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NOTA  INTRODUCTORIA

La revista Societas acoge, en esta ocasión, dos artículos que ema-
nan de aspirantes al doctorado en las universidades de Panamá y
Tecnológica.  El primero, redactado por Isaías Chang Urriola, pro-
cede del programa de doctorado en Ciencias Empresariales, de la
Universidad de Panamá.  Titúlase “Oportunidades empresaria-
les basadas en intenciones de comportamientos proambientales
en Panamá”.  El segundo versa sobre Derecho Informático.  Lo
suscriben Iván Ho y Ramfis Miguelena, vinculados al programa de
doctorado en Ingeniería de Proyectos.  Disertan sobre aspectos
normativos en materia de seguridad de sistemas y confidencialidad
de la información en Panamá.

En punto a Economía, José E. Torres se explaya acerca de la
tendencia a la desigualdad social en Panamá y la inequidad del
sistema tributario de 1990 a 2011.

Finalmente, en el campo de la Linguística, se reproduce un artículo
de la profesora Nimia Herrera Guillén en torno al tema de la mi-
gración en la novela El caballo de oro, de Juan David Morgan. A
su turno, por lo que respecta al Español, figura un texto de la pro-
fesora Cristina Che Hassán en torno a la “Canción de la vida pro-
funda”, del escritor colombiano Porfirio Barba Jacob.

Solicitamos a los interesados remitir sus artículos a la revista para
su publicación en venideras entregas.

..
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COMPORTAMIENTOS
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Isaías Chang Urriola

Candidato al Doctorado,
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RESUMEN

El objetivo del estudio es identificar las oportunidades empresariales derivadas a
partir de incentivos a la separación de los residuos sólidos en la fuente,  basado en
una muestra de la población de los corregimientos de Bella Vista y Calidonia en la
República de Panamá. La investigación está  inspirada en la Teoría de la Conducta
Planificada, de Icek Ajzen, y en la incorporación de incentivos para la separación
en la fuente. La encuesta fue aplicada  a 380 personas. Se desprende de estos
resultados que la actitud dependía de la variable ingresos y la variable conductual
percibido, un factor que puede facilitar o impedir la intención de conducta.  A través
del constructo conductual percibido, los  incentivos introducidos fortalecen los com-
portamientos proambientales para separar en la fuente y promueven las oportuni-
dades  empresariales a partir de la aceptación de los incentivos incorporados en el
modelo de Ajzen.  Se han generado  oportunidades de negocios a partir del compor-
tamiento de separar los residuos sólidos en la fuente. Las limitaciones estaban
relacionadas con las prácticas de la población de Bella Vista y Calidonia, que no
tienen experiencia previa en la separación de los residuos sólidos en el origen, así
como a la ausencia de estudios similares realizados en el país.

PALABRAS CLAVES
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INTRODUCCIÓN

El total de residuos sólidos  depositados en Cerro  Patacón, en el periodo 2004-09,
ha sido de  2,585,709.1 toneladas cortas. Los residuos domiciliarios constan de
1,177,305.3  toneladas cortas.  Los residuos domiciliarios son precisamente los que
más se  depositan en Cerro Patacón, siendo a su vez los que por su composición
tienen un porcentaje considerable de materiales recuperables, desaprovechándose
así las  materias primas secundarias.

Los RSU mal gestionados causan enfermedades y presiones ambientales.  Para
crear oportunidades empresariales  a partir de materiales reciclables es necesario
incentivar la separación de los residuos  sólidos en la fuente. En el país las empre-
sas municipales o privadas que gestionan  los residuos sólidos ejecutan el servicio
sin incentivar los procesos de separación en la fuente.  El promedio de generación
de RSU es de 0.59 Kg. diarios por persona (ANAM:2004).  Además de la misma
fuente se deriva que el 48% de los RSU son de origen orgánico, el 25% correspon-
de a papel y cartón, 17 % a plásticos, el 6% a vidrios y  el 4% a metales. Esto, en
suma, representa un 52% del volumen total recogido que pasaría a ser gestionado y
ofertado para el reciclaje y el resto, es decir  el 48%, corresponde a materia orgá-
nica.

Sobre la base del Modelo de la Conducta Planificada (TCP) de Ajzen, constituida
en su versión original por tres factores: Actitudes hacia la conducta, Norma Subje-
tiva y Control conductual percibido, se incorpora, a través del factor Control
conductual percibido, un cuarto factor bajo la denominación de Incentivos.
En la comprensión de que el tercer factor del Modelo de la TCP es un factor
que puede facilitar o impedir el desempeño de la conducta. Se introducen los incen-
tivos como un factor de reforzamiento hacia la conducta proambiental de separar
en la fuente y de propiciar oportunidades empresariales derivadas de la aceptación
de los incentivos incorporados en los factores del Modelo de Ajzen. Los incentivos
tienen como propósito concitar la separación en la fuente, en aquellos consumido-
res que muestren intenciones débiles o nulas. Y afianzar las intenciones proclives
hacia la separación. El Modelo Teórico de la investigación amalgama facto-
res conductuales y principios de la economía contemporánea, cuyos nue-
vos paradigmas están dirigidos a modificar y predecir los patrones de con-
ducta de las personas.

Sobre la base del Modelo de Ajzen y de la teoría de los incentivos, se contrastará la
hipótesis siguiente: Se generan oportunidades empresariales a partir de la
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conducta a separar en la fuente los residuos sólidos incorporando  incenti-
vos al Modelo de la Conducta Planificada.

En un estudio previo realizado por (Corral-Verdugo, Víctor y Pinheiro de Queiroz,
José: 2003), subrayan la necesidad de realizar investigaciones en las que los mode-
los de corte psicológico incorporen otro tipo de variables, como las económicas,
sociales y políticas. Los autores, (Díaz Meneses, Gonzalo y Berli Palacio, A: 2006),
en su trabajo, El proceso de adopción de la conducta de reciclado: modelos
explicativos y variables moderadoras, demuestran que la conducta de reciclado
de los consumidores en España puede ser representada a través de modelos he-
dónicos.  Y que esta conducta es afectada en otra proporción por variables como:
edad y zona de residencia.  Con menos influencia: género, nivel de estudios e ingre-
sos.  Por otro lado, las condiciones domésticas, la incorporación de estímulos económi-
cos y jurídicos concitan una respuesta distinta, pero no determinante. Mientras que
(Campos, María Lorena y Pasquali, Charlotte: 2008) aportan  información en referen-
cia a la motivación de las personas ligada a los incentivos para comenzar a reciclar.

En la Teoría de la conducta Planificada (Ajzen, Icek, 1991),  Ajzen explica ésta en
detalle y concluye señalando que la intención, la percepción del control sobre el
comportamiento y las normas, revelan diferentes aspectos del comportamiento y
pueden servir como un punto para atacar y atender el cambio.  En Scaling and
Testing Multiplicative Combinations in the Expectancy-Value Model of
Attitudes: (Ajzen, Icek and Fishbein, Martin: 2008), realizan una investigación ba-
sada en la Teoría de la Acción Razonada (TAR) y de la Teoría de la Conducta
Planificada (TCP) para evaluar con herramientas estadísticas la combinación de
modelos predictivos de las actitudes.

En un estudio de caso en  Brixworth, Reino Unido, realizado por (Tonglet, Michele,
Phillip, Paul Lee, Adam: 2003) se utilizó la Teoría de la Conducta Planificada para
investigar los factores determinantes en la conducta de reciclaje. Destaca el estu-
dio que  la actitud pro-reciclaje es la variable más importante para el comporta-
miento hacia el  reciclaje.  En el trabajo Social, cultural and structural influences
on household recycling: A case study (M. Martin, I.D. Williams, M. Clark:
2006), se hace una investigación en Burnley, Inglaterra, con el objeto de medir las
actitudes de las personas, que afectan el bajo rendimiento de los programas de
reciclaje. Un hallazgo importante ha sido el de identificar que no existen diferencias
entre la población de Asiáticos-británicos y el resto de la población, en cuanto a las
actitudes hacia el reciclaje.  La escasa participación de la población asiática-britá-
nica radica en su bajo nivel de ingresos.
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En el estudio Source separation of household waste: A case study in China
(Yin Zhuang, Song-Wei Wu, Yun-Long Wang, Wei-Xiang Wu, Ying-Xu Chen:
2008), los autores evalúan  un sistema de separación de los Residuos Sólidos sobre
la base del grado de humedad de los mismos.

En el estudio Investigation factors affecting environmental behavior in urban
residents: A case study in Teheran City-Irán (Kh. Kalantari and A.,
Asadi.:2010), se evaluó la relación entre las actitudes proambientales y el
comportamiento humano, basado en una muestra de 1.200 personas en la ciudad de
Teherán, Irán.  Los resultados indican la influencia  de las variables: ingresos,
educación, información ambiental  y otras en la conducta proambiental.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EL CONTEXTO PANAMÁ Y LA
JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

La tendencia mundial en cuanto al comportamiento de la población es la
concentración  en las zonas urbanas.  Esto representa un reto para los sistemas de
salud y manejo del ambiente urbano.   A lo anterior hay que agregar el impacto
generado por la degradación ambiental en el Producto Interno Bruto.  El crecimiento
y concentración de población en las zonas urbanas trae como resultado un incre-
mento en la generación de residuos sólidos. Situación que se agrava, debido a la
ausencia de un ordenamiento territorial.  Los procesos de crecimiento incontrolado
de las zonas urbanas y periurbanas afectan el suministro de  los servicios públicos,
en cuanto a calidad y cobertura.   La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario
tiene un presupuesto para el año 2012 de  70.4 millones de dólares  para atender el
servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos, para la Ciudad de
Panamá.  Sin embargo, a pesar de estos recursos y de ser una entidad de reciente
creación, con un respaldo normativo mejorado, el problema de la acumulación de
los residuos sólidos persiste.

Según la actividad de reciclaje ha aumentado en el país, y hay 304 empresas de
reciclado registradas oficialmente. De estas 304 empresas 98 (32,24%) se dedican
al reciclaje de metales no ferrosos y 67 (22%) a recopilar materiales ferrosos.
Mientras que 30 (9,87%) se especializan en la recuperación de papel y cartón, y
sólo 14 (4,61%) en recuperar cartón. Una sola empresa se dedica al reciclaje de acei-
te de cocina usado. (Guía de Reciclaje de residuos domiciliarios: 2008), (Cuadro 1).

Las empresas de la capital no aprovechan los residuos sólidos que generan sus
actividades productivas y los servicios que prestan.  Los Residuos Sólidos son re-
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cuperables y enterrarlos en los vertederos significa desperdiciar recursos y negar-
se a sí mismos oportunidades para la creación de nuevas oportunidades empresa-
riales. De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República de Panamá,
(Panamá C. G. :2010), las exportaciones de materiales metálicos reciclables, en
2009,  tenían un valor de 49.2 millones de dólares (Valor FOB).  Nada despreciable
para un sector donde  la separación y el reciclaje se  hacen de manera informal y
con bajos niveles de organización y tecnología empresarial. Es interesante observar
que la basura contribuye  con el 6.78% de las exportaciones totales de la República
de Panamá.

La gestión deficiente de los RSU es un foco para la proliferación de vectores,
causantes de enfermedades tales como: hepatitis, dengue, tifus, leptospirosis, rabia,
ricketsiosis. Causa olores molestos que degradan los sitios que afecta.  Los resi-
duos sólidos acumulados, en fuentes superficiales naturales y artificiales, obstruyen
las corrientes y desencadenan episodios de desastres naturales que afectan al am-
biente y ponen en riesgo a la salud de los asociados. Esta situación se  traduce en la
dificultad para incorporar alternativas tendentes a  disminuir el volumen de RSU
que  ha de ser transportado hacia el sitio final de disposición.  La ausencia de una
cultura para separar en la fuente y promover el reciclaje reclama nueva formas de
abordaje. El cambio cultural se logra a muy largo plazo; sin embargo, las aptitudes
psicosociales pueden modificarse o reforzarse con  incentivos, a través de los cua-

Cuadro 1. Empresas recicladoras
Empresas Recicladoras
Plástico
Papeles, cartones
Envases Tetra
Periódico
Directorio Telefónico
Cartón
Vidrio
Tintas y Toner
Metal Ferroso
Metal no Ferroso
Baterías
Aceites y Derivador de Petróleo
Aceites usados de cocina
TOTAL
Fuente: Cálculos propicios sobre la base de datos de la ANAM

Cantidad
15
30
5
7
6

14
27
4

67
98
24
6
1

304

Porcentaje
4.93
8.87
1.64
5.30
1.97
4.61
8.88
1.32

22.04
32.24

7.89
1.97
0.33

100.00
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les se estimulen los comportamientos proambientales.  Así, los comportamientos
proambientales se traducen en oportunidades empresariales.

Promover el reciclaje estimula las oportunidades empresariales.  Se beneficia  el
ente que preste el servicio, porque se reduce el volumen de RSU a disponer en el
sitio de disposición final, lo cual se traduce en ahorros.  Las iniciativas de aquellos
emprendedores, que incursionen en  la gestión del reciclaje, encontrarían, en la
Gestión Integral de RSU, la materia prima para la puesta en marcha de
microempresas.  Comprendiendo que una gestión apropiada de los RSU demanda
la separación de los mismos en la fuente.  Si lo que se intenta es implementar un
Sistema de Gestión Integrada de Residuos Sólidos, es decir, adoptar mecanismos
distintos a los tradicionales, hay que tener presente que la separación en la fuente
es el corazón del mismo.

Todas las actividades empresariales en alguna forma generan impactos en el am-
biente.  Estos impactos pueden ser positivos o negativos; de manera genérica se les
denomina externalidades.  Las externalidades negativas son el resultado de proce-
sos productivos ineficientes.   Las economías pueden ser vistas como organismos
vivos que sustraen del ambiente materiales y energía, que luego procesan y regre-
san al ambiente en forma de residuos y desechos (Puig Ventosa, Ignasi: 2010).

METODOLOGÍA

Sobre  la  base del Modelo de la Conducta Planificada (TCP) de Ajzen,  constituida
en su versión original por  tres factores: Actitudes hacia la conducta,  Norma Sub-
jetiva y Control conductual percibido, se incorpora, a través del factor  Control
conductual percibido, un cuarto factor bajo la denominación de Incentivos.
En la comprensión de que el tercer factor del Modelo de la TCP es un factor  que
puede facilitar o impedir el desempeño de la conducta, se introducen los incentivos
como un factor de reforzamiento hacia la conducta proambiental de separar en la
fuente y de propiciar oportunidades empresariales derivadas de la aceptación de
los incentivos incorporados en los factores del Modelo de Ajzen.  Los incentivos
tienen como propósito concitar la separación en la fuente, en aquellos consumido-
res que muestren intenciones débiles o nulas.  Y afianzar las intenciones  proclives
hacia la separación.  El Modelo Teórico amalgama factores conductuales y princi-
pios de la economía contemporánea, cuyos nuevos paradigmas están dirigidos a
modificar y predecir los patrones de conducta de las personas. Las principales
variables utilizadas en la investigación son descritas en el Cuadro 2.
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Es una investigación de carácter transeccional o transversal, toda vez que se reali-
zará en un tiempo único para medir las actitudes de la población muestral hacia la
separación en la fuente en función a los incentivos.  Se ejecutará en ámbito territo-
rial definido, que lo constituyen  los corregimientos de Bella Vista  y Calidonia.  El
enfoque mixto, que se prevé, se deriva de la aplicación de métodos cuantitativos y
cualitativos para la investigación.  Se aplicó  una encuesta a la población muestral
de la presente investigación y se han empleado fuentes secundarias: estudios, artí-
culos científicos, listados de referencias bibliográficas de las bibliotecas de la Uni-
versidad de Panamá. La población está definida por la  población total de los corre-
gimientos de Bella Vista y Calidonia. La muestra seleccionada corresponde  a la
población mayor de dieciocho años (18) de los corregimientos de  Bella Vista y
Calidonia.   Se escogen dos sectores del área metropolitana de características
socioeconómicas, de tal forma que  permita aplicar el Modelo Teórico y el instru-
mento de investigación que se propone a segmentos de la población que en princi-
pio tiene conductas diferentes y que responderán heterogéneamente, bajo esas
condiciones a las preguntas de la encuesta.  Para validar los incentivos en atención
a estos dos estratos de población.  Se demuestran  las bondades del Modelo Teóri-
co, puesto en función, bajo un escenario social, económico y ambiental, allende de
su espacio social de creación. Se ha aplicado un tipo de muestreo estratificado,
basado en dos estratos proporcionales para cada corregimiento y  dos subestratos

Cuadro 2.   Descripción de las variables
Código
BV
Ca
APT._1
CAS._2
MAS._3
FEM._4
PER._28
DES._29
MAL._30
COIF._31
INC._32
NEN._33
AGR._34
BUE._35
FAC._36
COM._37
NOS._1

Código
NOS_2
CPE_3
CPE_4
EDP_60
EV_63

PBR_64
PPC_65
CDE_66
TCV_67
PPB_68
DEC_99
BEC_70
BPC_71
UES_72
DEF_73
OTR_74
FIC_75

Descripción de las Variables
Bella Vista
Calidonia

Apartamento
Casa

Masculino
Femenino
Perjudicial

Desagradable
Malo
Difícil

Incómodo
Beneficioso
Agradable

Bueno
Fácil

Cómodo
Norma Subjetiva

Descripción de las Variables
Norma Subjetiva

Control conductual percibido
Control conductual percibido

Disposición a participar en programa
Bono Verde

Pago por bolsa recogida
Pago por calcomanía

Cupones de descuento
Tarjeta de crédito verde

Proteínas por basura
Becas

Boletos para ir al cine y espectáculos públicos
Boletos para uso en los corredores (norte y sur)

Útiles Escolares
descuentos en Farmacias

Otros
Intención conductual
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proporcionales, para hombres y mujeres. La variable  Dependiente es Oportunida-
des Empresariales; mientras que la  Independiente es Incentivos a la separación en
la fuente de los residuos sólidos. La variable  Interviniente lo constituye la Gestión
Integrada de Residuos Sólidos.

