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 Estudio multidimensional de Panamá Volumen 2: 

 Análisis detallado y recomendaciones 

 Mensajes principales 

Este documento presenta una síntesis en español de los principales mensajes del Volumen 

2 del Estudio multidimensional de Panamá, estudio cuya versión original completa ha sido 

publicada en inglés bajo el título Multidimensional Review of Panama: Volume 2 – In-

depth Analysis and Recommendations. Este Volumen 2 realiza un análisis detallado y 

proporciona recomendaciones en tres áreas fundamentales para un desarrollo sostenible 

e inclusivo: la mejora de las competencias y la creación de empleos formales, el 

fortalecimiento de la política de desarrollo regional y la financiación para el desarrollo. 

La síntesis presentada en este documento recoge una versión adaptada y traducida al 

español basada en el primer capítulo del informe “Perspectiva general: hacia un país de 

ingreso alto sostenible e inclusivo”.  
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  Perspectiva general 

Hacia un país de ingreso alto de forma sostenible e inclusiva  

Tras casi tres décadas de buenos resultados macroeconómicos y algunas mejoras sociales, 

Panamá debería ahora abordar una nueva agenda de reformas para convertirse en un país 

de ingreso alto de forma sostenible e inclusiva. Este capítulo pone de relieve los logros 

socioeconómicos conseguidos por Panamá en las últimas décadas gracias al sólido 

crecimiento económico y a la consiguiente reducción de la pobreza. Su modelo de 

crecimiento se caracteriza por una economía dual en la que un número reducido de 

actividades, incluidas aquellas relacionadas con el Canal y las Zonas Económicas 

Especiales (ZEE), han demostrado un alto crecimiento de la productividad pero una escasa 

capacidad de creación de empleo. En este sentido, el presente capítulo insta a lograr una 

mayor productividad en aquellos sectores que contribuyen a la formalización del empleo 

para reducir las desigualdades de ingresos así como entre regiones. Dado que el 

desarrollo de estas políticas exige contar con más recursos, serán necesarias mejoras en 

el sistema tributario y una mejor participación del sector privado a través de asociaciones 

público-privadas. Después de describir los principales resultados y retos pendientes para 

un desarrollo inclusivo, este capítulo presenta las principales recomendaciones de 

políticas públicas en los tres ámbitos analizados en este informe: competencias y empleo, 

desarrollo regional y financiación para el desarrollo.  
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En las últimas décadas Panamá ha experimentado un avance socioeconómico notable así 

como una mejora del bienestar. Entre 2006 y 2016 el producto interior bruto (PIB) per 

cápita creció de forma sustancial, a una tasa promedio del 5.5% anual –lo que implica un 

crecimiento más rápido que el promedio registrado en América Latina y el Caribe del 1.5% 

y que el 0.7% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Este crecimiento resultó en una reducción de la distancia en términos 

del PIB per cápita con los países desarrollados. Además, Panamá está a punto de convertirse 

en una economía de alto ingreso. Asimismo, entre 2005 y 2016 Panamá redujo en más de 

la mitad su nivel de pobreza (definida como la proporción de personas que viven con menos 

de 3.20 USD al día, en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA de 2011), hasta 

situarse en el 7%. A su vez, en 2016 las personas en situación de pobreza extrema, aquellas 

que viven con menos de 1.90 USD al día en PPA 2011, solo representan una quinta parte 

de la cifra registrada en 2005, esto es, el 2.2% de la población. A lo anterior hay que añadir 

que Panamá, comparado con otros países con el mismo nivel de PIB per cápita, muestra 

unos resultados relativamente buenos en la mayoría de dimensiones del bienestar de la 

OCDE (OCDE, 2017). 

Sin embargo, el logro del impresionante desempeño económico de Panamá y de las mejoras 

sociales experimentadas durante la pasada década no ha estado exento de desafíos. Gran 

parte del crecimiento económico y de las mejoras en la productividad laboral se deben sobre 

todo a la inversión y el comercio, tanto el minorista como el mayorista. Además, el Canal, 

y en menor medida las Zonas Económicas Especiales (ZEE), han jugado un papel muy 

relevante en el rendimiento económico del país, lo que explica el motivo por el que Panamá 

es a menudo descrita como una economía dual.1 Aunque el país cuenta con un sector formal 

que ofrece altos salarios en actividades específicas relacionadas con el comercio global 

(Bussolo et al., 2012), la capacidad de exportación y la productividad continúa siendo 

escasa en el resto de la economía, y en concreto en los sectores agrícola e industrial. 

