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¿Qué nos deja la JMJ
Panamá  2019?

Dayra Argelis Castañedas López - Socia
dayra.castanedas@rbc.com.paD       esde el momento que el Papa Francisco 

anunció en Cracovia el 31 de julio de 2016, 
que Panamá sería la sede de la Jornada de 
la Juventud para el año 2019, surgieron   una 
serie de inquietudes ante el reto de organi-
zar un evento religioso y cultural de trascen-
dencia internacional, que nos requería recibir 
en nuestro país a miles de peregrinos, guías 
de grupos,  religiosas, sacerdotes, periodis-
tas y voluntarios,  esas miles de personas 
quienes generalmente asisten a estas jorna-
das provenientes de los cinco continentes.

Las interrogantes fuero muchas.   

¿Estamos en la capacidad de organizar 
una JMJ?  ¿Dónde alojaremos a tantos pe-
regrinos y visitantes?  ¿Vendrá el sucesor 
de Pedro a nuestro país?   Y así damos ini-
cio como país y comunidad católica a uno 
de los más bellos proyectos del cual hemos 
sido testigos y artífices de su realización.

El evento estaba enfocado a que los jóvenes de 
Centroamérica pudieran asistir a la Jornada, sien-
do Panamá el tercer país de américa latina donde 
se celebraba una jornada, después de Argentina 
en el año 1987 y Brasil en el 2013.  La posibili-
dad para muchos jóvenes de los países vecinos , 
una vez constituido el Comité Organizador local 
de la JMJ 2019 presidido por el Monseñor José   
Domingo Ulloa e instalada la Dirección de apoyo 
del Gobierno Nacional, las distintas parroquias 
del país se involucraron en la organización, invi-
tando a los feligreses para ser casa de acogida 
e invitar a familiares y de esa formar reunir el 
mayor número de voluntarios para colaborar en 
las distintas actividades que estaban por venir.   

Desde ese importante anuncio ciento de perso-
nas se avocaron a participar y a realizar activi-
dades de sus parroquias, con venta de comida, 
conciertos, artículos promocionales, las emiso-
ras de radio y televisión se encargaron de tras-
mitir a nacionales y extranjeros todo lo relativo 
a la jornada.  Así el domingo 11 de febrero de 
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2018, el Papa Francisco es el primer peregrino 
en inscribirse para participar en la Jornada 2019.

Recuerdo que, en cada misa, entre las peticio-
nes se oraba por el resultado de la JMJ; los 
sacerdotes con cierta inquietud revelaban a 
todos los presentes la cantidad de peregrinos 
inscritos y la cantidad de casas requeridas para 
albergarlos.  Tema obligado en reuniones, en 
conversaciones de amigos y redes sociales.
Es así que después de meses de trabajo, orga-
nización y alegre espera, llegan los primeros 
peregrinos y voluntarios para participar en la 
Pre Jornada para tener una experiencia previa 
a la misma además de un intercambio religio-
so, cultural, deportivo y también realizar un ser-
vicio social en las diócesis que participaron. 

La Pre Jornada desarrollada en las provincias 
de Chiriquí, Colón, Santiago, Herrera, Penonomé, 
Bocas Del Toro y el Vicariato de Darién, así como 
otras Zonas Parroquiales del país y en conjun-
to a la varias Diócesis de Costa Rica, fueron el 
punto de encuentro para lograr que los jóvenes 
de estas provincias pudieran compartir con los 

peregrinos 
del mundo 
este mo-
mento es-
pecial des-
de el día 22 
de enero.    

La entre-
ga de los 

panameños en esas ciudades fue total, vimos 
imágenes de los jóvenes peregrinos orgullosos 
de nuestro sombrero pintado, ataviados con 
nuestros trajes típicos, bailando nuestra mú-
sica, salomando, comiendo bollo, tortilla, cari-
mañola, disfrutando el sancocho, participando 
en una junta de embarre, girando un trapiche 
para extraer el juego de caña y luego disfru-
tar de una refrescante bebida, la cual pocos 
conocían. Un grupo de voluntarios nacionales 
e internacionales, se encargó de limpiar parte 
de la bahía de la ciudad, recogiendo toneladas 
de basura, como muestra de ese voluntariado.  

En otras 
partes se 
recibía la 
imagen de la 
Virgen de Fá-
tima proveniente de Portugal, quien re-
corrió distintas parroquias de la ciudad. 

Aunado a estos eventos, la naturaleza también 
se hizo notar, pues se produjo un eclipse lunar 
que coincidió con lo que se conoce como “super-
luna”, momento en el que la luna está más cerca 
de la tierra, y así una noche de tambores de luna 
llena y la culminación del Panamá Jazz Festival.  

Ante tantos eventos, el día 22 de enero inician 
las actividades formales de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2019 en Panamá, miles 
de peregrinos y voluntarios fueron llegando 
a nuestro pequeño istmo, llegaban por aire, 
mar y tierra, trasmitiendo su alegría, con can-
tos religiosos, bailes y proclamaciones como 
“Esta es la juventud del Papa.”  Diversos gru-
pos ondeaban alegremente sus banderas con 
las que recorrían calles y avenidas en grandes 
grupos, la mayoría ataviados con prendas con 
los colores distintivos de su país de origen.     

Los peregrinos se trasladaban a las parro-
quias donde realizaban reuniones con las dis-
tintas congregaciones o catequesis, uno de 
los objetivos principales de este evento. Otros 
se trasladaban al Parque Omar, denomina-
do el Parque del Perdón, pues allí se instala-
ron cientos de confesionarios, los cuales fue-
ron construidos por los privados de libertad. 

Era frecuente escuchar las bocinas de los autos 
en señal de un saludo de bienvenida y la respues-
ta de los peregrinos que mezclados con los pana-
meños y unidos por un objetivo, la fe en cristo se 
reafirmó que nuestro país es un crisol de razas. 

Por un toque mágico el país se transformó en un 
lugar donde reinaba la cortesía y la amabilidad, 
todos fuimos testigos de este cambio de actitud 
del panameño, que como anfitrión se preocupó 
por la seguridad y comodidad de los visitantes, 
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al parecer el Espíritu Santo se hizo presente. 

La llegada del Obispo de Roma se hizo sen-
tir, muchos lo vieron a través de la televisión, 
otros escuchaban la narración de su recorri-
do en la radio, pero miles panameños, volun-
tarios, peregrinos, periodistas y turista que se 
volcaron a las calles, fueron testigos de ese 
momento especial, que cuesta mucho tras-
mitir con palabras, pero que quedará gra-
bado en un lugar muy especial de nuestra 
memoria, esa sonrisa del papa Francisco.   

Pude escuchar gritos de alegría, exclama-
ciones como “viva el papa” o “aquí está la ju-
ventud del papa”, también pude ver lágrimas 
en el rostro de muchos y el abrazo entre co-
nocidos y desconocidos que trataban de ex-
presar su regocijo con un gesto de cariño y 
amor, un momento especialmente sublime.  

Así quedó plasmado en la fotografía de Carlos 
Yap, quien pudo captar el momento en el que 
el joven Lucas Henríquez, fue levantado en su 
silla de ruedas por un grupo de amigos, para 
que recibiera la bendición del papa Francisco. 

El papa tuvo una jornada extenuante, visitó la 
Presidencia de la República, sostuvo un encuen-
tro con la Autoridades, Cuerpo Diplomático y 
Representantes de la Sociedad Civil, se reunió 
con los Obispos Centroamericanos,  participó 
en la ceremonia de acogida con los jóvenes pe-
regrinos en el Campo Santa María La Antigua, 
(cinta costera),  realiza una visita a los jóve-

nes privados de libertad en Centro de Cumpli-
miento de menores ubicado de las Garzas de 
Pacora, participa en un Vía Crucis con los jó-
venes, celebra la santa misa con la dedicación 
del altar  de  la Catedral Basílica de Santa Ma-
ría la Antigua, visita el Seminario Mayor San 
José, acompaña a los jóvenes peregrinos a la 
vigilia en el Campo San Juan Pablo Segundo, 
para la celebración de la misa de envío y anun-
cio de la próxima sede de la jornada 2022, visi-
ta la Casa Hogar Buen Samaritano y concluye 
en un encuentro con los voluntarios de la JMJ.     

En cada uno de estos actos el papa Francisco 
dejó un mensaje de esperanza para todos, le 
advirtió a los jóvenes, que ellos no son el fu-
turo, son el presente del mundo, por tanto de-
ben luchar por sus sueños, la recomendación a 
los jóvenes de ser “influencer”  de Dios como  
la Virgen  María, de ser verdaderos cristianos, 
sin mirar las cosas que nos hacen diferentes, 
sino las cosas que nos pueden unir, de ser GCU 
(gente  como uno), sin pretender ser diferen-
tes por tener un mejor carro o una mejor casa, 
nos invitó a ser como el Santo San Juan Bosco, 
quien habitualmente se mostraba con un ros-
tro sonriente, irradiando bondad y confianza. 

La jornada se dedicó a varios santos entre ellos 
San Juan Bosco, San Martin de Porres, Santa 
Rosa de Lima, San Juan Diego, el Beato Oscar 
Romero, San Joselito, la Beata Romero Mene-
ses y San Juan Pablo Segundo.    Don Bosco fue 
el fundador de varios oratorios, los cuales se 
fueron extendiendo por el mundo.  Don Bosco se 
dedicó a dar apoyo y educación a muchos jóve-
nes desamparados, quienes pudieron aprender  
y trasmitir este importante legado a otros jóve-
nes, por ello hoy muchos forman parte de los 
grupos salesianos en distintos países del mun-
do.  Así Los Salesianos, las Hijas de María Au-
xiliadora y los cooperadores trabajan en obras 
similares en Italia, Francia, España, Argentina, 
Uruguay y otros países del mudo siguiendo su 
obra.   El papa Francisco recordó que el día 31 de 
enero se celebra la presencia de Don Bosco en 
la tierra y en agradecimiento a todo el amor que 
brindó a la juventud que siempre lo recuerda. 
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Los voluntarios panameños, muchos jóvenes y 
adultos que entregaron su tiempo para recibir 
a los peregrinos, que dedicaron días y noches 
para lograr que este sueño fuera realidad.  Así 
quedó evidenciado con el testimonio de la jo-
ven voluntaria Stella Maris, quien tuvo que pos-
tergar su viaje a Cracovia por la muerte de sus 
abuelos, pero en esta jornada tuvo la dicha tra-
bajar como voluntaria y presentar al papa su 
testimonio de voluntariado.  Declaró el Papa 
que al escuchar ese testimonio le dieron ga-
nas de llorar.    Son estos hechos los que nos 
confirma que “el tiempo de Dios es  perfecto. 

Que nos queda:  Quedan a los panameños 
tantas cosas que no se podrán enumerar:

• Un hermoso himno de la autoría del Pana-
meño Abdiel Jimenez, de la Parroquia de San 
Miguelito, quien inspirado en su madre, obse-
quió un canto de amor trasmitiendo un bello 
mensaje de entrega como lo hizo la virgen 
Maria, tarareado en distintas lenguas y ritmos 
y que será el himno de muchos peregrinos del 
mundo.
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mi se-
gún tu palabra” (Lc 1,38).  

• La comunidad judía, musulmana y de la de 
otras religiones se reunieron para colaborar 
con la JMJ.

• El papamóvil también confeccionado y en-
samblado por panameños. 

• Una abuela que también sabe hacer líos (Re-
comendación del Papa, que se una los jóvenes 
con los abuelos y armen líos). 

• El logo de la JMJ PANAMA 2019, diseñado 
por Ámbar Calvo, estudiante de arquitectura, en 

el cual se reúnen una serie de elementos que 
identifican nuestro país y religión que profesa 
la mayoría:  El istmo de Panamá divido por el 
canal, la cruz, la imagen de la Virgen Maria y 
los cinco puntos que representan los continen-
tes de donde llegaron los peregrinos para esta 
gran jornada. 

• El testimonio del joven privado de libertad.

• El testimonio de Stella Maris.

• Las lagrima de alegría de la madre de José 
Daniel, niño sin manos y piernas a quien el 
Papa le entregó un rosario.

• Los amigos de Lucas que dejaron de ver al 
Papa, para subir la silla. 

• La sonrisa de Lucas el joven de Chorrera.

• Ver un país alegre, trabajador y entregado 
de forma desinteresada por logar que la JMJ 
fuera un éxito. 

• Los voluntarios nacionales y extranjeros 
unidos, todos con la camisa de un solo color, la 
camiseta verde que representa la esperanza.

• El Papa al tratar de describir a los panameños 
“son gente noble” ellos levantan orgullosos a 
sus niños. 

Me queda la alegría de haber vivido este 
momento, la esperanza que la juventud 
del mundo se llevó un mensaje de amor, 
que llegarán a sus países conmovidos y el 
orgullo de ser panameña.
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Al preguntar, que te 
queda de la JMJ 
PANAMA.

“Se demostró una vez más que a pesar de 
todas las complicaciones los panameños 
somos gente buena y dimos una mues-
tra de solidaridad al mundo. Milena Vergara. 

“Solamente lo pude ver en televisión y es-
cuchando los mensajes del Papa, me emo-
cioné hasta las lágrimas”. Virginia Medina

“Quedó confirmado que todo es posible con un 
sentido de compañerismo, positivismo, amabi-
lidad, ya que en eso días se demostró la huma-
nidad y humildad del panameño”. Ivana Herrera.

“El Papa miraba a la gente, aun cuan-
do pasaba muy rápido por los lugares, sa-
bía donde tenia que detenerse, no como 
otros que, ante el dolor o la pobreza, miran 
para otro lado. El Papa Francisco nos mira-
ba y sonreía con amor.” Dariela Castañedas.

“Me dejó una sensación de unidad, que traba-
jando en equipo se pueden lograr muchas co-
sas, dejando el mensaje a la juventud a servir 
a Dios como lo hizo Maria.”  Gabriela Melgar.

“Los  panameños honestos que devolvieron 
los objetos perdidos de los peregrinos” 
Idalia Ballesteros. L&E
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Editorial

José Javier Rivera - Socio
jj.rivera@rbc.com.pa

PERSPECTIVAS FUTURAS 
DEL SECTOR MINERO DE 
PANAMÁ

L     a Cámara Minera de Panamá ha preparado 
un interesante documento que recoge informa-
ción sobre este sector y particularmente datos 
para un desarrollo ordenado tanto de la mine-
ría no metálica como de la minería metálica. 

Sobre la minería no metálica salta a la vista 
su tremendo impacto en el producto interno 
bruto particularmente en el ciclo que se inicia 
en el 2007 y hasta el 2014, así como la situa-
ción actual que demuestra una reducción en 
la producción de concreto, cemento, y otros 
agregados durante el periodo 2015-2018.

En lo que concierne a la minería metálica el 

mapa de ubicación de los yacimientos, y fuen-
te de las reservas minerales demuestran cla-
ramente que precisamente en las regiones 
del país donde existe una pobreza y pobreza 
extrema, se ubican una serie de yacimientos y 
fuentes de reserva minerales que tendrían la 
capacidad de resolver a mediano plazo las si-
tuaciones de extrema pobreza en nuestro país, 
y al mismo tiempo lograra un desarrollo inte-
gral sostenible mediante transferencia de tec-
nología y las mejores practica de producción 
que le permitan a estas poblaciones insertarse 
no solo en la economía directa de la minería, 
sino en actividades complementarias como 
turismo, producción de alimentos sofistica-
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dos, desarrollo pesquero, cultivos de especies 
agrícolas exóticas, gastronomía, artesanías y 
otras manifestaciones de la nueva economía. 

El documento de CAMIPA también plantea 
como la actividad de minería puede incremen-
tar su contribución al producto interno bruto a 
partir de este año y con un impacto material en 
el 2021, generando un numero importante de 
nuevos empleos tanto directo como indirectos. 

En otro orden de ideas, para que todos estos 
objetivos se cumplan es indispensable que 
se restructure el sector minero en Panamá 
bajo lineamientos que garanticen la creación 
de un ente independiente dotado de una es-
tructura eficaz y moderna que le permita de-
sarrollar, promocionar y regular la minería y la 
geología con una actividad de interés nacional 
prioritario de utilidad pública e interés social, 
que pueda determinar el potencial del capital 
natural del país y resguardar su explotación 
sustentable, proyectando escenarios de fu-
turo, promoviendo la inversión y la colabora-
ción pública - privada para generar activida-
des en distintas áreas del territorio nacional. 

Es indispensable que existan mecanismos de 
inclusión y beneficio mutuo con las comunida-
des que están dentro del entorno de las áreas 
que tienen yacimientos con el fin de que la mi-
nería se convierta en un motor de desarrollo 
económico, de innovación y de productividad.

En los casos de áreas de explotación que se 
encuentran en comarcas resulta de cardinal 
importancia, los diálogos territoriales tem-
pranos para que todos los actores se com-
prometan a respetar los acuerdos y la ley.
Es necesario tener una visión de eficiencia en 
las políticas públicas para promover la cer-
teza jurídica, propiciar un ordenamiento te-
rritorial, promover la modernización de los 
procesos de licenciamiento ambiental e in-
cluir aspectos sociales y económicos en la 
evaluación de los impactos de esta actividad. 
Asimismo, crear fondos de estabilización y 
ahorro y aprovechar desafíos sociales, ambien-
tales y productivos para generar innovación. 

Largo seria enumerar todos los detalles de esta 
iniciativa integral de CAMIPA que llega como un 
soplo de aire fresco para una actividad que ha 
estado ausente de los planes de desarrollo eco-
nómico del país y que tiene un futuro de largo 
aliento con una perspectiva de resolver los gra-
des problemas de pobreza y pobreza extrema 
que afectan a las poblaciones que se ubican 
precisamente en los territorios donde se en-
cuentran estos yacimientos y fuentes de reser-
va minerales que la naturaleza nos ha regalado.

Felicitamos a CAMIPA por este extraordinario 
trabajo y esperamos que la nueva administra-
ción que se inicia en julio 2019, acometa esta 
tarea para mejorar el futuro de nuestro país. L&E

Amanecerá y veremos.
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Javier Mitre Bethancourt - Asesor 
de Asuntos Tributarios del Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF)

Pluma
Invitada
Resumen del contenido sobre 
el proyecto del Primer Código 
de Procedimiento Tributario 
para la República de Panamá

E   • l proyecto de ley N.° 692, el cual plantea la 
creación del Código de Procedimiento Tribu-
tario para la República de Panamá, significa 
la reforma tributaria más importante en la 
historia de la República de Panamá, ya que 
por primera vez se le da relevancia a los de-
rechos y garantías de los ciudadanos contri-
buyentes de este país, frente a las múltiples 
reformas en materia tributaria que se han 
hecho con el objetivo de cobrar impuestos.
 
• Estamos ante la segunda oportunidad de 
nuestra era republicana para contar con 
un Código que recoja la normas y reglas 
que en un Estado de derecho que respeta 
los principios y garantías fundamentales 
de sus ciudadanos debe contener, en aten-

ción a la relación fisco-contribuyente, ya 
que en 1996 una iniciativa como esta sólo 
llego a primer debate de la Asamblea Na-
cional, debido a que el actual Código Fiscal 
de 1956 sólo regula, en uno de sus Libros 
el procedimiento fiscal aplicable en la ac-
tualidad a los contribuyentes pero caren-
te de conceptos y principios tributarios,  y 
con una marcada ausencia de los derechos 
y reglas claras para los contribuyentes.
 
• Haciendo un breve resumen de los ante-
cedentes de este proyecto, que se presenta 
en esta ocasión, debemos manifestar que 
el mismo se fundamenta en la iniciativa que 
tuvo el Tribunal Administrativo Tributario 
cuando realizo la convocatoria que permitió 
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que en el año 2015 una firma de auditoría y 
asesoría fiscal local, que represento al sec-
tor privado del país le presentaran este pro-
yecto al Ministerio de Economía y Finanzas, 
el cual luego de su revisión y ajustes nece-
sarios para un sano equilibrio con realidad 
de nuestra administración tributaria, pre-
senta a la Asamblea Nacional bajo el pará-
metro establecido para que dicho proyecto 
se basará en el Modelo de Codificación Tri-
butaria elaborado por el Centro Interameri-
cano de Administraciones Tributarias CIAT, 
que recoge las buenas prácticas de lo que 
debe ser la relación fisco-contribuyente para 
incentivar el cumplimiento voluntario de los 
tributos, a través de un sistema moderno y 
garantista, alejado del procedimiento fiscal 
ordinario actual que es evidentemente pro-
fisco y que regula nuestro Código Fiscal.   

•  Todos los países de la región se han ca-
racterizado por adoptar las buenas prácticas 
de la relación fisco-contribuyentes, median-
te estos modelos de codificación tributaria 
resaltando los derechos y garantías de los 
contribuyentes en atención a dos princi-
pios fundamentales, como lo son el princi-
pio de igualdad y el principio de seguridad 
jurídica, sin limitar las facultades y potes-
tades de la Administración Tributaria repre-
sentada en nuestro país a través de la DGI.
 
• La adopción de este modelo busca hacer-
nos más competitivos y atractivos como 
un país para que los inversionistas quieran 
hacer negocios, porque tendremos una Ad-
ministración Tributaria que será realmente 
eficaz y eficiente, que, respete los princi-
pios de igualdad y seguridad jurídica, así 
como la celeridad a la hora de resolver, y 

además, por su puesto resaltar los dere-
chos de los contribuyentes sin debilitar ni 
eliminar ninguna de las facultades de la DGI. 

• Esto frente a la mala posición que ocupa 
Panamá desde hace muchos años, como un 
país que no facilita el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que, si bien es cier-
to, ha dado grandes pasos al apostar por la 
tecnología para facilitar el pago de los im-
puestos y el cumplimiento por contribuyente, 
lastimosamente sin un cuerpo normativo mo-
derno y garantista aún seguiremos presen-
tando obstáculos para brindar un buen servi-
cio como Administración Tributaria, y sí, así 
como se escucha, un buen servicio, porque 
la DGI no es sólo fiscalización, cobranza y re-
caudación, sino que también la entidad tiene 
un rol de facilitador de los negocios y de la 
actividad comercial que no ha podido cumplir 
en los últimos años debido a que entre dife-
rentes factores carecemos de una codifica-
ción tributaria como la que aquí se propone, 
sin que la misma sea objeto de ningún tipo de 
presión internacional por organismo alguno.
  
• Este proyecto luego de la revisión realizada 
por los diferentes actores del sector públi-
co y privado nos tiene aquí, con el objetivo 
de ratificar los consensos que nos permitan 
tener el mejor Código de Procedimientos Tri-
butarios de la región y le permitan al país me-
jorar su posición como un país que facilita el 
comercio y los negocios en atención al rubro 
que representa los servicios brindados por la 
DGI, ya que la prestación de servicios públi-
cos eficaces y eficientes son también una ta-
rea de esta entidad, además de las clásicas 
tareas de recaudación y fiscalización como 
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ya hemos dicho, para promover la premisa 
del cumplimiento voluntario de los tributos. 
   
