducción importante (41.3%) durante el período; 
sin embargo, esto se logra porque la Ley 38 del 2012 permite que se haga un ajuste al déficit del 
SPNF si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no aporta 3.5% del PIB. En cuanto al Balance 
Primario, se puede observar que el déficit de B/.720 millones en el año 2014 cambió a un superávit 
de B/.75 millones al cierre del año 2017, un giro positivo de B/.795 millones. Ambos indicadores 
de deuda se presentan en rojo por su aumento como porcentaje del PIB y de manera nominal (en 
balboas). La Deuda Pública del SPNF tuvo un empinado aumento de B/. 5,142.7 millones en el 
período 2013 - 2017.  Sin embargo, la deuda pública es mejor analizada como porcentaje del PIB, 
a pesar de su aumento de 34% a 38% durante el período, que se mantiene por debajo del tope 
establecido por la Ley 34 de Responsabilidad Social Fiscal. 

La Tabla N.º 32 muestra cifras que reflejan que Panamá tiene un nivel de deuda pública, como 
porcentaje del PIB, por debajo de la media de Latinoamérica.  Países como Brasil, Uruguay y El 
Salvador tienen niveles de deuda significativamente superior.  Por otro lado, hay países que tienen 
niveles de deuda muy por debajo que la de Panamá, como porcentaje del PIB, entre los que Chile 
es el mejor ejemplo, con solo 23.6%.

El balance fiscal consolidado se ha reducido, pero en gran medida mediante los ajustes que permite 
la ley y no por reducción nominal.  Sobre estos déficits fiscales crónicos, que datan del año 2009, 
la Visión País 2025 indica que “a mediano plazo no es sostenible un déficit fiscal continuado.”  Por 
lo que la reducción del déficit es positiva, aunque el MEF debe esforzarse para lograr un balance 
fiscal con superávit.

43  El Financiamiento del Balance Fiscal del SPNF es igual al Déficit o Superávit Fiscal del SPNF.
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TABLA N.º 32
DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB

AÑO 2017

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% del PIB.  Sin el cambio de la ley, el tope 
de déficit para el año 2018 es de 0.5% del PIB. Como sustento, el MEF indicó que la huelga de los 
trabajadores de la construcción, escenificada en el segundo trimestre del año, bajaría el crecimiento 
económico en un punto porcentual, lo que hacía necesaria la reforma o “dispensa”.

Por otro lado, 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 y la anterior han sido modificadas 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 calificación crediticia internacional. No obstante, hay algunos aspectos positivos 
de la modificación, como la eliminación del ajuste del aporte del Canal, lo cual permitía un déficit 
adicional si el aporte no llegaba al 3% del PIB. 

FUENTE:FMI
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FINANZAS PÚBLICAS  

El aumento del Gasto Corriente del SPNF durante el período comprendido entre los 
años 2013 - 2017 tiene las siguientes causas:

1. Aumento de los ingresos, lo que permite mayor capacidad de incrementar el 
gasto público.

2. 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.  

3. Aumentos salariales al sector salud y a la Policía Nacional.  El aumento de 
los docentes, del sector salud y de la policía sumaron B/. 330 millones en el 
presupuesto del año 201744.

4. Incremento de la planilla estatal.  

• Aumento en el número de empleados públicos.  En diciembre de 
2013 había 209,321 funcionarios en el sector público; que aumentó a 
230,823 en diciembre del año 2016.  Esto representa un aumento de 
21,502 funcionarios.

• Aumento en los sueldos brutos pagados.  En el año 2016 se pagaron 
B/. 3,139.7 millones en sueldos brutos. Esto representa un aumento de 
B/. 789 millones por encima de los B/. 2,350.7 millones pagados en el 
año 201345. 

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 ACP debido a la ampliación.  En el año 2013, el aporte anual de la ACP 
fue de B/. 973.472 millones46.  Estas cifras representan un incremento de B/. 
676.6 millones en el período 2013 - 2017.

44  Diario La Estrella de Panamá, http://laestrella.com.pa/panama/politica/educadores-reciben-aumento-pero-mantiene-paro/23952478. 
45  Informes del Contralor, años 2016 y 2014.
46  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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Las mejoras en el ahorro corriente, balance fiscal y en el balance primario se dan 
por lo siguiente:

1. El cambio filosófico en el MEF con la nueva administración que entra en el año 
2014, cuando se inicia un período de manejo fiscal más prudente y de reducción 
de los altos niveles de déficits fiscales heredados de la anterior administración.

2. El aumento de los ingresos corrientes resaltado anteriormente.

3. La reducción en el subsidio eléctrico gracias al precio más bajo de los 
combustibles fósiles utilizados para la generación termoeléctrica del país.

4. La reducción indicada en los gastos de capital o de inversiones.

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 33. Se puede observar también que 
se ha mantenido en todo el período la duración de la jornada de clases en cinco horas, reflejándose 
con luz roja el semáforo por no haber avanzado, a pesar de tener más recursos presupuestarios 
para la construcción de nuevas escuelas.

TABLA N.º 33
INDICADORES DE EDUCACIÓN

AÑOS 2013 - 2017

Nota: Actualización del PIB en los años 2015 y 2016 para porcentaje de docentes y gasto público en educación.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Educación         

Calendario escolar con días de 
clases efectivas

MEDUCA, Dción 
Estadísticas Educativas Días 180 180 192 192 190 l

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

MEDUCA, Dción 
Estadísticas Educativas Horas 5 5 5 5 5 l

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

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

Presupuesto Meduca como % 
del PIB Ley Presupuesto        
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 l
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La jornada única es una política que se ha ido implantando en varios países latinoamericanos al 
observar cómo sus estudiantes alcanzaban bajos resultados en las pruebas internacionales (PISA). 
Países como Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y Uruguay están pasando por este proceso. El 
único país de Latinoamérica donde se ha podido institucionalizar la jornada única a nivel nacional 
es Chile47.

En Panamá, en el año 2008, el Ministerio de Educación (Meduca) implementó el Plan Piloto Jornada 
Extendida, con el propósito de mejorar la calidad de la educación, reducir el riesgo social, entre 
otros. Para la realización de este plan piloto se seleccionaron 31 centros educativos a nivel nacional, 
incluyendo las áreas urbanas, rurales e indígenas. En el año 2014, Meduca propone el Sistema 
de Gestión de Centros Educativos de Formación Integral (CEFI), mediante el Decreto 290 del 
30 de octubre de 2012, que crea los lineamientos de implementación, gestión, administración y 
práctica docente de los centros de excelencia, que serían los responsables de ejecutar el CEFI. 
Los que resultarían seleccionados serían aquellos del primer y segundo nivel de enseñanza oficial, 
con el objetivo de “promover y desarrollar la calidad de la educación, mediante la aplicación de 
procedimientos novedosos”.                

Para la efectividad del Plan Piloto Jornada Extendida, los CEFI seleccionados extenderían su 
jornada de cinco horas a ocho horas diarias, donde el 62.5% son dedicados al desarrollo curricular 
del grado correspondiente y el 37.5% a actividades sobre la “cultura panameña, artística, deportes 
y la realización de las tareas bajo la supervisión de los docentes”, culminando la jornada completa a 
las 4:30 de la tarde.  Para garantizar el impacto del Plan Piloto Jornada Extendida, el Meduca provee 
la alimentación diaria de 5,300 niños y docentes, además, como incentivo, los 550 maestros que 
participan del programa tienen un pago adicional.

Desde la implementación piloto de la Jornada Escolar Extendida, a finales del último trimestre del 
año 2015, se incluyeron 12 escuelas.  Durante el primer trimestre del 2016 iniciaron 35 centros 
escolares, para favorecer el aprendizaje de 21,384 estudiantes y 1,424 docentes aproximadamente.  
Se tiene proyectado que inicien 41 escuelas durante en el segundo trimestre, para totalizar en el año 
2016, 75 centros educativos48.  Esta cifra es menos del 1% del total de las escuelas49. A pesar de 
esto, a casi 10 años de haberse decretado este plan piloto, la mayoría de las escuelas aún no tienen 
jornada extendida; su implantación va a demorar porque se tiene que esperar a la culminación de la 
construcción de cientos de centros educativos.

En cuanto a los resultados de las pruebas TERCE del año 2015, se puede apreciar en la Tabla N.º 34 
que Panamá no quedó por encima de la media regional en ninguna de las áreas de las pruebas para 
ninguno de los grados evaluados. En matemática y lectura de tercer y sexto grado, Panamá quedó 
por debajo de la media regional; lo mismo en ciencias naturales de sexto grado. Solo en escritura, 
los alumnos de tercer y sexto grado del país lograron quedar en la media regional.

En el período comprendido entre los años 2013 - 2015, el porcentaje de docentes con titulación 
universitaria en el país cayó de 81.7% a 76.6%, por lo que se valora el tablero de resultados en rojo, 
dado que esta situación perjudica a los estudiantes y puede tener un impacto negativo en la calidad 
educativa. 

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

47  II Informe Evolución del Desarrollo Nacional 2012-16.
48  Ministerio de Educación, página de internet, www.meduca.gob.pa.
49  Al 2015 había 7,679 escuelas en la República de Panamá, según el INEC.

http://www.meduca.gob.pa
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TABLA N.º 34
DISTRIBUCIÓN DE LOS PAÍSES 

SEGÚN RESULTADOS 
PRUEBAS TERCE AÑO 2015

Y SU COMPARACIÓN CON LA MEDIA REGIONAL

ÁREAS GRADOS POR DEBAJO DE LA MEDIA 
REGIONAL

IGUAL QUE LA MEDIA 
REGIONAL

POR SOBRE LA MEDIA 
REGIONAL

Lectura 3°

Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y República 
Dominicana

Argentina, Brasil, 
Colombia y Ecuador

Chile, Costa Rica, 
México, Perú, Uruguay 
y el estado mexicano de 
Nuevo León

Lectura 6°
Ecuador, Guatermala, 
Honduras, Panamá, Paraguay 
y República Dominicana

Argentina y Perú

Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México, 
Uruguay y el estado 
mexicano de Nuevo León

Matemática 3°

Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y República 
Dominicana

Colombia y Ecuador

Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, México, Perú, 
Uruguay y el estado 
mexicano de Nuevo León

Matemática 6°

Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y República 
Dominicana

Brasil, Colombia y 
Ecuador

Argentina, Chile, Costa 
Rica, México, Perú, 
Uruguay y el estado 
mexicano de Nuevo León

Ciencia Naturales 6°

Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y República 
Dominicana

Argentina, Brasil, 
Ecuador y Perú

Chile, Colombia, Costa 
Rica, México, Uruguay y 
el estado mexicano de 
Nuevo León

Escritura 3°
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y 
República Dominicana

Brasil, Colombia, 
Ecuador, Panamá, y 
el estado mexicano de 
Nuevo León

Argentina, Chile, Costa 
Rica, México, Perú y 
Uruguay 

Escritura 6°
Colombia, Ecuador, 
Honduras, Paraguay y 
República Dominicana

Brasil, Nicaragua, 
Panamá, Perú y 
Uruguay

Argentina, Chile, Costa 
Rica, Guatemala, México 
y el estado mexicano de 
Nuevo León

Fuente: Informe de Resultados TERCE 2015.

En la Tabla N.º 35 se puede apreciar el costo por alumno de la educación pública en el país para 
concluir que ha ido en aumento, en gran parte por los mayores gastos salariales. También se puede 
observar que los costos anuales por alumno a nivel universitario, que al año 2015 llegaban a B/. 
2,804.54, son más altos que los precios de matrícula y de materias anuales de algunas universidades 
privadas, que incluyen los montos para cubrir la utilidad neta de las mismas. Esto no implica que la 
educación particular universitaria sea mejor o peor que la pública; depende de la carrera y es una 
noción subjetiva, en vista de la inexistencia de sistemas de evaluación de la calidad educativa de 
las universidades.
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TABLA N.º 35
COSTO POR ALUMNO POR  NIVEL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AÑOS 2011 - 2015

NIVEL DE EDUCACIÓN
GASTO Y COSTO POR ALUMNO

2011 (R) 2012(R) 2013 (R) 2014 (R) 2015 (P)

TOTAL      
     Matrícula (1) (número de alumnos) 801,620 816,499 824,708 819,530 843,460
     Gasto en educación (2) (en miles de      
           balboas) 922,064 1,023,945 1,087,783 1,221,208 1,373,541
     Costo por alumno (en balboas) 1,150.25 1,254.07 1,318.99 1,490.13 1,628.46
Inicial y primaria:      
     Matrícula (número de alumnos) 474,100 463,921 459,523 452,043 460,879
     Gasto (3) (en miles de balboas) 328,562 337,782 337,876 403,516 441,761
     Costo por alumno (en balboas) 693.02 728.10 735.28 892.65 958.52
Premedia y media:      
     Matrícula (número de alumnos) 239,506 249,400 259,264 261,590 264,912
     Gasto (3) (en miles de balboas) 268,140 298,837 322,151 388,230 421,773
     Costo por alumno (en balboas) 1,119.56 1,198.22 1,242.56 1,484.12 1,592.12
Universitaria:      
     Matrícula (número de alumnos) 88,014 89,529 92,007 91,742 102,813
     Gasto  (en miles de balboas) 229,434 246,084 250,112 261,293 288,344
     Costo por alumno (en balboas) 2,572.70 2,748.65 2,718.40 2,848.13 2,804.54

Fuente: INEC.  
Nota: Las cifras correspondientes a los niveles preescolar y primaria para los años 2012 al 2014 y universitarios para el año 2014 fueron actualizadas en comparación con el II 
Informe. La fuente del informe anterior detalla INEC Panamá en cifras 2015 

   

En adición, como se pudo observar en la Tabla N.º 7 (en sección que trata del PIB), los sueldos en 
el sector educación aumentaron en B/. 207 millones en todo el sector público desde el año 2014 
hasta el año 2016. Esto es porque parte importante del aumento del gasto público en educación, 
que se ha ido en incremento del gasto de sueldos.  En el período se han otorgado dos aumentos 
a los educadores de B/.300.00 cada uno. Sobre el particular, la Visión País 2025 indica que el 
“Estado panameño paga costos altos por la baja eficiencia del sistema”. Se puede concluir que, en 
educación, con un gasto de miles de millones de balboas al año, el problema no es de mayor gasto; 
es un problema de obtener mayor retorno del gasto actualmente efectuado.

Por otro lado, el Meduca, en su ejecución presupuestaria, ha estado reduciendo los montos de 
inversión, tanto porcentual como nominalmente (ver Tabla N.º 36).  La enorme reducción porcentual 
de la inversión de la entidad, de 22% en el año 2013 a 12% en el año 2017, no puede ayudar a la 
mejora de la calidad educativa, ni a mejorar las instalaciones.

La tasa de alumnos por docente que registra Panamá es buena, especialmente en el nivel educativo 
de premedia y media, como muestra la Tabla N.º 37. Ello es una buena base para que mejore la 
calidad educativa en el país. La evolución de esta tasa, en general, es positiva, aunque ha subido la 
cantidad de alumnos por docente de educación primaria. Esto reafirma la realidad de que, como se 
ha mencionado anteriormente, el problema educativo de Panamá pareciera ser más de calidad que 
de cantidad de recursos.    
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TABLA N.º 36
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. 
Nota: Las cifras fueron corregidas en comparación con el II Informe.

TABLA N.º 37
ALUMNOS POR DOCENTE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

AÑOS 2012 - 2016

NIVEL 2012 2013 2014 2015 2016

Inicial 19 19 19 16 17

Primaria 23 22 26 22 24

Premedia y Media 15 14 14 14 13

Fuente: INEC - MEDUCA.

No obstante, es importante considerar que la formación de los docentes es clave para la mejora 
de la calidad educativa. La Tabla N.º 38, que guarda relación con la formación pedagógica de los 
educadores, muestra que más del 90% de aquellos del nivel de primaria tenían formación pedagógica. 
No obstante, solo tenían formación pedagógica el 84.97% de los docentes de educación secundaria 
y apenas el 21.46% de los maestros de educación preescolar, en el año 2013. 

TABLA N.º 38
PROPORCIÓN DE DOCENTES CON FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AÑO 2013

INDICADORES PORCENTAJE (%)

Proporción de maestros en educación preescolar con formación pedagógica previa a la 
prestación del servicio o en servicio requerida para la enseñanza al nivel pertinente 21.46

Proporción de profesores de educación primaria con formación pedagógica previa a la 
prestación del servicio o en servicio requerida para la enseñanza al nivel pertinente 90.4

Proporción total de docentes de educación secundaria con formación pedagógica previa la 
prestación del servicio o en servicio requerida para la enseñanza al nivel pertinente 84.97

Fuente: Data.un.org.         
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EDUCACIÓN  

¿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 39:

TABLA N.º 39
CAUSAS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE EDUCACIÓN

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).

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. 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.  Esto claramente no puede 
ayudar a mejorar la educación.

2. 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 claros.  

3. El aumento del gasto en planilla y mayores salarios, lo consume recursos que 
pudieran estar destinados a mejorar la calidad y los resultados educativos.
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La Tabla N.º 40 muestra que el Meduca tiene un buen nivel de asignación presupuestaria, 
sin embargo, no logra ejecutarla adecuadamente para las inversiones. Cabe destacar que la 
inversión financiera real del ministerio pudiera considerarse más baja debido a que se colocan 
como inversión rubros como nutrición, capacitación (desarrollo educativo) y mantenimiento, 
que en una contabilidad privada solo se clasificarían como gastos. 

TABLA N.º 40
MEDUCA: PRESUPUESTO 2018

PROGRAMAS ASIGNACIÓN EN 
BALBOAS

% DEL 
TOTAL

Funcionamiento   

Dirección y Administración General             125,279,150 5%

Educación Básica General             564,610,840 24%

Educación Media             454,180,745 20%

Educación de Adultos               40,179,205 2%

Educación Post-Media                 1,254,950 0%

Transferencias Corrientes               25,252,600 1%

Transferencias al Sector Público             465,806,548 20%

Educación Agropecuaria               13,976,600 1%

Fondo Exoneración de Matrícula               96,632,800 4%

Total del Presupuesto de Funcionamiento          1,787,173,438 77%

Inversión   

Mant. Preventivo (Mi Escuela Primero)               13,104,400 1%

Construcción y Rehab. de Escuelas               71,974,100 3%

Equipamiento de Centros Educativos               11,037,500 0%

Desarrollo Educativo                 4,650,000 0%

Nutrición Escolar               21,720,300 1%

Educación Básica                 1,429,750 0%

Transferencias de Capitales             351,748,325 15%

Fortalecimiento de Técn. Educativa               49,261,550 2%

Mantenimiento, Equipo y construcciones                 5,618,400 0%

Total del Presupuesto de Inversión             530,544,325 23%

TOTAL PRESUPUESTO MEDUCA 2018          2,317,717,763 100%

Fuente: Ley de Presupuesto 2018.

GRUPOS VULNERABLES

La Visión País 2025 define como grupos vulnerables de la población 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, 
lo que los coloca en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y 
libertades”50. La revisión de los indicadores de inclusión de estos grupos se muestra en la 
Tabla N.º 41.

50  Visión País 2025.
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TABLA N.º 41
INDICADORES DE INCLUSIÓN

AÑOS 2013 - 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

Se puede observar que en el Índice de Desarrollo Humano, el país ha mejorado cinco posiciones, de 
la 65 a la 60 entre los países del mundo, en el período 2013 - 2015, sin embargo, esto no es suficiente 
para un país de renta media, por consiguiente, se marca el tablero de resultado en amarillo. 

La Cobertura de Agua Potable Total tuvo un aumento de 94.4%, en el año 2013, a 95.0%, en el 
año 2017 (verde en tablero de resultado); la Cobertura de Agua Potable Urbana se mantuvo con 
un leve incremento de 97.7%, en el año 2013, a 98.0%, en el año 2016. Esta cobertura no implica 
servicio 24 horas al día, siete días a la semana e, incluso, el servicio para que el IDAAN cumpla 
con la cobertura lo puede hacer por medio de camiones cisternas. Sin embargo, la evolución del 
crecimiento de la Cobertura de Agua Potable Rural es de 87.4% a 89.0% en el período del año 2013 
al 2016; igual se puede apreciar que la Cobertura de Energía Eléctrica ha crecido de 89.0% en el 
2013 a 91.6% al 2017, por ende, ambas se visualizan en verde en el tablero de resultados, por el 
avance obtenido en el período.

Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) 

Beca Universal

A través de 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 
(recientemente también las privadas). La fase inicial tuvo una cobertura favorable para las familias 
de regiones más pobres (comarcas y rurales) y en los niveles de mayor deserción. La expansión del 
programa a todos los niveles educativos y a todas las regiones permite una cobertura universal dela 
población elegible (ver Tabla N.º 42).  

TABLA N.º 42
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 fueron corregidas en comparación con el II Informe.

Nota: Las cifras fueron corregidas en comparación con el II Informe.
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Algunos funcionarios han justificado el programa con el objeto de reducir la deserción escolar. 
Sin embargo, 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 11.

GRÁFICA N.º 11
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 8 se aprecia que la 
deserción escolar, tanto en educación 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, de casi tres veces.  Con base en estas cifras 
oficiales, después de varios años de estar en vigencia la beca universal, se puede concluir que la 
misma no ha tenido ningún impacto estadístico sobre el nivel de deserción escolar.

Hubo 14,686 desertores en los niveles de premedia y media, en el año 2015, y, en primaria, hubo 
14,883 desertores51, para un total de 29,569.  Por consiguiente, si el objetivo de la beca es reducir 
la deserción, carece de sentido la entrega de transferencias monetarias a 562,758 alumnos52.  Si se 
quiere reducir la deserción escolar se debe actuar sobre aquellas familias con alumnos en riesgo, 
que son relativamente pocas.  De esa forma, no solo se tendría mayor efectividad, sino que habría 
un uso más eficiente de los recursos del Estado. 

Otro aspecto importante a considerar es que, históricamente, las becas se han otorgado, 
primordialmente, a estudiantes que obtenían las mejores calificaciones. El hacer un programa de 
becas universales desvirtúa este objetivo tradicional de las becas. Tampoco se premia la excelencia 
y el programa manda un mensaje errado a los estudiantes, al premiarse a todos por igual53. Los 
estudiantes aprenden la lección equivocada de que se pueden obtener beneficios sin entregar 
resultados de excelencia. 

51  Fuente: INEC http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P8351511-17.pdf 
52  Es la cifra de beneficiarios de la beca universal en el año 2015, ver tabla anterior.
53  Todo alumno que tenga promedio de 3.0 o más, según la precitada ley.

http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P8351511-17.pdf
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red de OpOrtUnidades: pOBlación Beneficiaria y MOntOs pagadOs

Como se aprecia en la Tabla N.º 43, la población beneficiaria del Programa Red de Oportunidades 
se ha venido reduciendo paulatinamente. Desde el año 2013 al  año 2017, los beneficiarios se 
redujeron en 17,899 personas, una caída de 26%.  Los montos pagados se redujeron en B/. 8.03 
millones en el mismo período. 

TABLA N.º 43
RED DE OPORTUNIDADES – BENEFICIARIOS Y PAGOS54

AÑOS 2013 - 2017

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 fueron actualizas en comparación con el II Informe.

De la revisión de las cifras que muestra la tabla también se aprecia el aumento del número de 
personas que han sido excluidas de este programa anualmente. Un total de 37,232 personas han 
sido excluidas de la Red de Oportunidades del año 2013 al año 2017. Estas exclusiones se han 
hecho según los criterios establecidos en el manual operativo de agosto 2015, que fue elaborado 
mediante consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo el Programa de Eficiencia 
y Equidad en el Gasto (PN-L1103). Este manual establece una coordinación de inclusión social 
con relación al Programa de Red de Oportunidades, específicamente para la generación de 
conocimientos, habilidades y competencias en las familias beneficiarias que les permitan incrementar 
las posibilidades de inserción laboral55.

La Visión País menciona la importancia de la educación para lograr la inclusión de los “marginados 
de los beneficios del desarrollo”56.  En ese sentido, el programa Red de Oportunidades ayuda 
a acercarse a esa aspiración de la Visión País 2025, ya que los beneficiarios están obligados a 
mantener a sus hijos en la escuela.  En mayo del 2014, el MIDES realizó una evaluación de impacto 
del Programa Red de Oportunidades (RDO), sin embargo, no se ha hecho pública ninguna desde 
esa fecha.

prOgraMa 120 a 65 (pensión de vejez nO cOntriBUtiva)57

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 sin 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 Ley 15 de 2014 
se redujo la edad del adulto mayor para recibir el beneficio a los 65 en vez de 70 años de edad. 

54  Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), información de documento proporcionado por la Viceministra M. Muschett a Apede en junio de 2018.
55  Manual operativo de agosto 2015, versión 1.0, elaborado mediante consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el Programa de Eficiencia y Equidad en el Gasto  

(PN-L1103).
56  Visión País 2025, página 35.
57  Ídem.
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Ha habido incorporación del uso de la tarjeta Clave Social, para realizar los pagos, estos se hacen 
cada tres meses en las aéreas de difícil acceso, en áreas urbanas y rurales, en sucursales del Banco 
Nacional y de la Caja de Ahorros.

El Programa 120 a los 65 muestra los resultados que se tabulan en la Tabla N.º 4458, 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 apreciar también las depuraciones y exclusiones que ha estado 
realizando el MIDES anualmente.59

TABLA N.º 44
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

Como se indicara, en el año 2017, hubo más de 606 mil personas en la informalidad, sin incluir 
a los miles de informales del sector agropecuario. En la sección de ANÁLISIS: POBLACION Y 
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO, se señaló que la población mayor de 65 años, que hoy es solo 8% 
del total, para el año 2050 será 19%.  En adición, para el año 2050, la esperanza de vida al nacer 
habrá subido también. Esto hace insostenible, en el largo plazo, desde el punto de vista actuarial, el 
Programa 120 a los 6560. No obstante, según Gonzalo Reyes H., especialista de Protección Social 
del Banco Mundial, “si bien el programa no tiene un efecto importante en la tasa nacional de pobreza, 
reduce la incidencia de pobreza significativamente en la población objetivo”61.

prOgraMa Ángel gUardiÁn - prOtección sOcial a persOnas discapacitada 62

Este programa fue creado por la Ley 39 de 2016, que concede una transferencia monetaria 
condicionada de B/. 80.00 por mes a las personas con discapacidad severa en condiciones de 
dependencia y pobreza extrema. El pago se realiza a nivel nacional cada tres meses, a razón de B/. 
240.0063. En cuanto a su pago, se puede apreciar la población beneficiaria y los montos pagados 
por año, así como su evolución durante el período 2013 – 2017, en la Tabla N.º 45. 

58 Fuente MIDES.
59 Ídem.
60 Este programa, al no tener contribución o gravamen directo, tampoco tiene sostenibilidad financiera.  Eventualmente, al crecer de manera exponencial el número de beneficiarios que 

recibirán esta transferencia, generará una gran presión sobre las finanzas públicas. Esto puede ocasionar una crisis más profunda que la actual del programa de pensiones solidarias 
de la Caja de Seguro Social.

61 Más allá de las Pensiones Contributivas. Gonzalo Reyes H.
62 Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
63 Ídem.
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TABLA N.º 45
PROGRAMA ÁNGEL GUARDIÁN 

BENEFICIARIOS Y PAGOS

AÑOS POBLACIÓN 
BENEFICIARIA  MONTO PAGADO 

2013
                    

3,249  B/.            1,437,280 

2014
                  

8,605  B/.            6,414,160 

2015 13,688  B/.          11,282,000 

2016 16,696  B/.          14,888,640 

2017 18,497  B/.          17,071,360 

Fuente: MIDES.
Nota: Las cifras fueron actualizas en comparación con el II Informe.

La tabla denota un aumento significativo de la población beneficiaria desde el inicio del programa en 
el año 2013.  El programa aumentó 4.69 veces los beneficiarios en el período analizado. Los montos 
pagados aumentaron en B/. 15.63 millones del año 2013 al año 2017, un fuerte aumento de casi 11 
veces.  Esto implica que la cobertura ha aumentado. 

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 46.

TABLA N.º 46
POBREZA: NACIONAL Y POR PROVINCIA

AÑOS 2013 - 2017 

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

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

En el período 2013 – 2016, la pobreza general a nivel nacional 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 
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indicado solo fue de 4.3%.

