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a pandemia del corona virus declarada hace unos escasos meses ha cambiado radicalmente desde Llas formas más sencillas de hacer las cosas (un abrazo) hasta las más complicadas tareas del ser 

humano (la economía, el teletrabajo, la educación a distancia, la digitalización, la administración 

pública y privada, el sistema de salud, el ambiente, etc.).
 
Desde las naciones más desarrolladas con presupuestos multimillonarios hasta los países en vías de 

desarrollo con escuálidos recursos se ha tenido que enfrentar los efectos de la pandemia, poniendo en 

evidencia las debilidades del modelo sobre todos para aquellos sectores más vulnerables.

Ha llegado la hora de replantear y de humanizar el modelo. Parafraseando a Eistein no podemos seguir 

haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No podemos seguir manteniendo un modelo 

económico y de gestión pública, que concentra la riqueza en manos de pocos, mientras una población 

sin recursos ni medios de producción no puede cubrir sus necesidades básicas.

La creación de un grupo académico interdisciplinario para el estudio y análisis de los nuevos retos de la 

Administración Pública en la llamada “Nueva Normalidad” (post pandemia), como un reto y 

responsabilidad impostergable de la comunidad académica hacia la sociedad panameña con niveles de 

confiabilidad, sostenibilidad y cientificidad, nos ha llevado a recoger en una primera publicación que 

hoy sale a la luz pública en modalidad digital, los resultados de este esfuerzo con el propósito de 

proveer de insumos al sector gubernamental, responsable de las políticas públicas y a los diversos 

sectores de la sociedad para la discusión de la recuperación, estabilidad, saneamiento, medidas de 

intervención y seguimiento a la nueva institucionalidad pública que debe surgir en la llamada “nueva 

normalidad”.

Este esfuerzo interdisciplinario, reflejado a través de los artículos de fondo, ha estado conformado por 

especialistas en economía, ciencia y tecnología, cientistas sociales, profesionales de la administración 

pública, académicos de relaciones internacionales, trabajo social, agrupaciones ciudadanas como 

ONG´s que participan en alianzas y redes académicas de gobierno abierto, el Observatorio de 

Seguimiento para el cumplimiento de los ODS y la agenda mundial 2030 e individuos a titulo personal 

que en un esfuerzo colectivo elaboraron propuestas de sus sectores de experticia dando luces en temas 

tales como: Las consecuencias económicas a lo largo de la pandemia y sus efectos post pandemia, los 

nuevos retos y los posibles escenarios; la capacidad administrativa institucional para brindar 

respuestas a la crisis en la nueva normalidad; la necesidad de una política exterior panameña alineada 

con los nuevos objetivos y propósitos de la nueva realidad postpandemia; la brecha digital realidad que 

en pocos meses dio un giro en las comunicaciones y las tecnologías de las comunicaciones (teletrabajo, 

educación técnica y profesional virtual, administración pública sin papel, etc.); buen gobierno, 

gobierno abierto y transparencia, entre otros temas abordados.

Esperamos, por lo tanto, que este aporte académico contribuya al debate de la sociedad panameña,  a 

fin de asegurar una gestión pública que promueva la equidad social y el progreso económico con 

probnidad, cuidando el ambiente y promoviendo la gobernanza propia del siglo XXI, que la ciudadanía 

panameña de merece.  

Mgter. Jones Cooper
Decano de la Facultad de Administración Pública



Perspectivas Económicas y Sociales 
frente a la crisis actual

Economic and Social perspectives in the 
face of the current crisis

Víctor Hugo Herrera Ballesteros
 Catedrático de la Facultad de Economía, Departamento de Teoría y Desarrollo Económico.  

Universidad de Panamá.  Correo electrónico: victor.herrerab@up.ac.pa ORCID:0000-0002-4756-4108

La situación actual por la que atraviesa el país, tiene como base la desaceleración económica de 
inicios de la década del 2010 y que ahora se profundiza por la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del covid-19.  Ello implica fuertes presiones sobre el gasto público, en momentos en que 
la situación financiera del país pasa por una crisis en que se profundiza el déficit fiscal y la reapertura 
parcial por bloques de ramas de actividad no son suficientes para una reactivación efectiva de la 
economía respecto de los tres mercados fundamentales, a saber, el mercado laboral, el mercado 
financiero y el mercado de bienes.  De hecho, la reactivación de los bloques económicos 1 y 2, se ha 
dado en uno de los peores trimestres del año y la posible reapertura del bloque tres, se daría en el 
tercer trimestre, el peor trimestre del año en actividad económica, según el comportamiento 
estacional del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE).  Por consiguiente, en adición a la 
situación crítica de las finanzas públicas, la situación de los mercados, en especial el laboral se 
perfila negativa respecto de la destrucción de puestos de trabajo, agravada por cambios importantes 
en la cadena de valor de las empresas buscando mayor competitividad reduciendo costos, por 
ejemplo, el uso del teletrabajo y las ventas domiciliarias, entre otras. Esta situación es de especial 
interés, dado el avance que va a tener el sector informal, se constituye en un serio obstáculo para la 
efectividad de las medidas de cuarentena ante la necesidad de muchas personas de salir a diario a 
obtener ingresos y cubrir sus necesidades.  En adición a lo anterior, el contexto internacional supone 
fuertes retos al país respecto a sectores tales como el turismo, un clúster complejo integrado por la 
industria de la aviación, hotelera, la industria naviera de cruceros, las agencias de viajes y otras 
ramas de actividad encadenadas a la misma que dadas las circunstancias actuales, plantea una fuerte 
caída en su contribución al valor agregado nacional.  Una situación similar se observa respecto del 
transporte de carga por el Canal de Panamá, ante de la caída del tránsito de naves y de los peajes, 
observado en los tres últimos trimestres del año 2018, dada la información disponible revisada, 
respecto a un dólar que se verá sometido a fuertes presiones inflacionarias respecto a los países más 
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desarrollados, en especial de Europa Central, pertenecientes a la Unión Europea, en adición a la 
depreciación cambiaria que sufrirán las monedas de las principales economías latinoamericanas, lo 
que tendrá repercusiones en la balanza de pagos del país que además se verá complicada por los 
costos de control sanitario que afectarán la competitividad a lo largo de la cadena de valor y de 
suministro tanto en el ámbito local como internacional, especialmente en la importación y 
exportación de alimentos.  Frente a este panorama el país al igual que el resto de países de nuestro 
entorno regional, debe acudir a la vía del endeudamiento, en que la política fiscal históricamente ha 
evidenciado un bajo efecto multiplicador, implica que dichos recursos deberán utilizarse de manera 
estratégica para reactivar la economía nacional por un lado y una disciplina fiscal a ultranza para no 
comprometer inversiones futuras y la política asistencial en los próximos dos años venideros.

Palabras clave: Déficit fiscal, Pandemia, Panamá, Finanzas Públicas, Mercado laboral.

Summary

The current state of the country is based on the economic slowdown of the early 2010s and is now 
deepened by the health crisis caused by the covid-19 pandemic. This implies strong pressures on 
public spending, at a time when the country's financial situation is going through a crisis in 
deepening the fiscal deficit and the partial reopening of blocks of branches of activity are not 
sufficient for an effective revival of the economy in respect of the three key markets, namely the 
labour market, the financial market and the goods market.  In fact, the revival of economic blocks 1 
and 2, has occurred in one of the worst quarters of the year and the possible reopening of block three, 
would occur in the third quarter, the worst quarter of the year in economic activity, according to the 
seasonal behavior of the Monthly Economic Activity Index (IMAE). Consequently, in addition to 
the critical situation of public finances, the situation of the markets, in particular labour, is negative 
about the destruction of jobs, aggravated by major changes in the value chain of companies seeking 
greater competitiveness reducing costs, for example, the use of telework and home sales, among 
others.  This situation is of particular interest, given the progress that the informal sector will have, it 
is a serious obstacle to the effectiveness of quarantine measures in the face of the need for many 
people to go out on a daily basis for income and meet their needs.  In addition to the above, the 
international context poses strong challenges to the country in terms of sectors such as tourism, a 
complex cluster comprising the aviation industry, hotel company, the cruise shipping industry, travel 
agencies and other branches of activity chained to it that, given the current circumstances, poses a 
sharp drop in its contribution to the national added value.  A similar situation is observed regarding 
freight transport through the Panama Canal, in the face of the fall in ship traffic and tolls, observed in 
the last three quarters of 2018, given the revised available information, for a dollar that will be 
subjected to severe inflationary pressures compared to the most developed countries, especially in 
Central Europe, belonging to the European Union, in addition to the exchange rate depreciation 
suffered by the currencies of the major Latin American economies, which will have an impact on the 
country's balance of payments which will also be complicated by the costs of health control that will 
affect competitiveness throughout the value and supply chain both locally and internationally, 
especially in the import and export of food.  In the face of this picture, the country, like the other 
countries in our regional environment, must turn to the path of indebtedness, where fiscal policy has 
historically shown a low multiplier effect, implies that these resources should be used strategically to 
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revive the national economy on the one hand and ultra-fast fiscal discipline so as not to compromise 
future investments and welfare policy in the next two years to come.

Keywords: Fiscal deficit, Pandemic, Panama, Public Finance, Labour market.

Análisis descriptivo

1. Contexto local

La crisis económica, social y sanitaria actual guarda ribetes históricos desde un punto de vista 
estructural, mismos que descansan en un modelo económico agotado, caracterizado por fuertes 
desequilibrios sectoriales y regionales, en los que según los datos disponibles, para el período 2007 a 
2013, en promedio anual, la provincia de Panamá concentraba el 67.1%  del Producto Interno Bruto 
y la provincia de Colón el 11.7%, mientras que con relación a la composición porcentual promedio 
anual, según algunas ramas de actividad, para el período 2014 al 2018, fue de 2% en las ramas de 
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 5.5% en la industria manufacturera y del 18.1% en el 
comercio al por mayor y al por menor. Estos indicadores dejan clara evidencia de dichas 
disparidades estructurales respecto de la composición de la producción sectorial en Panamá. De 
igual forma, evidencia la existencia de un modelo económico agotado que manifiesta una fuerte 
crisis distributiva de fondo, en el plano regional y sectorial, con sus principales manifestaciones en el 
mercado laboral y en las grandes disparidades sociales en el ámbito nacional y regional.

 a.   Crisis estructural

Con base en lo mencionado, queda en evidencia los efectos de dicha crisis en el plano distributivo y 
sobre todo con relación a la composición del empleo, en que este modelo que concentra riqueza en el 
ámbito sectorial deja como otro de sus resultados, la precariedad laboral, matizada por la alta 
participación del sector informal en el mercado laboral panameño. Para el año 2019, el empleo 
informal total fue de 44.9% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto implica serias 
repercusiones negativas respecto a la PEA sin protección social en el empleo. En adición a estos 
preceptos, la evolución macroeconómica reciente, deja visos de pocos resultados positivos para el 
periodo 2008-2017, como se demuestra con las cifras más recientes.

En la Gráfica N° 1, se observa la evolución macroeconómica más reciente para el período 2008-
2017, respecto de la tasa de crecimiento, la inflación y el desempleo.  Se pueden observar dos fases 
en la evolución macroeconómica. La primera, entre 2009 y 2011 y la segunda entre 2011 y 2017.  
Exceptuando el año 2008, entre 2009 y 2011 hay una tendencia creciente de la economía, con tasas 
de crecimiento del 7.8% y 17.8% respectivamente, acompañada de una caída en la tasa de desempleo 
al pasar de 6.6% a 4.5%. En adición a una tasa de inflación que pasó de 2.4% a 5.9%. Estos 
indicadores implican una evolución macroeconómica positiva, y sobre todo de una fase que, aunque 
corta fue expansiva. 
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No obstante, fijando como hito el año 2011, en adelante, la evolución macroeconómica ha sido 
desfavorable. Con una caída en la tendencia del crecimiento económico, una caída en la tasa 
inflación y un aumento de la tasa de desempleo, indicando que la demanda agregada viene 
evidenciando una clara contracción, comprometiendo de paso, la esperada expansión 
macroeconómica con base en el gasto público, en función de las grandes obras de infraestructura 
desarrolladas durante el último decenio.

Como consecuencia inmediata, podemos señalar el impacto sobre el desempleo y el crecimiento del 
sector informal. La histéresis laboral medida con base en una serie histórica de 1965 a 2017, revela 
una histéresis parcial de 0.058 (t=-1.163, p=0.684), indicando que históricamente existe alrededor 
de un 6% de la PEA que traspasa su condición de desempleo de un año a otro, respecto al desempleo 
o paro de corta, mediana y de larga duración, es decir, menos de 6 meses, de 6 meses a un año y de 1 a 
3 y más años en dicha condición.  Esto trae como consecuencia que una parte de la fuerza laboral se 
va descualificando, perdiendo parte de su capital humano (destrezas y formación formal, que no se 
recuperan a corto plazo) y que dificulta su reinserción en el mercado laboral, sobre todo a edades 
avanzadas. Ello afecta más que todo a los cabezas de familia y en especial a las mujeres.  

Por otro lado, la elasticidad del empleo respecto del producto interno bruto, estimada para el período 
1996-2011 con la base del PIB al 1996, resultó de 0.74, indicando que por cada 1% de crecimiento 
del PIB el empleo lo hace en 0.74%, es decir, menos que proporcional al crecimiento del PIB. Solo 
para contextualizar este coeficiente, por ejemplo, si se estableciera como meta que el empleo crezca 
en 10% para un año determinado, el PIB tendría que crecer en 13.5%.  Esta es una señal clara del 

Gráfica Nº 1
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agotamiento del modelo económico que desde hace décadas no responde desde el punto distributivo 
y por el otro contribuye a precarizar el mercado laboral panameño, afectando de paso las finanzas del 
sistema de seguridad social, frente al avance del sector informal, sabiendo de antemano que dicha 
financiación depende en buena medida del empleo formal, por ser el que paga las deducciones 
legalmente establecidas en el campo fiscal y de la seguridad social (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo, 2019).

Con base en cálculos descriptivos no econométricos, mediante relaciones entre variaciones 
promedio anuales, del consumo privado, la formación bruta de capital y las importaciones respecto 
de la renta nacional disponible y una participación de impuestos directos más impuestos indirectos 
sobre el ingreso nacional disponible de 10.52%, se estimó el multiplicador del gasto público para el 
período 2014-2017, dando como resultado 1.18, indicando que por cada dólar de incremento en el 
gasto público, la demanda agregada o en su defecto la producción (bajo el supuesto de equilibrio se 
incrementa en B/.0.18). Por ejemplo, el gobierno inyectara, B/.3,000.00 millones, el efecto 
multiplicador neto sería de B/. 540.00 millones.

Si bien se trata de una estimación aproximada del efecto expansivo que puede generar el gasto 
público, su impacto es relativamente moderado, tomando en consideración que el multiplicador es 
relativamente bajo.  Situación que implica que hace falta mucho más que solo incrementar el gasto 
público y que en las circunstancias actuales no hay perspectivas claras sobre la sostenibilidad del 
gasto público frente a la reducción esperada en la recaudación fiscal del año en curso, en adición que 
Panamá históricamente ha sido uno de los países de AMRO (Region of the Americas)  con una de las 
presiones tributarias más bajas.  De acuerdo a la publicación de la OCDE al 2017 Panamá, figuraba 
como una de las cuatro naciones de AMRO con la presión fiscal más baja, respecto del Producto 
Interno Bruto, con el 14.7%, siendo el promedio regional de 22.8% y para la OCDE de 34.2%.  Pese 
a esto, Panamá es uno de los países de la región con una de las peores distribuciones del ingreso.

En adición a lo anterior, Panamá figura como uno de los cuatro países de la región en que el gasto 
tributario está entre los de mayor proporción, respecto del gasto presupuestario del gobierno central.  
Para el año 2017, el mismo representó el 21%. Ello indica que cerca una cuarta parte del gasto 
tributario financia la política de gasto del sector público, entre ellos los programas asistenciales bajo 
transferencias condicionadas y no condicionadas. Con lo cual no deja una perspectiva clara del 
impacto del gasto público respecto a la atención a los grupos más vulnerables en cuanto a la metas de 
los ODS entre los que se encuentran el gasto social como su componente más importante. 

En promedio, la deuda pública bruta del gobierno central como porcentaje del PIB entre 2017-2018 
se mantuvo en el 38%, mientras que para AMRO en promedio fue de 42%. Sin embargo, la 
desaceleración económica y la reducción subyacente de los ingresos corrientes, puede provocar que 
esta relación aumente y comprometa el escaso margen de maniobra fiscal del gobierno.

Dentro de este contexto se incorporan la crisis sanitaria y educativa que dimanan como resultado 
ineludible de la inequidad social, de un modelo económico agotado y que implica un cambio de 
paradigma.
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Con relación a la crisis sanitaria, el problema estructural de fondo es la existencia de la dualidad en 
los niveles de atención primaria, secundaria y terciaria o de especialidad, entre el Ministerio de 
Salud y la Caja del Seguro Social, lo cual hace al sistema sanitario ineficiente y costoso, en adición, a 
que es un sistema sanitario más focalizado en la curación y no en la prevención. Por ejemplo, el 
sistema de compra de insumos y sobre todo de medicamentos no ha podido ser unificado y ello 
dimana en altos costos de transacción en las compras, problemas de acceso, disponibilidad y uso 
racional de medicamentos, repercutiendo de manera directa en el gasto de bolsillo y profundizando 
la inequidad social en esta materia, en que los grupos originarios son los más vulnerables. De 
acuerdo a los resultados de la encuesta de gasto de bolsillo de 2017, realizada por el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y el Ministerio de Salud, realizadas en los distritos 
de Panamá, San Miguelito, David, Colón, la Comarca de Madungandí y Besikó en la comarca 
Ngöbe-Buglé, el 14% de los entrevistados mencionó que no podía pagar el precio de los 
medicamentos con sus propios ingresos. Tanto el 46% de los hombres como de mujeres declararon 
no tener seguro social, siendo un factor de riesgo que limita el acceso a medicamentos y obliga a 
realizar la compra de medicamentos con sus propios ingresos en parte o con deuda.

Panamá es uno de los países de la región de las américas (AMRO) con una de las peores 

distribuciones del ingreso, con un coeficiente de GINI de 0.52 y en que las enfermedades no 

transmisibles, representaron la mayor cantidad de muertes en el país, con el 74%, entre las que 

destacan la diabetes, cáncer, hipertensión arterial o la enfermedad renal, entre otras, teniendo a la 

obesidad como el principal factor de riesgo, siendo además estas enfermedades las que representan 

el mayor gasto de bolsillo promedio anual. Se establece que, si el gasto de bolsillo representa más del 

30% del ingreso del individuo o de la familia en su conjunto, se constituye en un riesgo de gasto 

catastrófico, llevando a muchos individuos a la pobreza. 

-Crisis sanitaria
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En la Gráfica N°2, se observa, la ampliación de la brecha social, entre 2014 y 2017, según los 
resultados de ambas encuestas, indicando que cada vez la población tiene menos acceso a los 
medicamentos respecto del gasto de bolsillo, siendo un elemento de exclusión social y un fallo de 
mercado que debe ser corregido, mediante una política eficiente de medicamentos esenciales para 
las enfermedades no transmisibles, que en pleno siglo 21 se han convertido en una epidemia mundial 
que puede llevar a muchos sistemas sanitarios a la quiebra.

Es importante mantener la cobertura de servicios sanitarios en los tres niveles de atención, 
especialmente el acceso de pacientes de zonas remotas, que se les dificulta acceder al sistema de 
salud y sobre todo tener adherencia a los tratamientos. Las enfermedades crónicas tienen como 
fondo la pobreza y ello implica un cambio de enfoque de la política sanitaria hacia la prevención.

Abordar la problemática educativa es igual o mayor de amplia que la sanitaria, y solo conviene 
matizar algunos aspectos estructurales y coyunturales de la situación actual. La educación como 
mecanismo de ascenso social en Panamá, ha perdido su potencial, en un entorno en que se 
profundiza la inequidad social en su acceso y calidad.  De acuerdo a estimaciones propias de las tasas 

-Crisis Educativa
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de retorno para el año 2008, con base en la última encuesta de ingresos y gastos disponible a la fecha, 
las tasas de retorno en educación estimadas mediante las ecuaciones de Mincer, fueron de 0.0740 
(t=7.6780), o 7.4%, en primaria, de 0.0850 (t=13.6960) u 8.5% en secundaria y de 0.1540 
(t=20.7030) o 15.4% en educación universitaria. Mientras que la tasa de retorno general fue de 
0.1160(t=61.0100) o del 11.6%, indicando claramente que en educación primaria y secundaria 
queda mucho por hacer y sobre todo el reto de focalizar el gasto adecuadamente en infraestructura, 
tecnología educativa y formación de los docentes, de lo cual tampoco escapa la educación superior.

Solo para tener una idea del retroceso de Panamá en esta materia, para el año 1980 países como 
Colombia con una tasa de retorno general del 18.6%, Costa Rica, para 1981 con 16.8% o Uruguay en 
1981, con 10.3%, tenían tasas relativamente más altas o equiparables a las de Panamá tres décadas 
atrás.

Panamá debe amoldarse a los nuevos estándares internacionales y cerrar la brecha tecnológica que 
dificulta el acceso de muchos estudiantes de familias marginadas, a los tres niveles educativos 
tradicionales especialmente en el sector público.  Es importante tener indicadores de resultados de 
los programas asistenciales en materia escolar con base en análisis de cohortes transversales y medir 
la efectividad del gasto versus los resultados escolares y la resiliencia de los jóvenes en las zonas más 
vulnerables, para poder estimar el retorno del gasto social en dicha materia.  Más que la cantidad de 
recursos que se invierten es mucho más importante su focalización, y en que en educación superior 
se observa un fuerte retroceso, como mecanismo de ascenso social.  

Pese a los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, no se cuenta con estudios 
de línea de base que debieron realizarse al inicio de dichos programas y poder tener indicadores que 
permitan medir la eficacia de los mismos, respecto de la resiliencia de los niños y jóvenes y, sobre 
todo, sus logros en emprendimiento y salida profesional en el campo laboral. En consecuencia, 
resulta complicado estimar los retornos sociales de dichas transferencias en cuanto a su costo-
efectividad.

Tampoco es de extrañar, el por qué durante los últimos 10 años se ha dado una migración cada vez 
mayor de estudiantes de escuelas privadas a escuelas públicas, respecto de la desaceleración 
económica, lo cual ha recargado mucho más lo colegios públicos respecto a la densidad de 
estudiantes y afectando seriamente la calidad de la enseñanza. Esta situación está afectando 
especialmente a colegios privados pequeños, los cuales son más dependientes de los pagos 
corrientes de colegiatura y servicio de transporte.  Por ende, frente a la crisis sanitaria y su contexto 
macroeconómico, esta situación se seguiré profundizando en los meses venideros. 

Frente a los retos actuales y respecto del futuro de la educación, la cobertura y la brecha digital 
siguen siendo dos de los principales objetivos de la política educativa.  La penetración de internet en 
el país es apenas del 44%, lo cual dificulta el acceso a la educación virtual, en adición al acceso de 
equipos computacionales, que afecta fundamentalmente a la población marginada.

La brecha social, cuyo fundamento se encuentra en la desigualdad económica regional, sectorial y 
por ende social, es elemento de fondo que subyace a la actual crisis estructural, la cual tiene sus 
repercusiones sobre la dinámica social, en especial en el acceso a la salud y a la educación.
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      b. Situación coyuntural

La situación económica actual nos coloca en una coyuntura matizada por una desaceleración 
económica, que en la fase actual está cada vez más cercana una recesión técnica.  Sin embargo, al 
menos para las cifras disponibles al año 2019, el PIB trimestral creció en promedio en 2.6% respecto 
al año 2018, pero dadas las perspectivas actuales habrá que esperar las nuevas estimaciones para al 
menos del primer y segundo trimestre de 2020, lo cual dejaría perspectivas claras de la evolución 
actual respecto a la dinámica del empleo, la recaudación fiscal y el funcionamiento de la economía 
en general.  De darse un crecimiento menor al 1% trimestral por tres trimestres seguidos, se estaría 
en una recesión técnica.

La Gráfica N° 3, refleja la situación evolutiva más reciente respecto al ciclo económico y deja una 
clara evidencia de la profundización de la crisis actual, la cual se ha complicado mucho más por la 
situación sanitaria derivada de la pandemia.  Si bien no se podrán tener cifras macroeconómicas 
hasta el próximo año, el impacto negativo en el crecimiento, el empleo y la recaudación fiscal, son 
más que evidentes por la profundización de la crisis.

Perspectivas Económicas y Sociales frente a la crisis actual

15



Por consiguiente, estas son tres áreas importantes (crecimiento económico, empleo y recaudación 

fiscal) que deben ser consideradas frente al contexto actual frente a la “nueva normalidad” con la 

reactivación esperada en este segundo trimestre del año 2020.  No obstante, más que considerar una 

reactivación (o más bien reapertura) económica, se requiere de una política coyuntural enmarcada 

en el contexto de una situación crítica, que logré mantener el funcionamiento del gobierno y de los 

mercados, coordinando la política sanitaria con la económica, en momentos en que se han dado 

duras críticas con relación a los resultados del confinamiento y repunte de los casos de covid-19 

luego de la reapertura del bloque 2.

De los comentarios anteriores se desprende la necesidad de medir la evolución de la actividad 

económica a corto plazo, durante un año en particular y para ello se ha podido contar con el Índice 

Mensual de la Actividad Económica (IMAE), en su componente estacional, tal como se aprecia en la 

Gráfica N° 4.  

De acuerdo al índice estacional de este indicador para el periodo más reciente, de 2013 a 2018, sobre 
el nivel de 100.0, los meses de marzo, junio, octubre, noviembre y diciembre, son los meses en que la 
actividad económica alcanza su mayor nivel o crecimiento. No obstante, en especial para los meses 
de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto y septiembre, tiene un menor dinamismo.  Justamente, la 

Cuadro Nº 4
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cuarentena total tuvo su mayor peso en los meses de abril y mayo, indicando que en el 
segundo trimestre solo queda el mes de junio, en el cual la cuarentena total solo se ha levantado para 
el bloque y la reapertura del bloque 3, quedó condicionada por el repunte de los nuevos casos, con lo 
cual se avista un segundo trimestre del año, con pocos logros macroeconómicos, situación que se 
hará más crítica para el tercer trimestre del año, que igualmente se caracteriza por ser el ser trimestre 
de menor actividad económica y que frente a la reapertura del bloque tres, no deja perspectivas muy 
halagüeñas. Por consiguiente, respecto al desempeño económico solo se espera un repunte 
significativo para el cuarto trimestre del año, dependiendo de la reapertura del resto de los bloques 
pendientes y en especial de que no se dé un rebrote del virus covid-19, lo cual complicaría el 
relanzamiento de la actividad económica, con las consecuencias subyacentes en el crecimiento 
económico, empleo, salarios y por ende de la demanda agregada, comprometiendo de paso las 
posibles proyecciones de recaudación fiscal y reprogramación del presupuesto general del estado.   
Es decir, que en este caso hay un velo real de incertidumbre que puede culminar con fuertes 
perturbaciones sobre la actividad económica.

Por lo tanto, en un sentido más realista a corto plazo, cabría plantear un escenario en que debe 
ponerse en funcionamiento nuevamente la actividad económica dentro de las nuevas restricciones, 
atender las debilidades institucionales más acuciantes, reajuste de las finanzas públicas y atención 
focalizada de los programas de ayuda y por último planes de acción y protocolos que se ajusten a las 
necesidades reales de las distintas ramas de actividad, en que más que establecer un enfoque 
jerárquico entre economía y salud, más bien debe plantearse un plan que establezca la coordinación 
funcional efectiva entre ambas medidas.

Discusión

Mantener la funcionabilidad del gobierno y la actividad económica: Es importante que el 
gobierno nacional vuelva a una funcionalidad plena en todas sus entidades.  De igual manera frente a 
la suspensión de los contratos laborales en el sector privado, y dado el hecho de que su reapertura se 
hará de manera parcial y en que los colaboradores cobrarán parcialmente su salario y en atención a la 
moratoria fiscal y de compromisos crediticios, es importante que al menos los funcionarios del 
sector público continúen percibiendo sus salarios. En adición, la ayuda económica del bono de 100 
dólares es insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas de la población, estando dicho 
estipendio muy por debajo del costo de la canasta básica de alimentos, lo cual ni siquiera es un 
paliativo razonable, ni siquiera para personas que aun cuando se reactiven sus contratos a tiempo 
parcial podrían hacer frente a sus necesidades básicas, en este caso la alimentación.

Por otro lado, frente al hecho de que las empresas han acumulado inventarios, no existen 
perspectivas de futuros planes de inversión en el momento actual, salvo pagar planillas y 
compromisos financieros, entre otros, se hace indispensable la inversión pública sobre todo en 
infraestructura por su efecto multiplicador y por el encadenamiento sectorial que dimana de la 
misma. Por ejemplo, sectores como el inmobiliario vienen afrontando serios problemas, 
acumulando inventarios de viviendas y plazas de locales comerciales que no se alquilan o se venden 

1.   Escenario local
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y ello requiere de un inventario y medición adecuada para saber la profundidad real de la crisis de 
este sector, fuertemente encadenado a la banca y a la construcción, entre otros sectores.  Tal como se 
ha hecho con los hoteles, al convertir algunos en residencias sanitarias temporales para el 
aislamiento de pacientes contagiados, es importante tomar en consideración la posibilidad de uso de 
parte de la infraestructura comercial desocupada, lo cual acarrea altos costos fijos para los 
consorcios propietarios.

Otro aspecto importante es que los paquetes de ayuda para el sector privado, utilizando la banca 
comercial como baca de segundo piso, se de en condiciones blandas y bajo el compromiso de que 
exista un plan de inversión mínimo y sostener a toda costa los empleos formales, de los que de paso 
depende tanto el sistema de seguridad social como la recaudación fiscal. Es importante que esas 
ayudas generen un efecto multiplicador mínimo.  Peso a ello, es importante tomar en consideración 
que el sector informal se seguirá expandiendo y hace necesario la encuesta de hogares de agosto de 
este año para tener una medición de su avance y cuántos puestos de trabajo se han perdido, que de 
igual forma puede complicar el cumplimiento de las medidas de control sanitario, frente a las 
necesidades objetivas de la búsqueda de ingresos para satisfacer necesidades diarias, lo cual pone en 
una alta situación de riesgo social y sanitario a este sector laboral. Ello permitirá dimensionar la 
necesidad de recursos reales para continuar con los programas de ayuda especial en la crisis actual.  
Ante las actuales circunstancias solo queda mantener el crecimiento económico y recibir la 
recaudación fiscal suficiente para al menos mantener la funcionalidad gubernamental y el mercado.  
Solo a partir del próximo año se podría considerar establecer metas de crecimiento y recaudación 
fiscal en adición a la posible reactivación de otras medidas macroeconómicas, pero dependerá del 
grado de control que exista sobre la pandemia.

Debilidades institucionales: Un elemento fundamental es la modernización acelerada con base en 
el gobierno digital, para reducir los costos de transacción y agilización de trámites de los agentes 
económicos. Los modelos de gestión en línea hoy se hacen más imprescindibles, sobre todo la 
obtención de certificaciones que no requieran de verificación física.  Es importante la flexibilización 
operacional del gobierno, con figuras como el teletrabajo y los trámites digitales que ahorran tiempo 
y dinero ante lo cual es importante tener en cuenta que existe el riesgo de rebrotes del covid-19 con lo 
cual es posible que la funcionalidad física del gobierno siga siendo parcial en el mejor de los casos.

Es importante también destacar que el papel que ha jugado la autoridad sanitaria y cambia en buena 
medida con la apertura a la vigilancia epidemiológica con mayor intensidad. Por consiguiente, el 
monitoreo y fiscalización serán fundamentales en la reapertura y llevar estadísticas e indicadores de 
mayor fiabilidad, que permitan tomar decisiones de manera oportuna. Por consiguiente, los sistemas 
de compras de insumos, entre ellos de medicamentos, deben darse frente a procesos de adquisición 
de manera integrada entre el MINSA y la CSS, en adición a los esquemas de atención en primer, 
segundo y tercer nivel de atención sanitaria de manera más integrada. Es oportuno que precisamente 
bajo las actuales circunstancias se haga una reestructuración que garantice el acceso, uso racional, 
reduciendo el gasto de bolsillo en medicamentos de la población vulnerable. Más aún frente al 
rebrote comunitario reciente, se hace evidente, por un lado, la anomia social y la situación de 
hacinamiento por el otro, mismos que se convierten en el principal riesgo de reinfecciones y que 
requieren de una vigilancia pública más efectiva de los confinamientos.
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La educación de igual manera deja grandes interrogantes, respecto de la brecha digital, en adición a 
que muchos hogares no podrán seguir haciendo frente a los gastos de colegiatura en el sector privado 
que provocará movilizaciones de estos estudiantes al sector público, amén de la situación difícil que 
atraviesan hogares con estudiantes en el sector público, en el nivel primario, secundario y terciario o 
universitario, frente a la caída en los ingresos laborales. En este último nivel no se tiene a ciencia 
cierta una proyección de cuál será la matrícula en el segundo semestre, mientras que en el primer 
semestre se ha dado hasta ahora una caída importante en la matrícula formal.

Finanzas públicas: Frente a la caída sustancial esperada en los ingresos directos del estado, no se 
descarta utilizar la vía del endeudamiento externo para sostener los programas de ayuda, pero ello 
requiere medición de resultados sustentados en micro-datos lo cual es engorroso pero es una tarea 
ineludible para la mejor focalización del gasto y su uso más eficiente, respecto de las transferencias 
condicionadas y no condicionadas, que ahora deben ampliarse no solo en el sector social sino 
también al sector productivo, en especial al agro, la industria y al comercio, entre otros. Por otro 
lado, la ayuda prometida al sector productivo, no solo debe focalizarse en el pago de compromisos 
financieros, lo cual no genera encadenamiento ni mucho menos un efecto multiplicador de 
significancia. Es importante que las inversiones vayan dirigidas a la adecuación de la cadena de 
suministro y la cadena de valor del producto, que requieren transformaciones importantes frente a un 
cambio que no será transitorio. 

Plan de acción y protocolos para la reactivación sectorial:  Es un hecho que, pese a la reapertura 
económica, algunos sectores continuarán sin posibilidades de funcionar en lo que resta del año e 
incluso del año siguiente, mientras no se cuente con una vacuna que permita inmunizar a toda la 
población.  Sectores como el turismo, transporte aéreo y hoteles, por ejemplo, no se reactivarán en lo 
inmediato. Para el resto de las actividades consideradas no esenciales por el momento, se requieren 
de protocolos que les sean funcionales y valorar si efectivamente algunas empresas pueden 
funcionar con un cuarto de su fuerza laboral o de su capacidad instalada, en especial de las empresas 
multi producto, lo cual puede afectar su cadena de valor y de suministro, al tener operaciones 
interconectadas entre distintas secciones y que no les permitan alcanzar los niveles mínimos de 
rentabilidad.  Es posible que la automatización de ciertas actividades y el teletrabajo se perfeccionen 
a un ritmo más acelerado, dado su menor costo, teniendo posibles efectos negativos en el mercado 
laboral panameño.

De igual forma es dable considerar si realmente las ganancias y los salarios que se paguen bajo esta 
nueva normalidad, serán suficientes para sostener las operaciones y la satisfacción de necesidades 
de los colaboradores, al percibir ganancias y salarios de manera parcial. Ello también incide en la 
recaudación de ingresos para el sistema de seguridad social, que se verá más que afectado frente a los 
cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo formales.

No queda claro hasta dónde el MITRADEL y el MINSA tengan la capacidad institucional de 
verificar in situ dichos protocolos en adición a los llamados comités de salud e higiene, los cuales a 
nuestro juicio deben ser estructurados de manera sencilla y evitar costos adicionales a las empresas y 
a los colaboradores.
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Es importante finalmente, que el gobierno nacional establezca metas concretas de inflación, 
crecimiento y desempleo, para el próximo año y sobre todo del manejo del déficit fiscal, para 
mantener la funcionalidad del sector público y los mercados de trabajo, bienes y financiero.  De otra 
parte, en los más inmediato, se requiere de mantener el funcionamiento del gobierno y el 
funcionamiento de los mercados y hacer un balance macroeconómico al final del año, lo cual 
requiere de tener indicadores actualizados en tiempo oportuno.

2. Contexto internacional

El contexto internacional sigue teniendo como trasfondo la crisis comercial entre Los Estados 
Unidos de América y China, además de Alemania y otros países de Europa Central pertenecientes a 
la Unión Europea, profundizada por la pandemia del covid-19. Las cadenas de valor y de suministro 
en el ámbito global, se han visto severamente perjudicadas, sobre todo por la fuerte restricción que 
experimenta el transporte aéreo y marítimo.  Por ejemplo, la reapertura del sector aéreo impone 
grandes retos, respecto de mantener el distanciamiento físico entre pasajeros, debiendo sacrificar 
filas de asientos, que tendría como efecto inmediato el encarecimiento de los pasajes y una reducción 
de la calidad de los servicios de abordo, y sobre todo si aún bajo estas circunstancias sean rentables 
las operaciones al manejar solo un posible 60% de su capacidad.  En adición, a que aún se mantienen 
cierres forzados de aeropuertos en la región y en el resto de los continentes, por temor a la 
reintroducción o rebrotes de la enfermedad.  En igual situación se encuentra el sector hotelero y la 
industria naviera de cruceros, que junto a la aviación se constituyen en el clúster del turismo, 
actividad económica que ni siquiera para el próximo año da luces de reapertura, y por el contrario 
una clara pérdida de divisas para el país.  Sin embargo, en algunos países como, por ejemplo, 
Estados Unidos de América, se han abierto las playas recientemente en el Estado de California y 
otros estados, pero ante el alto riesgo de rebrotes o el repunte de los contagios.

       a. Guerra comercial y situación de mercados locales en el contexto global

La guerra comercial y financiera entre los Estados Unidos de América, China y parte de la Unión 
Europea, especialmente algunos países de Europa Central como Alemania, Francia u Holanda, sigue 
vigente en las actuales circunstancias.  Las expansiones monetarias cuantitativas con sustento en las 
tasas de interés bajas (en algunos casos en trampa de liquidez), llevadas a un límite de cero e incluso 
negativas, han marcado la tónica al menos en los últimos tres años, previo a la crisis de la pandemia 
del covid-19.  Es dable mencionar, que la guerra arancelaria, ha afectado a muchos sectores 
industriales tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. En este sentido, la industria 
automotriz de Alemania ha sido una de las más afectadas, respecto a sus exportaciones y al igual que 
otros países desarrollados la crisis del sector real interno y exportador ha significado pérdida de 
puestos de trabajo, significando una dura contracción de la demanda agregada, la cual es importante 
para la exportación de bienes y servicios desde las economías menos desarrolladas hacia esas 
economías más desarrollada.  En ese sentido, el aumento vertiginoso del desempleo en Los Estados 
Unidos de América, puede contraer significativamente su demanda agregada y afectar 
negativamente las exportaciones hacia dicho mercado.

Por otro lado, respecto del entorno regional Panamá, enfrenta las expansiones cuantitativas 
monetarias de las principales economías, lo cual puede ocasionar pérdida de competitividad relativa 
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respecto de nuestras exportaciones por un lado y un encarecimiento de la importación de algunos 
bienes finales importados de Europa, como, por ejemplo, medicamentos y otros bienes finales, en 
detrimento de nuestros términos de intercambio. 
 
En adición a lo anterior, frente a un segundo semestre del año en que la producción de productos 
básicos, como el arroz, maíz, hortalizas y verduras en general, suele ser menor por las condiciones 
climáticas, será evidente su escasez respecto de la producción interna, y hacer más dependiente de 
las importaciones, en momentos en que el agro atraviesa por serias dificultades financieras y de 
mercado.  Por consiguiente, la ayuda estatal se hace más que necesaria, para sostener la producción 
el consumo de productos alimentarios básicos, sobre todo cuando se espera que existan fuertes 
restricciones sanitarias respecto de la importación y exportación de alimentos.

    b.   Reactivación del comercio mundial

La reactivación del comercio mundial pasará por barreras sanitarias más drásticas, que a nuestro 
juicio se constituyen en el principal obstáculo, respecto de los protocolos necesarios para la 
reapertura de las exportaciones e importaciones de productos primarios.  De otro lado, es importante 
tener claro, cuáles serán los sectores de exportación no esenciales que se reactivarán fuera del 
sanitario y farmacéutico en general.  Es claro, que la guerra comercial subyacente es el elemento de 
fondo de la reactivación del comercio mundial, en que la industria marítima y aeroespacial enfrentan 
sus mayores retos, respecto de la logística a lo largo de la cadena de suministro, que para algunos 
productos como el caso de petróleo resulta muy compleja y costosa.  Lo cual abre la discusión para 
reestructurar nuestra matriz energética, respecto a energías renovables alternativas que reduzcan los 
costos de producción y mejoren la competitividad.

Al parecer frente a esta situación, las barreras al comercio sanitarias y no sanitarias, parecen dominar 
la escena global, en que muchos países tiendan a cerrar sus fronteras aduaneras e incluso repatriar 
capitales nacionales en el extranjero como al parecer pretende el actual gobierno estadounidense, en 
que se busca reconstruir el tejido industrial y los empleos subyacentes y de paso desincentivar la 
inversión extranjera en los países de la región al imponer posiblemente mayores presiones fiscales 
sobre las empresas estadounidenses fuera de su territorio, ejemplo, que tal vez sea seguido por otras 
potencias económicas. De igual manera, la evidente dependencia de la producción de china, 
convertida en la fábrica mundial, ha llevado a repensar el actual modelo de globalización, que al 
menos pone en evidencia la necesidad  de restructurar la producción de las industrias nacionales más 
estratégicas en los países más desarrollados, lo cual puede llevar en la actual coyuntura a nuevos 
esquemas de política comercial más proteccionistas y a establecer mayores incentivos fiscales a la 
repatriación de capitales nacionales, en detrimento de los países de la región, de los que no escapa 
Panamá.

Finalmente, Panamá en la AMRO de acuerdo a las perspectivas comerciales frente a presiones 
inflacionarias y fiscales, es claro que el país tendrá que acudir al financiamiento externo y aumentar 
su nivel de endeudamiento para reactivar la economía y sostener el funcionamiento del aparato 
gubernamental.  Huelga decir, que será imperativo establecer un plan económico estratégico que 
permita obtener el retorno social y económico, de esos recursos externos, frente al estrecho margen 
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de política fiscal que ha imperado históricamente en el país.  Esto implica una estrategia coordinada 
de salud y economía que combine las medidas sanitarias y la recuperación económica, bajo el 
entendimiento de son complementarias entre sí.

Frente a la crisis productiva interna de corto plazo en adición a que el país atravesará en lo inmediato 
por el trimestre de menor actividad económica, es decir, el tercer trimestre, la reapertura del sector 
exportador, será crucial en los meses venideros.  Ello implica que el gobierno, debe aplicar medidas 
que reduzcan los costos al largo de la cadena de valor de las empresas con vinculación al mercado 
local, por un lado, y por el otro respecto de las importaciones, en especial de las empresas que 
requieren de insumos externos para sus operaciones en el mercado local.  Es indispensable mantener 
la competitividad local y externa en adición a sostener la flexibilidad fiscal con el objeto de mantener 
la mayor cantidad de puestos de trabajo en beneficio de sostener la demanda agregada.

c.   Situación del movimiento comercial y de naves por el Canal de Panamá

La evolución del movimiento de naves e ingresos por el Canal de Panamá, se ha desacelerado en los 
dos últimos años, al comparar el cuarto trimestre de 2018 y de 2017, con una reducción de 3% en 
general, con una caída de 1.9% para las naves de pequeño calado y de 13.8% para las naves de gran 
calado.  Incluso los ingresos por peaje han tenido una tendencia decreciente sobre todo desde el 
segundo trimestre de 2018 respecto del segundo trimestre de 2017, pasando de un crecimiento del 
12.5% al 4.6% en el cuarto trimestre respectivamente. Esta situación se ha venido agravando, 
respecto a los problemas de sequía y bajos niveles de los lagos, que han afectado las operaciones de 
la vía interoceánica, teniendo que tomarse medidas severas como, por ejemplo, subir los peajes y 
establecer pagos por servicio ambiental, respecto del uso de agua dulce a los buques que transitan 
por la vía.  Es claro que esta medida afecta la rentabilidad de las empresas navieras en adición a la 
pérdida de eficiencia en los tránsitos por la vía interoceánica.

Por otro lado, no queda claro cuál será el escenario del movimiento de carga en sectores prioritarios y 
no prioritarios, en el ámbito global, ante la aplicación de protocolos rígidos con relación al control de 
la pandemia del covid-19.  Esta situación puede afectar la competitividad en el transporte marítimo, 
respecto de la cadena de suministro y la cadena de valor, tanto en el ámbito global como local, en 
especial del sector logístico y exportador.  Por consiguiente, es importante que el Canal de Panamá, 
funcione de manera eficiente y competitiva no solo para garantizar los ingresos de peaje tan 
necesarios para el país, sino también respecto de su encadenamiento con el comercio exterior 
regional y local.

Conclusiones

Las condiciones críticas por la que atraviesa la economía panameña, ha sido analizadas desde dos 
perspectivas a saber, la estructural y la coyuntural. De la crisis estructural solo basta mencionar, la 
desigualdad regional y sectorial, que tienen su impacto en el mercado laboral y la distribución de la 
riqueza desde el punto de vista geográfico y social, marcada por una profunda inequidad social no 
solo en la distribución del ingreso, sino también en el acceso a los servicios sanitarios, siendo el gasto 
de bolsillo en medicamentos, uno de los aspectos a resaltar y que puede llevar al gasto catastrófico y 
condenando a muchas familias a la pobreza o a no salir de dicha condición. Con relación a los 
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aspectos coyunturales, se ha resaltado la desaceleración económica desde principios de la década del 
2010 y que ha tenido sus repercusiones sobre el mercado laboral y la seguridad social, desde el punto 
de vista financiero, ante la expansión del sector informal. En adición, dicha crisis, se ha 
profundizado por la pandemia del covid-19, y que ha comprometido las finanzas públicas más allá de 
las proyecciones conservadoras de crecimiento económico para el año en curso.  

Ante el escaso margen de maniobra fiscal se impone un uso eficiente de los recursos del estado, tanto 
para sostener los programas asistenciales como los recursos que se utilizarán para reactivar a las 
empresas bajo la necesidad de mantener a toda costa la mayor cantidad de puestos de trabajo 
formales, en momentos en que la recaudación fiscal esta en niveles bajos, agudizada por el hecho de 
que la reapertura del resto de los bloques, a partir del tercero, queda en espera, ante el rebrote 
comunitario del covid-19 que postergará su reapertura por lo menos hasta el mes de julio, en que se 
entraría en el tercer trimestre del año, siendo el segundo de menor actividad económica, de acuerdo 
al análisis estacional.

Frente a la disciplina fiscal que habrá que mantener se impone el uso eficiente del endeudamiento, 
respecto a generar valor agregado por un lado y a tener medidas flexibles respecto a que no se 
encarezca la cadena de suministro y de valor, para no perder competitividad en especial respecto del 
sector externo.

Finalmente, frente a las necesidades inmediatas es crucial mantener el funcionamiento del gobierno 
al igual que la dinámica de los mercados, mientras que, para hacer proyecciones a muy corto plazo, 
se necesita de indicadores en tiempo oportuno y poder hacer los ajustes necesarios en coordinación 
con las medidas sanitarias, dado que los mismos serán un proceso continuo, de acuerdo a la dinámica 
económica y epidemiológica en el país.

