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1. Evolución histórica de la inversión nacional 
 
 
 
Durante la década de los sesenta la economía panameña vivió un período de sustitución de 
las importaciones, en el cual el nivel de inversiones se mantuvo entre un 15 a 20% del 
Producto Interno Bruto (PIB), en gran parte proveniente del sector privado de la economía. 
El crecimiento promedio fue del 8.1%, el mayor de América Latina en ese período. 
 
En los años setenta, la dinámica provino del sector público, que llegó a superar en monto de 
inversiones al sector privado de la economía durante la segunda mitad de la década. El 
gobierno militar, que había asumido el poder tras el golpe de estado de 1968, impuso 
fuertes esquemas de protección a la industria manufacturera y de granos, así como un 
extensivo conjunto de controles de precios. Muchas empresas fueron nacionalizadas y se 
crearon nuevas empresas estatales. Frente a la pérdida de confianza de amplios sectores del 
empresariado nacional, el estado se volvió empleador de primera instancia, generando dos 
terceras partes de todos los nuevos puestos de trabajo.  
 
Durante esta década, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB fue del 5%, cuya 
dinámica  provino del sector terciario, fomentada por un alto nivel de inversión que llegó a 
alcanzar un 30% del valor del PIB. Se realizaron así grandes inversiones públicas en 
infraestructura, cuyo financiamiento provino del endeudamiento externo posibilitado por el 
exceso de liquidez internacional que se produjo en 1973, a raíz del aumento del precio 
mundial del petróleo. Esta situación benefició a Panamá, ya que obtuvo importantes 
préstamos. Pero el exceso de liquidez se terminó, dejando al país con una gran carga de 
deuda externa por pagar. 
 
La década de los ochenta se caracterizó por una caída paulatina de la tasa de inversión a 
pesar de la existencia de recursos financieros disponibles en el país. Para los años 1982-83 
el modelo económico de Panamá ya estaba agotado, y era evidente la ausencia de inversión 
en proyectos relacionados con las históricas ventajas comparativas del país. 
 
En el período 1980-1987 la economía siguió creciendo a una tasa promedio anual de 2.9%; 
la tendencia se vio interrumpida por una profunda crisis política ocurrida entre 1987 y 
1989, que llevó la tasa de inversión al más bajo nivel histórico registrado durante las tres 
décadas observadas.  
 
Cuando se intensificó la crisis política, el gobierno dejó de servir su deuda externa (1987) 
lo cual causó, entre otros, la paralización del ciclo de preparación de los proyectos de 
inversión pública, tradicionalmente apoyada técnica y financieramente por las IFI, lo que 
dificultaría posteriormente la rápida recuperación de los niveles de inversión pública en 
infraestructura. 
 
Como consecuencia de la caída de la inversión pública se generó paulatinamente una gran 
brecha entre el nivel de consumo e inversión, por la inflexibilidad del gasto público 
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corriente, producto de una enorme planilla estatal heredada de los años setenta.  Sin lugar a 
dudas, esta tendencia produjo en la década de los ochenta una disminución de la 
productividad del capital invertido en el  país y una paulatina pérdida de competitividad del 
sistema económico.  
 

 
GRÁFICA 1 

Evolución de la Tasa de Inversión 
Años: 1960 – 1996 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Contraloría General de la República y del FMI. 
 

 
2. La tendencia actual de las inversiones en infraestructura 
 

2.1 Evolución de la inversión en la presente década 
 
La década de los noventa se ha  caracterizado por un proceso de recuperación de los niveles 
de inversión, cuya dinámica es particularmente evidente en el sector privado. A partir de 
1990 se inició primero un proceso de estabilización apoyado por los gobiernos de  países 
amigos y las IFI, el cual produjo en el sector privado de la economía la confianza necesaria 
para seguir sosteniendo la recuperación económica. Sin embargo, luego de la recuperación, 
la economía de Panamá retornó a su patrón tradicional de funcionamiento en un contexto de 
crisis estructural, en el sentido de que los sectores que habían sido motores del crecimiento 
(sectores de mercado externo o enclaves) continuaron perdiendo sus ventajas comparativas 
en la economía mundial. De allí que el impacto sobre el PIB fuera decreciente; en efecto, en 
1991 la tasa de crecimiento del PIB llegó a ser de 9.4%, pasando a 8.2% en 1992, 5.5% en 
1993, 2.9% en 1994, y 1.8% en 1995.  Hubo, sin embargo, un ligero repunte en 1996, al 
2.5%. 
 
La inversión privada, se  dirigió inicialmente hacia la reposición de los inventarios que se  
habían reducido fuertemente durante la crisis política y por  las consecuencias de la 

Financiamiento 
Privado

Financiamient
o público

 Estación de transferencia de Tocumen  Corregimiento de Pacora, San Martín, 
y Tocumen 3,780,150

3,780,150
 Estación de transferencia de Arraiján  Corregimiento Arraiján Cabecera, 

Juan Demóstenes Arosemena, Nuevo 
Emperador 

3,371,720

3,371,720

Cerro Patacón (RSCP) Ampliación

 Zona integrada 1,2,4,5 Pacora, San 
Martín, Tocumen. 10,006,009

10,006,009
 Relleno Sanitario de la Chorrera  Corregimiento de Vista Alegre, El 

Arado, El Coco, Guadalupe, Herrera, 
Hurtado, Los Díaz, Playa Leona y 
Puerto Caimito 

1,706,100

1,706,100

Vertedero Controlado de Capira
 Zona integrada 10, Corregimiento 
Feuillet y Obaldía. 1,364,643

1,364,643

Vertedero Controlado de Chepo
 Corregimiento de Chepo, Las 
Margaritas 1,176,254 1,176,254

Relleno  Sanitario de Colón Zona integradas 6,7 y 8 900,000 900,000
Programa de Educación Sanitaria 374,000 374,000

10,006,009 12,672,867 22,678,876

TotalProyecto Área de Influencia

Totales

Fuente de financiamiento
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invasión militar de 1989. Luego se concentró en la construcción, y no en los sectores claves 
de la economía, debido a la falta de claridad en las señales de cambio de la política 
económica de gobierno, que debía atacar la acumulación de problemas estructurales 
heredados de las décadas anteriores. La cantidad de proyectos de construcción ha sido 
importante durante toda la primera mitad de la década, especialmente en edificios de 
apartamentos de lujo y nuevos complejos comerciales modernos.   
 
Por otro lado, la inversión pública durante los primeros años de la década creció, en gran 
parte financiada por fondos provenientes de donaciones del gobierno de los Estados 
Unidos, para atender los problemas sociales urgentes luego de la invasión. Al mismo 
tiempo, el gobierno trabajaba con las IFI para recuperar el crédito y reanudar el proceso de 
financiamiento a la inversión pública en infraestructuras. A finales de enero de 1992, 
Panamá completó su operación de normalización con las IFI y el Club de París, al cancelar 
los atrasos existentes, garantizando así la continuación del flujo de financiamiento para la 
inversión pública, una vez finalizada la ayuda para la recuperación otorgada por el gobierno 
estadounidense. El año de 1994 se caracterizó por una disminución del monto de inversión 
pública que, del 3.8%, pasó a representar el 3.3% del PIB. Esto se debió básicamente al 
freno puesto por las Instituciones Financieras Internacionales, a los desembolsos de 
préstamos condicionales contratados y a la preparación de nuevas operaciones de 
financiamiento, ante la lenta ejecución del programa económico nacional y la incertidumbre 
política relacionada con el proceso electoral.  
 
A partir de 1995, la nueva administración gubernamental se dedicó a profundizar las 
reformas económicas iniciadas en el período anterior, redefiniendo el rol del Estado y 
acelerando en forma decidida el proceso de privatización. Se  priorizó así la inversión 
social en salud, educación, vivienda de interés social e infraestructura básica de apoyo al 
desarrollo del sector privado. 
 

GRÁFICA 2 
Evolución de la Inversión y el Consumo Privado 

Años: 1990 – 1995 
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Fuente: Elaborado con base en datos de la Contraloría General de la República. 

GRÁFICA 3 
Evolución de la Inversión y el Consumo Público 

Años: 1990 – 1995 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Contraloría General de la República. 
 

GRÁFICA 4 
Evolución de la Inversión Pública y Privada 

Años: 1990 – 1995 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Contraloría General de la República. 

 
 
A pesar  de la existencia de viejos problemas inherentes al funcionamiento y organización 
del obsoleto aparato estatal, la inversión pública empezó a repuntar en 1996, año en el cual 
alcanzó un monto equivalente al 3.6% del PIB. Con relación al programa de inversiones del 
Gobierno Central, Panamá no cuenta con un programa  de mediano plazo y el gasto 
correspondiente ha sido sometido a las restricciones impuestas por las metas 
macroeconómicas, concentrándose en los sectores sociales de salud, educación e 
infraestructura rural. El gobierno ha confrontado también algunas dificultades  de ejecución 
presupuestaria en el renglón de inversiones, debido al lento proceso administrativo por 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995

M
ill

on
es

 d
e 

B
al

bo
as

 d
e 

19
82

Consumo Público Inversión Pública

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1 9 9 0 1991 1 9 9 2 1993 1 9 9 4 1995

M
ill

on
es

 d
e 

B
al

bo
as

 d
e 

19
82

Inversión Pública Inversión Privada



 

“Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del 
Pacífico y del Atlántico” 
Ministerio de Vivienda – República de Panamá 

 
 

Consorcio D& M/HLM/WRT/YEC/PW 
Informe Final del Plan Metropolitano  

Plan de Inversiones 
   22 de diciembre de 1997 
   

 

parte de las unidades ejecutoras de los proyectos y a la excesiva centralización del aparato 
estatal. El Gobierno Central, por ejemplo, para el año de 1996 sólo pudo ejecutar el 56.2% 
del presupuesto asignado para el gasto de inversión, porcentaje muy parecido al del año 
anterior.   

 
GRÁFICA 5 

Evolución de la Inversión Doméstica Bruta del Sector Privado y Público 
Años: 1992 – 1996 

Fuente: FMI – Second Review Under the Stand – By Arrangment – March 4, 1997 
 
 

 
2.2 Factores que modifican a corto plazo la tendencia de la inversión en infraestructura 

 
Durante el presente quinquenio nuevos factores internos han contribuido a modificar en 
Panamá la tendencia negativa que, desde la década anterior, venía registrando en el país la 
inversión en infraestructura. 
 

2.2.1 La tendencia regional en materia de financiamiento para proyectos de 
infraestructura 

 
La República de Panamá, al igual que otros países de la región latinoamericana, está 
enfrentando en la presente década un proceso de recuperación económica seriamente 
obstaculizado por las grandes necesidades acumuladas en materia de infraestructura  y las 
restricciones fiscales  que generan insuficientes inversiones públicas. Para romper este 
círculo vicioso, cada día han sido más los países que adoptan un enfoque de participación 
privada en la provisión  de infraestructura. 
 
Desde 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente ha sido un gran 
proveedor de fondos para el financiamiento público de proyectos de infraestructura, ha 
venido asignando un porcentaje de su cartera al financiamiento de proyectos en el sector 
privado. Al mismo tiempo, ha prestado apoyo para que los países destinatarios de la 
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inversión lleven a cabo los cambios legales e institucionales necesarios para la adopción del 
nuevo enfoque de asociación público-privada en la provisión de infraestructura. 
 
 

2.2.2 La adopción de un programa integral de reformas 
 
 El gobierno ha adoptado un programa integral de reformas económicas con miras a una 
mayor y mejor inserción internacional de la economía panameña a través de la 
modernización de sus estructuras productivas, el estímulo a la inversión privada nacional y 
extranjera y su participación en sectores antes reservados para el Estado. El proceso de 
reforma se ha profundizado en los últimos años debido a la necesidad de dar respuestas 
rápidas a los elevados y crecientes niveles de desempleo existentes y de amortiguar los 
efectos negativos a corto plazo de la salida de las bases militares norteamericanas del país.  
 
La reconversión a usos civiles de grandes áreas de terreno adyacentes al Canal de Panamá, 
antes bases militares norteamericanas avanza, de acuerdo al proceso de ejecución de los 
Tratados Torrijos-Carter. Estas áreas, con infraestructura diseñada para necesidades de tipo 
militar y de baja densidad, requieren de una fuerte inversión en un período de tiempo 
relativamente corto, para garantizar su integración al sistema productivo nacional y el 
aprovechamiento de las oportunidades creadas por la apertura comercial de la región y del 
país. 
 
La recuperación total por parte del país de su calidad de sujeto de crédito, proceso que 
demoró más de seis años, está abriendo nuevas oportunidades de acceso a los mercados 
financieros internacionales para  financiar  programas y proyectos de inversión tanto 
públicos como privados.  
 

2.3 Evolución reciente y descripción de la tendencia actual de inversión en 
infraestructura 

 
Después de más de una década de deterioro de la infraestructura existente debido a graves 
limitaciones de orden financiero, la República de Panamá reanudó en la presente década el 
proceso de inversión para la expansión y modernización de sus infraestructuras,  
especialmente vigoroso en la Región Metropolitana, sin descuidar las otras regiones del 
país. 
 
Los sectores de puertos y de telecomunicaciones ya se han  privatizado, y siguen adelante 
los trabajos técnicos de preparación para  privatizar los sectores de energía y aguas, cuya 
conclusión del proceso, se estima, ocurrirá antes del año 2000.  Al mismo tiempo, se ha 
completado el nuevo marco legal e institucional para la regulación por parte del Estado de 
tan importantes sectores. Las empresas privadas proveedoras de servicios básicos tendrán 
que operar sujetas a condiciones contractuales que las obligarán a cumplir con metas de 
cobertura y normas de calidad en la prestación de sus servicios. Ello implicará la obligación  
de proceder a efectuar todas las inversiones necesarias para la cobertura del servicio 
correspondiente dentro del área geográfica concesionada.   
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La inversión privada ha comenzado lentamente a fluir hacia sectores claves de la economía 
desde 1995, en respuesta a los estímulos de la nueva política económica de gobierno. La 
infraestructura turística, portuaria y de telecomunicaciones representan las áreas 
inicialmente escogidas por la nueva inversión privada. Adicionalmente, por medio de 
contratos de concesión administrativa, el capital privado se está dirigiendo hacia la 
construcción de importantes obras de infraestructura vial que representan proyectos claves 
los que permitirán seguir aprovechando las ventajas del corredor transístmico. El gobierno 
ha adoptado, también recientemente, la modalidad de licitar la construcción de obras 
públicas, incluyendo la consecución del financiamiento por parte de las firmas 
participantes, como en el caso del proyecto hidroeléctrico Estí, que amplía la capacidad de 
generación energética del país.  
 
Estas nuevas tendencias de la inversión privada han permitido reducir el efecto negativo 
que, desde 1995, ha impactado el sector de la construcción, a raíz de la saturación del 
mercado de viviendas de lujo y locales comerciales. Los empresarios de la construcción han 
logrado rápidamente atender nuevas necesidades de vivienda para otros estratos de la 
población, en primera instancia con proyectos para la clase media.  Así, se ha podido 
contener la caída del porcentaje de inversión privada en función del PIB, que ha bajado a 
19.6%  en 1996, después de haber alcanzado un 21% en el año de 1994.  
 
La inversión total durante los últimos cinco años se ha mantenido a un nivel promedio de 
23% del PIB. Este nivel no ha sido suficiente para reducir el alto desempleo existente, el 
cual se mantiene en un 14% de la población económicamente activa a nivel nacional. Se 
espera poder elevar los montos de inversión a niveles cercanos al 30% del PIB (como 
ocurrió a mediados de los años setenta) durante los años venideros, por medio de 
financiamiento en su mayoría privado. Para ello, el gobierno sigue adelante con sus 
esfuerzos de captación de la inversión privada. Su estrategia utiliza, además de la puesta en 
ejecución de las políticas de privatización y apertura comercial,  la integración a la 
economía nacional de las áreas canalera revertidas y en proceso de reversión, por medio de 
su reconversión de usos militares a usos civiles. La nueva estrategia de desarrollo puede 
modificar las proyecciones de crecimiento de la población que han servido de base para 
planificar nuevas infraestructuras, lo cual se toma en consideración dentro del presente 
estudio.  
 
El gobierno mantiene políticas que intentan dar respuesta a las necesidades acumuladas de 
inversión en servicios básicos de infraestructura a través de capitales privados, tanto 
nacionales como extranjeros, debido a la imposibilidad de seguir endeudándose para 
financiar obras en la magnitud requerida por el proceso de desarrollo del país. De allí el 
decidido empeño de la presente administración gubernamental en llevar adelante la 
privatización de las empresas de servicios públicos. 
 
En materia de infraestructura vial, el gobierno ha dejado de ser ejecutor de obras y contrata 
en el mercado los servicios necesarios para la construcción de nuevas carreteras y el 
mantenimiento de la red vial existente. A partir de 1994, el Ministerio de Obras Públicas 
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(MOP) ha estado utilizando la Ley de Concesiones Administrativas para conseguir la 
participación del sector privado en el financiamiento de obras viales. Actualmente los 
Corredores Norte y Sur y la Autopista Panamá-Colón son proyectos que se ejecutan bajo 
esta modalidad. Adicionalmente se han contratado estudios, financiados por el BID y el 
Banco Mundial, para definir nuevas fórmulas financieras que aumenten la capacidad de 
mantenimiento de la red vial nacional – de un 50% actual al 100%- después del año 2000. 
 
El estudio de la inversión pública en infraestructura de la región urbana metropolitana 
indica que aproximadamente tres cuarta partes del valor total nacional se invertía en la 
región a principios del presente quinquenio. Esta distribución refleja la enorme importancia 
que reviste la región, en función del asentamiento de la población que demanda los 
servicios públicos del Estado. El avance del proceso de privatización apunta hacia una 
disminución del grado de participación de la región en términos relativos, con respecto al 
total nacional, en el contexto de un proceso dinámico en el cual el Estado asignará nuevas 
prioridades al gasto público para beneficiar grupos de población menos privilegiada. 
 

2.3.1 Nuevos proyectos de infraestructura en el Área del Canal  
 
Con el fin de impulsar la política de desarrollo e incorporación de las Áreas Revertidas a la 
economía nacional, el gobierno está prestando especial atención a la creación de 
infraestructura a lo interno de la región, en el marco del Plan General de Uso, Conservación 
y Desarrollo del Area del Canal y del Plan Regional para el Desarrollo de la Región 
Interoceánica, los cuales han sido adoptados recientemente a través de una Ley de la 
República. 
 
La responsabilidad del Estado frente a la reversión implica una elevada inversión en 
infraestructura física para permitir la futura ubicación de inversión privada y pública. En 
particular, las actividades que más limitan el flujo de inversión son: la red vial, el drenaje 
pluvial, la electricidad, el agua potable y el alcantarillado. 
 
Actualmente se ha iniciado el desarrollo un paquete de proyectos, cuya ejecución se 
completará dentro del período quinquenal 1998 - 2002, en que se destaca la acentuada 
participación del sistema vial con su plan de mejoras y construcción de avenidas. La 
Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), organismo creado para administrar el proceso 
de reversión de casi mil 400 kilómetros cuadrados de suelos con los correspondientes 
activos existentes y su incorporación al sistema económico nacional, actuará como unidad 
coordinadora de dicho programa. La responsabilidad de la ejecución de los proyectos de 
inversión quedará a cargo de las instituciones responsables de proveer los correspondientes 
servicios públicos. 
 
El Ministerio de Planificación y Política Económica ha estado negociando con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera Andina (CAF) la consecución de 
recursos que, conjuntamente con recursos presupuestarios permiten la ejecución de dicho 
programa de inversiones por un monto total de B/. 102.5 millones, de los cuales B/. 78.6 
requerirá recursos externos.  
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Las inversiones incluidas en el programa quinquenal son adicionales a un paquete de 
proyectos por un monto de hasta B/. 20 millones, que incluye obras indentificadas como 
críticas, las cuales requieren acciones  urgente en materia de inversiones durante el año de 
1998, con el fin de agilizar el uso efectivo de las áreas. 
 

2.3.2 Nuevos proyectos de inversión privada 
 
Como hemos dicho con anterioridad, la inversión privada ha empezado a responder a los 
estímulos gubernamentales dirigiéndose hacia el desarrollo de obras de infraestructura con 
fuerte impacto en el área de estudio. 
 
La infraestructura vial representa el sector con mayor participación actual de inversión 
privada bajo la fórmula de contrato de concesión administrativa. En orden de importancia, 
sigue la participación privada en proyectos de infraestructura portuaria y turismo. 
 
El siguiente cuadro presenta una síntesis de los proyectos privados de infraestructura en 
ejecución o en fase de diseño final de planos. 
 

TABLA 1 
Inversiones Privadas en la Región Metropolitana del Pacífico y del Atlántico 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA 

(MILLONES DE B/.) 