Contenido de este Proyecto:  

Componentes de dinamización de la econo-
mía nacional.

1. Por primera vez el pago en especie por 
impuestos nacionales (por medio de te-
rrenos), debidamente refrendada por 
la Contraloría General de la República.

2. Compensación de cuentas cuando 
un proveedor del Estado este pendien-
te de recibir un pago de una entidad públi-
ca y a su vez, éste sea deudor del fisco.

3. Se restablece la opción para que los 
créditos líquidos y exigibles de un con-
tribuyente o responsable por concep-
to de tributos puedan ser cedidos a 
otros contribuyentes o responsables.
 
Derechos y Garantías de los contribuyentes:

4. En atención al principio de seguridad 
jurídica y para corregir las distorsiones 
con otras normas del país (Código de Co-
mercio), y hacernos más competitivos se 
prescribirán de oficio y de forma auto-
mática a los 6 años los impuestos nacio-
nales, de periodos de prescripción que 
actualmente alcanzan hasta 15 años.  
Esto también se hace, con el objeti-
vo de mantener la cuenta corriente de 
los contribuyentes saneada con las deu-
das tributarias efectivamente cobra-
bles y eliminar el desgaste por gestiones 

de cobros luego declaradas prescritas.

5. Los pagos debidos e indebidos que den 
derecho a devoluciones devengarán un inte-
rés en atención a la tasa LIBOR vigente y que 
se generará a partir de un año después de la 
fecha en que se realizó la solicitud de devo-
lución, con el objetivo de acelerar las devo-
luciones de impuestos, y reducir los tiempos 
de devolución que fácilmente alcanzan has-
ta 4 años, cuando la ley dispone 2 meses. 

6. La contestación a las consultas tributa-
rias tendrán efectos vinculantes jurídicos 
por parte de la Administración Tributaria y 
de esta forma otorgar seguridad jurídica a 
los contribuyentes, y así acabar con la incer-
tidumbre, de que cuando cambia un direc-
tor de ingresos, cambia el criterio a seguir. 

7. Eximentes de responsabilidad para anu-
lar las multas que no son responsabilidad 
del contribuyente, en especial cuando se 
han provocadas por errores del sistema 
electrónico de la DGI o cuando existan cau-
sas de fuerza mayor, ya que en la actua-
lidad no hay normas que permitan hacer 
esas correcciones sin la intervención de la 
discrecionalidad del funcionario de turno. 

8. El recurso de reconsideración ante el 
Juez Administrativo Tributario adscrito al 
MEF y no a la DGI para mayor imparciali-
dad, objetividad, celeridad y garantías del 
debido proceso en la vía administrativa y 
de esta forma acabar con la mora de expe-
dientes por resolver en estas instancias que 
hoy día superan los más de 1500 expedien-
tes con años sin resolver ( casos de hasta 
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8 años sin resolver) , perjudicando al con-
tribuyente que no se resuelve en el plazo 
prudente, ni el fisco recauda lo proyectado, 
y provocando así poco interés para que los 
inversionistas extranjeros consideren a Pa-
namá como un país para hacer negocios. 

9. Adopción de medios alternativos de solu-
ción de conflictos como el Arbitraje Tributa-
rio para ciertos tipos de controversias que 
requieren de una respuesta de pronta solu-
ción y no entorpezca el curso de las activida-
des comerciales de los grandes contribuyen-
tes una vez agotada la vía gubernativa, como 
otra alternativa para solucionar la alta litigio-
sidad entre grandes contribuyentes y la DGI. 

10. Se crea el Defensor del Contribuyente 
adscrito a la Defensoría del Pueblo con el 
objeto de que a traves de un funcionario im-
parcial se vigile y se hagan respetar los dere-
chos y garantías de los contribuyentes frente 
a cualquier abuso o arbitrariedad del fisco.
11. Se establecen por primera vez conceptos 
que permitan distinguir lo que se debe enten-
der por defraudación fiscal o evasión de lo 
que es la elusión fiscal o las distintas formas 
de planificación fiscal, lo que es determinan-
te para un país que se plantea la judicializa-
ción de la defraudación fiscal y que hoy día 
carece el Código Fiscal de dichos conceptos.  

12. Por primera vez conceptos que permi-
tan diferencias los tipos de tributos, y evi-
tar legislar confundiendo lo que son real-
mente los impuestos, de las tasas o de las 
contribuciones especiales y viceversa y 
así evitar fallos de la corte que declararen 
la inconstitucionalidad de las normas tri-

butarias y con esto se retrasen las formas 
de financiamiento de obras, por errores 
conceptuales (como el caso del mal de-
nominado impuesto por soterramiento). 
13. Reglas de reconocimiento de silen-
cio administrativo positivo y negativo para 
atender las peticiones de los contribuyen-
tes en tiempo oportuno y disminuir las 
faltas de respuestas a la petición, sien-
do esto muy común en esta jurisdicción.

14. Por primera vez términos, plazos y reglas 
en los procedimientos de fiscalización y au-
ditoria tributaria que garanticen transparen-
cia a los contribuyentes, en especial que de 
dichos procedimientos surgen la mayoría de 
los casos por defraudación fiscal o evasión.

15. Garantías en las formas de notificación 
de los actos administrativos por parte de la 
autoridad tributaria, por el mecanismo que 
se utilice sea por los medios modernos o 
tecnológicos o por los medios tradicionales.

• Cabe destacar que este proyecto no es 
producto de ninguna sugerencia o presión 
de organismo internacional, a pesar de que 
toma como modelo la codificación tributaria 
elaborada por el CIAT que es un organismo 
internacional con sede en Panamá, sin em-
bargo, ante la inminente necesidad de judi-
cializar la pena de prisión por defraudación 
fiscal, que ya existe desde hace muchos 
años en el ámbito administrativo, lo menos 
que debemos lograr es la modernización 
de nuestras normas de procedimientos tri-
butarias para que se conjuguen en este 
nuevo sistema tributario para Panamá. L&E
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M     ediante Decreto Ejecutivo No.7 de 8 de ene-
ro de 2019 se crea dentro de la Categoría de 
Residente Temporal, el Permiso Temporal Hu-
manitario de Protección, para aquellas perso-
nas identificadas como víctimas de los delitos 
de trata de personas y actividades conexas. 

Dentro de los requisitos específicos, se ha esta-
blecido que la persona deberá aportar una certi-
ficación debidamente expedida por la Secretaria 
General de la Comisión Nacional contra la Trata 
de Personas, conforme con la resolución técnica 
razonada emitida por la Unidad de Identificación 
y Atención de Víctimas de Trata de Personas. 

Por otro lado, el Servicio Nacional de Migración 
otorgará un carné temporal de un año prorroga-
ble por el mismo período, hasta por un máximo 

de seis años y están exento del pago de los 
servicios migratorios de repatriación y multas. 

De la lectura del considerando, se podría indicar 
que el Decreto en referencia, surge por ser Pana-
má miembro de la comunidad internacional que 
aprobó la Convención de las Naciones Unidas 
contra la delincuencia organizada transnacional 
y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas especialmente en mujeres 
y niños mediante la Ley 23 de 7 de julio de 2004. 

Aunado a este hecho, se encuentra que el Ser-
vicio Nacional de Migración por disposición 
del artículo 81 del Decreto Ley 3 de 2008 vela-
rá por el cumplimiento de las normas vigentes 
en la República de Panamá, en materia .  L&E

NUEVO PERMISO 
DE RESIDENTE 
TEMPORAL

Normas de
INTERÉS

Giovana del C. Miranda G. - Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa
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C    on la aprobación del Decreto Ejecutivo No.132 
de 28 de diciembre de 2018, se establecen 
los procedimientos internos que debe llevar a 
cabo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
para la implementación y desarrollo de las ca-
denas agroalimentarias establecidas de con-
formidad con la Ley 49 de 16 de junio de 2017. 

Dentro de los aspectos desarrollados, se en-
cuentran los Comités de Cadena Agroalimen-
taria por rubor y para conformar uno deberán 
participar representantes del sector privado 
incorporando los procesos de preproducción, 
producción, posproducción, comercializa-
ción y sector gubernamental vinculada téc-
nica, social y económicamente a un rubro o 
actividad desde la producción primaria, con-
servación, acondicionamiento, transformación 
industrial, transformación final y consumo. 

Se ha establecido, que para conformar una 
Cadena Agroalimentaria por rubro se requie-
re obtener personería jurídica mediante de 
resuelto del MIDA por conducto de la Uni-

Giovana del C. Miranda G. - Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

REGLAMENTAN CADENAS 
AGROALIMENTARIAS

dad Técnica de Cadenas Agroalimentarias. 

La Cadena funcionarán mediante Comités de 
Cadenas, los cuales actuarán como grupo di-
rectivo para el cumplimiento y seguimiento 
de los planes de acción y de los acuerdos de 
competitividad en el ámbito regional y nacional. 

Otro de los temas desarrollados en el Decre-
to en comento, señala que con el objetivo de 
promover la competitividad de los sectores 
productivos de forma integral las Cadenas 
desarrollarán acuerdos de competitividad, 
para lo cual deberán presentar un Plan de Ac-
ción, que defina de forma precisa las acciones 
a seguir para focalizar el trabajo a ejecutar. 

En lo que respecta a la Administración y finan-
ciamiento de las cadenas, dispone que el Esta-
do suministrará una partida para administrar 
los fondos presupuestarios necesarios para 
el funcionamiento de las cadenas agroalimen-
tarias, que será administrada por la Unidad 
Técnica de Cadenas Agroalimentarias. L&E 
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Giovana del C. Miranda G. - Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

E        l pasado 13 de diciembre de 2018, se 
aprobó la Ley 66 que modificó y adicionó ar-
tículos a la Ley 41 de 2009 que crea un Régi-
men Especial para el establecimiento y opera-
ción del Área Panamá-Pacifico y una entidad 
autónoma del Estado denominada Agen-
cia Económica Especial Panamá Pacífico. 

Una de las modificaciones se centró en el 
artículo 3 en el cual se adicionó el nume-
ral 23 que brinda la definición de servicios 
de administración de oficinas y se esta-
blece que la misma será reglamentada. 

En consecuencia, la Junta Directiva de Pa-
namá Pacifico dictó la Resolución de Jun-
ta Directiva No.100-18 de 26 de diciembre 

de 2018 la cual aprueba el reglamento de 
los requerimientos que deberán cumplir las 
empresas que brinden servicios de admi-
nistración y se establece que las mismas 
deberán cumplir con ser parte de un grupo 
empresarial que tenga activos por una can-
tidad igual o mayor a US$200,000,000.00 
o ser una empresa que preste servicios de 
administración de oficinas a por lo menos 7 
filiales, subsidiarias o compañías asociadas. 

De esta manera, se deja claro los requi-
sitos que deben cumplir las empresas de 
servicios de administración de oficinas 
para los efectos de Panamá Pacifico res-
tringiéndose el ámbito de aplicación. L&E

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
OFICINAS EN PANAMÁ PACIFICO
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REQUISITOS PARA LA 
UNIFICACIÓN DEL PROCESO 
DE GESTIÓN AMBIENTAL

Giovana del C. Miranda G. - Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

E     l Ministerio de Ambiente mediante Reso-
lución No. DM-0553 2018 de 24 de diciembre 
de 2018, estableció los requisitos para solici-
tar la unificación del proceso de supervisión, 
control y fiscalización ambiental de instru-
mentos de gestión ambiental vigentes a nom-
bre del promotor con una misma razón social. 

Se ha establecido, que podrá optar por la unifica-
ción del proceso de supervisión, control y fisca-
lización ambiental de instrumentos de gestión 
ambiental, el promotor deberá: 1. Contar con un 
instrumento de gestión ambiental aprobado ya 
sea un PAMA o un estudio de impacto ambiental 
o la combinación de ambos. 2. Cuando los pro-
yectos, obras o actividades con instrumentos 
de gestión ambiental se ubiquen en el mismo 
polígono o polígono adyacentes. 3. Contar con 
la misma razón social el promotor o empresa y 
que cuente con resoluciones de las herramien-
tas de gestión ambiental aprobadas y vigentes.

Corresponderá a la Dirección de Verificación 
del Desempeño Ambiental, realizar las ins-
pecciones a fin de verificar el cumplimiento 
ambiental y emitir el Informe Técnico corres-
pondiente recomendando la aprobación de 
la solicitud que cumpla con todos los requi-
sitos exigidos en la Resolución en comento. 

Cabe indicar, que aprobada la resolución de uni-
ficación, el promotor entregará un único Informe 
de Cumplimiento Ambiental donde se incorpo-
rarán las evidencias del cumplimiento ambien-
tal de los proyectos, obras o actividades y sus 
respectivas resoluciones de aprobación. L&E 



Legislación y Economía Enero 2019

21

LEY 68 DE 2018 REVIVE LOS 
CHEQUES FISCALES

Augusto García - Abogado
augusto.garcia@rbc.com.paE       l pasado 27 de diciembre de 2018, fue 

publicada en la gaceta oficial No. 28684-B, la 
Ley 68 de 26 de diciembre de 2018, que re-
forma la Ley 34 de 2008 sobre responsabili-
dad social fiscal y dicta otras disposiciones.

Entre las principales novedades que intro-
duce esta Ley encontramos las siguientes:

• Se adiciona un capítulo a la Ley 34 de 
2008 sobre responsabilidad social fiscal 
para crear el Consejo Fiscal.

• Se adiciona una excepción al cierre de 
cuentas inmediatas que establece la Ley 
56 de 2013, que crea el sistema Nacio-
nal de Tesorería y la cuenta única del 
Tesoro Nacional.

• Se introduce una modificación a la Ley 
48 de 2016, que establece medidas de 
retorsión.

• Se establece la extensión de la vigencia 
de los cheques fiscales aún en circu-
lación, a efectos de que sirvan corno 
instrumento de pago, total o parcial, ante 
determinadas instituciones del Estado, 
por deudas o multas que se encuentren 
morosas al 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, pasamos a revisar con 
detalle cada una de estas novedades:

Creación de Consejo Fiscal, dentro del mar-
co de la Ley de responsabilidad social fiscal:
El Consejo Fiscal funcionará como un ente 
independiente y se encargará de evaluar la 
política macrofiscal, mediante la emisión de 
informes sobre modificación y cumplimiento 
de las reglas fiscales y promoverá la discusión 
pública de la formulación y ejecución del Pre-
supuesto General de Estado, dentro del mar-
co fiscal establecido por la Ley 34 de 2008.

Las evaluaciones a efectuar por el Consejo 
Fiscal comprenden las proyecciones fiscales 
contempladas en el Marco Fiscal de ‘Media-
no Plazo, el seguimiento del presupuesto a 
lo largo del ciclo presupuestario, la evolución 
trimestral, anual y de mediano plazo de las 
finanzas públicas, la suspensión temporal de 
los límites financieros en caso de desastres 
naturales y/o desaceleración económica, los 
principales riegos fiscales y pasivos contin-
gentes que pudieran afectar la situación finan-
ciera y la sostenibilidad de la deuda pública.

El proyecto de Ley que se presenta ante esta 
Asamblea Nacional, otorga al Consejo Fiscal 
independencia funcional y financiera para 
que pueda ejecutar libremente y con eficien-
cia las tareas que le serán encomendadas.



Legislación y Economía Enero 2019

22

El Consejo Fiscal estará integrado por tres 
profesionales independientes, que serán 
nombrados por el Órgano Ejecutivo. Para 
ser miembro del Consejo Fiscal se requiere:

1. Ser ciudadano panameño, sin vínculos 
de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad ni 
relación conyugal con el resto de los miem-
bros del Consejo Fiscal, ni con el ministro 
de Economía y Finanzas.

2. Poseer grado académico igual o superior 
a maestría o título equivalente en econo-
mía, administración de empresas, banca, 
finanzas o ejercer la profesión de contador 
público autorizado o de abogado con espe-
cialidad en tributación o en temas fiscales.

3. Gozar de reconocida solvencia moral.

4. Contar con amplia experiencia en finan-
zas públicas o macroeconomía.

Los miembros del Consejo Fiscal serán 
nombrados por un periodo de siete años 
no prorrogables. El ejercicio del cargo de 
los miembros del Consejo Fiscal no es in-
compatible con el desempeño de activida-
des privadas y los mismos recibirán una 
dieta por cada reunión ordinaria del Con-
sejo Fiscal a la que asistan. El Ministerio 
de Economía y Finanzas, mediante resolu-
ción ministerial, determinará el monto de 
la dieta a los miembros del Consejo Fiscal.

Excepción al cierre de cuentas inme-
diatas que establece la Ley 56 de 2013:
La Ley 68 de 2018 establece una excep-
ción al cierre de de cuentas inmediatas que 
establece la Ley 56 de 2013, mediante la 
cual se crea el sistema Nacional de Teso-
rería y la cuenta única del Tesoro Nacional.
El objetivo de esta disposición es exceptuar 
el cierre inmediato de las cuentas pagado-
ras, previa autorización de la Dirección Gene-

ral de Tesorería a efectos de facilitar el pago. 

Esta Dirección determinará el término por 
el cual se mantendrán abiertas las cuentas 
bancarias, el uso y el monto requerido men-
sualmente de acuerdo con las necesidades, 
así como los saldos bancarios disponibles.

Nuevas sanciones para países que apliquen 
restricciones discriminatorias contra la Re-
pública de Panamá:

De acuerdo con esta disposición, la República 
de Panamá podrá aplicar sanciones pecunia-
rias a la carga, con origen en un Estado de la 
lista, que utilice el mar territorial y las aguas 
continentales de la República de Panamá, 
de acuerdo con el análisis y evaluación de 
las implicaciones económicas y comercia-
les que determine el Informe de Evaluación.

Extensión de la vigencia de los cheques 
fiscales aún vigentes:

Una de las disposiciones contenidas 
en la Ley 68 de 2018 que llama más la 
atención es la extensión de la vigen-
cia de los cheques fiscales creados me-
diante Decreto de Gabinete 7 de 1991.

Según se establece en el artículo 5 de la 
referida Ley, los cheques fiscales aún en 
circulación se podrán usar como medio de 
pago total o para abonar a las deudas mo-
rosas a su valor facial, es decir al 100%, a 
favor de entidades públicas, como el Banco 
de Desarrollo Agropecuario, el Banco Hipote-
cario Nacional, el Instituto de Seguro Agro-
pecuario, el Instituto de Acueductos y Alcan-
tarillados Nacionales, la Autoridad de Aseo 
Urbano y Domiciliario y el Instituto para la 
Formación y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos, existentes hasta el 31 de diciem-
bre de 2018. Igualmente, se podrán aplicar 
a su valor facial, es decir al 100 %, para el 
pago de todos y cada uno de los impues-
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tos nacionales a favor del Tesoro Nacional 
ante la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, exis-
tentes hasta el 31 de diciembre de 2018.
De igual forma, se podrán aplicar para el pago 
de multas ante el Ministerio de Ambiente, la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, 
la Autoridad del Tránsito y Transporte Terres-
tre, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 
y la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia, que se encuen-
tren morosas al 31 de diciembre de 2018.

Es importante destacar que los Cheques 
Fiscales son una figura jurídica creada en 
el año 1991 como consecuencia de la crí-
tica situación que atravesaba el Gobierno 
Central en aquella época producto de la cri-
sis política, económica y social que afec-
tó al país a finales de los años ochenta.

Estos Cheques fiscales fueron creados 
como consecuencia que las instituciones 
públicas adeudaban importantes sumas de 
dinero en concepto de adquisición y alqui-
ler de bienes y servicios en los ejercicios 
fiscales previos al año 1990, de manera 
que con estos cheques fiscales se permitía 
a los acreedores del Estado cancelar tribu-
tos y otras deudas a favor del Estado, como 
un paliativo a la enorme deuda que mante-
nía el Gobierno Central a sus acreedores.

En este orden de ideas, la extensión de la vi-
gencia de estos cheques fiscales luego de 28 
años de su creación llama poderosamente la 
atención, al permitirse su utilización al 100% 
de su valor para la cancelación de deudas a 
favor del Estado vigentes hasta el 31 de di-
ciembre de 2018, sin que se establezca den-
tro de la referida Ley un detalle de cuantos 
de estos cheques fiscales se mantienen en 
circulación en la actualidad, ni tampoco los 
motivos y fundamentos del Gobierno Cen-
tral para la aplicación de esta medida. L&E



Legislación y Economía Enero 2019

24

“

CONSIDERACIONES SOBRE LA LEY 69 
DE 26 DE DICIEMBRE DE 2018

Yinnelle Smart - Pasante Legal
yinnelle.smart@rbc.com.pa

“10 Preguntas sobre BEPS” elaborado por la 
Organización para la cooperación y el desarro-
llo económico (OCDE). 

A partir del 31 de octubre de 2016 la Repúbli-
ca de Panamá entró a formar parte del Marco 
Inclusivo para la implementación de las reco-
mendaciones proporcionadas por los países 
que conforman el G20 y la Organización para la 
cooperación y el desarrollo económico (OCDE); 
estas recomendaciones, también conocidas 
como las 15 acciones BEPS, están orienta-
das a que los sistemas tributarios de los dis-
tintos países del mundo se ciñan a principios 
internacionalmente aceptados, basados en la 
transparencia y la justa y libre competencia. 

En este sentido, dentro del paquete del Marco 
Inclusivo de acciones promovidas por la OCDE 
y el G20, encontramos la Acción número cin-
co (5), “Combatir las prácticas tributarias per-

niciosas, teniendo en cuenta la transparencia 
y la sustancia”. Esta acción se encarga de la 
revisión de aquellos regímenes preferencia-
les que permiten el desarrollo de activida-
des geográficamente movibles y que a su vez 
otorgan incentivos fiscales con respecto al 
Impuesto Sobre la Renta, incluyendo regíme-
nes que ofrecen un trato fiscal preferencial a 
la renta derivada de la Propiedad Intelectual. 

En atención a los compromisos internacio-
nales aceptados, varios regímenes especia-
les de Panamá se sometieron a revisión del 
Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas de 
la OCDE, quienes, en consecuencia, propor-
cionaron una serie de recomendaciones para 
ser acogidas en nuestro ordenamiento jurí-
dico, que sirven de cimiento para promulga-
ción de la Ley 69 de 26 de diciembre de 2018.