Perspectivas Económicas y Sociales frente a la crisis actual

23



C. E. P. A. L.  (2019). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe (pp. 115-130). Washintong D.C.: CEPAL.

Herrera-Ballesteros, V. H., Castro, F., & Gómez, B. (2018). Análisis de los determinantes socioeconómicos del gasto de 
bolsillo en medicamentos en seis zonas geográficas de Panamá. Value in Health Regional Issues, 17, 64-70. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.vhri.2017.12.005

Herrera Ballesteros V. H.  Eric, C., Inocencio, C., Roa Rodriguez, R.  Niño Hall,  C. & Beatriz, G. (2017). Encuesta de 
gasto de bolsillo en medicamentos (pp. 45). Panamá: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

I. N. E. C.  (2014). Producto interno bruto a precios de comprador de 2007, total y per cápita en la república, y sus 
variaciones porcentuales anuales: Años 2007-2014. Cifras estimadas del producto interno bruto de la república, a 
precios corrientes anual y constantes anual y trimestral: Año 2014. Obtenido de: http://www.contraloria. 
gob.pa/INEC/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=26&ID_PUBLICACION=663&ID_ID
IOMA=1&ID_CATEGORIA=4

I.N.E.C. (2017). Avance de cifras de cuentas nacionales 2014-2017.   Obtenido de:  https://www.inec.gob.pa/publica- 
ciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=899&ID_CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=25

I. N. E. C. (2019a). Detalle de los ingresos percibidos por el gobierno central de la república, según clase de ingresos: 
Años 2014-18. Presupuesto del sector público.  Obtenido de: https://www.inec.gob.pa/avance/Default2.aspx? 
ID_cifras=16&ID_categoria=3&ID_IDIOMA=1

I. N. E. C. (2019b). Empleo informal en la república, por sector en el empleo, según sexo, provincia y comarca indígena: 
Encuesta de mercado laboral, agosto 2014-15. Encuesta Continua de Hogares. Obtenido de:                            
https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P7181441-07.pdf

I. N. E. C (2018). Tránsito de naves, por calado e ingresos por peajes del canal de panamá: Años 2014-16 y 2017-18, 
según trimestre. Tránsito por el canal.  Obtenido de:  https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx? 
ID_PUBLICACION=986&ID_CATEGORIA=4&ID_SUBCATEGORIA=22

I. N. E. C.  (2014). Producto interno bruto a precios de comprador de 2007, total y per cápita en la república, y sus 
variaciones porcentuales anuales: Años 2007-2014. Cifras estimadas del producto interno bruto de la república, a 
precios corrientes anual y constantes anual y trimestral: Año 2014. Obtenido de: http://www.contraloria.gob.pa/ 
INEC/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=26&ID_PUBLICACION=663&ID_IDIOMA
=1&ID_CATEGORIA=4

Herrera-Ballesteros, V. H., Castro, F., & Gómez, B. (2018). Análisis de los determinantes socioeconómicos del gasto de 
bolsillo en medicamentos en seis zonas geográficas de Panamá. Value in Health Regional Issues, 17, 64-70. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.vhri.2017.12.005

Herrera Ballesteros V. H.  Eric, C., Inocencio, C., Roa Rodriguez, R.  Niño Hall,  C. & Beatriz, G. (2017). Encuesta de 
gasto de bolsillo en medicamentos (pp. 45). Panamá: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la 
Salud.Motta, J. A. Motta,  Gordon, C. , Gómez, B. Castillo, E.  Herrera Ballesteros, V.  Pereira, M. Diabetes 
mortality in Panama and related biological and socioeconomic risk factors. Panamerican Journal of Public Health, 
34, N° 2(August 2013). 

O.G.D.E. (2019). Estadísticas tributarias en América Latina  y el Caribe. Paris, Francia: OCDE.George, P. (1994). 
Returns to investment in education:  A global update. World Development, 22(9), 1325-1134.

Prensa, D. L. (2014). La brecha digital en Panamá, La Prensa. Obtenido de: https://www.prensa.com/impresa/econo- 
mia/brecha-digital-Panama_0_4063843667.html

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.  (2014). Encuesta de gasto de bolsillo en medicamentos en los 
distritos de Panamá, San Miguelito, Colón, David y las Comarcas Indígenas de Madungandí y Ngäbe-Buglé. In I. 
C. G. E. S. (Ed.). Ciudad de Panamá.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

24



Panamá y Covid-19: Una grave crisis
Sanitaria, Económica y Social

Panama and Covid-19: A serious 
Heald, Economic and Social Crisis

José Antonio Gómez Pérez
 Economista, Catedrático de la Facultad de Economía, Departamento de Teoría y

Desarrollo Económico, Universidad de Panamá.  jose.gomezp@up.ac.pa

RESUMEN

El tema general abordado es relativo a la pandemia Covid-19 y sus impactos en el desempeño de la 

sociedad panameña, centrándose principalmente en el análisis de los contextos económicos y 

sociales. Se trata de una investigación metodológica esencialmente cualitativa y explicativa; de 

hecho, este es el ámbito analítico priorizado, ya que los aspectos cuantitativos están ubicados en 

segundo plano.

La investigación subyacente y sustentadora de este escrito se desarrolla utilizando un núcleo de 

categorías ordenadoras, dedicadas a realizar los análisis de las interrelaciones de los impactos 

críticos de la pandemia Covid-19 en Panamá, particularmente en sus estructuras económico-

sociales, los contextos de costos extraordinarios, la responsabilidad de las políticas económicas y el 

curso de las políticas de solidaridad socioeconómica. 

En base a dicho proceso de análisis aplicado a la situación panameña resultaron dos importantes 

conjuntos analíticos. Primero: Análisis de la Crisis Económico-Social Vigente y Las Políticas de 

Subsidiaridad. Segundo: La Economía Social y el Análisis de los Programas Solidarios del Estado.

En relación al conjunto analítico primero, la investigación desarrollada expone los siguientes tres 

temas, a saber: a) La crisis sanitaria y económica en curso; b) La economía social, sus políticas y el 

enfoque de subsidiariedad socioeconómica; y c) Las principales controversias en Panamá referentes 

a las políticas y prácticas de solidaridad social.

Respecto al segundo conjunto analítico, la investigación desarrollada expone los tres temas 

siguientes, a saber: a) Los programas solidarios en curso ante la actual crisis sanitaria y económica; 

b) Las expectativas y controversias sobre los programas solidarios en Panamá; y c) Una perspectiva 

sobre la evolución de la situación económica y social inmediata en Panamá. 
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Desde el inicio se argumenta que la epidemia es agresiva y de avance rápido, con capacidades 

generadoras de cuantiosos daños y afectaciones negativas, sin precedentes históricos semejantes. 

De hecho, se concluye evidenciando que hoy Panamá vive una situación de contingencia y 

emergencia nacional, configurando “una grave crisis sanitaria, económica y social”.

A lo largo de este artículo se dejan planteadas interrogantes que ameritan debates amplios. Una es la 

propuesta de fijar una “línea divisoria de acción”, que separe los problemas del “déficit estructural de 

arrastre” de aquellos problemas del “déficit coyuntural añadido por el covid-19”. Ciertamente, ante 

una crisis sanitaria y económico-social como esta del Covid-19, hay que pensar y actuar con niveles 

de pragmatismo racional; por tanto, se debe afrontar aquellos problemas que si se pueden resolver o 

palear en lo inmediato.  

Otra interrogante importante es atinente a las políticas de gestión del desarrollo nacional integral. La 

experiencia crítica actual, debería utilizarse para fundar las bases de planificar la atención a los 

eventos contingentes extraordinarios; que obviamente a futuro estarán a la orden del día. También, 

se trata de retomar los mecanismos de ciertos niveles de planificación económico-social a largo 

plazo, que otrora fueron vigentes con el clausurado Ministerio de Planificación y Política 

Económica.

PALABRAS CLAVES: 

Crisis Económica, Crisis Social; Balance Socioeconómico; Política Económica; Subsidiariedad; 

Solidaridad Socioeconómica; Impactos y Efectos Económicos; Desigualdades Económicas; Planes 

de Contingencia y Emergencia Nacional; Déficit Social Estructural; Recuperación Económica; 

Planificación A Corto y Largo Plazo. 

PANAMA AND COVID-19: A SERIOUS HEALTH, ECONOMIC AND SOCIAL CRISIS.

The general theme addressed relates to the Covid-19 pandemic and its impacts on the performance 

of Panamanian society, focusing mainly on the analysis of economic and social contexts. This is an 

essentially qualitative and explanatory methodological research; in fact, this is the prioritized 

analytical area, as quantitative aspects are located in the background.

The underlying and sustaining research of this writing is carried out using organizing categories, 

dedicated to performing analyses of the interrelationships of the critical impacts of the Covid-19 

pandemic in Panama, particularly in its economic-social structures, extraordinary cost contexts, 

responsibility for economic policies and policies of socioeconomic solidarity.

Based on this process of analysis applied to the Panamanian situation, two important analytical sets 

were. First: Analysis of the Current Economic-Social Crisis and Subsidiarity Policies. Second: The 

Social Economy and the Analysis of The Solidarity Programs of the State.

SUMMARY
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With regard to the analytical whole first, the research developed sets out the following three topics: 

(a) The ongoing health and economic crisis; (b) The social economy, its policies and the socio-

economic subsidiarity approach; and c) The main controversies in Panama concerning social 

solidarity policies and practices.

With regard to the second analytical package, the research developed sets out the following three 

topics: (a) The solidarity programmes under way in the face of the current health and economic 

crisis; (b) Expectations and controversies on solidarity programmes in Panama; and (c) A 

perspective on the evolution of the immediate economic and social situation in Panama.

From the outset it is argued that the epidemic is aggressive and fast-moving, with capabilities 

generating extensive damage and negative, unprecedented similar historical. In fact, it concludes by 

showing that today Panama is experiencing a situation of contingency and national emergency, 

shaping "a serious health, economic and social crisis".

Questions are raised throughout this article that merit broad discussions. One is the proposal to 

establish a "dividing line of action", which separates the problems of the "structural drag deficit" 

from those problems of the "joint deficit added by covid-19". Certainly, in the face of a health and 

economic-social crisis like this from Covid-19, we must think and act with levels of rational 

pragmatism; therefore, you have to face those problems that if they can be solved or pale in the 

Immediate.

Another important question is that comprehensive national development management policies are. 

The current critical experience should be used to lay the groundwork for planning attention to 

extraordinary contingent events; which will obviously be the order of the day in the future. It is also a 

question of resuming the mechanisms of certain levels of long-term economic and social planning, 

which were once in force with the closed Ministry of Planning and Economic Policy.

Keywords:

Economic Crisis; Social Crisis; Socio-Economic Balance; Economic Policy; Subsidiarity; Socio-

Economic Solidarity; Impacts and Economic Effects; Economic Inequalities; Contingency and 

National Emergency Plans; Structural Social Deficit; Economic Recovery; Short and Long Term 

Planning.

El Covid-19 es una pandemia agresiva que en el presente produce Temor ante el empeoramiento 

rápido de las condiciones económico-sociales de la población. Para el futuro nacional inmediato 

genera inminentes Incertidumbres y hasta Pánicos, respecto al devenir de los empleos, ingresos, 

negocios, mercados y la vida de todos los actores productivos. Hoy, ya se trata de un temor y 

desasosiego nacional general.

INTRODUCCIÓN

Panamá y Covid-19: Una grave crisis Sanitaria, Económica y Social
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La Pandemia Covid-19 posee diversas interrelaciones con los cuatro contextos de Economía, Costos 

Extraordinarios, Responsabilidad y Solidaridad Socioeconómica. El solo título utilizado evoca una 

capacidad temática muy amplia, que requeriría espacios extensos para abarcarlas todas.  

Con la luz de los dos marcos referenciales expuestos, aquí hoy me concentraré en analizar y exponer 

dos amplias problemáticas de la sociedad y economía panameña que son abordadas y discutidas por 

doquier, a saber: (A) El entorno social nacional y las políticas socioeconómicas; y (B) Los 

programas solidarios vigentes para mitigar afectaciones por la pandemia en curso.

Por lo tanto, esta investigación expone sus resultados de la realidad panameña en seis puntos 

temáticos, que están ordenados así: 

a)   Crisis Sanitaria y Económico Social e Interés Común. 

b)   Balances Económicos y Sociales Estructurales. 

c)   Situación de Subsidiariedad y Trasfondos Polémicos. 

d)   Los Programas Solidarios ante el Covid-19. 

e)   Expectativas sobre los Programas Solidarios ante Covid-19. 

f)   La Situación Económico Social Inmediata y Sus Perspectivas hacia la Reactivación y 

      Recuperación.

La llegada de la Pandemia Covid-19 a Panamá está teniendo efectos negativos y graves en el 

desempeño societal. Los factores de riesgo conciernen a toda la población, y especialmente a las 

personas con comorbilidades. Además, se trata de una epidemia agresiva con daños económicos 

inmediatos y rápidos, sin precedentes históricos semejantes. 

A mi entender, nuestra referencia histórica más análoga se asocia a la Crisis Nacional del Periodo 

1987-1990 y sus eventos del declive norieguista, sanciones económicas e invasión militar de EEUU 

a Panamá; que afectó todos los contextos de la vida societal panameña y también trajo muertes y 

lisiados. Por su parte, la Crisis Económica Financiera Global de los años 2008-10, cuyo epicentro de 

propagación fue EEUU, no produjo daños relevantes a la economía panameña, ya que entonces 

gozaba de un crecimiento en fase de auge expansivo.    

Por encima de los ámbitos epidemiológicos y sanitarios, esta crisis conlleva costos elevados y 

dificultades a toda la población y actores socioeconómicos productivos. De hecho, Covid-19 

protagoniza una situación de contingencia y emergencia nacional que configura toda una crisis 

sanitaria, económica y social; que está afectando considerablemente al tejido empresarial 

productivo, la población trabajadora, las más poderosas empresas y negocios y los grupos sociales 

vulnerables. 

1.  CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICO-SOCIAL E INTERÉS COMÚN 

     1.1.   Economía y Crisis Sanitaria

Panamá y Covid-19: Una grave crisis Sanitaria, Económica y Social

28



La intervención a tiempo del Estado, con sus instituciones correspondientes, ha permitido organizar 

con holgura la atención sanitaria requerida ante la pandemia, a niveles de prevención y ejecución 

aceptables, para el nivel de desarrollo integral que tiene Panamá. 

En ello, un elemento estratégico destacable es la decisión oportuna del Ejecutivo, al priorizar el 

balance sanitario y de salud pública nacional sobre el registro coyuntural de crecimiento de la 

actividad económica. A la par, se han presentado acciones gubernamentales para considerar y dar 

seguimiento a los impactos adversos provocados por Covid-19, entre ellos: el abrupto bajón 

productivo, las condiciones de recesión económica y el empeoramiento del contexto 

socioeconómico general. 

Hasta ahora, el gobierno nacional determinó cuatro direcciones para atender las condiciones 

presentes y próximas que Covid-19 produce en Panamá. Éstas se clasifican y exponen en el párrafo 

siguiente. A mi entender, hay mucho consenso nacional respecto al pragmatismo lógico de tales 

directrices de acción, sin negar margen a discusiones y propuestas de ampliación.

a)  Resolver la urgencia la situación de crisis epidémica y sanitaria, a fin de controlar la pandemia al   

menor plazo posible.

b)  Afrontar las principales afectaciones económicas y sociales. 

c)  Establecer soportes económicos y sociales para coadyuvar a la posterior recuperación general.

d)  Fundar programas socioeconómicos solidarios para mitigar afectaciones por la pandemia.

1.2.  AFECTACIONES, ESTADO E INTERÉS COMÚN

En el corto tiempo crítico transcurrido, la observación general de impactos y costos vislumbra 

resultados y montos extraordinarios, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del 

Cavid-19. 

Desde el enfoque económico, las afectaciones y costos por impactos de la pandemia pueden asumir 

tres categorías principales, ordenadas así: a) Costos Extraordinarios Directos e Inmediatos; b) 

Efectos en el Crecimiento Económico Corriente; y c) Efectos en Los Balances del Desempeño 

Macroeconómico. 

En Panamá, el primer caso de afectación del Covid-19 se dio el 8/marzo/20; y es la fecha inicio de la 

situación sanitaria crítica. Visto así, el tiempo transcurrido aún es reducido, para contar con balances 

suficientes de todos los costos de estas tres categorías; principalmente en los componentes segundo y 

tercero.    

Respecto a la categoría de costos extraordinarios directos, el gobierno nacional está brindando 

comunicación sobre programas y actividades, con detalles y cifras específicas y parciales; no 

obstante, aún no se han presentado informes técnicos completos. Asociado a ello, hay que destacar 

un problema estadístico importante, en cuanto a cómo medir esos impactos de manera aislada de la 

fase cíclica decreciente, que desde 2014 ya se registraba en el crecimiento de la economía panameña.

La Comisión Oficial, encargada de coordinar los programas económicos, llamada Mesa Económica, 

está obligada a rendir cuentas y presentar los informes técnicos periódicos. Entiendo que es 
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aconsejable que estos informes se presenten en forma quincenal o mensual. Así, la ciudadanía podrá 

seguir el avance de los programas especiales, sus ingresos y egresos; tal como lo exige las buenas 

prácticas de transparencia y gobernanza para el manejo de fondos públicos.

Por ningún pretexto es admisible que el Estado Nacional sea el único actor socioeconómico en 

asumir responsabilidades y costos. Tampoco es una obligación y compromiso político solamente del 

gobierno nacional de turno. Efectivamente, es un problema crítico común, que afecta a todas las 

actividades sanitarias, económicas y sociales; y como conjunto toda la sociedad panameña debe 

participar y contribuir a solucionar. 

En Panamá, el Estado es fundamental en el desarrollo del sector salud y en la prestación de tales 

servicios a nivel nacional. En la crisis sanitaria y económica vigente, la participación del Estado 

ratifica este rol fundamental para afrontar los costos sanitarios directos de la administración y 

control de la pandemia, como en efecto se está abordando y cumpliendo. 

En el contexto práctico real, el Estado es el actor responsable principal para afrontar los impactos y 

daños que se registran a nivel macroeconómico; a la vez que también debe atender las demandas 

apremiantes de la población vulnerable ante la pandemia. Lo nuevo de la situación con la pandemia 

Covid-19 radica en que el estado panameño ahora se ve en la obligación de “reenfocar su atención a 

la vulnerabilidad de esta población” más allá de sus consideraciones restringidas de a las 

condiciones de déficit estructural social tradicional.

Por su parte, el sector privado empresarial y de negocios es un actor protagónico imprescindible para 

el funcionamiento de los mercados, asimismo para la vida económico-social del país. En el nivel 

microeconómico, este sector desempeña funciones sumamente vitales a la economía nacional, y 

muy asociadas a las medianas y pequeñas empresas y también a la economía doméstica de hogares y 

familias. 

No sólo el sector privado empresarial es un actor con derecho propio a participar en el quehacer de 

contribuir a las soluciones de la crisis. Las agrupaciones de la población organizada (trabajadores, 

empresarios, sociedad civil, otras) deben participar del quehacer para afrontar la crisis y contribuir a 

buscar soluciones. Igualmente tienen este derecho, indistintamente si al gobierno de turno le agrada 

o no hacer formal y directamente este tipo de convocatoria e invitación al trabajo conjunto. 

El popular grito "sálvese quien pueda" hoy no es opción para la crisis que enfrenta la sociedad 

panameña. Todas las fuerzas productivas deben participar y contribuir. En mi opinión, a ningún 

grupo o sector de la sociedad le corresponde abstraerse, o asumir roles de complicación de la crisis 

presente.  En las etapas iniciales de la pandemia, el estado dejaba entrever que esta tarea organizativa 

no fuere tan necesaria. Muy claro está, que enfrentar debidamente la pandemia no es desafío y tarea 

solamente del Estado.

En Panamá, además de las justificaciones sociopolíticas obvias, hay muchas otras razones para 

sumar capacidades disponibles para enfrentar la pandemia actual y muchos más desafíos nacionales. 

Aquí existen capacidades suficientes en las fuerzas productivas para desplegar recursos y 
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actividades a niveles considerables, para la mitigación de diversos impactos adversos ocasionados 

por Covid-19 a la población general. 

Las organizaciones empresariales, laborales y cívicas tienen potencialidades ampliamente 

demostradas; igualmente, las organizaciones populares y comunales, cuando se les convoca y se 

establecen agendas de trabajo son sumamente eficaces.

En consecuencia, una de las actividades prioritarias para enfrentar la pandemia consiste en organizar 

esas capacidades existentes.  Además, es importante comprender que, como señalan los expertos 

sanitarios, el escenario de desaparición o extinción del Covid-19 muy seguramente no es de fácil 

control, ni de corta duración. Así, entre más prolongado sea este escenario más apremiante será 

incorporar estas potencialidades a la lucha contra la pandemia.

2 ― BALANCES ECONÓMICOS Y SOCIALES ESTRUCTURALES 

El crecimiento y desempeño económico de un país, se dimensiona principalmente con referencia al 

Producto Interno Bruto (PIB) que registra el valor anual de toda la producción nacional de bienes y 

servicios. Para la economía convencional, el PIB y sus mediciones es una parte esencial del rol de 

esta disciplina en la vida moderna de las sociedades. 

Las mediciones del PIB es temática que suscita polémicas. Primero, porque es parte conceptual 

básica del proceso del mero crecimiento, que no es sinónimo, ni igualdad a los conceptos y procesos 

paralelos de desarrollo y bienestar económico. 

Segundo, porque pretendiendo absolutizar la importancia del crecimiento económico no se debe 

ignorar las formas sociales como el PIB es distribuido y como las políticas estatales inciden en ese 

reparto a favor de la población. A mi entender, ambas son discusiones necesarias, que no se deben 

ignorar; no obstante, conforman una temática aparte, que será para una ocasión posterior. 

2.1.  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN PANAMÁ

A) Crecimiento Económico: ¿Aceptable o Insuficiente?

Por los últimos tres decenios, Panamá registró un crecimiento y desempeño económico que califica 

de muy favorable, tomando como referencia esa variable PIB. A continuación, en forma sucinta, se 

exponen las estadísticas más explicativas.

En el decenio 1991-2000, Panamá mantuvo un notable crecimiento del PIB, al promedio anual de 

5.09 %; y la siguiente década 2001-2010 fue 6.30%. En el lustro 2011–2015, este indicador se 

mantuvo alto, en 8.63%. 

Los años 2016–2019, es la fase de desaceleración más pronunciada del ciclo económico nacional. 

En éstos, el crecimiento disminuyó a 4.27% promedio anual. En dicho cuatrienio, el ritmo de 

crecimiento del PIB fue mucho menor, aunque positivo y arriba del crecimiento poblacional anual 

promedio de 1.75%. Hechos, que en teoría debería contribuir al perfil distributivo del ingreso, pero 

no está ocurriendo así. 
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Durante varias décadas, si bien el crecimiento económico registrados fue aceptable y con períodos 

de auge; por su parte, el balance general desigualitario cambió muy poco; principalmente es más 

perceptible en ámbitos donde existe la intervención estatal subsidiaria. 

Estas cifras constatan dos realidades y dificultades notorias. 

Una: El ingreso nacional está en aumento constante; por un lado, se concentra más la participación a 

favor de retribuciones al capital; mientras al otro lado, la cuota participativa de la población 

trabajadora se reduce considerablemente. 

Dos: El ritmo de crecimiento del último lustro conlleva una marcada tendencia a declinar, lo que 

dificulta la generación de un nuevo ciclo de expansión económica. 

Esta caracterización general del crecimiento es utilizada por algunos analistas para afirmar que “el 

estilo de crecimiento está totalmente agotado” y que por tanto se requiere un cambio del paradigma 

de especialización productiva. A mi entender, para contar con categorizaciones integrales, este tema 

debe reenfocarse con una visión más amplia que los enfoques sectoriales tradicionales, y deben 

incorporarse otras consideraciones de reestructuraciones y nuevos pivotes de complementariedad 

desarrollista. 

B) Ritmo Económico Y Reducción De Desigualdades A Velocidades Distintas. 

Los resultados de nuestra economía arrojan una conclusión general irrebatible. En Panamá, la 

ausencia o falta de crecimiento económico suficiente no es la causa que impide mejorías concretas y 

relevantes al balance socioeconómico poblacional, en sus contextos y perfiles desigualitarios e 

inequitativos. Así, las causas de las desigualdades socioeconómicas rebasan el mero proceso de 

crecimiento; son más profundas y están correlacionadas con los atrasos y obstáculos del sistema 

propio de desarrollo y bienestar económico-social. 

Hay que tener muy en cuenta que en Panamá las desigualdades son un conjunto sistémico de raíces 

muy profundas en la totalidad económica y sociopolítica de todo el país sin excepción; y cuyos 

orígenes le sustentan y justifican con relaciones formales, que van desde el acceso a los recursos 

naturales como la tierra y el agua, hasta los más diversos patrones societales: fiscales, sanitarios, 

educativos, etnias, genero, salariales, ingresos, capital, patrimonio, crédito, etcétera. Por eso, casi 

siempre la desigualdad social es en plural, no en singular; es decir, es un conjunto múltiple; que, 

además, es persistente y cada vez más en aumento constante, hasta muy a pesar de los muy 

cuestionados subsidios sociales.

En consecuencia, es harto conocido que, según modelos y parámetros internacionales, Panamá está 

tipificado como un país altamente desigualitario, cuyas estructuras socioeconómicas revelan 

enormes condiciones e índices de atrasos, en el acceso y la distribución de la riqueza nacional. 
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2.2.  CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL EN PANAMÁ

A) Listado De Las Desigualdades Socioeconómicas En Panamá. 

Analizar las desigualdades socioeconómicas es un tema muy amplio. A mi juicio, lo más esencial 

son los contenidos conceptuales, y por tanto hay que concentrarse en las síntesis que disponemos 

sobre las características principales del ámbito socioeconómico panameño. 

Para las diez temáticas aquí planteadas existen abundantes estadísticas, nacional y extranjera, 

siempre fácilmente accesibles.  Basta enumerar y resaltar unas pocas características, para constatar 

un sistema económico-social panameño funcionando con muchas injusticias y fragilidades, que ya 

de por si constituyen una alta deuda social de arrastre histórico. Muchísimo antes que el Covid-19 

arribara a Panamá ya el sistema social estaba puesto en jaque múltiple, es decir: deficiente en los 

parámetros fundamentales del bienestar socioeconómico. 

A mi juicio, entre las estructuras de atraso, desigualdad multidimensional y pésima distribución del 

ingreso nacional, las diez características más llamativas son las siguientes: 

1)   Elevados índices de pobreza multidimensional y aún de pobreza extrema.

2)   Desempleo formal alto y también con nivel remunerativo bajo.

3)   Sub-Empleo e Informalidad elevados y con precariedad.

4)   Producción y Seguridad Alimentaria Débiles.

5)   Estructuras Tributarias Regresivas, Inequitativas y Excluyentes.

6)   Canasta Básica Cara sujeta a inflación constante y marcada.

7)   Indicadores de acceso a servicios públicos básicos aún con significativo déficit de cobertura.

8)    Déficit Habitacional Elevado en Centros Urbanos y Poblados Rurales.

9)    Barreras para el Acceso al Crédito Productivo a Condiciones Favorables.  

10)  Atraso Estructural para Constituir Polos Desarrollistas a la Periferia Urbana, Áreas Rurales y las 

Comarcas Indígenas.

Por sí solas esta decena de condiciones explican porque hay que prestar atención a los grupos 

sociales vulnerables y marginados de nuestro país. Se trata de un seguimiento y apoyo especial, que 

estaba requerido aún en períodos de expansión y auge económico; cuanto más urgente es ahora en 

una coyuntura ya de por sí sumamente desventajosa; y que por añadidura recibe los embates de la 

pandemia Covid-19. 

B) Listas: Grises, Negras y Desdeñadas.

Por muchos años, Panamá ocupó un notable puesto al figurar en el listado de “países con aceptables y 

más rápido ritmo de crecimiento económico en el mundo”. Todo ello, a la vez que este mismo 

Panamá ocupó un desacreditador puesto al sobresalir en otro listado global: “país con estructuras 

socioeconómicas distributivas altamente desigualitarias en el mundo”. Aún vive y conserva su 

posición en este segundo world ranking. 
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A diferencia de otras famosas “listas negras y grises” que afectan y preocupan a la poderosa 

economía panameña transitista de comercio y servicios, ningún gobierno ha objetado tal inclusión, 

ni ha nombrado comisión aclaratoria o manifestado una premura por salir de tan oprobioso listado de 

país súper desigualitario. 

C) Orientaciones de Políticas y Solidaridad Responsable

A mi juicio, considerando la estructura socioeconómica panameña vigente, muy desigualitaria y 

excluyente, dos principios orientadores son muy valiosos y útiles a la hora de concretar políticas y 

medidas, principalmente cuando afectan a la población, actores productivos y empresas pequeñas. 

Primero: “A Cada Quien Según Su Capacidad”. Es una máxima muy práctica y eficiente, Para 

Establecer Costos, ya sean de: aportes, cuotas, cargas, gravámenes e impuestos. 

Segundo: “A Cada Quien Según Su Necesidad”. Es un axioma muy conveniente y eficaz Para 

Asignar Beneficios, cuando se trata de donaciones, asistencias, subvenciones y subsidios. 

Ambos principios, administrados hacia intereses comunes de conveniencia y equidad, son 

instrumentos de política socioeconómica provechosos y eficaces; válidos no solamente en 

momentos de crisis transitorias, sino también para objetivos permanentes de desarrollo integral de 

las sociedades.

En general, bajo enfoques de capital social, las políticas asistencialistas son paliativos, 

principalmente herramientas de corto plazo. Para políticas duraderas a largo plazo, se requieren 

criterios y programas que desarrollen las capacidades productivas de la población, con bases para 

sus sostenibilidades, más allá del inmediatismo cortoplacista y politiquero. 

3 ― SITUACIÓN DE SUBSIDIARIEDAD Y TRASFONDOS POLÉMICOS.

Mucho antes que en el año 2014 aquellos papeles pirateados afamaran más a nuestro país, ya en 

Panamá era vox pópuli la idea siguiente: “Tenemos un país pequeño, con una suspicacia enorme, una 

corrupción gigantesca y una impunidad monumental”. Suspicacia, Corrupción e Impunidad 

configuran un trio antisocial perverso. Ello no es de extrañar. 

Justamente, Panamá ocupa un puesto relevante en otro listado mundial, ahora el de corrupción y 

carencia de transparencia. En 2018, ocupó el puesto 93 entre 180 países, según el índice de 

Percepción de Corrupción, que prepara el Instituto de Seguimiento a la Transparencia Internacional.
 

3.1.  ECONOMÍA Y SUBSIDIARIEDAD EN PANAMÁ.

Ciertamente, la Subsidiariedad Económica y Social es un tema de alcance nacional y mundial. En 

economía, el concepto de Subsidiariedad comprende las contribuciones y ayudas que el estado 

realiza a los diversos actores sociales, de variadas formas directas e indirectas, y usualmente 
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procurando objetivos económicos que generen mayores niveles de eficiencia y eficacia, en las 

funciones societales de producción y redistribución de recursos, procesos e ingresos. 

Según sus destinatarios, las contribuciones y ayudas principales están destinadas a la población y sus 

actividades básicas y también dirigidas a las empresas y sus negocios. En general, ambas 

subvenciones tienen las mismas finalidades de objetivos y tipos de gasto. 

La Subsidiariedad contiene ligazones objetivas entre los contextos económicos, sociales y políticos; 

que hacen de ésta una herramienta objetiva de acción del estado, más allá del interés de los 

gobernantes de turno. A la par de Subsidiariedad, también son utilizados los términos 

Subvencionismo y Asistencialismo. 

En Panamá, el concepto propio de subsidiariedad suele diferenciarse con vocablos distintos. 

Subsidios, cuando son ayudas a la población; e Incentivos, cuando son contribuciones a las 

empresas. El vocablo Incentivos, seguro quiere expresar alguna idea económica de “capacidad de 

retorno” por apoyar negocios e inversiones. 

No obstante, Subsidios conlleva un deje ofensivo al aparentar que cuando los subsidios son sociales 

y populares no tienen retorno y resultan nulos.  Así, se trata de una interpretación estrecha del 

concepto económico; presumiblemente, también una apreciación malintencionada en contra de las 

contribuciones y ayudas a situaciones desigualitarias en poblaciones pobres y marginales.   

En Panamá, hay debates acalorados entre partidarios de “subsidios o incentivos” y con frecuencia 

creando ambientes críticos y contraproducentes.  A veces, yo quisiera pensar que las arremetidas 

contra los subsidios populares son preocupaciones genuinas, explorando opciones realistas y 

productivas para que la gente trabajadora y honesta pueda prescindir de éstos; y que no son 

campañas malsanas contra el asistencialismo público. No obstante, es observable fácilmente que los 

detractores de subsidios populares son al mismo tiempo los alabadores de incentivos para negocios 

privados. 

En tales circunstancias se trata de una riña fundamentalista o reduccionista. Así, al despertar, 

recuerdo aquel viejo refrán conocido: "la soga siempre revienta por el lado más delgado". Con 

argumentación y lucha social, a futuro hay que construir amplios contextos, más positivos, 

equilibrados y productivos, para ambos tipos de subvenciones.

3.2.  LOS SUBSIDIOS POPULARES: UNA POLÉMICA DE VIEJA DATA.

Las polémicas sobre solidaridad socioeconómica tienen vieja data y razones de diversas índoles. En 

los años de este siglo XXI, la controversia principal es referente a los Subsidios Populares, que 

otorga el Estado para beneficiar principalmente aquellos sectores poblacionales con bajos ingresos, 

condiciones de marginalidad y exclusión socioeconómica. 

Se trata específicamente de Subsidios a diversas actividades, y cuyo monto del año 2019 fue por la 

suma extraordinaria de B/. 1,500.0 millones de balboas. Al presente, este renglón de gasto público 

anual alcanza ya los 1,600.00 millones de balboas. 
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Entre estos subsidios, se destacan los siguientes: Consumo Bajo de Energía Eléctrica; Tarifas al 

Transporte Público; Consumo de Gas Licuado para Cocción; Red de Oportunidades; Beca Escolar 

Universal; Ancianos $120 a los 60 Años; Ángel Guardián para Discapacitados; Aportes a PyMEs; y 

Aportes a Partidos Políticos. 

En el caso del Sector Empresarial, este renglón de gasto del Estado se denomina Subsidios e 

Incentivos. Los subsidios directos son fácilmente identificables y medibles. Lo contrario ocurre, con 

los incentivos reales, que se realizan bajo mecanismos de prebendas, precios subvaluado y prácticas 

corruptas -como contrabando- que resultan difícilmente medibles.

Para el año 2019, un informe oficial señala que la suma de incentivos alcanzó B/. 100.0 millones de 

balboas, por concepto de exoneraciones de impuestos de importación y aportes a actividades 

exportadoras. Años atrás, este renglón había sido mucho mayor.

El sistema de subsidios populares apuntó a atender necesidades o deficiencias básicas de la realidad 

nacional; sin embargo, tal como quedó, éste no siempre contribuye a garantizar resultados de 

rendimientos positivos y eficacia económica. En variados casos, dicho sistema luce como 

malversación de recursos. Por ejemplo, en el programa de la beca universal ya se están programando 

ajustes necesarios. 

El asunto del tiempo de duración o interrupción de los subsidios es un problema aún no ha resuelto, y 

debe revaluarse. Por ejemplo, la subvención al consumo de gas licuado en envases de 25 libras es 

indiscriminada, no importa quién y cuánto se consume, ni cuál sea el precio del mercado 

internacional del LPG importado. 

El subsidio al consumo de electricidad residencial está mejor definido, pues si tiene un tope, para el 

mínimo de consumo residencial inferior a los 300 kwh mensuales.   

Las condicionalidades son preocupantes, de suprimirse los intereses políticos electoreros, varios 

programas de asistencia social carecerían de sostenibilidad a mediano y largo plazo. En 

administraciones pasadas varios subsidios fueron reducidos, y actualmente hay listas de espera; sin 

mencionar el interés permanente por privatizar el IDAAN y su servicio de agua potable. 

Notoriamente, la política pública asistencialista tiene ausencias de precisión de objetivos y 

normativas explicitas para perspectivas duraderas; hecho que se explica con la resistencia a romper 

obstáculos, y falta de visión oficial consensuada de desarrollo nacional integral sostenible a largo 

plazo. 
  
Sin agendas ocultas, el sistema de los subsidios populares debe revisarse, y también aquellos 

incentivos a las empresas deben reevaluarse; ambos grupos de subvenciones suman cuantiosos 

ingresos del estado; aún sin considerar los mecanismos de la alta evasión tributaria y fiscal, de las 

empresas y los ciudadanos. 

En perspectiva, tampoco debe ignorarse que subsidios y el populismo son dos temas muy 

predilectos, para casi todos los partidos y políticos panameños; asunto que asociado a la corrupción 
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complica el sistema de decisiones para los cambios favorables. La manipulación politiquera de los 

subsidios es un arma de doble filo, que siempre termina creando más dificultades.

Por supuesto, hay que revisar todo el sistema de subsidiariedad bajo la perspectiva de un balance 

integral nacional, con las mediciones correspondientes de eficiencia y eficacia económico-social, 

respecto a gastos y rendimientos de cada programa; y también considerando los ajustes para mejor 

control y verificaciones efectivas.  

En suma, la Pandemia Covid-19 también evidencia que la política estatal de subvenciones requiere 

de un plan de corrección estratégica integral, que ordene criterios de justicia social equilibrada con el 

desarrollo productivo nacional. 

3.3.  CONTROVERSIAS SOBRE LA SOLIDARIDAD SOCIOECONÓMICA.

Soy consciente que la solidaridad no es una consigna o bandera idílica; tampoco es un servicio de 

mercadeo fácil y menos aún implica decisiones forzosas. Por esencia, la solidaridad es un acto 

voluntario y de generosidad, que constituye una categoría real y viviente de las relaciones de 

producción y desarrollo y del ideario de las sociedades. Por sus condicionalidades siempre estarán 

sujetas a variadas interpretaciones y polémicas.  

En Panamá, es difícil hablar y pedir solidaridad socioeconómica, dejando de lado varias causales 

que distorsionan su espíritu y contenido. Me refiero a prácticas existentes de corrupción, impunidad, 

latrocinio, fraudes fiscales, evasión tributaria, y subculturas de: ruindad, juega vivo, populismos, y 

otras.  Los balances realizados al conjunto de estas prácticas desafortunadamente ya muestran lo 

muy arraigadas y crecientes que están a nivel nacional, igual que los daños que causan al desarrollo 

integral y moral de la nación. 

En tiempo vivo y simultáneo, Panamá también cuenta con una población muy visible y mayoritaria 

que cree y practica constantemente la solidaridad popular, bajo diversas formas familiares, 

vivenciales, religiosas, deportivas, etcétera. Esta población noble siempre busca y apoya las 

actividades de solidaridad socioeconómica. Se empina, entre las adversidades descritas, para 

reflexionar y actuar. Por supuesto, que su actitud siempre es exigir el control y extinción de estos 

balances de corrupción nefasta. 

Todo este conjunto de corrupción es ya una total “epidemia nacional de vicios sociales”. Al parecer, 

estamos esperando aún un “Plan de Guerra Abierta y Efectiva Contra La Corrupción Nacional”. De 

hecho, aunque realmente se pudiese contar con “un plan anticorrupción bueno”, la realidad es que 

nuestra sociedad muestra carencias de mecanismos de legitimidad y control para ejecutarlo 

debidamente.  En suma, se trata de un problema grave y, a la vez, otro desafío estratégico para la 

justicia y el desarrollo integral nacional. 

Siempre hay tiempo para discutir opciones para luchar y combatir la corrupción. Personalmente, 

tengo mucha desconfianza que dichos vicios puedan resolverse en el acontecer sociopolítico 

corriente; y tengo serias dudas que haya madurez nacional suficiente, para enfrentar tal desafío 

Panamá y Covid-19: Una grave crisis Sanitaria, Económica y Social

37



estratégico, con la fuerza política y capacidad de gestión gubernamental que se requieren. Quizás un 

eventual cambio de constitución, por la vía de la constituyente original, podría acercar posibilidades 

de cambios en las direcciones requeridas.

4 ― LOS PROGRAMAS SOLIDARIOS ANTE EL COVID-19.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como 

pandemia, tras cumplirse los protocolos epidemiológicos correspondientes y en virtud de su 

agresiva propagación mundial en curso.

El 13 de marzo de 2020, la República de Panamá declaró el estado de emergencia nacional en todo su 

territorio. Así, el Consejo de Gabinete, en uso de sus facultades constitucionales y legales, emitió la 

Resolución No. 11 de 13 de marzo de 2020, con la que dictaron variadas disposiciones sanitarias y 

económicas para atender los problemas de la pandemia y gestionar su administración.

4.1.   MEDIDAS DE ATENUACIÓN DE IMPACTOS.
 
A la fecha, el órgano ejecutivo, rector de las políticas gubernamentales, emprendió diversas 

actividades para atender los fuertes impactos con que Covid-19 ha recrudecido la crisis 

socioeconómica nacional.   Bajo tal marco referencial, la Asamblea Nacional de Diputados (AND), 

órgano legislativo, aprobó un proyecto ley con fines semejantes. Igualmente, se adoptaron 

iniciativas por parte de la Superintendencia Bancaria de Panamá y organizaciones del sector 

empresarial privado. 

Dentro del panorama desolador de crisis sanitaria y socioeconómica, resaltan las siguientes medidas 

mitigadoras: 

1)   Modificación de Condiciones de Pagos a Deudas con Instituciones Financieras.  

Se trata de cambios temporales en los términos contractuales de las deudas contraídas con 

instituciones financieras particularmente los programas de pagos, haciéndolos más flexibles a la 

situación de emergencia nacional por las pérdidas de empleos e ingresos de los cuentahabientes.

Por un lado, la Superintendencia Bancaria de Panamá (SBP), rectora del sistema nacional de 

instituciones financieras, bajo potestad e iniciativa propia y mediante Acuerdo 002-2020 de 

16/03/20, estableció a partir de Abril/2020 la modalidad temporal de Préstamos Modificados, para 

ajustar los montos de pagos de obligaciones y reducir posibles deterioros en expedientes crediticios. 

Las entidades financieras están revisando la situación concreta de cada deudor afectado; y así ajustan 

las condiciones de los préstamos, respecto a clasificación crediticia, tasas de interés, plazos de pago 

y periodos de gracia. 

Según estimaciones de la SBP cerca de 50% de clientes prestatarios ya optaron por algún beneficio 

de las modificaciones establecidas; paralelamente cerca de 35% continúa normalmente realizando 

sus pagos contractuales. A la fecha, ya se reporta 600 Mil clientes beneficiados, principalmente con 

la extensión del plazo de pago, bajo condiciones de mantenimiento de los montos de las letras de 

pago mensuales. 

Panamá y Covid-19: Una grave crisis Sanitaria, Económica y Social

38



Hay informaciones sobre conversaciones de la Presidencia de la República con autoridades de la 

SBB con el fin de extender el aludido Acuerdo hasta fines de diciembre de 2020. Lo cuál sería más 

beneficioso para la clientela prestataria.

Por otro lado, el día 7/04/2020 la Asamblea Nacional Legislativa (ANL), bajo potestad e iniciativa 

propia aprobó el Proyecto Ley 287. Conocida como Ley Moratoria, aún en trámites oficiosos, 

establecería pautas económicas y financieras a todas las instituciones bancarias, cooperativas y 

financieras, para administrar transitoriamente préstamos hipotecarios, personales, comerciales y 

tarjetas de créditos; también incluye el cobro de alquileres de oficinas, locales, comerciales y 

habitacionales. 

Varias medidas del proyecto ley de la ANL difieren de aquellas ya puestas en vigencia por el Acuerdo 

de la SBP, principalmente en periodo de vigencia y condiciones de administración de las deudas 

postergables y acumulables. Más adelante se añadirán detalles al respecto.  

Desde el pasado 7 de abril de 2020, la Asamblea Nacional Legislativa aprobó tal proyecto ley 287. El 

mismo es cuestionado por la Superintendencia Bancaria de Panamá, entre otros puntos: 

a) El periodo de 2 años para recuperar las deudas que sean acumuladas.

b) Que éstas no conlleven cobro de intereses y tampoco pago en concepto de gastos administrativos. 

El Ejecutivo no lo ha sancionado y fue devuelto con objeciones. El 4 de mayo, el Ejecutivo anunció 

un Acuerdo con la SBP para extender las condiciones de moratoria (Préstamos Modificados) hasta el 

31 de diciembre de 2020. 

Adicionalmente, el gobierno nacional pondrá a disposición del sistema bancario nacional la suma de 

515 millones de balboas para garantizar liquidez ante eventuales contingencias; suma igual que ya 

fue suministrada a Panamá por medio de préstamo contraído con el Fondo Monetario Internacional, 

y que el Banco Nacional de Panamá pondrá a circular a través del sistema bancario comercial.

En general, es buena la idea de utilizar a los bancos comerciales como banca de segundo piso; a fin de 

que se establezcan programas de créditos blandos, para recuperar a empresas afectadas y ello se 

traduzca en recuperación de empleos. En este contexto, habrá que dar seguimiento a la utilización de 

tales fondos y los programas crediticios; con el propósito principal es vigilar y garantizar éstos que 

no sean utilizados para financiar deudas de los grandes sectores empresariales. Recordemos que hay 

precedentes y situaciones que han ocurrido en países como EEUU y México, que mediante las 

llamadas expansiones crediticias con dichos fondos fueron utilizadas para programas de rescate de 

deudas empresariales con dinero público.

2) Modificación Temporal Al Pago de Servicios Públicos.

Se trata de la suspensión del pago de los servicios públicos hasta el 30 de junio de 2020.  Lo que 

concierne a los trabajadores y personas afectadas por la pandemia y en cuanto a servicios de agua, 

aseo, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y servicio de Internet. Autoridades oficiales han 

informado el estudio de extender esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020.
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3) Reducción de La Factura del Consumo de Electricidad.

Esta medida concierne a la reducción de la factura del servicio de electricidad residencial, para el 

período del 1 de abril al 30 de junio de 2020. La rebaja sería por el orden de 50% a los clientes de bajo 

consumo, hasta 300 KWh; y de 30% a los clientes que consuman entre 301 y 1,000 Kwh. 

Se estima que esta medida beneficiará al 90% de las residencias del país. Esta medida se produce 

como resultado exclusivo de la caída drástica de precios en los petroderivados importados (bunker, 

diesel y lpg) para generación térmica de electricidad. 

Hasta ahora, todas estas decisiones y medidas gubernamentales directas conllevan un único 

propósito general:  Mitigar las reducciones de ingresos de los trabajadores y familias, que cesaron 

actividades por las medidas de confinamiento y control para la pandemia. Además, se evalúa la 

posibilidad de un mayor período de extensión. 

4.2.  EL PLAN PANAMÁ SOLIDARIO. 

Desde su aparición, el llamado Plan Panamá Solidario (PPS) es objeto de observaciones, críticas y 

hasta preocupaciones. Ciertamente por doquier, los políticos tienen pasión por las denominaciones y 

calificativos grandilocuentes para sus acciones de gobierno. Por encima de tal preferencia, hay que 

valorar los hechos con objetividad; es deber registrar los positivos, luego las omisiones y fallas.

Veamos el Programa Panamá Solidario, sus antecedentes y actividades principales. El viernes 20 de 

marzo, el Gobierno Nacional anunció poner en marcha diversas medidas para mitigar impactos a 

poblaciones más afectados por la pandemia; dentro de denominado oficialmente Plan Panamá 

Solidario (PPS), que contaría con un Fondo Inicial (FPS) de B/. 50 millones de balboas. No hay 

pronunciamientos alusivos a sumas sensacionales semejantes a los endeudamientos públicos 

nuevos.  

Ya desde el reciente 30 de marzo, el PPS comenzó su ejecución; y se destacan, por diversas razones, 

las tres actividades siguientes: 

1) Asistencia para Comprar Alimentos y Medicinas. 

Medida destinada a personas de bajos ingresos y condiciones socioeconómicas, por medio de 

libretas de 80 balboas, divididas en cuatro cupones de 20 balboas cada uno.  

La Asistencia denominada Bolsas de Alimento y Artículos Básicos están destinadas a las áreas 

urbanas, rurales y a las Comarcas Indígenas. Para las comarcas se distribuirían como mega bolsas 

una vez al mes, mientras que cada 15 días en las otras áreas. El costo de las bolsas corrientes está 

estimado en 21 balboas. 