PERÍODO NIVEL DE 
AVANCE DE 

LA OBRA 
 

Vial Corredor Norte 
Corredor Sur 

Autopista Panamá 
Colón 

116 
232 
245 

I Fase 1996 - 1997 
I Fase 1997 – 1998 

1997-1998 

Culminación de 
primera fase 

Primera etapa de 
construcción 

Fase de diseño 
Portuaria Manzanillo, 

Colón (MIT) 
Coco Solo Norte, 

Colón 
(Evergreen) 
Puertos de 
Cristóbal y 

Balboa 
(Hutchinson) 

200 
 
 

100 
150 

1992 – 1998 
 
 

1996 – 1998 
1997 – 2000 

 

En operaciones 
Primera fase de 

construcción 
 

Reestructuració
n administrativa 

Turismo Proyecto de 
Amador 

Hoteles en la 
Provincia de 

Panamá 
Hoteles en la 
Provincia de 

Colón 

465 
 

125 
 

50 
 
 

1997 – 2002 
 

1997 – 2000 
 

1997 – 2000 
 

Fase de diseño 
En distintos 
niveles de 
avances 

 
 

En distintos 
niveles de 
avances 

Zonas Procesadoras para la 
Exportación 

Davis (Colón) 115 I Fase 1997 – 2000 
 

Inicio de 
operaciones de 
la primera etapa 

TOTAL 1,798   
Fuente: Elaborada por el Consorcio en julio de 1997 

 
De las anteriores cifras se pueden desprender las siguientes estimaciones de la inversión 
total entre los años de 1995 y 2000: 
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TABLA 2 

Inversión por Sector 
SECTOR INVERSION 

(MILLONES DE B/.) 
Inversión Pública 402 
ARI-Gobierno 125 
Sector Privado 1,798 
TOTAL 2,325 
Fuente: Elaborada por el Consorcio en julio de 1997 

 
2.3.3 Distribución geográfica de la Inversión Pública reciente en infraestructura  

 
Un examen de los contratos de obras públicas refrendados por la Contraloría General de la 
República durante el período de septiembre de 1994 a diciembre de 1996, el cual no incluye 
los contratos del Fondo de Emergencia Social (FES) que ejecuta pequeñas obras de interés 
social sobre todo en áreas rurales,  presenta la siguiente distribución por provincia: 
 

TABLA 3 
Contratos Refrendados por la Contraloría General de la República, 

Según Provincia: 
Septiembre de 1994 – Diciembre de 1996 

 
1/.  Incluye la concesión administrativa para la Construcción del Corredor Norte, el cual asciende a un monto de B/. 328.7 millones de 
balboas, este monto corresponde al valor total de dicha obra. 
 
Fuente: Elaborado con base en datos de la Contraloría General de la República. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provincias Monto

Panamá 1 501,532,783

Chiriquí 62,867,617
Colón 55,723,812
Veraguas 55,298,041
Coclé 37,400,960
Los Santos 10,111,476
Bocas del Toro 5,403,212
Herrera 4,377,355
Darién 1,489,654
San Blas 755,154

Totales 734,960,064
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GRÁFICA 6 
Distribución de los Montos de los Contratos Refrendados por Región 

Septiembre 1994 – Diciembre 1996 
 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Contraloría General de la  República. 
 

Se puede observar que el 76% del monto de obras públicas contratadas durante el período 
se han ubicado en la Región Metropolitana mientras que el 24% en el resto del país. Esta 
distribución refleja la enorme importancia que reviste la región, tanto en términos de 
generación del producto nacional como de asentamiento de la población que requiere de los 
servicios públicos del Estado. 
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EL PLAN DE INVERSIONES A CORTO PLAZO 
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3. Las inversiones a corto plazo del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano 
 

3.1 Estimación de la inversión en infraestructura en el período1995 -2000 
 
Se estima que la inversión total en la infraestructura de la Región Metropolitana alcanzará 
un valor de los 2014 millones de balboas durante el período 1995-2000. Como se desprende 
en la información contenida en el cuadro No. 4, aproximadamente un 50% de la misma 
contará con financiamiento privado, cuyo aporte se hace particularmente significativo a 
partir del año de 1997, año en el cual se puede considerar establecido el nuevo marco legal 
que permite la inversión privada en importante subsectores de infraestructura, 
anteriormente reservados exclusivamente para la inversión pública 
 

TABLA 4 
Inversión en Infraestructura en la Región Metropolitana del Atlántico y Pacífico 

Años: 1995 – 2000 
Financiamiento Total Tipo de Infraestructura  

Público Privado  

Agua potable     56,677,000        39,453,000        96,130,000 
 Alcantarillado  10,197,913 1,304,115        11,502,028 

 Desechos Sólidos      12,672,876        10,006,000        22,678,876 
 Drenaje Pluvial      97,301,498        65,000,000      162,301,498 

 Electricidad    475,473,758        40,000,000      515,473,758 
 Telecomunicaciones      11,761,978      357,884,345      369,646,323 

 Vías de Comunicación    204,984,483      485,000,000      689,984,483 
 Equipamiento Comunitario    105,314,825        48,000,000      153,314,825 

Total 974,384,331   1,046,647,460   2,021,031,791 

       Fuente: Elaborado con  base en datos suministrados al consorcio por las distintas instituciones. 
 

La reanudación de las operaciones de préstamos con las instituciones financieras 
internacionales y la consecuente preparación de nuevos programas y proyectos de 
inversión, una vez obtenido el acceso al crédito internacional, ha sido un proceso lento. 
Para la total recuperación de su calidad de sujeto de crédito, el país demoró más de seis 
años, teniendo que mantener controles estrictos dentro de cifras tope de gasto, lo cual ha 
contribuido a frenar la ejecución de obras de inversión. En el  caso de operaciones 
respaldadas por préstamos a  proyectos específicos, la ejecución a menudo se ve 
obstaculizada por las demoras propias de los procedimientos burocráticos, que de hecho 
limitan la capacidad anual de inversión pública, independientemente del acceso a 
financiamiento. En algunos casos, el gobierno utiliza mecanismos para dinamizar la 
ejecución, como lo es el acuerdo suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) el 23 de agosto de 1973, ratificado mediante Ley del 8 de noviembre de 
1973, el cual permite que el PNUD actúe como contratante por cuenta del Estado. 
 
Las autoridades, con el apoyo de las Instituciones Financieras Internacionales, se han 
propuesto desarrollar un programa rotativo de inversión pública a 3 años. Esto asegurará 
una selección más eficiente de los proyectos al igual que un mejor proceso de seguimiento 
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y de ejecución. El sistema actual de preparación de presupuesto de la nación será cambiado 
para permitir la inclusión de cifras de inversión a tres años.  
 
Las limitaciones del sistema actual la adopción de medidas para su mejoramiento explican 
por qué casi un 90% del volumen de inversión se concentra en los últimos años del período 
estudiado. El total de inversiones durante los años 1997-2000 se estima alcanzará un monto 
de 1,783.9 millones de balboas, como se evidencia en el siguiente cuadro.  
 

TABLA 5  
Inversión en Infraestructura en la Región Metropolitana del Atlántico y Pacífico 

Años: 1997 – 2000 
Tipo de Infraestructura Monto (en Balboas) 

Agua Potable 96,123,262 

Alcantarillados 10,280,795 
Desechos Sólidos 22,678,876 

Drenaje Pluvial 122,920,222 
Electricidad 493,320,994 

Telecomunicaciones 362,549,845 
Vías de Comunicación 541,378,750 

Equipamiento Comunitario 134,614,548 
Total 1,783,867,292 

    Fuente: Elaborado con  base en datos suministrados al Consorcio por las distintas instituciones. 

 
En orden de importancia, los sectores de infraestructura beneficiados se pueden apreciar en 
la siguiente gráfica de barras. 
 

GRÁFICA 7 
Inversión en la Región Metropolitana del Atlántico y el Pacífico, 

Según Tipo de Infraestructura 
Años: 1997 – 2000 

Fuente: Elaborado con  base en datos suministrados al Consorcio por las distintas instituciones. 
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3.2 Análisis de la inversión a corto plazo según tipo de infraestructura 

 
Los nuevos factores que modifican la tendencia de la inversión en infraestructura descritos 
en apartados anteriores, irrumpen con gran fuerza en el panorama económico, 
especialmente en la segunda mitad del quinquenio 1996 - 2000, y están generan cambios 
cuantitativos y cualitativos importantes en el flujo de inversiones. 
 
El Programa de Reforma de los Servicios Públicos, cuya estrategia fue definida mediante 
Decreto de Gabinete del mes de agosto de 1995, se enmarca en el cuadro de las reformas 
regulatorias que están permitiendo la apertura gradual de los servicios públicos básicos a 
las fuerzas del mercado, manteniendo el Estado la facultad de definir políticas de largo 
plazo, así como de controlar y fiscalizar los servicios públicos y las cuestiones relacionadas 
con normas de protección ambiental.  
 
El actual gobierno ha decidido ampliar e imprimir velocidad al proceso de privatización 
iniciado a comienzos de los noventa, para alcanzar metas antes del año 1999, en el cual tres 
eventos trascendentales marcarán la agenda nacional: las elecciones presidenciales en 
mayo, la transferencia del poder público en septiembre y la reversión del Canal de Panamá 
a finales de diciembre. Estos eventos podrían aumentar el riesgo-país durante ese año, con 
efectos de disminución de la cantidad y calidad de inversión privada en proyectos de 
infraestructura para la provisión de servicios públicos. 
 
Actualmente, el proceso legislativo necesario para el establecer el nuevo marco legal, 
regulatorio e institucional prácticamente se ha terminado. A comienzos de 1996, mediante 
la Ley No. 26 de 1996, la Asamblea Legislativa creó el Ente Regulador de los Servicios 
Públicos (ERSP), con responsabilidad para tres sectores estratégicos: telecomunicaciones, 
agua potable y alcantarillado y electricidad. Posteriormente se promulgaron leyes 
sectoriales, las cuales se señalarán más adelante, de acuerdo al tipo de infraestructura 
correspondiente. 
 
Se ha estimado el monto de inversión pública para el período 1998 – 2000 en cada área de 
infraestructura, de acuerdo con los planes y proyectos existentes a nivel institucional que 
tendrán ejecución ya, sea por continuación de obras ya iniciadas o por consecución de 
financiamiento con fuente en fase de identificación. En algunos casos, las estimaciones han 
sido completadas utilizando un supuesto de promedio de inversión equivalente al promedio 
de los tres años anteriores. La inversión se ha estimado de acuerdo con datos de la empresa 
(caso telecomunicaciones, sector ya privatizado) o a datos en caso de sectores que están 
siendo preparados para la privatización. 
 
A continuación se describe en detalle para cada tipo de infraestructura el proceso de 
reforma y el monto estimado de inversión a corto plazo dentro del área de estudio:  
• el marco de referencia actual del sector de infraestructura 
• el monto programado de inversión a corto plazo en las instituciones o empresas  
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• el monto de inversión de corto plazo propuesto por el Consorcio, en el caso de déficit 
de inversión de inversión programada y/o ejecutada hasta el 2000. 

 
 

3.2.1 Agua potable y alcantarillados 
 
Marco de referencia 
 
La necesidad de enfrentar los requerimientos de financiamiento para mejorar la calidad y el 
nivel del servicio ha contribuido a que el gobierno tomara la decisión de realizar una 
reforma del sector de aguas. El Decreto Ley No. 2 de 1997 estableció “El Marco 
Regulatorio e Institucional para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario”.  
 
Hasta la fecha, el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario en las áreas urbanas de 
la República de Panamá ha sido brindado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), entidad que se creó en el año de 1961. Las Juntas Administradoras 
de Acueductos Rurales (JAAR) se ocupan de la prestación del servicio a las poblaciones 
rurales y dispersas hasta de 1,500 habitantes, y operan bajo la vigilancia e inspección 
directa del Ministerio de Salud (MINSA). 
 
El elemento principal de la reforma ha sido una separación institucional entre las tres 
funciones siguientes, que hasta la fecha han sido desempeñadas por el IDAAN: 
 
• De política y planificación, ahora a cargo del MINSA; 
• Regulación, fiscalización y control, a cargo del ERSP; 
• Prestación de servicios, a cargo de empresas públicas, privadas y mixtas.  
 
La prestación de servicios se podrá llevar a cabo por las empresas privadas, las 
cooperativas, los organismos estatales (como el IDAAN) y las municipalidades. Cualquiera 
de estas entidades podrá prestar el servicio de modo directo o indirecto, valiéndose en este 
último caso de una serie de mecanismos contractuales como, por ejemplo, los contratos de 
servicio, gestión, arrendamiento, concesión o BOT (de la sigla en ingles: Construye–opera– 
transfiere). Igualmente, se permite la venta pública de acciones en el caso de empresas de 
naturaleza mixta. 
 
El gobierno está decidido a aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo marco legal, 
abriendo lo más pronto posible (programación con fecha tope diciembre de 1998) el sector 
a la participación del sector privado. Actualmente se están llevando a cabo las consultorías 
necesarias para realizar todas las actividades requeridas para el logro de este objetivo. La 
opción escogida es la de crear una empresa mixta para el área metropolitana, la cual incluye 
las ciudades de Panamá, Colón, Arraiján y Chorrera, y las áreas adyacentes al Canal, 
revertidas o por revertir. Además de otorgar dos concesiones administrativas 
independientes para el servicio (incluyendo la producción de agua) a nivel de las Provincias 
Centrales y Chiriquí. 
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Dentro de este marco, la empresa IDAAN-Metro, S.A, que  prestará el servicio en el Área 
Metropolitana, tendrá el 51% de sus acciones vendidas al grupo operador privado, el cual 
deberá cumplir con las normas técnicas y metas de calidad del servicio de agua potable y 
alcantarillados, establecidas en el correspondiente contrato de concesión y monitoreadas 
por el ERSP. El conjunto de normas para el marco regulatorio, que incluirá un régimen 
tarifario, deberá estar listo antes de implementar la participación del sector privado prevista 
en 1998. 
 
La inversión hasta el año 2000 
 
Durante la presente década, la inversión en infraestructura de agua y alcantarillado ha sido 
muy baja. Influyen en el resultado las restricciones a nivel macro-fiscal del gobierno 
central, que generalmente ha subsidiado al IDAAN, las que se han sumado a las 
limitaciones internas propias de una Institución en espera de la definición de su nuevo 
marco legal e institucional.   
 
Solamente a principios de 1997 se definió con claridad el programa de reforma (Decreto 
Ley 2/97) y de allí en adelante se delinearon los programas y proyectos coherentes 
abriéndose el acceso al financiamiento. Este año se ha caracterizado también por mejores 
niveles de organización y una mejor capacidad de ejecución de obras de inversión pública, 
en general producto de un mayor esfuerzo deliberado del Poder Ejecutivo. El IDAAN logró 
duplicar el total de inversiones en agua potable y alcantarillado sanitario en 1997, con 
respecto al total ejecutado en los dos años anteriores;  pero aun así, en el período de tres 
años el total de inversiones solamente alcanzó 4.2 millones de balboas.  
 
La estimación  para los tres años siguientes 1998-2000, se ha preparado considerando la 
programación actual del IDAAN, y refleja un panorama muy distinto, en el cual la 
infraestructura del sector de aguas lograría una mejora sustancial, por efecto de la 
incorporación de nuevas inversiones en proyectos ya identificados por un valor de 
aproximadamente 90.1 millones de balboas. De estos, 51.8 millones corresponden a 
inversiones en agua potable (ver cuadro No 6 ) y 10.2 millones de balboas a inversiones en 
alcantarillados, por un total de 62.1 millones de inversión pública (ver cuadro No. 7 ). Otros 
28.0 millones aproximadamente proceden de inversión privada en la construcción de la 
nueva planta potabilizadora de Laguna Alta, que venderá agua en bloque a la futura 
empresa mixta IDAAN Metro, S.A. 
 
Vale la pena mencionar que alrededor de B/. 30. millones de la inversión pública en agua 
potable corresponde a un programa de optimización de los sistemas de Colón, Chorrera, 
Arraiján y Panamá, sistemas estos que formarán parte de IDAAN Metro, S.A.  La ejecución 
de este programa permitirá obtener mejores condiciones en los sistemas, hecho que 
facilitará y hará más atractivo el proceso en cuanto a la futura participación del sector 
privado.  
 
Dentro de la inversión programada, tienen  una  presencia importante los proyectos en las 
Áreas Revertidas, para cuyo financiamiento el gobierno ha puesto a disposición del 
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IDAAN, bajo la coordinación de la ARI, fondos para la realización de obras críticas a corto 
plazo y el acceso a fondos externos en el marco del plan quinquenal de Inversiones en la 
Región Interoceánica. 
 

TABLA 6 
Inversiones en Agua Potable Programadas en IDAAN 

Años: 1998 – 2000 
Proyecto de Optimización: 

Colón      2,080,000  
Chorrera      7,421,000  
Arraiján      6,909,000  
Panamá metropolitana    13,100,000  
Subtotal                29,510,000 

Programa de Necesidades Urgentes: 
Refinería - Cuatro Altos (II Etapa)      2,000,000  
Chilibre  - Buena Vista      1,400,000  
Línea oriental    18,000,000  

Subtotal                21,400,000 
Programa de Inversiones en la Región Interoceánica (I) Etapa: 

Nueva línea de abasto de agua potable para Davis          104,000  
Subtotal                      104,000 

Programa Quinquenal de Inversiones en la Región Interoceánica : 

Mejoras en las líneas de distribución de agua potable en 
Espinar, Davis, Arco Iris y Margarita 

         865,920  

Subtotal                      865,920 
Total       51,879,920 

        Fuente: Elaborado con base en datos de la Oficina de Planificación del IDAAN y de la Autoridad de la Región Interoceánica. 
 

Con relación a la inversión a corto plazo en alcantarillados, el IDAAN contempla 
inversiones por un monto de 8.9  millones de balboas, exclusivamente dentro de las Áreas 
Revertidas, para propiciar una reconversión acelerada de uso de suelos para usos civiles. 
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TABLA 7 
Estimación de las Inversiones en Alcantarillados en las Áreas Revertidas 

Años: 1998 – 2000 
Planta de tratamiento de aguas negras para Espinar (Reacondicionamiento) 1/                   67,300 

Planta de tratamiento de aguas negras para Davis  1/              2,311,200 

Rehabilitación y mejoras a las líneas colectoras de aguas negras de Clayton, Albrook, Bajos de 
Curundu, Quarry Heights, Corozal, Los Ríos, y Cárdenas 1/ 

                487,100 

Mejoras a las líneas de conducción desde la planta de Miraflores 2/              2,689,380 

Mejoras a las líneas de distribución - Gamboa, Pedro Miguel y Paraíso  2/                 286,140 

Planta de tratamiento de aguas negras para Arco Iris, Margarita, estación de Bombeo y línea de 
conducción en Margarita  2/ 

                789,480 

Planta de tratamiento de aguas negras y estaciones de bombeo - Balboa, Ancón, Amador, y la Boca  
2/ 

             2,301,180 

Total              8,931,780 

 
1/ Proviene del Programa de Inversión en la Región Interoceánica en la Primera Etapa 
2/ Proviene del Programa Quinquenal de Inversiones en la Región Metropolitana Interoceánica 
Fuente: Elaborado con  base en datos de la Autoridad de la Región Interoceánica. 

 
El Consorcio ha procedido a evaluar la programación de inversión hasta el año 2000 
actualmente disponible en el IDAAN, en función de las necesidades de agua potable hasta 
el año 2000. 
 
En este sentido, se ha adoptado el supuesto de privatización del IDAAN para mediados de 
1998. Por consiguiente, se asume que el sector privado financiará las nuevas inversiones 
necesarias en las áreas urbanas, por lo cual se elevará el monto de inversión programada 
actualmente, para llevarlo al monto necesario hasta cubrir las necesidades del Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
A continuación se presenta el monto de inversiones públicas y privadas a corto plazo del 
plan de desarrollo urbano. 
 

TABLA 8 
Plan de Inversiones en Infraestructura 

Corto Plazo Sector: Agua Potable 
Años: 1995 -2000 

Áreas Urbanas   Financiamiento Público   Financiamiento Privado   Total  

 Área de Colón                               2,640,000                              1,419,000         4,058,000 
 Área de Panamá Oeste                               9,940,000                            28,288,000       38,228,000 
 Área de Panamá Este                                           -                                3,419,000         3,419,000 
 Área de Panamá Metropolitana                             39,816,000                                          -         39,815,000 

 Áreas Revertidas                               4,281,000                              6,329,000       10,610,000 
 Total                              56,677,000                            39,453,000       96,130,000 

Nota: Para mayor detalle de los proyectos ver los anexos. 
Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 
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Con relación a la inversión en alcantarillado, el Consorcio asume que no existen elementos 
de juicio en la actualidad para suponer que el sector privado entre a participar más en el 
financiamiento de este sector de infraestructura en el corto plazo. 
 
Por consiguiente, el Plan asume que hasta el año 2000 únicamente el sector público 
financiará obras para mejorar y rehabilitar la infraestructura de alcantarillado existente, con 
énfasis en el programa para las áreas revertidas (ver tabla No. 9). Igualmente se incluye 
plantas de tratamiento de aguas negras en las áreas revertidas. 
 
