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NOTA  INTRODUCTORIA

Se reproducen, en esta ocasión, cinco artículos relativos
al ámbito de las ciencias sociales, humanísticas y la edu-
cación.

Destacan, entre los textos reunidos, aportes a la sociolo-
gía, la economía, la geografía, la bibliografía y las cien-
cias pedagógicas.

De esta forma, la revista Societas aspira a divulgar
unas aproximaciones debidas a cultores de las cien-
cias humanas, de las humanidades y de disciplinas co-
nexas con el fin de divulgar las investigaciones univer-
sitarias en nuestro entorno.
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RESUMEN

La investigación tiene como finalidad determinar la situación de los frenos y contra-
pesos en el sistema democrático panameño, desde un enfoque institucionalista, que
nos lleva al análisis de la estructura del Estado. En Panamá, la Constitución Política
consagra que los órganos ejecutivo, legislativo y judicial deben trabajar separados,
pero en armónica colaboración. Sin embargo, existe una acumulación de poderes
en la figura presidencial que es un aspecto determinante para que se vulnere la
independencia de la estructura institucional y los frenos y contrapesos no sean
eficientes para controlar los desequilibrios, abusos en el ejercicio del poder público
y actos de corrupción. En este trabajo, se estudia la situación actual de los frenos y
contrapesos en la democracia panameña, los factores que impiden cumplan su
cometido, la fragilidad del sistema, para concluir en la imperiosa  necesidad de
reformas a la Constitución Política.

PALABRAS  CLAVES

Estado, Frenos y Contrapesos, Corrupción, Institucionalidad, Constitución Política
y Democracia.

SOCIOLOGÍA

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2017, Vol.  19, N° 1, 7-36

PESOS Y CONTRAPESOS DEL SISTEMA
DEMOCRÁTICO PANAMEÑO:
UN ENFOQUE INSTITUCIONALISTA

Luis Carlos Herrera Montenegro

Doctor en Ciencias Sociales,
Investigador tiempo completo de la Dirección de Investigación e
Innovación de la Universidad Católica Santa María la Antigua
(USMA),
Profesor de Sociología de la Escuela de Comunicación Social – Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Santa María
la Antigua (USMA).
Investigador Asociado, Instituto de Estudios Nacionales - (IDEN),
Universidad de Panamá.
Correo electrónico: lherrera@usma.ac.pa
Teléfono: (507) 230-8200   ext. 3949.
Apartado postal: 083801354, Zona 12, Los Pueblos.



8 Societas,  Vol. 19,  N° 1

INTRODUCCIÓN

El problema planteado en esta investigación; ¿Cuál es la situación actual de los
frenos y contrapesos en la democracia en Panamá?nos plantea revisar las
actuaciones que se han venido desarrollando en los últimos gobiernos; lo cual es
una preocupación compartida por la academia, intelectuales, sociólogos y activistas
de derechos humanos.

Aunque no existe mucha literatura en el tema, los recientes acontecimientos políticos
nos animan a continuar profundizando en el mismo; y es que se requiere un serio
debate de toda la sociedad, no como tema coyuntural de procesos electorales o de
los primeros días de gobierno; sino como una prioridad en la agenda de Estado. En
este sentido, desde la academia son importantes las contribuciones de investigaciones
para promover cambios profundos en la estructura del Estado y para el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Gobierno tras gobierno, las promesas electorales son incumplidas, y al mismo tiempo,
los electores depositan su confianza en candidatos que no ven ciudadanos, sino
clientes electorales con necesidades; de esta manera, se anquilosa a los pueblos y
la demagogia se impone, llevando una y otra vez a los cargos, a los mismos
representantes que ahogan las voces que claman por adecentar la política.

El Estado y la teoría de la separación de los poderes han sido estudiados por grandes
pensadores desde hace siglos; las ideas y contribuciones de Montesquieu con su
obra El Espíritu de las Leyes y Maquiavelo con El Príncipe; cobran vigencia en
estos tiempos, y son fuente obligada para  analizar el Estado, la democracia  y el
papel de los ciudadanos, cuyo poder les permite estar vigilantes y participar para
evitar que lleguen a dirigir el Estado gobiernos dictatoriales o despóticos, que cercenen
sus  derechos o incurran en actos de corrupción.

Esta investigación también se sustenta en los enfoques teóricos de (O´Donnell,
1998) sobre los mecanismos de control horizontal y vertical; así como en los
análisis realizados con anterioridad (Herrera, 2009); que permiten ampliar
lainvestigación, comprendiendo la gestión de dos periodos de gobierno, y así
ahondar en el estudio del problema, para determinar hasta dónde se ha
profundizado sobre la situación de los frenos y contrapesos; desde un abordaje
institucional y para el fortalecimiento democrático, incluyendo la revisión de
estos temas, en los planes de gobierno de 2009-2015.
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Se evidencia cómo algunos sectores económicos se amalgaman con los poderes
públicos, para cometer actos de corrupción burlando los mecanismos de control,
apelando a  ser la solución de los problemas que importa a la población; lograr un
crecimiento económico, desarrollo e inversión con equidad; mejorar la exclusión
social y eliminar las condiciones de vida  de los grupos humanos, particularmente
los que están en condiciones de desventajas.

La impunidad siempre ha sido un aspecto que desalienta cuando se analiza la
efectividad de los frenos y contrapesos institucionales; cuando se trata de delincuentes
de “cuello blanco” pocas veces el brazo de la justicia los alcanza para sancionarlos
por tales ilícitos; pero se acrecienta la indignación por el asalto al erario público; una
realidad que adopta distintas vestiduras,  pero que  hay que develar.

ESTRUCTURA DEL ESTADO PANAMEÑO

El concepto moderno de Estado fue introducido por Nicolás Maquiavelo, en su obra
El Príncipe, en 1513, en su significado latino statum, que  tiene que ver con situación
o condición. Aunque no lo define, se refiere a las organizaciones políticas existentes
en Europa, sin hacer una distinción clara entre Estado y gobernante.  (Maquiavelo,
1952).

En la evolución del concepto, pensadores como Hobbes planteaban que se trataba
de un pacto social en que la población era medular; mientras Montesquieu concibe
al Estado como una organización social que se sustentaba en las normas
constitucionales. Para Hegel, la esencia del ser social es la libertad, se regula a sí
mismo a través del derecho que es la base del Estado, en el cual, lo único que está
por encima es la libertad del hombre.

Hans Kelsen sostiene que la estructura y contenido del Estado están dados por la
norma constitucional, que ocupa la parte superior en la pirámide de las normas.
Examina las características del Estado Moderno y la representación política,
cuestionando a los teóricos de la época, abordando problemas que han persistido en
el tiempo y recobran vigencia para el debate, como el transfuguismo, el obs-
truccionismo parlamentario, el Estado de los partidos políticos, la democratización
de la administración y apunta hacia  la importancia, en democracia, de las minorías
de hoy para construir las mayorías del mañana. (Kelsen, 1934).

El Estado es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta
el momento. Es un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la
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forma de una corporación, que detenta el ejercicio del poder. Está conformado
por los siguientes elementos: población, territorio, estructura jurídica y
soberanía”. (Herrera, 2009).

La clasificación constitucional de la clase de gobierno indica que es un sistema
unitario porque se trata de un gobierno central que se encarga de la administración
pública; es republicano, ya que se basa en el sistema de división, equilibrio y control
entre los tres poderes, elegidos de manera temporal por los ciudadanos; es un sistema
democrático porque descansa en el respeto de los derechos de los ciudadanos,  los
principios de igualdad, justicia y libertad, en la existencia de partidos políticos y el
sufragio para la alternancia del poder; y es representativo porque el gobierno es
ejercido por el pueblo a través de los representantes que se eligen.

La Constitución Política de Panamá adopta la clásica separación de los poderes,
resguardando el principio que el poder público solo emana del pueblo; el cual lo
ejerce el Estado por medio de los tres  órganos;  Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los
que actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración. (Defensoría
del Pueblo, 2004)

En Panamá, como en todas las sociedades, se ha luchado por un Estado donde las
autoridades estén sometidas a la Constitución y la ley; se cumplan  los derechos
individuales, sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales; se acaten las
normas del derecho internacional, pero, sobre todo, sea garante de la vida, la dignidad
de la persona, sus libertades y se respete  la voluntad de las mayorías, expresada en
el libre sufragio.

Cuando los ciudadanos eligen a mujeres y hombres  honestos para dirigir los asuntos
públicos, aunque las instituciones de control tengan falencias, son innecesarias las
normas que los persuaden de extralimitarse en sus funciones, abusar de su autoridad
o cometer actos de corrupción.

La aspiración colectiva es eliminar la posibilidad de que asuman el poder gobiernos
corruptos, cuya ambición desmedida profundiza la frágil cultura de transparencia y
rendición de cuentas y debilita las iniciativas que tiendan a sujetar tales conductas.

En este siglo globalizado, donde la población y especialmente la juventud se adaptan
a los beneficios de los avances de la ciencia, la información e innovaciones
tecnológicas, existe una tarea de primer orden, lograr cultivar en cada ciudadano
las virtudes y valores necesarios de respeto a las instituciones, cumplimiento de la
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ley y civismo. Se trata de que estos principios trasciendan todos los aspectos de la
vida pública y privada; para que desde la cotidianidad, desde el voto pensado y la
participación ciudadana sustantiva, se logre impedir que asciendan, al poder político,
personas que con sus actuaciones atenten contra  las bases morales, políticas,
económicas y sociales del Estado.

Los mandatos constitucionales son claros, y el principio de legalidad, exigen que las
autoridades cumplan y hagan cumplir las normas en  la gestión pública y realicen
las funciones con transparencia, garantizando los derechos, bienestar y acceso a
los beneficios del desarrollo a toda la población.

En tal sentido, cuando se pertenece al órgano ejecutivo, el principal mandato para el
gobernante es recordar que la soberanía reside en el pueblo, y sus fines deben
apuntar a lograr el bien común y no en concentrar el poder; cuando se gobierna de
espalda a la ciudadanía, con arbitrariedad, abuso de poder y violación a los derechos
de todas las personas, colapsan las instituciones y el Estado de Derecho.

De igual forma,el Órgano Judicial no debe admitir, bajo ninguna circunstancia, la
injerencia de otro poder del Estado; deben prevalecer la independencia en la aplicación
de la Ley, la ética, el apego y cumplimiento del debido proceso.  Los fallos deben
corresponder al caudal probatorio y a la interpretación de la ley, la doctrina y la
jurisprudencia; no es dable someter la justicia a otros intereses como, por ejemplo,
desatender la claridad de la norma aplicable so pretexto de consultar su espíritu;
torciendo de esta forma la justicia, bien aplicando una norma diferente o dando un
alcance que no corresponde, o en el peor de los casos, aceptando coimas o beneficios
para legitimar actos arbitrarios.

En un Estado donde se concentra el poder en una persona, y no existen instituciones
independientes y con credibilidad; el ciudadano queda en total indefensión, y muy
pocos se atreven a recurrir a su poder soberano para exigir sus derechos porque no
se da diferencia entre quien ejecuta, legisla y juzga; son lo que se considera
democracias distorsionadas.

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona
o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el
senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. (Montesquieu, 2002)

En palabras de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, así sucede
también cuando el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del
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Ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los
ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el Juez y el legislador y, estando
unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el Juez de la fuerza misma que
un agresor. En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres,
o de nobles, o del pueblo administrasen los tres poderes, y tuviese la facultad de
hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y
contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente. (Secondat, 1748)

En lo formal, nuestro país tiene una institucionalidad sustentada en un ordena-
miento jurídico  revestido de las competencias  para mantener la legalidad, el
equilibrio entre los poderes, donde cada una responde a sus atribuciones, y
deben apegarse a los procedimientos,  criterios, requisitos y prohibiciones en
ejercicio de sus  funciones.

Sin embargo, hay que tener presente que la estructura del Estado que tenemos, se
asienta sobre una Constitución que se aprueba en 1972, y a pesar de algunas
modificaciones en distintos periodos, sigue vigente manteniendo los enfoques de un
gobierno dictatorial que explica cómo el sistema reservó, para sí,  la concentración
de poder en uno de sus órganos.

Desde que se inicia el periodo democrático con el gobierno del Presidente Guillermo
Endara en 1990, no se han logrado avances en el fortalecimiento de los frenos y
contrapesos, en la estructura  del Estado.

Panamá, con una población de 3,405,813 habitantes, según el Censo de Población
y Vivienda de la Contraloría General de la República, en 2010, tiene una
democracia estable, donde cada cinco años se realiza un proceso electoral
para escoger a quienes representarán al pueblo; muestra, además, nuestra
democracia alentadores indicadores sobre las condiciones de vida para la
población; esto hace que se ubique entre los mejores crecimientos económicos
en América Latina; con una tendencia de prosperidad en las actividades
financieras, turísticas y logísticas; aunque no logra superar la persistente
desigualdad en la distribución del ingreso.

En nuestra región hemos sido testigos de gobernantes y empresarios  cuya
ambición desmedida, alcanza a Presidentes, Vicepresidentes, Ministros,
familiares de altos funcionarios  vinculados a actos de corrupción. A diferencia
de Panamá, en un país como Guatemala, por ejemplo, el juzgamiento y
penalización a sus gobernantes demostraron que las instituciones funcionan
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cuando existe independencia judicial, magistrados y procuradores probos, que
sin temor sanciona a quienes infringen la Ley.

Hemos sostenido que frente al exacerbado poder del Ejecutivo, los mecanismos de
control horizontal y vertical pueden quedar invalidados; sin embargo, la sociedad
apuesta a dar su voto de confianza a la democracia y que el Estado tenga verdaderos
controles institucionales. No optar por resolver el tema desde una profunda reforma
constitucional,  y optar por paliativos jurídicos o administrativos, puede llevar a una
lectura errada del hecho social; la aparente indiferencia de la población no es una
patente de corso para continuar abusando del poder.

Si algún político o grupo de interés abusa, lo hace porque no existe reacción del
sistema; que los contrarreste; si hubiera contrapesos efectivos no podría. Los
contrapesos son la esencia de un sistema democrático de división de poderes. Su
existencia implica que cada uno de los poderes públicos y niveles de gobierno tiene
atribuciones limitadas y depende de los otros para poder funcionar. Ninguno es
eficaz por sí mismo, pero todos funcionan en conjunto: cuando todas las partes
(congreso, presidencia, Poder Judicial, Estados y Municipios) reconocen sus
limitaciones y dependencia mutua, el sistema logra una capacidad de operación
armónica.  (Rubio, 2011)

Hay que tener una mirada crítica y propositiva frente a las transformaciones que se
han venido dando en el Estado; no se trata de soluciones a priori, como crear
nuevas instituciones, competencias y funciones sin mayores análisis; que lo que
traerían es otros problemas como abultar planillas, creando más burocracia, y sin
consulta ciudadana; sería una irresponsabilidad política. Pero lo cierto es que no se
puede postergar el problema y mantener mecanismos de control frágiles. Es necesario
comprender lo que tenemos e identificar lo que nos hace falta, para encarar las
fallas del sistema de frenos y contrapesos.

Según el Artículo 175 de la Constitución Política: el Órgano Ejecutivo está constituido
por el Presidente de la República y los Ministros de Estado y el artículo 177 de la
Constitución señala que el Presidente es elegido mediante sufragio popular directo,
por un término de cinco años. El Vicepresidente es elegido, al igual que el Presidente,
por un término de cinco años, pero no tiene funciones oficiales salvo reemplazar al
Presidente, en caso de ausencia. En el artículo 178 se consagra la prohibición  de la
reelección, tanto para el Presidente y Vicepresidente, los cuales  no tienen  derecho
a ser elegidos nuevamente para el mismo cargo, en los dos periodos presidenciales,
inmediatamente siguientes.
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En cuanto a los cargos de Ministros, son designados por el Presidente de la
República, quien determina el periodo en el cargo.En el caso de las entidades
autónomas y semiautónomas del Estado, son creadas por leyes especiales donde
se establecen sus objetivos, funciones, atribuciones y prohibiciones; las mismas
existen bajo la supervisión y jurisdicción de algún ministerio, y por lo general,
en sus Juntas Directivas contemplan la participación ciudadana de las
organizaciones vinculadas a la temática.

Las normativas constitucionales  dejan en manos del Ejecutivo la concentración de
poder, que se convierte en el entramado jurídico propiciopara incurrir en actos de
corrupción, extralimitación de funciones, violentar los derechos humanos y causar
desgreño del erario público;  en completo menosprecio a la población que los elige,
al sistema democrático, y la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado.

La ausencia de frenos y contrapesos afecta las formas y el fondo de los actos de la
administración pública; la falta de meritocracia e imparcialidad en los procedimientos
de nombramientos de altos funcionarios es una muestra de ello. Cada vez que se
tienen que reemplazar cargos como el Contralor, Defensor del Pueblo, Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas, Fiscal
Electoral, Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración, la
Zarina Anticorrupción; se hace patente la injerencia del ejecutivo, a pesar de las
propuestas o cuestionamientos de la sociedad civil, el problema persiste, mientras
no se produzcan cambios constitucionales.

El poder  del Órgano Ejecutivo en Panamá abarca actuaciones que por sí solo
ejerce el Presidente, otros son con participación del Ministro del ramo; en el Consejo
de Gabinete y en los órganos Legislativo, Judicial  y a nivel Municipal.

Con la finalidad de ilustrar lo expresado, en cuanto a la concentración de poder
constitucional en manos del presidente,  y que, en gran medida, han propiciado que
los frenos y contrapesos se vean invalidados, compartimos el siguiente cuadro, que
elaboramos anteriormente. (Herrera, 2009, pág. 58)

Todos los poderes consagrados por las normas constitucionales al órgano Ejecuti-
vo, han propiciado, que se haya establecido en la gestión pública, prácticas institu-
cionales de someter decisiones que no le competen a este órgano;  uno de los casos
más claros son los nombramientos que le corresponde al órgano legislativo; por
encima de que exista formalmente el reconocimiento jurídico, de autonomía  o inde-
pendencia, los ungidos son los nombres que sugiere el Ejecutivo.



15Societas,  Vol. 19,  N° 1

Cuadro  N°. 1
PODERES  DEL   PRESIDENTE  EN  LA  CONSTITUCIÓN  PANAMEÑA

Poderes ejercidos por sí solo.
(Artículos: 183, 310, 318, 325)

Poderes ejercidos con la par-
ticipación del Ministro/a del
ramo. (Arts. 184, 142, 144, 281)

• Nombrar y separar libremente a los Ministros de
Estado.

• Coordinar la labor de la administración pública.
• Velar por la conservación del orden público.
• Adoptar las medidas necesarias para que la Asamblea

Nacional se reúna en las fechas que señala la  Consti-
tución.

• Presentar un mensaje sobre los asuntos de la adminis-
tración, ante la Asamblea Nacional, el primer día de
las sesiones ordinarias.

• Objetar los proyectos de Ley, considerados inexe-
quibles.

• Invalidar las órdenes que dicte un ministro de Estado,
por ser contrarias a la Constitución o la Ley.

• Aquellas que se consignan en la Ley.
• Ser jefe de la fuerza pública (todos sus servicios).
• Nombrar el director de la Administración de la Auto-

ridad del Canal, que tiene la condición de ministro del
Canal.

• Nombrar nueve directores en la Administraciónde la
Autoridad del Canal, con acuerdo del Consejo de
Gabinete y ratificación del Órgano Legislativo. (Que
tienen entre sus funciones, otorgar concesiones de los
servicios del canal y las naves, contratar empréstitos,
fijar peajes, tasas, derechos por el uso del canal, con
la aprobación final del Concejo de Gabinete y nom-
brar y remover el administrador del canal).

• Celebrar tratados o convenios internacionales sobre
el Canal de esclusas, su zona adyacente, canal a nivel,
o tercer juego de esclusas, los que deben ser previa-
mente aprobados por el órgano Legislativo y  someti-
dos a referéndum.

• Sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y velar
por su exacto cumplimiento.

• Nombrar y separar a los directores y demás miem-
bros de los servicios de policía y disponer del uso de
estos servicios.

• Nombrar y separar libremente  a los gobernadores de
la provincia.

• Informar al Órgano Legislativo de las vacantes pro-
ducidas que éste debe proveer.

• Vigilar la recaudación de las rentas nacionales.
• Nombrar, con arreglo a lo dispuesto en el título XI, a

las personas que deban desempeñar  cualesquiera car-
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gos o empleos nacionales cuya provisión no co-
rresponda a otro funcionario o corporación.

• Enviar al Órgano Legislativo, dentro del primer mes
de la primera legislatura anual, el proyecto del pre-
supuesto general del Estado, salvo que la fecha de
la toma de posesión del Presidente de la República,
coincida con la iniciación de dichas sesiones. En
este caso, el presidente de la República deberá ha-
cerlo dentro de los primeros cuarenta días de sesio-
nes.

• Celebrar contratos administrativos para la presta-
ción de servicios y ejecución de obras públicas, con
arreglo a lo que disponga esta constitución y la ley.

• Dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y
convenios internacionales, los cuales serán someti-
dos a la consideración del Órgano Legislativo y
acreditar y recibir agentes diplomáticos y consula-
res.

• Dirigir, reglamentar, e inspeccionar los servicios
establecidos en estas Constitución.

• Nombrar a los jefes, gerentes y directores de las
entidades públicas autónomas, semi autónomas y
de las empresas estatales, según lo dispongan las
leyes respectivas.

• Decretar indultos por delitos políticos, rebajar pe-
nas y conceder libertad condicional  a los reos de
delitos comunes.

• Conferir ascensos a los miembros del servicio de
policía con arreglo al escalafón y a las disposicio-
nes legales correspondientes.

• Reglamentar las leyes que lo requieran para su me-
jor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de
su texto, ni de su espíritu.

• Nombrar un Magistrado del Tribunal de Cuentas.
• Nombrar a un Magistrado del Tribunal Electoral.

Nombrar al Fiscal Electoral, sujeto a la aprobación
del legislativo.

• Actuar como cuerpo consultivo en asuntos que so-
meta a consideración el presidente de la República,
y en los que deba ser oído por mandato de la Cons-
titución o de la ley.

•  Acordar con el Presidente de la República, el nom-
bramiento de los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, del Procurador General de la Nación,
del procurador de la Administración, y de sus res-
pectivos suplentes, con sujeción a la aprobación de
la Asamblea Legislativa.

Poderes a través del Consejo de
Gabinete (art.200)
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• Acordar la celebración de contratos, la negociación
de empréstitos, y la enajenación de bienes nacio-
nales, muebles e inmuebles según lo determine la
Ley.

• Acordar con el presidente de la República, que
éste pueda transigir o someter a arbitraje los asun-
tos litigiosos en que el Estado sea parte, para lo
cual es necesario el concepto favorable del Procu-
rador General de la Nación. Esto no se aplica a los
convenios arbitrales pactados contractualmente
por el Estado, los cuales tendrán eficacia por sí
mismos.

• Decretar bajo la responsabilidad colectiva de to-
dos sus miembros, el estado de urgencia y la sus-
pensión de las normas constitucionales, pertinen-
tes, de conformidad con lo dispuesto con el artícu-
lo 55 de esta Constitución.

• Requerir de los funcionarios públicos, entidades
estatales y empresas mixtas los informes que esti-
men necesarios o convenientes para el despacho
de los asuntos que deba considerar y citar  tanto a
funcionarios, como a representantes de dichas
empresas, para que rindan informes verbales.

• Negociar y contratar empréstitos; organizar el cré-
dito público; reconocer la deuda nacional y arre-
glar su servicio; fijar y modificarlos aranceles, ta-
sas y demás disposiciones concernientes al régi-
men de aduanas, con sujeción a las normas previs-
tas en las leyes a que se refiere las funciones legis-
lativas a las que debe sujetarse el órgano
Ejecutivo(Art.159.numeral 11). Mientras que el
Órgano  Legislativo no haya dictado leyes que con-
tengan las normas correspondientes el Órgano Eje-
cutivo, podrá ejercer estas atribuciones y enviará
al Órgano Legislativo copia de todos los decretos
que dicte en ejercicio de esta facultad.

• Dictar el reglamento de su régimen interno y ejer-
cer las demás funciones que le señale la constitu-
ción o la Ley.

• Adoptar el Proyecto de Presupuesto, cuando el
mismo no fuera aprobado, a más tardar el primer
día del año fiscal correspondiente.

• Aprobar al Legislativo, las inclusiones de nuevas
erogaciones en el proyecto de presupuesto o in-
cluir nuevas.

• Someter a la Asamblea Nacional el proyecto de
presupuesto anual, que no formará parte del Pre-
supuesto General del Estado.
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• Convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea
Nacional.

• Solicitar facultades extraordinarias durante el rece-
so de la Asamblea Nacional, mediante Decretos-
Leyes. Esta facultad expira al iniciarse la legislatura
ordinaria siguiente  a la promulgación del Decreto
ley y el legislativo, tendrá facultad para derogar,
modificar o adicionar sin limitación la materia obje-
to de estos Decretos-Leyes, (Art.159).

• Proponer a través de los Ministros de Estado con
la autorización del Consejo de Gabinete leyes de la
República, tanto orgánicas como ordinarias.

• Objetar proyectos de Ley por considerarlos incon-
venientes o  inexequibles.

• Sancionar y promulgar la Ley.
• Sustentar cualquier crédito suplementario o extraor-

dinario, referente al presupuesto.

• Elaborar el Proyecto de Presupuesto General del
Estado, incluyendo la propuesta de presupuesto
del Órgano Judicial  y del Ministerio público, que
no puede ser inferior al dos por ciento de los ingre-
sos corrientes del Gobierno central. Si el Presu-
puesto no alcanza, al Ejecutivo le corresponde in-
cluir en otros renglones de gastos o inversiones
estas sumas para la consideración de la Asamblea
Nacional.

• Autorizar los empréstitos a los municipios.
• Las autoridades municipales deben cumplir las ór-

denes del Ejecutivo.
• Los Alcaldes reciben del Tesoro Nacional el pago

de su salario en los municipios subsidiados (52).
• Nombrar el Gobernador de la Provincia, de libre

nombramiento y remoción del Ejecutivo.
• Considerar el plan de obras públicas, de inversio-

nes y servicios de la provincia y fiscalizar su ejecu-
ción.

Poderes en el Órgano Legisla-
tivo. (Arts. 159, 164)

Poderes en el Órgano Judicial
(Art. 214)

En el régimen Municipal (Art.
249) y Provincial (Art. 252)



19Societas,  Vol. 19,  N° 1

FRENOS Y CONTRAPESOS  EN LA DEMOCRACIA EN PANAMÁ

Nuestra Constitución contempla el principio de que el Poder Público emana del
pueblo y se ejerce por medio de sus tres órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
que trabajan en armónica  separación y cooperación; pero limitados por el clásico
sistema de frenos y contrapesos; sin embargo, coloca, en manos del poder Ejecuti-
vo, una concentración de poder que limita la capacidad de una real autonomía de
las instituciones.

La separación de los poderes tiene el propósito de garantizar que ninguno de los
poderes pueda cometer abusos y  garantizar un equilibrio o límites a ese poder,
Montesquieu  creía que los que tienen poder, tienden a abusar del mismo, por lo que
había que controlarlo. Este sistema fue defendido en la Revolución Francesa  y se
convierte en un pilar de la democracia, recogido en la Constitución de los Estados
Unidos de América en 1787.

La democracia moderna requiere de una Constitución Política lo más perfecta
posible, en materia de frenos y de contrapesos. Estos se materializan en la
división de poderes, tanto en el plano vertical como horizontal, y con la idea
rectora de que todo poder está limitado por el derecho y los derechos. La
definición de Guillermo O’Donnell,  distingue entre una rendición de cuentas
vertical (vertical accountability) y otra horizontal (horizontal accountability).
(O’Donnell, 1999)

La rendición de cuentas horizontal es la que deben ejercer las instituciones del
Estado para mantener el equilibrio y control entre los distintos órganos; existen
instituciones como las Defensorías del Pueblo, la Contraloría, los Tribunales de
Cuentas, Las Fiscalías Electorales, las Secretarías de Transparencia, que tienen
autonomía para servir como frenos y contrapesos.

La rendición de cuentas vertical deja en manos de los ciudadanos organizados,
ejercer control al abuso de poder del Estado, lamentablemente, la sociedad civil no
está lo suficiente fortalecida para realizar el papel que se espera, y muchos de sus
dirigentes, o son objeto de amenazas o cooptados en el Estado.

Deseamos  enfatizar que se requiere de frenos y contrapesos dentro del Estado, de
otras instancias públicas, partidos políticos, movimientos sociales, y especialmente
de los ciudadanos, que  incidan en el Estado que queremos, en la clase de democra-
cia que aspiramos y el cumplimiento de los fines públicos para el bien común.  La
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corrupción nos indica que el Estado mantiene una estructura jurídica, permisiva,
que deja muchos caminos abiertos para que se cometan actos ilícitos e irregularida-
des, en el ejercicio de funciones públicas.

Los contenidos programáticos de las normas constitucionales, en lo formal, cuentan
con los elementos para contener actuaciones irregulares, por quienes detentan el
poder y preservar ese balance necesario en el ejercicio del poder; sin embargo, la
realidad muestra que no son suficientes.

La Constitución panameña, en el Título V, en sus dos capítulos, en los artículos 146
al 174, consagra todas las atribuciones con respecto al Órgano Legislativo;  su
conformación, la cantidad de miembros, requisitos para ser Diputados y ser proce-
sado; la revocatoria de mandato, las prohibiciones, la convocatoria, los procedi-
mientos en la formación de leyes para cumplir los fines  del Estado;  y las distintas
funciones legislativas, administrativas y judiciales.

Las funciones de este órgano incluyen el poder de  exigir rendición de cuentas al
Órgano Ejecutivo y éste, a su vez, puede vetar sus leyes. Por su parte, el Órgano
Judicial puede sancionar a los Diputados. Sabiamente, el constitucionalista resguar-
dó la posibilidad de que las opiniones y votos que emitan los Diputados en el ejerci-
cio de su cargo, no fueran objeto de ninguna responsabilidad legal, para dotarlos de
la independencia en sus ideas, y así cuestionar sin temor, cualquier arbitrariedad o
ilegalidad de los demás órganos del Estado, porque no pueden ser  objeto de perse-
cución o sanciones, por tales opiniones.