Las patentes, marcas, derechos de autor, fondo 

“Las disposiciones de BEPS se benefician habitualmente de las normas obsoletas de un modelo 
económico cimentado en medidas pretéritas y no en la economía globalizada del siglo XXI, carac-
terizada por la creciente importancia de intangibles, como la propiedad intelectual. Por este mo-
tivo, los países del G-20 y de la OCDE, junto con un amplio número de países no miembro –países 
desarrollados, emergentes y en desarrollo– han decidido colaborar conjuntamente con la finali-
dad de modernizar las normas impositivas internacionales para limitar los problemas de BEPS.”
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de comercio, dominios de internet, franquicias, 
know-how, diseño industrial, documentación 
técnica y derechos de software, son algunos 
de los múltiples bienes que constituyen el 
amplio catálogo de activos intangibles, clasi-
ficándose en intangibles comerciales, de mer-
cadotécnica, de comercialización, entre otros.

Dentro del marco de los Precios de Transfe-
rencia, los activos intangibles son activos que 
puede ser objeto de propiedad o control para 
su uso en actividades comerciales, y cuyo uso 
o transmisión sería remunerado si se produ-
jera en una operación entre empresas inde-
pendientes en circunstancias comparables. 

La Ley 69 de 26 de diciembre de 2018 esta-
blece un nuevo método para calcular la renta 
derivada de la cesión o explotación de activos 
intangibles sujetos a tratamiento fiscal prefe-
rencial basado en el “Nexus Approach” en el 
cual la aplicación de un régimen preferencial 
relacionado con Propiedad Intelectual depende 
del nivel de actividades de investigación y de-
sarrollo efectuadas por el contribuyente. Para 
ello, la Ley define los activos contemplados, 
las partes participantes, así como los procedi-
mientos, deberes y sanciones que vinculan a 
los mismos, dentro del intrincado proceso del 
cálculo de la renta sujeta a beneficios fiscales.

La Ley inicia determinando que en el caso de 
que una renta derivada de la cesión o explo-
tación de activos intangibles esté sujeta a un 
trato preferencial para efectos del Impuesto 
sobre la Renta, dicha exención solo aplicará 
a los contribuyentes calificados, a los activos 
intangibles calificados y a la renta que resul-
te de aplicar el método previsto dentro del 
mismo cuerpo jurídico en su tercer articulad. 

Contribuyente calificado es la persona natural 
o jurídica que tenga derecho a una exención o 
tratamiento fiscal preferencia en materia de Im-
puesto sobre la Renta por la cesión o explotación 
de un activo intangible, en virtud de cualquier 
Ley especial vigente en la República de Panamá.

Activo intangible calificado son los activos 
intangibles protegidos por medio de una pa-
tente, modelos de utilidad y modelos o dibu-
jos industriales protegidos por un registro y 
softwares protegidos por derecho de autor, 
de conformidad con las leyes de la Repúbli-
ca de Panamá sujetos a un proceso de regis-
tro y aprobación por la autoridad competente. 

Se excluyen las marcas, derechos 
de imagen y cualquier otro activo in-
tangible utilizado para el mercadeo.

El método previsto por la Ley es el 
siguiente: 

En donde los gastos calificados son los gastos 
o costos incurridos por un contribuyente califi-
cado en la realización de actividades de inves-
tigación y desarrollo dentro de la República de 
Panamá, siempre que conlleven a la creación o 

mejoramiento de un activo intangible calificado. 
De igual forma, se considera gasto calificado la 
contratación de servicios con parte no relacio-
nadas del contribuyente calificado o con partes 
relacionadas de dicho contribuyente, siempre 
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que los servicios se presten en la República 
de Panamá, vinculados a la creación o mejo-
ramiento del activo intangible calificado. Este 
concepto no incluirá los pagos por intereses, 
contribución de capital, gastos de inmueble u 
otros gastos de capital no separable o que no 
esté relacionada directamente con la creación o 
mejoramiento de un activo intangible calificado. 

El incremento establecido por reglamento es un 
porcentaje determinado por reglamento, el cual 
en ningún caso podrá excede del 30%, sobre los 
gastos totales del activo intangible calificado.

El gasto total comprende los costos de ad-
quisición de activo intangible calificado que 
corresponden al costo incurrido por el contri-
buyente calificado por la adquisición de un ac-
tivo intangible calificado, por la adquisición de 
una persona que sea propietaria de un activo 
intangible calificado o por la adquisición de 
una licencia de un activo intangible calificado; 
los gastos calificados y los gastos de servicios 
contratados con partes relacionadas, siempre 
que los servicios se presten fuera de la Repú-
blica de Panamá vinculados a la creación o 
mejoramiento del activo intangible calificado.

Y la renta neta derivada de la cesión o explo-
tación de activo intangible calificado es la di-
ferencia positiva entre la renta derivada de la 
cesión o la explotación de un activo intangi-
ble calificado y los gastos, costos y pérdidas 
que le sean atribuibles a dicha renta, incurri-
dos durante el mismo periodo fiscal, de con-
formidad con las disposiciones establecidas 
en el Código Fiscal y normal reglamentarias.

Adicionalmente, la Ley define otros conceptos 
tales como Costo de adquisición de activo intan-
gible calificado o renta derivada de la cesión o 

explotación de activo intangible calificado; y ad-
vierte que la renta debe ser determinada por cada 
activo intangible calificado de manera individual.
Entre los deberes que establece la Ley 69 de 
2018 a los contribuyentes calificados está la 
obligatoriedad de llevar en Panamá un sistema 
de registros contables y no contables necesa-
rios para poder determinar la conexión entre 
la renta derivada de la cesión o explotación de 
activo intangible calificados, los gastos califi-
cados y los gastos totales correspondientes 
a los activos intangibles calificados. Auna-
do a esto, deberá llevar un sistema de regis-
tro que refleje la conexión entre las pérdidas 
asociadas a cada activo intangible calificado.

Las sanciones que impone la Ley a los con-
tribuyentes que incumplan con las obli-
gaciones establecidas en la misma son 
las establecidas en el Capítulo VIII del 
Título I del Libro IV del Código Fiscal.

Las sanciones que impone la Ley a los contribu-
yentes que incumplan con las obligaciones esta-
blecidas en la misma son las contempladas en 
el Capítulo VIII del Título I del Libro IV del Códi-
go Fiscal que parten desde los B/.100.00, ascen-
diendo hasta multa no menor de cinco veces ni 
mayor de diez veces la suma defraudada, cierre 
del establecimiento comercial o pena de prisión 
de dos a cinco años, dependiendo del grado 
de la infracción y la reincidencia de la misma.

Antes de finalizar, la Ley 69 de 2018 restablece 
la vigencia del artículo 762-L al Código Fiscal, 
mismo que había sido adicionado según artícu-
lo 1, de la Ley 33 de 2010 y posteriormente de-
rogado según artículo 11, de la Ley 52 de 2012.

El texto del artículo varía de su original, 
decretando la sujeción de cualesquie-
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ra zonas francas o áreas económicas es-
peciales establecidas o por establecer al Ré-
gimen de Precios de Transferencia, salvo lo 
dispuesto en el artículo 762-D del Código Fiscal.

Adicionalmente, el Régimen de Precios de Trans-
ferencia será aplicable a cualquier operación 
que una persona natural o jurídicas estableci-
das cualesquier zona franca o área económica 
especial realice con partes relacionadas esta-
blecidas dentro y fuera del territorio nacional 
sin distinción de su establecimiento en zonas 
francas o áreas económicas especiales e, inde-
pendientemente de que estén exentas del pago 
del Impuesto sobre la Renta o mantengan una 
tarifa reducidas de este impuesto por disposi-
ción de leyes especiales, no siendo aplicable lo 
dispuesto en el artículo 762-D del Código Fiscal. 

Grosso modo, estás son algunas de las con-
sideraciones más relevantes que nos ha traí-
do consigo la promulgación de Ley 69 de 26 
de diciembre de 2018. Sin duda estas mo-
dificaciones acarrearán un mayor trabajo 
para las empresas, ya fatigadas por el labe-
ríntico proceso del pago de impuesto en Pa-
namá, lo que a su vez incidirá en la percep-
ción a nivel internacional de nuestra patria. 

Eventualmente se develarán las consecuencias 
de la condescendencia del Órgano Legislativo 
ante las presiones extranjeras en la lucha contra 
la “evasión fiscal”; sin embargo, con el venidero 
proceso electoral esperamos que los próximos 
diputados tomen en cuenta las sabias que una 
vez dijo el célebre dramaturgo Víctor Hugo, 
“Cambia tu opinión, pero mantén tus principios. 
Cambia tus hojas, pero mantén tus raíces.” L&E
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JURISPRUDENCIA

Consulta
Doctrina y

M     ediante Consulta C-095 de 19 de diciembre 
de 2018 la Procuraduría de la Administración 
tuvo la oportunidad de absolver interrogantes 
planteadas relacionadas con temas de la admi-
nistración, operación y funcionamiento de una 
Junta Administradora de Acueducto Rural, así 
como también de los beneficios a jubilados, 
pensionados y personas de la tercera edad. 

Antes de absolver la consulta, la Procuraduría 
entro a analizar si la misma se encontraba den-

tro de los presupuestos contenidos en la Ley 
38 de 2000 y concluyendo que es procedente 
acceder a lo solicitado en los términos previs-
tos en el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 38. 

Señala la Procuraduría, que conforme lo dis-
pone el Decreto Ejecutivo No.1839 de 5 de di-
ciembre de 2014 que dicta el nuevo marco re-
gulatorio de las Juntas de Administradoras de 
Acueductos Rurales (JAAR´S), se desprende 
que las JAARS, son responsables de la ope-

JUNTA ADMINISTRADORAS DE 
ACUEDUCTOS RURALES

Fuente: Procuraduría de 
la Administración 
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ración y mantenimiento de los bienes e inver-
siones que ha realizado el Estado para benefi-
cio de las comunidades y que a su vez dichas 
juntas administradoras están facultadas para 
inscribir en el Registro Público los bienes, 
infraestructura, equipo y otros que adquie-
ran con el fin de garantizar el bien común del 
acueducto rural sobre beneficios particulares. 

Para absolver la primera interrogante, indica la 
norma citada establece que aquellas comunida-
des que cuenten con más de 1,500 habitantes y 
que no tengan acceso a los sistemas de abaste-
cimiento del Instituto de Acueductos y Alcanta-
rillados Nacionales (IDAAN), y/o cuando por vo-
luntad propia de éstas así lo determinen, podrán 
establecer Juntas Integradas de Acueductos Ru-
rales, para el establecimiento de un sistema de 
acueducto rural que supla dichas necesidades.  

Añade que al tener la Comunidad de Río Congo 
constituida la JAAR´S, ésta a través de su Asam-
blea General podría disponer si se mantiene bajo 
el mecanismo de gestión y administración actual 
(sistemas de acueducto rural), o en su defecto, 
solicitar al Instituto de Acueducto y Alcantarilla-
dos Nacionales (IDAAN), les brinde el servicio, 
ello tomando en consideración que en el me-
morial de su consulta indica que la comunidad 
es  prevista hasta la entrada de la misma por un 
sistema de abastecimiento del IDDAN, que pro-
viene de la Planta Potabilizadora Laguna Alta. 

En lo que respecta a la compra de agua en blo-
que y reventa a la comunidad, estima que confor-
me al Decreto Ejecutivo No. 1839 las Juntas Ad-
ministradoras de Acueductos Rurales (JAAR´S), 
las Juntas Integradas de Acueductos Rurales 
(JIAR´S), así como las asociaciones regionales 
de las Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales, que se constituyan legalmente, pueden 
contraer obligaciones para la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas 
de abastecimiento de agua, e igualmente dis-
pone que el Ministerio de Salud promoverá y 

supervisará su constitución y funcionamiento.  
Por otro lado, indicó que el presidente de la 
Junta Directiva de la JAAR´S y/o de las JIAR´S, 
son los responsables ante el Ministerio de Sa-
lud y las comunidades por la buena marcha 
del acueducto (administración, operación y 
mantenimiento), e incluso se le atribuye la 
función de autorizar, en coordinación con los 
otros miembros de la Junta Directiva, los gas-
tos que demanden la administración, opera-
ción y mantenimiento, así como el deber de 
remitir  al Ministerio de Salud y al equipo téc-
nico responsable, los informes reglamentarios 
y financieros para su análisis y seguimiento. 

Considera que dentro de los estatutos de las 
JAAR´S se deberá establecer la micro medición 
obligatorio para todos los usuarios del sistema. 

En cuanto a la interrogante  planteada, de si los 
moradores, jubilados y de la tercera edad de Río 
Congo tienen derecho al descuento establecido 
en la Ley en las condiciones en las que se presta 
el servicio en la actualidad, considera que con-
forme con la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a 
los jubilados, pensionados y de la tercera edad 
con todas las modificaciones, se establece el 
descuento de 25% de la tarifa por consumo de 
agua, de entidad pública o privada, siempre que 
el consumo no sea mayor de treinta balboas 
(B/.30.00), la cuenta esté a nombre de un jubila-
do, pensionado o de tercera edad, que esta sea 
residencial y que se constituya sobre la vivien-
da de la persona jubilada, pensionada o de ter-
cera edad, no obstante, determina que se apli-
cará la tarifa normal al excedente de esta suma.

Concluye señalando, que conforme con la Ley 
45 de 2007 modificada por la Ley 14 de 20 de 
febrero de 2018 que dicta normas sobre pro-
tección al Consumidor y Defensa de la Com-
petencia, la Autoridad de Protección al Con-
sumidor y Defensa de la Competencia sería la 
entidad competente para atender reclamacio-
nes por desconocimiento de este derecho.   L&E
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARA 
QUE NO ES ILEGAL ACUERDO DE LA AUTORIDAD 
DEL CANAL DE PANAMÁ”

Ailen Galván - Abogada
ailen.galvan@rbc.com.pa

COMPETENCIA: Sala Tercera Contencioso Administrativo 
FECHA: 31 de agosto de 2018.

del Canal, coordinar la administración, conser-
vación y uso de los recursos naturales de es-
tas áreas, establecer las normas ambientales 
aplicables a las áreas patrimoniales de la Auto-
ridad del Canal de Panamá, y las áreas patrimo-
niales de la Autoridad del Canal de panamá, y a 
las áreas bajo su administración privativa, así 
como los términos y condiciones ambientales 
exigidos por la Autoridad del Canal dentro del 
área de compatibilidad con la operación del Ca-
nal y Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 

Consideran que los artículos precedentes con-
travienen al excederse de lo establecido en la 
propia Ley Orgánica 19 de 11 de junio de 1997 
“Por la cual se organiza la autoridad del Canal 
de Panamá”, al mismo tiempo se extralimi-
tan en sus facultades regulatorias bajo la Ley 
Orgánica, y concluyen que estos sobrepasan 
lo permitido, ya que otorgan potestades pro-
pias de las regulaciones generales vigentes 

V         ISTOS:
Una demanda Contencioso administrativa 
de Nulidad fue interpuesta por la firma Mor-
gan & Morgan en representación de Panama 
Ports Company S.A., para que se declaren nu-
los por ilegales los artículos 5, numeral 2 del 
artículo 7, el artículo 37 y el artículo 40 del 
acuerdo No. 116 de 27 de julio de 2006, emi-
tido por la Junta Directiva de la Autoridad del 
Canal de Panamá (ACP), “Por el cual se aprue-
ba el Reglamento sobre Ambiente, Cuenca Hi-
drográfica y Comisión Interinstitucional de la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.”

DE LA PARTE ACTORA
La parte demandante estima que dicho acuerdo 
tiene por objeto desarrollar las normas genera-
les sobre ambiente contenidas en la ley Orgáni-
ca de la Autoridad en materia de administración, 
protección, uso, conservación y mantenimiento 
del recurso hídrico de la Cuenca Hidrográfica 
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en Panamá como lo es el Ministerio de Am-
biente en coordinación con las autoridades 
competentes y publicado en el manual de 
procedimiento respectivo, tal como la aproba-
ción o no de un estudio de impacto ambiental.

OPINIÓN DE LA AUTORIDAD DEL CANAL 
DE PANAMÁ
La Autoridad del Canal de Panamá señaló que 
la facultad de la Junta Directiva para apro-
bar el Reglamento de Ambiente de la ACP 
consta en nuestra Constitución Política (ar-
tículos 319 y 323) y en los artículos 18, 6, 57 
y 121 de la Ley Orgánica. Y la facultad del ad-
ministrador de desarrollar y ejecutar las de-
cisiones y políticas de la Junta Directiva es-
tán plasmadas en los artículos 22 y numeral 
2 del 25. Y en cuanto a las facultades de la 
ACP de realizar evaluaciones ambientales de 
proyectos y similares están contemplados en 
el numeral 3 del artículo 57 y en el numeral 5 
del artículo 121 de la Ley Orgánica de la ACP.

Concluyen indicando que la ACP está sujeta a 
su régimen especial de origen constitucional, el 
cual incluye normas sobre protección ambien-
tal de sus áreas, evaluaciones ambientales y 
Estudios de Impacto Ambiental, y que el texto 
único de la ley 41 de 1998, General de Ambiente, 
no es aplicable a la ACP. Y que el mencionado 
numeral 5 del artículo 121 de la Ley Orgánica 
que se refiere al contenido del Reglamento de 
Ambiente sobre evaluaciones ambientales, es-
tablece que se debe “tener en cuenta” que es 
sinónimo de considerar las regulaciones gene-
rales vigentes en Panamá, para su incorpora-
ción o no a las regulaciones de la ACP sobre 
dichas evaluaciones, mas no obliga a acatarlas.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA 
ADMINISTRACIÓN
El Ministerio Público considera que no son ile-
gales los artículos objeto de la comentada de-

manda, ya que se observa que si bien la Autori-
dad Nacional del Ambiente, ahora Ministerio de 
Ambiente, es el organismo creado para atender, 
manejar, aprovechar, conservar y administrar 
todo lo referente a los recursos naturales del 
medio ambiente en el territorio Nacional, lo cier-
to es que en el caso de los recursos naturales 
adyacentes a la cuenca del Canal de Panamá, 
en especial de los recursos naturales adyacen-
tes a la cuenca del Canal de Panamá, en espe-
cial del recurso hídrico del que trata básicamen-
te este estudio, se da una situación particular, 
ya que el tratamiento a seguir en estos casos 
es totalmente especial por ser ésta un área pro-
tegida en virtud de sus características ambien-
tales propias y con recursos culturales e hidro-
lógicos vitales y potencialmente económicos.
Y que por esta razón que la ACP es quien, por 
mandato constitucional, le corresponde ela-
borar las políticas, estrategias, programas 
y proyectos, sean públicos y privados que 
puedan afectar de una u otra forma la cuen-
ca del Canal de Panamá, atendiendo no sólo 
al factor económico sino también la con-
servación del medio ambiente y la mínima 
afectación de los ecosistemas de la región.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala Tercera Contencioso Administrativo 
difiere del planteamiento realizado por el de-
mandante toda vez que considera que el regla-
mento sobre Ambiente, Cuenca Hidrográfica 
y Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hi-
drográfica del Canal de Panamá, fue emitido 
en virtud del artículo 316 de la Constitución 
Política, que señala que la Autoridad del Canal 
de Panamá le corresponderá privativamente la 
administración, funcionamiento, conservación, 
mantenimiento y modernización del Canal de 
Panamá y sus actividades conexas y que la Au-
toridad del Canal de Panamá corresponde a la 
responsabilidad por la administración, mante-
nimiento, uso y conservación los recursos hí-



Legislación y Economía Enero 2019

32

dricos de la cuenca hidrográfica del Canal de 
Panamá, constituidos por el agua de los lagos y 
sus corrientes tributarias, en coordinación con 
los organismos estatales que la Ley determine. 

Esta coordinación planteada por el artículo 316 
constitucional, es la que corresponde al Minis-
terio de ambiente, cuya normativa regulatoria 
no es contradictoria a la labor de evaluación 
que realiza la Autoridad del Canal de Panamá.
Y es que el artículo 323 de la Constitución es-
tablece que el régimen contenido en el Título 
denominado “El Canal de Panamá” podrá ser 
desarrollado por las Leyes que establezcan 
normas generales y que la Autoridad del Canal 
de Panamá podrá reglamentar estas materias.

Lo que se desprende de la lectura de estos 
dos artículos es que la facultad reglamenta-
ria otorgada a la Junta Directiva de la ACP se 
deriva de nuestra Constitución Política que 
establecen que el régimen constitucional so-
bre el Canal de Panamá sólo podrá ser desa-
rrollado por leyes que establezcan normas 
generales y que corresponderá a la propia 
ACP, a través de la Junta Directiva, reglamen-
tar estas materias mediante la aprobación pri-
vativa de los reglamentos necesarios para el 
mejor funcionamiento, mantenimiento, conser-
vación y modernización del Canal de Panamá.

Por lo tanto, queda en evidencia que el Acuerdo 
116 de 27 de julio de 2006 se ajusta a lo esti-
pulado en nuestra Carta Magna, a lo que pode-
mos señalar, que la facultad reglamentaria de 
la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de 
Panamá, se encuentra reconocida por medio 
de nuestra máxima norma jurídica, y mediante 
la Ley que “Organiza la Autoridad del Canal de 
Panamá”, que también reconoce taxativamente 
como una de las facultades de la Junta Direc-

tiva de esta entidad, la de dictar reglamentos.

Por otra parte, se demuestra que la Ley Or-
gánica de la Autoridad del Canal de Panamá, 
contempla una serie de artículos que validan 
la facultad reglamentaria de dicha Autoridad 
en materia de estudios de impacto ambien-
tal tal como lo es el artículo 57 de dicha ex-
certa legal que señala en su numeral 3 que 
la Autoridad reglamentará la realización de 
estudios de impacto ambiental de obras que 
se proyectan realizar con relación al canal.

Concluye la Sala indicando que es del conoci-
miento de todos que el Ministerio de Ambiente 
es la autoridad encargada de los recursos na-
turales y ambiente, y de administrar el proceso 
de evaluación de impacto ambiental, pero no se 
puede dejar de lado que la Constitución Política 
es de mayor jerarquía y que la voluntad del cons-
titucionalista fue la de asignarle a la Autoridad 
del Canal de Panamá no sólo la responsabilidad 
de la aprobación de proyectos de desarrollo 
en las riberas del Canal de Panamá la Cuen-
ca Hidrográfica, sino también  la de otorgarle 
constitucionalmente la potestad reglamenta-
ria sobre los bienes y recursos que administra, 
con la finalidad de crear un régimen especial.

Es por tal razón que indican que uno de los fines 
de la facultad reglamentaria, es poder desarro-
llar aquellos aspectos de las leyes que necesi-
tan un mayor detalle, o en los que la ley ha sido 
muy parca en cuanto a su contenido y es que 
el artículo 323 de la Constitución reitera que 
las leyes que desarrollen el régimen constitu-
cional del Canal serán de tipo general, a lo que 
se hace necesario a través de esta reglamenta-
ción, aprobar normas sobre ambiente, Cuenca 
Hidrográfica y Comisión Interinstitucional de 
la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.
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Y que en cuanto a la frase “teniendo en cuen-
ta las regulaciones vigentes”, la Sala coinci-
de con el demandante en relación a la opi-
nión que esta frase no es imperativa por lo 
que no existe una vulneración como tal, por 
lo que se reafirmó que los artículos deman-
dados no son ilegales en ningún sentido.