Sin embargo, se considera un monto menor, calculado en forma de proyección de los 
promedios de los años 1995 – 1997, como aporte financiero del sector privado relacionado 
con la inversión en desarrollos residenciales de las áreas urbanas. Por último, el Consorcio 
considera que existe un déficit en este sector de infraestructura, el cual deberá ser cubierto 
en el mediano y largo plazo. 
 

TABLA 9 
Plan de Inversiones en Infraestructura 

Corto Plazo 
Sector: Alcantarillado 

Años: 1995 - 2000 
Áreas Urbanas   Financiamiento Público   Financiamiento Privado   Total  

 Región Interoceánica  10,197,913          10,197,913 
 Resto de la Región  Metropolitana    1,304,115 1,304,115 

 Total    10,197,913 1,304,115       11,502,028 

Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 
 
 
 
 

3.2.2 Electricidad 
 
Marco de referencia 
 
El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) es la entidad estatal 
encargada de prestar el servicio público de energía eléctrica que el país requiere, y hasta 
época muy reciente ha tenido el monopolio total de la generación, transmisión y 
distribución de la electricidad en Panamá. 
 
Para brindar el servicio, el IRHE cuenta con una capacidad instalada de generación de 921 
MW, de los cuales 551 MW son hidráulicos y 370 MW corresponden a generación térmica 
y cuenta también con los respectivos sistemas de transmisión y distribución. Diagnósticos 
del sistema, llevados a cabo a principios de la década pusieron en evidencia la existencia de 
restricciones severas en la operación del sistema eléctrico nacional por falta de 
mantenimiento, dificultades para satisfacer la demanda en época seca, altas tarifas, finanzas 
deterioradas y, en general, un desempeño operacional inadecuado del IRHE. 
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La demanda de electricidad creció 3.3% en 1996, y se calculan  requerimientos de inversión 
adicional por el orden de 1,500 millones de balboas durante un período aproximado de 10 
años. Al mismo tiempo, la apertura del país, y en especial de los sectores industrial y 
agropecuario a un mayor grado de competencia externa, requiere de una disminución de las 
tarifas a los usuarios y a la vez de un suministro creciente y confiable del servicio.  
Mantener el sector bajo condiciones de monopolio estatal,  no garantizaría la capacidad 
financiera para seguir sosteniendo la inversión ni el grado de eficiencia y flexibilidad en la 
prestación del servicio, frente a una economía que se está ajustando, para expandirse vía 
atracción de inversión externa, con miras a una mayor producción de bienes y servicios 
para la exportación. Es así como el gobierno ha decidido impulsar una reforma integral del 
sector. 
 
Mediante Ley No. 6 de 9 de febrero de 1995 se modificó la Ley Orgánica del IRHE, 
abriendo así una puerta para que la inversión privada pudiese dirigirse hacia nuevos 
proyectos de expansión de la generación de energía. 
Posteriormente, en el marco del Programa de Reforma a los Servicios Públicos al que 
hicimos referencia con anterioridad, y luego de la creación y puesta en funcionamiento del 
Ente Regulador (ERSP), el gobierno definió los lineamientos para una reforma integral del 
sector eléctrico mediante la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997. Los principales elementos 
que introduce el nuevo marco legal son los siguientes: 
 
• Mantener una separación de funciones entre la fijación de políticas, regulación y 

prestación del servicio. 
 
• Asignación de las funciones de formulación de la política energética a la Comisión de 

Política Energética, integrada por tres Ministros de Estado. 
 
• Asignación de las funciones estatales de regulación y fiscalización del sector eléctrico                                                                          

al Ente Regulador de los Servicios Públicos.  
 
• Separación de las actividades de generación, transmisión y distribución y 

establecimiento de restricciones para desarrollar dichas actividades en forma 
conjunta. La reestructuración del IRHE consistirá en su conversión a por lo menos 
seis empresas: como mínimo dos empresas de generación hidroeléctrica, como 
mínimo una  empresa de generación térmica, una empresa de transmisión y como 
mínimo dos empresas de distribución. Inmediatamente después, se impulsará la 
privatización de las empresas mediante venta de acciones, con exclusión de la 
empresa de transmisión. 

 
• Planificación conjunta de las necesidades de generación a largo plazo en el sistema 

interconectado nacional y operación integrada del sistema a cargo de la empresa de 
transmisión de capital estatal. Para fomentar economías de escala durante los 
primeros cinco (5) años de vigencia de la Ley, la empresa fungirá como comprador 
principal de energía en bloque y  a su vez proveerá la mayor parte de la energía que 
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requieren los distribuidores. A partir del sexto año, las empresas distribuidoras podrán 
captar libremente en el mercado la energía que requieran. 

• Establecimiento de un mercado libre para atender grandes clientes (aquellos con 
demanda mayor de 500 kW) o para suministrar hasta el 15% de la energía requerida 
por los distribuidores, basado en el principio de libre acceso a las redes de 
transmisión y distribución. El Ente Regulador está facultado para revisar la demanda 
que define  el concepto de gran cliente. 

 
• Las actividades privadas de generación hidroeléctrica y geotérmica y las de 

distribución requerirán de una concesión, otorgada mediante procedimientos que 
promuevan la concurrencia. A partir del sexto año de entrada en vigencia de la Ley, el 
otorgamiento de las concesiones relativas a la generación hidroeléctrica y 
termoeléctrica no estarán sujetas a los requisitos de concurrencia.  

 
• Regulación de precios en las actividades monopólicas de transmisión y distribución 

mediante fórmulas tarifarias que incentiven la eficiencia  y la remuneración adecuada 
al capital invertido. 

 
El IRHE cuenta con asistencia técnica y está trabajando en la ejecución de las tareas 
necesarias para su reestructuración, que consiste en una segmentación vertical en 
actividades separadas de generación, transmisión y distribución y horizontal en empresas 
con dimensión razonable para ser atractivas a los inversionistas privados, dentro del marco 
legal existente. 
 
La inversión hasta el año 2000 
 
A continuación se aprecia en el cuadro 10  la estimación de la inversión del período 1995-
2000 en el sector eléctrico, con impacto en el área de estudio, cuyo monto asciende a  515.4 
millones de balboas.  
 

TABLA 10 
Sector de Electricidad 

Monto de las Inversiones Estimadas 1995 – 2000 
Inversión 1995 - 1996 1997 1998 - 2000 (E) 1995 - 2000 

 Inversión pública    22,152,764.15       59,677,944.00 393,643,050.00 2/   475,473,758.15 

 Inversión privada    - 40,000,000.00 1/   -     40,000,000.00 

 Total de la inversión    22,152,764.15       99,677,944.00   393,643,050.00   515,473,758.15 
1. Se refiere a la Planta de Bahía la Mina 
2. Estimaciones realizadas por el Consorcio con base en datos del IRHE y de la ARI. 
Nota: Para mayor detalle de los proyectos ver los anexos. 

 
Las obras de inversión contratadas por el IRHE durante los años 1995-96 totalizaron 22.1 
millones de balboas. Durante el período hubo restricción del gasto institucional tanto por 
razones macrofiscales como por la redefinición del marco legal y operativo del sector y la 
inversión se llevó a cabo con base en criterios de corto plazo de mínimo costo, para 
garantizar el suministro energético. 
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Durante el año 1997, se estima que la inversión del IRHE llegará a un nivel cercano a los 
60. millones de balboas, llegando casi a triplicar en un año el monto de inversión alcanzado 
en los dos años anteriores. También se aprecia ya el efecto de la modificación del marco 
legal y, por primera vez, aparece una importante inversión privada en la Planta 
termoeléctrica de 50 MW en  Bahía las Minas (Colón) por un monto estimado de 40. 
millones, lo cual eleva a casi 100. millones la inversión eléctrica en el área de estudio 
durante el año indicado.  El énfasis del gasto público es en mejoras, adiciones y nuevas 
líneas de transmisión. 
 
La estimación del monto de las inversiones 1998-2000, se basó en el programa de 
inversiones del IRHE y en el Programa Quinquenal de Inversiones de la Región 
Interoceánica.  
La evaluación de los proyectos programados, permite estimar un monto de inversión que 
durante el período 1998-2000 alcanzará casi  400. millones de balboas en el área de estudio. 
En efecto, durante los últimos tres años de la década se encuentran en fase de ejecución 
importantes obras dirigidas a aumentar y mejorar la provisión del servicio de electricidad 
para el área urbana metropolitana, que constituye el mayor centro de consumo del país, 
incluyendo la Región Interoceánica. Más de la mitad del valor indicado corresponde a la 
generación y transmisión de energía de la central de Guasquitas, que entrará a funcionar a 
finales del año 2000, con una capacidad instalada de 94 MW, y la mayor parte del valor 
asociado a la central de Canjilones de 36 MW, que entrará a funcionar en el 2001 (Proyecto 
Hidroeléctrico Estí). 
 
El Consorcio considera que la inversión programada para el IRHE es adecuada a las 
necesidades de corto plazo del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano.  
 
No se han considerado en las cifras de inversión nuevos proyectos privados de generación 
termoeléctrica en adición a la planta de Bahía Las Minas, que ya entró en funcionamiento, 
por no disponer de información concreta. Sin embargo, se tiene conocimiento de iniciativas 
privadas tendientes a producir energía para su propio consumo, en el contexto de 
inversiones productivas más amplias (turismo, zonas procesadoras para la exportación), que 
podrían vender el excedente a la futura empresa estatal de transmisión.  
 
Como ejemplo podemos citar los planes que tiene Alireza Mobil Terminal, S.A. (AMTSA), 
la empresa que actualmente opera los depósitos de combustibles de Arraiján y los muelles 1 
y 2 de la base naval de Rodman.  Esta empresa tiene una concesción de 72 hectáreas en el 
área de los tanques y una opción de uso de más de 200 hectáreas para el desarrollo de 
nuevos proyectos dentro de Rodman, área que revertira a Panamá en 1999. El primer 
proyecto de AMTSA es la construcción de una planta de generación eléctrica de 100mV 
que estará localizada en Arriján o Rodman. La ubicación del proyecto en uno de estos dos 
sectores cerca de los tanques de combustibles abarataria el costo del transporte de petróleo 
que se usa para producir energía dándole una ventaja competitiva a esta empresa que se 
constituiría en proveedora de energía para los diferentes proyectos (turismos y otros) que se 
planifican para el área. 
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El efecto de privatización se toma en cuenta para las inversiones de mediano plazo. 
 
3.2.3 Telecomunicaciones 

 
Marco de referencia 
El sector de telecomunicaciones se encuentra hoy completamente privatizado, luego de un 
proceso de reestructuración del Instituto de Telecomunicaciones (INTEL), reglamentado 
mediante la Ley 5 de 9 de febrero de 1995 que transformó el ente estatal en una sociedad 
anónima con el 100% de las acciones inicialmente en manos del Estado. 
 
Luego, el gobierno realizó una serie de acciones para establecer el marco regulatorio 
necesario y proceder a la venta del 49% de las acciones de INTEL, S.A (el Estado retuvo 
un 49% y se le concedió a los empleados el 2% del total de las acciones). La Ley 26 de 29 
de enero de 1996 que creó el ERSP, y la Ley 31 del 8 de febrero del mismo año, por la cual 
se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá, 
establecieron el marco legal para el sector. Esta última Ley cuenta ya con su reglamento, 
establecido mediante Decreto No. 73 de 9 de abril de 1997. 
 
La licitación pública para la venta de las acciones pasó por una etapa de precalificación de 
firmas, mediante la cual el gobierno procuró garantizar que las empresas participantes 
tuvieran la capacidad técnica y financiera adecuada  para  modernizar y expandir las 
telecomunicaciones en Panamá. El ERSP participó activamente desde su creación como 
Ente Regulador en el proceso de Homologación del Contrato de Concesión de INTEL, S.A. 
Su actuación fue de negociador, a nombre del Estado, en las discusiones de las Metas de 
Expansión y Calidad de Servicio, Topes de Precios y demás condiciones que se incluirían 
en el Contrato de Concesión. 
 
El proceso de privatización culminó con el acto de licitación que se llevó a cabo el 20 de 
mayo de 1997, por el cual se adjudicó el 49% de las acciones de INTEL, S.A a la empresa 
inglesa Cable & Wireless (C&W). Posteriormente el Estado suscribió con la firma 
ganadora el Contrato de Concesión donde se establecen deberes y derechos del 
concesionario. Así, el ERSP autorizó el Uso de Frecuencias, pero la firma se comprometió 
a cumplir con las metas de expansión y calidad de servicio acordadas.  
 
El servicio de Telefonía Móvil Celular se comenzó a prestar en época reciente en Panamá 
por medio de inversión privada. La condición de monopolio estatal público que mantenía el 
sector atrasó en cinco años la introducción de esta tecnología.  La Ley 17 de 1991, que 
reglamentó la prestación de los servicios de Telefonía Móvil Celular fue modificada por la 
Ley 43 de 1995 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 21 de 1996. Finalmente, luego 
de una Licitación Pública Internacional, el 31 de enero de 1996 se firmó el Contrato de 
Concesión con Bell South de Panamá para la prestación del servicio de Telefonía Móvil 
Celular de la banda A.  Este servicio recibirá pronto la competencia de la banda B, la cual 
ha sido reservada para la prestación del servicio de telefonía celular por parte de la recién 
privatizada INTEL, S.A. 
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La inversión hasta el año 2000 
Se estima que la inversión en el sector de telecomunicaciones alcanzará un monto de 369.6 
millones de balboas al final del período 1995-2000, al recibir un fuerte impulso producto de 
la privatización de la empresa estatal INTEL, S.A., recientemente realizada. Como lo 
evidencia el siguiente cuadro, la mayor parte de las inversiones se realizarán durante los 
años 1998-2000. 

TABLA 11 
Sector de Telecomunicaciones 

Monto de las Inversiones Estimadas 1995 - 2000 
Inversión   1995 - 1996  1997 (E)  1998-2000  (E)   1995 - 2000  

 Total de inversión pública          7,096,478 4,665,500 1/                           -         11,761,978 
 Total de inversión privada   29,437,800 2/          328,446,545     357,884,345 

Inversión total         7,096,478    34,103,300          328,446,545     369,646,323 

1. Estimación con base en datos del INTEL, S.A. 
2. Estimación con base en el plan de negocios de Cable & Wireless. 
Nota: Para mayor detalle de los proyectos ver los anexos. 
Fuente: Elaborado con base en datos suministrados por la empresa Cable & Wireless. 
 

Durante los años 1995 y 1996, el sector estatal de telecomunicaciones experimentó, al igual 
que otros, un freno en sus inversiones debido a  restricciones macrofiscales y a la ejecución 
del proceso de privatización. El monto total de inversiones, calculado en base a los 
contratos refrendados por el Contralor General de la República durante los dos años, 
solamente alcanzó 7. millones de balboas en el área de estudio.  
 
El año de 1997 se ha caracterizado por una administración de transición. La empresa 
privada C&W asumió la responsabilidad de la gestión a finales del mes de mayo de este 
año. La estimación de la inversión se realizó considerando el aporte de fondos públicos (por 
un monto de 4.6 millones de balboas  y correspondiente al primer semestre del año), y a 
partir del mes de julio se calculó en 29.4 millones la inversión privada, que corresponden al 
plan de negocios de la empresa Cable & Wirless para el período julio-diciembre de 1997. 
 
La estimación del período 1998-2000 se realizó con base con el plan de negocio de C&W. 
Al mismo se adicionó el monto de inversión estimada para dotar de sistema telefónico al 
área de Davis, Espinar, Sherman y Gatún,  con fundamento  en datos de la ARI. El total de 
inversión estimada asciende a 328.4 millones de balboas, de los cuales 6.7 corresponden a 
proyectos que contiene el plan quinquenal de la ARI. 
 
El monto mayoritario de las inversiones en el sector de telecomunicaciones estarán 
dirigidas a los programas de planta externa, de conmutación, de transmisión y el programa 
de servicios internacionales. 
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TABLA  12 
Estimación de las Inversiones en Telecomunicaciones  

Años: 1998 – 2000 
 Plan de Negocios Anual Región Metropolitana 

1998                                                                        154,050,000                        132,483,000 
1999                                                                        118,120,750                        101,583,845 
2000                                                                        101,895,000                          87,629,700 
Total                         321,696,545 

Sistema telefónico para el área de Davis, Espinar, Sherman y Gatún                            6,750,000 

Total de inversiones 1998 - 2000                        328,446,545 
Fuente: Elaborado con  base en datos de la Gerencia de Planificación del INTEL, S.A. y  de la Autoridad de la Región Interoceánica. 
 

El Consorcio ha revisado el monto de la inversión programado hasta el año 2000, a la luz 
de las inversiones requeridas para satisfacer exclusivamente el crecimiento de la población. 
Los resultados indican que la compañía Cable & Wireless invertirá aproximadamente 150 
millones de balboas, más que lo necesario para cubrir el crecimiento de la población. Esto 
se explica por un plan de negocios agresivos en el corto plazo, que posicionará la empresa 
en el mercado antes de la apertura total del sector a la competencia a través de la  
modernización y actualización del sistema telefónico para mejoramiento del servicio. 
 
 

3.2.4 Desechos Sólidos 
 
Marco de Referencia 
 
La Dirección Metropolitana de Aseo (DIMA) es la Entidad Autónoma del Estado creada en 
1984 y encargada de prestar el servicio de recolección de los desechos sólidos en el área 
metropolítana y en las afueras de la ciudades de Panamá, Colón y Chorrera  y está 
incorporando progresivamente el servicio a las Áreas Revertidas.   
Tradicionalmente ha confrontado problemas de cobertura de usuarios y de baja calidad del 
servicio, sobre todos en las áreas periféricas de las ciudades. La DIMA se ha caracterizado 
por tener una escasa capacidad financiera y de inversión.  Los servicios prestados se 
valoran por medio de  tasas diferenciadas según sector de usuario y el IDAAN se encarga 
de facturar  y cobrar por cuenta de la DIMA las tasas por el servicio. Las cuentas presentan 
altos niveles de morosidad. La institución recoge, a través del barrido de calles y camiones, 
los desechos sólidos para su disposición final en vertederos. La DIMA dispone de un sólo 
relleno sanitario, el de Cerro Patacón, con características técnicas aceptables. Las distancias 
del relleno de los centros servidos, sobre todo en las áreas de Chorrera y Tocumen, somete 
a los equipos de transporte a un desgaste notable que requiere inversión de reposición, lo 
cual constituye el primer renglón de inversión de la Institución. En la ciudad de Colón la 
disposición de desechos se efectúa en el relleno de Mount Hope el cual será clausurado el 
30 de septiembre de 1998. La DIMA ha estado invirtiendo para habilitar un nuevo relleno 
en Colón, que deberá entrar a funcionar en octubre de 1998. 
 
Recientemente ha habido un esfuerzo por mejorar la administración, y la DIMA  ha 
competido y ganado un contrato para la prestación del servicio en las bases militares  del 
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área canalera, dentro del programa de transferencia que el gobierno de los Estados Unidos 
adelanta en el marco de los Tratados Torrijos-Carter. 
 
En otras áreas urbanas existen operadores privados que prestan el servicio de recolección 
de desechos, bajo control municipal y mediante contrato. 
 
 En el marco de su programas de Políticas Públicas, el Gobierno se ha propuesto 
modernizar el subsector de desechos sólidos y desechos peligrosos y pretende lograr la 
incorporación del sector privado y otros sectores (ej. Municipios) con el propósito de 
aumentar la eficiencia, expandir la cobertura y mejorar la calidad del servicio, así como 
reciclar y avanzar paulatinamente hacia la disposición adecuada de los desechos. Para tal 
efecto, mediante el apoyo financiero del BID, el Ministerio de Planificación está en proceso 
de contratación de una consultoría dirigida a realizar una evaluación del estado actual del 
subsector, su necesidad de inversión y la identificación las alternativas de participación del 
sector privado. Los elementos de juicio que proporcionará el estudio servirán también para 
preparar el nuevo marco legal para la operación del subsector, el cual en este momento 
carece de la nueva definición institucional. Dentro del nuevo contexto, el Ministerio de 
Salud, que actualmente preside la Junta Directiva de la DIMA, tendrá que seguir 
manteniendo funciones de fijación de políticas para la protección de la salud pública y el 
medio ambiente. 
 
La inversión hasta el año 2000 
 
Al igual que lo observado en otros subsectores de servicios públicos, el gasto de inversión 
en los primeros dos años (1995-96) ha sido muy reducido. La DIMA no procedió a la 
compra de nuevo equipo y se  limitó a la contratación del estudio del relleno sanitario de 
Colón. Durante el presente año de 1997, la DIMA estima que se invertirá 1.8 millones de 
balboas, de los cuales 1.2 millones representan inversión para obras sanitarias de cierre de 
la primera etapa del Relleno de Cerro Patacón, y el resto, corresponden a la ejecución de la 
segunda etapa del mismo. 
 