Desigualdad
En la Tabla N.º 47 se presenta la evolución del coeficiente Gini de desigualdad, en la que se puede 
apreciar que la desigualdad ha mejorado en 2.51% del año 2013 al año 2016, pero, quizá, no lo 
suficiente de acuerdo al nivel de avance de la economía durante el mismo período, por ende, el 
tablero de resultado se marca en amarillo. 

TABLA N.º 47
EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI DE DESIGUALDAD

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Coeficiente de Gini, 
nivel nacional, 

provincial y comarcal

Banco 
Mundial % 51.7 50.7 51.0 50.4 n/d l

INDICADORES DE INCLUSIÓN 

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 48.

TABLA N.º 48
CAUSAS DE EVOLUCIÓN DE INDICADOES DE INCLUSIÓN

INDICADOR CAUSA

Índice de Desarrollo Humano 
(IDH)

Ha ido mejorando gracias a la mejora en la mayoría de los 
indicadores que usa este índice por ejemplo el PIB, consumo 
energético, la alfabetización, la esperanza de vida al nacer y 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 esto.
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Red de Oportunidades.  Este programa ha ido reduciendo la cantidad de 
beneficiarios de manera importante a través de los años del período 2013 - 2017.  
Esto se debe a:

1. La depuración y exclusión de beneficiario para mantener solo a las personas 
que cumplen con los criterios de inclusión64.  En total se excluyeron a 37,232 
personas durante el período indicado.

2. El hecho de que miles de beneficiarios han migrado hacia otros programas 
de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC). Muchos beneficiarios de 
este programa, al ir envejeciendo, han pasado al Programa 120 a los 6565.  

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.

4. La incorporación de algunos beneficiarios a la fuerza laboral, obteniendo 
ingresos que los colocan por encima de la línea de pobreza.

Programa 120 a los 65.  Este programa, como se presentó anteriormente, ha 
aumentado en 37,337 beneficiarios, sin embargo, el principal aumento se da en 
el año 2015.  A partir de este año, 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.

Programa Ángel Guardián.  La nueva administración que inició en el 2014 ha 
realizado ingentes esfuerzos para aumentar la cobertura del programa, lo que se ha 
visto reflejado en un incremento sustancial de los beneficiarios y montos pagados.

SENADIS ha hecho la Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS), herramienta 
utilizada por el MIDES para identificar áreas geográficas con mayor presencia de 
discapacitados.

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 
provincias 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 pobreza en poco tiempo.

64  Parte de la depuración se da por personas que poseen activos, como tierras.
65  Este programa inició en el año 2007 y su promedio de jefes de familia estaba por encima de los 50 años, o sea, miles ya están en edad para cobrar 

B/.120 a los 65.
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El informe del MEF sobre pobreza e indigencia identifica una de las causas de la baja de 
la pobreza, tanto a nivel nacional como en las provincias y comarcas:

“En relación con las regiones en el país, es pertinente mencionar que la magnitud 
del descenso fue más notorio en aquellas en donde se encuentran los más altos 
niveles de pobreza general. 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 porcentuales 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”66.

En la Gráfica N.º 12 se puede observar el impacto que tienen los programas de 
transferencias monetarias y otros subsidios del Estado sobre la pobreza general 
y la pobreza extrema. También sirve para ver qué ocurriría con la pobreza si se 
retiran estos apoyos. Los subsidios tienen un impacto de 8.6 puntos porcentuales 
sobre la pobreza extrema rural. Esto quiere decir que su retiro subiría de 24.6% 
a 33.2% la pobreza extrema en el área rural.  Lo mismo ocurriría con la pobreza 
general, pero a menor escala.  Por ende, se puede concluir que esas y otras 
ayudas son la causa de la reducción en 3.9 puntos porcentuales de la pobreza 
general, según el precitado informe del MEF.

GRÁFICA N.º 12
POBREZA CON Y SIN TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS DEL ESTADO 

(EN PORCENTAJE)

20.7	
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 Total  Pobreza General Urbana  Pobreza General Rural  Pobreza Extrema Urbana  Pobreza Extrema Rural 

Con	Transferencia	 Sin	Transferencia	

Fuente: Elaborado en la Dirección de Analisis Economico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, con base en la Encuesta de Mercado Laboral de 2017, levantada por el Instuto Nacional de Estaditica y Censo

Sobre el impacto de las transferencias sociales por provincia, en la Gráfica N.º 13 se 
observa el impacto de las Transferencias Monetarias Condicionadas y otras ayudas en 
la Comarca Ngäbe Buglé, donde la pobreza baja de 80.7% a 66.4% por razón de las 
mismas. La provincia de Veraguas es una de las que mayor reducción tiene a causa de 
las transferencias sociales, bajando de 23.1% a 16.6% su nivel de pobreza.

66  Informe de Pobreza e Indigencia por Ingreso, Ministerio de Economía y Finanzas, julio 2018, Omar Moreno.

Fuente: Elaborado en la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, con base en la Encuesta de Mercado 
Laboral de 2017, levantada por el Instuto Nacional de Estadística y Censo
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GRÁFICA N.º 13
POBREZA POR PROVINCIA CON Y SIN SUBSIDIOS 

(TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y AYUDAS - EN PORCENTAJE) AÑO 2017

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

Desigualdad.  Persiste la desigualdad en la República 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 GINI es que la inversión 
pública también está mal distribuida a nivel nacional, como muestra la Tabla N.º 49.

TABLA N.º 49
INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA Y COMARCA – PER CÁPITA

AÑO 2016

INDICADOR POBLACIÓN INVERSIONES (EN MILES) INVERSIÓN PER CÁPITA

Panamá 1,544,185  B/.2,991,396  B/.1,937 
Darién 55,055  B/.84,632  B/.1,537 
Veraguas 245,284  B/.328,988  B/.1,341 
Chiriquí 454,083  B/.586,318  B/.1,291 
País 4,037,043  B/.4,888,979  B/.1,211 
Colón 281,094  B/.286,901  B/.1,021 
Comarca Emberá 12,041  B/.11,520  B/.957 
Los Santos 95,291  B/.79,397  B/.833 
Herrera 118,334  B/.80,650  B/.682 
Bocas del Toro 160,994  B/.103,243  B/.641 
Coclé 259,322  B/.137,710  B/.531 
Comarca Kuna Yala 43,274  B/.15,197  B/.351 
Comarca Ngäbe Buglé 203,185  B/.65,788  B/.324 
Panamá Oeste 564,901  B/.115,280  B/.204 

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - MEF.
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Se puede apreciar que la inversión per cápita (año 2016) 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.  Aún cuando 
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, las mismas son superadas más de cinco veces en inversión 
per cápita que la provincia de Panamá, a pesar de la enorme concentración de riquezas 
que hay en esta provincia.

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 (ver siguiente sección 
de IPM sobre estas carencias).

2. Altos niveles de disparidad en cuanto a acceso a servicios de salud para los 
más pobres.

3. Población en áreas rurales donde es muy difícil llevar servicios en adición a lo 
disperso de muchas de estas comunidades rurales.

4. Las restricciones a la inversión privada en las comarcas, lo cual inhibe que se 
formen empresas que generen riquezas y empleos.

5. Bajo nivel educativo de los más pobres.  Los más ricos tienen más del doble de 
años de escolaridad que los más pobres (ver tablas de escolaridad en el anexo 
regional).

6. Mayor número de hijos por hogar entre los más pobres, lo cual divide aún más 
los pocos ingresos que tienen estos jefes de familia.

Para ahondar, se presenta la Tabla N.º 50 del presupuesto de inversiones públicas por 
provincias y comarcas.

Como positivo, que debe ayudar a reducir la desigualdad entre regiones, se tiene que 
en las comarcas de Wargandí y Emberá ha aumentado fuertemente el presupuesto de 
inversiones del año 2013 al año 2016.  Sin embargo, en Guna Yala, Madugandí y las 
provincias indicadas en la tabla, bajó el nivel de inversión pública.  La baja en el nivel 
de inversión pública es general (12%). El hecho de que haya bajado para la provincia 
de Panamá mientras ha subido en otras provincias y comarcas pudiera considerarse 
como algo que podría ayudar a mejorar la desigualdad entre regiones.
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TABLA N.º 50
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

(EN MILES DE B/.) – AÑOS 2013 Y 2016

PROVINCIAS Y COMARCAS 2013 2016 VAR %

Comarca de Wargandí 355 1,264 256%

Comarca Emberá Wounaan 3,390 11,520 240%

Chiriquí 232,068 586,318 153%

Veraguas 171,235 328,988 92%

Comarca Ngäbe-Buglé 51,383 65,788 28%

Bocas del Toro 81,941 103,243 26%

Colón 263,666 286,901 9%

Comarca de Madugandí 736 696 -5%

Comarca Guna Yala 16,191 15,197 -6%

Herrera 86,227 80,650 -6%

Darién 98,625 84,632 -14%

Coclé 181,042 137,710 -24%

Panamá 4,213,187 2,991,396 -29%

Los Santos 144,097 79,397 -45%

Panamá Oeste - 115,280 -

TOTAL 5,544,145 4,888,979 -12%
Fuente: Dirección de Programación de Inversiones-MEF.

INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)67

Antecedentes

En América Latina se ha utilizado el Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
y el método de la Línea de Pobreza (LP) sirviéndose de los datos de censos nacionales y 
encuestas, respectivamente, pero poco a poco se fue reconociendo la necesidad de un índice 
que capturara con mayor detalle el nivel de carencias experimentado por las personas, que 
viven en condiciones de pobreza y su intensidad, de modo integrado y comparable en el tiempo, 
por lo que surgió el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

¿Qué es la Pobreza Multidimensional?

El concepto de pobreza multidimensional toma en consideración, de modo integral, las 
múltiples privaciones y carencias que experimentan simultáneamente los individuos y 
hogares en múltiples dimensiones del bienestar, distintas al ingreso, tales como salud, 
educación, trabajo, medio ambiente y nivel de vida, entre otros. El IPM representa una forma 
de medir estas carencias y privaciones de las personas, aportando una visión integradora 
de la situación y revelando el nivel de pobreza multidimensional en un país. La información 
que arroja el IPM puede ser desagregada por área geográfica, subgrupos de personas o 
carencias específicas. Por ejemplo, una persona puede estar en condiciones de pobreza 
multidimensional por no tener acceso a atención médica, a saneamiento mejorado y falta de 
agua potable, mientras que otra puede estarlo por experimentar carencias de electricidad, 
precariedad de la vivienda, desempleo o poca escolaridad. De allí el enfoque de la pobreza 
como un fenómeno multidimensional.68

67  Informe de Pobreza Multidimensional del MIDES, ciertas secciones copias textualmente.
68  Ídem.
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Procesos del Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá 

Panamá suscribió la Agenda 2030, contentiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como pauta para el desarrollo al año 2030, y manifestó el compromiso de adoptar 
el IPM basado en la metodología Alkire-Foster, desarrollada por OPHI y propuesto 
por las Naciones Unidas como instrumento para medir la pobreza multidimensional a 
nivel nacional 69. Se eligió la Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM), también conocida 
como Encuesta de Hogares, que es aplicada por el INEC en marzo de cada año, como 
el instrumento a utilizar para el cálculo de la medida, por ser periódica y confiable, 
además que incluye preguntas de educación, vivienda y empleo y, lo más importante, es 
representativa a nivel nacional, por provincias, comarcas indígenas y para las áreas rural 
y urbana.70

Dimensiones e indicadores:

Se determinó que la unidad de análisis del IPM para Panamá será el hogar y además 
contará con 17 indicadores distribuidos en cinco dimensiones (ver Figura N.º 3), las cuales 
representan las principales carencias que sufren los hogares y personas en pobreza del 
país. Estas dimensiones e indicadores fueron aprobados por el Gabinete Social, a partir 
de lo cual se procedió a dar inicio al cálculo del IPM, siendo responsabilidad del MEF el 
cálculo de la primera medida y del MIDES realizar su cálculo espejo71.

FIGURA N.º 3
COMPOSICIÓN Y PESO DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES DEL ÍNDICE DE 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE PANAMÁ

Peso 

3

1. Desocupado y trabajador familiar sin pago
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COMPOSICIÓN Y PESO DE LAS DIMENSIONES E INDICADORES DEL ÍNDICE DE POBREZA 
MULTIDIMENSIONAL DE PANAMÁ
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2.Acceso a vias de comunicación terrestre                            
3.Manejo inadecuado de la basura                                         
4.Carencia de Saneamiento mejorado

1/4                     
1/4              
1/4                 
1/4

1/3                 
1/3            
1/3                 3. Empleados con remuneraciones inadecuadas.

1. Acceso a servicios de salud 1/3                 
1/3            
1/3                 

2. Control de embarazo

3. Carencia de fuentes de agua mejorada

Vivienda,   
Servicios     
basicos  
y acceso                  
a internet   

20% 

Ambiente  
Entorno y 
Saneamiento 

20% 

Trabajo 

20% 

Salud 

20% 

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

69  Ídem.
70  Ídem.
71  Ídem.
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Principales resultados72

Incidencia de la pobreza multidimensional

Los resultados del IPM de Panamá para el año 2017 indicaron que el porcentaje de personas 
en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19.1%, (ver Figura N. 4), lo que 
representó en términos absolutos 777,752 personas. En cuanto a hogares, se encontraron 
en condición de pobreza multidimensional el 12.2%, lo equivalente a 138,410 hogares.

Al desagregar la información por regiones, los resultados de esta medida fueron consistentes 
con la tendencia de los valores mostrados por otros métodos de medición de pobreza 
utilizadas y aplicadas en el país. Por ejemplo, en las comarcas indígenas se presentaron 
las mayores proporciones de personas pobres multidimensionales e inclusive, en el mismo 
orden observado cuando se realizan los análisis de pobreza monetaria. En el caso de la 
pobreza multidimensional, la incidencia fue en Comarca Ngäbe Buglé (93.4%), Comarca 
Guna Yala (91.4%) y Comarca Emberá Wounaan (70.8%). El promedio de estos tres valores 
supera en 4.5 veces el valor del promedio nacional, evidenciando también con esta medida 
la disparidad existente y previamente conocida.73

En cuanto a las provincias, las tres con mayor porcentaje de personas en condición de 
pobreza multidimensional y por encima del promedio nacional, fueron Bocas del Toro 
(44.6%), Darién (40.0%) y Coclé (22.6%). En las dos primeras habita una amplia población 
indígena, 62.6% y 31.1%, respectivamente. En Los Santos (4.2%), Herrera (7.2%) y Panamá 
(8.5%) las proporciones fueron las menores.

Una comarca indígena y dos provincias concentran el 53.7% de las personas en pobreza 
multidimensional (417,851 personas) del total de población en esta condición: la comarca 
Ngäbe Buglé (24.6% o 191,634 personas) y las provincias de Panamá (17.1% o 133,237 
personas) y Panamá Oeste (12.0% o 92,980 personas). Esta comarca es la que mayores 
niveles de pobreza muestra, mientras que en las provincias, los niveles se sitúan por debajo 
del 16.0%.

Por otra parte, en una comarca indígena y tres provincias se encuentra el 5.5% o 42,581 
personas en pobreza multidimensional: Darién (2.8% o 21,606 personas), comarca Emberá 
Wounaan (1 .1% u 8,603 personas), Herrera (1.1% u 8,456 personas) y Los Santos (0.5% o 
3,916 personas). En esta comarca aproximadamente siete de cada 10 personas y en Darién 
cuatro de cada 10, están en pobreza multidimensional, mientras que en Herrera y Los Santos 
esta relación es apenas de una de cada 10 personas, respectivamente.74

FIGURA N.º 4
PORCENTAJE DE POBRES MULTIDIMENSIONALES, SEGÚN PROVINCIAS Y 

COMARCAS INDÍGENAS: AÑO 2017

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

72  Ídem.
73  Ídem.
74  Ídem.
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Análisis por área geográfica

El 9.3% de la población del área urbana vive en condiciones de pobreza multidimensional; 
es decir, 258,535 personas; mientras que en la rural, el 39.8% o 519,217 personas. Estas 
cifras muestran que la pobreza multidimensional se concentra mayormente en las 
áreas rurales del país, donde cuatro de cada 10 personas son pobres, mientras que en 
las urbanas solamente uno de cada 10 está en esta condición.

Análisis por grupos de edad

La incidencia de la pobreza multidimensional es superior en la población menor de 
18 años de edad (27.7% o 380,352 personas), lo que equivale al 48.9% de los pobres 
multidimensionales; es decir, aproximadamente 5 de cada 10 pobres son menores de 18 
años. Le siguieron los del grupo de edad entre 18 y 29 años (20.7% o 145,935 personas); 
mientras que en menor proporción, los grupos de 30 a 59 años y de 60 y más, con un 
total de 13.6% y 10.1%, respectivamente. Este último grupo es el que menor intensidad 
de la pobreza padece (40.4%)75 (ver Figura N.º 5)

FIGURA N.º 5
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA76    

MULTIDIMENSIONAL E ÍNDICE DE POBREZA AJUSTADA
SEGÚN GRUPOS DE EDAD: AÑO 2017

0 a 17 años 18 a 29 años 30 a 59 años 60 y mas
27.7 20.7 13.6 10.1

Incidencia (H)
380,352 145,935 195,329 56,136

Intensidad de la pobreza (%) 45.3 42.3 41.8 40.4
Índice de pobreza ajustada (MD) 0.126 0.087 0.057 0.041

no.	de	Personas	

Porcentaje	

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

75  Ídem.
76  Ídem.
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SALUD

La Visión País 2025 destaca el punto de que “APEDE no cuenta con una Comisión de Trabajo de 
Salud”. Sin embargo, “Salud y Deportes” es el tercer subeje del pilar de inclusión. 

La Visión País 2025 “respalda las recomendaciones de la Mesa de Salud de la Concertación Nacional 
dirigidas a incidir, entre otras, en las siguientes líneas estratégicas:

• Introducir reformas institucionales para optimizar la gestión de salud entre MINSA y CSS, 
mediante el diseño del sistema público unificado de salud.

• Priorizar un modelo de Salud Preventivo en ambas Instituciones.

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

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

Corresponde a continuación revisar a la mortalidad infantil nacional y por provincia, presentada en 
detalle en la Tabla N.º 51. 

TABLA N.º 51
MORTALIDAD INFANTIL

AÑOS 2013 -2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Mortalidad infantil por 
provincias y comarcas 
(tasa global por 1000)

INEC Personas 15.0 13.8 12.3 13.9 n/d l

Bocas del Toro INEC Personas 21.2 20.6 18.7 29.5 n/d l
Coclé INEC Personas 17.1 12.2 9.3 10.7 n/d l
Colón INEC Personas 14.3 14.8 12.7 12.1 n/d l
Chiriquí INEC Personas 16.8 16.1 16.3 17.2 n/d l
Darién INEC Personas 22.2 16.4 9.6 17.5 n/d l
Herrera INEC Personas 17.2 12.9 11.8 10.6 n/d l
Los Santos INEC Personas 9.6 6.6 2.6 12.2 n/d l
Panamá INEC Personas 13.0 12.9 10.7 11.0 n/d l
Panamá Oeste INEC Personas n/d 11.3 10.0 11.3 n/d l
Veraguas INEC Personas 10.8 9.8 7.0 8.2 n/d l
Comarca Kuna Yala INEC Personas 27.0 21.0 17.8 34.0 n/d l
Comarca Emberá INEC Personas 34.5 17.1 30.9 17.8 n/d l
Comarca Ngäbe Buglé INEC Personas 19.1 17.4 20.7 21.4 n/d l

Nota: Las cifras fueron actualizadas en comparación con el II Informe.
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Como se observa en la tabla, la Mortalidad Infantil a nivel Nacional, en el período del año 2013 al año 
2016, tuvo una disminución de su tasa de 15.0 a 13.9 niños por cada 1,000. Las provincias de Coclé, 
Colón, Darién, Herrera, Panamá y Veraguas han tenido un descenso; siendo la provincia de Herrera 
la que obtuvo el mayor bajón 17.2 a 10.6 niños por cada 1,000 en el período.  Por lo anterior, estas 
provincias se reflejan en color verde en su semáforo, al igual que la mortalidad infantil nacional. 
Panamá Oeste se mantuvo en el período entre los años 2014 y 2016 con una tasa de 11.3 por cada 
1,000, por ende, el color amarillo el tablero de resultados 77.

En cuanto a las comarcas, se observa que en la Comarca Emberá durante el período 2013 - 2016, 
hubo una reducción en la mortalidad infantil de 34.5 a 17.8 por cada 1,000, identificada en el tablero 
de resultados con el color verde. La Comarca Ngäbe Buglé tuvo un aumento de 19.1 a 21.4; la 
Comarca Kuna Yala, 27.0 a 34.0, por lo que es la que tiene la mayor tasa de mortalidad infantil por 
cada 1000. En virtud de lo anterior, ambas representadas con el color rojo del semáforo.  

Sorprende el deterioro en la provincia de Bocas del Toro,78 colocándose con una tasa de mortalidad 
infantil más alta que la de dos comarcas y solo superada por Kuna Yala. 

Un indicador clave de la salud y de desarrollo es la tasa de mortalidad materna, la cual se presenta 
en la Tabla N.º 52.

TABLA N.º 52
INDICADORES DE MORTALIDAD MATERNA

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Mortalidad materna a nivel 
nacional (tasa global por 1000) INEC Personas 0.56 0.60 0.53 0.49 n/d l

Bocas del Toro INEC Personas 0.97 1.50 0.47 0.71 n/d l
Coclé INEC Personas 0.47 0.00 0.46 0.24 n/d l
Colón INEC Personas 0.72 0.70 0.84 0.18 n/d l
Chiriquí INEC Personas 0.37 0.00 0.25 0.37 n/d l
Darién INEC Personas 0.00 1.00 1.92 2.06 n/d l
Herrera INEC Personas 0.00 1.20 0.00 1.24 n/d l
Los Santos INEC Personas 0.87 0.00 0.87 0.00 n/d l
Panamá INEC Personas 0.24 0.20 0.37 0.19 n/d l
Panamá Oeste INEC Personas n/d 0.30 0.28 0.55 n/d l
Veraguas INEC Personas 0.48 0.20 0.45 0.25 n/d l
Comarca Kuna Yala INEC Personas 2.25 2.60 2.73 3.40 n/d l
Comarca Emberá INEC Personas n/d 3.40 5.15 0.00 n/d l
Comarca Ngäbe Buglé INEC Personas 2.48 3.00 1.30 1.63 n/d l

Se observa una baja de 11.4% de la mortalidad materna del año 2013 al año 2016, pero luego de 
sufrir un deterioro en el año 2014. Con retrocesos están Darién (fuerte retroceso de 0.00 en el año 
2013 a 2.06 en el año 2016), Herrera, Panamá Oeste y la Comarca Kuna Yala, de allí que se colocan 
con luz roja. Las demás provincias presentan reducciones en la tasa de mortalidad materna, con 

77  La tasa de mortalidad infantil se expresa como el número anual de muertes de menores de un año sobre el número de nacidos vivos en el año, multiplicado por 1,000.
78  El desarrollo hídrico en el área de Chan I ha provocado una migración importante de población de las áreas comarcales. Las familias en Valle Risco y alrededores tienen poco tiempo 

de asentamiento en el área. Un hecho similar se registra en las áreas colindantes y perimetrales a Chan II.

Nota: Las cifras fueron actualizadas por cambio de la fuente.
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excepción de Chiriquí donde se mantuvo en el mismo nivel que el año inicial. Cabe destacar el 
enorme avance que ha logrado la provincia de Los Santos, llegando a ser la única provincia que no 
reportó una sola muerte materna en todo el año 2016.

La esperanza de vida al nacer, a nivel nacional, ha aumentado pero solo 1% en todo el período, 
o sea, menos de 9 meses de vida durante el período de análisis.  Este indicador se presenta con 
detalle la Tabla N.º 53.

TABLA N.º 53
ESPERANZA DE VIDA AL NACER

AÑOS 2013 -2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

Esperanza de vida al 
nacer por provincias 
y comarcas:

INEC Años 77.4 77.2 77.8 77.9 78.1 1.0% l

Bocas del Toro INEC Años 72.7 73.0 73.0 73.5 73.8 1.5% l
Coclé INEC Años 76.7 76.9 77.1 77.3 77.5 1.1% l
Colón INEC Años 74.7 75.0 75.2 75.4 75.7 1.3% l
Chiriquí INEC Años 78.0 78.3 78.4 78.6 78.8 1.0% l
Darién INEC Años 73.6 73.9 74.1 74.4 74.6 1.3% l
Herrera INEC Años 78.1 78.2 78.4 78.6 78.8 0.9% l
Los Santos INEC Años 78.3 78.5 78.7 78.9 79.0 0.8% l
Panamá INEC Años 79.2 79.4 79.5 80.5 80.6 1.8% l
Veraguas INEC Años 76.7 76.9 77.1 77.3 77.5 1.1% l
Comarca Kuna Yala INEC Años 71.1 71.4 71.7 70.7 72.3 1.7% l
Comarca Emberá INEC Años 69.8 70.1 70.4 72.0 71.0 1.8% l
Comarca Ngäbe 
Buglé INEC Años 69.7 70.0 70.4 70.7 71.0 1.9% l
Panamá Oeste INEC Años n/d n/d n/d 78.9 79.1 0.3% l

El aumento ha sido mayor en las comarcas, en vista de que la esperanza de vida al nacer de las 
mismas es muy baja.  Panamá lidera todas las provincias con 80.6 años, al ser la provincia más 
desarrollada, siendo la única que supera los 80 años, pero también logró un aumento más alto 
que las demás de 1.8%. En Bocas del Toro, Darién y Colón aún está por debajo de 76 años, por 
ende, debe seguir aumentando en los próximos años si se desea que mejore la misma. Durante el 
período de los años 2013 al 2017, las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos han tenido ligero 
crecimiento, por lo que se marca en amarillo el tablero de resultados.

Como se puede apreciar en la Tabla N.º 53, la Comarca Kuna Yala tuvo un ascenso de 71.1 a 72.3, al 
igual que la Comarca Ngäbe Buglé de 69.8 a 71.1, ambas en el mismo período del año 2013 - 2017 
de 1.7% y 1.9% respectivamente; similar crecimiento tuvo la Comarca Emberá de 69.8 a 71.0 años 
(las tres comarcas se marcan en verde en el tablero de resultados).
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SALUD METAS VISIÓN PAÍS 2025

En la Tabla N.º 5479 se pueden observar las metas de salud para los años 2015, 2020 y 2025.

TABLA N.º 54
METAS DE SALUD -  VISIÓN PAÍS 2025

Se puede apreciar que el país está muy lejos de alcanzar la meta de mortalidad materna para el 
2015 de 30 por cada 100 mil habitantes, en vista de que en el 2017 hubo 49 muertes por cada 100 
mil habitantes. 

SALUD 

Sobre mortalidad materna, la Visión País 2025 resalta que “tal vez la medida más 
simple, dramática y sensible de la posición de la mujer en la sociedad sigue siendo 
la tasa de mortalidad materna, que a su vez refleja, además un inadecuado acceso 
a servicios de salud… En términos del modelo de atención, el país invierte mayores 
esfuerzos y recursos en el modelo clínico que en los esfuerzos de prevención. El 
modelo da acceso a los servicios de salud en momentos cuando la población se 
percibe enferma. Este tipo de atenciones tiene costos más altos”80.

Los indicadores de salud evaluados, mortalidad materna e infantil, los cuales están 
altamente correlacionados, tuvieron una evolución positiva durante el período 2013 
- 2017.  Similar es con la esperanza de vida al nacer.  Las causas de su evolución se 
presentan abajo:

79  Visión País 2025. 
80  Visión País 2025, abril 2014.

INDICADOR 2010                      
> LINEA BASE 2015 2020 2025 FUENTE

Tasa de mortalidad materna 
(Indicador de Baja posición 

Social de la Mujer)
60.3 30 25 15 Contraloría general 

de la República

Proporción de muertes 
maternas en áreas de 

indígenas y de difícil acceso
47.50% 17% 15% 10% Contraloría general 

de la República

Tasa de ocupación de la PEA 
con discapacidad 92% 95% 98% 100% Contraloría general 

de la República

Porcentaje de la población 
adulta mayor sin pensión, ni 

jubilación que recibe subsidios 
o pensiones no contributivas

7 6 5 4
Contraloría general 

de la República/ 
MIDES

Índice de desarrollo humano 
IDH

Panamá posición 54 entre 
169 países N/D N/D N/D PNUD

Cobertura de Agua Potable (%)

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

sector urbano y 78.1% en el 
sector rural

N/D N/D N/D ASEP

Cobertura de energía 
eléctrica(%) 89% N/D N/D N/D ASEP
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1. Mayor acceso a instalaciones de salud por el mayor número de estas.  En el año 
2013 había 841 instalaciones de salud a nivel nacional.  Para el año 2017 habían 
aumentado a 869 instalaciones de salud81.

