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NOTA  INTRODUCTORIA

En esta entrega de la revista Societas se reproducen artícu-
los procedentes de diversas disciplinas, a saber, Economía,
Administración de Empresas, Educación Física y Humanida-
des.

La sección económica consta de dos artículos, uno consa-
grado al examen de la evolución del sistema bancario pana-
meño durante casi medio siglo y el segundo gira en torno a la
valoración social del ruido en las urbes.

El aporte de Administrción de Empresas versa acerca del
control de calidad en las firmas de contadores de Panamá.

La contribución de Educación Física se esmera en analizar el
perfil físico del ser panameño.

Por último, a escala de las humanidades, se incorpora una
reflexión sobre la situación de éstas en el contexto del neoli-
beralismo.

Próximos números de la revista Societas se preparan y dilu-
cidarán otros campos de las ciencias sociales y humanísticas
en el mundo de hoy.
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ECONOMÍA

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2016, Vol.  18, N° 2, 6-30

EVALUACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO PA-
NAMEÑO DESDE SU TRANSFORMACIÓN EN
CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL, A ME-
DIADOS DE LA DÉCADA DE 1970, HASTA LA AC-
TUALIDAD  (1970 - 2012)

José E. Torres Ábrego

Profesor, Departamento de Análisis y Economía Aplicada,
Facultad de Economía,
Universidad de Panamá.
Correo electrónico: jose-e-torres1@hotmail.com

RESUMEN

La evaluación del Sistema bancario panameño, desde la transformación de Pana-
má en un Centro bancario internacional con el golpe de Estado de 1968, es el
objetivo del presente trabajo. Dicha transformación fue la respuesta a los com-
promisos concertados entre los principales bancos de Nueva York y el ge-
neral Torrijos para convertir a Panamá en un paraíso fiscal de las empresas
bancarias transnacionales. El precio fue la consolidación del general en el
poder y la devolución al país del Canal y de la Zona del Canal, tal y como se
establece en los Tratados Torrijos-Carter. Por supuesto que el Decreto de
gabinete N° 238, de julio de 1970, que transforma a Panamá en un Centro
bancario internacional representa un paso históricamente regresivo, pues
con la primera administración de Arnulfo Arias Madrid se establece, en
1941, por primera vez en la historia republicana, y después de varios in-
tentos frustrados, el Banco Central de Emisión. Pues bien, desde su transfor-
mación en Centro bancario internacional a mediados de la década de 1970 hasta la
actualidad, en la historia del Centro bancario panameño se pueden distinguir dos
etapas claramente diferenciables: una primera etapa que se inicia con la promulga-
ción del Decreto de Gabinete N° 238, de 2 de julio de 1970, hasta el Decreto Ley 9,
de 26 de febrero de 1998, que introduce un viraje radical en la filosofía de autorre-
gulación; y una segunda etapa que abarca desde este último decreto hasta la actua-
lidad. El cierre y la crisis bancaria de 1988, el mejor indicador del funcionamiento
del sistema bancario en la primera etapa, y el proceso de descapitalización en la
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segunda etapa, demuestran claramente la necesidad de revisar profundamente tan-
to el sistema monetario como el estilo o modelo de economía abierta que le sirve de
sustento.

PALABRAS CLAVES

Sistema bancario panameño, sistema bancario nacional, sistema bancario interna-
cional, bancos de licencia general, bancos de licencia internacional, bancos con
licencia de representación, Decreto de Gabinete N° 238, de julio de 1970, cierre y
crisis bancaria de 1988, Decreto Ley 9, principios básicos del Comité de Basilea,
Decreto 26, de febrero de 1998, Decreto Ley 6, de 30 de septiembre de 1941,
proceso de descapitalización del sistema bancario nacional.

I

En la historia del sistema bancario panameño, desde su transformación en centro
bancario internacional a mediados de 1970, pueden distinguirse dos etapas clara-
mente diferenciables: una primera etapa que se inicia con la promulgación del De-
creto de Gabinete N° 238, de 2 de julio de 1970, en respuesta a los compromisos
concertados entre los principales bancos de Nueva York y el general Torrijos, hasta
el Decreto Ley 9, de 26 de febrero de 1998, que introduce un viraje radical en la
filosofía de autorregulación; y una segunda etapa que abarca desde este último
decreto hasta la actualidad. La evaluación del sistema bancario panameño desde
su transformación en centro bancario internacional hasta nuestros días es el objeti-
vo principal del presente trabajo. Antes de 1970, operaban en Panamá un centenar
de establecimientos con placas de bancos, sin realizar estrictamente las funciones
de intermediarios financieros. Asimismo, desde 1904 se establecieron en Panamá
dos bancos importantes. El primero de ellos, el International Bank Corporation, que
cambió de nombre a First National City Bank of New York, hoy Citibank, que es
parte de Citigroup, uno de los mayores conglomerados financieros del mundo. El
segundo fue el Banco Nacional de Panamá. En 1934 se creó la Caja de Ahorros,
especializada en el financiamiento hipotecario; en 1948 el Banque National de Pa-
rís, hoy BNP Paribas; en 1955 el Banco General. No obstante, no es hasta el
Decreto 238 que creó la Comisión Bancaria Nacional como entidad reguladora de
la actividad bancaria, adscrita al Ministerio de Planificación y Política Económica,
en julio de 1970, cuando surgió la primera Ley Bancaria en el país. Por supuesto
que el Decreto de Gabinete N° 238 representó, 30 años más tarde, un paso
históricamente regresivo respecto a la Ley 101, de 1941. No hay que olvi-
dar que con la primera administración de Arnulfo Arias Madrid, y específi-
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camente con el Decreto N° 6, de 30 de septiembre de 1941, se establece,
por primera vez en la historia republicana, y después de varios intentos
frustrados, el “Banco Central de Emisión” como condición sine-qua-non
del proceso de sustitución de importaciones.  La Ley 45, de 18 de enero
de 1911, del gobierno conservador de Pablo Arosemena y la Ley 19, de 31
de enero de 1913, del primer gobierno liberal de Belisario Porras, para
solo citar dos ejemplos, a pesar de haber sido discutidas y aprobadas por la
Asamblea Nacional, sancionadas por el Ejecutivo y publicadas en la Gaceta
Oficial, nunca entraron en vigencia. Precisamente, el mérito de la Ley 101,
de 1941, consiste en que, por primera vez, se ejecuta la medida, es decir,
se salda esa persistente deuda histórica. El encaje legal, que debía mante-
nerse permanentemente en efectivo, se aplicaba a los depósitos locales y
se fijaba en 20% para los depósitos a la vista y 10% para los depósitos a
plazo. El Decreto N° 6, de 30 de septiembre de 1941, fue la gota que derra-
mó la copa y condujo al derrocamiento de la primera administración de
Arnulfo Arias Madrid. No sólo lo enfrentó a los intereses que sostienen el
estilo o modelo de economía abierta basada en el comercio y los servicios
(comerciantes y grandes latifundistas), sino a los intereses norteamerica-
nos que se aliaron para derrocarlo.

Vemos, pues, cuáles son las características específicas más importantes de cada
una de estas dos etapas.

II

La característica fundamental del período de Torrijos, la que lo distingue de los
gobiernos anteriores y le hace ocupar un lugar especial en la historia económica del
país, es la transformación de Panamá en un Centro bancario internacional. Este es,
sin duda alguna su rasgo específico más profundo y, por tanto, decisivo de toda su
estrategia económico-política. Es evidente que la creación de dicho centro banca-
rio es la punta de lanza de un proyecto más ambicioso de convertir a Panamá en
una plataforma de servicios transnacionales, esencial para la era de
transnacionalización de las economías latinoamericanas que se inicia a mediados
de la década del 70.

«A principios de 1971 sostiene Edward Rasen, el Consejo de Relaciones
Exteriores, dominado por Rockefeller, comenzó a prestarle atención al Canal
de Panamá, el más simbólico elemento de nacionalismo latino y
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antiestadounidense. Después de una serie de largas reuniones dirigidas por
Rodman Rockefeller (hijo de Nelson), Douglas Dillon (miembro de la Funda-
ción Rockefeller y secretario del Tesoro de 1961 a 1965) y William P. Rogers
(secretario de Estado bajo Nixon y luego consejero de Relaciones Exteriores
de la campaña presidencial de Carter), dicho Consejo concluyó que devolver
el Canal de Panamá era esencial si Estados Unidos quería mantener un clima
propicio para sus inversiones en América Latina. No es sorprendente que la
decisión sobre la política que seguiría el Consejo de Relaciones Exteriores se
produjera sólo meses después de haberse concertado un arreglo mediante el
cual Torrijos convino en reorganizar las leyes bancarias de Panamá. Con la
reorganización de las leyes bancarias, el general convirtió su país en un
paraíso, libre de impuestos y de ataduras, para las instituciones financieras
extranjeras. De ese modo, la minúscula Panamá ... se agregó a las Bahamas
y a las Islas Caimán como refugio internacional para los megapetimetres de
los más grandes bancos del mundo. Entonces ... , marcharon hacia Panamá el
Bank of America, el Chase Manhattan, el First National Bank of Chicago, el
Marine Midland Bank, el First National City  Bank y, por lo menos, sesenta
bancos más, los cuales llevaron consigo más de 8 000 millones de dólares en
activos y almibaradas promesas de más dinero para un general que necesita-
ba consolidar su poder ... Por lo menos tres de dichos bancos (el First National,
el Chase Manhattan, de Rockefeller, y el Marine Midland) ayudaron en dis-
tintas ocasiones a Panamá a conseguir préstamos, actuando como agentes
fiscales del gobierno. La mejor recompensa para Torrijos tomó, adecuada-
mente, la forma de un masivo aumento de préstamos de bancos extranjeros.
En 1968, cuando el general se adueñó del poder, la deuda externa de Pana-
má era inferior a 200 millones de dólares; en 1977, sólo con los bancos
estadounidenses, la deuda ascendía a 1 800 millones». (1)

Una de las principales innovaciones del Decreto 238 es el establecimiento de tres
tipos o licencias bancarias: 1) bancos con licencia general, autorizados para
desarrollarse tanto en Panamá como en el exterior, 2) bancos con licencia inter-
nacional, autorizados para efectuar exclusivamente negocios externos desde Pa-
namá, y 3) bancos con licencia de representación, otorgada a los bancos cons-
tituidos de acuerdo con legislación extranjera,  para establecer exclusivamente ofi-
cinas de representación de Panamá. De acuerdo al Decreto 238, los primeros de-
ben mantener un capital mínimo, así como reserva de capital, crédito de contingen-
cia, encaje legal y liquidez bancaria. Empero no se requiere que mantengan encaje

(1) Edward Rasen, The Panamá Canal sellout, en Penthouse, noviembre de 1979, p. 204.
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sobre los fondos depositados por cuentahabientes del exterior. Los segundos no
están sujetos a los impuestos panameños ni a los requisitos de encaje ni reserva.

«Hay que destacar el hecho ya conocido -apuntaba Antonio Dudley (Secreta-
rio técnico de la Comisión) en la Primera Convención Bancaria- que el siste-
ma opera sobre la base de que resultan libres de impuestos las utilidades
obtenidas de todo tipo de operaciones externas. Ello es así tanto para los que
solamente realizan operaciones externas, es decir, los de licencia internacio-
nal, como para los bancos que realizan ambos tipos de operaciones, las exter-
nas y las locales, es decir, los bancos amparados con licencia general. Hay
que señalar, igualmente, que los bancos ubicados en Panamá tienen como
atractivo para su clientela el hecho de que los intereses generados en depósi-
tos de cuentas bancarias situadas en Panamá son a su vez libres de impuesto
y, por último, debemos señalar que aun cuando legalmente el organismo rec-
tor del sistema (la Comisión Bancaria Nacional) está facultado por ley para
fijar tasas de interés activas y pasivas, ... el sistema está concebido sobre la
base de una libre competencia del mercado, en la cual las fuerzas de la oferta
y la demanda habrán de señalar en todo momento las tasas de interés, tanto
activas como pasivas, que rigen en el mercado». (2)

En estas condiciones, la proliferación de bancos extranjeros en Panamá ha sido una
constante desde la década del setenta. Antes de la aprobación del Decreto de
Gabinete N° 238, de 2 de julio de 1970 (véase el Cuadro N° 1), existían en Panamá
21 bancos,  cifra que el 1 de enero de 1980 se elevaba a 99 bancos: 60 con licencia

(2) Antonio Dudley A., Reglamentación y supervisión bancaria, en Asociación Bancaria de Panamá,
Primera Convención Bancaria de Panamá (Memoria); Panamá, abril de 1977, p.68.

CUADRO N° 1.  NÚMERO DE BANCOS,
SEGÚN AÑO DE INSTALACIÓN  Y TIPO DE LICENCIA  (1904-1998)

Años
de instalación
1998
1990
1980
1970
Antes de 1970

Total

96
110
99
23
21

Licencia General

58
60
60
17
17

Licencia  Internacional

26
30
28
3
3

Licencia de
Representación

10
18
9
1
1

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor de la información estadística de la Superintendencia de
Bancos sobre el Crecimiento del Centro Bancario internacional de Panamá según número de bancos y
tipo de licencias otorgadas (1904-2008).
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general (dos oficiales y 58 privados), 28 con licencia internacional y 9 con licencia
de representación. Al finalizar en 1998, la primera etapa, la cifra alcanzaba 96
bancos: 58 de licencia general, 26 internacional y 10 con licencia de representación.
Conviene subrayar, por otra parte, que los bancos extranjeros cuyo número ascen-
día a 81 en 1979, procedían de 25 países de América, Europa y Asia. Entre los
bancos transnacionales más grandes del mundo que arribaron al país, cabe mencio-
nar: 1) First National City Bank, 2) Chase Manhattan Bank, 3) Bank of America
N.T. & S.A., 4) Bank of London & Montreal Limited, 5) Pacific Atlantic Bank,
Inc., 6) First National City Bank of Chicago, 7) Algemene Bank Nederland N. V.,
8) Trade Development Bank International, Inc., 9) Deutsch Sudamerikanische Bank,
Ag.,10) Bank of Tokyo, Ltd., 11) Marine Midland Bank N. V., 12) First National de
Boston, 13) International Bank of Finance Corp., 14) Security Pacific Interamerican
Bank, S.A., 15) International Comercial Bank of China, 16) Bank of Nova Scotia,
17) Tower International Bank, Inc., 18) Bankers Trust, S.A., 19) Banco
Suramericano de Desarrollo, S.A., 20) Banco Real, S. A. 21) Union Bank of
Switzerland-Panamá, S. A., 22) Banco de Iberoamérica, S. A., 23) Banque Anval,
S.A., 24) The Royal Bank of Canada, 25) Merrill Lynch International Bank., 26)
Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A., 27) Sociedad de Banca Suiza (Pa-
namá), S. A., 28) Banco Comercial Transatlántico, S.A., 29) The Dai-Ichi Kangyo
Bank. Ltd., 30) The State Bank of India, 31) Bank of Credit and Comerce
International (Overseas), Ltd., 32) Korea Exchange Bank, 33) The Sanwa Bank,
Ltd., 34) Banco Do Estado de Sao Paulo, S.A., 35) The Sumitomo Bank, Ltd., 36)
The Mitsui Bank, Ltd., 37) Banco Río de la Plata (Panamá), S.A., 38) Bank Leumi
Le Israel, B.M., 39) Crédit Suisse, 40) Banco Latinoamérica, S.A., 41) Banco de
Bilbao (Panamá), S. A., 42) Swiss Bank Corporation (Overseas), S.A., 43) Banque
Indosuez.

Los indicadores del potencial económico del Centro bancario panameño en esta
primera etapa demuestran (véase el cuadro N° 2) que los activos totales aumentaron
de 854 millones de dólares en 1970 a 38,000 millones en 1980 (45 veces más), para
luego descender a 18,000 millones como consecuencia de la crisis del sistema
bancario en 1988 y recuperar el anterior nivel de 37,000 millones en 1998. Dentro
de los activos totales, la cartera crediticia pasó de 665 millones de dólares en 1970
a 23,000 millones de dólares en 1980 (34.5 veces más). El cambio radical en su
estructura interna en la que el crédito interno  pasa a segundo plano en 1980 revela
claramente el verdadero propósito de la transformación de Panamá en un Centro
bancario internacional: la transnacionalización del proceso de sustitución de
importaciones de las economías latinoamericanas. El precio fue la
consolidación del general en el poder y la devolución al país de la Zona del
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(3) Xabier Gorostiaga, "Diez tesis sobre los Tratados de Canal de Panamá", en Comercio Exterior,
México, enero de 1979, p.75; citado por José E. Torres A., "Panamá: efectos del régimen de Torrijos en
la estructura económica", Comercio Exterior, México, enero de 1982, pp. 57-58. "En agosto de 1976
-apunta Gorostiaga-, en Kansas City, una convención del Council of the Americas, institución que agrupa
a las 220 corporaciones más importantes de Estados Unidos, a su vez representativas de 90% de las
inversiones de ese país en América Latina, se declaró a favor de un nuevo tratado para la Zona del Canal.
Lo significativo de esa decisión reside, por un lado, en que el personaje más relevante de esa organización
es David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank y fundador de la Comisión Trilateral, y por
otro, en que con anterioridad a la creación del centro financiero de Panamá, aquellos intereses estadouni-
denses representados por el Council of the Americas se habían opuesto a cualquier tipo de concesión a la
República del Istmo". (Xabier Gorostiaga, Los centros financieros internacionales en los países
subdesarrollados, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, México,1978, p. 14; citado
por Ibid., pp.57-58). No es extraña, pues, la histórica afirmación de César Quintero: "si el Tratado de 1903
fue el Tratado que ningún panameño firmó, los Tratados  de 1977 fueron los Tratados que ningún
panameño redactó". (Citado por Carlos Bolívar Pedreschi, Contenido, sentido y destino de las
reformas constitucionales , Panamá, 1979, p. 13).

Canal y el Canal de Panamá como se establece en los Tratados Torrijos-
Carter. El gran mérito del economista Xabier Gorostiaga consiste en
haberlo puesto de relieve.

“Los tratados -sostiene- han negociado, más que el propio Canal, la presencia
moderna de Estados Unidos en Panamá, asegurando la estabilidad de la
plataforma de servicios transnacionales, esencial para la era de la
transnacionalización de las economías latinoamericanas”. (3)

Los cambios radicales en la estructura de las otras fuentes principales del balance
tanto del activo (activos líquidos, valores, otros activos) como del pasivo (depósi-
tos internos y externos, obligaciones, otros pasivos y capital y reservas) confirman,
por tanto, que la transformación de Panamá en un centro bancario internacional fue
el factor decisivo y determinante de toda La estrategia para el Desarrollo “Na-
cional”,1970-1980 y 1980-1990, elaborada por la Dirección General de Pla-
nificación y Administración de la Presidencia de la República, bajo la direc-
ción y supervisión de Nicolás Ardito Barletta.

El análisis del saldo promedio de créditos locales por actividad económica, del Sis-
tema bancario nacional, 1975-1995 (véase el cuadro N° 3) revela la tendencia del
gobierno militar a consolidar el estilo o modelo de economía abierta, basada en
comercio y servicio, responsable de los grandes desequilibrios regionales, sectoria-
les y sociales del país. El predominio del comercio (turismo) en la estructura credi-
ticia interna es abrumador: del 35% (659 millones de dólares), en 1975-1980, pasa
al 34% (1,854 millones) en el primer gobierno civil del período post-invasión, es
decir, en el gobierno de Guillermo Endara G., después de la caída al 29% que expe-
rimentó en los gobiernos militares de 1981-1989. Si al comercio (turismo) le agre-
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CUADRO N° 2. PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE DE SITUACIÓN DEL
CENTRO BANCARIO DE PANAMÁ, 1970-1998

(en millones de dólares)

Cuentas del Balance

ACTIVOS

Activos líquidos

   Internos

   Externos

   Otros

Cartera crediticia

   Interna

   Externa

Valores

   Internos

   Externos

Otros activos

   Internos

   Externos

Total de activos

PASIVOS

Depósitos

   Internos

   Externos

Obligaciones

   Internas

   Externas

Otros pasivos

   Internos

   Externos

Capital y reservas

   Capital

   Reservas

Total de pasivos y capital

1970

 140.6

97.5

43.1

0.0

665.2

419.8

245.4

10.5

9.5

1.0

37.3

29.6

7.7

853.6

 

752.1

341.2

410.9

24.7

2.4

22.3

42.6

35.0

7.6

34.2

30.5

3.7

853.6

1980

12,444.0
1,739.7

10,704.3
0.0

22,956.5
2,530.6

20,425.9
1,625.7

49.8
1,575.9
1,413.4

331.8
1,081.6

38,439.6

33,899.2
2,406.0

31,493.2
2,147.8

3.7
2,144.1
1,469.5

299.2
1,770.3

923.1
507.7
415.4

38,439.6

1990
 

4,595.0
760.0

3,609.0
226.0

10,976.0
3,983.0
6,993.0
1,245.0

139.0
1,106.0
1,568.0

505.0
1,063.0

18,384.0
 

15,072.0
4,243.0

10,829.0
1,896.0

117.0
979.0

1,352.0
438.0
914.0
864.0
591.0
273.0

18,384.0

1998

9,187.7
2,409.8
6,319.7

458.2
22,764.7
9,828.3

12,936.4
3,082.1
1,160.3
1,921.8
1,544.0

800.2
743.8

36,578.5

26,804.1
12,104.9
14,699.2
5,172.1

820.0
4,352.1
1,499.0

820.2
678.8

3,103.3
2,061.0
1,042.3

36,578.5

Fuentes. Este cuadro ha sido elaborado por el autor de la información estadística de la Superintendencia
Bancaria sobre Las principales cuentas del balance de situación del  Centro bancario internacional
(Serie 1970-2000).
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gamos el crédito personal que se incrementó de 5% (97 millones de dólares), en
1975-1980, a 10% (526 millones), en 1990-1995, obtendremos que el comercio
(turismo) y los servicios representaron el 40% (756 millones de dólares) del saldo
promedio total de los créditos locales, en 1975-1980, y el 44% (2,380 millones), en
1990-1995. Contrariamente, los sectores productivos, donde realmente se crea la
riqueza del país (agricultura, ganadería, pesca, minas y canteras, industria y cons-
trucción), sólo representaron, en conjunto, 20% (387 millones de dólares) del saldo
promedio total de los créditos locales, en 1975-1980, y 11% (616 millones), en 1990-
1995. En otras palabras, los sectores productivos concentraron 24% menos ó 6.1
veces menos  del promedio total de los créditos  concedidos al comercio y los
servicios.

¿Cómo funcionó el Sistema bancario panameño y, específicamente el Sistema ban-
cario “nacional” en esta primera etapa, es decir, desde la transformación de Pana-
má en un Centro Bancario Internacional en julio de 1970?

CUADRO N° 3. SALDO PROMEDIO DE CRÉDITOS LOCALES DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 1975-1995 (en millones de dólares)

Año
Total
Sector Público
Sector Privado
Emp. Finan. Y Seg.
Agricultura (Forestal)
Ganadería
Pesca
Minas y Canteras
Comercio (Turismo)
Industria
Hipotecario
Construcción
C. Personal
Ent. Sin Fines de Lucro
Microcrédito

1975-1980
1,904

347
1,557

53
50
77

6
1

659
177
359

77
97

0
0

%
100%

18%
82%

3%
3%
4%
0%
0%

35%
9%

19%
4%
5%
0%
0%

1981-1989
3,347
1,026
2,755

82
81

101
19

0
1,094

270
740
145
221

0
0

%
100%

27%
73%

2%
2%
3%
1%
0%

29%
7%

20%
4%
6%
0%
0%

1990-1995
5,520
1,233
4,287

159
92

116
23

0
1,854

256
1,133

129
526

0
0

%
100%
22%
78%

3%
2%
2%
0%
0%

34%
5%

21%
2%

10%
0%
0%

Gobierno civil
Guillermo Endara

Gobiernos militares

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor de la información estadística de la Superintendencia
Bancaria sobre el Saldo de créditos locales del Sistema bancario nacional, 1975-1998.
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La crisis del sistema bancario nacional que se inicia con el cierre de los bancos el 3 de
marzo de 1988 hasta su reapertura el 18 de abril, y se prolonga desde su reapertura
con restricciones hasta el 31 de diciembre de 1988, es el mejor indicador del funciona-
miento del Sistema bancario “nacional” durante esta primera etapa. La crisis se origina
por la incapacidad de los bancos con licencia general de desafiar los retiros extraordi-
narios de efectivo, debido al uso excesivo de su política inflacionaria consistente
en crear más papel dinero, o cuasi dinero, en concepto de obligaciones de depó-
sitos (a la vista y a plazo) de lo que le permitían sus reservas excedentes o
dinero de alta potencia. Al 31 de diciembre de 1987, estas reservas, descontado
el encaje legal, ascendían a 111.7 millones de dólares, lo que permitía a los
bancos de licencia general un máximo de expansión de sus obligaciones de de-
pósito de 1,117 millones de dólares. Sin embargo, la expansión registrada fue de
2,602 millones de dólares, 1,485 millones superior a lo permitido. Las cifras
demuestran que el abuso inflacionario se convirtió en el modus operandi de los
bancos de licencia general. Desde 1970 hasta 1987, el coeficiente mínimo legal
obligatorio entre reservas y depósitos (10%) no fue cumplido en ninguno de los
18 años del período. Más aun, en algunos años como en 1982 y 1983 se crearon
obligaciones de depósitos por un valor, 17.0 y 16.9 veces más a lo permitido por
el múltiplo de expansión. (4)

Ahora bien, si el cierre de la banca fue causado por el uso excesivo de la política
inflacionaria, lo menos que pudo exigirle la Comisión Bancaria Nacional como respon-
sables directos a los bancos de licencia general, para la reapertura del sistema, fue el
cumplimiento de la ley y de sus obligaciones: el crédito de contingencia, el encaje legal,
la reserva de capital, la liquidez bancaria y otros instrumentos de garantía que consig-
na el Decreto de Gabinete 238 para asegurar la solidez y eficiencia del sistema banca-
rio. Contrariamente, se prefirió el establecimiento de restricciones, en abierta contra-
posición con los intereses del país, de los depositantes, de los principios que sustentan
la actividad bancaria (la credibilidad y la confianza) y de los propios objetivos de la
Comisión Bancaria como entidad monetaria. El abuso inflacionario y manejo desacer-
tado de la crisis por la Comisión Bancaria demuestran, confirmando la experiencia
histórica  de casi todos los países  del mundo contemporáneo, que la Banca Central es
la única autoridad monetaria capaz de velar porque se mantenga la solidez y eficiencia
del sistema bancario, a fin de promover las condiciones monetarias y crediticias ade-
cuadas para la estabilidad y crecimiento sostenido de la economía nacional.