Durante el período 1998-2000 la DIMA espera invertir 8.7 millones de balboas en 
equipamiento para fortalecer su capacidad de recolección de los desechos. 
Aproximadamente una mitad del monto de la inversión se refiere a compra de empacadoras 
que servirán a los sectores del distrito de Panamá y San Miguelito y la ciudad de Colón. 
También se ha previsto construir el relleno de Colón y efectuar mejoras al relleno de Cerro 
Patacón.  
 
El Consorcio ha evaluado las inversiones programadas en la actualidad, a la luz de las 
necesidades que reflejan el crecimiento de la población, llegando a concluir que existe un 
déficit de inversión programada en el corto plazo. Por consiguiente, el plan de inversiones 
de corto plazo propuesto toma en consideración inversiones adicionales que requieren de 
financiamiento público en su mayoría.  
 
Se supone que: 
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a) El  flujo de financiamiento privado sólo es posible a corto plazo en el caso de la 

ampliación del relleno de Cerro Patacón, el cual procesa todos los residuos sólidos del  
Área Metropolitana de Panamá y, por ende, puede presentar condiciones interesantes 
para la empresa privada. Esto ocurrirá de realizarse la privatización de la DIMA antes 
del año 2000. 

 
b) Se construirán dos estaciones de transferencias en Tocumen y Arraiján, y un relleno 

sanitario en la Chorrera. 
c) En Capira y  Chepo se procederá a construir dos vertederos controlados. 
d) Se financiará un programa de Educación Sanitaria para que la población utilice hábitos 

de disposición de los desechos, acordes con las necesidades de los programas de 
reciclaje que serán introducidos en el mediano plazo. 

 
Los componentes de la inversión en equipamiento comunitario y obras sanitarias 
actualmente programadas en la DIMA, forman parte integral del Plan de Inversiones de 
corto plazo propuesto por el Consorcio. 
 
La siguiente tabla presenta el monto de inversiones a corto plazo propuesto para el sector 
de desechos sólidos. 
 

TABLA 13 
 Plan de Inversiones en Infraestructura 

Corto Plazo 
Sector: Desechos Sólidos 

El valor de los proyectos incluye el renglón de equipamiento y mantenimiento. El monto total de inversiones a corto plazo programadas 
en la DIMA es parte integrante del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitanos de Corto Plazo 

 

Financiamiento 
Privado

Financiamien
to público

 Estación de transferencia de Tocumen  Corregimiento de Pacora, San 
Martín, y Tocumen 3,780,150

3,780,150
 Estación de transferencia de Arraiján  Corregimiento Arraiján Cabecera, 

Juan Demóstenes Arosemena, Nuevo 
Emperador 

3,371,720

3,371,720

Cerro Patacón (RSCP) Ampliación

 Zona integrada 1,2,4,5 Pacora, San 
Martín, Tocumen. 10,006,009

10,006,009
 Relleno Sanitario de la Chorrera  Corregimiento de Vista Alegre, El 

Arado, El Coco, Guadalupe, Herrera, 
Hurtado, Los Díaz, Playa Leona y 
Puerto Caimito 

1,706,100

1,706,100

Vertedero Controlado de Capira
 Zona integrada 10, Corregimiento 
Feuillet y Obaldía. 

1,364,643
1,364,643

Vertedero Controlado de Chepo
 Corregimiento de Chepo, Las 
Margaritas 1,176,254 1,176,254

Relleno  Sanitario de Colón Zona integradas 6,7 y 8 900,000 900,000
Programa de Educación Sanitaria 374,000 374,000

10,006,009 12,672,867 22,678,876

TotalProyecto Área de Influencia

Totales

Fuente de financiamiento
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3.2.5 Drenaje Pluvial 
 
Marco de Referencia 
 
La inversión en obras de drenaje pluvial complementa la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de las carreteras e incluye también la canalización de los ríos. 
 
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) es la institución encargada de programar y 
contratar las obras necesarias para garantizar el drenaje pluvial requerido en las áreas 
urbanas. 
 
Tradicionalmente, en Panamá el Estado no cuenta con los recursos suficientes para 
solucionar los problemas urbanos, y los efectos negativos son a todas luces evidentes en las 
ciudades de Panamá y Colón durante la estación de lluvias. En los últimos años, los 
problemas parecen haberse agudizado debido al crecimiento de la construcción y de las 
urbanizaciones, lo cual va reduciendo los terrenos sin edificación, que sirven como drenaje 
natural ante las fuertes lluvias. 
 
Se han identificado ya en décadas anteriores unos 21 puntos críticos solamente en la ciudad 
capital, en donde se requieren obras que eliminen las inundaciones frecuentes. Vale la pena 
observar que, en los países desarrollados, el Estado siempre enfrenta un déficit de 
financiamiento a este sector de infraestructura, y que no es fácil crear estas fuentes en 
proporción a la magnitud de los problemas que hay que atacar. 
 
Inversión hasta el año 2000 
 
El  monto de la inversión a corto plazo en drenaje pluvial se estimó a partir del valor de los 
contratos de carreteras, a los cuales se sumó el valor de las obras de canalización de los 
ríos. Algunos criterios para su cálculo fueron proporcionado por la Dirección de 
Programación y Desarrollo Institucional del MOP. En su conjunto, la estimación del 
Consorcio adopta los siguientes criterios: 
 
• La construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras requiere acarrear 

costos de drenaje pluvial por un valor que asciende al 30% del valor de las obras 
contratadas por el sector público 

 
• Las nuevas vías de comunicación rápida en construcción con financiamiento privado 

(los corredores norte y sur, y la autopista Panamá Colón) generan un costo del 12% 
del valor total de la obra para drenaje pluvial. 

 
• La construcción de puentes incluye un 10% de valor de obras de drenaje pluvial. 
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• La reparación, rehabilitación y mantenimiento de puentes requiere de un 5% de su 
valor en obras de drenaje pluvial. 

 
La estimación así realizada (para el período 1995 – 2000) indica un valor de la inversión en 
drenaje pluvial de 162.3 millones de balboas, de los cuales 65 millones provendrán de 
financiamiento privado. 
 
De conformidad con los criterios de estimación utilizados para los otros subsectores de 
infraestructura, los datos de 1995-96 son reales y provienen de los contratos refrendados  
por la Contraloría General de la República. El valor total de la inversión en drenaje pluvial 
en dicho período ascendió a 53.7 millones de balboas, de los cuales 32.7 millones contaron 
con financiamiento público. Este último valor incluye los contratos por obras de 
saneamiento ambiental y canalización de ríos realizados en 1996 en las ciudades de Panamá 
y Colón por un valor de 2.2 millones de balboas.  
 
Para el año de 1997, se estimó la inversión con a base a criterios del MOP, a partir del 
monto del presupuesto modificado a nivel nacional. El valor total de la inversión en drenaje 
pluvial se ha estimado en 19.3 millones, de los cuales 9.8 serán con financiamiento privado 
relativo al avance del proyecto del Corredor Norte.  
 
Durante los próximos tres años (1998-2000) se estima que el valor total de la inversión en 
drenaje pluvial ascenderá a 101.8 millones de balboas, de los cuales 46.8 millones 
representan inversión privada, referente a la construcción del Corredor Sur y a la autopista 
Panamá - Colón. 
 

TABLA 14 
Estimación de las Inversiones en Drenaje Pluvial 

Años: 1995 – 2000 
  1995 - 1996  1997 (E)  1998-2000 (E)   1995 - 2000  

Inversión Pública  32,731,276    9,530,750      55,039,472    97,301,498 

Inversión Privada    8,450,000    9,750,000      46,800,000    65,000,000 

Total de la Inversión  41,181,276  19,280,750    101,839,472  162,301,498 

Nota: Para mayor detalle de los proyectos ver los anexos. 
Fuente: Elaborado con base estimaciones realizadas por el Consorcio. 
 

El Consorcio ha evaluado las inversiones programadas a corto plazo, llegando a concluir 
que existe un déficit de inversión que sólo pude ser enfrentado en el mediano plazo. En 
efecto, la solución de los puntos críticos ya identificados requiere de estudios previos y de 
la preparación de un plan maestro. Esto no puede razonablemente hacerse en el corto plazo, 
ya que actualmente el gobierno no cuenta con proyectos para costear el valor de los 
estudios. 
 
Según este señalamiento, el Consorcio recomendará más adelante las acciones de 
inversiones correspondientes, en el apartado que se refiere el Plan de Inversiones de 
mediano y largo plazo. 
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3.2.6 Vías de comunicación 

 
Marco de Referencia 
 
En el período 1995-2000 las obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de 
carreteras representan la inversión en infraestructura más importante dentro de la Región 
Metropolitana. Existen factores que están determinando la disponibilidad de fondos para  
financiar la ejecución de las obras, debido a la importancia que revisten para el desarrollo 
futuro de nuevas inversiones productivas en la Región Metropolitana.  
 
• La existencia de préstamos en fase de ejecución con el BID y el Banco Mundial desde 

el inicio del período, ha permitido al actual gobierno un proceso continuo de  
ejecución continua de las obras. Las IFI están apoyando técnica y financieramente al 
país para la modernización de la red vial nacional, en el marco de un programa 
económico con viabilidad financiera, que impulsa el aumento del gasto público por 
inversión y las políticas para la transformación de las estructuras productivas del país. 
En particular una  red vial moderna en la Región Metropolitana del Atlántico y del 
Pacífico se considera  como un factor estratégico, que junto con el Canal y sus 
puertos terminales permitirá operar un centro multimodal de transporte interoceánico 
eficiente y a bajos costos de operación. 

 
• La adopción por parte del gobierno de una política deliberada de incorporación de la 

iniciativa privada nacional y extranjera a la inversión, supone el mejoramiento de la 
red vial, apoyada por las decisiones de las IFI de otorgar crédito al sector privado. 

 
A partir de 1994 el MOP ha estado utilizando la Ley de Concesiones Administrativas para 
conseguir la participación del sector privado en el financiamiento de obras viales. 
Actualmente, los Corredores Norte y Sur y la Autopista Panamá – Colón son proyectos que 
se ejecutan bajo esta modalidad. El primer tramo del Corredor Norte se finalizará este año 
de 1997 y el 100% de la obra se concluirá en 1998, año en el cual se intensificará las 
labores de la recién iniciada autopista. El Corredor Sur, cuya ejecución inició 
recientemente,  deberá concluir antes del año 2000. 
 
Aún cuando la cobertura es insuficiente, actualmente se da mantenimiento a la red vial con 
financiamiento del BID y el Banco Mundial. Para obras nuevas el MOP incluye, en el 
contrato y precio correspondiente, la obligación de proveer mantenimiento por tres años. 
De tal manera, el constructor se vuelve inspector de su propia obra, para evitarse gastos 
elevados de mantenimiento en los años siguientes. 
 
Se han contratado estudios financiados por el BID y el Banco Mundial para definir nuevas 
formulas financieras que garanticen en el futuro el mantenimiento de la red vial nacional. 
Se ha identificado como fuente de financiamiento para las obras en las Áreas Revertidas a 
la Corporación Andina de Fomento, entidad financiera que proporcionan créditos para 
proyectos con carácter de integración en materia de transporte. 
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Estimación hasta el año 2000 
 
Se estima que la inversión en vías de comunicación durante el período 1995 – 2000 
alcanzará un monto de  689.9  millones de balboas 
 

TABLA 15 
Vías de Comunicación 

Estimación de las Inversiones en el Período 1995 - 2000 
  1995 - 1996  1997 (E)  1998-2000 (E)   1995 - 2000  

Inversión Pública         87,055,733       33,928,750           84,000,000       204,984,483 
Inversión Privada         61,550,000       76,250,000         347,200,000       485,000,000 

Total de la Inversión       148,605,733     110,178,750         431,200,000       689,984,483 

Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio 

 
El monto de inversiones públicas en vías de comunicación realizadas durante los años 
1995-96 se tomó de los datos de Contraloría referentes a los contratos refrendados, al neto 
del porcentaje que el MOP estima como valor correspondiente al drenaje pluvial. Los 
criterios específicos para la estimación del valor de los drenajes pluviales se presentan en el 
apartado correspondiente. Durante el año de 1997 la inversión se está manteniendo a un 
nivel un poco más bajo que el promedio de los dos años anteriores y se estima que 
alcanzará aproximadamente 34. millones de balboas. Los proyectos más importantes del 
sector público se dirigen hacia el objetivo de mejorar el tráfico vehicular mediante un 
programa de reparación y ensanche de calles en la ciudad de Panamá, la construcción de 
pasos vehiculares prefabricados de rápida ejecución en intersecciones de gran circulación y 
un nuevo acceso al Casco Viejo de la Ciudad.  
 
Durante el período 1998-2000 se estima que el gobierno tendrá la capacidad de mantener 
un gasto de inversión en vías de comunicación que podría alcanzar 84. millones de balboas, 
principalmente en mantenimiento de la red vial existente. El monto se estimó con base en 
un promedio de 40. millones por año, considerando los proyectos por ejecutar en 1998 con 
financiamiento BID y el acceso a una nuevo préstamo con dicha Institución a partir de 
1999. Dentro del valor de los contratos que gestiona el MOP, en la actualidad se incluye el 
mantenimiento de la vía de comunicación por tres años a cargo del contratista. El monto 
estimado incluye los proyectos en las áreas revertidas (tanto los de necesidad urgente como 
de la parte correspondiente al plan quinquenal), cuyo detalle se presenta en el siguiente 
cuadro. 
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TABLA 16 
Estimación de las Inversiones en Vías de Comunicación 

Años: 1998 – 2000 
Proyectos: Costo de Vías de 

Comunicación 
Pasos vehiculares prefabricados 39,000,000 
Créditos extraordinarios para reparación de calles de la ciudad de Panamá 750,000 
Reconstrucción de la Ave. Randolph Primera Etapa: Desde la entrada del Aeropuerto de 
France Field hasta la entrada de Isla Margarita 1/ 

                 1,654,310 

Ampliación de la Avenida Gaillard  1/                  4,106,130 
Ampliación de la Avenida Ascanio Villalaz 1/                  3,510,570 

Ampliación del Camino de la Amistad 1/                  1,689,940 
Rehabilitación de la Avenida Randolph, Sector Noroeste 2/                     662,256 
Rehabilitación de la Carretera Bolívar 2/                  1,366,806 
Construcción de intercambio en Avenida Randolph y Carretera Transístmica 2/                  2,361,324 

Construcción, ampliación y mejoras al sistema vial Albrook, Segunda Etapa 2/                  2,533,692 

Intercambios e integración con la red urbana primaria, segunda etapa 2/                  5,294,100 
Otros proyectos a incluir en nuevo préstamo del BID (1999 - 2000) 2/ 21,070,872 

Total 84,000,000 

1. Proyectos de necesidades urgentes de las Áreas Revertidas 
2. Plan quinquenal de inversión en las Áreas Revertidas 
Fuente: Elaborado con base en datos de la Dirección de Programación y Desarrollo Institucional y de la Autoridad de la Región 
Interoceánica. 

 
Durante el período considerado, la inversión privada en vías de comunicación llegará a 
duplicar en valor la inversión pública. La decisión tomada por el gobierno de abrir la puerta 
a la participación privada está ampliando notablemente la capacidad del país de modernizar 
la red vial  en un tiempo relativamente corto. Al mismo tiempo permite que más fondos 
públicos puedan dirigirse hacia proyectos cuyo costo no puede cargarse directamente a los 
usuarios de las vías de comunicación. La inversión privada se concentra en tres grandes 
proyectos: Corredor Norte, Corredor Sur y Autopista Panamá-Colón. Los proyectos 
apuntan a la complementación eficiente de las otras facilidades de transporte interoceánico, 
el Canal y el ferrocarril, de manera de crear un canal seco paralelo al Canal, así como la 
implementación de opciones relaciones con el costo de transporte para  productos con 
distinto valor agregado. 
 
El siguiente cuadro presenta una estimación de la inversión privada en carreteras y drenaje 
pluvial durante el período considerado. Hasta la fecha, sólo el Proyecto del Corredor Norte 
se encuentra en fase avanzada de ejecución, y recién iniciaron las obras del Corredor Sur, 
por lo que la mayor parte de la inversión se concentra en el período 1998-2000. 
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TABLA 17 

Estimación de las Inversiones Privadas en Carreteras 
Años: 1995 – 2000 

 1995 - 1996 1997 1998 - 2000 Total 

 Corredor Norte        61,550,000            74,476,744                        -         136,026,744 
 Autopista Panamá Colón                      -                            -         153,331,980       153,331,980 
 Corredor Sur                      -                1,773,256       193,868,020       195,641,276 

       61,550,000            76,250,000       347,200,000       485,000,000 

          Fuente: Elaborado por el Consorcio con base en datos globales existentes. 
 
 

El Consorcio considera que la inversión programada a corto plazo en vías de comunicación 
es adecuada para satisfacer las necesidades del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano. 
 
 

3.2.7 Equipamiento Comunitario 
 
Marco de Referencia 
 
El estudio de la tendencia de la inversión en equipamiento comunitario se ha limitado a la 
infraestructura de salud, educación, instalaciones deportivas y recreativas. 
 
La responsabilidad de programar y contratar las obras públicas correspondientes a dichas 
inversiones está a cargo de diferentes instituciones, que someten anualmente su presupuesto 
a la aprobación del Ministerio de Planificación y Política Económica. 
 

 
TABLA 18 

Equipamiento Comunitario – Responsabilidad Institucional 
Sectores Instituciones Observaciones 

Salud Ministerio de Salud (MINSA) 
 

CSS 

Población sin cubertura de seguridad 
social 
Población cubierta por seguro social 

Educación Ministerio de Educación  
Universidad de Panamá 

Universidad Tecnológica 

Educación primaria y secundaria 
Educación superior 

“ ” 
Facilidades Deportivas Instituto Nacional de Deportes 

Municipios 
A nivel nacional 

A nivel local 
Facilidades recreativas Instituto Nacional de Cultura 

Municipios 
A nivel nacional 

A nivel local 
Fuente: Elaboración propia  

 
Las limitaciones macrofiscales generalmente requieren de recortes a los programas y 
proyectos presentados por las instituciones. Las prioridades del período 1995 – 2000 se 
encuentran en los sectores de salud y educación, siendo el primero el que presenta una 
mayor número de proyectos ejecutados o en vías de ejecución.  
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Se espera que en los próximos dos años el sector de educación reciba una mayor inversión 
pública. El gobierno reconoce que el mejoramiento de la calidad del recurso humano es 
crucial para el desarrollo futuro de la región y ha recibido el apoyo financiero y técnico del 
BID para la inversión en educación. El marco legal del sector ha sido cambiado 
recientemente para favorecer la descentralización administrativa y un mejor uso de los 
recursos asignados. 
 
El sector privado también financia infraestructura educativa, tanto en los niveles primarios 
y secundarios como en la educación superior.  
 
El marco legal que rige la prestación de los servicios de salud pública actualmente permite 
que el sector privado sea contratado no sólo para construir y equipar hospitales y centros de 
salud, sino para operar nuevas instalaciones por cuenta del Estado. 
 
En la ciudad capital el sector privado ha entrado a invertir con fuerza en la infraestructura 
del sector salud. En las ciudades de Panamá y Colón se encuentran importantes centros 
hospitalarios privados. 
 
Las facilidades deportivas y recreativas no cuentan con suficiente financiamiento público y 
se espera que en el mediano  y largo plazo mejore las condiciones para su ampliación y 
modernización. 
 
La inversión hasta el año 2000 
 
Para cada uno de los subsectores de infraestructura se han investigado los proyectos en 
ejecución o con financiamiento probable del sector público y del sector privado. En este 
último caso ha sido un poco más difícil estimar el monto de inversión, debido a obvias 
razones de dispersión de la información. Los criterios han sido conservadores, por lo que la 
inversión real al final del período 1995-2000 podrá ser un poco más alta, principalmente 
por una subestimación de la inversión privada.  
 
Se estima que el monto total de inversión en el equipamiento comunitario de la Región 
Metropolitana alcanzará 153.3 millones de balboas al final del período estudiado. 
Aproximadamente un 50% corresponde al sector salud, un tercio a educación y el resto se 
distribuye entre facilidades deportivas y recreativas. 
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GRÁFICA 8 
Región Metropolitana del Atlántico y el Pacífico 

Distribución de la Inversión en Equipamiento Comunitario 
Años: 1995 – 2000 

Fuente: Elaborado con base en datos del  Consorcio 

 
La inversión pública real en equipamiento comunitario para los años 1995-96, alcanzó un 
monto de 17.1 millones de balboas. Para efectos de la estimación de la inversión del 
presente año de 1997, se acordó con el MIPPE utilizar un supuesto de ejecución  
presupuestaria equivalente al 60%, en consideración de la menor capacidad de ejecución 
que tienen las instituciones de estos sectores en comparación con  otros tipos de 
infraestructura. Aun así, se estima que durante este año la inversión superará con creces el 
monto de los dos años anteriores juntos, y alcanzará la suma de 25.5 millones de balboas.  
 