Según las informaciones oficiales, al 30/04/2020 el PPS ya ha beneficiado a 1,696,058 personas con 

sus actividades principales; cifra desglosada en: a) 779,392 bolsas de comida y artículos básicos; b) 

598,821 bonos; y c) 317,845 vales digitales. 
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Tanto bonos como vales son para utilizar en la compra de alimentos y artículos básicos, mediante un 

programa establecido con empresas de supermercados. Aún no se han presentado informes públicos 

oficiales de los gastos incurridos y desglosados en cada programa.

2) Panamá Solidario Laboral. 

La entrega de esta Asistencia tiene dos modalidades: a) Bonos para Trabajadores que han perdidos 

sus empleos, por montos de 75 y 100 balboas mensuales; y b) Vales a Trabajadores Informales, y 

personas que estén desempleadas, por los mismos montos.

Los beneficiarios de esta actividad están registrados dentro de las asistencias para compras de 

alimentos y medicamentos. 

La Asamblea Nacional Legislativa en el proyecto ley 287 estipulaba que el Bono Solidario que el 

estado emitiría sería a razón del costo presente de la canasta básica familiar, para que fuese una 

ayuda mensual a los trabajadores y personas afectadas por la pandemia. Al final, esta medida 

mitigadora quedó fijada en 80 balboas, según el PPS, y bajo la modalidad de asistencia para 

necesidades básicas: alimentos, medicamentos y artículos de aseo. Posteriormente, fue elevada a 

100 balboas.

3) Contribución de Servidores Públicos al Fondo Panamá Solidario.

Se trata de que todos aquellos trabajadores públicos que devengan un salario mensual superior a los 

Mil balboas aporten a Fondo Panamá Solidario hasta 20% mensual. No he visto publicación de los 

cálculos realizados para proponer esta medida. Habría sido interesante conocer los detalles.

Inicialmente se planteó que esta contribución sería a través de planilla y durante el período de tres 

meses. De hecho, esta medida pretendió ser de carácter de descuento obligatorio; y de aplicarse de 

manera coercitiva, podría estar violando normas existentes de protección laboral en el sector 

público.
  
Con posterioridad, la Procuraduría General de la Administración Pública (PGA) y la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ) indicaron que tal medida sólo puede ser una opción de descuento voluntario, por 

parte de cada servidor público. En efecto, la iniciativa del Ejecutivo fue así claramente modificada. 

Aún no hay un informe general de las recaudaciones que está medida está produciendo al llamado 

plan Panamá solidario.

4) Visión de Conjunto. 

En general, las tres medidas incluidas en el PPS encuadran dentro de un escenario y criterios de 

afectaciones y emergencia nacional, que apuntan a mitigar directamente impactos de la crisis a la 

población afectada, en dos direcciones: 

A) Asistencia parcial, monetaria y con bolsas de alimentos, a la población afectada por la reducción 

inmediata de actividades económicas y pérdida temporal de empleo e ingreso, incluyendo 

trabajadores de sectores formales y de la economía informal.
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B) Apoyo parcial, monetario y con bolsas de alimentos, a grupos tradicionalmente pobres y 

vulnerables. 

Estas iniciativas son positivas y están en marcha; pese a que son programas con una logística 

complicada y con frecuencias de coberturas limitadas.  No obstante, los montos asignados para tales 

ayudas si tienen valoraciones muy desfavorables; ya que un balance objetivo evidencia lo irrisorio 

de estas ayudas asistenciales, que no logran cubrir ni el oficial mínimo alimentario vital. 

Por su parte, es muy positiva la instrumentación tecnológica novedosa empleada, como la 

digitalización y uso de la cédula ciudadana para las transferencias bancarias de los bonos y vales 

monetarios. Igualmente, es muy importante destacar las convocatorias a personas menores de 50 

años, para sumarse al movimiento de voluntarios para el trabajo solidario; muy loable causa, que el 

Mides, la Universidad de Panamá y otras instituciones están impulsando; y que plantean metas de 

aglutinar unos 50 mil voluntarios en todo el país.  Estas experiencias hoy son provechosas y 

seguramente también a futuro. 

5 ― EXPECTATIVAS SOBRE PROGRAMAS SOLIDARIOS ANTE EL COVID-19.

Todo Panamá está lleno de esperanzas en superar la presente crisis y reconstruir las condiciones 

básicas para el funcionamiento corriente de la sociedad y su economía. En ese escenario poblacional 

vivo, hay muchas expectativas variadas, tanto de intereses comunes, como divergentes y 

controversiales. Aquí, algunos temas importantes. 

5.1. OBJETIVOS INMEDIATOS ANTE LA CRISIS VIGENTE. 

Los diversos sectores sociopolíticos nacionales han expresado muchas coincidencias en la 

conceptualización general de la crisis. Es en la visión de salidas donde hay diferencias, 

principalmente en el número y alcance de objetivos. Los planteamientos siguientes son útiles para 

ilustrar y obtener conclusiones. 

Durante la presente crisis sanitaria y económico-social, cuatro objetivos, con sus correspondientes 

tareas, son primordiales e inmediatos a nivel nacional. 

A) Preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajos en el sector formal de la economía, 

pública y privada.

B) Apoyar a los Trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo a causa de la crisis sanitaria, 

incluyendo a aquellos de la economía informal.

C) Apoyo financiero directo al gasto de empleos en las pequeñas y medianas empresas en los 

sectores indispensables, como alimentación, educación y servicios básicos.

D) Crear programas crediticios viables para generar autoempleos y para la recuperación empresarial 

en el escenario post pandemia, principalmente para las PyMes.  

Indistintamente si hace o no lo suficiente, el gobierno nacional está actuando en direcciones 

correctas, al menos en dos de cuatro que son consideradas muy importantes, por diversos sectores 
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sociopolíticos nacionales. Obviamente, los temas C y D motivan muchas discusiones y diferencias, 

respecto a la visión oficial gubernamental.

En Panamá, tres realidades son muy evidentes e insoslayables. Uno: La importancia de las PyMes y 

sus aportes significativos a la generación de empleos. Dos: La magnitud extraordinaria de la 

economía informal o trabajadores por cuenta propia. Tres: La debilidad funcional de tales 

organizaciones productoras y sus fragilidades respecto al mercado laboral. 

Por consiguiente, en un país donde no existe seguro de desempleo, la actual crisis sanitaria y sus 

medidas de control golpean con mayor rigor a estos dos grandes sectores de actividad nacional, 

complicando las condiciones laborales y la captación de ingresos de las empresas y trabajadores. En 

adición a ello, la banca formal muy poco apoya a tales actividades; y la capacidad estatal es débil en 

los aspectos financieros y de incentivos fiscales.

Es positivo que el PPS atienda los daños por la interrupción laboral y actúe para paliar a los 

trabajadores por los ingresos perdidos. Mas, es desfavorable que no se haya establecido ningún 

programa asistencial a las empresas afectadas severamente por la crisis y controles sanitarios; y me 

refiero concretamente a medidas crediticias, más allá de las disposiciones tributarias adoptadas.   

Hasta ahora, el PPS no incluyó este tipo de objetivo. Solamente queda cavilar que el futuro Plan de 

Recuperación Económica (“plan día d”) incluya otros objetivos urgentemente necesarios.  

El Ministerio de Economía y Finanzas ha actuado con esquemas de divulgación al mínimo. Es la 

hora que tenga más presencia y explique convincentemente un verdadero plan completo e integral, 

para la reactivación de la situación crítica actual a corto plazo; y para la puesta en marcha del plan de 

recuperación estructural, a mediano y largo plazo. 

5.2.   VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS MITIGADORAS ADOPTADAS.

En toda evaluación objetiva sobre actividades mitigadoras es obligante incluir las dimensiones 

monetarias y económicas en forma racional. En la crisis presente, la caída de ingresos de los 

trabajadores y familias es un caso muy explícito.

Obviamente, el Programa Panamá Solidario (PPS) no es completo ni proporcional a las expectativas 

que generó, y mucho menos a las necesidades básicas mínimas de los desempleados, sean estos 

coyunturales o permanentes. 

Ciertamente, las ayudas mitigadoras del PPS conllevan magnitudes muy bajas en sus valoraciones 

monetarias y económicas, respecto a condiciones, costos y precios del mercado panameño; además, 

hoy resultan poco racionales e inconsecuentes con la magnitud de la crisis del Covid-19. 

En este contexto, Vale la pena hacer referencia a dos medidas adoptadas. Una: El Bono para Comprar 

Alimentos y Medicinas, destinado para los Trabajadores Desempleados, durante y antes de la 

pandemia. Otra: El Aporte de los Servidores Públicos al Fondo del PPS.
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1)   Bono para Comprar Alimentos y Medicinas.

En Panamá, actualmente la canasta oficial básica de alimentos tiene un costo mensual de 310.06 

balboas, estimada para una familia de 5 miembros. Además, la canasta familiar ampliada tiene un 

costo superior a 620.12 balboas mensuales. Como se elija comparar, el alcance asistencialista del 

bono de 80 Balboas es mínimo, apenas representa una cuarta parte (25.8%) de la canasta alimentaria. 

Útil es retrotraer experiencias semejantes, para comparar dimensiones monetarias, sentido 

económico y voluntad política. En 1976 el gobierno de Omar Torrijos Herrera estableció un 

programa de emergencia para 30 mil desempleados, que incluyó capacitación laboral y una 

asistencia monetaria por 100 balboas mensuales; suma equivalente al costo de la canasta alimentaria 

de aquel año. Un balboa o USA dólar de 1976 hoy tiene 4.63 veces mayor valor, actualizado con una 

inflación promedio anual de 3.54%; es decir, aquellos 100 balboas equivaldrían a 463.02 balboas de 

ahora 2020. 

Haciendo sintonía histórica, creo que pudo referenciarse esos 403.02 balboas y ponderar su 

conveniencia actual, en lugar de los 80 balboas, cuya coherencia económica es desconocida. En un 

estado pequeño y restringido como Panamá hace 44 años, hubo conceptualización amplia y voluntad 

suficiente, para interpretar la situación crítica prevaleciente y establecer una medida mitigadora 

coherente. Incluso, aquella ayuda directa de 100 balboas en 1976 es mayor a la hoy adoptada como 

realidad, para la crisis pandémica actual. Tiempo hay para revaluar. 

Este relato y sus moralejas son claros. Retratan muy bien cómo en situaciones de crisis se toman 

decisiones, que sean comprensivas y coherentes en relación a las perspectivas económicas, sociales 

y políticas. 

2)   Aporte de los Servidores Públicos al Fondo del PPS.

La PGA y la CSJ, ratificaron que descuentos obligatorios a los servidores públicos serían ilegal e 

inviables; así, este resultado jurídico redujo considerablemente el alcance de la iniciativa 

gubernamental del ejecutivo. Entiendo que ello se debió a una gestión deplorable, fallas desde la 

propia conceptualización que se extienden hasta la falta de deferencia y diálogo con las 

organizaciones laborales del sector público. 

Por buenas que sean las intenciones, es difícil lograr un descuento salarial voluntario de los 

trabajadores, aunque sea para fines caritativos o solidarios. El sector público no es excepción a tal 

regla, y las razones justificadoras son muchas, por niveles salariales y compromisos familiares. 

Por ello, es más dificultoso lograr un ambiente aprobatorio y mayoritario cuando además hay 

ausencia de participación amplia de los eventuales afectados, conceptos claros y cálculos 

económicos razonables. En buena parte estas tres condiciones no fueron favorables. 

Aparte de la jurisprudencia, no se convocó a las organizaciones de trabajadores públicos (Fenasep, 

asociaciones, sindicatos) para que discutiesen la propuesta, aún a sabiendas de sus roles favorables 

en pro de la solidaridad con la población panameña. Esta actitud parece preocupante, pues siempre 

parece ratificar intensiones de exclusión, y quizás de creer tener todos los cabos siempre amarrados.  
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Por otra parte, está el asunto sobre si hay cálculos económicos razonables. Con la medida propuesta, 

del total de 240 mil trabajadores públicos, sólo habría resultado afectada una población cerca al 30% 

que devenga salarios mayores a 1,000 balboas mensuales. Considerando que el pago mensual de la 

planilla de mayo 2019 fue por 346.2 Millones de Balboas, una estimación rápida indica que el 

descuento de 20% de los sueldos brutos a 70 mil trabajadores involucrados representaría la suma de 

20.7 Millones de Balboas por mes. 

Durante 3 meses, la medida obligatoria, recaudaría contribuciones aproximadas a casi 62.00 

Millones. Para confianza estadística, supóngase un error de 10%, así el estimado recaudable 

quedaría en 55.8 Millones de Balboas. 

Desde esta perspectiva y estimaciones consideradas, el aporte de 70 mil trabajadores públicos sería 

una suma casi igual al aporte inicial del estado al PPS que es de 50.0 millones de balboas. Situación, 

que también explica porque tal medida no logró llegar a feliz término. Amén de aquel ambiente 

reinante de suspicacias, incredulidad y falta de transparencia que reina en nuestra sociedad. 
 

5.3. LA NECESIDAD DE PLANES ECONÓMICOS FORMALES Y COMPLETOS.

¿Hay un Plan Económico de Emergencia? Hasta el día de hoy, todo lo divulgado no constituye un 

Plan Económico de Emergencia, según la estructura formal y técnicas requeridas para tal fin. Muy 

seguramente, la propuesta gubernamental se perfila como un programa de actividades de 

emergencia. 

Cualquier plan de contingencia gubernamental debe ser explícito en presentar las condiciones 

básicas requeridas. Hoy día, la idea oficial de Plan está reducida producto de varias ausencias u 

omisiones, a saber: 

a) Ausencia de vigencia y calendario de programas y actividades, al menos el estimado provisional.

b) Falta de programación de ingresos y egresos, total y por programa.

c) Balance nacional presupuestario, con los datos ajustados del 2020.

d) Programa de compromisos financieros para sostener empleos e ingresos, particularmente en las 

empresas estratégicas que deben seguir operando.

e) Programa de compromisos crediticios, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. 

Dada la premura de los eventos críticos, es posible que las autoridades responsables pensaran dejar 

para fecha posterior los temas D y E, o simplemente decidieron no incluirlos en el programa. Hasta 

hoy, los otros tres asuntos iniciales no están presentados formal y completamente. Las anotaciones 

siguientes buscan esclarecer el asunto, y también dejar pautas para el plan del escenario post Covid-

19 de recuperación económica a corto plazo.    

Tras compendiar todas las actividades divulgadas, resulta un albur deducir si el Programa Panamá 

Solidario funcionará hasta el mes de junio; quizás agosto o diciembre. De hecho, la Asamblea 

Nacional legisló con alcance de 24 meses, mientras que el Ejecutivo concreta sus medidas hasta el 30 

de junio de 2020. La Superintendencia Bancaria periodizó sus propuestas para 90 días. 
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¿De dónde sale el seductor día 30 de junio 2020? No sé, pero me luce un anhelo más, igual que la 

fecha del aplanamiento de la curva de contagios de Covid-19; o la antesala al popularizado Día D 

como arranque para la esperada recuperación económica.

La única medida calendarizada es el descuento a los servidores públicos por tres meses, pero sin 

estimados de número de aportadores y montos aproximados. 

No he encontrado documentación pública sobre el presupuesto nacional ajustado, ni los ajustes al 

endeudamiento público y su servicio de amortizaciones e intereses. Al menos hay que contar con las 

proyecciones estimadas oficiales, pues se trata de dos temas sumamente claves, para evaluar 

cabalmente la viabilidad de un plan de contingencia.

6 ― LA SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL INMEDIATA Y SUS PERSPECTIVAS.

6.1.   Crisis sanitaria, intereses comunes y solidaridad socio-económica.

Las autoridades sanitarias carecen de fechas certeras sobre la declinación la curva de afectación; 

menos aún cuentan con pronóstico para el fin de la pandemia misma. Los controles epidemiológicos 

y sanitarios son necesarios. Mas, la situación económica y social nacional es acuciante, 

prácticamente hay una situación de estancamiento y recesión económica. 

Es obvio que hoy la sociedad panameña está viviendo una coyuntura económica y social difícil y 

agobiante; sin embargo, estas condiciones no aparecieron de pronto, ni este año 2020 con la llegada 

del Covid-19. Si en los últimos años 2016-19 el balance de crecimiento y desempeño de la economía 

nacional estaba débil y con dificultades para apuntalar la recuperación económica requerida, la 

pandemia Covid-19 llegó a complicar aún más la situación presente, y peor: el futuro inmediato a 

corto plazo.

En el sector empresarial privado, la disminución de las actividades de producción y servicios, el cese 

a empleados y la reducción del tiempo laboral, son las situaciones dominantes.  La situación es peor 

en el amplio sector de la economía informal y cuentapropista; los efectos de la pandemia impactan 

desastrosamente, le caen como clavo a la cruz. 

El popular grito de "sálvese quien pueda" no es opción para la situación que vive la sociedad 

nacional. Hay capacidades disponibles de todo tipo que no se han manifestado; y que 

lamentablemente perciben la crisis como un problema gubernamental y de exclusiva 

responsabilidad del Estado. Craso error, que aún hay tiempo de corregir.

La intervención del Estado podrá desplegar importantes niveles de mitigación de impactos, como 

hasta ahora está buscando cumplir. Adicionalmente, la solidaridad es muy necesaria, por lo que 

todas las fuerzas sociales productivas tienen que contribuir a mitigar impactos y resolver problemas 

inmediatos. Es en esta dirección que los programas de solidaridad socioeconómica deben ser 

comprendidos y evaluados. Al fin de cuentas, es la única forma conocida de evitar consecuencias 

más dañinas y desastrosas que la propia pandemia. 
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Actualmente, pese a la crisis sanitaria y socioeconómica desbordada por Covid-19, hay variados 

indicios que las prácticas de falta de transparencia y corrupción no cesan, el ambiente de suspicacia y 

aprensión continúa y por supuesto la impunidad parece lucir su patente de corso. Estas limitantes 

también son partes de la crisis actual.

6.2. UN ALTO CRECIMIENTO ACEPTABLE Y REPARTOS ECONÓMICOS MUY 

DESIGUALITARIOS.

Desde el siglo pasado, Panamá es un país con estructuras de atraso, desigualdad socioeconómica 

multidimensional y pésima distribución del ingreso nacional, lo cual le ha hecho merecedor de un 

elevado puesto en el listado de “países con estructuras distributivas altamente desigualitarias en el 

mundo”. También, en las últimas décadas, la economía panameña ha registrado un aceptable y muy 

destacable crecimiento económico, que le ha valido una elevada acreditación entre los “países con 

aceptables y más rápido ritmo de crecimiento económico en el mundo”.

Por todo ello, saltan dos interrogantes muy lógicas y obligatorias. ¿Cómo ha sido el reparto de la 

riqueza generada por ese crecimiento económico? ¿Cómo es que éste no ha podido reducir niveles 

significativos en las desigualdades socioeconómicas del país? 

Las respuestas están claras en los estudios y estadísticas sobre la situación socioeconómica 

panameña. Las realidades son muy patentes en cuanto al aumento persistente de la concentración de 

las rentas e ingresos en los reducidos grupos acaudalados y cada vez más crecimiento de las 

desigualdades y ampliación de su carácter multidimensional. 

Hechos éstos, que a todas luces indica una dirección hacia las políticas económico-sociales: hay que 

atender a profundidad las desigualdades socioeconómicas, más allá de solo relacionarlas con el 

mero crecimiento económico que se registra. 

Considerando una perspectiva societal integral de los recursos, la economía, la población y las 

fuerzas productivas que tiene Panamá, los niveles de desigualdades multidimensionales deplorables 

no deberían existir. 

Hoy no es sólo un Escenario Post Covid-19 de cortísimo plazo lo que hay que discutir; en realidad, se 

trata de ponderar todo el futuro, que es un desafío histórico de nuestro país, como totalidad 

sociopolítica y económica. 

6.3. LA FRONTERA ENTRE DOS PROBLEMAS: EL COYUNTURAL CRÍTICO Y EL 

ESTRUCTURAL DEFICITARIO.

Hay que tener presente la ligazón íntima entre dos asuntos básicos, que son: a) Las políticas 

económicas y sociales, con sus objetivos y resultados; y b) La conceptualización de la situación 

críticas y su orden histórico. Es conveniente metódicamente separarlos y analizarlos cada uno con 

sus particularidades e interrelaciones. 
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En relación a las políticas económicas y sociales, la coyuntura actual que vive Panamá presenta dos 

problemas grandes en sus contextos y desempeños socioeconómicos, a saber:  

a) Uno, es el problema estructural deficitario, como conjunto de desigualdades socioeconómicas 

estructurales tradicionales, que en los últimos decenios han estado aumentando y recrudeciéndose. 

Este conjunto también se denomina deuda social de arrastre acumulado.

b) Dos, es el problema coyuntural crítico, que ahora en la crisis pandémica consta de dos partes, una 

que es nueva y añadida. Por un lado, como el producto de las situaciones nuevas que la crisis 

pandémica y sus impactos ha provocado; y, por otro lado, son los tradicionales déficits 

socioeconómicos que se ha desbordado también como resultado de la crisis pandémica. Este 

conjunto bien podría denominarse “déficit coyuntural añadido”

Ciertamente, ambos grupos de problemas mantienen una ligazón íntima y concomitante; y, en 

general, resulta obvio que es imposible resolver o solucionar a la vez todos estos problemas. 

A mi juicio, hay que fijar lo que llamaría “La Línea Divisoria De Acción”, que separe los problemas 

del “Déficit Estructural de Arrastre” de aquellos problemas del “Déficit Coyuntural Añadido”. En Lo 

Inmediato, las acciones deben dirigirse y concentrarse en atender los problemas del Grupo B y que se 

identifican como Déficit Coyuntural Añadido. 

Ciertamente, ante una crisis sanitaria y económico-social como esta del Covid-19, hay que pensar y 

actuar con niveles de pragmatismo racional; por tanto, se debe afrontar aquellos problemas que si se 

pueden resolver o palear en lo inmediato.  

Un ejemplo ayuda a ilustrar esta idea de línea divisoria. Respecto al problema de Empleo y 

Desempleo, ahora en medio de la crisis sanitaria y económica no es viable pretender que la política 

se plantee una meta de pleno empleo, entre 0 y 3%. La línea divisoria aludida, debería ubicar tal meta 

para mediano y largo plazo.

En lo inmediato, mientras dure la presente crisis sanitaria y económico-social, las prioridades son 

muy concretas: 

a) Preservar activos los empleos estratégicos.

b) Apoyar con recursos económicos a quienes pierdan sus puestos de trabajo, incluyendo los 

trabajadores informales.

c) Brindar asistencia económica a las personas que ya estaban desempleadas. 

Indistintamente si el gobierno nacional hace lo suficiente, éste ciertamente ha estado actuando en 

esas tres direcciones correctas. Obviamente, el Proyecto Panamá Solidario (PPS) no es adecuado ni 

proporcional a las expectativas que generó, y mucho menos a las necesidades básicas mínimas de los 

desempleados, coyunturales o permanentes. 

6.4. Subsidiariedad restringida o asistencialismo eficaz para una crisis.

¿Contando el Estado con recursos financieros suficientes, por qué las medidas asistenciales del PPS 

no fijaron montos monetarios más aceptables y coherentes?  La respuesta concreta, tendría que 

provenir de las autoridades del MEF, la Mesa Económica, El Ejecutivo, o de todas juntas. 
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Por encima de especulaciones, lo que queda en evidencia son tres decisiones implícitas. Primero: 

Los recursos financieros del reciente endeudamiento extraordinario tienen y tendrán otras 

prioridades en sus asignaciones. Segundo: Se descartó reajustar el presupuesto nacional con 

medidas de emergencia y austeridad que considerasen partidas importantes para el PPS. 

Tercero: La voluntad política para atender las medidas de subsidiariedad (asistencialismo) social y 

comunitario no pretende ir lejos de los moldes y topes ya establecidos. Personalmente pienso, que la 

decisión concreta está sustentada con discursos y justificaciones de las tres argumentaciones. Al 

final, sea como sea, el resultado restrictivo es el mismo. 

Por supuesto, hay que revisar todo el sistema de subsidiariedad bajo la perspectiva de un balance 

integral nacional, con las mediciones correspondientes de eficiencia y eficacia económico-social, 

respecto a gastos y rendimientos de cada programa; y también considerando los ajustes para mejor 

control y verificaciones efectivas.  

En suma, la Pandemia Covid-19 también evidencia que la política estatal de subvenciones requiere 

de un plan de corrección estratégica integral, que ordene criterios de justicia social equilibrada con el 

desarrollo productivo nacional. 

Un panorama general valorativo del PPS debe sopesar las actividades, la inmediatez de éstas y los 

resultados esperados a muy corto plazo, frente a la crisis actual; todo ello, aunque sea con 

estimaciones preliminares.

Visto así, el país aún no cuenta con un plan económico formal, comprensivo de la gestión cabal y 

técnica de la de emergencia nacional. Ojalá todas estas condiciones requeridas sean acatadas y 

respetadas a la hora que se construya y se presente el anunciado Plan del Escenario Post Covid-19 y 

Recuperación Económica de Corto Plazo.

6.5. Subsidios, incentivos y planificación a largo plazo.

En Panamá, el concepto de subsidiariedad suele denominarse y calificarse con vocablos distintos. 

Subsidios, para las ayudas a la población; e Incentivos, para las contribuciones a las empresas. De 

hecho, hay frecuentes debates entre partidarios de “subsidios o incentivos”, con frecuencia creando 

ambientes críticos y contraproducentes. A futuro inmediato, con argumentaciones, luchas y trabajos 

sociales hay que construir amplios contextos, más positivos, equilibrados y productivos, para ambos 

tipos de subvenciones. 

Bajo esta perspectiva, el escenario actual de crisis sanitaria, económica y social está ya sirviendo 

para fijar pautas de subvenciones estatales para apoyar salidas positivas, equilibradas y productivas, 

principalmente a la población afectada. 

La estructuración de apoyo a las empresas estratégicas afectadas debe discutirse a la luz de objetivos 

y criterios coherentes, beneficiosos de empleos, tributos y efectos multiplicadores para el desarrollo 

nacional. 
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El establecimiento de políticas y programas productivos para la población general con suficientes 

recursos económicos y tecnológicos tienen que estar entre las prioridades jerarquizadas realmente 

por el estado. 

Finalmente, la experiencia crítica actual, debería utilizarse para fundar las bases de planificar la 

atención a los eventos contingentes extraordinarios; que obviamente a futuro estarán a la orden del 

día, ya no sólo de inundaciones, huracanes o sequias. También, se trata de retomar los mecanismos 

de ciertos niveles de planificación económico-social a largo plazo, que otrora fueron vigentes con el 

clausurado Ministerio de Planificación y Política Económica.
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Municipal Decentralization as an Instrument of 
Development Local Economic Post COVID-19

Resumen

La pandemia del COVID-19 ha causado un impacto negativo en la economía mundial en general, y 

en la de Panamá en particular, con afectaciones importantes a sectores económicos y sociales, que 

han mermado su capacidad productiva y generado un nivel de desempleo de grandes magnitudes. La 

gestión municipal no escapa a esta nueva realidad y los 81 municipios del país experimentan bajas 

recaudaciones que afectan el empleo y remuneraciones de sus miles de colaboradores, así como la 

merma en los recursos financieros para la ejecución de los proyectos de inversión local. Por ello, en 

el marco de los retos presentes y futuros que impone esta emergencia sanitaria, se requiere de una 

agenda para revisar, reformular e innovar las políticas y estrategias actuales que garanticen un 

desarrollo local sostenible. El mejor instrumento de que disponemos es la Ley de Descentralización 

Municipal, que desde hace una década ha sufrido varias reformas, las que no son suficientes para 

consolidar a los municipios como verdaderos agentes de cambios. Este tema ha estado presente en 

los debates nacionales que cuestionan el poco avance del proceso de descentralización municipal en 

temas como eficiencia, subsidiariedad, equidad, poca participación ciudadana, la poca claridad de 

roles y competencias, falta de un marco jurídico adecuado, falta de recursos, poca autonomía, falta 

de transparencia en el manejo de los pocos recursos, fomento de inversiones improductivas, así 

como la poca incorporación del sector privado a ciertas áreas de la gestión. Ante este panorama, el 

presente artículo plantea la urgente necesidad de hacer una revisión integral de esta ley, 

incorporando nuevas formas de financiamiento más robustas y equitativas a la gestión municipal. 

Tenemos que pensar en una descentralización que responda a los nuevos retos que enfrentaremos en 

este siglo XXI.

Palabras Clave: Covid-19, descentralización municipal, desarrollo económico local, 

financiamiento municipal, gestión municipal
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The COVID-19 pandemic has caused a negative impact on the world economy in general, and on 

that of Panama in particular, with significant effects on economic and social sectors, which have 

reduced its productive capacity generating a level of unemployment of great magnitude. The         

municipal management does not escape from this new reality and the 81 municipalities of the 

country has experienced low tax revenues that affect the employment and remunerations of its 

thousands of collaborators, as well as the decrease in financial resources for the execution of local 

investment projects. For this reason, in the context of present and future challenges imposes by this 

health emergency, an agenda is required to review, reformulate and innovate current policies and 

strategies that guarantee a sustainable local development. The best instrument available is the 

Municipal Decentralization Law, which for a decade has undergone several reforms, the ones that 

are insufficient to consolidate the municipalities as true agents of change. This topic has been present 

in national debates that question the little progress of the municipal decentralization process in 

issues such as efficiency, subsidiarity, equity, little citizen participation, the lack of clarity of roles 

and competences, lack of an adequate legal framework, lack of resources, little autonomy, lack of 

transparency in the management of the few resources, promotion of unproductive investments, as 

well as the little incorporation of the private sector into certain areas of management. Against this 

background, this article raises the urgent need for a comprehensive review of this law, incorporating 

more new robust and equitable financing forms to municipal management. We have to think of a 

decentralization that responds to the new challenges that will be faced in this 21st century.

Key Words: Covid-19, municipal decentralization, local economic development, municipal 

financing, municipal management.

1.   La nueva realidad 

La pandemia del COVID-19 está poniendo a prueba al sistema de salud mundial, ya que ha 

contagiado a algo más de 9 millones de personas y causado el fallecimiento de alrededor de 482 mil 

en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Rusia y los países europeos. Los 

efectos de esta enfermedad no se han hecho esperar y, prácticamente, ha contagiado a más de 30 

millones de personas y ha causado el fallecimiento de alrededor de 1 millón en todo el mundo. 

Panamá no es ajena y son más de 100 mil contagiados y algo más de 2 mil personas fallecidas.

Desde el punto de vista económico, se observan impactos negativos en la producción, cadenas de 

suministros, mercados y repercusiones financieras para las empresas y los individuos. En el corto 

plazo, esta pandemia ha generado impactos desfavorables a través de un mayor desempleo y, por 

ende, reducciones de salarios e ingresos, profundización de la pobreza y pobreza extrema, y 

elevados costos en el sistema de salud. En el largo plazo, se prevé que provocará quiebras de 

empresas, afectará la inversión privada, poca integración en las cadenas de valor, afectación de las 

capacidades productivas y del capital humano, así como una recesión mundial. 

Abstract
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Aunque el pronóstico del crecimiento de la economía mundial es muy incierto, esta ha entrado en un 

proceso recesivo que apunta a un decrecimiento del PIB mundial de -3% en 2020, seis puntos 

porcentuales por debajo del experimentado en 2019 que fue de 2.9% (Fondo Monetario 

Internacional, 2020), algo similar a las previsiones de otros organismos internacionales que señalan 

que la economía mundial se reducirá de 2.9% a 2.4%, cinco décimas menos (OCDE, 2020). Aunque 

hay escenarios más pesimistas que ubican la caída de la economía mundial en 5.2% en este año, 

causado por profundas distorsiones en la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas 

(Banco Mundial, 2020).

En América Latina, las previsiones económicas no han escapado a esta turbulencia mundial. La 

pandemia de COVID-19 ha tenido y puede tener implicaciones muy importantes para esta región. Se 

preveía que la región crecería hasta un 1,3% en 2020. Sin embargo, los efectos de la crisis cambian 

esa previsión y se proyecta una disminución del PIB del 5.3% (CEPAL, 2020). 

En el caso de Panamá, se estima que la economía tendrá una contracción de por lo menos 2%, 

frenando las proyecciones del 2020, que eran de un crecimiento entre 4% y 4,5% (MEF, 2020), lo 

cual causará efectos negativos en diversos sectores, principalmente, el de servicios, compuesto por 

el Canal de Panamá, Puertos, Zona Libre de Colón, transporte aéreo y turismo, entre otros.

Aunque no se ha cuantificado el impacto directo de la crisis sanitaria mundial sobre las actividades 

del Canal de Panamá y el sistema portuario, se esperan impactos negativos por la contracción de la 

economía mundial, específicamente la reducción del paso de cruceros, afectación del tránsito de 

productos como el GNL, el GLP, el carbón y la gasolina, así como el transporte de vehículos, y el 
1manejo de contenedores .

En el caso de la Zona Libre de Colón, su actividad se ha reducido por la caída de las importaciones 

provenientes de Estados Unidos y China debido a las restricciones en el envío de productos y el 
2

cierre de fábricas en esos países .

El cierre del espacio aéreo de Panamá para vuelos comerciales, operaciones de vuelos regionales y 

trasatlánticos entre Centroamérica, Europa y Asia ha afectado al Hub de las Américas y, sobre todo, 
3al sector del transporte aéreo en Panamá, con pérdidas que se estiman en USD 681 millones . 

Otro sector fuertemente impactado por la COVID-19 es el turismo, que de acuerdo con cifras 

oficiales aportó en el 2017 a la economía panameña 6856.3 millones de dólares, generando más de 

138 mil empleos (directos e indirectos), representando el 11% del PIB corriente y el 7% del total de 

los ocupados en Panamá (Autoridad de Turismo de Panamá). La poca entrada de turistas y la caída en 

1   El sector marítimo y el Canal representan cerca del 30 % de la economía nacional.
2  En 2018 el movimiento comercial de esta zona franca fue de USD 20,581 millones.  De este total, las importaciones totalizaron USD 
9,7723 millones mientras que las reexportaciones unos USD 10,808 millones. Las importaciones de China representaron el 32.9% y de 
Estados Unidos el 13.7%.  
3 

 En 2018 el aporte de Copa Airlines a la economía panameña fue de algo más de mil millones de dólares, en concepto de salarios, 
contribuciones al Estado, pago de impuestos locales, y pago a proveedores de servicios locales.
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la ocupación hotelera al 15%, han llevado a ubicar al país en el nivel histórico más bajo de la 
economía (Cámara de Comercio de Panamá).

Por otro lado, la recaudación de ingresos del Gobierno Central ha sufrido una merma significativa. 
En el primer cuatrimestre de 2020, la misma fue de 1,683.1 millones de dólares, representando 521.2 
millones de dólares por debajo de los 2,204.3 millones de dólares presupuestados, es decir, 23.6% 
menos (MEF). Esta caída en los ingresos públicos limitará el financiamiento del gasto de 
funcionamiento e inversión del Estado durante el 2020, lo cual ha obligado al gobierno panameño a 
recurrir al endeudamiento público, que, según se ubicará en un 53.2% del PIB, esto es, unos 34,800 
millones de dólares (Agencia de calificación de riesgo Moody's).

El gobierno panameño ha recurrido a varias fuentes de financiamiento tanto externas como internas. 
Una de ellas fue la emisión del gobierno de un bono internacional por 2500 millones de dólares, la 
aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una asistencia financiera de emergencia por 
515 millones de dólares y la obtención de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 
por 300 millones de dólares. En el plano interno, se reestructuró el presupuesto con una disminución 
de 2.000 millones de dólares y se autorizó al gobierno a usar los recursos del Fondo de Ahorro de 
Panamá (1.325 millones de dólares) (MEF).

Cabe destacar que los impactos sociales de la pandemia han sido devastadores. El panorama se 
complica aún más con la abrupta caída de la demanda interna en el país, que ha obligado al cierre de 
empresas y frenado tanto la inversión local como la extranjera, provocando una crisis de gran 
magnitud en el mercado laboral, poniendo en peligro 400 mil empleos, con la consecuente pérdida 

4
de ingresos en la población .

El sistema de la seguridad social también ha colapsado. Según la Caja de Seguro Social, a causa de la 
pandemia, en el sector privado hay 110 mil trabajadores con contratos suspendidos, es decir, 11% de 
los cotizantes formales de la Caja de Seguro Social, que ha afectado la recaudación en marzo y abril 
en 127.5 millones de dólares de cuota obrero-patronales por debajo de lo presupuestado. 

La pandemia, incluso, ha tocado las puertas de los 81 municipios del país por la baja recaudación de 
ingresos que reciben de las distintas actividades comerciales, las que bajaron en un 90% y han 
llevado a la suspensión de los contratos de trabajo del 50% de los 12 mil colaboradores, así como 
acciones de reducción de salarios. A nivel nacional hay 81 alcaldías (AMUPA).

En virtud de estas dificultades, el Gobierno Nacional aprobó la Ley 155 del 15 de mayo de 2020, que 
modifica disposiciones de la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, relativas 
al funcionamiento de los gobiernos locales. Esta Ley faculta a los municipios a destinar el 100% del 
monto que reciban, en concepto del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) durante el año 2020, para 

5sus gastos de funcionamiento .

4  Según cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), hasta el mes de abril el estado de emergencia generado por la 

crisis sanitaria del coronavirus ha impactado a 110 mil 400 trabajadores.
5  Según la Ley 37 de 2009 solamente se puede destinar el 10% a gastos de funcionamiento en municipios urbanos y hasta un 25% en 

municipios semiurbanos y rurales. Esta Ley es de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2020.
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2. El desarrollo local

El término desarrollo local es utilizado, generalmente, con diversas conceptualizaciones similares. 
En algunos casos, se le relaciona exclusivamente con el desarrollo de un nivel territorial inferior 
(municipal). Otras veces se utiliza para resaltar el tipo de desarrollo endógeno como producto del 
aprovechamiento de los recursos que posee el territorio. También se le asocia como una forma 
alternativa con un enfoque vertical. En este artículo preferimos utilizar el concepto de desarrollo 
local.

La discusión sobre desarrollo local se empieza a dar desde los años setenta cuando se inicia un debate 
sobre el desarrollo de iniciativas locales en diversas áreas como: introducción de nuevas 
tecnologías, nuevas fuentes de energía, renovación de actividades tradicionales, innovación en la 
comercialización y en la prestación de servicios, la revitalización de la pequeña empresa, que 
contribuyan al desarrollo de las economías locales, que en el caso de América Latina, surge del 
agotamiento del Estado como motor del desarrollo. 

Vázquez Barquero (2007), citado por Barroso, M. (2010) entiende que: 

El desarrollo local es un proceso de crecimiento económico y cambio estructural que conduce a 

una mejora del nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar, al menos, dos 

dimensiones: una económica, en que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los 

factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones locales sirven de base al 

proceso de desarrollo. La estrategia de desarrollo local debe de considerar otra dimensión más, la 

político-administrativa, en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico 

local favorable, protegerlo de las interferencias externas y favorecer e impulsar el desarrollo del 

potencial local. (p.61).

El desarrollo local abarca una gama de relaciones entre bienestar social, medio ambiente y 
crecimiento económico. Según Casalis (2009), “el desarrollo local es un proceso que moviliza los 
recursos del territorio en torno de un proyecto común que incluye a la población. Supone una 
perspectiva integral del desarrollo que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural, el 
perfil productivo”. (p.2).

El desarrollo local abarca una gama de relaciones entre bienestar social, medio ambiente y 
crecimiento económico. Según Casalis (2009), “el desarrollo local es un proceso que moviliza los 
recursos del territorio en torno de un proyecto común que incluye a la población. Supone una 
perspectiva integral del desarrollo que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural, el 
perfil productivo”. (p.2).

En la práctica se tiende a utilizar el concepto de desarrollo económico local, que Aghón, 
Alburquerque y Cortés (2001) lo definen como:
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Un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad 
o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, nos 
encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. La hipótesis de partida es que las 
localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y 
culturales) y de economías de escala no explotadas que constituyen su potencial de desarrollo. 
(p.21).

Para Cárdenas (2002), citado por Mendoza, M y Guevara, J. (2012) los objetivos del desarrollo local 
son: 

La democratización de los procesos sociales mediante la ampliación de los derechos y las 
libertades y la construcción de ciudadanía; el aumento de la participación popular y el control 
social sobre la gestión pública; la reducción de las desigualdades a través de una mejor 
distribución del producto social y el crecimiento económico-productivo de las colectividades 
locales. (p.33).

Existen una serie de elementos o pilares que condicionan la buena marcha de las iniciativas de 

desarrollo económico local. Tal como se observa en la Ilustración 1, es de suma importancia la 

movilización y participación de los actores locales en el fomento de la proactividad y el 

emprendimiento local. Asimismo, una actitud proactiva por parte de los gobiernos locales con 

respecto al desarrollo productivo y la creación de empleo. Otro factor es la construcción de equipos 

de liderazgo, en la que participen actores locales que garanticen la continuidad de las actividades. De 

igual manera, deben establecerse una eficaz coordinación público-privada como factor de desarrollo 

económico local. También se debe lograr una eficaz utilización de los recursos productivos locales e 

incorporación de innovaciones, a través de la elaboración de una estrategia territorial. Igualmente, 

son un componente importante del desarrollo económico local, el fomento de las microempresas y 

pequeñas empresas locales, complementadas con un sistema de capacitación de recursos humanos 

que responda a las necesidades del sistema productivo local. El desarrollo local también debe 

disponer de estrategias, que, a partir de la coordinación territorial, implemente programas e 

instrumentos de fomento sectoriales. Por último, el desarrollo económico local debe 

institucionalizarse por medio de acuerdos con todos los actores económicos, políticos y sociales.

Ilustración 1. Iniciativa de Desarrollo Económico Local

Fuente: Elaboración propia
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Algunos autores mencionan varios tipos de dimensiones del desarrollo local, que se complementan 

entre sí. Mendoza, M. y Guevara, J. (2012) las clasifican en dimensión económica, dimensión social, 

dimensión cultural, dimensión ambiental, dimensión de la conciencia individual y colectiva, y 

dimensión política. 

Estos autores relacionan la dimensión económica con la satisfacción de las necesidades individuales 

y colectivas utilizando como mecanismo la inserción en los mercados. La integración y cohesión 

social tienen como pilar la eliminación de la exclusión social de la población. En el tema ambiental, 

la sostenibilidad descansa en la promoción de estrategias vinculadas a economías de producción 

limpia que armonicen con el medioambiente, mientras que en el plano político, debe haber una 

relación muy estrecha entre el desarrollo local y la descentralización político-administrativa.

Ilustración 2. 
Dimensiones del Desarrollo Local

Económica

Social

CulturalAmbiental

Política
Dimensiones

del

Desarrollo

Local

Fuente: Elaboración propia

El desarrollo local en América tomó auge en la década de los noventa a través de un proceso de 

descentralización que identificó las potencialidades competitivas de los territorios locales, así como 

los niveles de importancia a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo social y 

la promoción económica, y en la que los actores locales participaron activamente comprometidos 

con el desarrollo de su región.
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En la región se evidencian casos exitosos de municipios que han logrado un desarrollo local en pleno 

crecimiento, principalmente en países como Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, México y 

Uruguay. En estos países, se han implementado exitosamente estrategias de desarrollo económico 

local, a través de la captación de inversión, la transformación productiva y el fortalecimiento de la 

competitividad regional, y en la que los gobiernos regionales y locales han jugado un papel muy 

importante en la elaboración de planes de desarrollo. 

Quizás el mayor logro de este desarrollo ha sido la creación de las Agencias de Desarrollo Local 

(ADI), que se han constituido en un valioso instrumento que facilita la planificación, el 

establecimiento de objetivos, así como el alcance de metas a mediano y largo plazo. Por medio de 

estas ADI se han diseñado y aplicado efectivas políticas de desarrollo económico, que han logrado 

atraer inversiones, fomentar los “clusters” y/o cadenas productivas, así como incrementar las 

fortalezas educativas y tecnológicas.

Los avances alcanzados en el ámbito del desarrollo local han sido frenados abruptamente por la 

pandemia del COVID-19 y han complicado el entorno económico de las economías de las micros, 

pequeñas, medianas y grandes empresas regionales, poniendo en peligro los miles de empleos 

generados. 

Por ello, se requerirá de una agenda de desarrollo productivo local en el marco de los retos presentes 

y futuros que ha impuesto esta emergencia sanitaria, y en la que se tendrán que revisar, reformular e 

innovar las políticas y estrategias actuales para garantizar el estímulo y protección de las empresas y 

sus empleados. 

3. Descentralización y gestión municipal

Actualmente, existe una literatura abundante que investiga sobre los mecanismos de participación 

ciudadana y el proceso de descentralización desde diferentes ángulos y que señalan que la descentra-

lización es un proceso multidimensional que se enmarca en diversos escenarios políticos, fiscales y 

administrativos, que han sido estudiados por diversos autores en el tiempo.

Beteta y Rubio (2006) señalan que:

La descentralización política se entiende como un proceso de transferencia y delegación de 
competencias políticas fundamentales de gobierno y su distribución entre los órganos locales, de 
manera que éstos puedan ejercer las funciones y atribuciones del Estado que se encuentran 
centralizadas. La descentralización administrativa se entiende como un proceso de transferencia 
y delegación de ciertas funciones administrativas del gobierno central a entidades locales, tales 
como las municipalidades, las universidades, organizaciones no gubernamentales, así como otras 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil local, para que presten a la sociedad 
determinados bienes y servicios públicos. (p.13).
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Finot (2001), citado por Jaramillo Cardona (2010) define descentralización como:

Es un proceso de trasferencia organizada y ordenada del gobierno nacional o central a otra 
autoridad o institución subnacional o local, con atribuciones gerenciales y capacidades para 
administrar recursos humanos, económicos y financieros regionales, departamentales o 
municipales, con el fin de mejorar la eficiencia del Estado en cuanto a la redistribución social, con 
programas que enfrenten la pobreza, aumenten la participación ciudadana y reduzcan la 
corrupción; en definitiva, tiene el propósito de lograr mayor gobernabilidad democrática. (p.180)

Los autores Rondinelli, Nellis y Cheema  (1983) en Mardones (2008)  indican  que  la  descentra-
lización es:

La transferencia de responsabilidad para el planeamiento, gestión, recolección de fondos y 
asignación de recursos desde el gobierno central. Para estos autores, dependiendo del organismo 
receptor de esta transferencia, existirían cuatro tipos principales de descentralización, a saber: 
desconcentración, delegación, devolución y privatización. La desconcentración se refiere a la 
transferencia de autoridad administrativa o responsabilidades dentro de los ministerios y agencias 
del gobierno central, lo que incluye sus oficinas instaladas al nivel territorial. (p.46)

En los últimos años, el enfoque de la descentralización ha tomado relevancia, ayudado con la 

prioridad de lograr una mayor participación ciudadana en los mecanismos de decisión local, según 

las particularidades de cada región. Por ello, tal como lo expresa Bifarello (2006), citado por 

Ginestra, C. (2014): “La acción local tiene muchas ventajas en lo que hace a la calidad de vida de la 

gente. Abordar desde el nivel local cuestiones tales como la salud, la educación, la lucha por la 

inclusión, la seguridad y el medio ambiente permite, en temas de resolución tan compleja y sensible, 

acercar las intervenciones a las necesidades de los ciudadanos”. Este enfoque es coincidente con 

Rodríguez, H. y Ajangiz. R. (2007), quienes señalan que “se afirma comúnmente que existe un 

círculo virtuoso entre descentralización y participación ciudadana, que la descentralización 

determina una mayor proximidad del gobierno a la ciudadanía y brinda mayores oportunidades de 

participación; a su vez, la participación refuerza las instituciones locales y las pone en mejores 

condiciones para prestar una gama más amplia de servicios. 