Para completar la visión del significado del Centro bancario internacional, en esta
primera etapa,  analicemos  su participación real en la cartera crediticia interna del país
(véase el cuadro N° 4).

(4) Para una visión completa de la crisis véase José E. Torres A., La crisis del sistema bancario
nacional; Ediciones Librería la Garza, primera edición; Panamá, 1988.
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Como vemos, los indicadores de la actividad del Sistema bancario nacional en los
últimos 30 años demuestran que el saldo promedio de préstamos internos concedidos
por el sistema fue mayor al saldo promedio de depósitos internos, en la década del
setenta y en la década del ochenta, durante los gobiernos militares, con beneficios para
la economía de 378 millones de dólares en la década del 70 y 330 millones en la década
del ochenta; sin embargo, en los gobiernos civiles del período post-invasión se obser-
va una grave descapitalización de los ahorros internos de país por el Sistema bancario:
el saldo promedio de préstamos internos concedidos fue menor que el saldo promedio
de depósitos internos, cifra que en la administración de Guillermo Endara G. alcanzó
1,278 millones de dólares y en la administración de Ernesto Pérez Balladares se elevó
a 4.077 millones. Lo que significa que el Sistema bancario “nacional” no aportó dinero
fresco al país, sino que se apropió parte importante del ahorro nacional que luego
transfirió al exterior. En las dos administraciones de los gobiernos civiles del período
post-invasión esta suma fue de 5,355 millones de dólares, o sea, que en 10 años el país
transfirió al exterior 4,647 millones de dólares, 7.6 veces más  que los 708 millones
que recibió como dinero fresco en 20 años. Importa subrayar que la descapitalización
anual muestra una tendencia ininterrumpida y creciente a partir de la década del no-
venta.

CUADRO N° 4. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL EN LOS GOBIERNOS MILITARES Y GOBIERNOS CIVILES

DEL  PERÍODO POST-INVASIÓN (1970-1999)
(en millones de dólares)

Saldo promedio de présta-
mos internos concedidos (1)
 
Promedio de depósitos
internos (2)
Diferencia (1-2)
Relación (1/2)
Relación entre el saldo
de préstamos y los de-
pósitos totales (%)

1970-1979
 

1,302

 924
378
1.41

141%

1980-1989

 3,656

3,326
330
1.10

110%

Guillerno
Endara G.
1990-1994

5,193

6,470
-1,278
0.80
80%

Ernesto
Pérez Balladares

1995-1999

 8,787

12,864
-4,077
0.68
68%

Gobiernos civiles del período
post-invasión

Gobiernos militares

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor de la información de la Superintendencia Bancaria sobre
El balance de situación del Centro bancario internacional, serie 1970-2000.

He ahí el balance del Sistema bancario panameño y, específicamente, el Sistema ban-
cario “nacional”, en esta primera etapa, es decir, desde la transformación de Pana-
má en un Centro Bancario Internacional en julio de 1970.
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III

La segunda etapa de la historia de sistema bancario panameño desde la transfor-
mación de Panamá en Centro bancario internacional a mediados de 1970, se inicia
con la promulgación  del Decreto Ley 9, de 26 de febrero de 1998, hasta la actua-
lidad. Este nuevo marco legal, que introduce un viraje radical en la filosofía de
autorregulación que rigió el Centro bancario internacional durante prácticamente
las tres décadas anteriores, permite un control bancario más eficaz, acorde a los 25
Principios Básicos del Comité de Basilea, dados a conocer en abril de 1997*, así
como a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre el
cumplimiento de las 40 + 9 recomendaciones contra el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo.

* El Comité de Basilea tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre del Bankhaus
Hersttat en Alemania en 1974. Dicho banco fue cerrado por el banco central alemán, el Bundesbank, por
sus importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera.  Como consecuencia de tal
cierre, la liquidación y compensación de un número considerable de operaciones internacionales quedó sin
realizarse porque el Chase Manhattan, banco corresponsal del Herstatt en EEUU, se rehusó a cumplir con
órdenes de pago y cheques girados contra la cuenta de dicho banco. Estas difíciles circunstancias conduje-
ron al colapso del sistema de pagos estadounidense y del sistema financiero internacional. Con el propósito
de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional, los gobernadores y presidentes
de los bancos centrales de los países que conformaban el G-10 establecen el Comité de Supervisión Bancaria
de Basilea encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervi-
sión que eviten nuevas crisis similares en el futuro. En el Comité de Basilea los países son representados por
sus bancos centrales y por la autoridad que tiene la responsabilidad formal de la  supervisión del negocio
bancario, en los casos que el banco central no la tenga. Dichas autoridades a veces tienen la denominación
de superintendencias bancarias, otras de comisiones bancarias, entre otras. Actualmente los miembros del
Comité provienen de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxem-
burgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.  El Comité no posee ninguna autoridad de supervisión
supranacional formal y sus conclusiones no tienen fuerza legal. Sin embargo, el Comité formula amplios
estándares y pautas de supervisión y emite declaraciones de mejores prácticas con la expectativa de que las
autoridades de supervisión individuales tomen medidas para ponerlas en ejecución con los arreglos que
mejor se adapten a cada sistema nacional. De este modo, el Comité anima a una convergencia hacia
estándares comunes sin una armonización detallada y busca un respaldo para sus iniciativas más importan-
tes. Para alcanzar ello, el Comité ha publicado una amplia serie de documentos desde 1975.  En 1988, el
Comité decidió introducir un sistema de medida del capital de las instituciones financieras, conocido
comúnmente como el Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I). Este sistema previó la puesta en práctica
de un estándar de capital mínimo de 8% para el riesgo de crédito a partir de 1992. Este marco fue
introducido progresivamente no sólo en los países miembros del G-10, sino prácticamente en todos los
países que tenían bancos internacionalmente activos.  En 1999, el Comité publicó una propuesta para un
marco de adecuación de capital revisado, el cual constaba de tres pilares: el de requerimientos de capital
mínimo (refinando las reglas de cálculo de capital de Basilea I), el de la revisión supervisora de la adecua-
ción de capital y de su proceso de asignación interna, y el del uso eficaz de la divulgación para consolidar
la disciplina de mercado como complemento a los esfuerzos de supervisión bancaria. Después de una
interacción extensa con los bancos, los grupos del sector y las autoridades de supervisión que no son
miembros del Comité, el marco revisado, conocido como Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II), fue
publicado en 2004.  Además, el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria ha venido publicando y
actualizando una serie de guías con recomendaciones para promover la adopción de sanas prácticas tanto
para la mejor forma de alcanzar una supervisión bancaria eficaz como para una serie de temas particular-
mente críticos en las instituciones financieras que obviamente son materia de supervisión.  Entre los
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principales temas tratados se encuentra el buen gobierno corporativo, el manejo del riesgo de crédito, el
manejo del riesgo de tasas de interés, el manejo de la liquidez, el manejo del riesgo operativo, el marco de
los sistemas de control interno, la continuidad operativa, entre otros. Todas estas recomendaciones
usualmente han sido denominadas Principios Básicos. Por ejemplo, dentro de la valoración de los sistemas
de control interno, los principios y prácticas sanas se agrupan en torno a elementos esenciales como la
debida vigilancia gerencial e implantación de la cultura del control, los adecuados reconocimiento y
valoración de riesgos, las prudenciales actividades de control y segregación de funciones, los elementos
básico de información y comunicación para la toma de decisiones y las necesarias actividades de monitoreo
y corrección de deficiencias. Como resultado de la evaluación, los casos típicos de las acciones que estos
principios de control interno recomiendan seguir son: Que las responsabilidades, funciones y líneas de
reporte del personal estén claramente definidas, incluyendo la específicación de qué personal es responsa-
ble de cada función de monitoreo de la efectividad de los controles internos. Que todos los procedimientos
estén adecuadamente documentados y que todas las actividades ejecutadas se hagan bajo políticas y meto-
dologías claramente definidas contra las cuales se pueda verificar su cumplimiento.
Que haya segregación de funciones y ningún personal tenga asignadas funciones que presenten conflictos
de interés (como aprobación de desembolsos versus desembolso de fondos, como el manejo de cuentas
propias versus el manejo de cuentas de terceros, como el manejo de cartera de negociación versus el
manejo de la tesorería). Que se promuevan y compensen las conductas apropiadas, se capacite sobre los
códigos de ética y el manejo de los conflictos de interés y se reduzcan los incentivos para ignorar o saltar
los mecanismos de control. Que los órganos y unidades de control interno cuenten con todos los recursos
necesarios para poder asegurar que las políticas y procedimientos se cumplen y que efectivamente son las
más adecuadas. Que se revisen periódicamente las responsabilidades y funciones de los individuos clave.
Los Principios Básicos conforman un marco de normas mínimas que sirven para una adecuada supervisión
de la gestión bancaria, principios que se consideran de aplicación universal. El Comité de Basilea redactó
dichos Principios con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema financiero mundial. Ello debido a
que cualquier deficiencia en el sistema financiero de un país, ya sea desarrollado o en desarrollo, puede
poner en peligro la estabilidad financiera tanto dentro como fuera de sus fronteras. Por dicha razón, el
Comité considera que la aplicación de los Principios Básicos por todos los países supondría un avance
considerable para la mejora de la estabilidad financiera nacional e internacional, al tiempo que sentaría las
bases para un mayor desarrollo de sistemas de supervisión eficaces. Asimismo, la experiencia ha demostra-
do que las autoevaluaciones del cumplimiento de los Principios Básicos en distintos países en general, y en
instituciones individuales en particular, han resultado ser de utilidad para identificar deficiencias e inclusive
para establecer prioridades a la hora de subsanarlas. Es decir, las revisión de los Principios Básicos de
Basilea constituyen una razón más para que inclusive los países realicen dichas autoevaluaciones. Sin
embargo, ningún Principio Básico le exige a un país cumplir con los requerimientos de capital de Basilea I
o de Basilea II, excepto a los bancos con actividad internacional. El Comité no considera la implementación
de cualquiera de estos dos marcos de adecuación de capital como un requisito para el cumplimiento de los
Principios Básicos, sino que su cumplimiento sólo se exige a aquellos países que hayan decidido voluntaria-
mente la implementación de alguno de ellos o de ambos. (Jiménez Sotelo, Renzo, en “Economía y
Finanzas para todos”; http://renzojimenez.blogspot.mx/2007/08/el-comit-de-basilea-y-sus-principios.html;
enero 1, 2015). Como respuesta a la crisis financiera internacional de 2008-09 surgió Basilea III. Es parte
de una serie de iniciativas promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y los líderes del G-20 para
fortalecer el sistema financiero internacional. Las recomendaciones de Basilea incluyen medidas para
mejorar la capacidad de respuesta del sector bancario ante perturbaciones financieras o económicas,
mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos, así como reforzar la transparencia y la
divulgación de información de la instituciones financieras. El capital exigido por Basilea III es de 10.5% de
patrimonio ponderado por riesgo.

Desde el punto de vista de la supervisión bancaria, es conveniente destacar que los
avances del Decreto Ley 9, de 26 de febrero de 1998, son significativos. Consisten,
en primer lugar, en la ampliación de la facultad de la Superintendencia para regular
tanto a los bancos como a las sociedades, que a su juicio, conforman el Grupo
bancario, incluyendo las sociedades tenedoras. Asimismo se amplía la facultad de



20 Societas,  Vol. 18,  N° 2

supervisar las actividades de las sociedades no financieras que pueden representar
un riesgo para el Grupo bancario. Además, se establece un equilibrio en las relacio-
nes de los bancos que están obligados a prestar sus servicios bajo los principios de
transparencia, probidad y equidad, y los clientes bancarios, como parte débil de la
relación. Se extiende y se establece como privativa la facultad para conocer y
decidir, en la vía administrativa, los reclamos que violen los Títulos V y VI de hasta
por un monto de veinte mil balboas. Para proteger a los pequeños ahorristas se
establece un proceso rápido, en situaciones de bancos en problemas, que garantice
la recuperación de los ahorros. Se pagarán, con esta medida, dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución que ordena la
liquidación, los depósitos de diez mil balboas o menos. En segundo lugar, se amplía
la supervisión bancaria. Todos los bancos que ejerzan el negocio de banca  en
Panamá estarán sujetos  a la inspección y supervisión de la Superintendencia para
constatar su estabilidad financiera y su estructura de cumplimiento. Los bancos
oficiales, además, quedan sujetos a la inspección y vigilancia de la Contraloría Ge-
neral de la República. Los bancos panameños y los grupos bancarios que consoli-
den en Panamá, estarán sometidos, en forma consolidada y transfronteriza, a la
supervisión privativa de la Superintendencia; mientras los bancos extranjeros, sus
sucursales y subsidiarias, estarán supervisados en forma consolidada por el ente
supervisor extranjero correspondiente. En tercer lugar, todo banco de licencia ge-
neral y de licencia internacional cuyo supervisor de origen sea la Superintendencia,
deberá mantener fondos de capital equivalentes a, por lo menos, el ocho por ciento
del total de sus activos y operaciones, y un capital primario equivalente a no menos
del cuatro por ciento de sus activos y operaciones, ponderados en función a sus
riesgos. Finalmente, el índice de liquidez legal, el más importante del Sistema
bancario nacional, fijado en 30 por ciento del total de sus depósitos, que anterior-
mente se calculaba una vez al mes, actualmente su periodicidad de cálculo es de
dos veces a la semana. Empero, a pesar de este avance significativo, la nueva
legislación representa un paso atrás respecto a indicadores fundamentales como el
encaje legal, las reservas obligatorias o dinero de alta potencia, el nivel
máximo de las obligaciones de depósitos, etc., que aparte de las enormes
ventajas para la economía, nos permiten diagnosticar y evitar a tiempo el uso y
abuso de la política inflacionaria de los bancos. Estos indicadores  desaparecen de
la legislación, lo que resulta doblemente cuestionable, sobre todo en un país sin
banca central y particularmente después de la grave crisis bancaria que sacudió la
economía en 1988.

Como consecuencia de las normas de regulación y supervisión derivadas del De-
creto Ley 9, enmarcadas en los Principios de Basilea y en las recomendaciones de
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la GAFI, la composición y el listado de bancos del Centro bancario panameño
cambió radicalmente y sustancialmente.

Al 31 de agosto de 2014 operan en el Centro bancario internacional de Panamá un
total de 90 bancos: 49 de licencia general, 28 de licencia internacional y 13 bancos
con licencia de representación. Contrariamente a lo que ocurría en la primera eta-
pa, más de dos tercios, 63 del total, son bancos latinoamericanos, lo que le imprime
un carácter específicamente regional al Centro bancario internacional de Panamá.
Conviene subrayar, por otra parte, que de los bancos transnacionales más grandes
del mundo que arribaron a Panamá en la primera etapa, más de 43 bancos, sólo
Korea Exchage Bank; Bank Leumi Le Israel, B.M.; Bank of Nova Scotia; Crédit
Suisse y Swiss Bank Corporatión, permanecen, en el país.

Los activos totales pasaron de 30, 883 millones de dólares, en el 2000, a 112,481
millones ( 3.6 veces más), en 2013.

Ahora bien, las cifras revelan (véase el cuadro N° 5) que, a diferencia de la prime-
ra etapa en la que predomina la tendencia a aumentar del saldo promedio del crédi-
to externo sobre el interno, en la segunda etapa prevalece la tendencia contraria: el
saldo promedio del crédito interno se incrementa de 50% (8,787 millones de dóla-
res) en la administración de Ernesto Pérez Balladares, a 70% (12,035 millones) en
la administración de Mireya Moscoso, para alcanzar su cifra más alta  72% (18,848
millones) en la administración de Martín Torrijos, con una ligera caída relativa de
71% en el gobierno de Ricardo Martinelli, pero con un aumento absoluto de 10,091
millones de dólares respecto al gobierno de Martín Torrijos.

El cuadro N° 5 demuestra, además, que la cartera crediticia en esta segunda
etapa confirma, plenamente, la orientación de la política crediticia de la
primera etapa, es decir, la consolidación del estilo o modelo de crecimien-
to hacia afuera, basado en comercio y servicio, por parte de los gobiernos
militares y de los gobiernos civiles del período post-invasión, con excep-
ción del gobierno de Juan Carlos Varela.

El saldo promedio de los préstamos concedidos por el Sistema bancario
nacional al sector interno de la economía revela el predominio del comer-
cio (turismo) y los servicios, en la estructura de la actividad productiva.
Del 17% (3,055 millones de dólares) del saldo promedio de préstamos en la admi-
nistración de Ernesto Pérez Balladares, se incrementa a 20% (3,470 millones) en la
de Mireya Moscoso y a 20% (8,240 millones) en la de Ricardo Martinelli, con una
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reducción porcentual de 18% y aumento absoluto de 4,828 millones en el gobierno
de Martín, respecto al de Mireya. Si a ello le agregamos el consumo personal,
familias y entidades sin fines de lucro, que aumenta de 7% (1,291 millones) en el
gobierno de Pérez Balladares a 15% (6,039) en el de Ricardo Martinelli, el comer-
cio (turismo) y los servicios pasan a representar 24% (4,346 millones) y 35% (14,279
millones) respectivamente. Contrariamente, a los sectores productivos (agricultura,
ganadería, pesca, explotación de caminos y canteras, industria y otras construccio-
nes) en conjunto, sólo le corresponde 5% (990 millones) en el gobierno de Pérez
Balladares y 14% (516) en la administración de Ricardo Martinelli. Dicho de otra
manera, del saldo promedio total de los préstamos concedidos por el sistema ban-
cario nacional, los sectores productivos recibieron 19% (3,356 millones de dólares)
ó 4.4 veces menos que el comercio (turismo) y servicios, en la administración de
Pérez Balladares, y 21% (8,763 millones) o 2.6 veces menos que en el gobierno de
Ricardo Martinelli. Esta situación de la política crediticia interna es más grave de lo
que pudiera suponerse, por el hecho de que mientras los bancos oficiales sólo re-
presentan, en el mejor de los casos, 13% del total de préstamos concedidos por el
sistema bancario, como en el gobierno de Mireya Moscoso, los bancos privados
concentran el 87%.

Finalmente, nos corresponde analizar la participación  real  del Centro bancario
internacional en la cartera crediticia interna, de esta segunda etapa.

CUADRO N° 6.  INDICADORES DE LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA
BANCARIO NACIONAL EN LOS GOBIERNOS DEL PERÍODO

POST-INVASIÓN, 2000-2012 (en millones de dólares)

Saldo promedio de préstamos internos con-
cedidos (1)

Promedio de depósitos
internos (2)
Diferencia (1-2)
Relación (1/2)
Relación entre el saldo de préstamos y los
depósitos totales (%)

Mireya
Moscoso

2000-2004

12,035

13,656
-1,621
0.88
88%

Martín
Torrijos

2005-2009

18,848

22,523
-3,675
0.84
84%

Ricardo
Martinelli
2010-2012

29,723

34,956
-5,233
0.85
0.85

Gobiernos del período post-invasión

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor de la información de la  Superintendencia Bancaria sobre
el Balance de situación del Centro bancario Internacional.
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El cuadro N° 6 (véase el cuadro) revela que en las tres últimas administraciones se
observa el mismo proceso de descapitalización de los ahorros internos del país,
característico de los dos primeros gobiernos del período post-invasión, el de Guiller-
mo Endara G. y el de Ernesto Pérez Balladares. Las cifras demuestran que el saldo
promedio de préstamos internos concedidos fue menor que el saldo promedio  de
depósitos internos en las tres últimas administraciones, cifra que se ha ido
incrementando de 1,621 millones de dólares en la administración de Mireya Moscoso,
a 3,375 millones en el gobierno de Martín Torrijos, y a 5,233 millones de dólares en
la administración de Ricardo Martinelli. Lo que significa que, a pesar de que los
activos totales  pasaron de 30, 883 millones de dólares, a 112,481 millones (3.6
veces más), entre el año 2000 y el 2013; el Centro bancario internacional no ha
aportado dinero fresco al país en los últimos 15 años, sino que ha transferido al
exterior 10,529 millones de dólares que son parte del ahorro nacional de los pana-
meños. Hay que agregar que el proceso de descapitalización anual muestra una
tendencia ininterrumpida y creciente a partir de la década del noventa, es decir, es
una constante del estilo o modelo de economía abierta basada en comercio y servi-
cio, inherente  a todos los gobiernos del período post-invasión.
Importa subrayar, para terminar, que la prohibición hasta hoy del derecho de
sindicalización de los trabajadores del sector bancario, es una de las repercusiones
sociales negativas de la transformación de Panamá en un Centro bancario interna-
cional, a mediados de la década del setenta.

IV

Del análisis que aquí hemos realizado pueden inferirse las siguientes conclusiones:

1) La evaluación del Sistema bancario panameño desde la transformación de Pa-
namá en un Centro bancario internacional con el golpe de Estado de 1968 demues-
tra que, lejos de responder a los intereses del país, fue la respuesta a los compro-
misos concertados entre los principales bancos de Nueva York y el Gene-
ral Torrijos para convertir a Panamá en un paraíso fiscal de las empresas
bancarias transnacionales. El precio fue la consolidación del general en el
poder y la devolución al país del Canal y de la Zona del Canal, tal y como se
establece en los Tratados Torrijos-Carter. “Los tratados han negociado,
más que el propio Canal, la presencia moderna de Estados Unidos en Pa-
namá, asegurando la estabilidad de la plataforma de servicios transnacio-
nales, esencial para la era de transnacionalización de las economías lati-
noamericanas”. Es evidente, por tanto, que con el golpe de Estado de 1968
y la creación del Centro bancario internacional, termina el período históri-
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co que comienza con el proceso de sustitución de importaciones al estallar
la Segunda Guerra Mundial, durante la primera administración de Arnulfo
Arias Madrid (1939-41), y se inicia en la historia económico-social y políti-
ca de Panamá el período que se extiende hasta nuestro días. La ruptura
profunda del coup d´ état obedece a que con la llegada de los militares al
poder se reactiva el estilo o modelo de crecimiento hacia afuera basado en
comercio y servicios y en el dólar norteamericano, que agonizaba en el
basurero de la historia. Esto es lo que define y distingue a este período,
particularmente después de la salida de Boris Martínez y de la visita de
Nelson Rockefeller, en mayo de 1969.

2) Por supuesto que el Decreto de Gabinete N° 238 representó, 30 años
más tarde, un paso históricamente regresivo respecto a la Ley 101, de
1941. No hay que olvidar que, con la primera administración de Arnulfo
Arias Madrid, y específicamente con el Decreto N° 6, de 30 de septiembre
de 1941, se establece, por primera vez en la historia republicana, y des-
pués de varios intentos frustrados, el “Banco Central de Emisión” como
condición sine-qua-non del proceso de sustitución de importaciones.
La Ley 45, de 18 de enero de 1911, del gobierno conservador de Pablo
Arosemena y la Ley 19, de 31 de enero de 1913, del primer gobierno
liberal de Belisario Porras, para solo citar dos ejemplos, a pesar de
haber sido discutidas y aprobadas por la Asamblea Nacional, sanciona-
das por el Ejecutivo y publicadas en la Gaceta Oficial, nunca entraron
en vigencia. Precisamente, el mérito de la Ley 101, de 1941, consiste
en que, por primera vez, se ejecuta la medida, es decir, se cancela esa
deuda histórica que reclamaba el país. El encaje legal, que debía man-
tenerse permanentemente en efectivo, se aplicaba a los depósitos lo-
cales y se fijaba en 20% para los depósitos a la vista y 10% para los
depósitos a plazo. El Decreto N° 6, de 30 de septiembre de 1941, fue la
gota que derramó la copa y condujo al derrocamiento de la primera ad-
ministración de Arnulfo Arias Madrid. No sólo lo enfrentó a los intere-
ses que sostienen el estilo o modelo de economía abierta basada en
comercio y servicios (comerciantes y grandes latifundistas), sino a los
intereses norteamericanos que se aliaron para derrocarlo.

3) Pues bien, desde su transformación en Centro bancario internacional a me-
diados de la década de 1970 hasta la actualidad, en la historia del Centro ban-
cario panameño se pueden distinguir dos etapas claramente diferenciables: una
primera etapa que se inicia con la promulgación del Decreto de Gabinete N°
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238, de 2 de julio de 1970, hasta el Decreto Ley 9, de 26 de febrero de 1998,
que introduce un viraje radical en la filosofía de autorregulación; y una segunda
etapa que abarca desde este último decreto hasta la actualidad. Antes de la
aprobación del Decreto de Gabinete N° 238, de 2 de julio de 1970, existían en
Panamá 21 bancos,  cifra que el 1 de enero de 1980 se elevaba a 99 bancos: 60
de licencia general (dos oficiales y 58 privados), 28 de licencia internacional y
9 con licencia de representación. Al finalizar en 1998, la primera etapa, la cifra
alcanzaba 96 bancos: 58 de licencia general, 26 de licencia internacional y 10
con licencia de representación. Una de las principales innovaciones del Decre-
to 238 es el establecimiento de tres tipos o licencias bancarias: 1) bancos con
licencia general, autorizados para desarrollarse tanto en Panamá como en el
exterior, 2) bancos con licencia internacional, autorizados para efectuar
exclusivamente negocios externos desde Panamá, y 3) bancos con licencia
de representación, otorgada a los bancos constituidos de acuerdo con legisla-
ción extranjera, para establecer exclusivamente oficinas de representación en
Panamá. De acuerdo al Decreto 238, los primeros deben mantener un capital
mínimo, así como reserva de capital, crédito de contingencia, encaje legal y
liquidez bancaria. Empero no se requiere que mantengan encaje sobre los fon-
dos depositados por cuentahabientes del exterior. Los segundos no están suje-
tos a los impuestos panameños ni a los requisitos de encaje ni reserva. En estas
condiciones, la proliferación de bancos extranjeros en Panamá ha sido una cons-
tante desde la década del setenta.