El universo de la investigación corresponde a la población de hombres y mujeres
de 18 años y más de los Corregimientos de Bella Vista y Calidonia. Según el Censo
de Población de 2000, el Corregimiento de Bella Vista tiene un total de 22,929
habitantes mayores de 18 años, mientras que el de Calidonia 14,774. El error esti-
mado es de  5 % y el Intervalo de Confianza de  95%.  A la población muestra se le
ofrecerá una batería de incentivos para evaluar su actitud frente a esta variable. El
método para aplicar la encuesta será el de intercepción de personas, entrevistas
cara a cara, aplicadas en los Supermercados Riba Smith, para el Corregimiento de
Bella Vista y Machetazo, para el Corregimiento de Calidonia. Se aplicará un Muestreo
Aleatorio Estratificado, la selección sistemática se define con los clientes que acu-
den a un supermercado.  El mecanismo de selección  consiste en la intercepción  a
las personas que ingresan al supermercado.  El universo poblacional es de 37,703
habitantes, y el tamaño de la muestra corresponde a 380 personas.  El universo
poblacional se ha dividido en dos estratos, uno para Calidonia y otro para Bella
Vista; estos a su vez se han subdividido en dos sub-estratos correspondientes a
hombres y mujeres.  Se aplicarán 149 encuestas en Calidonia, de las cuales 74 se
aplicarán a hombres y 74 a mujeres.  Mientras que en Bella Vista el número de
encuestas a administrar será de 231, de las cuales se aplicarán 116 a hombres e
igual número a mujeres.

La encuesta está estructurada siguiendo la Teoría de la Conducta Planificada de
Ajzen, que es la más empleada para la predicción de la conducta en los estudios del
reciclaje y de la separación en la fuente.  La teoría  enfatiza en los temas conduc-
tuales, no así en las bases económicas de los incentivos, elemento que sí es consi-
derado en el modelo en el que se basa la presente investigación.

El corazón de un Sistema de Gestión Integrada de Residuos Sólidos es la separa-
ción en la fuente; el modelo de la investigación de paso sustenta la viabilidad de la
Gestión Integrada.  Las herramientas de ingeniería para la gestión integrada están
disponibles; no obstante, se requiere avanzar en la predicción de las conductas
proclives a la separación y la aplicación de los instrumentos económicos para indu-
cir a la población para que separe los residuos sólidos en la fuente.
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Lo ideal es que la población no requiera de incentivos para actuar  de tal o cual
manera; no obstante, ese es un escenario de largo plazo que escapa de los límites
de la investigación.  Bajo un enfoque empresarial, lo que se pretende es generar
oportunidades empresariales de manera cuasi inmediata, esperando tasas de retor-
no atractivas para el emprendimiento, ofertando incentivos validados a través de la
Teoría de la Conducta Planificada modificada con incentivos.

Así la encuesta se ha elaborado considerando los tres factores de la Teoría de la
Conducta Planificada modificada con incentivos: Actitudes hacia la conducta,  Norma
Subjetiva y Control conductual percibido. Y se ha  incorporado a través del factor
Control conductual percibido, un cuarto factor bajo la denominación de Incentivos.
De esta manera no se trastoca la esencia de la Teoría de Ajzen, sino que se incor-
pora un módulo de incentivos reforzadores de las conductas que viabilizan la gene-
ración de las oportunidades de empresariales. Estas oportunidades empresariales,
sin duda, tendrán su efecto en las externalidades de los procesos productivos, expli-
cadas en apartados anteriores.

RESULTADOS

Se analizaron 380 encuestas, en el área metropolitana de Panamá, en dos estratos,
uno el corregimiento de Bella Vista (BV)  y el otro el de Calidonia (Ca). Los datos
de cada estrato se han  capturado atendiendo al sexo.  En Bella Vista se aplicaron
115 encuestas  a personas de sexo masculino y 117 al grupo femenino.  En Calido-
nia fueron aplicadas 74 encuestas a personas de sexo masculino y 74 al sexo feme-
nino.   La edad promedio en ambos estratos es de 40 años.  La formación promedio
en Bella Vista es de estudios a nivel de licenciatura, mientras que en Calidonia la
formación promedio es de nivel secundario.  El ingreso promedio mensual en el
estrato Bella Vista  es de 878 dólares americanos, y en Calidonia de 500. (Cua-
dro 3).

En el primer análisis (Ingresos/Bella Vista-Calidonia) se relaciona la variable ingre-
sos, en los dos estratos.  Se observó que las variables: Desagradable, Beneficioso,
Agradable,   Bueno, Fácil, Cómodo y Control Conductual Percibido_4,  son signifi-
cativas (p< 0.005).  En el segundo análisis (Formación/Bella Vista-Calidonia) se
relaciona la variable Formación, en los dos estratos. Se observó que las variables:
Desagradable, Beneficioso, Agradable, Bueno, Fácil, Cómodo, Control Conductual
Percibido_3 y Descuentos en Farmacias_73, son significativas (p< 0.005). En el
tercer análisis (Bella Vista/Calidonia), se contrastan ambos estratos, sin relacionar-
los a una variable en específico y  en los dos estratos  se observó que las variables:
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Desagradable, Beneficioso, Agradable,  Bueno, Fácil, Control Conductual Percibi-
do_3   y Descuentos en Farmacias_73, son significativas (p< 0.005). En el cuarto
análisis (sexo), se contrastan ambos estratos, en función de  la variable sexo;  en los
dos estratos  se observó que las variables: Desagradable, Control Conductual Per-
cibido_4  y Pago por bolsa recogida, son significativas (p< 0.005). (Cuadro 3).

Se realizó un análisis univariante por sexo,  declarando como variable dependiente:
actitud_29. Resultando que las  variables VAR00002 (Estrato) y  VAR00004 (Sexo)
son significativas (p< 0.005). (Cuadro 4).

Cuadro 4.  Análisis univariante por sexo, variable dependiente: actitud_29
Cruces de Variables
Modelo corregido
Intersección
VAROOOO2 (Estrato)
VAROOOO4 (Sexo)
VAROOOO2* VAROOOO4

Sig
.001
.000
.021
.004
.026

F
5.453

64.909
5.385
8.275
4.993

Eta al cuadrado parcial
.042
.147
.014
.022
.013

Sig

0.200
0.192
0.011
0.006
0.001
0.003

0.402

0.205

Sig

0.017
0.002
0.002
0.009
0.382
0.129

0.000

Cuadro 3.  Comparación de estratos y variables

Bella Vista

115
117
40
Licenciatura
878

5

4.7

4.7

Calidonia

74
74
40
Secundarios
500

Ingresos/
Bella Vista-
 Calidonia

Formación
/BellaVista-
 Calidonia

Bella Vista
/Calidonia

Sexo

Sexo
Masculino
Femenino

Edad (promedio)
Formación (promedio)
Ingresos (promedio)
Actitud

Desagradable
Beneficioso
Agradable
Bueno
Fácil
Cómodo
Norma subjetiva

Control conductual
percibido
Control conductual
percibido_3
Control conductual
percibido_4
Pago por bolsa
recogida_64
Descuentos en Farmacia_73

Intención de conducta
(Escala de 1-5)
Muestra
Intención de conducta
(Escala de 1-5). B. Vista
Intención de conducta
(Escala de 1-5):
Calidonia

F

6.673
0.854
0.723
3.280
0.765
2.319

0.000

F

1.67
1.706
0.061
7.787
0.367
1.022

0.703

1.611

F

21.974
14.541
31.064
12.246
10.903

33.882

5.273

F

5.87

4.323

4.998

Sig

0.026

0.038

0.026

Sig

0.00
0.00
0.00
0.01
0.01

0.00

0.22
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Se realizó un análisis univariante por sexo, declarando como variable dependiente:
incentivos, PBR_64. Resultando que las  variables VAR00002 (Estrato) y  VAR00004
(Sexo) son significativas (p< 0.005). (Cuadro 5).

Se realizó un análisis univariante por sexo,  declarando como variable dependiente:
CPE_4. Resultando que las  variables VAR00002 (Estrato) y  VAR00004 (Sexo)
son significativas (p< 0.005). (Cuadro 6).

Se calculó la correlación de Pearson entre las variables formación e ingreso; se
observa que los resultados de este análisis es significativo, con un valor de p=0.00.
(Cuadro 7).

Cuadro 6.  Análisis por sexo, variable dependiente: conductual percibido_4
Cruces de Variables
Modelo corregido
Intersección
VAROOOO2 (Estrato)
VAROOOO4 (Sexo)
VAROOOO2* VAROOOO4

Sig
.041
.000
.217
.018
.119

F
2.772

3974.958
1.526
5.630
2.440

Eta al cuadrado parcial
.022
.914
.004
.015
.006

La misma estimación se aplicó entre las variables formación e intención de conduc-
ta, reflejando que la relación es significativa (p=.005). (Cuadro 8).

Cuadro 5.  Análisis por sexo, variable dependiente: incentivos
Cruces de Variables
Modelo corregido
Intersección
VAROOOO2 (Estrato)
VAROOOO4 (Sexo)
VAROOOO2* VAROOOO4

Sig
.152
.000
.981
.047
.560

F
1.772

3098.162
.001

3.978
.341

Eta al cuadrado parcial
.015
.898
.000
.011
.001

Cuadro 7.  Correlación entre las variables formación e ingreso familiar

FORMACIÓN
1
--

378
.652(**)

.000
352

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig (bilateral)
N

INGRESO FAMILIAR
.652(**)

.000
352

1
--

354

FORMACIÓN

INGRESO FAMILIAR
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El  Análisis Factorial permitió reducir el número de datos a una cantidad definida de
7 factores, para un valor de Intención de conducta= 5. (Cuadro  9).  Se aprecia
que seis factores dan explicación a una estructura subyacente.  El Factor 1 presen-
ta  los pesos más importantes y en consecuencia concentra la explicación de la
estructura  latente. El Factor 7  reduce a cero su explicación; a partir de este factor,
no se explican otras estructuras inobservadas.

Cuadro 8.  Correlación entre las variables formación e intención de conducta

FORMACIÓN
1
--

781.333

2.073
378

.140(**)
.005

37.668

.109
346

Correlación de Pearson
Sig. (unilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza.
N
Correlación de Pearson
Sig (bilateral)
Suma de cuadrados y
productos cruzados
Covarianza.
N

INGRESO FAMILIAR
.140(**)

.005
37.668

.109
346

1
--

104.483

.301
348

FORMACIÓN

INTENCIÓN DE
CONDUCTA

Variables

Tarjeta de crédito verde
Útiles escolares
Proteínas por basura
Becas
Perjudicial
SEXO
Norma subjetiva_1
Control conductual percibido_3
Norma subjetiva_2
FORMACIÓN
Boletos para corredores
Boletos-espectáculos públicos
Bueno
Cómodo
Otros incentivos
Agradable
Disposición participar/separar
Control conductual percibido_4
INGRESO FAMILIAR
EDAD
Descuentos en Farmacias

Método de extracción: Análisis de componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 10 interacciones.
b. Sólo aquellos casos para los que INTENCIÓN DE CONDUCTA = 5, serán utilizados en la fase de análisis.

0.976
0.968
0.968
0.759
0.672

-0.026
0.278
0.114

-0.208
-0.246
-0.198
0.301

-0.339
-0.421
-0.311
-0.154
0.333

-0.278
-0.111
-0.296
0.158

0.015
0.112
0.112
0.524

-0.040
-0.973
0.938
0.928
0.853

-0.753
0.126

-0.223
-0.034
0.331

-0.434
-0.129
0.248

-0.026
0.083

-0.394
-0.025

-0.100
0.119
0.119

-0.006
-0.127
0.153
0.181

-0.118
0.040

-0.013
0.882
0.833
0.827

-0.716
-0.708
-0.143
-0.150
0.101
0.080
0.012

-0.034

0.158
-0.050
-0.050
-0.072
0.602
0.049
0.072
0.294

-0.247
0.223
0.400

-0.241
0.405
0.136
0.299

-0.951
-0.772
-0.673
0.112
0.124

-0.031

-0.075
-0.182
-0.182
-0.023
0.301

-0.025
0.063

-0.155
0.061
0.538

-0.075
0.056
0.159

-0.287
0.176

-0.181
-0.374
0.349
0.972
0.698
0.194

-0.082
0.001
0.001
0.379
0.278
0.163
0.036

-0.030
0.403
0.182
0.046

-0.324
-0108
-0.317
-0.304
-0.039
0.264
0.580
0.128
0.300
0.967

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Componente
1        /       2        /        3         /        4         /         5                  6                  7

Cuadro 9. Matriz de componentes rotados (a,b)
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Otro análisis pone en relieve que  dentro de los incentivos, los que han tenido más
aceptación en ambos estratos han sido en su orden: Descuentos en farmacias,
Cupones de descuento, Becas, Bono Verde, Pago por bolsa recogida. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Valoración de los incentivos en los Estratos Bella Vista y Calidonia

Suma de puntuaciones

DEF_73

CDE_66

BEC_69

BV_63

PPB_68

UES_72

PBR_64

TCV_67

BPE_70

BPC_71

PPC_65

OTR_74

1573

1507

1456

1438

1436

1424

1367

1361

1322

1295

1218

782

DISCUSIÓN

El promedio de la población que respondió corresponde a la edad de 40 años, con
una tendencia en cuanto a formación de licenciatura en el estrato Bella Vista y de
formación a nivel de secundaria en el estrato Calidonia. Los ingresos  en Bella
Vista alcanzan los 878 dólares americanos y 500 en Calidonia.  Se aprecia en  dos
variables claves del estudio, formación e ingresos, diferencias que explican los con-
trastes socioeconómicos de ambas circunscripciones político-administrativas.

En el análisis (Ingresos/Bella Vista-Calidonia) se relaciona la variable ingresos en
los dos estratos   y se observó que las variables: Desagradable,  Beneficioso,
Agradable,   Bueno,  Fácil,  Cómodo y Control Conductual Percibido,  son signifi-
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cativas (p< 0.005).   Se infiere a partir de estos resultados que la actitud tiene
dependencia en cuanto a la variable ingresos y que la variable Control Conductual
Percibido es un factor que puede facilitar o impedir el desempeño de la conducta. A
través de este constructo, se introducen los incentivos como un factor de
reforzamiento hacia las conductas proambientales de separar en la fuente y de
propiciar oportunidades empresariales derivadas de la aceptación de los incentivos
incorporados en los factores del Modelo de Ajzen.

En el análisis (Formación/Bella Vista-Calidonia) al relacionar la variable formación
en los dos estratos  se observó que las variables: Desagradable,  Agradable,  Bue-
no, Fácil,  Control Conductual Percibido y Descuentos en farmacias,  son significa-
tivas (p= 0.005).  El resultado pone en relieve que el nivel de formación tiene
incidencias en tres tipos de variables distintas: Actitud, incentivos  y en el Constructo
Control Conductual Percibido_3, para ambos estratos. Se demuestra el peso de la
formación  en la generación de oportunidades empresariales basadas en la separa-
ción en la fuente de los residuos sólidos.

Se contrastan ambos estratos, sin relacionarlos a una variable en específico y  en
los dos estratos  se observó que las variables: Desagradable, Beneficioso, Agrada-
ble,  Bueno,  Fácil,  3, Descuentos en farmacias , son significativas ( p< 0.005).
Podemos inferir que las variables: actitud, conductual percibido e incentivos man-
tienen un grado de significancia en el modelo, independientemente de cualquier otra
variable; esta condición reafirma la importancia de las variables en el modelo pro-
puesto e indica lo determinante que el constructo conductual percibido Control
Conductual Percibido_3, en la investigación realizada.

 En el cuarto análisis (sexo), se contrastan ambos estratos, en función de la variable
sexo. Se observó que las variables: Desagradable,  Control Conductual Percibi-
do_4   y Pago por bolsa recogida, son significativas ( p< 0.005). Se repiten esta vez
asociadas al sexo las variables determinantes del modelo.

Al declarar como variables dependientes: Desagradable, Becas, Control Conductual
Percibido, en función al estrato y al sexo.  El resultado arrojó valores significativos
(p=  0.005). Ratificando la importancia de estas variables en el modelo de investi-
gación.

Al calcular la  correlación de Pearson entre las variables formación e ingreso, se
observa que los resultados de este análisis son  muy significativos, con un valor de
p=0.00. Reafirma la relación estrecha entre estas dos variables y de la formación
con la intención de conducta, el comportamiento es similar.
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Para definir la estructura subyacente de la matriz de datos, se aplicó el Análisis
Factorial Exploratorio (Hair, Josep F, Jr. et al: 2008).  El Factor 1, resultado del
análisis factorial, presenta  los pesos más importantes y en consecuencia concentra
la explicación de la estructura  latente. Se observa que los pesos más elevados:
0.976,0.968, 0.968, 0.759, 0.672, corresponden a incentivos. Esto demuestra el
peso que tienen los incentivos propuestos en el modelo de investigación y en la
intención de conducta.  El Factor 1, que denominamos Actitud/Incentivos (Tar-
jeta de crédito verde, Útiles escolares, Proteínas por basura, Becas, Perjudicial),
explica la existencia de una variable latente  que expresa un grado de relación alto
entre el constructo Actitud e Incentivos.