2. El número de médicos aumentó de 6,068 a 6,338 del año 2013 al año 2016.  Las 
enfermeras aumentaron de 5,158 a 5,690 en el mismo período82.

3. Bocas del Toro y Kuna Yala son las dos regiones con mayor tasa de mortalidad 
infantil. Esto se debe al problema de acceso a transporte y a servicios de atención 
especializada al estar un alto porcentaje de la población en territorios insulares (solo 
pueden acceder a las instalaciones de salud por vía marítima, lo cual dificulta el 
acceso a las mismas) o en áreas de difícil acceso.

4. En las comarcas hubo una baja por la apertura de casas o albergues maternos por 
parte del Ministerio de Salud.

PRODUCTIVIDAD CON SOSTENIBILIDAD

INDICADORES TRANSVERSALES

COMPETITIVIDAD  
En la misión de la Visión País 2025 se destacó la importancia de “desarrollar estrategias que 
promuevan la competitividad nacional”. Para medir la competitividad APEDE ha seleccionado el 
Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y el Índice Doing Business del Banco 
Mundial.

Como se puede apreciar en la Tabla N.º 55, según el Índice Haciendo Negocios (Doing Business) del 
Banco Mundial, Panamá ha caído de la posición 62 a la 69 entre los países analizados, en el período 
2013 - 2017.  También bajó en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, de 
la posición de 40 a la 50.

TABLA N.º 55
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

AÑOS 2013 - 2017

81  Fuente: Inec.
82  Ídem.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2015 2017 SEMÁFORO

Índice Doing Bussines Banco Mundial Índice 62 55 67 70 69 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 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 observa, como se señalara en los comentarios acerca de las cifras de la Tabla N.º 56, el país cayó 
siete escalones, de la posición 62 a la posición 69 entre los países del mundo evaluados. Esto se 
explica con mayor claridad si se observan los indicadores de la Tabla N.º 55, en la que se aprecia 
que Panamá mejoró fuertemente en los siguientes indicadores del Índice Haciendo Negocios:

1. Registro de la propiedad.  Este indicador mide la facilidad para registrar una propiedad en 
el país correspondiente. En Panamá, esto se hace en el Registro Público.  El país tuvo una 
mejora de 23 escalones a la posición 84.  A pesar de esta mejora, Panamá sigue manteniendo 
una posición relativamente baja.

2. Obtener crédito.  Determina qué tan fácil es la obtención de un crédito o préstamo en el 
país evaluado.  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.

3. Protección a los inversionistas. Con este indicador se mide que tanto las leyes, normas y 
otros arreglos, del país evaluado que protegen a los accionistas minoritarios del mal uso que 
los directores puedan hacer, para ganancia personal, de los activos de la empresa83. Panamá 
mejoró 12 escalones en su posición mundial, quedando de 70 en el mundo, aún una posición 
relativamente baja.

TABLA N.º 56
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

(CONTINUACIÓN)
AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR 2013 2017 VAR

Iniciar un Negocio 23 43 -20

Tratando con permisos de construcción 73 73 0

Obtener electricidad 16 23 -7
Registro de la Propiedad 107 84 23
Obtener crédito 53 20 33
Protección a los Inversionistas 82 70 12
Pago impuestos 172 170 2
Comercio transfronterizo 9 53 -44
Cumplimiento de Contratos 125 145 -20
Resolviendo insolvencias 110 133 -23

Fuente: Banco Mundial.

Sin embargo, la caída en la posición general del país se explica por la baja de los indicadores 
marcados en negrita en la Tabla N.º 57 y por la fuerte caída en el ranking del país en:

1. Comercio transfronterizo. Se miden los costos y tiempo para importar y exportar.  El país 
cae 44 escalones a la posición 53, de la envidiable posición número 9 en el mundo. 

83  Protecting Investors, Banco Mundial http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB13-Chapters/protecting-minority-
investors.pdf 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB13-Chapters/protecting-minority-investors.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB13-Chapters/protecting-minority-investors.pdf
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2. Cumplimiento de contratos.  Este indicador mide el tiempo y el costo incurrido para la 
resolución de una disputa comercial a través de un tribunal local de primera instancia y la 
calidad de los procesos judiciales relevantes84.  De una mala posición 125, el país cae aún 
más a la posición 145, uno de los peores en el mundo.

3. Resolviendo insolvencias. Aquí se mide la facilidad, costo y resultados de los procesos 
de liquidación, reorganización o quiebras de cada país.  Panamá pierde 23 escalones más y 
queda en la posición 133 del mundo.

Sobre este índice es importante destacar que el país ha ido teniendo avances y retrocesos, por lo 
cual se le ha hecho muy difícil migrar hacia posiciones superiores.  Este índice dibuja claramente la 
situación de competitividad bipolar del país.  Panamá tiene áreas en las cuales está, en materia de 
competitividad, entre los mejores del mundo o la región, y otras en las que está entre los peores. 
Por ejemplo, en el año 2017, Panamá estaba entre los 11 mejores países del mundo en cuanto a 
ambiente macroeconómico, como muestra la Tabla N.º 57.

TABLA N.º 57
PILAR DE AMBIENTE MACROECONÓMICO

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD: PANAMÁ

Fuente: Foro Económico Mundial.

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. Sabemos que 
esto ha sido así durante buena parte de la historia del país debido a la ausencia de un banco central 
y la incapacidad del Estado de aumentar la masa monetaria (ver sección anterior relacionada con 
inflación).

Panamá también tiene un alto nivel de Ahorro Nacional Bruto, 41.8% del PIB,   colocándose (ver 
Tabla N.º 58) entre los cinco países con mayor ahorro bruto del mundo. Algo similar ocurre, gracias 
a la sofisticación del centro bancario del país, que contribuye a que, en el pilar de desarrollo del 
mercado financiero de este índice, Panamá esté entre los 15 países más competitivos del mundo, 
posición 14.

Sin embargo, hay indicadores de este índice de competitividad en los que el país está entre los 
peores, tanto a nivel regional como mundial. Ese es el caso de componentes revisados en la 
sección de gobernabilidad, particularmente sobre institucionalidad, en los que Panamá está entre 
las posiciones más bajas, como es el caso de independencia judicial, confianza en los políticos y 
desvío de fondos públicos.  También está entre los peores de la región en el pilar de educación, 
como muestra la Tabla N.º 58.

84  Metodología de Doing Business, Banco Mundial.
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TABLA N.º 58
PILAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
PILAR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN  – ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Foro Económico Mundial.

Se puede observar, en la Tabla N.º 587 que Panamá está 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. 
También muy rezagado, el país está en la posición 95 del mundo en la tasa de matrícula de la 
educación terciaria.

Índice de Tecnología y Telecomunicaciones (IDI)

“La innovación no solo cumple un papel crucial en mejorar la competitividad y el crecimiento 
económico, sino que es importante también para promover el crecimiento inclusivo y el desarrollo 
de la sociedad, la llamada innovación inclusiva”85. Una  de las mejores formas de medir la innovación 
es a través del Índice de Tecnología y Telecomunicaciones (IDI), publicado por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones. En este índice el país ha tenido una mejora en su puntuación de 4.75 del 
año 2013 a 4.91 al año 2017 (tablero de resultados en verde). Con mayor detalle se explican estas 
puntuaciones y el porqué de su evolución, en la siguiente sección.

COMPETITIVIDAD

La baja del país en siete posiciones en el Índice Haciendo Negocios del Banco 
Mundial se explica por la caída en los siguientes indicadores del índice:

· Iniciar un negocio
· Comercio transfronterizo
· Cumplimiento de contratos

85  Visión País 2025, abril 2014, 
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· Resolviendo insolvencias
· 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, mediante la cual se hizo lo siguiente:

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

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

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

• Implementar regulaciones adicionales no existentes en la Ley 5.
• Establecer multas adicionales.
• Entre otras regulaciones.

2. El hecho que el sistema de apertura en línea ya no genera automáticamente 
el Registro Único de Contribuyente (RUC) en la Dirección General de Ingresos 
(DGI), como se hacía en los primeros años de Panamá Emprende.  

3. Durante el período evaluado el sistema Panamá Emprende con frecuencia 
estuvo caído por problemas tecnológicos y las aperturas se tuvieron que hacer 
manualmente.  

La causa raíz del deterioro del indicador de Cumplimiento de Contratos 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. 

En cuanto a la obtención de electricidad, las empresas de distribución eléctrica han 
introducido nuevos requisitos para la instalación en propiedades nuevas o que han 
estado sin luz por mucho tiempo, entre estos, una inspección por parte del Cuerpo de 
Bomberos de Panamá.

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 59.
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TABLA N.º 59
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 
tecnológica; 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 se aprecia en la Tabla N.º 60.

TABLA N.º 60
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.

El acceso a tecnologías es cada vez más alto, siendo Panamá uno de los países de 
la región con mayor cantidad de celulares per cápita y mejor acceso (ver Tabla N.º 
26 en anexo regional).  Es a través de los celulares que la inmensa mayoría de los 
panameños accede al internet.  La utilización también ha ido en incremento por esa 
razón y porque hay miles que tienen conexiones WiFi en sus hogares (ver Tabla N.º 
25 en anexo regional).  Según la encuesta de hogares del INEC, al año 2017 hay 297 
mil hogares con acceso a internet, esto representa el 26% del total de hogares. Estas 
cifras han ido aumentando debido a que en el año 2013 solo había 203,790 hogares 
con acceso a internet (19.6%).
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ENERGÍA86

“El crecimiento de la economía en lo que va de la presente década y lo que se espera a futuro, 
por la incorporación de importantes proyectos de infraestructura… presionan hacia arriba la 
demanda de energía”87.

Los indicadores de energía a ser evaluados se incluyen en la Tabla N.º 61, con su respectivo tablero 
de resultados.

TABLA N.º 61
INDICADORES DE ENERGÍA

AÑOS 2013 - 2017

Se observa que el precio de la electricidad en el mercado ocasional (spot) ha bajado fuertemente, 
de B/. 209.23 por MWH a B/. 56.58 por MWH entre los años 2013 al 2017.  Esta caída se explica 
en la siguiente sección, con base en el aumento de la oferta de generación eléctrica y las nuevas 
plantas que han entrado en operación durante el período.  Esto, sin embargo, no es suficiente para 
bajar el precio a los consumidores, ya que la energía que consumen está contratada a precios más 
altos que los del spot, en estos momentos, empero, esto se irá ajustando a medida que se vayan 
haciendo nuevas licitaciones.

Por otro lado, la diferencia entre potencia firme y demanda máxima aumentó de 432 MW a 551 MW 
durante el período comprendido entre los años 2013 y 2017, lo cual representa 30.4% de la potencia 
máxima prevista para los años siguientes; teniendo un ligero crecimiento como indica la marca 
amarilla en el tablero de resultados.  

El aumento de esta diferencia refuerza la caída del precio en el mercado ocasional, mencionado 
anteriormente, en vista de que esto significa que la oferta supera la demanda. Un nivel de 30.4% 
de diferencia entre la potencia firme y la demanda máxima es muy saludable y se puede considerar 
como un colchón adecuado para el sistema, en caso de la caída o baja de una de las plantas 
generadoras.

Ambos indicadores mejoran y contrastan con la situación del sector cuando se elaboró la Visión 
País 2025, que expresaba que “el Sistema Interconectado Nacional opera hoy con escaso margen 
entre potencia firme y demanda máxima, lo que ha mantenido precios altos y alto riesgo de 
desabastecimiento”88. 
86  La Visión País 2025 solo incluyó a la energía eléctrica.
87  Visión País 2025, abril 2018.
88  Visión País 2025.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Precio en el 
mercado ocasional 
de energía 
(Promedio-
Balboas/MWh)

ASEP
Balboas 

por 
MWh

209.23 213.76 213.76 59.19 56.58 l

Diferencia entre 
potencia firme y 
demanda máxima

ASEP MW/%

RO = 432 MW 
que representa 

29.9% de 
la potencia 

máxima 
prevista para el 

2014

RO = 424 MW 
que representa 

28.2 % de 
la potencia 

máxima 
prevista para el 

2015

RO = 433 
MW que 

representa 
27.3 % de 

la potencia 
máxima 

prevista para 
el 2016

RO = 596 MW 
que representa 

34.7 % de 
la potencia 

máxima 
prevista para el 

2017

RO = 551 
MW que 

representa 
30.4 % de 

la potencia 
máxima 

prevista para 
el 2018

l
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ENERGÍA 

El análisis de las cifras que muestra la Tabla N.º 62 sobre el aumento de generación de 
electricidad por tipo de central89 facilita la comprensión de la evolución de los indicadores 
de energía.

TABLA N.º 62
AUMENTO DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD

AÑO 2013-17 

TIPO DE CENTRAL AUMENTO           2013-17 GWH

HIDRO 2,099

BUNKER 343

DIESEL -491

CARBON -512

EÓLICO 490

SOLAR 156

BIO GAS 10

TOTAL 2,094

  Fuente: Secretaría Nacional de Energía (SNE).

La diferencia entre potencia firme y demanda máxima ha mejorado por la entrada en el 
sistema de nuevas plantas generadoras. En el período comprendido entre los años 2013 
– 2017, la generación hidroeléctrica aumentó en 2,099 GWH y la eólica en 490 GWH. La 
generación de combustibles fósiles de primera generación cae a 660 GWH, en particular 
por la caída de la generación90 a través de diésel y carbón, que disminuyeron en 1,003 
GWH, lo que no compensa el incremento de la generación a través de Bunker.

Sin embargo, a pesar de este fuerte incremento en la potencia por las nuevas plantas 
que ingresaron en el sistema, la demanda máxima anual de electricidad ha continuado 
su incremento, como muestra la Gráfica N.º 14.

La caída de los precios del petróleo y el aumento de la oferta en generación, en el período 
analizado, ha dado como consecuencia la baja en el precio del mercado ocasional (spot).  
El precio en el spot bajó en 73% del año 2013 al año 2017. Como evidencia la Gráfica N.º 
15, en la que se nota la caída del precio del barril de petróleo, que inició en el año 2014.

89  Fuente: Secretaría Nacional de Energía.
90  No incluye gas natural ni iogás.
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GRAFICA N.º 14
DEMANDA: CONSUMO DE ELECTRICIDAD

AÑOS 2012 - 2017

GRÁFICA N.º 15
PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO

AÑOS 2013 – 2018

-

Fuente: Infomine.com.

Fuente: SNE.
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MEDIO AMBIENTE

La Visión País 2025 indica que 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”91… “La 
dimensión ambiental del desarrollo debe abordarse de manera integral en un marco de políticas 
públicas más efectivas”92. 

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 la Tabla N.º 63 (tablero de resultados).

TABLA N.º 63
INDICADORES DE MEDIO AMBIENTE

AÑOS 2013 - 2017

La Gráfica N.º 16 muestra el aumento de las distintas energías renovables comparada con las 
térmicas, que han tenido una evolución estable a través de los años.

GRÁFICA N.º 16
CAPACIDAD INSTALADA POR TIPO DE CENTRAL

1970 - 2017
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La composición de la matriz energética de Panamá en el año 2017 se puede apreciar en la Gráfica N.º 
17. El 65.8% de la energía generada es hidroeléctrica, 4.5% es eólica y 1.4% es solar, para completar 
los porcentajes de energía renovable. El resto es energía térmica (28.3%). Estos porcentajes ayudan 
a cumplir con la aspiración de la Visión País 2025 de aumentar el uso de energías renovables 
(hidráulica, eólica y solar).

91  Visión País 2025, abril 2014, página 9. 
92  Visión País 2025, abril 2014, página 67.

Nota: Las cifras se actualizaron en comparación con el II Informe por cambio de fuente.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2015 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
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TÉRMICA	 HIDRÁULICA	 EÓLICA	 SOLAR	Fuente: SNE.
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GRAFICA N.º 17
MATRIZ ENERGÉTICA – PORCENTAJE POR TIPO

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.

MEDIO AMBIENTE

En la Tabla N.º 64 se presentan las cifras que permiten apreciar 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 64
ÍNDICE DE RENDIMIENTO AMBIENTAL (EPI) YALE – PANAMÁ – PUNTAJES

AÑOS 2014 Y 2018 (VARIACIÓN PORCENTUAL)

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.

Fuente: SNE.
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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 restante 40%.  La mejora indicada fue lo que 
colocó a Panamá 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 el 
componente Calidad del Aire, que tiene un peso de 65% dentro de Salud Ambiental.

Vitalidad del Ecosistema (EV)

Este componente mejoró por el alza de las siguientes variables:

§	Recursos Acuáticos   +287.7%
§	Bosques    +  88.5%
§	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 pueden citar las 
leyes que la promueven:

§	 Ley 45 de 2004 (incentivos para fuentes nuevas, renovables y limpias).
§	 Ley 44 de 2011 y Ley 18 de 2013 (incentivos para el fomento de la construcción y explotación 

de centrales eólicas).
§	 Ley 37 de 2013 (incentivos para el fomento de la construcción, operación y mantenimiento 

de centrales y/o instalaciones solares).
Otro factor ha sido las licitaciones para generación especializada, que se han dado por tipo de 
energía, para promover las 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 señala algunos elementos, entre los cuales 
se destaca:
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§	 “El sistema educativo y de formación de profesionales no está entregando suficientes 
recursos humanos con la calidad requerida para incorporarse al crecimiento de la actividad 
económica”.

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

§	 “La disponibilidad de recursos humanos con las competencias laborales adecuadas es 
clave para la inversión. El país necesita contar con un Sistema Nacional de Formación 
Profesional”93.

Los indicadores de recursos humanos se muestran en la Tabla N.º 65. La Matrícula de Educación 
Técnica aumentó 48.4% en el período que comprende los años 2013 al 2015, también se pude notar 
el crecimiento en la Matrícula de Educación Superior de 36.2%, en el mismo período. En cuanto al 
indicador 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, por ende, todos se colocan en verde en 
el tablero de resultados.

TABLA N.º 65
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Matrícula de 
educación técnica INEC MatrÍcula 58,663 82,545 87,052 n/d n/d l

Matrícula de 
educación superior INEC MatrÍcula 124,375 151,505 169,455 n/d n/d l
Matrícula de 
programas de 
formación para el 
trabajo

INEC MatrÍcula 29,889 77,913 88,682 93,352 n/d l

También hay que resaltar que el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para 
el Desarrollo Humano (INADEH) ha cambiado los tipos de cursos. 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 comercio94.

93  Fuente: Visión País 2025.
94  Fuente: INADEH www.inadeh.edu.pa. 

Nota: Las cifras fueron actualizadas por cambio de la fuente y en el cálculo del PIB para los años 2014 al 2016.

http://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 los siguientes elementos:

1. La mayor demanda del mercado por personal calificado.

2. El aumento de la oferta de cursos de 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 66.

TABLA N.º 66
NIVEL EDUCATIVO E INGRESOS MENSUALES

NIVEL EDUCATIVO POBLACIÓN PROMEDIO DE INGRESO
(EN B/.)

No tiene primaria completa 326,620         118.15 

Primaria completa 456,172          259.11 

Secundaria incompleta 819,093          278.43 

Bachiller 613,821          528.67 
Universidad 1-3 años (+técnicos) 268,420          582.13 

Licenciatura 4 o más años 370,799      1,054.57 

Posgrado, Maestría o Doctorado 91,982 2,165.92 

TOTAL DE 15 AÑOS O MÁS 2,946,907  
Fuente: INEC, EH Marzo 2017.

Se puede apreciar que la diferencia entre tener solo bachillerato y tener cuatro 
años o más de educación superior es amplia, casi del doble de los ingresos.  
En cuanto a postgrado o niveles más altos, casi cuadruplica los ingresos 
mensuales de las personas que únicamente tienen bachillerato.
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COMPETENCIA Y APERTURA ECONÓMICA

En torno a competencia y apertura económica, la Visión País 2025 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. Los países económicamente más pequeños son 
obviamente los poseedores de los mayores grados de apertura”. En adición, visualiza que Panamá 
debe mantener su economía abierta.  

COMERCIO EXTERIOR

En la Tabla N.º 67 se presentan los distintos indicadores relacionados con apertura económica y 
comercio exterior. El Índice de Libertad Económica en el período comprendido entre los años 2013 
al 2017 ha tenido un incremento de 62.5 a 66.3. Esta mejora favorece los objetivos de la Visión País 
2025 en cuanto a mayor apertura económica.  Sin embargo, el coeficiente de apertura externa cayó 
debido a la fuerte baja, durante el período, del movimiento comercial de la Zona Libre de Colón.

TABLA N.º 67
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

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

INEC Proporción 
del PIB 1.29 1.15 1.19 0.99 1.03 l

Export/PIB INEC Proporción 
del PIB 0.60 0.54 0.56 0.48 0.49 l

Porcentaje 
comercio con Asia 
Exportaciones

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

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

ACP # de Rutas 31 31 31 31 31 l

Commodities que 
transitan - Carga 
Movilizada

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

Commodities que 
transitan según tipo 
de barco - Carga 
Movilizada (A Granel)

INEC Toneladas 
Métricas 31,988,306 35,392,456 43,085,141 35,440,348 40,420,613 l

Commodities que 
transitan según tipo 
de barco - Carga 
Movilizada (General)

INEC Toneladas 
Métricas 1,220,950 893,858 664,037 743,798 804,700 l

Commodities que 
transitan según 
tipo de barco - 
Carga Movilizada 
(Contenerizada)

INEC Toneladas 
Métricas 45,025,103 46,215,062 45,389,803 41,587,268 45,755,427 l

Nota: Las cifras fueron actualizadas por cambio de la fuente.
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Ha habido, entre los años 2013 al 2017, un aumento de 22.0% a 27.7% del PIB en las exportaciones 
hacia Asia. También hubo un aumento de las importaciones desde Asia de 16.0% en el año 2013 
a 22.8% en el año 2017. Al igual que el Índice de Libertad Económica, se marcan en verde en el 
tablero de resultados.  Cabe destacar que esto acerca al cumplimiento de lo planteado en la Visión 
País 2025, lo que se logra antes de haber recibido los beneficios de la nueva relación diplomática 
con China.

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. En adición, como 
refleja la Tabla N.º 68, el número de rutas marítimas comerciales que utilizan el Canal de Panamá se 
mantuvo en el período comprendido entre los años 2013 - 2017 en 31.

TABLA N.º 68
INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

(CONTINUACIÓN)
AÑOS 2013 - 2017

Por otro lado, la carga movilizada total tuvo un aumento de 8,746,381 toneladas métricas durante 
el período de análisis. La carga movilizada a granel tuvo un incremento similar de 8.4 millones de 
toneladas métricas. En cuanto a la carga movilizada (contenerizada) hubo un incremento muy ligero 
de 1.6%. La carga movilizada (general) tuvo un descenso de 416,250 toneladas métricas y se marca 
de rojo en el tablero de resultados.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017
VARIAC 
% 2017-

2013
SEMÁFORO

Carga Movilizada 
(Contenerizada) INEC Toneladas 

Métricas 45,025,103 46,215,062 45,389,803 41,587,268 45,755,427 1.6% l
Naves registradas en 
la Marina Mercante de 
Panamá (unidades) - 
Servicio exterior 

AMP Licencias 9,058 9,001 8,973 8,776 7,993 -11.8% l

Naves registradas en 
la Marina Mercante de 
Panamá (unidades) - 
Servicio interior

AMP Licencias 1,839 1,871 1,250 2,028 2,110 14.7% l

Facturación anual 
aproximada del mercado 
de combustible para 
embarcación

AMP
en 

millones 
B/.

2,652.0 1,502.5 1,276.6 764.0 1,717.7 -35.2% l

Facturación anual del 
mercado de combustible 
para embarcación - Ton 
Métricas por año

AMP Toneladas 
Métricas 2,981,281 3,106,520 3,796,645 4,256,736 4,824,188 61.8% l

Movimiento en Puertos 
(TEUS) AMP TEUS 6,561,396 6,774,065 6,893,886 6,266,502 6,898,246 5.1% l
Movimiento en Puertos 
(Pasajeros en cruceros) AMP Personas 520,199 408,833 123,935 423,353 768,092 47.7% l
Movimiento en Puertos 
(Vehiculos movilizados) AMP Vehículos 141,461 136,531 138,705 139,384 142,427 0.7% l
Combustible movilizado AMP Barriles 21,252,793 20,970,418 25,785,345 28,829,431 32,712,401 53.9% l

NOTA: Las cifras fueron actualizadas por cambio de la fuente.
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Se puede observar que el número de naves registradas en la Marina Mercante de Panamá cayó 
11.8% durante el período. La facturación anual del mercado de combustible para embarcación se 
refleja que tuvo un incremento de 61.8%. En adición, en cuanto a Movimiento en Puertos (TEUS), 
hubo un aumento de 5.1% entre los años 2013 -2017.

Por otro lado, los pasajeros en cruceros aumentaron en 247,893 personas en el año 2013 a 768,092 
pasajeros en el año 2017.  Esto representa una recuperación luego de la caída de 520 mil pasajeros 
en cruceros a 124 mil pasajeros entre los años 2013 a 2015.

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 N.º 69. 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, aunque de menos de 10% durante el período.

TABLA N.º 69
ALGUNOS INDICADORES DE LIBERTAD ECONÓMICA – PANAMÁ

AÑOS 2013 - 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 201695.

A su vez, la falta de modernización de los procedimientos, sistemas y normas de la bandera 
panameña96 han sido las principales causas de la baja en 1,065 naves de Marina Mercante en 
el servicio exterior durante el período entre los 2013 - 2017. El incremento de la facturación de 
combustible tiene su causa raíz en el hecho de que ha aumentado la cantidad y tamaño de naves 
en los puertos y a través del Canal, en parte por los elementos explicados previamente y por su 
ampliación. El aumento de los pasajeros en cruceros se da especialmente a partir del año 2016, 
debido a la entrada de 40 cruceros más durante ese año, entre estos: Aida Cruises, Thompson 
Cruises, Norwegian Cruises y Pullmantur con el Zenith97.

95  Miami Herald, 6 de octubre 2016, http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article106579967.html. 
96  Comisión de Desarrollo Marítimo y Logístico de Apede en consulta realizada en mes de mayo 2018.
97  Fuente: Capital Financiero de marzo 18, 2016.

FUENTE: Heritage

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 70 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% en 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 (por lo que se coloca 
verde en el tablero de resultados), 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 201798.

TABLA N.º 70
INDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO

AÑOS 2013 - 2017

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

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 solo 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”.  Esto claramente no se está haciendo, en vista de la baja en las exportaciones. El 
sector generó 14.5% del empleo (año 2017).

Por otro lado, el 30.4% de la superficie está asignado a la agricultura.  El 28.7% de la población vive 
en zonas rurales; esta población depende en gran medida de la producción agropecuaria y de la 
ganadería. La baja productividad y los bajos ingresos de este sector, en adición, están impulsando la 
emigración de esta población hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste99. Específicamente, 
el número de ocupados en el sector bajó de 260,969 a 246,942 personas.  La principal caída de 
este período ocurre en el año 2017, cuando el sector pierde 12,585 empleos.  El agro no solo no 
aumenta su participación en el PIB, sino que viene bajando en la cantidad de ocupados desde el 
año 2013, cuando logró su máximo de la década.  Este sector sigue siendo el segundo que más 
empleo genera, aunque hace unos años era la actividad económica que más ocupados tenía.  La 
98  Fuente: Encuesta de hogares de agosto 2017, INEC.
99  Foro Agropecuario Apede, Manuel Otero, Director General de IICA, agosto 2018.

Nota: Las cifras fueron actualizadas por cambio de la fuente.
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gran mayoría de los ocupados del sector agropecuario son informales y muchos son agricultores 
de subsistencia.