En América Latina, los procesos de descentralización se iniciaron en los años 80, principalmente, 

como respuesta a la democratización en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, 

así como para la prestación de servicios públicos diversos en las áreas urbanas y rurales con pobreza 

o pobreza extrema, como fueron los casos de Colombia y Bolivia. Una década después, estos 

procesos de descentralización se empiezan a gestar en países de Centroamérica y el Caribe, Perú, 

Ecuador y México. No cabe duda que hasta la fecha, a pesar de sus obstáculos y limitaciones, el 

avance de los procesos de descentralización en nuestra región ha sido significativo. 

Tal como lo menciona Nickon, A. (2017):

Los dos indicadores más utilizados en el mundo para medir la descentralización comprueban el 
alcance de este proceso. Primero, al principio de la década de los ochenta en solo tres países 
latinoamericanos existía la elección directa del ejecutivo municipal (alcalde, intendente o 
presidente en el caso mexicano). En 2017 no hay país latinoamericano donde el pueblo no 
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elige su máxima autoridad municipal. Al igual que el producto interno bruto (PIB) per cápita es el 
indicador más común que se utiliza para comparar el nivel de ingreso entre los ciudadanos de 
diferentes países, el indicador más común para comparar el nivel de descentralización entre 
diferentes países es el gasto municipal en la totalidad de gasto del gobierno nacional. El gran salto 

6en esta relación GM/GN  en las últimas décadas, es quizás la evidencia más contundente del 
avance de la descentralización en América Latina. (p.2)

6   Gasto Municipal dividido entre Gasto Nacional.

Sin embargo, pese a los avances de la descentralización municipal, han surgido debates sobre la 

eficiencia, subsidiariedad, equidad, control social del gasto, participación ciudadana e 

incorporación del sector privado a ciertas áreas de la gestión. Asimismo, se discuten temas como la 

poca claridad de roles y competencias, falta de un marco jurídico adecuado, falta de recursos, poca 

autonomía, falta de transparencia en el manejo de los pocos recursos, inversiones improductivas.

Siguiendo a Bird (2001) citado en Banco de Desarrollo Interamericano (BID) (2007), las 

características que son comunes en el financiamiento de los gobiernos municipales en casi todos los 

países del mundo son la heterogeneidad en el tamaño de los municipios, insuficiencia de fondos 

propios y la capacidad tributaria limitada. (p.1).

Según la CEPAL (2007), una condición necesaria para el éxito del proceso de descentralización es 

que los gobiernos locales tengan autonomía financiera para la asignación eficiente de los gastos e 

inversiones que contribuyan al desarrollo local. No obstante, el principal obstáculo se encuentra en 

la fuerte centralización o concentración de los ingresos tributarios en los gobiernos centrales, 

principalmente en países como Chile, Perú, Uruguay, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, donde 

más del 90% de la recaudación tributaria es administrada por los gobiernos centrales. A excepción de 

Brasil, en donde más del 30% de la recaudación está a cargo de los gobiernos locales. (p.26).

La descentralización municipal en Panamá nace durante la administración del Presidente Martín 

Torrijos (2006-2010), con la Ley 37 de 2009, con los objetivos de promover un desarrollo local 

sostenible, reorganizar y fortalecer las relaciones coordinadas entre el Órgano Ejecutivo y el 

Gobierno Local, consolidar la unidad y eficiencia del Estado, fomentar la participación ciudadana, 

promover el desarrollo y la productividad de la economía regional y municipal, trasladar las 

competencias administrativas y fiscales a los municipios, fortalecer la capacidad de gestión de la 

administración local, impulsar el desarrollo territorial y promover la gobernabilidad en los 

Gobiernos Locales.

Según esta Ley, las fuentes de financiamiento de los municipios provendrán del cobro del impuesto 

de bienes inmuebles y el de alojamiento ubicado en el distrito, recaudado a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, que lo transferirá a los municipios. Además, se les otorga a los municipios la 

potestad de fijar y cobrar tasas sobre la contribución de valorización o revalorización de tierras, 

bienes e inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del distrito. No obstante, la vigencia de 

esta Ley fue suspendida por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2010-2014), hasta el 30 

de junio de 2014.
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Durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), se aprueba la Ley 66 de 29 de 

octubre de 2015, que reforma la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública. 

Reformar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la Administración Pública, con la finalidad de normar 

las transferencias de los fondos de la recaudación del impuesto de inmuebles realizada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas hacia los municipios, así como la creación de la Secretaría 

Nacional de Descentralización y la creación del Programa de Inversión de Obras Públicas y 

Servicios Municipales.

La Ley de descentralización establece las competencias a cargo de los municipios en los siguientes 
7 8 9

ámbitos: educación y salud , deporte y recreación , transporte y movilidad , sector público 
10 11 12 13domiciliario , seguridad ciudadana , servicios sociales , turismo y cultura , y desarrollo 

14económico y social .  

En el caso de Panamá, hay dos formas de financiar la gestión municipal. Una es a través de los 

recursos propios y otra es por medio de recursos transferidos por el gobierno central. Con respecto a 

la financiación con recursos propios, la Ley de Descentralización Municipal faculta a los municipios 

al cobro del impuesto de bienes inmuebles y el de alojamiento, y a la fijación y cobro de tasas sobre la 

contribución de valorización o revalorización de tierras, así como bienes e inmuebles ubicados en la 

circunscripción territorial del distrito. Por el lado de los recursos del gobierno central, el Ministerio 

de Economía y Finanzas transfiere anualmente a los municipios considerados semiurbanos y rurales, 

los recursos económicos necesarios para crear y mantener una estructura básica administrativa. Otra 

fuente de financiamiento proviene del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios 

Municipales. 

Del Impuesto de Bienes Inmuebles, cada uno de los 81 municipios recibe anualmente 500 mil 
15

dólares, de los cuales el 90% se destina a inversión y el 10% para funcionamiento . Según datos de la 

Secretaria Nacional de Descentralización, desde 2016 hasta abril de 2018, se transfirió la suma de 

349.5 millones  proveniente de este impuesto. Con respecto al Programa de Inversión de de dólares

Obras Públicas y Servicios Municipales, los municipios reciben anualmente 110 mil dólares, de los 

cuales el 70% se destina a inversión y el 30% para funcionamiento. Según datos de la Secretaria 

Nacional de Descentralización, desde 2016 hasta abril de 2018, se transfirió la suma de 220.5 

millones proveniente de este programa. de dólares 

 7  Mantenimiento y mejoras de centros educativos y de puestos de salud y sub-centros.
 8  Construcción y mantenimiento de infraestructuras deportivas, recreativas y parques.
 9  Construcción y reparación de aceras y mantenimiento de caminos rurales y mejoras en la señalización vial.
10 Construcción y mantenimiento de acueductos rurales, alumbrado público rural, recolección de basura, reciclaje, canalización y 
dragados de servidumbres pluviales.
 11  Infraestructuras para la seguridad ciudadana.
12 Construcción y mantenimiento de los centros de orientación infantil (COIF); infraestructura y apoyo para la mitigación de riesgos y 
desastres naturales y construcción de centros de servicios sociales tales como los comedores municipales y comunales.
13  Infraestructura para el turismo local y paisajístico y construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales, artísticas y religiosas.
14  Equipamiento urbano, mejoras a la infraestructura pública y embarcaderos fluviales o lacustres, construcción y mejoras de mercados 
municipales.
15  Para los municipios rurales se establece un monto de 25% para gasto de funcionamiento.
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La pandemia del COVID-19 le ha impuesto elevados costos sociales y económicos a Panamá, con el 

cierre de empresas, pérdida de empleos y la baja recaudación tributaria, que ha puesto en peligro la 

ejecución presupuestaria del gobierno central y que ha afectado a los municipios del país, los que se 

caracterizan por tener una autonomía financiera limitada para lograr operar eficientemente y 

hacerles frente a las inversiones en los proyectos que requieren.

La principal consecuencia ha sido la baja recaudación de ingresos que reciben los municipios de las 

distintas actividades comerciales, las cuales se han reducido significativamente, provocando la 

suspensión de los contratos de trabajo y reducciones de salario a un número importante de 

colaboradores municipales. En virtud de estas dificultades, el gobierno central tuvo que modificar la 

Ley de Descentralización Municipal para permitirle a los municipios utilizar el 100% de las 

transferencias que reciban para hacer frente a sus gastos de funcionamiento, anulando el flujo de 

recursos para inversiones.

Si bien esta acción da un respiro momentáneo a las finanzas municipales, también ha demostrado la 

vulnerabilidad del actual modelo de descentralización y gestión municipal ante situaciones 

coyunturales que afectan y desmejoran la calidad de vida de los habitantes de los municipios. 

Podemos rescatar algunas lecciones aprendidas de esta pandemia y reflexionar sobre la urgente 

necesidad de hacer cambios estructurales importantes que conduzcan a un modelo de gestión 

municipal integral que vaya de la mano con verdaderas iniciativas de desarrollo de las economías 

locales. 

Se tiene que cambiar la limitada visión del modelo actual, cuya orientación se enfoca solamente a 

construir, reparar y mantener pequeñas obras de infraestructuras locales, que si bien es cierto son 

necesarias en zonas rurales y semi-rurales, no llenan las expectativas para un desarrollo local 

sostenible. A nuestro entender, el verdadero desarrollo local se concentra en las áreas de educación y 

salud, complementado con nuevas iniciativas relacionadas con un mayor emprendimiento local, 

mayor y eficaz coordinación público-privada, explotación de los recursos productivos locales, e 

incorporación de innovaciones, a través de la elaboración de una estrategia territorial. 

Un aspecto que no debe ignorarse, al igual que lo han hecho otros países con experiencias exitosas de 

desarrollo local, es la creación de los organismos autónomos como las Agencias de Desarrollo Local 

(ADI), que funcionen como un instrumento que tenga la capacidad de planificar, diseñar y aplicar 

efectivas políticas de desarrollo económico, que logren atraer inversiones, fomentar los clusters y/o 

cadenas productivas, e incrementar las fortalezas educativas y tecnológicas locales. Esto nos 

llevaría a reconsiderar si es necesaria la existencia de una Secretaría Nacional de Descentralización 

adscrita al Ministerio de la Presidencia.

En la definición y concreción del nuevo modelo de gestión municipal y desarrollo local, un aspecto 

que habría que revisarse son las transferencias y su redistribución entre los municipios. Los actuales 

montos aportados por el gobierno para cumplir con los objetivos, estrategias y acciones del nuevo 

4.   Hacia un nuevo modelo de descentralización
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modelo no serían suficientes, y tendrían que incrementarse. Esto plantea una redefinición de los 

recursos transferidos en función de un porcentaje de los ingresos corrientes del gobierno y según el 

tamaño de cada municipio. 

Es el momento oportuno de pensar en otros instrumentos de financiamiento distintas a las 

transferencias estatales, que permitan a los municipios contar con los recursos financieros 

necesarios. Esto se puede lograr con la creación de Fondos de Desarrollo Local, así como el acceso al 

mercado de endeudamiento interno a través de préstamos bancarios o emisión de bonos. 

Ante este panorama, nace la necesidad imperiosa de hacer una revisión integral a la actual Ley de 

Descentralización Municipal y plantear nuevas formas de garantizar un financiamiento más robusto 

y equitativo a la gestión municipal, el cual debe tener como condición necesaria, el acompañamiento 

de procedimientos y transparencia en el uso y control de los fondos públicos, principalmente, en 

inversiones productivas. Tenemos que pensar en una descentralización que responda a los retos de 

este siglo XXI.
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Resumen

Luego de la pandemia del Covid 19 y sus consecuencias económicas se exigen respuestas ágiles 
donde la descentralización debe ser el protagonista de la autodeterminación local; capaz de definir 
necesidades y recursos de su territorio en una gestión que busca el desarrollo fomentando a las 
medianas y pequeñas empresas hacia un nuevo modelo de generación de bienestar local, a través de 
la creación de una cadena de valor con impacto local. Este documento señala los pasos que se han 
tomado en esa dirección y las carencias.  Aunque hay muchos trámites y documentación que se 
vienen adelantando en esta dirección, también  hay falencias, ya que todavía se está en un proceso de 
ajuste. La consolidación de este nuevo modelo de gestión le brindará beneficios y promoverá 
sinergias con las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (MIPYMES) locales, con enfoque territorial 
de la problemática y gestionando cadenas de valor en los gobiernos locales. En el artículo se deja 
claro que es muy importante la articulación entre el gobierno local y el central para orientar la 
ejecución de las políticas públicas para el emprendimiento y MIPYMES que despierte rápidamente 
a la economía Postcovid-19.

Palabras Clave: Cadena de valor, municipios, descentralización, desarrollo, gobiernos locales, 
medianas y pequeñas empresas, bienestar, gestión de recursos.

Abstract

After the Covid 19 pandemic and his economic consequences, quick responses are required where 
decentralization must be the protagonist of local self-determination; able to define needs and 
resources of its territory in a management that seeks development by promoting medium and small 
companies towards a new model of generation of local well-being, through the creation of a value 
chain with local impact. This document indicates the steps that have been taken in this direction and 
deficiencies. And although there are many procedures and documentation that are being carried out 
in this direction, I also know that there are shortcomings, since we are still in an adjustment process.
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 The consolidation of this new management model will provide benefits in synergy with local Micro, 
Small and Medium-sized Enterprises (MIPYMES), with a territorial approach to the problem and 
managing value chains in local governments. In the article it is made clear that the articulation 
between the central and local government is very important to guide the execution of public policies 
for entrepreneurship and MIPYMES that quickly awaken the Postcovid-19 economy.
 
Key Words: value chain, town, decentralization, development, local governments, medium and 
small companies, well-being, resource management.

Panorama General

Existe una realidad en nuestro medio, una crisis que ha generado la reinvención del Estado en la 
actualidad. En nuestro concepto hay tres problemas que se deben resolver con urgencia notoria:

1. Problema de la Salud 
2. Problema Económico 
3. Problema de la Política de Estado 

Para que podamos confrontar todo lo que se avecina en nuestro medio, si no se atiende con urgencia 
estos problemas, quiero ofrecerles un panorama general (PG) dentro de esta coyuntura basado en 
cuatro ejes fundamentales:

1.  Existe una crisis mundial lo que da como resultado que exista un bajo crecimiento en todos los 
países de Latinoamérica.

2. Sumado a este bajo crecimiento tenemos el desempleo producto de la pandemia (dentro de esta 
crisis también se puede mencionar el problema de bajo potencial de producción).

3. El problema de las Finanzas Públicas en baja producción fiscal; dentro de esta Política de Gestión 
encontramos que los gobiernos tienen un reto.

4. El problema a corto plazo donde deben encontrar estrategias económicas para revitalizar la 
economía con crecimiento y alcanzar una consolidación de las finanzas Públicas.  Este es el primer 
reto en el PG.

Cuál es el debate

La operación de los mercados, papel y cobertura de la actualización del Estado, esto no puede 
funcionar solo, se requiere de la colaboración permanente del gobierno, la empresa privada y la 
sociedad civil organizada. 

La actualización eficiente del Estado con ofertas de mejores resultados para la sociedad, a fin de que 
el  Estado continúe promoviendo el desarrollo necesario, requiere ajustarse a un modelo de Gestión 
Pública que coadyuve a fortalecer: 

1. El tema de la competitividad.

2. La legitimidad del Estado.

3. La democracia.
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4. Resolver el problema de la recesión, a través de políticas económicas adecuadas. 

5. La Nueva Gestión Pública, los grandes retos al futuro. 

6. Establecer un plan de acción coherente para resolver el problema nacional desde la localidad.

Nos parece importante para que se reinvente el presente y el futuro de Panamá, que el Estado 
representado por el gobierno fortalezca la parte más disfuncional observada en este panorama 
general (PG), que es el problema económico, es ahí donde radica el fondo del problema. Es muy 
difícil que el problema económico se resuelva solo, los mercados no trabajan sino basados en 
políticas económicas para alcanzar un desarrollo adecuado.

El futuro de la Administración Pública

En este sentido, debemos preparar una agenda de mejora a la gestión, por ejemplo: la mejora del 
servicio a los ciudadanos y empresas. Eso implica una implementación de políticas públicas 
prioritarias que impacten  la vida del ciudadano y de las empresas. Otro aspecto es la mejora y 
calificación de los gastos, lo que significa implementación de metas y mejores prácticas en la gestión 
del gasto público, buscando racionalizar los recursos y hacer más con menos. En esta agenda hay 
otro aspecto de mejora en la gestión, que significa mejorar procesos, estructuras y marcos legales, en 
la gestión de compras y contrataciones de servicios administrativos, logística, tecnología e 
innovación.

No podemos pasar por alto el avance de la gestión en la profesionalización de la burocracia y la 
transparencia en todos los niveles.  La responsabilidad y la co-responsabilidad, es decir, una gestión 
pública orientada a resultados efectivos, eso significa que cuando el Estado funciona de forma 
transparente fortalece todos los elementos de un buen gobierno como es la democracia, la 
participación ciudadana y el crecimiento integral de todas las instituciones del Estado.

Por supuesto que todo lo anterior descrito dentro de mi punto de vista académico, debe existir un 
verdadero control gerencial, que cubra el control de los costos, de los resultados, del control por 
competencia y por supuesto del control social.

Así como este concepto de mejora de gestión, existe otro concepto de la digitalización, la innovación 
y su adaptación a la nueva tecnología. En resumen, un nuevo modelo gerencial del Estado implica 
una orientación al ciudadano, debe ser un modelo de gestión pública flexible orientado a resultados.

 
EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN PANAMÁ

A lo largo de la historia, el centralismo ha hecho que las entidades sub-nacionales estén en lucha 
constante por ganar autonomía y tener más independencia administrativa. En los últimos 20 años, 
los debates sobre si éstas debían continuar subordinadas al poder nacional originaron un movimiento 
para exigir que se les otorgara una serie de responsabilidades en la planeación y administración de 
programas, planes y proyectos para el desarrollo regional y local acordes a sus necesidades. Así 
surgió la descentralización, con el objetivo principal de brindar más autonomía a quienes por 
décadas dependen de una autoridad central.

No obstante, se mantiene sin esclarecer el debate de cuáles son las verdaderas responsabilidades de 
los Estados o departamentos, municipios y del gobierno central; por tanto, analizar la 
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descentralización es muy importante debido a lo polémico de su eficiencia, ya que ha presentado 
diversas deficiencias no superadas durante su implementación en varios países. Los estudios sobre 
su ejecución han encontrado muchos vacíos, que la han tornado todavía incipiente y poco estudiada 
en campos específicos como el legal, económico y social.

Antecedentes:  Nacimiento de la descentralización en Panamá

Los primeros intentos para formalizar el proceso de descentralización se dieron a partir del año 
1971 donde se crean modelos económicos y políticos en los que aparecen escogidos por elección 
popular los Representantes de las Juntas Comunales, sirviendo esto de impulso en el proyecto de 
empoderamiento de los corregimientos, núcleo más pequeño de la división política del territorio 
panameño. 

A través de los años y en medio de múltiples cambios, es hasta el año 1994 que se designa una 
comisión presidencial encargada de modificar el régimen Provincial, Distrital y de Corregimiento. 

En 1998 se instituye la primera Coordinadora Nacional por la Descentralización del Estado y el 
Desarrollo Local. Entre los años 1999 y 2000, se llegaron a crear diferentes comisiones y programas 
para el Desarrollo Municipal, sin tomar en firme la decisión de darle forma al proceso de 
Descentralización. 

Base Legal 

Ley No. 37 “que Descentraliza la Administración Pública”. El 29 de junio de 2009, se 
aprueba la Ley, sin embargo, ésta es ignorada y es hasta el 2014 que se pone en marcha un plan 
para el estudio y análisis de esta la Ley.

Ley No. 66 del 29 de octubre de 2015, con la cual se reforma la Ley No. 37 y se dictan otras 
disposiciones. Documento que da inicio al proceso de descentralización en nuestro país. El 1 de 
enero de 2016 inicia labores la Secretaría Nacional de Descentralización, organismo técnico, 
político y de coordinación con los municipios para la ejecución del procesos de transferencia 
de recursos a los gobiernos locales.

¿Por qué surge el tema de la Descentralización en Panamá? Traspaso de competencias.

En Panamá como en otros países de Latinoamérica, el proceso de descentralización ha tenido un 
impacto importante en los municipios en los últimos años, el cambio ha sido significativo frente a la 
centralización. Lo anterior, obedece como señalan algunos autores al desgaste que presenta el 
mismo sistema, y en algunos casos su agotamiento, ante la ausencia de mecanismos eficientes de 
participación de las comunidades para resolver sus necesidades y expectativas sociales. Los 
municipios como parte del Estado Panameño juegan un papel fundamental en la gestión de sus 
territorios; y con este ejercicio se busca que estas instituciones que están más cerca de la comunidad 
ofrezcan soluciones inmediatas en atención a las necesidades de servicios públicos que la población 
exige, por ejemplo: mercado, mantenimiento de áreas verdes, recolección de los desechos sólidos 
domiciliarios, agua, transporte, salud, educación etc. 
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En tal sentido, los países de Latinoamérica en especial a Centroamérica, y otros a nivel mundial, han 
procedido a hacer cambios en sus legislaciones internas con el fin de dotar a los municipios de 
competencias y recursos para tener mayor capacidad de respuesta y fortalecimiento de sus 
territorios. Panamá, no se escapa de ese movimiento evolutivo que por décadas ha tenido que 
enfrentar ante las constantes debilidades de su gestión tributaria, financiera, administrativa, política, 
institucional y económica.

Frente al acrecentamiento de necesidades urgentes a resolver en los distritos, corregimientos, 
sectores o barrios, es que el Estado ha venido promoviendo una serie de regulaciones que le permitan 
fortalecer a las municipalidades en sus áreas administrativas, económicas, institucionales y 
tributarias municipales. 

A nivel constitucional y legal, el Municipio como organización política autónoma de la comunidad 
establecida en un Distrito, y como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado, con gobierno propio, democrático y autónomo, le corresponde prestar servicios públicos y 
construir las obras públicas que determine la Ley; de igual forma, tiene la competencia de ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación ciudadana y el mejoramiento social y cultural 
de sus ciudadanos.

Panamá cuenta con  81 municipio y 679 corregimientos

El MEF, transferirá del presupuesto nacional 50 % de los ingresos del Impuesto del Bien Inmueble 
(IBI) y del programa de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM). 

Al implementar el Proceso de Descentralización en Panamá, se busca la reducción de las 
desigualdades y exclusiones que muestran la mayoría de los indicadores sociales del país.

Se fomenta el Desarrollo Rural Territorial y se favorece resultados de impacto en la reducción de la 
exclusión e incremento en la equidad.

Se mejoraron las condiciones de Gobernanza, al impulsar el diálogo y la participación de las propias 
comunidades en el diagnóstico, definición e implementación de las políticas y servicios, vinculados 
a la solución de sus propios problemas.

¿Cómo funciona el proceso? 

El proceso de descentralización estará compuesto por dos fases:

I.     La primera fase comprende la primera y segunda etapa.

1. Primera etapa: Preparación durante la cual la Secretaría Nacional de Descentralización 
(SND) garantizará mediante transferencia anual a los municipios considerados 
semiurbanos y rurales, los recursos económicos necesarios para crear y mantener una 
estructura básica administrativa. Los municipios metropolitanos y urbanos costearán su 
estructura con sus propios recursos. 

 Igualmente se establece la obligatoriedad de la capacitación a los servidores públicos 
nacionales y locales.
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II.   La segunda fase del proceso comprende la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima etapa. 

3. Tercera etapa: Cumplida las adecuaciones determinadas en el diagnóstico, el municipio 
será acreditado por la Autoridad Nacional de Descentralización para el traslado de 
competencias delegadas y compartidas en sus municipios respectivos.

4. Cuarta etapa, Traslado de competencias y transferencia de recursos.

5. Quinta etapa, Creación de un sistema de diagnóstico, evaluación y monitoreo del proceso.

6. Sexta etapa, Evaluación y ajuste del proceso.

7. Séptima etapa, Consolidación del proceso de descentralización.

Dentro del proceso de descentralización en nuestro país se llevan a cabo una serie de 
procedimientos:

Ÿ Apertura de Cuentas.

Ÿ Transferencia de Recursos.

Ÿ Participación Ciudadana.

Ÿ Viabilidad de Proyectos. (IBI)

Ÿ Evaluación, Ejecución y Cierre de Proyectos.

LA DESCONCENTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO (FINANCIEROS, 

MATERIALES Y FÍSICOS).

El financiamiento de los Municipios.

El financiamiento de los Municipios, de acuerdo con la Ley 37, tiene dos fuentes principales:

1. Recursos del gobierno central.

“El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará, mediante transferencia anual, a los municipios 

considerados semiurbanos y rurales, los recursos económicos necesarios para crear y mantener una 

estructura básica administrativa, la cual se establece en la presente Ley. Los municipios 

metropolitanos y urbanos costearán su estructura con sus propios recursos”.

2. Recursos propios.

El Artículo 112 establece que los municipios tendrán la potestad del cobro del impuesto de bienes 

inmuebles y el de alojamiento ubicado en la circunscripción territorial del distrito”. El Estado, a 

través del Ministerio de Economía y Finanzas, realizará inicialmente la gestión de cobro del 

Impuesto de Bienes Inmuebles y lo transferirá a los municipios, mientras éstos preparen y adecuen 

su catastro para el cobro correspondiente.

El Artículo 113 indica que los municipios tienen “… la potestad de fijar y cobrar tasas sobre la 

contribución de valorización o revalorización de tierras, ejidos o bienes inmuebles ubicados en la 

circunscripción territorial del distrito”.

2. La segunda etapa: comprende el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales 
para ejecutar las políticas, competencias y funciones en el proceso de descentralización.
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El Proyecto de Ley que Reforma la Ley 37.

En el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela se presentó un Proyecto de Ley que reformó la Ley 

37 y se justificó en la necesidad de que se introdujo algunas modificaciones. Estas modificaciones 

tomaron en cuenta las opiniones de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), la 

Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), la Coordinación Nacional de Representantes de 

Corregimiento (CONARE), conjuntamente  con el Ministerio de Gobierno y el apoyo del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las principales modificaciones son:

1. La creación de la Secretaría Nacional de Descentralización, en el Ministerio de la Presidencia.

2. Se especifican las fuentes de financiamiento que se trasladarán a los municipios: (a) el 
Impuesto de Bienes Inmuebles (el cual se dedicaría 90% para inversión y 10% para 
funcionamiento) y (b) la asignación de los recursos canalizados hasta ahora por el gobierno 
central (USD 110,000.00 por municipio y corregimiento), los cuales se destinarán 70% para 
inversión y 30% para funcionamiento.

3. Se aplica un criterio de distribución “solidaria” del impuesto de bienes Inmuebles, de tal 
manera que el municipio del Distrito de la Capital y los municipios que tengan una asignación 
mayor USD 500,000.00 aportarán a la redistribución' solidaria, para garantizar que todos los 
municipios reciban, al menos, USD 500,000.00.

4. Se establecen las competencias a cargo de los municipios:

Educación y Salud

Ÿ Mantenimiento y mejoras de centros educativos.

Ÿ  Mantenimiento y mejoras de puestos de salud y subcentros.

Deporte y Recreación

Ÿ Construcción y mantenimiento de infraestructuras deportivas, recreativas y parques.

Transporte y Movilidad

Ÿ Construcción y reparación de aceras.

Ÿ Mantenimiento de caminos rurales y mejoras en la señalización vial.

Servicio Público Domiciliario

Ÿ Construcción y mantenimiento de servicios públicos domiciliarios tales como: acueductos 

rurales, alumbrado público rural, recolección de basura, reciclaje, canalización y dragados de 

servidumbres pluviales.

Seguridad

Ÿ Infraestructuras para la seguridad ciudadana.

Servicios Sociales

Ÿ Construcción y mantenimiento de los COlF.

Ÿ Infraestructura y apoyo para la mitigación de riesgos y desastres naturales.

Ÿ Construcción de centros de servicios sociales tales como los comedores municipales y 

comunales, entre otros.
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Turismo y Cultura

Ÿ Infraestructura para el turismo local y paisajístico.

Ÿ Construcción y mantenimiento de infraestructuras culturales, artísticas y religiosas.

¿Ha sido suficiente la transferencia de recursos?

De enero de 2016 a marzo de 2019, el Gobierno transfirió $478 millones a municipios y a juntas 
comunales provenientes del IBI. Los fondos se completaron con aportes del Programa de Obras 
Públicas y Servicios Municipales (Piopsm), del desaparecido Programa Social para el Desarrollo 
Local (Pronadel). De este fondo se obtuvieron $286 millones en las vigencias del año 2016 al primer 
trimestre de 2019. En suma, totalizaron $764 millones.

Una parte del dinero proveniente del Impuesto del Bien Inmueble (IBI) que se destina para inversión 
es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago a contratistas y proveedores. 
El resto del dinero lo manejan estos funcionarios sin mayor control.

Un 25% de los fondos del IBI va a los municipios para el pago de planillas. Adicionalmente, cada 
municipio y junta comunal recibe anualmente $110 mil del fondo del Programa de Inversión de 
Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm). Y de este último, usan $30 mil para “apoyos 
especiales”.

El aporte estatal a los municipios es insuficiente.

La suma de USD 500.00 para cada una de los 60 municipios que dependen del financiamiento 
gubernamental, resulta totalmente insuficiente para cumplir con los objetivos de la ley de 
descentralización. Lo usual en la mayoría de los países es establecer, en la Constitución, un 
porcentaje del presupuesto gubernamental que se implementa en forma gradual.

Tampoco tiene justificación recortar el presupuesto del Municipio de la Ciudad Capital (donde se 
aglomera más el 70% de la población), para distribuirlo a los municipios “pobres”.  Esto solo refleja 
que la descentralización tiene un contenido más declarativo que real.

¿QUÉ HACE FALTA POR RESOLVER?

Obstáculos y riesgos implícitos en la descentralización.

La descentralización es un concepto usado con poca precisión en el debate político, sin mayor 
reflexión sobre sus implicancias políticas y técnicas para el conjunto de la función pública, por lo que 
se carece de un consenso político. 

El riesgo de ver la participación de la comunidad como una sumatoria de micro unidades sociales 
(familias y formas de grupos primarios). 

La limitación de la participación en la determinación de políticas.

El peligro del ejercicio privado del poder municipal con procedimientos clientelares entre 
autoridades locales y población y entre niveles de gobierno caracterizados como formas 
patrimoniales de ejercicio del poder que acaba por debilitar los aspectos democratizantes de la 
descentralización.
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Las garantías de democracia del gobierno local no se encuentran inscritas en la Constitución, de tal 

forma que la relación entre democracia y descentralización de la gestión municipal radica en la 

suerte de los resultados electorales. 

No se observa en general la elaboración de propuestas específicas de gestión municipal por parte de 

los partidos políticos. 

La precariedad de las respuestas que en buena medida dan los municipios respecto a las 

posibilidades que ofrecen sus competencias y funciones, especialmente en lo referido a la 

satisfacción de las demandas de los sectores de más bajos ingresos.

Las principales atribuciones municipales, están relacionadas a la producción y gestión de la ciudad. 

El ámbito rural está por lo general más allá de sus competencias.

La ley 66, está promoviendo la partición del territorio panameño con fines “politiqueros”. Cada día 

se crean más municipios y distritos para acceder a los fondos de la Ley, de 505 vamos por 679.

Se requiere de una reforma profunda de la Constitución Política y más urgente aún es la reforma 

integral de la administración pública en la que prime la transparencia y se desarrollen principios 

modernos de gestión política, como evitar los conflictos de intereses, auditorías sociales y 

profesionalización de los empleados públicos.

Sin esta última, las nuevas reglas constitucionales quedarán sin buen sustento en diversos ámbitos de 

interés nacional, como educación y salud.

La falta de autoridad real y efectiva de los municipios para responder de manera oportuna, eficiente y 

continua a la oferta de servicios públicos básicos como agua, disposición de desechos y aguas 

servidas, junto al transporte, luminarias y actividades de apoyo a la comunidad.

Aunado a la falta de personal con preparación técnica y profesional y de acceso rápido a fondos.

La delegación de facultades a los gobiernos locales requiere importantes cambios en la autoridad 

política, financiera y administrativa. Un paso decisivo hacia el desmantelamiento de las estructuras 

de control centralizado.

MODELO DE GESTIÓN QUE SE ADAPTE A LOS GOBIERNOS LOCALES. 

Diagnóstico de la situación con la actual pandemia.

Existen desequilibrios entre las responsabilidades en las políticas de los municipios y los ingresos 

que se le asignan para cumplirlas.

La carencia de consenso político alrededor de metas y medios de descentralización, por un lado, 

dificulta a corto plazo la formulación e implementación de una política comprensiva de 

descentralización que capture los beneficios de la eficiencia de la desconcentración de recursos y 

competencias.
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Con esta pandemia, la desigualdad ha quedado al descubierto una vez más y se pone de manifiesto 
que tenemos un país centralizado donde hasta las ayudas se planean en la Presidencia y la 
descentralización solo es un marco legal para destinar fondos, pero no para transformar las 
comunidades. Faltan programas medibles y mano de obra capacitada, así como una fiscalización 
permanente de los recursos.

Desde el 2019 se vienen planeando reformas a la Ley 66 de descentralización de octubre del 2015 
para su asignación de recursos, aclaración de procedimientos y transparencia y ahora luego de la 
pandemia del coronavirus es una buena oportunidad para empujar los cambios.

La mayoría de los municipios están teniendo problemas, para pagar sus planillas en los próximos 
meses. Todo esto como parte de los efectos del coronavirus.

La mayoría de los municipios apartados están excluidos y eso no ha sido resuelto por la 
descentralización. Hasta ahora los municipios solo han recibido fondos, pero muy pocas cosas han 
cambiado.

Los servicios de transporte público en las comunidades  rurales son inseguro, caro y limitado porque 
funciona solo algunas horas del día, los centros de salud no están debidamente equipados, hay 
desnutrición, población adulta mayor abundante, caminos de penetración en mal estado, falta de 
servicios públicos y más. Pero curiosamente en algunas de estas regiones se produce maíz, tomate, 
carne, y una serie de alimentos que ha sido clave para que la capital de Panamá no entre en una crisis 
de alimentos en tiempos de pandemia.

Sancionan ley que aliviará carga financiera en los municipios

Líderes de los 81 municipios del país se reunieron con el presidente Laurentino Cortizo para 
exponerles los problemas a los que se enfrentan a consecuencia de la baja recaudación de fondos. 
Propondrán medidas a corto, mediano y largo plazo.

Se sancionó la Ley 237, que modifica la Ley 37 de 2009, sobre descentralización de la 
Administración Pública, que podría darle un respiro a los municipios en medio de la crisis financiera 
que afrontan por la falta de recaudación de fondos, a consecuencia de la pandemia por el 
Coronavirus, y que los mantenía a punto de cerrar sus puertas. 

Se trata de una Ley en la cual los municipios puedan cubrir sus gastos de funcionamientos básicos 
con el importe que reciban, durante el presente año 2020, producto de las transferencias que realice 
el Gobierno Central en concepto del impuesto de inmueble.

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá Alex Lee, detalló que fueron convocados para 
reunirse con el mandatario Laurentino Cortizo, y así escuchar las problemáticas que afrontan. 

Además, confirmó que con la medida se garantizarán los salarios de los más de 12 mil 500 
funcionarios en los 81 municipios que estaban en riesgo tras la falta de fondos para el pago de 
planilla.
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Los municipios de Panamá tienen peticiones para presentarle al Ejecutivo a mediano, corto y largo 

plazo, “es importante que Ejecutivo entienda el rol de los municipios y nos incluya en un fondo para 

afrontar las consecuencias que dejará esta pandemia”, dijo Lee. 

La AMUPA, reiteró que son varias problemáticas las que estamos afrontando y con la sanción de esta 
ley solo obtenemos un alivio momentáneo, pero queda pendiente definir cuándo tendremos este 
dinero a disposición.

Municipios usarán 100% de montos en funcionamiento 
 
La Ley establece que, durante la presente vigencia fiscal de 2020, y solo durante este año, los 
municipios pueden destinar el 100% del monto final que reciban de las transferencias del Gobierno 
Central, en concepto del impuesto de inmueble, para cubrir sus gastos de funcionamiento, pudiendo 
distribuir el importe entre las respectivas alcaldías y juntas comunales en proporción a sus 
respectivos gastos de funcionamiento.

Relaciones entre Gobierno local, central y ciudadanía

Presupuestos nacionales Presupuestos locales Tiempo y capacidades

Necesidades propias

Emprendimientos

Bienestar

Inf luenciar
positivamente a los
gobiernos locales

Inmediatas

Necesidades locales

De su periferia al Centro

Rápidas

Microeconómicas

Capacitar su estructura
administrativa para
gestionar los recursos
territoriales

Necesidades nacionales

Del centro a la periferia

Lentas

Macroeconómicas

Redistribuir
presupuestos y
competencias

Recursos

Monitoreo

Plan

Decisiones

Resultados

Acciones

Gobierno Central Gobierno Local Participación Ciudadana

Los alcaldes en conjunto con el concejo municipal deben asumir un liderazgo y deben estar al lado de 
los ciudadanos, hoy los municipios se enfrentan a un mayor reto, tiene el escenario más complicado, 
ya que no han tenido los recursos económicos suficientes, porque se les ha quitado debido a la 
cuarentena, los comercios que pagan impuestos se han visto obligados a cerrar sus puertas y es 
imposible para los municipios recaudar ingresos, debido a estas medidas adoptadas tras declarar 
estado de emergencia. 

Es de suma importancia que se establezcan estrategias de reactivación intermunicipales, así como el 
planteamiento de las principales preocupaciones y retos a los que se enfrentan los municipios, donde 
destacan la cuestión tributaria y los recursos presupuestarios.

Ahora más que nunca, es vital que los municipios se compartan las experiencias y estrategias que les 
resultaron exitosas y así se puedan replicar.

Los puntos más importantes que se deben abordar son: salud, impacto social, economía y 
gobernanza.

Situación Post COVID 19
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Es importante una Planificación estratégica, por parte de sus miembros; con visión innovadora, que 
les permita a los municipios formular proyectos que beneficien concertadas que impulsen la 
modernización y el fortalecimiento de la gestión municipal, en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que enfrenta la población. 

Es necesario la identificación, el análisis y la solución conjunta de problemas de interés, a través de 
una planificación estratégica, bien formulada y sobre todo que se adapte a las necesidades y la 
realidad del municipio, para que su ejecución y los resultados sean óptimos.

Una de las tareas fundamentales que hay que desarrollar para que la descentralización funcione es: 
“Crear mecanismos de control social para dar una mayor transparencia de la gestión municipal. En 
algunos países se han creado figuras para encargarse de dicha labor, como lo son las juntas 
administradoras, las personerías y las veedurías ciudadanas; también para asegurarse que los 
proyectos que se emprenden realmente corresponden a las necesidades de la comunidad y esta 
diseñe, lidere y gestione su propio desarrollo”.

Estos mecanismos de control social e institucional están en gran medida ausentes en Panamá. El 
concepto de participación ciudadana es visto por los políticos como un mero trámite. A su vez, 
entidades como la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y los sistemas de auditoría interna son muy débiles en la mayoría de los 
municipios del país.

Como no hay un cuerpo profesional de administradores en la mayoría de los distritos, y los 
funcionarios municipales dependen del alcalde de turno, hay poca independencia y mucha 
arbitrariedad en la selección de prioridades y proyectos municipales.

Si existiera mayor comunicación intermunicipal, en donde se intercambiarán experiencias entre las 
administraciones en cuanto a sus gestiones y ejecuciones sería de gran beneficio para la 
implementación de proyectos. 

Este tipo de esquemas no se ven favorecidos por el diseño actual de la descentralización municipal, 
que busca dispensar cientos de millones de dólares para proyectos individuales en los municipios, 
sin ninguna intención de adquirir escala o de fomentar la cooperación intermunicipal, es decir, no 
forman parte de ninguna estrategia de desarrollo.

La palabra “desarrollo” es clave para entender por qué la descentralización es fundamental para el 
futuro del país. El desarrollo de una nación es entendido como el bienestar general y la prosperidad 
compartida de los habitantes de todo el territorio. Para subsanar las diferencias y desigualdades 
territoriales se necesitan gobiernos locales efectivos y capaces. 

Frente a esta realidad la articulación entre gobiernos locales y MIPYMES locales es la oportunidad 
de unir en haz de voluntades y necesidades conjuntas para la generación del desarrollo económica.  

Descentralización de las políticas MIPYMES

Desde la perspectiva del Observatorio de Políticas Públicas para el Emprendimiento y Ecosistema 
Nacional (OPEEN) de AMPYME el desarrollo nacional se debe valer de la descentralización y la 
creación de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). En este nuevo escenario cobra 
especial importancia el emprendedor, con capacidad para desarrollar modelos de valor que 
aprovechen las necesidades dentro de su territorialidad circundante y generando una identidad 
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comercial propia en lo local. Para ello se necesitan políticas en los gobiernos locales capaces de 
enlazar los esfuerzos de los Planes Estratégicos Gubernamentales (nacionales). Una política desde 
el conjunto de los gobiernos locales para el desarrollo de las MIPYMES debe contemplar: 
capacitación, desarrollo, innovación, fomento de la comercialización, financiamiento e impuestos 
municipales, estos ejes deben ser articulados por una unidad de desarrollo de la competitividad de la 
Mipyme dentro de cada gobierno local articulando con: Mici, AMPYME y el Consejo Nacional de 
Emprendimiento en cada territorio que atienden; con un enfoque de triple hélice que incluye: 
Academia, Empresa y Gobierno. 

La ejecución de los viveros empresariales dentro de los gobiernos locales son el punto de partida 
para la construcción de los clústeres y potenciar las cadenas de valores locales. Los conceptos de 
incubadoras empresariales no han sido incorporados al tejido de soluciones de los gobiernos locales 
aún. Existen organizaciones como La Fundación Ciudad del Saber que alojan y fomentan este tipo 
de empresarialidad con sistemas que generan beneficios económicos, tecnológicos, procesos de 
aprendizaje en la región interoceánica de Panamá, no así en las regiones orientales, occidental y 
centro de Panamá. 

Sincronización entre gobierno central y local

Para lograr el apoyo del gobierno local a las Mipymes bajo el supuesto de que estas son un elemento 
clave para el desarrollo del país y los gobiernos locales, en ese sentido se plantea en el Plan 
Estratégico Gubernamental 2019-2024 (PEG) para articular regionalmente, solo falta elaborar 
políticas públicas municipales alineadas con el PEG buscando fomentar la competitividad de las 
Mipymes y de los territorios. Dado el cambio en el marco regulatorio legal de los gobiernos locales 
que en otros, apartes de este documento, se explican la relación interinstitucional del Estado y los 
municipios deben de ir fomentando un cambio hacia un modelo psicosocial en donde la 
participación ciudadana, la innovación y la sostenibilidad serían claves, para esto ya se ha dado 
inicio a la descentralización política, administrativa y fiscal desde hace una década, cambió el rol del 
gobierno central y por ende, el de los gobiernos locales, otorgándoles facultades y presupuesto para 
la gestión del desarrollo local. A nivel local se pueden crear las condiciones que promuevan las 
iniciativas de desarrollo local, formalización de empresas y creación de empleo con más rapidez que 
desde el gobierno central. Cuando el Gobierno local se oriente a la atención de  la problemática de las 
actividades productivas y empresariales locales, en especial de las MIPYMES se convertirá en un 
generador del desarrollo interno impulsor de las potencialidades de desarrollo de su territorio 
implementando presupuesto propio, fondos internacionales, asociaciones público-privadas, entre 
otras; para unir fuerzas entre el desarrollo local las instituciones gubernamentales, gremios, 
ecosistema empresarial y actores territoriales quienes estos  son los realmente idóneos para generar 
su rol transformador en su propia realidad económica circundante.

Competitividad y desarrollo humano, de mano con la academia

A sabiendas que el crecimiento económico es una de las partes fundamentales del desarrollo 
sostenible, que este crecimiento es directamente proporcional a la productividad y que dicha 
productividad depende la competitividad del ser humano se cumple el ciclo virtuoso de que el 
crecimiento económico promueve el desarrollo humano, haciendo al Mipyme más competitivo a 
través de herramientas como la formalización, el acceso al crédito, tecnología, desarrollo 
empresarial, capacitación y asistencia técnica desde el gobierno local articuladamente con la 
academia y la empresa. En este esquema de gestión sobre todo la academia contribuye al desarrollo 
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humano brindándole competencias que influyen en la productividad, la innovación e investigación, 
para que las Mipymes produzcan valor agregado, cambios en el conocimiento y mejora continua; 
derivando así ventajas competitivas, marcas regionales o denominaciones de origen obteniendo 
ventaja competitiva sobre las otras empresas, regiones o países. 

Fuerzas restrictivas

Por lo tanto, el fomentar viveros empresariales, factorías de emprendimiento y clúster empresariales 
está asociado con su entorno urbano y social, pueden potenciar la urbanidad orientando el 
ordenamiento territorial y la calidad de vida a partir de la construcción de la infraestructura para la 
articulación de intereses nacionales, regionales y locales. En conjunto, es importante el 
fortalecimiento de las Mipymes para generar formalización, empleo, innovación y desarrollo local, 
ahora bien la falta de recursos, instrumentos de política disponibles, profesionales idóneos, 
beneficios, alineación entre academia, gobierno y empresa pueden impedir implementar 
operativamente a nivel local el plan estratégico gubernamental para las Mipymes a nivel nacional; 
por tanto, es necesario establecer líneas claras acompañadas de presupuestos alineados con 
objetivos estratégico y métricas de avance desde el plan estratégico gubernamental que enmarque el 
plan operativo municipal con suficiente flexibilidad y coordinación interinstitucional para la 
formulación de políticas a nivel país, provincia y distrito esta coordinación es esencial habida cuenta 
de las limitaciones de recursos Post-Covid 19.

Enfoque territorial

En los últimos años en la agenda del desarrollo nacional se ha incorporado la descentralización 
político-administrativa del Estado como una acción clave de un nuevo modelo de gestión, en gran 
parte debido al crecimiento y especialización de la sociedad hacen insuficiente el abordaje 
centralizado de gestión gubernamental centralista y debilidades para promover el desarrollo local. 
Los modelos enfocados en el centralismo están revalorando el enfoque local de la administración 
pública, ofreciendo participación a los protagonistas sociales y destacando las identidades 
territoriales. La prioridad parece estar hoy más que antes en la construcción de un nuevo modelo 
basado en un enfoque territorial, animado por multilaterales de cooperación, como los gobiernos y 
estudiosos de la territorialidad, siendo el territorio el común denominador de grupos empresariales, 
culturales y sociales; controlar sus dinámicas en virtud territorial hacen converger procesos y 
protagonistas socio-económicos en un particular ambiente geográfico. Las nuevas tecnologías, 
bases de datos y capacidad analítica del territorio geográfico permite analizar la interacción de las 
Mipymes y su relevancia dentro de los gobiernos locales, apelando a la geografía humanista y 
regional para establecer identidades territoriales y sus potenciales niveles de desarrollo económico, 
social y ambiental.

Territorialidad multidimensional

Este enfoque hace evidente la heterogeneidad territorial de los gobiernos locales y sus diversas 
vocaciones a saber: Agrícola, productora, innovación, logística, recursos naturales, turismo, 
artesanal y cultural, entre otras dentro de un marco articulador que ofrece oportunidades a todos los 
territorios. Este es el concepto de territorio: Área geográfica que comparte factores bio-psico-social-
etnográfica e histórico que fomentan el mayor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos 
con que cuenta, donde convergen las relaciones sociales culturales, tecnológicas, económicas, 
políticas y gubernamentales. Dentro de este espacio ecológico determinado por cierto nivel de 
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soberanía institucional un grupo sociocultural es libre de producir, intercambiar y consumir de modo 
organizado.  Así se entrelazan el valor de la pertenencia, el estilo de vida y los valores compartidos. 
El enfoque territorial logra entender este tejido de interacción para llevar a cabo la toma decisión 
gubernamental que aporte soluciones de alto y rápido impacto pasando de ser un actor esencial y ser 
uno más de los actores principales que coordinan y facilitan el gobierno local, para ceder espacios al 
empoderamiento de las comunidades, grupos sociales o empresariales  ganando así, 
empoderamiento en el proceso, lo que permite al gobierno local intervenir con mejor conocimiento 
de causa de las situación empresarial y MIPYMES. 