DE LA ACLARACIÓN DE SENTENCIA
El 15 de noviembre de 2018 se resolvió la aclara-
ción de sentencia presentada por el demandan-
te donde este pretendía que la Sala se pronun-
ciara, requiriendo si es conforme a derecho o no 
la decisión contenida en la parte resolutiva de 
dicha Resolución, toda vez que señalaron que el 
Ministerio de Ambiente es el competente para 
todas la evaluaciones y aprobaciones de estu-
dios de impacto ambiental, instando la revocato-
rio de oficio de la misma en base a lo estipulado 
en los artículos 473 y 1129 del Código Judicial.

A lo que la Sala contempló que la aclaración 
de sentencia solo procede para modificar o 
corregir la parte resolutiva en cuanto a los 
frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, 
además, para explicar frases oscuras o de 
doble sentido. Pero no puede utilizarse este 
remedio procesal con el propósito que el juz-
gador modifique, reforme o revoque la deci-
sión principal o haga nuevas valoraciones en 
cuanto a las motivaciones vertidas en el fallo.

Y que el artículo 1129 del Código Judicial 
que trata de un recurso de reconsidera-
ción por parte del demandante es improce-
dente para las sentencias de la Corte Su-
prema de Justicia, que de acuerdo con el 
artículo 206 de nuestra Constitución seña-
lan que son finales, definitivas y obligatorias.

Por lo tanto, no se puede entrar a debatir las moti-
vaciones ya plasmadas por esta máxima corpo-
ración de justicia, a lo que el magistrado Abel Au-
gusto Zamorano consideró que la mencionada 
solicitud de aclaración de sentencia presentada 
debía ser rechazada de plano por improcedente.

NUESTRA OPINIÓN

Consideramos que si bien es cierto que el Mi-
nisterio de Ambiente es el ente encargado para 
todas la evaluaciones y aprobaciones de es-
tudios de impacto ambiental, es la autoridad 
encargada de los recursos naturales y ambien-
te creado para atender, manejar, aprovechar, 
conservar y administrar todo lo referente a los 
recursos naturales del medio ambiente en el 
territorio Nacional, también es cierto que en el 
caso de los recursos naturales adyacentes a la 
cuenca del Canal de Panamá, en especial del 
recurso hídrico, se da una situación particular, 
ya que el tratamiento a seguir en estos casos 
es totalmente especial por ser ésta un área pro-
tegida en virtud de sus características ambien-
tales propias y con recursos culturales e hidro-
lógicos vitales y potencialmente económicos.

Es por esta razón que compartimos el plan-
teamiento tanto de la Sala como de la Procu-
raduría y es que, nuestra Constitución es cla-
ra al indicar que la legislación sobre “El Canal 
de Panamá” será desarrollado por normas 
generales y que las mismas serán reglamen-
tadas por la Autoridad del Canal de panamá 
a través de la Junta Directiva consiguiendo 
así un mejor funcionamiento, mantenimien-
to, conservación y modernización del Canal 
de Panamá y de sus áreas adyacentes. L&E 
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C   on el curso del tiempo, la Corte ha desem-
peñado un protagonismo importante muchas 
veces en temas relacionados a nuestra políti-
ca nacional, que objetivamente han originado 
criterios opuestos a sus veredictos, que la-
mentablemente han dejado mucho que decir.

De manera tal que he querido hurgar y ci-
tar algunos de los veredictos cuestionados, 

mencionando ligeramente sus pormeno-
res a fin de que cada uno de nosotros lle-
guemos a nuestras propias conclusiones.

1.  El primer caso que encontramos fue el 
referente al Dr. Belisario Porras Barahona, 
quien fue tres veces Presidente de la Repú-
blica de Panamá.  El Dr. Porras al principio 
no estuvo de acuerdo con la separación de 
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Panamá de Colombia en 1903, e inclusive 
se negó a aceptar posiciones en la organi-
zación de nuestra incipiente república, en-
tre ellas la de Ministro Plenipotenciario ante 
los gobiernos centroamericanos, y su de-
signación como miembro de la Convención 
Nacional Constituyente de 1904 por la Pro-
vincia de Los Santos, cargo que no ocupó.

A poco tiempo de la independencia, el Dr. 
Porras se integró a la República, forman-
do parte de una Comisión de Estudios de 
la Convención del Canal Istmico y en Di-
ciembre de 1904 fue elegido miembro del 
Consejo Municipal de Panamá, para des-
pués ocupar la presidencia del mismo.

Posteriormente, el 14 de marzo de 1905, los 
adversarios políticos del Dr. Porras, entre ellos 
algunos miembros del Partido Constituciona-
lista, lo demandaron ante nuestro máximo 
tribunal de justicia, por no haber aceptado ori-
ginalmente la independencia de acuerdo al Ar-
tículo 7, Ordinal 3 de la Carta Magna de 1904, 
que señalaba que los panameños por naci-
miento perdían esa calidad “por no aceptar el 
movimiento de la Independencia de la Nación”.

Posteriormente, mediante “Acuerdo Nú-
mero 54 del 15 de noviembre de 1905”, la 
Corte Suprema de Justicia despojó de la 
ciudadanía panameña al Doctor Belisario 
Porras “ya que no la había recobrado por 
no haber solicitado a la Asamblea Nacio-
nal su rehabilitación”.  Dicho acuerdo fue 
aprobado por cuatro votos, habiéndose ne-
gado uno.  Esta larga sentencia originó una 
gran oposición de la población, encabezada 
por la dirigencia del liberalismo panameño, 
que se manifestó en contra de la misma.  

Por otro lado, un sector de la población 

consideró que el fallo aludido fue correcto 
porque se ajustó a derecho, basado en las 
pruebas presentadas donde se demostraba 
que el Dr. Porras, con sus posturas y accio-
nes, no estuvo de acuerdo con la separación.

No obstante, otros señalaron que la deman-
da contra el Dr. Belisario Porras para qui-
tarle la calidad de nacional panameño res-
pondió a propósitos meramente políticos.

Para el 1 de septiembre de 1906, la Asam-
blea Nacional de Diputados inicia sus se-
siones y el 13 de septiembre se sometió a 
consideración un memorial del Dr. Porras en 
el que se solicitaba su rehabilitación.  Por 
unanimidad los miembros del Organo Legis-
lativo le restituyo su condición de ciudada-
no panameño y lo declaró en “pleno goce de 
los derechos inherentes a esa ciudadanía”.

Por esas ironías de la vida el Dr. Belisario Po-
rras, a quien en su momento sus enemigos 
políticos lo llamaron “traidor”, posteriormente 
sería electo tres veces presidente constitucio-
nal de la República de Panamá (1912-1916, 
1918-1920, 1920-1924) y considerado por 
muchos con el apodo de “Arquitecto de la Na-
ción”, dejando su legado a muchas generacio-
nes de panameños, que lo recuerdan como el 
mejor Presidente que hemos tenido en el país.

2.  Otro caso relacionado al tema que nos 
ocupa aconteció en los comicios realizados 
el 5 de agosto de 1928, cuando el Ingeniero 
Florencio Harmodio Arosemena fue elegido 
como candidato único a la Presidencia de 
la República para el período 1928-1932.  En 
aquel entonces, la Asamblea Nacional de Di-
putados se encargaba de elegir a los Desig-
nados (vicepresidentes) de la República por 
un período de dos (2) años, designando para 
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el bienio 1930 a 1932 a Don Tomás Arias 
como Primer Designado (Vicepresidente); 
como Segundo Designado (Vicepresidente) 
a Carlos Laureano López y como Tercer De-
signado (Vicepresidente) a Enrique Linares.  

A los 27 meses de ejercer el cargo de Pre-
sidente Constitucional de la República, el 
Ingeniero Florencio Harmodio Arosemena 
fue derrocado por un golpe de estado por 
los integrantes de la asociación cívica na-
cionalista Acción Comunal.  El mandatario 
fue obligado a renunciar.  Al dimitir, éste de-
bería ser reemplazado en su orden por los 
Designados (Vicepresidentes) elegidos para 
el período 1930 y 1932 ya mencionados.  

Como los dos primeros Designados (Vice-
presidentes) fueron rechazados por los su-
blevados y el tercero –suegro de uno de los 
protagonistas de la sublevación, se negó a 
ocupar el cargo, buscaron entonces una su-
puesta salida “constitucional” al mamotreto 
político.  La Corte Suprema de Justicia, de 
manera sorprendente, e inconcebible, decla-
ró inconstitucional la elección de esos Desig-
nados (Vicepresidente) y puso en vigencia a 
los elegidos para el bienio anterior, de 1928 
a 1930, “aplicando por analogía el Artículo 
67, ordinal 4 de la Constitución Nacional, co-
rrespondiéndole entonces encargarse de la 
Presidencia al Dr. Ricardo J. Alfaro, en su con-
dición de Primer Designado(Vicepresidente).

3. Otro ejemplo que contemplamos su-
cede después de que el Dr. Arnulfo Arias 
Madrid fuera electo Presidente de la Repú-
blica, como candidato único, en las eleccio-
nes celebradas el día 2 de junio de 1940.  

En el siguiente año,  el día 9 de octubre de 
1941, el Presidente Arias viaja a La Habana, 

Cuba y mientras se encontraba fuera del país, 
fue derrocado del cargo de Presidente de la 
República, por su Ministro de Gobierno y Jus-
ticia y también el Comandante de la Policía 
Nacional.  A su Primer Designado (Vicepresi-
dente), Dr. José Pezet Arosemena, le corres-
pondía reemplazar al Dr. Arias, sin embargo 
fue encarcelado por los golpistas para evitar 
que lo sustituyera.  Seguidamente se acordó 
llamar al Segundo Designado (Vicepresiden-
te), Ing. Ernesto Jaén Guardia, para que se en-
cargara de la presidencia.  Al posesionarse el 
Ing. Jaén confirmó a su cuñado Ricardo Adol-
fo de la Guardia como Ministro de Gobierno 
y Justicia en el gobierno, y seguidamente re-
nunció a la presidencia de la república, con 
lo que el Consejo de Gabinete nombró a Ri-
cardo Adolfo de la Guardia como Encargado 
del Organo Ejecutivo, basados en el Artículo 
116 de la Constitución Nacional de 1941.

Todo esto pese a que existía un Tercer Desig-
nado (Vicepresidente), el Licdo. Aníbal Ríos 
Delgado, a quien le incumbía tomar posesión 
del cargo de Presidente, pero éste se encon-
traba ejerciendo la posición de Embajador 
de Panamá en Perú y bajo amenaza de ser 
detenido y llevado a juicio por delitos comu-
nes no se le permitió su regreso al país para 
ocupar la primera magistratura de la nación.

A pesar de todas estas anomalías, en 1941 
nuestra Corte Suprema de Justicia, median-
te el “Acuerdo No. 72”, legitimó el derroca-
miento del Presidente Arnulfo Arias Madrid, 
mediante las siguientes consideraciones:  “1.  
Que el Doctor Arnulfo Arias Madrid, Presiden-
te de la República, se ha ausentado inopina-
damente del país, dejando en acefalía dicho 
cargo”; “2.  Que no ha sido posible dar con 
el paradero del Primer Designado para que 
se encargue del Poder Ejecutivo”; “3.  Que 
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no es posible, no es conveniente para los in-
tereses del país que continúe en acefalía el 
cargo de Jefe del Poder Ejecutivo”.  “Acuer-
da:  Llamar al Segundo Designado para que 
se encargue del Poder Ejecutivo y desem-
peñe el cargo de acuerdo con la Constitu-
ción.”  Sin la menor duda, toda esta artimaña 
“constitucional”, avaló un golpe de estado.

4.  El 11 de mayo de 1952 se llevaron a cabo las 
elecciones presidenciales, logrando el triunfo 
electoral el ex Comandante de la Policía Na-
cional, Coronel José Antonio Remón Cantera, 
para Presidente de la República; el primer Vi-
cepresidente fue José Ramón Guizado y el Se-
gundo Vicepresidente Ricardo Manuel Arias 
Espinosa.  En ejercicio de su mandato consti-
tucional, el 2 de enero de 1955 a las primeras 
horas de la noche fue asesinado el Coronel 
José Antonio Remón Cantera en el Hipódromo 
Nacional Juan Franco en la ciudad de Panamá.  

En la misma noche de la muerte del Coronel 
Remón, el Primer Vicepresidente José Ramón 
Guizado prestó el juramento constitucional 
como Presidente de la República.  El 14 de ene-
ro, quien originalmente se declaró culpable del 
asesinato involucra al Presidente Guizado al 
señalar que “él y yo somos los responsables”.  

El Presidente Guizado, al tener conocimiento 
de las declaraciones que lo involucran, solicitó 
licencia para separarse del cargo de Jefe del 
Ejecutivo.  La Asamblea Nacional, en sesión 
celebrada la noche del 14 de enero de 1955, 
luego de conocer los expedientes contentivos 
de los cargos, dictó la Resolución Número 35 
que negaba la solicitud de licencia y ordenaba 
la detención del Presidente de la República y 
“Suspender al referido Ingeniero José Ramón 
Guizado del cargo de Presidente de la Repú-
blica al tenor del Artículo 2309 del Código de 
Procedimiento” así: “Ordenar la detención de 

conformidad al Artículo 2091 del Código Judi-
cial por existir mérito para ello” y “Llamar al ciu-
dadano Don Ricardo Arias Espinosa para que 
en carácter de Segundo Vicepresidente tome 
posesión del cargo de Presidente de la Repú-
blica ante la Asamblea Nacional en los térmi-
nos que señalan los Artículos 141, 149 y 152 
de la Constitución”.  Esta Resolución fue inter-
pretada por la mayoría de la Asamblea como 
indicadora de que después el Presidente Gui-
zado podría ser juzgado por la misma Cáma-
ra, no sólo por delitos comunes sino también 
por delitos políticos.  La Asamblea luego juz-
gó al Presidente Guizado y el 29 de marzo dic-
tó sentencia de culpabilidad contra el Ingenie-
ro Guizado con la adhesión a la sentencia de 
43 diputados.  Los restantes ocho (8) diputa-
dos objetaron y formularon un Salvamento de 
Voto por la inocencia del  Presidente Guizado.

La Asamblea Nacional en funciones judi-
ciales condenó a José Ramón Guizado “a 
sufrir la pena de principal de diez años de 
reclusión, quedando reducida la condena 
a seis años ocho meses”, “a la destitución 
del cargo de Presidente Constitucional de 
la República” y “a la pena accesoria de in-
terdicción de funciones públicas por el mis-
mo tiempo, o sea seis años y ocho meses”.

Posteriormente a la condena, el abogado 
panameño Alejandro Piñango solicitó de-
clarar inconstitucional la Resolución No. 35 
del 5 de enero de 1955 dictada por la Asam-
blea Nacional y la “Corte Suprema de Justi-
cia, en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales, de acuerdo con el Jefe Supremo 
del Ministerio Público, declara que no hay 
lugar a hacer la declaratoria de inconstitu-
cionalidad demandada”.  Es decir, la Corte 
Suprema de Justicia confirma la compe-
tencia de la Asamblea Nacional para enjui-
ciar al ex Presidente José Ramón Guizado.
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En 1957, durante la siguiente administración, 
de Don Ernesto de la Guardia, el presunto au-
tor material del magnicidio fue absuelto por 
un jurado de conciencia.  Seguidamente las 
autoridades competentes procedieron a or-
denar la libertad del presidente prisionero, 
José Ramón Guizado, a quien se le había 
condenado como supuesto autor intelectual 
del asesinato, y sin duda alguna tal dictamen 
puso a la Asamblea Nacional en un posi-
ción engorrosa en nuestra historia nacional.

5.  En los comicios electorales celebrados el  
10 de mayo de 1964 salió favorecida la terna 
del oficialismo, encabezada por Don Marco 
Aurelio Robles Méndez como Presidente de 
la República, Don Max Delvalle como Primer 
Vicepresidente y Don Raúl Arango Navarro 
como Segundo Vicepresidente.  Al inicio de 
la administración del Presidente Robles, la 
gran mayoría de los integrantes de la Asam-
blea Nacional de Diputados respaldaba su 
gestión, como corolario de los distintos par-
tidos políticos que lo apoyaron en las elec-
ciones de 1964.  Posteriormente, cercano 
al final del mandato del Presidente Robles, 
el candidato presidencial del Partido Demó-
crata Cristiano presentó acusación contra el 
Presidente ante la Asamblea Nacional por su-
puesta extralimitación de funciones constitu-
cionales, por el respaldo excesivo que ejercía 
a favor del candidato del gobierno, Ing. David 
Samudio Avila, acusación que fue admitida 
por el Presidente de la Asamblea Nacional.

El Organo Legislativo seguidamente fue con-
vocado a sesiones judiciales e inició juicio 
contra el Presidente Marco A. Robles por de-
cisión de la mayoría de diputados --quienes 
al principio de su administración fueron par-
tidarios y amigos del mandatario y quienes 
cambiaron bajo la presión de la jefatura de la 
nueva alianza política constituida para apoyar 

al candidato de la oposición en las elecciones 
de 1968--,  juzgó al Presidente Robles basa-
do en los argumentos anteriormente expues-
tos y lo destituyó el 24 de marzo de 1968 en 
un apresurado proceso, con una votación de 
30 votos en contra del Presidente, 11 a  fa-
vor y un salvamento de voto.  Aprovecharon 
la circunstancia de que el Organo Judicial 
estaba de vacaciones en Marzo de 1968.

Ante la decisión tomada por la Asamblea 
Nacional de Diputados de destituir al Presi-
dente Robles, los partidarios y defensores 
de éste presentaron un recurso de Amparo 
de Garantías Constitucionales ante el Juez 
Municipal de turno, quien lo recibió y lo guar-
dó hasta que la Corte Suprema de Justicia 
reanudara sus funciones el día 1 de abril si-
guiente.  La Guardia Nacional comunicó pú-
blicamente que por orden del Juez Segundo 
Municipal se suspendía todo lo actuado por 
los Diputados hasta que el Recurso de Am-
paro de Garantías Constitucionales fuese de-
cidido en su fondo a partir del mes de abril, 
cuando el pleno de la Corte Suprema de Jus-
ticia se reincorporaba de sus vacaciones. 

En los días siguientes, una vez reanudadas las 
funciones judiciales, la Corte Suprema de Jus-
ticia admitió el Recurso de Amparo de Garan-
tías Constitucionales propuesto por el aboga-
do Cristóbal Garrido Romero a favor del Señor 
Presidente Robles.  El dictamen de la Corte 
Suprema señaló que “Por ello y en atención a 
todas las consideraciones planteadas, la Cor-
te Suprema de Justicia – Pleno” …… “Concede 
el Amparo de Garantías Constitucionales pro-
puesto por el Lic. Cristóbal Garrido Romero 
a favor del Señor Presidente de la República, 
Marco Aurelio Robles, y en consecuencia RE-
VOCA el acto impugnado mediante el cual la 
Asamblea Nacional dispuso acoger y tramitar 
como acusación la denuncia presentada por 
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el Dr. Antonio González Revilla contra el Pre-
sidente de la República, Señor Marco Aurelio 
Robles, por infringir el Artículo de la Consti-
tución Nacional”.  Hubo ocho (8) votos a fa-
vor y un (1) salvamento de voto.  Por ende, 
la Corte Suprema declaró el proceso como 
viciado de nulidad, revocando lo actuado 
por la Asamblea Nacional y ordenó el archi-
vo del expediente, manteniéndose así Marco 
A. Robles como Presidente de la República.

6.  En el torneo eleccionario del 12 de mayo de 
1968, en un clima de desasosiego y actos de 
violencia, logra la victoria electoral el Dr. Ar-
nulfo Arias Madrid.  El 1 de octubre de 1968 
por tercera vez toma posesión como Presi-
dente Constitucional y seguidamente adop-
ta medidas en lo que él denominó “limpiar 
íntegramente las instituciones del gobierno”.  

Mas injustamente también privó de sus esca-
ños a algunos diputados opositores, decisión 
que causó molestias en un sector de la po-
blación.  A tan sólo 11 días de ejercer el go-
bierno como el 35avo Presidente de la Repú-
blica, el Dr. Arnulfo Arias Madrid es depuesto 
por un golpe de estado el 11 de octubre de 
1968 en horas de la noche, protagonizado 
por la Guardia Nacional en un movimien-
to encabezado por el Mayor Boris Martínez 
y otros oficiales de la entidad castrense.

Acto seguido al golpe se estableció una 
“Junta Provisional de Gobierno”, según ellos 
para preparar el clima para el retorno al or-
den democrático.  Entre los señalados en su 
proclama a la nación, los jefes y oficiales de 
del instituto armado explicaron los motivos 
que los impulsaron a tomar sus decisiones 
al señalar lo siguiente:  “Es en obediencia a 
estos principios y a esta responsabilidad in-
declinable que le corresponde a la Guardia 

Nacional como garante de las libertades y de-
rechos de los ciudadanos y el orden público 
e institucional, que hemos decidido volver la 
Nación al orden constitucional, sustituyendo 
el régimen del usurpador por un Gobierno 
Provisional que se encargue de la ponderosa 
tarea de restablecer el imperio de la Consti-
tución y de las leyes, asegurando al país un 
régimen de libertad, derecho y democracia”.  

Tal ´gobierno provisional´ establece el citado 
Estatuto del Gobierno el 17 de octubre de 1968, 
y el mismo es demandado por inconstitucional 
por el Abogado Roque J. Gálvez ante la Corte 
Suprema de Justicia.   Por su parte, la Corte 
Suprema de Justicia, al hacer las considera-
ciones en relación a la declaratoria de incons-
titucionalidad presentada señaló lo siguiente:  
“Se declara pues que la Revolución de 11 de 
octubre de 1968 ha instaurado un orden de 
derecho especialmente por las siguientes ra-
zones:  a.  No ha derogado la Constitución;  b.  
Ha sido efectivamente aceptada por la opinión 
pública y mantiene el orden y la seguridad del 
País;  c.  En función de gobierno  tiene ya prolon-
gada duración y absoluta estabilidad; y d.  Ha 
obtenido el reconocimiento de la generalidad 
de los gobiernos extranjeros con los cuales la 
República mantiene relaciones diplomáticas.”

“Por tanto, resulta absurdo impetrar una de-
claratoria de inconstitucionalidad del instru-
mento básico del gobierno revolucionario.”
“En mérito de lo expuesto, el PLENO de la 
Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de 
sus facultades constitucionales y de acuer-
do con petición del Señor Procurador Au-
xiliar, RECHAZA DE PLANO la demanda 
formulada.”  (Firman ocho magistrados).