El monto más alto, equivalente a 19. millones, es decir, el 76% del total de inversión en 
equipamiento comunitario, corresponde a la ampliación y mejoramiento de los hospitales y 
centros de salud en toda la región. Sigue en segundo lugar la inversión en el sector 
educación, que asciende a 4.1 millones en función de la ejecución de programas de 
mantenimiento, reparación y construcción de nuevas aulas en las escuelas públicas de la 
región. En facilidades deportivas se invertirán este año 1.4 millones para reparar estadios y 
construir un nuevo estadio de béisbol en la ciudad de Panamá. Aproximadamente un millón 
de balboas se destinará a facilidades culturales, en su mayoría recursos para la creación del 
Museo del Canal de Panamá. 
 
La inversión pública en equipamiento comunitario de la Región Metropolitana continuará 
durante el período 1998-2000, al final del cual se estima alcanzará el monto de 62.7 
millones de balboas.  
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TABLA 19 
Región Metropolitana del Atlántico y el Pacífico 

Estimación de la Inversión Pública en Equipamiento Comunitario 
Años: 1998 – 2000 

Inversión Pública  1998-2000  

Hospital y Centro de Salud 23,753,000 
Educación 30,151,896 
Facilidades deportivas 5,776,700 
Facilidades recreativas 3,015,883 
Equipamiento comunitario 62,697,479 

Fuente: Elaborado con  base en datos suministrados al Consorcio por las distintas instituciones. 
 

Durante estos años, el sector educativo tendrá prioridad y recibirá inversiones por un monto 
de 30. millones, correspondiente al 50% del total de inversión en equipamiento comunitario 
de la región. La ciudad de Panamá y su área  oeste se beneficiarán con los montos más altos 
de inversión en educación. 
 
También la infraestructura del sector salud seguirá recibiendo recursos de la inversión 
pública por un monto estimado de 23.7 millones de balboas, principalmente concentrada en 
la ciudad de Panamá y su área oeste. La inversión en  facilidades deportivas y culturales, se 
estima en 5.7 y 3. Millones, respectivamente, para todo el período. 
 
La inversión privada en equipamiento comunitario para el período 1995-2000 se ha 
estimado tomando en consideración el valor de la construcción de nuevos hospitales y 
escuelas particulares, más un pequeño margen de equipamiento. En facilidades deportivas y 
recreativas se ha considerado una estimación gruesa del valor de los parques, canchas de 
juegos y piscinas que el sector privado incluye en la edificación de urbanización para 
proyectos de viviendas.  
 
La estimación se ha efectuado con el apoyo de la Cámara Panameña de la Construcción 
(CAPAC), utilizando criterios conservadores. El monto estimado total asciende a 48. 
millones de balboas para todo el período estudiado, lo cual corresponde al 31% del total de 
inversión en equipamiento comunitario. Más de la mitad de la inversión se refiere a 
infraestructura privada del sector salud, un 21% a educación y a instalaciones 
(específicamente la inversión de 7 millones que se realizará en el Estadio de Beísbol) y eñ 
resto en instalaciones recreativas. 
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GRÁFICA  9 
Región Metropolitana del Atlántico y el Pacífico 
Inversión Privada en Equipamiento Comunitario 

Años: 1995 – 2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 

 
La ciudad capital, al contar con mayor población con poder adquisitivo, capta el 54% de la 
inversión privada en equipamiento comunitario. Sin embargo, las áreas oeste y este de la 
capital también se benefician con proyectos significativos. 
 

GRÁFICA  10 
Región Metropolitana del Atlántico y el Pacífico 
Inversión Privada en Equipamiento Comunitario 

Años: 1995 – 2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 
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3.3 Análisis de la inversión a corto plazo según distribución geográfica dentro de la 
Región Metropolitana del Pacífico y del Atlántico. 

 
Distribución de la inversión dentro del Área Metropolitana 
 
En este apartado se analizará  la distribución geográfica del monto plan de inversiones que 
se realizará a corto plazo durante el período 1997-2000.  
 
Al tratarse en su mayoría de proyectos por contratar, no se dispone del criterio de 
asignación del gasto a nivel de corregimiento, por lo que se ha procedido a clasificar los 
proyectos según grandes sectores geográficos dentro de la Región Metropolitana.  Es 
necesario aclarar que  ciertas obras no pueden asignarse a ninguna área específica, porque 
benefician al conjunto de la población usuaria de la Región Metropolitana sin distinción. 
Esto, aun en casos en que la  inversión física esté localizada fuera de ella, como lo es la 
inversión del proyecto hidroeléctrico Estí, localizado en Chiriquí, cuya futura generación de 
energía beneficiará mayoritariamente a la Región Metropolitana. Con este objeto se ha 
colocado en el cuadro una categoría residual (No se aplica distribución espacial). El 
siguiente cuadro No. 20 presenta la distribución geográfica de las inversiones en 
infraestructura durante el período indicado, las cuales ascienden en su totalidad a un monto 
de 1,783.9 millones de balboas. 
 
La siguiente gráfica indica que un 37% del valor de los proyectos no puede clasificarse de 
acuerdo con la localización espacial, debido básicamente a que las grandes obras en los 
subsectores de electricidad y telecomunicaciones favorecen indistintamente a la Región en 
su conjunto. Con respecto a las telecomunicaciones, el plan de negocios de INTEL, S.A no 
permite discriminar la localización espacial.  
 

GRÁFICA 11 
Distribución de la Inversión en Infraestructuras en la Región Metropolitana del Atlántico y 

el Pacífico 
Años: 1997 –2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 

 

Colón
11%

Panamá Oeste
7%

Panamá Este
4%

Panamá Ciudad
37%

Áreas Revertidas
4%

* No se aplica 
distribución espacial

37%



 

“Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas del 
Pacífico y del Atlántico” 
Ministerio de Vivienda – República de Panamá 

 
 

Consorcio D& M/HLM/WRT/YEC/PW 
Informe Final del Plan Metropolitano  

Plan de Inversiones 
   22 de diciembre de 1997 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

“Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas 
del Pacífico y del Atlántico” 
Ministerio de Vivienda – República de Panamá 

 
48 

Consorcio D& M/HLM/WRT/YEC/PW 
Informe Final del Plan Metropolitano  

Plan de Inversiones 
   22 de diciembre de 1997 
   

 

En orden decreciente de magnitud de inversión, se nota en la gráfica de barras que los 
sectores eléctricos, las vías de comunicación y las telecomunicaciones recibirán durante los 
próximos tres años una fuerte inversión para la ampliación y el mejoramiento de la 
infraestructura existente.  
 
La ciudad capital recibirá obviamente el mayor monto de inversión, equivalente al 37%, sin 
considerar la inversión a la que no se aplica el criterio espacial. Siguen en orden de 
importancia el sector Atlántico de Colón, con un 12% de la inversión, el área oeste de 
Panamá con un 7%, el área este con el 4% y las Áreas Revertidas con el 4% del total de 
recursos. 
 

GRÁFICA 12 
Distribución de las Inversiones en la Región Metropolitana, 

Según Tipo de Infraestructura 
Años: 1997 – 2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 

 
3.3.1 La tendencia en la ciudad de Panamá 

 
De acuerdo con el monto de la inversión, en la ciudad de Panamá la asignación de recursos 
favorece en primera instancia el mejoramiento y ampliación de la red vial con un 58%, 
seguido por el drenaje pluvial que la complementa con el 13%. En el mismo orden de 
importancia  de 13%, aparecen las inversiones en equipamiento comunitario, seguidas por 
los otros sectores de infraestructura. La inversión en telecomunicaciones no se ha podido 
segmentar a lo interno de la región por la razón anteriormente señalada. Sin embargo, de 
acuerdo al monto considerable de la misma y a la mayor cantidad de usuarios en la ciudad 
de Panamá, podríamos decir que ocuparía el segundo lugar en importancia, después de la 
infraestructura vial.  
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GRÁFICA 13 
Distribución de la Inversión en Infraestructuras en la Ciudad de Panamá 

Años: 1997 - 2000 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 

 
GRÁFICA 14 

Distribución de la Inversión en Infraestructuras en la Ciudad de Panamá 
Años: 1997 - 2000 

 
 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 
 

 
Es evidente que existe una tendencia fuerte a una mayor incorporación de la inversión 
privada en la ampliación y modernización de la infraestructura de la ciudad capital, lo cual 
permite que más recursos provenientes del Estado se inviertan en equipamiento 
comunitario, para mejorar el capital humano y dar mayores respuestas a  necesidades 
sociales postergadas. 
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Panamá Oeste 
 
En el área al oeste de la ciudad de Panamá, la inversión privada está favoreciendo la 
infraestructura de agua potable que aparece con un 32% en el primer puesto en orden de 
importancia. Grandes sectores de población en esta área padecen tradicionalmente de 
escasez de agua, por lo que la ubicación de una nueva planta potabilizadora resolverá en el 
futuro cercano este problema. Siguen en importancia las inversiones en equipamiento 
comunitario, con 24% y  vías de comunicación con un 21%. 
 

GRÁFICA 15 
Distribución de la Inversión en Infraestructuras en el Área de Panamá Oeste 

Años: 1997 – 2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 

 
GRÁFICA 16 

Distribución de la Inversión en Infraestructuras en el Área de Panamá Oeste 
Años: 1997 – 2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 
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Panamá Este 
 

En el área al este de la ciudad de Panamá el 48% de la inversión en infraestructura se dirige 

hacia el sector eléctrico, seguido con un 25% vías de comunicación. En esta parte de la 
región metropolitana  ha habido en el pasado una tendencia a la invasión de tierras,  por lo 
que existen necesidades no satisfechas de provisión de los servicios básicos a dichos 
asentamientos urbanos, las cuales están siendo atendidas mediante proyectos incluidos en 
los programas de este quinquenio. 
 

GRÁFICA 17 
Distribución de la Inversión en Infraestructuras en el Área de Panamá Este 

Años: 1997 – 2000 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 
 

 
GRÁFICA 18 

Distribución de la Inversión en Infraestructuras en el Área de Panamá Este 
Años: 1997 – 2000 

Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 
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3.3.2 La tendencia en la ciudad de Colón   
 
El área Atlántica de la Región Metropolitana también está recibiendo un gran impulso 
mediante la creación de nueva infraestructura. La privatización del puerto de Cristóbal, las 
nuevas inversiones portuarias del sector privado en Manzanillo (inició operaciones en 
1995) y otras dos importantes instalaciones del sector Atlántico están demandando mayor 
inversión en otras infraestructuras complementarias.  La  propia iniciativa privada ha estado 
respondiendo en este sentido con inversión en una planta de generación térmica, lo cual ha 
puesto el sector eléctrico en el primer puesto con un 43%  de la inversión. Las vías de 
comunicación aparecen en segundo lugar con el 41%, también favorecidas por aporte de 
capital privado para la construcción de la autopista que unirá Colón a la ciudad de Panamá 
a finales de esta década. Es evidente la tendencia a fortalecer, mediante inversiones, la 
localización atlántica, para crear en el futuro cercano mejores condiciones de 
infraestructura para los proyectos productivos que allí se localizarán, con miras a 
aprovechar las ventajas que ofrecen las modernas instalaciones portuarias y la presencia de 
la Zona Libre. 
 

GRÁFICA 19 
Distribución de la Inversión en Infraestructuras en el Área de Colón 

Años: 1997 – 2000 
 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 
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GRÁFICA 20 
Distribución de la Inversión en Infraestructuras en el Área de Colón 

Años: 1997 – 2000 

 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 
 
 

3.3.3 La tendencia en las Áreas Revertidas 
 
El gobierno realiza a través de la ARI esfuerzos para dar paso inmediato a usos productivos 
de los terrenos e instalaciones revertidas y por revertir por efecto de los Tratados Torrijos-
Carter. Hasta la fecha se han diseñado muchos proyectos para realizar en el futuro 
actividades productivas y de prestación de servicios recreacionales dirigidas básicamente al 
mercado internacional.  
La infraestructura existente en las áreas revertidas no responde a  necesidades de 
producción y, además, requiere de acciones urgentes, específicamente en el sistema vial y 
en los servicios públicos,  para poder viabilizar el inicio de los proyectos de inversión 
privada en los sectores productivos. En efecto, la zona fue desarrollada dentro de un área 
autónoma y para un uso de baja densidad en general. Gran parte de la infraestructura 
existente está separada de los sistemas nacionales, y tiene de 50 a 80 años de antigüedad. 
 
La ARI ha presentado recientemente un conjunto de perfiles de proyectos que identifican 
las infraestructuras necesarias para integrar el área del Canal con los sistemas adyacentes y 
con la economía regional y nacional.  Actualmente, se están buscando fuentes alternas de 
financiamiento para ejecutar en el corto plazo proyectos por un monto de B/. 20. millones 
para un grupo de obras viales y sistemas de saneamiento ambiental. También han sido 
identificadas fuentes de financiamiento para otro grupo de proyectos de infraestructura, que 
habrán de realizarse durante el período 1998-2002, por un monto de 80.3 millones de 
balboas. 
 
La estimación del monto de inversiones hasta el año 2000 presenta una distribución que 
beneficia en primera instancia las vías de comunicación, con un 35% del total. Siguen en su 
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orden el drenaje pluvial con 15% de la inversión, alcantarillados con 12% y electricidad  
con 10%. 
 

GRÁFICA 21 
Distribución de las Inversiones en las Áreas Revertidas 

Años: 1997 – 2000 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 
 
 

GRÁFICA 22 
Distribución de las Inversiones en las Áreas Revertidas 

Años: 1997 – 2000 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Consorcio. 
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4. El plan de inversiones a mediano y largo plazo 
 

4.1 Criterios Generales y Supuestos Utilizados 
 
Para la preparación del Plan de Inversiones a mediano y largo plazo  el Consorcio ha 
utilizado criterios que guardan coherencia con las metas y estrategias establecidas por el 
Plan de Desarrollo Urbano del Pacífico y del Atlántico. El listado de proyectos de mediano 
y largo plazo constituye una continuación lógica de los proyectos ejecutados, en fase de 
ejecución o que están programados para ejecutarse hasta el año 2000, los cuales han sido 
presentados con detalle en la segunda parte de este documento. La ejecución oportuna del 
Plan de Inversiones de mediano y largo plazo garantizará la cobertura de las necesidades de 
crecimiento de la población, en el marco de los escenarios socioeconómicos establecidos. 
 
La quinta parte del presente documento del Plan de Inversiones presenta los escenarios de 
finanzas públicas que se proyectan para el mediano y largo plazo. Estos escenarios son 
consistentes con los supuestos macroeconómicos del Plan y con las políticas públicas en 
ejecución, las cuales están diseñadas para fortalecer las finanzas públicas a mediano plazo y 
crear condiciones futuras de desarrollo sostenible. Posteriormente, se intenta identificar, en 
forma preliminar, algunas políticas financieras que se desprenden de dichos escenarios.  
 
Los criterios específicos de tipo financiero que han servido de base para  los proyectos de 
mediano y largo plazo se presentan más adelante, en el apartado correspondiente al tipo de 
infraestructura. En aquellas áreas de infraestructura que presentan un déficit de inversiones 
en lo inmediato y qué no podrán ser atendidas por el sector privado, el Estado deberá 
dedicar recursos suficientes para subsanar los problemas críticos acumulados, mediante la 
ejecución a un plazo intermedio de los proyectos identificados en el Plan. Se exceptúan los 
casos en los cuales no existen estudios técnicos actualizados y diseños que permitan buscar 
a corto plazo una fuente de financiamiento a los proyectos. En este sentido no sería 
razonable suponer que los mismos podrían entrar en la fase de ejecución en el mediano 
plazo. En tales casos el Consorcio ha establecido,  en el Plan de Inversiones de mediano 
plazo, los requerimientos financieros  de los estudios necesarios para llevar a ejecución en 
un lapso más extenso la inversión en infraestructura. 
 
Se supone que después del año 2000 esté funcionando en el MIVI la nueva estructura 
administrativa orientada a la formulación de políticas, su reglamentación y supervisión, de 
acuerdo con los lineamientos de Propuesta Institucional que integran el Plan de Desarrollo 
Urbano Metropolitano. Dicha propuesta, preparada por el Consorcio, contiene 
recomendaciones concretas a corto plazo para la reorientación del Ministerio como ente 
rector de la política habitacional y del desarrollo urbano-rgional, lo cual incluye los 
mecanismos que garantizan la participación democrática de la población y  de sus 
organizaciones en el proceso de desarrollo.  
 
Este último elemento es fundamental para crear el clima de inversiones apropiado que, 
junto con otros elementos del marco legal-institucional,  proporcione la seguridad jurídica 
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necesaria para garantizar la incorporación del flujo importante de inversiones privadas 
requerido para la ejecución del Plan.  
 

4.2 Plan de inversiones a mediano y largo plazo 
 
El Plan de Inversiones a mediano y largo plazo se ha preparado con base en el costo actual 
de los proyectos identificados, y abarca los siguientes períodos: 
 
Mediano Plazo:   Años 2001-2005 
Largo Plazo:       Años  2006-2020 
 
El mediano plazo debe ser visto como el período en el cual aparece en forma más fuerte el 
compromiso y la acción interventora del Estado, para revertir la tendencia actual de 
crecimiento de las áreas urbanas, de acuerdo con las estrategias propuestas en el Plan. De 
igual forma, a mediano plazo deben resolverse los  problemas de déficit de infraestructura, 
acumulados por falta de mantenimiento y de construcción de nueva infraestructura, acorde 
a las necesidades de la población. Ello será posible en la medida en que, al inicio el período 
considerado, esté concluido el proceso de privatización de las empresas de servicios 
públicos, con el consiguiente traspaso de la responsabilidad de inversión al sector privado 
en los sectores de electricidad y agua potable y la reorientación del gasto público para 
privilegiar los proyectos de inversión del Plan. Los sectores de infraestructura, tales como 
alcantarillado, drenaje pluvial, vías de comunicación y equipamiento comunitario con 
énfasis en educación, se constituirán  en prioritarios para los efectos del Plan de 
Inversiones. 
 
En el largo plazo, la inversión pública se podrá dirigir en forma importante hacia objetivos 
de mejoramiento de la calidad de vida de la población. De acuerdo con las proyecciones 
socioeconómicas consideradas en el Plan, la población urbana de la Región Metropolitana 
tendrá oportunidades de empleo y niveles de ingresos completamente distintos a los de hoy, 
y sus demandas por servicios públicos serán cualitativamente diferentes. Dentro de esta 
óptica el Consorcio considera que el Estado tendrá que invertir en forma prioritaria en 
proyectos para dotar a la población de un sistema de transporte público masivo, moderno, 
rápido y eficiente. El costo de esta inversión representa el 40% del total de inversiones a 
cargo del sector público identificadas en el largo plazo.  
 
El Consorcio ha preparado perfiles de los principales proyectos de infraestructura, los 
cuales ofrecen un punto de partida para que el MIVI posteriormente pueda entrar 
paulatinamente al estudio de la factibilidad de cada uno de los proyectos. El paquete de 
perfiles se presenta en el anexo E del Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Requerimientos financieros del Plan de  Inversiones 
 
El siguiente cuadro No. 21  presenta un resumen de los requerimientos de inversión a corto, 
mediano y largo plazo del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano. Los análisis 
realizados por el Consorcio demuestran que el Estado tendrá capacidad de financiar todos 
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los proyectos de infraestructura de mediano y largo plazo identificados como inversiones a 
cargo del sector público. Se entiende que, en su conjunto, el Plan de Inversiones propuesto 
es viable en la medida en que se logre incorporar la inversión privada, en el volumen 
identificado para los distintos sectores de infraestructura que presentan condiciones actuales 
o potenciales para ello. 
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Los proyectos a mediano y largo plazo según tipo de infraestructura 
 

4.2.1 Agua Potable 
 
A pesar de los problemas acumulados en este sector de infraestructura, el mismo presenta a 
corto plazo condiciones que viabilizan un plan de inversiones con énfasis en el mediano 
plazo, dirigido a subsanar los problemas y limitantes que presenta el sector en la actualidad.  
 
El Consorcio asume que el proceso para la privatización del sector de aguas, actualmente 
en curso, culminará a finales de 1998, por lo que el escenario de inversiones a mediano y 
largo plazo para la Región Urbana Metropolitana se asocia en su totalidad al financiamiento 
privado de los futuros proyectos de infraestructura que requerirá  la población 
 
Durante los años anteriores, el gobierno ha invertido en estudios técnicos para la 
preparación de un proyecto de Optimización de los Sistemas de Acueductos de los 
principales centros urbanos del país, con el apoyo técnico y financiero del BID. Las obras 
que contiene el proyecto de Optimización de los sistemas de Agua Potable de Colón, 
Chorrera, Arraiján y Panamá (cuatro sub-proyectos), según estudio del Consorcio Hazen-
Sawyer, han sido incluidas en el mediano plazo en lo concerniente a los montos 
correspondientes a los años 2001 y 2002 del cronograma de ejecución. El 87% del valor de 
la inversión en optimización de los sistema está programada para ejecución en el corto 
plazo y ha sido incluída en los cálculos presentados en la segunda parte de este documento. 
Se asume que el proceso de ejecución de las obras que inicia en 1998 se realizará en la 
forma programada. El gobierno cuenta con fondos para la contratación de una firma 
consultora especializada que apoya al Ministerio de Planificación y Política Económica 
(Unidad Ejecutora) en la gerencia, administración de contratos, asistencia técnica y 
supervisión del proyecto. 
 