4) Los indicadores del potencial económico del Centro bancario pana-
meño en esta primera etapa demuestran que los activos totales aumen-
taron de 854 millones de dólares en 1970 a 37,000 millones en 1998.
Dentro de los activos totales, la cartera crediticia pasó de 665 millones
de dólares, en 1970, a 23,000 millones de dólares, en 1980 (34.5 veces
más). De ese total, el 89% se destinaron a la cartera crediticia externa.
El cambio radical en su estructura interna en la que el crédito interno
pasa a segundo plano, en 1980, revela claramente el verdadero propó-
sito de la transformación de Panamá en un Centro bancario internacio-
nal: la transnacionalización del proceso de sustitución de importacio-
nes de las economías latinoamericanas. Los cambios radicales en la es-
tructura de las otras fuentes principales del balance tanto del activo (activos
líquidos, valores, otros activos) como del pasivo (depósitos internos y exter-
nos, obligaciones, otros pasivos y capital y reservas) demuestran, además, que
la transformación de Panamá en un Centro bancario internacional fue el factor
decisivo y determinante de toda la Estrategia para el Desarrollo “Nacio-
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nal”1970-1980 y 1980-1990, elaborada por la Dirección General de Pla-
nificación y Administración de la Presidencia de la República, bajo la
dirección y supervisión de Nicolás Ardito Barletta. El análisis del saldo pro-
medio de créditos locales por actividad económica, del sistema bancario nacio-
nal, 1975-1995, revela la tendencia del gobierno militar a consolidar el estilo o
modelo de economía abierta, basada en comercio (turismo) y servicio, respon-
sable de los grandes desequilibrios regionales, sectoriales y sociales del país. El
predominio del comercio (turismo) y los servicios en la estructura crediticia
interna es abrumador: 40% (756 millones de dólares) del saldo promedio total
de los créditos locales en 1975-1980 y el 44% (2,380 millones) en 1990-1995.
Contrariamente, los sectores productivos, donde realmente se crea la riqueza
del país (agricultura, ganadería, pesca, minas y canteras, industria y construc-
ción), sólo representaron, en conjunto, 20% (387 millones de dólares) del saldo
promedio total de los créditos locales en 1975-1980 y 11% (616 millones) en
1990-1995. En otras palabras, los sectores productivos concentraron 24% o
6.1 veces menos  que el promedio total de los créditos  concedidos al comercio
y los servicios.

5) La crisis del sistema bancario nacional que se inicia con el cierre de los
bancos el 3 de marzo de 1988 hasta su reapertura el 18 de abril y se prolonga,
desde su reapertura con restricciones hasta el 31 de diciembre de 1988, es el
mejor indicador del funcionamiento del sistema bancario “nacional” durante
esta primera etapa. La crisis se origina por la incapacidad de los bancos con
licencia general de desafiar los retiros extraordinarios de efectivo, debido al
uso excesivo de su política inflacionaria consistente en crear más papel
dinero, o cuasi dinero, en concepto de obligaciones de depósitos (a la
vista y a plazo) de lo que le permitían sus reservas excedentes o dinero
de alta potencia. Al 31 de diciembre de 1987, estas reservas, desconta-
do el encaje legal, ascendían a 111.7 millones de dólares, lo que permi-
tía a los bancos de licencia general un máximo de expansión de sus
obligaciones de depósito de 1,117 millones de dólares. Sin embargo, la
expansión registrada fue de 2,602 millones de dólares, 1,485 millones
superior a lo permitido. Las cifras demuestran que el abuso inflaciona-
rio se convirtió en el modus operandi de los bancos de licencia general.
Desde 1970 hasta 1987, el coeficiente mínimo legal obligatorio entre
reservas y depósitos (10%) no fue cumplido en ninguno de los 18 años
del período. Más aun, en algunos años como en 1982 y 1983 se crearon
obligaciones de depósitos por un valor, 17.0 y 16.9 veces más a lo per-
mitido por el múltiplo de expansión.
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6) Los indicadores de la actividad del Sistema bancario nacional en los últimos
30 años demuestran que, salvo en la década del setenta y en la década del
ochenta, durante las cuales el saldo promedio de préstamos internos concedi-
dos por el sistema fue mayor al saldo promedio de depósitos internos, con be-
neficios para la economía de 378 millones de dólares en la década del 70 y 330
millones en la década del ochenta; en los gobiernos civiles del período post-
invasión se observa una grave descapitalización de los ahorros internos de país
por el sistema bancario: el saldo promedio de préstamos internos concedidos
fue menor que el saldo promedio  de depósitos internos, cifra que en la adminis-
tración de Guillermo Endara G. alcanzó 1,278 millones de dólares y, en la admi-
nistración de Ernesto Pérez Balladares se elevó a 4.077 millones. Lo que sig-
nifica que el Sistema bancario “nacional” no aportó dinero fresco al
país, sino que se apropió parte importante del ahorro nacional que lue-
go transfiere al exterior. En las dos administraciones de los gobiernos
civiles del período post-invasión, esta suma fue de 5,355 millones de
dólares, es decir, que en 10 años el país transfirió al exterior 4,647
millones, 7.6 veces más  que los 708 millones que recibió como dinero
fresco en 20 años. Importa subrayar que la descapitalización anual mues-
tra una tendencia ininterrumpida y creciente a partir de la década del
noventa.

7) A diferencia de la primera, la segunda etapa de la historia de sistema bancario
que se inicia con la promulgación  del Decreto Ley 9, de 26 de febrero de 1998,
hasta la actualidad, introduce un viraje radical en la filosofía de autorregulación y
supervisión  bancaria. Esta nueva legislación se enmarca en los Principios Básicos
del Comité de Basilea, y en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
(GAFI) sobre el cumplimiento de las 40 + 9 recomendaciones contra el blanqueo de
capitales y el financiamiento del terrorismo. Como consecuencia, la mayoría de los
bancos transnacionales de la primera etapa abandonaron Panamá y la composición
del Centro bancario internacional cambió radical y sustancialmente. Al 31 de agos-
to de 2014, operaban un total de 90 bancos: 49 de licencia general, 28 de licencia
internacional y 13 con licencia de representación. Contrariamente a lo que ocurría
en la primera etapa, más de dos tercios, 63 del total, son bancos latinoamericanos.
Los activos totales pasaron de 30, 883 millones de dólares, en el 2000, a 112,481
millones (3.6 veces más), en 2013. Empero, a diferencia de la primera etapa
en la que predomina la tendencia a aumentar del saldo promedio del crédi-
to externo sobre el interno, en esta segunda etapa prevalece la tendencia
contraria: el saldo promedio del crédito interno se incrementa de 50% en
la administración de Ernesto Pérez Balladares, a 71% en el gobierno de
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Ricardo Martinelli. La cartera crediticia confirma, además, la orientación
de la política crediticia de la primera etapa, es decir, la consolidación del
estilo o modelo de crecimiento hacia afuera, por parte de los gobiernos
militares y de los gobiernos civiles del período post-invasión, con excep-
ción del gobierno de Juan Carlos Varela.

8) Las cifras demuestran que en las tres últimas administraciones se observa el
mismo proceso de descapitalización de los ahorros internos de los dos primeros
gobiernos del período post-invasión. Lo que significa que a pesar de que los activos
totales  aumentaron 3.6 veces más, entre el 2000 y el 2013, el Centro bancario
internacional, en los últimos 15 años, no ha aportado dinero fresco al país, sino que
ha transferido al exterior 10,529 millones de dólares que son parte del ahorro inter-
no nacional de los panameños. El proceso de descapitalización anual muestra, ade-
más, una tendencia ininterrumpida y creciente a partir de la década del noventa, es
decir, es una constante del estilo o modelo de economía abierta basada en comercio
y servicio, inherente  a todos los gobiernos del período post-invasión. Resulta con-
veniente que la legislación bancaria panameña se ocupe y corrija este grave proble-
ma del sistema bancario nacional, pues se trata de recursos propios que el país de
utilizar en beneficio de su desarrollo. Es evidente, por tanto, que la experiencia del
sistema bancario panameño en los últimos 45 años demuestra la necesidad de revi-
sar profundamente tanto el sistema monetario como el estilo o modelo de economía
abierta que le sirve de sustento. Sólo los bancos centrales, con plena autonomía,
son capaces de encaminar la política monetaria y crediticia en favor del  desarrollo
equilibrado del país. Y la terquedad de la experiencia panameña es incisiva en este
aspecto. Para terminar es importante subrayar que la prohibición hasta hoy, del
derecho de sindicalización de los trabajadores del sector bancario, es una de las
repercusiones sociales más negativas de la transformación de Panamá en un Cen-
tro bancario internacional, a mediados de la década del setenta.
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SUMMARY

EVALUATION OF PANAMA BANKING SYSTEM FROM ITS TRANS-
FORMATION IN INTERNATIONAL BANKING CENTER, DURING
THE DECADE OF 1970 TO THE PRESENT (1970 - 2012).

The evaluation of the Panamanian banking system from the transformation of
Panama into an international banking center with the coup of 1968 is the aim of
the present work. This transformation was a response to the commitments
agreed between the major banks in New York and the General Torrijos to turn
Panama into a tax haven for transnational banking. The price was the consoli-
dation of General Torrijos in power and return to the country of the Canal and
the Canal Zone, as stated in the Torrijos-Carter Treaties. Of course, Cabinet
Decree 238, July 1970, which transforms Panama into an international banking
center represents a historically regressive step, as with the first administration
of Arnulfo Arias Madrid was established in 1941 for the first time in republican
history, and after several failed attempts, the Central Bank of Issue.  Since its
transformation into an international banking center in the mid-1970s to the
present, in the history of Panamanian Banking Center we can distinguish two
stages: a first stage which begins with the enactment of Cabinet Decree # 238
of July 2, 1970, to the Decree Law 9 of February 26, 1998, which introduces a
radical shift in the philosophy of self-regulation; and a second stage that ex-
tends from the latter decree until today. The closure and the banking crisis of
1988, the best indicator of functioning of the banking system in the first stage,
and the process of disinvestment in the second stage, clearly demonstrate the
need to revise deeply both the monetary system as the style or model of economy
open that underpins.

KEY WORDS

Panamanian banking system, national banking system, international banking sys-
tem, banks with general license, international license banks, banks licensed repre-
sentation, Cabinet  Decree No. 238, July 1970, close and banking crisis of 1988,
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RESUMEN

En este artículo se presentan los hallazgos encontrados y las conclusiones que sur-
gen de la investigación “El ruido como contaminante ambiental y su valoración
económica en el corregimiento cabecera de Santiago de Veraguas”, con el código
de Registro en la VIP: 16-09-00-02-2012-18. El objetivo del estudio es señalar que
el incremento de las actividades económicas propias de las ciudades en desarrollo
trae consigo múltiples externalidades negativas a la sociedad y una es la llamada:
contaminación por ruido, un problema fundamentalmente urbano. El ruido se vincu-
la como percepción subjetiva de molestia y se define como un sonido percibido a
niveles superiores de los niveles habituales, constituyendo una molestia para el re-
ceptor (Rosell, 1999).1  Al considerar un error máximo de estimación del 3% se
obtuvo un tamaño de muestra de 1067 personas. Estas encuestas se aplicaron a los
ciudadanos que estaban en las cercanías de cada uno de los 12 puntos selecciona-
dos. Se desprende de estos resultados en términos promedios que, el área en estu-
dio está expuesta desde las 7:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche a 75 dB;
situación ésta que pone de manifiesto el alto grado de contaminación por ruido. Las
encuestas y entrevistas aplicadas manifiestan que dos de las principales fuentes de
ruido, son el tráfico vehicular y la colocación de equipos de sonidos en toda la
Avenida central y en otros lugares comerciales. En cuanto a la estimación de la
disponibilidad a pagar, un 48.8 % de personas están dispuestas a pagar cómo míni-
mo 20 dólares por reducir el ruido molesto a la mitad.

1 Rosell A, J. 1999. La sociedad del ruido. Seminario Médico, 51(2),115-131.



32 Societas,  Vol. 18,  N° 2

PALABRAS O FRASES CLAVES

Audición, contaminación, contaminación acústica, bienestar, decibel, disposición a
pagar, economía ecológica, externalidad, método de valoración contingente, sonido,
ruido, valoración económica.

INTRODUCCIÓN

Existen diversas definiciones de ruido entre las cuales se puede considerar como
“un sonido que toma carácter de molesto que puede generar efectos fisiológicos y
psicológicos” (García, Sanz. 1987).2  Considerando que el silencio es un bien públi-
co puro que no presenta un precio de mercado, se evidencia una difícil medición del
impacto del ruido sobre el bienestar de la sociedad.

El ruido ambiental produce efectos negativos sobre la salud de las personas, afec-
tando el aparato auditivo, sistema nervioso, aparato digestivo y, además, perturba el
desarrollo normal de actividades como el sueño, el descanso, la comunicación oral,
etc. El fenómeno de la contaminación acústica precisa de un estudio psicosocial, ya
que los efectos que ocasiona dependen no sólo de las características físicas del
ruido sino además de otros parámetros subjetivos inherentes a las personas que lo
reciben y de su entorno.

El autor (Bridger R.S.),3  define ruido como sonido o sonidos que a cierta amplitud
causan molestias o interferencia en la comunicación. Dice que una persona joven y
saludable puede escuchar sonidos en un rango de 16 a 20,000 Hz; este libro reco-
mienda que 85dB es el nivel de primer aviso. Usar orejera y/o tapones de oídos
como dispositivos ayuda a reducir la afectación del ruido.

Existen diversos estudios sobre este tema, destacando sus causas y consecuencias,
por ejemplo: En Panamá la Fundación Oír es Vivir sostiene que 66O millones de
personas a nivel mundial presentan algún nivel de discapacidad o pérdida auditiva,
de las cuales 450 mil son panameñas, aproximadamente un15% de la población
total. Esta Fundación realiza campañas para concienciar a los panameños sobre
este tipo de contaminación para evitar que esta cifra aumente.  El 29 de abril es el
Día Internacional de Conciencia sobre el Ruido. El Center for Heating and
Communications de Estados Unidos, para el año 2015, propuso la idea de guardar

2 García, Sanz, J.M. 1987. El ruido. MOPU, Madrid.
3 Bridger, R.S. 2013. Introduction to Ergonomics, Third Edition.
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un minuto de silencio y reducir sus efectos nocivos para la salud general y auditiva,
iniciativa avalada en Panamá por esta Fundación.

Este minuto de silencio implica que en ese tiempo se deje de hablar, no contestar
los celulares, ponerlos en silencio, no pitar, apagar máquinas generadoras de ruido,
inclusive llevar los autos y las pantallas televisivas y redes radiales a un alto total
sería lo ideal.

Uno de los sentidos que más interactúa con el ambiente, aún en estado de sueño, es
el oído, es decir, responde con mayor frecuencia a estímulos auditivos, mitigar el
ruido del entorno es un factor de vital importancia para el desarrollo del potencial
humano, la salud y el bienestar futuro.   Por su parte, (Martínez, 2005)4  plantea que
el ruido por tráfico vehicular aumenta el riesgo de infarto.

DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DEL RUIDO

El ruido viene determinado, en gran medida, por la percepción subjetiva de las
personas, varía de un individuo a otro y, a menudo, en un mismo individuo según su
disposición en ese momento. En la literatura, el ruido se vincula con una percepción
subjetiva de molestia. En esencia, cualquiera que sea la definición, se habla del
ruido como uno o diversos sonidos no deseados que pueden generar efectos fisioló-
gicos, psicológicos y sociales susceptibles de alterar el bienestar de las personas
(López y Herranz, 1991; Sanz, 1987; Lamarque, 1975).5

El ruido se mide en una unidad denominada decibel (dB), la cual se establece como
una medida de presión sonora y permite identificar la potencia de la onda generada
por una determinada fuente (OMS, 1999).6  Actualmente, todo sonido que por sus
características (intensidad (>85 dbA) y frecuencia (1000-3000 htz) causa daño al
ser humano se conoce como: ruido o contaminación acústica. (Auriol, 1990).7  La
OMS ha estado estudiando los efectos que provoca el ruido sobre la salud de las
personas y establece que un nivel de 30 dB no se puede conciliar el sueño, disminu-
ye la calidad del sueño. Ahora, en 40 dB dificulta la comunicación verbal, para 75
dB se observa perdida del oído a largo plazo y entre 110-140 dB hay pérdida del
oído a corto plazo, y por encima de 140 dB se presenta el umbral del dolor. Entornos
con más de 65 decibelios (dB) se consideran inaceptables.
4 Martínez, Avelino, 2005. Ruido por tráfico urbano: conceptos, medidas descriptivas y valoración
económica. En: Revista de economía y administración, Vol. 2, N° 1, p. 1-49.
5 López y Herranz, 1991; Sanz, 1987; Lamarque, 1975.
6 Organización Mundial para la Salud,1999. Guidelines for Community Noise, Ginebra.
7 Auriol, Bernard, 1990. El ruido y la salud mental, Editorial Limusa, España.
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Estudios de las Universidades de Panamá y Tecnológica señalan que al menos un
70% de los panameños está sometido a niveles de contaminación acústica superior
a lo permitido por la (OMS); estas investigaciones indican que las áreas más bulli-
ciosas están en la Vía Transístmica, a la altura del Complejo Hospitalario de la Caja
de Seguro Social; además, existen otros lugares como el Centro Comercial Los
Andes y el paso vehicular de San Miguelito, entre otros lugares.

De otro lado, (Bluhm, Nording y Berglin, 2004)8  han analizado el ruido por tráfico
urbano y su correlación con el grado de molestia sobre el sueño de las personas, en
especial los efectos relacionados con salud.

Este estudio busca poner de manifiesto las consecuencias que tiene el ruido en la
vida de la persona, si no se tienen los controles adecuados, además proporcionará
información a la comunidad en general, para manejar este problema que afecta
principalmente las áreas urbanas de la ciudad de Panamá y del interior como la
ciudad de Santiago, por consiguiente, el exceso de ruido demanda una actuación
preventiva de las autoridades municipales, organizaciones civiles y ciudadanos en
general.

En 2005, la Organización Mundial de la Salud reveló que, en el mundo, al menos
278 millones de personas presentaban defectos de audición moderados a profun-
dos.

Según estudios realizados por (Blanchfield, 1999)9  entre 500,000 y 750,000 estado-
unidenses sufrían de pérdida de audición grave a profunda. Si estas personas tienen
que vivir una vida lo más normal posible, necesitarán con frecuencia distintos tipos
de tratamiento, educación especializada y servicios sociales costosos. Según este
estudio el coste por persona está muy relacionado con la edad de la persona con
deficiencia de audición. En muchos casos la pérdida de audición tiene como resul-
tado una reducción de la productividad laboral. Por ello, aparte de las consecuen-
cias para la persona, la pérdida de audición da lugar también a costos para la socie-
dad y efectos económicos.

En la Unión Europea más de 5 millones de personas tienen discapacidad auditiva y
el costo en la UE de cualquier grado de discapacidad auditiva sin tratar es de 168

8 Bluhm, G.; Nordling E.; & Berglind N., 2004. Road traffic noise and annoyance – An increasing
Environmental Health problem.
9 Blanchfield, B.B. 1999. The Societal Costs of Severe to Profound Hearing Loss in the United
States.
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millones de euros al año. En América Latina, menos del 30 por ciento de los niños
brasileños con pérdida de audición se diagnostican a los dos años de edad.

Cerca de 1,5 millones de chilenos sufren trastornos auditivos. Sólo el 29 por ciento
de los chilenos discapacitados auditivos tienen empleo.  En Costa Rica, tres niños
de cada 1000 nacen con pérdida de audición.

En Panamá, mientras que la OMS señala que se permiten emisiones hasta 65
decibeles, solo en la vía Transístmica (Panamá), el ruido en las mañanas llega a los
81.5 decibeles. Existe una Comisión Interinstitucional coordinada por la Autoridad
Nacional del Ambiente que comenzó a trabajar para crear un Anteproyecto de Ley
que regulara las emisiones de ruido en el país y, sin embargo, a la fecha no se
presenta esta ley. Con la nueva ley se prohibiría el uso de bocinas con aire compri-
mido, se restringiría a vehículos pesados el uso de vías en determinados horarios y
se realizarían constantes campañas educativas. Además, las empresas deberán
reducir el ruido en máquinas y limitar la velocidad de sus vehículos, según aparece
en el anteproyecto.

De acuerdo con la fonoaudióloga Yara Pérez, de la Fundación Oír es Vivir, los
principales males causados por la exposición al ruido son la interferencia en la
comunicación, la pérdida de audición, la perturbación del sueño y el estrés. El Inge-
niero ocupacional Espino, de ITS Consulting, empresa que elaboró la consultoría
para el nuevo anteproyecto de la norma de calidad ambiental sobre ruido, explicó
que los efectos del ruido generan costos de millones de dólares anuales. Actual-
mente, existe una normativa que rige los niveles máximos permisibles de nivel so-
noro en la República de Panamá (Decreto, 2002)10 , pero muchas veces el ruido es
mayor que el límite permitido. La ley actual que regula la emisión de ruido es muy
ambigua y no incluye los sonidos en lugares cerrados, ni en las inmediaciones de
hospitales, escuelas, así como áreas residenciales o sitios de trabajo.

Investigaciones preliminares, realizadas en Panamá, muestran los niveles de ruido
provenientes del tráfico vehicular en algunas de las avenidas más transitadas de la
región metropolitana, donde revelan niveles por encima de lo establecido en el De-
creto N° 150,  del 19 de febrero de 1971, del Ministerio de Salud, donde se estable-
ce límites de 85 decibeles de ruido ambiental.

10 Decreto Ejecutivo 306 de 2002, modificado por el Decreto Ejecutivo. 2004.
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Estos estudios realizados indican que las dos zonas de mayor contaminación son el
área del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social y la Universidad de
Panamá. Este frecuente fenómeno provoca distintas enfermedades: estrés, irrita-
bilidad, daños psicológicos, además de perjuicios fisiológicos, alteraciones en la pre-
sión arterial y enfermedades cardiacas.

Ramiro Campos, coordinador de la Clínica de Fonoaudiología de UDELAS, en un
experimento, dijo que el 10% de los panameños presenta pérdidas auditivas leves,
lo que representa unas 300 mil personas, ya que el pasado censo de 2010 reveló
que en el país hay 3.4 millones de habitantes. Según Campos, entre los participan-
tes del estudio había personas con problemas de hipertensión arterial y hasta dis-
función eréctil.

Según datos de la Contraloría General de la República, la Provincia de Veraguas
tiene 228,847 habitantes. El distrito de Santiago tiene un total de 84,432 habitantes.
El corregimiento cabecera donde se realiza la investigación tiene 31,065 habitantes,
16,010 personas son hombres y 15,055 son mujeres. Es notorio el uso de altos
parlantes y música con el volumen muy alto, casi escandaloso, para promover ven-
tas en los establecimientos y de productos en las calles. En los vehículos selectivos
es frecuente el uso de equipo estéreo con volumen alto que incomoda al pasajero.

El ruido, que se percibía como un acompañante socialmente necesario, ha pasado a
ser algo molesto y un factor grave de contaminación, no sólo nos molesta, nos
desequilibra, nos desasosiega y afecta la calidad de vida.

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RUIDO

La valoración económica sobre las molestias del ruido por tráfico urbano casi siem-
pre está basada en la disposición a pagar (WTP por sus siglas en ingles), (Galile y
Ortúzar, 2005)11 . A veces esto refleja qué tan dispuestos están los individuos o la
sociedad, a pagar para reducir o prevenir el ruido causado por el sistema de tráfico
urbano. La mayoría de las investigaciones se han centrado en la valoración econó-
mica del ruido generado por el transporte urbano (vehicular y férreo) y por el trans-
porte aéreo.

11 Galile, P. y Ortúzar, J. 2005. Valuing Noise level reductions in a residential location context. En:
Transportation Research, Part D. Transport and Environmental. Vol. 10, N° 4, p. 305-322.
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Recientemente, se han realizado algunos estudios centrados en la valoración del
ruido generado por infraestructuras industriales, especialmente por hidroeléctricas,
(Andersson y Ögren, 2007)12 . Diferentes estudios buscan determinar la disposi-
ción a pagar de los individuos, o de la sociedad, por reducir o prevenir el ruido
causado, principalmente, por el sistema de tráfico vehicular. Más del 60% de las
investigaciones encontradas respecto a la valoración  económica  del  ruido  provie-
nen  de  Europa, (España, Noruega, Suiza, Francia, Finlandia y Holanda),  en  espe-
cial  de  los países escandinavos y los otros son de algunos países de Latinoamérica:
Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Bogotá y Medellín (Colombia); en am-
bos se ha utilizado el método de valoración contingente como enfoque para deter-
minar la pérdida de bienestar o los beneficios netos asociados a un aumento o
disminución de los niveles de ruido.

Se plantea que los métodos de valoración económica son de gran utilidad para
apoyar acciones de política pública y planeación dirigidas a mitigar el impacto nega-
tivo de este problema ambiental. El método de Valoración Contingente (MVC),
(Galile y Ortúzar, 2005)13, consiste en crear un mercado ficticio para uno de estos
bienes y preguntar a las personas de la población afectada por el bien, cuánto
dinero pagarían (disponibilidad a pagar) o cuánto dinero estarían dispuestos a acep-
tar por desprenderse del ruido, o si la respuesta era contraria, cuál era la razón.

Por lo tanto, en este estudio, el autor somete a valoración contingente, por parte de
la población del corregimiento cabecera del distrito de Santiago, el ruido molesto
creado por el tráfico vehicular. Alternativamente, con el MVC puede buscarse
establecer cuál es la compensación que las personas están dispuestas a recibir por
las afectaciones por ruido. El MVC consiste en simular un mercado para el bien o
cesta de bienes, por medio de encuestas y escenarios hipotéticos. Para obtener la
estimación del valor económico, se debe definir cuál es el cambio en la calidad del
bien ambiental (el nivel de reducción de ruido) que se quiere valorar y cuál es la
población afectada por este cambio (Osorio y Correa, 2009)14 .

En la encuesta aplicada a la población mayor de edad de esta ciudad se le pregunta
su disponibilidad a pagar (WTP) por disminuir el ruido molesto a la mitad. La can-

12 Andersson, H. and M. Ögren, 2007. Noise Charges in Rail Infrastructure: A Pricing Schedule Based on the
Marginal Cost Principle. En: Transport Policy. N° 14, Vol 3. p. 204-213.
13 Galile, P. y Ortúzar, J. (2005). Valuing Noise level reductions in a residential location context. En:
Transportation Research, Part D. Transport and Environmental. Vol. 10, N° 4. p. 305-322.
14 Osorio y Correa, 2009. Un análisis de la aplicación empírica del método de valoración contingente. En:
Semestre Económico. Vol. 12, N° 25, p. 11-30.



38 Societas,  Vol. 18,  N° 2

tidad expresada debería ser pagada como un impuesto adicional durante un solo
año, en el hipotético caso de que el Corregimiento iniciara una campaña para redu-
cir el ruido que soporta la población. Este corregimiento en pocos años por su
ubicación geográfica ha pasado de actividades agro – industriales a actividades de
servicios, centros comerciales, construcciones, proyectos residenciales, entre otras
actividades. La densidad de tráfico es alta sobre todo en el centro de la población,
el 55% de la población posee vehículo propio (Fuente: Municipio de Santiago, Auto-
ridad del Tránsito), por lo que el ruido derivado del tráfico rodado alcanza niveles
altos.

La contaminación por ruido se asocia según los encuestados al tráfico vehicular y a
la colocación de equipos de sonidos en toda la avenida central y en otros lugares
comerciales. Destacándose como una de las externalidades que impactan de ma-
nera más significativa a la sociedad.

DISEÑO Y MARCO METODOLÓGICO

En un inicio se comienza a explorar el fenómeno, haciendo algunas entrevistas en el
Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Municipio de Santiago, Autoridad del
Tránsito y otras para conocer los estudios que tenían al respecto. El estudio de la
literatura orientó las primeras reflexiones y proporcionó información. Se consulta-
ron literaturas, libros, revistas, tesis, publicaciones en internet y otros estudios rela-
cionados con el tema. Además, se investigaron los Acuerdos, Decretos, Leyes que
norman esta situación.