Asimismo, al igual que sucede en otras economías latinoamericanas, la economía 

sumergida ha contribuido al rendimiento económico de Panamá pero su contribución total, 

algo difícil de evaluar, no ha beneficiado a la mayoría de la población o al Estado. En 

cuanto al bienestar social, aunque las tasas de pobreza se han reducido notablemente 

durante la última década, la desigualdad de ingresos ha mejorado muy poco. Desde 2005 

la proporción de ingresos que posee el 10% de la población más rica ha sido alto (cerca del 

40%), y muchas de las personas que han logrado salir de la pobreza en los últimos años 

continúan siendo vulnerables a caer de nuevo en ella en caso de desaceleración económica. 

Con el fin de abordar estos retos, Panamá debería embarcarse en un nuevo modelo de 

desarrollo para fomentar el bienestar de todos sus ciudadanos y un crecimiento sostenible 

e inclusivo. Aunque está previsto que Panamá se convierta en breve en una economía de 

alto ingreso, los retos de desarrollo inclusivo implican la necesidad de reformas durante el 

proceso de transición entre el estatus de ingreso medio y el de ingreso alto. Estas incluyen 

políticas para fomentar las competencias y la productividad, así como reformas del 

mercado laboral para promover la creación de empleos formales. Además, la inclusión y la 

extensión de los beneficios económicos hacia otros sectores y en todas las provincias y 

comarcas exige una serie de mejoras en el marco institucional, así como el fortalecimiento 

de las competencias para una política de desarrollo regional. Por último, con el fin de 

financiar el desarrollo deben implementarse políticas para ajustar la estructura tributaria, 

fortalecer la administración tributaria y promover una mayor participación del sector 

privado a través de las asociaciones público-privadas.  

Este capítulo resume el camino que Panamá debería seguir para modernizar sus motores de 

crecimiento económico y mejorar sus políticas sociales, con el fin de sostener un país de 
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ingreso alto, inclusivo y sostenible. En primer lugar, el capítulo ofrece una introducción 

histórica sobre el desarrollo socioeconómico de Panamá y las principales características del 

actual desempeño macroeconómico. En una segunda parte, presenta los principales retos 

para promover un mayor desarrollo. Por último, desde una perspectiva multidimensional, 

pone de relieve las limitaciones relacionadas con el estímulo del crecimiento inclusivo y 

sostenible, en concreto las políticas de competencias y mercado laboral, la política para el 

desarrollo regional y la financiación para el desarrollo. En esta última sección se resumen 

las principales acciones de políticas a adoptar y sus implicaciones, que son objeto de un 

análisis más profundo en el informe completo publicado bajo el título en inglés 

Multidimensional Review of Panama: Volume 2, In-depth Analysis and Recommendations.  

Tres décadas de avance socioeconómico en Panamá 

Tras la crisis política y económica de finales de la década de 1980, el desempeño 

macroeconómico del país mejoró de manera sustancial en la década siguiente. El conflicto 

político, con una ciudadanía que exigía en las calles poner fin a 21 años de dictadura y 

corrupción en el país, acompañada de una crisis económica (el PIB per cápita disminuyó 

un 1.7% entre 1985 y 1990, y sólo en el año 1988 la reducción llegó a superar el 15%), 

tuvo como resultado la salida del poder de Manuel Antonio Noriega en 1989 (Chaikin, 

2013; OCDE, 2017). La década de 1990, con un marco macroeconómico estable basado en 

una mejora de la sostenibilidad de la deuda, fue testigo de un crecimiento económico medio 

que alcanzó el 5.5% anual. Esto contribuyó a la reducción de la pobreza extrema (definida 

como vivir con 1.90 USD o menos al día, PPA de 2011) en cerca de 8 puntos porcentuales 

durante la década de 1990, hasta llegar a situarse por debajo del 15% a finales de esa misma 

década.  

Desde el inicio del siglo XXI, los beneficios socioeconómicos conseguidos en la década de 

1990 se han acelerado. Como resultado de la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977 

y su progresiva implementación hasta 1999, los ingresos provenientes del Canal se han 

convertido en una fuente de ingresos esencial para Panamá. La adhesión de Panamá a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) a finales de 1997 ha repercutido en que el país 

se beneficiara del aumento del comercio global. Durante los últimos diez años los niveles 

de inversión en Panamá han sido superiores al promedio de la OCDE y también al de 

América Latina. Durante el período 2006-2016, el PIB per cápita creció a una tasa 

promedio del 5.5% al año (frente al 3.3% de la década de 1990), lo que ha ayudado a reducir 

la brecha del PIB per cápita en relación con los países de ingreso alto. Del mismo modo, la 

pobreza extrema ha seguido con su acentuado descenso y en 2016 solo representaba una 

quinta parte de la registrada en 2005, esto es, afectaba al 2.2% de la población. Por último, 

el marco de bienestar de la OCDE muestra que Panamá obtiene unos resultados 

relativamente satisfactorios comparado con otros países con niveles similares de PIB per 

cápita, en concreto en ámbitos como las relaciones sociales, la satisfacción con la vida, la 

esperanza de vida y, en términos más genéricos, en las condiciones materiales. A modo de 

ejemplo, más de tres de cada cuatro panameños declaran sentirse satisfechos con sus 

condiciones de vida (OCDE, 2017). 