Cabe advertir que derivados de otro análisis, los incentivos que han tenido más
aceptación en ambos estratos han sido en su orden: Descuentos en farmacias,
Cupones de descuento, Becas, Bono Verde y  Pago por bolsa recogida.

Factor II, bajo la denominación Intrínseco (Sexo, Norma Subjetiva_1, Control
Conductual Percibido_3, Norma subjetiva_2; Formación), revela estructura latente
entre variables y constructos asociados a actitudes y motivaciones muy internas.

El Factor III, al cual hemos nombrado Movilidad positiva, explica una relación
entre la necesidad de los ciudadanos de movilización y la actitud positiva frente a
separar en la fuente  (Boletos para corredores, Boletos-espectáculos públicos, Bueno,
Cómodo, Otros incentivos).

El  Factor IV, denominado Actitud, pone en relieve la relación del querer hacer  y
el grado de facilidad o dificultad (Agradable, Disposición para participar en un
Programa de clasificación de la basura, Control conductual percibido_4).

Mientras que el Factor V, Nivel Social (Ingreso, Edad), revela la relación entre  el
poder adquisitivo de la población, frente a una actitud proambiental y menor grado
la edad.

Por otra parte, el  Factor VI, nombrado como el factor Salud (Descuentos en
Farmacias), demuestra una preocupación genuina de los ciudadanos de ambos es-
tratos, ante el costo de los medicamentos y la búsqueda de opciones para enfrentarlo.
Se observa que luego los valores se reducen a cero, lo cual explica que no se
aprecian otras estructuras subyacentes.

La investigación demuestra la efectividad de los incentivos integrados al modelo de
Ajzen para el tema que nos ocupa y puede aplicarse a otras líneas de investigación
asociadas a conductas proambientales tales como: consumo de agua y energía.
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Se confrontaron limitaciones derivadas de la ausencia de investigaciones similares
realizadas en nuestro medio.  Nuestras referencias básicas han sido trabajos reali-
zados en otros medios distintos.  Por lo que estos resultados abren el camino a
nuevas investigaciones en la República de Panamá.

La investigación, que es de carácter transeccional, puede retomarse como experi-
mental, escogiendo un grupo control al que no se le apliquen los incentivos y otro
que sí los incorpore a sus preguntas a responder.

CONCLUSIONES

Las dos variables principales de estudio: la educación y los ingresos pueden expli-
car los contrastes socioeconómicos  entre los corregimientos de Bella Vista y Ca-
lidonia.

Se desprende de estos resultados que la actitud dependía de la variable ingresos y
la variable conductual percibido era un factor que puede facilitar o impedir la inten-
ción de conducta.  A través del constructo conductual percibido, los  incentivos
introducidos fortalecen los comportamientos proambientales para separar en la fuente
y promover las oportunidades de negocio a partir de la aceptación de los incentivos
incorporados en el modelo de Ajzen.

El nivel de formación tiene implicaciones en tres tipos diferentes de variables: acti-
tud, los incentivos y el constructo comportamiento percibido, para ambos grupos.
Esto demuestra  el peso de la educación en la generación de oportunidades de
negocio basada en la separación de los residuos sólidos en la fuente.

Podemos inferir que las variables: actitud, comportamiento percibido e incentivos
mantienen  un grado de significancia en el modelo, independientemente de cual-
quier otra variable; esta condición reafirma la importancia de las variables en el
modelo propuesto, e indica que el factor conductual  percibido es determinante en
la investigación.  La variable sexo es determinante en el modelo de investigación.
En el cálculo de la correlación de Pearson entre las variables educación e ingresos
reafirma la estrecha relación entre estas dos variables. Relación similar se presen-
ta entre  el nivel de educación con la intención de conducta.

El Análisis Factorial demuestra el peso que los incentivos propuestos tienen en  el
modelo de investigación e intención conductual.
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Los incentivos que han sido más aceptados en ambos grupos en su orden han sido:
Descuentos en farmacias, Cupones de Descuentos, Becas, Bono Verde, Pago por
bolsa recogida.

Las investigaciones demuestran la efectividad de los incentivos incorporados al
modelo de Ajzen para el tema que nos ocupa.  El modelo con incentivos se puede
aplicar a otras líneas de investigación.  El tipo de investigación es transeccional,
misma que puede transformarse en experimental, seleccionando un grupo de con-
trol al que no se aplican incentivos y otro grupo al que sí le son aplicados.

SUMMARY

BUSINESS OPPORTUNITIES BASED ON PRO-ENVIRONMENTAL
BEHAVIORAL INTENTIONS IN PANAMÁ

The purpose of the study is to identify business opportunities as incentives for source
separation of solid waste based on a sample population of the sectors of Bella Vista
and Calidonia in Panama. We  created a survey inspired by the Theory of Planned
Behavior by  Ajzen Icek, and the incorporation of a battery of incentives for source
separation. The survey was given to 380 persons.  It follows from these results that
the attitude depended on the variable income and perceived behavioral variable
was a factor that can facilitate or impede behavioral intention. Through the per-
ceived behavioral construct, the incentives introduced strengthen proenvironmental
behavior to separate at source and promote business opportunities from the accep-
tance of the incentives built into the Ajzen model. It has generated business oppor-
tunities from the behavior of separating solid waste at the source. The limitations
were related to the practices of the population lack previous experience in solid
waste separation at source and to the absence of similar studies conducted in the
country.
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Business, Incentives, Proenvironmental Behavior, attitude, Panamá
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RESUMEN

Estudiar la tendencia a la desigualdad social en Panamá y la inequidad del sistema
tributario de las cinco administraciones de los últimos veintidós años es el objetivo
del presente trabajo. Su tesis central consiste en que las reformas tributarias, pro-
movidas y sugeridas por las Instituciones Financieras Internacionales, han tenido
como propósito fundamental el cambio de base del sistema tributario, es decir, la
transición, a partir de la reforma de 1991, del impuesto sobre la renta, en su forma
personal, directa y progresiva, hacia el consumo (ITBM, IVA, etc.) como nueva
base imponible en su forma impersonal, indirecta y, por tanto, más regresiva e
inequitativa.  De allí el agravamiento de la desigualdad y la coexistencia en Panamá
de dos países completamente distintos.  La política tributaria ha relegado el objetivo
de lograr una mejor distribución del ingreso y la riqueza en pro de otros propósitos,
lo que revela su profundo carácter de clase en beneficio de los más poderosos.

PALABRAS CLAVES
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Desde los años noventa, por iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, la
pobreza y el bienestar se analizan con base  en el consumo de la población. (1) Con
este propósito se han realizado tres encuestas de Niveles de Vida: 1997, 2003 y
2008.

Pues bien, de acuerdo a la Encuesta de Niveles de Vida (ENV 2008), la distribu-
ción del consumo total en Panamá por quintil de población, arroja en el año 2008 los
siguientes resultados: (Véase el cuadro N° 1).

Como vemos, la concentración del consumo es evidente: mientras que al primer
quintil de población (el más pobre) le corresponde el nivel más bajo (3.9%) del
consumo total, el quinto quintil (el más rico) concentra el mayor consumo (53%).
En otras palabras, las personas pertenecientes al quinto quintil consumen 13 veces
lo que consumen las del primero.

La ENV 2008 subraya, por otro lado, la gravedad de la pobreza como la expresión
más aguda de la inequidad social en el país. He aquí el cuadro de su incidencia.
(Véase el cuadro N° 2, p. 27).

CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO TOTAL EN PANAMÁ
POR QUINTIL DE POBLACIÓN*

(Año 2008)

* El cuadro ha sido tomado de la ENV 2008 (Resultados principales). MEF e INEC-CGR.
(1) Cada quintil corresponde al 20% de la población ordenada de menor a mayor de Acuerdo al consumo per cápita anual.

Quintiles (1) Porcentaje
del consumo

total
100
3.9
8.7
13.6
20.8
53

Consumo anual
promedio por

persona B/
2,438
480

1,058
1,658
2,357
6,458

Porcentaje
sobre

Q5
37.8
07.4
16.4
25.7
39.3
100

Razones

2.2
1.6
1.5
2.5

13.5

Q2/Q1
Q3/Q2
Q4/Q3
Q5/Q4
Q5/Q1

Total
Quintil 1 (Q1)
Quintil 2 (Q2)
Quintil 3 (Q3)
Quintil 4 (Q4)
Quintil 5 (Q5)

(1) El consumo permite, para el caso panameño, una visión más completa que el ingreso monetario. Basta
señalar que en la estructura total del ingreso de los hogares en las principales áreas urbanas de la República,
a valores constantes de julio 2008, el ingreso no monetario representaba el 15.8%. (Véase Contraloría
General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo, Encuesta de ingresos y gastos de los
hogares 2007/08, Metodología y principales resultados; Cuadro 34).
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Las cifras revelan que, en 2008, aproximadamente un millón noventa mil personas
(el 32.7% de la población) se encuentran en situación de pobreza, de las cuales 481
mil (el 14,4%) respectivamente, son pobres extremos. A pesar de que en el período
2003-08 se redujo la incidencia de la pobreza general (4.1 puntos porcentuales)
pasando de 36.8% a 32.7%, así como de la pobreza extrema (2.2 puntos porcen-
tuales) que pasa de 20.2% (620 mil personas) a 18.3% (609 mil personas), la situa-
ción sigue siendo grave.

La distribución de la pobreza por áreas y por provincias nos permite poseer un
cuadro más completo de la desigualdad social en el país. Mientras en el área urba-
na la incidencia de la pobreza es de 17.7%, en el área rural es de 50.7% y en las
áreas indígenas de 96.3%. Asimismo, las provincias con mayor nivel de pobreza
son Bocas del Toro (53%), Darién (52.7%), Veraguas (52%), Coclé (51.6%) y las
áreas indígenas (96%), que comprenden las comarcas y comunidades indígenas
aledañas a ellas.

La distribución de la población por provincia arroja el siguiente  resultado: (Véase el
cuadro N° 3, p. 28).Llama la atención en el cuadro que la provincia de Panamá, que
concentra la mayor parte de la población del país (50.7%), es al mismo tiempo la
provincia de mayor número de pobres (29.3%) y de pobres extremos (13.6%), si
exceptuamos en esta última categoría a las áreas indígenas que registran el mayor

CUADRO N° 2: INCIDENCIA Y POBLACIÓN POBRE EN PANAMÁ (%)
AÑOS 2003 Y 2008*

*Este cuadro ha sido tomado de la  ENV 2008 (Resultados principales). MEF e INEC-CGR.

(1) «La Línea de Pobreza Extrema (LPE) es el valor del consumo anual de una canasta de alimentos por persona que satisface una
necesidad mínima promedio de 2,297 calorías diarias. Su costo para 2008 se estimó en B/ 639 por persona al año (B/.53.00 al mes
ó B/.1.77 diarios). Las personas que consumen menos de este valor per cápita anual se considera que viven en la pobreza extrema”.
(Ibid)
(2) «La Línea de Pobreza General (LPG) es la suma del valor de la LPE y un monto adicional para cubrir el consumo no alimentario
de servicios y bienes esenciales (vivienda, salud, educación, vestuario, transporte, entre otros). Se estimó en B/. 1,126.00 anuales
por persona (B/. 94.00 al mes ó B/. 3.13 diarios), bajo la cual una persona clasifica como pobre (incluidos los pobres extremos)”.
(Ibid).

       
Concepto
  
Incidencia %
Personas (en miles)
  
Incidencia %
Personas (en miles)

Total país

100
3,334
 

100
3,063

Total
Año 2008
32.7
1,090
Año 2003
36.8
1,128

Extrema (1)

14.4
481
  
16.6
509

No extrema (2)

18.3
609

20.2
620

No pobre

67.3
2,244

63.2
1,935

Pobreza
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porcentaje (41.8%). Es evidente, por tanto, que desde el punto de vista de la inequidad
social, en Panamá coexisten dos países con características y dimensiones comple-
tamente distintas: un primer país sin fronteras físicas, pues la provincia más desa-
rrollada, con la mayor concentración de la población, es al mismo tiempo, la provin-
cia con mayor inequidad o desigualdad social; por tanto, no se diferencia en absolu-
to del resto; un segundo país con fronteras físicas claramente definidas, pues la
provincia más desarrollada, particularmente la Ciudad de Panamá, excluye y mar-
gina del desarrollo al resto de las provincias.

*El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida resumen del desarrollo humano, que refleja los
logros medios de un país en tres dimensiones básicas de desarrollo humano: una vida larga y saludable
(salud), acceso al conocimiento (educación) y un nivel de vida digno (ingresos). El IDH se creó para
enfatizar que las personas y sus capacidades deberían ser el criterio más importante para evaluar el
desarrollo de un país, no sólo el crecimiento económico. Desde su lanzamiento en 1990, el IDH define un
valor mínimo y uno máximo para cada dimensión (denominados objetivos) y luego muestra la posición de
cada país con relación a estos valores objetivos, expresados mediante un valor entre 0 y 1.

CUADRO N° 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIA

(En %, año 2008)*

Provincia
Total
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Áreas Indígenas

Total
100.0

02.5
06.9
07.1
12.0
01.1
03.3
02.7
50.7
06.6
07.1

Pobre
100.0

4.0
10.9

5.9
10.5

1.8
3.4
2.8

29.3
10.5
20.9

Pobre extremo
100.0

4.8
11
3.9
9.0
1.6
3.0
1.2

13.6
10.2
41.8

*Este cuadro ha sido tomado de la  ENV 2008 (Resulta  dos principales).
MEF e INEC-CGR.

En contraste con el panorama anterior, en la clasificación de 187 países según el
Índice de Desarrollo Humano*, que aparece en el último Informe de Desarrollo
Humano (Informe 2011) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Panamá aparece en el lugar N° 58 clasificado con desarrollo humano
alto. Más aun, el ingreso nacional disponible per cápita en los últimos 15 años
(que abarca desde 1996 hasta el año 2010 ) se ha duplicado con mucho de 3,007
dólares en 1996 a 6,452 dólares en el año 2010.
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De ahí, la enorme responsabilidad que le concierne a la política fiscal, específica-
mente a la política tributaria, como el instrumento eficaz para una mejor redistribu-
ción de la riqueza y el ingreso.

II

Los cambios en la estructura del sistema tributario panameño en el período de las
últimas cinco administraciones (que comprenden las presidencias de Endara Galimany,
Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli), no han
tenido como propósito la creación de esquemas tributarios más progresivos me-
diante el incremento de la imposición directa. Inversamente, la estructura es cada
vez más regresiva con tendencia a aumentar la imposición indirecta. Es evidente,
por tanto, el aumento en la inequidad social, es decir en la distribución del ingreso y
de la riqueza de las últimas cinco administraciones.

Si la década de los años ochenta había sido considerada en la región como la de la
expansión del IVA (2), los años que siguieron se caracterizan por la profundización
de esa tendencia. En esta dirección, la Ley 31, de 30 de diciembre de 1991, cono-
cida en Panamá como la “Reforma Tributaria de 1991”, constituye el primer paso
hacia una nueva base imponible que transfiere la renta (en su forma directa y
personal) al consumo (en su forma indirecta e impersonal), haciendo el sistema
tributario más regresivo (los que menos ganan son los que más pagan) e
inequitativo e incrementando la tendencia a la imposición indirecta.

«El Proyecto —subraya el Ministro de Hacienda, Lic. Mario Galindo, en la
exposición de motivos del Proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional—tiene

2 «El IVA es el impuesto que se ha difundido con mayor rapidez en el mundo, en particular durante las dos
últimas décadas. Después que Francia lo introdujo en forma experimental en 1954, hasta adoptarlo
plenamente en 1968, Brasil y Uruguay fueron pioneros al incorporarlo a sus estructuras tributarias en los
años sesenta, seguidos por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Panamá en los setenta,
México, Nicaragua, Perú, Colombia, Guatemala, Haití, República Dominicana y Bolivia en los ochenta, y
Paraguay, El Salvador y Venezuela en los noventa. En la actualidad todas las economías latinoamericanas
aplican alguna modalidad del IVA, excepto Cuba. (CEPAL, El Pacto fiscal. Fortalezas, debilidades,
desafíos, p. 76; Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1998). En el caso panameño, el gobierno de Nicolás
Ardito Barletta, que asumió la presidencia el 11 de octubre de 1984, aprobó la Ley 46, de 15 de noviembre
de ese año, mediante la cual se toman una serie de medidas fiscales. La medida de mayor impacto era el
impuesto a la Facturación de Servicios (IFAS) que se intentó aprobar, sin éxito, durante la administración
de Ricardo De La Espriella. El IFAS, del 7%, se aplicaba a todas las actividades económicas que no estaban
incluidas en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles (ITBM), mejor conocido como el «cinco
por ciento». De inmediato las «medidas fiscales de urgencia» recibieron el rechazo general. El 18 de
noviembre, la Asociación de Profesores de la República anunció un paro de 48 horas en oposición a la
nueva política impositiva de la administración. El 19 se creó la Coordinadora Civilista Nacional (COCI-
NA) y el 21 se pronunciaron los gremios empresariales y no empresariales. Enfrentado a semejante
presión el gobierno dio marcha atrás y el 12 de diciembre, mediante la Ley 50, derogó la polémica Ley 46.
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como característica principal que a través de un período de 4 años llega al
establecimiento de una tasa única y uniforme de 30% que se aplica a todas
las personas jurídicas; esa es la tendencia que se advierte en todas partes del
mundo, y en esta materia el fisco sale ileso, porque, hoy día, como ustedes
saben, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas empieza a pagarse
a un nivel del 20% y termina creo en un 50%. Hemos diseñado el sistema de
manera que, a través del aumento progresivo de la tasa mínima y de la disminu-
ción progresiva de la tasa máxima en materia de persona jurídica, la refor-
ma tributaria es totalmente neutral o prácticamente neutral».