El Consorcio ha procedido a agregar los requerimientos financieros asociados al 
crecimiento de la población, de acuerdo con las estrategias de Desarrollo Urbano del Plan, 
en función de obras necesarias para adecuar la infraestructura de transmisión y distribución 
de agua en el mediano y largo plazo. El monto de inversión necesaria incluye el valor de la 
tierra para la instalación de infraestructura de transmisión.  
 
A continuación, el siguiente cuadro No. 22 presenta  el monto de inversiones que el sector 
privado financiará a mediano y largo plazo, de acuerdo a cuatro sectores de la Región 
Metropolitana. 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Plan de Desarrollo Urbano de las Áreas Metropolitanas 
del Pacífico y del Atlántico” 
Ministerio de Vivienda – República de Panamá 

 
60 

Consorcio D& M/HLM/WRT/YEC/PW 
Informe Final del Plan Metropolitano  

Plan de Inversiones 
   22 de diciembre de 1997 
   

 

TABLA 22 
Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 

Sector: Agua Potable 
Financiamiento: Privado 

en miles de balboas 
Sector de la Región 

Metropolitana 
2001 - 2005 2006 -2020 Total 

    
Áreas Revertidas              67,699                9,845              77,544 
Colón                9,674                7,417              17,091 
Panamá Centro              49,111              16,538              65,649 
Panamá Oeste                7,632                4,221              11,853 

Total          134,116            38,021          172,137 

        Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 

 
Nótese en las siguientes gráficas que, en el mediano plazo, el 50% del monto de inversión 
requerida  se realizará en las áreas revertidas, mientras que en el largo plazo el porcentaje 
de inversión en dichas áreas, con respecto al total de inversiones, se reduce a la mitad. 
 
 

GRÁFICA 23Distribución de la Inversión en Agua Potable 

 

 
Fuente: Elaborado con base en datos de  la Contraloría General de  la República. 
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La infraestructura de alcantarillado sanitario  no ha recibido en el país la asignación de 
recursos adecuados para atender las necesidades existentes. En particular, existen serios 
problemas acumulados en materia de tratamiento y disposición final de las aguas servidas. 
En este caso, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a 
diferencia de los sistemas de agua potable, no ha procedido, por falta, de recursos a 
contratar los estudios técnicos necesarios para ejecutar las inversiones en los alcantarillados 
de la Región Metropolitana. Por consiguiente, las inversiones públicas en el corto plazo, 
detalladas en la segunda parte del presente informe, sólo incluyen obras urgentes en las 
áreas revertidas, cuyo financiamiento ha sido puesto a disposición del IDAAN por el 
gobierno central.   
 
El Consorcio asume que en un lapso inmediato se realizarán los estudios técnicos 
pertinentes para la preparación de los programas, proyectos y diseños de infraestructura de 
alcantarillados con el fin de llevar a cabo, en el mediano y largo plazo, las inversiones aquí 
identificadas en forma preliminar. Se asume también que el financiamiento privado se 
incorporará al proceso de inversión, principalmente para colocar los sistemas de 
recolección de aguas servidas en las nuevas áreas residenciales. esto indica que, sobre todo 
en el mediano plazo, el Estado será llamado a desempeñar el papel de inversor principal, a 
pesar de la privatización del sector. El Consorcio considera que, dados los altos montos de 
financiamiento requerido, no existirán condiciones, por lo menos en el mediano plazo, para 
trasladar a la población de la Región el costo de creación de la infraestructura  para 
subsanar los problemas acumulados en materia de tratamiento y disposición final de las 
aguas servidas. 
 
El siguiente presenta los requerimientos de inversión del sector de alcantarillados sanitarios 
a mediano y largo plazo. 
 

TABLA 23 
Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 

Sector: Alcantarillados 
Financiamiento: Mixto 

en miles de balboas 

Área de la Región 
Metropolitana 

2001 - 2005 2006 - 2020 Total 

    

Áreas Revertidas              14,690              19,488              34,178 
Colón              51,608              23,911 75,519 

Panamá Centro            136,668              54,094            190,762 
Panamá Oeste              22,346              43,505              65,854 

Total          225,312 140,997          366,309 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 

 
Se puede notar en las siguientes gráficas que el 62% del monto de inversión identificada en 
forma preliminar se realizará en el mediano plazo en la Zona denominada Panamá Centro, 
en la que se presentan los mayores problemas acumulados debido a la gran cantidad de 
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población asentada. En el largo plazo, el monto de inversiones a realizar en Panamá Centro 
disminuiría al 37%, mientras que la Zona Panamá Oeste aumentaría su importancia en 
cuanto a inversión en alcantarillado sanitario. 

 
GRÁFICA 24 

Distribución de la Inversión en Alcantarillado 

 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 

 
 

4.2.3 Desechos Sólidos 
 
El sector de desechos sólidos también requiere de un aumento importante de la inversión, si 
se compara con los recursos que se asignarán en el corto plazo. Se trata de un sector en 
proceso de privatización, en el cual existirán condiciones de mayor eficiencia en el mediano 
y largo plazo.  
 
Los usuarios de la Región Metropolitana estarán llamados a contribuir al mejoramiento de 
las condiciones de infraestructura en proporción a la cantidad de desechos generada. Sin 
embargo, se estima que se mantendrán en el mediano y largo plazo inversiones que deberán 
contar con financiamiento público en  áreas en las cuales la cantidad  de población y 
actividades productivas existentes no produciría las cantidades de desechos sólidos 
suficientes para garantizar la operación privada en condiciones de rentabilidad.    
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En el cuadro No. 2 del anexo se presenta el listado de proyectos  que se requerirán en el 
mediano y largo plazo dentro de la Región Metropolitana. El siguiente presenta el Plan de 
Inversiones en el sector de desechos sólidos clasificadas por áreas y según fuente de 
financiamiento. 
 

TABLA 24 
Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 

Sector: Desechos Sólidos 
Financiamiento: Mixto 

en miles de balboas 

Área de la Región 
Metropolitana 

2001 - 2005 2006 - 2020 Total 

    
Áreas Revertidas                8,737              17,526              26,263 
Colón                6,351              16,439              22,790 
Panamá Centro              36,695            165,656            202,351 
Panamá Oeste                7,360              26,108              33,468 
No aplica distribución 
espacial 

                  132                   528                   660 

Total            59,275          226,257       285,532 
Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 

 
El área Panamá Centro tanto en el mediano como en el largo plazo requerirá de la mayor 
parte de inversiones destinada a este sector de infraestructura, debido a la gran cantidad de 
población que allí reside y al crecimiento proyectado de las actividades productivas. 
 

GRÁFICA 25 
Distribución de la Inversión en Desechos Sólidos 
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GRÁFICA 25 (Cont.) 
Distribución de la Inversión en Desechos Sólidos 

Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 

 
 

4.2.4 Drenaje Pluvial 
 
Al igual que el sector de alcantarillado sanitario, la infraestructura de drenaje pluvial 
presenta en la actualidad limitaciones y problemas acumulados que deben ser atendidos en 
forma prioritaria por el Estado en el mediano plazo. Las inversiones identificadas como de 
corto plazo en este sector de infraestructura, presentadas en la segunda parte del presente 
informe, se calcularon estimando el valor del drenaje pluvial de las nuevas carreteras en 
construcción. No se han identificado en el corto plazo proyectos destinados a dar soluciones 
a los puntos críticos del sistema. 
 
En la ciudad capital y sus áreas este y oeste deberán resolverse, a mediano plazo, los 
problemas en los puntos críticos, en que se producen todos los años inundaciones durante la 
estación lluviosa. En Colón el sistema existente deberá ser reconstruido, mientras que en las 
áreas revertidas el sistema deberá ser reconvertido a las futuras necesidades de uso de 
suelo. 
 
En el caso de Panamá Centro, se requiere actualizar la información, ya que los estudios 
existentes datan de muchos años atrás. En Panamá Este, Colón y Áreas Revertidas se trata 
de financiar la preparación del Plan Maestro de cada área,  con el fin de orientar las futuras 
inversiones de mejoras y expansión de los sistemas existentes. Al no haberse identificado 
en el corto plazo recursos disponibles para financiar dichos estudios técnicos, el Consorcio 
asume que la inversión correspondiente se realizará en el mediano plazo.  
 
Las inversiones de largo plazo han sido estimada en función de absorber las futuras 
necesidades de expansión de los sistemas de drenaje pluvial. 
 
El siguiente cuadro presenta el monto de inversiones en drenaje pluvial estimadas en el 
mediano y largo plazo, según área de la Región Metropolitana. 
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TABLA 25 

Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 
Sector: Drenaje Pluvial 
Financiamiento: Mixto 

en miles de balboas 
Área de la Región  

Metropolitana 
2001 - 2005 2006 -2020 Total 

    
Áreas Revertidas              

13,103 
             

28,115 
             

41,218 
Colón              

29,187 
             

52,555 
             

81,742 
Panamá Centro              

32,689 
             

64,502 
             

97,191 
Panamá Oeste              

18,046 
             

38,907 
             

56,953 
Total            93,025       184,079            

277,104 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 

 
Las siguientes gráficas presentan la distribución de los recursos en forma porcentual en las 
diferentes áreas. En orden decreciente de valor de las inversiones aparecen Panamá Centro, 
Colón, Panamá Oeste y las Áreas Revertidas. La composición de las inversiones favorece 
un poco más las Áreas Revertidas en el largo plazo, debido a que en estas tierras, que se 
están incorporando ahora al desarrollo nacional, se necesitará un poco más de tiempo para 
preparar todos el elementos técnicos previos a la inversión, incluyendo las mensuras 
generales de los suelos. 
 

GRÁFICA 26 
Distribución de la Inversión en Drenaje Pluvial 
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GRÁFICA 26 (Cont.) 

Distribución de la Inversión en Drenaje Pluvial 

Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 

 
4.2.5 Electricidad 

 
El sector eléctrico ha absorbido tradicionalmente una gran cantidad de recursos públicos 
para financiar su infraestructura. En términos generales, en la actualidad el país goza de 
niveles de confiabilidad del sistema eléctrico mayores a los de otros países de la región. Sin 
embargo, el sector privado ha tenido que pagar tarifas más elevadas, lo cual ha sido un 
elemento más de reducción del grado de competitividad de los productos nacionales.    
 
De acuerdo con el nuevo marco legal existente, y atendiendo al calendario de acciones de 
privatización de la compañía eléctrica estatal IRHE, el Consorcio asume que en el mediano 
y largo plazo todas las inversiones de generación y distribución serán financiadas por el 
sector privado, mientras que el sector público seguirá encargado de las inversiones en el 
área de transmisión de energía.  
 

TABLA 26 
Inversiones en electricidad por tipo de financiamiento 

Futura Inversión por Fuente de Financiamiento 

Financiamiento pública Financiamiento privado 

Línea de transmisión Generación (Térmica, hidráulica) 
Sub estación seccionadora Líneas de subtransmisión 
Sub estación reductora (20%) Circuitos de distribución 

 Sub estación reductora (80 %) 

    Fuente: Elaboración propia 

 
Con relación a las inversiones de mediano plazo, el Consorcio ha revisado los proyectos 
actualmente existentes en el IRHE, los cuales se consideran adecuados para cubrir las 
futuras necesidades de la Región Metropolitana. Por consiguiente, la estimación se realizó 
aplicando los coeficientes de demanda que se originan en la Región Metropolitana al total 
de inversiones del programa nacional de inversiones del IRHE. En el largo plazo, la 
estimación se origina de las proyecciones de demanda en función de los criterios del Plan. 
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El siguiente cuadro presenta los montos de inversión requerida a corto, mediano y largo 
plazo, donde se aprecia la transferencia al sector privado de la responsabilidad de financiar 
la expansión futura del sistema. 

 
TABLA 27 

Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 
Sector: Electricidad 

Financiamiento: Mixto 
en miles de balboas  

 Público  
  1995 -2000   2001 -2005   2006 - 2020  

 Generación            346,979                       -   

 Líneas de transmisión              23,219               21,535               86,571 
 S/E Reductoras              20,752                 3,850                 8,000 
 S/E Seccionadoras              10,376                 9,624               10,000 
 Líneas de subtransmisión              11,907   

 S/E de Distribución              13,531   
 Circuitos de Distribución              48,711   

           475,475               35,009             104,571 
 Privado  

  1995 -2000   2001 -2005   2006 - 2020  
 Generación              40,000             358,925          1,442,841 
 Líneas de transmisión                        -    
 S/E reductoras                 15,398               32,000 
 S/E Seccionadoras                        -    

 Líneas de subtransmisión                 11,044               44,395 
 S/E de Distribución                 12,550               50,449 
 Circuitos de Distribución                 45,179             181,616 

             40,000             443,096          1,751,301 

 Total  
  1995 -2000   2001 -2005   2006 - 2020  

 Generación            386,979             358,925          1,442,841 
 Líneas de transmisión              23,219               21,535               86,571 

 S/E reductoras              20,752               19,248               40,000 
 S/E Seccionadoras              10,376                 9,624               10,000 
 Líneas de subtransmisión              11,907               11,044               44,395 
 S/E de Distribución              13,531               12,550               50,449 
 Circuitos de Distribución              48,711               45,179             181,616 

           515,475             478,105          1,855,872 
Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 
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4.2.6 Telecomunicaciones 
 
El sector de telecomunicaciones, recientemente privatizado, se encuentra en este momento 
en plena fase de expansión y modernización, tal como se indicó en el análisis de la 
inversión de corto plazo.  
 
No se dispone de los planes de inversión de mediano y largo plazo de Cable& Wireless, y 
el Consorcio ha procedido a estimar el monto de inversión en base al número de abonados 
futuros,  que se desprenden del escenario de desarrollo escogido para el Plan, tomando en 
cuenta el área de servicio, el tipo de uso del servicio y características inherentes a cada área 
bajo estudio. Debe entenderse que el gran monto de inversiones de corto plazo, si se 
compara con el estimado de mediano y largo plazo del Consorcio, se debe a la adopción de 
nueva tecnología y modernización general de la planta, hechos que no guardan estricta 
relación con el incremento en número de habitantes. 
 
El siguiente cuadro presenta los montos de inversión a mediano y largo plazo para adecuar 
el sector de telecomunicaciones a los requerimientos de la demanda futura en la Región 
Metropolitana. 
 

TABLA 28 
Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 

Sector: Telecomunicaciones 
Financiamiento: Privado 

en  miles de balboas 

Sector de la Región 
Metropolitana 

2001 -2005 2006 - 2020 2001 - 2020 

Panamá Metro              64,254            117,091            181,345 
Colón              11,627              21,000              32,627 
Panamé Este              37,328              68,727            106,056 
Panamá Oeste                9,791              17,182              26,973 
Total          123,000          224,000          347,000 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 

 
Como se puede observar en las siguientes gráficas, el área Panamá Metro requerirá tanto a 
mediano como a largo plazo, de más de la mitad del valor de inversiones para la Región. 
 
 

GRÁFICA 27 
Distribución de la Inversión en Telecomunicaciones 
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Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio 

 
 

4.2.7  Vías de Comunicación y Transporte Público 
 
El Consorcio ha procedido a estimar el costo de los proyectos para la construcción de 
nuevas carreteras, ensanches a las carreteras existentes y pasos a desnivel que se ejecutarán 
en el mediano y largo plazo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano. Estos proyectos 
representan la continuación de las obras consideradas en el Plan de corto plazo, presentado 
en detalle en el apartado correspondiente. 
 

Los criterios utilizados para estimar el monto de financiamiento público y privado 
requerido en el mediano y largo plazo fueron los siguientes: 
 
I.  Financiamiento Público 
Carreteras primarias y secundarias nuevas, ensanches a las carreteras existentes, pasos a 
desnivel. 
 
II.  Financiamiento Privado 
Carreteras nuevas de extensión de los Corredores Norte y Sur y construcción de la 
Autopista Panamá-Arraiján. 
El monto de inversiones requerido contempla también un componente de mantenimiento 
vial, el cual asciende a la suma de 5.9 millones de balboas en el mediano plazo y  16.7 
millones en el largo plazo. 
 
El siguiente cuadro presenta el plan de inversiones en vías de comunicación, según grandes 
sectores dentro de la Región Metropolitana, cuyo detalle se presenta en el anexo No. 3 
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TABLA 29 
Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 

Sector: Vías de Comunicación 
Financiamiento: Mixto 

Sector de la Región 
metropolitana 

2001 - 2005 2006 - 2020 2001 - 2020 

    
Áreas Revertidas        98,303,030                       -          98,303,030 
Colón        47,816,625                       -          47,816,625 
Panamá Centro      123,881,025      127,296,562      251,177,587 
Panamá Oeste      124,334,959        33,851,920      158,186,879 
No aplica distribución 
espacial 

       24,000,000          3,000,000        27,000,000 

Total   418,335,639   164,148,482   582,484,121 

Fuente: Elaborado con base en datos del consorcio. 

 
A diferencia de lo que está ocurriendo en el corto plazo, en el mediano y largo plazo el 
financiamiento público superará con creces el financiamiento privado para obras viales. 
Ésto se debe a la necesidad de mejorar y extender la red urbana vial en Panamá Centro, 
Áreas Revertidas y Panamá Oeste y de crear las interconexiones necesarias de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo Urbano. Las gráficas que acompañan el Plan de Inversiones muestran 
con claridad este hecho.  
 

GRÁFICA 27 
Distribución de la Inversión en Vías de Comunicación 
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GRÁFICA 27 (Cont.) 
Distribución de la Inversión en Vías de Comunicación 

Fuente: Elaborado con base en datos del Consorcio. 

 
Como parte importante del Plan de Desarrollo Urbano, el Consorcio ha considerado la 
necesidad de contar con un sistema de transporte público masivo eficiente, en el largo 
plazo. Para ello, después del año 2000 el gobierno central tendrá que colocar recursos 
suficientes para proceder a un estudio técnico más profundo y a la preparación de los 
planos y diseños para ejecutar las obras de inversión después del año 2005. En el Plan de 
Inversiones de mediano plazo se ha considerado un costo de 7.5 millones de dólares para la 
preparación de dichos estudios (dicho costo representa un 1.5% del total de la obra, y 
corresponde al estudio preliminar solamente). En forma preliminar, el Consorcio estima 
que a largo plazo el Estado debería invertir 483.5 millones de dólares para dotar a la ciudad 
capital (Panamá Centro) de un sistema masivo de transporte público. 
 

4.2.8 Equipamiento Comunitario 
 
De acuerdo con los criterios vertidos anteriormente, en el apartado correspondiente al 
análisis de la inversión de corto plazo, la inversión pública en equipamiento comunitario 
deberá aumentar paulatinamente en su  transferencia al sector privado de la responsabilidad 
de invertir en otros sectores de infraestructura. 
 
El Plan de Desarrollo Urbano propuesto utiliza proyecciones macroeconómicas, cuya 
viabilidad futura depende de una gran inversión en capital humano, para que grandes 
sectores de población, ahora marginada del proceso económico, puedan incorporarse a las 
actividades productivas bajo condiciones de mercado. 
 
En este sentido, el Plan de Inversiones propuesto contempla, a mediano y largo plazo, la 
construcción y equipamiento de escuelas primarias, secundarias y de infraestructura de 
educación superior. Igualmente, la red hospitalaria y de centros de atención médica deberá 
adecuarse a las necesidades de una población creciente. El modelo de atención deberá ser 
cambiado para permitir que la población con mayor poder adquisitivo contribuya al 
sostenimiento de los gastos en salud. 
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Es lógico suponer que a mayores niveles de ingresos aumentarán los requerimientos de la 
población por servicios de esparcimiento, recreación y deporte. La infraestructura con que 
cuenta actualmente la Región es muy pobre y deberá ser adecuada en el mediano y largo 
plazo.  El Consorcio propone un programa importante de creación de espacio de áreas 
abiertas, el cual se detalla en el apartado correspondiente al Sistema de Espacios Abiertos. 
Su creación requiere toma de decisiones en el corto plazo para reservar  desde ahora 
terrenos en las áreas revertidas.  A éstos se agregarían a futuro otros terrenos que el Estado 
deberá conseguir indeminzando a sus propietarios, de manera de crear durante el período 
2006 – 2020 las áreas verdes propuestas por el Consorcio. El monto estimado para ello se 
indica en la siguiente tabla. 
 