Para articular la territorialidad en el fomento de las MIPYMES es clave sistematizar las sinergias del 
entorno los proyectos locales paralelamente los proyectos nacionales propuestos por le PEG. El 
gobierno local debe estar dispuesto a promover una mirada endógena de la identidad regional para 
posibilitar alianzas entre protagonistas, públicos, privados y academia en sus territorios. También 
promover la competitividad del entorno local en búsqueda de oportunidades conjuntas y mejora 
continua, calidad y valor agregado de la marca regional. El desarrollo local orientado a los territorios 
valora vocaciones locales y empodera a su colectividad empresarial, privilegia la planificación 
estratégica para definir procesos de transformación, genera riqueza y reduce la pobreza en un 
espacio determinado. En situaciones como la actual para llegar a la acción un abordaje podría ser:  
fomentar la competitividad (conocimientos y progreso técnico), promocionar la región para 
conseguir la demanda externa a los territorios y fomentar la transformación productiva.

En lo territorial, crear cluster los más homogéneos a ellos mismos y heterogéneos con respecto a 
otros clusters para conservar su propiedad de conglomerado o cluster. Fortalecer la articulación 
interinstitucional, el mercado y con la sociedad civil para la concertación de los actores.

CONCLUSIONES

El gobierno local es la figura que acerca la participación ciudadana al gobierno central.  Para que esto 
se dé el gobierno central tiene que redistribuir presupuestos y competencias con el cual el gobierno 
local capacita su estructura administrativa para gestionar los recursos. A su vez el gobierno local 
fortalece los emprendimientos que la participación ciudadana tenga y la participación ciudadana 
influencia positivamente a los gobiernos locales con acciones o pagando impuestos.

La descentralización como se ve es un movimiento que tiene aspecto positivo para la vida nacional y 
de los individuos que la componen. El tema merece más estudio; en cómo se genera la cadena de 
valor y cómo el control gerencial va a asegurar que esa cadena de valor se de.

Por eso en la actual propuesta señalamos que la forma más conveniente de mejorar todo este proceso 
es prestando atención a los emprendimientos desde los gobiernos centrales; llámese municipio o 
junta comunal; lo importante es que estos emprendimientos prometen generar ingresos para los 
individuos y para el gobierno central y los gobiernos locales en forma de impuestos. Estas 
conclusiones incluyen un plan de acción para abordar la implementación de la articulación 
productiva de las mipymes de todos los gobiernos locales del país basado en la siguiente secuencia 
de acciones que logren que las MIPYMES aumenten su participación en las cadenas de valores 
identificadas, diagnosticadas y organizadas. El desarrollo de las MIPYMES se acelera por medio de 
la generación de una mayor oferta de servicios empresariales, financieros y tecnológicos, adecuado a 
sus necesidades de cada gobierno local a través de un Vivero Empresarial fomentado y coordinado 
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por AMPYME sufragado por los gobiernos locales con los fondos de la descentralización, estos 
viveros asisten a la red de Mipymes y tienen un enfoque territorial. Siguiendo una Metodología, 
propugnando la legitimidad, gobernanza y coordinación interinstitucional; e infraestructura y 
servicios para MIPYME (viveros empresariales locales).

Esto permitirá concretar la gestión competitiva de la MIPYMES dentro de los gobiernos locales 
vinculada a un enfoque territorial que promueve la sostenibilidad del tejido empresarial del gobierno 
local se debe propiciar la asociatividad como modelo productivo basado en una cadena de valores 
que garantice la prevalencia del sistema, se podría concluir que existen dimensiones del ecosistema 
empresarial mipyme-emprendedor a tomar en cuenta para la rápida y eficiente implementación  en 
la práctica proponemos la implementación y  coordinación institucional (público-público) e 
incluyendo la participación público–privada con canales de comunicación abiertos con la academia, 
empresa y gobierno, buscan sensibilizar a protagonistas. Con esto se logra definir un marco 
conceptual, modelos de intervención y sistemas productivos (desarrollo empresarial, 
financiamiento, comercio electrónico y promoción de las Mipymes).

En primera instancia hay que lograr la construcción de consensos en cada gobierno local entre el 
Ecosistema Emprendedor, Gremios, Ampyme, Mici, Municipios y el Consejo Nacional de 
Emprendimiento sistematizando las sinergias y la toma de decisión ilustrada, con el objeto de 
comunicar en dos vías el estado de la situación de la reconstrucción económica en todo momento.

Se debe definir metodologías, datos y recursos para las decisiones sobre las políticas de recuperación 
y promoción de una toma de decisión auditada en tiempo real que ofrezca transparencia, probidad y 
buen gobierno. Con esto se logrará crear folletería y recursos audiovisuales a la medida de cada 
región que ayuden a la implementación de los programas. Esta metodología debe contar con 
acciones concretas que generen Pull del mercado como:

1. Plan de compras públicas menores de gobiernos locales para Mipymes.

2. Plan de empresas anclas o tractores que requieran servicios de las Mipymes en dichas 
regiones.

3. Apoyos técnicos, créditos y ayudas económicas para elevar el perfil de las Mipymes dando 
más probabilidad de acceder a esta demanda creada. Desarrollo de Proveedores

4. Ferias temáticas locales o regionales on line. 

5. Incorporar a la academia para que brinde los conocimiento, capacitación y desarrollo 
necesarios para reducir la asimetría entre la oferta de las mipymes y así, dar más 
oportunidades y crecimiento en valores.

También es importante utilizar el plan estratégico gubernamental quinquenal como guía general 
para la acción alineada promoviendo la regionalización de un plan operativo que sin salirse del plan 
estratégico logre la promoción de sus mejores oportunidades, con el objeto de poder llevar un control 
de los avances y la justa alocación de recursos en los proyectos. Con el fin de aclarar y jerarquizar los 
propósitos de las actividades sostenibilidad en cada región, el plan estratégico nacional contemplas 
las siguientes acciones en el marco de la mipymes y el emprendimiento:

1. Desde la escuela, promover una cultura de emprendimiento e innovación.

2. Revisar e impulsar una transformación de la ley de la AMPYME, actualizándose a los retos 
del presente.
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3. Mejorar la capacitación a empresas existentes y a emprendedores.

4. Disminuir la tramitología para las MIPYMES, tanto en el gobierno como en los municipios.

5. Crear las condiciones tecnológicas para que todos los procesos relacionados con las 
MIPYMES se puedan hacer en línea y, de esta manera, tener un registro verdadero de estas 
empresas y sus actividades comerciales y que puedan ser una plataforma de disponibilidad 
de información para potenciales clientes.

6. Impulsar laboratorios de emprendimiento e innovación social.

7. Promover clusters de MIPYMES.

8. Desarrollar la Banca de oportunidades.

9. Panameño con orgullo consume lo tuyo.

10. Implementar la Ley de Industrias creativas.

En base lo anterior se lograrán definir cadenas de valor con impacto en la articulación productiva del 
gobierno local. Reduciendo riesgos técnicos y financieros a las MIPYMES. Mediante pasos 
concretos como: 

1. Identificar productos-cadena

2. Diagramar la cadena;

3. Determinar la viabilidad de incorporar a las MIPYMES en la cadena.

4. Implementación de pilotos en cadenas diagnosticadas (una por país y una regional, etc.). 

Viveros empresariales y factorías de emprendimiento; esta iniciativa debe orientarse a brindar la 
infraestructura y servicios a las MIPYMES integrados en una plataforma de común acceso. Estos 
viveros empresariales de gobiernos locales estarán encadenados nacionalmente y darán acceso a 
servicios, fortalecimiento del entorno y comercialización localmente. Y lograrse de manera rápida 
mediante convenios interinstitucional de servicios, brindando plataforma de servicios en red 
(servicios empresariales, financieros y tecnológicos), estableciendo ventanillas únicas de atención 
MIPYME y fondo de asistencia técnica, etc.

Cadenas de valor en gobiernos locales identificadas a priori: pesca, lácteos, verduras, hortalizas, 
tecnología 4.0, industrias creativas, compras públicas, salud-pandemia, transformación online de la 
educación, Minería, venta de alimentos al por menor, comercio electrónico y Turismo interno. 
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El artículo se inicia con la evolución del COVID-19 en Panamá, entre marzo y Julio 31 de 2020, en el 
marco de la posición que ocupa Panamá en Centroamérica, para luego referirse a las carencias y 
dificultades que la crisis del COVID-19 ha hecho evidentes, particularmente las desigualdades 
sociales de todo tipo, así como el deterioro de los indicadores de la salud,  la pobreza y el desempleo, 
profundizando las desigualdades ya existentes. También se señala la debilidad de la organización 
ciudadana y de la comunicación ciudadanía- gobierno que no cuenta con suficientes canales, por lo 
que la influencia de los poderes fácticos se ha fortalecido. Frente a la adversidad se examina la 
importancia de la resiliencia en los niveles individuales, comunitarios, citadinos y organizacionales 
para examinar la resiliencia política en referencia a la situación de cómo el gobierno y la ciudadanía 
han enfrentado la crisis generada por el COVID-19. Finalmente, se analizan los efectos de la 
pandemia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se formulan 
recomendaciones focalizando el Objetivo 17 que incluye un conjunto de metas para lograr parte de 
este objetivo que destaca la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. Al considerar la pandemia como una oportunidad para cambios profundos, se hacen 
recomendaciones claves para la transformación de las organizaciones públicas, las cuales requieren 
desarrollar capacidades para ser resilientes.  No se puede esperar respuestas efectivas que la época 
del conocimiento y la información demanda, a la luz de la cuarta revolución industrial, con 
organizaciones centralizadas, cuyas estructuras responden al siglo pasado. 

Palabras Claves: Covid-19, resiliencia individual, comunitaria, política, ODS, modernización de la 
organización pública y liderazgo transformador, MIPYMES.  

Resumen

Abstract

This article starts with an explanation of the COVID-19 evolution in Panama, between March and 
July 31, 2020, in comparison with Central American countries, and it identifies deficiencies and 
difficulties evidenced by the COVID-19 crisis, particularly social inequalities, as well as the 
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worsening of health, poverty and unemployment indicators, having as an effect the deepening of 
current inequalities. The weakness of citizen's organization is also pointed out, as well as the lack of 
efficient channels for the communications between government and citizens, having as a result the 
empowerment of factual groups. Because of adversity, resiliency as a response is examined at 
individual level, at community and organization levels, as well as at the political level, by reviewing 
how the government and the citizens have dealt with the COVID-19 crisis.  Finally, the crisis effect 
on the Sustainable Development Objectives (SDO) is analyzed, and recommendations have been 

thdone by focusing on the 17  SDO, which includes a set of targets addressed to the achievement of 
effective, accountable and inclusive public organizations, at the national and local levels. The 
pandemia is an opportunity for innovations and changes in depth of the public organizations in order 
to make them resilient organizations. It is not possible to expect effective responses, that the 

th
knowledge and information society demands, in the light of the 4  industrial revolution, with currect 
centralized organizations whose structures emerged during the past century. 

Key words: Covid-19, individual, community and organization resiliency; the modernization of 
public organizations, transformative leadership, MIPYMES

Qué triste es que hayamos tenido que vivir una pandemia que nos sacuda como humanidad para 
hacernos conscientes de nuestras vulnerabilidades. El COVID-19, un virus de tamaño 
insignificante, ha atacado inmisericordemente y por igual, a millonarios y a pobres, a adultos 
mayores y a jóvenes, a profesionales y a iletrados. Ha sido capaz de quebrar empresas 
multimillonarias, de hacer colapsar sistemas de salud de países desarrollados, de llevar la industria 
turística a una de sus crisis más profundas y de generar más muertes que una guerra.  Todo esto en 
menos de un semestre. 

A modo de introducción

Evolución mensual de contagios, muerte y recuperación
del Covid-19.  Panamá: marzo-julio 2020

Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Salud, publicados en el periódico La República. Marzo 
17 a Julio 16, 2020.  Obtenido de: https://www.larepublica.co/especial-covid-19/panama

Figura 1
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No obstante, el índice de letalidad promedio se ha mantenido un poco menos de dos, lo cual parece 

indicar que, pese al crecimiento abrupto de las cifras al abandonarse la cuarentena en el mes de julio 

por un lapso aproximado de dos semanas, la situación todavía está dentro de límites riesgosos, pero 

aceptables. Es importante considerar, además, que el personal de salud ya está dando muestras de 

agotamiento, además de los contagios ocurridos en el cumplimiento de su trabajo y que se está cerca 

de los niveles de saturación de los servicios.  Esta situación ha llevado al gobierno a habilitar no sólo 

hoteles, sino a recurrir a grandes espacios de diversión y de deportes que ahora se habilitan para 

atender los casos de personas contagiadas por el COVID-19.  

Llama la atención en la Figura 2, que en la combinación de casos confirmados y muertes a causa del 

COVID-19, Panamá está por arriba de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el 

llamado “triángulo norte”, caracterizado por los más altos niveles de pobreza en la región 

centroamericana.  Este resultado parece coincidir con lo señalado por Márquez de Pérez, (2012), 

cuando afirmaba que los indicadores de la salud, en las llamadas enfermedades de la pobreza se 

habían desmejorado en Panamá, al punto de presentar indicadores muy similares a los países del 

triángulo norte, a pesar de tener Panamá, una de las economías de más alto crecimiento en la sub-

región.  Esto sustenta la afirmación anterior en el sentido de que, a pesar del crecimiento económico, 

las inversiones en la atención primaria en salud y el fortalecimiento de los servicios a la población, 

no han recibido en los últimos 10 años, la inversión requerida. En contraste se procedió a la 

construcción de obras de infraestructura, en detrimento de la prevención. El costo de los servicios de 

salud y de los medicamentos ha crecido geométricamente y, quienes sólo pueden acceder a los 

servicios públicos, no reciben la misma calidad de atención, llevando gradualmente a un deterioro de 

los indicadores.    

El 9 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud comunicaba oficialmente a la ciudadanía el 

surgimiento del primer caso de fallecimiento por COVID-19 y unas semanas después hacía el primer 

llamado a la cuarentena en el país.  Todavía es muy temprano para evaluar científicamente a qué se 

debió el crecimiento desmesurado que ha llevado al país a tener una de las tasas más altas de 

crecimiento en proporción a la población, colocándose en el país con la más alta tasa de COVID en 

Centro América y uno de los cinco países con las tasas más altas de contagio en el continente 

latinoamericano. Para el 9 de mayo, tan solo 2 meses después se observaba el crecimiento 

exponencial, al registrarse 8,282 casos confirmados en solo 60 días. Se registraban 237 muertes y se 

recuperaban 4501 casos, o sea proporcionalmente un poco más de la mitad 54% de los casos 

confirmados y habían fallecido el 2.86% , o sea cerca de un 3%.  Dos meses después, al 31 de julio de 

2020, los casos se incrementaron hasta alcanzar un total de 65,256 casos, lo que ha significado un 

crecimiento de un poco más de ocho veces, el acumulado total hasta junio 9 de 2020.   
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Covid-19: Casos confirmados y muertes en América Central

Figura 2
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Fuente: Elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Salud, publicados en el periódico La República, al 31 de 
Julio de 2020  Obtenido de: https://www.larepublica.co/especial-covid-19/panama

Guatemala y Panamá históricamente se han estado disputando el primer lugar en términos de 
desigualdad en Centro América. En el último lustro, Honduras ha entrado a formar parte del trío, al 
profundizar sus niveles de desigualdad, según reportan los Informes de Desarrollo Humano 
Regional.  Son estos tres países de mayor desigualdad, los que también presentan los índices más 
altos de casos confirmados del COVID-19.  En el caso de las muertes, Guatemala sobrepasa a 
Panamá, pero los tres países presentan también los índices más altos en casos de muerte, dentro de la 
sub-región. (Ver Figura 2)  En Costa Rica también se produjo en el último mes un crecimiento 
intenso de casos confirmados y de muertes.  

Como reza un aforismo popular, de lo malo también se aprende. La crisis del Corona Virus 19 ha 
sacado a la superficie un gran número de falencias que estaban latentes y que hoy nos golpean en toda 
su magnitud.  Si bien se inició en personas acomodadas que podían viajar al extranjero, luego se 
extendió a los sectores populares, en condiciones de precariedad, inseguridad y exclusión social.

El COVID-19 ha hecho patentes las desigualdades 

Panamá inició el enfrentamiento de la pandemia al finalizar el primer trimestre del año 2020. La 

Ministra de Salud de ese momento, Rosario Turner, mostró liderazgo, valentía y coraje, al enfrentar 

una crisis de esta naturaleza con un sistema de salud pública deteriorado.  Hay que reconocer que, 

bajo el liderazgo de la Ministra Turner, quien contó con el apoyo del Presidente, se logró una efectiva 

coordinación inicial del equipo de gobierno, que no se veía desde hacía muchos años. Sin embargo, 

las situaciones anómalas de sobre precios y de supuesta corrupción, no tardaron en aparecer y ser 
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denunciadas públicamente, situaciones que ocurrían al margen del equipo que enfrentaba la 

pandemia y presidía el Ministerio de Salud, generando luchas internas que culminaron con el 

reemplazo abrupto de la Ministra, sin mayores explicaciones.
 
Otra falencia que quedó al descubierto, durante el proceso de enfrentar el COVID-19, fue la 

debilidad de la organización ciudadana, particularmente en las comunidades, como resultado del 

abandono, por décadas, de las organizaciones de base, como los Comités de Salud.  Quedó en 

evidencia la desconexión entre los niveles de decisiones gubernamentales y la ciudadanía porque las 

autoridades locales tampoco fueron involucradas desde el inicio, sino cuando ya la crisis estaba 

desatada. Igualmente, ocurrió con las organizaciones (profesionales, sindicales, eclesiásticos, del 

sector privado, etc.) que inicialmente adoptaron una posición de espectadores y comenzaron a 

participar cuando ya la crisis era evidente. 

La “indisciplina” que se ha visto en la gente, el número importante de menores de edad, detenidos en 

los toques de queda, los brotes de violencia en algunas comunidades, puso de manifiesto también, el 

deterioro de las estructuras y valores familiares; la falta de educación ciudadana y los contrastes en 

las condiciones de vida, originados por las profundas desigualdades existentes en la sociedad 

panameña.  No es lo mismo quedarse en casa, cuando se tiene ingreso permanente, comida, 

medicamentos y espacio para moverse, que quedarse en la casa en uno o dos cuartos con seis a ocho 

personas conviviendo, con trabajos muy precarios o desempleados y sin ahorro alguno, porque se 

vive el día a día.    

Mientras más tiempo se alarga la cuarentena, más desesperantes se tornaron las condiciones de vida 

para todos, pero en particular, para quienes viven en condiciones más desventajosas.  Es cierto que el 

Gobierno Nacional ha tomado medidas paliativas que demanda la crisis, pero estas nunca serán 

suficientes por el problema estructural de fondo, expresado en la existencia dual o triple de 

realidades diversas y contrastantes dentro de un mismo país: Panamá. 

Los esfuerzos por reducir las desigualdades han sido tan magros que, en los 15 años de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, apenas se redujo en un 3% (Márquez de Pérez, 2015).  La fragilidad de la 

reducción de la pobreza en Panamá y particularmente de las condiciones de desigualdad llevó al 

Informe Regional de Desarrollo Humano (2016) a plantear que, si bien había habido avances en la 

reducción de la pobreza extrema, quienes salieron de la misma no habían alcanzado un nivel de clase 

media, por lo que era bastante probable un retroceso a los niveles anteriores y ahora, con el Corona 

Virus, es posible que el retroceso sea aún mayor. 
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Panamá. Coeficiente de Gini con y sin Subsidio y por Área

Figura 3
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Fuente: Elaboración propia, basada en Rodriguez Mojica, Alexis (2019)  Panorama Social y Desigualdades en Panamá. 
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Otro aspecto que se puso en evidencia durante esta crisis, es que como sociedad estamos 
sobreviviendo por el trabajo de los equipos de salud (médicos, enfermeras, laboratoristas, 
trabajadores sociales, técnicos diversos y personal de mantenimiento), pero gracias también al 
trabajo que, a pesar del riesgo, han asumido una gran cantidad de trabajadores, muchos de ellos 
humildes, que mantienen funcionando los comercios, la banca, el agro, la industria y el sector 
público de servicios y seguridad.  Ellos merecen todo el reconocimiento social porque son los héroes 
y heroínas anónimos de esta crisis.  
 
El Informe de Desarrollo Humano de 1996 discutió ampliamente un tema que, luego de veinticuatro 
años ha vuelto a aflorar en las discusiones recientes de los actores de la política pública. ¿Es el ser 
humano para la economía? o ¿es la economía para el ser humano?  Por supuesto que para quienes 
creemos en el desarrollo humano, el ser humano es el centro y fin del desarrollo de cualquier 
sociedad.  Por lo tanto, debe ser el beneficiario de los frutos del desarrollo, como también lo señala la 
Declaración para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. No obstante, en países como 
Panamá, donde las desigualdades son muy profundas, el resultado es la concentración de recursos, 
privilegios y beneficios en una minoría, privando al resto de la población del acceso a los mismos. 
Debe recordarse que Panamá es el sexto país de mayor desigualdad en el continente.   Por lo tanto, se 
requiere de políticas sociales más agresivas y ello supone un aumento del gasto social, el cual en 
Panamá representa alrededor de un 8% del PIB, en contraste con los porcentajes invertidos por otros 
países del continente, comparativamente similares como Uruguay cuyo porcentaje del PIB es del 
orden de 24%   y en Costa Rica de 23% (CEPAL, 2015)

La CEPAL ha venido planteando la preocupación por las desigualdades crecientes en América 
Latina desde el año 2009, porque como ha señalado Bernardo Kliksberg en diferentes escritos, este 
continente es el más desigual del mundo, situación que se ha profundizado a la par de la 
consolidación de la democracia electoral.  Esas desigualdades explican, como comprobó en su 
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oportunidad el Informe de la Democracia en América Latina (2004), el malestar de la población 
porque no se ha desarrollado la democracia integral.  La democracia electoral no ha ido acompañada 
del desarrollo al mismo ritmo, de la democracia civil, en sus cuatro dimensiones: Igualdad legal y 
protección contra las discriminación; derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad; 
administración de justicia y libertad de prensa y derecho a la información; ni tampoco de la 
democracia social cuyas dimensiones son: la satisfacción de las necesidades básicas como salud y 
educación y la integración social que se dirige a enfrentar los temas de empleo, pobreza y  
desigualdad. 

Ricardo Paes de Barros (2000) el destacado investigador brasileño, manifestó, luego de efectuar sus 
estudios sobre pobreza y el mercado laboral, que en Panamá la pobreza no podía ser enfrentada, 
desconociendo las desigualdades.  Panamá no es un país pobre, afirmó en varias ocasiones, muy por 
el contrario, Panamá es un país que tiene suficientes recursos, pero están mal distribuidos. Es una 
realidad conocida por todos, pero a la que no se le ha prestado suficiente atención.  Por lo tanto, la 
redistribución a través de una política social efectiva es una necesidad impostergable, si no 
queremos que se repita en el país una explosión social como la ocurrida en Chile, hace unos meses.  
Supuestamente, el modelo chileno era el modelo exitoso, pero paralelamente al mismo, se fue 
acumulando la insatisfacción por la desatención de los problemas sociales, hasta que el descontento 
popular se salió de los cauces, demostrando que se le puede represar por un tiempo, pero no todo el 
tiempo.  

¿Cómo se perfila el panorama para los próximos seis meses, conviviendo con el COVID-19?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han vuelto a destacar que el ser humano es el centro y fin del 
desarrollo y el Papa Francisco en su Encíclica de Laudato Sí, no sólo aborda asuntos ambientales, 
sino que de manera muy clara y precisa se refiere a temas muy delicados que atañen a la gobernanza y 
al logro de la equidad social.  Sin embargo, ambos documentos están en el discurso político, mas no 
suficientemente bien interpretados en las acciones programáticas de los actores de la política pública 
(gobierno, sociedad civil y empresa privada).  

La crisis del COVID-19, como muy bien ha señalado el Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier 
(2020), es un “test de humanidad” y debe llevar a todos los sectores nacionales a una profunda 
reflexión, no sólo sobre los intereses particulares afectados, sino sobre los intereses, aspiraciones y 
necesidades de la población panameña en su conjunto, así como sobre los mecanismos más efectivos 
para generar un consenso sobre el país que queremos. 

Antonio Guterrez (2020), Secretario General de las Naciones Unidas, ha reiterado, ante esta 
pandemia, una posición parecida a la del Presidente alemán cuando refiriéndose específicamente a 
América Latina y el Caribe afirma:  En una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto 
ya insostenibles, ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para 
todas las personas.

Parafraseando a Einstein, no podemos impulsar cambios en una sociedad, si seguimos actuando de 
la misma manera.  Hay que sentarse a dialogar, hay que construir las nuevas bases para el futuro de 
este país, en el marco de la ética, el desarrollo científico tecnológico, la inclusión social y la 
democracia integral…sin dejar a nadie atrás.  
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La crisis generada por el COVID-19, nos atañe a todos. Al respecto, el Papa Francisco (2020) 
recientemente ha afirmado:

Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y 
cómo lo veníamos haciendo.  Todo será distinto.  Todo sufrimiento no habrá servido de nada si no 
construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre sino 
de realidad, una realidad que nos lleva a una conducta cristiana.  Si no trabajamos para terminar 
con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de 
nosotros, en la ciudad donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano.  De las 
grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas la de la pandemia, se sale mejor o peor, no se sale 
igual.  Yo les pregunto cómo quieren salir ustedes, mejores o peores?  

Esos cambios trascendentales, de carácter estratégico,  a los que nos invita el Papa Francisco, no 
pueden desconocer las medidas de urgencia que se requerirán en el corto plazo para ir nivelando la 
situación.  En este contexto, sin desconocer los cambios estratégicos, la CEPAL, a través de su 
Secretaria General, Alicia Bárcenas (2020) ha planteado la necesidad de avanzar hacia un ingreso 
básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia, en el corto plazo.  La 
propuesta formulada por CEPAL a los países de la región, que se ha denominado ingreso básico de 
emergencia (IBE) es de inmediata implementación, con perspectivas de permanecer en el tiempo de 
acuerdo con la situación de cada país. Esto es especialmente relevante dado que la superación de la 
pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará 
la reactivación económica y productiva. 

 El IBE que se propone incluiría el costo per cápita de adquirir la canasta básica y además, otras 
necesidades básicas, por un período de seis meses.  Esta propuesta se sustenta en los efectos sociales 
que tendrá en el corto plazo la crisis generada por el COVID-19 que se manifestará en un aumento de 
la pobreza en 4.4 puntos porcentuales y de la pobreza extrema en un monto estimado de 2.6 puntos 
porcentuales. También se profundizará la desigualdad, esperando que el coeficiente de Gini aumente 
a 5 y 6 puntos, uno de los más altos en más de 50 años.  Ante la caída del PIB, CEPAL estima que 
tendrá una reducción de -5.4 y se prevé que el desempleo se incrementará en 3.4.%. Aunque en 

1
Panamá, no se han dado a conocer estimaciones precisas en estos rubros  es de esperarse que, 
quienes habían pasado de la pobreza extrema a la pobreza general, retornen a engrosar la población 
en pobreza extrema, y, además, con el cierre de negocios y actividades económicas descontinuadas, 
familias de la clase media y media alta pasarán a las filas de la pobreza coyuntural. La cascada de 
rebotes hacia abajo, mueve a la reflexión de cómo nos estamos preparando y enfrentando la 
adversidad, lo que nos lleva a la consideración de la resiliencia y su importancia frente a la pandemia. 

Resiliencia:  Indispensable para este momento histórico

Hace alrededor de unos tres o cuatro años, surgieron una serie de análisis acerca de cómo estábamos 
evolucionando como humanidad.  Se nos explicaba el creciente reemplazo de la fuerza laboral 
humana por robots de diversa naturaleza en trabajos que jamás se hubiera pensado.  Al mismo 
tiempo estaban emergiendo ocupaciones nuevas que aún no llegaban a formalizarse como 

1  Hasta el momento de la redacción de este artículo.
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profesiones, pero no necesariamente pasaban por un claustro universitario. La celeridad de los 
cambios en la robótica, en la nanotecnología, en la biotecnología y en tantas otras áreas, estaba 
impactando nuestra vida.  Los cambios emergentes en la revolución de la sociedad del conocimiento 
y la información generaban expectativas diversas que no parecían tener límites, por lo que la 
incertidumbre sobre el futuro llevó a diversas universidades en el mundo a replantearse las 
metodologías de enseñanza para preparar a un universitario capaz de ser flexible e integrarse 
fácilmente al trabajo multidisciplinario y a ser capaz de hacer ajustes y responder a desafíos 

2insospechados . 

El teletrabajo, por ejemplo, emergía como una opción en otros países y se atribuía a economías 
grandes, así como a sociedades más complejas.  En Panamá, en enero de este año 2020, apenas se 
aprobaba la ley sobre el mismo.  Algo parecido ocurría con la educación.  La educación en línea tenía 
poca cobertura y de pronto, todo el sistema educativo, en los niveles primarios, secundarios y 
terciarios, se vieron envueltos en la ola de la educación en línea y una carrera forzosa por aprender 
sobre plataformas y recursos digitales, profundizando otra línea de desigualdad:  la brecha digital. 
 
¿Quién se iba a imaginar que antes de elaborarse los protocolos para la implementación de la ley del 
teletrabajo, la mayoría del personal del sector público y de las empresas de diversos tamaños se iban 
a ver impulsados a afrontar la crisis, asumiendo la experiencia masiva del teletrabajo, sin mayores 
regulaciones?   

¿Quién se iba a imaginar que el desempleo, que ya venía creciendo, se iba a incrementar en 
porcentajes tan altos y que un número importante de empresas medianas y pequeñas tendría que salir 
del mercado, provocando más desempleo? 
 
¿Quién se iba a imaginar que los sistemas de salud llegarían a tal nivel de saturación que ni 
hospitales, ni clínicas, ni equipos físicos, ni humanos serían suficientes para cubrir y atender 
adecuadamente a las víctimas de la pandemia? 

La cuarentena, a regañadientes fue aceptada y entendida, pero pasado un tiempo razonable se pudo 
encontrar desde brotes de violencia, cuadros depresivos, hasta cambios de actividad económica y 
salidas creativas como han sido las ventas a domicilio y por internet, que apenas habían tenido 
avances muy tímidos, antes de la pandemia.  

Ante la adversidad, cuyas magnitudes sorprendieron a autoridades y ciudadanos, ¿por qué unos se 
han deprimido hasta el riesgo de suicidio, mientras que otros afrontan la situación de manera 
creativa, generando nuevas iniciativas entre las que destacan la reconversión de servicios de 
transporte en venta y distribución de diversos productos a domicilio y las ventas locales por internet?

La capacidad de resiliencia parece ser la respuesta. La resiliencia es un concepto que ha 
evolucionado desde que su creador, Crawford Stanley Holling, entomólogo y ecólogo, lo 
introdujera en 1973 para referirse a temas ambientales en su artículo Resiliencia y Estabilidad de los 

2  Pueden consultarse al respecto los casos de las transformaciones ocurridas en el Tecnológico de Monterrey y en las universidades de 
Corea del Sur, entre otras. 
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Sistemas Ecológicos. También se utiliza en la ingeniería para referirse al límite de la elasticidad de 
un objeto y su capacidad de resistencia.

Emmy Werner (1995) afirmaba que la resiliencia ocurría en tres situaciones que eran: 

a. cuando la persona tenía un buen desarrollo, a pesar de vivir en condiciones de riesgo social; 
b. cuando se lograban mantener las competencias, a pesar de una situación continua de estrés, y 
c. cuando se lograba una recuperación después de un trauma.  

Suniya Luthar(2006) aportó los dos elementos que actualmente se consideran como los ejes de la 

resiliencia: la adversidad significativa y la adaptación positiva.  Estos elementos alcanzarían una 

dimensión aún más fuerte en el contexto del impacto que ha tenido la psicología positiva en las 

últimas décadas, cuyo enfoque se dirige resaltar las capacidades, valores y fortalezas, en fin, todo lo 

positivo de los seres humanos, al punto que en los análisis FODA no se plantean debilidades sino 

fortalezas más fuertes y menos fuertes. 

 
Resiliencia en el nivel de las personas

La Psicología positiva mantiene que el ser humano tiene capacidad para adaptarse y recuperarse de 

situaciones adversas (Vera, 2006).  Sus planteamientos están basados en los estudios realizados en 

personas que lograron triunfar en la vida, luego de sobrevivir situaciones muy críticas de adversidad.  

Entre esos estudios destacan el de los sobrevivientes de Rwanda, sobre personas que salieron 

adelante con sus vidas, a pesar de venir de una niñez sumamente deficitaria en todos los sentidos, y 

casos como el de Ana Frank. Sin embargo, el caso más emblemático ha sido el del psiquiatra Dr. 

Viktor Frankl, quien aportó su experiencia al haber sobrevivido a las torturas y condiciones 

infrahumanas de los campos de concentración alemanes y convertirse en uno de los íconos de la 

psicología positiva. 
 
La Figura 3 nos muestra la adversidad, en este caso del COVID-19 y las opciones que tienen las 

personas, con base en la experiencia española, pero extensiva a otras latitudes. Una persona 

resiliente se ubicará en la zona de aprendizaje, en camino hacia la zona de crecimiento y en contraste, 

las personas no resilientes tenderán a quedarse en la zona del miedo. 

Las personas resilientes han sido descritas como aquellas personas que, al ser más flexibles y 

abiertas a los cambios en la vida, tienen una mayor facilidad para adaptarse a los mismos. Como un 

ejemplo, usualmente se cita a los japoneses, quienes viven constantemente enfrentándose a 

desastres diversos y logran sobreponerse porque han aprendido no sólo a tolerar mejor la 

incertidumbre, sino a enfrentarla con éxito.  
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Las personas resilientes tienden a interpretar las situaciones desagradables, estresantes y dolorosas 

como una parte más de la existencia, sin resistirse tanto a ellas. Claro que pueden sufrir o 

experimentar dolor, pero no añaden un mayor sufrimiento a aquel que ya padecen (HD, 2019).  

Además, las personas resilientes son más capaces de responder ante las situaciones difíciles de una 

manera consciente, en lugar de sólo reaccionar frente a ellas. La experiencia del Dr. Frankl demostró 

que, una condición fundamental, es la de tener metas definidas hacia el futuro. Se ha podido 

establecer que éstas crean la motivación suficiente, para ver que las situaciones difíciles del presente, 

tendrán un fin que, al alcanzarse la meta, ésta se traducirá en una situación distinta y de bienestar 

futuro.

Carretero Bermejo (2010) aporta una definición más evolucionada de la resiliencia, que va más allá 

del ser individual, en los siguientes términos: 
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Resiliencia, entendida como la capacidad para mantener un funcionamiento adaptativo de 

las funciones físicas y psicológicas en situaciones críticas, no es una habilidad o capacidad 

absoluta o que se adquiere de una vez y es para siempre. La Resiliencia es la resultante de un 

proceso dinámico y evolutivo que varía según las circunstancias, la naturaleza de la 

situación, el contexto y la etapa de la vida, y que puede expresarse de muy diferentes maneras 

en diferentes culturas o entornos. 



Figura 5

Fuente: Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Rioja Baja (2010). 

Obtenido de: https://www.orientacionriojabaja.info/resiliencia/

La Resiliencia es, por tanto, el fruto de la interacción entre el individuo y su entorno. Es un proceso, 
un devenir, de forma que no es tanto la persona la que es resiliente como su evolución y el proceso de 
vertebración de su propia historia vital (Cyrulnick, 2001). 

Resiliencia extendida a la familia, la comunidad y las ciudades 

De la visión inicial centrada en la capacidad de la persona, tal como se explica en el párrafo anterior, 
el concepto de resiliencia se ha hecho extensivo, hoy día, tanto a las familias, como a los grupos y las 
comunidades. Se le considera un principio activo que todos podemos aprender y que requerimos 
aprender para enfrentar crisis como las de esta pandemia.  En el nivel comunitario, la resiliencia va 
acompañada de un gran sentido de solidaridad humana y social.
 
En el lanzamiento del Informe Regional de Desarrollo Humano, Jessica Faieta (2016), sub-
secretaria de Naciones Unidas y Directora Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, 
manifestaba que: 

El concepto de resiliencia de las familias, de las comunidades y finalmente de los países, 
que combina un conjunto de políticas, marca un nuevo curso de acción dirigido a que los 
encargados de la formulación y legislación de políticas sociales y económicas 
garanticen que nadie recaiga en la pobreza después de haber salido de ella.

Cuatro años antes de la pandemia, ya existía la preocupación del deterioro de las condiciones 
sociales, por lo que en el mismo evento Faieta (2020) advertía: Estimamos que entre 25 y 30 millones 
de personas se encuentran en peligro de recaer en condiciones de pobreza en la región… Por lo 
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tanto, no basta concentrar los esfuerzos únicamente en la reducción de la pobreza, sino también en 
fortalecer la resiliencia para sostener los logros en el tiempo.

Es evidente que con la crisis producida por el COVID-19, no sólo se  ha acelerado la concreción de 
esta advertencia, sino que las cifras serán aún mayores. Según CEPAL, 28.7 millones se adicionarían 
a las personas que viven en pobreza entre 2019 y 2020 y, en términos de pobreza extrema aumentaría 
en 15. 9 millones para alcanzar un total de 83.4 millones de personas en América Latina (CEPAL, 
2020).  En consecuencia, la aseveración de Faieta sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia para 
la sostenibilidad de los resultados en el tiempo, obliga a considerar el factor sostenibilidad en las 
políticas públicas que se diseñen para la recuperación de esta crisis. 

Figura 6

Relación entre tipo de resiliencia de las ciudades y los tipos de riesgos

Fuente:  HABITAT (2015) 15. Resiliencia Urbana. Temas Habitat III. Nueva York: HABITAT III.

Habitat desde el año 2015 había enfocado la resiliencia en el desarrollo urbano, desde una 
perspectiva global para referirse a cómo los individuos, comunidades y negocios hacían frente, no 
sólo a múltiples choques y tensiones propias de la urbanización, sino que también podían aprovechar 
las oportunidades y contribuir a la transformación de las ciudades para asegurar el desarrollo urbano 
sostenible. Resiliencia en el nivel de la ciudad reconoce el área urbana como un sistema complejo y 
dinámico que debe adaptarse continuamente a diversos desafíos en una manera integrada y 
holística. El sistema urbano fue definido desde Habitat III como aquel que comprende de manera 
holística y por lo tanto, interdependiente a los siguientes subsistemas: 

a. el subsistema funcional (se refiere a los servicios y formas de recaudación, entre otros);
b. el subsistema organizacional (que comprendería los esquemas de gobernanza y liderazgo); 
c. el subsistema físico (como es la infraestructura) y 
d. el subsistema espacial (referido a los diseños y planes urbanos y similares). 

Como se observa en la Figura 5, Habitat establece una relación de los cuatro subsistemas de 
resiliencia mencionados, con los tipos de riesgos que usualmente se experimentan en las ciudades 
como son: los riesgos naturales, los tecnológicos, los económicos, sociales y políticos. (Habitat, 
2015)
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Brik (2020) muestra como ejemplos de resiliencia ante la pandemia del COVID-19, de carácter 
comunitario y citadino, aquellos que surgieron espontáneamente en los países europeos durante los 
momentos más críticos de crisis y que luego fueron imitados por los países de América Latina. Entre 
ellos destacan los siguientes, que según la clasificación de HABITAT, corresponderían a la 
resiliencia funcional y organizacional: aplausos solidarios desde los balcones de los edificios,  
manteniendo la distancia, en reconocimiento a la labor del equipo de salud, extensiva a todo el 
personal tanto sanitario como otro personal, quienes asumieron los retos de estar expuesto al virus;  
el ofrecimiento voluntario e institucional de servicios psicológicos gratuitos tanto a pacientes de 
COVID, como a personas cuyo confinamiento les llevaba a cuadros depresivos; el surgimiento de 
una oferta nueva de una gama increíble de cursos, webinars y conferencias virtuales; el clamor de 
que nuevos modelos de producción son posibles y necesarios; entre muchos otros. 

Resiliencia en la Organización:  La Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Las organizaciones al igual que las personas, comunidades y ciudades, están sometidas a un 
ambiente en el que resulta cada vez más patente que, el cambio ha sido sustituido por la 
incertidumbre permanente.  Por lo tanto, no pueden funcionar con la rigidez de antaño, a riesgo de 
quedar aisladas y sucumbir.  Los cambios tecnológicos, la relación con proveedores y 
consumidores, el carácter competitivo de esas relaciones, han obligado a las organizaciones a 
mirarse internamente, pero en relación con el ambiente que les rodea.  Piñeiro y Romero (2011) 
explican que esa realidad ha hecho que el concepto de resiliencia haya ganado aceptación, como una 
capacidad necesaria en las empresas para garantizar su supervivencia, en relación con su 
capacidad de renovarse, de reorganizarse y de aprovechar los cambios y la incertidumbre e 
inestabilidad del entorno como una oportunidad para innovar y ganar o defender la ventaja 
competitiva. En este contexto, la responsabilidad social empresarial (RSE) se constituye en una 
estrategia de resiliencia  para lograr que la gestión sea exitosa en un ambiente competitivo, pero en el 
que se incorpora un nuevo concepto de creación de valor compartido que se centra en las 
interrelaciones entre el progreso social y el económico. (Piñeiro y Romero 2011). 
 
Frente al modelo tradicional de que la empresa debe generar valor para los accionistas, modelo muy 
cimentado en las empresas panameñas, ha venido abriéndose camino otro modelo de gestión 
empresarial que enmarca la empresa dentro de la sociedad y que como señalan Piñeiro y Romero 
(2011) cambia el paradigma de maximización del beneficio del accionista, por el del beneficio de la 
sociedad en su conjunto, reconociendo que la mayoría de las acciones empresariales tienen impactos 
sociales y medioambientales, por lo que asume la sostenibilidad ambiental como un componente 
importante de su accionar. 

En ese marco también se replantea la tradicional asociación publico privada (APP), en la que la 
empresa gana un contrato con el gobierno, casi siempre de infraestructura, construye la obra y luego 
cobra por sus servicios, por el modelo de la asociación público privada para el desarrollo (APPD), 
llamada en algunos países como la alianza multilateral.  A diferencia de la primera que es un simple 
intercambio de servicios, en la APPD todos apuestan por el desarrollo. Esto implica desde el 
planeamiento en conjunto para enfrentar una situación de cambio hasta la aportación de capital y de 
riesgo también en conjunto.  En esta modalidad también se incorporan organizaciones de la sociedad 
civil.  Se trata de una concepción totalmente diferente de las tradicionales APP y, por lo tanto, la 
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empresa en esta modalidad, se transforma y asume un papel protagónico en el desarrollo, en vez de 
ser sólo beneficiaria de los fondos del Estado.  

La resiliencia organizacional requiere de un liderazgo bien cimentado, pero flexible y creativo y en 
situaciones de crisis, como la que se vive en la actualidad, se ha identificado que se requiere de un 
“liderazgo transformacional”, capaz de anticiparse a las tendencias y de inspirar a otros a adoptar 
una nueva visión (Luna, 2016), así como para descubrir nuevas posibilidades y nichos.  

Si bien mencionábamos al principio que espontáneamente, algunos pequeños empresarios han 
probado su capacidad de resiliencia, adaptándose a las nuevas circunstancias con creatividad y 
esfuerzo, no menos cierto es que se requerirán políticas de acción positiva para fortalecer la pequeña 
y la mediana empresa que, al ser el sector mayoritario, es el que ha resultado más afectado con el 
consecuente impacto en el desempleo. 

Al reflexionar sobre la situación nacional, es evidente que aún entre las empresas nacionales hay 
muchas asimetrías, no sólo por el tamaño y capacidad, en términos de si son parte de la gran empresa, 
afiliados a multinacionales, representantes de grandes capitales, empresas familiares o micro, 
pequeña o mediana, sino también por un problema de conocimiento, sensibilidad social y 
compromiso con el desarrollo del país.  Sin embargo, al ser la micro, pequeña y mediana empresa las 
generadoras de más de las dos terceras partes del empleo, pareciera que la prioridad inmediata en 
términos de políticas públicas, debiera dirigirse, en el corto plazo, a facilitar su recuperación y 
desempeño social. 

En ese contexto, en Julio 30 del presente año, el Ministerio de Comercio e Industrias presentó un 
proyecto de ley destinado a incrementar el capital semilla, con el propósito de beneficiar a 
microempresarios y emprendedores.  La propuesta modifica el numeral 2 del artículo 22 A de la Ley 
33 de 2000, a fin de impulsar el acceso a recursos financieros vía Capital Semilla No Reembolsable, 
tanto para atender la emergencia, como para apoyar a los emprendedores y microempresas a 
consolidar sus modelos comerciales, así como potenciar sus propuestas de valor hacia los desafíos 
sociales y productivos del escenario posterior a la pandemia. De este proyecto, se deriva el 
programa "Mejorando mi negocio".  (MICI, 2020) AMPYME, como ente rector del sector micro 
empresarial, será el responsable de la entrega, capacitación y fiscalización del fondo hasta que la 
microempresa se convierta en un negocio productivo.

Mediante Decreto Ejecutivo No.357 del 16 de julio de 2020, que adiciona un párrafo 'transitorio' al 
artículo 133-F del Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993, se establecen los plazos para 
la “no” aplicación del Cair a las micro, pequeña y mediana empresa, según quedó establecido en el 
Decreto Ejecutivo.  El pasado 1º de julio, el presidente Cortizo anunció que “debido a la difícil 
situación que atraviesan las empresas panameñas que han sufrido una caída en sus ingresos giró 
instrucciones a la Dirección General de Ingresos para que todas las solicitudes que fueron 
presentadas y sustentadas cuenten con un período de autorización para no tributar en base al Cair 
de hasta tres años” (Rodríguez, 2020)

Otra medida de política adoptada por el Gobierno Nacional ha sido la capacitación de 
emprendedores en el manejo del comercio electrónico.  Las capacitaciones son gratuitas y virtuales 
para facilitar a este segmento económico, las ventas en línea, en vista de que no es posible efectuar 
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ferias artesanales y provinciales por la pandemia.  La capacitación incluye el aprendizaje de iniciar 
un negocio en línea, las opciones de Web y otros elementos fundamentales. Además, se ha creado la 
Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional, la cual beneficiará a los 
productores del sector agropecuario. 
 
Al momento de la redacción de este artículo, se acababa de lanzar la Banca de Oportunidades que 
ofrecería préstamos pequeños a la micro, pequeña y mediana empresa para los que están iniciando 
un negocio o reinventando el que tenían para ajustarse a las condiciones actuales.  Esta medida 
constituye la primera de 12 medidas que forman parte del Plan de Reactivación Económica 
(AMPYME, 2020; Presidencia, 2020), y se ejecutará con el respaldo del Banco Nacional y la Caja de 
Ahorros.  Además, se ha destinado un fondo especial de B/. 150 millones para préstamos con tasas 
blandas para las PYMES, y un fondo de garantía de B/. 50 millones para que pudieran gestionar 
préstamos con otras entidades financieras. El Plan Agro Solidario apoyará a los pequeños 
productores del sector agropecuario y a los pescadores artesanales.  Para las medianas empresas se 
otorgarán prestamos entre B/. 100,000 y B/. 250,000. Reiteramos que esto es en materia de la micro, 
pequeña y mediana empresa. También el Plan contempla fondos para las grandes empresas.  Se 
espera que las políticas de recuperación empresarial promuevan también el cambio de paradigma de 
cara a la modernización, a fin de que las empresas fundamenten su resiliencia en función de su 
proyección económica, social y ambiental para satisfacer las demandas de un consumidor cada vez 
más exigente y dinámico.  Ello plantea un modelo de organización diferente, que sea flexible ante los 
ambientes de incertidumbre. En épocas relativamente recientes una empresa moderna es 
considerada como un ciudadano corporativo (Carrol, 1998; Zadek, 2001), del que la sociedad espera 
que muestre los mismos valores y preocupaciones de los ciudadanos y contribuya al bienestar de las 
comunidades que constituyen su mercado (Piñeiro y Romero, 2011). 
    