... «El Proyecto aspira —agrega en otro lugar— a que, en virtud del mismo, se
redistribuya la carga fiscal en el sentido de que las obligaciones tributarias
de los grupos de menores ingresos se reduzcan y que, a la inversa, las obliga-
ciones tributarias de los grupos de mayor capacidad económica aumenten...
En cuanto a las personas naturales, el Proyecto exonera, totalmente de la
obligación de pagar el impuesto sobre la renta, a toda persona que, teniendo
cónyuge y dos dependientes, tenga ingresos que no superan la cifra de 350
balboas al mes». (Exposición de Motivos del Proyecto de Ley sobre la Refor-
ma Tributaria de 1991, en Acta de la Sesión, pp. 33,  31-32. Las cursivas son
nuestras).

Efectivamente, en 4 años a partir de 1991 se llegó al establecimiento de una tasa
única y uniforme de 30% para  todas las personas jurídicas. He aquí el cuadro que
lo demuestra. (Véase el cuadro N° 4, p. 30).

Renta neta gravable        Ley Anterior          Ley Actual  
De hasta   1991 1992 1993 1994 1995
  % % % % % %
1,000 - 30,000 2025 27.5 30 30 30
30,000 - 100,000 3025 27.5 30 30 30
100,00 - 500,000 4545 40 37.5 30 30
500,000 - y más 5050 45 42 34 30

CUADRO N° 4: COMPARACIÓN DE LA TARIFA ANTERIOR
Y ACTUAL PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS*.

(AÑOS 1991-1995)

*Este cuadro ha sido elaborado por auditores y consultores gerenciales de Howath International.

En contraste con el objetivo de una mejor redistribución de la carga fiscal «en el
sentido de que las obligaciones tributarias de los grupos de menores ingresos se
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reduzcan y..., a la inversa, las... de los grupos de mayor capacidad aumenten» el
cuadro demuestra que el establecimiento para las personas jurídicas de una tasa
única y uniforme del 30% para el impuesto sobre la renta, después de un período de
cuatro años, ahonda la desigualdad social y hace más regresivo e injusto el
Sistema Tributario Panameño. 

(3)
  En efecto, las personas jurídicas que con la

Ley Anterior a 1991 pagaban una tarifa de 20%, 30%, 45% y 50% de su renta neta
gravable, terminan pagando en 1995 una tarifa única y uniforme de 30%, objetivo
principal de la Reforma Tributaria de 1991, o sea que para el primer grupo de
empresas con renta neta gravable de hasta B/. 30,000 y una tasa del 20%, ésta
aumenta en 10% en 1995; para el segundo grupo de empresas la tarifa se mantiene
en 30%; y para las empresas grandes, el tercero y cuarto grupo, la tasa disminuye
en 15% y 20% respectivamente. Lo que significa, por ejemplo, que las personas
jurídicas con una renta neta gravable de 750 mil dólares, que pagaban 332 mil
dólares al año con la Ley Anterior, con la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991
terminan pagando, a partir de 1995, 225 mil dólares, es decir, 107 mil dólares menos
al año. En el extremo opuesto, las personas jurídicas con una renta neta gravable de
mil dólares que pagan anteriormente 200 dólares al año, con esta Ley terminan
pagando 300 dólares anualmente, 100 dólares más.

La misma situación se presenta con las personas naturales, con la característica de
que el establecimiento de la tasa única y uniforme del 30% es de aplicación inme-
diata a la promulgación de la Ley. El aumento progresivo de la tasa mínima para
las personas naturales con renta neta gravable hasta 50 mil dólares y la disminu-
ción progresiva de la tasa máxima para las personas naturales con renta neta
gravable alta (300 y 200 mil dólares) seguida de una tasa proporcional, explican el
carácter regresivo del Sistema Tributario Panameño.

La tasa progresiva del impuesto sobre la renta se transforma, por consiguiente,
en una tasa fija proporcional del 30% tanto para las personas jurídicas como
para las personas naturales, con la diferencia de que para las personas jurídicas
entra en vigencia al quinto año, mientras que para las personas naturales es de
aplicación inmediata a la promulgación de la Ley. Dicho en otros términos, la tasa
progresiva del impuesto sobre la renta  se transforma en una tasa proporcional
regresiva, pues los que más tienen terminan pagando mucho menos de lo que
pagaban anteriormente. Esta transformación es la razón fundamental por la que se
exonera totalmente de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, a toda

(3) El análisis que aquí presentamos es una reproducción del que aparece en una obra anterior nuestra.
(Véase José E. Torres A., En torno a los problemas de la economía panameña y propuesta de reordenamiento
y simplificación del sistema tributario panameño, Editorial Universitaria, p. 11 y ss.; Panamá, 2001).
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persona que, teniendo cónyuge y dos dependientes, tenga ingresos que no superan
la cifra de 350 balboas al mes.

Casi una década después de la aprobación de la Ley 31 de 1991 y cinco años de
haber entrado en plena vigencia, los resultados son obvios a juzgar por el estudio de
Niek de Jong y Rob Vos4.  El 20% más rico de la población recibió en promedio 36
veces el ingreso que recibió el 20% más pobre; o sea que el quinto quintil recibió el
63% del ingreso total, mientras  que el primer quintil obtuvo sólo el 2%. Con un
índice de Gini5 de consumo de 49 y un índice de Gini de ingresos de 60 en 1997
(siendo la mediana para América Latina de 45 y 57 respectivamente), la desigual-
dad de Panamá se encuentra, de acuerdo a la Encuesta de Niveles de Vida 1997,6

entre las más altas, a la par con Brasil (60 en 1989) y sólo levemente inferior a
Sudáfrica (62 en 1993), dos de los países con mayor desigualdad en el mundo. En el
último estudio de Niek de Jong y Rob Vob, sin embargo, Brasil deja de disputarle su
lugar. «La desigualdad en la distribución del ingreso en Panamá —subrayan
los autores— es la más alta en Latinoamérica». En contraste, el ingreso per
cápita en Panamá ($ 3,080 en 1997) está por encima del nivel de la mayoría de los
países latinoamericanos. Sólo Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela y México, tie-
nen ingresos per cápita superiores a Panamá en la región.

Como vemos, contrariamente a lo que se proclamaba, la inequidad empeoró. Y la
razón hay que buscarla en el carácter regresivo del impuesto sobre la renta
que establece la «Reforma Tributaria de 1991».

(4) Nick de Jong y Rob Vos, Distribución del ingreso en Panamá; Institute of Social Studies, La Haya,
febrero 2000. Documento preparado para la Dirección de Políticas Sociales del Ministerio de Economía y
Finanzas en el marco del Proyecto PAN/96/003 “Estudios de Niveles de Vida”.
(5) El coeficiente Gini es un índice entre 0 y 1. En el caso de igualdad perfecta el coeficiente asume un
valor igual a uno (una persona obtiene todo el ingreso generado en el país). Los coeficientes de Gini de
ingreso habitualmente son superiores a los coeficientes de Gini basados en el consumo, debido a las
mayores fluctuaciones del ingreso anual (las que exageran la dispersión entre los extremos), mientras
que los hogares tienden a uniformar el consumo recurriendo a sus ahorros o haciendo ahorros (en
efectivo o en especies). Además, el ingreso es particularmente difícil de medir.
(6) La Encuesta de Niveles de Vida 1997, llevada a cabo por el Ministerio de Planificación y Política
Económica (MIPPE), ahora Ministerio de Economía y Finanzas, MEF) con el patrocinio del Gobierno
Nacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (SDC) y el Banco Mundial, organismo
que a su vez brindó asistencia técnica, marca sin duda alguna un hito en los estudios de la pobreza y la
desigualdad. Por primera vez disponemos de una encuesta de hogares con cobertura nacional. Las
anteriores encuestas de hogares no incluían las áreas indígenas y de difícil acceso (por razones de costo
y logística). La Encuesta Socioeconómica 1983 y la serie de Encuestas Continuas de Hogares levantadas
en el período 1982-98 principalmente suministran información sobre población urbana. La ENV/97
abarca el área urbana, el área rural no indígena y el área rural indígena.
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La «propuesta de reordenamiento y simplificación del sistema tributario», pre-
sentada por el gobierno de doña Mireya Moscoso, constituye la segunda fase en el
proceso de transición hacia el consumo como base imponible del Sistema Tributa-
rio Panameño, en su forma impersonal e indirecta y, por tanto, más regresiva e
inequitativa: el IVA y el ITBM.

«Para tener clara la dimensión real de esta propuesta, hay que señalar —
remarcan sus autores—, que la carga fiscal panameña es la más baja de
Latinoamérica y que se mantendrá así. Por otra parte, el ITBM panameño
(5%) es el más bajo en proporción de 1 a 3 sobre la media latinoamericana y
es el único en el mundo que no afecta los servicios, con la gravedad de que en
Panamá este sector representa el 81% del PIB y no genera recursos para el
Estado en cuanto a su sustentación. El 5% se mantendrá en su mismo nivel y
la ampliación de la base busca la equidad y neutralidad del sistema; se pre-
tende balancear su distribución para que sea más equitativa, justa y facilite
el desarrollo» (Ministerio de Economía y Finanzas, Informe sobre la pro-
puesta de reordenamiento y simplificación tributaria, p.6; Panamá, marzo de
2001. Las cursivas son nuestras).

En esta dirección algunas de las medidas fueron las siguientes: 1) disminución del
impuesto sobre la renta a las personas jurídicas de 30% al 28% en un período de 5
años; 2) la extensión, por primera vez, del impuesto de transferencia de
bienes muebles (ITBM) a los servicios, salvo a los servicios básicos; y, 3) la
exoneración de la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, a toda persona
que teniendo cónyuge y dos dependientes, tenga ingresos que no superan la cifra de
800 balboas mensuales, versus 350 en la Ley 31 de 1991. Lo que puso al descubier-
to  la verdadera intención de la exoneración, pues los hogares pobres no perciben
800 dólares al mes.

Sin lugar a dudas que el cambio más sobresaliente fue la extensión del impuesto de
transferencia de bienes muebles (el impuesto equivalente al IVA) a los servicios
salvo los básicos. Ciertamente que esta tendencia a privilegiar los impuestos indi-
rectos es la que se advierte en el mundo, como «sugerencia» de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFI’S), pero también es cierto que es una de las cau-
sas del aumento de la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema, particularmen-
te en los países de la región latinoamericana.7

7 «La gran desigualdad social ha sido una característica frustrante del desarrollo del económico latinoame-
ricano. No en vano América Latina se ha caracterizado por ser la región del mundo con los más elevados
índices de desigualdad en la distribución del ingreso. Los niveles de pobreza, aunque inferiores a aquellos
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 La reforma fiscal de la administración de Martín Torrijos, la llamada Ley de “Equi-
dad Fiscal”, del 6 de febrero de 2005, siguió acentuando las tendencias anteriores,
y pese a su intención, no alivió el problema de la inequidad social, ya que los grupos
de menor ingreso y los trabajadores asalariados siguieron soportando la mayor par-
te de la carga tributaria. En  este sentido aumentó hasta 9,000 dólares el ingreso no
gravado con el impuesto sobre la renta a las personas naturales, y continuó expan-
diendo el ITBM a otras actividades como las comisiones cobradas por la transfe-
rencias de documentos negociables y de títulos y valores en general, por servicios
bancarios y financieros, y por comisiones y retribuciones  cobradas por las perso-
nas dedicadas al corretaje de bienes muebles e inmuebles. En adición introdujo un
nuevo impuesto sobre la renta a profesionales denominado CAIR (cálculo alterna-
tivo del impuesto sobre la renta) para captar impuestos sobre esta categoría de
trabajadores. Las personas naturales con un ingreso gravable anual superior a se-
senta mil dólares ($/ 60,000.00), además de calcular su pago de impuesto sobre la
renta a través del método establecido en el Libro IV, Título 1, del Código Fiscal,
debían realizar un cálculo alternativo consistente en aplicar una tasa de seis por
ciento (6%) sobre el total de ingresos  gravables. La cifra que resultara mayor
entre los resultados de ambas operaciones, sería el impuesto a pagar por el contri-
buyente.

La última reforma al Código Fiscal, La Ley 8, de 15 de marzo de 2010, del gobierno
de Ricardo Martinelli, representa la tercera fase en el  proceso de transición hacia
el consumo como base imponible del Sistema tributario panameño, en su forma
impersonal e indirecta, es decir más regresiva e inequitativa. En ese orden de
ideas, las modificaciones más importantes de la Ley 8, son las siguientes: 1) intro-
duce reducciones significativas  en las tasas de impuesto sobre la renta de personas
naturales y jurídicas, y se elimina el CAIR para estas últimas. Las personas jurídi-
cas cuya actividad sea la generación y distribución de energía eléctrica, los servi-
cios de telecomunicaciones, los seguros y reaseguros, financieras, fabricación de
cemento, la operación y administración de juegos de suerte y azar, minería y las
personas que se dediquen al negocio de banca, pagarán la tarifa de 30% a partir del

típicos de otras partes del mundo en desarrollo, siguen siendo extremadamente elevados y, para el conjunto
de la región, se encuentran hoy por encima de los niveles que se observan antes de la crisis de la deuda....
De este modo, mientras en 1980 el 35% de los hogares se encontraba en situación de pobreza, y en 1990
dicha proporción se ubicaba en el 41%, en 1994 se mantenía en el 39%. En términos de distribución del
ingreso, la década de los años ochenta fue también de deterioro. La expectativa de que la renovación del
crecimiento económico revertiría dicha tendencia no se ha materializado, de manera que los niveles de
desigualdad se encuentran hoy por encima de los ya elevados que existían antes de la crisis de la deuda»
(Distribución del ingreso, pobreza y gasto social en América Latina, presentación de José Antonio
Ocampo, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la primera Conferencia de las Américas convocada por la
Organización de Estados Americanos; p. 1, marzo 6 de 1998).
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1 de enero de 2010;  27,5% a partir del 1 de enero de 2012; y, 25% a partir del 1 de
enero de 2014. Para el resto de las personas jurídicas será del 27.5% a partir del 1
de enero de 2010 y de 25% en el 2011 y siguientes. Contrariamente, las empresas
en las que el Estado tenga una participación accionaria mayor del cuarenta por
ciento (40%) de las acciones pagarán el impuesto sobre la renta a la tarifa del
treinta por ciento (30%). 2) Se aumenta a $/ 11,000.00 el ingreso no gravado con el
impuesto sobre la renta a las personas naturales; y, se establece una tarifa máxima
del 25% sobre el excedente de $/ 50,000.00. 3) Se aumenta la tarifa del ITBM del
5% al 7% a partir del 1 de julio de 2010, y se introducen modificaciones para
reducir las posibilidades de evasión.

Conviene subrayar que en todas las reformas tributarias del período post-invasión
se proclama el mejoramiento de la equidad del sistema tributario como el
objetivo más importante, cuando en realidad los resultados revelan lo contrario.
Más aún, la eliminación del pago del impuesto sobre la renta a personas de bajos
ingresos, como en la Reforma tributaria de 1991, encubre su intención real, es
decir, la transición hacia el consumo (ITBM, IVA, etc) como nueva base imponible
en su forma impersonal e indirecta y, por tanto, más regresiva e inequitativa.
Esta intención, sin embargo, queda claramente al descubierto en las sucesivas re-
formas, particularmente, la de Mireya Moscoso (2001) que extendió el ITBM a
casi todos los servicios, Martín Torrijos que completó la tarea (2005) y Ricardo
Martinelli (2009), que aumenta el ITBM del 5% al 7%.  Por supuesto, que la tran-
sición del impuesto sobre la renta hacia el ITBM como nueva base imponible
del Sistema tributario panameño, promovida e impulsada por las Instituciones
Financieras Internacionales, a raíz de los procesos de apertura comercial y finan-
ciera a nivel internacional, del abandono del papel empresarial del Estado y la cre-
ciente concentración de las rentas en la generalidad de los países, es el objetivo
general y a largo plazo, que se complementa casi siempre con otros objetivos espe-
cíficos en cada reforma. Así, por ejemplo, garantizar el pago de la deuda y las
reformas neoliberales (privatización, reducción de aranceles, entre otras) que co-
mienzan con la administración Endara y continúan con Pérez Balladares en la dé-
cada del 90, fueron objetivos específicos de la Reforma Tributaria de 1991; como el
reordenamiento y simplificación del sistema fue un objetivo específico de la Refor-
ma de Mireya Moscoso en 2001. Las reformas también fueron continuas debido a
que si bien lograron incrementar los ingresos del gobierno, sus efectos fueron tran-
sitorios e incapaces de lograr el nivel de recaudación suficiente para satisfacer las
demandas del gasto público y alcanzar una sostenibilidad y solvencia permanentes
de las Finanzas públicas.
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Es evidente, por tanto, que en los últimos veinte y dos años, la política tributaria de
las cinco administraciones que se han sucedido en el poder ha relegado el objetivo
de lograr una mejor distribución del ingreso y la riqueza en pro de otros propósitos,
lo que revela su profundo carácter de clase en beneficio de los más poderosos,
pues tampoco lograron la solvencia permanente de las Finanzas públicas.

Veamos ahora el impacto de estos cambios en la estructura del Sistema tributario
panameño.

