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I. Principales temas de desarrollo y fundamentos para la participación del Banco  

 

En los últimos años, Panamá ha logrado importantes avances en materia de desarrollo 

económico y social. Durante la última década, su crecimiento económico ha sido uno de los más 
altos de América Latina. El país se ha integrado satisfactoriamente en la economía mundial y ha 
aprovechado su posición geográfica para convertirse en un centro de logística con conexiones 
ventajosas. El sólido crecimiento económico y las transferencias públicas se han traducido en 
mayor bienestar para la población. Como resultado, la tasa general de pobreza por ingresos bajó 
del 45,8 % en 2002 al 26,2 % en 2012, tras una reducción continua de cerca de 2 puntos 
porcentuales al año. En el mismo período, la pobreza extrema cayó del 21 % al 11,3 %. El país 
ha mostrado también resultados positivos en lo que respecta a la prosperidad compartida. Entre 
2003 y 2011, el crecimiento de los ingresos de los hogares ubicados en el 40 % inferior de la 
distribución llegó al 8,9 %, valor que supera ampliamente el crecimiento promedio de los 
ingresos, que se ubicó en 6,6 % durante el mismo período. Además, el incremento promedio de 
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los ingresos de las poblaciones indígenas de las tres principales comarcas fue aún más alto y 
registró 11 %.  
 
A pesar de estos importantes logros, la desigualdad se mantiene en un nivel medio respecto 

de los países de América Latina, y aún persisten dificultades en la prestación de servicios 

sociales. El coeficiente de Gini referido a la desigualdad de ingresos bajó de 0,56 en 2003 a 0,53 
en 2011, pero sigue ubicándose en un nivel medio respecto de los países de América Latina. 
Asimismo, todavía hay mucho por mejorar en la prestación de servicios sociales en todo el país. 
Por ejemplo, los niños de las comunidades indígenas aún tienen un acceso significativamente 
menor a los servicios básicos que los de las zonas rurales o urbanas.  
 

Cuando inició su mandato en 2009, el Gobierno presentó un plan quinquenal estratégico 

que tenía como objetivos generales lograr un crecimiento económico sostenible y reducir la 

pobreza y la desigualdad. El plan se basa en estrategias de crecimiento económico y desarrollo 
social, que van acompañadas de un detallado plan quinquenal de inversión y proyecciones 
fiscales. A fin de garantizar la sostenibilidad fiscal, el Gobierno ha complementado el plan con 
un conjunto de reformas destinadas a aumentar los ingresos tributarios y la eficiencia del gasto 
público. En particular, el Gobierno amplió la protección social con la creación del programa de 
pensiones no contributivas denominado 100 a los 70 y del programa Beca Universal, y con la 
mejora de la focalización de los programas de transferencias monetarias condicionadas, entre los 
que figura Red de Oportunidades. Se espera que las reformas a la política y la administración 
tributaria ya aprobadas generen ingresos fiscales adicionales equivalentes a un 1,7 % del 
producto interno bruto (PIB). Por otro lado, las reformas para mejorar la difusión de la 
información tributaria han generado más transparencia. Para garantizar que el gasto público 
tenga el mayor impacto posible, el Gobierno ha puesto en marcha varias medidas en las áreas de 
adquisiciones públicas, gestión de la deuda y focalización de los programas de transferencias con 
el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto. 
 

II. Objetivos propuestos 

 

El objetivo de desarrollo de la serie de PPD propuesta es respaldar al Gobierno de Panamá 

para que mejore la gestión fiscal y consolide los programas de transferencias sociales. 
Mediante la operación se respaldan cuatro esferas de políticas clave: i) movilización de los 
ingresos tributarios internos e incremento de la transparencia tributaria; ii) modernización de las 
prácticas en las adquisiciones públicas; iii) mejora de los mecanismos institucionales de gestión 
de la deuda, y iv) ampliación del programa de transferencias sociales y mejora de la capacidad de 
focalización de las instituciones. Esta serie de PPD es un componente importante del programa 
de financiamiento del Banco, con el que este brinda apoyo a iniciativas gubernamentales 
específicas en el marco de los tres objetivos de la estrategia de alianza con el país (EAP): un 
crecimiento económico que respalde las ventajas competitivas, más oportunidades para todos y 
mayor transparencia, eficacia y eficiencia en el sector público.  
 