El Órgano Legislativo tiene la responsabilidad de ratificar funcionarios del Ejecuti-
vo y también el de sancionar a los Magistrados cuando sus conductas exceden de
sus competencias, incurran en abusos de poder o actos de corrupción;  así las
cosas, el sistema lo que  propugna es asegurar que ninguno de los poderes esté por
encima del otro, pero, en la realidad, algunos encuentran caminos alternos para
torcer la justicia y obtener beneficios, burlando el sistema de frenos y contrapesos
existente.

Toda democracia necesita de un Estado de derecho con controles a los posibles
abusos del poder público; en la medida en que la sociedad y la clase política reco-
nozcan el papel de los frenos y contrapesos, nos daremos cuenta que todos perde-
mos si no existen; por un lado, la población, porque sus impuestos quedan en los
bolsillos de los corruptos; por otro lado, quien gobierna y la clase política, porque se
genera más desconfianza e impide la gobernanza.



21Societas,  Vol. 19,  N° 1

La sociedad aguarda que se convoque a  una constituyente; pero, después de la
reforma constitucional de 2004,  esta decisión  trascendental de refundar el Estado
no se ha dado, a pesar de que, en dos periodos consecutivos de gobierno, las pro-
puestas electorales consideraban las reformas. Debemos colocar en el debate pú-
blico el  tema  para generar propuestas, y para que las decisiones respondan a los
intereses de la mayoría de la población y se frenen los intentos de abusos de poder
y corrupción.

Una mirada a lo sucedido, en el último periodo de gobierno, muestra resultados
desalentadores del sistema y la urgencia de retomar en la agenda ciudadana, algo
tan vital para la institucionalidad.

Debilidad de Frenos y Contrapesos, 2009-2014

El expresidente  Martinelli toma posesión como  Presidente Constitucional el 1º de
julio de 2009, luego de una mayoría de más de 60% de los votantes en las eleccio-
nes. Con la llegada al gobierno de un Presidente empresario, la población apostó
que haría realidad las promesas de un verdadero cambio, donde se pondría “en los
zapatos del pueblo”.

El mensaje de gobierno honesto utilizado en su estrategia de campaña, con  frases
como “entran limpios y salen millonarios”, que cuestionaba la corrupción existente
en la clase política y los históricos  abusos de poder, los desgreños administrativos,
enriquecimientos ilícitos; prometía una nueva forma de gobierno, con una imagen
de un político con fortuna personal, que daba la seguridad a los votantes de que no
se cometerían más actos de corrupción y abusos o conflictos de intereses.

Martinelli se comprometió a realizar modificaciones a la Constitución, en la rees-
tructuración del sistema judicial, legislativo y electoral;  cambios en los métodos
para elegir los magistrados con base en el escrutinio de la capacidad, profesionalis-
mo y solvencia moral de los candidatos. No obstante, cuando tuvo la posibilidad de
nombrar magistrados, no aceptó recomendaciones de la Sociedad Civil, ni cumplió
el perfil que supuestamente había contemplado en su propuesta de gobierno; tam-
poco realizó cambios constitucionales, pero sí tuvo injerencia en los demás órganos
del Estado para blindarse contra los frenos y contrapesos.

Las declaraciones y aceptación de responsabilidad, por actos de corrupción, de
funcionarios del gobierno de Martinelli, comoes el caso de Rafael Guardia, Director
del Programa de Ayuda Nacional, confirma las distintas formas de cómo el Ejecu-
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tivo  concentró poder político y económico; logra injerencia en  temas de competen-
cias de otros órganos, el control del Poder Legislativo a través de práctica del
transfuguismo político, y otros beneficios, la pérdida de la transparencia de los asuntos
públicos,la proliferación en contrataciones directas, sobreprecios;  el debilitamiento
de la libertad de opinión y la participación de la sociedad civil en Panamá, a través
de su divulgación de asuntos personales, obtenido ilegalmente a través de las escu-
chas telefónicas, con el propósito de descalificar a personas contrarias a las actua-
ciones del gobierno.

Miles de tomos de expedientes recogen cada uno de estos casos de corrupción, que
se mantienen en el Ministerio Público; habrá que esperar los resultados de estos
procesos y tener  presente las fallas del sistema, para poder blindar las instituciones
frente a tales conductas corruptas.

Según informes en los medios de las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio
Público, los actos fueron investidos de  una aparente legalidad, se crearon es-
tructuras, empresas y alianzas políticas para delinquir; con la participación o
complicidad de altos funcionarios de gobierno, que en muchos casos, vincula-
ron a sus familias, amigos, círculos de poder del Presidente, para apropiarse de
recursos del Estado o ser favorecidos por millonarios proyectos, concesiones,
por lo que tomará su tiempo despejar la telaraña que ha ocasionado una lesión
patrimonial al Estado, a través de distintos delitos contra la administración pú-
blica.

Pocos  programas quedaron al margen de ser utilizados para lesionar el patri-
monio del Estado, en los medios de comunicación social;  entre los casos más
emblemáticos se mencionan: compra de granos, comida deshidratada, venta de
mochilas escolares, venta de bolsas de comida, alquiler de aeronaves para ha-
cer pagos de subsidios sociales, compra de llantas, sobrecostos de alquileres de
autos, pinchazos telefónicos, compra de equipo espía, investigación por compra
y desaparición de equipo Pegasus y Hacking Team, Compra de la Tecnología
en la AIG, cobro ilegal de comisiones de Cobranzas del Istmo, Proyecto Riego
de Tonosí,Financial Pacific, blanqueo de capitales, corrupción del exmagistra-
do de la Corte Suprema de Justicia, Moncada Luna, que cumple condena en el
Renacer. (Panorama, 2015)

Tenemos que pensar en Panamá; la tarea de todos  es  lograr el fortalecimiento de
los frenos y contrapesos, a través de una profunda revisión a la norma constitucio-
nal, que logre el equilibrio ante la concentración de poder, para promover una cultu-
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ra de rendición de cuentas y transparencia en todos los niveles; de eludir esta
decisión, observaremos, cada cinco años, estos mismos hechos, con distintos acto-
res. Aunado a que es insostenible mantener un sistema presidencialista que puede
profundizar la crisis de gobernabilidad, debilitar al  propio Estado y el sistema demo-
crático que lo sostiene.

Debilidad de Frenos y Contrapesos 2015

El actual Presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, presentó du-
rante el torneo electoral de 2014, el Plan de Gobierno, “Alianza El Pueblo Primero”,
donde esboza la agenda social y económica que se propone ejecutar durante sus
cinco años de mandato; propone un nuevo pacto social que está basado en cuatro
ejes: una estrategia social, una estrategia económica, un plan quinquenal de inver-
siones y una programación financiera, donde  expresa su compromiso de instalar un
gobierno honesto para una “Panamá Mejor”.

La ciudadanía ha visto con complacencia sus propuestas, y en su primer año de
gobierno, existen avances en algunos aspectos, pero aún están pendientes temas
como la reforma constitucional para superar el exacerbado poder en manos del
Ejecutivo y la voluntad política de una nueva arquitectura política del Estado con
frenos y contrapesos reales.

Los dos últimos gobiernos han sido sordos al clamor de la población sobre la forma
como escoger a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; perdiendo una
oportunidad valiosa, imponen a sus ungidos, contrarios a las recomendaciones de la
sociedad civil y sectores organizados, que hicieron procesos de consultas y evalua-
ción técnica para proponer a las y los mejores.

En el caso del Contralor General de la República, la actual designación ha sido bien
acogida por ser un profesional independiente, vinculado al sector privado; no obs-
tante, recién inicia sus funciones de fiscalizar el uso de los recursos del Estado; por
lo que habrá que evaluar su desempeño. En lo formal, cuenta con las normas cons-
titucionales y legales para mantener su autonomía e independencia para cumplir su
papel de servir de frenos y contrapesos institucionales.

Otra institución que tiene un rol central es el Ministerio Público; el nuevo gobierno
designó la actual Procuradora General de la Nación y el Procurador de la Adminis-
tración, en quienes recaen la responsabilidad de investigar todos los delitos e irregu-
laridades del gobierno anterior. Existe un clamor ciudadano por justicia, y se espera
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que las autoridades de investigación  actúen de manera independiente, objetiva e
imparcial;  que no se admita ninguna injerencia.

El gobierno ha dado positivas señales de su compromiso con la transparencia. Sin
embargo, de no cumplirse la promesa de una reforma a la Constitución Política,
continuamos postergando la solución del problema  de un  modelo presidencialista,
donde el sistema de frenos y contrapesos se sigue violentando.

Situación Actual de Frenos y Contrapesos: Un Enfoque Institucionalista.

Desde un enfoque institucional, para identificar la fortaleza en los frenos y
contrapesos, es preciso conocer y analizar las funciones y competencias reco-
nocidas a nivel constitucional, en la estructura de los tres órganos del Estado.
No se puede dejar de incluir en este análisis, las entidades independientes por
ser los principales mecanismos de control.  En los últimos años, se han creado
más entidades cuyas competencias son en muchos casos, confusas para los
ciudadanos.

Nos encontramos frente a un desgaste del sistema presidencialista que afecta la
democracia; la experiencia ha demostrado que los cambios superficiales, como
crear nuevas instituciones para velar por la transparencia,  no logran que los meca-
nismos de frenos y contrapesos cumplan los objetivos de una gestión pública trans-
parente y, por el contrario, se debilitan.

Cuando no se aprende de los errores, se tiende a repetirlos. En Panamá es
interesante lo que ha ocurrido con cargos como Alcaldes, Representantes de
Corregimientos, pero especialmente con los Diputados; y es que a pesar de que
los ciudadanos, al elegir a sus representantes, sabiamente logran un equilibrio
entre los representantes de los distintos partidos políticos dentro de la Asam-
blea Nacional, las ambiciones de poder han  vulnerado  la voluntad popular, y se
cambia la composición de la cantidad de representantes de cada partido, para
lograr los votos necesarios para pasar las leyes y ratificaciones que el ejecuti-
vo necesita.

Los independientes pasan a ser parte del bloque de partido en el poder;  los oposi-
tores salen de sus partidos y se inscriben en otros que son aliados al gobierno o
dentro del partido del gobierno; y, en consecuencia, se rompe el principio de equili-
brio del poder y los frenos y contrapesos no existen, no se fiscaliza, no se pide
rendición de cuentas a los funcionarios, la línea partidaria es la que se impone, no se
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tiene autonomía en la toma de decisiones y se legitiman los privilegios, el enriqueci-
miento injustificado,  las injusticias y la desigualdad.

Servir al pueblo y el bien común, con independencia entre los poderes, se trasforma
en una quimera ciudadana que solo puede ser alcanzada si dotamos a la institucio-
nalidad de las fortalezas en sus frenos y contrapesos; ello demanda, en gran medi-
da, seguir educando y sensibilizando a la población de su importancia. De igual
forma, la academia, los medios de comunicación social y las organizaciones de la
sociedad civil deben tener mayor presencia en el debate público.

En este sentido, compartimos lo expresado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo: “…la dimensión institucional presenta pocos avances: indepen-
dencia del Sistema Judicial, corrupción, ineficiencia burocracia del gobierno, la se-
guridad, la calidad de la educación, el uso eficiente del talento, la capacidad de
innovación y la poca disponibilidad de científicos e Ingenieros, y los incrementos de
precios medidos por la inflación”. (Malik, 2013)

Toda la situación de corrupción de los distintos gobiernos ha llevado a los ciu-
dadanos, y a la Cámara de Comercio, a pedir se atienda el compromiso de
hacer la reforma constitucional para sentar las bases de una nueva República.
Se exhorta a  la sociedad para promover la discusión sobre el cambio constitu-
cional y a las órganos del Estado, a trabajar con independencia, porque es
urgente: “la transparencia en el ejercicio de los poderes públicos, la lucha con-
tra la corrupción y el clientelismo, para lograr el adecentamiento de la política y
limitando el uso fraudulento, tanto de los fondos públicos como de los privados.
(Loo, 2015)

El Estado, en sus tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como hemos visto,
tiene funciones constitucionales que les permiten  mantener el balance y ejercer
frenos y contrapesos; como también, las instituciones especializadas revestidas de
las competencias e independencia, para ejercer controles sobre el uso de recursos
y  para fiscalizar las conductas de los funcionarios.

Recobrar el respeto a la institucionalidad, cobra un papel preponderante para
devolver la confianza ciudadana, implica acciones para la protección del erario
público, el cumplimiento de los procedimientos legales, sin manipulación o inje-
rencia política, para que se prevenga o se sancione, ejemplarmente, toda con-
ducta ilegal o arbitraria contra la administración pública,  el  abuso de poder o la
corrupción.



26 Societas,  Vol. 19,  N° 1

Habría que revisar a la luz de los últimos acontecimientos políticos, si no son
suficientes las atribuciones constitucionales de fiscalización y control a entida-
des como la  Contraloría General de la República, (Art.279-280 C.N.) la De-
fensoría del Pueblo, (Art.129-130 C.N.), el Ministerio Público, (Art. 219-224.
C.N.) y la Procuraduría de la Nación); Tribunal Electoral y Fiscalía General
Electoral, (Art.142-145 C.N.), Fiscalía de Cuentas y Tribunal de Cuentas (Art.
281 C.N.) y el Tribunal  Administrativo de Contrataciones Públicas.

En el Órgano Ejecutivo, tenemos 13 ministerios incluyendo el recién creado Minis-
terio de Ambiente, antes denominado Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM);
pero existen dos instituciones  que cuya ley  les confiere a sus Directores Genera-
les el rango de Ministros, como son la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña
Empresa (AMPYME) y la Autoridad  Nacional de Turismo.

Actualmente, tenemos, en el Estado, 24 instituciones descentralizadas con leyes
especiales, con autonomía para cumplir de manera transparente sus funciones, ela-
borar, ejecutar y supervisar políticas públicas, desarrollar programas en temas es-
pecializados en distintos ámbitos: sociales, económicos, ambientales, culturales, con
la finalidad de impulsar el desarrollo del país y la inclusión social.

Ciframos nuestra confianza en que pronto estaremos debatiendo una profunda re-
forma constitucional; pero debemos dejar claro que no todo se resuelve por esta
vía; hay una telaraña de normas, decretos, reglamentos, que más que facilitar pro-
cesos, se convierten en escudo  frente a la transparencia, y que también deben ser
parte de estas trasformaciones en la estructura del Estado.

La sociedad civil, los movimientos sociales, los medios de comunicación social
y la academia han de liderar los cambios en la reforma del Estado para lograr
el fortalecimiento del sistema  de frenos y contrapesos desde un enfoque insti-
tucional y salvaguardar  su autonomía e independencia. Se requiere de institu-
ciones que resistan los embates del poder, preserven su integridad y autonomía
y  no sucumban ante estos poderes;  los ciudadanos no aceptamos  ni un atraco
más a los recursos del Estado  que deben estar destinados a resolver las nece-
sidades de la población.

Cuando revisamos la estructura del Estado, debemos tener presente que la Consti-
tución actual de 1972 surge en un contexto de gobierno militar, y a pesar de las
reformas posteriores, no se atendieron temas profundos y estructurales, que hoy
nos traen consecuencias y que deben atenderse como prioridad, como hicimos en
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la concertación nacional para incluir un título constitucional sobre el Canal de Pana-
má en las reformas de 2004.

En la siguiente gráfica del Organigrama del Órgano Ejecutivo podemos identificar
las  instituciones y las dependencias que lo conforman, así como los nueve organis-
mos independientes obligados a fiscalizar el uso y manejo de los fondos públicos y
las normas de derechos humanos. Debemos advertir que actualmente se están
incorporando, al poder ejecutivo, nuevas instancias en materia de descentralización
y otras entidades en proceso.
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La Asamblea Nacional es otro de los importantes Órganosdel Estado conformado
por el cuerpo colegiado, integrado por 71 Diputados escogidos a través de elección
popular en el proceso electoral, con un periodo de cinco años, y con la posibilidad de
reelección, los mismos actúan en interés de la nación y representan a los electores
de sus circuitos y sus partidos políticos.

Cuando una institución o agencia estatal deja de cumplir sus funciones con inde-
pendencia y se buscan fórmulas o subterfugios para dejar de cumplir… se deja en
manos del Ejecutivo la posibilidad de burlar o maniobrar estos mecanismos de con-
troles horizontales. (Herrera, 2009)

Hay que recordar, que, en Panamá, los Presidentes pertenecen a  un partido políti-
co;  algunos llegan en alianza de partidos, de manera que, si los Diputados y demás
autoridades de elección popular pertenecen o son aliados a ese partido, significa
que, en la figura del Presidente, se concentra ese poder  y la anhelada independen-
cia no existe;  al final se impone  la línea del partido y la voluntad presidencial.

La Constitución Política le adscribe a este Órgano del Estado funciones legislati-
vas, judiciales y administrativas; una trilogía garantista ante los posibles abusos de
los demás órganos, una forma de mantener el balance que la democracia requiere.

Además de las  funciones legislativas, se encuentran otras  que son relevantes para
el Estado; como crear entidades, aprobar el presupuesto general del Estado,  los
nombramientos  de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ratificaciones del
Procurador General de la Nación y de la Administración, nombramientos  del Con-
tralor  y Sub Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Magistrado
del Tribunal Electoral y otras autoridades que regentan los organismos indepen-
dientes establecidos  para fiscalizar las actuaciones de los funcionarios públicos.

En cuanto a las funciones judiciales, el conocer de las denuncias contra el Presi-
dente y los Magistrados de la Corte Suprema y su juzgamiento, como autorizar el
juzgamiento de los Diputados cuando se les acusa de cometer actos punibles, y  no
menos importante, el poder citar a Ministros de Estado, Directores de entidades y a
todos los que son nombrados por el Legislativo, para que rindan cuentas de sus
actuaciones en la gestión pública.

Este Órgano Legislativo enfrentó  una prueba, que no superó al aprobar el pleno el
día 28 de octubre de 2015, la reforma a la Ley 55 conocida como Ley blindaje,
contenida en el proyecto de Ley 214, que reforma el Código Procesal Penal para
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establecer requisitos para la admisión de denuncias y la prueba sumaria para iniciar
una investigación contra Diputados, Presidente de la República y Magistrados de la
Corte Suprema.

La Ley blindaje no es otra cosa que legislar para beneficio propio, que constituye
una distorsión del mandato constitucional y el que otorgamos los ciudadanos en las
urnas;  porque con leyes como ésta, lo que se busca es crear fueros y privilegios.
"Los Diputados de la república se han atribuido un supra poder, porque ahora legis-
lan para estar por encima de la pirámide de la ley.  Asegurándose así enquistamiento
y poder político, como especie de patente de corso para lograr ventajas en todo tipo
de litigios, administrativos y de interés judicial".  (Briceño, 2015)

En la siguiente gráfica, podemos identificar la estructura del Legislativo y que, al
igual que en el Ejecutivo, está sometido a la fiscalización de las instancias que
integran  mecanismos de control institucional.
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El  Órgano  Judicial, por su parte, está comprendido en el Título VII de la
Constitución Nacional que trata de la Administración de Justicia, en su Capítulo
I, en los artículos del 201 al 218.

Está constituido por la Corte Suprema de Justicia, Tribunales y los Juzgados
que la Ley establezca. También puede ser ejercida por los Tribunales Arbitrales
conforme lo determine la Ley. Su función principal es tramitar y atender  todos
los casos que se someten en cualquiera de las jurisdicciones del Sistema Judi-
cial y el control de la constitucionalidad.

La Corte Suprema de Justicia tiene cuatro salas: Primera de lo Penal, Segunda
de lo Civil, Tercera de lo Contencioso Administrativo y Cuarta de Negocios
Generales.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como máximo representante de este
órgano del Estado, debe ejercer frenos y contrapesos;  el control de la consti-
tucionalidad es una de sus funciones que le permite revocar y dejar sin efectos
los abusos de las autoridades cuyas actuaciones o pretensiones vulneran los
derechos que la constitución consagra.

Otra de sus competencias que  le otorga un poder importante de frenos y con-
trapesos es la facultad de juzgamiento a altas autoridades y representantes de
instituciones independientes, responsables  de fiscalización en  todos los órga-
nos del Estado.

Sin embargo, en la historia de nuestra vida republicana, queda claro que estos
controles no son suficientes; los procesos de juzgamiento de altas autoridades
por delitos y faltas graves cometidas en funciones públicas  no se admiten por
aspectos de forma, se absuelven o prescriben,  lo que  genera cuestionamientos de
que esta competencia se utiliza para garantizar su propios intereses,  ganar favores,
y al final,hay un especie de pacto solapado  "yo no te juzgo, tú no me juzgas".

La Sala de lo Contencioso Administrativo se encarga de atender los procesos
que originen en autoridades públicas, nacionales, municipales, provinciales o de
entidades autónomas o semiautónomas,  por sus actos, acciones, emisiones,
órdenes, que denoten visos de ilegalidad en ejercicio de sus funciones.

Actúan en este órgano, todos los mecanismos de control, además de las ofici-
nas de auditoría interna, que existen en todas las instituciones públicas,  aunque
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como hemos indicado,  no cumplen sus funciones, ya que deben ser el primer
nivel de fiscalización administrativa, presupuestaria y financiera, para advertir
cualquier situación violatoria de las normas y procedimientos, y orientar a los
tomadores de decisiones a fin de que se corrijan tales acciones u omisiones.

Entre las funciones más importantes que debe cumplir el Órgano Judicial des-
taca la administración de justicia gratuita, equitativa y expedita a través de sus
estructuras jurisdiccionales y administrativas, así como recibir, atender, trami-
tar y resolver todos los casos, de acuerdo con sus competencias en los tribuna-
les en todo el territorio nacional, garantizando a toda la población que tenga
acceso a los servicios de la justicia.

En todos los gobiernos se dan acusaciones de corrupción, extralimitación de
funciones, omisión u abuso de autoridad, pero son mínimos los procesos que
terminan con sentencias;  especialmente en la Corte Suprema de Justicia, que
no muestra ejercer con independencia su poder de juzgar a altos funcionarios
públicos con mando y jurisdicción.

Mientras se mantenga el actual sistema de selección de los Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia y de Juzgamiento a Magistrados; es difícil lograr
una real autonomía frente a los demás órganos del Estado; obviamente, esto
implica un cambio constitucional estructural y un ejercicio ciudadano de veeduría
social.

Hemos visto a organizaciones de la sociedad civil, como Alianza Ciudadana por
la Justicia, Transparencia Internacional, y algunas voces de activistas de dere-
chos humanos emitir denuncias sobre la necesidad de cambios, muchos conte-
nidos en el Pacto del Estado por la Justicia.

En el siguiente cuadro, podemos identificar la estructura del Órgano Judicial y
los mecanismos de control institucional que lo integran.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis muestra que se necesitan reformas constitucionales para fortalecer
el Estado y la democracia; los frenos y contrapesos previstos en la Constitu-
ción Política, y las normas establecidas en leyes especiales, no son suficientes
para  mantener el equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del Estado Panameño.

Existe un problema estructural, de carácter  legal, político y cultural, que revela
cómo la concentración del poder en el Ejecutivo impacta la forma en que se desen-
vuelve la gestión pública.  Las distorsiones  de cómo se aplica y se interpretan las
competencias institucionales, tanto en  derecho y de hecho, son reforzadas por las
prácticas culturales clientelistas, en donde el pueblo, considera que el único que
resuelve sus problemas es el Presidente.

Los mecanismos  de control vertical deben permitir que cualquier ciudadano pueda
ejercer su poder; ampliando la veeduría social de las organizaciones de la sociedad
civil, los medios de comunicación social, movimientos sociales, para exigir la trans-
parencia y la rendición de cuentas a quienes administran bienes públicos y que
tengan la obligación de dar respuestas a la población.

Cualquier reforma constitucional o legal que se realice debe atender no solo los
fines de Estado, incluir en toda su estructura principios y mecanismos que ga-
ranticen esa soberanía que reside en el pueblo; el gobernante debe respetar
este derecho y trabajar por el bien común, sin abusos o arbitrariedades, en
apego a la constitución y la ley.

El desconocimiento de la población, de cómo han de actuar los frenos y contra-
pesos constitucionales e institucionales; las funciones de los distintos órganos
del Estado, las competencias  de las instituciones especializadas para vigilar el
uso de los recursos públicos y las conductas de los funcionarios, son uno de los
problemas que deben ser atendidos a nivel de la educación formal y no formal,
en distintas estrategias.

El análisis de los planes de campaña y los programas de gobierno indica que
todos contemplan el compromiso de revisar la concentración de poder en el
sistema presidencialista mediante reformas constitucionales; sin embargo, la
situación actual de los frenos y contrapesos no ha cambiado; al contrario, se
profundiza y peligrosamente debilita al Estado y la democracia.
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No menos importante es tener presente que la elección de magistrados, el
juzgamiento de los diputados, el nombramiento y ratificación de los funciona-
rios; los acuerdos políticos que modifican las decisiones de los electores, la
revisión integral de la forma y motivaciones en que se crean las instituciones
son parte de los temas que permitirán fortalecer los frenos y contrapesos en la
democracia local.

CONCLUSIONES

Existe una condición de fragilidad de los frenos y contrapesos de la democra-
cia en Panamá, en 2015; el desafío es atender con prioridad los cambios es-
tructurales e institucionales que fortalezcan el sistema de separación de pode-
res entre los tres órganos del  Estado. En distintos gobiernos, un tema recu-
rrente en su agenda es convocar  una constituyente, pero sigue siendo  una  de
las promesas incumplidas.

El exacerbado poder que se concentra en el sistema presidencialista, a nivel
constitucional,  ha contribuido a fomentar prácticas institucionales que subordi-
nan a los  demás órganos  del Estado y las entidades especializadas de control.

El Estado y todas sus estructuras requieren para ejercer con independencia sus
competencias y decisión, que, a nivel constitucional, se resguarde el sistema de
frenos y contrapesos; institucional, horizontal y verticalmente; que sean estos
una muralla legal y social, capaz de resistir la corrupción, el abuso de poder, la
extralimitación de funciones y actos ilícitos contra la administración pública, en
todos los niveles.

La estructura del Estado es compleja,  pero las funciones y competencias,
según las normas constitucionales y legales, son claras para que no exista in-
tromisión entre las entidades que lo conforman; sin embargo, las instancias
especializadas de fiscalización sobre el uso de los recursos públicos no son lo
suficientemente fuertes y terminan respondiendo a quien detenta el poder.

Los riesgos de mantener  la debilidad de los frenos y contrapesos para la de-
mocracia, al no darse las reformas institucionales que se necesitan, permiten
que el sistema presidencialista de concentración de poder siga produciendo y
profundizando el deterioro de las instituciones, la desconfianza ciudadana, los
abusos de poder y corrupción, pero, sobre todo, que los mecanismos de control
institucional sigan burlados.
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SUMMARY

CHECKS AND BALANCES OF PANAMANIAN DEMOCRATIC SYS-
TEM: AN INSTITUTIONAL APPROACH

In Panama, the Constitution establishes which executive, judicial and legisla-
tive organs must work separate, but in harmonius communication.

However, an accumulation of power in the presidential figure is a key aspect
so that independence will be prejudiced institutional structure and checks and
balances are not efficient to control imbalances and abuse in the exercise of
public power.

In this work, the current situation of the checks and balances of the Panama-
nian democracy is analyzed with the factors preventing  to fulfill their missions
and the need to reform the Constitution. 

KEY WORDS

State, Checks and Balances, Corruption, Institutions, Politic Constitution and
Democracy.
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RESUMEN

Destacar los grandes desequilibrios regionales, sectoriales y sociales de la econo-
mía panameña es el objetivo del presente trabajo. El 74% del total de locales en
2009 (47,883 locales) con el 87.6% del personal ocupado (438,300 empleados), el
94.7% de las remuneraciones pagadas, y el 96.3% de los ingresos totales, se con-
centran en tres de las nueve provincias y la Comarca Kuna Yala (para las que se
registraron datos), de las cuales el 52.9% de los locales, el 73.7% del personal
empleado, el 79.2% de las remuneraciones pagadas y el 77.5% de los ingresos
totales, corresponden a la provincia de Panamá. Dicho en otros términos, en las
provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, con el 30.8% de la superficie total (23,318.9
km2) y el 69.1% de la población (759,496 habitantes) se desarrolla casi toda la
actividad económica del país. He ahí el primer gran desequilibrio regional y social
de la economía panameña. Más aun, esta concentración tiende a mantenerse y a
ahondarse durante el decenio. Desde el punto de vista sectorial, es decir, de la otra
cara de la moneda, del total de locales registrados en 2009 (64,774 locales) sólo el
8.8% (5,702 locales) pertenecen a actividades propiamente productivas, donde se
incorpora valor agregado, o sea, a la esfera de la producción y transformación de
los bienes materiales, de las cuales sólo el 7.3% (4,703 locales) se ubican en la
industria manufacturera. En el extremo opuesto, el 61.9%  de los locales,  4 0,035
locales, conciernen a actividades de comercio y servicio en las que no se incorpora

*Aunque el balboa es la moneda constitucionalmente establecida en el país, el dólar circula desde el
nacimiento de la República por el llamado Convenio Monetario. 1 dólar = 1 balboa.
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o se incorpora muy poco valor agregado. He ahí el primer y grave desequilibrio
sectorial de la economía panameña. A partir de estos datos, es evidente, para decir-
lo con Justo Arosemena, que Panamá no puede seguir siendo un país comercial y
de servicio.

PALABRAS CLAVES

Desequilibrios regionales, sectoriales y sociales, locales, personal ocupado, remu-
neraciones pagadas, ingresos totales, provincias de Panamá, Chiriquí y Colón.

I

El Directorio de Empresas y Locales, referente a los años 1999 y 2009, volumen 1:
características económicas generales, que publica el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censo (INEC), de la Contraloría General de la República, nos ofrece infor-
mación detallada sobre las características económicas de las empresas, estableci-
mientos y locales existentes en el país, lo que nos permite estudiar los desequilibrios
regionales, sectoriales y sociales de la economía panameña, objeto inmediato de
este trabajo.

He aquí los resultados del último decenio.