III

El nivel de la carga o presión tributaria, es decir, del porcentaje de los ingresos
respecto al PIB que los particulares aportan al Estado en concepto de impuestos en
Panamá, es de los más bajos en la región. El promedio de los 15 años que se
extienden desde 1990 al 2004 arroja para el conjunto de países de la región un
promedio simple de 12,2% y un promedio ponderado de 14,8% mientras que
Panamá que pertenece al Grupo 3 registra un promedio simple de 10,1 muy por
debajo del promedio simple y del promedio ponderado, aunque por encima del pro-
medio simple del Grupo 3. (Véase el Cuadro N° 5, p. 37).

El cuadro revela, además, un incremento generalizado de la presión tributaria pro-
medio para todos los países en el período 1995-2004, con excepción de México y
Panamá cuyas cargas fueron inferiores a la del periodo 1990-2004. Conviene indi-
car, sin embargo, que a partir de 2005 hasta 2011, último año para el que dispone-
mos de información, se registra un aumento sucesivo de la carga tributaria que
pasa de 8.9 en 2005 a 11.7 en 2011, aunque continuó siendo inferior al promedio
simple del periodo (12.8).

Contrariamente a la teoría clásica de la tributación, basada fundamentalmente en
impuestos directos (que gravan directamente al sujeto) y progresivos (cada uno
paga con arreglo a lo que tiene) como el impuesto sobre la renta y sobre la propie-
dad y el patrimonio, la tendencia de los sistemas tributarios después de la década
de los ochenta (la década perdida) a privilegiar, a “sugerencia” de las Institucio-
nes Financieras Internacionales (IFI´S), los impuestos indirectos (que gravan no
al sujeto sino a los bienes y servicios) y regresivos (el que menos tiene más paga)
como el IVA y el ITBM es, sin duda alguna, la causa del aumento de la desigual-
dad, la pobreza y la pobreza extrema, en los países de la región.
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En el caso panameño, el origen de esta tendencia hay que buscarlo en el proceso de
apertura y privatización de las empresas públicas que se inicia con la firma del
Convenio de Donación por el gobierno de Endara Galimany, el 3 de julio de 1990, y
ejecuta el gobierno de Pérez Balladares. No hay que olvidar que Pérez Balladares
redujo los impuestos de importación, en su gran mayoría, al 5% por ciento. Antes de
1991, por otra parte, el impuesto sobre la renta en su forma directa y progresiva
constituía la base del sistema tributario panameño. Ciertamente que la carga tribu-
taria que correspondía a los grupos económicamente poderosos y superiores en la
escala del sistema distaba mucho de lo que realmente pagaban, pero eso es una
característica de los todas las sociedades de clase en las que el Estado protege
siempre al poder económico.

Pues bien, la evolución de la estructura del sistema tributario a partir de la reforma
de 1991 (Véase el cuadro N° 6, p. 16), arroja los siguientes resultados:

1) Desde el punto de vista de los ingresos percibidos, la primera aproximación al
cuadro revela la profunda inequidad del sistema. Mientras el impuesto sobre la
renta aporta ingresos que van del 39% al 46% del total de ingresos en cada

    1980 1985 1990 1995 2000 2004 Promedio Promedio
                1995-2004 1990-2004

GRUPO 1*
GRUPO 2**
GRUPO 3
Panamá
Venezuela
(Rep, Bol. De)
Guatemala
Ecuador
Haití
Promedio simple
América Latina
Promedio ponderado
América Latina                

CUADRO N° 5: GOBIERNO CENTRAL: INGRESOS TRIBUTARIOS
(SIN CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)

PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA
(En porcentaje del PIB)

* El Grupo 1 está constituido por Brasil, Argentina y Chile.
**  El Grupo 2 lo componen Honduras, Uruguay, Rep. Dominicana, Nicaragua, Perú, Costa Rica, Bolivia, Colombia, El Salvador,
Paraguay y México.
Fuente: El cuadro es una reproducción parcial del que aparece en CEPAL, Tributación en América Latina. En busca de una nueva
agenda de reformas; p. 49; Santiago de Chile, diciembre de 2006.
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9,8
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10,5

8,9
13,9
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8,8
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18,1
13,0

9,2
9,8
9,5

9,4
9,3
8,0

12,8
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una de las últimas cinco administraciones, el impuesto sobre la propiedad y
patrimonio, representativo de la riqueza, apenas si alcanza el 6%. (Véase el
gráfico N°.1). Llama la atención en el gráfico, que en ninguna de las administra-
ciones de los últimos 22 años, los beneficiarios de herencia pagan impuesto por
recibirla. El impuesto a las sucesiones, particularmente a la herencia, dejó de
existir hace más de veinte y cinco años en Panamá.

GRÁFICO N° 1: IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO

*Este cuadro ha sido elaborado por el autor con la ayuda y colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Las
diferencias con los totales de los impuestos indirectos en algunas columnas, se deben al redondeo de las cifras o a alguna otra
razón técnica adicional. Así por ejemplo, “el impuesto por importación pagado en concepto de impuesto a la transferencia de
bienes corporales muebles y la prestación de servicios ITBMS -advierte el INEC- confronta problemas en la obtención de la
información, razón por la cual este rubro aparece incluido dentro de la importación hasta 2007”. Estas diferencias, sin embargo,
no afectan, en lo más mínimo, las tendencias aquí analizadas.

CUADRO N° 6: PROMEDIO DE INGRESOS PERCIBIDOS
POR LAS ÚLTIMAS CINCO ADMINISTRACIONES

(1999-2011)*

Ingresos Tributarios
Impuestos Directos

Sobre la Renta
Sobre la Propiedad y el Patrimonio
Seguro Educativo

Impuestos Indirectos
Transferencias de Bienes Muebles (ITBM)
Importación
Exportación
Producción, ventas y consumo selectivo.
Sobre actividades comerciales y de servicio.
Sobre actos jurídicos.
Otros impuestos indirectos.

Endara

1990-94
100%
44.9
38.8
6.1
0
55.1
14.5
22.1
1.7
12.7
0.2
3.6
0.3

Pérez-Ba-
lladares
1995-99

100%
46.5
39.4
5.1
2.5
53.5
6.3
32.5
0.5
10.2
0.2
3.5
0.3

Moscoso

2000-04
100%
49
40
5.8
3.1
51
7.3
18.3
5.3
14.2
0.2
3
0.4

Torrijos

2005-09
100%
53.8
46.4
5.3
2.1
46.2
15.1
20.6
3.7
8.5
0
1.6
0.4

Martinelli

2010-11
100%
48.7
41.2
5.6
1.9
51.3
27.2
11.8
9
10.5
0
1.3
0.5
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2)  La segunda aproximación al cuadro ahonda la desigualdad social. Si desagrega-
mos el impuesto sobre la renta la injusticia tributaria es aun mayor. (Véase el
cuadro N°.7)  Las personas jurídicas (o empresas) en las tres primeras admi-
nistraciones (Endara, Pérez Balladares y Mireya) del periodo post-invasión,  sólo
aportan un poco más del 13% de los ingresos percibidos por cada una de ellas,
mucho menos que las planillas; y, si bien es cierto que en las dos últimas admi-
nistraciones (Torrijos y la actual de Martinelli) el aporte de las personas jurídicas
es mayor que el de las planillas, aquél no sobrepasa el 19%. El aporte de divi-
dendos en ninguna de las administraciones alcanza el 3% y, el de las ganan-
cias  de capital, salvo el caso de la administración de Torrijos que contribuye
con el 3% del total de ingresos percibidos, en el resto de las administraciones no
existen aportes. Lo mismo ocurre con la ganancia de enajenación de valores
y la ganancia de enajenación de bienes inmuebles que, exceptuando las
administraciones de Torrijos y de Martinelli que sólo contribuyen con el 0.7% y
1.8% en el primer caso, y con 1.2% y 1.4% en el segundo, en el resto de las
administraciones no se registran contribuciones. Los aportes de la Zona Libre
de Colón son realmente insignificantes, inclusive en el administración de Torrijos
que sólo causa el 4.7%; asimismo sucede con las transferencias de bienes
inmuebles que, salvo en la administración de Endara que aporta el 7.3%, en las
demás es insubstancial. Es evidente, por tanto, que la carga tributaria del im-

*Este cuadro ha sido elaborado por el autor con la ayuda y colaboración del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Algunas diferencias con los totales de cada columna obedecen o: al redondeo de las cifras, a que el dato no aplica al grupo o
categoría (..)(como las ganancias en capital) a que la cantidad es nula o cero (-)(como algunas sobre tasas jurídicas).

CUADRO N° 7: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA*

Total
Persona natural
Persona jurídica
Planillas
Dividendos
Complementario
Comisión del Canal
Zona Libre de Colón
Trasiego de petróleo
Transferencias de bienes inmuebles (Ley 106)
Ganancia de enajenación de valores
Ganancias en Capital
Ganancia de enajenación de Bienes inmuebles
Sobre tasas jurídicas
Jurídica Petroterminal

Endara

1990-94
38.8%

1.9
13.2
15.2
1.4
0.8
3.8
1
0

7.3

..

0
1.8

Pérez-
Balladares
1995-99
39.4%

1.8
12.9
15.9

1
0.9
4.5
1.7
-

0.8

..
0
0
-

Martinelli

2010-11
41.2%

1
16.6
11.6
2.9
2.4
1.8
0.7
-
1

1.8
..

1.4
-
-

Torrijos

2005-09
46.4%

1.5
19

14.7
2.1
1.4
2.8
4.7
-

1.7
0.7
3.1
1.3
0.9
0

Moscoso

2000-04
40.0.%

2
12.1
18.1
1.4
1.2
4.6
0.3
-

0.9

..

-
-
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GRÁFICO N° 2: ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LAS ÚLTIMAS

CINCO ADMINISTRACIONES
(1990-2011)

puesto sobre la renta no recae sobre el poder económico en Panamá. De allí el
agravamiento de la desigualdad, es decir, de la  brecha entre ricos y pobres. El
gráfico N° 2, es ilustrativo de la situación.

3) El cambio más importante en la estructura del sistema tributario en el periodo
post-invasión, lo nuevo, lo que lo distingue cualitativamente, es la transición, a
partir de la reforma de 1991, del impuesto sobre la renta en su forma personal,
directa y progresiva, fundamento del sistema tributario, hacia el consumo
(ITBM, IVA, etc) como nueva base imponible en su forma impersonal, indi-
recta y regresiva; promovida e impulsada por las Instituciones Financieras
Internacionales a raíz de los procesos de apertura comercial financiera a nivel
internacional que siguieron a la década perdida y al Consenso de Washington.

La eliminación, como ya indicamos anteriormente, del pago de impuesto sobre la
renta a personas de bajos ingresos que inicia la reforma de 1991, no es más que el
señuelo que encubre su intención real. Esta tendencia queda clara en las sucesivas
reformas, particularmente la de Mireya Moscoso (2001) que extendió el ITBM a
casi todos los servicios, Martín Torrijos que completó la tarea (2005) y Ricardo
Martinelli (2009), que aumentó el ITBM del 5% al 7%.  Además, desde la reforma
del 1991, el impuesto sobre la renta, tanto para las personas jurídicas como para las
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GRÁFICO N° 3: EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Y DEL IMPUESTO SOBRE TRANSFERENCIAS DE BIENES MUEBLES (ITBM)

EN LAS ÚLTIMAS CINCO ADMINISTRACIONES
(1990-2011)

personas naturales, dejó de ser progresivo para convertirse en un impuesto propor-
cional y regresivo con tendencia a reducir su tasa impositiva. Por supuesto, en
beneficio de los más poderosos. He aquí el gráfico que lo ilustra. (Véase el gráfico
N° 3).

IV

De todo lo que hasta aquí hemos expuesto a lo largo del trabajo, se pueden inferir
las siguientes conclusiones:

1) Desde el punto de vista de la inequidad social, en Panamá coexisten dos países
con características y dimensiones completamente distintas: un primer país sin
fronteras físicas, pues la provincia más desarrollada, con la mayor concentra-
ción de la población, es, al mismo tiempo, la provincia con mayor inequidad o
desigualdad social, por tanto, no se diferencia en absoluto del resto; un segundo
país con fronteras físicas claramente definidas, pues la provincia más desarrolla-
da, particularmente la Ciudad de Panamá, excluye y margina del desarrollo al
resto de las provincias. De ahí, la enorme responsabilidad que le concierne a la
política fiscal, específicamente a la política tributaria, como el instrumento eficaz
para una mejor redistribución de la riqueza y el ingreso.
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2) En todas las reformas tributarias de las últimas cinco administraciones (las de
Endara Galimany, Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo
Martinelli), se proclama el mejoramiento de la equidad del sistema tributa-
rio como el objetivo más importante, cuando en realidad los resultados revelan
una estructura tributaria cada vez más regresiva con tendencia a incrementar la
imposición indirecta. Más aún, la eliminación del pago del impuesto sobre la
renta a personas de bajos ingresos, como en la Reforma tributaria de 1991,
encubre su verdadera intención, es decir, la transición hacia el consumo (ITBM,
IVA, etc.) como nueva base imponible en su forma impersonal e indirecta y,
por tanto, más regresiva e inequitativa. Una década después de la aproba-
ción de la Ley 31, de 1991, los resultados eran obvios: el 20% más rico de la
población recibió en promedio 36 veces el ingreso que recibió el 20% más pobre;
o sea que el quinto quintil recibió el 63% del ingreso total, mientras que el primer
quintil obtuvo sólo el 2%.

3) Contrariamente a la teoría clásica de la tributación, basada fundamentalmente
en impuestos directos (que gravan directamente al sujeto) y progresivos (cada
uno paga con arreglo a lo que tiene) como el impuesto sobre la renta y sobre la
propiedad y el patrimonio, la tendencia de los sistemas tributarios después de
la década de los ochenta (la década perdida) a privilegiar, a “sugerencia” de
las Instituciones Financieras Internacionales (IFI´S), los impuestos indirectos
(que gravan no al sujeto sino a los bienes y servicios) y regresivos (el que
menos tiene más paga) como el IVA y el ITBM es, sin duda alguna, la causa del
aumento de la desigualdad y la pobreza en los países de la región.

4) En el caso panameño, el origen de esta tendencia hay que buscarla en el proceso
de apertura y privatización de las empresas públicas que se inicia con la firma
del Convenio de Donación por el gobierno de Endara Galimany, el 3 de julio de
1990, y ejecuta el gobierno de Pérez Balladares. Antes de 1991 el impuesto
sobre la renta en su forma directa y progresiva constituía la base del sistema
tributario panameño. Después de ese año el impuesto sobre la renta, tanto para
las personas jurídicas como para las personas naturales, se convirtió en un im-
puesto proporcional y regresivo, con tendencia a reducir su tasa impositiva,
e inició su transición hacia el consumo (ITBM, IVA, etc.) como nueva base
imponible.

5) Es evidente, por tanto, que en los últimos veinte y dos años, la política tributaria
de las cinco administraciones que se han sucedido en el poder ha relegado el
objetivo de lograr una mejor distribución del ingreso y la riqueza en pro de otros
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propósitos, lo que revela su profundo carácter de clase en beneficio de los más
poderosos. Si bien las reformas aplicadas lograron incrementar los ingresos del
gobierno, sus efectos fueron transitorios e incapaces de lograr el nivel de recau-
dación suficiente para satisfacer las demandas del gasto público y alcanzar una
sostenibilidad y solvencia permanentes de las Finanzas públicas.

SUMMARY

THE SOCIAL INEQUALITY TENDENCY IN PANAMA AND THE
INEQUITY OF TAXATlON SYSTEM DURING THE LAST FIVE
ADMINISTRATlONS, 1990-2011.

To study the tendency toward Panama's social inequality and inequity of its taxation
system during the five administrations of the past twenty two years is the objective
of this study. Its central thesis is that tax reforms, promoted and suggested by the
international financial institutions, had as fundamental purpose to change the basis
of the tax system. In other words, the transition, since the 1991 reform, from an
income tax, in its individual, direct and progressive way, towards consumption -
ITBM, VAT- as a new basis in its impersonal, indirect and, therefore, regressive
and inequitable form. From there appears the worsening of inequality and the
coexistence in Panama of two completely different countries. Tax policy has relegated
the goal of achieving a better distribution of income and wealth favoring other
purposes. This trend reveals its deep class character that benefits the most powerful
sectors.

KEY WORDS

Income tax, consumption tax, ITBM,VAT, taxation system, progressive and regressive
taxes, direct and indirect taxation, social inequality, tax on property.
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RESUMEN

En conjunto con el avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas
las áreas de la vida nacional, ha surgido una serie de comportamientos ilícitos deno-
minados delitos informáticos.  Los delitos informáticos, a nivel mundial y en Pana-
má, demuestran la complejidad en la naturaleza de los riesgos ligados a la utilización
general y global de la tecnología de la información tanto desde la perspectiva tecno-
lógica como de las posibles responsabilidades legales emanadas por el uso ilegal de
ellas.

En nuestro país el hallazgo de los delitos informáticos  es sumamente difícil debido
al desconocimiento generalizado de la población sobre nuestras nuevas  normativas
legales en la materia y su aplicación.  Este estudio propone informar sobre los
lineamientos jurídicos referentes a los procesos de los medios electrónicos en el
sistema penal panameño.

PALABRAS CLAVES: Delitos Informáticos,  Derecho Informático, Auditoría
Informática.