Los retos actuales revelan la necesidad de nuevos motores para el crecimiento 

sostenible e inclusivo  

Los resultados macroeconómicos favorables de la última década, los cuales han constituido 

un motor clave de los recientes avances sociales, han perdido impulso en los últimos años. 

La República Dominicana y Panamá son las economías latinoamericanas líderes en 
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términos de crecimiento económico anual. Según la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI, 2018), se prevé que en 2018 el PIB real de Panamá crecerá 5.6%, muy 

por encima de las proyecciones para la región (2.2% y 2.0% según los datos de ambas 

instituciones, respectivamente). Sin embargo, desde el año 2012 el crecimiento anual del 

PIB per cápita ha disminuido, pasando del 9.9% registrado en 2011 hasta el 3.2% en 2016, 

y la productividad laboral continúa muy por debajo de los países de la OCDE (Gráfico 1). 

Las circunstancias económicas menos alentadoras tienen efectos más allá del PIB. De 

hecho, el impacto del crecimiento ha sido responsable de buena parte de la reducción de la 

pobreza conseguida en las últimas décadas y no tanto de la reducción de las desigualdades.  

Gráfico 1. PIB per cápita y productividad laboral en Panamá 

  

Nota: En el Panel B la productividad laboral hace referencia al PIB por persona empleada en términos de PPA 

constante en USD de 2011. 

Fuente: Según datos del Banco Mundial (2018), Indicadores del desarrollo mundial (base de datos). 

Además, la dinámica de crecimiento durante las últimas décadas se ha concentrado en unas 

cuantas actividades y regiones, lo que ha beneficiado exclusivamente a una pequeña parte 

de la población. En las últimas décadas el aumento del crecimiento del PIB y de la 

productividad laboral ha sido en parte el resultado de una economía dual. El Canal, y en 

menor medida las ZEE, han desempeñado un papel relevante en el rendimiento económico 

de Panamá. En cambio, otras regiones y sectores, en concreto los sectores industrial y 

agrícola, han mostrado una escasa productividad y capacidad exportadora. En este 

contexto, la falta de coordinación entre las instituciones públicas para ofrecer una estrategia 
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nacional efectiva para el desarrollo continúa siendo un motivo de preocupación para 

Panamá (OCDE, 2017). Además, las estimaciones muestran la importancia de la economía 

sumergida en Panamá, al igual que pasa en otras economías latinoamericanas. Por 

economía sumergida se entiende la producción de bienes y servicios que son 

deliberadamente ocultados a las autoridades públicas para evitar el pago de impuestos, 

contribuciones a la seguridad social o la realización de ciertos procedimientos 

administrativos (Schneider, Buehn y Montenegro, 2010). Si bien las actividades de la 

economía sumergida quedan reflejadas en el estado de la economía oficial, como por 

ejemplo en el PIB per cápita, estas no forman parte de los ingresos públicos y en 

consecuencia afectan a la calidad y la cantidad de los bienes y servicios provistos para todos 

los ciudadanos.  

A pesar de la reducción de la pobreza lograda durante las últimas décadas, en Panamá 

persisten las disparidades espaciales y de ingresos. Aunque la proporción de la población 

que vive en la pobreza se ha reducido de forma notable, se siguen constatando 

desigualdades importantes. El coeficiente de Gini se ha reducido muy poco y, en la misma 

línea de lo que sucede en otras economías de la región, sigue siendo elevado y cercano al 

0.48 (frente al 0.32 de las economías de la OCDE).  

La informalidad laboral (se considera como trabajador informal a aquellos trabajadores que 

no realizan contribuciones a la seguridad social y como consecuencia no gozarán del 

derecho a una pensión cuando se jubilen) también persiste, y supone más de una tercera 

parte del empleo no agrícola. La existencia, por un lado, de una gran proporción de trabajos 

por cuenta propia sin protección social o de trabajos informales poco cualificados, y, por 

el otro, de trabajos formales altamente cualificados, ha dado lugar a un mercado laboral 

dual que es un reflejo de la propia economía dual de Panamá. El primer grupo está 

compuesto en su mayoría por las clases más humildes, pero también incluye a miembros 

de la clase media vulnerable, que sufren riesgo de caer en la pobreza y representan a una 

tercera parte de la población (Gráfico 2).  