Se puede destacar, en adición, que el sector agropecuario tiene baja productividad, lo cual se 
evidencia cuando los distintos rubros se comparan con otros países. El rendimiento del arroz es 
2.16 veces más alto en Honduras que en Panamá; el del maíz es 35% más alto en El Salvador 
que en Panamá; Guatemala tiene un rendimiento de más del doble que el de Panamá en caña de 
azúcar100.

En la Tabla N.º 71 se puede apreciar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA), para el año 2018.  Solo el 56% del total del presupuesto va a inversión. Lo peor es que los 
gastos de funcionamiento, en su mayoría son administrativos y de dirección, 23% del total, pero que 
representan 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.

TABLA N.º 71
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 solo 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. Con la gran cantidad de agricultores de subsistencia 
y con bajo nivel de desarrollo, esta cifra es relativamente baja. El MIDA tiene en el presupuesto el 
mismo porcentaje (1%) para la reconversión y transformación agropecuaria.  Esto no pareciera 
alinearse con la Visión País 2025 de que “se deben impulsar nuevas formas de asistencia técnica”. 
Es importante que aumente el porcentaje del presupuesto del MIDA que se dedica a inversión si se 
desea alcanzar las metas planteadas para el año 2025 y desarrollar al sector agropecuario.

100  Foro Agropecuario Apede, Manuel Otero, Director General de IICA, agosto 2018.
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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 al no mantenerse 
por encima de ese ritmo.

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 su modernización. 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 arroz101, pero que con 
frecuencia se paga con atrasos a los productores.

Muchos rubros del sector no enfrentan suficientemente la competencia internacional102.  
Al no tener la fuerza de la competencia internacional, no ha habido el empuje 
necesario para que avance su reconversión y tecnificación, las cuales iniciaron bien 
en 1996 (aumento fuerte de exportaciones de frutas tropicales y otros bienes no 
tradicionales), pero que luego fueron reversadas por distintas causas. Como se ha 
indicado previamente, 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. Sin embargo, hay 
rubros como el arroz, que están más tecnificados que otros (maíz, por ejemplo). Una 
gran parte del problema es que un alto porcentaje de los productores son pequeños, 
y de estos, muchos son de subsistencia, con poca o ninguna tecnificación, como se 
mencionó anteriormente.

Otros de los problemas del sector son: 

§	 La guerra de precios que se dio en el año 2017 entre los supermercados y productores 
de pollo, afectando los ingresos de muchos rubros, en especial las carnes, las 
legumbres y las frutas, como muestra la Tabla N.º 72.

§	No existen políticas agropecuarias que perduren103.

§	Un manejo cuestionado de las importaciones y su aumento debido a las cuotas, 
que van creciendo cada año, acordadas en los acuerdos de libre comercio y ante 
la Organización Mundial del Comercio, en adición a la apertura de contingentes 
extraordinarios.  

101  Resolución DAL-298-ADM-2014, Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).
102  Contrario a los sectores de servicios, por ejemplo (banca, Zona Libre de Colón, puertos, servicios legales y otros), que si enfrentan la competencia internacional. 
103  Foro Agropecuario Apede, Manuel Otero, Director General de IICA, agosto 2018.



97

TABLA N.º 72
IPC VARIACIÓN INTERANUAL POR GRUPO Y CLASE

GRUPOS O CLASES SEP OCT NOV DIC

Alimentos y bebidas no alcohólicas -1.2% -1.3% -1.3% -1.3%

Carne -3.0% -3.6% -3.9% -3.8%

Pan y cereal -0.3% -0.5% -0.3% -0.2%

Leche, queso y huevos -1.1% -1.7% -1.7% -1.5%

Legumbres-Hortalizas -2.2% -1.6% -1.1% -2.0%
Agua minerales, refrescos, jugo de frutas y de 
legumbre -1.5% -1.4% -1.2% -1.2%

Aceites y grasas -2.0% -2.2% -2.0% -2.3%

Productos alimenticios N.E.P. 0.5% 0.1% 0.5% 0.6%

Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces 2.8% 2.5% 2.5% 2.4%

Pescado -0.9% -0.2% -0.3% -0.7%

Café, té y cacao 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%

Frutas -9.6% -10.3% -9.2% -7.7%

Fuente: Inec.

Las importaciones del Estado, algunas se traen en época de cosecha; estas no solo saturan al 
sector, sino que crean competencia desleal104.

§	 La regulación de precios produce escasez porque reduce la oferta y resta incentivos 
al productor nacional. Al crear el control de precios, el Estado también promueve las 
importaciones105.

§	Producción con bajo valor agregado y poco uso de tecnología. Miles de productores no 
cumplen con las nuevas reglas y normas internacionales.

§	 La producción de rubros en los que el país tiene desventajas competitivas versus otros 
países por las condiciones climáticas106.  

§	Poca o ninguna vinculación de miles de productores al mercado. 

§	El manejo desordenado de las importaciones en la época de cosecha (ver arriba).

§	Altos costos de transporte.

§	 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 semillas107.

104  Foro Agropecuario Apede, Felipe Argote, Vicepresidente de la APEDE, agosto 2018.
105  Ídem
106  Como ejemplo podemos destacar la leche la cual tiene grandes desventajas climáticas versus Nueva Zelanda.
107  Fuente: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 



98

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

 » Disponibilidad insuficiente de material de propagación libre de enfermedades.

 » Inadecuadas instalaciones para el almacenamiento de semillas.

 » Sistemas inadecuados de producción y distribución de semilla.

§	 La no implantación de la Cadena de Frío, lo cual va en contra del planteamiento de 
la Visión País 2025.

§	El colapso, en el año 2017, de los préstamos para el sector otorgados por el Banco 
de Desarrollo Agropecuario (BDA) como muestra en la Gráfica N.º 18.

GRÁFICA N.º 18
PRÉSTAMOS APROBADOS POR BDA 

(EN MILES DE B/.)
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Fuente:	INEC	-	PIEM.	

Nota: Las cifras fueron actualizadas por cambios en el cálculo del PIB.
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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”108.

La Tabla N.º 73 muestra los indicadores del sector logístico, que permiten apreciar que la participación 
en el PIB, se mantuvo de 13.8% a 13.3%, en el período comprendido entre los años 2013 al 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 resultados 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 73
INDICADORES DEL SECTOR LOGÍSTICO

AÑOS 2013 - 2017

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

El Canal y los puertos, previa la entrada en operación de la ampliación del Canal, tuvieron algunos 
años en negativo en el período 2013 - 2017. El valor de las exportaciones de servicios tuvo un 
aumento de B/. 12,726.7 millones a B/. 15,540.9 millones, en el período comprendido entre los años 
2013 y 2017.  De forma similar, 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, medido por su PIB per cápita, de más de B/. 37 mil 
anuales.  Esto se alinea con lo indicado en la Visión País 2025 sobre el “grado de eficiencia con que 
se realiza el conjunto de actividades logísticas”109.  

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 señala 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”110. Con mayor detalle se aborda el 
índice LPI y su evolución en la sección de causa efecto de estos indicadores.

108  Visión País 2025, abril 2014, página 71.
109  Visión País 2025, abril 2014, página 72.
110  Ídem.
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Estrategia Logística Nacional de Panamá 2030

El resumen de los principales puntos de la Estrategia Logística de Panamá, 
por ser de gran relevancia para este sector estratégico, se presenta 
continuación: 

La elaboración de la Estrategia Logística de Panamá (ELP) es un compromiso adquirido por el Gabinete 
Logístico en 2015, en el marco de la Hoja de Ruta del Perfil Logístico de Panamá. Sus objetivos son:

· Desarrollar una Estrategia Logística Nacional para el 2030. 

· Recomendar el marco institucional, la estructura organizacional, los procesos y sistemas necesarios.

· Identificar y priorizar las actividades económicas que permitan el mejor aprovechamiento de las 
ventajas competitivas de Panamá.

· Identificar y priorizar los requerimientos de infraestructura y tierras para viabilizar la Estrategia Logística 
Nacional de manera sostenible.

Panamá ha de generar una oferta-país de valor, competitiva y específica, ante la reconfiguración del mercado 
logístico regional.

Posicionamiento competitivo de Panamá. Necesidad de una “Oferta-país” de valor: En esta nueva Etapa 
Logística, el verdadero “corazón” de la “Oferta-país” de valor que Panamá puede presentar al mercado regional 
y global es el Hub Logístico de la Zona Interoceánica. 

Apuesta Estratégica 1 (qué hacer): Conectividad y Hub Bidireccional

Situación actual del Hub Marítimo-portuario de Panamá:

- Limitaciones:Es un Hub “unidireccional”. Sus tráficos dominantes son O-E (procedentes de Extremo 
Oriente), y predominan los tráficos de distribución subregional desde Panamá. Panamá ha de tratar de 
equilibrar esta situación reforzando con nuevos tráficos N-S, los retornos E-O, y su posicionamiento como 
centro de concentración regional.

- Amenazas: Originadas por las iniciativas estratégicas de los nodos regionales en competencia, y por el 
reajuste de estrategias de servicios marítimos en América Latina por parte de grandes alianzas de navieras.111

Estrategia A): Liderazgo regional en el trasbordo.

Estrategia B): Extensión del Hinterland Estratégico.

Apuesta Estratégica 2 (qué hacer): Integración del Hub de la Zona Interoceánica. El valor añadido del Hub 
de la Zona Interoceánica viene dado por su “Integración” y “Fluidez”. 

• “Integración”: excelencia en costos, tiempos e información, y máximas sinergias entre todas las piezas 
integrantes del Hub.

• «Fluidez» de mercancías, procesos e información.

El espacio del Hub Central de la Zona Interoceánica es uno de los espacios de más valor estratégico de la Región, 
pero también de los más complejos: hay una elevada concurrencia de operadores, instituciones, procesos y 
funciones, con gran dificultad de la Integración112. En la Zona Interoceánica se condensa el “cambio de modelo 
de negocio” logístico en Panamá en la nueva etapa: antes, bastaba “que funcionara el Canal”. A partir de ahora, 
ha de ser un “proyecto-país”, y todos los actores han de intervenir de una forma coordinada y corresponsable113.

Apuesta Estratégica 3 (qué hacer): Logística de Valor Añadido (LVA)

111  Estrategia Logística Nacional 2030.
112  Ídem.
113  Ídem.
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En la nueva etapa, la Logística de Valor Añadido adquiere una notable importancia estratégica cualitativa. 
La LVA permite fija valor en Panamá, frente a las actividades volátiles; fideliza tráficos, consolida clientes 
en el país; fortalece el hinterland propio; atrae inversiones internacionales; y, en definitiva, contribuye a la 
diversificación y desarrollo del país. Enfoque estratégico básico: en la nueva etapa, es necesario pasar de 
una orientación de oferta a una de demanda.

Apuesta Estratégica 4 (qué hacer): Integración logística nacional114

Ante el planteamiento de una estrategia del nivel deseado por Panamá, es necesario un equilibrio de ejes 
de actuación para prevenir y compensar el riesgo de “dualización” logística del país, entre un nivel muy 

avanzado (el Hub central de la Zona Interoceánica), y un resto del país retrasado logísticamente, con bajo nivel de 
dotaciones.

Apuesta Estratégica 5 (qué hacer): La apuesta tecnológica

Pocos sectores como el de logística y comercio internacional dependen tan esencialmente de los Sistemas de 
Información

· Los Sistemas de Información y Tecnologías no son subsidiarios, sino claves. 
· Las nuevas tecnologías han permitido la globalización logística.

Estrategia de avance: Panamá necesita un “salto” a corto y mediano en tecnología…

Apuesta Estratégica 6 (cómo): Consenso Estratégico

Aunque hay un grado de conciencia muy generalizado de la importancia del Canal y el sector logístico, los procesos 
de avance logístico en Panamá son relativamente recientes, y aún no se han consolidado ni política ni socialmente.

Apuesta Estratégica 7 (cómo): Institucionalidad Logística «fuerte»

La visión logística de Panamá exige que el modelo de gobernanza de la logística…que garantice la coordinación 
y ejecución de acuerdos tras la consecución de los consensos básicos. La creación del Gabinete Logístico y de 
la Oficina de Coordinación del Gabinete Logístico (OCGL) ha supuesto un gran paso hacia una institucionalidad 
avanzada en la logística de Panamá. No obstante, es importante a corto plazo reforzar dos aspectos:

· Refuerzo estructural del Gabinete Logístico.
· Reconocimiento de la participación del sector privado.

Apuesta Estratégica 8 (cómo): Modernización e inter-institucionalidad pública

El logro de la Estrategia exige la modernización del sistema de administraciones públicas, con un enfoque de 
“Multicentralidad”.

Apuesta Estratégica 9 (cómo): Proactividad del sector privado, y Asociacionismo de base

El éxito, viabilidad y sostenibilidad de la Estrategia dependen, en relación directa, del nivel en que sea asumida por 
la iniciativa privada. Sin la asociación del Sector privado, la estrategia no podrá avanzar en ninguna de sus líneas. La 
Estrategia ha de ser concebida como una verdadera “Alianza Público-Privada”, en la que el sector público crea el 
marco de las condiciones, y el privado desarrolla las actividades e inversiones de negocio.115

Apuesta Estratégica 10 (cómo): Sostenibilidad del financiamiento de la Estrategia

Necesidad de un Consenso en el financiamiento de la Estrategia basado en una “alianza público-privada”. La 
consolidación de la visión compartida de la estrategia país requiere un esquema de inversión moderno y eficiente, 
a través de una “asociación público-privada” como base del régimen de financiamiento. Y ello ha de basarse en un 
consenso no solo de gobierno, sino de país. 

Principales ámbitos de inversión en la Estrategia

A. Áreas prioritarias de Financiación Pública: 
· Fortalecimiento y modernización institucional.
· Inversiones en infraestructuras viarias terrestres, y de entorno de proyectos logísticos. 
· Costos de pre-inversión: de gran importancia para la activación de procesos y proyectos.

Se ha estimado preliminarmente, a efecto exclusivo de pre-dimensionar el esfuerzo financiero, una inversión 
media estimada de 300 a 350 millones USD/año, a lo largo de los 13-14 años del horizonte de la Estrategia.

B. Áreas prioritarias de Financiación Privada: 

•   Inversiones de desarrollo de los Proyectos Logísticos (puertos, zonas logísticas, etc.), mediante diversos 
sistemas de desarrollo: concesiones, proyectos público-privados, proyectos privados, etc.

Apuesta Estratégica 11 (cuándo): riesgos de una actuación a “baja velocidad”

La velocidad de la implementación de la Estrategia no lo fija la capacidad del país, sino el marco de competencia 
exterior. Panamá necesita ponerse en el menor tiempo posible en el nivel de competitividad requerido.

114  Ídem.
115  Ídem.
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SECTOR LOGÍSTICO 

Se ha mantenido la participación del sector en el PIB y el PIB per cápita sectorial 
logístico, gracias a la recuperación ocurrida en el año 2017 al entrar en uso la ampliación 
del Canal de Panamá y con la recuperación de los puertos. El número de ocupados en 
el sector ha ido en aumento por su dinámica, 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 74.

TABLA N.º 74
ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO

ALGUNOS INDICADORES DE PANAMÁ

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, mejoró en las 
puntuaciones de infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, en más 
de 9%. En adición, 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. Estas mejoras, en gran medida, han 
sido posibles por los altísimos niveles de competitividad de los operadores portuarios y 
el hecho de que son privados.
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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, ante un fuerte crecimiento económico en los 
últimos cinco años, afronta dramáticos retos financieros y regulatorios por el drástico 
giro del sector financiero a nivel global”116.

En la Tabla N.º 75 se observa que el porcentaje de participación en el PIB se mantuvo en 
el período comprendido entre los años 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 de B/. 55,593 a B/.65,652 (verde), a pesar de haber aumentado el 
número de ocupados de esta actividad económica.
 

TABLA N.º 75
INDICADORES SECTOR FINANCIERO

AÑOS 2013 - 2017

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 (ver 
sección anterior en este informe). Sin embargo, en Números 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 indicador en 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 con luz verde.  Estas cifras suman 
los depósitos y préstamos internos con los externos (del exterior de la República).  No 
obstante, si se analizan los depósitos y créditos (préstamos) externos por separado (ver 
Tabla N.º 76), se puede apreciar que los mismos han caído de manera importante en los 
últimos años. De diciembre del año 2015 a febrero del año 2018, los créditos externos 
cayeron 14% o US$ 3,804 millones.  En ese mismo lapso, los depósitos cayeron US$ 
2,844 millones, una reducción de 8%.  Esto claramente se aleja de los lineamientos de 
la Visión País 2025 en torno a “mantener y aumentar” al sector financiero.

116  Visión País 2025, abril 2014, página 76.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

Porcentaje de 
participación en el PIB - 
sector financiero INEC % 7.2 7.1 7.2 7.3 7.3 2.0%

l
PIB per cápita sectorial 
- financiero INEC B/. 55,593 63,870 57,942 63,974 65,652 18.1% l

Número de bancos
Superintendencia 

de Bancos Bancos 90 91 93 91 88 -2.2%
l

Depósitos en el sistema 
bancario

Superintendencia 
de Bancos

en millones 
B/. 59,487 67,052 71,324 73,919 73,049 22.8%

l
Préstamos en el sistema 
bancario

Superintendencia 
de Bancos

en millones 
B/. 37,061 40,414 45,136 48,629 51,557 39.1%

l

Nota: Las cifras fueron actualizadas por cambios en el cálculo del PIB.
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No obstante, huelga indicar que el sector es mucho más que solo la banca. Los siguientes sectores 
han ido aumentando su importancia y sus aportes al valor agregado del sector financiero, como lo 
muestra la Tabla N.º 77.

TABLA N.º 76
DEPÓSITOS Y CRÉDITOS EXTERNOS

CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL

DESCRIPCION 2015 DIC 2018 FEB DIFER VAR %

Créditos            27,986            24,182 (3,804) -14%

Depósitos            34,853            32,009 (2,844) -8%

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.

TABLA N.º 77
SECTORES QUE HAN AUMENTADO SU IMPORTANCIA Y APORTES AL SECTOR FINANCIERO

ACTIVIDAD ECONÓMICA INFORMACIÓN RELEVANTE

Seguros B/. 1,471 millones en primas suscritas en el año 20173

Valores US$87,586 millones transados en las casas de valores en el año 
20184

Financieras B/.1,706 millones en activos de las empresas financieras en el 
año 20165

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.  No obstante, 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 logrado compensar 
la caída internacional en los últimos años, como se puede apreciar en la Tabla N.º 73 
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 nuevas regulaciones, 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 año 2018 ha bajado a solo 86 bancos en la plaza.  
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La superintendencia de bancos ha intervenido varios bancos durante 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 debe a lo que la Visión País 2025 destaca: “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”117.

Una lista de importantes bancos internacionales que operaban en Panamá en el año 1999 
que al año 2018 no están en la plaza se presenta en la Tabla N.º 78.

TABLA N.º 78
ALGUNOS BANCOS DE 1999 QUE YA NO OPERAN EN PANAMÁ 

NUM BANCO

1 ABN Amro Bank NV

2 Bancafé

3 Banco Santander

4 Banque Nationale de Paris

5 Banco Real

6 Lloyds TSB Bank, Plc.

7 Dresdner Bank Lateinamerika A.G.

8 UBS - Unión de Bancos Suizos

9 The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.

10 Bank Leumi Le-Israel, B.M.

11 HSBC

La recuperación o atracción de nuevos bancos europeos y norteamericanos es un desafío 
importante que puede ayudar a Panamá a mejorar su sector financiero y a acercarse al 
logro de la Visión País 2025.

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 en la República.  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”118.

117  Fuente: Visión País 2025, abril 2014, página 76.
118  Visión Chiriquí 2025, agosto 2014, página 64.
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Se aprecia en la Tabla N.º 79, en el tablero de resultados, que la participación en el PIB-Sector 
Turismo (Hoteles y Restaurantes) cayó de 2.9% a 2.5%, en el período del año 2013 - 2017 (rojo). Se 
observa, además, que el porcentaje de ocupación hotelera anual promedio, tuvo un bajón de 56.6% 
a 47.1% en el período del año 2013 al 2017.  

TABLA N.º 79
INDICADORES DEL SECTOR TURISMO

AÑOS 2013 - 2017

La Gráfica N.º 19 muestra los bajos niveles de ocupación porcentual de habitaciones que enfrenta el 
sector. La ocupación hotelera ha venido bajando, a través de los meses. Como se puede apreciar, la 
ocupación hotelera durante los meses de la estación seca119 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 este importante 
mes para el sector quedaba por debajo de 50%.  En los últimos años de  la pasada década, 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. En el año 2009, a pesar de la crisis 
internacional, la ocupación habitacional en los hoteles en el primer trimestre no bajó de 65%.

GRÁFICA N.º 19
OCUPACIÓN HOTELERA - HABITACIONES

119  Los meses de la estación seca de Panamá son los meses de alta demanda turística por motivo del clima, en vista de que en el hemisferio norte están en temporada de invierno.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 VARIAC % 
2017-2013 SEMÁFORO

Porcentaje de participación 
en el PIB - Sector Turismo INEC % 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 -14.1%

l

PIB per cápita sectorial - 
turismo INEC B/. 10,482.3 11,390.9 10,659.3 9,782.5 9,521.5 -9.2%

l

Número de ocupados en el 
sector INEC Personas 85,897 79,706 89,208 99,829 104,528 21.7%

l

Porcentaje de Ocupación 
Hotelera INEC % 56.7 56.0 52.3 47.7 47.1 -16.9%

l

Número de Visitantes INEC Personas 2,201,854 2,304,711 2,552,636 2,379,135 2,517,496 14.3%
l
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En cuanto al PIB per cápita sectorial - turismo, este también tuvo una disminución 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 que otros servicios, 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 
universitarios120.

No obstante, el número de Visitantes aumentó de 2,201,854 a 2,517,496 personas, en el período.  
Sin embargo, se debe destacar que esto incluye a miles de residentes indocumentados que migran 
al país y se reportan como turistas a su entrada.

SECTOR TURISMO 

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. La ausencia, en varios de los años del período, de una adecuada campaña 
publicitaria internacional.

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

4. 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.

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

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

120  Fuente: Encuesta de Hogares, agosto, 2017, INEC.
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CONCLUSIÓN

De un total de 366 indicadores y subindicadores, tanto de contexto como de la Visión 
País 2025, hay un resultado mixto, con algunos grupos de indicadores en verde, otros en 
amarillo o rojo.  En la Figura N.º 4 se ha categorizado cada uno de los pilares en atención a 
los colores del semáforo, de acuerdo a su grado de avance hacia el logro de la Visión País 
2025 y con base a los indicadores.

FIGURA N.º 4
VISIÓN PAÍS 2025 – PILARES

VALORACIÓN DE AVANCE 

El pilar de Gobernabilidad y Democracia está en rojo por el deterioro de la institucionalidad 
y el incremento de la percepción de corrupción, durante el período analizado. El exceso 
de poder del Órgano Ejecutivo, que incluye, pero no se limita al control presupuestario de 
todos los órganos del Estado por parte del MEF, la escasez de independencia judicial y, en 
general, la débil institucionalidad, la falta de separación de poderes, la ausencia de pesos 
y contrapesos y la confusión de los roles de los distintos poderes del Estado, entre otros, 
son los principales problemas que han hecho retroceder el pilar de gobernabilidad.  

En adición, se debe considerar la situación de la Asamblea Legislativa que, al haber quedado 
en manos de la oposición en el año 2014, fue alimentada con recursos presupuestarios con 
el propósito de asegurar la “gobernabilidad”. Esa situación ha generado los problemas de 
mal manejo de fondos y otros relacionados, incluyendo la pugna entre el Órgano Ejecutivo 
y el Órgano Legislativo (ver Anexo II), ampliamente conocidos.

En rojo también se han clasificado los sectores productivos, dado que ha habido retrocesos 
en muchos de los sectores que componen este pilar. El sector agropecuario y el turismo 
han retrocedido en el período analizado, mientras que los sectores logístico y financiero 
tuvieron poco avance durante el período (ver tablero de resultados en amarillo en la Tabla 
N.º 80). 

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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TABLA N.º 80
VISIÓN PAÍS 2025

TABLERO DE RESULTADOS RESUMIDO POR PILARES 

PILAR INDICADORES SEMÁFORO

CONTEXTO

PIB l
Empleo l
Índice de Precio l

GOBERNABILIDAD Gobernabilidad, Democracias y 
Corrupción l

INCLUSIÓN

Educación l
Grupos Vulnerables l
Salud l

COMPETENCIA Y APERTRURA 
ECONÓMICA

Competitividad l
Comercio Exterior l

PRODUCTIVIDAD CON 
SOSTENIBILIDAD

Gestión Pública l
Energía l
Medio Ambiente l

SECTORES PRODUCTIVIOS

Agro l
Logístico l
Financiero l
Turismo l

Al observar el cuadro anterior se puede tener una mejor comprensión del grado de avance de cada 
pilar, con base en cada grupo de indicadores. Claramente, se constata que los relacionados con el 
pilar de inclusión están en amarillo durante el período comprendido entre los años 2013 – 2017, a 
saber:

§	Educación.  Avanzó en días de clases efectivas de 180 a 190 días al año.  Se mantuvo 
en 5 el número de horas promedio de la duración de la jornada diaria de clases, aunque 
algunas escuelas si lograron avanzar con la jornada extendida.  Por último, el gasto público 
en educación solo aumentó de 3.1% del PIB a 3.2% del PIB.

§	Grupos Vulnerables.  Los indicadores de cobertura de agua potable rural y energía eléctrica 
están en verde por su avance en el periodo, aunque por poco.  El Índice de Desarrollo 
Humano y la Cobertura de Agua Potable Urbana quedaron en amarillo por su poco avance.  
En el período hubo buen avance, empero, en cuanto a pobreza por ingresos, pero poco 
avance en la reducción de la desigualdad, medida por el Coeficiente GINI.

§	Salud.  Hubo avances leves en mortalidad infantil, mortalidad materna y en esperanza de 
vida al nacer.

El pilar de productividad con sostenibilidad se coloca en amarillo debido a los resultados mixtos que 
obtuvieron los diversos indicadores:

§	El país retrocedió en competitividad, pero avanzó en tecnología.
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§	En cuanto a energía la baja de los precios internacionales de los combustibles fósiles y la 
mayor oferta hídrica ayudaron a una fuerte baja en el precio en el mercado ocasional de 
generación de electricidad. También hubo una mejora leve de la diferencia entre la potencia 
y la demanda de energía eléctrica.

§	En medio ambiente, el país mejoró en el porcentaje de energía renovable que tiene la matriz 
energética de generación y avanzó de la posición 58 a la 56 en el mundo en el índice de 
rendimiento ambiental de Yale (EPI).

§	El país avanzó en los indicadores de recursos humanos.

Por otro lado, 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 comprendido entre los años 2013 - 2017.  En detalle, en cuanto a los indicadores de 
comercio exterior, se resalta que Panamá avanzó en varios rubros, entre los que se encuentra 
libertad económica; pero retrocedió en el coeficiente de apertura debido a la caída del movimiento 
comercial de la Zona Libre de Colón. En la mayoría de los otros indicadores de comercio exterior, 
especialmente los relacionados con el sector marítimo, hubo avances.

Se puede concluir que en el período 2013 - 2017 ha habido algunos avances hacia la Visión País 
2025, sin embargo, también se han dado retrocesos importantes que se deben corregir. El país 
no ha realizado las reformas en educación e institucionalidad, que han limitado el avance y lo que 
algunos identifican como crisis, al no haberse implementado las mismas. Gran parte de la población 
pide reformas profundas a la constitución y un alto a la corrupción, la cual pareciera que avanza en 
cada quinquenio, en vez de mejorarse.

Los avances económicos también se han estancado. 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 solo no puede 
sostener la economía.  En adición, las actividades económicas que aún crecen son intensivas en 
capital y no son grandes generadoras de puestos de trabajo.

El manejo fiscal, un tanto más prudente en el período 2013 – 2017, se ha visto afectado por la 
desaceleración económica y la presión del gasto público en el año 2018121.  El Órgano Ejecutivo 
ha anunciado su necesidad de solicitar una reforma a la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal 
para poder aumentar los topes de déficits.  Esto afecta la buena recuperación fiscal que se había 
dado y pudiera dar lugar a mayores niveles de gasto público, especialmente a unos meses de las 
elecciones del año 2019.