INTRODUCCIÓN

El incremento de los servicios públicos y privados se encuentra estrictamente de-
pendiente cada día de la tecnología informática. Por esta razón se hace crítica la
inversión en seguridad. Cada vez más los procesos del mundo de los negocios,
entidades públicas y la educación se ven estrechamente ligados a procesos
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informáticos.  Con la intención de garantizar el desarrollo económico se hace nece-
saria la implementación de normas legales que vayan a la par de la tecnología a
nivel mundial.  Para los habitantes comunes los fraudes cibernéticos son muy difí-
ciles de detectar y probar.   Los cibercriminales  se benefician de una economía
clandestina a través de fraudes bancarios, robos de tarjetas de crédito y otras mo-
dalidades de hurtos. “Por primera vez un estudio de Norton Security calcula que la
delincuencia informática mundial tiene un costo de USD 114 mil millones anuales.
Con base en las víctimas encuestadas se estima que el tiempo perdido en relación
a sus experiencias con los delitos informáticos representaría una pérdida adicional
de USD 274 mil millones.  Con 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial en
el último año y con un costo global de $388 mil millones basados en las pérdidas
financieras y de tiempo”.(1)

La intención de esta investigación es establecer un modelo organizacional de
monitoreo de incidentes de sistemas informáticos en Panamá, a través de un centro
dedicado a la implementación en tecnología de la información y la comunicación en
la Universidad Tecnológica de Panamá.  El desarrollo del Modelo de Monitoreo de
Incidentes Informáticos comprende prestar servicios en diversos aspectos que
involucra un incidente de seguridad a nivel nacional.  Por ello, el personal que
preste servicio en este centro debe conocer los aspectos normativos en materia de
seguridad de sistemas y confidencialidad de la información en Panamá con el pro-
pósito de promover la coordinación de  la presentación de las acciones penales y
demandas civiles en el caso de los incidentes informáticos.

CONTEXTO  Y  MOTIVACIÓN

La rapidez  de las transacciones en línea y la facilidad de comunicación asociada a
las soluciones que la tecnología brinda están al alcance de todos, que, sumado al
anonimato, permiten establecer vínculos entre los delincuentes de distintos países,
de manera segura y sin tener contacto físico. Asimismo, pueden establecerse en
equipos, proyectar acciones ilegales y ejecutarlas. El alcance internacional del In-
ternet permite a los delincuentes informáticos actuar a escala mundial  y con cele-
ridad.

Por eso la auditoría informática  y el derecho informático  tienen como propósito
asistir a los órganos oficiales para que efectúen las investigaciones criminales con
el  fin de llevar ante la justicia a los cibercriminales. En investigaciones de esta
índole es imperioso seguir de forma precisa los procedimientos para el manejo  de
pruebas que van a ser mostradas ante los órganos judiciales. Hay que recordar que
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los sistemas y plataformas informáticas han sido construidos a tiempo, dándole  el
principal enfoque en funcionalidad y no en seguridad, dejando poca evidencia para
rastrear las intrusiones digitales.

En tal sentido, es importante mencionar que la aplicación de la auditoría informática
forense en el marco jurídico  ha sido estructurada  para instruir a todas aquellas
organizaciones que están pasando por periodos críticos de seguridad, por lo cual se
necesita conocer nuevas formas de administrar recursos de manera que se logren
los beneficios esperados y con seguridad.

Los ataques cibernéticos no conocen fronteras nacionales. La cooperación inter-
nacional y el intercambio de información son esenciales para responder con más
efectividad a esta amenaza;  y más en estos momentos de crisis económica mun-
dial donde se han recortado presupuestos de seguridad en muchas compañías.
Portales como Facebook, Twitter, Google+, MySpace y otros parecidos,  son abier-
tos para  que los usuarios generen aplicaciones de entretenimiento que requieran
instalar Plug-ins  que pudieran ser en realidad un spywares o un malwares; esto
los convierte en foco de numerosos hackers.

Los hackers, a través de la Ingeniería Social, engañan a los usuarios con técnicas
destinadas a penetrar las redes y obtener cualquier tipo de información confidencial
personal o empresarial.   La Ingeniería Social es la estrategia  más efectiva para
descubrir secretos  protegidos, ya que no requiere de formación tecnológica ni de
magnos conocimientos sobre protocolos de Internet o de  sistemas operativos.  Los
cibercriminales que la utilizan  solamente tienen que recurrir a la psicología,   picar-
día y filosofía para  extraer información a sus víctimas.

SITUACIÓN  EN  PANAMÁ

En Panamá ya se cuenta con legislaciones más avanzadas para facilitar la evolu-
ción tecnológica y a la vez que se restringe las secuelas de los fraudes informáticos
que se pueden generar en nuestro país.   En tal sentido,  la  Ley No. 51, de 22 de
julio de 2008, establece responsabilidades reguladoras y fiscalizadoras a la Direc-
ción General de Comercio Electrónico, del Ministerio de Comercio e Industrias de
Panamá,  que la instituye como unidad administrativa encargada de promover las
normas y regulaciones para las actividades relacionadas con el comercio electróni-
co, tanto para  el sector público como en el privado; ésta, a  su vez, establece las
políticas y responsabilidades para la interacción entre los usuarios particulares y el
Gobierno.
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Además, el Código Penal de la República de Panamá, al tipificar los Delitos contra
la Inviolabilidad del Secreto y el Derecho a la Intimidad, en su artículo 162,  estable-
ce  que  “quien  se  apodere o informe indebidamente del contenido de una carta,
mensaje de correo electrónico, pliego, despacho cable-gráfico o de otra naturale-
za, que no le haya sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su
equivalente en días-multa o arresto de fines de semana”.

(2)

Hay que resaltar que las normativas aún le faltan divulgación y estructuración,
debido a que la sociedad  todavía desconoce qué medidas debe de tomar cuando se
encuentra en poder de un correo electrónico que se sospeche sea  malicioso o su
computadora haya sido víctima de estos delitos.

NORMATIVA LEGAL EN PANAMÁ

Mediante la Resolución Nº.19, de 10 de julio de 2008, expedida por la  Procuraduría
General de la Nación,  se designó,  a partir del 15 de julio de 2008, a la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática,
como la entidad que  investigará,  en adición a los delitos contra la Propiedad Inte-
lectual, los Delitos contra la Seguridad  Informática.  “En la Fiscalía, se registraron
sólo 39 casos de junio de 2010 a junio de 2011 relacionados con delitos contra la
seguridad informática, varios de ellos relacionados a la violación de correos elec-
trónicos, redes sociales y bases de datos”.

(3)
   La escasez de denuncias débese  en

parte a la poca divulgación de este tipo de conducta delictiva en nuestro país.

Igualmente, el Código Penal patrio contempla: “Quien indebidamente ingrese o uti-
lice una base de datos, red o sistema informático será sancionado con dos a cuatro
años de prisión (Art. 283) y  quien indebidamente se apodere, copie, utilice o
modifique los datos en tránsito o contenidos en una base de datos o sistema
informático, o interfiera, intercepte, obstaculice o impida su transmisión será
sancionado con dos a cuatro años de prisión (Art. 284)”. 

(4)

Por otro lado,  no todos los delitos cometidos a través de un sistema informático se
pueden considerar como delitos informáticos en Panamá  debido a que el Código
Penal incorporó varios tipos penales que utilizan conceptos y tecnologías parecidos.
Lo que significa que este tipo de conductas delictivas cometidas tiene que ser aten-
dido por otras Fiscalías correspondientes.
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Con lo expuesto anteriormente se apreciará que las leyes actuales están  en la
búsqueda de establecer algunas bases a partir de las cuales el ambiente tecnológico
puede ofrecer un nivel de seguridad superior para todos los usuarios.

Seguramente con estas medidas básicas será viable incrementar la percepción de
seguridad en las personas, en lo que se refiere al ambiente cibernético en el cual se
desarrollan las relaciones interpersonales  y de negocios en el Internet.  Debemos
tener presente que la seguridad inicia con el conocimiento  de métodos para  la
protección de información personal, empresarial y académica.

CONCLUSIÓN

La situación legal panameña, respecto a las tecnologías de la información, es aún
precaria con respecto a muchos otros países desarrollados. Este hecho es fácil-
mente comprensible dado que las situaciones provocadas hoy por estos avances no
existían hace tan sólo algunos años.  Los delitos informáticos constituyen un desa-
fío para los gobiernos de todos los países.  Como las herramientas tecnológicas se
hacen cada días más accesibles para todas las personas, es esencial la creación de
estrategias sobre delitos informáticos que nos ayuden a contrarrestar este tipo de
delito a nivel nacional e internacional.

Mejorar los mecanismos de cooperación entre todos los países es fundamental en
el desarrollo de las adecuadas estrategias de seguridad.  Un requerimiento impor-
tante para lograr una estrategia efectiva es la comunicación a las amenazas de los
ciberdelitos.

Con el propósito de establecer los alcances de los ataques informáticos se hace
imprescindible la publicación de la información a nivel nacional e internacional de la
forma más rápida posible.  En la medida en que avancemos en la aplicación de
mejores prácticas en los sistemas de seguridad informáticos aquí garantizaríamos
una plataforma que nos servirá como herramienta en el desarrollo de nuestra na-
ción.

Los gobiernos, encargados de hacer cumplir la ley, que desean cooperar de manera
eficaz, han de contar con medios que sean efectivos en la práctica.   Por ello, es
preciso armonizar la  legislación, a fin de que vayan de la mano con la tecnología
para garantizar que los países que participen en una investigación internacional
cuenten con  los mecanismos jurídicos homologados cuando verse sobre un ataque
cibernético.
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SUMMARY

THE  NORMATIVE   ASPECTS  ABOUT SECURITY  SYSTEM
MATTERS AND CONFIDENTIALITY  OF  THE INFORMATION  IN
PANAMA

Joint to the computer technology advance and its influence in almost all areas of
national lives, some illicit behaviors called cyber crimes have emerged.  Cyber
crimes, in the world and in Panama, show the complexity in the nature of the risks
linked to the general and global use of the information technology, as from the
technological perspective to the possible legal responsibilities coming from their
illegal use.  In our country, the findings of cyber crimes are very difficult due to the
widespread ignorance of the population on our new legal regulations and their
application on this matter.  This study aims to inform about the juridical guidelines
related to the electronic media processes on the Panamanian justice system.

KEY WORDS: Cyber Crimes, Computer Audit, Computer Incidents Management,
Computer Incidents Response Team.
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RESUMEN

La migración es una de las problemáticas que se ha dado en Panamá desde la
época colonial hasta nuestros días, por diversos motivos, el  haber sido paso obliga-
do del oro procedente de los virreinatos hacia España; por ser el lugar escogido
para la  construcción de grandes e importantes obras como el primer ferrocarril y el
Canal de Panamá, este último, sueño de Cristóbal Colón que se materializó cinco
siglos después.

Esta actividad migratoria se analiza, en esta oportunidad, en la novela El caballo
de oro, de Juan David Morgan, 2005, quien recrea la construcción del ferrocarril
de Panamá en 1855, la cual también tuvo un gran impacto en el aspecto ambiental,
de salubridad y cultural. Este acercamiento se hará basado en teorías como las
isotopías, la intertextualidad.

PALABRAS CLAVES: migración, intertextualidad, isotopías, literatura paname-
ña, ambiente, novela histórica.

INTRODUCCIÓN

La visión de los elementos que rodean al escritor y a su obra ayudan a comprender
mejor su producción, debido a que, en el quehacer histórico-literario, confluye una
serie de factores existentes en la inmediata realidad del autor que proyectan su
influencia, en algunos casos, decisiva, sobre la otra.

Para comprender qué es la historiografía literaria o cómo se escriben las historias
de la literatura, hay que partir del hecho de que, en el contexto del pensamiento
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ilustrado, la nueva mentalidad burguesa dio lugar a una actitud determinada ante la
literatura del pasado de distanciamiento intelectual con respecto al autor y la obra,
lo que conllevaba un esfuerzo de situar las obras en su contexto histórico. Esta
nueva postura ilustrada frente a las manifestaciones artísticas y literarias conlleva
una conciencia de la «historicidad» que va mucho más allá de la mera sucesión
cronológica (http://lectoresaudaces.blogspot.com/2009/06/breve-introduccion-la-
historiografia.html).

La historiografía literaria y la intertextualidad aplicadas al análisis de la novela his-
tórica nos enfrenta a la disyuntiva, ¿cómo interpretar todos estos mediante la her-
menéutica?  Umberto Eco, en el Lector in Fabula, propone  “…el destinatario
extrae del texto lo que el texto no dice (sino que presupone, promete, entraña
e implica lógicamente), llena espacios, conecta  lo que aparece en el texto
con el tejido de la intertextualidad, de donde ese texto ha surgido y donde
habrá de volcarse: movimientos cooperativos…” (1999: 15).

La interpretación es -en especial- una hermenéutica, tanto interna como externa.
La hermenéutica externa o documental, por un lado, no es más que la radiografía
formal del documento que tiende a probar su autenticidad.   Por el otro, la herme-
néutica interna o de procedencia se encamina más hacia el examen y concierto de
los testimonios.

Este análisis de El caballo de oro es un pri-
mer acercamiento a la obra de Juan David
Morgan y una discusión –a posteriori- sobre
la novela histórica.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La migración indiscriminada trae consigo problemas culturales, ambientales, de
salubridad, migratorios y lingüísticos.

HIPÓTESIS

La construcción de obras como la del ferrocarril es la causa de problemas cultura-
les, ambientales, de salubridad, migratorios y lingüísticos, producto de la migración.

OBJETIVO GENERAL

Contrastar, en la obra propuesta, los problemas de migración durante la construc-
ción del ferrocarril.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los problemas culturales, ambientales, de salubridad, migratorios y
lingüísticos, causados por la migración durante la construcción del ferrocarril, en
El caballo de oro.

2. Identificar el impacto de la migración en la conformación de la Ciudad de Pana-
má y Colón.

Las preguntas que nos formulamos son las siguientes: ¿Cuáles son los aspectos
culturales, ambientales, de salubridad, migratorios y lingüísticos que se desprenden
del discurso narrativo, en El caballo de oro de Juan David Morgan? ¿Cómo se
preserva la identidad con la migración indiscriminada?

En la construcción de los textos, de que los lectores no son solo posibles sino tam-
bién convincentes, nos lleva a una plurisignificación. Umberto Eco dice que: «Un
texto no es otra cosa que la estrategia que constituye el universo de sus inter-
pretaciones legitimables». (1999: 15).

El acto de lectura, en lo que respecta a la ficción narrativa, consiste en reconstruir
un universo imaginario cuya dominancia, muchas veces, solo está esbozada en el
texto que se aborda. En el análisis, primero se da la descomposición de un todo,
para luego, intentar esclarecer las relaciones entre todas sus partes.
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La historiografía literaria que, para Werner Mackenbach, es la relación entre histo-
ria y literatura y el lugar específico de la historiografía literaria. ¿Qué forma de
narrativa/literatura es la historia y qué tipo de historia narra la literatura? Una res-
puesta […] del estatus epistemológico de la narrativa en la historia como en la
ciencia y de la historia en la literatura como ficción solo puede ser encontrada con
base en un análisis histórico-crítico de la historia como ciencia y de la literatura
misma […]la historia como ciencia y la literatura como ficción[…]el texto literario
está libre de la referencialidad exclusiva y de la referencialidad directa de los he-
chos extratextuales, más bien se caracteriza por su autorreferencialidad, su inter y
metatextualidad explícitas. (2008: ix-xiii).

Hay dos tipos de fenómenos que permiten observar la literariedad (estatus literario
de un texto) de una obra: «el funcionamiento del texto en sí mismo, y el del texto
con respecto al marco histórico social que lo encuadra al momento de su
producción» (Beristáin, 1995:301). Una inmersión en la teoría de la ficcionalización
nos mostrará cómo un acercamiento literario intratextual (y también paratextual)
puede descubrir cuál es su valor literario.

Otra técnica para acercarnos al análisis de El caballo de oro es la intertextualidad,
característica principal de la cultura contemporánea. Carlos Reis señala que la
intertextualidad  “por lo que respecta a la ficción narrativa, consiste en re-
construir un universo imaginario cuyas coordenadas...están esbozadas en el
texto que se aborda... re-organizar el tiempo de la historia, la orquestación de
los puntos de vista, el proceso de narración...permite afirmar que...todo texto
es leído con referencia a múltiples textos que lo preceden...o, en otras pala-
bras, que el acto de lectura tampoco ignora el amplio espacio intertextual en
que se insertó todo discurso literario...”. (1985:409).

Alicia Yllera presenta en su obra Estilística, poética y semiótica literaria,  el
término intertextualidad propuesto por Julia Kristeva, quien se basó en Batjin para
crear éste,“como  la presencia en un texto de uno o varios textos diferentes.
Comprende diversos fenómenos conocidos con los nombres de cita, plagio o
alusión”. (1986:205).

Para Nubia Bravo Realpe, en “Elementos fundamentales de la intertextualidad”, en
Litterae, Revista de la Asociación de Exalumnos del Seminario Andrés Bello, Nº6,
agosto de 1996, p. 77: la “intertextualidad está constituida por las relaciones dialógicas
que se establecen entre el texto del autor y otros textos literarios o extraliterarios”.
(Litterae, No. 6).
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 Helena Beristáin, en el Diccionario de Retórica y Poética, denomina intertexto
“al  conjunto de unidades en que se manifiesta la relación entre el texto ana-
lizado y otros textos leídos o escuchados, que se evocan consciente o incons-
cientemente o que se citan, ya sea parcial o totalmente, ya sea literalmente, ya
sea renovados y metamorfoseados creativamente por el autor”. (Beristáin,
1995:163).