Por último, existe una amplia brecha con relación a los resultados de bienestar entre las 

provincias y las comarcas. Los habitantes de las comarcas tienen muchas más 

probabilidades de vivir en la pobreza y declaran niveles de satisfacción inferiores respecto 

a sus condiciones de vida, al mismo tiempo que experimentan un mayor riesgo de tener 

trabajos informales. Los malos resultados en términos de condiciones materiales y de vida 

también son evidentes en algunas provincias, normalmente en aquellas que son rurales, al 

margen de si presentan o no un alto porcentaje de habitantes indígenas. 
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Gráfico 2. Situación de actividad por año de edad y estatus socioeconómico en Panamá 

(2016) 

Panel A. Pobres 

Panel B. Vulnerables

 

Panel C. Clase media

 

Notas: Las clases socioeconómicas se definen utilizando la siguiente clasificación: “Pobres” = personas con 

ingresos per cápita diarios iguales o inferiores a 4 USD. “Población en riesgo de caer en la pobreza” = personas 

con ingresos per cápita diarios de entre 4 y 10 USD. "Clase media" = personas con ingresos per cápita diarios 

de entre 10 y 50 USD. “Altos ingresos” = personas con ingresos per cápita diarios superiores a 50 USD. 

Umbrales de pobreza e ingresos expresados en USD de 2005 PPA por día. Definición legal de informalidad 

laboral: se considera que un trabajador es informal si no tiene derecho a una pensión en el momento de la 

jubilación. Las tasas se han calculado solo para trabajadores asalariados y a sueldo con el fin de facilitar la 

comparabilidad entre países. 

Fuente: Estimaciones de la OCDE basadas en los datos facilitados por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística) y el Censo de Panamá. 
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Por tanto, Panamá necesita invertir en nuevos motores de crecimiento inclusivo y 

sostenible. Panamá está a punto de convertirse en un país de ingreso alto, pero la superación 

de la trampa del ingreso medio (TIM) exigirá un conjunto de políticas públicas diseñadas 

para mejorar la productividad laboral en todos los sectores.  Atendiendo a las experiencias 

de los países que han enfrentado la TIM, algunas de las principales cuestiones a las que 

debería darse prioridad son la mejora de la calidad educativa, de la gobernanza, del estado 

de derecho, del sistema tributario y de la liquidez del mercado financiero (Melguizo, Nieto-

Parra, Perea y Pérez, 2017). Estas políticas deberían contribuir a extender la productividad 

laboral a otras actividades más allá del Canal, las ZEE y el sector de la construcción, pero 

también a consolidar la clase media y fomentar el empleo formal. En este contexto, la 

mejora de la capacidad institucional para la provisión de servicios públicos a los ciudadanos 

es fundamental para avanzar hacia un mayor desarrollo inclusivo. En consecuencia, 

teniendo en cuenta las disparidades regionales, debería diseñarse una estrategia nacional en 

colaboración con los actores sub-nacionales para fomentar el desarrollo regional.  

El enfoque multidimensional de este estudio respalda la perspectiva de Panamá de 

convertirse en una economía de alto ingreso, inclusiva y sostenible.  Todo el proceso del 

Estudio Multidimensional de País (EMDP) de la OCDE tiene como finalidad de contribuir 

a subsanar las deficiencias de diseño e implementación de las políticas para el desarrollo. 

Por tanto, este estudio apoya los esfuerzos de Panamá mediante la formulación de 

estrategias nacionales de desarrollo que incorporen los objetivos de desarrollo y los medios 

disponibles para implementar políticas públicas que promuevan un crecimiento económico 

equitativo, inclusivo y sostenible con el fin de avanzar en las aspiraciones nacionales y 

mejorar el bienestar de todos los ciudadanos.  

El primer volumen del EMDP de Panamá describió el desarrollo económico acontecido en 

el país desde la década de 1980. Además, este volumen presentó un análisis detallado de la 

economía panameña y de su marco institucional, así como de su actual estado del bienestar. 

También identificó los principales obstáculos para el desarrollo sostenible e inclusivo, y 

propuso una serie de temas que fueron objeto de un análisis detallado en la segunda fase 

del EMDP. En el seminario participativo celebrado en octubre de 2017, que reunió a 

responsables de la formulación de políticas públicas, representantes de la sociedad civil y 

participantes del sector privado, se debatieron aquellos temas identificados como 

fundamentales para estimular el desarrollo inclusivo (Recuadro 1). Los resultados del 

seminario fueron tenidos en cuenta durante la redacción de las recomendaciones y el 

análisis presentado en este estudio. 
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Recuadro 1. Las tres fases del EMDP de Panamá y los seminarios participativos 

El estudio se compone de tres fases distintas: 

 La primera fase tiene como finalidad identificar los principales obstáculos para 

lograr mejoras sostenibles y equitativas en el bienestar y el crecimiento 

económico. El informe resultante, titulado "Evaluación inicial", constituye el 

primer volumen y fue publicado en octubre de 2017. 