En relación a la muestra después de haber establecido la unidad de análisis de la
investigación (corregimiento cabecera de la Santiago de Veraguas) se empleó el
diseño de muestreo aleatorio estratificado proporcional. Los estratos definidos son
los distintos lugares que el investigador considera hay una mayor concentración de
personas en la ciudad de Santiago. Finalmente se procedió a elaborar dos tipos de
instrumentos: una encuesta dirigida a personas escogidas al azar y ubicadas en los
lugares seleccionados y una entrevista dirigida al personal que labora en las institu-
ciones ya mencionadas.

Se encontraron algunas limitaciones, circunstancias que interfieren en la realiza-
ción del estudio. Por un lado, la disposición de las personas a ofrecer la informa-
ción, pues se requieren de permisos a directores de instituciones para poder obte-
ner información, aparte de que algunos especialistas quieren expresar solo su opi-
nión y no opiniones de la institución. Aunque, según los entrevistados, la Caja de
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Seguro Social realiza monitoreos relacionados al área laboral, argumentaron que
son estudios confidenciales. También problemas en la objetividad y confiabilidad al
responder las preguntas y al poco valor que las personas le prestan a su estado de
salud.

En el modelo de encuesta hay dos bloques: Un primer bloque de variables
socioeconómicas: sexo, edad, nivel de estudios, ocupación, fuentes generadoras de
ruido, incremento del ruido, sugerencias, leyes, entre otras. La edad mínima para
ser incluido en la muestra de población encuestada era de 18 años de edad.

Un segundo bloque en el que figuraba una breve y clara descripción del bien a
valorar; aquí se trata de determinar la sensibilidad ambiental, en la que se le pedía
que valorara en una escala de 1 a 5 la importancia que para él tenía, por ejemplo,
vivir en un medio libre de contaminación o si el crecimiento económico que se
observa debía ser sin perjuicio para la salud de las personas, si tenía vehículo, otras.

Además, se incluía la pregunta “disponibilidad a pagar”, planteado en dos etapas.
En la primera, el encuestado debía contestar si estaba o no dispuesto a pagar –
como impuesto para reducir el ruido molesto– una cantidad predeterminada de 20
dólares. Si la respuesta era “sí”, al encuestado se le preguntaba si él pagaría más
que esta cantidad y, en caso afirmativo, cuál sería la máxima cantidad a pagar que
estaría dispuesto a pagar. Si el encuestado respondía “no”, entonces se les pregun-
taba por la razón de su negativa.

RESULTADOS

En este estudio se seleccionaron 12 puntos, áreas donde hay mayor concentración
de personas y comercios, como hospitales, escuelas, edificios en construcción, Ter-
minal de Transporte, Mercado Público, Universidades, Avenida central, Policlínica,
entre otros, en el corregimiento cabecera de la Ciudad de Santiago. Se analizaron
12 entrevistas y 1067 encuestas. La tabulación, o sea el recuento de datos, utilizan-
do las herramientas de estadística descriptiva como lo son cuadros y graficas de
manera organizada.

Resulta fácil señalar si una persona siente molestia por el ruido; sin embargo, lo
difícil es cuantificar el grado de molestia. El ruido perturba el sueño; no permite
buena comunicación, incita a la violencia y disminuye la concentración. Según estu-
dios de la Comunidad Económica Europea, el ruido produce pérdidas de al menos
0,1 % del Producto Interno Bruto de sus países. Para Panamá esto representa por
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lo menos pérdidas de 6 millones de dólares al año. (Fuente: Flores, Eduardo, Depar-
tamento de Física, FCNET, Universidad de Panamá).

Análisis de las entrevistas

Todos los entrevistados señalan que el ruido se ha incrementado en la ciudad de
Santiago. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece unos 65 decibeles
como promedio, la ciudad de Panamá sobrepasa los niveles de ruido permitidos y
en la ciudad de Santiago se observa la misma situación.  Según los entrevistados no
hay una buena coordinación interinstitucional, pero existen diversos lugares donde
las personas pueden acudir, si considera que un ruido es excesivo: Corregiduría del
corregimiento, las oficinas o agencias regionales de la Autoridad Nacional del Am-
biente más cercano al lugar donde ocurrió el hecho, Departamento de Saneamiento
Ambiental del Centro de Salud más cercano o a la Oficina Regional de Salud del
Ministerio de Salud. Además, los entrevistados señalan que existen diversos ampa-
ros legales, pero por desconocimiento de las personas no presentan sus quejas.

Los entrevistados señalan que quienes se expongan a niveles superiores, pueden
sufrir de estrés, disminución del rendimiento intelectual y de la concentración, agre-
sividad y perturbaciones del sueño, así como daños irreversibles al sistema auditivo,
falta de comunicación y comprensión. Presión alta, nerviosismo, estrés, entre otros
efectos.

Uno de los efectos negativos del ruido es la perturbación del sueño, fenómeno que
se da sobre todo en las llamadas ciudades modernas y, como señala Domínguez
Ortega (2002: p. 23)15,  «el sueño es una importante parcela de nuestra vida de cuya
calidad depende, en gran medida, la calidad de la vigilia»

Cuando se les preguntó de dónde proviene un mayor ruido, todos los entrevistados
argumentan que producto de los automóviles, siendo estos los mayores responsa-
bles de la contaminación auditiva. Otras fuentes de ruido son: el uso de altoparlan-
tes en los comercios de la Avenida central, mercado público, terminal de transporte,
otros. Especialistas del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud
(MINSA) han indicado que el ruido excesivo puede provocar la pérdida permanen-
te de la audición, así como efectos indirectos como la aceleración rítmica cardiaca,
disminución del diámetro de las venas y arterias, aumento de la presión arterial y

15 Domínguez Ortega, L. (2002): «Ruido: efectos sobre el sueño», en  Jornadas internacionales:
contaminación acústica en las ciudades.
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molestias en el sistema de respiración. Ocasiona daños del sistema nervioso, pérdi-
da auditiva, molestias estomacales.

Ellos manifestaron que existen normas sobre el ruido ambiental y laboral, pero
algunos por desconocimiento no se cumplen y que esporádicamente se realizan
estudios, pero muchos de ellos no son publicados y no se da seguimiento a los
casos. Además, no hay equipos actualizados y personal idóneo. El Ministerio de
Salud utiliza el decreto Ejecutivo No.306, del 4 de septiembre de 2002, que adopta
el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales
o de habitación, así como en ambientes laborales.

Los entrevistados sugieren las siguientes alternativas para reducir el ruido en San-
tiago:

• Concienciar al público y a los dueños de locales comerciales, y si no, impo-
ner sanciones.

• Revisar y actualizar el marco legal existente, promover su divulgación en-
tre las instituciones involucradas para que cada una conozca que debe
hacer.

• Brindar capacitaciones, hacer docencia a nivel de las autoridades involu-
cradas.

• Colocar silenciadores en los autos.
• Que las investigaciones científicas pongan de manifiesto los perjuicios
• Incentivar la construcción de aparatos menos ruidosos y penalizar a los que

producen sonidos que sobrepasan los límites de decibelios establecidos.

Aplicación de Sonómetro

Con el apoyo de un profesor de física que labora en el Centro Regional Universita-
rio de Veraguas se utilizó un sonómetro portátil, con filtro de atenuación A y res-
puesta lenta. Las medidas se realizaron en tres horarios del día:

6:00  a.m. – 7:00 a.m. (mañana)
12:00  a.m. – 1:00 p.m.  (tarde)
9:00  p.m. – 10:00 p.m. (noche)

Los niveles sonoros promedios de mayor valor se midieron de 6:00 a 7:00 de la
mañana en los predios del Terminal de Transporte, correspondiendo a 90 dB. Los
niveles sonoros promedios se midieron, durante este mismo horario, en los alrededores
de la Avenida Central, siendo este valor de 84 dB. Los niveles sonoros medidos en
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la parada de autobuses de la Policlínica de la Caja de Seguro Social durante el
estudio se mantuvieron en términos promedio en 78 dB; todos estos niveles sonoros
rebasan la normativa de la Organización Mundial de Salud que recomienda 65 dB
como nivel máximo. Sin embargo, hay que recordar que el ruido producto del ambiente
puede salir de diversas partes y en los lugares mencionados hay concentración de
personas.

Análisis de las encuestas aplicadas

Primer bloque

La edad de los encuestados se distribuye de la siguiente manera: Entre 18 y 30 años
de edad: 384 personas, es decir, 36 %; de 31 y 45 años, 437 personas que
corresponden al 41 %.  Entre 46 y 65 años se encuestaron 171 personas o sea el 16
%, y mayor de 65 años, un total de 75 personas que corresponde al 7 %. Se hizo de
esta forma para tener diversas opiniones y puntos de vista dependiendo de la edad
de las personas encuestadas. El 15% entre 18 y 30 años de edad no le prestan
atención al ruido.

Cuando se les preguntó sobre el nivel de escolaridad, la mayoría tiene niveles de
licenciatura y el ingreso promedio de 650.00.

Un total de 907 personas encuestadas, es decir, el 85%, manifestó que sí se ha
incrementado el ruido en la ciudad de Santiago; un total de 107 personas, que
corresponde al 10%, manifiestan que no se ha incrementado y 53 personas (el 5%)
señalaron que no le prestan atención. El ruido puede provocar dificultades para
conciliar el sueño. Algunos estudios han indicado que la perturbación del sueño se
manifiesta cada vez más a medida que los niveles de ruido ambiental sobrepasan
los límites de serenidad.

Si tuviéramos que enumerar en orden de prioridad, qué fuente de ruido es la que
más le afecta a los encuestados, un total de 427 personas encuestadas, el 40%,
señalan que uno de los ruidos más molestosos es ocasionado por el tráfico vehicular
(troneras, bocinas, alarmas, etc.). Otros 235, es decir, el 20% lo atribuye a los
comercios que todo el día mantiene altavoces. 117 personas, un 11%, lo relaciona
con vendedores ambulantes que en los últimos años se han ubicado prácticamente
en toda la Avenida central.
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La mayor fuente de ruido y molestia es debido al tránsito rodante y las bocinas
instaladas en los centros comerciales. Peatones, vendedores ambulantes y billeteros
de la ciudad de Santiago se quejan, porque no soportan el ruido, producto de que
algunos almacenes de la Avenida Central mantienen música a altos volúmenes
durante todo el día, por encima de 84 dB. Un vendedor ambulante del sector denunció
que estos almacenes han colocado sobre las aceras bocinas inmensas de discotecas
para promover baratillos y durante todo el día mantienen música con volumen
exagerado que afectan a peatones y vendedores de lotería que ya no soportan
semejante “escándalo”.

Algunos de los efectos que según los encuestados produce el ruido son:
• Hipertensión
• Problemas cardiacos
• Impotencia sexual
• Afectación en el crecimiento y el aprendizaje de los niños

Para 416 encuestados, 39%, la intensidad sonora se agudiza de 12:00 m hasta
6:00 p.m. Un total de 192 (18 %), asegura sentir molestias de las 6:00 p.m hasta
12:00 a.m. Un total 160 personas (15 %), manifestaron sentir mayor molestia sonora
de las 6:00 a.m hasta las 12:00 m. Por otro lado, 107 de los encuestados (10 %),
manifestó mayores molestias de las 12:00 m. a las 6:00 a.m. Mientras que el 18%
expresó percibir ruidos no deseados durante todo el día, que corresponden a 192
personas. El ruido del tráfico vehicular es un hecho en nuestra ciudad, y los niveles
sonoros se encuentran por encima de la norma internacional.

Un total de 693 personas (65 %) piensan que es una pérdida de tiempo el presentar
quejas por algo que no se les va a prestar atención y que este problema es viejo y
que a medida que pasan los años se agudiza y las autoridades contribuyen a que
esta situación continúe. El 25%  no sabe dónde dirigir su queja y un 10% dice que
sí sabe, pero para que ir a estos lugares.

Los afectados han solicitado infructuosamente a la Alcaldía de Santiago que regule
la música en la Avenida central. El incremento de la flota vehicular, sumado a esto
la infraestructura vial, no ayuda a facilitar el libre tránsito, ya que en las horas picos
se forman embotellamientos en las principales calles. El ruido puede actuar como
elemento de distracción y puede también afectar el estado psicofisiológico del
individuo.
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Segundo bloque

Un 48.8 % de personas están dispuestas a pagar como mínimo 20 dólares por
reducir el ruido molesto a la mitad, resultados de analizar las respuestas de sensibilidad
ambiental de la población muestreada. A la pregunta que el encuestado ponía a vivir
en un ambiente libre de contaminación, para el 56% era muy importante, el 15.5%
lo consideraba moderadamente importante, para el 10% era ligeramente importante,
el 10% lo consideraba no demasiado importante y para el 8.5% no era importante.

El 70% de los encuestados consideraba que el crecimiento económico debe
generarse sin efectos negativos para la salud de las personas. El 89% de los
encuestados tiene un empleo, no especificaron si formal o informal y el 40% de los
encuestados tienen automóvil.

Uno de los temas cruciales en los análisis de los estudios de valoración contingente
es el significado de respuestas de WTP cero (Azqueta, 1994)16. Se piensa que,
debido a la novedad y a la naturaleza hipotética de la encuesta, algunas personas
que en realidad les afecta el ruido, darán una respuesta cero por razones estratégicas.
Por ejemplo, si la persona encuestada cree que está la posibilidad de que el estudio
sirva para elevar los impuestos que ya paga, puede estar inclinado a dar un valor
menor del que realmente tiene. Algunos encuestados pueden negarse a poner valor
sobre los bienes ambientales y dar una respuesta de cero como protesta, aunque
tengan una valoración positiva.

Dada la gran proporción de respuestas de 0 WTP (que no están dispuestos a pagar,
51.2%), y que presentan razones como: Las campañas para mejorar el medio
ambiente no le gustan, Santiago tiene problemas más importantes para resolver que
protegerse contra el ruido, es obligación de las autoridades pagar por el bienestar
de sus ciudadanos, No tengo dinero para pagar nada, Alguna otra razón, permite
concluir que muchos ciudadanos no le dan valor al bienestar de su salud.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Todas las investigaciones señalan que son los vehículos a motor la fuente principal
de contaminación acústica y existe un consenso que el 80% de la contaminación
acústica que se genera en nuestras ciudades procede de esta fuente. La definición
de ruido se asocia a aspectos técnicos, jurídicos y sociales y estas diferencias y sus

16 Azqueta, D. (1994). Valoración económica de la calidad ambiental. Madrid: McGrawHill. España.
299 p.
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alcances son importantes tenerlos en cuenta a la hora de estudiar el impacto del
ruido por tráfico urbano.

El ruido es considerado como una externalidad ambiental negativa de bajo costo de
generación y cuya valoración económica es compleja de establecer debido a que
está en alguna medida influenciada por la percepción de las comunidades o individuos
afectados. La valoración individual del mismo depende tanto de las propias
condiciones físicas del sonido como de las reacciones subjetivas ante su percepción.
El ruido varía con la frecuencia e intensidad de éste, pero al mismo tiempo conviene
señalar que no todos los individuos afectados perciben de la misma forma el impacto
causado por el ruido.

El ruido, como factor de contaminación de la sociedad actual, no tiene la atención
por parte de los políticos y de los medios de difusión social. Además, teniendo en
cuenta que el silencio es un bien público puro que no presenta un precio de mercado,
se evidencia una compleja medición del impacto del ruido sobre el bienestar de la
sociedad. No obstante, a pesar de las dificultades para una estimación exacta del
valor económico del ruido, es útil abordar la realización de ejercicios de valoración
económica con el objetivo de establecer una línea base de la magnitud del impacto
de esta externalidad sobre los individuos bienestar social y guiar la toma de decisiones
de política pública que busquen mitigar el impacto del ruido.

Un método aplicado en la valoración económica del ruido por tráfico urbano es el
de Valoración Contingente (MVC), método directo que trata de averiguar cuán
dispuestas están las personas a pagar (WTP) por disminuir los niveles de
contaminación o a ser compensadas (WTA).

La ciudad de Santiago no escapa de la problemática de la contaminación acústica,
y esto se debe al tráfico vehicular que circula y los niveles de ruido que están por
encima de los niveles recomendados por la O.M.S. y los permitidos por el Decreto
Ejecutivo Nº 306, del 4 de septiembre de 2002 y modificado por el Decreto Ejecutivo
Nº 1, del 15 de enero de 2004.

El 89% de los encuestados tiene un empleo y un 40% tiene automóvil; aquí se
puede deducir que tienen dinero para pagar, pero que no están interesados. Se
desprende de la investigación que el 51.2 % de los encuestados no están dispuestos
a pagar ninguna cantidad para reducir el ruido molesto a la mitad; piensan que el
gobierno o las instituciones públicas, son los encargados para reducir los problemas
sociales y en Santiago hay problemas más importantes que el ruido.
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Diversas encuestas (CIRES, 1994; CIS, 1996; EUROSTAT, 1999) indican que los
individuos con mayor preocupación y con mejor conocimiento de la problemática
medioambiental son los jóvenes urbanos con alto nivel de educación, pero cuando
nos referimos al ruido son las personas mayores las que manifiestan una preocupación
mayor. De manera excepcional y exclusiva, el ruido es el único problema
medioambiental cuya importancia aumenta progresivamente con la edad.

Los altos niveles de ruido en la ciudad pueden ser peligrosos y nocivos para los
seres humanos que circulan y laboran en los sitios en que se genera este
contaminante; por consiguiente, este trabajo puede ser muy valioso para las
autoridades que tienen que ver con las normas y decretos para que realicen los
ajustes necesarios para una legislación cónsona con este desarrollo.

Falta una normativa actualizada sobre el ruido que permita fijar unos criterios mínimos
con los que poder evaluar un problema de tanta importancia y de tanto calado
social. La promoción de campañas de concienciación sobre los efectos del ruido en
la salud de las personas y que exista una mayor coordinación e integración por
parte de las autoridades involucradas, de manera que se regule y se atiendan las
quejas de los ciudadanos.

Cada institución y/o autoridad cumpla con lo que señala la norma a nivel internacional
y castigue a los infractores. La colocación de silenciadores en los autos, que se
implementen las normas y regular horarios para colocar altavoces en los comercios
en general, de lo contrario multas a conductores y personas. Que las autoridades
involucradas sancionen y retengan la licencia de conducir. En el terminal, colocar
autoridades que vigilen y sancionen. Regular permiso a discotecas, de lo contrario
cancelarlas y regular las actividades informales que se dan en estos lugares y que
contribuyen a agudizar este problema.

SUMMARY

SOCIAL VALUATION OF NOISE: AN URBAN PROBLEM

This article shows the findings and conclusions emerged from the research “Noise
as an environmental pollutant and its economic valuation in Santiago de
Veraguas, head district”, with register VIP code: 16-09-00-02-2012-18. The ob-
jective of this study is to point out that the increase of commercial activities, typical
of developing cities, brings along numerous negative externalities to society, and
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one of them is called: noise pollution, a basic urban problem. Noise is linked to a
subjective perception of discomfort and is defined as a sound perceived to higher
levels than the habitual ones, becoming an annoyance for the receptor (Rosell,
1999). Considering an estimated maximum error of 3% a sample of 1067 people
was gotten. These surveys were given to people who were next to any of the 12
points selected. On average terms, it is deduced from the results that the area
studied is exposed to 75 dB from 7:00 am in the morning to 9:00 pm at night. This
situation exposes the high level of noise pollution.  The results of surveys and inter-
views given state that two of the main sources of noise are traffic, and the placing
of sound systems on the Central Avenue and other commercial places.  Regarding
the estimation of the willing to pay, 48.8 % are willing to pay at least 20 dollars in
order to reduce the disturbing noise to a half.

KEY WORDS: hearing, pollution, noise pollution, welfare, decibel, willing to pay,
ecological economic, externality, contingent valuation method, sound, noise, eco-
nomic valuation.
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RESUMEN

En esta investigación, se analiza la necesidad de que las firmas de contadores en
Panamá sean certificadas por un Programa de Control de Calidad (PCC), en Pana-
má, para mejorar la calidad de sus servicios. La metodología utilizada consistió en
una encuesta que se realizó con la ayuda de un cuestionario aplicado a una muestra
de 26 Contadores Públicos Autorizados.  Los datos fueron analizados con la ayuda
del SPSS, para aplicarles los análisis: estadísticos, confiabilidad, correlaciones y
prueba t de Student, para conocer si es cierto o no que el programa mejora la
calidad y eficacia de los servicios que prestan las firmas de Contadores Públicos
Autorizados en Panamá. Con los resultados obtenidos se puede afirmar que los
Contadores Públicos Autorizados aceptan la aplicación de dicho programa, el que
debe ser obligatorio, que debe ser para todas las empresas auditadas, sean públicas
o no, que los estados financieros presentados a los bancos sean dictaminados por
firmas certificadas por un PCC, sea panameño o no, que el programa va a impactar
en el costo de las firmas MiPyMEs y que aumentarán los honorarios a sus clientes,
que disminuirá la corrupción y que todas las firmas deben ser certificadas indivi-
dualmente, sean sucursales o miembros de una red.

PALABRAS CLAVES: Control de calidad; PCC; ética; Código de Ética; ética
profesional; NIIF para PYME, MiPyME.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

La Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá (ACONTAP) ha
solicitado la realización de una investigación que requieren las firmas de Contado-
res Públicos Autorizados (CPA) para la certificación de estados financieros, en
vista de que se hace necesaria la implementación de un Programa de Control de
Calidad (PCC), como se viene implementando en muchos países de América, para
mejorar su imagen ante el público.

Esto se viene planteando en muchos países del mundo, que luego de los últimos
descalabros financieros de 2002, donde se vieron involucradas empresas promi-
nentes, por mencionar algunas: Enron y Tayco, en Estados Unidos (EE.UU.),
Parmalat en Francia, El Triángulo y Foto Kina en Panamá y el cierre de una de las
grandes firmas de auditoría, Arthur Andersen, se vuelve a traer a colación la actua-
lización de los países que ya cuentan con un PCC y la implementación en países
que no cuentan con ella.

Éstas y muchas otras empresas más, en todo el mundo, cometieron actos de co-
rrupción por parte de administradores, con la ayuda de contadores caracterizados
por una moral y ética muy baja, amañando estados financieros, con el objetivo de
engañar a los accionistas, bancos y acreedores en su propio beneficio.

1.2 Planteamiento del problema

Se hace necesaria la implementación de un PCC en Panamá, para que una entidad
independiente certifique que los contadores y sus firmas actúan con ética.

Todo ocurre en momentos en que los países cuentan con un Código de Ética, con
normas, principios y procedimientos de contabilidad y auditoría bien establecidos,
que se han venido mejorando a través del tiempo, por lo que se hace necesario
tomar un norte, que permita mejorar la credibilidad del CPA y demostrar que exis-
ten instituciones bien intencionadas, en el logro de una profesión de la contabilidad,
con valores éticos y morales bien fundamentados.

La Real Academia Española (2001:683), en el volumen 5 de su Diccionario, indica
textualmente: “Ético, ca: Conjunto de normas morales que rigen la conducta huma-
na. Ética profesional”.
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1996), en una traducción, autoriza-
da, de las Declaraciones sobre Normas de Auditoría, del Instituto Americano de
Contadores Públicos Certificados (por sus siglas en inglés AICPA), en su primer
volumen incluye:

1. Normas generales o personales, 2.  Normas relativas a la ejecución del
trabajo y 3.  Normas relativas a la información y al dictamen.

 Son normas que fueron emitidas para que los Contadores Públicos las aplicaran,
luego de los descalabros financieros ocurridos antes del año 2002; con la adverten-
cia que, de no cumplirlas, se hacían acreedoras de fuertes sanciones económicas y
de represión.

Para entender lo que significa la revisión por pares en un PCC, según Campanario
(2002:166):

Si confiamos en la calidad de las revistas académicas lo hacemos, en
parte, por el proceso de evaluación de los artículos que se publican en
ellas. Como es sabido, este proceso se llama «sistema de revisión por ex-
pertos» (peer review) y consiste en que, normalmente, dos o más reviso-
res leen y analizan los artículos para determinar tanto la validez de las ideas
y los resultados, como su impacto potencial en el mundo de la ciencia.

La revisión por pares (en inglés Peer Review) logra una reacción positiva, el núme-
ro de contadores públicos de completar el proceso de revisión aumenta. Firma de
un socio considera que la revisión fue simple y fácil, hace que usted y su gente sea
más consciente en el control de calidad. El Peer Review de su empresa era más
fácil de lo que esperaba. Hicimos un montón de preparación para ello; como ir a
través de la lista de verificación y haciendo notas sobre dónde encontrar las cosas,
creo que es aconsejable escribirlas, hace que usted vea lo que uno mismo está
haciendo (Anónimo, 1981).

En el desempeño del Peer Review, los colaboradores utilizan normas de la profe-
sión como base para la evaluación. La noción de que la SEC tiene diferentes nor-
mas para la evaluación de los trabajos de auditorías es un mito. Yo no diría que hay
algo de miedo en el Peer Review. Las firmas tomarían medidas para poner en práctica
las recomendaciones de los revisores. He oído, a menudo, que contadores públicos,
cuyas firmas han sido revisadas, que la revisión es un valioso aprendizaje y expe-
riencia, que resulta en mejoras que aumentan eficiencia y eficacia (Bremser, 1983).
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Tomando como base lo que ha estado ocurriendo en la América Latina, informa
Flores (2012) lo que ha acaecido en algunos países latinoamericanos:

En Argentina existe un PCC a firmas que auditan entidades cuyas acciones se
mercadean en la bolsa de valores.  Una Comisión Especial está desarrollando
un PCC opcional en tres fases que comenzó en 2010 y debió concluir en el
segundo semestre de 2012.

En Bolivia, a través de consultores internacionales y con una asignación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ($500,000.00), ya se ha desarrolla-
do un PCC el cual comenzará el próximo mes de mayo del 2010 con seis firmas
voluntarias.  El proceso duró dos años con varios seminarios por todo el país.

En Canadá existe un PCC mandatorio cada tres años.  Anualmente se lleva a
cabo un Foro para discutir deficiencias comunes encontradas y armonizar el
proceso de revisión entre los revisores.

En Chile, a través de consultores internacionales y con una asignación del BID
($1,500,000.00), ya se desarrolló un PCC mandatorio para firmas que auditan
entidades cuyas acciones se venden en la bolsa de valores. Por otro lado, la
Superintendencia de Banco tiene un Registro de 60 Empresas de Auditoría
Externa que tienen que participar del PCC.

En Colombia existe un PCC mandatorio por Ley #1314, de 2009. Actualmente
se registra un proceso educativo e implantación voluntaria anterior a la entrada
en vigencia de la disposición legal.