En esta etapa preelectoral, la Visión País 2025 adquiere mayor relevancia; próximamente, la Visión 
País 2050 y los informes del observatorio deberán ser un sólido marco de referencia para los 
programas de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República.

Apede pudiera hacer esfuerzos para estar presente en todos los procesos de reforma constitucional 
e institucional que deberán realizarse con prontitud, por el mecanismo de reformas que elija la 
siguiente administración.

121  Sin embargo, ha habido mayor aumento en el gasto público que en las inversiones en el periodo, aunque mucho por razón de leyes especiales de aumento de sueldos.



ANEXO I
EVOLUCIÓN DEL 

DESARROLLO REGIONAL



112

INTRODUCCIÓN ANEXO REGIONAL

El ejercicio de visiones regionales, realizadas en el año 2014 para las provincias de Chiriquí, Colón y 
la región de Azuero, son documentos de gran valor y los cuales sirven de base para el análisis de la 
evolución de algunos indicadores regionales.  Existen limitaciones en cuanto al acceso de buenos 
indicadores de las provincias o comarcas por lo cual el análisis se enfoca en una selección de los 
indicadores que pudieron obtenerse122.

Como se ha hecho con los indicadores nacionales, se presenta un análisis de la evolución de los 
indicares regionales, así como las razones de las causas (Causa – Efecto) de la evolución de los 
mismos.

Como antesala, se presentan en la Tabla N.º 1 las visiones y misiones de los documentos de visión 
de las provincias y regiones indicadas.

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

OBJETIVOS 

Objetivos Generales: Articular las políticas públicas de carácter regional, a partir de las demandas 
sentidas por la población y desde un enfoque estratégico, que permita 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.

Objetivos Específicos: Proponer una actuación directa y complementaria en varios factores de 
políticas públicas como son: la Inclusión, la Productividad y Sostenibilidad, Sectores Productivos 
Potencialmente Prósperos, la Gobernabilidad y la Integración Económica con su desagregación 
estratégica de ejes transversales y sectores prioritarios definidos por la consulta y el consenso cuyo 
énfasis varía según las características particulares del problema y las provincias sobre las cuales 
serán aplicada.

122  Los indicadores se presentan desagregados a nivel de provincias, incluyendo la información de las comarcas que corresponden; también se presentan algunos indicadores con mayor 
nivel de desagregación para las provincias de Chiriquí, Colón, Herrera y Los Santos.
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TABLA N.º 1
VISIONES Y MISIONES DE LOS DOCUMENTOS DE VISIÓN DE LAS PROVINCIAS Y REGIONES

VISIÓN Y MISIÓN 2025 DE AZUERO, COLÓN Y CHIRIQUÍ 

REGIÓN VISIÓN MISIÓN

Azuero

La región de AZUERO consolidada, 
como un sistema territorial 
funcional, integrada socialmente 
con una economía productiva y 
competitiva, generando crecimiento 
y oportunidades que mejoran la 
calidad de vida de la población para 
su permanente desarrollo.

Asegurar una mejor calidad de vida para 
la población de las provincias de Herrera y 
Los Santos, a través de acciones articuladas 
de las políticas públicas, gracias a la 
desconcentración y descentralización del 
gobierno y a la diversificación de la base 
económica competitiva, productiva y 
sostenible en lo social y ambiental de la 
región de Azuero, para impulsar el desarrollo 
integral de las provincias que la componen.

Colón

Los colonenses, reciben trato 
equitativo e incluyente, al mejorar 
sus capacidades, habilidades, 
destrezas y conocimientos, se 
incorporan todos los grupos 
humanos existentes en el territorio, 
producto de la descentralización 
y la creciente autonomía, mejora 
su situación socioeconómica y 
se desempeña en actividades 
productivas  y de servicios en 
base al potencial de su ubicación 
geográfica, sus recursos 
naturales, culturales y escénicos, 
en concertación con los actores 
nacionales e internacionales, 
localizados en el territorio.  

Orientar y promover los procesos de desarrollo 
de la provincia para que instituciones 
gubernamentales, empresas privadas y 
organizaciones de la sociedad civil de manera 
mancomunada emprendan acciones de 
mejoramiento del nivel de vida de la población 
en un ambiente saludable y con mayor 
responsabilidad, equidad y participación 
local, dentro del proceso de desarrollo y 
perfeccionamiento del sistema logístico de 
servicios de la región interoceánica.

Chiriquí

Chiriquí se ha convertido en la 
región más desarrollada de la 
República por su alta calidad de 
vida, participación Beligerante 
y efectiva de la sociedad civil, 
gestión sostenible de sus recursos 
naturales, seguridad ciudadana, y 
alto nivel educativo u cultural de su 
población.

Desarrollar una gestión pública y privada con 
Responsabilidad Social en base a gobiernos 
locales capaces , trasparente y efectivos 
que impulsan la educación de calidad, la 
participación ciudadana permanente, la 
inclusión, la sostenibilidad y seguridad 
ciudadana como medio para lograr un alto 
desarrollo humano de toda la población.
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ANÁLISIS REGIONAL

POBLACION Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

El crecimiento de la población de las provincias y comarcas se presenta en la Tabla N.º 2.  Las 
distintas regiones del país se encuentran en plena transición demográfica, fenómenos como la 
desaceleración del crecimiento de la población, la emigración, los cambios sociales y culturales, 
así como el mayor acceso a servicios de salud, han empujado hacia cambios relevantes en su 
demografía.  En general, hay una tendencia a la urbanización y a la concentración de la población 
en las cabeceras123. 

TABLA N.º 2
POBLACIÓN – PROVINCIAS Y COMARCAS

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Bocas del Toro INEC Personas 147,571 152,004 156,478 160,994 165,622 l
Coclé INEC Personas 252,233 254,601 256,970 259,322 261,309 l
Colón INEC Personas 268,002 272,402 276,746 281,094 285,429 l
Chiriquí INEC Personas 445,098 448,329 451,236 454,083 456,821 l
Darién INEC Personas 53,025 53,690 54,366 55,055 55,753 l
Herrera INEC Personas 117,530 117,826 118,090 118,334 118,551 l
Los Santos INEC Personas 94,785 94,984 95,150 95,291 95,401 l
Panamá INEC Personas 1,990,042 2,029,957 2,069,772 2,109,086 2,148,132 l
Veraguas INEC Personas 242,539 243,491 244,415 245,284 246,121 l
Comarca Kuna Yala INEC Personas 40,733 41,546 42,395 43,274 44,231 l
Comarca Emberá INEC Personas 11,353 11,583 11,805 12,041 12,284 l
Comarca Ngäbe 
Buglé INEC Personas 187,824 192,862 197,981 203,185 208,481 l

Con crecimiento demográfico por debajo de 4% en el período comprendido entre los años 2013 - 
2017 tenemos a las siguientes provincias (con el respectivo crecimiento de la población durante el 
período indicado, ordenadas de menor a mayor):

1. Los Santos, con 0.6%
2. Herrera, con 0.9%
3. Veraguas, con 1.5%
4. Chiriquí, con 2.6%
5. Coclé, con 3.6%.

123  Visión Colón, marzo 2014, página 16.
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Darién tuvo un crecimiento en el período indicado de 5.1%, ligeramente por debajo del crecimiento 
demográfico nacional.

La emigración de las provincias en el interior hacia Panamá y Panamá Oeste es una de las principales 
fuerzas en el crecimiento demográfico de las provincias y comarcas. La Figura N.º 1 muestra la 
migración neta por distritos, en la que se puede apreciar que la mayoría de la migración tiene 
como destino las provincias de Panamá y Panamá Oeste, a excepción de Bocas del Toro, algunas 
cabeceras de provincia y los distritos de las playas en Coclé.

FIGURA N.º 1
TASA NETA DE MIGRACIÓN POR DISTRITOS

CENSO DE 2010
(POR CADA 1,000 HABITANTES)

 

Esto se evidencia también con las provincias y comarcas con crecimiento demográfico por encima 
del promedio nacional, que se listan a continuación (con semáforo verde en la tabla de arriba), 
ordenadas de mayor a menor.

1. Bocas del Toro, con 12.2%
2. Ngäbe Buglé, con 11.0%
3. Kuna Yala, con 8.6%
4. Emberá, con 8.2%
5. Panamá, con 7.9%
6. Colón, con 6.5% (solo 0.1% por encima del promedio nacional)

Fuente: INEC.
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POBLACION Y CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO REGIONAL

En la Tabla N.º 3 se presentan las principales causas de la evolución del crecimiento 
demográfico regional.

TABLA N.º 3
CAUSAS DE EVOLUCIÓN DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

PROVINCIAS Y COMARCAS

REGIÓN PRINCIPALES CAUSAS

Bocas del Toro

• Inmigración de extranjeros, de las comarcas y de otras provincias.

• Mortalidad general e infantil ha bajado.

• Poca planificación familiar con poco uso de métodos anticonceptivos (31% de las mujeres 
no logran satisfacer su necesidad de anticoncepción, lo cual está por encima de la media 
nacional de 21%) contribuyendo al alto nivel de crecimiento de la población de la provincia.

Chiriquí Emigración de la población hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste, primordialmente.

Coclé Emigración de la población hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste, primordialmente.

Colón • Inmigración de extranjeros y de indígenas hacia las áreas de Donoso y áreas turísticas.
• Mortalidad general e infantil han bajado.

Comarca 
Emberá

Poca planificación familiar con poco uso de métodos anticonceptivos (29% de las mujeres no 
logra satisfacer sus necesidades de anticoncepción), contribuye al alto nivel de crecimiento de 
la población.

Comarca 
Kuna Yala

Poca planificación familiar con poco uso de métodos anticonceptivos (80% de las mujeres no 
logra satisfacer sus necesidades de anticoncepción), contribuye al alto nivel de crecimiento de 
la población. 

Comarca 
Ngäbe Buglé

Poca planificación familiar con poco uso de métodos anticonceptivos (48% de las mujeres no 
logra satisfacer sus necesidades de anticoncepción), contribuye al alto nivel de crecimiento de 
la población. 

Darién

• Mortalidad general e infantil han bajado.

• Poca planificación familiar con poco uso de métodos anticonceptivos (24% de las mujeres 
no logra satisfacer sus necesidades de anticoncepción) contribuye al nivel moderado de 
crecimiento de la población.

• Emigración ligera a las provincias de Panamá y Panamá Oeste y también inmigración desde 
Colombia.

Herrera Emigración de la población hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Los Santos Emigración de la población hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste, primordialmente.

Panamá
• Fuerte inmigración tanto de las provincias y comarcas como de otros países.

• Mortalidad general e infantil han bajado.

Veraguas Emigración de la población hacia las provincias de Panamá y Panamá Oeste, primordialmente.

 Fuente: INEC - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2013) - Cuadro 51. Necesidades satisfechas e insatisfechas de métodos anticonceptivos en mujeres 
de 15 a 49 años, actualmente casadas o en unión en la República, según área, provincia y comarca indígena.
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DESARROLLO LOCAL

Sobre el desarrollo local, en su misión, la Visión País 2025 destaca la importancia de “implementar 
la Ley de Descentralización con los recursos humanos capacitados y los fondos adecuados para 
lograr su implementación efectiva y… perfeccionar la justicia… con poderes descentralizados”. De 
igual manera, señala como factor interno crítico de éxito: “Promover un plan nacional de desarrollo 
que incorpore a todas las regiones del país, que tome en cuenta los recursos existentes y el uso 
adecuado de los mismos. Esto incluye una política de promoción de las inversiones que considere 
las necesidades regionales, en el marco de un esquema de descentralización para la toma de 
decisiones”.

En adición, en el cuerpo del documento, la Visión País 2025 indica:

“Descentralizar la administración gubernamental en forma paulatina según un programa que inicie 
con los municipios más preparados, entregando recursos y responsabilidades en función de 
“contratos de cumplimiento con base en metas medibles”.

En la Tabla N.º 4 se observa la inversión social y económica124 per cápita por provincia y comarca, 
como indicador que se analizarán para medir los avances en desarrollo local. La inversión social y 
económica per cápita nacional cayó en B/. 353.60 del año 2013 al año 2016, en 28.4%.

Sin embargo, en las siguientes provincias o comarcas hubo un buen nivel de incremento de la 
inversión social y económica per cápita (luz verde), con su aumento porcentual en el período 2013-
2016, a saber:

· Colón:  20.4% 
· Chiriquí:  169.5%
· Los Santos:  9.2%
· Panamá Oeste: 23.2% (del año 2015 al año 2016)
· Veraguas:  91.1%
· Comarcas:

• Emberá:  222.7%

• Wargandí:  308.5%

• Ngäbe Buglé:  14.7%

124 Se refiere a la inversión pública per cápita realizada por provincia y comarca, abarcando la inversión en infraestructura económica (caminos, distribución de energía, puertos, riego, 
cadena de frío, etc.), como también la inversión en los sectores sociales (agua potable, 
saneamiento, establecimientos de educación, establecimientos de salud, etc.).
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TABLA N.º 4
INVERSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA – NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAS

AÑOS 2013 - 2017

En rojo se han marcado las provincias o comarcas donde hubo una baja en la inversión social y 
económica per cápita (2013 - 2016). En ese caso, se puede observar a Bocas del Toro -10.9%, 
Coclé -32.6%, Darién -27.9, Herrera -15.6%, Panamá -35.9% y la Comarca Kuna Yala -13.4%.  
Esto aleja a estas regiones de la aspiración de las distintas visiones de crecimiento y desarrollo 
balanceado e inclusivo. Por otro lado, hubo una sola comarca con luz amarilla por tener un 
incremento porcentualmente bajo entre los años 2013 y 2016, la de Madungandí, con un aumento 
de la inversión social y económica de 4.3%.

En la Visión País 2025 se recomienda que haya “priorización y focalización del gasto público en 
intervenciones específicas en municipios, comarcas y provincias”; específicamente, el pilar de 
inclusión asume que se desea un crecimiento más balanceado de las provincias y se resalta que se 
debe “promover el crecimiento inclusivo”.  Sin embargo, tanto este como la mayoría de los cuadros 
regionales muestran una gran disparidad entre las provincias.  Por ejemplo, la inversión pública per 
cápita es muy desigual y está sobre enfocada en la provincia de Panamá, siendo hasta cinco veces 
el nivel de otras regiones como se muestra en la Tabla N.º 49 (Inversión Per Cápita por Provincias y 
Comarcas), en la Sección de Inclusión. Las enormes disparidades existentes generan desbalances 
innecesarios y contribuye aún más a las diferencias entre la provincia de Panamá y las regiones más 
pobres.  

En cuanto al gasto público ejecutado por los municipios como porcentaje del total del gasto público, 
se resalta lo siguiente:

1. El nivel del gasto público ejecutado por los municipios es bajo; no ha superado el 2% desde 
el año 2011.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO
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2. Se deterioró al pasar de 1.9% en el año 2013 a 1.2% en el año 2015, pero luego se recupera.  
3. Ha venido mejorando cada año desde el 2015, de 1.2% a 1.8% en el año 2017.

DESARROLLO LOCAL

Las principales causas de la caída de la inversión social y económica per cápita en 
las provincias o comarcas indicadas, en el período del año 2013 al año 2016, son las 
siguientes:

1. La caída de la inversión a nivel nacional.
2. El redireccionamiento proporcional de la inversión hacia las provincias y comarcas 

donde hubo aumentos por la descentralización.
3. En las provincias en las que ha subido se debe a que han podido tener una mejor 

gestión municipal para ejecutar fondos de descentralización.
4. Muchas provincias (ver en rojo) han tenido dificultades en la ejecución debido al 

poco conocimiento de los procedimientos, normas y controles del sector público, 
lo cual no permite la ejecución adecuada de los recursos asignados.

Sin embargo, una buena cantidad de provincias o comarcas tuvieron incrementos de la 
inversión social y económica per cápita, como denota la tabla.  La causa de esto es la 
siguiente:

1. La entrada en vigencia el 1 de enero de 2016 de la Ley 66 de 29 de octubre de 
2015 “Que Descentraliza la Administración Pública”.

2. Importantes proyectos de inversión en agua, viviendas y carreteras en las 
provincias y comarcas donde hay aumento.

La entrada en vigencia, en el año 2016, de la nueva ley de descentralización es un 
importante avance en favor del desarrollo local y marca como logrado uno de los objetivos 
estratégicos detallados en la Visión País 2025.
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PIB REGIONAL

El país necesita de una participación más balanceada de la actividad económica regional. En la 
Tabla N.º 5 se compara la composición porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) por actividades 
económicas para cada provincia.

TABLA N.º 5
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PIB NACIONAL POR PROVINCIAS 

AÑO 2015

DESCRIPCIÓN TOTAL PMA COLÓN CHIRIQUÍ COCLÉ VER-
AGUAS HERRERA

BOCAS 
DEL 

TORO

LOS 
SANTOS DARIÉN

Agricultura, 
ganadería, caza y 
silvicultura

100.0 21.6 1.4 25.1 10.8 14.4 4.0 9.0 9.4 4.3

Pesca 100.0 52.1 0.7 4.8 14.2 3.0 22.2 1.2 1.1 0.6
Explotación de minas 
y canteras 100.0 79.6 6.5 5.7 3.9 1.6 0.9 0.3 1.5 0.1

Industrias 
manufactureras 100.0 79.0 2.0 6.0 7.5 4.4 0.8 0.0 0.3 0.0

Electricidad, gas y 
agua 100.0 48.5 11.2 23.3 1.4 1.5 1.0 12.2 0.8 0.1

Construcción 100.0 75.8 16.5 3.3 2.2 0.9 0.5 0.2 0.7 0.0

Comercio 100.0 74.6 21.4 2.4 0.3 0.8 0.2 0.1 0.2 0.0

Hoteles y restaurantes 100.0 80.8 2.5 3.8 8.2 2.3 1.1 0.9 0.5 0.0
Transporte, almacén y 
telecom 100.0 64.4 22.2 5.9 1.8 1.7 1.7 1.1 1.1 0.2

Intermediación 
financiera 100.0 90.0 3.7 3.2 0.7 1.0 0.7 0.2 0.5 0.0

Actividades 
inmobiliarias, de 
contabilidad, jurídica

100.0 89.9 2.5 3.4 1.0 1.0 1.7 0.3 0.2 0.0

Educación 100.0 91.3 2.8 3.5 0.5 0.8 0.7 0.2 0.2 0.0
Servicios sociales y de 
salud privada 100.0 92.6 1.6 4.1 0.1 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0

Otras actividades 
(casinos, lotería, 
otros)

100.0 96.3 1.0 1.8 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0

PIB TOTAL 100.0 73.8 12.0 5.6 2.5 2.1 1.3 1.3 1.0 0.3

Fuente: INEC, con base al PIB a precios de comprador constantes.

Se observa que la provincia de Panamá (incluye Panamá Oeste), al año 2015, producía casi el 74% 
de todo el PIB del país, a pesar de tener 52% de la población.  Estas dos provincias tienen más del 
50% del PIB de todas las actividades económicas, con excepción del agro y la generación eléctrica. 
En muchas actividades económicas, la provincia de Panamá tiene más del 90% del PIB nacional. 
Incluso, solo hay una provincia que tiene una actividad económica de mayor peso que la provincia 
de Panamá; se trata de la agricultura en Chiriquí.  La provincia de Panamá destaca sobre todas las 
demás provincias en todas las demás actividades económicas.   

Se puede destacar entre las actividades (ver Tabla N.º 5), el agro en Chiriquí, que es líder con 
25.1% del PIB total de esa actividad; la pesca en el Océano Pacífico de Herrera, 22.2%, y de 
Coclé, con 14.2% del total de esa actividad económica; en electricidad destaca Chiriquí como líder 
nacional, con 23.3% del total; Bocas del Toro, con 12.2%, y Colón, con 11.2% del total de ese rubro, 
primordialmente por las grandes generadoras eléctricas. Pronto entrarán a generar electricidad dos 
importantes plantas de gas en Colón, lo cual hará que esa provincia crezca aún más su participación 
en esa actividad económica. 
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Las provincias deben “hacer prevalecer sus capacidades y ventajas competitivas”125, como indica 
la Visión Chiriquí, para expandir su economía en esas áreas.  Un buen ejemplo es el turismo de 
playas y montaña en el sureste de Coclé. Como se puede constatar en la Tabla N.º 5, Coclé tiene 
el 8.2% del total del valor agregado de Hoteles y Restaurantes, siendo la provincia del interior de la 
República con mayor participación.

Uno de los grandes desafíos, de los Centros de Competitividad (CECOM) y de las provincias es 
lograr que estas actividades tengan más vínculos locales, porque, como es el caso de muchas 
(generación eléctrica, Zona Libre de Colón, Canal de Panamá, etc.), y como resalta la Visión Colón, 
operan como enclaves y no permean al resto de la provincia.  Incluso, muchas de las oficinas de las 
empresas en estas actividades económicas están en la Ciudad de Panamá, invierten en la ciudad de 
Panamá y sus ganancias con mayor proporción benefician a la provincia de Panamá.  

Sorprendentemente, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la provincia 
de Colón es la que tiene el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más alto, como muestra la Tabla 
N.º 6.

TABLA N.º 6
PRODUCTO INTERNO BRUTO (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.

Esta realidad confirma lo que se indica en la Visión Colón 2025 sobre “las consecuencias de la 
existencia de las ‘economías de enclave’, que estrangulan particularmente a la Ciudad de Colón 
(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…”126 Ser la 
provincia con mayor PIB per cápita, pero estar muy debajo en desarrollo se explica en buena medida 
por la presencia de esos enclaves, que se siguen profundizando con la nueva mina en Donoso.  Un 
indicador que refuerza esa realidad es que Colón es la provincia con mayor desempleo, una tasa 
de 9.6%, a pesar de ser la de mayor PIB per cápita. Una de las principales causas del crecimiento 
del PIB per cápita de Colón es el fuerte incremento de la construcción (ver Tabla N.º 7 con el 
detalle de la composición porcentual del PIB de Colón por actividad económica). Esa actividad 

125  Visión Chiriquí 2025, APEDE agosto 2014.
126  Visión Colón 2025, Apede marzo 2014.
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económica pasó de solo 2.1% del total de la provincia a 21.7%, del año 2014 al año 2015. Esto se 
debe a la renovación del casco antiguo de la ciudad de Colón y de otros importantes proyectos de 
construcción, tanto públicos como privados, como la mina de Donoso.  

La dinámica de la construcción ha continuado en los últimos años, incluyendo la inversión en dos 
plantas generadoras de electricidad a gas, por más de B/. 1,000 millones; de un puerto en Isla 
Margarita de la empresa Gorgeous Shanghai, por un valor estimado de B/. 900 millones; y del 
proyecto de inversión más grande del país, la mina de Cobre Panamá en Donoso. La inversión total 
de esta mina se ha anunciado en B/. 6,300 millones.
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.  También 
sorprende negativamente Chiriquí al estar entre las tres peores provincias en cuanto a PIB per 
cápita, solo superando a Bocas del Toro y Darién.  Esto hace que Chiriquí esté muy lejos de la Visión 
Chiriquí 2025, la cual indica la aspiración de que la provincia sea la “región más desarrollada de la 
República”.  Sin embargo, por el lado positivo se tiene que Chiriquí fue la segunda provincia que 
mayor crecimiento en este indicador tuvo del 2013 al 2016, con un aumento de 12% en su PIB per 
cápita. El crecimiento del PIB per cápita de Chiriquí se debe, en gran medida, al crecimiento de la 
producción hidráulica en el período y a la construcción de la carretera desde Santiago hacia David, 
en adición a otros importantes proyectos de inversión pública. También ayudó a este indicador el 
hecho de que el crecimiento demográfico de Chiriquí es relativamente bajo.

Es preocupante que la provincia de Darién, la cual tiene el menor PIB per cápita, haya caído en 6.9% 
en este indicador. Esto se aleja de la Visión País 2025 de un país con un crecimiento balanceado, 
además, de que promoverá aún más la emigración de esa provincia hacia Panamá y Panamá Oeste.

INDICADORES DE EMPLEO REGIONAL
La Visión País 2025 destaca el desafío que es “crear empleos con salarios altos”.  En la visión 
de Colón se señala que “hay bajo nivel de empleo (desempleo)”; mientras que la visión de 
la región de Azuero trae a colación “fuentes de empleo presentan grados de vulnerabilidad 
porque dependen una del sector agropecuario y otras de la administración pública.”  La visión 
de la provincia de Chiriquí tiene como una de sus metas “disminuir el empleo informal”.

Tableros de resultados regionales relacionados con los indicadores de 
desempleo e informalidad.

Las Tablas N.º 7 y N.º 8 permiten analizar la evolución de las tasas de desempleo nacional y de 
las distintas regiones del país, se puede destacar que para aquellos que no están familiarizados 
con la metodología de la medición del desempleo puede ser extraño que las regiones más pobres 
sean aquellas con menores niveles de desempleo. Eso se debe a que las encuestas nacionales e 
internacionales miden la desocupación.  
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TABLA N.º 7
DESEMPLEO NACIONAL Y REGIONAL

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Desempleo nivel nacional INEC % 4.1 4.8 5.1 5.5 6.1 l
Bocas del Toro INEC % 7.1 8.2 8.2 4.2 7.2 l
Coclé INEC % 3.8 4.2 3.5 3.2 4.7 l
Colón INEC % 5.1 9.6 10.4 9.4 9.6 l
Chiriquí INEC % 4.9 4.3 4.0 4.5 4.6 l
Darién INEC % 2.3 1.3 2.3 1.5 2.8 l
Herrera INEC % 2.7 3.3 3.0 3.3 3.4 l
Los Santos INEC % 1.4 2.2 1.6 1.8 1.9 l
Panamá INEC % 4.6 5.4 5.4 6.7 7.1 l
Veraguas INEC % 3.3 3.2 3.7 2.8 3.6 l
Panamá Oeste INEC % 3.8 4.4 5.8 6.6 7.8 l
Comarca Kuna Yala INEC % 1.0 3.3 1.2 0.4 0.8 l
Comarca Emberá INEC % 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 l
Comarca Ngäbe Buglé INEC % 0.4 0.0 0.0 0.5 0.1 l

En las regiones más rurales del país (las comarcas, Darién y Bocas del Toro), la tasa de desocupación 
está por debajo del 3%, que es consecuencia de la limitada cantidad de plazas de empleo; Miles de 
los ocupados son informales, de subsistencia o temporales (ciclos de siembra), lo cual los obliga a 
mantenerse ocupados para poder sobrevivir. Contrario a las provincias más urbanas, donde se da 
con mayor frecuencia el fenómeno de desempleo, o sea personas que están en la fuerza laboral, 
pero esperan los resultados de su búsqueda de empleo (esperando a que los llamen, “esperan 
noticias”, etcétera).

TABLA N.º 8
EMPLEO INFORMAL NACIONAL Y REGIONAL

Las provincias con mayores tasas de desocupación o desempleo en el 2017 son, de mayor a menor: 
Colón, con un desempleo de 9.6%; Panamá Oeste, con una tasa de 7.8%; Bocas del Toro, con una 
desocupación de 7.2%; y Panamá, con una tasa de 7.1%.  Claramente, las provincias con altos 
porcentajes de población urbana tienden a tener altos niveles de desempleo por lo indicado en el 
párrafo anterior. La caída de los visitantes y el turismo es una de las causas del mayor desempleo 
que ha afectado a Bocas del Toro.  En el caso de Colón, el incremento del desempleo está en gran 
medida influido por las pérdidas de plazas en la Zona Libre de Colón. 

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Empleo informal Nacional INEC % 38.6 39.1 39.9 40.2 40.8 l
Bocas del Toro INEC % 53.4 52.6 54.8 54.9 54.8 l
Coclé INEC % 48.9 51.4 53.7 54.1 51.6 l
Colón INEC % 32.9 36.0 37.2 36.5 38.5 l
Chiriquí INEC % 51.7 50.5 45.8 47.4 48.0 l
Darién INEC % 61.0 61.7 65.6 66.9 60.7 l
Herrera INEC % 47.4 47.5 46.9 45.6 44.2 l
Los Santos INEC % 50.7 50.3 54.4 54.1 49.0 l
Panamá INEC % 32.0 32.3 34.6 34.1 35.3 l
Panamá Oeste INEC % 35.6 37.5 35.9 38.7 39.4 l
Veraguas INEC % 45.8 46.8 44.4 43.9 43.8 l
Comarca Kuna Yala INEC % 90.6 87.0 87.4 89.4 88.3 l
Comarca Emberá INEC % 72.2 79.7 72.2 69.9 70.4 l
Comarca Ngäbe Buglé INEC % 82.4 79.0 76.7 77.9 81.3 l
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A nivel nacional ha habido un aumento de la tasa de desocupación, en especial de mujeres, quienes 
en general tienen mayores tasas de desempleo. Solamente en las comarcas se pueden observar 
bajas en la desocupación durante el período de análisis (verde en el cuadro de mando). La principal 
causa del aumento del desempleo es la desaceleración de la economía nacional. Esta desaceleración 
se ha dado fuertemente en sectores como el agropecuario, turismo y otros que son motores de 
empleo en la mayoría de las provincias.