 La segunda fase analiza en detalle los obstáculos clave identificados en el primer 

informe a fin de formular recomendaciones políticas que puedan integrarse en la 

estrategia de desarrollo de Panamá. Este segundo volumen se titula "Análisis 

detallado y recomendaciones". 

 La fase final del EMDP servirá de ayuda para la implementación de dichas 

recomendaciones. Al igual que en el caso de otras economías de América Latina, 

esta fase final es especialmente importante para Panamá dada la complejidad 

tanto de la economía política como del proceso de elaboración de políticas 

públicas para llevar a cabo reformas (Dayton-Johnson, Londoño y Nieto-Parra, 

2011). El tercer volumen se titula "Del análisis a la acción". 

Para cada fase, además de la publicación de un informe, se organizan una serie de 

seminarios. Las recomendaciones contenidas en este volumen incorporan el trabajo 

participativo del EMDP de Panamá. El día 12 de octubre de 2017 se celebró en Ciudad 

de Panamá un seminario bajo el título de “Oportunidades para el futuro de Panamá: 

inclusión territorial, empleos formales y financiación”. El seminario reunió a treinta y 

cinco participantes procedentes de la administración pública, el sector privado y la 

sociedad civil con el fin de debatir las opciones de política para dar respuesta a los tres 

retos principales identificados en la primera fase del EMDP de Panamá (OCDE, 2017).  

Conforme a la metodología de aprendizaje gubernamental, los participantes del 

seminario seleccionaron una serie de temas clave para llevar a cabo un ejercicio de 

fijación de prioridades, formando grupos temáticos que debatieron sobre: (i) el desarrollo 

territorial, (ii) la sostenibilidad, (iii) competencias y capital humano, (iv) la financiación 

del desarrollo, (v) la cooperación y el diálogo social, (vi) el empleo formal y (vii) la 

capacidad del Estado. A continuación, cada uno de dichos grupos identificó soluciones 

de política para los problemas de desarrollo más acuciantes de Panamá. Los participantes 

del seminario iniciaron un debate en base a las políticas públicas propuestas por el equipo 

de la OCDE y ellos mismos, y solicitaron la incorporación de adiciones y enmiendas a 

las recomendaciones incluidas en cada uno de los capítulos de este estudio.  

Este volumen 2 del EMDP presenta un análisis detallado y una exposición de 

recomendaciones sobre los tres temas identificados en el volumen 1 como obstáculos clave 

para el desarrollo inclusivo de Panamá: 

 La mejora de las competencias y la creación de empleos formales para todos los 

panameños (Capítulo 2 del informe). 

 El refuerzo de la política de desarrollo regional para estimular el crecimiento 

inclusivo (Capítulo 3 del informe). 

 La mejora del sistema tributario y el fomento de la participación del sector privado 

para apoyar la financiación para el desarrollo (Capítulo 4 del informe).  
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A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos y acciones de política 

para cada uno de los tres temas. Las recomendaciones detalladas se recogen de manera 

específica en cada uno de los capítulos del informe. 

La mejora de las competencias y la creación de empleos formales para todos los 

panameños 

La informalidad laboral sigue siendo elevada en Panamá y representa un reto tanto para la 

inclusión social como para la productividad. A pesar de que el crecimiento económico de 

Panamá ha servido para crear más de medio millón de empleos desde 2003, la informalidad 

continúa siendo más alta que en otros países con niveles similares de PIB per cápita, tales 

como Argentina, Turquía y Uruguay. En 2016 la informalidad laboral afectó alrededor el 

40% de los trabajadores no agrícolas y casi al 50% del total de los trabajadores panameños. 

La informalidad plantea una doble amenaza: por un lado, presenta grandes pérdidas para 

los trabajadores en términos de bajas tasas de ahorro y una protección social inadecuada, 

así como la imposibilidad de actualizar sus competencias profesionales; y por otro lado, 

implica baja productividad y pérdida de ingresos fiscales tanto para las empresas como para 

la economía en su conjunto. 