La resiliencia organizacional incluye también la readaptación de las organizaciones sociales a las 
nuevas circunstancias.  Ello incluye las diversas organizaciones de la ciudadanía que no son sólo las 
ONG, sino también los sindicatos, los gremios, las iglesias, el movimiento asociativo de, por y para  
la discapacidad, los partidos políticos y muchas otras, porque las situaciones de incertidumbre 
afectan a todos y tiene que generarse un liderazgo creativo, capaz de contribuir a que sus 
organizaciones se adapten a los nuevos desafíos, que van más allá del enfrentamiento coyuntural del 
COVID-19 hacia situaciones inéditas para lo cual se requiere de flexibilidad e innovación, 
asegurando por supuesto el enfoque de Derechos Humanos.  
  
La crisis del COVID-19 constituye una oportunidad para que las organizaciones de la ciudadanía 
reflexionen y retomen el papel que les corresponde en sus aportes al desarrollo nacional.  No se 
puede pretender que todo será igual.  Tampoco son los gobiernos los únicos que se verán impelidos a 
cambiar su funcionamiento.  Somos todos y eso incluye a las organizaciones sociales al respecto.

Resiliencia Política:  las actuaciones del Estado Panameño ante la pandemia

La resiliencia, por extensión también ha sido aplicada a la política, en función de lo que se ha 
definido como gobiernos resilientes.  Cuando se define un gobierno resiliente, éste no está pensado 
en razón, de modificaciones superficiales e inclusive tecnológicas de carácter instrumental.  Todo lo 
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contrario, se trata de cambios en la lógica de acción y, por lo tanto, se trata de una transformación 
demandada por la época.  

Carlos Miguel Rodríguez (2020) afirma que en un entorno de cambios acelerados e impredecibles 
como el actual, los gobiernos no pueden seguir pretendiéndose actores unitarios, racionales y 
jerárquicamente superiores, responsables de dirigir y controlar una sociedad simple y estable. La 
resiliencia gubernamental debe ser entendida entonces como la capacidad manifiesta para 
desarrollar los sistemas que le permitan adaptarse de manera inteligente, flexible y proactiva a los 
desafíos derivados de los contextos crecientemente complejos, inciertos y conflictivos en los que nos 
movemos.  Las crisis como las de esta pandemia hacen más visibles los desfases existentes entre una 
sociedad crecientemente compleja, diversa, dinámica y exigente, y un aparato público aún 
demasiado centralizado, uniforme y lento, apertrechado con pocos y muy estandarizados recursos.

Según Rodríguez (2020) un gobierno para ser resiliente requiere:

1. Comprender las dinámicas del cambio social, adelantarse a posibles eventos disruptivos y 
adaptarse inteligentemente a las nuevas tendencias y fenómenos emergentes; 

2. Desarrollar lazos de confianza e incentivar la cooperación con actores gubernamentales, 
sociales y mercantiles, locales o internacionales, en función de la producción de valor público; 

3. Forjar y gestionar estratégicamente estas redes de cooperación, asegurando mediante su eficaz 
funcionamiento la legitimidad y eficacia de la acción pública; y 

4. Fomentar la innovación mediante la incorporación y el apoyo a las iniciativas de cambio y la 
eliminación de las barreras y bloqueos impuestos por los intereses tradicionales.

En este marco, procedemos a analizar algunas acciones desarrolladas en Panamá, a la luz de la 
definición de un gobierno resiliente y  los requerimientos señalados por Rodríguez y las lecciones 
aprendidas sobre el manejo de la pandemia en algunos países del continente europeo y 
sistematizadas por el Doctor Eduardo Brik (2020). 
  

a. Medidas Económicas Concretas: 

La primera medida esperada, en el plano político, para enfrentar la pandemia, a juicio de Brik (2020) 
es la de adoptar medidas económicas concretas para ayudar tanto a las personas y sectores más 
desfavorecidos, como a la pequeña y mediana empresa.  

El problema de la prevención y atención del COVID-19, se centró inicialmente en la crisis sanitaria y 
las consecuencias sociales y económicas, no parecieron considerarse en toda su magnitud. Quizá por 
efecto de la filosofía neoliberal de trasfondo, el criterio que predominó fue extremadamente 
focalizado y no pareció preverse que, si bien afectaría a los más pobres entre los pobres, también 
alcanzaría a los sectores de capas medias, al producirse los efectos en cascada de cierre de empresas 
y un inesperado pero creciente desempleo, afectando por una parte, al sector trabajador y a los 
trabajadores por cuenta propia, quienes se vieron privados de sus ingresos, en forma inesperada y 
por la otra, alcanzando también a los sectores de la clase media cuyos negocios no pudieron resistir, 
quedando supeditados a su capacidad de ahorro previo, que al agotarse, ingresarían a las filas de la 
pobreza. 
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Teóricamente las medidas iniciales buscaban ayudar a las personas, quienes por la cuarentena o por 
suspensión o despido, habían perdido sus ingresos y la capacidad de procurarlos. Sin embargo, 
lograron parcialmente su cometido por haberse planteado al margen de los costos reales de 
supervivencia.  Según los datos del MEF (2019) que no recogen los aumentos de precio de este año, 
la canasta básica de alimentos estaba en B/. 306.42 en Panamá y San Miguelito y para el resto en 
B7.281.44 para un grupo familiar promedio entre tres y cuatro personas.  Al entregarse una bolsa de 
alimentos por el monto de B/.80.00, las protestas no se hicieron esperar porque la brecha entre la 
canasta básica que es sólo de alimentos, no incluye ni medicinas, ni transporte, ni gas, etc. y lo que se 
ofrecía como apoyo era bastante grande. Además, las comparaciones no se hicieron esperar con 
otros países con economías más pobres que la panameña, pero que aportaban subsidios mayores a las 
familias en necesidad. Si a esto se le suma las dificultades en la distribución y frecuencia de las 
entregas, sumado a las denuncias de actos de corrupción, el descontento creó una brecha con 
respecto a la confianza que las personas habían depositado en el gobierno, al inicio de la pandemia.
  
Posteriormente y con el apoyo de la Autoridad de Innovación Gubernamental se introdujeron 
correctivos con el bono solidario pero el costo político fue muy alto para un gobierno que apenas se 
iniciaba y que cargaba con el lastre de las gestiones anteriores más preocupadas por las grandes obras 
de infraestructura que por la atención de calidad de los servicios a la población.  Al cabo de casi cinco 
meses, se iniciaron las medidas económicas para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
las cuales fueron descrita en la sección de la resiliencia de las organizaciones y como parte del Plan 
de Reactivación Económica se ha anunciado el Plan Recuperando mi Barrio para promover una 
oferta de empleos temporales en barrios populosos, así como Planes para el desarrollo de proyectos 
de carretera que absorben un volumen considerable de mano de obra.

Hay que entender como señalaba Rodríguez (2020) que un gobierno centralista, con procedimientos 
lentos y complejos, no puede ser resiliente. Por lo tanto, la respuesta gubernamental limitada y 
demorada, ha estado más relacionada con el carácter estructural de un gobierno altamente 
centralizado y unitario, como el existente en Panamá, y con el predominio de un modelo de gestión 
neoliberal, que se ha consolidado en los últimos 2 o 3 lustros. El enfoque economicista ha 
continuado imponiéndose al enfoque de derechos humanos y de desarrollo social con equidad que 
sería el adecuado para extender los beneficios a la mayoría de la población y no sólo a los poderes 
fácticos. 

 Esta situación pone de relieve la necesidad de una reestructuración profunda del aparato público, en 
su conjunto y no solo de los sistemas de salud.  Las organizaciones del sector público  tienen que 
prepararse para la innovación, frente a los desafíos que le plantea una sociedad cambiante, en 
constante incertidumbre y cada vez más compleja y que, además, tiene que encarar con valentía el 
problema de las profundas desigualdades existentes en el país. América Latina, al igual que Panamá, 
se debate entre los poderes fácticos que obstaculizan el cambio y la necesidad de una sociedad que 
demanda transformaciones del Estado, en beneficio de la ciudadanía y no de unos pocos. 

Al momento de redactar este artículo, conocíamos la propuesta de CEPAL sobre el ingreso básico de 
Emergencia, (IBE) pero desconocíamos cuál era la posición oficial de Panamá al respecto. Sin 
embargo, en los círculos profesionales y en los medios de comunicación, se planteaba la necesidad 
de un subsidio temporal, pero sobre la base de un monto en efectivo que para unos era de B/. 200.00 y 
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para otros alrededor de B/. 400.00.  Incluso, se solicitaba al gobierno cambiar prioridades de 
inversión para dar salida a esta necesidad que se consideraba urgente y prioritaria.  Las propuestas 
parecían estar más alineadas con el IBE (ingreso básico de emergencia) que ha recomendado 
CEPAL. 

b. Prioridad en la Contratación del Personal Sanitario y de Investigación

Brik (2020) destaca entre las medidas importantes para la resiliencia, la de contratar con prioridad 
al personal sanitario y de investigación y no admitir su despido.  Esta medida pareciera haberse 
cumplido con éxito.  No obstante, las diferencias surgidas entre altos funcionarios de gobierno, por 
razones de denuncias de costos altos y de supuesta corrupción en la adquisición de equipos e 
insumos y la construcción de un hospital, en vez de aceptar uno de donación, han contribuido más a 
la generación de desconfianza entre la ciudadanía, que al fomento de la legitimación social 
gubernamental. Sin embargo, no escapa al lector las reiteradas quejas del personal médico y 
paramédico por la falta de equipo, del reconocimiento de las jornadas extras y de los riesgos a los que 
se ven expuestos.
   
Ante la pandemia del COVID-19 quedó en evidencia el abandono del sistema de salud primaria por 
más de una década; la falta de canales efectivos para la participación social de la ciudadanía, como 
los Comités de Salud, de los que otrora se hubiese esperado su participación en la prevención y 
educación comunitaria y una fragilidad institucional, afectada por la falta de una visión clara, 
consensuada y consolidada del país que todos los panameños queremos. 
  
Es justo destacar en este apartado el papel fundamental desempeñado por los investigadores, 
particularmente del Instituto Conmemorativo Gorgas que ha permitido desde el análisis 
desagregado de los componentes del virus, hasta la provisión de insumos y aportes que colocaron a 
Panamá como uno de los países en condiciones de participar en investigaciones complejas y en los 
procesos relacionados con la vacuna, a través de la creación de un consorcio especializado. 

c. La Moratoria como medida paliativa

Otra de las medidas, señaladas por Brik (2020) y que ha resultado sumamente controvertida, a pesar 
de que ha sido aconsejada por la experiencia de los países que ya pasaron por lo peor de la crisis del 
COVID-19, ha sido la relativa a la moratoria en los pagos de diversas cuentas. En los párrafos 
anteriores, hicimos mención al hecho de que esta pandemia, no sólo ha afectado a los sectores de 
pocos ingresos, sino también a los profesionales independientes, a los cuenta-propistas y a los 
negocios pequeños y medianos. Para ilustrar basta con citar al Presidente de la Asociación de 
Restaurantes, quien informó a través de Telemetro Canal 13, en su noticiero del 15 de Julio pasado, 
que un 40% de los agremiados no estaría en condiciones de reanudar sus negocios, una vez se 
autorizara el funcionamiento correspondiente. Dentro del sector servicios, éste es una de las 
actividades que concentra una considerable fuerza de trabajo de poca calificación.
  
Por lo tanto, se espera un nuevo incremento en el desempleo y si a ello, se le suman los pequeños 
negocios que han tenido que cerrar y salir del mercado como los de modistería y zapaterías, 
mecánica, chapistería, así como almacenes de mercancía seca diversa y salones de belleza, el 
incremento del desempleo será aún mayor.  Por lo tanto, el apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa, se convierte en uno de los elementos claves en materia de política pública porque son los 
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que aportan más del 70% del empleo y para la cual se han tomado algunas medidas de políticas, 
mencionadas anteriormente, así como el apoyo para los ciudadanos que se han visto desempleados y 
que se ven abocados a escoger entre afrontar los gastos de subsistencia o pagar las deudas.
    
El abordaje del tema de la moratoria no ha estado exento de conflictos.  Primero entre la Asamblea 
Legislativa y el Órgano Ejecutivo y luego entre el discurso del Presidente, que generó un sentimiento 
de alivio en la población, y la respuesta de los Bancos que contradecían el discurso presidencial y 
establecían sus normas, al margen de lo aparentemente pactado.  La situación fue tan delicada que 
generó que analistas radiales serios de programas de opinión, cuestionaran quién realmente ejercía 
el poder y si estábamos frente a un vacío de liderazgo.  Si bien se llegó a una solución intermedia para 
que las personas afectadas económicamente pudieran diferir pagos y riesgos, los conflictos 
generaron descontento y nuevas insatisfacciones en una ciudadanía expectante. 
   
Se ha anunciado que habrá o existe un plan de reactivación económica, que no ha sido divulgado 
integralmente a toda la población, lo que genera más descontento y desconfianza entre la ciudadanía, 
porque aumenta las condiciones de incertidumbre, dando lugar a toda clase de especulaciones. Lo 
anterior pone de relieve la importancia de la transparencia, no sólo como un derecho de la ciudadanía 
a la información, sino como un medio que facilita la legitimación política de un gobierno. 
 

d.  “Quedarse en Casa” y la “Nueva Normalidad”

Al igual que en otros países, al darse prioridad al tema de la salud pública sobre la libertad individual, 
las medidas del “quedarse en casa” y la “nueva normalidad” han logrado aliados y detractores.  
Hay que reconocer que, a este respecto, el gobierno nacional ha actuado responsablemente y ha 
podido forjar excelentes alianzas con los medios para lograr campañas educativas sobre 
instrucciones de cuidado que todo ciudadano debe conocer y que contribuyen a la resiliencia social.  
El sector privado, los medios y todas las entidades comerciales y de servicio público han asumido 
responsablemente las tres medidas fundamentales: el lavado frecuente de manos y el uso de gel 
alcoholada, el uso de la mascarilla y mantener la distancia de uno o dos metros con otras personas.  
Sin embargo, a pesar del uso de las mascarillas y la provisión de dispensadores de gel alcoholada, 
una gran parte de la ciudadanía no respeta la distancia física entre las personas.
 
Antes de la prolongación de la cuarentena posterior a la distensión del mes de Julio, ya se habían 
gestado  algunos brotes de manifestaciones violentas de carácter comunitario, asociadas con la 
desesperación de no contar con ingreso y no poder salir, que circularon por las redes sociales, mas no 
por los medios de comunicación formales. como fueron varios actos de violencia, protestas y asaltos 
en el Corredor Norte, entre otros.  Desde el punto de vista de los analistas de las crisis, las protestas y 
demandas populares en los planos económicos, sociales y laborales, forman parte de las medidas de 
resiliencia y deben entenderse como parte de la lucha contra la adversidad (Brik, 2020).  Por lo tanto, 
tienen que ser manejadas con mucho tacto e inteligencia.

 Al flexibilizarse la medida de cuarentena total a una parcial, durante el mes de Julio, y no respetarse 
las normas por parte de sectores de la ciudadanía de las provincias más populosas, como era de 
esperarse surgió un recrudecimiento de los casos de contagio y muerte.  Las autoridades de salud, 
actuando responsablemente, se vieron abocadas a retirar las medidas de distensión de la cuarentena, 
sin dejar de emitir los mensajes de sensibilización y educación para la población y ofrecer un 
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informe diario de la evolución de los casos de contagio, muerte y recuperación. El ciudadano 
consciente, aunque no le gusta la medida, la entiende porque sabe que es su vida la que está en juego.
 
Al finalizar esta sección, se hace evidente que los tropiezos confrontados por un gobierno que apenas 
iniciaba su período de gestión y comenzaba los primeros esfuerzos por elevar la productividad, 
pagar las deudas a los proveedores y fortalecer los sistemas de protección social, ponen de relieve la 
necesidad de considerar seriamente la modernización y transformación del sector público, cuya 
resiliencia es muy débil por factores estructurales.  Esta transformación debe responder a una época 
que no se limita al crecimiento económico, sino que es integral, compleja, dinámica y parcialmente 
impredecible y, por lo tanto, tiene que admitir los factores sociales y ambientales como parte del 
triángulo equilátero de un desarrollo integral.

Por ende, el aumento de la resiliencia del aparato público, no se limita al uso de sistemas de 
informática, ni a considerar el tamaño de su personal y organizaciones, sino a algo mucho más 
profundo que requiere adoptar nuevos valores, capacidad de innovar y adelantarse a los 
acontecimientos, introducir la prospectiva como base de la planificación, promover una 
descentralización efectiva, la profesionalización verdadera de la función pública, mayor flexibilidad 
y apertura a la participación ciudadana y transparencia como lo demanda el gobierno abierto, de 
modo de fomentar la generación de valor público, al responder a las necesidades de la población. 

Resiliencia y Desarrollo Sostenible

Panamá como país signatario de la Agenda 2030 y comprometido con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se enfrenta a la difícil situación del deterioro de 
indicadores en los que se habían logrado avances importantes.  En algunos de ellos porque se trataba 
de avances coyunturales muy frágiles, que mantienen una relación inversa con el crecimiento 
económico, como es el caso de los indicadores de la pobreza. El COVID-19 ha profundizado y 
acelerado ese proceso de deterioro de los indicadores sociales, y es de esperarse, como ha señalado la 
CEPAL, que se profundicen las desigualdades de todo tipo. 
 
El retroceso en materia de pobreza y empleo, retardará aún más, la concreción de los logros de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el agravante de que los sectores que habían salido de 
pobreza, pero que no habían alcanzado la clase media, retornarán a la pobreza extrema, 
acompañados de un empobrecimiento de la clase media por la quiebra y el cierre de empresas 
medianas y pequeñas, así como la reducción de personal en las empresas grandes. 
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Alrededor de 25 millones de personas podrían perder sus empleos a causa de la crisis laboral y 

económica proveda por el COVID-19

Con el COVID-19 se profundizarán las desigualdades tanto en la educación, como en la salud y en 

materia de género. 

La población que vive en los barrios marginales se enfrenta a un mayor riesgo de exposición al COVID-

19 debido a la alta densidad de población y a las malas condiciones de saneamiento.  En este momento 

es crucial consolidar la seguridad, resiliencia e inclusividad de las ciudades.

Figura 7

Efectos del COVID-19 en los ODS

La pandemia del COVID-19 ha provocado la pérdida de ingresos en la unidad familiar, lo que podría 

llevar a los segmentos vulnerables de la sociedad a caer por debajo del umbral de pobreza.

Debemos asegurar que los más vulnerables están protegidos. 

A causa de la pandemia de COVID-19 la producción y distribución de alimentos podría verse 

interrumpida. Garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la resilencia del sector agroalimentario es 

vital para lograr el hambre cero.

La pandemia del COVIOD-19 está teniendo un efecto devastador en la salud a nivel mundial.  Debemos 

combatir esta crisis global con unidad y solidaridad 

El cierre de las escuelas provocado por el COVID-19 ha llevado a la aplicación de medidas de 

enseñanza en línea, no accesibles para todos

Los beneficios económicos de la mujer están en peligro y aumentan los niveles de violencia de género.  

Las mujeres representan la mayoría de los trabajadores de la salud y de la asistencia social, por lo que 

están más expuestas al contagio. 

Las interrupciones del suministro y la escasez de agua en algunas zonas dificultan el acceso a 

instalaciones limpias para lavarse las manos, una de las medidas más importantes de prevención del 

COVID-19.

La escasez de suministro y de personal está provocando la interrupción del acceso a la electricidad, lo 

que debilita aún más la respuesta y la capacidad del sistema de salud.

La pandemia de COVID-19 podría derivar en un menor compomiso con la acción climática, pero también 

en un menor impacto ambiental debido a una disminución de la producción y el transporte. 
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La pandemia de COVID-19 podría derivar en un menor compomiso con la acción climática, pero también 

en un menor impacto ambiental debido a una disminución de la producción y el transporte. 

Los conflictos impiden la adopción de medidas eficaces para luchar contra el COVID-19; quienes se 

encuentran en zonas de conflicto son los que corren mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras a 

causa de esta pandemia. 

La pandemia del COVID-19 agrava la respuesta contra la globalización pero también pone de relieve la 

importancia de la cooperación internacional en materia de salud pública. Hacer frente a los desafíos 

globales requuiere la colaboración de todos.

Fuente:  Naciones Unidas (2020) Informe: El Impacto del COVID-19 sobre los ODS.  New York: UN

Las Naciones Unidas adelantándose a la situación de esta pandemia, publicó en el primer trimestre 

de este año una aproximación global a la afectación que el COVID-19 tendría con respecto a los 

ODS.  Se identificaron afectaciones en 13 de los 17 Objetivos, con el propósito de dar el mensaje de 

alerta a los países y que estos pudieran tomar medidas de políticas firmes, oportunas y en el corto 

plazo, a fin de aminorar el impacto y proceder a su recuperación. En la Figura 6 se presenta un 

resumen de estos señalamientos.   

FIGURA 8 

Responsabilidad Compartida: Solidaridad Global

Detalle de los ContenidosConclusiones más
importantes

1. Reforzar la resiliencia

de los sistemas de salud

para frenar la expansión

del virus  

2. Ahora más que nunca

no podemos dejar a 

nadie atrás

3. Llamamiento a una

respuesta coordinada

a todos los niveles

a. Reforzar el movimiento de recursos humanos y �sicos crí�cos

b. Urgencia de coordinar y promover internacionalmente la fabricación y distribución 
de equipo médico esencial, como desinfectantes y productos de higienización, 
máscaras y respiradores, más allá de la cooperación en materia de vacunas y 
terapéu�ca.

a. La propagación del virus a los países en vías de desarrollo debilitará aún más un 
panorama macroeconómico ya frágil.
b. En algunos de esos países es di�cil aplicar las normas de higiene y saneamiento 
necesarias y las medidas de distanciamiento social.
c. Garan�zar que la asistencia humanitaria siga llegando a los 100 millones de 
personas más necesitadas en el mundo.

a. Las organizaciones internacionales, las ins�tuciones financieras y los grupos de 
dirigentes como el G-20 poseen palancas que deben ac�varse con pleno efecto y de 
manera coordinada.
b. Un enfoque regional coordinado permi�rá examinar colec�vamente los efectos, 
coordinar las medidas fiscales, monetarias y sociales e intercambiar las mejores 
prác�cas y las enseñanzas extraídas.
c. Las medidas nacionales son tal vez las más cruciales, pero dependen del contexto, 
incluido el contexto geográfico, el �po de gobierno y el nivel de desarrollo.
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4. Medidas urgentes

para asegurar la super-

vivencia de las empresas,

en especial de pymes y

autónomas

a. Según las es�maciones de la OIT, se podrían perder entre 5 y 25 millones de puestos 
de trabajo y ver pérdidas en los ingresos laborales del orden de 860.000 millones de 
dólares a 3,4 billones de dólares.
b. Las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos y los colec�vos que 
se sitúan en o cerca del umbral de la pobreza serán los más afectados.
b.1. Aprovechar la Alianza Mundial de Inversores en pro del Desarrollo Sostenible, 
des�nada a apoyar a los países a movilizar recursos financieros y técnicos para la 
respuesta a la crisis y la recuperación.
b.2 Crear plataformas de acción conjunta regional 
b.3. Impulsar medidas de es�mulo innovadoras y coordinadas para todo el sector 
privado para proteger empresas, proveedores y consumidores.

Fuente:  Síntesis propia basada en el Informe de Naciones Unidas (2020). 

Las Naciones Unidas (2020), en el mes de marzo de 2020 publicó, además, el Informe denominado 
Responsabilidad Compartida. Solidaridad Global, en el cual resumía las afectaciones previsibles 
que el COVID-19 tendría sobre la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus 
conclusiones principales, que constituyeron una orientación global para los países aparecen en la 
Figura 7. En el informe aludido se reconocía que el COVID-19 tendría profundas repercusiones 
negativas en los esfuerzos de desarrollo sostenible. Una ralentización económica prolongada a 
nivel mundial repercutirá negativamente en la implementación de la Agenda 2030. Además, 
señalaba que si los países hubiesen invertido como correspondía en los ODM y en los ODS, otra 
realidad se hubiese tenido al momento de esta pandemia. El informe citado también advertía que esta 
crisis exigía liderazgo, solidaridad, transparencia, confianza y cooperación. No es momento de 
buscar el interés propio, ni de recriminaciones, censura, ofuscamiento ni politización.

Dos meses después en el mes de mayo, Alicia Bárcena (2020). Directora Ejecutiva de la CEPAL en 
pocas palabras resumía el panorama latinoamericano, incluyendo a Panamá, a través de un mensaje 
de valor crucial porque nacía del conocimiento y análisis de nuestra realidad continental y nacional.  
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL afirmaba que:
 
La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los 
sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. 
Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto 
social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo.

Además, advertía que de no considerarse el carácter universal de la protección social y del Estado de 
bienestar, esto es, beneficios para la mayoría de la población de un país, podríamos vernos envueltos 
como continente en otra década perdida. Por lo tanto, destacaba que en este contexto, la Agenda 
2030 adquiría mayor relevancia al considerar las dimensiones económicas, sociales y ambientales 
del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás. En una alusión directa al derecho a la salud, 
señalaba que había que superar la actual fragmentación, jerarquización y mercantilización de los 
sistemas de salud, como una de las enseñanzas que dejará la pandemia.  Fue enfática en afirmar que 
era el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de 
derechos. No obstante, puntualizaba que ante la presencia del COVID-19, los Estados tenían que 
generar respuestas de emergencia, que evitara un mayor deterioro de las condiciones de vida, pero 
desde una perspectiva de derechos y bienestar (Bárcenas, 2020)
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Por su parte, el Banco Mundial (Pazarbasioglu y Kose,2020) ha destacado que los responsables de la 
política pública deben asegurarse que haya una distribución equitativa en la distribución de 
beneficios durante la pandemia y apoyar los cambios en el mercado laboral, a través de la 
capacitación y la protección social.  Igualmente, en materia educativa señala que la inversión 
pública debiera facilitar el acceso a internet y la familiarización con los entornos virtuales de buena 
calidad porque una fuerza de trabajo mejor educada tiene menos probabilidades de ser 
reemplazada por la automatización. Enfatiza en el tema de la productividad, la cual considera como 
el principal factor del aumento duradero de los ingresos per cápita, y un elemento crucial en la lucha 
contra la pobreza.
 
Los autores del Informe del Banco Mundial añaden que el incremento de la productividad, con base 
en la experiencia de los países que han logrado elevarla, guarda relación directa con los siguientes 
factores: una sólida base educativa, fortaleza institucional y una estructura de producción 
diversificada.  La mirada hacia lo nacional revela que son precisamente en esas áreas en el que el país 
presenta profundas debilidades: una educación que no acaba de ponerse a tono con la época; 
fragilidades institucionales notables y poca diversificación de la producción, agravada por la caída 
de los aportes del sector agropecuario al PIB de apenas el 2%.  Por lo tanto, existe un gran desafío en 
el campo de la productividad nacional y se requiere, por lo tanto, un abordaje prioritario de estos 
factores para reactivarla y generar un aumento de los ingresos sostenible, equilibrado y equitativo.

La situación provocada por el COVID-19, ha sido tan abrupta que dirigentes y ciudadanos requieren 
entender que no se trata de un cambio superficial de un trabajo desde la casa, o de un cambio de 
organigramas, sino que se trata de un cambio de cultura organizacional y de un funcionamiento 
consecuente.  

La resiliencia con respecto al desarrollo sostenible y el cumplimiento de los ODS, implica 
considerar el desarrollo armónico de los tres ejes:  económico, social y medioambiental.   pero en 
función del Objetivos 16, se propone un eje adicional, directamente relacionado con la gobernanza 
democrática que es el eje político institucional, al cual nos referiremos con mayor amplitud, debido 
al compromiso de Panamá de cumplir para el año 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  
La razón de un eje político institucional tiene su sustento en el hecho de que toda acción 
gubernamental se cimienta en un marco institucional que no siempre está diseñado para responder a 
la época, pero es del que se espera que salgan las iniciativas novedosas; un poco pedirle peras al 
olmo. Si la resiliencia, como vimos en una sección anterior supone la existencia de una adversidad 
significativa y una adaptación positiva, las perturbaciones derivadas del COVID-19 pueden 
convertirse  en una oportunidad para la readecuación de la institucionalidad y principalmente de la 
institucionalidad pública para poder ser resiliente, a la luz del cumplimiento de los ODS. 

Independientemente de los compromisos institucionales relacionados con otros ODS, como son 
salud, educación, desarrollo agrícola, desarrollo de las ciudades, promoción del comercio, de la 
empleabilidad, el trabajo decente, la innovación, la productividad y los compromisos con el 
ambiente, que además son los más visibles, en el ODS 16 se incluyen cuatro metas específicamente 
relacionadas con las instituciones que se presentan en la Figura 8. A pesar de que deben ser 
cumplidas por los países, pocas veces se destacan como compromisos adquiridos con la misma 
preminencia que las correspondientes a los sectores mencionados al inicio de este párrafo. 



El cumplimiento de estas metas no sólo demanda una reingeniería institucional, sino lo que es más 
difícil, un cambio cultural desde la gerencia de las organizaciones públicas hasta la normativa que 
restringe y actúa como camisa de fuerza en el desempeño de las entidades públicas. Está demostrado 
que los procesos de toma de decisiones inclusivas y participativas generan un clima de confianza, al 
favorecer la apropiación de los funcionarios del trabajo que lleva a cabo su organización, el 
desarrollo de un sentimiento de identidad institucional y respeto hacia la misma, que de ser 
respaldada con el fomento de valores éticos contribuirá a ese cambio cultural. Estos cambios 
acompañados de los comités de ética promoverán transformaciones institucionales que no son 
fáciles, ni de corto plazo.  De allí la importancia del liderazgo resiliente, proactivo y propositivo en 
cada institución, de la creación de nuevas capacidades en el talento humano y la apertura al 
aprendizaje permanente en todos los niveles. No se trata de una utopía, pero si demanda visión, 
alineamiento y voluntad política. 

Crear a todos los niveles instituciones ef icaces y transparentes que rindan cuentas.

Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, par ticipativas
y representativas que respondan a las necesidades. 

Ampliar y for talecer la par ticipación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial.

Meta 16.6

Meta 16.7

Meta 16.8

Figura 9
Objetivo 16 Metas dirigidas a la construcción de

instituciones responsables y eficaces a todos los niveles

En síntesis, el logro de los ODS supone también una transformación institucional que permita 
alcanzar otras metas del mismo objetivo 16 que están completamente articuladas como son el acceso 
a la justicia para los sectores más desprotegidos y el combate efectivo de la corrupción y el soborno, 
la reducción de las actividades ilícitas tanto financieras como de armas, así como todas las formas de 
violencia, explotación, trata y abusos, particularmente hacia las mujeres, la niñez y la adolescencia.

El tema de la transformación institucional para asegurar el logro de los ODS, no es un tema trivial.  
No se puede enfrentar los desafíos de la sociedad del conocimiento y de la cuarta revolución 
industrial, con estructuras organizacionales del siglo pasado. El COVID-19 ha hecho aflorar los 
problemas centrales que tenemos como sociedad que requiere también de una transformación 
institucional.  El logro de los ODS también demanda de estructuras ágiles, modernas, coordinadas, 
eficientes, efectivas y descentralizadas con el fin de promover el desarrollo local y la gobernanza 
territorial, tal como lo sugiere grosso modo, las metas del ODS 16. 
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Qué desafíos mínimos tendrá que enfrentar la organización pública para cumplir con los ODS, 
en el marco de la pandemia?

a. Flexibilidad ante la Incertidumbre y la importancia del liderazgo. 

En la literatura moderna de las organizaciones resilientes, se destaca la flexibilidad ante los cambios, 
pero sobre todo un liderazgo asertivo y capaz, que no espera a que los cambios vengan, sino que los 
enfrenta y se posiciona para dirigirlos. Entiende que los cambios que se producen en el contexto, 
entrañan transformaciones organizacionales que suponen desde cambio en los modelos de gestión 
existentes, hasta una capacidad adaptativa para dirigir los equipos técnicos de trabajo en forma 
exitosa.
  
La organización pública trabaja dentro de marcos muy rígidos que requieren de una transformación 
profunda e integral para adquirir esa capacidad adaptativa que la sociedad del conocimiento y la 
información demandan. Cuando no hay decisiones claras, innovación, ni colaboración, sino que se 
introduce un clima amenazante o de insatisfacción, se introduce el miedo, el desgano y la 
desconfianza.

Para poder promover el logro de los ODS, la organización pública tiene que ser resiliente y sus 
dirigentes deben asumir un liderazgo transformacional y asertivo.  Un dirigente asertivo entiende 
que tiene que promover el desarrollo de la confianza, del aprendizaje y de la superación personal, 
como elementos claves, a pesar de las dificultades. Las preguntas para la reflexión serían ¿cuántas 
organizaciones públicas cuentan con liderazgos asertivos para facilitar los procesos de resiliencia 
personal y organizacional?  No se trata de una tarea fácil, pero sí necesaria porque si no se tienen 
definidos los resultados esperados de una gestión organizacional, ni se cuenta con un personal 
comprometido con el logro de los mismos, será muy difícil para un gobierno lograr la legitimación 
de la ciudadanía y, es de esperarse, que los ODS no se incorporen con profundidad en las políticas 
públicas.  De allí la importancia de la planificación, la programación y los sistemas de información 
que alimenten los avances de las políticas para que estas puedan ser evaluadas con la participación 
ciudadana, pero sobre todo la selección y formación del talento humano gubernamental. 

b. Superar las asimetrías en el Sector Público.

Las desigualdades constituyen un tema obligado de enfrentar porque se han convertido en un eje 
transversal de exclusión social.  No sólo hay desigualdades de ingreso, de oportunidades educativas, 
de acceso a los medicamentos, a los sistemas de salud, sino que también las desigualdades atraviesan 
el aparato público. 

La organización pública tiene asimetrías en su desarrollo y la pandemia ha puesto en evidencia por 
una parte la capacidad de liderazgo real de sus dirigentes, pero también ha hecho aflorar las 
asimetrías que existen, creando una oportunidad para promover cambios en la cultura 
organizacional, que impulsen la responsabilidad, el compromiso, la innovación y la colaboración, 
convirtiéndose los gerentes, en modelos de funcionario (role model).  

A nadie escapa el hecho de que mientras en las organizaciones del sector económico de gobierno 
existe estabilidad, carrera pública y continuidad, independientemente del color del partido que esté 
en el poder, las organizaciones de los sectores social y ambiental, se han venido manejando con 
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criterios clientelistas y de “favores políticos”.  La profesionalización de la función pública es una 
necesidad insoslayable, además de que Panamá es uno de los países suscriptores del acuerdo 
iberoamericano sobre la función pública.  

La ética, acompañada de la transparencia, es otra de las condiciones de las organizaciones resilientes 
que contribuye al combate de la corrupción. Coincidimos con Roberto de Michelle (2020) en el 
sentido de que la transparencia no podrá evitar todos los riesgos de integridad a la gestión de 
emergencias. Sin embargo, el uso de tecnologías digitales reduce sustancialmente la asimetría de 
información e incrementa el efecto “watchful eye” con su impacto disuasivo. Esto puede mejorar las 
oportunidades de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar y se cumplan con los objetivos 
de recuperación económica y desarrollo social. 
  
Las organizaciones y su personal tienen que hacerse conscientes de que el comportamiento en las 
operaciones diarias de la organización, particularmente en los llamados servicios de ventanilla, sean 
virtuales o no, así como la participación colectiva en la toma de decisiones, contribuye a crear una 
cultura de resiliencia, dentro de la misma organización, lo que la prepara mejor para enfrentar los 
riesgos, como el de esta pandemia. 

El COVID-19 ha generado decisiones en ambientes de incertidumbre que afectan más a algunos 
funcionarios que a otros, como en el caso de los equipos de salud, pero también los de seguridad y 
limpieza y recolección de desechos sólidos. Algunas manifestaciones son la fatiga crónica, el 
insomnio y otras perturbaciones que pueden tener efecto sobre la salud.  Inclusive, pueden haber 
sido ellos o sus familiares afectados por el virus con los consiguientes efectos emocionales y 
económicos. Una organización resiliente es capaz de ofrecer servicios de apoyo a sus integrantes 
para ayudarles a superar momentos difíciles, producto de esta crisis.  No sólo ofrece los servicios 
complementarios, sino que hace evidente su compromiso con el respeto de los derechos humanos de 
sus trabajadores.  

Estas experiencias han demostrado que tanta importancia tienen las organizaciones del sector social 
y ambiental como las del sector económico.  Por lo tanto, la reducción de las asimetrías dentro del 
mismo gobierno es una tarea pendiente, que debiera asumirse aprovechando la coyuntura. 

c. Fomento de la Organización Ciudadana y establecimiento de canales fluidos de 
información e intercambio. 

La resistencia y la reticencia de funcionarios de alto nivel para autorizar la entrega pública de 
información es una característica más frecuente de lo que debiera ser. La falta de información 
oportuna y adecuada crea desconfianza y malestar en la ciudadanía.  Muchas veces se pierde de vista 
que un ciudadano bien informado, no sólo legitima a las organizaciones nacionales o locales con las 
que tiene contacto, sino que también al confiar en ellas, es capaz de obedecer y ajustarse a la toma de 
medidas difíciles como ha sido en esta época la cuarentena. 

El desconfiar y poner en duda la veracidad de la información lleva a no hacer caso, no obedecer, ni 
seguir instrucciones. Esta pandemia puso en evidencia que en los países donde el ciudadano cuenta 
con canales de participación social y está educado, no sólo en términos de nivel de instrucción sino 
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en términos de una cultura de respeto, solidaridad, conocimiento y confianza, las personas siguen 
instrucciones, creen en sus autoridades, cooperan y son solidarios.  

La indisciplina mostrada frente a las indicaciones de prevención para reducir el contagio del CPVO-
19 deja una lección. Ni la familia, ni la escuela, ni las iglesias, están formando el ciudadano que 
Panamá se merece.  La familia es la primera unidad o la matriz de la formación ciudadana, pero si 
ésta experimenta problemas estructurales y de funcionamiento es evidente que se está frente a una 
situación decadente en la que los padres han perdido la autoridad y los muchachos crecen con vacíos 
afectivos y de orientación para la vida en sociedad. 

Sólo basta con preguntarse  lo distinto que hubiese sido si se hubiera contado con el apoyo de una 
ciudadanía educada y disciplinada. La lección que esa situación nos deja es que hay que invertir en 
formación de ciudadanos y ciudadanas, formación en valores y promoción de relaciones sanas.  Las 
escuelas constituyen el segundo nivel de formación ciudadana y también presenta muchas 
debilidades curriculares y extracurriculares. 

Para terminar citamos el mensaje de Delgado García(2017) quien ha destacado que la participación 
social es un legítimo derecho de los ciudadanos y no una concesión de las instituciones. Sin 
embargo, para que la participación social se facilite, se requiere de un marco legal y mecanismos 
democráticos que propicien las condiciones para que las personas, comunidades o grupos 
organizados hagan llegar su voz y sus propuestas a los diferentes niveles de gobierno. 
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Ÿ El deber de los gobiernos de publicar información y la apertura de datos.
Ÿ Valor público adoptado por la sociedad para contrarrestar la corrupción.  
Ÿ Sinónimo del ejercicio del derecho de acceso a la información. 
Ÿ Parte de un proyecto expansivo de la democracia, hacia una democracia basada en la 

confianza.

Resumen

La transparencia se ha convertido en un vocablo de común uso en nuestro diario vivir, y su uso es 
frecuente tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones triviales, pero, ¿a qué 
nos referimos cuando hablamos sobre transparencia? ¿Será posible que un concepto tan familiar 
tenga un significado lo suficientemente ambiguo que dificulte su comprensión y el empoderamiento 
pleno por parte de la ciudadanía y la opinión pública?

Aunque la transparencia es presentada como un derecho ciudadano por excelencia,  no es una 
condición endógena natural de las organizaciones gubernamentales, su construcción como valor 
organizacional y su implementación como política pública integral a largo plazo, es responsabilidad 
de aquellos que estamos convencidos de que ha llegado el momento de instaurar una nueva relación 
entre ciudadanos y gobiernos donde estos últimos tengan como obligación jurídica rendir cuenta de 
sus actos, y que con el tiempo la transparencia llegue a formar parte de los valores culturales de la 
nación.

Este trabajo busca establecer la importancia que tiene la Transparencia no como un fin en si misma, 
sino como parte de un proyecto de transición hacia una democracia basada en la confianza.

Una comprensión limitada y elemental sobre el tema impide que podamos reconocer el verdadero 
alcance transformador que tiene la transparencia para nuestra sociedad y nuestra vida en 
democracia. Para lograr una comprensión integral del término, desarrollamos el marco conceptual 
que hemos denominado, las cuatro dimensiones de la transparencia.

Transparencia como:
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Abstract

Ÿ The government´s duty to publish mandatory data as well as to make available additional 
open data.      

Ÿ A public value adopted by society to counter corruption.

Ÿ A synonym, meaning the right to have access to information.

Ÿ A part of an expansive democracy project towards a trust-based democracy.

Keywords: transparency; accountability; legitimacy; democracy; institutions; open government; 
corruption; trust-based democracy.

Palabras clave: Transparencia; rendición de cuentas; democracia; instituciones; gobierno abierto; 
corrupción. 

Transparency has become a word of common use in our daily lives, and its use is frequent both in the 
media and in trivial conversations, but what do we mean when we talk about transparency? Is it 
possible that such a familiar concept has a meaning that is ambiguous enough to hinder its 
understanding while at the same time decrease its full empowerment potential of citizens and public 
opinion?

Although transparency is presented as a quintessential citizen right, it is not an endogenous 
condition of government organizations. The construction of transparency as an organizational value 
and its implementation as a long-term comprehensive public policy is the responsibility of those 
who are convinced that it is time to establish a new relationship between citizens and governments. 
Governments have the legal obligation of public accountability and should have the goal of it 
becoming a part of the cultural values of the nation.
 
This work seeks to establish the importance of transparency not as an end in itself, but as part of a 
project to transition towards a trust-based democracy where there is a more responsible use of public 
resources and deeper citizen participation in the public policy life-cycle.
 
Having a limited and overly basic understanding on the subject prevents us from recognizing the true 
transformative scope that transparency could achieve in our society and democratic life. To foster a 
comprehensive understanding of the term, a “four-dimension transparency” framework was 
developed.

Transparency as:

Introducción

Antes y después de que Francis Fukuyama se levantara a anunciar a los cuatro vientos el arribo del 
fin de las ideologías luego la caída del muro de Berlín, pensadores sociales habían apuntalado que la 
nueva lucha sería por la profundización de la democracia social y no el simple establecimiento de 
una pobre y limitada democracia liberal, entre ellos Giovanni Sartori, Norberto Bobbio y en nuestra 
región Guillermo O'Donell (1997).

Del estudio de Samuel Huntington (1994), podemos concluir que la democracia ha llegado en forma 
de olas. Entre 1974 y 1999 más de treinta países de América, Asia y Europa pasaron de regímenes 
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autoritarios a democráticos en que lo que fue llamada la tercera ola democratizadora. Durante gran 
parte del siglo pasado prevaleció el enfoque “minimalista” de la democracia, el cual considera 
democráticos aquellos gobiernos que llegan al poder por medio de elecciones libres y frecuentes.

Muy pronto la realidad de la recién establecida democracia minimalista o democracia representativa 
empezó a contrastar con las enormes expectativas creadas. El rendimiento económico y el 
funcionamiento del sistema político son factores que determinan los niveles de satisfacción de los 
ciudadanos para con sus democracias, y actualmente se encuentran en permanente descenso, desde 
un 44% en 2008 hasta un 24% en 2018 y la proporción de personas descontentas con la democracia 
aumentó de un 51% hasta el actual 71% según encuestas publicadas en el Latinobarómetro (2018).

Ante la oportunidad histórica que nos brinda esta inusitada parálisis temporal y conscientes del rol 
que se cierne sobre la academia como faro de luz ideológica y científica, sobre todo en tiempos 
donde los liderazgos políticos en su gran mayoría no han encontrado la capacidad de adaptarse a las 
nuevas realidades de una sociedad intercomunicada en redes y con nuevas exigencias políticas y 
sociales, este artículo busca plasmar a grandes rasgos algunos de los diversos aspectos que deben ser 
tomados en cuenta en miras a establecer una política pública integral, amplia e incluyente que logre 
transversalizar planes, programas y proyectos de transparencia de forma sistemática bajo la idea de 
la construcción de una nueva administración pública post pandemia que sirva de base para una nueva 
Democracia centrada en la confianza.

Con ese objetivo en mente, procuraremos primeramente establecer un concepto de transparencia lo 
suficiente amplio que facilite el entendimiento acerca de su verdadero alcance, lo haremos 
utilizando el marco conceptual que hemos denominado “las cuatro dimensiones de la 
transparencia”: La transparencia como valor público adoptado por la sociedad para contrarrestar la 
corrupción; transparencia como el Derecho Constitucional al acceso a la información pública; 
Transparencia como el deber jurídico de los gobiernos de publicar la información de interés público, 
y la transparencia como proyecto de transición hacia una democracia de confianza.

Las cuatro dimensiones de la transparencia

Autor: Ricardo D. Herrera H. Politólogo Panamá, 2020
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Presentar una definición única y satisfactoria para un término polisémico como del de 
“transparencia” encuentra ciertas dificultades dentro del ámbito que nos ocupa, debido a que su 
aceptación etimológica es a la vez una metáfora y una analogía (2011). 

En su uso principal la palabra "transparente" se emplea para referirse a una propiedad óptica de la 
materia que existe únicamente si dicho objeto permite el paso de la luz o si puede verse a través de él. 
Las palabras "transparente" y "transparencia" como naturaleza y deber de la administración pública, 
se están infiltrando en el ámbito de lo público, en la investigación académica y en la política, 
particularmente desde las secuelas del escándalo de Watergate en los Estados Unidos en la década de 
1970. 

Esta extrapolación del término para llevarlo a la esfera de los gobiernos, la administración pública y 
el Estado produce subjetividad y cierto nivel de confusión. A pesar de que el vocablo “transparencia” 
ha servido de tendencia en las redes sociales durante los últimos años y se ha convertido en un tema 
recurrente de discusión en medios de comunicación, discursos políticos y en las conversaciones 
cotidianas, cada vez que es mencionado se hace de acuerdo a una percepción singular y 
posiblemente reducida de su concepto.

La transparencia se ha convertido en un vocablo de común uso en nuestro diario vivir, y su uso es 
frecuente tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones triviales, pero, ¿a qué 
nos referimos cuando hablamos sobre transparencia? ¿Será posible que un concepto tan familiar 
tenga un significado lo suficientemente ambiguo que dificulte su comprensión y su empoderamiento 
pleno dentro de la ciudadanía y de la opinión pública?

Lo cierto es que una comprensión limitada y elemental sobre el tema impide que podamos reconocer 
el verdadero alcance transformador que tiene la transparencia para nuestra sociedad y nuestra vida 
en democracia.

Percepción social subjetiva de la transparencia

De acuerdo a Carolyn Ball la definición común de transparencia revela metáforas que guardan 
simultáneamente relación con sus distintos propósitos u objetivos (2009). Es frecuente encontrar 
que las definiciones de transparencia que comúnmente escuchamos son limitadas al pretender 
abarcar su finalidad real.

Como parte de este trabajo hemos enumerado cuatro aproximaciones distintas sobre el concepto de 
transparencia que hemos llamado las cuatro dimensiones de la transparencia, las mismas deben 
conjugarse para lograr un entendimiento mas profundo sobre el tema, estas son:

- La transparencia como del deber de los gobiernos de publicar información y la apertura de 
datos.