En cuanto a la informalidad, la cual no incluye a los ocupados del sector agropecuario, el incremento 
nacional fue empujado por los aumentos (durante el período analizado), de más de 17% en la 
provincia de Colón, más de 10% en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y de 5.5% en 
Coclé (ver marcador en rojo en tablero de resultados).  Solo en las provincias de Chiriquí, Herrera y 
Veraguas bajó más de 4% la informalidad (verde) del año 2013 al año 2017, pero esta baja no fue 
suficiente para bajar el nivel de informalidad nacional. 

Claramente, las regiones más rurales tienen niveles de informalidad más altos que las provincias 
más urbanas.  Cabe destacar que, en Darién y en las comarcas, el porcentaje de empleo informal 
está por encima del 60%, siendo Kuna Yala la comarca con mayor informalidad con un nivel de 
88.3%. Por otro lado, el incremento de la informalidad va directamente proporcional a la caída en la 
generación de puestos formales de trabajo ocasionada por la desaceleración económica, debido a 
los factores ya explicados. 

  

INDICADORES ECONÓMICOS DE COLÓN

Producto Interno Bruto (PIB) de Colón 

Colón ha estado atravesando un período difícil en su economía por la caída de lo que en el año 2012 
(ver Tabla N.º 9) era su actividad económica más importante, el comercio, con 52.6% del total del 
PIB provincial. Como se aprecia, el comercio cayó a 33.3% durante el año 2015 y ha continuado con 
esa tendencia hasta el año 2017, por la baja de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón (que 
se explica con detalle al tratar la caída en las reexportaciones).

Resalta en la tabla el gran aumento a 21.7% del total del sector Construcción, debido a importantes 
proyectos públicos en la provincia.  Esto va a aumentar para los años 2016 - 2018 por el avance de 
los proyectos privados de construcción.  Como se explicó anteriormente, el alza de la construcción 
se generó por los proyectos de la mina en Donoso, la renovación del casco antiguo de Colón y otros 
proyectos de importancia.

La baja en la participación del sector de Transporte se recupera en el año 2017 con el gran aumento 
que se ha dado por razón de la entrada en operación del Canal ampliado.  Colón tiene un gran 
potencial en aumentar esta actividad económica si logra ampliar la utilización de su nuevo aeropuerto, 
en especial para carga y logística.
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TABLA N.º 9
COMPOSICIÒN PORCENTUAL DEL PIB DE COLÓN

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2012 2013 2014 2015

Comercio 52.6 47.7 45.8 33.0
Transporte, almacenam. y telecom 26.4 27.9 29.1 24.3
Construcción 1.0 3.1 2.1 21.7
Electricidad, gas y agua 3.6 3.3 4.6 3.6
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (contabilidad, jurídica, etc.) 3.0 3.4 3.6 2.9

Intermediación financiera 1.9 2.2 2.6 2.2
Industrias Manufactureras 0.9 1.0 1.1 1.0
Explotación de Minas y Canteras 1.2 1.4 1.1 0.9
Hoteles y restaurantes 0.5 0.6 0.6 0.5
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0.3 0.3 0.3 0.2
Servicio de Educación 0.2 0.2 0.3 0.2
Servicios sociales y de salud privada 0.2 0.2 0.2 0.2
Actividades comunitarias  y personales de 
servicios (casinos, lotería, otros) 0.2 0.2 0.2 0.2

Pesca 0.0 0.1 0.1 0.0
Otras 8.0 8.5 8.5 9.1
PIB PROVINCIA A PRECIOS DE COMPRADOR 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: INEC.

La cuarta actividad económica de mayor peso (ver Tabla N.º 9) es la electricidad, por la generación 
eléctrica.  Esta actividad va a incrementar aún más para los años 2019 y 2020, cuando entren en 
operación las plantas de generación eléctrica que se detallaron en este documento.

Salarios y ocupados por actividad económica de Colón 
En cuanto a la mediana salarial por actividad económica, en el período comprendido entre los años 
2013 - 2017, se produjo una evolución positiva, tal como se presenta en la Tabla N.º 10. En general, 
es de B/. 687.60 al mes, muy cercana a la mediana nacional. 

Se aprecia que los salarios más altos de la provincia están en sectores en los que  predomina el 
sector público y los aumentos por ley, como la enseñanza y la salud, ambos con más de B/.1,000.00 
de mediana salarial mensual. Posteriormente están las actividades de minería con B/. 987 al mes y 
el sector financiero, primordialmente en intermediación financiera con B/.801 al mes. El comercio, 
que es una de las actividades económicas que más ocupados tiene en la provincia, por la Zona 
Libre de Colón, posee una mediana de tan solo B/. 613.70 al mes. Los salarios pagados por la 
construcción son de B/. 719.20 al mes y están por encima de la mediana general de la provincia.

Una de las razones de los fuertes incrementos de la mediana de salarios, es la inclusión en el 
Decreto 182 de Salario Mínimo, del 30 de diciembre de 2013, de los distritos de Portobelo, Santa 
Isabel y Donoso a la región 1 (la región de los salarios mínimos más altos), equiparándose así con 
los de la ciudad de Panamá.
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TABLA N.º 10
MEDIANA SALARIAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – COLÓN

AÑOS 2013 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Colón INEC EML B/. 548.6 574.3 582.4 676.3 687.6 l
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura, pesca

INEC EML B/. 119.1 182.7 152.8 212.4 195.3 l
Explotación de minas y canteras INEC EML B/. 599.6 910.4 1,250.0 780.1 987.8 l
Industria manufacturera INEC EML B/. 528.7 545.4 533.5 577.9 585.7 l
Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado

INEC EML B/. 521.9 820.0 718.9 895.5 718.6 l
Agua; alcantarillado, desechos y 
actividades de saneamiento

INEC EML B/. 452.3 531.9 627.6 657.8 703.8 l
Construcción INEC EML B/. 618.2 610.2 634.5 753.8 719.2 l
Comercio (incluye ZLC) INEC EML B/. 523.4 526.2 534.5 581.9 613.7 l
Transporte, almacenamiento y 
correo

INEC EML B/. 690.0 893.1 855.6 808.9 768.1 l
Hoteles y restaurantes INEC EML B/. 465.4 458.6 469.0 500.1 511.7 l
Información y comunicación INEC EML B/. 620.2 750.3 700.4 700.6 697.4 l
Actividades financieras y de seguros INEC EML B/. 563.4 759.5 763.8 846.4 801.6 l
Actividades inmobiliarias INEC EML B/. 541.8 693.8 687.5 542.4 717.8 l
Actividades profesionales, científicas 
y técnicas

INEC EML B/. 1,471.0 559.4 697.2 618.8 616.7 l
Actividades administrativas y 
servicios de apoyo

INEC EML B/. 541.2 523.6 589.9 667.9 642.3 l
Administración pública y defensa, 
CSS

INEC EML B/. 582.2 656.0 613.6 741.7 739.1 l
Enseñanza INEC EML B/. 676.3 736.8 813.1 956.1 1,069.9 l
Servicios sociales y relacionados con 
la salud humana

INEC EML B/. 609.6 727.4 800.5 923.7 1,045.9 l
Artes, entretenimiento y creatividad INEC EML B/. 506.6 543.8 637.2 642.9 488.9 l
Otras actividades de servicio INEC EML B/. 565.4 405.0 475.7 716.7 555.8 l
Actividades de hogares en calidad 
de empleadores y servicios para uso 
propio

INEC EML B/. 263.6 196.2 284.2 256.1 260.3 l

En la Tabla N.º 11 se presentan los ocupados por actividad económica para la provincia de Colón. 
Como es de esperarse, en el comercio se mantienen los mayores niveles de empleo, tanto por la 
Zona Libre de Colón, como por el comercio informal y por el comercio al por menor.

La fuerte baja de 9.4% del empleo en la actividad comercial es la principal razón por el crecimiento 
de tan solo 5.1%, en cuatro años, de los ocupados en la provincia.  Sin embargo, el aumento 
de ocupados en transporte, que incluye al Canal y los puertos, más que compensó la caída de 
ocupados en el comercio. El empleo en el sector construcción, cayó del año 2016 al año 2017, 
primordialmente por el fin del proyecto de la ampliación del Canal. 

En adición, la influencia del sector público en educación y salud no solo fue en incrementos salariales, 
sino también en un aumento de ocupados.  La evolución del empleo en hoteles y restaurantes fue 
positiva; sus ocupados aumentaron en 34%.  

La situación económica general de la provincia ha sido impactada por la baja del turismo a nivel 
nacional, por la caída de la Zona Libre de Colón y el impacto negativo del caso Waked, importante 
empresario de esa provincia.
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TABLA N.º 11
OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – COLÓN 

AÑOS 2013 Y 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2017 VARIAC 
2017-13 SEMÁFORO

Colón INEC EML Personas 103,110 108,388 5.1% l
Comercio (Incluye ZLC) INEC EML Personas 30,454 27,588 -9.4% l
Transporte, almacenamiento y 
correo INEC EML Personas 17,175 20,471 19.2% l
Construcción INEC EML Personas 11,569 12,223 5.7% l
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura, pesca INEC EML Personas 7,466 7,888 5.7% l
Administración pública y defensa; 
CSS INEC EML Personas 4,640 6,396 37.8% l
Enseñanza INEC EML Personas 5,089 6,231 22.4% l
Hoteles y restaurantes INEC EML Personas 3,771 5,049 33.9% l
Industrias manufactureras INEC EML Personas 3,466 4,053 16.9% l
Actividades administrativas y de 
apoyo INEC EML Personas 5,005 3,938 -21.3% l
Otras actividades de servicio INEC EML Personas 3,449 3,864 12.0% l
Servicios sociales y relacionados 
con la salud INEC EML Personas 2,168 3,277 51.2% l
Actividades de los hogares en 
calidad de empleadores y servicios 
- uso propio

INEC EML Personas 2,374 2,676 12.7% l
Actividades inmobiliarias INEC EML Personas 1,134 1,322 16.6% l
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas INEC EML Personas 970 793 -18.2% l
Actividades financieras y de 
seguros INEC EML Personas 1,101 741 -32.7% l
Explotación de minas y canteras INEC EML Personas 1,151 554 -51.9% l
Artes, entretenimiento y 
creatividad INEC EML Personas 608 460 -24.3% l
Agua y saneamiento INEC EML Personas 857 334 -61.0% l
Información y comunicación INEC EML Personas 151 311 106.0% l
Electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado INEC EML Personas 512 219 -57.2% l
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INDICADORES ECONÓMICOS DE CHIRIQUÍ

Producto Interno Bruto (PIB) de Chiriquí

Chiriquí es la tercera provincia en términos del PIB provincial total, con un PIB de B/.2,100.8 millones 
de balboas, en el año 2016, que representó el 5.6% del PIB nacional de ese año a valores constantes 
(ver Tabla N.º 12).
La actividad económica más grande de la provincia es electricidad, gas y agua (ver Tabla N.º 12) por 
la generación hidroeléctrica.  Chiriquí tiene gran recurso hídrico y aún pudiera generar más energía 
en sus ríos. Sin embargo, esta actividad tiene grandes desafíos como los problemas ambientales, 
la cercanía a la comarca de su recurso hídrico no utilizado, lo cual con frecuencia hace difícil su 
explotación (al verse afectadas poblaciones indígenas que viven fuera de la comarca), y el hecho 
de que, como se indicara previamente, la generación eléctrica aporta poco beneficio económico 
a la provincia, generando rechazo por parte de algunos ciudadanos en Chiriquí. Además, las 
hidroeléctricas han tenido impactos en el caudal de los ríos más allá de los que se hubiesen esperado.

TABLA N.º 12
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ
AÑOS 2012 - 2015

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015

Electricidad, gas y agua 16.7 12.5 13.2 15.8
Transporte, almacenam. y telecom 13.5 15.0 14.9 13.7
Construcción (2) 5.7 5.6 7.5 9.3
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9.7 10.0 9.1 8.8
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (contabilidad, jurídica, etc.) 8.6 8.8 8.9 8.4

Comercio 7.9 8.6 7.7 7.8
Industrias manufactureras 7.3 7.4 6.6 6.1
Intermediación financiera 3.3 3.2 4.2 4.1
Hoteles y restaurantes 1.9 2.0 1.9 1.8
Explotación de minas y canteras 1.4 1.4 1.3 1.8
Servicios sociales y de salud privada 0.9 0.9 0.9 0.9
Servicio de Educación 0.5 0.6 0.6 0.6
Actividades comunitarias  y personales de 
servicios (casinos, lotería, otros) 0.6 0.6 0.6 0.6

Pesca 0.4 0.4 0.5 0.4
Otras 21.6 23.1 22.2 20.0
PIB PROVINCIA A PRECIOS DE COMPRADOR 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: INEC.

El sector agropecuario, es apenas el cuarto más grande de la provincia, con solo 8.8% del total 
del PIB provincial y ha ido cayendo desde el año 2013, cuando estuvo en 10%. La construcción ha 
aumentado su participación de manera importante, en especial por la ampliación de la Carretera 
Interamericana y por otros proyectos de inversión públicos y privados. 

Salarios y ocupados por actividad económica de Chiriquí 

Los salarios, medidos por la mediana salarial en la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC), de Chiriquí tuvieron una buena evolución durante el período de análisis, 
como muestra la Tabla N.º 13.
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TABLA N.º 13
SALARIOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – CHIRIQUÍ 

AÑOS 2012 - 2017

INDICADOR FUENTE 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Chiriquí INEC EML B/. 426.9 505.3 500.2 539.7 608.2 l
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 
pesca INEC EML B/. 236.4 257.0 280.8 334.3 279.2 l
Explotación de minas y canteras INEC EML B/. 521.8 500.0 826.4 1,201.4 967.0 l
Industria manufacturera INEC EML B/. 397.9 486.0 499.1 495.1 543.9 l
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado INEC EML B/. 612.7 544.5 739.4 549.2 1,087.2 l
Agua; alcantarillado, desechos y actividades 
de saneamiento INEC EML B/. 700.0 656.2 700.0 551.9 808.2 l
Construcción INEC EML B/. 429.0 533.1 492.3 501.6 638.2 l
Comercio INEC EML B/. 472.0 484.8 497.5 509.2 571.5 l
Transporte, almacenamiento y correo INEC EML B/. 380.2 473.3 478.0 429.9 522.7 l
Hoteles y restaurantes INEC EML B/. 334.1 508.8 357.4 441.5 443.2 l
Información y comunicación INEC EML B/. 542.0 942.5 505.4 766.6 773.3 l
Actividades financieras y de seguros INEC EML B/. 568.4 707.0 773.3 798.9 902.5 l
Actividades inmobiliarias INEC EML B/. 279.8 402.5 1,522.7 545.1 500.0 l
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas INEC EML B/. 386.3 663.4 425.7 501.2 1,053.3 l
Actividades administrativas y servicios de 
apoyo INEC EML B/. 325.4 497.9 471.0 513.3 564.0 l
Administración pública y defensa, CSS INEC EML B/. 647.5 800.4 744.6 753.0 796.6 l
Enseñanza INEC EML B/. 714.6 868.5 952.8 1,036.9 1,228.3 l
Servicios sociales y relacionados con la 
salud humana INEC EML B/. 755.9 677.7 732.1 852.4 998.0 l
Artes, entretenimiento y creatividad INEC EML B/. 471.9 573.2 535.2 535.8 627.0 l
Otras actividades de servicio INEC EML B/. 418.2 313.3 481.1 569.2 563.0 l
Actividades de hogares en calidad de 
empleadores y servicios para uso propio INEC EML B/. 152.3 162.7 195.5 173.4 184.4 l

El aumento de los salarios de la provincia fue mayor, porcentualmente, que en la provincia de Colón. 
Sin embargo, se debe observar que aún con este fuerte aumento de 42% en el período comprendido 
entre los años 2013 - 2017, Chiriquí sigue teniendo una mediana de salarios por debajo de la media 
nacional y de la provincia de Colón. Obviamente, la mediana de salarios de Chiriquí está fuertemente 
afectada por la gran cantidad de ocupados que hay en el sector agropecuario, siendo la segunda 
actividad que más ocupados tiene en la provincia.  En esta actividad económica la mediana salarial 
es de tan solo B/. 279 al mes, habiendo caído en los últimos años, como muestra la tabla, pero con 
un alza global para el período.  

Las demás actividades económicas tuvieron alzas en salarios, pero sigue habiendo muchos sectores 
en los que los salarios son más bajos que la mediana nacional.  Este es el caso de la industria 
manufacturera con una mediana salarial de tan solo B/. 544 al mes; el comercio, B/. 571; y las 
actividades inmobiliarias, B/. 500.00.

Al igual que la provincia de Colón, una parte importante del incremento de la mediana de salarios fue 
causado por el decreto 182 de diciembre de 2013, que subió los salarios mínimos de los siguientes 
distritos: Dolega, San Félix, Barú y Boquerón, equiparándolos con la ciudad de Panamá.
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La Tabla N.º 14 presenta los ocupados desglosados por las distintas actividades económicas en la 
provincia de Chiriquí.  La provincia está pasando por años difíciles en cuanto a empleo; en el período 
analizado (2013 – 2017), se redujo en 2% la cantidad de ocupados, una baja de 3,574 empleos.

TABLA N.º 14
OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – CHIRIQUÍ 

AÑOS 2012 - 2017

Se puede ver que ya el sector agropecuario no es la actividad que más empleo genera, al haber 
caído 14.8% en el período, lo que representó una pérdida de 5,525 ocupados. Esta situación de 
baja en el empleo durante el período 2013 - 2017 también se experimentó en otras actividades 
económicas como industrias (pérdida de 2,155 empleos) y otras actividades de servicio (1,820 
empleos).  Claramente, esta mala situación de la ocupación en Chiriquí hace que, en el área laboral, 
la provincia se aleje de lo esbozado en la Visión Chiriquí 2025 de ser la “región más desarrollada de 
la República”127.

INDICADORES ECONÓMICOS DE AZUERO

Producto Interno Bruto (PIB) Azuero

El PIB total de las provincias de Herrera y Los Santos, en el año 2016, fue de B/. 856 millones, lo cual 
solo representa el 2.3% del PIB nacional a valores constantes (ver Tabla N.º 9).
127  Visión Chiriquí 2025, agosto 2014, página 28.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Chiriquí INEC EML Personas 175,875 172,363 171,412 167,016 172,301 l
Comercio INEC EML Personas 34,561 31,173 30,983 30,203 34,126 l
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 
pesca INEC EML Personas 37,213 34,490 36,130 30,529 31,688 l
Construcción INEC EML Personas 15,283 17,293 15,571 15,615 16,174 l
Enseñanza INEC EML Personas 12,858 14,243 13,850 14,465 13,334 l
Industrias manufactureras INEC EML Personas 14,422 13,735 10,762 11,624 12,267 l
Transporte, almacenamiento y correo INEC EML Personas 8,724 9,757 11,097 9,420 11,235 l
Administración pública y defensa; CSS INEC EML Personas 10,073 8,720 11,240 10,007 10,885 l
Hoteles y restaurantes INEC EML Personas 8,410 6,038 6,690 9,939 9,812 l
Servicios sociales y relacionados con la 
salud humana INEC EML Personas 6,486 7,681 7,474 7,655 7,089 l
Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores y servicios para uso propio INEC EML Personas 7,245 7,736 8,413 5,469 6,492 l
Otras actividades de servicio INEC EML Personas 6,732 5,114 3,558 5,024 4,912 l
Actividades administrativas y servicios 
de apoyo INEC EML Personas 4,368 5,646 4,430 4,216 3,682 l
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas INEC EML Personas 1,886 2,787 3,562 4,653 2,770 l
Actividades financieras y de seguros INEC EML Personas 2,397 2,586 3,069 2,785 2,561 l
Información y comunicación INEC EML Personas 1,786 1,425 742 1,453 1,950 l
Artes, entretenimiento y creatividad INEC EML Personas 1,529 1,428 972 824 1,101 l
Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado INEC EML Personas 486 948 1,645 986 809 l
Agua; alcantarillado, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento INEC EML Personas 238 420 285 535 748 l
Explotación de minas y canteras INEC EML Personas 615 358 250 806 570 l
Actividades inmobiliarias INEC EML Personas 413 785 689 808 96 l
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Al analizar primero a la provincia de Herrera, se aprecia en la Tabla N.º 15 que las actividades 
inmobiliarias, empresariales, legales, contables y de alquiler son las que mayor peso tienen en la 
economía de la provincia.

TABLA N.º 15
PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

POR PROVINCIA – HERRERA
AÑOS 2012 - 2015

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(contabilidad, jurídica, etc.) 17.4 16.7 15.7 17.6

Transporte, almacenam. y telecom 12.1 13.8 13.5 16.7
Pesca 6.9 7.3 7.9 8.4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10.6 8.7 8.5 6.0
Construcción (2) 4.0 5.0 10.4 5.8
Intermediación financiera 3.7 3.9 3.6 3.7
Industrias Manufactureras 3.8 3.7 3.0 3.6
Comercio 3.7 3.8 3.4 3.3
Suministro de Electricidad, gas y agua 3.0 3.5 2.7 3.0
Hoteles y restaurantes 2.1 2.1 1.8 2.1
Actividades de Servicios Sociales y de Salud Privada 1.0 1.0 1.0 1.2
Explotación de Minas y Canteras 1.0 1.3 1.9 1.2
Servicio de Educación 0.5 0.5 0.4 0.5

Otras actividades comunitarias, sociales  y personales 
de servicios (casinos, lotería, otros) 0.2 0.2 0.2 0.2

Otras  30.0 28.7 26.1 26.8
PIB A PRECIOS DE COMPRADOR 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: INEC.

Pesca, como se indicó anteriormente, es una actividad importante para la provincia, siendo la tercera 
en tamaño (ver Tabla N.º 15) y que, en adición, creció en su participación del año 2012 al 2015, a 
través de los puertos de Boca Parita y Agallito.

Las actividades agropecuarias, que hace años fueron el motor de la provincia, en especial en los 
rubros de ganadería, caña de azúcar, cucurbitáceas y otras, han ido perdiendo fuertemente su 
participación; entre los años 2012 y 2015 su participación cayó de 10.6% a 6.0% del total del PIB 
provincial.

Los Santos en el año 2015 tuvo un PIB de B/.368 millones.  En la Tabla N.º 16 se muestra la evolución 
de la participación porcentual de las distintas actividades económicas. 

Como se espera, la agricultura y la ganadería siguen siendo las actividades económicas más 
importantes de la provincia con 18.1% del total del PIB provincial.  Sin embargo, se puede observar 
que este sector ha sufrido una baja en su participación, que en el año 2012 era de 24.4% del total. 
El transporte y las telecomunicaciones están en el segundo lugar y la construcción en el tercer lugar.

La construcción, la tercera actividad económica de mayor tamaño en la provincia de Los Santos, 
aumentó de 5.9% a 10.3% del total del PIB provincial, en gran medida por la construcción en las 
regiones turísticas y de playas, en adición a los proyectos de inversión públicos.
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TABLA N.º 16
PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

POR PROVINCIA – LOS SANTOS
AÑOS 2012 – 2015

DESCRIPCIÓN 2012 2013 2014 2015

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 24.4 24.5 20.7 18.1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 12.5 13.7 13.5 13.9
Construcción 5.9 4.4 8.0 10.3
Intermediación financiera 3.5 3.7 3.8 3.8
Comercio 3.9 4.3 3.1 3.3
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 
(contabilidad, jurídica, etc.) 3.2 3.2 3.1 3.2

Suministro de Electricidad, gas y agua 3.0 3.3 3.0 2.8
Explotación de Minas y Canteras 1.8 1.6 1.9 2.5
Industrias Manufactureras 1.8 1.7 1.6 1.7
Hoteles y restaurantes 1.1 1.1 1.2 1.2
Pesca 1.0 0.9 0.7 0.5
Actividades comunitarias, sociales y personales de 
servicios (casinos, etc.) 0.4 0.4 0.4 0.4

Servicio de Educación 0.2 0.2 0.1 0.2
Servicios Sociales y de Salud Privada 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras  37.4 37.0 38.8 38.0
PIB A PRECIOS DE COMPRADOR 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: INEC.

Salarios y ocupados por actividad económica de Azuero

Al evaluar las cifras de la Tabla N.º 17 en torno a la mediana de salarios de cada provincia, por 
actividad económica, se aprecia que también ha habido un fuerte incremento de los salarios en el 
período 2013 - 2017.  La mediana salarial de la provincia de Herrera aumentó en 39.7% y la de Los 
Santos, 47.8%.
En la provincia de Herrera hubo incrementos salariales en casi todos los rubros, excepto en el 
sector agropecuario (-6.6%), en la industria (-0.6%) y en Actividades de hogares como empleadores 
y servicios para uso propio (-9.8%).  En Los Santos fue similar; solo hubo caídas de salarios en 
transporte (-15.3%) e información y comunicación (-36.8%).
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TABLA N.º 17
MEDIANA DE SALARIOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA - AZUERO 

AÑOS 2012 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Herrera INEC EML B/. 425.6 463.8 492.3 516.9 594.4 l
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 
pesca INEC EML B/. 201.7 163.4 194.4 195.7 188.3 l
Industria manufacturera INEC EML B/. 477.2 540.5 475.0 536.8 474.3 l
Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado INEC EML B/. 521.7 362.5 591.8 500.0 700.0 l
Agua; alcantarillado, desechos y 
actividades de saneamiento INEC EML B/. 435.3 577.7 648.3 658.9 700.0 l
Construcción INEC EML B/. 494.7 468.0 541.6 500.2 603.7 l
Comercio (incluye ZLC) INEC EML B/. 451.1 485.2 498.7 498.8 536.3 l
Transporte, almacenamiento y correo INEC EML B/. 462.0 398.5 527.4 452.8 556.4 l
Hoteles y restaurantes INEC EML B/. 286.0 415.3 451.4 489.6 487.6 l
Información y comunicación INEC EML B/. 554.7 858.3 679.1 669.1 672.6 l
Actividades financieras y de seguros INEC EML B/. 823.3 881.4 945.8 786.4 960.4 l
Actividades inmobiliarias INEC EML B/. 0.0 583.3 593.0 581.4 700.0 l
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas INEC EML B/. 361.6 580.0 500.0 254.0 373.0 l
Actividades administrativas y servicios de 
apoyo INEC EML B/. 441.5 287.7 447.7 509.7 480.6 l
Administración pública y defensa, CSS INEC EML B/. 628.8 718.1 662.0 647.2 820.9 l
Enseñanza INEC EML B/. 757.9 673.4 855.7 1,089.5 1,220.2 l
Servicios sociales y relacionados con la 
salud humana INEC EML B/. 734.7 783.9 793.1 849.8 1,155.4 l
Artes, entretenimiento y creatividad INEC EML B/. 500.8 552.1 434.6 708.2 700.0 l
Otras actividades de servicio INEC EML B/. 231.9 223.0 538.5 423.0 407.9 l
Los Santos INEC EML B/. 409.9 444.4 477.6 513.7 605.7 l
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, 
pesca INEC EML B/. 180.0 204.1 208.0 208.2 272.2 l
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas INEC EML B/. 433.3 711.5 703.6 500.0 693.5 l
Enseñanza INEC EML B/. 601.5 736.3 850.8 1,109.5 1,173.3 l
Otras actividades de servicio INEC EML B/. 250.0 359.5 418.0 159.2 415.6 l

 
A diferencia de Herrera, la mediana salarial del sector agropecuario en Los Santos aumentó 
fuertemente de B/. 180 al mes a B/. 272 al mes.  El renglón con mayor aumento en Los Santos fue 
el de enseñanza, con un alza de 95% en el período (ver Tabla N.º 17); Herrera aumentó 61% en los 
salarios de enseñanza. Al igual que las provincias indicadas, en Azuero, parte del alza de la mediana 
de salarios tiene su causa raíz en el decreto 182 de diciembre de 2013, que subió los salarios 
mínimos de los siguientes distritos de Guararé, Los Santos, Pedasí, Santa María, Parita y Pesé al 
colocarlos en la región 1 de salarios mínimos más altos.