Como vemos, el análisis del Cuadro N° 1 revela que del total de locales registrados
en la República en 2009, (64,774 locales, 28,584 más que en 1999), más de la
mitad, el 52.9% (34,235 locales, 21,023 más que en 1999) con el 73.7% del
total del personal ocupado (368,929 empleados, 155,357 más que en 1999), el
79.2% de las remuneraciones pagadas (B/.322,166,639 millones de bal-
boas o dólares*, B/.192,429,683 millones más que en 1999) y el 77.5% de los
ingresos totales (B/.41,216,399,856 millones de dólares, B/.23,512,682,691
millones más que en 1999), se encuentran en la provincia de Panamá. Si a ello
le sumamos la provincia de Chiriquí que representa el 14.4% (9,319 locales,
2,544 más que en 1999) con el 7.3% del personal total ocupado (36,461em-
pleados, 15,252 más que en 1999), el 3.5% de las remuneraciones pagadas
(B/.14,090,376 millones de dólares, B/.6,377,447 millones más que en 1999) y
el 2.7% de los ingresos totales (B/.1,457,804,761millones de dólares,
B/.474,240,015 millones de balboas o dólares más que en 1999) y la Provincia de
Colón con el 6.7% del total de locales (4,329 locales, 948 más que en 1999), el
6.6% del personal empleado (32,910 empleados, 7,825 más que en 1999), el
12% del total de las remuneraciones pagadas (B/.48,681,638 millones de
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dólares, B/.33,852,116 millones más que en 1999) y el 16.1% de los ingresos
totales (B/.8,574,904,200 millones de dólares, B/.2,603,886,475 millones de
balboas o dólares más que en 1999); resulta que el 74% del total de locales
(47,883 locales, 16,704 más que en 1999) con el 87.6% del personal emplea-
do (438,300 empleados, 178,434 más que en 1999), el 94.7% de las remune-
raciones pagadas (B/.384,938,653 millones de dólares, B/.232,659,246 millo-
nes más que en 1999) y el 96.3% de los ingresos totales (B/.51,249,108, 817
millones de dólares, B/.26,590,809,181 millones más que en 1999), se concen-
tran en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón. Dicho en otros términos, en
estas tres provincias con el 30.8% de la superficie total (23,318.9 Km2) y el 69.1%
de la población del país (1,961, 355 habitantes, se desarrolla casi toda la actividad
económica del país. En el extremo opuesto, las seis provincias restantes (Bocas del
Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas) y la Comarca Kuna Yala,
con el 54.3% de la superficie total (41,039.3 km2) y el 26.7% de la población (759,496
habitantes), sólo les pertenecen el 26% de los locales (16,891 locales, 6,880 más
que en 1999),  el 12.4% del personal empleado (62,153 empleados, 28,813 más que
en 1999), el 5.3% de las remuneraciones pagadas (B/.22, 008, 315 millones de
balboas ó dólares, 12,073,764 millones más que en 1999) y el 3.7% de  los ingresos
totales (B/.1,942,299,447 millones de dólares, 813,899,174 millones más que en 1999).

El cuadro revela, además, que esta concentración de locales, personal empleado,
remuneraciones pagadas e ingresos totales, en las provincias de Panamá, Chiriquí y
Colón, y fundamentalmente en la primera provincia, tiende a mantenerse y a ahon-
darse a lo largo de la década. Si bien es cierto que cada uno de los indicadores
registra aumentos significativos, en términos absolutos, de 1999 a 2009, no es me-
nos cierto que la estructura porcentual, en términos generales, se mantiene y pro-
fundiza. Así, por ejemplo, si entre 1999 y 2009, el aumento de locales fue de 28,584
locales, el 56% (13,212 locales) se ubican en la provincia de Panamá, y el 70.8%
(16,704 locales) en las tres provincias mencionadas. En el caso del personal em-
pleado, del  incremento de 207,247 empleados entre 1999 y 2009, el 75% (155,357
empleados) se concentran en la provincia de Panamá, y el 82.4% en las tres pro-
vincias mencionadas (Panamá, Chiriquí y Colón), a pesar de la reducción significa-
tiva, durante la década, del personal empleado en la provincia de Colón (21,175
empleados). Asimismo, el 79.3% del aumento de las remuneraciones pagadas
(B/.192, 429,683 millones de dólares de un incremento de B/.242, 593,797 millones)
entre 1999 y 2009, corresponden a la provincia de Panamá, y el 95.9% a las tres
provincias, correspondiéndole a la provincia de Colón el 14% del incremento
(B/.33, 852,116 millones, muy por encima de Chiriquí, no obstante la fuerte
caída del personal empleado durante la década). Finalmente, del 85.8% del
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CUADRO N° 1. LOCALES, PERSONAL EMPLEADO, REMUNERACIONES PAGADAS E INGRESOS  
TOTALES, EN LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA: AÑOS 1999-2009  

          

            AGOSTO 

PROVINCIAS LOCALES* PERSONAL EMPLEADO 

   1999 2009 1999 2000 

TOTAL 41,190 100% 64,774 100% 293,206 100% 500,453 100% 

Bocas del Toro   1,335 3.2 1,506 2.3 6,934 2.4 6,765 1.4 

Coclé   2,011 4.9 3,883 6.0 10,418 3.6 20,480 4.1 

Colón   3,381 8.2 4,329 6.7 25,085 8.6 3,.910 6.6 

Chiriquí   6,775 16.4 9,319 14.4 21,209 7.2 36,461 7.3 

Darién    354 0.9 1.115 1.7 208 0.1 2,143 0.4 

Herrera   1,958 4.8 3,329 5.1 5,685 1.9 9,800 2.0 

Los Santos   1,688 4.1 2,730 4.2 3,117 1.1 8,541 1.7 

Panamá   21,023 51.0 34,235 52.9 213,572 72.8 368,929 73.7 

Veraguas   2,436 5.9 4,328 6.7 6,726 2.3 14,424 2.9 

Comarca Kuna Yala 229 0.6 - - 252 0.1 - - 

                    

 AGOSTO  

PROVINCIAS REMUNERACIONES PAGADAS (EN BALBOAS) INGRESOS TOTALES (EN BALBOAS) 

    1999 2009 1999 2009 

TOTAL 164,353,171 100% 406,946,968 100% 25,786,969,909 100% 53,191,408,264 100% 

Bocas del Toro   2,921,252 1.8 5,956,503 1.5 185,146,684 0.7 306,984,564 0.6 

Coclé    3,893,176 2.4 7,502,017 1.8 340,910,318 1.3 605,972,394 1.1 

Colón   14,829,522 9.0 48,681,638 12.0 5,971,017,725 23.2 8,574,904,200 16.1 

Chiriquí   7,712,929 4.7 14,090,376 3.5 983,564,746 3.8 1,457,804,761 2.7 

Darién   69,684 0.0 187,294 0.0 5,536,903 0.0 16,904,524 0.0 

Herrera   2,167,652 1.3 2,19,676 0.5 184,095,457 0.7 232,363,532 0.4 

Los Santos   1,032,963 0.6 1,838,604 0.5 103,222,717 0.4 139,461,711 0.3 

Panamá   129,736,956 78.9 322,166,639 79.2 17,703,717,165 68.7 41,216,399,856 77.5 

Veraguas    1,957,625 1.2 4,330,221 1.1 305,094,535 1.2 640,612,722 1.2 

Comarca kuna Yala 31,412 0.0 - -  4,393,659 0.0 - - 

 (-) Cantidad nula o cero.
* Local: “Se refiere al espacio físico o emplazamiento en donde funciona una empresa que se dedica a una
actividad productiva o auxiliar”, de acuerdo al Directorio de Empresas y locales – Características Econó-
micas: año 2009, de los VI Censos Económicos Nacionales.
Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por la estudiante Alejandrina Rosales, del curso Economía de la
Empresa II, de la Licenciatura de Economía, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá,
bajo la supervisión del autor y sobre la base del Cuadro N° 1, volumen I, del Directorio de Establecimientos
1999 y 2009. Las diferencias con algunos totales se deben al redondeo de las cifras.
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aumento de los ingresos totales (B/.23, 512,682,691 millones de dólares de un
total de B/.27,404,438,355 millones durante la década) conciernen a la provincia de
Panamá, y el 97% (B/.26,590,309,181 millones de dólares) a las tres provincias
(Panamá, Colón y Chiriquí).

He ahí el primer grave y gran desequilibrio regional y social de la economía
panameña.

Sobre el inicio de operaciones de estos locales, el Directorio de Estableci-
mientos nos ofrece un cuadro que reproducimos a continuación. Véase el
cuadro N° 2.

Como vemos, el 30% (19,449  locales) iniciaron sus operaciones antes del año
2000; 12.4% (8,026  locales) entre 2001 y 2004; 10.7% (6,941 locales) entre
2005 y 2006; y 46.9% (30,358  locales) entre al año 2007 y 2011.

Ahora bien, si los indicadores del cuadro N° 1, los clasificamos por el nivel de
ingresos de los locales obtendremos una visión más completa de los graves
desequilibrios regionales y sociales de la economía panameña.

Fuente. El cuadro es una reproducción del Cuadro N° 7 del Directorio de Empresas y Locales – Caracterís-
ticas Económicas: año 2009.

              

Provincia Número de  Antes de 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 locales                     

TOTAL 64,774 19,449 1,716 1,792 2,106 2,412 3,592 3,349 4,479 5,114 6,134 7,785 6,846 

Bocas del Toro 1,506 349 30 33 33 57 98 106 111 162 183 233 111 

Coclé 3,883 1,278 100 101 129 125 206 234 244 337 402 429 298 

Colón 4,329 1,451 120 158 147 197 286 208 264 296 320 409 473 

Chiriquí 9,319 3,205 197 295 303 368 565 483 699 864 951 1195 194 

Darién 1,115 333 22 37 47 44 46 72 67 104 123 158 62 

Herrera 3,329 1,244 97 95 89 113 219 173 257 252 337 413 40 

Los Santos 2,730 1,061 66 81 77 110 144 152 196 207 271 345 20 

Panamá 34,235 8,936 953 869 1074 1225 1781 1718 2335 2513 3137 4058 5636 

Veraguas 4,328 1,592 131 123 207 173 247 203 306 379 410 545 12 

 

CUADRO N° 2. NÚMERO DE LOCALES EN LA REPÚBLICA,
POR AÑO DE  INICIO DE OPERACIONES,

SEGÚN PROVINCIA: AÑO 2009
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He aquí el cuadro (Véase el cuadro N° 3).

Como vemos, del total de locales registrados en la República en 2009, (60,444
locales, 19,254 más que en 1999), el 82.7% (49,979 locales, 19,950 más que
en 1999) con el 26.3% del personal empleado (129,733 empleados, 70,559
más que en 1999), el 9% de las remuneraciones pagadas (B/.36,494,237
millones de dólares, B/.12,029,842 millones más que en 1999) y el 2.3% de
los ingresos totales (B/.1,240,692,585, B/.1,150,794,819 millones más que
en 1999), son pequeños locales con un nivel de ingresos de hasta B/
.150,000 balboas o dólares. Pues bien, de estos pequeños locales el 69.1%
(34,518 locales, 10,724 más que en 1999), con el 71.5% del personal em-
pleado (92,737 empleados, 44,877 más que en 1999), el 79.1% de las re-
muneraciones pagadas (B/.28,863,078 millones de dólares, 7,957,944
millones más que en 1999) y el 77.4% del total de ingresos (B/.959,178,244
millones de balboas o dólares, B/.227,657,526 millones más que en 1999),
se concentran en las tres provincias mencionadas (Panamá, Chiriquí y Colón),
de la cual el 49.2% (24,569 locales, 8,179 más que en 1999) con el 53.7%
del personal empleado (69,690 empleados, 34,345 más que en 1999), el
65.7% de las remuneraciones pagadas (B/.23,990,732 millones de dó-
lares, B/.7,632,002 millones más que 1999) y el 60.7% de los ingresos tota-
les (B/.752,463,312 millones de balboas o dólares, B/.395,704,320 millo-
nes más que en 1999) corresponde a la provincia de Panamá. En el polo opues-
to, a las seis provincias restantes (Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los
Santos y Veraguas) y la Comarca Kuna Yala, sólo les pertenecen el 30.9% de
los locales (6,226 locales más que en 1999) con el 28.5% del personal
empleado (36,996 empleados, 25,682 más que en 1999), el 20.9% de las
remuneraciones pagadas (B/.7,631,159 millones, B/.2,071,898 millones más
que en 1999) y el 22.6% del total de ingresos (B/.281,514,341 millones,
B/.114,837,293 millones de balboas o dólares más que en 1999).
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            AGOSTO 

PROVINCIAS LOCALES PERSONAL EMPLEADO 

    1999 2009 1999 2009 

TOTAL 41,190 100% 60,444 100% 293,164 100% 492,479 100% 

HAST B/. 150,000 33,029 80.2 49,979 82.7 59,174 20.2 129,733 26.3 

Bocas del Toro   1,248 3.8 1,366 2.7 1,209 2.0 4,384 3.4 

Coclé   1,797 5.4 3,627 7.3 2,773 4.7 9,191 7.1 

Colón   2,311 7.0 2,752 5.5 4,946 8.4 6,370 4.9 

Chiriquí   6.093 18.5 7,197 14.4 7,569 12.8 16,677 12.9 

Darién    352 1.1 949 1.9 203 0.3 1,945 1.5 

Herrera   1,779 5.4 2,912 5.8 2,692 4.6 6,337 4.9 

Los Santos   1,573 4.8 2,6 5.2 1,961 3.3 7,134 5.5 

Panamá   15,390 46.6 24,569 49.2 35,345 59.7 69,690 53.7 

Veraguas   2,26 6.8 4,007 8.0 2,277 3.9 8,005 6.2 

          

  AGOSTO   

PROVINCIAS REMUNERACIONES PAGADAS (EN BALBOAS) INGRESOS TOTALES (EN BALBOAS) 

   1999 2009 1999 2009 

TOTAL 164,353,171 100% 404,613,837 100% 25,786,969,909 100% 53,191,408,264 100% 

HASTA B/. 150,000 24,464,395 14.9 36,494,237 9.0% 898,197,766 3.5 1,240,692,585 2.3 

Bocas del Toro   352,120 1.4 2,035,623 5.6 20,352,962 2.3 33,825,671 2.7 

Coclé    1,177,693 4.8 2,329,507 6.4 35,333,599 3.9 60,034,653 4.8 

Colón   1,891,620 7.7 2,116,141 5.8 66,872,138 7.5 68,088,497 5.5 

Chiriquí   2,654,784 10.9 2,756,205 7.6 107,889,588 12.0 138,626,435 11.2 

Darién   68,417 0.3 163,112 0.4 4,801,703 0.5 13,098,812 1.1 

Herrera   764,068 3.1 843,483 2.3 32,629,709 3.6 48,669,408 3.9 

Los Santos   629,857 2.6 1,169,603 3.2 28,605,040 3.2 44,118,593 3.6 

Panamá   16,358,730 66.9 23,990,732 65.7 556,758,992 62.0 752,463,312 60.7 

Veraguas    544,834 2.2 1,089,831 3.0 42,341,718 4.7 81,767,204 6.6 

 

CUADRO N° 3. LOCALES, PERSONAL EMPLEADO,
REMUNERACIONES PAGADAS E INGRESOS TOTALES, EN LA REPÚBLICA,

SEGÚN NIVEL DE INGRESO Y PROVINCIA: AÑOS 1999-2009

La misma situación se repite con los locales de un nivel de ingresos de B/.150,001
a 1,000, 000 millón; de B/.1,000, 001 a 2,500, 000 millones; y de 2,500, 001 y más
millones de balboas o dólares.

En el caso de los locales con un nivel de ingreso de B/.150,001 a 1,000, 000 millón
(véase el Cuadro N° 3A  p. 8 ), el 89.6% de los locales (6,046 locales, 1,359
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más que en 1999) con el 90.9% del personal empleado (67,130 emplea-
dos, 14,801 más que en 1999), el 79.1% de las remuneraciones pagadas
(B/.28,863,078 millones, B/. 7,957,944 millones más que en 1999) y el 90.4%
de los ingresos totales (B/.2,471,009,851 millones, B/.614,825,217 millones
más que en 1999), se localizan en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí,
de los cuales el 77.0% de los locales (5,195 locales, 1,481 más que en 1999)
con el 77.3% del personal empleado (57,103 empleados, 14,733 más que
en 1999), el 81.3% de las remuneraciones pagadas (B/.46,757,504 millo-
nes, B/.26,782,174 millones más que en 1999) y el 77.2% de los ingresos tota-
les (B/.2,108,898,616, millones, B/.653,620,373 millones de balboas o dólares
más que en 1999) se encuentran en la provincia de Panamá. En el extremo opues-
to, 10.4% de los locales (705 locales, 118 más que en 1999) con el 9.1% del
personal empleado (6,724 empleados, 161 más que en 1999), el 20.9% de
las remuneraciones pagadas (B/.28, 626,312 millones, B/.24, 887,719 mi-
llones más en 1999) y el 9.6 % de los ingresos totales (B/.261, 817,484 mi-
llones, B/.143, 596,454 millones de balboas o dólares más que en 1999) se ubican
en las seis  provincias restantes y la Comarca Kuna Yala.

Asimismo ocurre en los locales con un nivel de ingreso de B/.1,000,001 a 2,500,000
millones de balboas o dólares (véase el Cuadro N° 3, B, p. 9). El 92.7% de los
locales (1,444 locales, 291 más que en 1999), con el 93.3% del personal em-
pleado (40,540 empleados, 3,186 más que en 1999), el 96.6% de las remu-
neraciones pagadas (B/.39,273,644 millones, B/.19,485,038 millones más
que en 1999) y el 92.7% de los ingresos totales (B/.2,300,201,220 millones,
B/.387,066,783 millones más que en 1999), se concentran en las tres provincias
mencionadas de los cuales el 74.1% de los locales (1,155 locales, 221más que
en 1999) con el 79.6% del personal empleado (34,610 empleados, 2,702 más
que en 1999), el 85.1% de las remuneraciones pagadas (B/.34,586,416 mi-
llones, 17,278,626 millones más que en 1999) y el 74.5% de los ingresos tota-
les (B/.1,848,778,709 millones,  B/.384,617,443 millones de balboas o dólares
más que en 1999), pertenecen a la provincia de Panamá. En el polo opuesto 7.3%
de los locales (114 locales, 6 locales menos que en 1999) con el 6.7% del
personal empleado (2,814 empleados, 10 más que en 1999), 3.4% de las
remuneraciones pagadas (B/.1,361,290 millones, B/.606,925 dólares más
que en 1999) y el 7.3% de los ingresos totales (B/.180,700,031 millones,
B/.98,833,617 millones de balboas o dólares más que 1999), corresponden a las seis
provincias restantes y a la Comarca Kuna Yala.

Finalmente, en los locales con un nivel de ingresos de B/. 2,500,001 millones y más
(véase el Cuadro 3C, p. 10) el 95.5% (2,058 locales, 573 más que en 1999) con
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el 94.4% del personal empleado (231,603 empleados, 109,280 más que en
1999), el 97.6% de las remuneraciones pagadas (B/.263,086,749 millones,
B/.175,049,684 millones más que en 1999) y el 97.4% del total de ingresos
(B/.45,518,719,505 millones, B/.25,361,249,655 millones más que en 1999), se
localizan en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí, de los cuales el 65.6% de
los locales (1,415 locales, 985 más que en 1999) con 83.5% del personal
empleado (204,981 empleados, 101,032 más que en 1999), el 80.2% de las
remuneraciones pagadas (B/. 216,392,045 millones, B/. 140,236,939 millones
que en 1999) y el 78.1% de los ingresos totales (B/. 36,506,259,219 millo-

CUADRO N° 3A.  

          

            AGOSTO 

PROVINCIAS LOCALES PERSONAL EMPLEADO 

    1999 2009 1999 2009 
DE B/. 150,001 A 

1,000,000 5,274 12.8 6,751 11.2 58,892 20.1 73,854 15.0 

Bocas del Toro   73 1.4 104 1.5 959 1.6 1,185 1.6 

Coclé   155 2.9 179 2.6 1,597 2.7 1,714 2.3 

Colón   474 9.0 385 5.7 4,161 7.1 4,577 6.2 

Chiriquí   499 9.5 466 6.9 5,798 9.8 5,450 7.4 

Darién    2 0.0 13 0.2 .. - 70 0.1 

Herrera   144 2.7 126 1.9 1,888 3.2 1,416 1.9 

Los Santos   92 1.7 102 1.5 706 1.2 789 1.1 

Panamá   3,714 70.4 5,195 77.0 42,370 72.0 57,103 77.3 

Veraguas   118 2.2 181 2.7 1,355 2.3 1,550 2.1 

Comarca Kuna Yala 3 0.1 - - 53 0.1 - - 

          

  AGOSTO   

PROVINCIAS REMUNERACIONES PAGADAS (EN BALBOAS) INGRESOS TOTALES (EN BALBOAS) 

   1999 2009 1999 2009 
DE B/. 150,001 A 

1,000,000 25,757,195 15.7 57,489,490 14.2 2,074,395,664 8.0 2,732,827,335 5.1 

Bocas del Toro   367,105 1.4 2,336,610 4.1 27,797,219 1.3 353,66,116 1.3 

Coclé    472,729 1.8 822 0.0 55,853,659 2.7 69,241,060 2.5 

Colón   1,861,563 7.2 3,755,347 6.5 201,945,812 9.7 170,012,717 6.2 

Chiriquí   1,811,709 7.0 2,257,031 3.9 198,950,579 9.6 192,098,518 7.0 

Darién   … - 16 0.0 .. - 3,805,712 0.1 

Herrera   622,436 2.4 587 0.0 54,976,359 2.7 51.298.898 1.9 

Los Santos   215,329 0.8 278 0.0 34,990,660 1.7 37,318,369 1.4 

Panamá   19,975,330 77.6 46,757,504 81.3 1,455,278,243 70.2 2,108,898,616 77.2 

Veraguas    420,587 1.6 679 0.0 42,086,591 2.0 64,832,329 2.4 

Comarca Kuna Yala 9,14 0.0 - - 1,781,342 0.1 - - 

 

nes, 22,278,740,555 millones de balboas o dólares más que en 1999), pertene-
cen a la provincia de Panamá. En el extremo opuesto,  el 5.5% de los locales
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CUADRO N° 3B.  

          

            AGOSTO 

PROVINCIAS LOCALES PERSONAL EMPLEADO 

    1999 2009 1999 2009 
DE B/. 1,000,001 A 

2,500,000 1,333 3.2 1,558 2.6 40,158 13.7 43,454 8.8 

Bocas del Toro   12 0.9 9 0.6 430 1.1 255 0.6 

Coclé   37 2.8 26 1.7 666 1.7 772 1.8 

Colón   183 13.7 185 11.9 2,854 7.1 3,070 7.1 

Chiriquí   96 7.2 104 6.7 2,592 6.5 2,860 6.6 

Herrera   20 1.5 30 1.9 616 1.5 837 1.9 

Los Santos   19 1.4 15 1.0 281 0.7 239 0.5 

Panamá   934 70.1 1,155 74.1 31,908 79.5 34,610 79.6 

Veraguas   32 2.4 34 2.2 811 2.0 811 1.9 

          

  AGOSTO   

PROVINCIAS REMUNERACIONES PAGADAS (EN BALBOAS) INGRESOS TOTALES (EN BALBOAS) 

    1999 2009 1999 2009 

DE 1,000,001 A 2,500,000 20,812,971 12.7 40,634,556 10.0 2,095,000.751 8.1 2,480,901,251 4.7 

Bocas del Toro   180,172 0.9 89,133 0.2 19,462,076 0.9 11,820,248 0.5 

Coclé    224,382 1.1 275,255 0.7 55,804,601 2.7 43,167,001 1.7 

Colón   1,364,321 6.5 3,216,656 7.9 304,192,264 14.5 289,988,317 11.7 

Chiriquí   1,116,495 5.4 1,470,572 3.6 144,780,907 6.9 161,434,194 6.5 

Herrera   231,237 1.1 384,140 0.9 29,515,337 1.4 46,932,787 1.9 

Los Santos   89,770 0.4 201,603 0.5 25,958,760 1.2 26,011,839 1.1 

Panamá   17,307,790 83.2 34,586,416 85.1 1,464,161,266 69.9 1,848,778,709 74.5 

Veraguas    298,804 1.4 410,781 1.0 51,125,540 2.4 52,768,156 2.1 

 

(98 locales, 29 locales menos que en 1999) con el 5.6% del personal em-
pleado (13, 835 empleados, 1,176 más que en 1999), el 2.4% de las remu-
neraciones pagadas (B/.6,908,805 millones, B/.1,527,260 millones más que
en 1999) y el 2.6% de los ingresos  totales (B/.1,218,222,588 millones,
B/.656,416,707 millones de balboas o dólares más que en 1999), se localizan en
el resto de las siete provincias y la Comarca Kuna Yala.

He ahí un escalón más elevado de los graves desequilibrios regionales y
sociales de la economía panameña.

El Cuadro N° 4 nos permite un escalón superior en el conocimiento de estos
desequilibrios regionales y sociales.
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Como vemos, las cifras del Cuadro demuestran que, desde el punto de vista de
su naturaleza jurídica, el número de empresas registradas en la República por
el Directorio de Empresas 2009 alcanzaba 50,897 empresas (16,888 más que
en 1999). De este total, 66% son empresas individuales (33,590 empre-
sas, 11,767 más que en 1999), 30.2% empresas anónimas (15,359 em-
presas, 4,504 más que en 1999)* y 1.8% son empresas no lucrativas

CUADRO N° 3C.  

          

            AGOSTO 

PROVINCIAS LOCALES PERSONAL EMPLEADO 

   1999 2009 1999 2009 
DE B/. 2,500,001 Y 

MÁS 1,554 3.8 2,156 3.6 134,982 46.0 245,438 49.8 

Bocas del Toro   2 0.1 4 0.2 ..   185 0.1 

Coclé   22 1.4 32 1.5 5,382 3.9 8,803 3.6 

Colón   413 26,6 549 25.5 13,124 9.7 18,786 7.7 

Chiriquí   87 5.6 94 4.4 5,25 3.9 7,836 3.2 

Herrera   15 1.0 16 0.7 489 0.4 502 0.2 

Los Santos   4 0.3 6 0.3 169 0.1 344 0.1 

Panamá   985 63.4 1,415 65.6 103,949 77.0 204,981 83.5 

Veraguas   26 1.7 40 1.9 2,283 1.7 4,001 1.6 

          

  AGOSTO   

PROVINCIAS REMUNERACIONES PAGADAS (EN BALBOAS) INGRESOS TOTALES (EN BALBOAS) 

   1999 2009 1999 2009 
DE B/. 2,500,001 Y 

MÁS 93,318,610 56.8 269,995,554 66.7 20,719,375,728 80.4 46,736,942,093 87.9 

Bocas del Toro   ..   242 0.0 ..   225,972,529 0.5 

Coclé    2,018,372 2.2 4,075,405 1.5 193,918,459 0.9 433,529,680 0.9 

Colón   9,712,018 10.4 39,550,589 14.7 5,398,007,511 26.1 8,046,814,669 17.2 

Chiriquí   2,129,941 2.3 7,144,115 2.7 531,943,672 2.6 965,645,614 2.1 

Herrera   549,911 0.6 276 0.0 66,974,052 0.3 85,462,439 0.2 

Los Santos   98,007 0.1 173 0.0 13,668,257 0.1 32,012,910 0.1 

Panamá   76,095,106 81.5 216,392,045 80.2 14,227,518,664 68.7 36,506,259,219 78.1 

Veraguas    693,4 0.7 2,141,914 0.8 169,540,686 0.8 441,245,033 0.9 

 Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor, sobre la base del Cuadro N° 13, volumen I, del
Directorio de Establecimientos 1999 y 2009. Las diferencias con algunos totales se deben al redondeo de
las cifras.