Las desigualdades en el mercado laboral comienzan en etapas tempranas, lo que subraya la 

necesidad de mejorar el acceso de todos los panameños a una educación y competencias 

profesionales de calidad. Los jóvenes trabajadores que proceden de familias pobres o 

vulnerables tienen una mayor probabilidad de estar ocupados en empleos informales que 

los jóvenes de clase media. Además, los jóvenes provenientes de esos hogares abandonan 

antes la escuela que otros jóvenes de su misma edad provenientes de familias con mayores 

recursos. A la edad de 15 años, seis de cada diez jóvenes provenientes de hogares pobres 

están escolarizados; a la edad de 30, nueve de cada diez son trabajadores informales o están 

inactivos. En el caso de los hogares vulnerables, seis de cada diez jóvenes de 30 años 

trabajan en el sector informal o están inactivos. Estas cifras demuestran que la informalidad 

laboral afecta sobre todo a aquellos que ocupan los quintiles más bajos de la distribución 

de ingresos, y que por lo tanto existe cierto grado de segmentación en el mercado laboral 

panameño, lo que convierte a la transición entre la escuela y el mundo laboral en una etapa 

especialmente importante en la trayectoria profesional y en el futuro de los jóvenes. 

A lo anterior cabe añadir que la economía dual ha dado lugar a un mercado laboral también 

dual, que en buena medida es a su vez la causa de la desigualdad de ingresos en el país. Por 

un lado, Panamá dispone de un sector de servicios comerciable moderno y productivo –

centrado principalmente en la intermediación financiera y el comercio internacional, la 

logística y las actividades de comunicación relacionadas con el Canal y las ZEE –que han 

estado al frente del reciente crecimiento económico del país. Estos sectores son intensivos 

en conocimiento pero crean relativamente poco empleo. Por otro lado, el sector de servicios 

menos productivo, el sector agrícola y en cierta medida el sector manufacturero se han 

proliferado los trabajadores por cuenta propia y las unidades micro-productivas, generando 

empleos informales y de subsistencia para la mayoría de trabajadores.  

Con el fin de fomentar una mejor capacitación y mejores empleos para todos los 

panameños, deberían tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones de políticas 

públicas (estas se elaboran en detalle en el Capítulo 2 del informe):  

 Crear mejores condiciones para el desarrollo productivo, incluyendo la 

formalización como un elemento clave en la estrategia nacional de desarrollo y 

coordinación interinstitucional con el objetivo de aumentar la diversificación de las 
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exportaciones gracias por ejemplo a la agroindustria así como la modernización de 

los servicios existentes.  

 Desarrollar mejores competencias y de mayor relevancia mediante el aumento del 

acceso y la calidad de la educación técnica y secundaria, así como el fortalecimiento 

de las políticas activas de empleo, tales como los programas de formación, a través 

de mayor participación del sector privado, y en especial aquellos destinados a los 

jóvenes. 

 Aumentar los incentivos para la contratación formal y mitigar los efectos de la 

informalidad laboral mediante el desarrollo de un sistema de pensiones integrado, 

poniendo esquemas alternativos para incorporar a los trabajadores independientes, 

trabajadores del hogar y trabajadores agrícolas temporales dentro del sistema de 

seguridad social, así como informando sobre las ventajas vinculadas a la formalidad 

laboral y los riesgos de la informalidad.  

 Generar incentivos para que los empleadores formalicen a sus trabajadores, 

mediante la subvención parcial de las cotizaciones sociales de los trabajadores 

vulnerables o mediante la simplificación del esquema para determinar el salario 

mínimo.  

 Inspeccionar y hacer cumplir las leyes laborales mediante el aumento de los 

esfuerzos para vigilar la existencia de trabajadores informales en las empresas del 

sector formal. 

 Estimular la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mpymes) 

y de los trabajadores independientes mediante la reducción de los trámites 

burocráticos y los costos administrativos asociados con el estatus formal. 

Fortaleciendo la política de desarrollo regional para estimular el crecimiento 

inclusivo  

El desarrollo regional es un factor determinante para garantizar que Panamá siga su 

trayectoria de crecimiento y logre resultados socioeconómicos más inclusivos. Las 

disparidades regionales entre las provincias y las comarcas en términos de productividad, 

cohesión social y resultados de bienestar perduran al interior del país. Con el fin de mejorar 

los marcos de planificación estratégica y de implementación, la mejor manera de fomentar 

el bienestar y la prosperidad económica es hacerlo dentro del ámbito de una política 

multisectorial de desarrollo regional. En este sentido, el Estado debería invertir de forma 

efectiva en las regiones, incluyendo a aquellas que muestran un menor rendimiento, con el 

fin de estimular el crecimiento sostenible en Panamá. 