La buena evolución de estos indicadores va en línea con lo que la Visión Azuero 2025 proyecta de 
una región que genera “crecimiento y oportunidades que mejoran la calidad de vida de la población 
para su permanente desarrollo”128. En relación con los salarios están los empleos por actividades 
económicas de cada provincia, presentados en la Tabla N.º 18:

128  Visión Azuero 2025, abril 2014, página 38.
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TABLA N.º 18
OCUPADOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA – AZUERO 

AÑOS 2012 - 2017

Con fuertes caídas está la ocupación en el sector agropecuario en ambas provincias. En Herrera 
hubo una baja de 17.5% y en Los Santos la caída fue de 12.9% durante el período 2013 - 2017.  
Este sector, que es el más importante generador de empleos en estas provincias, sigue cayendo, 
lo cual fuerza la emigración o al aumento del desempleo de la región, como se ha detallado en este 
informe.
El comercio es el segundo mayor generador de empleos en la región, y aunque logró crecer en Los 
Santos, en Herrera hubo una baja importante de 10.7% menos ocupados en el período analizado 
(ver tablero de resultados en rojo).

La pobre dinámica del empleo en Azuero aleja a esta región de lo indicado en la Visión Azuero sobre 
el desarrollo de la población.  Algunas de las principales actividades económicas de Herrera que 
sufrieron pérdidas de empleo en el período 2013 - 2017 son agricultura, ganadería y pesca, con una 
baja de 2,266 empleos.  El comercio perdió 914 empleos en el periodo y salud tuvo una baja de 427 
ocupados.

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Herrera INEC EML Personas 51,734 54,327 53,745 52,319 52,406 l
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca INEC EML Personas 12,946 13,347 11,457 11,352 10,680 l
Explotación de minas y canteras INEC EML Personas 0 48 42 78 0  
Industrias manufactureras INEC EML Personas 4,890 4,407 4,185 3,992 4,787 l
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado INEC EML Personas 230 147 94 41 94 l
Agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento INEC EML Personas 344 249 390 226 190 l
Construcción INEC EML Personas 4,204 4,774 5,473 4,975 4,430 l
Comercio INEC EML Personas 8,561 9,171 9,545 8,772 7,647 l
Transporte, almacenamiento y correo INEC EML Personas 2,050 2,485 2,117 1,965 2,932 l
Hoteles y restaurantes INEC EML Personas 2,368 2,500 2,874 2,894 2,720 l
Información y comunicación INEC EML Personas 232 397 555 372 439 l
Actividades financieras y de seguros INEC EML Personas 533 763 880 1,161 795 l
Actividades inmobiliarias INEC EML Personas 0 123 126 169 147 l
Actividades profesionales, científicas y técnicas INEC EML Personas 659 771 341 421 560 l
Actividades administrativas y servicios de apoyo INEC EML Personas 959 1,165 865 1,123 898 l
Administración pública y defensa; CSS INEC EML Personas 3,094 2,958 3,236 3,948 4,748 l
Enseñanza INEC EML Personas 2,593 3,024 2,730 3,451 3,635 l
Servicios sociales y relacionados con la salud humana INEC EML Personas 3,316 3,614 3,093 2,395 2,889 l
Artes, entretenimiento y creatividad INEC EML Personas 641 518 955 524 206 l
Otras actividades de servicio INEC EML Personas 1,459 1,699 2,120 2,389 2,347 l
Actividades - hogares como empleadores y servicios para uso propio INEC EML Personas 2,655 2,167 2,667 2,071 2,262 l
Los Santos INEC EML Personas 45,596 47,647 49,836 48,541 44,597 l
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca INEC EML Personas 10,713 11,075 9,533 8,720 9,335 l
Explotación de minas y canteras INEC EML Personas 265 76 75 87 77 l
Industrias manufactureras INEC EML Personas 5,723 6,178 6,533 5,611 4,458 l
Agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento INEC EML Personas 395 506 414 445 439 l
Construcción INEC EML Personas 3,640 3,974 3,988 4,207 3,360 l
Comercio INEC EML Personas 5,292 6,704 7,738 7,551 6,090 l
Transporte, almacenamiento y correo INEC EML Personas 2,080 2,309 2,541 2,111 1,673 l
Hoteles y restaurantes INEC EML Personas 3,074 1,667 2,523 3,178 2,250 l
Información y comunicación INEC EML Personas 72 185 253 547 361 l
Actividades financieras y de seguros INEC EML Personas 800 984 801 812 1,042 l
Actividades inmobiliarias INEC EML Personas 36 0 70 184 0 l
Actividades profesionales, científicas y técnicas INEC EML Personas 521 452 498 383 762 l
Actividades administrativas y servicios de apoyo INEC EML Personas 889 809 803 1,017 1,367 l
Administración pública y defensa; CSS INEC EML Personas 3,752 4,131 4,158 3,868 4,561 l
Enseñanza INEC EML Personas 2,759 2,168 2,589 2,908 3,142 l
Servicios sociales y relacionados con la salud humana INEC EML Personas 1,706 2,301 2,861 2,663 2,383 l
Artes, entretenimiento y creatividad INEC EML Personas 602 568 278 544 396 l
Otras actividades de servicio INEC EML Personas 1,118 1,351 1,325 1,054 1,100 l
Actividades - hogares como empleadores y servicios para uso propio INEC EML Personas 2,159 2,114 2,612 2,651 1,801 l
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En la provincia de Los Santos, las principales actividades económicas donde hubo pérdidas de 
empleo en el período 2013 - 2017 fueron: agricultura, ganadería y pesca, con una baja de 1,378 
empleos, las industrias con una baja de 1,265 empleos, así como hoteles y restaurantes, con una 
pérdida de 824 empleos.

Por otro lado, en Herrera, las actividades económicas con aumentos en el período fueron 
administración pública, defensa y CSS, con un aumento 1,654 ocupados en el período; enseñanza, 
con 1,042 más ocupados; y transporte y almacenamiento, con un incremento de 882 personas 
ocupadas en el período.

En Los Santos, las actividades con aumentos de ocupados en el período 2013 - 2017 fueron 
administración pública, defensa y CSS, con 809 personas; y comercio, con un aumento de 798 
ocupados en el período 2013-2017.

INCLUSIÓN REGIONAL

EDUCACIÓN REGIONAL

Los indicadores nacionales y por provincia/comarca de escolaridad, medidos por el promedio de 
años de escolaridad se presentan en la Tabla N.º 19.  Las visiones regionales colocan como objetivo 
el logro de una “educación de calidad para todos.”  A continuación, se presenta el tablero de 
resultados con los indicadores de la escolaridad promedio a nivel nacional y regional.

TABLA N.º 19
ESCOLARIDAD PROMEDIO NACIONAL Y REGIONAL

AÑOS 2013 - 2017

Como se observa en la Tabla N.º 20, del año 2013 al año 2017, la escolaridad promedio nacional, 
estadísticamente, no tuvo mayor variación al mantenerse de 11.2 a 11.4 años, por ende, el resultado 
es amarilla. Las provincias que han tenido buenos avances en escolaridad son: Bocas del Toro, 

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMÁFORO

Escolaridad promedio nivel 
nacional (Promedio total 
años de escolaridad)

INEC Años 11.2 11.3 11.3 11.4 11.4 l
Bocas del Toro INEC Años 9.6 9.7 10.2 10.4 10.3 l
Coclé INEC Años 9.9 9.8 9.8 10.0 10.0 l
Colón INEC Años 10.8 11.1 11.3 11.5 11.3 l
Chiriquí INEC Años 10.9 11 11.4 11.4 11.4 l
Darién INEC Años 9 9.2 9.3 8.3 9.1 l
Herrera INEC Años 10.9 10.6 10.8 10.7 10.8 l
Los Santos INEC Años 10.3 10.2 10.3 10.7 10.6 l
Panamá INEC Años 11.7 12 11.9 11.9 11.9 l
Veraguas INEC Años 10.7 10.9 11.2 11.3 11.1 l
Panamá Oeste INEC Años n/d 11.0 11.4 11.3 11.4 l
Comarca Kuna Yala INEC Años 5.3 6.0 5.3 5.0 5.4 l
Comarca Emberá INEC Años 6.0 6.0 6.8 7.3 7.9 l
Comarca Ngäbe Buglé INEC Años 5.3 5.9 6.8 7.0 6.1 l
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Colon, Chiriquí, con verde. En cuanto a las provincias de Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas, 
Panamá y Panamá Oeste, las mismas han tenido un ligero aumento en el período del 2013 a 2017, 
por consiguiente, se colocan en amarillo.

Al analizar los años de escolaridad de las comarcas se aprecia que en Kuna Yala se mantuvo de 5.3 
a 5.4 en el período del año 2013 al 2017; la Comarca Ngäbe Buglé logró un aumento de 5.3 a 6.1 
años. Por otra parte, la Comarca Emberá, es la que más avanzó de 6.0 de 7.9 años de escolaridad, 
en el período 2013 a 2017, representada en verde.  Sin embargo, se puede ver que las comarcas, en 
términos generales, están muy por debajo del promedio nacional en años de escolaridad.

La Visión País 2025 al respecto resalta: “esta mejora (de cobertura de educación) no es homogénea 
para todo el país.  Provincias como Darién, Bocas del Toro y las comarcas indígenas siguen 
mostrando importantes rezagos”.

Una de las causas de la poca evolución en los años de escolaridad en la mayoría de las provincias 
y a nivel nacional es que, como muestra la Tabla N.º 20, hay más de 367 empleos para personas 
no calificadas o semi calificadas que ganan más de B/. 600.00 al mes de salario.  Los años de 
escolaridad no han crecido lo suficiente, en gran parte, por los desertores de premedia y media 
hacia el mercado laboral (a trabajar), atraídos por estos ingresos, que como muestra la tabla N.° 20, 
superan, en algunos casos, los B/. 700 balboas al mes. 

La ruptura del ciclo escolar, también, se produce en la premedia en especial en aquellas áreas 
con presencia de actividades que no demandan mano de obra calificada y sí requieren servicios 
adicionales. El mercado laboral atrae a adolescentes y jóvenes hacia actividades informales que 
tienen vínculos con algunas actividades formales (preparación de alimentos para la construcción es 
un ejemplo). 

TABLA N.º 20
EMPLEADOS NO CALIFICADOS Y SEMICALIFICADOS Y 

SALARIOS AÑO 2017

Ocupación Salario 
Promedio Empleados Menos de 

B/.600
Más de 
B/.600

Operadores de instalaciones fijas y 
máquinas; ensambladores, conductores y 
operadores de máquinas móviles

 B/.    712.57 75,891 39,717 36,174

Artesanos y trabajadores de la minería, la 
construcción, la industria manufacturera, 
la mecánica y ocupaciones afines

 B/.    694.28 122,736 110,539 12,197

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados  B/.    586.74 199,213 68,949 130,264

Trabajadores no calificados de los  
servicios, la minería, construcción, 
industria manufacturera, transporte y 
otras ocupaciones elementales

 B/.    436.54 263,003 74,564 188,439

Total semi y no calificados  660,843 293,770 367,073

Fuente: Encuesta de hogares de agosto 2017 – INEC.
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Obviamente, como se presenta en la tabla de desertores en las siguientes páginas, y en la tabla 
presentada en la sección de inclusión de este informe, el aumento de la deserción en la educación 
premedia y media oficial, es la principal causa del bajo nivel de escolaridad (la deserción en cualquier 
nivel baja el nivel de escolaridad). 

Las tres provincias con menor grado de escolaridad, Darién con 9.1 años, Coclé con 10.0 años y 
Bocas del Toro con 10.3 años, son las que mayor porcentaje tienen de deserción escolar pre media 
y media oficial tienen.  Darién tiene la mayor deserción con 10% del total de los alumnos, seguida 
por Coclé con 7.5% y Bocas del Toro, la tercera provincia con mayor deserción, con 7.3%. Es decir, 
tienen menos de 12 años de escolaridad, por lo que no cuentan con las competencias laborales 
para una inserción sostenida en el mercado laboral.

En la Tabla N.º 21 se presenta, ordenado de mayor a menor, el porcentaje de los alumnos de primaria 
que reprobaron en el año 2015, por provincia y comarca.

TABLA N.º 21
ALUMNOS APROBADOS Y REPROBADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AÑO 2015

Región Total Aprobados Reprobados % Reprob

Comarca Ngäbe Buglé 50,449 44,658 5,791 11.5%

Comarca Emberá 2,179 1,944 235 10.8%

Comarca Kuna Yala 6,605 5,963 642 9.7%

Bocas del Toro 24,795 22,929 1,866 7.5%

Darién 7,957 7,479 478 6.0%

República 403,560 386,436 17,124 4.2%

Colón 28,026 27,033 993 3.5%

Chiriquí 49,733 48,254 1,479 3.0%

Veraguas 26,648 25,881 767 2.9%

Panamá 106,454 103,688 2,766 2.6%

Coclé 28,396 27,675 721 2.5%

Panamá Oeste (1) 55,706 54,498 1,208 2.2%

Los Santos 6,856 6,766 90 1.3%

Herrera 9,756 9,668 88 0.9%

Fuente: INEC.

Se puede apreciar que la tasa porcentual de reprobados en las comarcas es muy alta, más del 
doble de la tasa de la República de 4.2%. De las regiones con visión de Apede, solo Azuero tiene un 
avance importante, siendo las provincias de esta región las que menor nivel de tasa de reprobación 
tienen: Herrera con 1.3% y Los Santos tan solo 0.9%, cuatro veces menos que la tasa nacional.  
Sin embargo, se puede destacar que las otras dos provincias con visión de Apede tienen tasas 
de reprobación inferior a la tasa de la República. Bocas del Toro, es la provincia con la tasa de 
reprobación más alta del país.

En la Tabla N.º 22 se puede apreciar el porcentaje del total que representan los alumnos desertores 
para cada región, en las escuelas públicas para los niveles de premedia y media.  Con mayor 
deserción porcentual están las comarcas Emberá, Ngäbe Buglé y la provincia de Darién, las tres 
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con más de 9% de desertores. La República tiene un porcentaje de 5.7% de desertores; siendo las 
provincias más bajas las de Chiriquí, Panamá, Los Santos y Veraguas, como muestra la Tabla N.º 
22, con un porcentaje de deserción de menos de 5% del total de alumnos.

TABLA N.º 22
DESERTORES DE EDUCACIÓN OFICIAL PREMEDIA Y MEDIA

AÑO 2015

REGIÓN ALUMNOS DESERTORES % DESERT

Comarca Emberá 953 155 16.3%

Darién 4,131 413 10.0%

Comarca Ngäbe Buglé 17,258 1,562 9.1%

Coclé 20,529 1,543 7.5%

Bocas del Toro 13,237 965 7.3%

Herrera 8,865 643 7.3%

Colón 21,553 1,412 6.6%

Comarca Kuna Yala 2,690 163 6.1%

República 255,859 14,686 5.7%

Panamá Oeste 33,902 1,820 5.4%

Chiriquí 35,661 1,718 4.8%

Panamá 68,880 3,217 4.7%

Los Santos 6,706 286 4.3%

Veraguas 21,494 789 3.7%

Fuente: INEC - Meduca.

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”129. 

En esta sección se presentarán 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 23 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.

129  Visión País 2025, abril 2014, página 56.
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Hay importante 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 solo 30%) y Veraguas (con 56%) que 
tienen muy bajo porcentaje de sus viviendas con servicio sanitario conectado. Coclé tiene un bajo 
nivel de tan solo 62% de sus viviendas con servicio sanitario conectado, como muestra la tabla, 
pero ha evolucionado de manera positiva con un incremento de 18% en el período. Bocas del 
Toro sorprende por su buen nivel relativo en este indicador (75% con servicio sanitario conectado), 
contrario a Herrera que es de las provincias más urbanas, pero con solo 69% de sus viviendas 
con servicio sanitario conectado.  Chiriquí y Los Santos tienen cerca de 75% de sus viviendas con 
servicio sanitario conectado.  

Sin embargo, 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 solo representa un 
problema de equidad sino de salud.  

TABLA N.º 23
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

Difícilmente pueden tener una salud adecuada los pobladores de las comarcas si no tienen siquiera 
acceso a servicios sanitarios conectados.  Incluso, miles en las comarcas tampoco tienen servicios 
sanitarios, al disponer de las excretas en letrinas y hasta en la naturaleza.
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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”130.

Las Tablas N.º 24 y N.º 25 constituyen una herramienta para medir el grado de progreso de los 
hogares y su acceso a tecnologías. En la Tabla N.º 24, se puede apreciar que, a nivel nacional, el 89% 
de los hogares tiene televisión, lo cual representa un incremento positivo de 3 puntos porcentuales 
en el período analizado. 

TABLA N.º 24
PORCENTAJE DE HOGARES CON TELEVISIÓN

AÑOS 2013 - 2017

REGIÓN FUENTE UNIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 SEMAF

República INEC EPM Hogares 86% 86% 87% 88% 89% l
Bocas del Toro INEC EPM Hogares 69% 72% 72% 76% 75% l
Coclé INEC EPM Hogares 75% 76% 81% 83% 84% l
Colón INEC EPM Hogares 91% 92% 91% 93% 92% l
Chiriquí INEC EPM Hogares 89% 89% 91% 91% 91% l
Darién INEC EPM Hogares 60% 64% 66% 67% 65% l
Herrera INEC EPM Hogares 87% 88% 88% 91% 90% l
Los Santos INEC EPM Hogares 91% 91% 91% 93% 92% l
Panamá INEC EPM Hogares 95% 95% 96% 95% 96% l
Veraguas INEC EPM Hogares 67% 70% 71% 72% 74% l
C Kuna Yala INEC EPM Hogares 20% 20% 25% 30% 35% l
C Emberá INEC EPM Hogares 30% 37% 43% 35% 41% l
C Ngäbe Buglé INEC EPM Hogares 6% 3% 5% 10% 10% 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.

Una de las claves del desarrollo en este siglo XXI es el acceso a internet. Como se aprecia en la 
Tabla N.º 25, en la República, en el año 2017, solo 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. Ese indicador representa un avance de seis puntos porcentuales del nivel que 
había en el año 2013. Sobre el mismo, sorprende el hecho de que el porcentaje de acceso a internet 
de los hogares de Azuero es muy bajo, con solo 17%. Esto se explica en parte por el envejecimiento 
de las poblaciones de las provincias que componen esa región (en Herrera, el 41% de la población 
tiene 40 años de edad o más, mientras que en Los Santos, la población es 47% mayor con edad 
de 40 años o más. Esto contrasta con el hecho de que a nivel nacional, la población es mucho más 
joven: solo el 35% de la población tiene 40 años o más.131 

130  Visión País 2025, abril 2014, página 9.
131  Fuente: INEC, proyecciones demográficas para el año 2018.
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TABLA N.º 25
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

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 tienen mayor porcentaje de población urbana y también tienen poblaciones 
más jóvenes, cuyos miembros son quienes primordialmente demandan el uso del internet.

En la Tabla N.º 26 se presenta el porcentaje de la población de 15 años o más que tiene acceso a 
celular. Se observa que apenas 69% de la población de la República tiene acceso a celular, aunque 
ha habido un aumento de 7% en el período 2013 - 2017.

Como se puede observar, la mayoría de las regiones tienen incrementos de 5% o más en cuanto al 
acceso a celular.  Como siempre, las comarcas siguen rezagadas detrás de las otras provincias, sin 
embargo, han avanzado bastante, como la Comarca Ngäbe Buglé, que aumentó este indicador en 
82%.
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TABLA N.º 26
PORCENTAJE DE PERSONAS CON ACCESO A CELULAR

AÑOS 2014 - 2017

INDICADOR FUENTE UNIDAD 2014 2015 2016 2017 VAR % SEMÁFORO

Celulares INEC EPM Personas       
República INEC EPM Personas 64% 67% 68% 69% 7% l

Bocas del Toro INEC EPM Personas 50% 53% 67% 62% 32% l
Coclé INEC EPM Personas 60% 62% 64% 64% 7% l
Colón INEC EPM Personas 66% 70% 69% 75% 16% l
Chiriquí INEC EPM Personas 67% 69% 69% 71% 7% l
Darién INEC EPM Personas 57% 56% 60% 56% 13% l
Herrera INEC EPM Personas 68% 69% 73% 69% 2% l
Los Santos INEC EPM Personas 71% 71% 76% 74% 6% l
Panamá INEC EPM Personas 72% 74% 74% 75% 5% l
Veraguas INEC EPM Personas 57% 60% 59% 63% 16% l
Comarca Kuna Yala INEC EPM Personas 35% 28% 28% 29% 8% l
Comarca Emberá INEC EPM Personas 30% 26% 24% 30% 31% l
Comarca Ngäbe 
Buglé

INEC EPM Personas 19% 20% 25% 28% 82% l
Panamá Oeste INEC EPM Personas    75%

ACCESO REGIONAL A SERVICIOS

Evaluando las tablas anteriores se puede ver que las provincias de Darién, Veraguas y Bocas del Toro, 
en adición a las comarcas, son las que tienen menor acceso a los distintos servicios presentados.  
Esto coincide, parcialmente, con el hecho de que estas provincias están entre las más rurales, como 
muestra la tabla N.° 27.

TABLA N.º 27
PORCENTAJE DE RURALIDAD POR PROVINCIA 

AÑO 2017

REGIÓN %
Panamá 5.40%

Panamá Oeste 15.70%
Colón 27.90%

República 28.70%
Herrera 39.50%
Chiriquí 42.10%

Bocas del Toro 55.00%
Los Santos 59.50%

Coclé 60.40%
Veraguas 62.70%

Darién 88.50%

 Fuente: INEC.
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El nivel de ruralidad presentado en la tabla anterior, como porcentaje de la población de 15 años 
o más de edad, a nivel nacional, por provincia y comarca, 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.  El INEC asume un 100% de ruralidad en las comarcas, por definición.

Se puede apreciar una alta correlación entre los indicadores de acceso y el porcentaje de la 
población que es urbana en la provincia.  Las provincias con bajo porcentaje de población urbana, 
Darién, Veraguas y Coclé (todas con menos de 40% de población urbana), son aquellas que tienen, 
en general, menos acceso a servicio sanitario conectado y a internet, por ejemplo. 

Lo contrario ocurre con aquellas provincias que tienen altos niveles de población urbana.  Las 
provincias con mayor porcentaje de población urbana son, en orden descendente, Panamá con 
94.6%, Panamá Oeste con 84.3% y Colón con 72.1%.  No es sorpresa que estas tres provincias con 
las que, en términos generales, tienen mayor porcentaje de acceso a servicios.

Las urbes o poblados urbanos tienen las facilidades de costo, demanda y otros por lo cual atraen 
la oferta de servicios. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones con frecuencia no le es 
rentable ofrecer servicios de celular e internet a lugares muy remotos.  Lo mismo ocurre con muchos 
lugares apartados donde no hay señal televisiva ni de celular.  Por ende, las viviendas en estas áreas 
rurales tendrán bajo porcentaje de uso o acceso a estas tecnologías.  

Algo similar ocurre en cuanto a las conexiones para agua y servicios sanitarios.  Al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) le sale muy alto el costo por vivienda para conectar, 
por ejemplo, a cinco viviendas a 100 kilómetros de una planta de bombeo de agua.  Mientras que 
obviamente el costo por vivienda es mucho menor si hay 500 viviendas en una barriada en una 
ciudad que está a menos de un kilómetro de la planta de bombeo de agua más cercana. 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.  

También hay otros factores que afectan el acceso a los servicios; estos se presentan a continuación:

1. Existencia de carreteras o vías de transporte adecuadas y de bajo costo.

2. Distancia y/o facilidad de acceso desde los centros de distribución o sistemas de distribución 
de los servicios hasta las viviendas.

3. Densidad de población y/o densidad de viviendas de los poblados.

4. Costo de llevar los servicios a las viviendas.

5. Viviendas dispersas en territorios insulares con poco o difícil acceso.

6. Otros factores.
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CONCLUSIÓN REGIONAL

Una de las conclusiones, la cual se ha podido evidenciar, en cuanto a los indicadores regionales, es 
la disparidad entre las provincias en la mayoría de los mismos.  Esto es un desafío que corresponde 
al país enfrentar, el cual debe ser de alta prioridad para los Centros de Competitividad (CECOM) de 
cada región y los proyectos que se van a estar desarrollando.  

Como muestra, la Tabla N.º 28, que resume la inversión pública per cápita por provincia132, es vital 
que el Estado no siga profundizando las disparidades regionales al invertir de manera tan desigual. 

TABLA N.º 28
INVERSIÓN PÚBLICA POR PROVINCIA Y COMARCA – PER CÁPITA

INDICADOR POBLACIÓN INVERSIONES (EN MILES) INVERSIÓN PER CÁPITA

Panamá 1,544,185  B/.2,991,396  B/.1,937 

Darién 55,055  B/.84,632  B/.1,537 

Veraguas 245,284  B/.328,988  B/.1,341 

Chiriquí 454,083  B/.586,318  B/.1,291 

País 4,037,043  B/.4,888,979  B/.1,211 

Colón 281,094  B/.286,901  B/.1,021 

Comarca Emberá 12,041  B/.11,520  B/.957 

Los Santos 95,291  B/.79,397  B/.833 

Herrera 118,334  B/.80,650  B/.682 

Bocas del Toro 160,994  B/.103,243  B/.641 

Coclé 259,322  B/.137,710  B/.531 

Comarca Kuna Yala 43,274  B/.15,197  B/.351 

Comarca Ngäbe Buglé 203,185  B/.65,788  B/.324 

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

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - MEF.

Muchos de los indicadores 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 
la inversión per cápita en Panamá Oeste que se muestra en esta tabla; 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)133.

Los CECOM, junto con la empresa privada, el resto de las instituciones de la sociedad civil y el 
sector público, tendrán grandes desafíos para ayudar a que se avance tanto en el cumplimiento 
de la visión de desarrollo que se han propuesto  las provincias, como en los indicadores de sus 
regiones de influencia.

Por último, la presentación y entrega de copias de este anexo a los candidatos para puestos de 
elección como diputados, alcaldes y representantes, en adición a lo estipulado en las distintas 
visiones regionales, puede ser fundamental para asegurar que las nuevas autoridades electas 
tengan este valioso insumo para sus planes de acción para el período 2019 - 2024. 

132  Se repite por su relevancia para esta sección la Tabla No 48 presentada en la sección de inclusión.
133  Fuente: Panamá Compras.
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PUGNA ENTRE PODERES Y CRISIS INSTITUCIONAL

Recientemente, se ha exacerbado la pugna entre el Órgano Ejecutivo, la Contraloría General de 
la República y la Asamblea Nacional.  En el año 2018, el Contralor General hizo pública ciertas 
denuncias de alegados malos manejos de los recursos del Estado, tanto en planillas como en obras 
gestionadas por los diputados de la Asamblea Nacional, a través de las juntas comunales.  

Estos problemas de la Asamblea Legislativa, el rechazo en el 2018 de las magistradas designadas a 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros temas diversos, han hecho que muchos consideren que el 
país atraviesa una crisis institucional, lo cual ha traído consigo el clamor de miembros de la sociedad 
civil sobre la necesidad de la realización de reformas constitucionales.  

El rompimiento de la alianza legislativa para la gobernabilidad entre ciertos diputados de oposición 
y el partido gobernante ocasionó que la Asamblea Nacional rechazara, al inicio de 2018, a las dos 
designadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte del Órgano Ejecutivo.

La crisis actual, en gran medida, se debe no solo a la débil separación de poderes, sino también a la 
falta de pesos y contrapesos entre los poderes134.  Específicamente, el exceso de poder del Órgano 
Ejecutivo, por las enormes facultades constitucionales y legales que tiene (y la falta de acción del 
Órgano Judicial para limitar dichos poderes), también por el hecho de que controla el presupuesto 
de todos los órganos del Estado.