En Costa Rica, a través de consultores internacionales y con una asignación
del BID ($400,000.00), ya se desarrolló un PCC voluntario.  Se lleva más de un
año en un proceso de capacitación y de educación.

Brasil cuenta con un PCC con fuerza de ley.

En Guatemala no existe un PCC.  Las dos asociaciones están en el proceso de
comenzar a delinear un PCC con el propósito de cumplir con la Declaración de
Obligaciones de los Miembros (DOM) número 1 sobre el aseguramiento de la
calidad.
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En Honduras, con una asignación del BID, ya se desarrolló un PCC institucio-
nal que tendrá fuerza de Ley y que comenzaron en el 2013.  Se está en el
proceso de capacitación y de educación.

México cuenta un PCC de acuerdo a la DOM número 1 para las empresas
enlistadas.  El resto de las empresas comenzaron en el segundo semestre de
2012.

Nicaragua no cuenta con un PCC. Para agosto y octubre, de 2012, se planifi-
caron reuniones con la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) para
comenzar a implantar un PCC voluntario.

Puerto Rico cuenta con dos programas: uno voluntario y otro compulsorio, exi-
gido por el Instituto de Contadores Públicos Certificados de EE.UU. (AICPA,
por sus siglas en inglés). Sobre 500 firmas o individuos participan del programa
que se estableció en 1989.

Panamá se encuentra en la revisión total de la Ley que regula la profesión del
CPA por iniciativa de un Regulador.  Miembros del Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Panamá visitaron al Colegio de Contadores de Puerto
Rico para analizar su PCC y luego el Colegio de Contadores de Puerto Rico ha
visitado a la contraparte panameña dos veces.  La Ley de Bancos se enmenda-
rá para requerir que los Estados Financieros sometidos a éstos sean certifica-
dos por firmas que participen en un PCC.

Paraguay no cuenta con un PCC, pero su Colegio de Contadores Públicos co-
menzó un programa piloto, ya que ellos no tienen autoridad de Ley para implan-
tar un PCC institucional, ni existe un ente gubernamental que lo requiera.

Perú no cuenta con un PCC, pero prepararon guías que estuvieron listas para
noviembre de 2012.

En Uruguay, en Asamblea Extraordinaria de Miembros, se aprobó establecer
un PCC voluntario, el cual se aprobó en el 4o. trimestre de 2012 y comenzó en
2013.

EE.UU. cuenta un PCC compulsorio para todas las firmas afiliadas al AICPA.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Determinar que con la aplicación y uso de un PCC mejora la calidad y eficacia de
los servicios que prestan las firmas de CPA en Panamá.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Construir un marco teórico con la finalidad de entender lo que es un PCC y cómo
impacta en los servicios que prestan las firmas de CPA.

2. Determinar la importancia de implementar un PCC en Panamá.

3. Describir las características que debe contar ese PCC.

4. Evaluar si todos los estados financieros, sometidos a los bancos, deben ser dicta-
minados por firmas certificadas por un PCC.

5. Establecer si un PCC aumentará los costos a las firmas de CPA.

6. Establecer si las firmas de CPA aumentarán los honorarios a sus clientes, por
consecuencia de estar certificadas por un PCC.

7. Considerar si una firma puede ser certificada por un PCC de Panamá o de otro
país.

8. Determinar si un PCC puede disminuir la corrupción.

9. Establecer si una firma certificada por un PCC acepte dicha certificación a
otras firmas sucursales de aquélla o que pertenezcan a una misma red de
firmas.

2. MARCO TEÓRICO

De acuerdo con lo planteado en el punto anterior se está incluyendo la opinión de
algunos autores que plantean información valiosa para la construcción del marco
teórico de esta investigación.
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En relación con el control de calidad, en Panamá y el resto de los países de la
América, deben acogerse, sin establecer fecha tope, a la DOM número uno,
que exige la Federación Internacional de Contadores (por sus siglas en inglés
IFAC). Los Organismos Patrocinadores deberían mantener programas de re-
visión y aseguramiento de la calidad, de los miembros que realizan trabajos de
auditoría y revisión de información financiera histórica y otros trabajos de ase-
guramiento y servicios relacionados de acuerdo a dicha declaración.

La IFAC solicita que en cada país se implemente un PCC a través de los
organismos patrocinadores de la AIC, no menciona que fuera un programa
estatal; para contar con datos relevantes al respecto, se puede aludir a las
siguientes afirmaciones de autores con amplios conocimientos.

No hacemos ninguna afirmación en nuestro estudio en cuanto a si un régimen
voluntario es más eficaz que un régimen obligatorio. Observamos que un régi-
men obligatorio implica costos significativos para la sociedad y los mercados, y
que los beneficios de un régimen voluntario pueden ser subestimados, sobre
todo a raíz de los notorios fallos de auditoría en los últimos años. Nuestros
resultados sugieren que los beneficios del régimen voluntario pudieron haber
sido más amplios de lo que generalmente se cree (Casterella, Jensen y Knechel,
2009).

De acuerdo con los autores Casterella, Jensen y Knechel (2009), hay que ser
prudente en la implementación de un PCC, analizar las bondades de un progra-
ma voluntario en comparación con uno obligatorio.

Se debe ser perseverante en la supervisión porque las implicaciones éticas de
aumento a la transparencia y la supervisión diligente no deben ser subestima-
das, ya que es la responsabilidad de las agencias reguladoras centrarse en la
reducción del valor del incentivo para cometer fraude, haciendo que se cumpla
con el Código de Ética del país o el internacional, para que se logre la disminu-
ción de las oportunidades para desviarse de las reglas. La Junta de Normas de
Contabilidad Financiera (por sus siglas en inglés FASB) y el Public Company
Accounting Oversight Bord (PCAOB), de EE.UU., deben mantener un nivel
sin precedentes de elaboración de normas de reflexión y supervisión integral
para proteger al público. La presión, la tentación y la codicia siempre existirán
en nuestra sociedad. No es sólo la responsabilidad de los organismos regulado-
res garantizar la equidad, la honestidad y la responsabilidad social, también es
nuestra responsabilidad (Cortese, Mautz y McCarthy, 2010).
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Es importante lo que se indica, el programa debe ser didáctico para que los partici-
pantes conozcan las reglas del juego y cooperar para que se logre el éxito en bene-
ficio de todos.

El PCAOB es una institución del sector privado, sociedad no lucrativa creada por
la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002, de EE.UU., para supervisar profesionales
de la contabilidad que proporcionan informes de auditoría independiente para las
empresas públicas (Evans III, 2013).

Aquí el autor Evans indica que el programa no es estatal y que sólo debe ser
aplicado a auditorías a empresas públicas, dejando por fuera las empresas que
aplican las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYME.
En relación con el control de calidad por medio de pares, que corresponde a una
exigencia ética, las firmas son responsables de su sistema de control de calidad y el
Peer Review en vigilar el cumplimiento de ese sistema. Una firma debe inscribirse
en una práctica de monitoreo del programa del AICPA, incluso si no realiza auditorías,
revisiones o recopilaciones, pero no tiene que someterse a una revisión. Cada año,
la empresa debe confirmar, a su administrador del programa de revisión por pares,
que no se ha realizado ninguna auditoría, revisión o compilación (Dennis, 1997).

Esto es importante tomarlo en cuenta, según el autor Dennis: todos deben inscribir-
se en el programa y mantener controles de calidad, ya que es una responsabilidad
de las firmas, pero sólo las que realizan auditorías a empresas públicas serán las
que serán revisadas por los pares y las que no son revisadas, mantendrán declara-
ciones cada año informando el por qué no son sujetas a revisiones por pares.

Algunas personas creen que el programa actual, Peer Review, es bueno, que una
revisión más amplia de la calidad es necesaria. Sin embargo, otras personas afir-
man que tales cambios sería una exageración y un costo prohibitivo (Grumet, 2005).
Indica este autor que el programa no debe ser un negocio; lo importante es que
logre mejorar la calidad de las firmas de contadores para el buen prestigio de la
profesión.

En cuanto al ISQC 1, Documentación del sistema de control de calidad, incluye la
conservación de la documentación durante un período suficiente, para permitir a
quienes realizan los procedimientos de seguimiento, evaluar su cumplimiento o du-
rante un período más largo si lo requiere la normativa legal o regulatoria. La firma
de auditoría establecerá políticas y procedimientos que requieran que se documen-
ten las quejas y denuncias, así como las respuestas a las mismas. Las firmas de
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auditoría de pequeña dimensión pueden utilizar métodos más informales para la
documentación de sus sistemas de control de calidad, tales como notas manuscri-
tas, listados de comprobaciones y formularios (Tuset, 2012).

Indica el autor Tuset que se debe incluir en el programa una segregación por el
tamaño de las firmas para que el programa sea más equitativo.

Manifiesta el autor Ayón (2014) que las ya conocidas DOM incluyen siete obliga-
ciones que los CPA deben cumplir, las cuales son: Programa de Calidad, Certifica-
ción de CPA, Práctica Profesional y Educación Continua, Adopción de Normas
Internacionales de Auditoría (NIA), Código de Ética del Consejo de Normas Inter-
nacionales de Ética para Contadores (por sus siglas en inglés IESBA), Adopción de
las Normas internacionales de Contabilidad del Sector Público  (por sus siglas en
inglés IPSAS), Fortalecimiento de Procesos de Investigación y Disciplina e Imple-
mentación de NIIF y NIIF PYMES.

Agrega el autor Ayón que esto es la fundamentación de los objetivos del programa
para que se establezcan los principios que las firmas deben cumplir para ser certi-
ficadas; añade que las que no cumplieron se les dará un tiempo prudente para que
puedan cumplir.

Afirma el autor Holnes (2015) que el objetivo de un PCC es ayudar a los CPA a
mejorar la calidad de sus servicios profesionales mediante la realización de una
revisión de control de calidad con base en ISQC emitidas por la IFAC.

Es importante la afirmación del autor Holnes: el programa debe estar encaminado
hacia la mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las firmas de auditoría.
La autora Morales (2015) manifiesta que el propósito de un sistema de control de
calidad es aumentar la confianza pública en la profesión contable, reducir el riesgo
de errores o demandas por mala práctica, aumentar la competitividad de los conta-
dores, lograr ahorros en pólizas de seguro de responsabilidad profesional, obtener
mayor objetividad y transparencia, prevenir conflictos legales, querellas o quejas
por parte de los clientes y alerta anticipada de problemas. Añade, que las Normas
Internacionales

La afirmación de la autora del párrafo anterior, se concluye que es cierta; todo esto
es parte de los objetivos del PCC, porque cuando una firma es revisada, se hace
para detectar si está cumpliendo con los principios establecidos de control de cali-
dad, mejorando su imagen y credibilidad ante el público; en cuanto a la reducción de
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las primas de seguros de mala práctica, vendrá con el tiempo, ya que los proveedo-
res de las pólizas no se encuentran muy motivados a asegurar, en algunos países
latinoamericanos, a firmas profesionales.

Según la Alianza de Calidad de Panamá (ALCAPA, 2014) el proceso inicial sería la
creación de una Ley o Reglamento, preparar un tipo de programa entre Colegas vs.
revisores designados por el Organismo Regulador, identificación del Organismo
Administrador, diseñar el Presupuesto de Implantación y el Presupuesto Operacio-
nal, lograr la designación de Comité Organizador, el diseño del Programa con sus
Recursos Internos/Recursos Externos, el período de implantación y el de transi-
ción.

Hoy lo importante es preparar un programa que reúna todos los requisitos necesa-
rios para que se logre el objetivo principal, el de mejorar la calidad y eficacia de los
servicios que prestan las firmas de Contadores Públicos Autorizados en Panamá.
Aclara el autor Pinto (2015) que se ha creado un Foro de Firmas Interamericanas
AIC, con una guía para la elaboración de una auditoría de estados financieros, una
red de conocimientos y una guía de objetivos para detener la corrupción, mejorar la
inversión en Latinoamérica, para fortalecer el control de calidad y transparencia de
la información.

Se añade que ya existe ese Foro y cuenta con más de treinta firmas en su membrecía;
todas deben ser adherentes Institucionales de la AIC y, en menos de un año, parti-
cipar de un PCC, de la AIC o de otra institución reconocida.

Advierten las autoras Concepción y García (2003) que de acuerdo a los resultados
obtenidos en la investigación de campo realizada a 21 Firmas Auditoras, a través de
cuestionarios, en El Salvador, se puede afirmar que en su mayoría carecen de
programas de control de calidad bien definidos, debido al costo-beneficio que esto
implica, según su criterio, y las que mencionaron poseer un programa establecido
no pudieron demostrarlo.

Indican estas autoras que esto es lo que ha venido ocurriendo en la mayoría de los
países latinoamericanos, pero poco a poco se va a ir reduciendo dicha situación.
En la revista profesional La Vanguardia (2015), se menciona que: fundada de
cenizas de Andersen, recuperará parte de aquella marca al registrar la firma
AndersenTax a partir de hoy, según ha informado la agencia Bloomberg. Mientras
que la nueva firma AndersenTax recién bautizada aspira al cambio de nombre para
establecer la empresa aparte, ya que se expande en los EE.UU. y en el extranjero.
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Lynn Turner, un ex jefe de contabilidad en la Securities and Exchange Commission
de los EE.UU., que ayudó a escribir la ley SOX, dijo que es «increíble» que una
compañía intentara revivir el nombre Andersen. Arthur Andersen llegó a ser un
mito, un símbolo de la excelencia en el campo de los servicios. Sus profesionales
eran admirados, y sus clientes reconocían sus actuaciones como ejemplo de la
máxima calidad a la que se podía aspirar en los ámbitos de la auditoría y la consultoría.
 Es paradójico lo que se manifiesta en la revista La Vanguardia, porque cuando se
espera que con un buen PCC se pueda mejorar la imagen del Contador Público y se
apliquen las reglas del juego a los componentes de la profesión de la contabilidad,
surgen firmas de Contadores Públicos que violan todos los principios de buena
práctica.

2.1 Indicadores de calidad

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (2011), en una traducción, autoriza-
da, de las Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad para las firmas
de contadores, la IFAC ha establecido seis indicadores de calidad. La firma de
auditoría establecerá y mantendrá un sistema de control de calidad que comprenda
políticas y procedimientos que contemplen cada uno de los siguientes indicadores
de calidad:

a) Responsabilidades de liderazgo en la calidad dentro de la firma de auditoría:
La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos diseñados para pro-
mover una cultura interna en la que se reconozca que la calidad en la realización
de los encargos es esencial.

b) Requerimientos de ética aplicables: La firma de auditoría establecerá políticas
y procedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que
tanto ella misma como su personal cumplen los requerimientos de ética aplica-
bles.

c) Aceptación y continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos
específicos: La firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos para la
aceptación y la continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos especí-
ficos, diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que únicamente
iniciará o continuará relaciones y encargos en los que la firma de auditoría tenga
competencia para realizar el encargo y capacidad, incluidos el tiempo y los re-
cursos, para hacerlo.
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d) Recursos humanos: La firma de auditoría establecerá políticas y procedimien-
tos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que dispone de
suficiente personal con la competencia, la capacidad y el compromiso con los
principios de ética necesarios.

e) Realización de los encargos: La firma de auditoría establecerá políticas y pro-
cedimientos diseñados para proporcionarle una seguridad razonable de que los
encargos se realizan de conformidad con las normas profesionales y con los
requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y de que la firma de auditoría
o el socio del encargo emite informes que son adecuados en función de las
circunstancias.

f) Seguimiento: La firma de auditoría establecerá un proceso de seguimiento dise-
ñado para proporcionarle una seguridad razonable de que las políticas y procedi-
mientos relativos al sistema de control de calidad son pertinentes, adecuados y
operan eficazmente.

3. MARCO METODOLÓGICO

El propósito de esta investigación es comprender cómo las firmas de contadores de
Panamá pueden mejorar la calidad y la eficacia de los servicios profesionales que
prestan a sus clientes, en momentos en que es imperante que se mejore la imagen
del Contador Público Autorizado.

Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva, documental y no experimental,
con un alcance correlacional y explicativo.  En cuanto al diseño de la investigación,
se realizó en tres etapas:

1. Se revisó bibliografía de autores que escriben artículos para las mejores revistas
arbitradas reunidas en el sitio EBSCO; tales como: Review of Business, Journal
of Accountancy, Accounting Review, CPA Journal, entre otras, donde abor-
dan la temática relacionada, tomando sus aportes conceptuales y confrontarlos
con sus opiniones, en la búsqueda de establecer vínculos que permitieran identi-
ficar los elementos que conforman las bases de un PCC para ser implantado en
Panamá, para la certificación de las firmas de contadores.

2. Se preparó el instrumento para encuestar a 45 profesionales de la contaduría
reunidos en la XV Convención Nacional de Contadores de la República de Pa-
namá, Colón, 17 de octubre de 2015, que son miembros de la ACONTAP, reci-
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biendo respuesta de 26 profesionales, que corresponde al 58% de los encuestados
y un 13% de los socios a nivel nacional.

3. El instrumento fue preparado con preguntas cerradas, de carácter dicotómico y
de escala Likert para medir la opinión de los encuestados; se sabe que es una
encuesta de percepción, pero se ajustó a la necesidad que exigía esta investiga-
ción.

3.1 Hipótesis

En relación con el objetivo general de esta investigación: Determinar que con la
aplicación y uso de un PCC mejora la calidad y eficacia de los servicios que prestan
las firmas de CPA en Panamá, se construyó la siguiente hipótesis alterna:

H1: Con la aplicación y uso de un PCC mejora la calidad y eficacia de los
servicios que prestan las firmas de Contadores Públicos Autorizados en Pa-
namá.

Luego, se construyó la hipótesis nula, a la que se le aplicaron los análisis estadísti-
cos, para conocer si era rechazada o no:

H0: Con la aplicación y uso de un PCC no mejora la calidad y eficacia de los
servicios que prestan las firmas de Contadores Públicos Autorizados en Pa-
namá.

Con los datos reunidos, se preparó una tabla para vaciarlos, en el estadístico SPSS,
de acuerdo con las variables incluidas en las preguntas:

1. Indique su sexo.

2. Indique su situación actual, CPA o Estudiante.

3. Indique su nivel académico.

4. Indique si pertenece a una Asociación de contadores.

5. Si es Contador Público Autorizado, en qué forma ejerce.

6. Indique si trabaja para una firma de Contadores Públicos Autorizados.
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7. Indique el tamaño de la firma o empresa donde trabaja y diga hasta cuánto
ascienden sus ingresos netos anuales.

8. Indique la posición que adoptaría usted con la implementación, en Panamá, de un
Programa de Control de Calidad (PCC).

9. Indique si el PCC debe ser obligatorio o voluntario.

10. Indique si el PCC debe ser obligatorio a auditorías, de qué categoría de empre-
sas.

11. Indique si se debe exigir que todos los estados financieros, sometidos a bancos,
sean dictaminados por firmas certificadas por un PCC.

12. Indique cómo impacta el costo monetario de la certificación de un PCC en una
firma MiPyME.

13. Indique si las firmas aumentarán los honorarios a sus clientes por estar certifi-
cadas en un PCC.

14. Indique si se debe permitir que una firma sea certificada por un PCC de varias
instituciones autorizadas de Panamá o del extranjero.

15. Indique si disminuirá la corrupción si todas las firmas están certificadas por un
PCC.

16. Indique si en el caso de una red de firmas, una de ellas está certificada por un
PCC, ¿Todas las demás se considerarán certificadas?

Luego se realizaron los siguientes análisis: estadísticas descriptivas, fiabi-
lidad, correlación y el test de la t de Student, para obtener la percepción de
los encuestados y la prueba de hipótesis, sobre las seis variables de estu-
dio: POSICIÓN, IMPACTA, HONORARIOS, PERMITIR, CORRUPCIÓN
y RED.

4. RESULTADOS  Y  DISCUSIÓN

De acuerdo con el marco metodológico de esta investigación, se realizaron los
análisis especificados y se discuten sus resultados. Utilizando las opciones del
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SPSS, [Analizar/Estadísticos descriptivos/Tablas de contingencias], se obtie-
nen las estadísticas descriptivas necesarias para esta investigación.

4.1 Estadísticas descriptivas

En cuanto a la primera pregunta del cuestionario, [indique su sexo], de 26
encuestados, el 62% son mujeres y el 38% son hombres, por lo que asistieron más
mujeres que hombres a la Convención de Contadores.

En relación con la pregunta 2, [indique su situación actual, CPA o Estudiante], el
100% de los encuestados son CPA, lo que se puede calificar que fue un evento
altamente profesional.

En cuanto a la pregunta 3, [Indique su nivel académico], del 100% que indican
contar con la licenciatura en contabilidad, el 67% cuentan con una maestría, el 8%
con una especialización, el 25% con todas, ninguno contaba con un doctorado; lo
que se puede considerar satisfactorio.

En la pregunta 4, [Indique si pertenece a una Asociación de contadores], el 100%
pertenecen a una asociación de contadores, de los cuales el 62% son mujeres;
mientras que el 38% son hombres.

En cuanto a la pregunta 5, [Si es Contador Público Autorizado, en qué forma ejer-
ce], el 50% ejercen en forma independiente, el 31% en forma dependiente y el 19%
de ambas formas; lo que significa que se contó con Contadores Públicos Autoriza-
dos con la experiencia para esta investigación.

En cuanto a la pregunta 6, [Indique si trabaja para una firma de Contadores
Públicos Autorizados], el 65% contestó que sí, mientras que el 35% que no; por
lo que la mayoría cuenta con experiencia laboral en el entorno de una firma
profesional.

En cuanto a la pregunta 7, [Indique el tamaño de la firma o empresa donde trabaja
y diga a cuánto ascienden sus ingresos netos anuales], el 42% contestó que el
tamaño de la firma o empresa es Micro Empresa, el 31% que Pequeña Empresa, el
19% que Mediana empresa, mientras que el 8% Grande Empresa; lo que indica
que el 92% son MiPyME, cumpliéndose con los parámetros ya conocidos mundial-
mente.
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En relación con la pregunta 8, [Indique la posición que adoptaría usted con la imple-
mentación, en Panamá, de un Programa de Control de Calidad (PCC)], en una
escala de Likert de uno a cinco, el 23% que están muy de acuerdo, el 54% de
acuerdo, el 12% ni en desacuerdo ni de acuerdo, el 8% en desacuerdo y el 4% muy
en desacuerdo; lo que indica, que un 77% están de acuerdo con la implantación de
un PCC en Panamá.

En relación con la pregunta 9, [Indique si el PCC debe ser obligatorio o voluntario],
el 62% de los encuestados contestó que debe ser voluntario; mientras que el 38%
contestó que debe ser obligatorio.

En cuanto a la pregunta 10, [Indique si el PCC debe ser obligatorio a auditorías de
qué categoría de empresas], el 65% de los encuestados indicó que a auditorías de
todas las empresas; mientras que el 35% que sólo a auditorías de empresas públi-
cas; tomando en cuenta que se conocía que empresas públicas son las que están
reguladas por alguna Ley o que cotizan en alguna bolsa de valores.

En relación con la pregunta 11, [Indique si se debe exigir que todos los estados
financieros, sometidos a bancos, sean dictaminados por firmas certificadas por un
PCC], el 62%, la mayoría, de los encuestados indicó que sí; mientras que el 38%
que no.

En cuanto a la pregunta 12, [Indique cómo impacta el costo monetario de la certifi-
cación de un PCC en una firma MiPyME], en una escala de uno a cinco, el 31% de
los encuestados indicó que tendría un impacto muy alto, el 38% un impacto alto, el
23% un impacto moderado, el 8% un impacto bajo y el 0% un impacto muy bajo; lo
que quiere decir que la mayoría afirma que la certificación va a impactar en el
costo monetario de las firmas.

En relación con la pregunta 13, [Indique si las firmas aumentarán los honorarios a
sus clientes por estar certificadas en un PCC], en una escala de uno a cinco, el
27% indicó que siempre, el 23% con bastante frecuencia, el 42% que regularmente
y el 8% que nunca; quiere decir que la mayoría, un 92%, indica que las firmas
aumentarán sus honorarios.

En cuanto a la pregunta 14, [Indique si se debe permitir que una firma sea certifica-
da por un PCC de varias instituciones autorizadas de Panamá o del extranjero], en
una escala de uno a cinco, el 19% indicó que definitivamente sí, el 23% que proba-
blemente sí, el 42% que estaban indecisos, el 8% que probablemente no y el 8%
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que definitivamente no se debe permitir. Se puede asegurar que la mayoría indica
que sí se debe permitir.

En cuanto a la pregunta 15, [Indique si disminuirá la corrupción si todas las firmas
están certificadas por un PCC], en una escala de uno a cinco, el 19% indicó que
muchísimo, el 31% que mucho, el 31% que ni poco ni mucho, el 15% que poco y el
4% que poquísimo; la mayoría indicó que disminuirá la corrupción.

En cuanto a la pregunta 16, [Indique si en el caso de una red de firmas, una de ellas
está certificada por un PCC ¿Todas las demás se considerarán certificadas?], en
una escala de uno a cinco, el 58% indicó que definitivamente no, el 8% que proba-
blemente no, el 12% que se encuentran indecisos, el 12% que probablemente sí y el
otro 12% que definitivamente sí; la mayoría, un 66%, indicó que cada firma del
grupo debe estar certificada en forma independiente.

4.2. Análisis de fiabilidad

Para la fiabilidad de los datos, se aplicó la opción del SPSS [Analizar/Escala/Aná-
lisis de Fiabilidad].  Se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.622, a las 6 variables de
escala: POSICIÓN, IMPACTA, HONORARIOS, PERMITIR, CORRUPCIÓN
y RED, con una muestra de 26 Contadores Públicos Autorizados. Este valor indica
una moderada consistencia interna y confirma la fiabilidad de la escala de medida.
Véase la Tabla 1.

4.3. Análisis de correlación

Para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman, se aplicó
la opción del SPSS [Analizar/Correlaciones/Bivariadas], a las 6 variables de escala
indicadas en el punto anterior. Estos coeficientes de correlación corresponden a un
test no paramétrico, que no especifica la Normalidad de los datos. A continuación
su fórmula:

r = —————s (s,y)
s(s) s(y)

  
Alfa de Cronbach 

No. de 
elementos 

  

  .622 6   

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad

Fuente: Elaboración propia con el SPSS.
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Tomando en cuenta que las correlaciones se encuentran entre 0 y 1 y que
pueden ser correlaciones positivas y negativas, se observa en la Tabla 2., que
existen coeficientes de correlación, tanto de Pearson como de Spearman, que
tienen signo positivo y negativo, también existen correlaciones significativas
(**) al nivel p< 0.01 (bilateral) o confiabilidad del 99; se observa que no existe
ningún valor .000.  Lo que se quiere decir es que, si el estudio fue bien hecho
(control de sesgos), hay una posibilidad del 99% de que el intervalo de confian-
za contenga el verdadero valor y que existe correlación entre todas las varia-
bles.