- La transparencia como valor público adoptado por la sociedad para contrarrestar la 
corrupción.  

- La transparencia como sinónimo del ejercicio del derecho de acceso a la información.

- La transparencia como parte de un proyecto expansivo de la democracia, hacia una 
democracia de confianza.
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La transparencia como el deber de los gobiernos de publicar

Una mirada desde el derecho positivo

Son muchos los autores que definen la transparencia primariamente como un deber de los gobiernos. 
En Panamá, la ley 6 de 2002 “que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece 
la acción de hábeas data y dicta otras disposiciones” (en adelante Ley de transparencia), define 
“transparencia” como: “El deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio 
de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la 
sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores 
públicos (2002).” 

Nuestro ordenamiento jurídico nos otorga esta definición de la cual extraemos ciertos elementos que 
consideramos importantes para lograr el objetivo de ampliar nuestra percepción sobre el alcance que 
tiene la transparencia cuando la examinamos desde la perspectiva que nos brinda el derecho 
positivo.

A. La transparencia es definida como un “deber de la administración pública”, es decir, una 
deuda u obligación para con la ciudadanía. La norma establece una relación jurídica que 
genera derechos y obligaciones donde el Estado es el sujeto pasivo con deberes y 
obligaciones que debe cumplir frente al sujeto activo - en este caso  los ciudadanos - quienes 
tenemos el derecho de exigir al sujeto pasivo, el Estado, el cumplimiento de esos deberes.

 Este enfoque nos permite identificar la transparencia como parte esencial de una nueva 
relación entre servidores públicos y ciudadanos dentro de un Estado de Derecho.

B. La finalidad de la transparencia es el “escrutinio de la información relativa a la gestión 
pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus 
decisiones y a la conducta de los servidores públicos.”

  La disposición es intencional al hacer uso del vocablo “escrutinio” para dejar por sentado la 
verdadera finalidad de la transparencia, ya que “escrutinio” en la materia que nos compete 
significa: “Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar 
juicio de ello (2002)”. 

 La norma es nuevamente intencional al enumerar cuáles deben ser los objetos de ese 
escrutinio ciudadano permanente:

-   Información relativa a la gestión pública

-   El manejo de los recursos que la sociedad le confía

-   Los criterios que sustentan sus decisiones

-   La conducta de los servidores públicos. 

La ley establece la obligación que tienen los gobiernos de exponer sus actos, actividades y 

decisiones de forma tal que le sea posible a la ciudadanía formarse un juicio de valor sobre el uso de 

esos recursos, así como de los criterios que sustentan sus decisiones y la ética de su conducta como 

servidores públicos. 



Transparencia para la Construcción de una Democracia de confianza

120

El Principio de Publicidad

En la exposición de motivos de la ley de transparencia el legislador establece como un “un hecho 
incontrovertible que la información que manejan los funcionarios del Estado pertenece a toda la 
comunidad, por ello, es y debe ser pública.  

En el primer capítulo de la ley de transparencia se establecen las siguientes definiciones que son 
importantes para nuestro estudio:

Información de acceso libre: “Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de 
 cualquier institución pública que no tenga restricción (2002)”. 

Según este principio jurídico toda la información del Estado es de acceso libre excepto la 
información confidencial y de acceso restringido, en principio general la información confidencial 
nunca podrá ser divulgada por el Estado, mientras que la información restringida se encuentra 
temporalmente fuera del acceso público.

Principio de publicidad: Toda la información que emana de la administración pública es de 
carácter público, por la cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice 
la información, para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través de los 
distintos medios de comunicación social y/o de Internet (2002).

El principio de publicidad es de cardinal importancia y es uno de los componentes de la 
transparencia sobre el cual los gobiernos mantienen una enorme deuda con los ciudadanos.  Han 
transcurrido casi veinte años desde la promulgación de la ley de transparencia y aunque ésta 
establece taxativamente la obligación del Estado de garantizar una organización interna con el fin de 
sistematizar y publicar la información, en la práctica este principio de publicidad carece de un plan 
de implementación, por lo cual la situación actual es la siguiente:

- La información, en la mayoría de los casos, no se publica de forma clara, entendible y en 
períodos de tiempo preestablecidos.

- Aquellos documentos que son publicados, usualmente no siguen un estándar de 
organización de los datos ni están publicados en formatos abiertos, lo que dificulta la 
fiscalización ciudadana y el monitoreo sistemático.

- No se cumple con los estándares internacionales de accesibilidad para personas con 
discapacidad.

- No existe un esquema de publicación que contenga las clases de documentos que la 
institución publicará de manera proactiva ni la forma en la cual dichos documentos serán 
publicados.

A esto debemos acotar que la mayoría de las instituciones del Estado aún no publican los 
veinticuatro indicadores que según la ley de transparencia y acceso a la información son de 
obligatoria publicación, lo cual evidencia el poco interés de los gobiernos en cumplir con el 
principio de publicidad de forma correcta y su poca o nula comprensión sobre la transparencia como 
norma y como valor público. 



Indicadores de acuerdo a la Ley 6 de 2002 de Transparencia y Acceso a la Información

Glosario de la Resolución N° 55 del 1 de marzo de 2011 “Por la cual se aprueban los
 estándares para páginas web de las entidades del Gobierno de Panamá”

Artículo 9
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Los veinticuatro indicadores que son de obligatoria publicación por parte de todas las entidades del 
Estado, están contenidos en cuatro artículos de la ley de transparencia de la siguiente forma:

9.1 Reglamento Interno: El reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que 
regulan las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación 
con sus labores, permanencia y vida en la entidad o agencia.

9.2 Políticas Institucionales: Normas o reglas generales que se convierten en pautas de 
comportamiento no negociables y de obligatorio cumplimiento, cuyo propósito es reducir la 
incertidumbre y canalizar todos los esfuerzos hacia la realización del objetivo de la entidad.

9.3 Plan Estratégico: Es un documento en el que los responsables de una organización 
(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva, etc.)  reflejan cual será la estrategia 
a seguir por su compañía en el medio plazo; (misión, visión).

9.4 Manual de Procedimiento: Es el documento que contiene la descripción de actividades 
que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa.  El 
manual incluye además los puestos o unidades administrativa.  El manual incluye además los 
puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 
participación.

9.5 Organigrama: Representación gráfica de la estructura, jerarquía e interrelación de las 
áreas que componen la entidad.

9.6 Seguimiento de Documentos: El manual de procedimientos y formatos se orientan a 
especificar ciertos detalles de las actividades que normalmente se ejecutan en una empresa, 
con el fin de unificar criterios al interior de la empresa, a recuperar la información de la forma 
más adecuada asegurando su calidad y por último agilizar la circulación de la información 
para que esta llegue oportunamente a las secciones que la requieren.

9.7 Descripción de Formularios: Listado de Formularios que utiliza la entidad.

9.8 Reglas de Procedimientos:  En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos 
generales de acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 
responsabilidad de las distintas instancias que participan en los procedimientos.  Además, 
deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las situaciones alternativas 
que pudiesen presentarse en la operación de los procedimientos.



Artículo 10

10.1 Proyectos Institucionales: Listado de los proyectos programados, ya sea a largo, 
mediano o corto plazo, con su nivel de ejecución, persona o entidad responsable del mismo.

10.2 Estructura y Ejecución Presupuestaria: Indicador que señala el nivel porcentual en la 
utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto 
con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad que 
realice la Entidad.

10.3 Estadística: Estadísticas relevantes que realice la Entidad.

10.4 Programas Desarrollados: Listado de todos los programas realizados por la entidad.

10.5 Actos Públicos relativos a contrataciones públicas: Listado de los actos públicos 
realizados por la entidad o el hipervínculo del portal de Panamá Compra.

Artículo 11

11.1 Contratación de funcionarios: Listado de los funcionarios que se hayan contratado en 
un período determinado por la entidad.

11.2 Designación de Funcionarios: Elección de un funcionario para un fin determinado.

11.3 Planillas: Listado del personal de la entidad con su respectivo salario, gasto de 
representación y otros.

11.4 Gastos de Representación: Listado de los gastos de representación que tienen los 
funcionarios de la Entidad, según el cargo.

11.5 Costos de Viajes: Informe detallado de los viajes al interior y exterior del país, 
realizados por el personal de la entidad.

11.6 Pagos en conceptos de viáticos: Informe detallado de los viajes al exterior e interior del 
país, por parte del personal de la Entidad.
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Artículo 26

26.1 Solicitudes de Información presentadas a la Institución: Estadística de la 

información solicitada a la entidad por parte de los ciudadanos.

26.2 Solicitudes Resueltas y Negadas: Cuadro de las solicitudes resueltas y negadas por la 

entidad a los ciudadanos.

26.3 Actos administrativos sometidos a Participación Ciudadana: Se denomina así a la 

integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de la 

ciudad, autonomía o país.



Artículo 27

Otros

27.1 Código de Ética: Conjunto de principios y normas de obligatorio cumplimiento, con 

recomendaciones que ayudan a los miembros de una organización a actuar correctamente.

Cualquier información relevante que la entidad considere oportuno publicar.
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Durante del gobierno de Ricardo Martinelli, solo cumplieron con la publicación sistemática de los 
mencionados indicadores entre el 3% y el 5% de las instituciones del Estado, al finalizar el 
quinquenio del gobierno de Juan Carlos Varela el cumplimiento fue de 22% y luego de un año del 
inicio del gobierno de Laurentino Cortizo la cifra se mantiene en un 35% aproximadamente lo cual 
hasta la fecha no refleja un verdadero avance en el cumplimiento del deber de publicar (2019). 

En la siguiente tabla podemos observar los resultados del monitoreo de cumplimiento de 
publicación de los veinticuatro indicadores de la ley de transparencia de acuerdo al observatorio 
ciudadano www.QuienCumple.com.

Fundación Generación Sin Límite. (2019). 100 primeros días del nuevo Gobierno. Junio 2020, de 
 Fundación Generación Sin Límite(2019). Sitio web: http://100dias.quiencumple.com

Tipos de Transparencia:

Un Gobierno transparente es aquel que informa al ciudadano acerca de sus acciones, la motivación 
de sus decisiones, sus fuentes de datos y todo aquello por lo cual es responsable ante la sociedad. 
Entre las distintas categorizaciones o tipos de transparencia encontramos:

● Transparencia opaca: Ocurre cuando el Gobierno o entidad, sea una institución pública, un 
municipio, partido político, universidad pública, junta comunal, o algún órgano del Estado 
publica cierta información, pero oculta aquella que es realmente importante para el 
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 ciudadano. Su finalidad no es ayudar al ciudadano a controlar y a conocer sino para dar la 
imagen de que es transparente, cuando en realidad oculta la información elemental que 
conduce a la acción social de rendición de cuentas pública.

● Transparencia proactiva: Cuando efectivamente se publica información sin que se le exija 
por la ley o por el derecho de acceso a la información, información que sí es relevante para el 
ciudadano y que ayuda a la rendición de cuentas y al control social acerca de la acción 
gubernamental. Ocurre cuando existe cierto grado de consciencia y forma parte de un avance 
hacia un modelo de administración pública orientado por la transparencia y la participación 
ciudadana. La política de Datos abiertos es una estrategia de transparencia proactiva, en 
principio la información sensible del Estado debería ser publicada de manera proactiva a los 
efectos de minimizar la necesidad de que los ciudadanos presenten solicitudes de 
información.

● Transparencia activa: La publicación de dicha información es de obligatorio cumplimiento 
por ser considerada de interés público, está muy ligada a las páginas web de las instituciones 
y a la calidad y la forma como está publicada la información para hacerla más fácil y digerible 
para los ciudadanos. 

● La transparencia es pasiva: Cuando es el ciudadano el que exige mediante petición de 
información o habeas data que se publiquen los datos que no se han publicado 
proactivamente o se mantienen ocultos.

● Transparencia focalizada: Supone la apertura sistemática de datos en formatos abiertos con 
la finalidad de fortalecer el conocimiento ciudadano acerca de un área o problema público 
específico.

Transparencia como valor público para contrarrestar la corrupción

La corrupción es uno de los principales problemas que afectan a los países de América Latina y del 
mundo, a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos años para erradicarla no se han 
logrado resultados concretos; entre otras muchas vicisitudes, se debe sustancialmente a que todavía 
predomina en nuestras sociedades la cultura del secreto en las actividades gubernamentales. 

Una sociedad inmersa en una cultura de secretismo y corrupción, carente de procesos transparentes, 
no podrá aumentará su nivel de desarrollo social, ni la participación ciudadana en el desarrollo.

La corrupción no se puede contener mediante discursos vacíos o pequeños ajustes en la normativa, 
hace falta una reforma de la administración pública que tenga como brújula esencial la transparencia 
y una política pública integral de transparencia, pero es importante que podamos definir el problema 
y escoger las alternativas de implementación y seguimiento como parte de un consenso social que 
otorgue legitimidad a este proceso y permita que la sociedad esté incluida.

La transparencia como valor ético-social es un principio reformador, innovador, en permanente 
evolución y de positivo impacto transversal en la sociedad, en las organizaciones paraestatales, en 
los gobiernos locales, en los órganos del Estado y en las instituciones democráticas.
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La transparencia, debido a su carácter endógeno, es un principio que emana desde adentro hacia 
fuera; intuye un notorio despertar en la conciencia cívica de quien la práctica, y difícilmente puede 
ser puesto en práctica por quien no tiene la capacidad o la voluntad de internalizarlo, ya que 
involucra un examen en la consciencia del ser humano.

Durante los últimos años nuestra región ha sido testigo de escándalos en materia de corrupción que 
han sacudido la opinión pública. Diez gobiernos de la región resultaron comprometidos con el 
escándalo de soborno de Odebrecht. La sociedad reaccionó y en algunos países miles de personas se 
organizaron en marchas de protesta pidiendo un cese a la corrupción.

Las medidas privativas de libertad en contra de ex mandatarios y políticos de la región han 
aumentado sin precedente, así como las manifestaciones de protesta física y en redes sociales, sin 
embargo, no ha sido suficiente para llegar a la raíz del problema, ya que no han logrado señalar, 
menos aún remover el mal que nos aqueja y devolver a la ciudadanía la confianza perdida en las 
instituciones democráticas. 

Durante la época de pandemia la transparencia ha sido la gran ausente, los procesos de publicación 
de información de interés público fueron oficialmente interrumpidos, dando oportunidad al uso 
indebido de los recursos del Estado, esto ha tenido un efecto en la opinión pública devastador que se 
ha agigantado debido a la crisis económica que experimenta la población. Podemos asegurar 
entonces que la falta de transparencia durante la pandemia no ha hecho más que agrandar la brecha 
de desconfianza en el gobierno. Algunos países conscientes de este hecho lanzaron plataformas web 
que permitieron a la ciudadanía dar seguimiento a los bonos y ayudas del gobierno, pero este no fue 
el caso de Panamá.

La transparencia gubernamental es sinónimo de juego limpio, de responsabilidad, y de cambio de 
actitud política. La transparencia combate la corrupción y aumenta considerablemente los niveles de 
confianza de los ciudadanos en sus gobiernos e instituciones. Es una voz que se escucha más alto que 
cualquier discurso. 

Un Gobierno que incorpora la transparencia a su praxis inaugura un nuevo estilo de hacer política, a 
la vez que envía un mensaje de respeto a los ciudadanos, a los inversionistas, locales y extranjeros, 
les anuncia la existencia de un “level playing field” al momento de hacer negocios con el Estado. 

La transparencia informativa respecto de los actos de las autoridades, además de ser un elemental 
derecho ciudadano, es la manera más eficaz para prevenir la corrupción (2002)”

Transparencia y Rendición de cuentas: El panóptico a la inversa

A mediados de los años setenta Michel Foucault popularizó el concepto del panóptico en su libro 
“Vigilar y Castigar”, se trata de un modelo arquitectónico propuesto por Jeremy Bentham durante el 
siglo XVIII que funciona como mecanismo de control del comportamiento, aplicado al sistema 
penitenciario. La centralidad de dicha figura radica una torre de control situada en medio de la cárcel 
desde donde el guardia puede vigilar todas las celdas, sin poder ser él observado, ya que la torre está 
construida de forma tal, que desde fuera es vista como opaca, por tanto, los reclusos no pueden estar 
conscientes si están siendo vigilados o no. 
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De esta forma Bentham sentó “el principio de que el poder debe ser visible e inverificable.  Visible: 
El detenido tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado. 
Inverificable: el detenido no debe saber jamás si en aquel momento se le mira (1976).

Al no tener la seguridad de estar siendo vigilados, el comportamiento de los reclusos es el de estar 
bajo permanente vigilancia, moldeando su conducta e imponiendo un comportamiento 
determinado, Foucault lo explica al decir “el que está sometido a un campo de visibilidad, y que lo 
sabe, reproduce por su cuenta las coacciones del poder…” El panoptismo es capaz de reformar la 
moral” (1976).

El poder de la vigilancia ciudadana como mecanismo para transformar hábitos y moldear 
conductas corruptivas. 

Este modelo de ejercicio de poder por medio de la presión de la vigilancia es la forma como se ejerce 
poder en la sociedad moderna, y puede ser aplicado en todas las esferas y ámbitos de la sociedad. No 
es descabellada la idea de que la transparencia y la rendición de cuentas se convierta en un panóptico 
a la inversa donde el poder de la vigilancia es ejercido, ya no del Estado hacia los ciudadanos, sino 
desde los ciudadanos hacia los servidores públicos.

Si el funcionario está consciente de que, según la ley, toda la información del gobierno es de carácter 
pública (salvo las excepciones que la propia ley delimita), y que esa misma ley le fuerza a publicar en 
detalle acerca del manejo de recursos públicos que le son confiados y los criterios que sustentan sus 
decisiones, esa presión de saber que está siendo vigilado con la finalidad de que rinda cuentas, podría 
acelerar procesos de cambio de conductas delictivas.

La seguridad de que en cualquier momento podrían estar siendo vigilados por la ciudadanía, tendría 
un efecto en el comportamiento social de los funcionarios públicos quienes tendrían que atender 
debidamente la exigencia social de transparencia o las consecuencias penales de la rendición de 
cuentas.

Foucault lo advierte cuando afirma “Poco importa por consiguiente quien ejerce el poder, un 
individuo cualquiera, tomado casi al azar, puede hacer funcionar la máquina. (1976)”.

En esa misma dirección para Hilda Naessens el término rendición de cuentas, está muy vinculado 
con la idea de controlar al poder, de prevenir y evitar sus abusos, de limitarlo a ciertas normas y 
reglas de conducta (2010). 

Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, John Ackerman, “El 
acceso a la información pública facilita la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente. 
Cuando los servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden 
ser revisadas y analizadas por actores externos, sería de esperarse que su actuar público se 
fundamentará y documentará de mejor forma. De esta manera el acceso a la información se reflejaría 
en una mayor rendición de cuentas, robustecería en el Estado de Derecho y desembocaría en un 
mejor desempeño gubernamental” (2008).
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Tecnocívica: El nuevo marco de actuación cívica

Con la llegada del nuevo milenio se fortaleció el proceso de despolitización de la ciudadanía, 
sobre todo entre los jóvenes que, decepcionados de las instituciones democráticas, no encuentran 
espacios para incidir en la esfera política y prefieren concentrarse en actividades propias del 
sistema económico y sus valores intrínsecos como el individualismo. 

La revista Forbes publicó una investigación realizada por “The Competitive Intelligence Unit” 
sobre la penetración del uso de las tecnologías de información y comunicación TIC y las redes 
sociales entre los diversos grupos etarios en México, resultando que entre las diversas 
generaciones son los “millennials” (21 a 30 años), el grupo que más intensamente usa la 
tecnología, siendo que el 92.9% de ellos utilizan smartphones y del 86.7% cuenta con un perfil en 
redes sociales, interesante recalcar que en segundo lugar aparecen los “centennials” (menores de 
21 años), con 91.2%  de uso del smartphone y es precisamente este grupo generacional del que 

 aparece en primer lugar en el uso de redes sociales con un 92% (2018). 

En ese contexto está emergiendo un nuevo espacio cívico de acción como parte de la cultura 
tecnológica en del cual se pueden movilizar y expresar con mayor facilidad los millennials y 
centennials que el resto de los grupos generacionales. 

Del e-Gobierno o Gobierno electrónico a la gobernanza digital:

Usualmente definimos Gobierno Electrónico como el uso de las TIC o del internet para 
optimizar las funciones de las entidades del sector público específicamente en lo referente a la 
prestación de servicios públicos. Gobernanza digital es un concepto mucho más completo y 
abarcador ya que supone no sólo la comunicación desde del Estado hacia los ciudadanos sino un 
intercambio de opinión y colaboración en ambos sentidos, es decir,  también desde la ciudadanía 
hacia los gobiernos, con el objetivo de promover la apertura de información, la transparencia, la 
participación ciudadana y sobre todo, la colaboración, esto último intuye el reconocimiento del 
valor que otorga el empoderamiento ciudadano como parte del proceso de enriquecimiento y 
legitimación en la toma de  decisiones en los gobiernos.

La tecnocívica emerge como un nuevo espacio de participación ciudadana por medio de las TIC, 
con el propósito de fiscalizar o enriquecer las acciones y decisiones del gobierno (central o local) 
en un espectro que va desde la vigilancia del gasto público, la buena administración de los 
recursos ambientales, aspectos relacionados a la brecha de género, la transparencia, el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, y otros aspectos de interés público 
que apuntalan al bien común. En palabras del Dr. Oscar Oszlak “La posibilidad de compartir 
información, la interoperabilidad entre sistemas, los diseños centrados en el usuario y las 
infinitas oportunidades de colaboración a través de Internet, han abierto nuevas y variadas 
modalidades de interacción social que están modificando velozmente nuestra cultura. En pocos 
años, un nuevo lenguaje debió ser creado para dar cuenta de estos desarrollos. Ciertas    
expresiones como Apps, open data, open source, generativity, mashup, government-as-a-
platform, government co-creation, government´s SDK (software development kit, 
crowdsourcing, cloud computing y muchas otras”
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Transparencia parlamentaria

Sobre estas incipientes modalidades de interacción social hay mucho que desarrollar, por lo tanto, 
buscando alcanzar una comprensión más profunda sobre el tema, presentamos algunos de los 
espacios de monitoreo y fiscalización ciudadana que son comunes dentro del ejercicio de la 
tecnocívica o la ciudadanía digital.

Según estudios recientes de la ONU, el nivel de confianza de los parlamentos en África, 
Asia Oriental y la Unión Europea no supera el 40%, pero es en América Latina donde los 
números son mucho más bajos y preocupantes, ya que rayan en el 15% de aceptación 
ciudadana.  

El Informe Parlamentario Mundial del PNUD publicado en 2012 señala que “los 
parlamentos se enfrentan a tres presiones esenciales de parte de la ciudadanía.

1. Obtener información e influir en el trabajo parlamentario,

2. Lograr una mayor rendición de cuentas y receptividad de sus demandas y

3. Obtener servicios y resultados para satisfacer necesidades concretas” (2016). 

Para situar nuestra realidad particular dentro del contexto regionalel estudio de la Red 
Latinoamericana por la Transparencia Legislativa revela que Costa Rica ha cumplido 
para el año 2016 con el 72% de los indicadores de sus índices de transparencia, mientras 
que Panamá ha cumplido solo con el 44%, por lo cual somos el quinto país con más bajo 

 índice de transparencia parlamentaria de la región (2016).

Se trata entonces de una política mundial que busca recobrar la confianza perdida entre 
ciudadanos y sus parlamentos, mediante la publicación detallada de información 
relevante, la implementación de mecanismos que permitan la rendición de cuentas y el 
aseguramiento de que las políticas públicas que emanen del parlamento estén en 
sintonía con la voluntad popular que los escogió mediante espacios institucionales de 
participación y consulta ciudadana. 

El camino hacia un Parlamento Abierto plantea el compromiso institucional de los 
parlamentos de cumplir con la publicación sistemática de una serie de indicadores 
básicos que no deben supeditarse a la voluntad circunstancial del legislador; estos 
índices incluyen aspectos normativos que no existen actualmente en nuestro 
parlamento, como la publicación de una declaración juramentada del patrimonio y 
actividades económicas de los diputados, haciendo énfasis en su participación en temas 
que pudieran generar algún tipo de conflicto de interés.

En Panamá, los ciudadanos no tenemos acceso a información sobre nuestros diputados, 
tampoco se publican los temas a tratar en las sesiones de las comisiones, no existe 
registros de obsequios a los congresistas, ni publicación de llamados a concurso para su 
personal administrativo, la publicación de su presupuesto interno es escueta y no da 
lugar a la rendición de cuentas, todo esto corroborado en el Índice de Transparencia 
Legislativa 2016 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. 



Transparencia para la Construcción de una Democracia de confianza

129

En abril de 2018, durante el compromiso de Lima de “Gobernabilidad democrática 
frente a la corrupción”, nuestra nación se comprometió a “impulsar la adopción y/o 
fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, 
contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones 
y partidos políticos, principalmente de sus campañas electorales”. Los dineros 
privados recibidos en campaña constituyen un enorme problema en la lucha contra la 
corrupción debido al compromiso adquirido con los donantes de campaña, la 
penetración de fondos ilícitos y de redes criminales en la política (2018). 

Transparencia de partidos y campañas políticas

Los gobiernos deben elaborar herramientas tecnológicas que permitan a los ciudadanos 
revisar el presupuesto aprobado y el curso del gasto actualizado, junto con la posibilidad 
de acceder a datos abiertos relacionados a presupuesto. Esta inicitiva está ligada a la 
transparencia en políticas públicas que permitiría a los ciudadanos monitorear y 
enriquecer al ciclo de políticas públicas desde la identificación del problema hasta su 
etapa de seguimiento y evaluación.

Transparencia presupuestal y en políticas públicas

Presupuestos abiertos

Es un mecanismo de participación que incorpora el debate, el acuerdo y el voto 
ciudadano como herramientas para destinar una parte del Presupuesto Municipal a la 
realización de propuestas y proyectos que las personas consideren necesarios realizar en 
sus propias comunidades. En Panamá se encuentra contenido en la ley de 
descentralización.

Diseño de programas de formación y sensibilización en valores ciudadanos y ética pública 
para el sistema educativo, la juventud panameña y la sociedad en general.

Estudios recientes del BID muestran que en la medida en que los Estados se vinculan en la formación 
de valores democráticos, tanto a estudiantes y ciudadanos, la percepción y los actos de corrupción 
disminuyen.

El Estado debe promover programas permanentes de prevención de la corrupción, destinado a todas 
las esferas sociales del país, sobre todo la juventud, para de garantizar que las siguientes 
generaciones no reproduzcan modelos de corrupción y adopten dentro de su carácter compromisos 
reales con el desarrollo nacional por medio de la ética pública como base para la convivencia social y 
el buen gobierno, dichas iniciativas deben contener los siguientes elementos con el fin de 
contemporizar con las nuevas generaciones.
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a) Plataformas tecnológicas educativa que facilitará a los estudiantes de colegios secundarios 
del país la comprensión y aprendizaje de esta temática.

b) Sensibilización y capacitación permanente para estimular el surgimiento de nuevos 
liderazgos sociales en las comunidades y la sociedad civil organizada y los partidos 
políticos. 

c) Desarrollo de proyectos o experiencias de innovación social, fiscalización cívica y aportes a 
problemas propios de sus comunidades.

Una política integral de transparencia debe contar con un programa permanente de formación en 
valores ciudadanos para el sistema educativo panameño. Nos referimos a un programa permanente, 
no a actividades esporádicas que poco o nada ayudan a contrarrestar la cultura de corrupción y 
antivalores que ha venido permeando tanto desde lo público como desde lo privado. “El escaso 
impacto que tienen estos temas, - Señala Ester Kaufman -  y los cambios culturales que deben 
generarse en la sociedad y en las instituciones para lograr avances en ese sentido, hacen que sea 
necesario diseñar estrategias de sensibilización y formación en todas las etapas educativas. De otro 
modo resultarán muy difíciles de modificar los patrones culturales que dan forma a las prácticas 
tradicionales que se pretenden modificar. No hay manera de avanzar sin el involucramiento de todo 
el ámbito de la educación en general y de los sectores académicos en particular” (2017).

En el mes de abril del 2018 Panamá firma el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática 
frente a la Corrupción” en el mismo del Estado se compromete a “Desarrollar una cultura de 
transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de 
los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, 
implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas 
educativos, así como programas de educación continua.” Y a su vez a “Promover campañas de 
concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción 
y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas.” (2018).

En año 2016, conscientes de este problema, el gobierno chileno promulgó una ley que obliga a todos 
los establecimientos de educación, estatales y privados a incluir en todos los niveles de formación de 
los jóvenes estudiantes, un plan de formación ciudadana con características muy bien definidas 
como parte de una estrategia nacional de formación en valores, hemos considerando lo importante y 
urgente que resulta para nuestro país tomar este ejemplo.
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1) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 

formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.

2) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 

abierta y creativa.

3) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.
 
4) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

5) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. f) Fomentar 

la participación de los estudiantes en temas de interés público.

6) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

7) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

8) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Objetivos del plan

1) Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje 

transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en 

las distintas asignaturas del currículum escolar.

2) La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una integración y 

retroalimentación de la comunidad educativa.

Acciones concretas a considerar como parte de la implementación del Plan

CHILE
Ley 20911 que “Crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado”

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de 

enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente 

las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación 

necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el 

mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia 

social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser 

humano, como parte de un entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este plan se 

hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por ejemplo, a través del 

juego.
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Con el objeto de promover una adecuada implementación del Plan de Formación Ciudadana, éste 

podrá incluirse en el proyecto educativo institucional de los establecimientos y, o en su plan de 

mejoramiento educativo, según lo disponga el sostenedor.

El Plan será de carácter público. El director del establecimiento lo dará a conocer a comienzos de cada 

año al Consejo Escolar y consultará con éste las modificaciones que deban hacerse para 

perfeccionarlo.

Al Ministerio de Educación le corresponderá apoyar a los sostenedores y establecimientos 

educacionales que así lo soliciten, en el desarrollo de sus respectivos planes. Asimismo, el Ministerio 

pondrá a disposición del sistema escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y recursos 

educativos con el objeto de facilitar la implementación de aquellos.

Asimismo, el Ministerio de Educación, en el marco de sus atribuciones, fomentará que en la 

formación inicial docente se incorpore la formación ciudadana y educación cívica.

La transparencia como valor conlleva grandes beneficios para la exigibilidad pública y la 
responsabilidad social por lo cual es importante que sea parte no tan solo de nuestro derecho 
positivo, sino también de nuestra cultura, es decir, que sea valorado por nuestra sociedad en su 
dimensión correcta hasta convertirlo en un aspecto característico de nuestra nacionalidad 
panameña.

 
Desde la Democracia de la desconfianza hacia una Democracia de la confianza.

Lo que tenemos hoy: La democracia de la desconfianza

El recientemente fallecido politólogo Giovanni Sartori explica que al momento de definir la 
democracia hemos de tomar en cuenta que “una experiencia democrática se encuentra a caballo del 
desnivel entre el deber ser y del ser”(2003), lo cual infiere un problema al momento  de definir la 
democracia ya que por un lado se encuentran las aspiraciones ideales (del deber ser),  y por el otro las 
condiciones reales, (el ser), y ya que ambas aproximaciones deben ser tomadas en cuenta, toda 
definición de democracia debe contar con una definición descriptiva, es decir, lo que tenemos 
actualmente para luego poder pasar hacia una definición prescriptiva, es decir la democracia que 
queremos tener.

3) La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos establecidos en 

esta ley.

4) El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. v. Actividades para 

promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.

5) Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.

6) Otras que los sostenedores en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes. 

Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, en 

conformidad a lo establecido en los incisos precedentes, debiendo tener a la vista las bases 

curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de Educación, conforme a lo establecido en el 

artículo 31 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación.
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La lucha por la transparencia debe ser comprendida dentro del contexto de una transición natural, 
desde la actual democracia de desconfianza hacia el establecimiento de una democracia de 
confianza.

Gobierno Abierto: El Gobierno confiable

Imagine que usted posee acciones en una empresa, pero no tiene acceso a reportes detallados de los 
gastos en que incurre el administrador de la misma, a usted solo le llaman para firmar los cheques, 
pero no le brindan reporte alguno sobre las actividades internas relacionadas al manejo de la empresa 
sobre la cual usted posee dichas acciones.

A simple vista tal proceder parece ilógico e inconcebible en la práctica privada, pero es lo común en 
la empresa llamada Estado. 

Según datos recientes del latinobarómetro los niveles de confianza de los panameños en las 
instituciones democráticas están entre los más bajos de la región. Para del año 2018 tan solo del 16% 
de los panameños mantenía ciertos niveles de confianza en el Gobierno (2018), este descenso de los 
niveles de confianza ha sido la tendencia y nada supone que las cosas cambiarán a futuro por lo tanto 
si tuviéramos que otorgar un adjetivo para describir la democracia que tenemos hoy, sería 
indudablemente, desconfianza: La democracia de la desconfianza.
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 Los pilares del Gobierno Abierto:

El Gobierno abierto es una filosofía de administración pública o un modelo de gobernanza pública 
fundamentada sobre cuatro pilares que son:

El primer pilar, “Transparencia”, debe ser reconocida no solo como el derecho al acceso a la 
información, sino como la labor activa y proactiva del Gobierno de poner a disposición de la 
ciudadanía de forma sistemática y en base a estándares internacionales toda la información 
necesaria acerca de la gestión pública.

El segundo, “Rendición de cuentas” propone innovadores mecanismos que permiten el escrutinio y 
control ciudadano, así como la evaluación de la inversión de los recursos públicos para garantizar 
que se haga de forma eficiente y transparente. 

La filosofía de gobierno abierto propone un cambio de ciento ochenta grados en la forma como se 
relacionan gobernantes y ciudadanos; sustentado en cuatro pilares interdependientes señala con 
claridad el camino de transición hacia un cambio de paradigma que puede ser del factor decisivo en 
la lucha por el perfeccionamiento del sistema democrático. 

El abrupto surgimiento de esta filosofía o praxis de gobierno y su posicionamiento como agenda 
global, representa para Álvaro Ramírez-Alujas “uno de los fenómenos más disruptivos, 
controvertidos y apasionantes en el actual debate sobre la práctica política, la gestión pública y el 
fortalecimiento democrático. Poco a poco se ha ido transformando en una especie de filosofía sobre 
cómo gobernar en el siglo XXI y qué papel juegan los diversos actores sociales en un escenario cuya 
complejidad es cada vez más inabordable desde una perspectiva solamente anclada en las 
capacidades y recursos estatales.” (2012).
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“Participación ciudadana”, el tercer pilar de la filosofía de Gobierno Abierto, para lograr una mayor 
democratización en la formulación de políticas públicas y que las mismas resuelvan de forma eficaz 
los problemas reales de los ciudadanos evitando las fugas de recursos y optimizando la gestión 
pública, todo esto enmarcado en la innovación tecnológica con el fin de crear espacios para la 
colaboración y la inclusión social por medio del trabajo en red.

El cuarto pilar “Colaboración e innovación” supone “reconocer las capacidades disponibles en la 
propia sociedad y los beneficios que estos pueden aportar en el diseño e implementación de políticas 
públicas, dejando atrás el enfoque de una ciudadanía receptora pasiva de acciones institucionales, 
para convertirse en protagonista y productora de sus propias soluciones” (2016). Para esto del 
gobierno debe crear las condiciones desde la tecnología y fuera de ella para que se puedan consolidar 
estos nuevos espacios de consulta y diálogo que desemboque en la co-creación de iniciativas que 
tengan como actores principales tanto a ciudadanos como a gobiernos.

De acuerdo a la definición que nos brinda su Carta Iberoamericana, gobierno abierto abarca un 
“conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, 
basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, 
colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de 
decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la 
democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”(2016).

La transparencia no debe ser un fin en sí misma, el acceso a la información pública es el primer paso, 
pero deben existir mecanismos horizontales de control entre pares y verticales, por medio de los 
cuáles la sociedad pueda exigir a los servidores públicos la obligación de “fundamentar sus 

 
acciones y asumir la responsabilidad sobre sus decisiones” (2016) , lo que llamamos rendición de 
cuentas, a esto debemos añadir un tercer peldaño, un tercer elemento, que es el de la participación 
ciudadana, que en el ámbito del gobierno abierto implica la obligación de los gobiernos en  “permitir 
no solo la construcción social de las políticas públicas, sino también el aumento de las capacidades 
ciudadanas en el seguimiento y control de las mismas” (2016).

Cuando estos elementos se conjugan, el ciudadano deja de ser un mero espectador, ya que tiene la 
información necesaria y puede participar activamente en espacio democráticos que van más allá de 
la realización del voto cada cinco años, por ende la  filosofía de Gobierno abierto supone una” 
transición institucional sin precedentes en la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza, fundados 
en la recuperación de la confianza y la legitimidad de la acción pública y buscando contar con la 

 
ciudadanía como centro y protagonista de su propio desarrollo” (2016).

Transparencia como un proyecto expansivo de la democracia

En su libro “Hacia un proyecto democrático-expansivo de transparencia”, Irma Eréndira Sandoval 
presenta un análisis sobre los en México, avances normativos e institucionales de la transparencia 
plantea con suficiente evidencia que el futuro de la transparencia se debate entre tres proyectos 
concretos y definidos: La transparencia burocrático administrativa, la transparencia como 
proyecto de relaciones públicas, y la transparencia como proyecto expansivo de la democracia 
(2016).
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Tanto México como Panamá aprobaron sus leyes de transparencia en el mismo año, 2002, desde 
entonces los avances en transparencia no han sido los esperados, se han creado normativas 
relacionadas al acceso a la información sin embargo hoy nos podemos percatar de que no cualquier 
tipo de transparencia aumenta la rendición de cuentas y nos ayuda a construir una democracia 
participativa.

Eso ocurre ya que existen distintos enfoques sobre los cuáles se pueden desarrollar los proyectos de  
transparencia, el primero es la transparencia burocrática es decir, transparencia sin rendición de 
cuentas, el segundo es la transparencia con el fin de fortalecer las relaciones públicas, que guarda 
relación con el cuidado de ciertos indicadores para la captación de inversiones y grados de inversión, 
o la complacencia de los medios de comunicación y la opinión pública, este enfoque percibe a la 
sociedad como una amenaza y no como un aliado. El último, pero el más importante es el de la 
transparencia democrático-expansiva, es decir, la transparencia percibida como proyecto expansivo 
de la democracia.

La paradoja de la transparencia e incluso de la participación ciudadana, es que ambas podrían formar 
parte de un proyecto de relaciones públicas cuando el gobierno no es sincero en sus motivaciones y 
existen agendas ocultas, por lo cual debemos estar atentos ya que “cualquier institución o reforma 
que se promueva, corre el riesgo de ser cooptada y controlada por los mismos actores a los cuales 
pretende vigilar y regular”.”Lo que está en juego en todos estos casos es, precisamente, la 
definición de un proyecto democrático expansivo de la transparencia y el derecho de acceso a la 
información pública, cuyos fines atiendan a la exigencia ciudadana del fortalecimiento de la 
democracia”(2016). 

La exigencia ciudadana por la transparencia debe ser comprendida dentro del contexto de una 
transición natural, desde la actual democracia de desconfianza hacia la construcción de una 
democracia de confianza, para lograrlo la transparencia no puede constituir  un fin en sí misma, sino 
un medio activo para estimular la rendición de cuentas, que  posibilite a su vez a ciudadanos y 
ciudadanas a participar activamente en la toma de decisiones de los asuntos públicos que les 
conciernen directamente y hacerles  viable el ejercicio del papel que han de tener en una sociedad 
verdaderamente democrática: el papel de soberanos.
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Resumen

Abstract

La pandemia covid -19 a provocado un caos económico a nivel mundial y en Panamá, y por esa 
razón, aquí hacemos algunas propuestas a soluciones desde el punto de vista tecnológico a la 
administración pública. Una de las principales propuestas trata de la automatización de procesos en 
todas las áreas económicas, sociales, educativas y políticas.

Además, proponemos el uso de tecnologías como el código QR y el sistema voice match para 
transacciones económicas, robótica y drones para soluciones industriales, herramientas virtuales en 
política educativa, en seguridad alimentaria internet de las cosas, tecnología móvil 5G, industria 4.0.

The covid -19 pandemic has caused economic chaos worldwide and in Panama, and for that reason, 
here we make some proposals for solutions from the technological point of view to public 
administration. One of the main proposals deals with the automation of processes in all economic, 
social, educational and political areas. In addition, we propose the use of technologies such as the 
QR code and voice match system for economic transactions, robotics and drones for industrial 
solutions, virtual tools in educational policy, food security internet of things, 5G mobile technology, 
industry 4.0.

Palabras claves: Covid-19, código QR, sistema voice match, automatización, educación.

Para mejorar la administración pública post pandemia, sin duda es menester dirigirnos a la 
automatización de procesos en todas las áreas, económicas, sociales, educativas y políticas.

Optimizar un proceso implica mucho más que solo comprar un nuevo software y eliminar los 
documentos en papel. Se requiere tener una visión integral de cómo administrar los recursos de su 
organización. Como mínimo debemos proponer lo siguiente.

138



Un ejemplo clásico donde urge una automatización es la entrega de fichas del seguro social y la 
atención médica a través de la ficha, si se hace, se evita la pérdida de tiempo de usuarios y se cumple 
con el distanciamiento social y el servicio mejora.

Proponemos que para todas las instituciones publicas incluyendo a la Universidad de Panamá se 
automatice la entrega de recibos de pago y facturas, que todo sea digital a través de correos 
electrónicos cumpliendo con el distanciamiento social y a la vez el desarrollo tecnológico en nuestro 
país. Sabemos que el progreso tecnológico es irreversible, por lo tanto, exigimos al estado recursos 
para el desarrollo e investigación en la de Facultad Informática, Electrónica y Comunicación, en 
tópicos como la robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT por su sigla en ingles) y 
otros que sin duda ayudaran a que el país se mantenga a la vanguardia.

ŸAutomatizar tareas esenciales para optimizar las operaciones de su organización.

ŸReducir los errores con potentes herramientas de automatización de procesos empresariales.

ŸAprender las mejores prácticas de otras organizaciones que han automatizado sus procesos.

Proponemos combinar diferentes tecnologías como transferencias electrónicas, códigos QR, 
teléfonos inteligentes, internet móvil y apps para pagar todo con el móvil como lo hace China desde 
el 2014.

El procedimiento es fácil. Por medio de aplicaciones en el móvil se despliega en la pantalla un 
código QR o, bien, se lee impreso el código QR del negocio o artículo, e instantáneamente se realiza 
la transferencia de dinero.

Lo que hay detrás de esa operación es la vinculación de la app o aplicación con una cuenta bancaria 
personal, ya sea con una tarjeta de crédito o débito; también es posible tener un saldo abonado.

En China, las apps más usadas para los pagos móviles son WeChat, cuya función principal es la 
mensajería, y AliPay, desarrollada por Alibaba, la tienda electrónica con más ventas en el país 
asiático.

En China prácticamente el dinero efectivo desapareció.

Los ciudadanos chinos no han tenido que vivir un modelo de transición del dinero físico al 
virtual. A pesar de algunas excepciones, en el país nunca se adoptaron del todo las tarjetas de crédito 
y débito. Así que, tras la irrupción del smartphone, se abrió la posibilidad de que la mayoría de las 
transacciones ya no tuvieran que efectuarse con dinero efectivo, sino que a través del smatphone se 
hacen todas las transacciones sin necesidad de tarjetas de débito y crédito.

A diferencia de occidente, donde aún podemos usar las tarjetas de crédito (lo que a su vez frena la 
adopción de los pagos con smartphones), los pequeños negocios familiares chinos han empezado a 
escanear con sus terminales los código QR que los clientes muestran con su propio smartphone. Y lo 
hacen con la convicción de quienes nunca llegaron a disponer de terminales de punto de venta o TPV 
para tramitar pagos con tarjeta.

En Política económica:
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Así pues, la velocidad de implantación de este sistema de pago ha sido tan espectacularmente rápido 
y generalizado que incluso los mendigos lo usan para pedir limosnas.

Los propietarios de las tiendas ni siquiera necesitan un dispositivo específico para mostrar el código 
QR: basta con imprimirlo en una pegatina o una hoja de papel, vincularlo a su cuenta y pegarlo en la 
pared o en cualquier otro sitio. El cliente usará entonces la app de Alipay o WeChat para escanear el 
código e introducir el pago total, haciendo uso de la huella dactilar de su smartphone para confirmar.

Sin comisiones, los fondos se transfieren al instante. Actualmente, WeChat se encuentra 
desarrollando un sistema de pago utilizando reconocimiento facial llamado Frog Pro. En 2017, 
Alipay ya había sacado su servicio de pago de reconocimiento facial.

Podemos proponer el uso del código QR en vez de la cédula para fines de automatización, así como 
se ha hecho para pagar el bono solidario en nuestro país.

Básicamente, la automatización de procesos permite que las organizaciones puedan diseñar, 
ejecutar, observar, supervisar y mejorar continuamente los procesos de negocios, lo que hace que sea 
una de las más poderosas ventajas competitivas de una empresa.

El procedimiento online es anticorrupción por lo tanto ya le tocaría al gobierno tomar decisión 
cuando y como desarrollarlo, sin embargo, para pasar a la automatización se requiere de 
entrenamiento al personal.

El hecho de que todo el mundo tenga un smartphone junto a que no hay comisiones en las 
transacciones son los dos factores principales del éxito del código QR: las tarjetas de crédito que 
intentaron introducirse años atrás añadían tasas del 2,5 al 3 % en la mayoría de los cobros.

En la unión europea, Suecia es considerado el país monetariamente más digitalizado, solo el uno por 
ciento de las transacciones en el país escandinavo se hace en efectivo, con billetes y monedas, en 
comparación con el diez por ciento en Europa y el ocho por ciento en Estados Unidos.

Un quinto de la población sueca ya no usa cajeros electrónicos y la mitad de los comerciantes cree 
que dejará de aceptar pagos en efectivo antes del año 2025, opción que ya es legal en el país. 

Asimismo, más de cuatro mil suecos se han implantado microchips debajo de la piel para pagar 
los pasajes del servicio de transporte público y hasta, para abrir sus oficinas y casas sin necesidad de 
llaves.

La innovación dentro del sistema financiero está transformando todos los sistemas de pago. En pleno 
"boom" de las billeteras virtuales, Google decidió explorar un nuevo camino. Antes las personas 
tenían que confirmar las compras con la huella dactilar o el reconocimiento facial, pero la empresa 
Google asegura que pronto se les podría sumar otra tecnología  y que permitiría lo mismo, pero con 
la voz. Para lograr completar ese proceso de compra con la voz Google hará uso de su sistema Voice 
Match, el mismo que permite reconocer a distintos usuarios de un mismo dispositivo para 
proporcionar respuestas personalizadas a cada uno de ellos.
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Robótica y drones
 
El covid-19 obliga en todo el mundo a comprender cuánto dependemos de las interacciones 
humanas para que las cosas funcionen. Las empresas con mano de obra intensiva, como los sectores 
de comercio minorista, alimentación, fabricación y logística son las más afectadas.

El covid-19 ha supuesto un fuerte despliegue en el uso de robots y la puesta en marcha de 
investigaciones sobre robótica. En las últimas semanas, se han empleado robots para la desinfección 
de ciertas áreas y la entrega de alimentos a personas en cuarentena. Los drones han confirmado su 
eficacia para el paseo de perros y la entrega de artículos.

Aunque en algunos informes se predice que muchos trabajos de fabricación serán reemplazados por 
robots en el futuro, simultáneamente también se crearán nuevos puestos de trabajo. Por tanto, 
deberán emprenderse políticas destinadas a proporcionar suficiente capacitación y bienestar social 
para que la mano de obra acepte el cambio.