* “Las sociedades anónimas panameñas están reguladas por la Ley 32 de 1927. Esta Ley establece que dos
o más personas con mayoría de edad pueden formar una sociedad anónima para cualquier objetivo lícito sin
tener que ser panameños y/o sin tener que estar domiciliados en la República de Panamá. La constitución
de una sociedad anónima puede ser empleada por personas naturales o jurídicas para la protección de sus
activos, diversificar sus inversiones y reducir notablemente sus impuestos estando protegidos por la Ley de



48 Societas,  Vol. 19,  N° 1

Secreto Bancario que ofrece confidencialidad de las transacciones bancarias que se realizan a través de una
sociedad de Panamá”. Ventajas: 1) “Se rige por el principio de territorialidad que establece que sólo pagará
el impuesto sobre la renta por aquellos ingresos obtenidos de una actividad comercial realizada dentro de
Panamá. Cuando estos ingresos sean de fuente extranjera serán exentos de impuestos. 2) “Tanto los
directores como los accionistas de la sociedad pueden residir en cualquier parte del mundo y ser de cualquier
nacionalidad. Además las reuniones de la junta directiva o de accionistas pueden concretarse en cualquier
parte del mundo ya sea a través de Internet, por teléfono o personalmente. 3) “Se rige por estrictas leyes
de secreto bancario y de velo corporativo por lo que sus transacciones y cuentas bancarias así como sus
libros corporativos estarán bajo absoluta confidencialidad y privacidad. El secreto bancario sólo podrá
levantarse en caso de mostrar pruebas contundentes de que su titular ha participado de actividades ilícitas,
al menos que exista algún acuerdo de información tributaria entre Panamá y el país del que el cliente es
nacional. 4) “Las sociedades anónimas pueden emitir acciones nominativas o al portador. En ambos casos
el certificado de acción no se registra en ninguna entidad pública, por lo que el cliente goza de estricta
confidencialidad. 5)  “Las  sociedades  constituidas  en  otras  jurisdicciones  pueden  ser  re-domiciliadas  en
Panamá como así también podrá re-domiciliar sus sociedades panameñas en otro territorio. El procedi-
miento para la creación de una sociedad anónima es relativamente sencillo por lo que usted sólo deberá
contactar a un bufete de abogados para que lo ayude en esta constitución y actúe como Agente Residente,
figura exigida por la ley panameña. Los ingresos de fuente extranjera están exentos de impuestos”. (Firma
de Abogados Delvalle y Delvalle. Panamá Rep. de Panamá). Esta ley de sociedades anónimas es la causa de
la confrontación de Panamá con el Foro Global sobre transparencia vinculado a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la última década, así como con el GAFI por la
incorporación de Panamá a su lista gris. De acuerdo al Foro Global, Panamá, Bahrein, las islas Cook, Nauru
y Vanuatu, son los cinco países que han rechazado adherirse al acuerdo de intercambio automático de
información fiscal de la OCDE que cincuenta países suscribieron el 29 de octubre de 1914 en Berlín.
“Formalmente el Foro Global sobre Transparencia no contempla ningún mecanismo de sanción contra los
países recalcitrantes, pero conforme mayor sea el número de países que se comprometan –sostenía el
director de fiscalidad de la OCDE-, más difícil será para los irreductibles seguir atrayendo inversiones”. La
incorporación de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha impedido que diversas
empresas panameñas puedan acceder al sistema financiero internacional para hacer y recibir pagos. Este
impedimento surge luego que la Red de Control de Crímenes Financieros (FINCES por sus siglas en inglés),
dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, solicitó a los bancos de ese país elevar los
controles cuando hagan operaciones con entidades radicadas en Panamá. (Véase Acceso al sistema finan-
ciero de EU se dificulta, Declaraciones de Dulcidio De La Guardia, Ministro de Economía y Finanzas; en
el periódico La Prensa de 2 de febrero, 2015;  Lista gris debilita la economía, artículo de Elisabel Marivit
Fermin, en La Prensa de 12 de marzo, 2015). Frente a la presión de los organismos internacionales, el
gobierno de Ricardo Martinelli aprobó la Ley 47 de 6 de agosto de  2013, que adoptó un régimen de custodia
aplicable a las acciones al portador. Fue una forma de zanjar las diferencias entre su gobierno y los
principales gremios y bufetes de abogados, pues si bien estableció la inmovilización de las acciones al
portador, decidió aplazar su entrada en vigencia hasta agosto de 2015, o sea dos años a partir de su
promulgación, y contemplaba un periodo de transición de tres años para la inmovilización efectiva de los
títulos en agosto de 2018. Empero, la administración Varela la adelantó para 2015. La Ley 18 de 2015, que
reforma la Ley 47, establece el 31 de diciembre de 2015 como fecha límite para que las empresas con
acciones al portador las cambien por acciones nominativas o las entreguen en custodia. Pasado este límite,
las acciones al portador que no hayan sido reportadas pasarán por “imperio de la ley” al régimen de
acciones nominativas, que se emiten con el nombre de sus dueños. (Véase En enero vence plazo para
regular acciones al portador, artículo de Nicanor Alvarado en el periódico La Estrella de Panamá,
sábado 28 de noviembre, 2015). Es frecuente, en Panamá, el caso de empresas anónimas que se declaran
en quiebra para evadir el pago de la cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social o simplemente no
pagan la cuota. Las denuncias contra estas empresas que evaden el pago de las cuotas obrero-patronales
registraron un incremento de 217 casos en relación con el año anterior, en el que hubo 227 denuncias. Las
lesiones patrimoniales por este delito ascendieron a $3.4 millones, en 2015 (Véase el artículo de Marlene
Testa en La Estrella de Panamá, jueves 28 de enero de 2016).

empresas, 284 más que en 1999). Dicho en otros términos, el 98% de las
empresas registradas en la República son fundamentalmente individuales
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CUADRO N° 4. EMPRESAS* EN LA REPÚBLICA, POR NATURALEZA JURÍDICA
Y NIVEL DE INGRESO Y PROVINCIA: AÑOS 1999-2009

PROVINCIA NÚMERO DE  INDIVIDUAL ANÓNIMA 

  ESTABLECIMIENTOS**                 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

TOTAL 34,009 100% 50,897 100% 21,823 64.2 33,590 66.0 10,845 31.9 15,359 30.2 

HASTA B/. 150,000 26,817 78.9 40,676 79.9 21,242 96.9 32,202 95.9 4,673 43.1 7,102 46.2 

Bocas del Toro  992 3.7 1,098 2.7 911 4.3 1,016 3.2 55 1.2 72 1.0 

Coclé  1,512 5.6 2,809 6.9 1,375 6.5 2,518 7.8 116 2.5 228 3.2 

Colón  1,806 6.7 2,161 5.3 1,388 6.6 1,749 5.4 368 7.9 347 4.9 

Chiriquí  4,766 17.8 6,388 15.7 4,247 20.1 5,608 17.4 376 8.0 654 9.2 

Darién  307 1.1 819 2 300 1.4 796 2.5 4 0.1 13 0.2 

Herrera  1,537 5.7 2,568 6.3 1,346 6.4 2,192 6.8 123 2.6 196 2.8 

Los Santos  1,435 5.4 2,315 5.7 1,307 6.2 1,983 6.2 68 1.5 141 2.0 

Panamá  12,274 45.8 19,438 47.8 8,250 39 13,514 42.0 3,468 74.2 5,263 74.1 

Veraguas  1,972 7.4 3,08 7.6 1,828 8.6 2,826 8.8 95 2.0 188 2.6 

Comarca kuna Yala 216 0.8 - - 190 1 - - - - - - 

              

PROVINCIA LIMITADA COOPERATIVA NO LUCRATIVAS 

                          

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

TOTAL 66 0.2 292 0.6 243 0.7 215 0.0 634 1.9 918 1.8 

HASTA B/. 150,000 34 51.5 201 68.8 157 64.6 125 58.1 527 83.1 702 76.5 

Bocas del Toro  1 2.9 4 2.0 10 6.4 - - 10 1.9 6 0.9 

Coclé  0 0 9 4.5 5 3.2 13 10.4 5 0.9 28 4.0 

Colón  5 14.7 17 8.5 11 7.0 7 5.6 23 4.4 34 4.8 

Chiriquí  3 8.8 19 9.5 33 21.0 20 16.0 79 15.0 40 5.7 

Darién  0 0 2 1.0 1 0.6 2 1.6 2 0.4 4 0.6 

Herrera  1 2.9 4 2.0 7 4.5 10 8.0 37 7.0 158 22.5 

Los Santos  2 5.9 5 2.5 11 7.0 13 10.4 40 7.6 124 17.7 

Panamá  19 55.9 134 66.7 47 29.9 38 30.4 304 57.7 282 40.2 

Veraguas  2 5.9 7 3.5 15 9.6 22 17.6 22 4.2 26 3.7 

Comarca kuna Yala 1 3 - - 17 10.8 - - 5 0.95 - - 

 

o anónimas, y una escasa minoría no lucrativa. El 2% restante comprende
empresas limitadas, cooperativas, de la sociedad civil, colectiva, etc.

Por otra parte, 79.9% de las empresas (40,676 empresas, 13,859 más que
en 1999) son empresas con un nivel de ingresos de hasta B/. 150,000 bal-
boas o dólares; 12.9% (6,581 empresas, 1,965 más que en 1999) con in-

Comarca Kuna Yala

Comarca Kuna Yala
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CUADRO N° 4A.   
              

PROVINCIA NÚMERO DE  INDIVIDUAL ANÓNIMA 

  ESTABLECIMIENTOS**                 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

DE 150,001 A 1,000, 000 4,616 13.6 6,581 12,9 637 2.9 1,238 3.7 3,744 34.5 4,926 32.1 

Bocas del Toro  65 1.4 94 1.4 30 4.7 45 3.6 31 0.8 47 1.0 

Coclé  142 3.1 171 2.6 59 9.3 67 5.4 76 2.0 95 1.9 

Colón  422  9.1  369 5.6 44 6.9 63 5.1 371 9.9 292 5.9 

Chiriquí  426 9.2 442 6.7 96 15.1 85 6.9 304 8.1 342 6.9 

Darién  2 0 12 0.2 1 0.2 10 0.8 1 0.0 2 0.0 

Herrera  118 2.6 123 1.9 30 4.7 26 2.1 81 2.2 91 1.8 

Los Santos  81 1.8 97 1.5 37 5.8 39 3.2 37 1.0 52 1.1 

Panamá  3 70.9 5 77.6 315 49.5 836 67.5 2,795 74.7 3,916 79.5 

Veraguas  82 1.8 169 2.6 25 3.9 67 5.4 48 1.3 89 1.8 

Comarca kuna Yala 3 0.1 - - - - - - - - - - 

              

PROVINCIA LIMITADA COOPERATIVA NO LUCRATIVAS 

                          

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

DE 150,001 A 1,00,000 14 21.2 45 15.4 63 25.9 57 26.5 82 12.9 170 18.5 

Bocas del Toro  1 7.1 - - 2 3.2 2 3.5 - - - - 

Coclé  - 0 5 11.1 7 11.1 4 7.0 - - - - 

Colón  1 71 4 8.9 1 1.6 1 1.8 5 6.1 6 3.5 

Chiriquí  - 0 1 2.2 11 17.5 8 14.0 10 12.2 4 2.4 

Darién  - 0 - - 0 - - - - - - - 

Herrera  - 0 - - 7 11.1 5 8.8 - - 1 0.6 

Los Santos  - 0 - - 6 9.5 4 7.0 1 1.2 2 1.2 

Panamá  11 78.6 33 73.3 23 36.5 28 49.1 62 75.6 151 88.8 

Veraguas  1 7.1 2 4.4 3 4.8 5 8.8 4 4.9 6 3.5 

Comarca kuna Yala - - - - 3 4.8 - - - - - - 

 

gresos de B/.150, 001 a 1,000,000 millón de dólares; 3% (1,525 empresas,
344 más que en 1999) con ingresos de B/.1, 000,001 a 2,500,000 millones
de dólares; y, 4.2% (2,115 empresas, 720 más que en 1999) con ingresos de
B/.2,500,001 y más millones de balboas o dólares.

Asimismo, 95.9% de las empresas individuales (32,202 empresas, 10,960
más que en 1999), 46.2% de las anónimas (7,102 empresas, 2,429 más que
en 1999), 68.8% de las de responsabilidad limitada (201 empresas, 167
más que en 1999) y 58.1% de las cooperativas, 125 cooperativas, 32 menos
que en 1999) son empresas con un nivel de ingresos de hasta B/.150,000
dólares.

Comarca Kuna Yala

Comarca Kuna Yala
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Pues bien, de las empresas individuales con un nivel de ingresos de has-
ta B/.150.000 dólares (véase el Cuadro N° 4), el 64.8% (20,871 pequeñas
empresas, 6,986 más que en 1999) se concentran en las provincias de Panamá,
Chiriquí y Colón, de las cuales 42.0% (13,514 empresas, 5,264 más que en
1999) pertenecen a la provincia de Panamá. En el extremo opuesto 35.2% de las
empresas individuales (11,331 empresas, 3,974 más que en 1999) correspon-
den al resto de las provincias y a la Comarca Kuna Yala en 1999. Destacan aquí la
provincia de Veraguas con 8.8% empresas individuales (2,826 empresas, 998
más que en 1999), Coclé con 7.8%  (2,518 empresas, 1,143 más que en 1999),
Herrera con 6.8% (2,192 empresas, 846 más que en 1999) y Los Santos con 6.2%
empresas individuales (1,983 empresas, 676 más que en 1999).

Lo mismo ocurre en las empresas individuales con ingresos de B/.150,001 a
1,000,000 millón de dólares (véase el Cuadro 4A). El 79.5% (984 empresas,
529 más que en 1999) se ubican en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, de
las cuales el 67.5% (836 empresas, 521 más que en 1999) corresponden a la pro-
vincia de Panamá; mientras que en el extremo opuesto apenas un 20.5% (254
empresas individuales, 72 más que en 1999) pertenecen a las seis provincias
restantes (Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas).

Una situación similar se repite en las empresas individuales con ingresos de
B/.1,000,001 a 2,500,000 millones de dólares (véase el Cuadro N° 4B). El
81% de las empresas (64 empresas, 44 más que en 1999) se localiza en las
provincias de Panamá y Chiriquí, de los cuales el 64.6% (51 empresas, 36 más que
en 1999) pertenecen a la provincia de Panamá; en tanto que 19% (15 empresas,
2 menos que en 1999) conciernen a las cinco provincias restantes (Bocas del Toro,
Coclé, Herrera, Los Santos y particularmente Veraguas con 7 empresas individua-
les, 4 más que en 1999).

Finalmente, en las empresas individuales con ingresos de B/.2,500,001 y
más millones de balboas o dólares (véase el Cuadro N° 3C) el 92.9% (66
empresas, 60 más que en 1999) se concentran en las  provincias de Panamá,
Colón y Chiriquí, de las cuales 56.3%, (40 empresas, 36 más que en 1999) perte-
necen a la provincia de Panamá; en tanto en el polo extremo 7% (5 empresas, 4
más que en 1999) se ubican en las provincias de Coclé, Herrera y Veraguas.

En lo que concierne a las empresas anónimas con un nivel de ingresos de hasta
B/.150,000 dólares (véase el Cuadro N° 4) el 88.2% (6,264 empresas, 2,052
más que en 1999) se localizan en las tres provincias ya mencionadas, Panamá,
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CUADRO N° 4B.   
              

PROVINCIA NÚMERO DE  INDIVIDUAL ANÓNIMA 

  ESTABLECIMIENTOS**                 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

DE 1,000, 001 A 2,500,000 1,181 3.5 1,525 3,0 37 0.2 79 0.2 1.089 10.0 1,368 0.9 

Bocas del Toro   8 0.7 5 0.3 4 10.8 2 2.5 4 0.4 3 0.2 

Coclé   30 2.5 26 1.7 7 18.9 4 5.1 22 2.0 20 1.5 

Colón   170  14.4  181 11.9 - 0.0 2 2.5 166 15.2 171 12.5 

Chiriquí   74 6.3 97 6.4 5 13.5 11 13.9 63 5.8 84 6.1 

Herrera   15 1.3 28 1.8 1 2.7 1 1.3 14 1.3 26 1.9 

Los Santos   13 1.1 14 0.9 2 5.4 1 1.3 8 0.7 5 0.4 

Panamá   851 72.1 1 75.1 15 40.5 51 64.6 795 73.0 1,038 75.9 

Veraguas   20 1.7 29 1.9 3 8.1 7 8.9 17 1.6 21 1.5 

              

PROVINCIA LIMITADA COOPERATIVA NO LUCRATIVAS 

                           

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

DE 1,000,001 A  2,500,000 6 9.1 15 5.1 12 4.9 18 8.4 17 2.7 25 2.7 

Bocas del Toro  - - - - - - - - - - - - 

Coclé  - - - - 1 8.3 2 11.1 - - - - 

Colón  2 33.3 3 20.0 1 8.3 2 11.1 - - 3 12.0 

Chiriquí  - - - - 3 25.0 2 11.1 1 5.9 - - 

Herrera  - - - - - - - - - - - - 

Los Santos  - - - - 3 25.0 8 44.4 - - - - 

Panamá  4 66.7 12 80.0 4 33.3 3 16.7 16 94.1 22 88.0 

Veraguas   - -   -   - 1 5.6 - - - - 

 

Chiriquí y Colón, de las cuales el 74.1% (5,263 empresas, 1,795 más que en
1999) se ubican en la provincia de Panamá. En el lado opuesto a las seis provincias
restantes solo le corresponde el 11.8% (838 empresas anónimas, 377 más que
en 1999).

De las empresas anónimas con ingresos de B/.150,001 a 1,000,000  millón de
dólares (véase el Cuadro 4B), el 92.3% (4,550 empresas, 1,080 más que en
1999) se localizan en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, de las cuales el
79.5% (3,916 empresas, 121 más que en 1999) pertenecen a la provincia de
Panamá. En el extremo opuesto solo el 7. 7% de las empresas anónimas (376
empresas, 102 más que en 1999) se encuentran en las seis provincias restantes.

De las empresas anónimas con un nivel de ingresos de B/.1,000,001
a 2,500,000 millones (véase el Cuadro N° 4B) el 94.5% (1,293 empresas,
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269 más que en 1999) se concentran en las tres provincias respectivas, de las
cuales el 75.9% (1,038 empresas, 243 más que en 1999) pertenecen a la provin-
cia de Panamá. En el extremo contrario,  solo  5.5% (75 empresas, 10 más que
en 1999) conciernen a las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Los San-
tos y Veraguas, excluyendo a Darién que no registra empresas anónimas en este
nivel de ingresos.

Finalmente, de las empresas anónimas con ingresos de B/.2,500,001 y más
millones (véase el Cuadro N° 4C), el 96.2% (1,888 empresas, 598 más que en
1999) se ubican, como siempre, en las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí, de
las cuales el 66.4% (1,304 empresas, 457 más que en 1999 pertenecen a la provin-
cia de Panamá. En el extremo opuesto, a las provincias de Bocas del Toro, Coclé,
Herrera, Los Santos y Veraguas sólo les pertenece el 3.8%% (75 empresas, 26
más que en 1999).

En el resto de las empresas del país que, como vimos, apenas representan el 2% del
total de las empresas registradas en el país, se incluyen las empresas de responsa-
bilidad limitada, las cooperativas, las empresas no lucrativas, colectivas, de la socie-
dad civil, de hecho y otras. Aquí solo nos ocuparemos de las empresas con un
carácter estrictamente económico y lucrativo.

De las empresas de responsabilidad limitada con un nivel ingresos de hasta
B/.150, 000 balboas o dólares (véase el Cuadro N° 4), el 84.7% (170 empre-
sas, 143 más que en 1999) se concentran en las provincias de Panamá, Chiriquí y
Colón, de las cuales 66.7% (134 empresas, 115 más que en 1999) se encuentran
en la provincia de Panamá. En el lado opuesto, sólo el 15.3% (31 empresas, 24 más
que en 1999) se ubican en las seis provincias restantes y la Comarca Kuna Yala.
Destacan la provincia de Coclé con 4.5% (9 empresas más que en 1999), Veraguas
con 3.5% (7 empresas, 5 más que en 1999), Los Santos con 2.5% (5 empresas, 3
más que en 1999) y Herrera con 2.0% (4 empresas, 3 más que en 1999).

En las empresas de responsabilidad limitada con ingresos de B/. 150,001 a
1,000,000 millón de dólares, (véase el Cuadro 4A), el 84.4% (38 empresas,
26 más que en 1999) pertenecen a las provincia de Panamá, Colón y Chiriquí, de las
cuales el 73.3% (33 empresas, 22 más que en 1999) se ubican en la provincia de
Panamá; mientras que en el extremo opuesto sólo dos provincias, Coclé con 11.1%
(5 empresas en 2009) y Veraguas con el 4.4% (2 empresas, 1 más que en 1999)
registraron empresas con este nivel de ingresos.
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CUADRO N° 4C.   
              

PROVINCIA NÚMERO DE  INDIVIDUAL ANÓNIMA 

  ESTABLECIMIENTOS**                 

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

DE 2,500,001 Y MÁS 1,395 4.1 2,115 4.2 7 0.0 71 0.2 1,339 12.4 1,963 12.8 

Bocas del Toro   1 0.1 4 0.2 -   - - 1 0.1 4 0.2 

Coclé  19 1.4 31 1.5 -   3 4.2 19 1.4 25 1.3 

Colón  391  28.0  535 25.3 1 14.3 21 29.6 387 28.9 506 25.8 

Chiriquí  60 4.3 88 4.2 1 14.3 5 7.0 56 4.2 78 4.0 

Herrera  8 0.6 13 0.6 -   1 1.4 8 0.6 11 0.6 

Los Santos  3 0.2 5 0.2 -   - - 3 0.2 4 0.2 

Panamá  891 63.9 1,402 66.3 4 57.1 40 56.3 847 63.3 1,304 66.4 

Veraguas   22 1.6 37 1.7 1 14.3 1 1.4 18 1.3 31 1.6 

              

PROVINCIA LIMITADA COOPERATIVA NO LUCRATIVAS 

                          

  1999 2009 1999 2009 1999 2009 

DE 2,500,001 Y MÁS  12 18.2 31 10.6 11 4.5 15 7.0 8 1.3 21 2.3 

Bocas del Toro  - - -   - - - - - - - - 

Coclé  - - 3 9.7 - - - - - - - - 

Colón  3 25.0 6 19.4 - - - - - - 1 4.8 

Chiriquí  - - - - 3 27.3 4 26.7 - - 1 4.8 

Herrera  - - - - - - 1 6.7 - - - - 

Los Santos  - - - - - - 1 6.7 - - - - 

Panamá  9 75.0 21 67.7 5 45.5 5 33.3 8 100.0 19 90.5 

Veraguas   - - 1 3.2 3 27.3 4 26.7 - - 1 - 

 

*”Empresa: Es toda unidad económica, cuya función se orienta hacia la coordinación del flujo de recursos
financieros necesarios para la producción y venta de bienes y servicios. Abarca las decisiones finales
correspondientes a empréstitos, inversiones financieras, políticas de precios, ampliación de mercados, de
la capacidad instalada, de la adquisición de equipo y otros. La misma puede estar conformada por uno o más
locales”, de acuerdo al Directorio de Empresas y locales –Características Económicas: año 2009, de los
VI Censos Económicos Nacionales.
**”Establecimiento: Es una unidad que se dedica predominantemente a una actividad homogénea, por lo
general en una sola ubicación física. De él la empresa lleva registros separados relativos a la producción de
bienes o servicios y los diferentes costos y gastos incurridos en el desarrollo de su actividad. Ejemplo: Una
empresa que, además de fabricar jamones, importe jamones para revender, o importan otro tipo de
producto ya terminado, pero que lleva separadamente la información sobre los ingresos y gastos de las dos
actividades: la industria y el comercio. El establecimiento puede estar ubicado en uno o varios locales, de
acuerdo al Directorio de Empresas y locales – Características Económicas: año 1999, de los V Censos
Económicos Nacionales.
Nota. Se excluyen las empresas Colectivas, de la Sociedad civil, Sociedad de hecho y otras que sólo
representan el 1% del total de las empresas, para no agrandar el cuadro. En los detalles de naturaleza
jurídica se excluye, además, las sucursales, unidades auxiliares y los locales que no suministraron los
ingresos.

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por la estudiante Alejandrina Rosales, del curso de Economía de la Empresa II, de la
Licenciatura de Economía, de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor y sobre la base
del Cuadro N° 14 volumen I, del Directorio de Establecimientos 1999 y 2009. Las diferencias con algunos totales se deben al
redondeo de las cifras.



55Societas,  Vol. 19,  N° 1

De las quince empresas de responsabilidad limitada con ingresos de
B/.1,000.001 a 2,500,000 millones de dólares que se registraron, (9 más
que en 1999), 12 empresas ( 8 más que en 1999) se ubicaban en la provincia de
Panamá y 3 empresas (1 más que en 1999) en la provincia de Colón.

Finalmente, de las 31 empresas de responsabilidad limitada con ingresos de
2,500.001 y más millones, (9 más que en 1999), 21 empresas (12 más que en
1999) se concentran en la provincia de Panamá; 6 empresas (3 más que en 1999)
en de Colón; 3 empresas en Coclé;  y 1 empresa en la provincia de Veraguas.

De las empresas cooperativas con un nivel de ingresos de hasta B/.150,000
dólares (véase el Cuadro N° 4, p. 11), el 52% (65 cooperativas, 26 menos que
en 1999) se encuentran en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, de las cua-
les el 30.4% (38 cooperativas, 9 menos que en 1999) se localizan en la provincia
de Panamá; mientras que en el extremo opuesto, a la provincia de Veraguas le
pertenecía el 17.6% (22 empresas cooperativas, 7 más que en 1999),  a Coclé
10.4% (13 cooperativas, 8 más que en 1999), a Los Santos 10.4% (13 coope-
rativas, 2 más que en 1999) y a provincia de Herrera el 8% (10 cooperativas, 3
más que en 1999).

De las 57 empresas cooperativas con ingresos de B/. 150,001 a 1,000, 000
millón de dólares, (6 cooperativas menos que en 1999), 37 cooperativas (2 más
que en 1999) se localizan en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, de las
cuales 28 cooperativas pertenecen a la provincia de Panamá; y de las 20 restan-
tes, 5 cooperativas (2 más que en 1999) se ubican en Veraguas; 5 cooperativas
(2 menos que en 1999) en Herrera; 4 cooperativas (2 menos que en 1999) en Los
Santos; 4 cooperativas (3 menos que en 1999) en Coclé; y 2 cooperativas en la
provincia de Bocas del Toro.

En las 18 cooperativas con ingresos de B/.1000,001 a 2,500,000 millones
de dólares no se observan las distorsiones en la distribución por provincia  carac-
terísticas de los otros niveles de ingresos. Aquí, 8 cooperativas (5 más que en
1999) corresponden a la provincia de Los Santos; 3 cooperativas (1 menos que en
1999) a Panamá; 2 cooperativas (1 más que en 1999) a Coclé; 2 cooperativas
(1 más que en 1999) a Colón; y 2 cooperativas (1 menos que en 1999) a la
provincia de Chiriquí.

Finalmente, de las 15 cooperativas con ingresos de B/.2, 500,001 y más millones,  (4
más que en 1999), 9 cooperativas (1 más que en 1999) se localizan en las provin-
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cias de Panamá y Chiriquí. De las 6 restantes, 4 cooperativas (1 más que en
1999) se ubican en la provincia de Veraguas; 1 cooperativa en Herrera; y 1 coo-
perativa en la provincia de Los Santos.

Hemos completado, en esta primera parte, los graves desequilibrios regionales y
sociales de la economía panameña. Ocupémonos ahora de sus profundos
desequilibrios sectoriales.

II

El cuadro N° 5 es revelador de los profundos desequilibrios sectoriales de la econo-
mía panameña.

Como vemos, del total de locales registrados en la República en 2009, (64,774
locales, 28,584 más que en 1999) sólo el 8.8% (5,702 locales, 1,949 más que en
1999) con el 19% del personal empleado (94,977 empleados, 26,163 más que
en 1999), el 17.9% de las remuneraciones pagadas (B/.28, 628,386 millones
de dólares o balboas, B/.9, 633,431 millones menos que en 1999) y el 11.2% de
los ingresos totales (B/.5,949,557,025 millones, B/.2,436,613,672 más que en
1999), pertenecen a actividades propiamente productivas, en las cuales se incorpo-
ra valor agregado (agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, minas y cante-
ras, industria manufacturera y construcción), es decir, a la esfera de la producción
y transformación de los bienes materiales de la sociedad, de la creación de su
riqueza; de las cuales a la industria manufacturera le corresponde el 7.3% (4,703
locales, 1,595 más que en 1999) con el 11.7% del personal empleado
(58,583 empleados, 7,777 más que en 1999), el 10.6% de las remunera-
ciones pagadas (B/.42,956,467 millones, B/.16,911,455 millones más que
en 1999) y el 7% de los ingresos totales (B/.3,712,414,216 millones de
dólares (B/.1,093,989,444 millones más que en 1999). En el extremo opuesto, el
61.9% de los locales 40,035 locales (9,819 más que en 1999) con el 40.2% del
personal empleado (251,229 empleados, 75,293 más que en 1999), el 39% de
las remuneraciones pagadas (B/.158, 967,886 millones, B/.66,102,280 millo-
nes más que en 1999) y el 70.8% de los ingresos totales (B/.37,630,748,645
millones de dólares, B/.18,078,510,535 millones más que en 1999), se ubican en
comercio y actividades de servicios, o sea, en la esfera de la producción en la que
no se incorpora o se incorpora muy poco valor agregado.

He ahí el segundo gran desequilibrio de la economía panameña, su profun-
do desequilibrio sectorial.
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El cuadro N° 6 nos ilustra sobre los efectos sociales de este grave desequilibrio
sectorial. El 50.5% de los locales en 2009 (32,706 locales, 13,784 más que
en 1999) no registra personal ocupado en agosto (mes de la encuesta), se
trata de la micro de subsistencia; 30.7% (19,852 locales, 7,109 más que
en 1999) sólo ocupa de 1 a 4 personas; 8.9% (5,789 locales, 1,338 más
que en 1999) de 5 a 9 personas; y 7.7% (5,007 locales (1002 más que en
1999) de 10 a 49 personas. El resto 2.1% (1,350 locales, 281 más que en
1999) se distribuye el personal empleado de la siguiente manera: 1.1%  (722
locales, 111 más que en 1999) ocupa de 50 a 99 personas; 0.3% (210
locales, 3 más que en 1999) de 100 a 149; 0.2% (118 locales, 26 más que
en 1999) de 150 a 199; 0.1% (61 locales, 15 más que en 1999) de 200 a
249; 0.1 % (44 locales, 17 más que en 1999) de 250 a 299; y 0.3% (195
locales, 9 más que en 1999) de 300 y más personas.

Ahora bien, del 50.5% (32,706 locales) que no registran personal ocu-
pado, 47.7% (15,597 locales, 4,115 más que en 1999) corresponden a ac-
tividades de comercio, de las cuales 43.8% (14,315 locales, 3,167 más
que en 1999) pertenecen a comercio al por menor. Sólo el 6.1% (1,992
locales, 945 más que en 1999) sin personal ocupado se ubican en activi-
dades de la industria manufacturera; y 12.5% (4,090 locales, 1,842 más
que en 1999) en transporte, almacenamiento y correo. El resto de locales que
no registra personal ocupado comprende actividades comunitarias sociales y
personales de servicios.

Del 30.7% (19,852 locales que ocupan de 1 a 4 personas en 2009, la que
pudiéramos llamar microempresa en sentido estricto), el 45.7% (9,074
locales (2,851 más que en 1999) se localizan en las actividades de comercio
al por menor, comercio al por mayor y hoteles y restaurantes; de las
cuales el 37,3% (7,407 locales, 2,318 más que en 1999) corresponden al
comercio al por menor. El 17% (3,358 locales, 1,512 más que en 1999)
pertenecen a transporte, almacenamiento y correo, y, el 7.5% (1,484 lo-
cales, 544 más que en 1999) a actividades de la industria manufacturera.

Del 8.9% (5,789 locales que emplean de 5 a 9 personas en 2009, la
pequeña empresa), el 60.9% (3,524 locales, 326 más que en 1999) corres-
ponden a actividades de comercio al por mayor, comercio al por menor,
hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias, y financieras y de se-
guros; de las cuales al comercio al por mayor le pertenece  27.5%. (614
locales, 48 más que en 1999). En el lado opuesto, el 17.2%  (936 locales,
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184 más que en 1999) pertenecen a actividades de la industria manufacturera,
transporte almacenamiento y correo y de la construcción; de las cuales el 9.1%
(528 locales (122 más que en 1999) se ubican en la industria manufacturera.