La novela, según Bajtin, es una hibridación o mezcla de diferentes lenguajes socia-
les. El híbrido novelesco tiene como objetivo iluminar un lenguaje con la ayuda de
otro ya que no tiene sentido estudiar la palabra desde su interior ignorando su orien-
tación hacia afuera: «el prosista utiliza las palabras ya pobladas de intenciones
sociales ajenas y las obliga a servir a sus nuevas intenciones, a servir al segundo
amo».  (es.scribd.com/doc/15356648/Concepto-de-intertextualidad).

La intertextualidad es un fenómeno que se percibe en la literatura panameña no
solo desde la perspectiva de la relación entre textos sino en otros aspectos como la
historia, la pintura, la política ambiental, la arquitectura, entre otros.

Con este marco de referencia, se analizará El caballo de oro y cómo se da el
problema de la  migración y sus consecuencias durante la construcción del ferroca-
rril de Panamá, utilizando las técnicas de las isotopías y la intertextualidad.

La primera, en las temáticas, las  cuales tienen un hilo conductor, con vasos con-
ductores coherentes. En lo que respecta a la intertextualidad, se basa en un hecho
histórico, la construcción del ferrocarril, y como fondo una historia de amor que la
lleva a la parte ficcional, género novela.

Se conceptualiza la migración como un traslado desde una zona definitoria de la
migración (i) hacia otra zona (j), que se hace durante un intervalo de tiempo deter-
minado (Intervalo de Migración o,t) y que implica un cambio de residencia perma-
nente o habitual (Naciones Unidas).

¿Qué es la migración?

Es el desplazamiento de personas de un lugar a otro. Esta puede ser internacional
(desplazamiento entre distintos países) o interna (el desplazamiento dentro de un
país, a menudo de las zonas rurales a las urbanas).
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Para Rebecca Dennis, hoy están emigrando más personas que en cualquier otro
momento de la historia de la humanidad. Los emigrantes viajan de muchas maneras
distintas y por muchas razones distintas. Las personas se mudan para mejorar su
calidad de vida, para darles mejores oportunidades a sus hijos, o para escapar de la
pobreza, el conflicto o la hambruna. Hoy en día, con el transporte y las comunica-
ciones modernas, más personas se motivan y pueden desplazarse.

¿Por qué emigra la gente?

Las personas emigran por muchas distintas razones… económicas, sociales, políti-
cas o relacionadas con el medio ambiente.

MIGRACIÓN ECONÓMICA: mudarse para buscar empleo o para desarrollar
su orientación profesional.

MIGRACIÓN SOCIAL: ir a otro lugar para buscar una mejor calidad de vida o
estar más cerca de la familia o de amigos.

MIGRACIÓN POLÍTICA: para escapar de una persecución política, religiosa
o étnica o del conflicto.

MIGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL: Las causas de este tipo de migración
incluyen desastres naturales como las inundaciones o las sequías.

Una de las ventajas es que la migración alivia la presión poblacional y reduce el
desempleo, lo que a su vez reduce la tensión sobre la economía local o nacional. Sin
embargo, también tiene sus desventajas como: problemas de salubridad, se pierde
la cultura o hay cambios en esta, crecen los problemas sociales como el aumento
de la pobreza, la inseguridad, la delincuencia y, mucho más, si no se está preparado
para ello  (Artículo compilado por Rebecca Dennis). http://tilz.tearfund.org/
Espanol (Consultado el 28 de julio de 2012).

Juan David Morgan, en El caballo de oro, trata como una de las temáticas la
migración y sus efectos positivos y negativos; ventajas y desventajas, ya que no
estábamos preparados para esta situación que –de una u otra forma- coadyuvó a
definir nuestro país no solo desde el punto de vista social, económico, ambiental,
cultural, de salubridad, político, sino también geográfico.
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El caballo de oro, de Juan David Morgan, es una novela histórica-ficcional que
trata sobre la construcción del primer ferrocarril que unió los dos océanos, Atlánti-
co y Pacífico. Fue una obra de tal magnitud que cambió la geografía y la población
panameña, ya que durante ese proceso se dieron dos sucesos simultáneos e impor-
tantes que impactaron el pequeño Istmo, parte de la república de Nueva Granada,
(actual Colombia):

1. Construcción del ferrocarril y la migración de coolies, irlandeses, norteamerica-
nos, peruanos, franceses, españoles, etc.

2. Paso obligado –por ser más corto -a pesar de ser el más peligroso por la vegeta-
ción y las enfermedades tropicales- hacia California, donde se daba, durante ese
lapso, la fiebre por el oro.

En esta novela se narran las peripecias y las adversidades que tuvo que superar el
proyecto Panama Railroad Company por la compañía Holding &Aspinwall, en
diferentes aspectos como salubridad: las enfermedades tropicales, la fiebre del
Chagres, el cólera, la disentería, las enfermedades venéreas como la sífilis; social,
producto del cambio abrupto que sufrió la pequeña Ciudad de Panamá y sus arra-
bales, la cual estaba totalmente descuidada por el gobierno colombiano; ambiental,
por la devastación de la naturaleza para adquirir la materia prima y dominar al
Chagres; cultural, porque la pequeña provincia se había convertido en una tierra de
forajidos.

La narración comienza en extrema res –desde el final- cuando clavan el último
perno del ferrocarril:

“En el vagón que le servía de oficina…el coronel Totten repasó
una vez más las cuentas del día. “los últimos controles”, mur-
muró para sí…y a los pocos segundos el ruido familiar de un
trueno resonó en sus oídos…Totten sonrió con amargura. “¿Es
que no cesará de perseguirme, ni siquiera el último día”… me
has atormentado durante cinco largos años… Llegó la hora
coronel…Totten observó con detenimiento el tramo del tren que
hacía falta afianzar para culminar tantos años de esfuerzo…El
coronel colocó con cuidado el perno…y se aprestó a clavar el
último riel de la primera ruta férrea que uniría el Atlántico con
el Pacífico, la más difícil, la más ingrata y la más trágica de las
obras que había emprendido…Totten se deshizo del capote y
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comenzó a clavar con furia…Este mazo es por los sueños trun-
cados; éste por tanto dolor; éste por todos los muertos…la llu-
via …”. (El caballo de oro. 2005:12).

En una carta enviada desde Culebra, Panamá, en enero 27 de 1855, el coronel
Totten les informa a los miembros de la Junta Directiva de la Panama Railroad
Company, con sede en Nueva York, que ese día por fin habían concluido los traba-
jos de la línea del ferrocarril entre Aspinwall, estación terminal en el Atlántico y la
terminal del Pacífico en la Ciudad de Panamá, con un costo aproximado de ocho
millones de dólares, pero el “coronel Totten dejó de escribir. ¿Cómo hablar del
costo de la obra y dejar a un lado tanto dolor, tanta penuria? No, el precio del
ferrocarril de Panamá no podía medirse únicamente en dólares y centavos…¿valió
la pena?...Había participado en obras de gran envergadura…pero nada pareci-
do a la tragedia que significó la construcción del ferrocarril de Panamá. ¿Cuán-
tos muertos?, ¿cuántos perdieron para siempre la salud y las ilusiones?, ¿cuán-
tos desaparecieron sin dejar huellas, ni siquiera una cruz que los custodiara en
su viaje hacia el más allá?...nunca imaginó que pudiera existir tanto egoísmo,
tanta insensibilidad, tanta miseria humana, como la desatada por la fiebre del
oro de California que, semejante a una maldición bíblica, cayó sobre el istmo y la
empresa del ferrocarril”. (Morgan: 14 y 15).

El narrador presenta episodios históricos, tales como: los estragos causados por las
enfermedades, las proezas de los inmigrantes, la creación de Aspinwall, la historia
de John Lloyd Stephens, cuyo principal logro era haber descubierto las ruinas ma-
yas de México, 1841 y había escrito Jornadas en Yucatán, “es un  experimenta-
do viajero que conoce mejor que nadie la región centroamericana, incluyen-
do Panamá”.  (Morgan:25).

Si seguimos los hilos conductores isotópicos podemos identificar varias temáticas.
Una de ellas es la migración, tanto de quienes iban hacia California en busca de oro
como quienes llegaban a trabajar en el ferrocarril: “La migración de peruanos
hacia California responde  a las noticias… debe prepararse para hacer fren-
te al éxodo que sin duda sobrevendrá” (Morgan: 84). Otra, el dominio de la
naturaleza por la mano del hombre, lo cual trae consecuencias ambientales, pero
todo es en nombre del progreso.

La obra consta de tres partes, con sus respectivos apartados. La primera tiene 13
apartados y en ellos se narran los antecedentes de la construcción, las negociacio-
nes, las ilusiones y decepciones de los buscadores de oro de California, el viaje de
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reconocimiento de la futura ruta del ferrocarril por John Lloyd Stephens y James
Balwin, el porqué del nombre El caballo de oro, métafora de caballo=ferrocarril,
= suben las personas; oro, = por la fiebre de oro de California, = dio muchas ganan-
cias. Esta primera parte culmina con la expresión, “Hoy, 3 de mayo de 1850,
hemos iniciado oficialmente la construcción del ferrocarril de Panamá”.
(Morgan: 169).

La segunda parte tiene 9 apartados e inicia con el título Del Diario de Elizabeth
Benton, donde ella escribe todos los sucesos en orden cronológico, allí conocemos
quién es este personaje, que apoyará mucho en la vida de John Lloyd Stephens. En
el segundo apartado ya el narrador omnisciente a través de descripciones minucio-
sas y diálogos da a conocer los problemas que se suscitarán con esta obra, y uno de
los más serios es el de la salud, debido a la gran cantidad de insectos, la fiebre
amarilla, la fiebre del pantano que mermará la fuerza laboral y cuando “se corra la
voz de que la obra que se construye en Panamá es una tumba insaciable, se hará
sumamente difícil obtener jornaleros…”. (Morgan: 193). Luego, el tercer apartado,
conoceremos quién es John Lloyd Stephens, con la misma técnica, el diario y se
titula: Incidencias de viaje de John Lloyd Stephens, la bitácora, escrita en prime-
ra persona.

La tercera parte consta de 11 apartados donde se narra cómo se concluyó la obra,
los muertos sin nombres, la devastación, el hermoso y enigmático paisaje, el proble-
ma de la seguridad, la muerte de John y Elizabeth y qué sucedió con la obra más
cotizada en Wall Street, y, finalmente, un Epílogo, crónica de Elizabeth Stephens,
quien cuenta qué sucedió 20 años después de la construcción del ferrocarril por su
padre y cómo quedó la provincia de Panamá.

En la obra se percibe la polifonía de narradores, en primera persona, cuando son los
diarios y luego el narrador omnisciente.

Desde el primer apartado, en Nueva York, en 1847, se inicia la concepción de
construir una ruta por Panamá ya que contaban con la concesión postal en el Pací-
fico y qué mejor ruta para unir los océanos Atlántico y Pacífico que este pequeño
país, escogido para obras grandiosas. “Algún día los buques cruzarán de uno a otro
océano a través del istmo de Panamá, pero me temo que ninguno de los aquí pre-
sentes vivirá para verlo” (Morgan: 25), premonición de John Lloyd Stephens.

En el diario, John Lloyd Stephens describe dónde se construirá el ferrocarril, “Chagres
es, en realidad, un villorrio miserable levantado en la desembocadura del mismo río
que le da el nombre…” (Morgan: 31).
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Durante esta época se trajeron a laborar a miles de personas, algunos engañados,
desde todos los confines del mundo y muchísimos de ellos murieron durante este lapso:

“…Soy responsable de la contratación del personal…aunque he-
mos contratado más de quinientos obreros, la inmensa mayoría son
negros cartageneros o de las islas del Caribe. No creo que hay más
de dos o tres panameños y de color…(Morgan:320) Con la cons-
trucción de nuevos hoteles, cantinas y lugares de perdición… por
primera vez en la historia no hay desempleo…”.
(Morgan:321) (el subrayado es nuestro).

Otro grupo que llegó fueron los coolies, quienes eran “individuos ignorantes, carentes
de linaje familiar” (Morgan: 390).  En 1852 arribaron cerca de 800. Llamaban la
atención por su vestuario y que –a pesar de ser pequeños- eran más eficientes ya
que trabajaban en equipo, “parecían hormigas”. Ellos vinieron engañados a Améri-
ca, su ciudad del oro, con la promesa de dejarlos libres al año, pero debían darle un
poco de opio, diario. Sin embargo, no se les cumplió la promesa y en una noche de
melancolía se ahorcaron con sus largas moñas; otros, se ahogaron; otros pidieron
que los mataran. Murieron en una noche 594:

“¿Cómo pueden matarse así?...Pronto se dieron cuenta que ahor-
carse con sus moñas o con sus lianas no había sido el único méto-
do empleado por los coolies para quitarse la vida…En las márge-
nes de los ríos encontraron algunos cuerpos flotando boca abajo
y al voltearlos se dieron cuenta de que para ahogarse se habían
atado al cuello sacos de henequén rellenos de piedras…”.
(Morgan:394)

Solo otro Yang Li, quien no era coolie, se quedó en el istmo.

La ruta del ferrocarril: Mount Hope
(Monkey Hill)

La ruta del ferrocarril: Mount Hope (Mon-
key Hill), Mindi, Gatún, Ahorca Lagarto,
Bohío Soldado, Frijoles, Tabernilla, Barba-
coa, Gorgona, Matachín, Culebra (Summit),
Ciudad de Panamá.
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La pequeña Ciudad de Panamá se había convertido en una tierra de nadie, donde
aparecían problemas sociales, de salubridad, de identidad.

ASPECTO ECONÓMICO

“…Pero si aquí, entre San Felipe y los arrabales, habitan menos de
siete mil personas…Veamos el lado positivo…necesitarán hospeda-
je, comida, transporte y dejarían muchísimo dinero…no piense que
solo vendrán trotamundos. Como la mayoría que ha llegado…La
ciudad cambiará de aspecto…pero sus habitantes serán más prós-
peros…”. (Morgan:98).

Con la expresión “Juego, licor y mujeres. Chagres será mi California” (Morgan:
102), así se expresaba Peter Eskildsen, quien veía la llegada de extranjeros como
su mina de oro. Sin embargo, los menos favorecidos con los beneficios que ofrecía
la condición transítmica del istmo eran los panameños.

El cuarto de millón de dólares, que la compañía del ferrocarril pagaba al gobierno
central de Colombia, se iba íntegramente para Bogotá y éste solo le daba a Panamá
un subsidio, que no le quedaba ni para pagar los sueldos de los empleados públicos.
De ahí la economía paupérrima del Istmo.

SALUBRIDAD

Siempre se comentaba que las condiciones de salud en el istmo eran desastrosas.
Se decía …que “el clima de allá es uno de los peores del planeta y contribuye
a la transmisión de toda clase de fiebres y enfermedades infecciosas. ¿Se ha
tomado en cuenta para la construcción del proyecto? …Las enfermedades
son la peor de las desgracias que la invasión de extranjeros ha traído a esta
desapercibida villa. Junto con los dólares y al oro nos llegan los vicios y las
fiebres…”. ( Morgan: 182)

El problema de salud era uno de los mayores obstáculos: “El principal obstáculo
seguía siendo el calor, las lluvias, los insectos, los arácnidos, las serpientes y
los cocodrilos…dos cosas son prioritarias un hospital y un sitio para ente-
rrar los cadáveres…el problema es que la mayoría de los que se enferman,
especialmente con la fiebre de los pantanos, no sobreviven y será preciso
renovar constantemente la fuerza laboral…”. (Morgan:192-193) “…las prime-
ras muertes me impresionaron hondamente. Aquellos irlandeses, otrora sanos
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y robustos, caían derrumbados, sacudidos por feroces ataques febriles…el
jefe del grupo …comunicó que los que logren superar las fiebres regresarían
a Nueva York…”  ( Morgan:201)

CULTURA

En lo que respecta a ésta, también se había dado una transformación, producto de
la migración: “Hoy hemos desembarcado en Panamá. Aquella villa apacible
que conocí…es ahora un verdadero infierno. Como hongos han brotado ta-
bernas y pensiones la inmensa mayoría de los letreros en inglés. Aventureros
de todas las calañas pululan por las calles, exhibiendo, como trofeo, sus
armas, su arrogancia y su falta de cultura...”. (Morgan:180). El narrador a lo
largo de la obra reitera el cambio de la ciudad: “El progreso se construye sobre
dolor y lágrimas…estamos trabajando entre Panamá y Paraíso…Aquella vi-
lla señorial y tranquila es ahora un hervidero de aventureros, terreno abona-
do para que se manifiesten sin límites la ambición humana…unos ganan di-
nero a manos llenas, otros se lamentan al observar cómo se desarraigan sus
costumbres, sus tradiciones, su modo de vida…”. (Morgan: 401).

LINGÜÍSTICO

Se inicia la proliferación de nombres en inglés: rangers, sheriff; Navy Bay
(Manzanillo); el periódico The Herald; los hoteles: Yankee Chagres, American
House de Gorgona, Monkey Hill, luego Mount Hope, Goldiggers Hole; los
barcos Crescent City.

En la actualidad estamos sufriendo los mismos estragos, el uso de extranjerismos,
como decía Nebrija, siempre la lengua viene de la mano del imperio.