III. Descripción preliminar 

 

El Tercer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo en favor de la Gestión Fiscal 

y la Eficiencia del Gasto que aquí se propone se apoya en los avances logrados con los dos 



préstamos anteriores de la serie y los complementa. Mediante el primer PPD se respaldó la 
aprobación legislativa de importantes reformas en la gestión financiera del sector público y la 
protección social con especial énfasis en la cobertura, como la ampliación de la base tributaria y 
el incremento del número de beneficiarios de los programas sociales. Con el segundo PPD, se 
apoyó la implementación sostenida de esas reformas y de otras medidas de eficiencia, por 
ejemplo, el énfasis en los grandes contribuyentes y la mejora de la focalización en los programas 
de transferencias sociales. El tercer PPD se apoya en los logros alcanzados con las dos 
operaciones anteriores y los complementa. Si bien los avances en las reformas han sido dispares 
en las distintas esferas, en términos generales el Gobierno ha obtenido logros significativos. Con 
el actual PPD se ha respaldado la aprobación de leyes sobre acciones al portador, un paso 
importante en el camino hacia una mayor transparencia fiscal. En el área de las adquisiciones, las 
reformas han avanzado con más lentitud que lo previsto, debido a que en mayo de 2013 un 
incendio destruyó las oficinas de la Dirección General de Contrataciones Públicas y desvió la 
atención hacia su reconstrucción. No obstante, el Gobierno está trabajando para actualizar el 
marco jurídico en esta esfera. En cuanto a la gestión de la deuda, las reformas vinculadas con el 
desarrollo del mercado de deuda interna avanzaron según lo esperado. Por último, en el ámbito 
de la protección social, la ampliación de la cobertura excedió las expectativas debido a la 
incorporación de un programa adicional denominado Ángel Guardián, con el que se busca 
proteger a las personas con discapacidad.  
 
Los cuatro componentes del proyecto son los siguientes: El primer componente respalda las 
reformas de la política y la administración tributarias del Gobierno y las mejoras en el 
intercambio internacional de información fiscal. Se espera que estas reformas, en conjunto, 
incrementen los ingresos tributarios y la transparencia fiscal. El segundo componente respalda 
los esfuerzos del Gobierno por modernizar las prácticas de adquisiciones públicas. Se espera que 
permita incrementar la eficiencia del gasto público. El tercer componente respalda los esfuerzos 
del Gobierno por mejorar los mecanismos institucionales para la gestión de la deuda. Con él se 
ayudará a elaborar una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo y a desarrollar el 
mercado de deuda interna. El cuarto componente respalda la ampliación de los programas de 
transferencias sociales y la mejora de la capacidad de focalización de las instituciones, con 
especial énfasis en las familias más pobres, los ancianos, los niños en edad escolar y, más 
recientemente, las personas con discapacidad, mediante programas como Red de Oportunidades, 
100 a los 70, Beca Universal y, recientemente, Ángel Guardián.  
 
IV. Impactos sociales y en la pobreza, y aspectos ambientales 

 

Impactos sociales y en la pobreza  

 
Se espera que las acciones del Gobierno respaldadas con este PPD generen impactos 

positivos tanto en los aspectos sociales como en la pobreza. Hay motivos para esperar que 
todas las reformas respaldadas tengan un impacto positivo o neutro, como se explica a 
continuación.  
 