El nivel de inversión en equipamiento comunitario público a largo plazo aumenta 
notablemente con respecto a los montos registrados en el corto y estimado para el mediano 
plazo. El sector educativo demandará inversiones importantes, de acuerdo al estudio 
sociológico efectuado, con el fin de proveer los recursos humanos aptos para incorporarse a 
las tareas productivas que demanda el desarrollo de la región. Se espera que en el largo 
plazo el sector privado se convierta en el principal generador de inversiones para la 
readecuación de la oferta educativa a todo los niveles, principalmente a nivel de educación 
superior, lo cual ha sido considerado en las cifras estimadas.  La política actual del 
gobierno apoya este supuesto al impulsar en forma decidida proyectos como: la Ciudad del 
Saber, destinado a atraer inversiones de centros internacionales educativos y de 
investigación de primera línea. Se espera que en el largo plazo se produzca una inversión 
promedio anual de unos B/. 92 millones en el sector educativo, de los cuales 
aproximadamente un 67% provendría del sector privado (los cálculos que permiten llegar a 
las cifras globales utilizadas se presentan en el Anexo al Plan de Inversión).  Estos 
supuestos guardan una obvia relación con el aumento de los ingresos de la población que 
deberá costear los servicios privados 
 
 
Los estimados preparados por el Consorcio apuntan hacia la necesidad de aumentar 
notablemente los niveles de inversión que se registran en el corto plazo en el sector de 
equipamiento comunitario.  
 
La siguiente tabla presenta la inversión estimada en el corto plazo y los requerimientos 
proyectados de inversión en equipamiento comunitario a mediano y largo plazo 
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TABLA 30 
Plan de Inversiones: Mediano y Largo Plazo 

Sector: Equipamiento Comunitario 
Financiamiento: Mixto 

Sector Público 1995 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2020 

Salud        51,521,415         78,815,450           130,650,000 

Educación        38,965,956         51,584,850           383,834,700 

Facilidades deportivas          8,715,460           8,672,400             15,073,200 

Facilidades culturales          6,111,994           6,266,510               9,281,510 

Sistemas de espacios abiertos             279,000,000 
Total de inversión pública  105,314,825    145,339,210       817,839,410 

Sector Privado 1995 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2020 

Salud        25,000,000         38,819,550             64,350,000 
Educación        10,000,000         89,624,175           998,802,525 

Facilidades deportivas        10,000,000           9,395,100             16,329,300 

Facilidades culturales          3,000,000           3,086,490               4,571,490 

Sistemas de espacios abiertos    

Total de inversión privada     48,000,000    140,925,315    1,084,053,315 

Total de Inversión 1995 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2020 

Salud        76,521,415       117,635,000           195,000,000 

Educación        48,965,956 141,209,025        1,382,637,225 

Facilidades deportivas        18,715,460         18,067,500             31,402,500 

Facilidades culturales          9,111,994           9,353,000             13,853,000 
Sistemas de espacios abiertos                       -                          -             279,000,000 

Total de Inversión en equipamiento  153,314,825    286,264,525    1,901,892,725 

Fuente: Elaborado con base en estimaciones realizadas por el Consorcio. 
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TABLA 31 
Inversión en Equipamiento Comunitario 

Según Tipo de Equipamiento, Sector y Fuente de Financiamiento 
Años: 2001 - 2005 

  Hospital y Centro de 
Salud  

 Educación   Instalaciones 
deportivas  

 Instalaciones 
culturales  

 Total  

 Inversión Pública       

 Panamá Centro                   26,696,150             41,407,358           1,898,902            3,342,965         73,345,375 
 Panamá Oeste                   11,396,700               1,432,388 1,190,443               190,950         13,996,101 

 Colón                   15,718,200               7,050,025           1,823,411               983,225         25,095,444 

 Áreas Revertidas                   25,004,400               1,695,080           3,759,6447            1,749,370         31,173,566 

 Total                78,815,450         51,584,850 8,6759,400         6,266,510      143,610,486 

 Inversión Privada       

 Panamá Centro                   13,148,850             60,463,950           2,057,144            1,646,535         77,316,479 

 Panamá Oeste                     5,613,300               8,655,563 1,289,647                 94,050         15,420,315 

 Colón                     7,741,800             12,286,913 1,975,362               484,275         21,968,981 

 Áreas Revertidas                   12,315,600               8,217,750 4,072,948               861,630         24,346,756 

 Total                38,819,550         89,624,175 9,395,100         3,086,490      139,052,531 

 Total de Inversión       

 Panamá Centro                   39,845,000           101,871,308           3,956,046            4,989,500      150,661,854 

 Panamá Oeste                   17,010,000             10,087,950 2,480,090               285,000         29,416,416 
 Colón                   23,460,000             19,336,938 3,798,772            1,467,500         47,064,425 

 Áreas Revertidas                   37,320,000               9,912,830 7,832,591            2,611,000         55,520,322 

 Total              117,635,000       141,209,025 18,067,500          9,353,000      286,246,525 

Fuente: Elaborado con base en estimaciones realizadas por el Consorcio. 
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TABLA 32 
Inversión en Equipamiento Comunitario 

Según Tipo de Equipamiento, Sector y Fuente de Financiamiento 
Años: 2006 – 2020 

  Hospital y Centro de 
Salud  

 Educación   Instalaciones 
deportivas  

 Instalaciones 
culturales  

 Espacios 
Abiertos  

 Total  

 Inversión 
Pública  

      

 Panamá 
Centro  

                 61,932,095           127,670,163           6,961,200            4,940,915           
91,000,000 

        292,504,373 

 Panamá 
Oeste  

                 13,391,276           229,297,163              793,800               281,400         
142,500,000 

        386,263,639 

 Colón                   23,399,689             21,770,112           2,448,600            1,465,625           
45,500,000 

          94,584,026 

 Áreas 
Revertidas  

                 31,926,939               5,097,263           4,869,600            2,593,570            44,487,372 

 Total             130,650,000       383,834,700      15,073,200         9,281,510      
279,000,000 

     817,839,410 

 Inversión 
Privada  

      

 Panamá 
Centro  

                 30,503,868           478,026,027           7,541,300            2,433,585          518,504,780 

 Panamá 
Oeste  

                   6,595,703           225,278,506              859,950               138,600          232,872,759 

 Colón                   11,525,220           136,576,647           2,652,650               721,875          151,476,391 
 Áreas 
Revertidas  

                 15,725,209           158,921,345           5,275,400            1,277,430          181,199,384 

 Total                64,350,000       998,802,525      16,329,300         4,571,490    1,084,053,315 

 Total de 
Inversión  

      

 Panamá 
Centro  

                 92,435,963           605,696,190         14,502,500            7,374,500           
91,000,000 

        811,009,153 

 Panamá 
Oeste  

                 19,986,980           454,575,668           1,653,750               420,000         
142,500,000 

        619,136,398 

 Colón                   34,924,909           158,346,759           5,101,250            2,187,500           
45,500,000 

        246,060,417 

 Áreas 
Revertidas  

                 47,652,148           164,018,608         10,145,000            3,871,000                          
-   

        225,686,756 

 Total              195,000,000    1,382,637,225      31,402,500       13,853,000      
279,000,000 

  1,901,892,725 

Fuente: Elaborado con base en estimaciones realizadas por el Consorcio. 
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5. Financiamiento del Plan de Inversiones 
 
 

5.1 El estado de las finanzas públicas  
 
La inversión pública en infraestructura ha dependido tradicionalmente del acceso de 
Panamá a  préstamos de las IFI. La congelación de fondos en el exterior y la ausencia de 
nuevos créditos otorgados, a raíz del incumplimiento en el servicio de la deuda ocurrido en 
el año de 1987, determinó la virtual paralización de la inversión en infraestructura, así 
como de mantenimiento del capital fijo existente por un período de aproximadamente cinco 
años. 
 
Durante la presente década, a partir del año de 1992, cuando se canceló la morosidad con 
las IFI, el sector público ha utilizado en forma creciente crédito del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). En algunas áreas, tales como educación, salud y transporte, el Banco 
Mundial ha aportado también fondos en coofinanciamiento con el BID. El siguiente cuadro 
presenta el detalle de préstamos vigentes para el financiamiento de la infraestructura a nivel 
nacional. 
 

TABLA 33 
Préstamos Vigentes para Inversión en Infraestructura  

BID y Banco Mundial 
en millones de Balboas 

Sectores Grupo Banco Mundial                                      BID                                                            

  al 1 de Septiembre de 1997    al 1 de Septiembre de 1997 
 Desembolsado No Desembolsado Desembolsado No 

Desembolsado 
Agua Potable y Alcantarillado   26.00 0.00 
Desarrollo Urbano   11.25 15.50 
Desechos Sólidos     
Drenaje Pluvial     

Educación 2.08 32.92 14.29 5.86 
Electricidad   19.80 0.00 
Facilidades Culturales   8.69 3.31 
Facilidades Deportivas     

Salud 3.44 21.56 2.94 39.06 
Telecomunicaciones     
Transporte (vías de comunicación) 23.27 36.73 104.14 91.66 

Total 28.79 91.21 187.11 155.39 

Fuente: Elaborado con base en datos del Departamento de Crédito Público del MIPPE. 

 
 Como se analizó en la segunda parte de este documento, la inversión pública a nivel 
nacional comenzó a repuntar en el año de 1996, a pesar de la parcial ejecución en ese año 
(56.2%) del presupuesto asignado a la formación de capital fijo.  
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Una baja ejecución del presupuesto de inversiones es tradicional en Panamá, debido a dos 
factores de distinta naturaleza: limitantes de tipo administrativo y de tipo macrofiscal.  
 
Como limitantes de tipo administrativo se puede mencionar la práctica de incluir en el 
presupuesto proyectos de inversión que no cuentan con todos los requisitos técnicos 
(planos, diseños, financiamiento disponible etc.) al momento de su inclusión y que, por 
efecto de largos trámites burocráticos no completan la fase de ejecución asignada al año 
fiscal correspondiente. Limitantes de tipo macrofiscal se originan de la percepción de 
dificultades de orden fiscal, cuando los ingresos reales del Estado se mantienen por debajo 
del nivel presupuestado, obligando así al gobierno a  congelar partidas para poder terminar 
el año con un presupuesto balanceado1. Esto hace más difícil congelar gastos corrientes, por 
la inflexibilidad de la mayoría de sus renglones, por lo que el balance se obtiene 
congelando las partidas correspondientes a inversiones. 
 
Durante este año de 1997, el gobierno ha hecho un esfuerzo por mejorar el proceso técnico 
de preparación y ejecución de proyectos. No obstante, subsisten dificultades de orden fiscal 
que obligan a contener el gasto durante los últimos meses del año, para mantenerlo dentro 
de los topes acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y  garantizar el 
equilibrio macrofiscal. El FMI estima para este año un gasto del sector público en 
formación de capital fijo del orden de 324. millones de balboas a nivel nacional, 
equivalente al 3.7% del PIB corriente.  
 
Como se desprende del cuadro No. 32, el gasto en formación de capital fijo durante el  
próximo  año de 1998 se mantendrá en torno al nivel registrado en 1996 y al nivel estimado 
para el presente año. En términos de porcentaje del PIB corriente, esto  implica para los 
próximos años una leve disminución sobre el 3.8% registrado en 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
1 El sistema monetario panameño utiliza el dólar de los Estados Unidos como moneda de curso legal. El Gobierno no imprime papel 
moneda;  esto implica que las autoridades deben seguir una disciplina estricta en las áreas de política fiscal y monetaria. 
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TABLA 34 

Estimación de Algunas Variables Macroeconómicas  Escogidas 
Años: 1995 – 2002 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
PIB nominal en millones 
de balboas 

         7,906.1          8,266.0          8,687.6          9,167.7          9,724.1        10,346.3        11,027.8        
11,802.0 

PIB real en millones de 
balboas de 1982 

         6,198.0          6,354.0          6,576.8          6,841.6          7,147.4          7,490.4          7,871.4          
8,305.9 

         
Formación de Capital 
Fijo en millones de 
balboas 

       2,038.9        2,151.8        2,152.6        2,403.1        2,695.4        2,888.9        2,967.0        
3,168.1 

 Sector Público              272.0             313.4             324.0             329.5             366.8             471.5             505.5             
532.9 

 Sector Privado           1,766.9          1,838.4          1,828.6          2,073.6          2,328.6          2,417.4          2,461.5          
2,635.2 

         
Formación de Capital 
Fijo como % del PIB  

25.8% 26.0% 24.8% 26.2% 27.7% 27.9% 26.9% 26.8% 

 Sector Público  3.4% 3.8% 3.7% 3.6% 3.8% 4.6% 4.6% 4.5% 
 Sector Privado  22.3% 22.2% 21.0% 22.6% 23.9% 23.4% 22.3% 22.3% 
Fuente: Estimaciones elaborados con base en datos del FMI y la Contraloría General de la República. 
 

La estimación disponible del FMI abarca hasta el año 2002 e indica un crecimiento del 
gasto por formación de capital fijo durante el período 1999-2002, que en términos absolutos 
llegaría a sobrepasar los 500 millones por año al final del período. La formación de capital 
fijo como porcentaje del PIB corriente también aumentaría paulatinamente durante el 
período indicado. 
 
La tendencia actual de corto plazo que registra la inversión en el área de estudio, presentada 
en informes anteriores, ha sido estimada a partir de datos reales provenientes de un 
inventario de todos los proyectos de inversión en infraestructura pendientes de ejecución. 
Dicho inventario ha podido ser levantado por el Consorcio por medio de un trabajo de 
investigación minucioso, y gracias a la colaboración de cada una de las Instituciones 
involucradas en los distintos proyectos de infraestructura. Vale la pena mencionar que el 
gobierno central no cuenta todavía con un sistema instalado que permita proporcionar datos 
sobre inversiones en la forma requerida para dar seguimiento al Plan de Desarrollo Urbano. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una estimación del gasto en formación de capital fijo del 
área de estudio, calculada mediante la aplicación de porcentajes a las cifras de inversión a 
nivel nacional del FMI. Se ha tomado como punto de partida el 76%, porcentaje que en el 
período 1995-96 representaron las inversiones en el área de estudio con relación al total de 
inversiones a nivel nacional; para cada uno de los siguientes años se ha considerado un 
punto porcentual de decrecimiento en dicho porcentaje. Esta estimación se puede comparar 
en el cuadro con las cifras de la estimación  preparada por el Consorcio, con base en los 
proyectos, para verificar la consistencia con los parámetros macrofiscales que utiliza el 
FMI. 
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TABLA 35 
Estimación del Gasto en Formación de Capital Fijo en  el Área de Estudio 

En millones de Balboas 
Años: 1995 - 2000 

 
El análisis de la información presentada en los últimos dos cuadros permite llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
• El gobierno mantiene a corto plazo ciertas restricciones en materia de gastos, las cuales 

serán enfrentadas mediante incoporación de la inversión privada y políticas tendientes a 
modificar la tendencia actual de estancamiento en los ingresos estatales. Se espera que a 
partir del año de 1999 se produzcan mejores condiciones macrofiscales  que conducirán 
a aumentos del gasto en inversiones año tras año. 

 
• Se estima que la inversión en infraestructura en la región metropolitana ascenderá a un 

monto promedio de B/. 197.4 millones anuales desde 1997 hasta el año 2000. Este 
valor, calculado a partir del inventario de proyectos en vías de ejecución, es consistente 
con los parámetros macrofiscales del FMI, ya que se mantiene por debajo de los valores 
calculados en forma global. 

 
5.2 Políticas para mejorar a mediano plazo la capacidad financiera del Sector Público y 

su aporte a la creación de capital fijo 
 
La capacidad que tiene el sector público de participar en forma sostenida en la formación 
del capital fijo requerido para el desarrollo del país está en función de: 
 
• la disponibilidad creciente de ingresos,  
 
• la reestructuración de la deuda para disminuir el peso de su servicio y  
 
• la racionalización del gasto público para reducir el gasto corriente y reorientar el gasto 

de inversión. 

Montos de inversiones a precios corrientes 1995 1996 1997 1998 1999 2000
A partir de los datos macroeconómicos 1/ 204.0 235.0 243.0 243.8 267.8 339.5
*Según inventario de proyectos 2/ 93.2 93.2 147.4 214.0 214.0 214.0

Promedio 1997 - 2000 (a partir de datos macroeconómicos) 273.5
* Estimación con base en proyectos de INFR 2/

Promedio 1995 - 2000 162.6
Promedio 1997 - 2000 197.4
Fuente: FMI

            1/ Mediante aplicación de porcentajes (75% - 72%) del monto de inversión pública nacional estimada por el FMI.

            2/ Datos del consorcio. 

Tendencia actual
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A continuación se presentarán algunos elementos para la comprensión de la tendencia en 
materia de políticas públicas, con miras al fortalecimiento de la capacidad financiera del 
Estado.  Aquí el énfasis se dirige hacia  las áreas que pueden incidir a mediano plazo sobre 
la capacidad financiera del Estado, con el objeto de identificar los parámetros que definen 
la capacidad  de contribuir al financiamiento de la infraestructura del Plan de Desarrollo 
Urbano Metropolitano a mediano y largo plazo. 
 

5.2.1 Políticas adoptadas para fortalecer las finanzas públicas 
 
El gobierno ha reconocido la necesidad de fortalecer las finanzas públicas, lo cual requiere, 
entre otras medidas, aumentar en forma sostenida el flujo actual de ingresos corrientes. En 
este sentido, ha solicitado y está negociando con el FMI una “facilidad extendida” de 
financiamiento a tres años que abarca el período 1998-2000. El período abarcado por el 
programa, más largo que el período de 18 meses tradicionalmente utilizado, permitirá a la 
comunidad financiera internacional mantener la fiscalización sobre las metas del programa 
más allá de la duración de la presente administración que finaliza en el año de 1999.  
 
Esta operación, que se perfeccionará antes de fin de año, requiere el cumplimiento de 
condiciones que serán monitoreadas por el Fondo sobre una base trimestral. Se espera  
un alto contenido de reforma tributaria en la condicionalidad, con el objetivo de modificar 
la tendencia actual que registran los ingresos corrientes. 
 
Se anticipa que las áreas de monitoreo que  incluirá la nueva operación con el FMI serán las 
siguientes: 
 
• Estudio de reforma tributaria 
Durante la presente administración se estudiarán las opciones para simplificar el sistema 
tributario, eliminar los subsidios y mejorar la base impositiva a la propiedad, entre otros. 
Las medidas se ejecutarán durante la próxima administración gubernamental. 
 
• Reforma a la carrera administrativa 
Se espera la aprobación de una nueva ley que regula la carrera administrativa antes que 
finalice el año, y la implementación de las nuevas medidas a partir de julio de 1998. 
El énfasis de la reforma se dirige hacia la modernización del manejo de los recursos 
humanos en el sector público, con el fin de flexibilizar el gasto corriente y someterlo a 
criterios de desempeño y productividad. En la actualidad existen leyes especiales que 
otorgan automáticamente aumentos salariales al funcionariado, con sujeción exclusiva a los 
años de servicio prestado, sin consideraciones de productividad y rendimiento. 
 
• Reorientación del gasto público 
Se espera que para finales de este año finalice el análisis para la reorientación del gasto 
público y se implementen las recomendaciones durante los años de 1998 y 1999. Figuran 
entre las prioridades de la agenda de reordenación del gasto temas tales como: un mayor 
énfasis del gasto en educación básica, con reducción de subsidios a la educación 
universitaria, y la atención a los aspectos medioambientales,  
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• Monitoreo del presupuesto con énfasis en sistema de control de gastos 
Se efectúa una revisión de la operación de la ARI en 1997 y se crea un programa de 
inversiones rotativo a tres años a partir del presupuesto de 1998. El funcionamiento de la 
Tesorería (recientemente creada en el Ministerio de Hacienda y Tesoro) y la puesta en 
funcionamiento de un sistema financiero integrado durante el próximo año de 1998, 
representan los aspectos principales de esta área de condicionalidad. 
 
• Sistema de Seguridad Social 
En el contexto de la reforma al sector público el gobierno se ha propuesto eliminar el déficit 
del Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de los servidores públicos. En enero 
de 1997 se aprobó la ley que crea el Sistema Individual de Capitalización (SIACAP), en 
reemplazo del Fondo Complementario, cuyo déficit  ha sido financiado en forma creciente 
por el Gobierno Central desde el año de 1975. El gobierno está a punto de emitir bonos para 
atender créditos acumulados por los servidores públicos, cuyo principal monto será exigible 
cuando la persona llegue a la edad de jubilación. Al mismo tiempo, trabaja en la 
preparación de opciones de mediano plazo (capitalización individual) para mejorar  la Caja 
del Seguro Social con miras a someter el tema a la discusión pública y preparar un plan de 
acción a implementar después de 1999. La OIT está evaluando en forma independiente el 
fondo de pensiones de la CSS para emitir una opinión sobre el déficit actuarial existente, la 
cual tenga credibilidad ante el sector laboral. Todo lo anterior constituye otra área de 
monitoreo del programa extendido con el FMI. 
 