Es urgente definir e implementar un enfoque estratégico para el desarrollo regional a fin de 

atenuar el riesgo de crecimiento ad hoc en algunas áreas de Panamá. Las proyecciones 

indican que la población crecerá más rápido en algunos de los territorios menos 

favorecidos, donde los resultados de bienestar y de calidad de vida ya son deficientes en la 

actualidad, especialmente en las comarcas, Bocas del Toro y Los Santos. Además, también 

se prevé que Ciudad de Panamá crezca considerablemente y el desafío será garantizar un 

nivel adecuado de infraestructuras, vivienda, equipamientos así como de mantener la 

capacidad de provisión de servicios públicos al ritmo de la creciente demanda, al tiempo 

que se mantiene o se mejora la calidad de vida. A pesar de que una apropiada planificación 

espacial y del uso del suelo es fundamental para adaptarse a los desafíos que representa ese 

crecimiento, cabe entender esta planificación como un complemento y una contribución a 

la política para el desarrollo regional pero nunca como un sustituto.  
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También es importante reforzar los marcos normativos e institucionales que sustentan el 

desarrollo regional. En la actualidad no existe ninguna estrategia global que oriente este 

desarrollo en el largo plazo, ni tampoco ninguna política explícita para el desarrollo 

regional que pueda servir de hoja de ruta a medio plazo.  La implementación de iniciativas 

de desarrollo regional está repartida entre las distintas carteras ministeriales y cada 

territorio introduce y ejecuta sus planes y objetivos sectoriales. Como consecuencia, a nivel 

nacional el desarrollo regional está fragmentado y responde a una orientación sectorial, 

caracterizándose por una efectividad limitada y una falta de resultados concretos. A nivel 

sub-nacional, los Planes Estratégicos Distritales recientemente puestos en marcha 

combinan desarrollo y planificación del uso del suelo y están diseñados teniendo en cuenta 

el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 y el Plan Estratégico Nacional con Visión de 

Estado-Panamá 2030.  

Con el fin de diseñar e implementar una agenda de desarrollo regional para todas las 

provincias, las comarcas y los municipios, deberían tomarse en consideración ciertas 

políticas públicas (las recomendaciones están elaboradas con detenimiento en el Capítulo 

3 del informe):  

 Reforzar las prácticas de gobernanza multinivel para apoyar en mayor medida al 

desarrollo regional mediante el ajuste de los marcos normativos e institucionales 

para este desarrollo, y la dotación a nivel sub-nacional de mayores capacidades y 

recursos, especialmente a nivel local. Las experiencias de Finlandia y Eslovenia 

(marcos legales), del Reino Unido (libros blancos, conocidos como White Papers), 

Suecia (estrategias nacionales), Francia (contratos de planificación entre el Estado 

y las regiones) y Nueva Zelanda (planes regionales de crecimiento) pueden 

constituir valiosas fuentes de inspiración.  

 Adoptar un enfoque de “nuevo paradigma” para abordar el desarrollo regional. Ello 

exigiría la puesta en marcha de varias acciones: (i) llevar a cabo una política 

nacional de desarrollo regional capaz de articular de forma clara prioridades y 

objetivos nacionales de desarrollo territorial; (ii) introducir planes de desarrollo a 

nivel regional en las provincias y las comarcas; (iii) crear mecanismos de 

financiación para el desarrollo regional; (iv) construir sistemas de evaluación de 

resultados; y (v) plantear alianzas más sólidas entre el sector público y el privado a 

la hora de poner en marcha futuras agencias de desarrollo regional. Países como 

Colombia, Francia, Irlanda, México y Suecia son buenos ejemplos de dichas 

prácticas ya que han adoptado diferentes enfoques para formalizar sus estrategias 

de desarrollo regional. 

 Fomentar una mayor capacidad de coordinación horizontal y vertical mediante la 

creación de un organismo interministerial de alto nivel y una unidad dedicada a la 

política para el desarrollo regional. Ello presupone la necesidad de construir 

mecanismos de diálogo vertical y promover la cooperación intermunicipal. La 

experiencia sueca del Foro para el Atractivo y el Crecimiento Regional Sostenible 

representa un caso de éxito de coordinación vertical, y países como Chile, Grecia, 

Islandia, los Países Bajos, Nueva Zelanda y Ucrania disponen de mecanismos para 

apoyar la cooperación intermunicipal.  
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La mejora del sistema tributario y el fomento de la participación del sector 

privado para apoyar la financiación para el desarrollo 

El total de la recaudación tributaria de Panamá se ha mantenido estancado durante las dos 

últimas décadas. Con un 16,6% del PIB en 2015, la suma total de los impuestos y de las 

contribuciones a la seguridad social en Panamá se mantuvo muy por debajo de las cifras de 

la OCDE (34,3% del PIB) y de los países de América Latina y el Caribe (22,7% del PIB) 

(OCDE/CEPAL/CIAT/BID, 2018). Sin embargo, los ingresos procedentes del Canal y de 

otras empresas públicas han logrado compensar parcialmente los bajos niveles de captación 

de ingresos públicos.  