Indudablemente los ejemplos presentados 
nos demuestran que estos fallos tomaron 
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consideraciones políticas prioritariamente 
sobre los argumentos jurídicos al momento 
de decidir sobre las situaciones descritas.  La 
aplicación de la ley en todos estos ejemplos 
se plegaron a las circunstancias políticas 
más convenientes en el momento.  Deja mu-
cho que decir entonces el proceder de nuestra 
Corte Suprema de Justicia, que con su com-
portamiento en todos estos casos perjudica 
el estado de derecho y logra algo muy nega-
tivo, que se pierda la confianza en la justicia 
por su falta de valores irrenunciables como 
el respeto, equidad e igualdad de libertades.

Los temas citados originan dolor institucional 
e indignación y nos recuerda que al momen-
to de tomar decisiones, los magistrados de 
nuestro máximo tribunal de justicia no deben 
estar subordinados a la política y los políticos, 
pues de estarlo la función judicial se corrom-
pe y con ello se está burlando toda la confian-
za que el Estado y la sociedad depositaron en 
ellos.  Es sumamente conveniente recordar e 
insistir en que las contramedidas políticas de-
ben dirimirse en el entorno particular de la po-
lítica, ya que el mando judicial posee su pro-
pio ámbito de acción que es la de definir con 
ímpetu de verdad legal las disputas políticas.

Lo más desafortunado de estos fallos con-
troversiales es que no solamente la Corte Su-
prema de Justicia no se desempeñó dentro 
del marco estricto del derecho y de la lógica 
jurídica que deben fundamentar sus dictá-
menes, sino que avaló en algunos de estos 
casos, la legitimación de golpes de estado.  

Que quede claro, los golpes de estado re-
presentan uno de los más abominables de-
litos contra la democracia y el estado de 
derecho, y legitimarlos proveyó un supues-
to y arbitrario ropaje constitucional. L&E
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E     l Foro sobre prácticas fiscales perni-
ciosas del Plan de Acción BEPS, coordi-
nado por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
concedió a Panamá una calificación positiva 
en la evaluación de los regímenes panameños. 
 
El fallo es producto de los avances realizados 
por Panamá en la adecuación de su marco legis-
lativo para evitar la erosión de las bases impo-
nibles y el traslado de beneficios, haciendo hin-
capié en actividades geográficamente móviles. 
 
Mediante el proceso de evaluación se revisa-
ron regímenes especiales de más de ciento 
veintiséis jurisdicciones, que al igual que Pa-
namá, tuvieron la oportunidad de ser evalua-
das trabajando en igualdad de condiciones. 
 
El país logró la calificación de no pernicioso 
en los siguientes regímenes especiales: Sedes 

de Empresas Multinacionales, Panamá-Pací-
fico, Ciudad del Saber y la Ley que establece 
el método para calcular la renta sujeta a una 
exención o tratamiento fiscal preferencial por 
la cesión o explotación de activos intangibles. 
 
Por otra parte, Panamá no derogó o abolió 
sus regímenes preferenciales, sino que, pro-
dujo cambios para que los beneficios que és-
tos otorgan a las empresas se apliquen cuan-
do la entidad en cuestión lleve a cabo en el 
país una actividad sustancial que lo justifique. 
 
Además, durante el último bienio, el equipo 
de gobierno trabajó en consulta con el sector 
privado, en las adecuaciones necesarias a los 
regímenes en revisión, lo que produjo cambios 
que garantizan el cumplimiento del país, man-
tiene el empleo, favorece el clima de inversio-
nes, y la competitividad de los operadores eco-
nómicos de los regímenes panameños. L&E
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L   os grupos que mostraron disminuciones en 
el IPC Nacional Urbano de diciembre respec-
to a noviembre de 2018 fueron: Transporte 
con -2.8%; Bebidas alcohólicas y tabaco con 
-1.9%; Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar con -0.3%, 
y Vivienda, agua, electricidad y gas con -0.2%. 

La baja reflejada en el grupo Transporte fue 
por la disminución en dos de sus siete clases. 
La mayor variación fue en la clase “Combus-
tibles y lubricantes para equipo de transpor-
te personal” con -9.0%, debido a la reducción 
en el precio del combustible para automóvil. 

El grupo Bebidas alcohólicas y tabaco pre-
sentó baja en sus cuatro clases. La clase 
con mayor variación fue “Cerveza” con -3.0%. 

El grupo Muebles, artículos para el hogar y para 
la conservación ordinaria del hogar mostró dis-
minución en ocho de sus once clases. La ma-

yor variación fue en la clase “Herramientas y 
equipos grandes” con -1.9%, debido a la reduc-
ción en el precio de herramientas para el hogar. 

La disminución observada en el grupo Vivienda, 
agua, electricidad y gas, se debió a la baja regis-
trada en dos de sus ocho clases. La clase con 
mayor variación fue “Gas” con -2.1%, por la reduc-
ción en el precio del tanque de gas de 100 libras. 

Los grupos Prendas de vestir y calzado, 
Comunicaciones, Recreación y cultura, y 
Educación permanecieron sin variación. 

Los grupos con variaciones positivas fue-
ron: Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas; Salud; Restaurantes y hoteles, y Bie-
nes y servicios diversos todos con 0.2%. 

El aumento observado en el grupo Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, se debió al alza 
registrada en siete de sus once clases. La 

COMENTARIO SOBRE EL ÍNDICE DE 
PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): 
DICIEMBRE 2018

Fuente: CGRP
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mayor variación fue en la clase “Legumbres-
Hortalizas” con 1.2%, debido al incremento 
en el precio de las legumbres y tubérculos. 

El grupo Salud mostró alza en tres de sus sie-
te clases. La clase con mayor variación fue 
“Servicios médicos” con 1.4%, por el ascen-
so reflejado en el precio de consulta médicas. 

El incremento presentado en el grupo Restau-
rantes y hoteles es producto del alza en una 
de sus dos clases, “Restaurantes, cafés y es-
tablecimientos similares” con 0.2%, por el au-
mento en el precio de bebidas alcohólicas fue-
ra del hogar y comidas preparadas para llevar.

El alza registrada en el grupo Bienes y 
servicios diversos fue producto del in-
cremento en seis de sus diez clases. 

La clase con mayor variación fue “Otros 
servicios n.e.p.” con 0.6%, por el aumen-
to en el precio de servicios funerales. 

• El IPC Nacional Urbano de diciembre 2018 
respecto a su similar de 2017 reflejó una varia-
ción de 0.2%. 

Al comparar el IPC Nacional Urbano de di-
ciembre de 2018, con su similar del 2017, se 
observaron los siguientes aumentos: Educa-
ción 3.8%; Restaurantes y hoteles 2.7%; Sa-
lud 1.0%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 

Bebidas alcohólicas y tabaco, y Bienes y servicios 
diversos todos 0.7%; Vivienda, agua, electricidad 
y gas, y Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar ambos 0.3%. 

Los grupos que presentaron disminucio-
nes fueron: Transporte -1.6%; Prendas 
de vestir y calzado -1.3%; Comunicacio-
nes -1.2%; y Recreación y cultura -0.3%.

ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2018

El Índice Mensual de Actividad Econó-
mica (IMAE) en la República, para ene-
ro-noviembre de 2018, creció en 3.18% 
comparado con igual período de 2017.

La variación mensual interanual referida 
a noviembre de 2018 fue de 3.49%, com-
parada con su similar del año anterior.

En el período de enero-noviembre, las princi-
pales categorías de la actividad económica 
que mostraron un comportamiento favorable 
fueron: transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones, electricidad y agua, y el comercio.

La actividad comercial registró un buen 
desempeño, principalmente, en el comer-
cio al por mayor y la Zona Libre de Colón.

Los servicios de transporte y comunicaciones 
presentaron un comportamiento favorable, prin-
cipalmente por el desempeño del Canal de Pana-
má, el movimiento de contenedores del Sistema 
Portuario Nacional TEU y las telecomunicaciones.

La producción de la categoría suministro de 
electricidad y agua reportó resultado positivo 
favorecido por la mayor generación de ener-
gía renovable, de tipo hidráulica, eólica y solar.

Por otra parte, algunas actividades que mos-
traron una incidencia en menor ritmo fueron 
las del sector agropecuario, pesca, producción 
manufacturera y esparcimiento y diversión. L&E
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ECONOMÍA NARANJA:
Nueva oportunidad de crecimiento económico 
sin afectar al ambiente

Virginia Medina - Mercadeo y Publicidad
virginia.medina@rbc.com.pa

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA NARANJA?

La economía naranja es el conjunto de activi-
dades que de manera encadenada permiten 
que las ideas se transformen en bienes y ser-
vicios culturales, cuyo valor está determina-
do por su contenido de propiedad intelectual.

Según John Howkins, especialista en el tema 
de las “industrias creativas”, afirmaba que la 
“economía creativa” comprende los sectores 
en los que el valor de los bienes y servicios 
se fundamenta en la propiedad intelectual.

Las actividades de las economías naran-
jas van desde la arquitectura, las artes vi-
suales y escénicas, artesanías, el dise-
ño editorial, y hasta se alcanza a cubrir el 
cine, la música, la moda y los juguetes.

¿CÓMO ESTA COMPUESTA LA ECONOMÍA 
NARANJA?

1. La economía cultural y las industrias crea-
tivas, en cuya intersección se encuentren 
las industrias culturales convencionales.

2. Las áreas de soporte para la crea-
tividad. Actividades que tienen como 
base la creatividad y la diferenciación.

Lo anterior lo explica Felipe Buitrago Restre-
po, consultor de la División de Asuntos Cul-
turales, Solidaridad y Creatividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es 
autor del estudio sobre la economía naranja.

LAS 7i: IDEAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA ECONOMÍA NARANJA

En diseño de políticas no hay formulas má-
gicas. Sin embargo, el trabajo de personas y 
organizaciones pioneras siempre sirve de guía.

1. Información: La deficiencia de información 
es el pecado original de la Economía Naranja.

2. Instituciones: Las instituciones como me-
canismos de cooperación y coordinación para 
el progreso de la Economía Naranja han bri-
llado por su ausencia en los debates estraté-
gicos sobre desarrollo económico y social.
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3. Infraestructura: Aunque sea repetitivo, en la 
Economía Naranja el acceso es clave (virtual o 
físico), Acceso y contacto son los catalizado-
res fundamentales para generar la innovación 
que se deriva de la fertilización cruzada de 
ideas, usos, interpretaciones, costumbres, etc.

4. Industria: Hablar de industria en la Econo-
mía Naranja es hablar de mantener el balan-
ce de un ecosistema, vinculando la formación 
temprana del talento, las herramientas bási-
cas para el manejo del dinero. Talvez lo prin-
cipal sea reconocer que mucha gente dentro 
del sector de la cultura y creatividad detes-
ta hablar de dinero, lo cual es necesario que 
aprendan tanto y tan rápido como sea posible.

5. Integración: Hoy por hoy, la naturale-
za de consumo de contenidos es de nicho 
(segmento o grupo de personas con carac-
terísticas y necesidades homogéneas). Gra-
cias a internet, los nichos ya no conocen de 
geografía. Hay que integrar el vecindario y 
dejar de temerle a la competencia regional.

6. Inclusión: Las actividades de la Economía 
Naranja tienen una capacidad probada para 
generar o regenerar el tejido social, desde 
la posibilidad de crear identidades alternati-
vas a jóvenes que están en riesgo de caer en 
la tentación de las drogas o la delincuencia.

7. Inspiración: La creatividad no sucede en 
el vacío. El creativo necesita la oportunidad 
y los incentivos para asumir las 10,000 ho-
ras de práctica que se necesitan para con-
vertirse en un éxito de la noche a la mañana.

innovación+imaginación+instrucción+incentivos+individuo= Inspiración

Para que el individuo pueda inspirarse, ne-

cesita tanto de modelos a seguir como 

de modelos a derrotar; necesita la opor-

tunidad de conocer el trabajo de otros 

creativos; necesita examinar el pasado, 

interpretar el presente y soñar el futuro.

Actualmente en la Cámara de Comercio e 

Industrias de Panamá se están dando las 

primeras reuniones para conformar comi-

siones de todas las áreas referentes a las in-

dustrias creativas con el propósito de crear 

un movimiento y un equipo de trabajo para 

que logremos estar a niveles de países ve-

cinos como Colombia que ha tomado muy 

enserio este tema en las labores de gobier-

no del Presidente Iván Duque Márquez. L&E   
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PERSPECTIVAS POCO 
AUSPICIOSAS: LA 
ECONOMÍA MUNDIAL 
SE DESACELERARÁ AL 
2,9 % EN 2019 CON EL 
DEBILITAMIENTO DEL 
COMERCIO Y DE LA 
INVERSIÓN

S   egún las proyecciones, el crecimiento eco-
nómico mundial se reducirá del 3 % (cifra re-
visada a la baja) en 2018 al 2,9 % en 2019, 
en medio de crecientes riesgos adversos del 
panorama económico, según declaraciones 
del Banco Mundial. El comercio internacional 
y la actividad manufacturera se han atenua-
do, las tensiones comerciales siguen sien-
do altas y los mercados financieros de algu-
nos de los grandes mercados emergentes 

han experimentado considerables presiones.

Según el informe Global Economic Prospects 
(Perspectivas económicas mundiales) de 
enero de 2019, se anticipa que el crecimien-
to de las economías avanzadas caerá al 2 
% este año. Se prevé que la disminución de 
la demanda externa, el aumento del costo 
del endeudamiento y la persistente incerti-
dumbre en materia de políticas influirán en 
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las perspectivas de las economías de merca-
dos emergentes y en desarrollo. Cabe esperar 
que en 2019 el crecimiento de este grupo de 
países se mantenga estable en un 4,2 % (una 
tasa más baja de lo que se había previsto).

“A comienzos de 2018, la economía mundial 
avanzaba a toda marcha, pero perdió velocidad 
durante el año y el viaje podría volverse aún 
más accidentado este año”, afirmó Kristalina 
Georgieva, directora general del Banco Mundial. 
“A medida que aumenten las dificultades eco-
nómicas y financieras para los países emergen-
tes y en desarrollo, los avances mundiales en la 
reducción de la pobreza extrema podrían verse 
amenazados. Para mantener el impulso, los paí-
ses deben invertir en las personas, promover el 
crecimiento y construir sociedades resilientes”.

La recuperación económica en los países expor-
tadores de productos básicos se ha estancado, 
en tanto que la actividad de los países importa-
dores de dichos productos se está desaceleran-
do. En 2019, el crecimiento per cápita no será 
suficiente para acortar la brecha de ingresos 
con las economías avanzadas en aproximada-
mente el 35 % de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo, porcentaje que au-
mentará al 60 % en el caso de los países afecta-
dos por la fragilidad, los conflictos y la violencia.

Varios acontecimientos podrían frenar aún 
más la actividad económica. El aumento de los 
costos del endeudamiento podría deprimir los 
flujos de capitales y provocar una ralentización 
del crecimiento en muchas economías de mer-
cados emergentes y en desarrollo. El incremen-
to de la deuda pública y la deuda privada en el 

pasado podría acrecentar la vulnerabilidad a los 
cambios de las condiciones de financiamiento y 
de la actitud del mercado. La intensificación de 
las tensiones comerciales podría resultar en un 
menor crecimiento mundial y perturbar las ca-
denas de valor interconectadas a nivel mundial.

“Un crecimiento económico sólido es esencial 
para reducir la pobreza e impulsar la prospe-
ridad compartida”, dijo Ceyla Pazarbasioglu, 
vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Fi-
nanzas e Instituciones del Grupo Banco Mun-
dial. “Frente a un panorama de la economía 
mundial menos auspicioso, y para poder en-
frentar las actuales incertidumbres y revitalizar 
el crecimiento, será fundamental fortalecer la 
planificación para contingencias, facilitar el co-
mercio y mejorar el acceso al financiamiento”.

En los capítulos analíticos del informe se 
abordan importantes temas de actualidad:

• El sector informal representa alrededor del 
70 % del empleo y el 30% del producto inter-
no bruto (PIB) en las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo. Dado que este 
sector se asocia con una menor productividad 
y menores ingresos tributarios, así como con 
un mayor nivel de pobreza y desigualdad, es-
tas cifras son sintomáticas de oportunidades 
perdidas. Reducir la carga impositiva y regula-
toria, mejorar el acceso al financiamiento, ofre-
cer una mejor educación y mejores servicios 
públicos, y fortalecer los marcos de ingresos 
públicos podría contribuir a igualar las con-
diciones entre el sector formal y el informal.

• La vulnerabilidad a la deuda en los países 
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de ingreso bajo va en aumento. Si bien el en-
deudamiento ha permitido a muchos países 
atender importantes necesidades de desa-
rrollo, la mediana de la relación deuda/PIB de 
los países de ingreso bajo se ha incrementado 
y la composición de la deuda se ha orienta-
do hacia fuentes de financiamiento de mayor 
costo basadas en el mercado. Estas econo-
mías deberían enfocarse en movilizar recursos 
internos, fortalecer las prácticas de gestión 
de la deuda y de las inversiones, y estable-
cer marcos macro-fiscales más resilientes.

• No hay garantía de que puedan mantenerse las 
tasas de inflación históricamente bajas y esta-
bles en las economías de mercados emergentes 
y en desarrollo. Las presiones cíclicas que han 
mantenido baja la inflación en la última década 
se están disipando paulatinamente. Los facto-
res a largo plazo que han contribuido a reducir 
la inflación en los últimos 50 años —el comercio 
mundial y la integración financiera, y la adop-
ción generalizada de sólidos marcos de política 
monetaria— pueden perder impulso o revertir-
se. Mantener baja la inflación mundial puede 
resultar tan difícil como haber logrado bajarla.

• Las políticas orientadas a atenuar los efec-
tos de las fluctuaciones de los precios mun-
diales de los alimentos pueden tener conse-
cuencias no deseadas si muchos gobiernos 
las implementan de manera descoordinada. 
Las intervenciones gubernamentales pueden 
brindar un alivio pasajero, pero la adopción 
generalizada de medidas probablemente exa-
cerbe las escaladas de precios de los alimen-
tos, afectando con más fuerza a los pobres. 

Por ejemplo, las políticas comerciales aplica-
das durante el alza del precio de los alimentos 
de 2010-11 puede haber representado más 
de la cuarta parte del incremento del precio 
mundial del trigo y el maíz. Dicha alza llevó a 
la pobreza a 8,3 millones de personas (casi el 
1 % de la población pobre de todo el mundo).

“Los responsables de formular las políticas ten-
drán dos prioridades importantes para superar 
los problemas asociados a la informalidad en 
las economías en desarrollo: diseñar políticas 
tributarias y sociales para igualar las condicio-
nes entre el sector formal y el informal, y for-
talecer la movilización de ingresos internos 
y la gestión de la deuda”, dijo el director del 
Grupo de Análisis de las Perspectivas de De-
sarrollo del Banco Mundial, Ayhan Kose. “Ante 
un panorama económico más sombrío, estos 
esfuerzos se vuelven más importantes aun”.

Perspectivas regionales:

Asia oriental y el Pacífico: Asia oriental y el Pa-
cífico sigue siendo una de las regiones en de-
sarrollo de más rápido crecimiento del mundo. 

Se prevé que en esta región el crecimiento se 
modere hasta alcanzar el 6 % en 2019, sobre la 
base de una estabilización generalizada de los 
precios de los productos básicos, una modera-
ción de la demanda y el comercio mundiales y un 
endurecimiento paulatino de las condiciones de 
financiamiento a nivel mundial. Según las previ-
siones, en China el crecimiento se desacelerará 
al 6,2 % este año, mientras continúa el reequili-
brio interno y externo. Se anticipa que el creci-
miento en el resto de la región llegará al 5,2 % en 
2019, a medida que la resiliencia de la demanda 
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compense el impacto negativo de la disminu-
ción de las exportaciones. En Indonesia, se es-
pera que el crecimiento se mantenga estable en 
el 5,2 %. Se prevé que la expansión de la econo-
mía tailandesa se desacelerará al 3,8 % en 2019.

Europa y Asia central: Se prevé que los persis-
tentes efectos de la tensión financiera en Tur-
quía incidan en el crecimiento regional este año 
y lo reduzcan al 2,3 %. En ese país se prevé un 
debilitamiento de la actividad económica y una 
desaceleración del crecimiento al 1,6 % debido 
a la elevada inflación, las altas tasas de inte-
rés y la falta de confianza, lo que moderará el 
consumo y la inversión. Sin incluir a Turquía, se 
proyecta una desaceleración del crecimiento 
en la parte occidental de la región. En Polonia, 
se prevé una desaceleración del crecimien-
to al 4 % con la ralentización del crecimiento 
en la zona del euro. Se anticipa un crecimien-
to más lento en la parte oriental de la región, 
a medida que se desacelere el crecimiento 
de las grandes economías, con inclusión de 
la Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania.

América Latina y el Caribe: Según las proyeccio-
nes, esta región crecerá a un ritmo del 1,7 % este 
año, respaldado principalmente por un repunte 
del consumo privado. Se prevé que Brasil se ex-
panda un 2,2 %, suponiendo que se introduzcan 
rápidamente las reformas fiscales, y que la re-
cuperación del consumo y la inversión supere 
los recortes del gasto público. En México, se 
prevé que la incertidumbre en materia de políti-
cas y la perspectiva de una inversión aún esca-
sa mantengan el crecimiento en una tasa mode-
rada del 2 %, a pesar de la menor incertidumbre 
relativa al comercio tras el anuncio del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá. Se pro-

nostica que Argentina se contraerá un 1,7 % a 
medida que la profunda consolidación de la si-
tuación fiscal produzca una pérdida de empleos 
y una reducción del consumo y la inversión.

Oriente Medio y Norte de África: En esta re-
gión se proyecta un aumento del crecimiento 
al 1,9 % en 2019. Pese a la desaceleración del 
crecimiento del comercio mundial y al endure-
cimiento de las condiciones del financiamiento 
externo, se anticipa que los factores internos —
en particular, las reformas de las políticas—im-
pulsarán el crecimiento en la región. Este año 
se prevé un leve repunte del crecimiento de 
los países exportadores de petróleo, a medida 
que los países del Consejo de Cooperación del 
Golfo en conjunto aceleren su crecimiento, de 
un 2 % en 2018 al 2,6 % este año. Se prevé una 
contracción de 3,6 % del crecimiento de Irán 
en 2019 como consecuencia de las sanciones 
impuestas a ese país. Se pronostica que en Ar-
gelia el crecimiento baje al 2,3 % a medida que 
vaya disminuyendo el incremento del gasto 
público del año pasado. Se prevé que en Egip-
to el crecimiento se acelere hasta alcanzar el 
5,6 % en el presente ejercicio, como resultado 
del apoyo a la inversión a través de reformas 
dirigidas a fortalecer el clima de negocios y 
a medida que repunte el consumo privado.