Del 7.7% (5,007 locales que ocupan de 10 a 49 empleados en 2009, el
51.9% (2,631 locales, 175 más que en 1999) conciernen a actividades de co-
mercio, hoteles y restaurantes y finanzas y seguros; mientras el 21.4%
(1,086 locales, 191 más que en 1999) se localizan en actividades de la industria
manufacturera, la construcción y el transporte, almacenamiento y correo,
de las cuales 10.2% (518 locales, 22 más que en 1999) pertenecen a la industria
manufacturera.
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CUADRO N° 6. LOCALES EN LA REPÚBLICA, POR NIVEL DE PERSONAL EMPLEADO EN 
AGOSTO, SEGÚN CATEGORÍA DE ACTIVIDADES  

ECONÓMICAS: 1999-2009 
                

        LOCALES 
CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS TOTAL NIVEL DE PERSONAL EMPLEADO EN AGOSTO 

        SIN EMPLEADO DE 1 A 4 

        1999 
100
% 2009 

100
% 1999 

100
% 2009 

100
% 1999 

100
% 2009 

100
% 

TOTAL 
41,1

9   
64,7
74   

18,9
22   

32,7
06   

12,7
43   

19,8
52  

Agricultura, Ganadería, Caza y 
Silvicultura    18 0.0 -   5 0.0 - - 4 0.0 - - 

Pesca (1)    222 0.5 -   99 0.5 - - 9 0.1 - - 

Explotación de minas y canteras   25 0.1 69 0.1 3 0.0 24 0.1 5 0.0 12 0.1 

Industrias manufactureras   
3,10

8 7.5 
4,70

3 7.3 
1,04

7 5.5 
1,99

2 6.1 940 7.4 
1,48

4 7.5 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 63 0.2 98 0.2 25 0.1 44 0.1 16 0.1 15 0.1 
Suministro de agua; alcantarillado, gestión 
de desechos - - 52 0.1 - - 22 0.0 - - 8 0.0 

   y actividades de saneamiento                        

Construcción    380 0.9 930 1.4 37 0.2 159 0.5 103 0.8 217 1.1 
Comercio al por mayor (incluye Zonas 
Francas); reparación  

2,49
2 6.1 

4,26
7 6.6 334 1.8 

1,28
2 3.9 684 5.4 

1,11
4 5.6 

   de los vehículos de motor y 
motocicletas                       
Comercio al por menor (incluye Zonas 
Francas); reparación  

18,9
64 46.0 

24,3
4 37.6 

11,1
48 58.9 

14,3
15 43.8 

5,08
9 39.9 

7,40
7 37.3 

   de los vehículos de motor y 
motocicletas                       

Transporte, almacenamiento y correo  1,38 3.4 
1,76

3 13.7 
2,24

8 11.9 4,09 12.5 
1,84

6 14.5 
3,35

8 17.0 

Hoteles y restaurantes   
5,12

1 12.4 
8,87

4 2.7 199 1.1 556 1.7 550 4.3 553 2.8 

Información y comunicación   - - 516 0.8              

Actividades financieras y de seguros  - - 1,6 2.5 157 0.8 149 0.5 463 3.6 141 0.7 

Actividades inmobiliarias   
2,47

6 6.0 958 1.5 695 3.7 260 0.8 139 1.1 294 1.5 
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas  - - 

2,39
7 3.7 - - 748 2.3 - - 863 4.4 

Actividades administrativas y servicios de 
apoyo  - - 

1,98
3 3.1 - - 776 2.4 - - 691 3.5 

Enseñanza    498 1.2 
1,06

8 1.7 73 0.4 317 1.0 - - 260 1.3 
Servicios sociales y relacionados con la 
salud humana 

1,15
8 2.8 

1,95
7 3.0 314 1.7 837 2.6 684 5.4 862 4.3 

Artes, entretenimiento y creatividad  - - 476 0.7 - - 259 0.8 - - 124 0.6 

Otras actividades de servicio (3)   
4,12

2 10.0 
8,71

7 13.5 
2,53

8 13.4 
6,31

5 19.3 
1,20

6 9.5 
1,90

8 9.6 
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales - - 6 0.0 - - 2 0.0 - - 3 0.0 

                                

 

.
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CUADRO N° 6A.                    

                    

                
LOCALE

S               
CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS NIVEL DE PERSONAL EMPLEADO EN AGOSTO 

      DE 5 A  9     
DE 10 A 

49     
DE 50 A 

99     
DE 100 A 

149   

        1999 2009 1999 2009 1999 2009 1999 2009 

TOTAL 
4,4
51 

10
0% 

5,7
89 

10
0% 

4,0
05 

10
0% 

5,0
07 

10
0% 

6
1
1 

10
0% 

7
2
2 

10
0% 

2
0
7 

100
% 

21
0 

10
0% 

Agricultura, Ganadería, Caza 
y Silvicultura    3 0.1     5 0.1 - - 1 0.2 - - - -    

Pesca (1)    89 2.0     19 0.5     2 0.3 - - 2 1.0 - - 

Explotación de minas y canteras   4 0.1 9 0.1 11 0.3 19 0.4 2 0.3 3 0.4 - - -  

Industrias manufactureras   
40
6 9.1 

52
8 9.1 

49
6 

12.
4 

51
8 

10.
2 

1
1
4 

18.
7 

8
6 

11.
9 

4
0 

19.
3 27 

12.
9 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 7 0.2 3 0.1 6 0.1 19 0.4 1 0.2 

1
0 1.4 2 1.0 2 1.0 

Suministro de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos - - 7 0.1 - - 10 0.2 - - 2 0.3 - - 2 1.0 

   y actividades de saneamiento                                

Construcción    58 1.3 
13
1 2.3 

11
9 3 

27
2 5.4 

3
5 5.7 

8
4 

11.
6 

1
0 4.8 22 

10.
5 

Comercio al por mayor (incluye Zonas 
Francas); reparación  

59
3 

13.
3 

64
1 

27.
5 

69
2 

17.
3 

98
8 

19.
5 

1
2
0 

19.
6 

1
4
5 

20.
1 

2
9 

14.
0 43 

20.
5 

   de los vehículos de motor y 
motocicletas                               

Comercio al por menor (incluye Zonas 
Francas); reparación  

1,4
84 

33.
3 

1,5
94 

11.
1 

1,0
29 

25.
7 

86
9 

17.
1 

1
3
3 

21.
8 

7
9 

10.
9 

5
1 

24.
6 20 9.5 

   de los vehículos de motor y 
motocicletas                               

Transporte, almacenamiento y correo  
28
8 6.5 

27
7 4.8 

28
0 7.0 

29
6 5.8 

3
7 6.1 

5
2 7.2 

1
0 4.8 15 7.1 

Hoteles y restaurantes   
51
2 

11.
5 

74
8 

12.
9 

45
5 

11.
4 

57
3 

11.
3 

3
9 6.4 

3
7 5.1 

1
2 5.8 20 9.5 

Información y comunicación   - - 91 1.6 - - 
10
5 2.1 - - 

1
3 1.8 

1
1 5.3 - - 

Actividades financieras y de seguros  
23
7 5,3 

24
1 4.2 

28
0 7.0 

20
1 4.0 

3
8 6.2 

3
6 5.0 - - 7 3.3 

Actividades inmobiliarias   
37
2 8.4 

30
0 5.2 

30
6 7.6 90 1.8 

4
6 7.5 

1
0 1.4 

2
0 9.7 1 0.5 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas  - - 

33
3 5.8 - - 

39
5 7.8 - - 

3
8 5.3 - - 4 1.9 

Actividades administrativas y 
servicios de apoyo  - - 

21
7 3.7 - - 

19
4 3.8 - - 

3
7 5.1 - - 25 

11.
9 

Enseñanza    94 2,1 
15
1 2.6 

14
7 3.7 

25
7 5.1 

2
6 4.3 

5
5 7.6 

1
0 4.8 10 4.8 

Servicios sociales y relacionados con la 
salud humana 83 1.9 

15
4 2.7 61 1.5 83 1.6 7 1.1 

1
2 1.7 3 1.4 3 1.4 

Artes, entretenimiento y creatividad  - - 34 0.6 - - 47 0.9 - - 3 0.4 - - 2 1.0 

Otras actividades de servicio (3)   
22
1 5.0 

33
0 5.7 

13
8 3.4 

14
1 2.8 

1
0 1.6 

2
0 2.8 7 3.4 - - 

Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales - - - -     - -     -      -  
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CUADRO N° 6B.                    

                    

                LOCALES               
CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS           
NIVEL DE PERSONAL EMPLEADO 
EN AGOSTO           

    DE 150 A 199 DE 200 A 249 DE 250 A 299 DE 300 Y MÁS 

        
19
99 

10
0% 

20
09 

10
0% 

19
99 

100
% 

20
09 

100
% 

19
99 

100
% 

20
09 

10
0% 

19
99 

10
0% 

20
09 

10
0% 

TOTAL 92   
11
8   46   61   27   44   86   

19
5  

Agricultura, Ganadería, 
Caza y Silvicultura    - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pesca (1)    2 2.2 - - - - - - - - - - - - - - 

Explotación de minas y canteras   - - - - - - -   - - -   - - 2 1.0 

Industrias manufactureras   26 
28.
3 21 

17.
8 10 

21.
7 8 

13.
1 4 

14.
8 4 9.1 25 

29.
1 35 

17.
9 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 2 2.2 2 1.7 1 2.2 - - - - - - 3 3.5 3 1.5 
Suministro de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos - - - - - - 1 1.6 - - - - - - - - 

   y actividades de saneamiento                                  

Construcción    6 6.5 12 
10.
2 4 8.7 10 

16.
4 - - 4 9.1 8 9.3 19 9.7 

Comercio al por mayor (incluye Zonas 
Francas); reparación  13 

14.
1 17 

14.
4 7 

15.
2 9 

14.
8 5 

18.
5 6 

13.
6 15 

17.
4 22 

11.
3 

   de los vehículos de motor y 
motocicletas                              22  
Comercio al por menor (incluye Zonas 
Francas); reparación  15 

16.
3 14 

11.
9 7 

15.
2 6 9.8 3 

11.
1 8 

18.
2 5 5.8 28 

14.
4 

   de los vehículos de motor y 
motocicletas                              28  
Transporte, almacenamiento y 
correo  4 4.3 13 

11.
0 2 4.3 6 9.8 1 3.7 7 

15.
9 6 7.0 12 6.2 

Hoteles y restaurantes   - - 5 4.2 4 8.7 3 4.9 2 7.4 2 4.5 6 7.0 14 7.2 

Información y comunicación   - - 2 1.7 - - 1 1.6 - - 2 4.5 - - 5 2.6 

Actividades financieras y de seguros  6 6.5 6 5.1 - - 3 4.9 - - - - - - 9 4.6 

Actividades inmobiliarias   12 
13.
0 1 0.8 4 8.7 1 1.6 7 

25.
9 -   9 

10.
5 1 0.5 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas  - - 5 4.2 - - 3 4.9 - - 1 2.3 - - 7 3.6 
Actividades administrativas y 
servicios de apoyo  - - 9 7.6 - - 7 

11.
5 - - 7 

15.
9 - - 20 

10.
3 

Enseñanza    3 3.3 8 6.8 2 4.3 3 4.9 2 7.4 1 2.3 2 2.3 6 3.1 
Servicios sociales y relacionados con la 
salud humana 3 3.3 1 0.8 1 2.2 - - - - - - 2 2.3 5 2.6 

Artes, entretenimiento y creatividad  - - 1 0.8 - - - - - - 2 4.5 - - 4 2.1 

Otras actividades de servicio (3)   - - 1 0.8 1 2.2 - - - - - - 1 1.2 2 1.0 
Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales - - - - - - - - - - - - - - 1 0.5 
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La ubicación del 2.1% restante (1,350 locales que ocupan empleados en 2009)
es la siguiente:

Del 1.1% (722 locales que emplean de 50 a 99 personas en 2009) el
30.7% (222 locales, 36 más que en 1999) se concentran en actividades de la
industria manufacturera, la construcción y el transporte, almacenamiento
y correo; mientras que el 41.1% (297 locales, 33 menos que en 1999) co-
rresponden a actividades de comercio al por mayor, comercio al por me-
nor, hoteles y restaurantes y financieras y de seguros.

Del 0.3% (210 locales que ocupan de 100 a 149 empleados en 2009, lo
que pudiera ser el inicio de la mediana empresa) el 30.5% (64 locales, 4
más que en 1999) se concentran en actividades de la industria manufacture-
ra, la construcción y el transporte, almacenamiento y correo; mientras
el 42.8% (90 locales, 2 menos que en 1999) se ubican en actividades de
comercio al por mayor, comercio al por menor, hoteles y restaurantes,
y financieras y de seguro.

Del 0.2% (118 locales que emplean de 150 a 199 personas en 2009) el
39% (46 locales, 10 más que en 1999) se ubican en actividades de la indus-
tria manufacturera, la construcción y transporte, almacenamiento y co-
rreo; de las cuales 17.8% (21 locales, 5 menos que en 1999) se localizan en
la industria manufacturera; en tanto que 35.6% (32 locales, 2 menos que
en 1999) conciernen a actividades de comercio al por mayor, comercio al
por menor, financieras y de seguros y a hoteles y restaurantes.

Del 0.1% (61 locales que ocupan de 200 a 249 empleados en 2009) el
39.3% (24 locales, 8 más que en 1999) se concentran en actividades de la
industria manufacturera, la construcción y transporte, almacenamiento
y correo; mientras que 34.4% (21 locales, 3 más que en 1999) pertenecen
a actividades de comercio al por mayor, al por menor, hoteles y restau-
rantes y financieras y de seguro.

Del 0.1% (44 locales que emplean de 250 a 299 personas en 2009) 34.1%
(15 locales, 10 más que en 1999) conciernen a actividades del transporte,
almacenamiento y correo, industria manufacturera, y la construcción;
en tanto que 36.3% (16 locales, 6 más que en 1999) se ubican en actividades
de comercio al por menor, comercio al por mayor y hoteles y restauran-
tes.
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Finalmente del 0.3% (195 locales que ocupan de 300 más personas)
33.8 66 locales, 27 más que en 1999) corresponden a actividades de la in-
dustria manufacturera, la construcción y el transporte, almacenamiento
y correo; de las cuales 17.9 % (35 locales, 10 más que en 1999) pertenecen
a la industria manufacturera; mientras que 37.5% (73 locales, 47 más que
en 1999) se localizan en  actividades de comercio al por menor, comercio al
por mayor, hoteles y restaurantes y financieras y de seguro.

III

CONCLUSIONES

De todo el camino que dejamos recorrido, se pueden inferir las siguientes con-
clusiones:

1. Del total de locales registrados en la República en el año 2009, (64,774
locales, 28,584 más que en 1999), más de la mitad, el 52.9% (34,235 loca-
les) se concentran en la provincia de Panamá. Lo mismo ocurre con el
73.7% del total del personal ocupado (368,929 empleados, el 79.2%
de las remuneraciones pagadas (B/.322,166,639 millones de balboas
o dólares y el 77.5% de los ingresos totales (B/.41,216,399,856 mi-
llones de dólares. Si a ello le sumamos las provincias de Chiriquí y Colón,
resulta que el 74% del total de locales (47,883 locales, con el 87.6%
del personal empleado (438,300 empleados, el 94.7% de las remune-
raciones pagadas (B/.384,938,653 millones de dólares, y el 96.3% de
los ingresos totales (B/.51,249,108, 817 millones de dólares, se con-
centran en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón. Dicho en otros tér-
minos, en estas tres provincias con el 30.8% de la superficie total
(23,318.9 Km2) y el 69.1% de la población del país (1,961, 355 habi-
tantes, se desarrolla casi toda la actividad económica del país. En el
extremo opuesto, las seis provincias restantes (Bocas del Toro, Coclé, Da-
rién, Herrera, Los Santos y Veraguas) y la Comarca Kuna Yala, con el 54.3%
de la superficie total (41,039.3 km2) y el 26.7% de la población
(759,496 habitantes), sólo le corresponden el 26% de los locales (16,891
locales, el 12.4% del personal empleado (62,153 empleados, el 5.3%
de las remuneraciones pagadas (B/.22,008,315 millones de balboas ó
dólares, y el 3.7% de los ingresos totales (B/.1,942,299,447 millones
de dólares.
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2. Esta concentración de locales, personal empleado, remuneraciones
pagadas e ingresos totales, en las provincias de Panamá, Chiriquí y
Colón, y fundamentalmente en la primera provincia, tiende a mante-
nerse y a ahondarse a lo largo de la década. Si bien es cierto que cada
uno de los indicadores registra aumentos significativos, en términos
absolutos, de 1999 a 2009; no es menos cierto que la estructura por-
centual, en términos generales, se mantiene y profundiza. Así, por
ejemplo, si entre 1999 y 2009, el aumento de locales fue de 28,584 locales, el
56% (13,212 locales) se ubican en la provincia de Panamá, y el 70.8%
(16,704 locales) en las tres provincias mencionadas. En el caso del
personal empleado, del  incremento de 207,247 empleados entre 1999 y 2009,
el 75% (155,357 empleados)  se concentran en la provincia de Pana-
má, y el 82.4% en las tres provincias mencionadas (Panamá, Chiriquí
y Colón), a pesar de la reducción significativa durante la década, del perso-
nal empleado en la provincia de Colón (21,175 empleados). Asimismo, el
79.3% del aumento de las remuneraciones pagadas (B/.192,429,683
millones de dólares de un incremento de B/.242, 593,797 millones) entre 1999
y 2009, corresponden a la provincia de Panamá, y el 95.9% a las tres
provincias, correspondiéndole a la provincia de Colón el 14% del incremento
(B/. 33, 852,116 millones, muy por encima de Chiriquí, no obstante la fuerte caída
del personal empleado durante la década. Finalmente, del 85.8% del aumento
de los ingresos totales (B/.23, 512,682,691 millones de dólares de un
total de B/.27,404,438,355 millones durante la década) conciernen a la pro-
vincia de Panamá, y el 97% (B/.26,590,309,181 millones de dólares)
a las tres provincias (Panamá, Colón y Chiriquí. He ahí el primer
grave y gran desequilibrio regional y social de la economía paname-
ña.

3. Con la clasificación de los locales según nivel de ingresos, la situación no
sólo no varía sino que empeora. Del total de locales registrados en la Repú-
blica en 2009, (60,444 locales, el 82.7% (49,979 locales con el 26.3%
del personal empleado (129,733 empleados, el 9% de las remunera-
ciones pagadas (B/.36,494,237 millones de dólares, y el 2.3% de los
ingresos totales (B/.1,240,692,585 millones de dólares, son pequeños
locales con un nivel de ingresos de hasta B/150,000 balboas o dóla-
res. Pues bien, de estos pequeños locales el 69.1% (34,518 locales, con
el 71.5% del personal empleado (92,737 empleados, el 79.1% de las
remuneraciones pagadas (B/.28,863,078 millones de dólares, y el
77.4% del total de ingresos (B/.959,178,244 millones de balboas o
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dólares, se concentran en las tres provincias mencionadas (Panamá, Chiri-
quí y Colón), de la cual el 49.2% (24,569 locales,  con el 53.7% del
personal empleado (69,690 empleados, el 65.7% de las remuneracio-
nes pagadas (B/.23,990,732 millones de dólares, y el 60.7% de los
ingresos totales (B/.752,463,312 millones de balboas o dólares, co-
rresponde a la provincia de Panamá. En el polo opuesto, a las seis provincias
restantes (Bocas del Toro, Coclé, Darién, Herrera, Los Santos y Veraguas)
y la Comarca Kuna Yala, sólo les pertenecen el 30.9% de los locales
(6,226 locales con el 28.5% del personal empleado (36,996 emplea-
dos, el 20.9% de las remuneraciones pagadas (B/.7,631,159 millo-
nes, y el 22.6% del total de ingresos (B/.281,514,341 millones). La
situación es similar con los locales de un nivel de ingresos de B/.150,001 a
1,000,000 millón; de B/.1,000.001 a 2,500, 000 millones; y de B/.2, 500,001
más millones.

4. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, el número de empresas
registradas en la República por el Directorio de Empresas  2009 alcanzaba
50,897 empresas (16,888 más que en 1999). De este total, 66% son em-
presas individuales (33,590 empresas),  30.2% empresas anónimas
(15,359 empresas) y 1.8% son empresas no lucrativas (918 empresas).
Dicho en otros términos, el 98% de las empresas registradas en la Re-
pública son fundamentalmente individuales o anónimas, y una escasa
minoría no lucrativa. El 2% restante comprende empresas limitadas,
cooperativas, de la sociedad civil, colectiva, etc. Por otra parte, 79.9%
de las empresas (40,676 empresas) son empresas con un nivel de ingre-
sos de hasta B/.150,000 balboas o dólares; 12.9% (6,581 empresas)
con ingresos de B/.150,001 a 1,000,000  millón  de  dólares; 3% (1,525
empresas) con ingresos de B/.1,000,001 a 2,500,000 millones de dóla-
res; y, 4.2% (2,115 empresas) con ingresos de B/. 2,500,001 y más
millones de balboas o dólares. Asimismo, 95.9% de las empresas indivi-
duales (32,202 empresas) 46.2% de las anónimas (7,102 empresas)
68.8% de las de responsabilidad limitada (201 empresas) y 58.1%
de las cooperativas, 125 cooperativas, son empresas con un nivel de
ingresos de hasta B/.150,000 dólares.

5. Pues bien, de las empresas individuales con un nivel de ingresos de
hasta B/.150.000 dólares, el 64.8% (20,871 pequeñas empresas) se
concentran en las provincias de Panamá, Chiriquí y Colón, de las cuales
42.0% (13,514 empresas,  pertenecen a la provincia de Panamá. En el
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extremo opuesto 35.2% de las empresas individuales (11,331 empre-
sas) corresponden al resto de las provincias y a la Comarca Kuna Yala en
1999. Destacan aquí la provincia de Veraguas con 8.8% empresas indivi-
duales (2,826 empresas), Coclé con 7.8% (2,518 empresas), Herrera
con 6.8% (2,192 empresas) y Los Santos con 6.2% empresas individua-
les (1,983 empresas). En lo que concierne a las empresas anónimas con
un nivel de ingresos de hasta B/.150,000 dólares, el 88.2% (6,264 em-
presas) se localizan en las tres provincias ya mencionadas, Panamá, Chiri-
quí y Colón, de las cuales el 74.1% (5,263 empresas) se ubican en la
provincia de Panamá. En el lado opuesto a las seis provincias restantes solo
le corresponde el 11.8% (838 empresas anónimas. Esta concentración se
repite tanto para las empresas individuales como para las empresas o
sociedades anónimas con un nivel de ingresos de B/.150.001 a 1, 000,000;
de 1,000,001 a 2,500,000; y de 2,500.001 más millones de dólares. Lo mismo
ocurre con el 2% restante de las empresas registradas en la Repúbli-
ca que comprenden aquellas de responsabilidad limitada, cooperati-
vas, de la sociedad civil, colectiva, etc.

6. Desde el punto de vista del análisis sectorial, es decir, de la otra cara de la
moneda, es evidente que del total de locales registrado en 2009 (64,774
locales) sólo el 8.8% (5,702 locales) pertenecen a actividades propia-
mente productivas, donde se incorpora valor agregado (agricultura, ganade-
ría, caza y silvicultura, pesca, minas y canteras, industria manufacturera y
construcción), o sea, a la esfera de la producción y transformación de los
bienes materiales de la sociedad, de la creación de su riqueza; de las cuales
a la industria manufacturera le corresponde el 7.3% (4,703 locales). En
el extremo opuesto, el 61.9% de los locales 40,035 locales) se ubican en
comercio y actividades de servicios, o sea, en la esfera de la producción en
la que no se incorpora o se incorpora muy poco valor agregado. He ahí el
primer grave desequilibrio sectorial de la economía panameña.

7. Más aun, cuando analizamos los locales por el nivel de personal ocupado y
según su categoría de actividades económicas, queda en evidencia la honda
repercusión social de este grave desequilibrio sectorial. El 50.5% de los
locales en 2009 (32,706 locales, 13,784 más que en 1999) no registra
personal ocupado en agosto, y de este porcentaje el 47.7 %  correspon-
den a actividades de comercio al por menor y comercio al por mayor.
Se trata de la micro-empresa de subsistencia. Sólo el 6.1% (1,992
locales) se ubican en actividades de la industria manufacturera. El
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30.7% (19,852 locales) sólo ocupa de 1 a 4 personas (la microempresa
en sentido estricto) y de ello el 45.7% (9,074 locales) se localizan en
las actividades de comercio al por menor, comercio al por mayor y ho-
teles y restaurantes. Únicamente el 7.5% (1,484 locales) se ubican en
actividades de la industria manufacturera. El 8.9% (5,789 locales), la
pequeña empresa, únicamente emplea de 5 a 9 personas; de ese porcen-
taje 60.9% (3,524 locales) corresponden a actividades de comercio al
por mayor, comercio al por menor, hoteles y restaurantes, activida-
des inmobiliarias, y financieras y de seguros; y el 9.1% (528 locales)
a la industria manufacturera. El 7.7% (5,007 locales) ocupan de 10 a
49 personas. De ello, el  51.9% (2,631 locales) conciernen a actividades
de comercio, hoteles y restaurantes y finanzas y seguros; y el 10.2%
(518 locales) a la industria manufacturera.

8. A partir del 2.1% restante (1,350 locales) se revierte la tendencia ante-
rior, y son las actividades de la industria manufacturera y la construc-
ción  y el trasporte las que comienzan a registrar los mayores niveles
de ocupación. Es evidente, por tanto, la justeza de la afirmación de don
Justo cuando sostenía que Panamá no puede seguir siendo un país comercial
de tránsito. Desde el punto de vista histórico, la conciencia de Justo Arose-
mena y su crítica profunda a “nuestra razón de ser de país comercial de
tránsito”, es quizás la conciencia crítica más elevada del istmeño de la
segunda mitad del siglo XIX. El Istmo, según don Justo, no puede seguir
siendo un país de tránsito. Esa era la conclusión más importante que podía
extraerse de toda la experiencia histórica de las ferias de Portobelo. No es
en el comercio sino en la industria, en la agricultura, donde se crea la riqueza
de un país. “Que el poder y la dicha de los Estados se halla en razón directa
de su riqueza, y que ésta sigue las proporciones de la industria, son verdades
demasiadas triviales para ponerse a demostrarlas”. («Fomentar la indus-
tria es el segundo de nuestros objetivos cardinales»; en el Movimiento,
Panamá 24 de noviembre de 1844; reproducido por Argelia Tello B.,
Escritos de Justo Arosemena, Biblioteca de la Cultura Panameña, Tomo
8; p. 14; Panamá, 1985). “Nuestra primera necesidad -apunta en otro lu-
gar- es evidentemente producir, crear valor, es en la minería y agricultura,
que son fuentes inagotables, y las únicas que podemos utilizar en el estado
actual de la sociedad granadina”. («Nuestros intereses materiales», en el
Día, Bogotá, 5, 15 y 29 de noviembre de 1846; reproducido por Ibid.,
pp. 19-20). “Mucho ayudaría a la planificación de nuestro orden de cosas -
advierte finalmente- el establecimiento de un banco de emisión, cuyos bille-
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tes convertibles, que precisamente por serlo apenas se presentarían a la
conversión suplirían grandemente a la moneda oro”. («Moneda del istmo»,
en La Situación, Colón, 15 de febrero de 1894; reproducido por Ibid.,
pp. 35-36). Es evidente que si el país pretende corregir los graves y
profundos desequilibrios regionales, sectoriales y sociales y garanti-
zar a su población pleno empleo con niveles crecientes de desarrollo
humano, es necesario que su política económica se oriente a los sec-
tores productivos de la economía. El gran mérito de los gobiernos de
Arnulfo Arias Madrid, particularmente el ascenso a la primera magistratura,
el 1 de octubre de 1940, consiste en ponerle fin al estilo o modelo de expan-
sión hacia afuera basado en comercio y servicios que predomina desde la
integración de Panamá al mercado mundial, con la construcción del ferroca-
rril interoceánico, hasta la Segunda Guerra Mundial. El impulso a los sec-
tores productivos a través del proceso de sustitución de importacio-
nes fueron las características de su proyecto nacional de profundas
proyecciones económicas, políticas, sociales y culturales.

9. En el 2.1% restante (1,350 locales) se distribuye el personal ocupado de la
siguiente manera: 1.1%  (722 locales) ocupa de 50 a 99 personas; 0.3%
(210 locales) de 100 a 149; 0.2% (118 locales) de 150 a 199; 0.1%
(61 locales) de 200 a 249; 0.1 % (44 locales) de 250 a 299; y 0.3%
(195 locales) de 300 y más personas. He ahí, pues, los graves y pro-
fundos desequili-brios sectoriales y sociales de la economía paname-
ña.

SUMMARY

REGIONAL, SECTORAL AND SOCIAL IMBALANCES OF
PANAMANIAN ECONOMY IN THE LAST DECADE (1999-2009).

Highlighting the large regional, sectoral and social imbalances of the Panamanian
economy is the objective of this paper. 74% of the total of enterprises in 2009
(47,883 local) with 87.6%  of  the staff employed (438,300 employees), 94.7%
of the remunerations paid, and 96.3% of the total income, is concentrated in
three of the nine provinces and the Kuna Yala Region (for which data were
recorded), of which 52.9% of the enterprises, 73.7% of the employees employed,
79.2% of the salaries paid and 77.5% of the total revenues, correspond to the
province of  Panama. In other words, in the province of Panama, Chiriquí and
Colón, with 30.8% of the total surface (23,318.9 km2) and 69.1% of the population
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(759,496 inhabitants) is practicing almost aIl the economic activity of the country.
This is the first great regional and social imbalance of the Panamanian economy.
Moreover, this concentration tends to persist and deepens during the decade.
From the sectoral point of view, that is, from the other side of the coin, from the
total of enterprises registered in 2009 (64,774 local), only 8.8% (5,702
enterprises) belong to productive activities, where added value is incorporated,
or and to the there of production and transformation of material goods, of which
only 7.3% (4,703 enterprises) are located in the manufacturing industry. At the
opposite extreme, 61.9%  of the enterprises, 40,035, concern trade and service
activities in which very little added value is incorporated. This is the first and
serious sectoral imbalance of the Panamanian economy. From these data, it is
evident, to put it with Justo Arosemena, that Panama can not remain a commercial
and service country.

KEYWORDS

Regional, sectoral and social imbalances, enterprises, ployed persons, paid
salaries, total revenues, provinces of  Panama, Chiriquí and Colón.
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RESUMEN

Este estudio trata precisamente de establecer un análisis de los antecedentes histó-
ricos (documentales y cartográficos) de la ubicación, el recorrido y la configuración
de la cuenca original del Río Grande.