• Manejo de la Deuda Pública Interna 
El gobierno está comprometido a ordenar el manejo de la deuda pública interna en el marco 
de una ley de administración financiera, cuya aprobación se espera para el próximo año de 
1998. Esta ley reorganizará los aspectos institucionales necesarios para permitir el 
funcionamiento de un sistema que integre el presupuesto, la tesorería, la administración del 
crédito público y la contabilidad. Estas funciones se encuentran ahora a cargo de tres 
instituciones distintas del Estado, lo cual acarrea problemas de falta de coordinación e 
información, restándole eficiencia a la administración financiera pública. El FMI y el BID 
están comprometidos a apoyar el proceso con asistencia técnica, cuyo flujo se vincula a la 
condicionalidad acordada. 
 
• Privatización 
El gobierno está comprometido a seguir adelante, a paso expedito, con el programa de 
privatización de las siguientes instituciones y/o activos: IRHE, IDAAN,  Ingenio La 
Victoria, Centro de Convenciones Atlapa, Casinos Nacionales, Ferrocarril, Aereopuerto de 
Tocumen y France Field. El seguimiento al proceso representa otra área de condicionalidad 
de las IFI. 
 
 

5.2.2 Políticas para reducir el peso de la deuda externa 
 
La reestructuración de la deuda externa de Panamá concluyó en 1996. esto representa un 
paso sustancial hacia la obtención de la viabilidad fiscal y externa por parte de la República 
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de Panamá. De allí en adelante el gobierno se ha concentrado en la definición y ejecución 
de políticas que garanticen una administración eficiente de la deuda externa. 
 
Los objetivos básicos que persiguen tales políticas son: 
 
• Reducción del monto de la deuda 
 
• Reducción del servicio de la deuda expresado en valor presente 
 
• Mejoramiento del flujo de caja. 
 
En este sentido, el gobierno se mantiene en un proceso de búsqueda de oportunidades en los 
mercados financieros internacionales, para perseguir en forma continua y permanente 
dichos objetivos. Dentro de este contexto, se deben ver las recientes operaciones de emisión 
de Eurobonos y Bonos Globales para la recompra de una parte de los Bonos Brady emitidos 
el año pasado. 
 
El siguiente cuadro presenta los requerimientos financieros que implica el servicio de la 
deuda externa a corto,mediano y largo plazo. 
 

TABLA 36 
Estimación del Servicio de la Deuda Externa 

en millones de balboas 
Años: 1997 – 2020 
Años Total 

1997 126.36 
1998 133.03 

1999 148.01 
2000 154.28 

2001 - 2005 a/ 384.06 

2006 - 2020 a/ 294.77 

a) Promedios anuales calculados antes de la emisión de Bonos Globales. 
Fuente: Elaborado con base en datos de l a Dirección  de Crédito Público del Ministerio de Planificación y Política 
Económica. 

 
 

5.3 Estimación de la capacidad de inversión del Estado a  mediano y largo plazo  
 
La capacidad promedio de inversión en el mediano y largo plazo se ha estimado 
proyectando variables macroeconómicas escogidas, con base en:  
 
• Los supuestos macroeconómicos utilizados para preparar el Plan de Desarrollo Urbano. 
• Los coeficientes históricos de las variables escogidas, modificados según criterios que 

se desprenden de las tendencias observadas en el corto plazo.  
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A continuación se indican los valores promedio estimados para las variables 
macroeconómicas, en  el mediano y largo plazo, La evolución proyectada se presenta más 
adelante en el cuadro No. 36 
 

TABLA 37 
Promedio de las Variables Macroeconómicas 

Variables 2001 – 2005 
promedios 

2006 – 2020 
promedios 

• Tasa real de crecimiento del PIB  4.5 % 5.5% 
• Formación de capital fijo del 

sector público  como % del PIB  
4.5% 4.0% 

• Inversión pública en el área 
metropolitana: 

     en % del total nacional 
     en millones de B/. de 1997 

 
 

55.0% 
283.9 

 
 

45.0% 
344.9 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el mediano plazo, la capacidad promedio de inversión en el área de estudio supera el 
nivel promedio estimado para el período 1997 – 2000, lo cual indica que el sector público 
podría mantener un ritmo de inversiones creciente en el mediano plazo. 
 
En el largo plazo la capacidad de inversión aumenta por efecto de las tasas más altas de 
crecimiento del PIB que se utilizaron para la preparación del escenario del plan. 
 
Los promedios indicados deben interpretarse como el techo máximo de capacidad de 
inversión pública en el mediano y largo plazo. Los mismos son notablemente superiores a 
los montos promedios de inversiones públicas y privadas a mediano y largo plazo (ver 
cuadro No .21) 
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5.4 Políticas para la participación del sector privado en el financiamiento de 
infraestructura 

 
La experiencia en Panamá no ha sido diferente a la de otros países en vía de desarrollo, 
cuya baja productividad de los servicios de infraestructura se ha debido a una orientación 
hacia la oferta – prestación del servicio-  en gran parte por la posición monopólica de las 
empresas de servicios y la tendencia de la administración a enfocar los aspectos técnicos de 
la operación.  
 
La creciente competencia internacional y la necesidad impuesta por la globalización, de 
proveer a los usuarios servicios confiables y baratos, ha determinado la decisión de revertir 
esta tendencia. Se ha demostrado que una más amplia participación del sector privado, en el  
contexto de mercados competitivos, representa la vía más efectiva para lograr servicios de 
infraestructura orientados hacia la demanda. En los casos en los cuales no resulte factible la 
competencia y la participación privada, se requiere simular sus efectos a través de sustitutos 
de la competencia. Dos sustitutos resultan particularmente relevantes en el caso de 
infraestructuras: la descentralización administrativa y una creciente participación por parte 
de los clientes y beneficiarios. 
 
Las investigaciones realizadas, demuestran a corto plazo una tendencia de participación 
creciente del sector privado en el financiamiento de las obras de infraestructura de la región 
urbana metropolitana de la República de Panamá. Una vez se complete el proceso de 
privatización de las empresas de servicios públicos (agua, electricidad y desechos sólidos), 
ahora en ejecución, la tradicional función de planificación estatal habrá sido reemplazada 
casi por completo por el nuevo rol estatal de administración de políticas en el contexto de 
una economía de mercado. El análisis costo-beneficio, eje central  del proceso de toma de 
decisiones de inversión, tendrá que incorporar efectos de externalidades (ej. el medio 
ambiente) y los impactos fiscales y distributivos. Se requerirá cada vez más una 
combinación de los análisis micro y macroeconómicos para el mejoramiento de la calidad 
de las decisiones de inversión en infraestructura.  
 

5.4.1 Experiencia internacional reciente en materia de financiamiento privado a 
proyectos de infraestructura. 

 
De acuerdo con las experiencias recopiladas por el Banco Mundial,  ha habido una presión 
creciente hacia la búsqueda de alternativas a la provisión de infraestructura por parte del 
sector público. Desde finales de los años ochenta, se han multiplicado en todo el mundo los 
proyectos privados de infraestructura en sectores tales como telecomunicaciones, energía, 
gas natural, transporte, agua y desechos sólidos. En este contexto, el Banco Mundial, al 
igual que el BID, han creado unidades técnicas especializadas para proveer asesoramiento y 
apoyo financiero en todos los aspectos relacionados con el diseño y promoción de 
mecanismos de participación privada en la creación de infraestructura. 
 
 
Del análisis de la experiencia reciente en la materia se observan tres tendencias: 
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• Mayor volumen y mayor número de países y subsectores 
• Aumento de las privatizaciones de activos existentes 
• Nuevas fuentes de financiamiento   
 
La experiencia de la Corporación Financiera Internacional (CFI), del Grupo del Banco 
Mundial, señala que el acceso del sector privado al financiamiento de infraestructura es más 
probable y más viable a largo plazo, cuando el gobierno recurre a asesores expertos e 
imparciales y las transacciones son transparentes. Para el CFI la transparencia conlleva: 
 
• Claridad. Cuando los gobiernos adoptan procedimientos claros para adjudicar y operar 

las concesiones tienen más probabilidades de obtener una respuesta firme de los 
inversionistas. 

 
• Previsibilidad. Las autoridades deben poner en práctica sus compromisos en forma 

previsible. 
 
• Competitividad: Debe haber la posibilidad de someter con éxito los elementos 

fundamentales de los proyectos al escrutinio público. 
 
Lo anterior implica que, como precondición para la participación del sector privado, 
además de un marco legal e institucional confiable, debe existir en el país un entorno 
competitivo o, en su ausencia, una capacidad regulatoria efectiva, participantes confiables, 
y una cuidadosa planificación de la privatización, así como un sistema confiable de 
programación de los proyectos de inversión privada. 
  
 

5.4.2 Modalidades de financiamiento 
 
Modalidades BOT (del inglés: construye-opera-transfiere). Los proyectos BOT y sus 
variantes involucran un operador internacional privado, usualmente un consorcio liderizado 
por una compañía constructora internacional, que financia, construye y opera un sistema de 
infraestructura por un tiempo determinado, durante el cual el gobierno desempeña un rol de 
regulación y supervisión. Al final del proyecto, usualmente entre 15 a 25 años, el sistema, 
diseñado para generar ingresos suficientes para recuperar la inversión y los costos de 
operación y proporcionar además una tasa aceptable de retorno sobre el capital 
(generalmente 15 a 20 %), se transfiere al gobierno. 
 
Concesiones. Las concesiones representan una fórmula anterior a los BOT, mediante la cual 
una compañía privada contrata con el gobierno la construcción o expansión y la operación 
de un sistema de infraestructura, por un período de tiempo acordado, durante el cual asume 
plenamente el riesgo comercial del proyecto. La compañía paga  una suma acordada al  
gobierno, y se hace responsable por todas las inversiones y el mantenimiento durante el 
período de la concesión. La compensación procede de los ingresos por tarifas, y los 
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contratos se diseñan por un período de tiempo suficientemente largo  para que el 
concesionario pueda recuperar la inversión.  
 
 Contractualmente, existe un gran similitud entre las concesiones y los BOT. Sin embargo, 
los dos mecanismos financieros  han conseguido nichos de mercado diferentes. Los BOT 
tienden a enfatizar la fase de construcción y los consorcios usualmente están liderizados por 
una firma constructora. Por otro lado, las concesiones tienden a enfocarse más hacia la 
administración del sistema, que por lo general es proveedor de servicios públicos 
(ej.expansión y operación de los servicios de agua y energía existentes). 
 
Beneficios del desarrollo. Se trata de una técnica financiera mediante la cual algunos de los 
beneficios externos al proyecto se internalizan, otorgando al inversionista privado el 
derecho a desarrollar propiedades limítrofes. El inversionista llega así a capturar  beneficios 
creados por la inversión, como por ejemplo la plusvalía de tierras aledañas al área 
desarrollada, los cuales pueden generar ingresos que contribuyen al financiamiento de la 
inversión. Esta técnica, que requiere de grandes apropiaciones de tierras, ha sido utilizada 
con éxito en Hong Kong y propuesta en Tailandia para construir obras en el sector de 
transporte vial y por ferrocarril. 
 
Autoayuda. Una de las técnicas más utilizadas en la construcción a pequeña escala de 
proyectos de infraestructura local es la de complementar recursos públicos con el trabajo y 
capital de las comunidades. En el mundo existen muchos ejemplos de comunidades 
integradas en forma de cooperativas, con el fin de aportar insumos  a proyectos de 
infraestructura local. En América Latina y Asia prevalecen las cooperativas de agua, 
energía y telecomunicaciones, mientras que en Africa la construcción y el mantenimiento 
de carreteras secundarias se administran localmente. 
 
Bonos y bancos de infraestructura. En muchos países de Asia y América Latina las 
empresas de servicios públicos emiten bonos garantizados por el Estado para obtener 
capital privado. Los bonos municipales se usan muy poco: generalmente los municipios no 
son sujetos de crédito y pueden obtener fondos más baratos por medio de transferencias del 
gobierno central, tasas locales o fondos de donaciones. Es muy común que en los países en 
vías de desarrollo exista poca demanda interna por instrumentos de inversión. Por ello, los 
administradores financieros públicos han ensayado distintos mecanismos financieros para 
superar el obstáculo, en algunos casos haciendo obligatoria la suscripción de bonos por 
parte de ciertas categorías de usuarios de las obras financiadas. También existen ejemplos 
interesantes de bonos para carreteras o servicios públicos garantizados por el Estado, y 
respaldados financieramente por fondos de pensiones, lo cual proporciona un gran estímulo 
al desarrollo del mercado local de capitales. 
 
Los bancos de infraestructura representan una facilidad financiera especial de carácter 
público, común en América Latina, cuyos fondos provienen de una mezcla de emisión de 
bonos, capital público y apoyo externo. El Banco Mundial ha apoyado financieramente a 26 
bancos de este tipo. Sin embargo, la experiencia no ha sido buena y muchos han colapsado 
bajo el peso de carteras con muchos préstamos malos. El Banco Nacional de Obras y 
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Servicios Públicos de México, financiado por medio de una combinación de bonos, fondos 
del gobierno, repago de deudas y agencias multilaterales, representa una excepción a la 
regla. El Banco otorga líneas de crédito a agencias federales y del estado, municipios y sus 
agencias para fondos de inversión locales dirigidos hacia la provisión de agua y 
alcantarillado, desarrollo urbano de ciudades grandes y  pequeñas. Las tasas de interés son 
positivas en términos reales y diferenciadas con el objeto de beneficiar a las comunidades 
más pequeñas.  
 

5.5 Perspectivas de mediano y largo plazo en materia de políticas financieras 
 
Se pueden identificar en la actualidad algunas tendencia incipientes, que permiten dibujar 
nuevas perspectivas en cuanto al financiamiento de los futuros proyectos de infraestructura, 
dentro de un escenario de mediano y largo plazo. Para garantizar el avance del Plan de 
Inversiones, las políticas financieras  tendrán que enmarcarse dentro de las perspectivas que 
se presentan a continuación, y desarrollarse en forma dinámica, mediante monitoreo y 
evaluación de los resultados de las políticas existentes.  
 
Las políticas financieras deberán contribuir a fortalecer los siguientes procesos: 
 
Grado creciente de participación de la inversión privada con acceso al mercado financiero 
internacional y nacional.  
Este proceso ya se ha iniciado, y el Estado continuará a transfiriendo la responsabilidad de 
inversión en infraestructura, mediante privatización de las empresas de servicios públicos, 
siempre manteniendo las funciones normativas, regulatorias y de coordinación. En el 
mediano plazo se asume un grado mucho menor de participación de la inversión pública en 
la infraestructura de la Región Urbana Metropolitana, para dejar disponibles recursos que 
serán invertidos en las áreas menos desarrolladas del país. En la medida en que se 
fortalezca el sistema económico nacional y las finanzas públicas, aumentarán las 
oportunidades de financiamiento externo privado para los proyectos de infraestructura. Se 
deberá tomar en cuenta la experiencia internacional en la materia con el fin de asegurar el 
clima de inversión apropiado. Será necesario evaluar permanentemente el avance del 
proceso de inversión privada en infraestructura y diseñar políticas específicas que orienten 
y promuevan las mismas en los aspectos relativos al desarrollo urbano. El MIVI deberá  
realizar las gestiones pertinentes para que el gobierno destine fondos públicos, en caso de 
comprobarse un déficit de la inversión privada, de acuerdo al Plan de Inversiones en 
infraestructuras propuesto. En todo este proceso, el fortalecimiento y la readecuación  
institucional del MIVI juegan un papel importante para garantizar el cumplimiento de las 
necesarias funciones de coordinación y de promoción, las cuales han sido identificadas en 
la Propuesta Institucional que acompaña el Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Nuevas prioridades en la inversión pública. 
Se asume que el Estado invertirá más en la formación del capital humano y en protección al 
medio ambiente. Esto implica un cambio en la futura estructura del gasto de inversión, 
tanto en su dimensión espacial como física. Se espera que después del año 2000 el gobierno 
tenga en funcionamiento los nuevos sistemas de administración financiera y programación 
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de las inversiones públicas, actualmente en proyecto, para garantizar los niveles de 
eficiencia y coherencia entre los proyectos de inversión requeridos por el Plan de 
Desarrollo Urbano. 
 
Grado creciente de descentralización administrativa. 
En la actualidad, el sector educativo ha entrado en un proceso de reestructuración y 
modernización, el cual se caracteriza por la descentralización administrativa. Es de esperar 
que, al igual que ocurre en países más desarrollados, este proceso se extenderá a los otros 
sectores de infraestructura (especialmente al sector de equipamiento comunitario) en forma 
paulatina al aumento de participación de las organizaciones populares en el proceso de 
desarrollo urbano. Este proceso implica una mayor interacción entre las instituciones 
públicas del gobierno central y la comunidad, lo cual debe reflejarse en la transparencia de 
la información técnica y financiera sobre los programas y proyectos del Plan, que bien 
podría divulgarse a través de la red de información Internet. Actualmente, el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos ha establecido programas, inicialmente ejecutados para 
el sector de telecomunicaciones, que en su conjunto constituyen un buen ejemplo de cómo 
deben manejarse las relaciones con la comunidad. 
 
Transferencia paulatina a los usuarios del costo de mantenimiento de la infraestructura 
pública. 
Al aumentar el nivel de ingresos de la población, aumenta y se hace más sofisticada la 
demanda por servicios públicos. La experiencia en países más desarrollados indica que el 
Estado va introduciendo nuevos mecanismos, para transferir a los usuarios parte del costo 
de mantenimiento de la infraestructura pública existente, y poder hacer frente al costo de la 
expansión requerida. En este sentido los usuarios de los servicios públicos de transporte, 
educación superior y salud, deberán sufragar mayores costos en el mediano y largo plazo. 
esto no significa que el Estado dejará de atender estas áreas y es obvio suponer que 
continuará el subsidio a los sectores de población menos favorecidos. Sin embargo, en la 
Región Urbana Metropolitana el Estado tendrá que ensayar nuevos mecanismos para 
financiar los programas de mantenimiento y llegar así a una total cobertura de la 
infraestructura existente. Hacia esta dirección  se orientan las conclusiones preliminares de 
estudios contratados recientemente  por el MOP, donde se está analizando la creación de un 
fondo vial para la asignación de recursos a programas de mantenimiento de la red vial en 
forma sostenida y continua, mediante las siguentes alternativas de financiamiento: 
 
• Peaje de 1 centavo/km. por uso de carretera rehabilitada 
 
• Arreglo con los municipios para que el impuesto de circulación recaudado se comparta 

de alguna forma. Se tomaría en consideración un aumento del impuesto. 
 
• En materia de transporte de carga, gravar con un porcentaje adicional al usuario que 

somete a mayor deterioro la red vial, en consideración del hecho que está recibiendo un 
subsidio al impuesto que paga el diesel.  
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Incorporación de nuevos mecanismos financieros. 
El proceso de privatización está devolviendo al Estado los recursos anteriormente 
invertidos en los activos de las empresas privatizadas. De acuerdo con el marco legal 
existente, estos recursos se depositan en un Fondo Fiduciario para constituir un capital, 
cuyos réditos deben utilizarse exclusivamente para financiar gastos de inversión. El capital 
del fondo no puede ser utilizado; sin embargo, puede servir como colateral para respaldar la 
emisión de bonos en el mercado interno. Se calcula que en el mediano plazo se podrían 
emitir en esta forma bonos públicos por un monto entre 600 a 800 millones de dólares, 
constituyéndose en una nueva forma de accesar fondos más baratos para el financiamiento 
de los proyectos públicos de infraestructura. 
 
Por otra parte, se espera que en el mediano plazo se institucionalice un nuevo sistema de 
seguridad social basado en la capitalización individual del asegurado. Actualmente el 
gobierno ha dado algunos pasos para avanzar hacia la definición de un consenso con las 
organizaciones de trabajadores del país, en consideración del déficit actuarial que presenta 
el fondo de pensiones. Se puede esperar desde el punto de vista financiero que, en el largo 
plazo, los proyectos de infraestructura encuentren una fuente importante de financiamiento 
en los fondos de pensiones, al igual que ocurre en la actualidad en otros países. 
Actualmente se encuentra depositado en el Banco Nacional un stock de fondos, de 
propiedad de los asegurados del país, por un valor de aproximadamente 680 a 750 millones 
de dólares. Estos fondos no se incorporan a los proyectos de desarrollo nacional por falta de 
mecanismos legales y financieros adecuados, y se depositan en cuentas de bancos en el 
extranjero. De realizarse la reforma al actual sistema, se calcula que en el mediano y largo 
plazo, podrían existir disponibilidades en los fondos de pensiones por un valor de al menos 
1,500 millones, en busca de oportunidades de colocación a través del mercado de capitales. 
 
A la luz de estas consideraciones, se puede visualizar un cambio gradual desde la estructura 
actual de financiamiento para proyectos de inversión pública hacia una nueva estructura 
financiera, propia  del funcionamiento de una economía de mercado con desarrollo del 
mercado de capitales. 
 

TABLA 39 
Estructura Financiera de los Proyectos de Inversión Pública 

Fuentes de fondos Estructura financiera actual Estructura financiera futura 
Instituciones Financieras 
Multilaterales (IFI) 

70% 30% 

Proveedores 
 

10% 10% 

Fondos de gobierno 20% 10% 
Instrumentos del mercado de 
capitales 

 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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