Asia meridional: Se espera que el crecimiento 
de esta región se acelere al 7,1 % en 2019, sus-
tentado por el aumento de la inversión y un fuer-
te consumo. Se prevé que en India el crecimien-
to aumente al 7,3 % en el ejercicio de 2018/19 
debido a la persistencia de un fuerte consumo 
y del crecimiento de la inversión. Se espera que 
el crecimiento de Bangladesh se desacelere al 
7 % en ese mismo ejercicio, con una actividad 
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económica respaldada por un fuerte consumo 
privado y gasto en infraestructura. Según las 
proyecciones, el crecimiento en Pakistán se 
desacelerará al 3,7 % en el ejercicio de 2018/19, 
y que las condiciones de financiamiento se en-
durecerán para ayudar a contrarrestar la cre-
ciente inflación y las vulnerabilidades externas. 

Se anticipa que el crecimiento en Sri Lanka se 
acelerará ligeramente hasta alcanzar el 4 % en 
2019, respaldado por una fuerte demanda inter-
na y el impulso de las inversiones relacionadas 
con proyectos de infraestructura. En Nepal se 
prevé una moderación del ímpetu generado con 
posterioridad al terremoto, y el crecimiento de-
bería bajar al 5,9 % en el ejercicio de 2018/19.

África al sur del Sahara: En esta región, se espe-
ra que el crecimiento aumente al 3,4 % en 2019, 
como resultado de la menor incertidumbre en 
materia de políticas y de una mejora de la inver-
sión en las grandes economías, además de un 
sólido crecimiento continuado en los países que 
no son ricos en recursos. En Nigeria se prevé un 
aumento del crecimiento al 2,2 % en 2019; se su-
pone que la producción de petróleo se recupera-
rá y que una lenta mejora de la demanda privada 
restringirá el crecimiento del sector industrial 
no petrolero. Se prevé que Angola crezca un 2,9 
% en 2019 como resultado de la recuperación 
del sector del petróleo a medida que entren en 
operación nuevos yacimientos petrolíferos y 
las reformas impulsen el entorno de negocios. 

Según las proyecciones, el crecimiento de Sud-
áfrica se acelerará moderadamente a un ritmo 
de 1,3 %, en medio de restricciones de la de-
manda interna y un limitado gasto público. L&E
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México y el Caribe tuvieron un desempe-

ño exportador positivo que no logró com-

pensar la desaceleración de Sudamé-

rica, según la última versión de la serie 

Estimaciones de las Tendencias Comerciales: 

América Latina y el Caribe . El informe analiza 

el desempeño comercial de América Latina y 

el Caribe, sus principales subregiones y países.

La caída de los precios de los productos agrí-

colas y minerales impactaron el rendimiento de 

Sudamérica, que fue compensada parcialmen-

te por un incremento en el precio del petróleo. 

 “La evolución de las exportaciones de Amé-

rica Latina y el Caribe sigue siendo positiva”, 

L     as exportaciones de América Latina y el 

Caribe aumentaron 9,9 por ciento en 2018 

y alcanzaron su mayor nivel en seis años, 

aunque en un contexto de mayores ries-

gos a la baja en el futuro, según un infor-

me del Banco Interamericano de Desarrollo.

La región logró exportar US$1,08 billones – 

cerca de su máximo histórico de 2012. No 

obstante, el aumento fue inferior al 12,2 por 

ciento registrado en el 2017 y menor que el 

crecimiento del comercio mundial, que subió 

un 11,6 por ciento en el período de enero-sep-

tiembre frente a igual período del año anterior.

SUBEN EXPORTACIONES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
PERO A UN RITMO MENOR

Fuente: Banco 
Interamericano
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dijo Paolo Giordano, economista principal del 

Sector de Integración y Comercio del BID y 

coordinador del estudio, “aunque la tendencia 

a la desaceleración se da en un contexto de 

mayores riesgos externos que podrían contri-

buir a deteriorar el desempeño exportador”.

Factores de riesgo incluyen un menor creci-

miento de la economía mundial, tasas de inte-

rés más elevadas, mayor incertidumbre finan-

ciera, y más tensiones comerciales entre los 

grandes actores globales, según el informe.

China siguió siendo un motor importante para 

las exportaciones de América Latina y el Cari-

be. Los envíos al gigante asiático aumentaron 

un 24,2 por ciento en 2018, por encima del 

incremento de las ventas a Estados Unidos 

(incremento del 8,6 por ciento) y de las ex-

portaciones intrarregionales (7,8 por ciento). 

Las ventas a la Unión Europea aumentaron en 

promedio 10,6 por ciento, pero se desacele-

raron marcadamente en la segunda mitad del 

2018 y quedaron virtualmente estancadas.

El Caribe registró un incremento estimado de 22,4 

por ciento en sus exportaciones en 2018. Suda-

mérica se caracterizó por un aumento estimado 

de las ventas externas de 8,9 por ciento, marcan-

do una fuerte desaceleración respecto al 15,1 

por ciento de 2017. En Mesoamérica se estima 

que las exportaciones crecieron 10,6 por ciento.

Precios y volúmenes de las exportaciones

En términos de precios, 2018 revirtió una tenden-

cia positiva de los precios de productos básicos 

importantes en la canasta exportadora de la re-

gión. Las presiones bajistas, además de respon-

der a factores específicos de cada mercado, estu-

vieron motivadas por el fortalecimiento del dólar.

El cobre vio su precio caer 6,1 por ciento en el pe-

ríodo enero-noviembre, frente a igual período en 

el 2017. La soja retrocedió un 4,3 por ciento en el 

mismo lapso, el café cayó un 16,4 por ciento, y el 

azúcar acumuló una pérdida del 23,4 por ciento.

Los volúmenes exportados, que se habían ace-

lerado notablemente en 2017 con una tasa 

promedio de 4 por ciento, registraron un signi-

ficativo deterioro en 2018 y se estima que la ex-

pansión fue de solo 2 por ciento, según datos dis-

ponibles para nueve países de América Latina.

México y Chile fueron los únicos países de la re-

gión que mostraron mejoras en el desempeño de 

las exportaciones reales. En México, en 2017, la 

expansión de los volúmenes había sido de 8 por 

ciento, y en 2018 se estima que crecieron 9 por 

ciento. Mientras que Chile revirtió la retracción 

de 2 por ciento registrada en 2017 y expandió las 

cantidades exportadas en 7 por ciento en 2018.

El informe Monitor de Comercio e Integración 

publicado en noviembre incluye recomenda-

ciones para aumentar la competitividad de las 

exportaciones de América Latina en el mar-

co de un entorno externo más retador. L&E
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LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA SE MANTUVO ESTABLE 
EN 2017, PERO AUMENTÓ LA POBREZA EXTREMA, 
ALCANZANDO SU NIVEL MÁS ALTO DESDE 2008, 
MIENTRAS QUE LA DESIGUALDAD SE HA REDUCIDO 
APRECIABLEMENTE DESDE 2000

Fuente: CEPAL

L en conferencia de prensa en Santiago, Chile.
Según las proyecciones de la Comisión, en 
2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la pobla-
ción, lo que equivale a 182 millones de per-
sonas (dos millones menos que en 2017), 
mientras que la tasa de pobreza extrema se 
mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones 
de personas (un millón más que en 2017).

“Aun cuando la región logró importantes avan-
ces entre la década pasada y mediados de la 
presente, desde 2015 se han registrado re-
trocesos, particularmente en materia de po-
breza extrema”, alertó Alicia Bárcena, quien, 
frente a los desafíos que se enfrentan, llamó 
a impulsar políticas públicas complemen-
tarias de protección social e inclusión labo-
ral y redistributivas en materia de ingresos.  

   a tasa general de pobreza -medida por ingre-
sos- se mantuvo estable en 2017 en América 
Latina, después de los aumentos registrados 
en 2015 y 2016, sin embargo, la proporción de 
personas en situación de pobreza extrema con-
tinuó creciendo, siguiendo la tendencia obser-
vada desde 2015, informó hoy la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En 2017, el número de personas viviendo en 
la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la 
población), de los cuales 62 millones se en-
contraban en la extrema pobreza (10,2% de 
la población, el porcentaje más alto desde 
2008), de acuerdo con el informe Panorama 
Social de América Latina 2018 presentado 
por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del 
organismo regional de las Naciones Unidas, 
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Al analizar los países con mayores reducciones 
de la pobreza en el período 2012-2017, se obser-
va que en Chile, El Salvador y República Domini-
cana el aumento de los ingresos laborales en 
los hogares de menores recursos fue la fuente 
que más contribuyó a esa disminución, mientras 
que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el princi-
pal factor fueron las pensiones y transferencias 
recibidas por los hogares de menores recursos.  

“Esto corrobora la importancia de dotar de 
más recursos a la población en situación de 
pobreza, combinando el fortalecimiento de los 
ingresos laborales con la provisión de trans-
ferencias públicas y el fortalecimiento de los 
sistemas de protección social”, dice la CEPAL.

Debido a la actualización, en 2015, de la meto-
dología utilizada por la CEPAL para medir la po-
breza monetaria, y a las posteriores revisiones 
realizadas por el organismo, las cifras incluidas 
en esta edición del Panorama Social difieren de 
las divulgadas en el último informe publicado 
en diciembre de 2017 y en anteriores. El infor-
me también destaca que la desigualdad de in-
gresos se ha reducido. apreciablemente en la 
región desde principios de la década de 2000. 

El promedio simple de los índices de Gini (don-
de 0 representa ausencia de desigualdad y 1 
desigualdad máxima) de 18 países de Amé-
rica Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 
2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se 
enlenteció en los años recientes: entre 2002 
y 2008 la disminución anual promedio del ín-
dice fue del 1,3%; entre 2008 y 2014, del 0,8%, 
y entre 2014 y 2017, del 0,3%. Los sistemas 

de protección social han tenido un rol impor-
tante en los años recientes para contener de-
terioros distributivos, según el organismo.

A pesar del contexto de ajustes fiscales, el gasto 
social de los gobiernos centrales es el principal 
componente del gasto público total (51,4% en 
2016), señala la Comisión. El gasto público so-
cial del gobierno central de 17 países de Amé-
rica Latina alcanzó como promedio simple un 
11,2% del PIB en 2016, una leve alza respecto a 
2015 y el nivel más alto registrado desde 2000. 
En términos per cápita, el gasto social promedio 
de los países de América Latina prácticamente 
se duplicó entre 2002 y 2016, llegando a 894 dó-
lares. Sin embargo, existe una alta heterogenei-
dad entre países y persisten grandes desafíos 
de financiamiento de las políticas sociales para 
alcanzar las metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, especialmente en países 
que tienen niveles más elevados de pobreza y 
otras carencias en términos de desarrollo social.

Para avanzar hacia crecientes niveles de par-
ticipación en los beneficios del desarrollo y 
en el ejercicio de los derechos, es necesario 
progresar simultáneamente en inclusión so-
cial e inclusión laboral de la población me-
diante políticas activas, recalca la CEPAL.

En promedio, alrededor del 40% de la población 
ocupada de América Latina recibe ingresos la-
borales inferiores al salario mínimo estableci-
do por su país y esa proporción es mucho más 
elevada entre las mujeres (48,7%) y los jóvenes 
de 15 a 24 años (55,9%). Entre las mujeres jó-
venes esa cifra alcanza a 60,3%. Es preciso 
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implementar políticas universales sensibles a 
las diferencias para cerrar las brechas de ac-
ceso que afectan a los distintos grupos de la 
población, así como reconocer el escenario de 
nuevos y antiguos riesgos que inciden en la 
sociedad en su conjunto, indica la Comisión.

En 2017, la participación de las mujeres en el 
mercado laboral siguió siendo menor que la de 
los hombres, 50,2% y 74,4% respectivamente, 
mientras que en ese mismo año el desempleo 
femenino (10,4%) se mantuvo por sobre el de los 
hombres (7,6%). Más de la mitad de las mujeres 
ocupadas (51,8%) se emplean en sectores de 
baja productividad y de ellas el 82,2% no están afi-
liadas o no cotizan en un sistema de pensiones.

La baja participación de las mujeres en el trabajo 
remunerado contrasta con su alta participación 
en el trabajo no remunerado para el propio hogar: 
en América Latina el 77% del trabajo no remune-
rado es realizado por las mujeres, de acuerdo con 
los datos de las encuestas de uso del tiempo. 

“Sin políticas públicas adecuadas que aborden 
materias claves como la formación y el empleo 
de las mujeres en áreas de ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería y matemáticas, que contribuyan 
a evitar la precarización de los empleos y que 
promuevan la corresponsabilidad en los siste-
mas de cuidado, las mujeres no solo podrían 
perderse los beneficios de los empleos del 
futuro, sino que, además, corren el riesgo de 
que se perpetúen las brechas existentes y las 
carencias de trabajo decente que las afectan 
en la actualidad”, concluye el documento. L&E
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LA OIT, MÁS CERCA DE LA 

GENTE
Fuente: OIT

M temas que conciernen la vida cotidiana de las per-
sonas, desde la igualdad de género y el empleo 
juvenil, hasta el cambio climático y la inteligen-
cia artificial. A través de una serie de elementos 
gráficos e imágenes animadas, la campaña está 
diseñada para ser adaptada al contexto local y 
difundida en espacios públicos y redes sociales. 

Los materiales de la campaña fueron conce-
bidos para ser flexibles y pueden ser utiliza-
dos en carteles, transporte público, revistas 
y sitios web. Además, una serie de tarjetas y 
GIF listos para ser difundidos en las redes so-

        ientras celebra su centenario, la OIT anunció 
la campaña mundial “La OIT, más cerca de la 
gente”, para demostrar la pertinencia del man-
dato fundador de la Organización con los desa-
fíos contemporáneos y su papel central en la 
construcción de un futuro más justo para todos.

 “La búsqueda de trabajo y el trabajo en sí mis-
mo afecta todos los aspectos de nuestra vida, 
sin embargo, muchos no conocen a la organi-
zación internacional que, desde 1919, ha ayuda-
do a configurar el mundo del trabajo. Nuestro 
objetivo, a través de esta iniciativa de divulga-
ción global, es mostrar la manera 
en que la OIT ha mejorado y sigue 
mejorando la experiencia de las 
personas en el mundo del traba-
jo”, declaró el Director de Comu-
nicación de la OIT, Martin Murphy. 

La campaña pone de manifiesto 25 
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ciales están disponibles para todo el público , 
con el uso de la etiqueta #OIT100. Mientras 
celebra su centenario, la OIT anunció la cam-
paña mundial “La OIT, más cerca de la gente”, 
para demostrar la pertinencia del mandato 
fundador de la Organización con los desafíos 
contemporáneos y su papel central en la cons-
trucción de un futuro más justo para todos. 
“La búsqueda de trabajo y el trabajo en sí mismo 
afecta todos los aspectos de nuestra vida, sin 
embargo, muchos no conocen a la organización 
internacional que, desde 1919, ha ayudado a con-
figurar el mundo del trabajo. Nuestro objetivo, a 
través de esta iniciativa de divulgación global, 
es mostrar la manera en que la OIT ha mejorado 
y sigue mejorando la experiencia de las perso-
nas en el mundo del trabajo”, declaró el Direc-
tor de Comunicación de la OIT, Martin Murphy. 

La campaña pone de manifiesto 25 temas que 
conciernen la vida cotidiana de las personas, 
desde la igualdad de género y el empleo juve-
nil, hasta el cambio climático y la inteligencia 
artificial. A través de una serie de elementos 
gráficos e imágenes animadas, la campaña 
está diseñada para ser adaptada 
al contexto local y difundida en es-
pacios públicos y redes sociales. 

Los materiales de la campaña 
fueron concebidos para ser flexi-
bles y pueden ser utilizados en 
carteles, transporte público, re-
vistas y sitios web. Además, una 
serie de tarjetas y GIF listos para 
ser difundidos en las redes socia-
les están disponibles para todo 

el público , con el uso de la etiqueta #OIT100.

Todos los materiales contienen un enlace hacia 
un nuevo sitio web interactivo – www.ilo.org/100/
es  – que abre las puertas a un viaje interactivo 
a través del pasado, presente y futuro de la OIT .

Fundada en 1919, la OIT reúne a gobiernos, 
empleadores y trabajadores a fin de estable-
cer las normas internacionales del trabajo y 
promover el trabajo decente. Desde la jornada 
laboral de ocho horas, hasta la protección de 
la maternidad y la erradicación del trabajo for-
zoso y el trabajo infantil, la OIT ha configura-
do las normas internacionales del trabajo que 
impactan la vida cotidiana de las personas. 

En  2015, cuando se acercaba el centenario, la OIT 
estableció una Comisión Mundial sobre el Futuro 
del Trabajo , convocada para formular respues-
tas a las transformaciones más importantes que 
hoy día tienen un impacto sobre los mercados 
laborales. La Comisión publicará sus resultados 
el 22 de enero en un importante informe.  L&E
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altos niveles de pobreza y al trabajo con mu-
jeres e indígenas, especialmente en zonas 
rurales, teniendo como prioridad  a aquellas 
poblaciones que se ubican en las zonas ale-
dañas de áreas protegidas (parques nacio-
nales, reservas forestales e hidrológicas), 
cuencas y microcuencas de importancia am-
biental y social, zonas marino-costeras con 
altos grados de biodiversidad, corredores 
biológicos y zonas de valor étnico cultural.

Milena Vergara - Asistente Adm.
milena.vergara@rbc.com.pa

MANEJO DE TIERRAS 
SALUDABLES  Y 
RESCATE DE 
CULTIVOS 
TRADICIONALES

AMBIENTAL

E    l Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es 
un programa corporativo del Fondo de Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) implementado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) desde 1992 y ejecutado por UNOPS. 

El PPD inicio en Panamá en el  año 2006 . En 
su gestión en este país el PPD se ha centra-
do en trabajar con comunidades que sufren 
de exclusión social y que están vinculadas a 

Cápsula
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En el pasado mes de diciembre fue publica-
do en el Diario la Prensa el testimonio com-
partido por Beatriz Schmitt, coordinadora 
nacional del Programa de Pequeñas Dona-
ciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, implementado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Indicó Smith que la situación es complicada 
para la mayor parte de las plantas y semillas 
tradicionales de la campiña que se encuen-
tran en riesgo de perderse. Las variedades 
de arroz y otros alimentos se han dejado de 
sembrar en parte porque los habitantes de 
los pueblos incrustados en la selva ahora 
tienen acceso a los productos del Gobier-
no o los mercados, ahorrándoles meses de 
trabajo arduo y reduciendo riesgos de pér-
didas de sembradíos por hongos y plagas. 

Sucede algo parecido con el aceite de tru-
pa: la palma ya solo se encuentra en puntos 
muy alejados de las montañas, es muy alta y 
los frutos son difíciles de tomar, y luego hay 
que cocinar las trupas por horas para po-
der extraer un poco de aceite; además de 
que la palma no da frutos de forma periódi-
ca y pueden pasar años sin nuevas trupas. 
No es sencillo ni rentable obtener el aceite.

Para tratar de evitarlo, en los siguientes años 
el enfoque de la iniciativa “Rescate de los cul-
tivos tradicionales en las comarcas y zonas 
costeras de Darién” apuntará a investigar, re-
gistrar y, más importante, resaltar entre los 
residentes de las comarcas el valor y orgu-

llo por el conocimiento de las tradiciones, la 
tierra y el bosque; su patrimonio inmaterial.

Michelle Szejner, etnobotánica que recopila 
en Jaqué, Darién, todo el conocimiento posi-
ble en aras de empezar a alimentar la inicia-
tiva “Rescate de los cultivos tradicionales en 
las comarcas y zonas costeras de Darién”, 
que se desprende de la labor del Programa de 
Pequeñas Donaciones,  indica que luego de 
caminar por el bosque y dialogar con los lu-
gareños se  llegan a conocer relatos de las de-
cenas de tipos de plátano y guineo anónimos 
para el resto del país, así como frutas, semi-
llas y las dificultades para cosechar el esqui-
vo fruto de la palma de trupa para luego em-
pezar el proceso de extracción de su aceite.

Al recorrer los senderos de las aldeas recón-
ditas de las comarcas del país, descubres la 
riqueza gastronómica que se esconde en la 
frondosidad de la selva y resulta fascinan-
te hasta que llega la desazón tras entender 
que puede ser cuestión de tiempo para que 
esos cultivos sean olvidados y se pierdan 
de ese intangible que es el saber popular 
que se comparte de una generación a otra.

En Jaqué, se encuentran, por ejemplo, varios ti-
pos particulares de las 40 mil semillas de arroz 
del mundo, como el picaforte, tres meses, co-
lombiano, garza, plata, enano, fulo, peña, tum-
bacasa, fortuna, diamante, garza, toro, resoro, 
centuripana, chin chin, burbón, bolita, chombo 
morado y chombo rojo, estos últimos, los más 
silvestres que se recuerdan, indicó  Szejner.
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También hay singulares especies de mango: 
huevo de burro, cascarita, plátano, afrechu-
do, puerco, papaya, pico pájaro, chancleta, 
jobo, teta, llena hombre y canela, el más raro.

Y entre plátanos y guineos se registraron 
clases como el pajarito, castilla, primitivo, 
manzano, salamandra, popocho o cuatro es-
quinas, dominico, verde, taiti (como el do-
minico, pero con cáscara roja), 500 (pen-
ca muy grande con cientos de plátanos), 
felipito y el plátano guineo (por ser grande).

Especies de aguacate, cacao y plan-
tas con aplicaciones medicinales, son 
otros cultivos que se han cruzado duran-
te las expediciones por las comarcas.

Confiemos en que todas estas investigaciones 
sean de valiosa importancia para el proyecto 
de “Rescate de los cultivos tradicionales en 
las comarcas y zonas costeras de Darién” ya 
que este tipo de cultivos tiene muchas ven-
tajas tales como mejores productos, mejores 
medios de subsistencia, más alimentos, etc.

Tenemos un país que aún cuenta con gran-
des riquezas naturales, biodiversidad, recur-
sos hídricos, suelos fértiles y amplias exten-
siones de bosque tropical. Estos recursos 
naturales vitales, sin embargo, requieren 
de un manejo cuidadoso y su uso correcto 
para prevenir la degradación ambiental. L&E
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Ricaurte Martínez na-
ció en Aguadulce el 
3 de agosto de 1953, 
hijo de padre español 
y madre panameña. 
Realizó sus estudios 
primarios en su tie-
rra natal Aguadulce.