Para lograr lo anterior se tuvo que realizar un estricto análisis cartográfico que
permitiera, en lo posible, determinar la delimitación, el área y el perímetro de la
cuenca del Río Grande y, que a su vez, se reconstruyeran e identificaran los ele-
mentos integrantes de su sistema fluvial; todo esto concluye en una última fase
metodológica que permite realizar un trabajo cuantitativo, es decir, el análisis físico
que dio como resultado examinar toda una serie de variables denominadas, en el
argot geográfico, "valores morfométricos" que a su vez logran definir en cifras
absolutas los elementos estructurales de la cuenca del Río Grande.

Se va descubriendo paulatinamente que un segmento importante de su curso origi-
nal fue utilizado para el trazado del cauce del Canal de Panamá y que en la actua-
lidad sus afluentes contribuyen a sostener reservas de agua y áreas protegidas en
el espacio de influencia de este Canal.

PALABRAS CLAVES

Cuenca hidrográfica, cauce, valores morfométricos, afluentes, cartografía, sistema
fluvial, uso del suelo, excavar, canalizar, desembocadura, emplazamiento.
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INTRODUCCIÓN

Existen numerosos estudios de importantes historiadores panameños que han pre-
tendido desentrañar, en lo posible, los diversos elementos estructurales que compo-
nen nuestro pasado como nación independiente; más aún, cuando ya hemos cum-
plido nuestros primeros cien años de vida republicana.  Sin embargo, los estudios
aludidos se han ceñido meramente, sino en su totalidad, en un alto porcentaje a
recuperar, aclarar y emitir un aspecto puramente crítico sobre el estudio de los
hechos acontecidos en el pasado.

Como se menciona, estos son hechos históricos, no así en otro sentido, como lo es
la pretensión de recuperar de manera real todo un aspecto físico integrante de la
Geografía de Panamá, pero que jugó ya un papel trascendental en nuestra historia.
Desde esta perspectiva, una investigación de esta naturaleza permite  resaltar la
importancia histórica del Río Grande y, a la vez, delimitar su espacio físico original
y actual; sobre todo, llevarlo a la profundidad de expresarlo en términos cuantificables
y absolutos, tiene que ser necesariamente planeado y ejecutado por geógrafos,
pero con formación histórica como base y complemento.

Necesariamente tenía que ser así; puesto que el objeto de estudio obliga, como
primer paso, a recurrir y analizar los documentos y la cartografía histórica, para así
y sólo así, formar una interpretación que, en otra fase de la metodología, diera a luz
la recuperación del aspecto geográfico que es el Río Grande, definirlo en su cuenca
original y recobrar su legado como ha sido el de ofrecer su cauce y abrir sus
entrañas para darlos al Canal de Panamá. Definitivamente esto fue parte importan-
te de nuestra misión, como también determinar sus afluentes y lo que quedó de
ellos, medir sus longitudes y calcular sus valores matemáticos.

Todo lo anterior representa un interesante reto, pero también un bello ejemplo de la
utilización de los métodos, conocimientos y aplicaciones de la Geografía Física a la
investigación.

Los antecedentes históricos del Río Grande resaltan con suma claridad la impor-
tancia que tuvo, siempre en la búsqueda de la ruta transístmica por el Istmo de
Panamá, ligado consecuentemente con las exploraciones que paralelamente se lle-
varon a cabo sobre el Río Chagres.  El material cartográfico, que sirvió para el
análisis, se recopiló de instituciones públicas y privadas.  El resultado de esta ges-
tión fue la consecución de sendos mapas históricos, que facilitaron establecer y
reconstruir el curso original del Río Grande, así como el hacer un estudio que per-
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mitió determinar los numerosos afluentes del río, lo cual auxilió a identificar, con
base en el uso de la cartografía actual, lo que era la posible cuenca del Río Grande.

Antecedentes históricos

El conjunto de documentos históricos nos permitieron establecer antecedentes his-
tóricos respecto a la ubicación, al recorrido y la configuración del Río Grande.  En
estos antecedentes históricos se resalta, con suma claridad, la importancia que tuvo
este río en la búsqueda de una ruta transístmica por el Istmo de Panamá.

Las investigaciones y trabajos de campo sobre el Río Grande, ubicado en la Provin-
cia de Panamá, se encuentran intrínsecamente relacionados a la búsqueda de una
ruta transístmica por la zona central del istmo de Panamá, por lo que las exploracio-
nes y estudios sobre este río se realizan en forma conjunta y con la misma intensi-
dad a los efectuados sobre el Río Chagres.

El desarrollo del comercio creó la necesidad de transitar de uno a otro mar, y
algunos espíritus audaces empezaban a considerar la idea de un canal hecho por el
hombre.

Poco después de la fundación de la Ciudad de Panamá toda la atención se concen-
tró en la perspectiva que ofrecía el Río Chagres, como estaba en la ruta mercantil
transístmica.

“En 1527, el gobernador de Castilla de Oro, Pedro De los Ríos, ordenó a Hernando
de la Serna, Pablo Corso y Miguel Cuesta que exploraran el Río Chagres hasta su
desembocadura, quienes habiéndose embarcado con una expedición en los márge-
nes interiores del río se lanzaron en sus aguas el 3 de abril de 1527. Al cabo de la
sexta jornada, el 10, salieron al mar”.1  El objetivo de ellos era buscar una ruta
propicia de comunicación por tierra entre los mares.

“También se exploró en esa misma época el Río Grande por Álvaro de Quijo con el
objeto de buscar los medios para hacer más viable la comunicación por el Istmo
que iba adquiriendo cada día mayor importancia”.2

1 Compendio de Historia de Panamá.Época del descubrimiento y la conquista. Cap. 7. Pág. 100.
2 Ibídem.
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El conocimiento de ambos ríos que, en direcciones opuestas recorren la angostura
mínima del istmo panameño, sirvió de base para las concepciones de un canal
interoceánico en el siglo XVI.

Durante el Congreso Internacional d’Études du Canal Interocéanique (Con-
greso Internacional del Canal Interoceánico) convocado en el Auditorio de la
Société de Géographie de París, el 15 de mayo de 1879, se presentaron al
Congreso catorce propuestas para canales a nivel por Panamá, incluyendo el
Plan de Lesseps, desarrollado por Wyse y Reclus. Un  subcomité redujo las
opciones a dos: Nicaragua y Panamá.

Las sesiones del Congreso duraron 5 días y se celebraron cuatro reuniones plena-
rias; en la reunión de clausura del 29 de mayo se llevó a cabo un negocio importan-
te.  Había cuatro comisiones, pero la cuarta comisión fue en la que se discutió sobre
la ruta que se debía usar para la construcción de un canal.  El presidente de la
comisión, el francés Gabriel Auguste Daubree, invitó a la participación al Teniente
Thomas Selfridge, quien describió la ruta Napipi-Duguadó y recomendó la modifi-
cación del Proyecto Collins.

El Almirante Daniel Ammen, otro norteamericano, a quien se le había comisionado
para examinar acerca de la viabilidad de construir un canal por Nicaragua, des-
aprobó el proyecto del Atrato.  La comisión se declaró a favor de Ammen y descar-
tó el Proyecto de Selfridge como técnicamente erróneo.

Ammen y  Aniceto García Menocal, ingeniero cubano de una compañía de Nueva
York (Nicaragua Canal Company) favorecieron la vía de tránsito de Nicaragua.

Ammen presentó un presupuesto comparativo de varios proyectos de canales con
esclusas: Nicaragua 65,000,000 dólares, Panamá 94,500,000 dólares, Napipí-
Doguadó 98,200,000 dólares.

Ocasionalmente su prejuicio lo llevó a exagerar sobre las ventajas de Nicaragua.
El puerto de San Juan del Sur es muy satisfactorio, bien protegido y de fácil acceso.
El camino abierto era, en realidad, de fácil acceso, demasiado fácil, porque no
poseía ninguna protección contra vientos y mareas.

Ammen declaró que el promedio anual de lluvias en Nicaragua era sólo de 48
pulgadas y que en Panamá era de 125 pulgadas, la más engañosa de las compara-
ciones, pues no se preocupó en explicar que sus estadísticas se aplicaban a la parte
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más seca de Nicaragua, cerca del Pacífico y a la sección más lluviosa de Panamá
en la costa del Atlántico.

En su opinión, un canal a nivel no podía ser construido en Panamá porque las
repentinas inundaciones del Chagres se podían volcar en el canal y dañar sus már-
genes e interrumpir el servicio, afirmaba que un canal con esclusas sería factible,
pero costaría más que en Nicaragua.

Otro participante, el francés Lucien N. B. Wyse, a quien se le había asignado la
exploración del Istmo de Panamá,  presentó sus proyectos del Darién, San Blas y
Panamá en cinco variantes: cuatro con túneles y una sin túnel, pero a nivel del mar.
Por su parte,  Godin de Lepinay,uno de los últimos oradores y probablemente el
único ingeniero francés en todo el Congreso, a excepción de Flachat, que realmen-
te había trabajado por espacio de mucho tiempo en el trópico americano, pues:

…estimuló la ruta de Panamá, pero discutió extensa y seriamente en contra del
proyecto del canal a nivel y a favor de un canal con esclusas. Propuso represar el
Chagres cerca del límite Atlántico y el Río Grande cerca del Pacífico y crear así un
inmenso lago artificial de casi 80 pies sobre el nivel del mar.  Insistió que esta
solución reduciría enormemente la cantidad total de excavaciones y eliminaría todo
el peligro de las inundaciones del Chagres.

El proyecto de Lepinay en su totalidad era seguro; su sistema de esclusas, represas
y lago artificial comprendía todos los elementos esenciales del trazado ejecutado
por los arquitectos del actual Canal de Panamá; también formaba las bases del
proyecto de convenio aceptado por la mayoría francesa en 1887 en el último es-
fuerzo por prevenir la bancarrota.  De adoptarse éste en 1879, el canal bien pudo
ser concluido por los franceses, en vez del gobierno de los Estados Unidos.

El 28 de mayo la Cuarta Comisión resolvió “que el canal debía unir el Golfo de
Limón con la Bahía de Panamá y recomendaba particularmente la construcción de
un canal a nivel a lo largo de esa línea.

El 29 de mayo fue la sesión plenaria donde De Lesseps hizo el anuncio. En la tarde,
el 1 de enero de 1880, tuvo lugar la inauguración formal de la gran empresa; el
vapor Taboguilla llevó a De Lesseps y a su familia, a los miembros de la Comisión
Técnica, funcionarios invitados y otros; se dirigieron a un punto de la Bahía de
Panamá, cerca de la desembocadura del Río Grande, a casi tres millas al oeste de
la ciudad.
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La entrada del Taboguilla a la desembocadura del Río Grande se consideró sufi-
ciente para el principio de los estudios, y entonces, se llevó a cabo el resto del
programa.  Debe admitirse que el trabajo efectuado por la comisión técnica dio
pocas muestras de un estudio profundo.3

Más tarde, durante la construcción del canal por los Estados Unidos, el saneamien-
to de las ciudades de Panamá y Colón, preocupó a los constructores del canal, tanto
como el de la zona misma.  En 1904, ambas ciudades estaban indescriptiblemente
sucias.  El agua para uso doméstico se guardaba en cisternas y fradiles, lugares
ideales para la reproducción de los mosquitos y fuente fecunda de infección intes-
tinal.

En junio de 1904 se nombró un cuerpo especial de ingenieros para que coope-
raran con el Departamento de Sanidad en la realización de estos trabajos. Para
el suministro de agua de la Ciudad de Panamá se decidió utilizar una antigua
represa francesa en la cabecera del Río Grande, cerca del final del sur del
Corte Gaillard.

El 4 de julio de 1905, antes de cumplirse un año de iniciado el trabajo de construc-
ción, el agua corre por las cañerías de Panamá.  No así en Colón, donde el trabajo
fue más lento.

El puerto de La Boca – Balboa

En la desembocadura del Río Grande existía aparentemente un puerto natural de-
nominado Puerto de la Boca.  A mediados del siglo XIX, entre los años 1848 y 1869,
se produce un estancamiento en la actividad portuaria de las islas de Perico y
Taboga, haciéndose entonces necesario la construcción de un mejor puerto en di-
cho lugar, inaugurándose los trabajos de construcción el 1 de enero del año 1880.
Para su construcción se tuvo que excavar y canalizar el Río Grande y se constru-
yeron muelles para buques de mayor calado.  Para poder utilizarlo, los barcos de
gran calado tenían que esperar turno en las islas de la Bahía de Panamá, para
entrar por el angosto cauce del Río Grande, y dirigirse entonces al Puerto de la
Boca; esta obra fue llevada a cabo por la Compañía del Canal Francés para que
sirviera como puerto interno del futuro canal.

3 Congreso Internacional del Canal Interoceánico. 1879. micanaldepanama.com.historiadelcanal.
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“El Puerto de la Boca es el mismo al que el Presidente de los Estados Unidos,
Grover Cleveland, llamó ANCÓN y además es antecesor del actual Puerto de
Balboa”.4

El análisis histórico geográfico del área del actual Puerto de Balboa que correspon-
de, como se ha dicho, al área donde se ubicaba el Puerto de la Boca,  contaba con
las siguientes características físicas:

“predominio de costas de manglares, disposición llana de sus fondos con
amplitud de mareas e intensos aluvionamientos, bajíos y fuertes desplayes
del mar, tanto que sobrepasaba la Isla Gavilán, cuando la marea se en-
contraba a bajamar”.5

Cabe resaltar que, como consecuencia de estas condiciones físicas, los barcos
también tenían que anclarse lejos de la costa por efecto de las mareas y descargar
la mercancía en embarcaciones más pequeñas.

La Isla Gavilán estaba localizada hacia el Noroeste de la entrada del futuro canal,
en la desembocadura del Río Grande, precisamente al frente de Punta Mala.  Esta
área fue rellenada para ser lo que hoy día es Amador, lo mismo que el área actual
de la Boca, también en Amador, se tuvo que rellenar para posteriormente unir la
Calzada con las islas Flamenco, Naos y Perico.

Las áreas aledañas al lugar donde se construyó el actual Puerto de Balboa, estaban
formadas por cerros y hacia el Noroeste de la entrada del Canal existía un cerro
llamado Sosa Hill, el cual tuvo que ser cavado y rebanado para hacer posible la
construcción del puerto.  También tuvo que desaparecer el poblado de Cartagenita,
ubicado al Oeste del Cerro Sosa.

“La carta náutica de la Bahía de Panamá, del año de 1837, nos revela la morfología
estructural de la desembocadura del Río Grande y del Río Curundú que sirvieron
para el emplazamiento del actual Puerto de Balboa. La desembocadura era de
manglares y tuvo que modificarse para crear las condiciones apropiadas para la
construcción del Puerto de Balboa”.6

4  Tomas Díaz R.  Análisis geográfico de las características generales de los puertos terminales de Balboa
y Cristóbal. Panamá. 1994. Universidad de Panamá. Pág. 104.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
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Cartografía histórica

Libros y revistas de instituciones públicas y privadas suministran material
cartográfico, sendos mapas históricos, muy antiguos, principalmente de a me-
diados del siglo XVIII y XIX, y principios del XX, nos han facilitado establecer
y reconstruir el curso original del Río Grande.

El mapa N° 1 (ver fotos) que data del principio del siglo XX, específicamente
del año 1908, muestra en forma particular el curso original del Río Grande.  Así
mismo se sobrepone la trayectoria del Canal de Panamá (en construcción) y en
donde se aprecia cómo secciones enteras del lecho del Río Grande fueron
aprovechadas para establecer el recorrido del Canal de Panamá; esto provocó
el desmembramiento de un gran porcentaje de su corriente, que quedó frag-
mentada en dos secciones cuyas longitudes se presentan en cuadro posterior.

También es notorio, en este mapa, la existencia de un estuario en la desembo-
cadura del río, circundado por una amplia zona de manglares y pantanos.  Con
los trabajos de la construcción del Canal, esta zona estuarina fue saneada y
trabajos de rellenos hicieron posible la construcción del importante puerto de
Balboa, junto a la población de igual nombre.

Hasta entonces, los dos poblados que existían en el extremo sur del Canal, en
el Pacífico, eran conocidos como Viejo la Boca y Nuevo la Boca, ya que esta-
ban situados en la boca del Río Grande.

Otro aspecto que destaca el mapa N° 1 es la ubicación del Puerto de la Boca,
antecesor del actual Puerto de Balboa y que se ubica en la desembocadura del
Río Grande, frente a la Isla Gavilán y que fue construido por la Compañía del
Canal Francés en el siglo XIX.  Véase también las islas de Flamenco, Naos y
Perico, separadas aun del litoral y unidas posteriormente a éste con materiales
producto de la excavación de secciones del Canal.
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Ubicación geográfica

La cuenca del Río Grande se encuentra ubicada, en su mayor parte, en el Corregi-
miento de Ancón e incluye también, en parte, los corregimientos de Curundú y
Betania.  Todos pertenecientes al Distrito de Panamá.

Coordenadas Geográficas

Su ubicación exacta es de 8° 56’ 02”, a los 9° 26’ 27” de Latitud Norte y de 79° 31’
42” a 79° 40’ 38” de Longitud Oeste.

Área

El área de la cuenca del Río Grande es de aproximadamente 167.83 Km² (medi-
ción efectuada con planímetro electrónico).

Ríos que constituyen la cuenca del Río Grande
Lado Norte del Canal de Panamá
Río
1. Curundú
2. Cárdenas
3. Mocambo
4. Camarón
5. Caimitillo
6. Pedro Miguel
7. Calabazo

Longitud (kms)

11.5
7.0
8.5
4.0
8.0
5.7
4.1

Lado Sur del Canal de Panamá
Río
8. Velásquez
9. Cocolí
10. Perico
11. Sierpe
12. Río Grande (Sección  1)
                          (Sección 2)
Quebrada Conga
Quebrada Victoria

Longitud (kms)
7.0
6.7
4.0
2.0
4.0
5.1
1.2
2.1

Reconstrucción del sistema fluvial del Río Grande

Fuente: Hoja topográfica Panamá. Escala 1: 50,000.  Panamá: Instituto
GeográficoTommy Guardia. 200
Véase el mapa No. 2 que muestra la red pluvial que integra la Cuenca del Río Grande.
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Longitud

Mediciones efectuadas con el curvímetro sobre el mapa a escala 1:80,000 mues-
tran que éste poseía una longitud total, en su corriente principal de alrededor de 9.1
kilómetros y nacía en un cerro ubicado al oeste de la cuenca (Cerro Marieta),
aproximadamente a elevaciones entre los 250 y 300 metros de altitud sobre el nivel
del mar.

Área de la cuenca del Río Grande

El mapa N° 3 nos muestra las áreas residenciales que se encuentran en la actuali-
dad en la cuenca del Río Grande y destaca un área de reserva protegida por su
riqueza forestal, histórica y biológica, denominada Parque Nacional Soberanía; así
también el Parque Nacional Metropolitano, tan favorable para la salud ambiental de
la Ciudad de Panamá, ambos ubicados hacia el Noroeste de la cuenca, mientras
que hacia la sección Oeste se hace notoria aun la ausencia de infraestructuras
humanas, a excepción del sur, ocupado por instalaciones militares que fueron cons-
truidas por los norteamericanos.

En la actualidad la cuenca del Río Grande es depositaria de los efectos de su uso y
jurisdicción por años, de lo que se conoció como la Zona del Canal, gobernada,
administrada y planificada por los estadounidenses, y que reservó para tal numero-
sas hectáreas para usos militares y defensa del Canal, que incluían grandes exten-
siones dedicadas a bases militares (Rodman, Clayton); edificios administrativos y
áreas para el entretenimiento de soldados, y viviendas para estos y sus familiares;
instalaciones que se establecieron preferentemente en ambas márgenes del Canal.
La reversión total del Canal de Panamá representó para esta área la puesta en
vigor de múltiples proyectos de diversos usos, comerciales y públicos, planificados
por una administración panameña que debe considerar y reconocer ante todo los
importantes recursos naturales de la cuenca de este río, que abrió sus venas y
brindó sus afluentes para así hacer posible la viabilidad de una ruta transístmica
cuya importancia va más allá del continente americano.
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Análisis físico de la cuenca del Río Grande

Determinación de los Valores Morfométricos de la Cuenca del Río Grande

Constituyen la información mínima que debemos conocer para formarnos una pri-
mera idea de la naturaleza y comportamiento de una cuenca. Son el área, longitud,
perímetro, forma, ancho y desnivel altitudinal, entre otros. Y son utilizados para
sugerir una planificación adecuada.

Para realizar las medidas superficiales se utilizó un planímetro electrónico sobre un
mapa a escala 1:50,000.

Área Total de la Cuenca

167.83 kilómetros cuadrados / 16.783 hectáreas

El perímetro de la Cuenca

Se refiere a la divisoria topográfica de la cuenca.  El perímetro será menor a medi-
da que la forma de esta se asemeje más a una forma circular.

El perímetro de la cuenca del Río Grande es de 65 kilómetros (medición efectuada
con curvímetro sobre un mapa a escala 1:50,000).

La configuración de la cuenca es dendrítica o arborescente (en forma de árbol)
(ver mapa N° 2) y posee un drenaje anastomasado a causa de la formación de
bancos de fondos o laterales, o de depósitos aluviales en tránsito.  Este tipo de
drenaje es el que caracteriza a las llanuras de inundación donde los meandros de la
corriente principal dan lugar a ciénagas, a fangales, a meandros fósiles y a canales
entrelazados (ver mapa N° 1).

Forma de la Cuenca

Se calcula mediante el coeficiente o índice de compacidad (KC)

KC = 0.28 (P) P = Perímetro
v A

A = Área
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KC= 0.28 (65 kms) KC = 18.2 kms
          v167.83 kms                      12.95 kms

KC= 1.405 Dado que KC> representa entonces una Cuenca semialargada

El coeficiente de compacidad en ningún caso podrá ser menor a la unidad y en la
medida en que éste se acerque a este valor la forma de la cuenca tenderá a parecerse
a la de un círculo. En el caso de la Cuenca con mayor KC tendríamos el mayor
tiempo de concentración por lo que la magnitud de la escorrentía generada por una
precipitación en ella será menor que en aquella que posee el menor coeficiente de
compacidad (KC).

Factor Forma

Se define como la relación del ancho promedio de la cuenca y la longitud axial de la
misma.

Es decir:

Ff= AM donde Am= A   = 167.83 k² (área de la cuenca)
L ²                        L       17.5 k     (longitud Axial)

Am= 9.59 ̃
Am = 9.6 Kms

Reemplazando los valores en la fórmula.

Ff= 9.6 kms = =    9.6 kms
(17.5 kms)²     306.25 kms²

Ff= 0.0313 kms                    Ff < 1 por lo que es una cuenca de tipo alargado.

Am= Ancho Promedio, que se calcula dividiendo el área de la cuenca entre la
longitud axial.

L= Longitud Axial, que se define como la distancia comprendida entre la salida de
la cuenca y el punto más remoto de la misma.
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Tanto Kc como Ff son indicativos de diferentes comportamientos hidrológicos de la
cuenca en relación a la ocurrencia de crecidas.

La Relación de Bifurcación

Es el cociente de la cantidad de segmentos de cualquier orden entre el número de
segmentos del orden inmediatamente superior

Orden de Segmentos Cantidad de Segmentos de Orden Relación de  Bifurcación
1 171 3.97
2 43 3.58
3 12 ——
4 ——- ——-

226       RB = 7.55 = 3.79
   2

Media de Rb = 3.77 / dada la gran cantidad de afluentes primarios (orden N° 1) se
considera entonces una cuenca bien irrigada en su parte alta (área crítica de ésta).

Densidad de Corrientes o Densidad de Cauces

Se refiere a la relación entre el número de cauces de una cuenca entre el área de
la misma.

Dr = Número de cauces
        Área de la cuenca

Dr =      226____
         167.83 km²

Dr = 1.34

Existe, entonces, un promedio de 1.34 cauces por km², lo que significa un área muy
bien drenada.
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CONCLUSIONES

• El estudio cuidadoso de la evolución cartográfica histórica del área del Istmo
Central de Panamá en el lado Sur, da lugar a la existencia de una cuenca
hidrográfica dominada por una corriente fluvial denominada Río Grande,
independiente y autónoma del sistema fluvial de mayor magnitud del Río Chagres
imperante en el Norte.

• Por lo menos una parte sustancial del curso original del Río Grande en su curso
medio alto, medio y bajo fueron utilizados para realizar el cauce del Canal de
Panamá.  Otras secciones sufrieron un reacomodo sustancial.
Este desmembramiento permitió que sus afluentes fueran puestos a disposición
del funcionamiento del propio canal.

• Las aguas de lo que resta del Río Grande contribuyen en el lado Sur, con el
funcionamiento de algunas de las esclusas más importantes del Canal de Panamá,
las esclusas de Pedro Miguel y para llenar el Lago Miraflores.  Algo que pocos
panameños conocen.

• Este río contribuyó en otros tiempos a suplir las necesidades de agua en la Ciudad
de Panamá.

• Este trabajo de investigación reconstruye la cuenca del Río Grande; sin embargo,
como producto de los acontecimientos de la construcción del Canal de Panamá,
ésta fue afectada de manera considerable y confinada a la sección Suroeste del
Canal.

• La toponimia de algunos de los afluentes del Río Grande era en el pasado distinta
a la actual.  Por ejemplo, el río que conocemos como Curundú, es mencionado
históricamente como el Río San Juan.

• El Río Curundú sufrió un cambio importante en su curso y sus aguas han sido
canalizadas por viaductos subterráneos hasta verterlos en el Canal.

• La omisión y la ignorancia que revelan las instituciones públicas y privadas de
Panamá y de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre la historia del Río Grande,
representan, sin lugar a dudas, un atentado contra la personalidad geográfica e
histórica de un río, que con su desmembramiento sirve al funcionamiento de una
vía acuática, orgullo de un Panamá soberano.
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• En futuras investigaciones de este tipo se sugiere seguir trabajando con mapas a
escala 1:50,000 dada la dimensión de la cuenca.

SUMMARY

THE RÍO GRANDE AND ITS IMPORTANCE FOR OPERATION OF
THE PANAMA CANAL

This study deals with an analysis of the historical background (documentaries and
cartographic data) of the location, course and the original configuration of the Río
Grande Basin.

Afterwards, a work, with a high cartographic value, was performed to be able to
determine the delimitation, area and perimeter of the Río Grande Basin and the
rebuild and identify the integral elements of its river system; this research ends in a
final methodological phase that allows us to achieve a quantitative work.  In other
words, the physical analysis led to examine a number of variables named, on a
geographical setting, "morphometric data" which made possible set in absolute val-
ues the structural elements of the Río Grande Basin.

In conclusion, we can infer that an important segment of its original course was
used for route tracing of the Panama Canal and that, at this moment, its inflows
help to sustain the water reserve and protected areas in the area of influence of this
Canal.

KEY  WORDS

River basin, course, morphometric data, inflows, cartography, river system, land
use, excavated, channel, mouth, location.
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ANEXO

Fuente: Tomás Díaz. Análisis geográfico de las características generales de los puertos
terminales de Balboa y Cristóbal. Tesis. Panamá. 1994.
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Fuente: Hoja topográfica «Panamá». Escala 1: 50,000. Panamá: Ins-
tituto Tommy Guardia. 2000.
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Fuente: Hoja topográfica «Panamá». Escala 1: 50,000. Panamá: Ins-
tituto Tommy Guardia. 2000.
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RESUMEN

La investigación fue realizada entre los años académicos 2014 y 2015  por un
colectivo de investigadores de las Facultades de Humanidades y Ciencias de la
Educación.   Se procede al análisis de la relación existente entre la comprensión de
la lengua española y el desarrollo de dos funciones intelectuales: abstracción y
solución de problemas. El estudio, que emplea como población un grupo de 39
estudiantes de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Educación
Primaria de la Universidad de Panamá, utiliza como instrumentos para la recopila-
ción de los datos, además de la Prueba de Valoración de la Abstracción y la Solu-
ción de Problemas (VASP), de autoría del colectivo de investigadores, una hoja de
cotejo.  Se concluye,   mediante los resultados estadísticos, que la comprensión de
la lengua española de la población estudiada, influye en el alcance de un  nivel no
aceptable en actividades de abstracción y solución de problemas, en atención a su
desempeño en los diferentes ítems de la prueba.

PALABRAS CLAVES

Comprensión de la lengua española, funciones intelectuales, abstracción, solución
de problemas, VASP.
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INTRODUCCIÓN

Noam Chomsky (1928…), Jean Piaget (1896 – 1980) y Lev Vytgosky (1896-1934),
reconocidos investigadores en el campo del desarrollo del lenguaje y su influencia
en la educación y el desarrollo del pensamiento, sostienen que el lenguaje es el
principal medio con que contamos para acceder al conocimiento, es decir, tanto a
su producción/construcción, como a su conservación y comunicación (Acuña et
alii, 2014).   Para Chomsky, la lengua determina la capacidad de pensamiento,
esto es, que el pensamiento se desarrolla como consecuencia del lenguaje el cual
acelera la actividad teórica intelectual y las funciones intelectuales superiores  como
la percepción, memoria, abstracción, solución de problemas, entre otras (Chomsky,
1986).  Según Piaget (Richmond, P. G., 1981) el grado de significación y utilidad que
reporta el lenguaje a actividades mentales, depende hasta cierto punto de las accio-
nes mentales que se desempeñen; el niño piensa con preconceptos, operaciones
concretas u operaciones formales. En la “teoría simultánea” ( Vygotsky, 1934;
1986) se sostiene que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí,
que tanto el pensamiento como el lenguaje se desarrollan en una interrelación dia-
léctica, siendo las estructuras del habla elementos básicos del pensamiento.  Enton-
ces el lenguaje o la actividad lingüística permiten la realización de las funciones
intelectuales superiores del hombre, entre las que figuran la abstracción y la solu-
ción de problemas.  Este es un proceso gradual, que se desarrolla a lo largo de la
vida, bajo la influencia de los factores sociales (A.R. Luria, 1977).  Es un proceso
flexible y variable.