PAISAJE

A pesar de ser considerado Panamá un lugar inhóspito desde la época colonial por
la naturaleza malsana, es un lugar con un hermoso paisaje salvaje con sus tormen-
tas, pero con una flora y una fauna envidiable y así lo describían los personajes o el
narrador. La fuerza del Chagres, su fortaleza indomable que se llevó el hermoso
puente de madera con furia indescriptible. “Jamás había visto tanto
verdor…Remontar por el río resulta una experiencia apasionante. Desde la
orilla nos contemplan toda clase de animales nuevos para mí…”. (Morgan:52-
53).
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La furia del Chagres, con su hermoso puente de madera, “lástima que se va a
caer”, murmuró Baldwin “…Está tronando otra vez…¡es el río!...La creciente
que viene es muy grande…un trueno profundo y constante…el ruido era
ensordecedor…La creciente arrasó primero los taludes, arrancó después los
estribos y finalmente como un juguete en manos de un niño, toda la estructu-
ra del puente colapsó y se fundió con la cabeza de agua que, implacable,
siguió su marcha hacia el océano…”. (Morgan:382-383).

SOCIAL

En Chagres la población no pasaba de 700 personas, mezcla de aborígenes y ne-
gros, sin presencia de que en algún momento haya pasado la raza blanca. Vivían en
casas de caña brava con pisos de tierra, mugrientos, entre gallinas y cerdos. No
había autoridad y quien mandaba era el dueño de los boteros. ¡Cuánta miseria! Y
sería peor cuando llegaron los nuevos colonizadores con sus máquinas y ellos per-
dieron sus trabajos y se movían hacia la ciudad, La Ciénaga, a lo largo de la ruta,
con su miseria encima, porque a ellos el neocolonialismo no les trajo más que ham-
bre y desesperanza, con sus chozas improvisadas.

Era cierto, la provincia de Panamá cambiaba. El progreso había traído riquezas y
miseria. Muchos habían perdido todo porque ya no se necesitaban boteros ni muleros.
El narrador, en un final cerrado, resume lo sucedido durante estos años:

“…la generosidad de Stephens, sin duda pionero del ferrocarril;
del coronel Totten, único capaz de haber llevado a cabo la fabulo-
sa obra del ferrocarril; Peter Eskildsen, nórdico desterrado, con-
vertido en magnate hotelero, dos veces víctima y sobreviviente de
la banda de El Jaguar; de Julián Zamora, el humilde peruano que
vendió su pasaje a California…; de Arcesio Aizpurúa, aquel distin-
guido panameño que sufrió hasta enloquecer la invasión de su
ciudad por aventurero de todas las calañas y latitudes…; Randolph
Runnels, el vigilante tejano, quien luego de linchar forajidos en
Panamá y Nicaragua regresó al Istmo para convertirse en un abu-
rrido comerciante; de Jack, el esclavo norteamericano que encon-
tró la libertad y la felicidad en Panamá; del enigmático doctor Totten
y su incansable lucha contra la muerte; de Yang Li, sobreviviente
del suicidio masivo de los chinos, hoy próspero propietario de va-
rias tiendas a lo largo de la ruta; y de los miles y miles de hombres
de todas las razas que murieron en el esfuerzo de construir un
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ferrocarril que contribuyera al progreso de la humanidad…”.
(Morgan:446).

Y queda la interrogante: “¿Cómo hicieron aquellos hombres para instalar rie-
les en semejantes lugares?...Llegó a Panamá y pudo apreciar los efectos
devastadores que la apertura del ferrocarril en los Estados Unidos había
tenido sobre la ciudad, mezcla insólita de razas, de idiomas, de culturas y de
desigualdades…Trató de imaginarla en los tiempos de la fiebre del oro, cuan-
do miles y miles de aventureros habían dado al traste con sus adormecidas
tradiciones y costumbres…el paso por Las Bóvedas…y allí ensimismada en el
paisaje ilimitado que se abría ante sus ojos…”. ( Morgan:447).

El caballo de oro es una novela histórica porque narra sucesos reales acaecidos
en nuestro país con la construcción del ferrocarril, con personajes históricos, en el
marco de la ficción, las historias de amor como la de Elizabeth y John. Así, ficción
y realidad se entremezclan en vasos comunicantes racionales e irracionales.

“La ruta del istmo ha sido importante desde que Colón descubrió América y
lo seguirá siendo hasta que el hombre invente una manera más eficiente que
la navegación para transportar mercaderías y personas” (Morgan: 75), y no
se equivocó el viejo William Aspinwall, en 1846. Panamá es y ha sido esto, país de
tránsito, pero ahora con otros amos, con otras transnacionales que continúan mer-
mando nuestros recursos tanto hídricos como naturales, con gobiernos democráti-
cos que solo saben conceder o vender lo poco que nos queda y todo, en nombre del
progreso.

SUMMARY

MIGRATION IN JUAN DAVID MORGAN’S NOVEL “EL CABALLO
DE ORO”

Migration is one of the problems that has taken place in Panama since the colonial
era to the present for various reasons: being a necessary step in the gold given from
the viceroys to Spain, for being the location for the construction of large and important
works as the first railroad and the Panama Canal, this last one being the great
dream of Christopher Columbus, which became true five centuries later.

This migratory activity is analyzed, in the novel The Golden Horse of Juan David
Morgan, 2005, who recreates the construction of the Panama Railroad in 1855,
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which also had a major impact on the environmental, health, and cultural aspects.
This approach will be based on theories like isotopies and intertextuality.

KEY WORDS: migration, intertextuality, isotopies, Panamanian literature,
environment, historical novel.
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RESUMEN

El poeta colombiano, Porfirio Barba Jacob, aparece en casi todas las antologías de
la literatura hispanoamericana, representado por el poema “Canción de la vida pro-
funda”. Su verdadero nombre: Miguel Ángel Osorio. Nació en Angostura, Antioquia.
Pertenece al movimiento modernista de Rubén Darío. El tema del poema gira en
torno al eje de la fugacidad de la vida. Es un tema de eterna atención. Porfirio
Barba Jacob nos lo trae como un vino viejo en odres nuevos. No es la vida simple-
mente, es el hombre y la vida o más bien la vida del hombre. Para comprender el
verdadero sentido del poema, lo podríamos resumir así: la vida es un subir y bajar;
es un paraíso y un infierno; una alegría y una tristeza; es una de cal y otra de arena.

Hay días claros, son los días de hacer y deshacer. Es el tiempo de vivir, de la
posibilidades. Hay días de dulzura, de paz, de identificación, espirituales. Hay días
de insatisfacción, no hay motivo de alegría. Hay días largos e intolerables. Pero hay
un solo día, es el día final, el de la despedida. “Canción de la vida profunda” es el
más humano y más existencial del haz poético de Porfirio Barba Jacob.

PALABRAS CLAVES

Vida profunda, fugacidad, vino viejo, odres nuevos, paraíso, infierno, espirituales,
intolerables, existencial, haz poético.
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INTRODUCCIÓN

Cuando leemos a un escrito, no importa la época y el lugar a que pertenezca,
siempre quedan aspectos ocultos que son pasados por alto. Es decir, que éstos, en
muchos casos, son valiosos, para una clara interpretación de la labor creativa de
dicho autor. Otras veces, el mismo escritor oculta tras un velo de misterio muchos
secretos que por razones que sólo él conoce, niega más luz a su acercamiento.
Hay algo de todo esto en la obra de Porfirio Barba Jacob.

Su verdadero nombre es Miguel Ángel Osorio, será pocas veces aludido. Su
lugar de origen es Angostura, en Antioquia, Colombia. Falleció en México, a la
edad de 59 años. Afortunadamente, el espíritu de Barba Jacob, siempre presente
en su poesía, emana una mágica atracción.

REFLEXIONES SOBRE EL POEMA “CANCIÓN DE LA VIDA PRO-
FUNDA”.

En todas las antologías de la Literatura Hispanoamericana, nos atrevemos a
asegurar, que aparece siempre Porfirio Barba Jacob representado por su “Can-
ción de la vida profunda”. El poema es el trabajo más universal de su haz poéti-
co. Se le considera el testimonio de la producción literaria de este cantor de la
agonía íntima, como lo citan diversos críticos del Continente. También lo hacen las
mejores selecciones de poesía universal que se publican en español.

Consideramos que es un poema que puede recibir el calificativo de universal, tal
vez, no tanto por su depuración estética, como por su temática que sí es universal y
cotidiana, como nuestras experiencias más elementales, íntimas. Es importante re-
flexionar sobre ella, porque, además, es organizado, cerrado, completo.

Conozcámosla:
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CANCIÓN DE LA VIDA PROFUNDA

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría.
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en abril el campo, que tiembla de pasión:
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión.

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos…
-¡niñez en el crepúsculo!, ¡lagunas de zafir!-
Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreír.

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos,
como la entraña obscura de obscuro pedernal;
la noche nos sorprende con sus profusas lámparas,
en rútilas monedas tasando el bien y el mal.

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos,
que nos depara en vano su carne la mujer:
tras de ceñir un talle y acariciar un seno,
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer.

Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres,
como en las noches lúgubres el llanto del pinar.
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo,
y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar.

Mas hay también ¡Oh Tierra! un día… un día… un día…
en que levamos anclas para jamás volver…
Un día en que discurren vientos ineluctables.
¡Un día en que ya nadie nos puede detener!
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Es necesario señalar que este poema es producto de un encerramiento del poeta,
un estar frente a sí mismo, un resultado de su edad crítica. Barba Jacob cifraba los
treinta y tantos años y era descendiente de judíos-cristianos.

En 1914 el poema en mención fue publicado en Cuba.  Ese mismo año apareció en
diarios de Centro América, México, el Caribe, América del Sur y Estados Unidos.
A partir de entonces, ha habido decenas de reproducciones y traducciones.

El motivo de “Canción de la vida profunda” no es una novedad.  Muchos auto-
res han abordado el mismo tema de la fugacidad de la vida, considerada desde
ángulos diferentes. Entre éstos el Arcipreste de Hita, Jorge Manrique,
Quevedo, Bécquer, y otros. Casi puede decirse que es un tema de eterna aten-
ción. Aquí, Porfirio Barba Jacob nos trae un vino viejo en odres nuevos.

Es el tema de la vida de todos los días y sus variantes, y variaciones, sus cambios,
con cita de una verdadera autoridad literaria  -Montaigne- que dice: “El hombre
es cosa vana, variable y ondeante”. No es la vida simplemente, es el hombre y
la vida. o más bien la vida del hombre.

Desde el comienzo el poeta entra a tratar el tema con pie derecho:

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
……………………………………………………..

Hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
…………………………………………………….
Hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos…

………………………………………………………

Después vienen los días malos, los días en que somos tan sórdidos, tan lúbricos, tan
lúgubres… hasta que llega el día en que levamos anclas.  Dicho de otro modo, llega
el día en que partimos como lo decía el maestro Manrique.

Para quien quisiera comprender el verdadero sentido del poema, lo podríamos resu-
mir así: La vida es un subir y bajar, como decía Homero. Es un paraíso y un
infierno, una alegría y una tristeza, es una de cal y otra de arena. Hay de todo en el
viaje. Hasta que al fin se llega al puerto final.  Es cuando nos vamos al infinito. Para
el poeta es la salida. Viaje y muerte aquí  son una misma cosa. El símbolo y la
realidad.
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“Mas hay también ¡Oh Tierra! un día… un día… un día…
en que levamos anclas para jamás volver…
Un día en que discurren vientos ineluctables.
¡Un día en que ya nadie nos puede detener!”

Veamos, un poco más, la organización magnífica del poema. Sin entrar en mayores
complicaciones, podemos señalar en él dos o tres aspectos diferentes en el desa-
rrollo del mismo; y que establecen la unidad formal de su composición.

Son los siguientes:

1. Los días abiertos como el mar
2. Los días sórdidos
3. El día de partida

Es posible que el hablante lírico jamás haya pensado en estructurar el poema obe-
deciendo a este esquema que nosotros señalamos, porque,  en múltiples oportunida-
des, sucede que el autor ni siquiera concibe un plan determinado, y sus críticos
encuentran planes y esquemas que son naturales o en otras palabras inherentes al
mismo tema. Pero lo cierto es que después de leer el poema varias veces, no cabe
la menor duda de que, por encima de toda estructura posible e inconsciente de
parte del hablante lírico, la que apuntamos es predominante.

Podríamos decir que estos tres aspectos se unifican en siete aspectos generales
que se desprenden de todo el poema, a través de las siete estrofas que lo integran.
Como casualidad y coincidencia iríamos más allá, y decir que el poema es un alma-
naque o un calendario de acontecimientos en los días de la semana.  Algo así, como
una simbolización y un recuento de la vida del hombre desde su génesis hasta su
éxodo final.

Cada estrofa es un bloque completo, cerrado, encadenado a la siguiente, por la
conjunción “y”. Esta conjunción de un día con el otro, a través de una cópula nos
hace confirmar lo antes mencionado, con respecto a la estructura: que es organiza-
do, cerrado y compacto.

En el primer punto sería el de los días abiertos como el mar. Comprende las tres
primeras estrofas que dicen así:
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“Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría.
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar.

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en abril el campo, que tiembla de pasión:
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión.

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos…
-¡niñez en el crepúsculo!, ¡lagunas de zafir!-
Que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreír”.

El primer día es claro. Y en un día claro se puede ver hasta siempre.  Es el día de
hacer y deshacer.  Es el tiempo de vivir, del cual nos habla Salomón en la Biblia.
Es el tiempo de posibilidades.  Efectivamente,  el hombre nace lleno de ilusión, lleno
de mar y horizontes, sólo el tiempo sabe lo que será. Pero, también, hay días así,
simplemente.  Son días hermosos, provocan deseo de vivir plenamente.

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles,
como las leves briznas al viento y al azar.
Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría.
La vida es clara, undívaga y abierta como un mar”.

Y hay días brillantes en todos los sectores de nuestra ocupación cotidiana. Los días
fértiles, productivos, los vivió Porfirio Barba Jacob, cuando escribía “Canción
de la vida profunda”. Son los años de abundancia, los años mozos, los años bue-
nos; como decía Manuel Gutiérrez Nájera: “cuando la vida nos dice aún, soy
tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona”.

“Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles,
como en abril el campo, que tiembla de pasión:
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias,
el alma está brotando florestas de ilusión”.

Y hay días plácidos, días de dulzura, de paz, de identificación con la naturaleza,
son días de ilusiones, espirituales, de dicha y de ternura.
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“Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos…
-¡niñez en el crepúsculo!, ¡lagunas de zafir!-
que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreír”.

Después vienen los días malos, los días eclesiásticos en los que hay poca o ningún
motivo de alegría, insatisfacción. Son días sórdidos:

“Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos…
Como la entraña obscura de obscuro pedernal:…”

Los días lúbricos:

“Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos…
Tras de ceñir un talle y acariciar un seno,…”

Los días lúgubres:

“Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres…
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo…”

Son días largos e intolerables. Son los días en que la muerte parece ser la única
solución para el hablante lírico, que aquí representa la especie humana.

El tercer apartado del poema es más conciso, más corto y determinante. En nues-
tro esquema corresponde al día de la partida. Se presenta así:

“Mas hay también ¡Oh Tierra! un día… un día… un día…
en que levamos anclas para jamás volver…
un día en que discurren vientos ineluctables.
¡Un día en que ya nadie nos puede detener!”.

Este es el día final. El día del largo viaje hacia la eternidad. Son versos trágicos,
graves, fatales, de desarraigo, de despedida… la última.

Este esquema actúa como ejes transversales en la vida del poeta y de la humani-
dad. En cuanto a la estructura literaria, el poema está compuesto por versos
alejandrinos: versos fuertes, graves, musicales, sonoros. Todos nos dan la idea de
un  himno solemne que nos acompañará a la eternidad.
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“Canción de la vida profunda” no habría tenido la misma acogida, si el escritor
se hubiera limitado a decir las mismas cosas de los que le antecedieron en esta
temática. Lo que le permitió llegar más lejos fue el mismo dolor personal, la angus-
tia que quizá vivió más intensamente; y tal vez, el mismo rigor literario, que supera,
al menos, todas las creaciones anteriores y posteriores del mismo Porfirio Barba
Jacob.

CONCLUSIONES.

1.-Este poema constituye un testimonio de valor a la literatura hispanoamerica-
na.

2.-Posee carácter universal que compensa y le proporciona al poeta colombiano la
consideración que merece.

3.-El poeta dio lo mejor, sin menospreciar, el resto de su creación, no un canto de
alegría, sino un canto para morir. Algo así, como una tentativa para irse identifi-
cando para morir.

4.-“Canción de la vida profunda” es, sencillamente, más humano, más existencial,
alude a todas las tensiones que la recorren desde el primer verso hasta el último.

5.-En suma, diremos que Porfirio Barba Jacob nos dio su dolor, sus vivencias, sus
penas, como una ofrenda para la comprensión de la vida humana. Con todo y
ello sigue siendo un oculto, uno que apenas se nos asoma, a esta altura del siglo
XXI.
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Política

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación originales e
inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en
los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evalua-
dos por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido
de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores para su
debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a  los autores junto
con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias y
de Autores.

Las galeras serán enviadas  a los autores, antes de la impresión final, para que se hagan
las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.

SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES
DE LA REVISTA SOCIETAS
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revis-
ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y las
notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 cm.
(8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe ser de 4.0 cm (1.2") y  el derecho de 2.5 CM.
(1"). Los autores deben indicar en el texto, o mediante anotaciones al margen, la
localización  de las figuras, los cuadros, esquemas, etc.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institución
donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor
principal por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera
diferente de la anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
correspondencia, a menos que se indique lo contrario. Inmediatamente después
de la dirección postal debe aparecer el resumen en español seguido de un mínimo
de palabras o frases claves para el Índice de Materias.
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Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
CUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en pocas
palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los resul-
tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información que ya ha sido presentada en
el texto o en el resumen.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” Nº. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes. En: Fish Physiology.  Eds: W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.  Se
adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
a doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las
ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y
negro.  Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustración
(con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto prin-
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CUADROS
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numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.
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