En la misma tabla se observan coeficientes de Spearman menores que los co-
eficientes de Pearson, lo cual es indicativo de la posible presencia de valores
extremos que afectan al segundo coeficiente, pero no al primero.

También se observa, en esa tabla, coeficientes de Spearman mayores que los
coeficientes de Pearson, lo cual es indicativo de la presencia de una relación no
lineal.  Quiere decir si el coeficiente de Spearman aumenta, el coeficiente de
Pearson disminuye y viceversa; lo que es correcto, puesto que no siempre exis-
te relación lineal entre las variables.

Al final de la Tabla 2, aparece la indicación de que la correlación es significa-
tiva al nivel de p-valor [p< 0.01 o 99% (bilateral)] que corresponde al nivel de
significación más pequeño posible que puede escogerse que en una investi-
gación, de prueba de hipótesis, es indicativo que se rechaza la hipótesis nula.

Según Herrero (2010):

En estadística, un resultado se denomina estadísticamente signifi-
cativo cuando no es probable que haya sido debido al azar. Una
"diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que
hay evidencias estadísticas de que hay una diferencia entre las va-
riables estudiadas. No significa que la diferencia sea grande, impor-
tante, o significativa en el sentido estricto de la palabra, sólo indica
que hay diferencias. (p. 2)
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Tabla 2. Coeficiente de correlación de Pearson y de Spearman

Fuente: Elaboración propia con el SPSS

4.4 Análisis del Test de la t de Student

EL Test de la t de Student para una muestra permite comprobar si es posible
aceptar que la media de la población es un valor determinado. Se toma una
muestra y el Test permite evaluar si es razonable mantener la Hipótesis nula de
que la media es tal valor.

Se trata de un Test paramétrico; o sea, parte de la suposición de que la variable
analizada en el conjunto de la población sigue una variabilidad, una distribución
como la de la campana de Gauss. Por lo tanto, podemos pensar que la distribu-
ción normal es un buen modelo de esa población.

Puede observarse que se construye un estadístico que sigue la distribución t de
Student si es cierta la Hipótesis nula. Por lo tanto, como siempre, el cálculo del
estadístico a la muestra que tenemos es un número. Un número que se pone en
relación con la distribución del estadístico en caso de ser cierta la Hipótesis
nula. Si cae en una zona central de esa distribución de probabilidad 0.95 (el
95%, porcentualmente) se mantiene la Hipótesis nula. Si cae fuera de esa zona,
se rechaza y se acepta la alternativa.

En la Tabla 3., se reproduce la media de la muestra de cada una de las varia-
bles estudiadas. Con posterioridad, las salidas presentan el resultado de aplicar
a los datos la prueba t de Student. Se puede afirmar que asumiendo un nivel de
significación del 5% se puede rechazar la hipótesis nula y que las salidas del
SPSS indican de nuevo que la probabilidad de equivocación al rechazar la hipó-
tesis nula es de un 0%.

  POSICIÓN IMPACTA HONORARIOS PERMITIR CORRUPCIÓN 

  P  S P S P S P  S P S 
IMPACTA -.056 -.014                 
HONORARIOS .277 .266 .546** .554**             
PERMITIR .264 .217 .104 .139 .148 .174         
CORRUPCIÓN .282 .334 .268 .274 .250 .232 -.020 .012     
RED .091 -.025 .177 .107 .327 .288 .418* .318 .231 .205 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 



68 Societas,  Vol. 18,  N° 2

Tabla 3. Estadísticos para una muestra

Fuente: Elaboración propia con el SPSS

En la Tabla 4., se comprueba que la diferencia entre las medias obtenidas en la
muestra y las medias de la población de prueba son inferiores a 5.  Posteriormente
se puede comprobar, que con un nivel de confianza del 95%, el resultado de las
variables comparadas con los valores Inferior y Superior.

Tabla 4. Prueba para una muestra

Fuente: Elaboración propia con el SPSS

Todos los números negativos indican que han caído fuera de la zona; de acuerdo
con el enunciado se puede afirmar, que se rechaza la hipótesis nula.

5. CONCLUSIONES

De una encuesta aplicada a una población constituida por 45 Contadores Públi-
cos Autorizados, que asistieron a la Convención Nacional de Contadores, cele-
brada el 17 de octubre de 2015, en el Hotel Sheraton y organizada por la
ACONTAP, Capítulo de la Ciudad de Colón, se recibieron 26 encuestas con-

 N  M e d ia  D e sv ia c ió n  
típ ic a  

E r r o r  típ ic o  d e  
la  m e d ia  

P O S IC IÓ N  2 6  3 .8 5  1 .0 0 8  .1 9 8  

IM P A C T A  2 6  3 .9 2  .9 3 5  .1 8 3  
H O N O R A R IO S  2 6  3 .6 9  .9 7 0  .1 9 0  
P E R M IT I R  2 6  3 .3 8  1 .1 3 4  .2 2 2  
C O R R U P C IÓ N  2 6  3 .4 6  1 .1 0 4  .2 1 6  
R E D  2 6  2 .1 2  1 .5 0 5  .2 9 5  
V a lo r  m e d io  to ta l   3 .4 0    

Valor de prueba = 5                                        

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

 
 
 
t 

 
 
 

gl 

 
 

Sig. 
(bilateral) 

 
Diferencia 
de medias 

Inferior Superior 
POSICIÓN -5.839 25 .000 -1.154 -1.56 -.75 
IMPACTA -5.874 25 .000 -1.077 -1.45 -.70 
HONORARIOS -6.872 25 .000 -1.308 -1.70 -.92 
PERMITIR -7.263 25 .000 -1.615 -2.07 -1.16 

CORRUPCIÓN -7.107 25 .000 -1.538 -1.98 -1.09 
RED -9.771 25 .000 -2.885 -3.49 -2.28 



69Societas,  Vol. 18,  N° 2

testadas, se capturaron los datos en el estadístico SPSS, obteniéndose las si-
guientes conclusiones, que serán tomadas en cuenta, para la creación de un
PCC, de acuerdo con parámetros bien fundamentados y consensuados, éstos
son:

1. Análisis de estadísticas descriptivas:

La mayoría de los encuestados son mujeres, todos son Contadores Públicos
Autorizados, son miembros de una asociación de contadores y ejercen profe-
sionalmente.

La mayoría indicó que trabaja en una empresa del tipo MiPyME, que estaban
de acuerdo con la implantación de un PCC en Panamá y que sea voluntario;
por lo que se hace necesario que se empiece a pensar en un programa adecua-
do y efectivo.

Tomando en cuenta que se conocía que las empresas públicas son las que
están reguladas por alguna Ley o que cotizan en alguna bolsa de valores, la
mayoría indicó que las firmas deben estar certificadas por un PCC, para
auditorías de todas las empresas, sean de carácter público o PYME.

En relación con los estados financieros presentados a bancos, la mayoría de los
encuestados indicó que sí debían ser certificadas las firmas por un PCC. Esto
guarda estrecha relación con el punto inmediatamente anterior.

La mayoría indicó que la certificación de una firma por un PCC va a impactar
en su costo monetario. Es lógico, cuando se escucha que la certificación de
una firma tiene un costo mínimo de B/.5,000.00 y que debe ser recurrente cada
3 años. Como consecuencia, indican que las firmas aumentarán los honorarios
a sus clientes.

La mayoría indicó que sí se debe permitir que una firma sea certificada por un
PCC implementado por varias instituciones en Panamá o en el extranjero; si
todas las firmas se encuentran certificadas por un PCC, disminuirá la corrup-
ción.

Por otro lado, la mayoría indicó si una firma se encuentra certificada por un
PCC y pertenece a una red de firmas, cada una debe estar certificada en
forma independiente.
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2. Análisis de fiabilidad:

Se contó con un Alfa de Cronbach de 0.622, a las 6 variables de escala: POSI-
CIÓN, IMPACTA, HONORARIOS, PERMITIR, CORRUPCIÓN y RED, este
valor indica una moderada consistencia interna y confirma la fiabilidad de la escala
de medida.

3. Análisis de correlación de Pearson y de Spearman:

Son dos Test no paramétricos, cuya correlación es significativa al nivel de p-valor
[p< 0.01 o 99% (bilateral)] que corresponde al nivel de significación más peque-
ño posible que puede escogerse que, en esta investigación, es indicativo que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que afirma: Con la aplica-
ción y uso de un PCC mejora la calidad y eficacia de los servicios que pres-
tan las firmas de Contadores Públicos Autorizados en Panamá.

4. Análisis del Test de la t de Student:

Es un Test paramétrico, que indicó que los valores cayeron fuera de la zona de la
normal, por lo que se vuelve a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna que se indica en la conclusión inmediatamente anterior.

SUMMARY
QUALITY CONTROL FOR CHARACTERED ACCOUNTANTS FIRMS
IN PANAMA, IN THE YEAR 2015

In this research, the need for accounting firms to be certified by a Quality Control
Program (CCP) in Panama, to improve the quality of their services, is analyzed.
The methodology consisted of a survey conducted with the help of a questionnaire
administered to a sample of 26 CPAs. Data were analyzed using the SPSS, to apply
the analysis: statistical, reliability, correlations and Student t test, to know if it is true
or not that the program improves quality and efficiency of services provided by
firms Chartered Accountants in Panama. The results obtained suggest that CPAs
accept the application of the program, which should be mandatory, it must be for all
audited companies, whether public or not, that the financial statements presented to
banks are audited by firms certified by a CCP, whether Panamanian or not, the
program will impact the cost of MSMEs firms and that will increase the fees to
their customers, which will decrease corruption and all firms must be certified indi-
vidually, are branches or members of a network.
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RESUMEN

El estudio tiene como objetivo analizar, reflexionar, discutir,presentar ideas referen-
tes al tema y sugerir el cómo se elabora una propuesta para el  “Perfil físico del ser
panameño”; reflexiones de gran alcance para beneficio de los estudiantes de pregrado
y egresados de la Escuela de Educación Física; aplicables en la competente forma-
ción que deben  tener nuestros educadores físicos,en cuanto a los conocimientos
fundamentales de base con respecto a su carrera y a la forma de impartir sus
enseñanzas.

Considerando que la información tenga el impacto deseado en la comunidad, en la
sociedad, en nuestro país y en otras latitudes, partimos de un esquema de observa-
ción en donde se pudo constatar que el área curricular de la Educación física donde
se operacionalizan los contenidos de los programas, carecen de una base de orien-
tación sobre un perfil físico del ciudadano(a) que requiere el país y que oriente la
enseñanza del futuro ciudadano(a).

Para ello, incursionamos en los diferentes medios de información (libros, sitios en
internet, instituciones, organismos nacionales e internacionales), con el objeto de
lograr un antecedente histórico del pasado-presente que se constituyera en la base
de la argumentación.

Los hallazgos se concentran en temas afines, pero nada específico; por consiguien-
te, los resultados nos invitan a proponer el porqué y el cómo, dejando abierta la
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participación de aquellos que deseen complementar este estudio
multidisciplinario.

PALABRAS CLAVES.  Perfil físico, Formación competente,  Cultura física, Edu-
cación posmoderna.

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta reflexión documentada es presentar un estudio acerca del
Perfil físico del ser panameño el cual constituye el eje principal del problema obser-
vado como una preocupación personal desde la perspectiva como docente en el
área de la Educación física; ya que considero que los contenidos programáticos
deben tener una base en el perfil físico ideal para nuestra población.  Este diseño no
se ha planteado formalmente dada la falta de investigaciones en la especialidad y
ausencia de políticas públicas por parte del Estado que determinen el Perfil físico
que queremos para los años venideros de los panameños(as).

La información se maneja como   una reflexión documentada sobre el tema presen-
tado en el II Congreso Nacional de Educación Física realizado el 18 de octubre de
1997 en la Universidad de Panamá; como una premisa, la cual con responsabilidad
debemos compartir con la comunidad de educadores físicos, para que con conoci-
miento y causa ofrezcan a la población panameña una mejor expectativa  de vida
sana,  garantizada por este conglomerado profesional que permita una visión de
cultura física posmoderna a las nuevas generaciones en donde cada individuo, en
su imagen-cuerpo, se desarrollará  a partir de su finalidad.

Es necesario que la información presentada en este artículo sea socializada con la
comunidad académica  ya que como nivel superior nos compete ser  entes críticos,
reflexivos y con una visión de futuro inmediato; con la nueva visión moderna en
donde el papel de las nuevas culturas es retomar el ideal de que cada sociedad
tenga una cultura corporal que cambie los parámetros ideológicos, técnicos, econó-
micos, sociales y culturales; es de razón y menester crear la imagen corporal (estu-
dio y conocimiento de nuestro cuerpo con posibilidades de movimiento) de nuestra
sociedad para hacer  frente al progreso y avance tecnológico que impulsa a las
personas a sumirse en un sedentarismo casi crónico.

Su importancia radica en la necesidad impostergable de buscar un ideal de desarro-
llo físico que debe ser diseñado para la población panameña. En consecuencia
tenemos a bien compartir esta reflexión documentada ya que tal información será
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importante para cada lector interesado en compartir estas ideas no tan desdeñables.
Especificar la naturaleza y alcance del tema a tratar, en el pasado y presente, ha
dado lugar para presentar una revisión de la literatura sobre el tema que se analiza.
El estudio se presenta después de una ardua búsqueda de información, por años,
referente al tema en cuestión.

Ubicándonos en el recuento histórico del  pasado acerca del concepto de la belleza
según Bozal (1991) ha cambiado a lo largo del tiempo, ya que en la prehistoria se
consideraba como icono de belleza a los cuerpos fértiles.

Bozal realiza su recuento histórico centrado en la belleza física del cuerpo
femenino, en donde las figuras femeninas fueron símbolos de un ser humano capaz
de reproducirse ya que con su fecundidad aseguraba el futuro del pueblo.

En el Antiguo Egipto las piernas largas y los cuerpos estilizados estaban
relacionados con la belleza.Muchas técnicas cosméticas nacieron en estos tiempos; el
mimo del cuerpo fue muy importante para estar bella.

En la Antigua Grecia se tenía en cuenta la armonía y la destreza física. En la
Antigua Roma se destacaban la perfección y la belleza que se representaba en la
armonía del cuerpo. El ideal romano fue definido como alto, de piernas largas, con
una cabeza lleno de pelo, la frente alta y amplia (o sea, inteligente), una nariz fuerte
y el perfil perfecto.

La mujer ideal del medioevo presenta “blancura en la piel, cabellera rubia y larga
aunque el pelo podía estar recogido, amplias frentes (a veces depiladas),  rostro
ovalado, ojos pequeños, vivos y risueños, nariz pequeña y aguda, labios pequeños
y rosados, torso delgado y complexión ósea como corresponde a las nórdicas,
caderas estrechas, senos pequeños y firmes y manos blancas y delgadas». 

En los siglos XV y XVI es el período de la búsqueda de la perfección, la belleza
relacionaba con el saber y el avance técnico.

En la época barroca se caracteriza por buscar el ideal de la belleza artificial.

En el Rococó predominan las formas inspiradas en la naturaleza, en la mitolo-
gía, en la belleza de los cuerpos desnudos y en los temas galantes y amoro-
sos. Las mujeres de este periodo se destacan como delicadas y ligeras, siem-
pre buscando la sensualidad.
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El romanticismo se destaca por la falta de ideales de belleza estética, siendo el
período enmarcado por los ideales de la política. 
                                                                                         
Según Bozal, en el siglo XX aparecieron nuevas tendencias en cuanto a los ideales
de belleza. Muchas veces la mujer es representada como una figura abstracta
grotesca.  A veces la mujer es representada como una figura abstracta o grotesca.
A veces los autores encuentran la belleza en la fealdad.

De las últimas décadas menciona varios ideales de belleza que surgen cada día más
y más, diferentes pero dignas de exaltación. La presión de la moda es enorme por
lo cual estas personas sirven como ejemplo para los jóvenes.

Finalmente, Bozal opina que desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días, el
aspecto físico era un criterio esencial en la valorización de la mujer ya que las ideas
como bondad o inteligencia, asociadas con esta perfección corporal, tal vez eran
más importantes.
                                            
Al revisar cuidadosamente la literatura en internet, sustrajimos del blog  de Diana
Nolasco (2,012) comentarios bajo el título ¿Qué era belleza para los griegos?. En
donde se ha encontrado que en la historia de la antigua Grecia, en aquellos tiempos,
los griegos estaban obsesionados con el físico humano, que es una maravilla de la
simetría perfecta.  La belleza  para los griegos estaba en la perfección, proporción
y la armonía.

La escultura griega era una constante lucha por la perfección y una lucha contra
los problemas de la anatomía humana. Por ello, las esculturas de hombres comunes
de Policleto alcanzaban tal grado de perfección, que sus obras eran tomadas como
modelo para estudiar el cuerpo humano, pues se tenía el convencimiento de que,
junto a la ornamentación, el arte debía cumplir una función didáctica. Se deduce
entonces que todos nuestros antepasados tenían una gran belleza y atractivo físico
que les permitía vivir en perfecta armonía con su esencia espiritual.

En la Enciclopedia del Holocausto (1990) versa un artículo sobre la ideología de
la raza; según Hitler y los nazis tomaron ideas de los darwinistas sociales alemanes
de fines del siglo XIX. Al igual que los darwinistas sociales que los precedieron, los
nazis creían que los seres humanos se podían clasificar colectivamente en “razas”
y que cada una de esas razas tenía características distintivas que se habían
transmitido genéticamente desde la primera aparición de los humanos en tiempos
prehistóricos. Estas características heredadas no solo se relacionaban con la
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apariencia externa y con la estructura física, sino que también influían en la vida
mental, los modos de pensar, las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia,
el gusto y la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar.

Sin embargo, podemos hacer mención de algunas entidades que se han manifesta-
do con relación indirecta con el tema que nos ocupa; tales como: “La Comisión
Coordinadora de la Educación Nacional” (1983), la cual hace un pronuncia-
miento al manifestar que el hombre es el forjador de la sociedad y que
debe poseer elevadas cualidades físicas, intelectuales, morales y espiri-
tuales para lograr establecer las bases de una sociedad dinámica y próspera. Tales
condiciones le habrán de permitir a ese hombre, adecuar las estructuras sociales,
económicas y políticas a los adelantos que exige el mundo globalizado.

Igualmente, en “La Ley 34 Orgánica de Educación (6 de julio de1995) se
contemplaba en los fines de la educación panameña el artículo 4-A numeral 7
con el siguiente tenor. Fortalecer y desarrollar la salud física y mental del
panameño a través del deporte y actividades recreativas de vida sana, como
medios para combatir el vicio y otras prácticas nocivas”.

El Ministerio de Educación,en su “Plan decenal para la modernización del sis-
tema educativo panameño (2006)”, propone que se consideren: horas de educa-
ción física en cada nivel y modalidad vs cuantificación de formación del recurso
humano básico y por especialidades; estudiar las necesidades y características del
niño y del adolescente panameño;   capacidad académica, pedagógica, cultural…
que le permita desempeñarse en todos los niveles y variedades opcionales de la
Educación física… que el sistema ofrezca a los ciudadanos del país.

En el documento  de la Organización Mundial de la Salud, (2009):“Las recomen-
daciones mundiales de la actividad física para la salud”, a nivel internacional,
sugiere a los gobiernos establecer políticas y lineamientos en cuanto a la actividad
física y formula lineamientos precisos que resaltan la importancia que tiene como
una medida preventiva para mejorar y/o mantener una buena salud, tanto física
como mental y social ya que las mismas se consideran una tricotomía indisoluble en
la vida de todo ser humano.

Tales concepciones nos indican la responsabilidad que tiene la sociedad para
con sus ciudadanos de proporcionar las oportunidades y experiencias para el
desarrollo del individuo por medio del sistema educativo; mismas que se sugie-
re plasmar en los lineamientos de las políticas públicas y estrategias del siste-
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ma educativo, para así llegar a determinar las políticas educativo-físicas las
cuales deben reflejarse en los planes de estudio para los educandos en todos
los niveles educativos: y, para ello, sugerimos partir del perfil físico del ser
panameño.

ANTECEDENTES

Nos ubicamos históricamente en los años de la era del conocimiento y
cientificismo del  siglo XXI, portador de un inusitado andamiaje tecnológico que
nos obliga a analizar retrospectivamente lo que ha sido la enseñanza de la edu-
cación física en Panamá en cuanto a las razones por las que no tenemos una
población con una deseable cultura física con pertinencia histórica. Al reflexio-
nar acerca del porqué, la población panameña dentro del contexto de nuestra
realidad al igual que en otras latitudes, somos blanco fácil de la contaminación
tecnológica (entre otras) con un uso sin control, lo cual obviamente, van en
detrimento de los buenos hábitos por la práctica de las actividades físicas.

Al respecto, refiriéndose al tema sobre un plan de dieta y actividades físicas el
maestro Jorge Horacio Doglioli (2010) manifiesta que el papel que cumplen
estos dos factores es esencial para mantener al margen enfermedades muy
comunes y frecuentes de nuestra sociedad, pero también lo son en enfermeda-
des nuevas relacionadas a la tecnificación. Sobre esta base las actividades
físicas están indicadas como tratamiento esencial en trastornos tales como los
problemas visuales, la osteoporosis, la depresión, en las situaciones de inmuni-
dad deprimida y en los problemas reumáticos por malas posturas adoptadas por
interminables tiempos, ya sea laborales o de esparcimiento, o pasados frente a
la computadora  o al televisor.

La experiencia demuestra que un programa de ejercicios, planificado con base
en las necesidades de cada individuo, no sólo permite una mejoría de la patolo-
gía que lo origina sino que produce un incremento de la calidad de vida, ya casi
en lo inmediato de comenzado, siempre que se respete el principio básico de la
continuidad. En este sentido debe tenderse a lograr que un sujeto sea capaz de
caminar libremente, correr a distintas velocidades, transportar cargas ligeras y
tener energía extra para afrontar cualquier emergencia para ser catalogado
como apto físicamente. En la actualidad, desafortunadamente, un gran porcen-
taje de la población del mundo entero está por debajo del umbral de actividades
que avalaría esta aptitud basal.
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Coincidimos en el hecho de que esta vida contemporánea llena de confort y
comodidades a granel van haciendo de la inactividad física un hábito casi de-
seado y no inducido que poco a poco se va generalizando y mermando la salud de
la población panameña; lo que nos obliga a enfrentarnos al futuro milenio con un
reto, el de construir una imagen física ideal del hombre panameño que debemos
formar.

El problema radica en combatir el virus del sedentarismo provocado por el nocivo
estilo de vida que conduce a la población en general a utilizar la tecnología de
manera incontrolable; ya que desde los años 70 se populariza la informática por su
creador Bill Gates, a través del sistema operativo Microsoft Windows, aunado a la
invención del celular por Martin Cooper, ambos autores norteamericanos.  Ello
conlleva a los consumidores utilitarios a considerar los tiempos de dedicación a la
tecnología en detrimento de la práctica de las actividades físicas… para que sea de
provecho y no de perjuicio para la salud y para el incremento del conocimiento de
nuestros congéneres.

Al momento solo se han observado algunos pronunciamientos relacionados con el
tema tratado a nivel nacional y/o internacional; sin embargo, además de lo anterior-
mente expuesto, existen declaraciones que pueden considerarse afines y que su
importancia hemos considerado en este documento.

Entre otras, La Organización Mundial de la Salud, en la Carta de Ottawa (1986),
considera los estilos de vida saludables como componentes importantes de in-
tervención para promover la salud en el marco de la vida cotidiana, en los
centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Pretende que toda persona tenga
cuidados consigo mismo y hacia los demás, la capacidad de tomar decisiones,
de controlar su vida propia y asegurar que la sociedad ofrezca a todos la posi-
bilidad de gozar de un buen estado de salud. Para impulsar la salud, la educa-
ción física tiene como propósitos fundamentales: ofrecer una base sólida
para la práctica de la actividad física durante toda la vida, desarrollar y
fomentar la salud y bienestar de los estudiantes, para ofrecer un espacio
para el ocio y la convivencia social y ayudar a prevenir y reducir los problemas
de salud que puedan producirse en el futuro.

Por consiguiente, creemos firmemente que este estudio reflexivo se hará sentir en
nuestro medio y podrá ser enriquecido con las vivencias y conocimientos de aque-
llos que, preocupados siempre por el avance en esta disciplina del saber, están
dispuestos a hacer sus valiosas aportaciones.
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1. GENERALIDADES

Son las ideas y reflexiones basadas en la experiencia profesional adquirida en 36
años de enseñanza en todos los niveles educativos, que nos permiten incursionar
acerca de los hábitos del ciudadano(a) panameños (as).

Si observamos las actividades diarias de las personas de diferentes edades, inclu-
yendo a la tercera y cuarta edad, observamos que sus ocupaciones están centradas
en la televisión, el Nintendo, el Play Station, las tabletas y, finalmente, los celulares,
para mencionar algunos. Es así como el progreso y avance tecnológico impulsa
cada vez más a las personas a sumirse en un sedentarismo casi crónico el cual
aunado a los factores de riesgo tales como la obesidad, el consumo de drogas
(principalmente tabaco y alcohol) y una alimentación inadecuada, entre otros, re-
sultan factores desencadenantes de este tipo de padecimientos que cada día cobra
más vidas, sobre todo en mayor porcentaje en los países industrializados, de lo cual
nosotros no nos quedamos fuera de este contexto.

¿Cómo resolver tal dilema y cómo enfrentarnos a él? Cómo lograr que las autorida-
des, ciudadanos y la población en general creen conciencia e internalicen los bene-
ficios que se obtienen a través de una praxis fundamentada en el conocimiento de
una mente sana en un cuerpo sano; como lo expresara la frase “Per se” de todos
los tiempos, que nos heredara el poeta satírico romano Décimo Junio Juvenal, en
los versos de la sátira X, que tiene como sentido la necesidad de un espíritu equili-
brado en un cuerpo equilibrado.

En el desarrollo del tema se propone partir de la misión de educar físicamente a
nuestros congéneres, enfrentándonos a los cánones de la misión pedagógica tradi-
cional con una nueva cara en donde el hombre pueda enfrentarse a los ya existen-
tes desequilibrios de una sociedad plagada de vicios en donde se conduce a las
futuras generaciones hacia el caos absoluto.

Dejar en claro que para definir el perfil del ser panameño debe ser abordado con el
concurso de un grupo multidisciplinario: de educación, salud, sociólogos, etnólogos,
antropólogos, historiadores, filósofos, otros; cuya aportación sería el proponer una
descripción genérica y amplia de los rasgos, características, atributos y cualidades
que deben tener los panameños para garantizar la plataforma ideológica que pueda
generar y adecuar un perfil a la realidad, necesidades y características de nuestros
ciudadanos.
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Tomar en cuenta el valor eugenésico del pueblo panameño  ha logrado evitar
muchas malformaciones congénitas; además, permite determinar la carga ge-
nética de nuestros ciudadanos con la posibilidad de aprovechar sus fortalezas y
bondades en la búsqueda del perfeccionamiento físico de nuestros hombres y
mujeres.El hombre siempre debe ir en pos de esa perfección que podemos
lograr a través de la reconversión de una educación física para nuestras futu-
ras generaciones.