Mendoza (2003), basado en sus experiencias, sostiene que los/las estudiantes
adquieren el lenguaje desde la primera infancia pero muchos de ellos/as desa-
rrollan de modo insuficiente las funciones del lenguaje que permiten la interac-
ción social y el desarrollo cognitivo.  Esto supone que, a lo largo de su forma-
ción académica,  los/las estudiantes deben adquirir  competencias lingüísticas
que les permitan comunicarse con otros interlocutores, adecuarse a distintos
contextos, argumentar, discutir, interpretar, sustentar, extrapolar, tomar deci-
siones, es decir, no solo a nivel de pensamiento básico, sino de  ser capaces de
proponer respuestas creativas en  escenarios que exijan pensamiento crítico.
Algunos estudios señalan que “los sistemas funcionales… se forman a lo
largo del desarrollo vital del ser humano, o sea de la educación y de la
actividad objetival del niño” (R.A. Santana, 1999).  El  estudio y la compren-
sión del desarrollo del lenguaje (en sus diferentes etapas), por tanto, son de
fundamental importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje de nues-
tros/as estudiantes toda vez que, culminados sus estudios, pasarán a ser los
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principales modelos de las nuevas generaciones, así como creadores de espa-
cios y estrategias de aprendizaje que les permitan  una funcionalidad aceptable
de sus funciones intelectuales para el afrontamiento de los retos de la vida
diaria, la escolaridad y el desempeño laboral- social.

Algunos autores señalan los lóbulos prefrontales como “el centro de la humani-
dad” por su gestión en la conformación de la personalidad (cogito ergo sum)
cartesiano, actividad íntimamente vinculada a las funciones ejecutivas que se alber-
gan en este sector de la masa cerebral y que permiten la transformación del pen-
samiento en decisiones, planes y acciones.  (Portellanos, J., 2005).

La historia de las Neurociencias revela una serie de actividades de investigación,
pero con Alexander Luria, por primera vez, se habla en propiedad de la región
terciaria del cerebro, los lóbulos prefrontales, como una superestructura con capa-
cidad de  controlar las restantes actividades de la corteza cerebral; Lezak (1982)
acuña el término para referirse por primera vez a las funciones ejecutivas  como la
capacidad humana para formular metas, planificar objetivos y ejecutar conductas
eficazmente.  Las funciones ejecutivas (FE) son un constructo, desde la perspecti-
va  psicológica, que se refiere a procesos cognitivos.

Aunque, aún en la actualidad, no existe una definición consensuada de FE (Senn,
Espy y Kauffmann, 2004), la mayoría de los autores incluyen diversos componen-
tes en dicho constructo, sugiriéndolo incluso como un «paraguas» que incorpora
una colección de procesos interrelacionados (Anderson, 2002).

Recientemente, las investigaciones se han interesado en evaluar, empíricamente, la
estructura de las FE, es decir, si los distintos componentes, constituyen procesos
independientes o si involucran un conjunto de procesos interrelacionados (V. An-
derson, Anderson, Notham, Jacobs y Catroppa, 2001; Huiziga, Dolan y van de
Molen, 2006; Miyake et alii, 2000) y para hacerlo utilizan técnicas estadísticas,
como el análisis factorial.

El análisis factorial tiene como objetivo reconocer cuál es el número mínimo de
variables o dimensiones necesarias para definir una variable compleja, en este caso,
las  FE. Existen dos tipos de análisis factoriales, el de tipo exploratorio y el confir-
matorio.  En el análisis «exploratorio», como su nombre lo dice, se explora cómo se
agrupan las variables en distintos factores (no se fijan las cargas o pesos de las
variables), mientras que, en el análisis «confirmatorio», con base en las evidencias
empíricas, es posible establecer variables indicadoras de ciertos factores.  Las
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aproximaciones recientes han intentado integrar estos enfoques, para determinar la
naturaleza de la organización de las FE.

Para evaluar la estructura de las FE, Miyake et alii, (2000) probaron la unidad y
diversidad de 3 procesos postulados frecuentemente, como parte de las mismas:
alternancia, memoria de trabajo e inhibición. Evaluaron 137 estudiantes universita-
rios, mediante la aplicación de una amplia batería de FE y realizaron un análisis
confirmatorio.  Sus resultados evidenciaron que los constructos: alternancia, me-
moria de trabajo e inhibición se correlacionan moderadamente, pero son indepen-
dientes, es decir no son del todo separables.

Por otro lado, V. Anderson et alii, (2001) evaluaron a 138 participantes de entre 11
y 17 años, mediante múltiples tareas que evalúan las FE.  Realizaron un análisis
factorial exploratorio, identificando 5 factores, correlacionados pero independien-
tes: velocidad de procesamiento, planeación, memoria de trabajo, flexibilidad men-
tal y dirección de metas.

Más tarde, Huiziniga et alii, (2006) evaluaron la estructura de las FE, a través del
desarrollo.  En una muestra de 284 participantes divididos en tres grupos (6-8 años,
10-16 años, 18-26 años) mediante tareas que evaluaban los tres componentes pro-
puestos por Miyake et alii, (2000): alternancia, memoria de trabajo e inhibición.
Además aplicaron las tareas WCST y TOL; mediante el análisis factorial confir-
matorio, identificaron 4 factores, también independientes pero relacionados (alter-
nancia, memoria de trabajo, inhibición y velocidad).

Dichos hallazgos (Anderson et alii, 2001; Huiziniga et alii. 2006; Miyake et alii,
2000) apoyan la idea multifactorial de componentes relacionados, pero separables,
es decir consideran un mecanismo común que subyace a los procesos de FE.  Es
importante reconocer que los estudios mencionados incluyen población adulta (Miyake
et alii, 2000) o diversos grupos de edad (V. Anderson et alii, 2001, Huiziniga et alii.,
2006).

Aproximaciones recientes en niños en edad escolar (Bull y Scerif, 2001; Lehto,
Juujärvi, Kooistra y Pulkkinen, 2003; St. Clair-Thompson y Gathercole, 2006), apo-
yan la idea multifactorial de FE (componentes relacionados, pero separables).

En la actualidad se reconoce que los modelos explicativos del funcionamien-
to cognitivo en adultos, no pueden ser equiparados en niños, ya que, en el
adulto, los procesos cognitivos son estáticos.  Es decir, el cerebro ha alcanzado su
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completa maduración, mientras que, en el niño, los procesos cognitivos son dinámi-
cos, pues el cerebro aún se encuentra en desarrollo (Espy, 2004; Paterson, Heim,
Friedman, Choudhury y Benasich, 2006).  Incluso se ha descrito que los modelos en
niños en edad escolar, tampoco son equiparables en niños preescolares (Espy, 2004).

Abstracción y Solución de Problemas

Atendiendo a los resultados de los estudios descritos, consideramos que la abstrac-
ción y la resolución de problemas son fundamentales en el proceso de aprendizaje
y para los objetivos de la investigación que sustenta este artículo,  tanto la primera
como la segunda, están concebidas como funciones intelectuales o ejecutivas.  Estas
funciones subyacen en la resolución de problemas más complejos y correlacionan
tanto procesos cognitivos como afectivos. En la abstracción subyacen otras funcio-
nes como la  alternancia, memoria de trabajo, inhibición y velocidad.

Por su parte, Stuss y Benson (1982) sugieren la siguiente clasificación:

• Capacidad para monitorización de tareas.

Selección, previsión y anticipación de alternativas para la solución de proble-
mas.

• Flexibilidad en procesos cognitivos.
• Fluidez ideatoria.
• Control de la atención (modulación, inhibición, selección).

• Formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual.
• Memoria de trabajo.
• Organización temporal de la conducta.
• Habilidad para participar de manera interactiva con otras personas.
• Autoconciencia personal.
• Conciencia ética.

Abstracción en términos generales es una operación mental indispensable para la
constitución del pensamiento en cuanto que, abstraer, supone mínimamente, dos
aspectos: primero, aislar o separar el objeto elegido entre los demás y con los cua-
les se haya en relación;  y segundo, adoptar como objeto específico de considera-
ción aquel con que éste queda aislado (N. ABBAGNANO, 2001).   Se entiende,
entonces, por qué mediante la abstracción los seres humanos piensan en ideas
abstractas y, por ende, al hacer uso del lenguaje, es decir, de la comunicación (T.
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HONDERICH, 2000).  En ello va involucrada, entre otras cosas, la distinción de
estructuras de conocimientos conscientes que incluyen acciones mentales como
conceptualización, comparación, clasificación, comprensión, identificación de ideas
principales. La abstracción implica un proceso de reducir los componentes funda-
mentales de información en un fenómeno para conservar sus rasgos más relevan-
tes con el objetivo de formar categorías o conceptos.

La psicología trata de explicar este proceso de abstracción, entendiendo cómo las
personas logran formar conceptos a partir experiencias con objetos individuales.
Así, por ejemplo, Piaget propone que el sujeto extrae información de los objetos
(abstracción simple) o de sus propias acciones sobre los objetos (abstracción re-
flexiva).

En educación, cuando la idea de abstraer se relaciona con el momento en el que el
conocimiento entra a formar parte de la vida de un sujeto, es el momento en que el
sujeto aprende, es la formación de una nueva categoría mental, que se verá refleja-
da a través de su comportamiento.

Resolución de Problemas como una actividad propia del pensamiento, se
utiliza en diversas disciplinas y desde diferentes puntos de vista: teoría de la
decisión, psicología (psicología del pensamiento, psicología clínica, psicología
social), ciencias cognitivas y de la educación, matemática, ingeniería, ciencias
de la computación, en la industria e ingeniería del conocimiento, inteligencia
artificial, medicina, entre otras, y, en consecuencia, a menudo utilizando dife-
rentes terminologías.

Si “un problema surge cuando un ser viviente estimulado por alcanzar una
meta, no lo puede hacer de forma automática o mecánica, es decir, mediante
una actividad instintiva o a través de un comportamiento aprendido” (G.
KANIZSA., en: Mosconi G., D’URZO. V: La soluzione dei problemi. Giunti-
Barbera, Firenze, 1973, página 35).  Es entonces cuando entra en función lo que
denominamos solución de problemas, como un acto humano razonado y, por lo
tanto, desarrollado a nivel cortical.

La resolución de problema es un acto de la inteligencia en cuanto que no consiste
solo en comprender una explicación facilitada por otro, sino que exige en ese sen-
tido una participación activa, creativa, y una dosis de descubrimiento y contribución
personal.  Forma parte de un proceso que se inicia con la identificación del proble-
ma, continúa con su caracterización (modelado, configuración) y termina con la



99Societas,  Vol. 19,  N° 1

solución, es decir, con encontrar la decisión que, a juicio del sujeto, es la más perti-
nente.  La resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un
proceso más amplio que tiene como pasos previos la identificación del problema, la
creación de alternativas y la toma de decisiones y su modelado.  Por problema se
entiende un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del
planteamiento inicial.

Vista la trascendencia de estos fundamentos teóricos se hace indispensable,  la
posibilidad de un estudio que considere hasta qué punto nuestros estudiantes com-
prenden la lengua materna.  ¿Por qué?  Porque es probable que algunas de las
dificultades que muestran, en ciertas funciones intelectuales, como las que mencio-
namos arriba, en muchas ocasiones  no las conocen o no son conscientes de ellas.
Si esto fuera correcto, se diría  entonces que lo que la Facultad ha establecido como
perfil de egreso para una de sus carreras está comprometido y en consecuencia el
futuro profesional de los estudiantes.  Las dificultades en el campo del desarrollo
del pensamiento abstracto, el dominio de la lengua materna y la solución de proble-
mas se manifiesta desde la etapa escolar y prueba de ello son los bajos niveles
alcanzados en las pruebas internacionales así como en las de ingreso a las univer-
sidades.

Si al aprender una lengua lo fundamental es la captación del mensaje, la semántica;
si en el proceso de enseñanza/aprendizaje los efectos del dominio lingüístico tienen
amplias implicaciones cognitivas y, por tanto, consecuencias en todo el proceso
educativo; si la lengua misma es el recurso vehicular básico para la enseñanza y
comunicación de ideas y contenidos de aprendizaje en torno a los cuales se confi-
gura el currículo académico; si el éxito o fracaso de los diversos aprendizajes está
en relación  con los dominios lingüísticos; si la “formación integral” del individuo
está condicionada por el nivel de su desarrollo lingüístico;  entonces la comprensión
de la lengua materna es la condición que hace posible toda relación fructífera del
ser humano a nivel intra e interpersonal para el logro de nuevos aprendizajes; una
condición que en el ámbito pedagógico y, por tanto, en el perfil del docente se hace
insoslayable.

Problema

La comprensión de la lengua española es la que hace posible el acceso a aprendi-
zajes que involucran funciones intelectuales necesarias para el cumplimiento del
perfil de egreso del Licenciado en Ciencias de la Educación con Énfasis en Educa-
ción Primaria.   Este perfil contempla las siguientes habilidades y destrezas:
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• Ser creativo y reflexivo con amplitud de criterio.

• Modelo de enseñanza.

• Poseer flexibilidad y adecuada relación interpersonal.

• Ser constante investigador y promotor de investigación e innovación educativa.

• Ejercer funciones relacionadas con la planificación, administración, didáctica,
curriculum y evaluación, según los requerimientos de la sociedad y del sector
educativo, y apoyar la gestión educativa a través de la prestación de servicios
de capacitación, perfeccionamiento y asesoramiento técnico tanto nacional como
internacionalmente.

• Poseer marco teórico conceptual de las ciencias de la educación para interpre-
tar la filosofía educativa y aportar soluciones a los problemas nacionales e
internacionales.  (Diseño Curricular de Carrera: Licenciatura en Ciencias de la
Educación con Énfasis en Educación Primaria).

Sin embargo, la observación constante del comportamiento de los estudiantes,
sea en el ámbito de su vida académica como en el ámbito de su vida personal,
nos puede hacer pensar que los niveles de comprensión de la lengua española,
es decir, de los dominios y habilidades lingüísticas, no se satisfacen con las
habilidades y destrezas que establece el perfil de egreso.  La educación, a la
que se atribuyen grandes responsabilidades en el afrontamiento de los graves
problemas de la sociedad actual, requiere de una sólida formación de los do-
centes y un alto grado de compromiso personal. (Acuña et alii, 2014).

Entiéndase por comportamiento la conducta observable de una persona; su manera
particular de interactuar con otros, su actitud ante diversas soluciones, su capacidad de
integrarse y adaptarse a las circunstancias (resolución de problema), su nivel de
introversión/extroversión, su seguridad personal, su autoestima, sus creencias, en-
tre otras.  Por lo que en la investigación que se toma como fundamento de este ar-
tículo, se plantea la siguiente interrogante, convirtiéndola en su hipótesis de trabajo:

¿El estudiante de IV año de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación
con Énfasis en Educación Primaria, posee la comprensión de la lengua española, a
tal nivel, que les permite el desarrollo de las funciones intelectuales de abstracción
y resolución de problemas?
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 Y, a la luz de sus experiencias y observaciones, plantean como supuesto que los
mismos carecen de la comprensión de la lengua española que les permite desarro-
llar las funciones intelectuales de abstracción y resolución de problemas.

Abordaje metodológico

Bajo el paradigma positivista (cuantitativo), se diseña una  investigación  analítica,
buscando  establecer una explicación sobre la relación entre el nivel de compren-
sión de la lengua española y el desarrollo de la abstracción y solución de problemas,
dos de las funciones intelectuales más importantes, tomando como población mues-
tra 39 estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con
Énfasis en Educación Primaria  que pertenecen a la última cohorte del Programa
de Énfasis en Educación Primaria y están cursando las últimas asignaturas previas
a la Práctica Docente.

Entendiendo por funciones intelectuales una serie de actividades cerebrales de or-
den cortical a través de las cuales se recibe y se procesa información para producir
respuestas, comportamiento mental que permite la adaptación, la variable indepen-
diente es la comprensión de la lengua española: proceso de construcción y recons-
trucción de significados coherentes en los límites del lenguaje, principal instrumento
para acceder al conocimiento.  Por otro lado, la variable dependiente es el desarro-
llo de las funciones intelectuales abstracción y resolución de problemas que se
conceptualizan de la siguiente manera: construcción de mapas mentales para re-
presentar la realidad internamente, lo que se denomina (RNR).  Implica la repre-
sentación de manejo de ideas y estructuras de conocimiento de manera consciente
y deliberada.  Se consigue, filtra, organiza y analiza la información proveniente de
distintas fuentes.

Resolución de problemas, por otro lado, es la capacidad cerebral por la cual se
traduce y comprenden las distintas asociaciones de información para tomar deci-
siones y elegir opciones.  Implica asociar, integrar, traducir información, para abor-
dar un problema.

Para la recolección de los datos, la técnica de la observación permite mirar atenta-
mente las conductas de los sujetos en el momento de la aplicación de los instrumen-
tos.  Otra técnica utilizada es el análisis de documentos mediante la cual se recopila
información necesaria para el estudio (registros académicos, expedientes, libros,
investigaciones).
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Los instrumentos empleados son, por una parte, la lista de cotejo que consiste en un
listado de características, aspectos, cualidades, secuencias de acciones sobre lo
que nos interesa determinar su presencia o ausencia; en este caso, nos referimos a
algunos comportamientos relacionados   con la actitud de los sujetos frente a la
prueba  tolerancia a la frustración, perseverancia, uso del tiempo, satisfacción con
su desempeño)  y los procesos de abstracción y resolución de problemas.

La prueba de Valoración de la Abstracción y Resolución de Problemas (VASP) es
un instrumento que se basa en una batería elaborada por el equipo de investigado-
res para la medición de la comprensión de la lengua, la abstracción y resolución de
problemas, que cuenta con reactivos visuales, orales y escritos, cuyos resultados se
consignan en una base de datos, tratada estadísticamente con el programa SPSS.
A continuación, se presenta un cuadro en el que se agrupan cada uno de los reac-
tivos de la prueba y los indicadores tanto de la variable independiente como de la
dependiente que se aspira medir y relacionar en el estudio.
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CUADRO 1

Variable Dependiente

Desarrollo de Funciones Intelectuales
Variable Independiente

Comprensión de la Lengua
Española

Se expresa con claridad.

Interpreta textos y mensajes.

Comunicación oral y escrita.

Produce textos escritos.

Cuenta hecho de la vida real.

Construye oraciones con
sentido completo.

Reconoce significado y uso
apropiado de las palabras.

Sigue indicaciones
orales o escritas.

Abstracción

Describe, formula pregun-
tas, comenta, explica, in-
terpreta, concluye

Comenta, explica, inter-
preta, concluye, extrae
ideas principales.

Formula preguntas, expli-
ca, describe, concluye, in-
terpreta.

Describe, comenta, explica.

Comenta, describe, explica,
interpreta.

Formula preguntas.

Explica, interpreta, comen-
ta, concluye.

Actúa en atención a reglas,
razonamiento inductivo y
deductivo, valora conse-
cuencias o efectos.

Solución
de Problema

Enuncia alternativas de
solución, enuncia venta-
jas y desventajas de las
alternativas expuestas.

Identifica situaciones
problemas, extrapola,
enuncia alternativas de
solución, toma decisio-
nes y sustenta.

Toma decisiones y
puede sustentar.

Enuncia alternativas de
solución, enuncia ven-
tajas y desventajas, toma
decisiones y sustenta.

Enuncia alternativas
de solución.

Enuncia alternativas
de solución.

Identifica situaciones
problemas.

II  -  III   -
IV  -  V

V

II  -  III   -
IV   -  V

IV   -   V

IV   -   V

III   -   IV
-   V

II  -  III   -
IV   -   V

II  -  III   -
IV   -   V

Reactivos
de la

Prueba
 VAS

RELACIÓN ENTRE ÍTEMS DE LA PRUEBA VASP CON LOS INDICADORES DE
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE
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RESULTADOS

El mayor rango de edad cronológico se encuentra entre 22 – 27 años con una
frecuencia de 16 estudiantes, representando el 41%, por lo que se puede decir que
se trata de una población mayoritaria de adultos jóvenes.  Por lo tanto, se espera
que posean desarrolladas las habilidades en la lengua española que les permita un
desempeño aceptable en el instrumento VASP.  (Acuña y et alii, 2014)

El 64.1% de la población en estudio realizó las consignas siguiendo indicaciones
escritas.  Sin embargo, este indicador debe contrastarse con los resultados obteni-
dos en el instrumento.  De esta manera se explicará con mayor apego estadístico si
existe o no relación entre este indicador y las funciones superiores de abstracción y
solución de problemas medidas.

Se observa que, si bien es cierto el 64.1% siguió indicaciones escritas para desarro-
llar una tarea, el 59% requirió, además, que se le apoyara con indicaciones verba-
les.  Esto lleva entonces a buscar esta relación cruzando ambas variables.

De los 39 sujetos, 25 emplearon las indicaciones escritas, 16 de ellos se apoyaron
también en indicaciones verbales de los aplicadores, mientras que 9 no las requirie-
ron.

En tanto que el total de los que no pudieron seguir indicaciones escritas fueron 14;
7 realizaron las tareas con ayuda verbal y 7 no pudieron realizarlas.

El 92.3% de los estudiantes no mostraron inseguridad ante la prueba.  Sin embargo,
lo importante es relacionar si esta seguridad se refleja en los resultados obtenidos
en la prueba VASP, como veremos más adelante.  El 7.7% sí mostró inseguridad,
preguntaron varias veces o buscaron aprobación ante cada etapa de ejecución.

El 71.8% de los estudiantes realizaron la segunda parte de la prueba VASP en el
tiempo estipulado, o sea en 20 minutos.  Sin embargo, insistimos en el mismo su-
puesto de que no necesariamente el finalizar en el tiempo predeterminado es indi-
cativo de un desempeño aceptable en la prueba.

Todos los estudiantes, objeto de estudio, culminaron la prueba.  Ninguno la entregó
sin completar.  El 100% de la población sostuvo la atención hasta finalizar la prue-
ba.  Esto nos indica que, en el desempeño de la prueba, no influye el componente
sostenibilidad de la atención ni baja tolerancia a la frustración.
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Uno de los datos destacados es  que el 69.2% de los estudiantes  alcanzan un nivel
No Aceptable en la comprensión de campos semánticos, lo que se traduce en
relación a la variable independiente, en una dificultad para reconocer el significado
y uso apropiado de las palabras de la lengua española, habilidad que limita en el
campo de la abstracción (variable dependiente) explicar, interpretar, comentar, con-
cluir, describir, seguir indicaciones, valorar.

En cuanto a la solución de problemas se dificulta la identificación de situaciones
problemas, el enunciado de alternativas de solución, sus ventajas y desventajas y,
por ende, la toma de decisiones.

Si sumamos los porcentajes obtenidos en los niveles regular, bueno y excelente, aún
el porcentaje de No Aceptable es mayor.  Se observaron dificultades para com-
prender y seguir indicaciones, aún con apoyo verbal.  Esta información se encuen-
tra plasmada en una hoja de cotejo.

Los campos semánticos en la comprensión de una lengua se corresponden con el
nivel más elemental en el desarrollo de este proceso y al mismo tiempo fundamen-
tal para alcanzar la abstracción y la solución de problemas.  Los campos semánticos
se vinculan con la riqueza de vocabulario.
De los 39 estudiantes de la población objeto de estudio, 25 siguieron instrucciones
escritas, pero obtuvieron un nivel No Aceptable en la Segunda Parte de la Prueba
(Campos Semánticos).  Sólo 2 de este grupo alcanzaron un nivel Bueno y 3 el nivel
Regular.  De los 14 que no pudieron hacer la prueba a partir de indicaciones escri-
tas, 9 alcanzaron un nivel No Aceptable, 2 Regular, 2 Bueno y 1 Excelente.
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CUADRO 2. DE CONTINGENCIA: PARA REALIZAR LA TAREA NECESITAN LOS ESTU-
DIANTES DE CUARTO AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PRIMARIA, QUE SE LES APOYE CON INDICACIONES
VERBALES ADICIONALES.  II SEMESTRE 2014.

Fuente: Instrumento para la Valoración de la Abstracción y la Solución de Problemas.

Los resultados de este Cuadro 2 muestran que, si bien hay una leve mejoría al
complementar las indicaciones escritas con las verbales, la misma en los resultados
no es realmente significativa.

CUADRO 3.  BUSCAN SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE PARES DE PALABRAS
LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.  II SEMESTRE 2014.

Fuente: Instrumento para la Valoración de la Abstracción y la Solución de Problemas.
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%  

%  

V á lid o  

%  

A cu m u lad o  

2  5 .1  5 .1  30 .8  

10  25 .6  25 .6  25 .6  

16  41 .0  41 .0  59 .0  

E xcelen te 

B ueno  

V álidos         R egular 

N o  acep tab le 11  28 .2  28 .2  100 .0  

T O T A L  39  100 .0  100 .0   

 

C a tegoría  R elaciona  y  une tarjetas ba jo  5  

cam pos sem ánticos  

E xcelen te  B ueno  R egu lar  N o  

A ceptable  

 

T O T A L  

3  2  3  15  23  

P ara  rea lizar  la  

tarea  necesita   

que se  le  apoye       Sí  

con  indicaciones  

verbales                   N o  

ad ic ion ales  

0  2  2  12  16  

T O T A L  3  4  5  27  39  
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En esta prueba se observa un mejor desempeño de los sujetos, pues, entre los
niveles excelente, bueno y regular, suman 71.8% frente al 28.2% que no alcanza-
ron un nivel aceptable.

FIGURA 1.
CUENTAN UNA HISTORIA A
PARTIR DE LÁMINA (ESCENA)
EMPLEANDO PALABRAS ADECUA-
DAS. LOS ESTUDIANTES DE CUAR-
TO AÑO DE LA LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON
ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PRI-
MARIA.  II SEMESTRE 2014.

En esta prueba se observa un mejor desempeño de los sujetos, pues entre los nive-
les excelente, bueno y regular suman 71.7% frente al 28.2% que no alcanzaron un
nivel aceptable.

CUADRO 4.  RESPONDEN PREGUNTAS DE HECHOS O DETALLES EXPLÍCITOS EN LA
LECTURA LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA REALIZAR UNA
TAREA.  II SEMESTRE 2014.

Fuente: Instrumento para la Valoración de la Abstracción y la Solución de Problemas.

Si bien observamos un cuasi equilibrio entre el porcentaje de sujetos que sí pueden
responder preguntas de hechos explícitos en el texto ,53.8%, no es menos cierto
que el porcentaje de los que no pueden desempeñar esta función es alto, 46.2%.

 

Categoría 

 

f 

 

% 

% 

Válido 

% 

Acumulado 

21 53.8 53.8 53.8 Sí 

Válidos     No 18 46.2 46.2 100.0 

TOTAL 39 100.0 100.0  
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FIGURA 2. ANALIZAN A PARTIR DE
DATOS NUMÉRICOS LOS ESTUDIAN-
TES DE CUARTO AÑO DE LA LICEN-
CIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCA-
CIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN
PRIMARIA PARA REALIZAR UNA TA-
REA.  II SEMESTRE, 2014.

El 61.5% de los sujetos no pudieron deducir la naturaleza de la operación matemá-
tica correspondiente.

CUADRO 5.  PUEDEN OPINAR SOBRE UNA SITUACIÓN PROBLEMA Y SUSTENTAR-
LO LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN PRIMARIA PARA REALIZAR UNA
TAREA.  II SEMESTRE 2014.

Fuente: Instrumento para la Valoración de la Abstracción y la Solución de Problemas.

El 66.7% de los sujetos pueden emitir una opinión a partir de una situación dada y
sustentarla; no obstante, un tercio de la población en estudio no pudo hacerlo.

FIGURA 3.  TOMAN  DECISIONES  LÓ-
GICAS  CON  RESPECTO  A UNA SI-
TUACIÓN PROBLEMA DADA LOS ES-
TUDIANTES  DE  CUARTO AÑO  DE  LA
LICENCIATURA  EN  CIENCIAS  DE  LA
EDUCACIÓN  CON  ÉNFASIS  EN  EDU-
CACIÓN  PRIMARIA  PARA  REALIZAR
UNA TAREA.   II   SEMESTRE,  2014.
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26 66.7 66.7 66.7 Sí 

Válidos     No 13 33.3 33.3 100.0 

TOTAL 39 100.0 100.0  
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La diferencia entre los sujetos que pudieron tomar decisiones lógicas con relación a
una situación problema explícita en el texto fue de 7.6% con respecto a los que no
pudieron que fueron la mayoría.  Esto refleja un bajo desempeño en uno de los
principales aspectos de la solución de problemas.

FIGURA 4.  PUEDEN APLICAR
INFORMACIÓN EN OTRO
C0NTEXTO LOS ESTUDIAN-
TES DE CUARTO AÑO DE LA
LICENCIATURA EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN CON ÉN-
FASIS EN EDUCACIÓN PRI-
MARIA PARA REALIZAR UNA
TAREA.  II SEMESTRE 2014.

66.7% de la población en estudio no refleja en la prueba VASP competencias acep-
tables en la aplicación de la información en otro contexto; es decir tienen dificulta-
des para extrapolar.  Algunos de los sujetos comprendidos en este porcentaje se
mantuvieron dentro del contexto de la historia, respondían haciendo alusión a los
personajes de la misma.  Las respuestas demostraron inconsistencia y contradic-
ción, claramente mediatizadas por las dificultades en el dominio de la lengua espa-
ñola: incoherencia en las ideas, pobre redacción, limitado vocabulario.

La extrapolación es un componente esencial de la resolución de problemas toda
vez que permite tener una visión a mediano plazo, salir del contexto de la situación
problema para ubicarse en otros escenarios, lo que ayuda significativamente al
planteamiento de alternativas de solución y toma de decisiones.

CONCLUSIONES

Los estudiantes de IV año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con
Énfasis en Educación Primaria presentan un nivel de comprensión de la lengua
española que repercute en el desarrollo esperado de las funciones intelectuales de
abstracción y solución de problemas. Se rechaza la hipótesis de trabajo toda vez
que las competencias en la lengua española son, definitivamente, un obstáculo en el
desarrollo de la abstracción y la solución de problemas en el grupo estudiado.
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La prueba VASP puede considerarse un instrumento válido para evaluar la abs-
tracción y la solución de problemas como funciones intelectuales a nivel de pobla-
ción adulta, en relación con el desarrollo de la comprensión de la lengua española.
Las mayores dificultades encontradas tienen su máxima vinculación en el uso del
lenguaje escrito; podemos afirmar que los sujetos presentan dificultades en la com-
prensión lectora y en la estructuración de oraciones y párrafos con la coherencia
esperada. Se observa poco dominio de campos semánticos, y en general, el voca-
bulario es limitado.

No se encuentra, según el análisis estadístico, vinculación entre la edad, tipo de
bachiller ni institución educativa de procedencia.  Los resultados, indistintamente
de estos factores, fueron similares en las diferentes pruebas, prevaleciendo el nivel
no aceptable y muy escasos resultados en los niveles, excelente y bueno.