En Política Educativa

Proponemos organizar cursos de manejo de herramientas virtuales, tablets, lápices electrónicos, es 
decir desarrollo tecnológico para clases, aplicaciones gratuitas, simuladores no solo dentro de la 
Universidad de Panamá, sino también proyectarnos hacia la población, hacia la comunidad.

También proponemos al Ministerio de Educación una adecuación de los contenidos de los cursos, 
una concordancia adecuada en la era de la virtualidad.

En líneas generales, la implantación de soluciones de administración documental que permitan 
automatizar procesos mejora la atención de los alumnos y reduce costos operacionales, sustituyendo 
procesos manuales y en papel por funciones automatizadas. Así, la emisión y el pago de recibos, 
planificación de clases, acompañamiento de notas y otras consultas administrativas o académicas 
pueden ser ejecutadas en un ambiente online que integre toda la información en un repositorio 
central. Como lo ha hecho esta administración actual de la Universidad de Panamá con la 
certificación docente.

En el área administrativa de la educación, por ejemplo, la automatización en el sector educativo 
empieza mapeando y optimizando todos los procesos y así, permite mantener un registro actualizado 
de todas las actividades escolares de cada alumno y, a partir de este punto, administrar mejor la 
entrega de documentos y agilizar, por ejemplo, sus respectivos procesos de matrículas, revisión de 
notas, entre otros procedimientos.

Para los administradores, la automatización en el sector educativo les aporta más agilidad a todas las 
sus funciones académicas y administrativas rutineras, liberándolas para acciones más estratégicas 
como la elaboración de currículo, la expansión de la institución y estrategias de captación de nuevos 
alumnos.

En el ámbito financiero, un área crítica para cualquier negocio, la automatización en el sector 
educativo, además de monitorear y controlar gastos, también controla pagos y cobranzas, 
enviándoles recibos por email a los alumnos. La automatización de los procesos también genera 
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información y reportes en tiempo real sobre facturación, incumplimiento, gastos, etc., facilitando la 
resolución de problemas. El Municipio de Panamá ha avanzado en esto.

En el área académica, la automatización de procesos va mucho más allá de la publicación de notas y 
faltas. Los sistemas automatizados pueden ser personalizados para generar informes que permitan 
hacer el acompañamiento del desempeño de los profesores y los alumnos. También integra todo el 
material pedagógico en un repositorio único, con acceso fácil y seguro mediante claves de acceso.

El uso de la plataforma virtual ofrece una serie de ventajas en el apoyo de la enseñanza presencial 
que mejoran los resultados que se pueden obtener a través de los métodos educativos tradicionales. 
Sin embargo, en ocasiones también conllevan ciertas desventajas o inconvenientes. A continuación, 
se enumeran las más significativas.

Ventajas

1. Fomento de la comunicación profesor/alumno:

La relación profesor/alumno, al transcurso de la clase o a la eventualidad del uso de las tutorías, se 
amplía considerablemente con el empleo de las herramientas de la plataforma virtual. El profesor 
tiene un canal de comunicación con el alumno permanentemente abierto.
 
2. Facilidades para el acceso a la información:

Es una potentísima herramienta que permite crear y gestionar asignaturas de forma sencilla, incluir 
gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo del trabajo del alumnado. Cualquier 
información relacionada con la asignatura está disponible de forma permanente permitiéndole al 
alumno acceder a la misma en cualquier momento y desde cualquier lugar. También representa una 
ventaja el hecho de que el alumno pueda remitir sus actividades o trabajos en línea y que éstos 
queden almacenados en la base de datos.
 
3. Fomento del debate y la discusión:

El hecho de extender la docencia más allá del aula utilizando las aplicaciones que la plataforma 
proporciona permite fomentar la participación de los alumnos. Permite la comunicación a distancia 
mediante foros, correo y chat, favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. El uso de los foros 
propicia que el alumno pueda examinar una materia, conocer la opinión al respecto de otros 
compañeros y exponer su propia opinión al tiempo que el profesor puede moderar dichos debates y 
orientarlos.
  
4. El componente lúdico:

El uso de tecnologías como la mensajería instantánea, los foros, videos, chat, en muchos casos, actúa 
como un aliciente para que los alumnos consideren la asignatura interesante. En definitiva, dota a la 
docencia de un formato más cercano al lenguaje de las nuevas generaciones.

 5. Fomento de la comunidad educativa:

El uso de plataformas virtuales está ampliando las posibilidades de conexión entre los docentes. Su 
extensión en el uso puede impulsar en el futuro a la creación de comunidades educativas en las cuales 
los docentes compartan materiales o colaboren en proyectos educativos conjuntos.
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 1. Mayor esfuerzo y dedicación por parte del profesor:

El uso de plataformas virtuales para la enseñanza supone un incremento en el esfuerzo y el tiempo 
que el profesor ha de dedicar a la asignatura ya que la plataforma precisa ser actualizada 
constantemente.

Desventajas
 
2. Necesidad de contar con alumnos motivados y participativos:

El empleo de las herramientas virtuales requiere de alumnos participativos que se involucren en la 
asignatura.
 
3. El acceso a los medios y la brecha informáticos:

La utilización de plataformas virtuales como un recurso de apoyo a la docencia exige que el alumno 
disponga de un acceso permanente a los medios informáticos. Sin embargo, este aspecto en la 
sociedad de la información resulta absolutamente esencial.

Seguridad Alimentaria:

Proponemos el uso de internet de las cosas (IoT por sus siglas en ingles).

Hablar de internet de las cosas es hablar de un puente entre el mundo físico y el digital.

En la industria alimentaria, internet de las cosas significa poder medir y controlar todo lo que sucede 
en un invernadero. Seguir al milímetro la actividad pesquera y la acuicultura. O sensorizar los 
paquetes y los propios alimentos para asegurar que se mantienen en condiciones óptimas. En 
definitiva, recoger más datos para tomar mejores decisiones y estar más seguros de lo que comemos.

Ejemplos de IoT en el sector alimentario hay muchos. A pesar de que la tecnología todavía está 
dando sus primeros pasos, la producción de comida y, en particular, la agricultura, ha apostado 
rápidamente por ella. De hecho, la agricultura conectada es uno de los mayores demandantes de 
soluciones IoT a nivel global.

En España, donde se concentra buena parte de la producción agrícola europea, IoT tiene especial 
presencia en el campo 4.0. En los invernaderos, de la mano de empresas como Hispatec, se 
monitorizan desde todos los parámetros ambientales hasta las cantidades de agua y fertilizante que 
consumen las plantas. En las explotaciones agrícolas extensivas, como los viñedos la conectividad 
de las plantas y su entorno están a la orden del día.

Todo esto permite saber en tiempo real y de forma precisa el estado de la producción. No solo eso, 
sino que se mantiene un registro concreto de los alimentos. Una información que es básica para la 
seguridad alimentaria. 

Tecnología móvil 5G

El coche autónomo, las casas y ciudades inteligentes… pero ¿cómo nos afectará realmente el 5G? 
¿Tendrá tanto impacto en nuestro día a día?

Actualmente hay compañías que trabajan con tecnologías para facilitar la conectividad, inteligencia 
y seguridad: inteligencia artificial, Big Data, IoT., y también con el conjunto de tecnologías 
habilitadoras 5G. 
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Se habla mucho sobre la tecnología 5G y cómo cambiará el mundo tal y como lo conocemos, 
pero ¿qué es la tecnología 5G?

La respuesta evidente a esta pregunta es que el 5G es la nueva generación de las comunicaciones 
móviles.

Tener que soportar una gran variedad de aplicaciones en ámbitos tan diferentes, hace que las redes 
5G tengan que ser mucho más flexibles que las anteriores redes móviles y que deban adaptar sus 
características (velocidad, fiabilidad, cobertura, etc.) en función de su uso. Teniendo esto en cuenta, 
se definieron tres categorías de servicios: el primero es la banda ancha móvil mejorada (eMBB por 
sus siglas en inglés), que ofrece más ancho de banda (permitiendo, por ejemplo, ver vídeos de una 
calidad mucho mayor en nuestro móvil o descargarnos aplicaciones de manera mucho más rápida 
que con las actuales redes 4G); el segundo de los servicios definidos es el de las comunicaciones 
masivas de tipo máquina (mMTC por sus siglas en inglés), pensado para conectar un número 
enorme de dispositivos pero que no tienen requisitos de ancho de banda muy elevados, como pueden 
ser los medidores inteligentes de consumo energético o los sensores ambientales, en ámbitos como 
el hogar y la ciudad inteligente o las explotaciones agrícolas y ganaderas. El último de los servicios 
definidos es el conocido como las comunicaciones ultra fiables de baja latencia (URLLC por sus 
siglas en inglés) que, por sus características, está centrado en aplicaciones clasificadas como críticas 
y que puede convertirse en uno de los principales habilitadores del coche autónomo y de la Industria 
4.0.

Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial Inteligente

Por Industria 4.0 entendemos los frutos que la industria está recogiendo a raíz del desarrollo de las 
tecnologías vinculadas a la fabricación y a los flujos de información dentro de las plantas 
productivas.

Por el momento, las tecnologías de la Industria 4.0 todavía no tienen una adopción generalizada en el 
sector de la salud, pero hay claros incentivos para promover su uso. Muchos especialistas ven con 
optimismo la adopción debido a los usos potenciales que tiene para la detección de enfermedades, 
investigación y gestión de información médica. 

La tecnología de blockchain, herramienta utilizada principalmente en el sector de las criptodivisas y 
finanzas, ha encontrado interesantes e innovadoras aplicaciones en el sector de la salud. Un ejemplo, 
es la de ayudar a las farmacéuticas a generar esquemas de seguridad para evitar la falsificación de 
medicamentos, que anualmente cuesta 200 mil millones de dólares en pérdidas. También, para el 
manejo de información sobre pacientes, esta tecnología tiene mucho potencial para el intercambio 
seguro de historiales médicos entre centros de salud de forma segura y confidencial.

La Inteligencia Artificial (IA) es otro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías de la Industria 4.0 
están cambiando lentamente la industria. La medicina personalizada por medio de Apps o servicios 
digitales, como Watson Health, son utilizadas para diagnósticos iniciales rápidos en problemas 
oculares que después son analizados a mayor profundidad por un especialista. Otra innovación en 
desarrollo es la cirugía robótica, que está comenzando a usarse para algunos procedimientos procesos 
como suturas, pero que se espera que algunos años pueda realizar procedimientos más elaborados 
como remover tumores.
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La importancia de la preparación digital

El covid-19 ha demostrado lo importante que es contar con preparación digital, para que los 
negocios y la vida continúen como estaban, en la medida de lo posible, durante las pandemias. 
Construir la infraestructura necesaria para soportar un mundo digitalizado y mantenerse actualizado 
en las últimas tecnologías resultará esencial para que cualquier  empresa o país pueda mantener su 
competitividad en un mundo posterior a el covid-19, así como para adoptar un enfoque inclusivo 
centrado en el ser humano en la gestión de los recursos tecnológicos.

Generador de Códigos QR. Instrucciones de uso del generador de Códigos QR. Código-QR.es. [Aplicación 

en línea] [Fecha de consulta: 23/junio/2020]

Moisés Barrio Andrés. Madrid 2018. Internet de las cosas. editorial Reus.

Ramón Muñoz (2 de marzo de 2019). “El 5G toca a la puerta dispuesto a cambiar nuestras rutinas para 

siempre”.  El País. Consultado el 25 de junio de 2020.

Sin efectivo ni QR:así funciona la nueva e innovadora tecnología para pagos digitales de Google. [Aplicación 

en línea] [Fecha de consulta: 23/junio/2020], Economía digital.
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Resumen

La pandemia impone retos enormes no solo a los países sino a las instituciones multilaterales 
internacionales. El rol de estas instituciones debe ser apoyar a los países en su recuperación post-
pandemia. La necesidad de una política exterior panameña alineada con los objetivos y propósitos 
de una “nueva normalidad”, concepto aún en construcción y sin una definición clara de sus posibles 
implicaciones. De allí el propósito del presenta aporte colectivo, una propuesta de cara a la 
formulación de una administración pública en la nueva realidad que se dibuja cada día.

Palabras Claves:
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Abstract

The pandemic imposes enormous challenges not only on countries but on international multilateral 
institutions. The role of these institutions should be to support countries in their post-pandemic 
recovery. The need for a Panamanian foreign policy aligned with the objectives and purposes of a 
“new normality", a concept still under construction and without a clear definition of its possible 
implications. Hence the purpose of the present collective contribution, a proposal for the 
formulation of a public administration in the new reality that is drawn every day.
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MARCO CONCEPTUAL

La política exterior (P.E.) entre un conjunto de definiciones existentes, podemos definirla como el 
conjunto de decisiones y acciones de un gobierno en sus relaciones con otros actores de la escena 
internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los valores e intereses del 
Estado en el exterior (Diccionario del español jurídico, 2020). 

Cuando hacemos el análisis de la experiencia concreta y la literatura especializada nos lleva 
entonces a profundizar en el estudio de la política exterior de los Estados. Y una de las confusiones 
más frecuente es la identificación de la política exterior de un Estado con la política exterior 
desarrollada por el Gobierno. ( J.B. Duroselle, 1959). 

Rafael Calduch Cervera (1993), nos dice que la política exterior comprende la política 
gubernamental en cuanto las relaciones con otros países y los organismos multilaterales 
intergubernamentales, pero debe incluir también cuantos órganos estatales y/o sociales, distintos del 
Gobierno, que tienen un papel protagónico en las relaciones que vinculan al Estado con otros 
miembros estatales de la sociedad internacional.

La política exterior tampoco puede disociarse de la política interna del Estado. Ambas son dos 
facetas de una misma realidad política. La diferencia está en  la diversidad de formas y órganos que 
participan en la elaboración de una y otra, así como a sus diferentes destinatarios. La política interior 
se dirige a los individuos y grupos de una misma sociedad estatal y la política exterior está orientada 
a permitir la vinculación entre Estados. (R. Calduch, 1993).

Por tanto la política exterior incluye los fines u objetivos que aspira a alcanzar cada Estado, 
especificando los medios más adecuados para el logro de esos objetivos. Si el país carece de una 
determinación para el cumplimiento de los  fines y objetivos, el Estado actuará en el escenario 
internacional reaccionando a los acontecimientos coyunturales, sin que pueda hablarse de una 
política exterior. Si el problema está en que carece de los medios necesarios o son insuficientes para 
alcanzar los fines que se ha trazado, el Estado evidenciará una escasa proyección internacional,  
“fruto, en parte, de la impotencia para dar respuesta a los retos que el contexto internacional o las 
aspiraciones internas le plantean y, de otra, a la débil credibilidad que su política exterior suscitará 
entre los demás países”. (R. Calduch, 1993).

Otro planteamiento recurrente al momento de definir la política exterior, está relacionado con sus 
fines y objetivos, es decir ¿a qué o a quién sirve? Y aquí nos adentramos al gran debate del interés 
nacional.

Esta distinción entre fines y objetivos, consideramos que resulta conceptualmente importante al 
momento de definir el interés nacional, y aportaremos aquí la definición clásica de Raymond Aron 
que suele diferenciar entre objetivos eternos, a los que divide en abstractos (gloria, seguridad, 
fuerza) y concretos (espacio, hombres, ideas)y objetivos históricos (importancia estratégica, 
ventajas espacial-demográficas, beneficios espacial-económicos). Los primeros son los que posee 
todo Estado por el mero hecho de serlo, mientras que los segundos son una consecuencia de los 
condicionantes históricos e internacionales en los que tienen que decidir y actuar los estadistas.
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Un planteamiento muy parecido lo establece Duroselle, para quien existe un objetivo general o 
interés nacional, constituido por el ideal que aspira a alcanzar el país y cuya expresión más elemental 
e importante es la seguridad, que para este autor supone el mantenimiento de la soberanía e 
independencia; la integridad territorial y la protección de las condiciones de vida de los habitantes 
del país. Junto a este interés nacional, Duroselle estima necesario referirse también a los que 
denomina objetivos parciales y que divide en la serie abstracta (poderío, riqueza y valores) y la serie 
concreta (espacio, oro y población).

Grosso modo podemos decir que hay rasgos distintivos pero comunes  entre todos estos autores en 
cuanto a la definición de fines y objetivos que es el carácter esencial o vital que son los fines (el 
objetivo general que habla Duroselle); y los fines secundarios o renunciables que vendrían siendo los 
objetivos parciales que nos dice este mismo autor.
 
Estos fines esenciales son el resultado del juego de los distintos factores (geográfico; económico; 
demográfico; etc.) que configuran la estructura del país y que condicionan sus capacidades de 
actuación internacional.

Esta distinción resulta útil para diferenciar la política exterior en tanto función de Estado o de 
Gobierno. La primera intenta alcanzar los fines esenciales y en su elaboración y ejecución participan 
una diversidad de instituciones estatales distintas del poder ejecutivo. En cambio, la función de 
gobierno, es decir la que corresponde específicamente al poder ejecutivo, se orienta no sólo hacia los 
fines vitales, de los que no se puede sustraer, sino también a los fines secundarios que por razones 
ideológicas y demandas internas han establecido, como nos dice Rafael Calduch Cervera (1993),  en 
su obra  “Dinámica de la Sociedad Internacional”.

Todos estos fines básicos, aunque excesivamente genéricos, pueden alcanzarse a través de una 
amplia gama de objetivos particulares. Averiguarlos y determinar su mayor o menor importancia en 
una política exterior concreta, constituye un requisito imprescindible para poder comprenderla.

En ese sentido, para efectos de este aporte, se parte de la posición de que Panamá debe tener una 
política exterior alineada con los intereses de la mayoría de la población, el bloque histórico de los 
desfavorecidos (Betancourt, 1990), sector que más se ha visto afectado por las nuevas condiciones 
impuestas tras del COVID-19.

CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO

Tan solo en diciembre de 2019 el virus SARS-CoV-2  era considerado una problema sanitario local 
en una ciudad de China (Wuhan), muy pocas personas imaginaron la magnitud de la crisis global que 
provocaría.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la 
enfermedad de COVID-19 como una pandemia, la peor de su tipo en los últimos 100 años. 

Aunque está claro que el nuevo corona virus ha cambiado fuertemente el escenario internacional, 
hoy marcado por la incertidumbre, es importante destacar que al momento  que aparece el brote ya el 
mundo se encontraba enfrentando cambios en términos geopolíticos y de correlación de fuerzas, 
marcadas por el retroceso de los Estados Unidos y el avance de China. 
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Si bien algunos autores ubican la pérdida paulatina de la hegemonía estadounidenses sobre el 
mundo, poco después de la Segunda Guerra Mundial y su profundización a partir de los 70's 
(Chomsky, 2011), mientras que otros ubican el declive en el año 2003 tras la invasión de Irak 
(McCoy, 2010); hay un consenso general en que el mundo asiste a una crisis del orden único 
angloestadounidense surgido tras la caída de la Unión Soviética en 1991.

Un recambio que viene acompañado de la aparición de potencias emergentes como: Rusia, India y 
China, esta última como principal adversario de Washington en lo económico, principalmente desde 
2010 luego de que Pekín; y en lo político durante el último quinquenio, con la inversión en alta 
tecnología.

Los señalamientos por el origen del virus –EEUU culpa a China, y esta, a su vez, a militares 
estadounidenses que estuvieron en Wuhan meses antes de la crisis–; las tensiones en torno a la 
batalla por la tecnología 5G y la guerra comercial, son expresiones de un conflicto de baja intensidad 
que ya está en curso entre ambas potencias.

Esta situación dibuja un panorama pre pandémico en el cual el mundo ya mantenía un rumbo 
progresivo hacían un orden de mayor multipolaridad. 

Al mismo tiempo, la pandemia llegó en momentos de enorme inestabilidad y conflicto que ponen en 
cuestión la paz: desde la crisis en el golfo Pérsico con Irán, Israel y Arabia Saudí; a los temores 
nucleares en la península coreana; las guerras en Siria, Irak, Afganistán y así como conflictos 
armados en el norte de África, con graves crisis de refugiados a lo largo de todo el mar Mediterráneo 
y las costas europeas. Al mismo tiempo, tiene lugar tensiones políticas y sociales dentro del bloque 
de la Unión Europea, con la salida del Reino Unido y el auge de expresiones de extrema derecha 
euroescépticas. 

En el plano general, también se observa un cambio de paradigma como es el hecho que se evidencias 
mayores grados de aislamientos y desconfianza en el plano internacional. Las grandes potencias 
cada una a su manera resolviendo su crisis y menores grados de interdependencia que augura un 
mundo menos globalizado y más localizado -“glolocalización”-.

Esto pone en algún sentido a la política exterior panameña a ver con mucho cuidado sus relaciones 
bilaterales en esta nueva realidad. Examinar con mucha cautela sus pasos ante esos niveles de 
desconfianza creados no se van a superar a lo mejor en el corto plazo. 

En América Latina y Caribe, la emergencia sanitaria arribó en momentos complejos en lo político, 
económico y en una fuerte inestabilidad social. La grave crisis migratoria en el norte de 
Centroamérica, los estallidos sociales en Chile, Ecuador y Haití contra las desigualdades; el 
conflicto armado en Colombia; el golpe de Estado en Bolivia en 2019; el agravamiento de la 
violencia del narcotráfico en México; la tensión política en Venezuela, Nicaragua, Brasil, Honduras; 
y el bloqueo estadounidense a Cuba; son solo algunos de los escenarios previos a la pandemia que 
hacen más difícil el panorama regional.
 
Considerada como “la región más desigual del planeta” en términos de distribución de acuerdo al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2020). Esta situación se agrava cuando 
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en la región el 54% de los latinoamericanos y caribeños se encuentran en la informalidad (OIT, 
2020).

América Latina enfrenta a su vez graves problemas estructurales de acceso a la vivienda digna y 
sistemas de salud débiles, insuficientes y con alcance limitado entre la población.

Las medidas de cuarentena y el “quédate en casa” se han convertido en una dicotomía entre 
exponerse al virus para tener ingresos o permanecer en su casa “sano” y con hambre. Incluso la idea 
de protegerse en el hogar es un problema grave ante la baja calidad habitacional que existe en el 
continente. El Banco Mundial calcula que dos de cada tres familias tiene problemas de vivienda 
(Banco Mundial, 2019).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya adelantó en su último informe 
que el hambre y la pobreza serán unas de las principales amenazas a la estabilidad social en la región. 
El organismo estima para este año un incremento del 3.4% del desempleo y la caída del 5.3% del 
producto interno bruto, que se traduciría en un aumento del 34.7% de latinoamericanos en situación 
de pobreza, unas 214 millones de personas. En tanto, se prevé un aumento del 3.5% en la pobreza 
extrema, lo que significa que habrán 83.4 millones de personas en esa condición. El organismo 
tampoco descarta una recesión con una fuerte contracción de la actividad económica(CEPAL, 
2020).

Se ha dado, sin lugar a duda un fuerte impacto de la crisis en los procesos de integración y el 
comercio. Las pandemias anteriores que se conocieron afectaron en forma moderada el comercio 
mundial. Esta ha sido diferente. El impacto de esta crisis supera las anteriores con creces afectando 
las principales economías del mundo y de la región. 

Los organismos internacionales incluidas las multilaterales son espacios de diálogo para alcanzar 
distintos grados de cooperación y coordinación de políticas nacionales para enfrentar problemas 
comunes. Sin embargo algunos de ellos son percibidos como organismos que han impuesto sus 
visiones en favor de los intereses de los países del norte, de las multinacionales y contribuyen a la 
persistencia del subdesarrollo, la pobreza y la desigualdad. 

En el contexto latinoamericano, los organismos regionales de integración -llámese Organización de 
los Estados Americanos (OEA), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
Mercado Común del Sur (Mercosur), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entre 
otros-; han tenido una poca o nula participación en las acciones contra la pandemia. Esto dejó en 
evidencialas limitaciones de estos espacios multilaterales como de los propios Estados que los 
integran. Hasta el momento no se ha podido articular una respuesta regional coordinada y efectiva a 
la emergencia.

Todo lo anterior, coloca a los países latinoamericanos en una coyuntura de gran vulnerabilidad, cuya 
gestión del brote ha transitado del control efectivo (Costa Rica, Paraguay, Cuba y Uruguay) a 
desbordes peligrosos (Ecuador, Brasil o Perú).
 
Desde mayo la OMS registra al Continente Americano como la zona afectada por la covid-19, y 
Latinoamérica, como el nuevo epicentro de la pandemia. 

Lineamientos de Política Exterior Post Pandemia del Covid-19

150



EL MUNDO Y LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA

Como ha quedado evidenciado, ningún país estaba lo suficientemente preparado para una crisis 
sanitaria de tal envergadura, pero, hay gobiernos que lo han hecho con mayor efectividad que otros. 
China es ejemplo de cómo con disciplina social, la movilización material y humana se logra superar 
los niveles altos del COVID-19 hasta una recuperación parcial y control de la epidemia; 
implementando medidas no exentas de polémica como la intervención de teléfonos móviles e 
invasión de la intimidad. El Gobierno chino incluso ha podido brindar asistencia a  otros países que 
combate la crisis pandémica. 

Otra nación con notables éxitos es Corea del Sur, país que estableció casi desde el principio una 
política de masificación de pruebas y un rígido distanciamiento físico con el aislamiento de toda su 
población, lo que le permitió en un mes superar la primera oleada de la crisis. Japón que ha sido 
eficiente  encontrando a los grupos de contagio e impulsando medidas efectivas de trazabilidad, 
teniendo éxito en la contención del virus a pesar de no haber medidas de aislamiento social. 

España e Italia miembros de la Unión Europea, considerados países desarrollados con un sistema de 
salud pública robusto se vieron  desbordado producto de una errática administración y manejo de la 
crisis. En el contexto europeo, el manejo de Alemania en la crisis también ha dado éxitos, lo que le ha 
permitido ir flexibilizando las medidas de cuarentena. Ahora se suma la situación de los Estados 
Unidos, primera potencia mundial que por imprudencia de la actual administración enfrenta una 
situación de incalculables consecuencias para la población de ese país y pareciera no tener hasta el 
momento en que se elaboró este artículo una curva descendente.

Países con menos niveles de desarrollo económico, político y social enfrentan el manejo de la crisis 
con mejores resultados. Cuba que ha venido aprendiendo con su equipo médico altamente 
capacitado en epidemias y pandemias en otras regiones del mundo donde con la solidaridad de sus 
brigadas médicas desplegadas por el mundo han tenido aprendizaje en el manejo de crisis sanitarias 
mantiene controlada la situación dentro del país en medio de un feroz bloqueo económico.
 
Como toda crisis y especialmente las de carácter sanitario, lo que trae en sus inicios muchas 
interrogantes sin respuesta fáciles. ¿Cuánto tiempo va durar el aislamiento social? ¿Cuándo estará 
lista la vacuna? Cuáles son los medicamentos en esta etapa más efectivos? ¿Qué pasará con la 
economía, las finanzas y la producción postpandemia? Son preguntas que por el momento no se 
pueden contestar.
 
Como hemos visto, todo parece indicar que pasada la crisis, ya nada será igual. Se requerirá una 
reevaluación de la importancia de las entidades sanitarias pública y la idea de que la salud es un 
derecho no una mercancía. También en el plano laboral, el teletrabajo como una realidad que traerá 
consecuencias en los empleos y que ya están siendo ampliamente implementados en otro país y 
organismo multilaterales.

CONTEXTO NACIONAL

En el contexto de Panamá, a pesar que  hubo una respuesta rápida tras registrarse el primer caso 
oficial el 9 de marzo de 2020, se han destinado recursos económicos; se reforzó el sistema de salud, 
además de implementar duras medidas de cuarentena junto a restricciones a la movilidad, para evitar 
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la propagación del virus; e inclusive, científicos panameños lograron secuenciar el genoma del virus 
para diagnosticar rápidamente los casos que fueron apareciendo en el país, la pandemia no ha podido 
ser contenida.  

La reapertura gradual de los bloques de actividades económicas,-particularmente el bloque 1 y 2- ha 
estado acompañada de un incremento exponencial de los contagios y fallecidos; lo que evidencia 
una gestión errática de la crisis sanitaria y aumentado el nivel de incertidumbre que vive el país.

A la fecha que se elaboró este documento -6 de julio de 2020-, Panamá registraba 38,149 contagios 
acumulados y 747 muertos, siendo el país más golpeado por la pandemia en Centroamérica y el 
Caribe (Cepredenac, 2020).

De la misma forma como en otras partes de Latinoamérica, en Panamá los problemas estructurales 
de desigualdad, pobreza y debilidad institucional se convierten en agravantes de la crisis. Una suerte 
de “sindemia”, es decir la suma de varias epidemias en simultáneo –enfermedades previas y las 
pobres condiciones socioeconómicas en que vive gran parte de la población; manifestaciones de los 
problemas del arrastre de modelo económico y político panameño (Minsa, 2020).

Cuestiones básicas como la atención, el acceso a los insumos, insuficiencia de personal, o la 
existencia de un sistema de salud bicéfalo (Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud) son parte 
del problema. Una red sanitaria que sistemáticamente ha sido mellada por los Gobiernos de turno 
bajo el esquema de políticas neoliberales (Gandásegui. 2020); con énfasis en la medicina curativa y 
mercantil frente a una preventiva y pública. Este abandono de la medicina social, propuesta en los 
años 70's por el Dr. José Renán Esquivel, con trabajo comunitario que facilite la colaboración y 
participación de la población son elementos que abonan a lo mismo: ausencia de una estrategia 
gubernamental por frenar el COVID-19 hasta el momento. 

En lo económico, la situación no ha ido mejor, con un despliegue insuficiente de políticas para 
amortiguar las pérdidas por la paralización comercial del país y el mundo. Pocas e insuficientes 
ayudas sociales –bono de 100$ dólares por debajo de la canasta básica que supera los $300- y el 
incremento del endeudamiento público, unos 4,240 millones de dólares en deuda en menos de tres 
meses, destinando de este dinero,  500 millones solo para la banca nacional, seis veces menos de lo 
propuesto para atender la vulnerabilidad social. (Cajar, 2020)

Hasta finales de junio el Ministerio de Trabajo mantenía registrado al menos 240 mil contratos 
suspendidos, cifras que la propia institución no descarta se pueda duplicar, lo que representaría un 
desempleo del 20%. (ECOTV, 2020).

Todo esto en un contexto en que el Fondo Monetario Internacional estima que  la pandemia podría 
provocar “la peor caída económica desde la Gran Depresión” (France 24, 2020).

Aunado a la crisis sanitaria y las consecuencias de la apertura de las actividades, se suma el 
descontento de los panameños con estas valoraciones de las autoridades con relación a la gestión de 
la crisis. Se desconfía tanto de la información vertida por las entidades encargadas de administrar el 
manejo de la crisis, potenciado por la falta de credibilidad de las instituciones gubernamentales. La 
corrupción y la falta de transparencia de los gobiernos contribuyeron a sepultar la poca credibilidad 
que restaba en las instituciones y sus políticos.
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POLÍTICA EXTERIOR EN EL ACTUAL GOBIERNO

Es importante señalar que el Estado panameño desde 1989 hasta hoy, ha carecido de una política 
exterior sistemática, coherente y  con continuidad en el tiempo; en muchos casos, contradictoria, 
errática y fluctuante, más bien sujeta a los intereses del partido de turno en la administración del 
poder Ejecutivo.

Esta situación, al menos por el momento, no ha cambiado en la actual gestión de gobierno del 
presidente Laurentino Cortizo, que llegó al poder el 1 de julio de 2019. Casi un año después de estar 
al frente del Palacio de Las Garzas, tampoco ha planteado públicamente un plan de Estado, para 
dirigir la política exterior panameña.
 
Lo conocido hasta la fecha, es lo contenido en el “Plan Estratégico de Gobierno”, aprobado mediante 
la Resolución de Gabinete Nº 149 del 30 de diciembre de 2019; poco más de dos meses antes de que 
se detectara el primer caso de covid-19 en el país. 
 
Dentro de este documento dedica una pequeña parte a describir unos esbozos básicos sobre los temas 
a tratar dentro de la futura política exterior del gobierno, más bien entre lo diagnóstico y promesas de 
posibles enfoques que esta tendría:

“Diseñaremos una política exterior que proteja los intereses nacionales y se convierta en una 

herramienta de desarrollo económico y social (…) requerimos de un equipo preparado y 

empoderado para desarrollar un plan de rescate y promoción de la imagen de Panamá a nivel 

mundial, que identifique potenciales inversionistas, sectores y proyectos de inversión. Urge 

devolverle a los inversionistas locales y extranjeros la confianza en Panamá como destino de 

sus capitales, dándoles garantías de un manejo transparente en todas las fases de su 

inversión.” (Gaceta Oficial, 2019) 

Destaca la importancia que se le da al aspecto comercial y propiciar un “clima de negocios” para las 
inversiones locales e internacionales, de allí que el servicio exterior se describa así:

“El servicio exterior panameño será reorientado a fin de que nuestra red de embajadas y 
oficinas consulares tengan un claro mandato y responsabilidad en este esfuerzo nacional de 
atraer inversiones, promover las exportaciones y defender la economía nacional”. (Idem)

En el documento se propone tres “acciones prioritarias”: Misión Panamá, que busca la “promoción” 

de la imagen del país; Pro Panamá, enfoca lo económico y la atracción de inversiones; y la creación 

de una “Oficina de seguimiento de Calificaciones Internacionales.

PROPUESTAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

Ante los desafíos titánicos que afronta Panamá y atendiendo a las limitaciones de acceso a la 

información sobre el estado actual de la pandemia en el país, datos necesarios para elaborar una 

propuesta efectiva de política exterior; en este aporte se pretende presentar una serie de lineamientos 

generales como punto de partida para la discusión posterior de plan de para una política exterior de 

Estado.
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Así las cosas, se propuso una líneas de acciones urgentes de cara a la pospandemia, que están guiadas 

por cuatro enfoques clave: 

1.  La protección de la vida y derechos de todos los habitantes del país ante la pandemia y sus 
consecuencias.

2.  La defensa de los intereses del Estado, comprendido estos como aquellos intereses que 
representan de manera amplía las aspiraciones de la mayoría de la población.

3.  La recuperación de la economía nacional de manera democrática, participativa y con 
justicia social para las mayorías. 

4.  La salvaguarda de la soberanía nacional y de la población frente a las amenazas externas en 
el mundo pos pandémico. 

LÍNEAS DE ACCIONES URGENTES

Tomando la premura de dar respuestas rápidas a la emergencia nacional, se definiremos cinco líneas 
de acción urgentes con carácter prioritario, y encaminadas a cumplir los enfoques previamente 
descritos.

Primera línea de acción: Impulsar medidas a corto y mediano plazo dirigidas a respaldar los 
esfuerzos de mitigación y control del brote en el país.

Siendo la tarea inmediata del país la prevención, contención, control y mitigación del contagio del 
Coronavirus COVID-19; las primeras iniciativas políticas deber ir encaminadas en gestionar 
cooperación sanitaria para la compra de fármacos, pruebas y otros insumos médicos, además del 
intercambio científico-técnico. 

Esto incluye el establecimiento de canales bilaterales seguros de suministro de equipo médico y 
conocimiento con otros países y organismos internacionales, así como donaciones que ayuden al 
combate de la pandemia. Igualmente, el Estado panameño debe hacer esfuerzos por incorporarse a 
espacios multilaterales de desarrollo de posibles tratamientos o vacuna contra la enfermedad, lo que 
incluye ensayos clínicos, intercambio de propiedad intelectual y conocimiento científico. 

Es necesario que Panamá asuma una posición proactiva en el plano internacional para garantizar un 
acceso libre, universal y gratuito del posible desarrollo de tratamientos o vacunas contra el    
COVID-19. 

Segunda línea de acción: Fortalecer el trabajo que se realice para la recuperación de la economía.

Con miras a la recuperación económica postpandemia, el Estado panameño debe definir un plan 
articulado con el sector productivo del país, que le permita ubicar nuevos mercados para colocar 
productos nacionales, fundamentalmente los sectores industriales, agropecuarios y de servicios. 
Esta acción debe realizarse en coordinación con el sector privado, aunque priorizando las empresas 
públicas. 

También se deberá potenciar la promoción del país para la atracción de inversión extranjera en los 
sectores estratégicos de la recuperación económica, especialmente aquellos que garanticen la 
seguridad alimentaria, educación y sanidad. 
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A su vez, se deber definir e impulsar una ofensiva contundente ante aquellos organismos y/o Estados 
que incluyan al país en “listas discriminatorias” que afectan la imagen internacional de Panamá; 
poniendo en peligro accesos a créditos u opciones de cooperación. 

Tercera línea de acción: Consolidar nuevas relaciones bilaterales de acuerdo a las nuevas 
condiciones pospandemia, eso incluye mayor diversificación y amplitud de estas.

Se hace necesario revaluar las relaciones bilaterales ajustando estas estrictamente a los intereses del 
Estado y la mayoría de la población. Manteniendo los principios de independencia y soberanía 
nacional. Esto implica que a corto y mediano plazo se debe: 

 Replantear las relaciones con Estados Unidos, buscando que estas sean más balanceadas y en favor 
de Panamá, tanto en el plano político, económico, comercial, de seguridad, cooperación y en las 
relaciones culturales.

 Retomar el rol de nación de diálogo y consenso dado el grado de inestabilidad sociopolítica que se 
vive en la región (agravada por el COVID-19); respetando el principio de no intervención en los 
asuntos internos de otros países.
 
Definir y ejecutar una postura única y clara sobre los términos de las relaciones comerciales, 
políticas y culturales con China; siempre balanceadas y en favor del país.

 Fortalecer las alianzas estratégicas ya establecidas con naciones aliadas; diversificar las relaciones y 
alianzas con otros Estados con lo que se pueda establecer cooperación en beneficio del país.
 
Cuarta línea de acción: Fortalecer la presencia internacional de Panamá en el mundo, 
especialmente en los organismos multilaterales, con una propuesta de país definida y coherente que 
respete el derecho internacional.

Ante un mundo cada vez más inseguro y enfrentado en simultáneo contra el COVID-19, Panamá 
tiene que afianzar su papel en defensa del multilateralismo y el derecho internacional. Esto obliga al 
Estado a asumir una mayor participación activa en los organismos internacionales. 

Frente al aumento de las tensiones interestatales o a lo interno de las naciones, como consecuencias 
de los efectos de la pandemia, el Estado panameño debe suscribir una política clara de defensa de la 
paz y rechazo a cualquier tipo de intervención armada fuera del derecho internacional. Eso significa 
el abandono de espacio o grupo que implique cualquier tipo de injerencia en otras naciones o 
comprometa la autodeterminación de los pueblos.
 
Los organismos multilaterales han identificado un conjunto de necesidades a las cuales debemos 
tomar en cuenta como son: apoyo a los más vulnerables en la emergencia,  fortalecimiento de los 
sistemas sanitarios, mitigación de los efectos económicos, flexibilización del uso de recursos 
financieros, apoyo a las MIPYMES, y protección al empleo y el ingreso.

Quinta línea de acción: Establecer nuevos mecanismos de seguridad y defensa del Estado en la 
nuevas condiciones postpandemia
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Es necesario establecer una doctrina de seguridad que tenga en el centro de su actuar a ser humano y 
la sociedad; enmarcado dentro de las normas internacionales y la protección de los derechos 
humanos. Esta debe incluir una nueva política de protección en las fronteras, que fomente el 
desarrollo integral y diferenciado de las regiones limítrofes. Fortalecer mecanismos binacionales de 
desarrollo fronterizo con Costa Rica y Colombia, que incluyan el establecimiento de protocolos de 
bioseguridad y otros acuerdos que atienden los problemas preexistentes en las fronteras. 

A la par de lo anterior, el Estado debe fortalecer sus políticas migratorias para el control de la entrada 
y salida de extranjeros al país, así como la gestión efectiva de la migración irregular que utiliza el 
istmo como país de paso. 

Asimismo, como parte de una estrategia nacional de defensa de la soberanía y la neutralidad de 
Canal, es preciso establecer un plan que proteja la vía interoceánica ante el aumento de las tensiones 
geopolíticas. 

Sexta línea de acción: Robustecer las estructuras institucionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MIRE) y el servicio exterior panameño.

Esto conlleva una adecuación y modernización de las estructuras institucionales de la Cancillería 
panameña, así como las unidades de cooperación internacionales del resto de las entidades públicas, 
para el teletrabajo y gestión eficiente ante incremento de la digitalización de las tareas. 

Se hace imperiosa la creación de una dirección especial de análisis integral y planificación de la 
política exterior. 

De la misma forma, es clave una mayor profesionalización de los funcionarios del servicio exterior 
panameño en un trabajo mancomunado entre el MIRE y la Universidad de Panamá.

REFLEXIONES FINALES, UNA PROPUESTA CON VISIÓN PAÍS

Ÿ Para todos los países del mundo, la pandemia representa un gran desafío al momento de 
diseñar una política exterior en las nuevas condiciones, ante una situación internacional en 
mutación, y en un contexto interno sumamente complejo. Aún así, es de carácter urgente que 
el país tenga una política de Estado definida en el manejo de sus relaciones internacionales.

Ÿ En el plano interno los desafíos son titánicos y sin duda prioritarios. La apertura de la 
economía con orden sin olvidar que la pandemia y la enfermedad siguen presente, pareciera 
no estar presente en las mentes de los sectores económicos que gobiernan el país.

Ÿ Hay innumerables problemas y varios de urgencia extrema, correspondientes a un país que 
cuando emerja del desafío sanitario de la pandemia, y del abismo económico causado, 
Panamá tendrá que atender sus problemas estructurales como la oprobiosa desigualdad.

Ÿ Se requiere que las autoridades nacionales se empinen sobre las contradicciones que han 
podido surgir sobre el manejo del tema sanitario y las medidas políticas tomadas; abrir la 
discusión de temas como la transparencia en las actuaciones pública y los supuestos actos de 
corrupción. Situación que afectan la imagen del país y comprometen la gestión efectiva de la 
crisis.
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Ÿ Es necesario convocar a  un gran diálogo nacional con inclusión de todos los actores sociales. 
Que las medidas que se tomen con el mayor consenso posible entre todos los sectores sociales 
en las actuales circunstancias, deben estar encaminadas al fortalecimiento del Estado y no 
debilitarlo. Fortaleciendo la capacidad de las instituciones públicas podemos afianzar un país 
con equidad. 

Ÿ Urge manejar una política exterior proactiva y de acercamiento a foros multilaterales, en el 
entendido que estamos en un período de cambios hacia una nueva realidad, donde muchos 
temas son dados como establecidos.

Ÿ El apoyo a las poblaciones que se encuentran desproporcionalmente afectadas por la crisis, 
los más pobres y vulnerables, debe ser la prioridad de cualquier propuesta de Estado.

Ÿ Dado el nivel de incertidumbre que hay en el mundo, no se puede descartar que podríamos 
estar ante una crisis tan profunda, que nos obligue a repensar la globalización y el sistema 
económico vigente. Y al mismo tiempo, empezar a proponer alterativas más humanas, 
democráticas y con justicia social.

Lineamientos de Política Exterior Post Pandemia del Covid-19

157



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre Zabala, I. (1993): Raymond Aron y la teoría de las relaciones internacionales, TOMO 1 Director: Celestino del 

Arenal Moyua, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Alexander, H. (2020) El Coronavirus y su Impacto en la Economía de Panamá y el Mundo. Panamá: Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), gobierno nacional, República de Panamá, marzo 2020.

Bárcena, A. (2020, 3 de abril). Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de Covid-19, 

Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL.

Banco Mundial (2019). Latinoamérica: dos de cada tres familias necesitan mejor vivienda, no una nueva. Obtenido de 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/03/27/latinoamerica-dos-de-cada-tres-familias-necesitan-

mejor-vivienda.

oBetancourt, C. E.(1990). Gramsci y el concepto del bloque histórico. Historia Crítica, n.  4 Colombia: Universidad de 

los Andes. Obtenido de: https://doi.org/10.7440/histcrit4.1990.06.

Cajar Benavides, J. A. (2020). Panamá Post-Covid: el dilema del futuro. Revista Concolón. Panamá. Obtenido de:  

https://www.revistaconcolon.com/2020/05/31/panama-postcovid-el-dilema-del-futuro/.

Calduch Cervera, R. (1993). Dinámica de la Sociedad Internacional. Madrid: Edit. CEURA. Obtenido de 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-5160/lib2cap1.pdf.

Castillo, J. R. (2020). ¿Quién está preparado para una crisis? En tiempos del covid19, La Estrella de Panamá.28 de abril 

del 2020, sección Columnista.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). Informe Especial Covid-19 Nº2, Dimensionar los efectos 

del COVID-19 para pensar en la reactivación. Chile: CEPAL

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en Centroamérica y República Dominicana (2020). 

Actualización 3# del 5 de julio de los casos de Coronavirus confirmados en los países del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA).Panamá: Cepredenac,

Chomsky , N. (2011). La decadencia de Estados Unidos: causas y consecuencias. Estados Unidos Obtenido de:   

https://chomsky.info/20110823/.

Duroselle,J.B. (1959). "L'Opinion publique et la PolitiqueÉtrangère".Les Affaires Étrangères. París. Edit. Presses 

Universitaires de France. 

ECOTV (2020). 400 mil personas podrían verse desempleadas tras el Covid-19. Panamá. Obtenido de:  

https://ecotvpanama.com/programas/radiografia/400-mil-personas-podrian-verse-desempleadas-tras-en-covid-

19-en-panama_1_58992/.

France 24 (2020). El FMI prevé la "peor caída económica" desde la Gran Depresión por la COVID-19. París. 

https://www.france24.com/es/20200409-el-fmi-prev%C3%A9-la-peor-ca%C3%ADda-econ%C3%B3mica-

desde-la-gran-depresi%C3%B3n-por-la-covid-19.

Repúblicas de Panamá (2019). Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024. Panamá: Gaceta Oficial Digital,N° 28931-A,  

Panamá, R. de Panamá martes 31 de diciembre de 2019.

158



Gandásegui, M. (2020). ¡Qué falta hacen los Comités de Salud de José Renán Esquivel.Sección de Opinión. La Estrella 

de Panamá. 

McCoy , A. W. (2010). The Decline and Fall of the American Empire. United States of America: The Nation. Obtenido 

de: https://www.thenation.com/article/archive/decline-and-fall-american-empire/)

Ministerio de Salud (2020) MINSA presenta Consejo Consultivo de Salud para seguir lucha contra pandemia. Panamá. 

https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/MINSA-presenta-Consejo-Consultivo-de-Salud-para-seguir-lucha-

contra-pandemia

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2020). Masiva pérdida de ingresos impacta a 90% de los trabajadores 

informales en América Latina y el Caribe.Obtenido de:https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_ 

744298/lang--es/index.htm#:~:text=Esto%20equivale%20a%20140%20millones,decir%2048%25% 

20del%20empleo%20total.&text=Una%20gran%20parte%20de%20los,desempleo%2C%20y%20sin%20derec

hos%20laborales.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020). Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Nueva York: 

PNUD

Renouvin, P. y Duroselle, J.B (2000). Introducción a la Historia de las Relaciones Internacionales, sección de obras de 

política y derecho, Fondo de Cultura Económica, México, Primera edición en español de la cuarta edición en 

francés, 2000.

RESEÑA DE LOS AUTORES

José De La Rosa Castillo es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Panamá. Estudios de Maestría en Asuntos del Canal de Panamá y la Industria Marítima 

Internacional, Instituto del Canal de Panamá,(2007). Curso sobre Políticas Públicas para el 

mejoramiento de la Administración Pública, la Transparencia y el fortalecimiento institucional del 

Estado por la Georgetown University (2006).  Estudios sobre el Proceso de Toma de Decisiones en 

la Formulación de la Política Exterior de los Estados Unidos en la Universidad de Michigan, 

Detroit, Estado de Michigan, (1996). Es Profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales.

Juan Alberto Cajar Benavides es Licenciado de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Panamá (UP). Estudios de Posgrado en Docencia Superior en la Universidad 

Especializad de las Américas (Udelas). Editor y periodista en la sección de política internacional y 

nacional del diario La Estrella de Panamá. Es profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales 

de la Universidad de Panamá

159