En la década del 60 
se traslado hacia la 
ciudad de Panamá, en 
donde continuo sus 
estudios secundarios 

y al mismo tiempo 
asistía a la Escue-
la Nacional de Artes 
Plásticas en donde 
obtuvo el título de 
técnico en Artes Plás-
ticas con la finalidad 
de compenetrarse de 
los bellos caminos del 
arte”, caminos que le 
llevan a culminar sus 
estudios de bachille-
rato a la Provincia de 
Chiriquí, allí se graduó 

el 22 de diciembre de 
1972, en la Escuela 
San Vicente de Paúl 
de David. Sus prime-
ras exhibiciones las 
realizó antes de termi-
nar sus estudios se-
cundarios en la biblio-
teca pública de David 
y en el Aula Máxima 
de su Alma Mater.

Entró a dictar clases 
en el Colegio Inter-

nacional de María 
Inmaculada en la Ciu-
dad de Panamá y en 
la Alianza Francesa, 
allí dictó clases has-
ta 1975, y a partir del 
año siguiente colabo-
ró como profesor de 
pintura y dibujo, dan-
do particular impor-
tancia a la acuarela 
en el Centro de Arte 
y Cultura del Ministe-
rio de Educación, en 

Idalia Ballesteros - Asistente
idalia.ballesteros@rbc.com.pa

RICAURTE 
MARTÍNEZ

Personajes
ILUSTRES

El Decano del Arte
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donde trabajó hasta 1979. 

En 1978 fundó la Escuela de Bellas Artes Ganexa, 
de la cual ha sido su director y presidente desde 
el momento de su creación. Allí ha dictado clases 
de dibujo, pintura, artes gráficas y escultura. Pa-
ralelamente, colaboró como profesor de Esceno-
grafía en la Escuela Nacional de Teatro del INAC. 

Ricaurte siempre se caracterizó por ser ama-
ble y estar de buen humor lo cual se deja ver 
en alguno de sus dibujos de esa época, cari-
caturas inocentes que en sus cuadernos es-
colares perduran hasta el día de hoy. De ellas 
llama la atención su dominio por la figura hu-
mana, el trazo firme y seguro que perdura has-
ta sus obras más recientes, y el manejo de 
las sombras como herramienta de expresión.

Su pasión por la técnica de la acuarela y su 
buen manejo del pincel le ayudaron a ganar la 
categoría de “pintor acuarelista” durante sus 
primeros años de producción. Con esta técnica 
confecciona paisajes chiricanos y composicio-
nes alusivas a pasajes típicos de la Ciudad de 
Panamá. Sin embargo, el pintor no se confor-
maba con esos promedios medios y ese mismo 
año había realizado una exhibición individual, 
que llevó su nombre, en el Centro de Arte y Cul-
tura del Ministerio de Educación de Panamá, 
en la cual también, presento algunos acrílicos.

Por su temática humana, resaltan algunos 
ejemplares en la obra de aquel novel pintor, 
títulos como “La Lavandera”, “Remeros en 
el Tuira”, “Campesinos” y “Marino”. En tan-
to como paisaje urbano, otros como “Mue-
le Fiscal”, “Puente del Rey” o “Sal si puedes”.

Ha participado en varias subastas destinadas 
a la colaboración social o al mejoramiento de 
las instituciones de promoción de arte y la 
cultura en Panamá, entre las cuales podemos 
mencionar: subasta de Obras de Arte Pro Ayuda 
del Niño Sordo (COVANIS) en la cual participó 
con cuatro obras, al lado de otras grandes per-
sonalidades de la plástica panameña como son 
Alberto Dutary (q.e.p.d.), Manuel Chong Neto, 
Coqui Calderón, Alfredo Sinclair, Adriano He-
rrerabarría y Guillermo Trujillo; la Subasta de la 
Asociación Interamericana de Mujeres a favor 
del Museo del Hombre panameño, hoy Museo 
Antropológico Reina Torres de Araúz en 1977; la 
Subasta pro Ciudad del Niño de 1980; la Expo-
Subasta a favor del Club Activo 20-30 en 2001, 
y desde 1978 en varias subastas de Panarte a 
beneficio del Museo de Arte Contemporáneo.

En enero del año 1978 presentó bajo el título 
de PAISAJES AL NATURAL una serie de diez 
obras en la Galería de Chase, en la cual, una vez 
más, enaltece al paisaje panameño. Ese mismo 
año le fue otorgada una beca por la Organiza-
ción de los Estados Americanos, en el Centro 
Regional de Artes de San José de Costa Rica. 

Su vinculación con las artes de la gubia y del 
burril, su pasión por la acuarela no cesó y en el 
año 1979, llevando por título el de la técnica que 
tanto le complace, la Galería de Marco Mundial, 
sirvió de espacio para su muestra ACUARELAS. 

A este período 
corresponden 
obras como “Ne-
blina”, “La Casa 
del Patriarca” y 
muchas otras 
más, en ellas el 
tema es el paisa-
je campestre o 
marino.

Neblina 1978
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Una de las mayores virtudes de nuestro artis-
ta en su permanente experimentación plástica. 

Así, ha descubierto su propia interpretación 
de los géneros tradicionales. Así como los 
paisajes encontraron inicialmente en la acua-
rela su medio de expresión, Ricaurte encuen-
tra comodidad, más no conformismo, en el 
pastel como medio para trabajar el bodegón.
En la década de 1980 abre su producción en la 
Galería Pro Artes en la cual nos dice con sus 
propias palabras: “Hoy las he querido traer 
a ustedes para que disfruten como lo hice, 
con cada racimo de pipas o cada flor, con la 
enorme variedad de plantas diminutas que se 
agrupan sosteniéndose entre sí sobre la cor-
teza áspera de quien les permite vivir…, y ma-
ñana cuando crucen apresuradamente junto 
al árbol, obra del Señor, máximo artista de la 
creación, encuentren en sus troncos, ramas 
y follaje, tanta belleza que nuestra limitada 
capacidad humana jamás podrá interpretar”.

Su primera comi-
sión escultórica 
relevante fue el 
busto del general 
Omar Torrijos que 
se encuentra en la 
entrada del Parque 
Omar. Otros bus-
tos que ha ejecuta-
do son el de Torrijos en Colón, el de Cristóbal 
Colón ubicado en la Avenida 12 de octubre y el 
del Maestro Roberto Lewis, que recientemente y 
bajo el auspicio de Doña Zita Lewis, hija del Maes-
tro, se develó en el 2005 en el Teatro Nacional.

Ricaurte Martínez también confeccionó la es-
tatua de Luis Matador Tejada que está ubi-
cada en una pequeña cancha de fútbol ubi-
cada en Carrasquilla, erigida sobre su mano 
izquierda y golpeando, de espalda sobre el 

suelo el balón que representa la chilena que 
el Matador le hizo a México, el 30 de marzo 
de 2005 en el estadio Rommel Fernández.

En junio de 1985 Martínez realizó una expo-
sición compartida con la acuarela y el pai-
saje urbano en donde invita a su exalum-
na, María Mercedes Morales a realizar una 
exposición de paisajes a la acuarela en la 
Galería del Hotel Marriot, hoy Caesar Park.
A finales de la década de los 80, realizó dos 
exhibiciones individuales en la Galería de Arte 
de Ganexa, muestras que además le ayuda-
ron a mantener la escuela en funcionamien-
to durante esos difíciles años para la Nación.

En el año 1997 lanzó la serie al óleo NUESTRA 
HERENCIA, en la Galería Arte Plaza; su última 
individual antes de estas VIVENCIAS. A nuestra 
herencia pertenecieron obras como “Sandías”, 
“Cabeza de Banano” y “Paisaje de Playa Venao, 
bodegones, naturalezas vivas y paisajes, compar-
ten la nueva estética desfragmentada del artista.

Su nacionalismo se reflejó en dos vías, por un 
lado, la interpretación de íconos de nuestras 
tradiciones como los diablicos, campesinos 
realizando actividades diarias, polleras en mo-
vimiento, indígenas; obras que tratan temas 
tradicionales, cercanas al costumbrismo, pero 
distando mucho de serlo, se trata de una investi-
gación, de un acercamiento personal, al proble-
ma estético recurrente de la movilidad. La otra 
vía de su proximidad con la panameñidad lo pro-
yectan sus obras de evidente preocupación so-
cial, pinturas de total realismo que nos enfrentan, 
de manera evidente, a la carencia y a la pobreza. 

“La esperanza eres tú”, óleo con el cual Ricaur-
te participa de la exhibición ARTISTAS UNIDOS 
POR LOS 50 AÑOS, celebrando ese aniversa-
rio de la Organización de la Naciones Unidas.

Para el año 1990-1991 gracias a su dedica-
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ción en la enseñanza de las artes, la entonces 
directora del Instituto Nacional de Cultura la 
señora Julia Regales lo designó como Direc-
tor Nacional de Educación Artística. Desde que 
asumió ese cargo inició una labor de recupe-
ración de varios Institutos Superiores de Be-
llas Artes estatales por el interior del país. En 
este sentido se hacen de particular relevancia 
la reconstrucción de la Escuela de Bellas Ar-
tes de La Chorrera, y la creación de la Escuela 
Nacional del Folklore en la Villa de Los Santos.

En 1992 fue presidente del Comité Organiza-
dor del Congreso Continental de Artes Plás-
ticas, América Unida por el Arte. Sin duda, 
tantos méritos fueron reconocidos por el pre-
sidente Ernesto Pérez Balladares, quien lo 
distingue en 1994, confiriéndole la responsa-
bilidad de ser Director General del Instituto 
Nacional de Cultura, cargo que ocupó hasta 
1996, habiendo sido hasta el momento, el úni-
co pintor que ha ocupado tan digna posición.

En 1998 vuelve a presidir APAP hasta el 2002, 
y como tal se hace Vicepresidente Mun-
dial de la Asociación Internacional de Artis-
tas Plásticos (AIAP), entidad vinculada a la 
UNESCO para atender temas áticos y profe-
sionales de las artes plásticas. Como pre-
sidente de las APAP ha sido miembro de la 
Junta Directiva del INAC desde el año 2003.

En el año 2000, Bellas Artes Ganexa, se transfor-
mó en la Universidad del Arte Ganexa, haciendo 
de Panamá el primer país de Centroamérica 
en contar con una 
universidad privada 
enteramente dedi-
cada a la enseñanza 
de las artes. Gracias 
a este proyecto, el 
Profesor Martínez ha 
recibido como alias 
“El Decano del Arte”,

El Centenario de la República significó para 
Martínez un momento importante en su crea-
ción escultórica. “Los Pilares de la Patria”, en 
la Calzada de Amador, obra patrocinada por la 
Empresa de Servicios Bancarios de Bladex, ce-
lebra la diversidad cultural y étnica de Panamá, 
y muestran la hermandad y pacífica conviven-
cia que este suelo inspira para quienes hemos 
vivido en él durante nuestro primer centenario. 

Develado a fines del 2003, esta obra está con-
formada por cuatro gigantes de tres metros 
que soportan una asta de diez con la bandera 
de Panamá. Realizada con una singular técnica, 
muy propia del autor, el modelado se hizo ini-
cialmente en espuma epóxica bañada en fibra 
de vidrio, y vuelta a recubrir en pasta de bron-
ce, sobre el cual se tallan los detalles finales.

Lideró a un grupo de más de cien artistas que 
se agremiaron para construir la Asociación Na-
cional de Artistas Plásticos, obteniendo recono-
cimiento por la Asamblea Legislativa de enton-
ces, en fecha 19 de agosto de 1991. Bajo esa 
gestión consiguió declarar el día 19 de agosto 
como el Día Nacional de Artista Plástico, de-
terminación acogida por la Asamblea Legis-
lativa de entonces, y para mayor honra por la 
UNESCO. La organización internacional adoptó 
esa fecha, la misma en que se funda la APAP, 
como Día Internacional del Artista Plástico.

Algunos premios y distinciones que ha recibido 
“El Decano del Arte” durante su trayectoria son 
los siguientes: 

• Segundo Premio en el Concurso 
Pictórico. Colgate Palmolive.

• Mención de Honor, Concurso Pictórico. 
Colgate Palmolive.

• Primer Premio. Fotografía en Blanco y 
Negro. Concurso del Club Fotográfico de 
Panamá.
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• Tercer Premio. Fotografía a Color. Concurso 
del Club Fotográfico de Panamá.

• Huésped Distinguido de la Ciudad de 
Nuestra Señora de la Paz, La Paz, Bolivia.

• Distinción como Creador y Fundador de la 
asociación Panameña de Artistas Plásticos

• Huésped de Honor. Ciudad San Pedro 
Sula.

• Distinción como impulsador principal del 
Patronato de Panamá Viejo.

• Distinción como colaborador del Museo 
Afro-Antillano de Panamá.

• Distinción de Honor. Organizador Semana 
Santa en Vivo de Pesé.

• Diploma de Honor. Fundador de la 
Escuela Nacional de Folklore.

• Diploma de Honor. Fundador de la 
Escuela de Bellas Artes de Aguadulce.

• Colaborador del Centro Femenino de 
Rehabilitación.

• Distinción como Primer Presidente y 
Fundador de la A.P.A.P

• Distinción y participación permanente en 
la Subasta de la Fundación San Felipe.

• Ganador del diseño de la escultura para el 
Premio de Prensa 2002, Panamá.

• Huésped distinguido de la Ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras. L&E
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Ana Sofía Corrales
rbcweb@rbc.com.pa

U   n inicio de año significa marcar-
se metas nuevas, alcanzar lo que 
hemos dejado pendiente. Es dar-
se la oportunidad de arriesgarse 
nuevamente a tomar nuevos retos.

Para un deportista significa nue-
va temporada para poner en prác-
tica todo lo aprendido y demos-
trar en cancha todo el talento. 

Como para otros, sería poder culmi-
nar una carrera, un bachiller, nuevos 
trabajos, o nuevas oportunidades. 
Lo importante es saber recono-
cerlo y ser capaces de enfrentarlo.

Algunas veces nos cuesta recono-
cer oportunidades, y nos distraemos 
con otras cosas que consideramos 
seguras y más importantes y no nos 
damos cuenta que lo mejor que po-
demos hacer es retarnos a nosotros 
mismos, salir de esa área de confort y 
emprender proyectos nuevos. Ya que 
si nos quedamos en el mismo lugar 
todo lo veremos en un: “Si hubiera 
hecho esto, tal vez sería diferente”. 

Todos los cambios asustan, por lo que 
hay que tener confianza en uno mis-
mo, porque somos buenos en todo 
lo que realmente nos proponemos.
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Con el 100% de los votos, Mariano Rivera 
ingresa al Salón de la Fama

C  on el 100% de los votos, Mariano Ri-
vera fue anunciado como nuevo miem-
bro del Salón de la Fama del Béisbol. 

El chorrerano consiguió los 425 votos a 
su favor, nunca antes un pelotero consi-
guió el 100% en las votaciones, un pana-
meño que transformó el rol de relevista y 
que emergió de la pobreza en un humilde 
pueblo de pescadores. Mariano se con-
virtió en el segundo pelotero de nuestro 
país en conseguir la distinción, y fue ya 
hace 28 años que Panamá celebró el in-
greso de Rod Carew a la inmortalidad.

“Es un privilegio”, dijo Rivera en una tele-
conferencia. “Todo atleta quiere conseguir 
algo como esto. Ser el primero, siendo la-
tinoamericano y panameño, es un honor”.

Con su fulminante recta cortada, el relevis-
ta fijó el récord histórico de salvamentos 
con 652 en 19 temporadas con los Yankees 

de Nueva York, añadiendo 42 en la pos-
temporada. Su dominio fue esencial para 
la dinastía de los Yankees que conquistó 
cinco campeonatos de la Serie Mundial.

Mariano se retiró en la temporada 2013, 
y tras cinco años en el retiro fue in-
cluído en la papeleta de la votación.

“Cuando terminé mi carrera, pensaba que 
tenías buenas posibilidades de llegar al Sa-
lón de la Fama”, señaló Rivera. “Pero esto 
era algo que superaba mi imaginación”.

“Me siento agradecido que Dios me per-
mitió nacer en ese lindo país”, dijo Rivera. 
“Esto lo quiero compartir y celebrar con 
todos los panameños, que se lo merecen”. 

El anuncio se hizo público a través del canal 
oficial de las Grandes Ligas (MLB TV) y Maria-
no recibió la noticia en su casa en Nueva York.
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BÉISBOL 
En la Mayor Ligue Beisball se ha publica-
do el conocido PipeLine revelando la lista 
de los 10 prospectos a observar esta tem-
porada 2019 en tres áreas; lanzadores de-
rechos, lanzadores izquierdos y receptores.

En el grupo de los catchers, se encuen-
tra el santeño Amaya que milita en la or-
ganización de los Cachorros de Chi-
cago, fue ubicado en la posición siete.

Es grato ver a un panameño surgir, por lo que 
le deseamos éxitos.

Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil

En su novena jornada del Campeonato Nacional de Bé-
isbol Juvenil, la lucha por la clasificación a la segunda 
fase es pareja, al punto que hay cuatro equipos empa-
tados en la cima. 

Los ocho mejores pasan a la siguiente ronda, que será 
de eliminación directa en series al mejor de siete parti-
dos.
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Los futbolistas panameños, que hoy en día se 
encuentran militando en diferentes clubes a ni-
vel internacional han salido de las ligas naciona-
les como lo son Liga Nacional de Ascenso (LNA) 
y la Liga Panameña de Fútbol (LPF), las cuales 
para esta temporada 2019 están programadas 
para iniciar el 1 de febrero. Sin embargo, la Aso-
ciación de Futbolistas de Panamá se encuentra 
reclamando a los clubes que salden sus cuen-
tas salariales para evitar un paro de labores. 

La Asociación reclama:

• “Que se emitan las res-

pectivas resoluciones o 

fallos de los casos pre-

sentados en 2018, que 

aún están en espera de 

una decisión”.

• “Que exista verdadera 

garantía para las deudas 

de los clubes a favor de 

los futbolistas”.

• “Que se establezcan los 

mecanismos necesarios 

para la Resolución de Disputas para este 

torneo Clausura 2019”, son los otros pun-

tos que plantea Afutpa.

FÚTBOL
Por otro lado, la preparación de la selección 
mayor de fútbol continua y el director técni-
co actual, Gary Stempel es el encargado de 
dirigir a la selección panameña para su primer 
encuentro del 2019, al enfrentarse ante Esta-
dos Unidos el 27 de enero y ya ha revelado los 
nombres de los convocados a este encuentro.

Actualmente se habla mucho del nombramien-
to del nuevo Director Técnico de la selección, 
sin embargo, esa es una tarea que el actual 

presidente de la Fepafut, Pedro Chaluja, ha 
decidido dejarla a la nueva dirigencia de la 
federación. 

Mientras, se adelantó las entrevistas a los 
seleccionadores colombianos Eduardo Lara 
y Carlos Restrepo; también a los panameños 
Julio Dely Valdés y Gary Stempel.
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FÚTBOL 
AMERICANO

Los Panamá Sharks brilla-
ron en la casa de los Dallas 
Cowboys el pasado viernes 

al derrotar a la selección 
Sub-18 de Estados Unidos 

por marcador de 30 a 25 en 
acción de la décima edición 
del International Bowl. L&E

Y para dar inicio a este 2019, nos es grato 
compartirles que de la temporada 2018 entre 
las mejores  figuras, la Concacaf, luego de un 
periodo de votaciones, anunció que la porte-
ra panameña Yenith Bailey se posicionó en el 
segundo puesto, siendo solo superada por 
la arquera estadounidense Alyssa Naeher. 

Por otro lado, aún estamos en la expectativa de 
la decisión de la FIFA, de la viabilidad de ampliar 
a 48 el número de participantes en el Mundial 
de Catar 2022 afirmó el presidente de la FIFA, 
Gianni Infantino, insistiendo en la posibilidad de 
“jugar algunos partidos en países limítrofes”.

La mayoría de las federaciones desearía 
que se hiciera. Pero hay que ver si es po-
sible desde el punto de vista organizativo. 
Por supuesto, sería difícil organizar un Mun-
dial de 48 equipos únicamente en Catar. 

La idea sería organizar algunos partidos en 
países limítrofes”, insistió el patrón de la FIFA.

Catar está en el centro de una gran crisis di-
plomática con algunos de sus vecinos, Arabia 
Saudita al frente, lo que complica la posibilidad 
de organizar partidos en los países limítrofes.

Le seguiremos dando seguimiento a la 
decisión de la FIFA.
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Donna Ballestero - Asistente Admin.
donna.ballestero@rbc.com.pa

MODA

de consumo de los productos tecnológicos. 

Para este 2019 durante la CES (Consumer 
Electronic Show 2019, la feria de tecnolo-
gía más importante del mundo), se perfila 
como protagonistas la tecnología inalámbri-
ca de quinta generación (5G), los altavoces 
con inteligencia artificial y la ciberseguridad.  

La batalla de los altavoces con 
inteligencia artificial: 

El altavoz Echo que cuenta con un asistente 
personal llamado Alexa, lanzado en el 2015 
por Amazon, ha creado una fuerte competen-

Tendencias tecnológicas del 2019

Las ilimitadas necesidades del ser hu-
mano, además de los diversos proble-
mas que se le presentan, han obliga-
do a la tecnología a renovarse, y producir 
artículos que cumplan las características ne-
cesarias para satisfacer las nuevas demandas.

Esta renovación tecnológica lleva a muchas 
personas a desechar sus productos y actua-
lizarse, ya sea por necesidad o simplemente 
por estar a la moda. Esta idea de la moda es 
una causa muy significativa del alto volumen 

La Batalla de los 
Asistentes Virtuales
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cia entre los fabricantes, que buscan crear 
un compañero digital de confianza. Un año 
más tarde Google lanzo al mercado su ver-
sión llamado Home, un altavoz inteligente 
que es controlado por su asistente Google. 

El objetivo de estas empresas para el 2019 
es expandir el alcance de sus asistentes vir-
tuales a cada una de las partes de la vida de 
las personas, como la cocina, la sala de es-
tar, la oficina y el auto. Los dos gigantes 
tecnológicos han hecho alianzas con fabri-
cantes de dispositivos como bombillos, ac-
cesorios de autos, timbres y termostatos.  

Debido a que estos asistentes se encuentran 
en sus primeros años de desarrollo tienen sus 
desventajas. Los mismos se controlan por co-
mandos específicos, en idiomas establecidos 
por regiones, para las personas que no estén 
familiarizadas con los términos podrían llegar 
a pensar que los dispositivos son más difíciles 
de utilizar que presionar un simple interruptor. 

Por ahora estos altavoces solo son utiliza-
dos para tareas básicas como escuchar 
música, revisar el clima, revisar su agenda 
y poner una alarma. Lo que nos indica que 
aún debemos aprender más sobre ellos. 

Privacidad, para tus cosas inteligentes:  

¿Qué sucede con los dispositivos que se co-
nectan a la red y a los que no se les puede 
instalar un software de antivirus o algún tipo 
de protección? Nos referimos a televisores, 
relojes, altavoces, equipos conectados al 
Wifi, y que nos están convirtiendo en blan-
co fácil para los atacantes cibernéticos.  