REFORMAS CONSTITUCIONALES

Muchos expertos consideran que la mejor, y hasta la única salida de la crisis actual de institucionalidad, 
es a través de reformas a la actual Constitución o de una nueva constitución. Se puede destacar, 
de manera inicial, que no existe un diagnóstico adecuado del tema constitucional. Tampoco hay 
un consenso o una visión compartida de cual tipo de sistema republicano se desea.  En el tema 
constitucional algunos han señalado que más importante que determinar cuáles reformas se deben 
hacer, se debe determinar primero la visión de la nueva Constitución.

El objeto o fin de la Constitución de la República de 1904 era: … “constituir la Nación, mantener 
el orden, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad 
para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que habiten el suelo 
panameño, invocando la protección de Dios, ordenamos, decretamos y establecemos para la NACION 
panameña, la siguiente Constitución”135.

Por su parte, la Constitución vigente de 1972 con las subsecuentes reformas, publicada en gaceta 
oficial en el 2004, define tiene como fin: … “fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar 
la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, 
el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la 
Constitución Política de la República de Panamá”136.

A manera de ilustraciones vemos como el texto inicial de la visión de cada una de estas constituciones, 
tuvieron cambios conceptuales importantes.  Por ejemplo, se elimina el deseo de “afianzar la justicia” 
en la Constitución de 1972 (2004), y se pudiera decir que se reemplazó por “promover la justicia 
social”, dos conceptos radicalmente distintos y hasta opuestos.

134  Comisión de Asuntos Jurídicos de Apede en consulta relacionada, mayo 2018.
135  Constitución de la República de Panamá, 16 de febrero de 1904.
136  Constitución de la República de Panamá, 15 de noviembre de 2004.
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Solamente en este importante concepto se aprecia la enorme diferencia que establece una 
constitución versus la otra.  

Es claro que la visión de una nueva constitución, ya sea reformada o una totalmente nueva, es 
fundamental definirla antes de avanzar en el proceso. Responder a las preguntas de qué se desea, 
de cuál es la visión del pacto social al que aspira la sociedad, es fundamental antes de avocarse a 
una reformulación de la carta magna:

§	 ¿Una república con la adecuada separación de poderes, con los pesos y contrapesos 
adecuados?

§	 ¿Asegurar la libertad? ¿Asegurar la justicia social?

§	 ¿Otorgarle mayores facultades al Estado o limitar el poder del Estado?

§	 ¿Respeto a la propiedad privada o favorecer el interés público? 

§	 ¿Se debe promover la redistribución de las riquezas?

§	 ¿Un documento sencillo y flexible, o sea un esbozo de normas generales y principios, o un 
documento donde se aseguran los derechos de los más necesitados?

PUGNA ENTRE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO E IMPACTO

En una república deben existir pesos y contrapesos entre los distintos órganos del Estado.  Por 
consiguiente, cierto grado de diferencias entre los órganos del Estado es saludable y natural.  Esto 
se puede observar con mucha frecuencia en repúblicas más avanzadas como los Estados Unidos.  

Uno de los problemas presentes es el escaso entendimiento del funcionamiento del sistema 
republicano en Panamá, tanto por parte de los gobernantes como por parte de los ciudadanos, 
es el pensar que no puede haber “gobernabilidad” si la Asamblea Nacional está bajo el control de 
partidos de oposición.  Esto no es cierto, e incluso, es un elemento esencial en el diseño de una 
república moderna.  

Justicia

Justicia

Social

Principio moral que 
lleva a dar a cada uno 
lo que le corresponde 
o pertenece.13 Se refiere a la 

repartición justa 
y equitativa de los  
fundamentales que 
son necesarios para 
el desarrollo y el 
desenvolvimiento de 
una persona en la 
sociedad.14
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Cuando el congreso no está bajo el control del mismo partido que administra el Órgano Ejecutivo, 
lo que aplica es la necesidad de llegar a consensos con algunos miembros de los partidos de 
oposición para poder lograr la aprobación de ciertas leyes.  

Además, una de las ventajas de tener un Órgano Legislativo en oposición al Órgano Ejecutivo es que 
se reduce la avanzada regulatoria del Estado o que solo se aprueban leyes donde hay consenso, lo 
cual con frecuencia beneficia a las personas naturales y jurídicas, al reducirse las leyes radicales.  
Esto último puede redundar en grandes ventajas para el clima de negocios al no poder establecerse 
nuevos impuestos ni nuevas regulaciones que generen costos de transacciones adicionales ni 
distorsiones para la economía.

El impacto económico de las actuales confrontaciones entre algunos órganos del Estado no debe 
ser significativo137, con excepción del atraso o la no aprobación de proyectos de ley que están 
pendientes y el rechazo de las designaciones a magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
que no cuenten con un consenso con la sociedad civil y los partidos políticos. También se afectarán 
los traslados de partida de algunas instituciones que no logren convencer a los diputados de la 
comisión de presupuesto de su necesidad.

En cuanto a la confrontación reciente entre el Órgano Legislativo y la Contraloría General, la misma 
puede retrasar o hacer casi imposible la entrega de los resultados de las auditorías a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) o al Ministerio Público.  Esto puede ocasionar que se mantenga la 
impunidad sobre diputados y otros funcionarios quienes hayan violado leyes o normas. 

En la sección de gobernabilidad también se hizo repaso sobre ese tema o temas relacionados.

IMPACTO DEL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD EN LA 
ECONOMÍA Y EL PAÍS

El impacto que tendría el fortalecimiento de la institucionalidad y la mejora en la arquitectura del 
sistema político, incluyendo la mejora en los procesos, es el siguiente para la economía:

1. Reducción de los costos de transacción que generan los procesos engorrosos y la corrupción.
2. Un flujo más eficiente de la economía al poder solventarse con mayor celeridad y de manera 

adecuada los conflictos.
3. Mayor inversión nacional y extranjera al mejorar el clima de negocios.
4. Mayor crecimiento económico.

El impacto que tendría este fortalecimiento en la gobernabilidad y el resto del país, sería, entre otros, 
lo siguiente:

1. Reducción de pugnas entre los poderes del Estado.
2. Menos conflictividad social, especialmente si mejora el sistema judicial, ya que los ciudadanos 

pueden recurrir a este órgano a resolver sus disputas, ya sean entre particulares o con el 
Estado.

137  Los comisionados de la Comisión de Asuntos Jurídicos coinciden con esto.
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3. Reducción general de la incidencia de casos de corrupción o un procesamiento rápido, 
adecuado y más justo de estos casos.

4. Mejores servicios por parte de las entidades públicas de los diversos órganos.

IMPACTO ECONÓMICO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA
En junio de 2017, los gobiernos de Panamá y de China anunciaron el establecimiento de relaciones 
diplomáticas, luego de décadas donde Panamá había decidido solo mantener relaciones con 
Taiwán.  China es la segunda economía más grande del mundo y el país más populoso de la tierra.  
El impacto de esta apertura de relaciones puede ser de gran relevancia, como se presenta en esta 
sección.  

Antecedentes y Referencias Regionales

Según las estadísticas del Ministerio de Comercio de China, en el año 2017, los inversionistas chinos 
realizaron nuevas inversiones no financieras directas en 6,236 empresas extranjeras en 174 países y 
regiones.  Estas inversiones ascendieron a US$ 120,080 millones, cayendo un 28.2% interanual con 
respecto al año anterior. Desde la perspectiva de la estructura de inversión, la inversión en capital e 
instrumentos de deuda fue de US$ 102 mil millones, un 31.8% menos interanual.

En el primer trimestre de 2018, la inversión directa no financiera de China en otros países fue de US$ 
28,220 millones, un aumento de 7.4% interanual. Entre estos, los inversionistas chinos realizaron 
una inversión directa en 2,023 empresas extranjeras en 140 países y regiones, con una inversión de 
US$ 25,500 millones de dólares138.

La Inversión Directa en Ultramar (ODI139) de China en los principales países de Latinoamérica se 
puede observar en la Tabla N.º 1.  La ODI de China fue mayor, en el año 2014, en Brasil con un 23.3% 
del total de la inversión ODI de China en Latinoamérica.  Segundo muy de cerca estaba Venezuela 
con 20.5% y después Argentina con 14.7%.  Sin embargo, proporcional a su Producto Interno Bruto 
(PIB), la inversión en Venezuela está muy por encima de la realizada por China en Brasil. 
Sobre las inversiones de China en Latinoamérica se puede resaltar lo siguiente:

§	Buena parte de las inversiones de China en Latinoamérica son dirigidas por el 
Estado140.

§	 “Algunos de los proyectos de infraestructura que China ha propuesto en América Latina, 
tales como el Canal de Nicaragua o el ferrocarril Brasil-Perú a través del Amazonas y 
los Andes, conllevan serios riesgos...” 141.

§	Durante el período de cinco años comprendido entre 2015 y 2019, el Presidente de 
China Xi Jinping estableció un objetivo ambicioso de US$500 mil millones en comercio 
con Latinoamérica y el Caribe (LAC) y $250 mil millones en inversión directa. La 
promesa fue hecha en la primera reunión ministerial del Foro de China y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrado en Beijing en enero de 2015142.

El establecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas de Panamá con China abre grandes 
oportunidades para el país.
138  Ministerio de Comercio de China.
139  Inversión Directa en Ultramar (ODI) por sus siglas en inglés: Overseas Direct Investment.
140  China’s Investment in Latin America, Enero 2017, Instituto Brookings, Política Exterior, David Dollar.
141  Ídem.
142  Ídem.
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TABLA N.º 1
INVERSIÓN CHINA EN LATINOAMÉRICA

AÑOS 2011 Y 2014

Oportunidades
Económicamente, la mayor oportunidad de esta nueva relación está en la atracción de inversión 
extranjera directa en Panamá.

China, en el año 2016, en cuanto a la posición de la inversión (inversión acumulada) extranjera 
directa en Panamá, estaba en la posición 24 entre los países y economías el mundo (ver Tabla N.º 2).

TABLA N.º 2
PANAMÁ: POSICIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

 POS PAÍS DE ORIGEN INVERSIÓN 
 TOTAL 44,855,489

1 Estados Unidos 10,141,058
2 Colombia 7,792,219
3 Suiza 3,136,846
4 Reino Unido 2,676,203
5 España 2,306,778
6 Canadá 1,700,113
7 México 1,581,489
8 Taiwán 1,361,401
9 Países Bajos 1,307,265

10 Ecuador 1,234,788
11 Corea del Sur 1,107,742
12 Venezuela 1,079,788
13 Costa Rica 873,048
14 Brasil 623,515
15 Alemania 593,560
16 Jamaica 527,952
17 Italia 457,155
18 Perú 422,750
19 República Dominicana 316,744
20 Singapur 303,523
21 Guatemala 277,441
22 Japón 254,839
23 Bahamas 244,107
24 China 233,103
25 Francia 209,426

Fuente: INEC - en miles de dólares o balboas.  
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Como muestra la tabla anterior, la inversión acumulada china en Panamá ha sido relativamente baja, 
con solo US$ 233.1 millones. Esta cifra va a superarse fácilmente en los próximos años, gracias a la 
nueva relación diplomática y comercial con este país.

En el año 2017, una sola empresa, Gorgeous Shanghai, ha anunciado inversiones por 1,800 millones 
de dólares en dos proyectos.  El grupo chino destinará 900 millones de dólares para el puerto de 
contenedores “Panamá Colón Container Port”, que tendrá 12 grúas y capacidad para manejar 2.5 
millones de TEUS (contenedores de 20 pies) al año143. El otro proyecto, también de 900 millones de 
dólares, consiste en la construcción, instalación y operación de una planta termoeléctrica, que usará 
gas natural, y la instalación de una terminal de recepción y regasificación de gas natural licuado bajo 
la empresa Gas to Power Panama, con un aporte de 350 megavatios para el año 2020144. Se explora 
también la factibilidad de la construcción de una vía ferroviaria entre las ciudades de Panamá y 
David.

China puede convertirse, en pocos años, sin mucha dificultad, en el país con mayor flujo de inversión 
extranjera directa (IED) anual hacia Panamá, para posicionarse entre los países con mayor posición 
de IED en el país.

Otras oportunidades que el país tendrá son las siguientes:

1. Atracción de turismo desde ese país, al ser china uno de los países con mayor número de 
turistas a nivel mundial.

2. Aumento de las relaciones comerciales, tanto de bienes como de servicios.  Panamá lanzó 
oficialmente en un acto protocolar celebrado en la ciudad de Beijing en junio de 2018, el 
inicio de negociaciones de un Acuerdo Comercial.145

3. Intercambios técnicos, culturales y de otra índole.
En cuanto al último punto y otros relacionados, Panamá ha firmado con China una gran cantidad de 
acuerdos, memorándums de entendimiento y otros, detallados a continuación:

1. Acuerdo de Cooperación Estudios de Factibilidad
2. Acuerdo Intercambio de Terrenos
3. Acuerdo Marco
4. Acuerdo Transporte Aéreo Civil
5. Acuerdo Transporte Marítimo
6. Comisión Mixta
7. Consulado Shanghái
8. Convenio de Cooperación Económica y Técnica
9. ETESA, Bank of China Limited y CEXIM Bank
10. Memorando de Entendimiento (MOU) CEXIM Bank
11. MOU Consejo Chino para la Promoción del Comercio CCPIT
12. MOU Consultas Políticas
13. MOU Cooperación Banco de Desarrollo de China

143 Fuente: Noticias Telemetro.com, http://www.telemetro.com/nacionales/Grupo-Shangai-Gorgeous-inversion-Panama_0_1014799388.html. 
144 Ídem.
145 Ministerio de Relaciones Exteriores https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12704-acuerdo-comercial-con-china-potenciara-a-panama-como-puerta-de-entrada-a-

america-para-grandes-empresas-chinas. 

http://www.telemetro.com/nacionales/Grupo-Shangai-Gorgeous-inversion-Panama_0_1014799388.html
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12704-acuerdo-comercial-con-china-potenciara-a-panama-como-puerta-de-entrada-a-america-para-grandes-empresas-chinas
https://www.mire.gob.pa/index.php/es/noticias-mire/12704-acuerdo-comercial-con-china-potenciara-a-panama-como-puerta-de-entrada-a-america-para-grandes-empresas-chinas
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14. MOU Cooperación Agrícola
15. MOU Cultural
16. MOU Ferroviario
17. MOU Fitosanitario
18. MOU Acuerdo Comercial
19. MOU Turismo 
20. MOU Zonas Económicas
21. Ruta de Seda
22. Supresión de Visas.

Retos

Aunque Panamá tiene más oportunidades, con la nueva relación con el país más populoso del mundo, 
que desafíos, igual existen algunos que se presentan a continuación.

1. Posibles cambios en el entorno geopolítico y mayor tensión con Estados Unidos por el 
acercamiento con China.

2. Factibilidad económica de proyectos como el sistema ferroviario hacia David.
3. Problemas de corrupción, al ser este un tema general de las inversiones de multinacionales 

chinas en países con mayor riesgo146.

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (CSS)

En el año 2005, a través de la ley 51, se reforma el sistema de seguridad social en Panamá, en 
especial el programa relativo a las pensiones, o sea el sistema de invalidez, vejez y muerte (IVM).  
Esta ley creó dos subsistemas, el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido que es el 
sistema solidario, y el Subsistema Mixto, el cual se explica más adelante, que contiene cuentas de 
ahorro individual.

Esta reforma creó se proyectó a que iba a prolongar la vida del sistema solidario, sin embargo, las 
proyecciones no se han cumplido, en gran parte por las bajas tasas de interés que han recibido las 
reservas de estos subsistemas del año 2008 al año 2016.    

La situación actual y futura del régimen de invalidez, vejez y muerte es crítica, en especial debido a 
que el sistema de pensiones solidarias (Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido) entrará 
en déficit en los próximos años. Esto primordialmente se debe, no solo a las bajas tasas de interés 
indicadas y al envejecimiento de la población, sino al hecho de que todos los nuevos cotizantes 
van al nuevo subsistema mixto de la CSS y solo 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.

146  China Law Insight https://www.chinalawinsight.com/2014/08/articles/dispute-resolution/bribery-and-corruption-in-foreign-innvestments-investor-beware/. 

https://www.chinalawinsight.com/2014/08/articles/dispute-resolution/bribery-and-corruption-in-foreign-innvestments-investor-beware/
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Población Protegida por la Caja de Seguro Social (CSS) 

En Panamá, los asegurados alcanzan el 76% de la población. De manera favorable, según se 
observa en la Tabla N.º 80, la población no asegurada en el período del año 2014 al 2018, tuvo una 
disminución de 58,518 de cotizantes, mientras que la población asegurada aumentó en 304,026 de 
cotizantes, en el mismo período es decir de un 11% de incremento.

TABLA N.º 3
POBLACIÓN PROTEGIDA POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL

EN LA REPÚBLICA, SEGÚN CLASE
AÑOS 2014 – 2018

CLASE 2014 2015 2016 2017 2018

Población País 3,913,275 3,975,404 4,037,043 4,098,135 4,158,783

Población no asegurada 1,035,446 1,024,060 1,010,275 994,578 976,928

Población asegurada 2,877,829 2,951,344 3,026.77 3,103,557 3,181,855

% de población Asegurada 73.5% 74.2% 75.0% 75.7% 75.7%

% de población no asegurada 26.5% 25.8% 25.0% 24.3% 24.3%

Cotizantes 1,411,624 1,450,340 1,490,101 1,530,721 1,572,187

Activos 1,156,395 1,183,684 1,211,234 1,239,149 1,267,478

Pensionados (1) 255,229 266,656 278,867 291,542 304,709

Dependientes 1,466,205 1,501,004 1,536,668 1,572,836 1,609,667

Fuente: CSS.

También se observa que hubo un crecimiento de 33% de los cotizantes en el período del año 2014 
al 2018, los pensionados han aumentado un 19%, pero los cotizantes activos solo crecen 9.6%.

Uno de los problemas que se puede identificar analizando las cifras es que la cantidad de 
dependientes supera con creces la cantidad de cotizantes activos.  

Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) – Componentes

El Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja de Seguro Social, está integrado por 
un régimen compuesto, en el que coexisten dos subsistemas de beneficios a saber147: 

1. Un Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido, administrado bajo un régimen 
financiero actuarial de Reparto de Capitales de Cobertura. 

2. Un Subsistema Mixto, el cual se conforma de: 

147  Ley 51 de diciembre de 2005, artículo 150, se copia textualmente de la ley.
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a. Un componente de Beneficio Definido, administrado bajo un régimen financiero 
actuarial de Reparto de Capitales de Cobertura, en el cual se participará con las cuotas 
pagadas sobre los ingresos de hasta quinientos balboas (B/. 500.00) mensuales. 

b. Un componente de Ahorro Personal, administrado bajo un régimen financiero de 
Cuenta Individual, en el cual se participará con las cuotas pagadas sobre los ingresos 
que excedan de quinientos balboas (B/. 500.00) mensuales.148 

La Caja de Seguro Social sumará los ingresos de cada asegurado provenientes de más de un 
empleo que se desarrollen en forma simultánea, a los efectos de determinar la parte de estos que 
será alcanzada por el componente de Ahorro, sin perjuicio de lo dispuesto para los independientes 
en el primer párrafo del artículo 83 (de la ley)149.

Asegurados comprendidos en el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido150.  Estarán 
cubiertos por el Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido: 

1. Todos los pensionados por Invalidez, Vejez y Muerte al 1 de enero de 2006. 

2. Todas las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social que al 1 de enero de 2006 hayan 
superado la edad de treinta y cinco años. 

3. Las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social que al 1 de enero de 2006 tengan treinta 
y cinco o menos años de edad y que al 31 de diciembre de 2007 no hayan optado por 
participar en el Subsistema Mixto. 

4. Todos los trabajadores por cuenta ajena que ingresen por primera vez al seguro social, entre 
el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 y que no opten por participar en el 
Subsistema Mixto.

Asegurados comprendidos en el Subsistema Mixto. Estarán cubiertos por el Subsistema Mixto151: 

1. Las personas afiliadas a la Caja de Seguro Social que al 1 de enero de 2006 tengan treinta y 
cinco o menos años de edad y que opten expresamente por participar en él. Estas personas 
tendrán hasta el 31 de diciembre de 2007 para ejercer su opción. 

2. Todos los trabajadores por cuenta ajena que ingresen por primera vez al seguro social, entre 
el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2007 y que opten expresamente por participar 
en él.

3. Todos los trabajadores por cuenta ajena que ingresen por primera vez al seguro social a partir 
del 1 de enero de 2007.152

El pasivo actuarial o la “valuación” actuarial o sea el valor presente de los pagos a realizar a los 
jubilados o pensionados actuales de la CSS (subsistema de beneficio exclusivamente definido) se 
observa en la Tabla N.º 4, donde también está la cantidad de personas jubiladas, pensionadas y 
otras al 31 de diciembre de 2016.153

148  Ídem.
149  Ídem.
150  Ley 51 de diciembre de 2005, artículo 151, Ídem.
151  Ley 51 de diciembre de 2005, artículo 152, Ídem.
152  Ídem.
153  Estados Financieros CSS, diciembre 2016.
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TABLA N.º 4
PASIVO O VALUACIÓN ACTUARIAL

SUBSISTEMA EXCLUSIVAMENTE DE BENEFCIO DEFINIDO IVM
(EN B/.)

TIPO DE PENSIÓN PERSONAS  PENSIÓN DIRECTA 

Vejez 135,751   10,375,938,436 

Vejez Anticipada    13,798  467,937,806 

Vejez Proporcional Anticipada 2,887  98,828,610 

Vejez Proporcional         9,975  358,091,770 

Retiro Anticipado de Vejez       24,202   1,854,328,240 

Vejez -Trabajo Estacional                81           740,494 

Invalidez          19,152        768,858,227 

Sobrevivientes                    36,185          642,128,426 

TOTAL                  242,031      14,566,852,009 

Fuente: CSS, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

Como detalla la tabla, el gran total de los pasivos actuariales es de B/.14,566.8 millones de balboas.  
Esta cifra no incluye los jubilados que se han jubilado después del 31 de diciembre de 2016 o que 
se van a jubilar en el futuro.

Revisando las proyecciones financieras de la CSS presentada en la Tabla N.º 5, se puede apreciar 
que la reserva del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (solidario) se empieza a 
consumir en el año 2019.  La reserva se agotaría en el año 2026, si se cumplen las proyecciones y 
de no realizarse ningún cambio en este subsistema.

TABLA N.º 5
PROYECCIONES FINANCIERAS 

SUBSISTEMA IVM – CSS
AÑOS 2016 - 2032

El problema principal de este subsistema solidario es que ya no tiene suficiente base ya que 
todos los nuevos cotizantes activos entran al subsistema mixto, dejando al subsistema solidario 
sin base suficiente para poder financiar las pensiones.  Otros de los problemas del Subsistema 
Exclusivamente de Beneficio Definido, que van a crear la crisis pronosticada, son:

CUENTA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2026 2029 2032

TOTAL DE INGRESOS 1,399 1,445 1,432 1,440 1,445 1,383 1,367 1,306 1,202

TOTAL DE EGRESOS 1,496 1,577 1,667 1,769 1,870 2,402 2,545 3,062 3,636
APORTES DEL ESTADO 140 140 159 235 329 140 140 140 140
RESULTADOS 43 8 -76 -94 -96 -879 -1,038 -1,616 -2,294
RESERVA 2,135 2,178 2,186 2,110 2,016 1,920 200 -839 -5,127 -11,267
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1. Mayor expectativa de vida de los jubilados de la CSS.  La expectativa de vida de los jubilados 
ha venido creciendo a través de los años, siendo la de los jubilados y cotizantes de la Caja 
de Seguro Social mayor que la media nacional.

2. Edad de jubilación.  La actual edad de jubilación es muy baja para los aportes realizados 
y con base a lo indicado en el punto 1 anterior.  También se debe hacer el estudio del 
adecuado punto de equilibrio con base a la mayor longevidad actual, y otros factores, a ver 
cuál es la edad óptima de jubilación, incluso analizando la posibilidad de eliminar la actual 
diferenciación de la edad de jubilación entre los sexos.

3. Densidad de cuotas.  Posibilidad de jubilarse con solo 240 cuotas aportadas (densidad de 
cuotas)154.

4. Jubilación anticipada.  Al 31 de diciembre de 2016 se habían jubilado más de 27 mil personas 
de manera anticipada.  Estas personas, al retirarse antes de la edad general de jubilación, 
ponen una carga muy alta en el subsistema.

5. Miles de pensionados por invalidez y pagos a los sobrevivientes.  En estos dos componentes 
hay más de 55 mil personas (ver tabla arriba), que retiran recursos mensualmente, muchos 
por más tiempo que aquellos que se jubilan a los 57 o 65 años de edad.

Por otro lado, también hay un problema con los futuros jubilados del subsistema mixto.  
Específicamente con el componente de Ahorro Personal, donde la persona cotiza su cuota con la 
porción de su ingreso por encima de B/.500 al mes.  Como la densidad de cuotas es de solo 240 
meses (20 años de aportes), o sea la cantidad de cuotas necesarias para jubilarse, por ende, a 
menos que las tasas de interés sean muy por encima a las actuales, la persona solo podrá retirar 
una porción muy baja de su salario mensual.  

Esto se debe a que la expectativa de vida de las personas irá aumentando, lo cual implicará más 
años de retiro. Actualmente la esperanza de vida al nacer es de 81 años de edad para las mujeres.  
En unos años se proyecta que llegará a 83 años, en poco tiempo, lo cual pondrá mucha presión 
incluso al componente de ahorro del subsistema mixto.

No ha habido la comunicación adecuada de esta situación por lo que pudiera ser que muchos se 
sorprendan cuando se percaten de que el monto de su jubilación mensual va a ser mucho más bajo 
de lo esperado. 

En conclusión, la situación del régimen IVM de la CSS, como se indicó, es grave.  La ausencia de 
cifras auditadas, tanto de las finanzas de los dos subsistemas de pensiones como de una corrida 
actuarial actualizada, hace aún más difícil la toma de decisiones sobre cómo salvar el sistema público 
de pensiones, en especial del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido.  Le corresponderá 
a la siguiente administración tomar las decisiones difíciles de cómo reformar nuevamente el régimen 
IVM.  El problema es que ahora la dificultad va a ser mayor en esta reforma debido a que no bastará 
solamente con cambiar los distintos parámetros (edad de jubilación, densidad de cuotas, etcétera) 
para salvar al subsistema solidario, por las razones explicadas en este anexo.

154  Ley 51 de 2005.  Antes de esta ley se podían jubilar con solo 180 cuotas, aunque es una mejora sigue siendo bajo versus los retiros a realizar durante la jubilación.
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1 Este renglón incluye la inversión pública.

2 Estas entidades pueden liquidar un regulado sin la necesidad de ir al Órgano Judicial.

3 Fuente: INEC.

4 Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), http://www.supervalores.gob.pa/files/UEI/Capacitaciones_realizadas_al_publico/Estructura/Estadistica_2004-2017.
pdf. 

5 Fuente: Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. 

6 Visión Chiriquí 2025, Visión Azuero 2025 y Visión Colón 2025.

7 Fuente: INEC - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2013) - Cuadro 51. Necesidades satisfechas e insatisfechas de métodos anticonceptivos en 
mujeres de 15 a 49 años, actualmente casadas o en unión en la República, según área, provincia y comarca indígena.

8 Fuente: INEC - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS 2013) - Cuadro 51. Necesidades satisfechas e insatisfechas de métodos anticonceptivos en 
mujeres de 15 a 49 años actualmente casadas o en unión en la República, según área, provincia y comarca indígena.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 En la Comisión de Educación se indicó que una de las razones de la inmigración desde las provincias se da por la falta de oportunidades tanto en educación superior como de 
empleo en sectores como el financiero, comercio, los servicios legales, servicios y otros.

13 Diccionario de la Real Academia Española de la lengua.

14 Significados https://www.significados.com/justicia-social/. 

http://www.supervalores.gob.pa/files/UEI/Capacitaciones_realizadas_al_publico/Estructura/Estadistica_2004-2017.pdf
http://www.supervalores.gob.pa/files/UEI/Capacitaciones_realizadas_al_publico/Estructura/Estadistica_2004-2017.pdf
https://www.significados.com/justicia-social/
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Panamá, noviembre de 2018.
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