La mejora de las perspectivas de recaudación tributaria equivaldría a una fuente estable de 

ingresos en el largo plazo para financiar el crecimiento inclusivo. Con el fin de garantizar 

la financiación del desarrollo en Panamá, la predisposición de los ciudadanos a pagar 

impuestos en otras palabras, su “moral fiscal”– es un elemento clave (OCDE/CAF/CEPAL, 

2018). En lugar de aumentar los tipos impositivos, los ingresos pueden incrementarse a 

través de la mejora de la recaudación tributaria. En este sentido, los impuestos indirectos 

son un ejemplo especialmente claro. A lo anterior cabe añadir que Panamá ofrece un amplio 

abanico de beneficios tributarios que inciden sobre la eficiencia del sistema, lo que 

potencialmente puede suponer ofrecer incentivos a empresas pertenecientes a sectores que 

no serían rentables en ausencia de exenciones tributarias. Además, las exenciones, 

deducciones y otros tratamientos especiales influyen sobre la equidad vertical y horizontal 

del sistema tributario. Por último, la recaudación tributaria en Panamá también se ve 

afectada por la evasión y el fraude relacionado con la escasa capacidad institucional de la 

administración tributaria. 

Una mayor participación del sector privado, a través de asociaciones público-privadas, 

supone una fuente complementaria de la financiación efectiva para el desarrollo; por 

consiguiente, Panamá necesita modernizar su actual marco regulatorio e institucional sobre 

las asociaciones público-privadas. En 2011 una proposición de ley fue retirada de la 

Asamblea Nacional y la ley de 1988 que regula la concesión de proyectos, incluidas las 

carreteras y los aeropuertos, se ha quedado obsoleta. El establecimiento de un sólido marco 

normativo e institucional para las asociaciones público-privadas podría estimular proyectos 

de inversión sostenibles para el desarrollo en Panamá.  

Con el fin de implementar un marco adecuado que incremente de forma efectiva la 

financiación para el desarrollo en Panamá, ciertas acciones de política deberían ser tomadas 

en consideración (estas recomendaciones de política son objeto de una elaboración 

pormenorizada en el Capítulo 4 del informe):  

 Garantizar la estabilidad macroeconómica y reforzar la solvencia del Estado 

mediante el establecimiento de un Consejo Fiscal independiente para fomentar el 

cumplimiento, la transparencia y la rendición de cuentas dentro del marco fiscal. 

 Mejorar la eficiencia del sistema tributario mediante la adopción de una 

metodología para calcular y notificar los gastos tributarios anualmente; evaluar la 

eliminación de subsidios a empresas o negocios que de otra forma no serían 

rentables; y ampliar la base tributaria mediante la reducción de las ventajas 

tributarias de las que gozan industrias consolidadas dentro de las ZEE. 

 Potenciar una mayor equidad y poder redistributivo del sistema tributario mediante 

por ejemplo la inclusión del “decimotercer salario” (una prima que se paga a finales 
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de año), que está exento en la actualidad, y que beneficia ante todo a aquellos con 

mayores salarios; igualmente, convertir las desgravaciones tributarias de los 

impuestos a personas naturales en créditos fiscales dado que el valor de las 

desgravaciones aumenta con la tasa marginal mientras que el valor del reembolso 

de los créditos fiscales es igual para todos los contribuyentes. 

 Modernizar la administración tributaria mediante la integración de procesos clave 

para mejorar la eficiencia y reducir los costos administrativos, o a través de seguir 

impulsando el desarrollo de la facturación electrónica para alentar el cumplimiento 

mediante la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. 

 Adoptar e implementar nuevas normas para las asociaciones público-privadas 

dentro de un sólido marco normativo e institucional, que incluyan (i) la creación de 

una unidad para las asociaciones público-privadas, (ii) los procesos de subasta 

transparentes y competitivos, (iii) la participación efectiva y eficiente de los 

ciudadanos en el proceso de concesiones de licencias medioambientales y sociales, 

(iv) la ejecución de permisos de tierra, y (v) la contabilidad de las asociaciones 

público-privadas en el balance fiscal con el fin de evitar que el uso de las 

concesiones se convierta en una opción de espacio fiscal.  
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Notas 

1 Existen tres grandes ZEE y cada una de ellas sirve a un propósito distinto. La Zona Libre de Colón 

(ZLC), la primera ZEE operativa, es un centro especializado de reexportaciones y fabricación para 

la exportación.  El complejo Panamá Pacífico es más reciente, una zona industrial y residencial que 

persigue atraer sedes de multinacionales, compañías de servicios e industrias manufactureras de alto 

valor agregado, entre otros. Por último, la Ciudad del Saber se orienta hacia las empresas intensivas 

en conocimiento, privilegiando a las empresas innovadoras, los centros de investigación y las 

organizaciones internacionales. 
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