Se prevé que la reforma impositiva respaldada con este PPD tenga un efecto positivo 

indirecto en los panameños ubicados en el extremo inferior de la distribución de ingresos, 

pues generará un margen más amplio para el gasto social. El mayor nivel de cumplimiento 



de las obligaciones tributarias entre las grandes corporaciones y el aumento de la transparencia a 
raíz del intercambio internacional de información tributaria podrían generar margen fiscal para 
aumentar el gasto social. El Gobierno ha elevado dicho gasto con la introducción de un nuevo 
programa de protección social para personas con discapacidades graves.  
 
No se prevé que el componente de intercambio de información tributaria del PPD ni los 

componentes referidos a las adquisiciones y la gestión de la deuda tengan impacto directo 

en la pobreza ni en la distribución de los ingresos. No obstante, podrían surgir efectos 
indirectos. Por ejemplo, el incremento de la transparencia en términos generales podría dar como 
resultado un entorno más propicio para los negocios y, por lo tanto, más empleo. Asimismo, con 
un gasto más eficiente se pueden liberar recursos para destinarlos al desarrollo social.  
 
Se espera que las medidas vinculadas con los programas de protección social generen 

impactos positivos y significativos para las poblaciones indígenas, los sectores rurales y los 

que viven en la pobreza extrema en Panamá. Es importante elaborar herramientas para llevar 
adelante la recertificación de los beneficiarios del programa 100 a los 70, a fin de que la 
iniciativa tenga un impacto distributivo favorable. En esta área, un programa universal no 
focalizado es regresivo dado que las personas más pobres suelen tener una esperanza de vida 
menor. Por ejemplo, las personas mayores de 70 años constituyen el 3,5 % del decil más bajo, 
pero el 8,7 % del más alto. La focalización del programa según las necesidades económicas lo 
vuelve significativamente más progresivo. El programa no focalizado tiene poco impacto en las 
tasas nacionales de pobreza, pero entre las personas de más de 70 años reduce el índice de 
pobreza a la mitad y casi erradica la pobreza extrema. Con el incremento del 20 % en el 
beneficio monetario, se reducirán aún más las tasas de pobreza entre los indígenas mayores 
(casi 7 puntos porcentuales), a pesar de que el impacto en otros grupos y en la pobreza en general 
será muy limitado (alrededor de 1 punto porcentual). Sin embargo, el incremento del beneficio 
monetario vuelve aún más necesario recertificar a los beneficiarios y mejorar la focalización.  
 

Cuestiones ambientales  

 
Es poco probable que las medidas respaldadas por el PPD propuesto generen efectos 

considerables en el medio ambiente, los bosques u otros recursos naturales. Es poco 
probable que las acciones normativas en las áreas de administración tributaria, intercambio de la 
información impositiva, adquisiciones públicas, gestión de la deuda y políticas sociales tengan 
impactos ambientales positivos o negativos. 
 

V. Financiamiento propuesto 

 
Fuente: (millones de US$) 
Prestatario 0 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 200 
Prestatario/receptor:  
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: 
Otros (especificar): 

 

Total 200 
 



 

VI. Forma de contacto 

 

Banco Mundial  

 
Persona de contacto: Friederike (Fritzi) Koehler-Geib 
Cargo: Economista senior para el país 
Tel.: (202) 458-1716 
Fax: (202) 614-1716 
Correo electrónico: fkoehler@worldbank.org 
 
Persona de contacto: Rong Qian 
Cargo: Economista senior para el país 
Tel.: (202) 473-1758 
Fax: (202) 522-3134 
Correo electrónico: rqian@worldbank.org 
 
Prestatario 

 

Ministerio de Economía y Finanzas 
Vía España y Calle 52, Edificio Ogawa 
4.o Piso 
Panamá 
Tel.: (507) 507-7202 Fax: (507) 507-7200 
amendez@mef.gob.pa; crpmp@bloomberg.net  
 
VII. Para más información, diríjase a: 

 

The InfoShop 
Banco Mundial 
1818 H Street NW, 
Washington DC, 20433 
Teléfono: (202) 458-4500 
Fax: (202) 522-1500 
Sitio web: http://www.worldbank.org/infoshop 

mailto:fkoehler@worldbank.org
mailto:rqian@worldbank.org