La eugenesia es considerada como la aplicación de las leyes biológicas de la heren-
cia al perfeccionamiento de las especies vegetales y animales.

De acuerdo al diccionario Wikipedia, etimológicamente el término eugenesia
hace referencia al “buen nacimiento”. Se trata de la disciplina que busca aplicar
las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La euge-
nesia supone una intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al nacimiento
de personas más sanas y con mayor inteligencia.

Considerando el hecho de que el hombre desde el punto de vista genético, viene
dotado para poseer capacidades físicas que le permiten llevar a cabo los diferentes
movimientos en dependencia de los requerimientos imperantes en su medio. Es así
viable aceptar que la educación física propicia que estas capacidades se vayan
desarrollando de forma que cada sujeto pueda realizar de la manera más exitosa
posible las acciones tendientes a satisfacer su amplia gama de necesidades, lo que
condiciona en alguna medida una mayor calidad de vida.

Finalmente, se propone un estudio  paradigmático que presente un perfil físico del
ser panameño, de acuerdo a los requerimientos que demanda la sociedad para la
formación de  ciudadanos capaces de enfrentarse con éxito a los retos que deman-
da el siglo XXI con sus innovaciones de tecnología de punta en creciente y sin
control en el uso de la misma; marcando un alto deterioro en la imagen corporal y
en los problemas de enfermedades en el rango de epidemias, como lo es la obesi-
dad, para mencionar la más severa, pues la misma trae consigo otras afecciones de
alto riesgo para la salud.

El objetivo medular se centra en el deseo de transformar y de ser transformados
para poder sobrevivir, casi con características darwinianas, en un mundo que cam-
bia rápida y vertiginosamente. Solo así podremos contar con hombres y mujeres
preparados que sean capaces y aptos para encumbrarnos por el difícil camino de
un desarrollo físico sustentable que sea canalizado a través de una secuencia lógica
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de saberes que van sincronizados desde un perfil hasta el resultado de un cuerpo
enseñado que nos hace evocar lo que nos ha mantenido a la zaga como disciplina
pedagógica.

Dejamos al libre albedrío el despertar de la conciencia crítica de quienes tomen
interés en el tema; ya que la labor conducente y encaminada hacia la elaboración
de un Perfil físico del ser panameño nos obliga a razonar sobre nuestra manera de
vivir y las justificaciones que a diario vivimos en nuestros hogares, en las calles y en
nuestras escuelas y colegios cuando observamos el deficiente desarrollo físico de
nuestros congéneres; cuando vemos los estragos de los vicios posturales, la falta de
resistencia para realizar, incluso, actividades físicas cotidianas; la limitada flexibili-
dad y elasticidad en nuestros movimientos y la mezquina acción muscular que va
deteriorando la funcionalidad articular que apresura la inmovilidad característica de
la vejez, con sus consecuentes resultados.

La vida sedentaria en la que caemos nos hace víctimas de la automatización, y nos
obliga a ganarle tiempo al tiempo, haciéndonos olvidar que la envoltura del intelecto
es nada más y nada menos que la forma corporal, sin la cual éste no podría funcio-
nar.  Ante esta panorámica nos preguntamos ¿Cómo no intentar buscar un ideal de
desarrollo físico, mediante la enseñanza educativo-física, que permita al individuo
un bienestar integral que le garantice la posibilidad de satisfacer sus más importan-
tes necesidades humanas como miembro de la sociedad?

¿Qué camino entonces seguir para encontrar esa escalerilla de saberes para lograr
nuestra misión de educar físicamente a la población panameña? La primera activi-
dad será la de elaborar el perfil.  A quién correspondería esta tarea? El Estado tiene
que determinar dentro de sus políticas públicas los lineamientos para formular el
típico fenotipo del panameño y para ello debe tener un claro diagnóstico de la actual
condición psicomotora para identificar las deficiencias, de manera tal que sea posi-
ble poder ofrecer opciones para educar y reeducarse, considerando sus capacida-
des y limitaciones.  De esta forma, una propuesta del perfil físico ideal tendrá más
viabilidad y mayor validez.

En este sentido, es necesario y muy importante que se deje clara cuál es la diferen-
cia que existe entre fenotipo y genotipo, pues a veces erróneamente tienden a
confundirse. Esta es muy sencilla: el segundo se puede observar a través del ADN
y el primero puede apreciarse visualizando el aspecto externo del organismo en
cuestión.
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Es importante adelantar en el tema que el educador físico tiene en sus manos la
tarea de trabajar con el fenotipo del ser humano, haciendo del aspecto externo del
cuerpo una figura deseable y apreciable en toda su dimensión física.

2. IDEALIZACIÓN

Hablar del perfil físico del ser panameño obliga a cuestionarlo conceptualmente, es
decir, que significa, qué debe considerar y para qué sirve. ¿Es necesario definirlo?
La conclusión a la que he llegado es que no sólo es necesario definir el perfil, sino
que es absolutamente impostergable.

Las razones que lo justifican las vemos a diario en nuestros hogares, en las calles y
en nuestras escuelas y colegios, cuando observamos el deficiente desarrollo físico
de nuestros congéneres; cuando vemos los estragos de los vicios posturales, la falta
de resistencia para realizar, incluso, actividades físicas cotidianas; la limitada flexi-
bilidad y elasticidad en nuestros movimientos y la mezquina acción muscular que va
deteriorando la funcionalidad articular que apresura la inmovilidad característica de
la vejez, con sus consecuentes resultados.

Esa vida sedentaria en la que caemos víctimas de la automatización, y que nos
obliga a ganarle tiempo al tiempo, haciéndonos olvidar que la envoltura del intelecto
es nada más y nada menos que la forma corporal, sin la cual éste no podría funcio-
nar.  Ante este panorama nos preguntamos ¿cómo no intentar buscar un ideal de
desarrollo físico que permita al individuo un bienestar integral que le garantice la
posibilidad de satisfacer sus más importantes necesidades humanas como miembro
de la sociedad?

2.1. Fenotipo del panameño (a).

En el artículo “Antropología física”publicado en el diccionario de Wikipedia,
(2009),se encontró que, como base teórica, se utilizó la teoría de selección
natural de Charles Darwin inicialmente. Luego encontramos que, en 1953, la teoría
de selección natural se vio complementada y profundizada por el éxito que tuvieron
Francis Crick, Maurice Wilkins, y Rosalind Franklin, bajo la supervisión de James
Watson, al descifrar la estructura y composición molecular del ADN ( Ácido
desoxirribonucleico).

Este descubrimiento permitió comprender molecularmente la variabilidad
fenotípica de los organismos y, así, poder comprender cómo se ha dado el pro-
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ceso evolutivo bioquímicamente. La comprensión bioquímica permitió el análisis de
las afinidades genéticas entre los diferentes organismos, para validar, aún
más, la teoría del ancestro común.

Definir ese ideal de perfil, que quizás algunos han comenzado a pensar, en primer
lugar es importante que reconozcamos que todo ser humano trae consigo una carga
genética, la cual ha sido motivo de intenso estudio en las últimas décadas, so pre-
texto de modificarla para mejorarla, o por medio de la ingeniería genética (recorde-
mos las ovejas que han sido clonadas).

En segundo lugar, un fenotipo requiere de características que son, a su vez, parcial
expresión de lo genético.  Sin embargo, a diferencia de lo genético, puede ser
moldeado, modificado y mejorado.  A manera de ejemplo, la ingeniería genética ha
realizado grandes esfuerzos para el diagnóstico temprano de la trisomía 21 o sín-
drome de Down, con muy pobres resultados.  La educación física, por otra parte,
ha sido capaz de convertir el fenotipo, haciendo del cuerpo de un individuo alfeñi-
que, un individuo desarrollado plenamente desde el punto de vista psicomotor, con
excelentes resultados.

La pregunta sería entonces: ¿Cuál debe ser el típico fenotipo del panameño?
Es importante tener un claro diagnóstico de la actual condición psicomotora del
panameño para identificar las deficiencias, de manera que será posible poder
ofrecer opciones para educar y reeducar, considerando sus capacidades y limi-
taciones.  De esta forma, una propuesta de perfil físico ideal, tendrá más viabi-
lidad y mayor validez.

2.2. Conceptualización del perfil.

¿Qué entendemos entonces por un perfil?  Se trata de una descripción genéri-
ca y amplia de los rasgos deseables, características, atributos y cualidades que
se tienen o que se desean tener. Así expresado, puede sin duda incurrir en la
simplificación de lo que ciertamente es un hecho en extremo complejo.  Com-
plejo porque el hombre es un conjunto de sistemas en permanente interacción,
sean estos sistemas biológicos, sociales, culturales, otros.

Por tanto, debemos tener claridad para que al intentar definir un perfil físico
para el panameño(a), el abordaje para realizar esta tarea, sea obligatoriamente
multidisciplinario; siendo por tanto un perfil con un valor óptimo al definirse con
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el concurso de los profesionales de la educación, salud, sociólogos, etnólogos,
antropólogos, historiadores, filósofos y otros.

2.3. Características de un perfil físico.

No obstante lo anterior, donde se considera la necesidad o la obligación de que
los panameños procuremos el desarrollo físico, la generalización no incluye la
especificidad en el campo de la educación motora. De manera tal que si el
Estado y la sociedad reconocen la importancia del desarrollo físico, nos corres-
ponde a los educadores físicos, iniciar el camino hacia la construcción de una
auténtica “CULTURA FÍSICA NACIONAL”, como tarea para los años veni-
deros, definiendo primeramente, un perfil físico para el panameño.  El perfil
físico, que se pretenda, debe tener como finalidad pedagógica, el educar física-
mente al panameño, situación ésta difícil por lo complejo de la heterogeneidad
que caracteriza a nuestra población.  De modo que las características desea-
bles para definir este perfil deben incluir elementos filosóficos, morales, psico-
lógicos, sociales y biológicos de la sociedad panameña, para poder generar y
adecuar un perfil cónsono con la realidad, necesidades y características del
pueblo panameño.  Ello le hará más aceptable a nuestra sociedad.

2.4. Premisa de base para el perfil.

¿Cómo lograr entonces, un perfil físico deseable y viable? Si partimos de esta
premisa, podríamos asumir que le corresponde al Estado esta responsabilidad.
Pero, si además tenemos claro que ella debe ser el resultado del binomio Esta-
do-sociedad , del cual todos formamos parte, no basta con decir que aún tene-
mos un déficit de profesionales capacitados para la enseñanza de la educación
física y justificar con ello la ausencia de una cultura física panameña, sino que
debemos preguntarnos: ¿qué han significado nuestras acciones frente a tal pro-
blemática, y más importante aún: ¿Cuál ha sido nuestro aporte para el desarro-
llo de un identidad física nacional?

Se debe, primeramente hablar de la necesidad de establecer una filosofía de la
educación física panameña, la cual no es más que proponer un ideal del perfil
físico, para que, en conjunto con el Estado, sea posible abrir el camino para
proponer el tipo de ciudadano que requiere el país.
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3. COMPONENTES DEL PERFIL: FILOSOFÍA, POLÍTICA EDUCA-
TIVA, SOCIEDAD, FINES DE LA EDUCACIÓN

Para definir el perfil físico deseado para los panameños proponemos una pre-
misa, parafraseada de la Comisión Coordinadora de la Educación (1983), la
cual fundamenta que el hombre es el forjador de la sociedad y que debe poseer
“Elevadas cualidades físicas…para establecer las bases de una sociedad diná-
mica y próspera”.  Tales condiciones le habrán de permitir a ese hombre, ade-
cuar las estructuras sociales, económicas y políticas a los adelantos que exige
el mundo globalizado.

3.1. Componente filosófico.

Una concepción filosófica, con juntamente con la responsabilidad que tiene la
sociedad para  con sus miembros, proporcionan las oportunidades y experien-
cias para el desarrollo del individuo, por medio del sistema educativo, para la
formación de ese hombre panameño.

José María Cagigal (1979) plantea que la concepción filosófica se basa en la
naturaleza del hombre, de su ser. Conocer qué es el hombre para luego deter-
minar los factores que tienen importancia en su desarrollo físico. De igual for-
ma, Jean Piaget (1979), en su estudio sobre la clasificación de las ciencias y
principales corrientes de la epistemología contemporánea,indica que debemos
incursionar en las dimensiones de esta naturaleza: para saber el cómo actuar,
presentándonos tres elementos fundamentales que caracterizan científicamen-
te la naturaleza del hombre: la endostemología que nos indica cómo educar lo
físico; la peristemología que nos enseña a analizar los fundamentos de la disci-
plina pedagógica mediante la cual vamos a  educar físicamente  a la población
panameña; y la  epistemología, que nos permite percibir los resultados y conse-
cuencias obtenidas en el quehacer educativo-físico.

Por tanto, hablar de esta filosofía de la educación física panameña, no es más
que proponer un ideal del perfil físico, para que en conjunto con el Estado, sea
posible dirigirnos a proponer el tipo de ciudadano que requiere el país.

3.2. Componente político.

La Ley Orgánica de Educación (1972) se refiere a los lineamientos políticos y
estratégicos del sistema educativo, los mismos expresan que la educación debe
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atender al desarrollo armónico e integral del educando, en los aspectos físico,
intelectual, moral, estético, cívico y económico. Con una política tal, en donde
se establezcan los fines de la educación como el desarrollo óptimo de las capa-
cidades del panameño, entre ellas el desarrollo físico, soslayado por falta de
fundamentación teórica y científica que justifiquen la importancia de la educa-
ción física para el desarrollo integral del ciudadano en el país.

3.3. Componente social

Hemos de referirnos a la propuesta de la Comisión Coordinadora Nacional
(1983), la cual  ve con buenos ojos el fundamentar una premisa de que el hom-
bre es el forjador de la sociedad y que debe poseer “elevadas cualidades físi-
cas, intelectuales, morales y espirituales”.  Tales condiciones permitirán a ese
hombre, adecuar las estructuras sociales, económicas y políticas de nuestro
país a los adelantos que exige el mundo globalizado.

La sociedad tiene la responsabilidad para con sus asociados, proporcionar las
oportunidades y experiencias para el desarrollo del individuo, por medio del
sistema educativo, para la formación de ese hombre panameño.

Estas oportunidades han de plasmarse en los lineamientos político-educativos y
estratégicos del sistema educativo nacional, en donde se expresa que la educa-
ción debe atender al desarrollo armónico e integral del educando, en los aspec-
tos físico, intelectual, moral, estético, cívico y económico.

3.4. Fines de la educación.

De acuerdo a la Ley Orgánica 34 (1995), en el articulado 4-A sobre los Fines
de la Educación Panameña; se establece, en el numeral 7, fortalecer y desa-
rrollar la salud física y mental del panameño, a través del deporte y activida-
des recreativas de vida sana, como medios para combatir el vicio y otras prác-
ticas nocivas.

Siguiendo en el orden, el numeral 8, sobre los fines de la educación, propone
incentivar la conciencia para la conservación de la salud individual y co-
lectiva.

Con esta sentencia, el fin de la educación física se refiere al desarrollo ópti-
mo de las capacidades físicas del panameño, identificado como el desarro-
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llo físico general que necesita todo ser panameño para ser efectivo en las ta-
reas cotidianas del diario vivir. Este desarrollo físico es soslayado por falta de
una fundamentación teórica y científica que justifique la importancia de educar
físicamente a la población panameña para que el país cuente con ciudadanos
en óptimas condiciones físicas que contribuyan como entes productivos para sí
mismo, para la sociedad y para el país.

4. LA ONTOGENIA, LA EUGENESIA DEL PUEBLO PANAMEÑO,
COROLARIO, LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y LA MISIÓN PEDA-
GÓGICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.

Aunado a todo lo precitado y en consideración a la ardua labor que implica
definir un perfil físico adecuado para los panameños, existen elementos esen-
ciales, desde mi punto de vista, que son básicos para idealizar dicho perfil.

4.1. Uno de los elementos básicos se refieren a la ciencia ontogénica, la cual
estudia  los cambios químicos, físicos y neurológicos que experimenta cual-
quier organismo desde el momento en que es concebido hasta que muere. Te-
nemos claro que al referirse a los cambios físicos se está incursionando en el
estado de formación física en el desarrollo individual de un ser vivo; lo que en
cierta medida puede ser utilizado en el estudio que nos ocupa como informa-
ción de apoyo.

4.2. En otro sentido, según Esther Rebato Ochoa (2013), Presidenta de la Aso-
ciación Española de Antropología Física:“Anuncia que nos encontramos
en un momento crucial de la antropología física en donde se debe
reformular ideas sobre el origen de nuestra especie y para difundir el
conocimiento sobre la adaptabilidad y la supervivencia de las poblaciones
humanas en plena transición cultural y tecnológica”.

La parte en donde la antropología física trata de entender la historia evolutiva
humana y la magnitud de nuestra variabilidad biológica, tanto en el pasado como
en el presente, explicando los mecanismos que han creado y modelado esa
variabilidad; tiene que ver cómo el hombre panameño ha evolucionado dentro
de esa variabilidad para hacer un acercamiento al plano del estudio del referido
al perfil físico de nuestros conciudadanos.  Es un poco también tratar de unir
esa información con la salud, la enfermedad y los factores socio-culturales que
han afectado tanto a las  poblaciones actuales y vivientes como a las que vivie-
ron en el pasado; asunto que se replica en nuestro medio.
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4.3. Corolario: Valor eugenésico del ser panameño (a).  Al referirnos al valor
eugenésico del panameño (a), queremos decir que, por inmutable que sea la
carga genética de nuestros conciudadanos (as), es posible aprovechar sus for-
talezas y bondades en la búsqueda del perfeccionamiento físico de nuestros
hombres y mujeres.

En otras palabras, aprovechamos las cualidades genotípicas de nuestros nacio-
nales, por contar, por ejemplo, con algunos genes dominantes, es posible apro-
vechar la oportunidad de sacar lo mejor de ello y desarrollar los fenotipos para
mejorar la forma física corporal y que ésta mejore sus capacidades físicas
básicas: resistencia, flexibilidad, fuerza, velocidad y coordinación motora; au-
mentar la probabilidad de que las próximas generaciones sean superiores en
forma y en inteligencia.

El hombre debe ir siempre en pos de la perfección, física, espiritual, estética y
también moral, entre otras.Esto es posible lograrlo a través de la reconversión
de una educación física para el futuro inmediato.

4.4.  Otro de los elementos que multidisciplinariamente apoyan la disciplina
pedagógica de la Educación física nos comenta el autor José Luis Muñoz
Corvalán (2012), nos indica que la psicología evolutiva ha estudiado los dife-
rentes momentos por los cuales el ser humano va desarrollando las capaci-
dades físicas e intelectuales que posee desde que nace, para que las inter-
venciones, que desarrollemos con los diversos colectivos, puedan ajustarse a
las necesidades marcadas por la etapa evolutiva que estemos atravesando. En
este sentido, veremos que dicho desarrollo comprende factores tanto biológi-
cos, como culturales y sociales. Aquí podemos observar que los seres humanos
traen consigo en su carga genética y van desarrollando sus capacidades físicas
e intelectuales, en donde la parte biológica se suma a la planificación de los
contenidos programáticos de enseñanza.

4.5.  La misión pedagógica de la educación física.

En cuanto a otro de los elementos que se refiere a la misión pedagógica que
nos ayuda a idealizar el perfil físico que propongamos es el claro entendimiento
de que la misión de la educación física es “El desarrollo físico mediante el
mejoramiento de las capacidades físicas que debe desarrollar todo ser humano,
para lograr una mejor expectativa de vida sana”.
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La pedagogía de la educación física como ciencia estudia el hecho y proceso
educativo-físico, analizando las dimensiones que la conforman, a saber: la es-
tructura la cual dicta los principios que la caracterizan; la teoría establece el fin
y los objetivos y la práctica proporcionan los medios o la didáctica.  Dentro del
marco referencial se considera también la integración de los principios y objetivos
los cuales dan razón al modelo propuesto, y la práctica o didáctica responde al estilo
educativo-físico marcado por la teoría.  La filosofía de la educación física elegida,
a su vez, señala este estilo e implica el análisis, el mostrar y explicar el proceso por
medio de las diferentes teorías pedagógicas.  En síntesis, toda pedagogía responde
a una filosofía que la fundamenta; por tanto, en nuestro caso, hablar de filosofía es
proponer tres cosas: un ideal de persona, un perfil físico del ser panameño y el tipo
de ciudadano que requiere el país.

Es preciso entonces recordar la permanente antinomia de la educación física que,
por un lado, se ha preocupado del deporte y, por el otro de la formación plena del
hombre.  El deporte es apenas un medio de la educación física, mientras que ella,
propiamente dicha, tiene como elemento básico de estudio el cuerpo físico y el
comportamiento motor humano, justificando su presencia en el proceso de integra-
ción del hombre.

Se comprende que la educación física debe preocuparse por establecer un balance
entre estudiar a quienes enseñamos y estudiar lo que enseñamos.

5. MODELO PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

El marco referencial del paradigma propuesto se centra en la pedagogía de la
educación física que, como ciencia, estudia el hecho y proceso educativo-físi-
co, analizando las dimensiones que la conforman, a saber, la estructura, la teo-
ría y la práctica.  La estructura dicta los principios que la caracterizan; la teoría
establece el fin y los objetivos, y la práctica proporciona los medios o la didác-
tica.

El marco referencial considera también la integración de los principios y objetivos
que dan razón al modelo propuesto, y la práctica o didáctica que estudia las técni-
cas y métodos de enseñanza y fundamenta y regula los procesos de enseñanza-
aprendizaje, responde al estilo educativo-físico marcado por la teoría.

Este pensamiento filosófico  purista anclado en  el enfoque biológico-práctico en las
cuales el cuerpo y el movimiento se constituye en instrumentos puestos al servicio
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de ideales de formación supuestamente superiores, en los que  el propósito funda-
mental está  sustentado en el desarrollo físico y orgánico.

 La filosofía de la educación física elegida, a su vez, señala este estilo educativo-
físico e implica el análisis, el mostrar y explicar el proceso por medio de las diferen-
tes teorías pedagógicas.  En síntesis, toda la pedagogía responde a una filosofía que
la fundamente; por tanto, en el caso que nos ocupa, hablar de filosofía es proponer:
un ideal de persona, un perfil físico del ser panameño (a) y el tipo de ciudadano que
requiere el país.

No es posible continuar emitiendo conceptos sobre un perfil físico sin detenernos
por un momento y procurar presentar una estructura básica, una referencia o para-
digma educativo-físico, a partir del cual se pueda iniciar la búsqueda de opciones
que nos permitan una aproximación al ideal físico que se pueda proponer. El modelo
referencial, que sometemos a la consideración de los lectores interesados, parte de
la concepción de una educación física armónica e integral.

 Armónica, porque debe tener una conveniente proporción y correspondencia entre
los elementos que deben desarrollarse, e integral porque debe considerar todas las
partes que conforman a la persona humana.  Así concebida, la educación física se
enfrenta al ser humano considerándole como centro de su atención y poseedor de
dimensiones psicofísicas, socio-afectivas y ético-morales que conforman la unidad
hombre, dimensiones éstas sobre las cuales actúa la educación física con la finali-
dad de que el individuo alcance su pleno desarrollo físico.

¿Cómo juzgaríamos el hecho de ser la educación física una ciencia o una disciplina
pedagógica? Con categorías conceptuales y concepciones que  tienen  que ver 
con la  nueva  visión de  sociedad, educación y cuerpo.  Es obvio que las corrientes
de pensamiento argumentan uno y otro enfoque pero que finalmente se mantiene
en el tapete la discusión; por lo cual nos enfocamos en la educación física como una
disciplina pedagógica, la cual se sirve de otras ciencias para la acción práctica de
sus contenidos tanto teórico como prácticos.

Visto así, el paradigma exige profundos cambios en la formación del educador
físico para abordar eficazmente nuestro rol y lograr el impacto deseado con nues-
tras acciones.  Además, un cambio metodológico que considere la creatividad, es-
pontaneidad, imaginación, respeto a la individualidad y otros, para el logro de los
resultados esperados.
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Finalmente, el paradigma demanda un cambio en nuestra actitud como educa-
dores; actitud que elimine la persistencia de acciones que se reducen al ejerci-
cio repetitivo, rutinario, ni caer en el facilismo, cuando tenemos la responsabi-
lidad de elevar las capacidades corporales del hombre panameño como activi-
dad preventiva y a favor de su salud física y mental, de forma tal que pueda ser
útil a sí mismo, a la sociedad y por ende al país.

Un modelo así entendido necesariamente debe partir de una filosofía educati-
vo-física que conduzca a una teoría que postule hipótesis cuyas consecuencias
puedan aplicarse en todo el proceso educativo-físico.

Esta misma filosofía sería la que norme o regule las líneas generales o la direc-
ción de la metodología a seguir y de los procedimientos o sistemas que se
emplean para probar así los planteamientos hipotéticos, los cuales podrán ser
aprobados o rechazados según sean los resultados al ponerlos en ejecución.

5.1. Principios de la educación física.

Para que el ciudadano pueda formular y realizar su proyecto de vida sana en el
marco del modelo de perfil físico que se proponga, ante la influencia del desa-
rrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, su papel como fuerza productiva
y en relación con la cambiante situación del hombre en la sociedad, se hace
necesario rescatar el contenido de la enseñanza general de la educación física.

Cuando hablamos de enseñanza general nos referimos a una educación física
para todos, que aspira al todo y no al mucho; donde no se coarte la libertad, la
individualidad y el derecho que tiene todo ser humano de relacionarse con los
demás; lo que permitirá que esa formación básica sea indispensable para for-
mar hombres y mujeres con un desarrollo armónico e integral, de convicciones
ideológicas (políticas y morales) y de capacidades físicas y mentales, con po-
tenciales esenciales para que se adapten  rápidamente a las cambiantes nece-
sidades, de modo que den aporte productivo y creador en beneficio de la socie-
dad de la cual forman parte.

Hablamos entonces de desarrollo de una personalidad que conduzca al éxito a
la aceptación positiva de sí mismo para llegar a la conquista de su autonomía
como SER en lo físico y afectivo, en lo moral e intelectual y en lo individual y
social.
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5.2. Didáctica de la educación física.

La didáctica de la educación física, desde el punto de vista del modelo propues-
to, nos permite determinar, por una parte, los principios generales y específicos
de la educación física; por otro lado, determinar los métodos, procesos y siste-
mas conducentes a educar físicamente al hombre considerándolo integralmente
con sus implicaciones psicomotoras, sociales, culturales y otras.  De esta ma-
nera, se cuenta con un vasto sistema de estudio, con objeto científico propio y
específico cuya esencia principal sea la riqueza natural del movimiento huma-
no, con la expresividad personal del gesto y con la rica dimensión comportamental
del ejercicio físico, sin desdeñar el deporte con un enfoque educativo.