Recientemente hemos visto que cuando la tec-
nología conectada no esta actualizada es vul-
nerable, los atacantes de este tipo aprovechan 
los agujeros en forma de software obsoletos 

que tienen los dispositivos conectados a la red, 
aquí radica el principal problema de seguridad, 
mientras que actualizar un PC o un smartphone 
es relativamente sencillo, no ocurre lo mismo 
con un aparato pensado para funcionar y que 
no requiera mantenimiento a nivel de software 
por parte del usuario. Estos dispositivos cuen-
tan con conexión inalámbrica, y conociendo las 
claves por defecto, es relativamente fácil ac-
ceder a sus cámaras y micrófonos. En Internet 
encontrarás con relativa facilidad páginas que 
recopilan imágenes de cámaras web de todo 
el mundo algunas de hogares particulares, que 
como no han cambiado la clave por defecto, 
comparten sus imágenes con todo el mundo. 

La seguridad de los dispositivos inteligen-
tes tiene sus retos de igual manera tiene una 
solución, pero requiere de ciertas acciones 
por parte de los usuarios y de los fabricantes. 

El internet de las cosas funciona conectándose a 
la red y el centro de la las redes son los routers, de 
ahí la importancia de mantenerlos actualizados.

Los fabricantes ya empiezan a tomar concien-
cia y podemos ver una avalancha de equipos y 
programas destinados a la seguridad, de los que 
podemos mencionar a Eero fabricante de equi-
pos Wifi quien lanzó Eero Plus un servicio de 
suscripción que incluye protección contra virus 
y programas maliciosos para todos los dispositi-
vos conectados a tu red Wifi. Scalys empresa de 
redes nos presenta este año a TrustBox, un en-
rutador con funciones de seguridad integradas, 
quien gano el “Premio a lo mejor de la innovación” 
en la categoría de ciberseguridad y privacidad 
personal por parte de la organización del CES.

La llegada del 5G:

Las empresas de telefonía se preparan para 
una actualización en su infraestructura esto 
se debe a la llegada de la tecnología 5G, nos 
referimos a la quinta generación de tecno-
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logía para telefonía móvil.  La velocidad a la 
que se podrá navegar con esta tecnología en 
dispositivos móviles es de 400 megabits por 
segundo lo que les permitirán a los usuarios 
descargar contenidos en tan solo segundos.  

Se espera que esta tecnología logre redu-
cir el tiempo que le lleva a los dispositi-
vos comunicarse entre sí, se pretende op-
timizar para hacer los dispositivos lo más 
eficiente posible para el internet de las co-
sas, aunque en un inicio no muchos teléfo-
nos serán compatibles con la tecnología 5G. 
Algunos fabricantes han anunciado proto-
tipos como es el caso de SAMSUNG quien 
presento Exynos Modem 5100, su primer 
modem 5G, compatible con las especifica-
ciones finales de la 3GPP. Está construido 
con tecnología de 10 nm y está preparado 
para las especificaciones 5G más actuales. 

Por otro lado, se espera que Apple lance un 
IPhone compatible con la 5G hasta el 2020. 
Sin duda alguna la tecnología ha puesto a 
prueba la creatividad y el ingenio del hombre, 
en la búsqueda de transformar el mundo, esta 
herramienta surgió para mejorar la calidad de 
vida y afrontar los problemas de una manera 
eficiente. Se ha conseguido grandes avances 
en la salud, educación, industria y comercio. 

En el caso de la salud, la detención y cura de en-
fermedades obtuvieron avances significativos; 
La educación al tener un amplio acceso a la infor-
mación ha cambiado su modelo de aprendizaje; 
En el campo de la industria y comercio, la imple-
mentación de la nueva tecnología optimizo pro-
cesos, que fomentan la producción económica. 

Día tras día hay nuevas propuestas que se 
materializan en dispositivos, herramientas 
y aplicaciones que ayudan al hombre con 
sus tareas diarias. El gran reto es crear for-
mas para eliminar los impactos negativos e 
ir disminuyendo los riesgos en su uso. L&E  
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EL LADO OSCURO DEL 
INTERNET

Gabriela Melgar - Asistente Admin.
gabriela.melgar@rbc.com.pa

S te en la superficie, pero se conoce muy poco lo 
que hay en sus profundidades. Para el ser hu-
mano ha sido un poco difícil explorar aquellas 
áreas más recónditas y de la misma manera, 
internet, tiene sus profundidades, oscuras, 
misteriosas y, en algunos casos, peligrosas. 

El Internet se divide en dos partes, aquella 
parte superficial que todos conocemos, en 
donde mediante buscadores como Google, 
Yahoo!, Bing, entre otros, podemos acceder 
a información de todo tipo y, por otro lado, 
la parte oscura, el término para referirse a la 
misma es “Deep web”, conocida en español 
como la internet profunda o internet ocul-
ta, aquí no se puede acceder tan fácilmente 
mediante los motores de búsqueda tradi-
cionales, se necesitan de diversos protoco-

   i nos detenemos a pensar en base a la frase 
de este sociólogo y filósofo de origen judío, 
nos damos cuenta que tiene toda la razón. Hoy 
día, internet forma parte de nuestras vidas, na-
vegamos en la web todos los días, por trabajo, 
educación o simplemente como una distrac-
ción en nuestros ratos libres, sea cual sea el 
caso, es algo que forma parte de nuestro que-
hacer cotidiano, ya que nuestras labores se 
simplifican en gran medida gracias a su uso. 

Sin embargo, aparte de todas las bondades y 
lo bueno que podemos mencionar de la inter-
net, como todo en este mundo, tiene su parte 
oscura, aquella que muchos no conocemos, si 
nos tocara hacer una comparación del internet 
con algo tangible, sería sin duda alguna, con el 
océano, muchos conocemos aquello que exis-

“Es estéril y peligroso creer que uno domina el mundo entero gracias a Internet 
cuando no se tiene la cultura suficiente que permite filtrar la información buena de 
la mala.”
- Zygmunt Bauman
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los y otros navegadores para poder entrar. 

Básicamente dentro de la Deep web, se en-
cuentra el contenido de internet que no 
esta indexado en los buscadores tradicio-
nales, es decir, que no se encuentra alma-
cenado en ellos, por lo tanto, al buscar este 
tipo de información no la encontraremos 
tan fácilmente. Para poder ingresar a este 
contenido es necesario seguir una serie de 
pasos, iniciando principalmente con con-
tactar un servicio VPN, mediante el cual se 
cambia el IP del ordenador, de igual mane-
ra se deben desactivar los scripts del nave-
gador y mantener un antivirus actualizado. 

Como no se puede acceder mediante bus-
cadores convencionales, como se mencionó 
anteriormente, se debe utilizar uno distinto, el 
mas conocido es el navegador Tor (The Onion 
Router), el cual le da un anonimato al usuario, 
lo cual dificulta saber en sí, quien esta bus-
cando una deter-
minada informa-
ción. En español, 
se define como el 
enrutador cebolla, 
ya que el mismo, 
al igual que el tan 
popular vegetal, tiene varias capas, al aden-
trarse en búsqueda de información, se en-
cripta la dirección IP del dispositivo, haciendo 
difícil de esta manera, identificar al usuario. 

Estando dentro de la Deep web, se puede ac-
ceder a miles de sitios con diferentes tipos 
de información, desde aquella que no sería 
tan fácil conseguir mediante la internet su-
perficial, como aquella que podría llegar a 
ser peligrosa o incurrir en algún tipo de de-
lito. Cuenta con The Hidden Wiki, algo pare-

cido a Wikipedia que funciona como índice 
para acceder a aquellas páginas que llevan 
como dominio .onion, como sabemos las 
paginas convencionales cuentan con do-
minios como .com, .org, .edu, entre otros. 

De igual forma el URL de las páginas den-
tro de la Deep Web son una combinación 
de letras con números, dificultando asi, su 
rastreo. Cuenta también, con un buscador 
llamado Grams, similar a Google, en donde 
aparecen solo aquellas páginas cuyos crea-
dores han solicitado ser incluidos. Cabe des-
tacar que quienes navegan en la Deep web, 
deben estar claros y saber específicamente 
que sitios van a buscar, de lo contrario solo 
navegarán vagamente, puesto que por el 
tipo de información y aquellas cosas que se 
pueden encontrar, la búsqueda no será tan 
fácil como quien utiliza Google, por ejemplo. 

Dentro de esta web, se pueden estable-
cer contactos que no son monito-
reados, asi como realizarse tran-
sacciones con criptomonedas 
(bitcoins), imposibles de rastrear. 
Si bien es cierto, no todo lo que pueda 
encontrarse en la Deep web, es malo, 
en muchos casos, es utilizada buscan-

do tener anonimato, sin que se incurra en algo 
ilegal, un ejemplo común seria su uso por par-
te de periodistas o activistas que se encuen-
tran en países donde la libertad de expresión 
no es un privilegio con el que puedan contar. 

Pero como la moneda siempre tendrá dos 
caras, la Deep web no escapa a esta reali-
dad pues navegando en ella, se pueden en-
contrar páginas relacionadas con temas 
que van desde el tráfico de armas, drogas y 
órganos, sicariato, trata de personas, clona-
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ción de tarjetas, pornografía infantil, hasta 
archivos privados de organizaciones inter-
nacionales asi como avances tecnológicos 
y publicaciones científicas de carácter con-
fidencial que han sido robadas por hackers. 

A finales del año pasado, se dio a conocer el 
lanzamiento de una herramienta de búsqueda 
desarrollada por una start-up francesa, llama-
da Aleph Networks, la misma sería como el 
Google de la Deep web, sus creadores indican 
que cuenta con mas de 70 lenguas diferentes 
y ha identificado 450 millones de documen-
tos en unas 140 mil páginas dentro de las pro-
fundidades de este lado oscuro de la internet. 

Hasta el momento han rechazado las solici-
tudes de licencia de su creación, puesto que 
una herramienta así, no puede caer en las ma-
nos equivocadas, por la información tan deli-
cada que se maneja en ella. De igual manera 
se implementará la inteligencia artificial para 
asi advertir ante posibles casos de ventas de 
armas ilegales asi como para identificar vic-
timas de abuso infantil, entre otros delitos. 

No hay duda que navegando en internet pode-
mos encontrar muchas cosas, sin embargo, 
se debe tener mucho cuidado, de igual mane-
ra evitar entrar a este tipo de sitios por curio-
sidad, no vale la pena poner en riesgo nuestra 
seguridad informática por aventurarnos den-
tro de lo desconocido, aunque en estas pro-
fundidades de la web, no todo contenido sea 
malo, al adentrarnos en ella nos volvemos vul-
nerables, pues no sabemos si quien este del 
otro lado de la pantalla sea un simple curioso, 
un delincuente o un experimentado hacker. L&E 
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La primera misión 
al último planeta

Donna Ballestero - Asistente Admin.
donna.ballestero@rbc.com.pa

L de la lista de planetas del Sistema Solar. Es-
tableció una nueva categoría, la de planetas 
enanos, en la que incluyó a Plutón y de la que, 
de momento, sólo forman parte otros cuatro 
cuerpos (Ceres, Eris, Makemake y Haumea).

Tras 9 años de viajes y 5 mil millones de ki-
lómetros recorridos el 14 de julio de 2015, la 
sonda New Horizons logró su acercamien-
to con Plutón, siendo este el viaje más rá-
pido que se ha llevado a cabo hasta ahora. 
A una velocidad de 49.600 kilómetros por 
hora, se situó a 12.500 kilómetros de dis-
tancia de Plutón recabando durante unas 
pocas horas imágenes y datos de este pla-
neta enano y de Caronte, la más grande de 
sus cinco lunas conocidas hasta ahora.

El emisario de la humanidad abrió para la 
ciencia una ventana de las estructuras más 
distantes y extensas de nuestro sistema 
solar. Se trata del Cinturón de Kuiper, uno 
de los tres grandes anillos concéntricos de 

   a sonda New Horizons entró en la his-
toria al convertirse en la primera en vi-
sitar Plutón, el único planeta del sis-
tema solar que quedaba sin explorar. 

Su lanzamiento fue el 19 de enero de 2006, 
despegando desde la Base de la Fuerza Aé-
rea en Cabo Cañaveral, tras un breve en-
cuentro con el asteroide (132524) APL, que 
le permitió alcanzar Júpiter, el 28 de febrero 
de 2007 tuvo su máximo acercamiento al 
planeta a una distancia de 2.3 millones de 
kilómetros. Tras la visita a Júpiter la sonda 
fue puesta en estado de hibernación para 
preservar todos los instrumentos a bordo. 

Cuando, el 19 de enero de 2006, la sonda de 
la NASA New Horizons despegó desde Cabo 
Cañaveral rumbo a Plutón, éste era el único 
planeta que quedaba por explorar. Pero du-
rante el verano de ese mismo año, la Unión 
Astronómica Internacional (UAI) acordó en 
una asamblea celebrada en Praga sacarlo 
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rocas que rodean a los planetas. Está com-
puesto por millones de objetos más peque-
ños que nuestra luna que incluyen bolas 
de hielo, retazos de roca y otros cuerpos 
oblongos que exhiben sus propios aros. 

New Horizons completó el sobrevuelo más 
lejano de la historia espacial, a 6 mil 500 mi-
llones de kilómetros, cuando llegó a aproxi-
madamente 3 mil 500 kilómetros de Ultima 
Thule el 1 de enero del presente año, a una 
velocidad de 51 mil kilómetros por hora. 
Ultima Thule quiere decir “más allá de 
Thule” y para el equipo de la misión sim-
boliza la exploración de un objeto del cin-
turón de Kuiper, el objeto más lejano y 
primitivo que se haya estudiado jamás. 

La misión está evolucionando a ser una de 
astrofísica y física del Sol. Está trabajando 
en hacer un perfil de las partículas de altas 
energías despedidas por el Sol, así como la 
distribución del polvo interplanetario, gracias 
a un contador de granos que lleva en el lomo.

A pesar de tener 13 años de edad, y de ha-
ber atravesado millones de kilómetros de 
espacio, la sonda está en buena forma. 
Sus baterías le durarán otros 20 años, du-
rante los cuales navegará por Kuiper. L&E 
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Agenda Cultural
Mariela de Sanjur
mariela.sanjur@rbc.com.pa

TE ATRO

FESTIVALES Y 
CONCIERTOS

• Teatro El Ángel: El hotel de los enredos 
hasta el 17 de febrero. 
•  Teatro El Ángel: Solteras y exitosas 
buscando el novio perfecto desde el 23 de 
febrero. 
• Teatro El Ángel: Colorin Colorado esta 
historia no ha terminado hasta el 24 de 
febrero. 
• Teatro La Estación: La puerta del al lado 
del 5 de febrero al 23 de marzo
• Teatro La Estación: Los 3 Cerditos rumbo 
al Carnaval  del 2 de febrero al 31 de marzo. 
• Teatro Aba: Sin filtros en la lengua hasta el 
3 de febrero. 
• Teatro Aba: Aladino y la lámpara maravillo-
sa desde el 3 de febrero al 17 de marzo.
• Teatro Aba: Negociando mi reelección del 
6 al 17 de febrero.
• Teatro La Plaza: Burundanga hasta el 24 
de febrero. 
• Teatro en Circulo: Bienvenidos a la Joya el 
2 de febrero. 
• Teatro La Huaca: La pelota de letras reno-

vada el 9 de 
febrero.
• Facultad 
de Bellas Ar-
tes - Domo 
Curundú, An-
cón: Poca-
hontas y el 
señor Smith, 
sábado y do-
mingos del 
2 al 24 de 
febrero a las 
3:00 p.m.

VII Micro Brew Fest Panamá 2019 del 15 al 16 
de febrero en la Ciudad del Saber.
• Luna llena de Tambores: Noche Retro el do-
mingo 17 de febrero desde las 4: 00 p.m. con 
Mercadito Lunero y a las 6:00 p.m. arrancan los 
tambores.
• Musicalion: del 20 al 24 de febrero en el Par-
que Omar a partir de las 7:00 p.m.
o Miércoles 20 : De Película/Grandes Bandas.
o Jueves 21: Panamá Bilboard-Latin Music 
Showcase.
o Viernes 22: Together Summit de Electrónica.
o Domingo 24: Rock Sinfónico. 
• Festival del Cine Pobre (Panalandia):  del 13 al 
16 de febrero en la Fundación Omar Torrijos.
• El BBQ Fest:  3 de febrero en Albrookmall es-
tacionamientos del pasillo del Dinosaurio.
• Festival de Cometas y Panderos (Aprochipa):  
el 17 de febrero de 10:00 a.m. a 6.00 p.m. en 
el Boulevard Panamá – Pacifico, en Arraiján-
Howard. 
• Festival del Año Nuevo Chino 2019: del 3 al 5 
de febrero celebrando el  Año del Cerdo de Tie-
rra, en el Centro de Convenciones Atlapa desde 
las 12:00 m a las 7:30 p.m..
• La Ciclo Vía Recreativa de Panamá:   Un espa-
cio habilitado todos los domingos de 6:00 a.m. 
a 12:00 m iniciando desde SF Edif. Coco Bay, 
pasando por la Cinta Costera 1, 2 y 3 hasta el 
Causeway de Amador. Recordar que el uso de 
casco es obligatorio y no deben usar auricula-
res.
• Biciescuela gratis: domingos de 8:00 a.m. a 
11:00 a.m. detrás del Hotel Miramar, incluye: 

TE ATRO
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EXPOSICIONES, CHARLAS 
Y EVENTOS

• Amor Propio” El arte de ser prioridad en tu vida” 
- Workshop en el Teatro la Plaza el 16 de febrero.
• Roma viene a Panamá -Exhibición de la Capilla 
Sixtina hasta el 28 de febrero en la casa Pérez 
Alemán en el Casco Viejo. 
• Visiones artísticas libres, desde el 5 al 18 de fe-
brero  en Boquete en la casa Cultural la Guaricha.

FECHAS VARIAS:

• 2 febrero: Día de la Candelaria
• 2 feb: día Mundial de los Humedales
• 4 feb: Día Mundial contra el Cáncer
• 5 feb: Año Nuevo Chino
• 6 feb: Día de Fotógrafo y camarógrafo 
• 9 feb: Día del Odontólogo 
• 10 feb: Día del Tecnólogo Médico
• 11 feb: Nuestra Señora de Lourdes
• 11 feb: Jornada Mundial del Enfermo
• 13 feb: Natalicio del General Omar Torrijos 
(1929)
• 13 feb: Día Mundial de la Radio
• 14 feb: San Valentín, día del amor y la amistad
• 15 feb: Día de la lucha contra el cáncer infantil 
• 20 feb: Día Mundial de la Justicia Social
• 25 feb:  Día de la Revolución Dule (1925) (Ley 
Nº 29 de 12 de Mayo de 1998)

CINE

• 21 de febrero: Mis huellas a casa.
• 28 de febrero: Ya veremos.

Bicicleta, Casco, Instructor y circuito seguro. 
•  Verano del Canal: 
o En las Escalinatas del Edificio de la Administra-
ción: 
o Jueves 14 – 7:30 p.m. Película Coco.
o Viernes 15 de febrero – 7:30 p.m.: Presenta-
ción en vivo de Ulpiano Vergara y su orquesta.
o Viernes 15 de febrero – 7:30 p.m.: Obra La No-
che Mágica, un recorrido musical por la historia 
de Panamá y su diversidad cultural con más de 
100 artistas en escena y artistas invitados. 
o Sábado 16 de febrero: Festival musical – desde 
las 2:00 p.m., artistas invitados:
• Mayra Hurley
• DJ Edward Allen & Friends
• Llevarte a Marte
• MecániK Informal
• Joey Montana
• REIK
• J Balvin
La película Coco en diez localidades del país: 
• Jueves 31 de enero – Changuinola – Plaza 

Changuinola – 7:30 p.m.
• Sábado 2 de febrero – David – Parque Cer-

vantes – 7:30 p.m.
• Domingo 3 de febrero – Santiago – Parque 

Juan D. Arosemena – 7:30 p.m.
• Lunes 4 de febrero – Chitré – Parque Cente-

nario – 7.30 p.m.
• Martes 5 de febrero – Las Tablas – Parque 

Porras – 7.30 p.m.
• Miércoles 6 de febrero – Aguadulce – Parque 

19 de octubre – 7:30 p.m.
• Viernes 8 de febrero – Metetí – plaza comer-

cial frente al Colegio Marco Alarcón – 7:30 
p.m.

• Domingo 
10 de febrero – 
Colón – Centro 
Comercial 4 Altos 
– 6:30 p.m.
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DESFILES

• Feria San Sebastián:  del 14 al 19 de febrero en 
la Ocú, Provincia de Herrera.
• Feria de la Chorrera: del 30 de enero al 10 
de febrero en La Chorrera, Provincia Panamá 
Oeste. 
• Feria de La Naranja: del 31 de enero al 3 de fe-
brero en Churuquita Grande, Provincia de Coclé. 
• Feria del valle de Tonosí: del 13 al 17 de febre-
ro en Tonosí, Provincia de Los Santos. 
• Feria de La Candelaria: del 30 de enero al 3 de 
febrero en Bugabá, Provincia de Chiriquí.
• Feria de Santa Fé de Veraguas:  del 7 al 10 de 
febrero en el Distrito de Santa Fé, Provincia de 
Veraguas.
• Festival de Antaño: del 22 al 24 de febrero en 
Dos Ríos de Dolega, Provincia de Chiriquí. 
• Feria de Chitra: del 22 al 24 de febrero en  Ca-
lobré, Provinvia de Veraguas. 
• Festival Folclórico Internacional del Almojába-
no con Queso: del 13 al 17 de febrero en Dolega 
en la Provincia de Chiriquí.  
• Expo Inmobiliaria Acobir: del 20 al 24 de febre-
ro en el Centro de Convenciones ATLAPA.
•  Feria del Bebé: del 15 al 17 de febrero en Me-
gapolis Convention Center.

MUSEOS Y EXPOSICIONES

       Museo Interoceánico del Canal de 
Panamá: 
• Biomuseo:
• Todos los domingos de 7:00 a.m. a 

11:00 a.m., prestamos de bicicletas por 
una hora (disponibles 25 bicicletas), en 
la Plaza de la Gente.  

• El 3 de febrero : entrada gratuita pana-
meños y residentes permanentes.

• El 3 de febrero: clases gratis en la Plaza 
de la Gente: 

  - 7:00 a.m. Yoga
  - 7:45 a.m. Baile
  - 8:30 AeroBox
• Exhibición “ Gaudí, hijo de María”  

entrada gratuita hasta el 7 de febrero 
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., el salón del 
Biomuseo. L&E 
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