Finalmente, nos avocamos a partir de dos grandes realidades antropológicas
para darle identificación a nuestra cultura física, de la cual la educación física
es parte propedéutica: cuerpo y movimiento.

Preparar al hombre para el trabajo productivo y para el bienestar físico es
preocupación de la educación física, ya que la misma puede proporcionar los
medios para darle identidad a su propio cuerpo y desarrollar las propiedades,
habilidades físicas, perceptivas y destrezas en los movimientos que se requie-
ran para que el producto o resultado final sea una nueva generación que se
mantenga sana y con un buen rendimiento físico y una larga vida.

Para alcanzar una buena conducta física y el hábito y afición por practicar
actividades físicas (bailes, aeróbico, tai-chi-chuang, saltos de soga, recreación,
juegos, predeportes, deportes, caminatas ambientales, ecológicas, folclor, entre
otras).  Para ello nos valemos de la expresión o condición natural del individuo
que se mueve como elemento básico para la estructuración de los esquemas de
aprendizaje.  Esta manifestación antropológica debe ser aprovechada como
sustancial en toda tarea educativo-física; la cual debe ir en pos de un desarrollo
y formación física deseable y predeterminada para la población panameña.

El educador físico tiene en sus manos la posibilidad de dar a la sociedad un
hombre apto, realizado físicamente, con mejores expectativas de vida sana, un
hombre que en algún momento acepte que lo aprendido durante años es y será
de un gran aprendizaje significativo y que trascenderá en lo específico a sus
ascendientes y en general a las generaciones futuras.
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Davini, Litwin, (2005)…expresan que la enseñanza de las disciplinas debe im-
plicar el reconocimiento de que “los límites que se construyen para los currículos
son arbitrarios, convencionales, susceptibles de ser redefinidos constan-
temente y transformados según los niveles de enseñanza”. Además agrega
que “las disciplinas son medios para responder y atender a las preguntas de los
profesores y los alumnos y no son fines en sí mismas.  Según Vásquez, (1988).
El rechazo a esquemas predeterminados y mecanicistas de las prácticas
corporales. En sus postulados sobre el cuerpo, Jean Le Boulch (2001) sostiene
una perspectiva analítica de las prácticas y  propone  una educación física ra-
cional intencionada en el desarrollo físico y  psicológico de  los niños:  la educación
física funcional, una educación del movimiento y por el movimiento para el desa-
rrollo del niño, que tiene como objetivo la salud física y mental. “Hace falta un
programa de educación física preciso por clase o por período, formado por
una nomenclatura de ejercicios en los cuales indicaremos los ejercicios test 
que permitan un control rápido y riguroso de la enseñanza”.

La coincidencia de tal postulado nos guía nuevamente hacia la necesidad de plani-
ficar un perfil físico que oriente la acción pedagógica en la enseñanza de la educa-
ción física en los programas de enseñanza. ¿Cuál es la forma física a la que deben
aspirar nuestros conciudadanos?     

5.3. Objetivos

Previo a las acciones que habrían de realizarse para el logro del fin propuesto en el
paradigma del perfil deseado, es necesaria la programación de objetivos, los cuales
nos ayudan a identificar y definir lo que se espera que alcancen los estudiantes.
Los objetivos educativo-físicos buscan modificaciones parciales de las conductas
físicas que el educando debe lograr, luego de realizadas las actividades programa-
das.  Son fines concretos, inmediatos y susceptibles de evaluación.  Así, el educa-
dor físico programa, observa, organiza, promueve, anima, ambienta, coordina, orienta
y estimula las ejecuciones del educando; todo ello como base para un adecuado
desarrollo físico basado en un perfil preestablecido del tipo de ciudadano que debe-
mos formar.

CONCLUSIONES

Lo planteado  en  este artículo tiene como objeto exponer algunas ideas, reflexio-
nes, experiencias y recomendaciones relacionadas con el Perfil físico del ser pana-
meño; ya que consideramos necesario el estar en un continuo aprendizaje y expe-
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rimentando nuevas formas de avanzar, de acuerdo a las exigencias de la sociedad,
de las tecnologías de la información y de otros avances que tienen injerencia en el
mundo universitario y que es de beneficio para la formación de nuestros estudian-
tes.

Desde nuestra óptica pedagógica consideramos que la didáctica de la educación
física nos permite determinar, por una parte, los principios generales y específicos
de la profesión; por otro lado, determinar los métodos, procesos y sistemas condu-
centes a educar físicamente al hombre, considerándolo integralmente con sus im-
plicaciones psicomotoras, sociales, culturales, éticas  y otras.

De esta manera, se cuenta con un vasto sistema de estudio, con un objeto científico
propio y específico cuya esencia principal sea la riqueza natural del movimiento
humano, con la expresividad personal del gesto y con la rica dimensión com-
portamental del ejercicio físico, sin desdeñar el deporte con un enfoque educativo.

El siglo XXI representa un reto nada fácil si previamente no tenemos una concep-
ción de una imagen física del hombre panameño que debemos educar.  Este ideal
físico se enfrenta a los cánones de la pedagogía tradicional con una nueva cara: una
concepción física del hombre que le permita encarar a los ya existentes desequilibrios
de una sociedad que lleva a las generaciones futuras hacia el caos absoluto de la
condición de salud que permite perpetuar la especie humana.

Los estragos, a que sometemos diariamente a esa magnífica y perfecta estruc-
tura humana llamada cuerpo, hemos de combatirlos.  Ninguna otra disciplina
del saber brinda sin costo alguno la oportunidad de mantener una relación ar-
mónica de cuerpomente.  La sociedad aculturada y transculturada tecnológica-
mente, avanza a pasos agigantados sacrificando increscendo a la especie hu-
mana.  Therese Bertherat (1979) afirma que nuestro cuerpo es la casa que no
habitamos; y que ello se debe a que las paredes que lo han oído todo y no han
olvidado nada son sus músculos; en el envaramiento, en las crispaciones, en la
debilidad y en los dolores de los músculos de la espalda, del cuello, de las
piernas, de los brazos, y también en los de la cara y en los del sexo, se revela
toda su historia, desde el nacimiento hasta el día de hoy.

Quién sino los educadores físicos somos los llamados para enseñar a encontrar o
reencontrar ese cuerpo perdido, convirtiéndolo en un cuerpo que, al tomar concien-
cia de sí mismo a través del movimiento es un cuerpo enseñado, que logra adquirir
una cultura física depositaria de todas las enseñanzas educativo-físicas recibidas,
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para lograr una mejor expectativa de vida, con un adecuado desarrollo  físico que
les permita enfrentar  cualquier acción vital cotidiana, laboral, deportiva y/o
estética.

No es desconocido el hecho de la ausencia de un modelo corporal panameño
ya que a diario vemos gente que han perdido su forma corporal por los maltra-
tos habituales provocados por efecto de malas posturas, pérdida de tonus por
sedentarismo, poca resistencia a cualquier esfuerzo prolongado, deformacio-
nes óseas provocadas, problemas cardio-respiratorios, movimientos egoístas
sin cadencia y ritmo para mencionar algunas.

Consideremos, entonces parafraseando las palabras de Bertherat, que para los
griegos no existía la belleza sin salud; y no existía la salud sin la belleza en sus
justas proporciones.

Conocer la integridad de nuestro cuerpo y ayudar a la persona humana desper-
tando en ellas  las sensaciones reprimidas, adormecidas, de su cuerpo, a en-
contrar de nuevo su unidad y, a través de ella, el bienestar, la salud encontra-
mos de nuevo su unidad, y el bienestar.

Conociendo el perfil físico del panameño podremos decir que dejamos de tener
un conocimiento superficial y rutinario de apariencia; y aprendemos a preparar
nuestro cuerpo para servirnos de él, antes de esperar resultados satisfactorios.
Buscar el estado a priori del cuerpo es el que determina la riqueza de la expe-
riencia vivida.  Una vez despierto, el cuerpo toma iniciativas, ya no se contenta
con recibir, con padecer, con encajar; si no que le concedemos una influencia
sobre toda la vida.

Y para ilustrar el caso recordamos la siguiente premisa: “El Estado tiene bajo
su responsabilidad el elaborar un perfil físico del panameño, para garantizar un
ciudadano sano, productivo y útil para el desarrollo individual, de la sociedad y
por ende de la nación”.

Por consiguiente, uniendo la responsabilidad del Estado y la vocación del edu-
cador físico, le hacemos una invitación a nuestros colegas a que con su acción
creadora y de aportación a la ciudadanía, contribuyan a modificar, mejorar y
actualizar esta imagen profesional tan debilitada y examinar qué peso específi-
co tienen nuestras enseñanzas hoy día como educadores físicos; cuáles han
sido nuestros aportes para crear mediante nuestra labor “Una cultura física
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panameña, como resultado de casi 18 años de impartir estas enseñanzas a
nuestros estudiantes”.

No podemos desdeñar el hecho de que, como educadores físicos, en nuestra
formación de acuerdo al plan de estudio de la carrera aprendemos la metodolo-
gía para la enseñanza del deporte escolar, como un medio de la educación
física, el más explotado y el cual ayuda al educando al mejor desarrollo de sus
capacidades con un componente social, de liderazgo, de valores, de saber ga-
nar y perder, de disciplina, de utilización del tiempo de ocio y de trabajo en
equipo.  Es decir, que el deporte es una actividad saludable, mientras no se
lleve a la consecución de performances más allá de las posibilidades fisio-orgá-
nicas, para que éste sea una situación de aprendizaje, de desarrollo de la inte-
ligencia emocional, de valores y estabilidad psicológica, útiles para la conviven-
cia en el mundo del futuro.

Sin embargo, no  debe interpretarse como la panacea que logra desplazar la
implementación de una cultura física integral en la que se desdeñe la forma
corporal, las enfermedades del nuevo milenio (estrés), la obesidad, cáncer, hi-
pertensión, enfermedades del corazón, cardio-respiratorias, las correctas pos-
turas logradas por medio de la gimnasia educativa, que progresivamente diseña
un cuerpo saludable y de acuerdo personal .

Sin olvidar que, a través de la práctica consuetudinaria de posiciones y ejerci-
cios elementales y combinados y de  educación del movimiento, se permite que
el educando tenga una buena salud orgánica con equilibrio psicofísico, de rela-
ción, de bienestar, de bien-sentirse, de comprensión de aptitudes y actitudes
frente al proceso de aprendizaje de su propio cuerpo que le permitirá internalizar,
realizar y experimentar sus propias capacidades; de crear un buen hábito por la
actividad física perdurable para el resto de sus días.

No hay una educación física si no se logra que la instrucción trascienda el
ámbito de las aulas, de modo que lo aprendido sea puesto en práctica como
reflejo de haber cumplido una verdadera misión pedagógica: “Educar física-
mente a la población panameña”; con la base de un Perfil físico del ser Pana-
meño.

Por otra parte, no se puede soslayar el valor de la conducta humana como
manifestación histórico-cultural, lo cual conlleva a un comportamiento espontá-
neo natural del individuo que se mueve, que a partir del movimiento se comuni-
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ca, expresa, acepta, se revela, apacigua, amenaza y se divierte… en una pala-
bra vive corporalmente.

De esta manera es posible conducir al hombre para que desarrolle su inteligen-
cia motriz, brindándole todas las posibles vivencias que le permitan adquirir el
hábito por una conducta física y la afición por las actividades físicas.

La educación física deber ser el medio para el mejoramiento de la expresión
corporal, al enriquecimiento de las posibilidades y diversidad de movimientos,
de posturas, de dinámica corporal y de las tendencias comunicativas y solida-
rias de grupo; todo dentro de un entorno de convivencia en una cultura de paz
y de no agresión.

Siendo así, el educador, como facilitador, debe planear su labor con un algo de
todo ello a la vez y no enfatizar en ejercicios analíticos de concepción mera-
mente mecanicista de simple adiestramiento corporal.

Concluimos manifestando que es necesario volver al valor original de la con-
ducta humana natural, aprender de ella, nutrirse siempre de ella sin que haya
que renunciar a los logros analíticamente exigentes.

A TODOS LOS QUE VIVEN A EXPENSAS DEL SEDENTARISMO…
“QUIEN NO PUEDE MOVERSE LIBREMENTE

PARA EXPRESAR EXTERIORMENTE
SU FUERZA INTERNA,

NO SABE VIVIR”.

Theodor Georgi
(abogado alemán)
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SUMMARY

REFLECTIONS  ABOUT  PANAMANIAN   PHYSICAL   PROFILE

The present study looks forward to analyze, consider, present and suggest ideas
concerning the way to elaborate a proposal for the “Panamanian physical pro-
file”.  These powerful reflections are of great benefit for undergraduates and
graduates students from the Physical Education School (University of Panamá)
and are applied to the quality of training that our physical educators should
have, about to the fundamental and basic knowledge regarding their career and
how their teachings should be delivered.

Considering that the information should have the desired impact in our commu-
nity, society, our whole country, and other places, we start with an outline of
observation where it could be stated that the curricular area of Physical Edu-
cation where programs contents are operationalized, lacks of an orientation
basics profile that by one is what our country needs and by the other guides the
education of the future citizens.

To do this, we studied different media (books, Web sites, institutions, national
and international organizations), in order to achieve an historical record of
present-past that would serve as foundation for any discussion.

The findings focus on related topics, but nothing specific; therefore, the results
invite us to propose a why and a how, leaving open the participation for those
who wish to continue this multidisciplinary study.

KEY WORDS. Physical profile, competent training, Physical Culture,
Postmodern Education.
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«El espíritu, como el cuerpo, tiene sus necesidades»
Jean-Jacques Rousseau

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se mencionan algunos elementos que muestran la situa-
ción de las humanidades. Asimismo, la premisa que, para comprender el mundo
moderno, son necesarios los ámbitos del saber humanístico, científico y tecno-
lógico. Del mismo modo, se critica la visión que se tiene de la educación de
estar al servicio exclusivo de la sociedad de mercado. Se propone una educa-
ción integral e implícitamente sugiere la necesidad de una investigación cientí-
fica sobre el particular.

La pregunta por las humanidades

La cuestión de las humanidades es un tema amplio y el concepto extenso. El
debate contemporáneo en el que se inicia actualmente la sociedad de mercado
gira en su utilidad instrumental, el cual debe tomar otra dirección. Donde la
pregunta que cabe sería, ¿cuál es el deber de las humanidades? Para delimitar
esta polémica, examinemos la cúestión e identifiquemos dónde han quedado las
humanidades; podemos pensar que en medio del neoliberalismo que se conso-
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lidó a finales de la década de los setenta.1 Una pregunta contemporánea nos
llevaría a interrogar por el deber de éstas en un mundo globalizado,2 su relación
con las Ciencias Sociales y las Naturales3 en la lógica de cómo se organiza nuestro
conocimiento. Esto tiene como fondo el tema de la inter-, multi-, trans- y
polidisciplinariedad, ya no como un enunciado -muy frecuente en la comunidad de
«científicos sociales»-, sino como una necesidad para comprender las complejas
transformaciones sociales en curso.

El «deber» de las humanidades

Para deshilvanar el «deber» es indispensable trabajar sobre el concepto. En
este bregar seguimos a Hegel (2009: 46), cuando señala que «a los verdaderos
pensamientos y a la penetración científica sólo puede llegarse mediante la la-
bor del concepto». Hacer historia del proceso que ha llevado a las humanida-
des a ocupar el lugar que tienen es necesario. En términos generales, las huma-
nidades instruyen en el ámbito del conocimiento, su objeto de estudio y eje
principal es el ser humano -en todas sus dimensiones-. Por tanto, desde la
arqueología hasta los entramados de la mente humana son de interés para un
humanista. A partir de la existencia de los centros de conocimiento y las uni-
versidades, a las humanidades le ha correspondido la enseñanza de las buenas
artes y los estudios clásicos.4  Como diría Rousseau: El espíritu, como el cuer-
po, tiene sus necesidades. ¿Qué ha sido de esto?

En el mundo griego, La Academia, El Liceo y El Jardín eran pequeños espacios
para la élite de la época que tenían acceso a estas temáticas. Un caso particu-
lar era el de Sócrates, que enseñaba por las calles de Atenas; incluso su última
clase la dio en la cárcel, antes de tomarse la cicuta. El Medievo estuvo marca-
do por la escolástica, el estudio de la medicina, el arte, las leyes y los cánones.

1 Punto de partida del neo liberalismo, a nivel global, a finales de los setenta. Esta breve historia inicia con
Deng Xiaping, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Para una definición de neo liberalismo: «el neolibe-
ralismo es, ante todo, una teoría de prácticas políticas-económicas que afirma que la mejor manera de
promover el bienestar del ser humano no consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y
de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de
propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio» (Harvey, 2007: 7).
2 Esta preocupación la encontramos en la Universidad de Panamá, con Luis Pulido Ritter en su conferen-
cia: Humanidades en Tránsito: Retos y preguntas (in) disciplinadas para un mundo en movimiento.
Conferencia dictada en el salón Manuel Octavio Sisnett, el 20 de agosto de 2014 en el marco de la Jornada
Académica del Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales.
3 En la ceremonia inaugural del Ciclo Académico 2012 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
sede académica de México, Roger Bartra habla de dilemas de las Ciencias Sociales; éstas quedan entre las
Humanidades y la Ciencia. Tienen la dificil tarea de dar respuesta a ambos bandos.
4 Abbagnano (2007: 563) lo definiría como «el reconocimiento del valor humano de las letras clásicas».
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La situación toma otro rumbo cuando la Iglesia es acusada y pierde fuerzas.
En el siglo XVI decae la escolástica, en el momento en que la reflexión moder-
na empieza a desplegarse con fuerza durante varios siglos. A partir del siglo
XIX, las universidades se convierten en la parte vertebral de la sociedad,
timoneadas por las demandas del sector industrial. Del siglo XX a los inicios del
XXI, las humanidades comienzan a ser un obstáculo para los gobiernos, peones
de la sociedad de mercado; de los programas curriculares se disminuyen los
contenidos humanísticos (filosofía,5 arte, ética e historia, entre otros). Esto se
acentúa cuando los gobiernos promueven una educación, solo al servicio de las
necesidades de la sociedad de mercado.6  Lo que requería este tipo de sociedad
era a un buen empleado, obediente, eficiente, productivo y competitivo; por
tanto, se educa en esa dirección. De modo extraño, la educación se ha atomizado
en esa fórmula, lo demás ha quedado marginado.

¿No es el valor de la vida y el estudio de los clásicos y las artes lo que estamos
perdiendo? Los clásicos y las artes han sido reemplazados por una civilización
del espectáculo7 que resta importancia a lo que sí tiene fundamento, material-
sustantivo para la vida. Lo que promueve la sociedad de mercado es lo contra-
rio, ya que todo debe ser visto como mercancía,8 como un fetiche.

Hemos perdido el valor de la vida misma e implementado el valor de cambio,
donde solo importa lo material. En este sentido, como se perdió el mérito de la
vida, también se perdió la importancia hacia los otros. Las muestras empíricas
están registradas en cualquier periódico mediamente informado, acerca de los
altos niveles de violencia y el poco valor hacia el otro.9

5 En el caso de Filosofía, véase el artículo: Rodríguez, A. (2014). «Políticas Educativas: La Filosofía en los
programas de educación media», en Revista Panameña de Política.
6 Sobre este aspecto véase el interesante artículo de Benedetti, Giovanna. «La globalización de la educación
y el fin de la historia» (A propósito de la eliminación de la cátedra de Historia de las relaciones de Panamá
con Estados Unidos), en Temas de Nuestra América.
7 Siguiendo a Guy Debord (1967), «El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social
entre personas mediatizadas por imágenes», y estas imágenes no necesariamente son la realidad. Seguimos
con Debord: «El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice
más que lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece». La actitud que exige por principio es esta
aceptación pasiva que ya ha obtenido por su forma de aparecer sin réplica, por su monopolio de la
apariencia»
8 Sobre este punto recomiendo el texto de Wolfgang Fritz Haug «Publicidad y consumo», en Crítica de la
estética de mercanclas.
9 Las dos guerras son ejemplo del lado oscuro de la humanidad. El holocausto muestra la banalidad del ser
humano, de cómo se está perdiendo el valor por la vida, y cómo podemos matar a otro, a miles, a millones
por presupuestos de superioridad. Casos marginales de pandillerismo y todas las variantes de violencia son
evidencia de cómo se ha perdido el valor humano.
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En cuanto al valor de lo humano, -la vida, sustento material de las humanidades-, si
no tenemos una concepción de referencia, perderemos el rumbo al no tener la
capacidad de cohabitar con el «otro» de forma coherente. Esto es una primera
aproximación al deber de las humanidades. La manera más democrática es regre-
sar este debate a la agenda pública.

En el encuentro, en la vida y en la reciprocidad con el «otro», la vida es el norte en
la fundamentación de las humanidades, así como el estudio de los clásicos y el arte.
Si esto no es claro, nos dirigimos a una nueva barbarie, lo que llama Boaventura de
Sousa Santos (2009) «fascismo social»; lo que se vivió con el exterminio de gran
parte de los nativos en el encuentro de Abya Yala, Europa en 1492 y con el totalita-
rismo del siglo XX (Arendt, 2013).

Buena parte de lo que ocurre indica que estamos ante la puerta de una crisis es-
tructural - civilizatoria.10 Mészáros (2009) diría la «crisis estructural del capital»,
con este horizonte se puede perder el rumbo de unas humanidades con capacidad
de encarar los problemas de este siglo; si no tenemos claro, conceptualmente, las
batallas que hay que librar, para no perder la guerra contra el espíritu de la época.

Otras cuestiones que deben abordar las humanidades son las dimensiones ciudada-
nas y el desarrollo humano,11 que sería una segunda aproximación al «deber» de
éstas bajo la fiel lectura de la tradición; las cuales hay que analizar y poner en
orden; es decir, contextualizar a nuestra particularidad como región y a nuestras
condiciones culturales. No se trata de renunciar a las demandas y los debates
contemporáneos12 globales ni quedar atrapados en el pasado o las abstracciones y
generalizaciones, sino asumir la dificil tarea de no aceptar el espíritu de la época sin
mayores reservas ni las limitaciones focales de concentrarse en un punto, ni que un
caso puede representar el universo.

10 «La noción de crisis civilizatoria es importante porque con ella se quiere enfatizar que estamos asistiendo
al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus respectivas expre-
siones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural» (Vega, R: 2009).
11 Esta idea está fundamentada en gran parte por Amartya Sen: «El desarrollo humano, como enfoque, se
ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza de la vida
humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de
la vida misma» El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala: «Estas capacidades
básicas necesarias para el desarrollo humano son: l. Disfrutar una vida larga y saludable. 2. Haber sido
educado. 3. Tener acceso a los recursos que permitan a las personas vivir dignamente. 4. Tener la posibi-
lidad de participar en las decisiones que afectan a su comunidad».
12 Por ejemplo, Pablo González Casanova enfatiza en el estudio de las tecnociencias y las ciencias de la
complejidad para discernir las nuevas formas de comprender la organización del saber.
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No se trata de especular sobre lo que «debe ser» (futurismo) o «cómo deben ser»
las cosas, no se trata de dar recetas. Las humanidades tienen un compromiso que
no se ha materializado por el desconocimiento de su propio desarrollo histórico y
por estar ausente de la discusión en los puestos de mando, donde se toman las
decisiones de las políticas públicas. Por ejemplo en educación, donde ésta debe
pensarse de forma integral: tecnológica, científica y humanísticamente.

En cambio son las instituciones de la globalización, la Organización Mundial del
Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según Joseph
Stiglitz (2010) las que nos indican cuáles son nuestras necesidades; donde las hu-
manidades no forman parte de las prioridades del mundo moderno, no tienen cabida
en las prioridades educativas de muchos gobiernos y, por otra parte, se presentan
como ajenas a la cotidianidad del ser humano.

Al plantear el problema, la cuestión trata de la falta de educación como un factor
crucial, llámese humanista, o una educación integral que ayude al humano a huma-
nizarse. No solo darle prioridad a lo científico, sino a lo tecnológico como corolario
de nuestras necesidades para lograr un desarrollo pleno como nación.

El problema se ha acentuado en la visión simplista de que cualquier crítica a la
educación al servicio de la sociedad de mercado es atentar contra el desarrollo del
país. También es necesario desarrollar un ethos (Hartmann, 1950) acorde con las
propias necesidades y principios que rigen una convivencia plena con el entorno
social y natural (Castro, 2007).

CONCLUSIÓN

Si abordamos este problema desde el sentido común, no encontraremos salida, hay
que usar el buen sentido propio del ser humano y, ser más crítico de la sociedad-
mundo en que vivimos para tratar de comprenderla y transformarla.

El problema es que, en estos últimos cincuenta años de neoliberalismo, no se ha
realizado, en nuestro medio, una investigación científica que analice si la falta de
educación integral (científica, técnica, humanística) es un problema para la realiza-
ción del ser humano. Lo que buscamos es, como diría Antonio Gramsci (1977: 389),
que el individuo pueda «ser guía de sí mismo en vez de aceptar la impronta puesta
desde afuera». Como lo expone la idea kantiana de la ilustración: que cada cual
piense con su propia cabeza.
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COLABORADORES

DE LA REVISTA SOCIETAS

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.
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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.



110 Societas,  Vol. 18,  N° 2

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 ( 8.5” 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-
cipal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
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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Para correspondencia, canje o subscripción dirigirse a:
Centro de Información y Documentación Científica y Tecnológica

(CIDCYT)

Vicerrectoría de Investigacion y Postgrado, Estafeta Universitaria,
Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá.

Teléfono 264-4242; 262-6133, Ext. 309-310
Fax (507) 264-4450

(507) 223-7282
Correo electrónico: upvip@ancon.up.ac.pa

Tarifa (subscripción anual):
Personal en Panamá ................................................     B/.8.00
Personal Exterior...................................................... US$12.00
Institucional América Latina y el Caribe ................... US$16.00
Institucional Resto del Mundo ................................... US$20.00

Precio de Venta: –––––––––––––– B/.5.00

A las personas o instituciones interesadas en recibir permanentemente la Revista
Societas, sírvanse completar el formato presente y junto con el mismo remitan giro
o cheque (a nombre de Fundación Universidad de Panamá - Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado). La tarifa incluye la subscripción anual correspondiente a
dos números, incluyendo importe por correo.
_______________________________________________________________

Nombre o Institución: _____________________________________________
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Dirección: _____________________________________________________
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Esta revista se terminó de imprimir en los
talleres de la Imprenta de la Universidad de Panamá

 bajo la administración del Rector
Dr. Eduardo Flores Castro
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