La falta de un desarrollo adecuado en abstracción y solución de problemas com-
prometen el cumplimiento del perfil de egreso de los sujetos en estudio y en conse-
cuencia en su desempeño en la práctica docente.

En la hoja de cotejo se pudo observar que los estudiantes mantuvieron la aten-
ción hasta finalizar la prueba y la mayoría empleó el tiempo previsto; en cuanto
a cómo se sentían luego de realizada la misma, un 98% manifestó sentirse
complacidos con su desempeño, por lo que se desprende que no son conscien-
tes de sus falencias.

La investigación abre las posibilidades a desarrollar otros estudios dentro de la
temática tratada, posiblemente estudios de análisis factorial tanto exploratorio como
confirmatorio de estas y otras funciones intelectuales, atendiendo a la importancia
que todas poseen. En atención a los resultados presentados, parece pertinente ha-
cer algunas sugerencias:

• Se hace necesario sumar esfuerzos para que la comprensión de la lengua
española sea estimulada y desarrollada de manera transversal en todas las
asignaturas de la nueva Licenciatura en Educación Primaria, a fin de favore-
cer mejores niveles de abstracción y solución de problemas, entre otras fun-
ciones intelectuales.

• La incorporación a nivel de la Universidad de Panamá, de un curso sobre com-
prensión lectora en español en todas las Facultades y áreas de conocimiento re-
sulta una iniciativa apreciable para apoyar la solución del problema.
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• Toda acción preventiva e interventiva (en los casos que lo requieran) reforzaría el
ejercicio legítimo del derecho humano a una formación que les capacite para
lograr una digna subsistencia, mejorar su nivel de vida y ser útil a la sociedad,
aprovechando los recursos que puedan proporcionar la comunidad y especial-
mente la Facultad de Ciencias de la Educación a través de su Departamento de
Psicopedagogía.

• Se propone el desarrollo de acciones de educación continua que favorezcan el
incremento de la comprensión de la lengua española tales como seminarios, talle-
res y diplomados para los graduados y otros docentes en servicio, favoreciendo
además las competencias en la abstracción y la solución de problemas.

• El abordaje neurocientífico de las dificultades encontradas parece ser el más
indicado para la prevención y atención del estudiantado, que está representado
por una población adulta.

SUMMARY

UNDERSTANDING OF SPANISH LANGUAGE AS KEY INDICATOR IN
THE DEVELOPMENT OF HIGH INTELLECTUAL FUNCTIONS

Research carried out between the  academic  terms 2014-2015 proceeds to the
analysis of the relationship between the understanding of the Spanish language
and the development of two intellectual functions: abstraction and problem-
solving. The study used as population a group of 39 students of Bachelor’s
degree in Education Sciences with emphasis on Primary School of the Univer-
sity of Panama, used as instruments for the collection of data, as well as the
test of Assessment of Abstraction and  Problem solving (VASP), authored by
the group of researchers, a checklist.  It is concluded, using the statistical re-
sults, understanding of the Spanish language of the population shows it influ-
ences the scope of a non-acceptable level in abstraction and problem solving
activities in view of their performance in different test items.

KEY WORDS

Understanding of the Spanish language, intellectual functions, abstraction, prob-
lem solving, VASP
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RESUMEN

Se analizan los índices, sus diferentes tipos  y la importancia de los mismos.

Se señalan los diferentes sistemas de indización los objetivos de la misma y su
alcance.

El trabajo también contiene lo que son los resúmenes, sus diferentes tipos y su
importancia.

PALABRAS CLAVES

Índice, Indización, tipos de índices, tipos de indización, resumen,  tipos de resúme-
nes, documento.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo presentar un análisis de los diferen-
tes sistemas de indización e importancia que tienen los mismos.

Se enuncian los diferentes sistemas de indización con sus respectivas característi-
cas a fin de que el lector tenga presente los datos inherentes a cada uno de los
mismos.
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Se presentan las características de los sistemas de indización tales como:  la indización
coordinada, la indización precoordinada, la indización postcoordinada, la indización
basada en clasificaciones documentales, la indización por palabra-clave, la indización
mediante lenguaje documental, la indización con lenguaje natural, la indización au-
tomática, los índices permutados, el índice de citas, el índice de fuentes, los índices
acumulativos y los índices cruzados.

Se señalan los objetivos de las operaciones de la indización y la metodología de la
misma.  También se exponen las características de las operaciones de indización.
Además, se analizan los tipos y características del resumen documental el cual
tiene como objetivo la presentación abreviada y condensada del contenido de una
determinada fuente bibliográfica o de un artículo.

Al hacer el resumen, se deben presentar los aspectos más relevantes del documen-
to analizado; se debe evitar emitir opiniones personales en torno a lo leído y ser lo
más objetivo posible.

Hay que evitar el subjetivismo en torno al tema analizado y darle al usuario el
contenido abreviado del tema de interés a fin de que el lector pueda establecer si la
fuente bibliográfica, audiovisual o digital es útil a la investigación que va a realizar.
Al percatarse del contenido del material el usuario conocerá a qué área del conoci-
miento pertenece el material leído.  Como se dijo antes, la presentación de la fuente
bibliográfica debe ser sucinta y objetiva.

1.- La Indización

1.1.- Conceptos Generales

La indización de un documento es el proceso mediante el cual se identifica,
describe y se le asignan descriptores o encabezamientos de materia relativas al
contenido de éste.  Tiene como objetivo facilitar la búsqueda en forma rápida y
eficaz de las informaciones que aparecen en un fondo documental determina-
do.

Para indizar un documento es menester realizar las siguientes actividades:

1. El indizador debe familiarizarse con el contenido y materia (s) que trata el docu-
mento a fin de conocer la temática desarrollada en el mismo.
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2. Análisis del contenido de la fuente bibliográfica:  considerando los temas, mate-
rias o asuntos tratados en la fuente bibliográfica analizada, el indizador debe
establecer qué materias o epígrafes constituyen el aspecto central o principal del
documento.  En ocasiones, el indizador se encuentra con temas secundarios de
interés, pero al no ser estos la parte principal del trabajo analizado no deberán
ser considerados en el proceso de indización.

3. Selección de términos representativos:  El indizador debe escoger los términos
representativos que señalen con toda claridad el contenido de la fuente bibliográ-
fica, a fin de ser lo más específico posible en cuanto al contenido del documento
o fuente bibliográfica.

Las operaciones de indización se llevan a cabo asignando a cada documento o
fuente bibliográfica unas palabras, conceptos, números o notaciones (relacionados
con un tema determinado) que señalará qué temas trata la fuente indizada.

La indización es la técnica de obtener las ideas y conceptos principales de una
fuente bibliográfica dada para seguidamente adaptar las mismas a un lenguaje na-
tural o documental determinado.

1.2.- Sistemas de Indización

Hay distintos sistemas de indización, a continuación, se señalan los mismos con sus
correspondientes características.

La Indización Coordinada:  Es un sistema que tiene dos tipos de indización que
son:

1. Análisis:  Se extrae con base en la lectura del contenido del documento los
conceptos e ideas importantes que son representativas del texto que se está
analizando.

2. Reagrupamiento de conceptos y/o su ordenamiento: en ocasiones es
necesario hacer una combinación de términos palabras a fin de indicar cla-
ramente cuál es el sentido del texto leído.  Dichas palabras o términos se
ordenan convenientemente a fin de darle un significado correcto y completo
de lo tratado en la fuente bibliográfica.
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El índice coordinado permite buscar y localizar informaciones que pueden estar
caracterizados en forma simultánea por dos o más palabras.

Indización Precoordinada:  Los sistemas de indización precoordinada son aque-
llos en los que el orden en que se colocan los términos del índice han sido estable-
cidos previamente antes de ser realizada la investigación; es decir, el orden es
preestablecido antes de ser realizada la labor académica.  Dicho orden ha sido
establecido por indizadores que han previsto búsquedas futuras de datos e informa-
ciones y han elaborado el índice tomando como base una jerarquización apriorística
de términos, conceptos e ideas que consideran los posibles intereses y expectativas
de futuros investigadores.

Hay ocasiones en que no coindicen las ideas y apreciaciones de los indizadores que
crearon el orden preestablecido con los usuarios del índice creándose conflictos de
intereses.

Este tipo de sistema presenta encabezamientos subdivididos cada uno de ellos en
muchos o varios subencabezamientos que puedan no ser lo suficientemente com-
prensivos de todas las situaciones, casos e intereses de todos los usuarios.

Indización Postcoordinada:  En este tipo de indización no existe un orden prees-
tablecido, es imposible establecer a priori cuáles son los conceptos más importan-
tes dentro de un tema determinado debido a los cambios que continuamente se
producen dentro de este sistema y a la variedad de posibles demandas de informa-
ción.  El indizador utiliza los términos o conceptos que considere más adecuados ya
que hay flexibilidad en la selección de los mismos.

En la indización postcoordinada hay mayor exhaustividad en la elección de los tér-
minos o conceptos (descriptores) que se ajustan a un tema, en los procesos de
indización.  Cuanto más exhaustivo es el análisis habrá mayor número de descriptores.

El descriptor es una palabra, término o expresión, características que han sido se-
leccionadas entre un conjunto de palabras o términos que tienen similar significado
para representar el tema básico del documento o fuente bibliográfica.

En los sistemas postcoordinados hay mayor libertad para seleccionar los descriptores
que se consideren adecuados.  Por lo expuesto  anteriormente se deduce que la
indización postcoordinada tiene principios opuestos a la precoordinada.
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Indización basada en clasificación documentada o categorías.

La clasificación:  Este tipo de indización consiste

“en la clasificación de categorías o secciones en las cuales se distribu-
yen los elementos o las distintas materias dispuestas con base en una
búsqueda racional de los documentos”1

Los métodos de clasificación están conformados por una serie de reglas que han
sido creadas con la finalidad de definir los temas, subtemas, los grupos y subgrupos
en las que, por la temática tratada, son ubicados los documentos, fuentes bibliográ-
ficas y audiovisuales.

Las clasificaciones permiten ordenar las fuentes bibliográficas dentro de un espa-
cio físico escogido para tal fin.

Se clasifica el material bibliográfico cuando se le asigna uno hasta varios encabeza-
mientos de materias o epígrafes de acuerdo al contenido del texto y también se le
asigna una notación o símbolo acorde a la temática tratada en la fuente leída.

Hay diferentes sistemas de clasificaciones tales como:  El sistema de Clasificación
Decimal de Dewey, Biblioteca del Congreso, Clasificación Decimal Universal
(CDU), Ranganathan, entre otros; los cuales tienen cada uno de ellos sus propias
características particulares.

El principio básico de todo sistema de clasificación es que los símbolos o notación
que representa la temática tratada en el texto de la fuente bibliográfica analizada
están relacionados siguiendo un orden lógico que va de los conceptos generales a
los más específicos.

Los sistemas de clasificación presentan una estructura en forma arborescente de-
bido a que las secciones se separan de un tronco general y se van subdividiendo en
subsecciones y éstas a su vez se subdividen en temas que son más específicos.

La clasificación indica el área del conocimiento al cual pertenece la fuente biblio-
gráfica y permite la rápida localización de la misma, posibilitando que el usuario
localice juntas a las fuentes bibliográficas que traten del mismo tema o asunto.
1 Nuria Amat y Noguera.  Técnicas documentales y fuentes de información. - Barcelona: Bibliograf.,
1979.  —  p.128.
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Los sistemas de clasificación son ideados y confeccionados antes de su aplicación
y han de ser lo suficientemente flexibles para ser adaptados a modificaciones o
adiciones que permiten la adecuación de los mismos a las diversas circunstancias.
La estructura de los sistemas de clasificación está conformada por símbolos
alfanuméricos en cada uno de los cuales se le ha asignado un significado relaciona-
do con un tema o asunto, han sido ordenados jerárquicamente con la finalidad de ir
de lo general a lo particular y de cubrir todas las áreas del conocimiento humano.

Como se señaló antes, los sistemas de clasificación deben ser flexibles para permi-
tir modificaciones y adiciones en las diferentes áreas del conocimiento humano.
Dicha flexibilidad permitirá el uso continuo de cada sistema de clasificación.

La temática tratada en los documentos se representa por epígrafes o encabeza-
miento de materia y, también, por medio de códigos alfanuméricos previamente
elaborados que corresponden a las categorías, secciones o subsecciones de una
clasificación preestablecida.

Indización por Palabras Claves:  La palabra clave que presenta el significado o
sentido del documento; es el término que ha seleccionado el indizador al analizar el
lenguaje natural del documento o fuente bibliográfica que indica el tema o asunto de
que trata la fuente bibliográfica analizada.

El lenguaje natural es aquel en que está escrita la fuente bibliográfica y del mismo
se seleccionan el o los términos significativos de la misma.

La palabra-clave es uno o varios términos que presentan gran valor significativo del
contenido del texto de la fuente bibliográfica.  La palabra-clave se encuentra en el
texto mismo de la fuente analizada y por su valor significativo es seleccionada por
el indizador.

Todo análisis de los documentos ha de ser objetivo para que tenga valor informati-
vo.  La palabra-clave ha de ser lo más específica posible a fin de señalar con
exactitud el tema principal que trata la fuente bibliográfica.  Si es conveniente se
utilizan varias o muchas palabras-claves para señalar el o los temas que trata el
documento a fin de facilitar la localización del documento e indicar las materias
tratadas en el mismo.

Las palabras-claves se han de ajustar al sentido y significado del o los temas trata-
dos en el documento a fin de expresar fielmente el contenido del mismo.
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Solo debe indizarse lo que sea importante y dejar de lado lo que no lo es, la opinión
del analista no debe interferir en la labor de indización para que la información
presentada sea veraz y objetiva.

Indización Mediante el Lenguaje Documental.

El lenguaje documental ha sido estructurado y elaborado previamente a la indización
la cual es presentada como léxicos conformados por listas alfabéticas de palabras-
claves; este es el caso de diccionarios normalizados que son útiles para hacer resu-
men o la indización de documentos.  El sitio en el cual se ubica cada una de las
palabras-claves indica jerarquía o determinadas relaciones semánticas con otros
términos.

El descriptor es una palabra-clave; ambos términos tienen el mismo significado.
Hay casos en que el descriptor está conformado por dos o más palabras. Al descriptor
se le denomina también palabra-clave; ya que es también palabra-clave, término o
expresión característica del texto de la fuente bibliográfica que ha sido escogida
entre un conjunto de términos que son equivalentes, para representar la terminolo-
gía de una fuente bibliográfica exenta de ambigüedad.

La indización que emplea descriptores la inició MOERS en 1960 y su uso se exten-
dió debido a la variedad de su empleo.

Los descriptores se encuentran ordenados, agrupados en forma de diccionario y
establecen relaciones jerárquicas y semánticas; entre ellos pueden estar al alcance
del indizador antes de iniciar el proceso de indización.

En resúmenes se hace necesario emplear varios descriptores para realizar una
buena indización.  Los descriptores presentan el contenido conceptual de los docu-
mentos por medio de una, dos o tres palabras.

La Indización por orden Alfabético de Materias o Epígrafes:  Las materias o
epígrafes son la palabra y palabras que representan el o los temas o asuntos trata-
dos en un documento o fuente bibliográfica.

La indización alfabética de materias requiere de uniformidad, de haber utilizado un
determinado sistema del cual se tomará el epígrafe adecuado al contenido de la
fuente bibliográfica analizada.
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El catálogo alfabético de materias permite la localización de los datos de las fuentes
bibliográficas que tratan sobre un tema determinado y permite establecer con qué
cantidad de material bibliográfico sobre determinado tema se cuenta en la colec-
ción de la biblioteca.

Las materias o epígrafes encabezan las fichas que tratan el tema o asunto
contenido en la fuente bibliográfica.  Las referencias de véase guían  de un
epígrafe a otro, se hace el envío del epígrafe no utilizado al utilizado, por ejem-
plo:  Pillaje véase Saqueo; en este caso se relacionan los sinónimos y términos
vinculados entre sí.

Hay referencias que hacen el envío de un concepto a otro subordinado o correlati-
vo; dichos términos van relacionados con la palabra véase además.  Por ejemplo:
Pigmentos véase además cromatóforos.

Al asignar epígrafes a las fuentes bibliográficas, el indizador debe tener presente
los siguientes aspectos:

1. Emplear tantos encabezamientos como sea necesario.

2. Ser específico, claro y conciso; no debe usar término vago o que pueda ser
interpretado de diferentes formas, si esto no es posible se debe añadir una nota
aclaratoria del tipo de información que contiene la fuente bibliográfica.

3. Utilizar una lista de encabezamientos normalizada de los términos correspon-
dientes a materias.

4. Se debe usar siempre el mismo encabezamiento para indizar el mismo tema;
debe  haber consistencia en la utilización que contenga los términos nuevos.

Indización con Lenguaje Natural:  Este tipo de indización la emplean aquellos
sistemas que utilizan como unos descriptores las palabras usadas por el autor del
texto de la fuente analizada.

El indizador realiza la tarea de destacar los términos, palabras y expresiones rele-
vantes que el autor de la fuente utiliza; debe realizar un análisis del contenido de la
fuente para poder establecer cuáles son los términos y expresiones que son impor-
tantes para tomarlos en cuenta.
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Lenguaje de Indización Estructurada:  Está compuesto por palabras propias del
lenguaje común pero enlazadas conforme a un orden preestablecido; por lo tanto,
son lenguajes precoordinados.

“El objeto básico de este sistema de indización es producir una serie de
descriptores que sea coextensiva con el tema central del documento y
cuya disposición se base en un orden consistente de epígrafes”.2

En la aplicación de los diferentes sistemas de clasificación se utilizan epígrafes de
indización estructurada de acuerdo a un orden alfabético.

En las relaciones que se presentan entre las palabras o términos que conforman
una clasificación hay que considerar dos aspectos que son:  la similitud de significa-
dos o sinonimia y la dependencia jerárquica de los términos.

Lo que es más relevante es la relación existente entre palabras que no tienen entre
sí ninguna relación de dependencia sino que son términos sinónimos.

Una expresión determinada, además de su significado específico, puede tener una
cierta cantidad de palabras relacionadas por sinonimia o también por los grados de
generalización del concepto, de especificidad y también de oposición o sean térmi-
nos antónimos que pudieran ser útiles para localizar un descriptor en cualquier
sistema dado su sentido opuesto.

Indización Automática:  Consiste en la extracción del texto por medio de la com-
putadora de palabras sueltas que son significativas en éste.  Previamente se analiza
el contenido y se identifican dichos términos importantes.

El sistema Syntext de indización automatizada fue sometido a prueba y ha procesa-
do millones de palabras del texto.  Una de las aplicaciones más importantes que ha
tenido dicho sistema fue en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Gine-
bra, donde se empleó como fundamento para un sistema llamado MTR (Multilingual
Terminology System).

El principio básico en que se fundamenta Syntext es el que cualquier combinación
de palabras o vocablos importantes se repiten en los textos del documento o fuente
bibliográfica por un acuerdo tácito entre los indizadores que trabajan con este siste-
ma.

2 Roberto Coll-Vinent.  Profesionales de la documentación. — Barcelona: Grip-Graf, 1982. — p. 199.
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La utilización del sistema Syntext ha permitido llegar a la conclusión de que, en un
determinado texto lo suficientemente extenso, es posible diseñar un sistema auto-
mático que identifique frases o palabras con su referencia a la parte del texto del
documento o fuente bibliográfica tales como:  número de registro, número del docu-
mento y página donde aparecen.

Índices Permutados:  Se hallan confeccionados con palabras del lenguaje natural
que son consideradas como las más importantes del texto leído.  Cualquiera de los
términos que conforman el índice pueden ser empleadas como punto de acceso a la
información.

Este tipo de indización se realiza automáticamente debido a que el computador
produce la permutación automática de las palabras o términos significativos del
texto o del titulado de la fuente bibliográfica, desecha las palabras que no son im-
portantes y ubica los términos o palabras retenidas en orden alfabético.

Este tipo de indización se realiza, como se señaló anteriormente, en forma automá-
tica y, en muchas ocasiones, a partir de los vocablos más importantes del título del
documento.  El título del documento aparece en el índice elaborado tantas veces
como dicho título contenga términos significativos.

Diferentes tipos de Índices Permutados.  Hay dos tipos de índices permutados
que son:  Índices KWIC (palabra clave en el contexto) que se caracterizan por
que cada registro se imprime en la misma cantidad que aparecen las palabras-
claves en el texto que se indiza.

Las palabras-claves ordenadas alfabéticamente se imprimen en una columna cen-
tral y el texto anterior y posterior se añade a ambos lados en la medida que el
espacio para imprimir lo permita.

Índices KWOC:  (Key Word Out of context – palabra clave fuera del contexto).
En este tipo de Índice las palabras claves serán tomadas del campo de registro
aplicando el mismo principio de los índices KWIC, pero son impresas en una co-
lumna separada y los términos elegidos para indizar son los más importantes del
texto de la fuente bibliográfica.

Este tipo de índice presenta la palabra-clave fuera del contexto del documento; el
término es ubicado de forma tal que sobresale fuera del mismo título.  El vocablo,
que es el descriptor, se sitúa encabezando el título completo sea éste extenso o corto.
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Al emplear el índice KWOC, el investigador tendrá la ventaja de destacar más
claramente el término o vocablo escogido como descriptor.

Hay investigadores que prefieren usar los índices KWOC por su mayor legibilidad;
otros señalan que en el índice KWIC la búsqueda es menos sencilla.

Las desventajas de los índices KWOC y KWIC provienen del hecho que hay tér-
minos utilizados frecuentemente y pueden ser localizados en varios o muchos docu-
mentos y, en consecuencia, deben ser leídas muchas o varias páginas del índice
para localizar la información que se desea obtener.

El índice de Citas:  Es una lista alfabética de fuentes bibliográficas actualizadas
sobre un tema determinado.  Se inicia con una ordenación alfabética de los nom-
bres de los autores que han sido previamente citados y debajo del nombre (empe-
zando con el de los apellidos) y también ordenados alfabéticamente se colocan los
títulos de sus publicaciones con sus respectivos datos.

El tipo de fuente que se busca empleando esta clase de índice puede ser un libro, un
artículo publicado en una publicación seriada, un trabajo inédito escrito que hubiese
sido indizado en el período de tiempo que abarca el índice.  Como punto inicial de
búsqueda se utiliza un documento conocido que refiere a otros más recientes y no
conocidos que se relacionan con el consultado en primera instancia.

“El índice de citas sirve para mostrar al usuario y referido al período de tiempo
cubierto por el índice cuáles ítems o descriptores aparecidos en publicaciones ante-
riores pueden ser referidos al tema o autor sobre el que se realiza la consulta, quién
citó antes a dicho autor sobre el que realiza la consulta, quién citó antes a dicho
autor y en que periódico o período aparece su nombre o el descriptor que indica el
tema principal de la búsqueda.  Los ítems citados pueden corresponder a libros,
artículos, cartas, tesis doctorales o cualquier otro tipo de material ya publicado.  Los
ítems se ofrecen en cualquier caso a artículos aparecidos en el período que abarca
la indización”.3

Este tipo de indización tiene la ventaja de que con su utilización son identifica-
das las relaciones que existen entre documentos que de otro modo podrán pa-
sar por alto.

3 Roberto Coll Vinent. Ciencia documental, principios y sistemas, — Barcelona: Mitre, 1984. – p.
186.
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La indización por citas es especialmente apta para ser efectuada en forma
automatizada la cual no exige la presencia de indizadores expertos en el tema o
asunto de interés, permite la localización rápida de la información que se desea
obtener.

La indización por citas se basa en el hecho de que se establecen relaciones entre un
determinado tema.  Se indica qué trabajo se escribió antes y qué trabajo se escribió
en fecha posterior en relación a un tema o asunto.

Un  índice de citas identifica y agrupa a todos aquellos trabajos que, con posteriori-
dad al de un autor citado en primera instancia, hacen referencia al tema o asunto o
que citan la misma fuente bibliográfica original.  El primero de los citados se pre-
senta un descriptor de gran importancia, ya que debido a éste es posible localizar
todos aquellos artículos o fuentes bibliográficas que tratan sobre el mismo tema o
asunto.

Al emplear este sistema de indización, el indizador no tendrá que establecer cuál es
el tema o asunto principal del artículo o documento analizado, ya que previamente
los autores de fuentes bibliográficas que tratan sobre el mismo tema han procedido
a indicar cuál es la temática tratada en su artículo o libro.

La indización por citas permite la localización de documentos o artículos publicados
posteriormente a aquel que es punto de partida o que se publicó con anterioridad lo
cual permite establecer cuales fuentes bibliográficas se escribieron sobre un tema
determinado en un período de tiempo dado.

Al emplear este sistema de indización por citas el usuario podrá conocer qué fuen-
tes se escribieron con anterioridad y posterioridad a la que le interesa, qué docu-
mentos hay disponibles sobre el tema que se investiga; esto debido a que los auto-
res citan a otros investigadores que han escrito sobre el mismo tema o sobre un
tema relacionado para realizar su trabajo escrito.

El índice de Fuentes:  Presenta para cada artículo que ha sido indizado una
descripción bibliográfica que incluye los nombres de los autores, el título completo
de dicho artículo, el título de la publicación seriada donde aparece el artículo, volu-
men, número, mes, año y una descripción resumida de cada una de ellas.  En el
caso de los libros, además de los nombres de los autores y los títulos, se anotan el
número de edición, casa editorial, año, paginación, si está ilustrado y la colección o
serie.
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Este tipo de índices permite establecer la cantidad de trabajos escritos de un autor
o de una determinada casa editora.

Índices Acumulativos:  Son boletines que contienen los índices que han sido pu-
blicados en un período de tiempo determinado; pueden ser trimestrales, semestra-
les, anuales, bienales, etc., es decir el boletín acumula índices.

El índice acumulativo permite la búsqueda retrospectiva, ya que se pueden consul-
tar uno a uno los índices publicados con anterioridad.

El uso de este tipo de índice permite limitar el número de fuentes bibliográficas que
se va a consultar y, como se señaló anteriormente, en el mismo se acumulan los
índices publicados en un período de tiempo determinado.

Índices Cruzados:  Han sido creados para la búsqueda retrospectiva de determi-
nado documento, a cada descriptor que previamente ha sido ordenado
alfabéticamente se le asigna la serie de números de los documentos relacionados
con este descriptor en forma de listas de columnas (del 1 al 10) ordenados según la
última cifra del número.  Por ejemplo, a la columna 1 le corresponden todos los
números de los documentos terminados en 1 y así sucesivamente, a la 2 los docu-
mentos terminados en este número y así sucesivamente.

Al ser cotejados los números de los documentos con el asignado a los descriptores
deben ser iguales en la última cifra para establecer que los documentos han sido
indizados en relación a un tema, por lo tanto son pertinentes.  De suceder lo contra-
rio, es decir, que el número final del documento no coincida con el asignado al
descriptor no hay relación entre ambos.

2. OBJETIVOS DE LA OPERACIONES DE INDIZACIÓN

Los procesos de indización tienen los siguientes objetivos:

1. Permitir la localización rápida y eficaz de la información documental que interesa
sea con la utilización de un sistema manual mecánico o automático.

2. Elaborar índices de libros y de publicaciones seriadas.

3. Clasificar y catalogar los documentos en ficheros, computadoras y repertorios.
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4. Satisfacer la demanda documental presentada por el usuario.

Las operaciones de indización deben ser realizadas por personal con experiencia
en catalogación bajo la supervisión de un bibliotecólogo.  Los catalogadores son
responsables del adecuado procesamiento de las fuentes bibliográficas que se utili-
zan en las bibliotecas, centros de documentación y archivos.

2.1. Metodología de la Indización

Hay diferentes etapas o pasos que debe tomar en cuenta y poner en ejecución el
indizador que tiene a su disposición el documento.  Dichas etapas o pasos son:

- Análisis del contenido del documento:  para decidir entre diferentes términos cuál
de los mismos se ajusta más al contenido, es menester considerar los siguientes
aspectos.

- Los conceptos del documento que son importantes para los usuarios con base en
las necesidades académicas de los mismos.

- Hay que tener presente cuáles son los términos o vocablos que aparecen en el
documento y pueden ser utilizados provechosamente con posterioridad.

- Los vocablos o términos que carecen de interés que pudieran ser empleados en
programas particulares de búsqueda de la información.

- El tipo de usuario que se podía interesar por la información contenida en el docu-
mento.

- A qué tipo  de usuario va dirigido el contenido del documento, es conveniente
considerar el objetivo de la fuente bibliográfica.

- Conviene determinar si el contenido el documento puede ser representado por
descriptores anteriormente usados o si es necesario emplear uno provisional que
posteriormente se convierta en un nuevo término.
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2.2. Estudio del documento.

Los descriptores que caracterizan al contenido se obtienen al efectuarse los pasos:

-  Comprender el significado del título:  es menester leer cuidadosamente el título
para tratar de comprender el sentido de lo que se ha escrito.

-  Se deben leer los párrafos introductorios para establecer cuáles son los objetivos
del autor y cuáles son las relaciones de estos con el título de la fuente bibliográfi-
ca.

-  Anotar los títulos de los capítulos, los párrafos, diagramas, escritos e ilustraciones
que reafirman el sentido del título y los objetivos del trabajo analizado.

- Determinar si el autor ha obtenido los objetivos que se había propuesto.  Esto se
logra al leer el resumen del trabajo, la introducción y las conclusiones del autor.

Al desarrollar estos pasos o etapas se obtienen los descriptores del documento los
cuales permiten establecer la temática tratada en el mismo.

El estudio del documento permite una cabal comprensión del contenido del mismo
por parte del indizador responsable.

2.3. Características del proceso de indización

El proceso de la indización tiene las siguientes características las cuales permiten
que ésta se realice en forma adecuada.

1. Conformidad:  el contenido del documento se ajusta al léxico que se dispone.  Si
se trata de un número plural de documentos de diferentes autores que tratan
sobre el mismo tema, los mismos tendrán idénticos descriptores.

Es conveniente ajustar la terminología del documento al léxico de que se dispone
a fin de trabajar con principios preestablecidos que puedan volver a ser utiliza-
dos.

El indizador no debe crear en forma arbitraria términos que podrían ser desecha-
dos posteriormente.
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2. Homogeneidad:  Se deben poner en práctica las mismas reglas y emplear la
misma política de trabajo sea en la biblioteca, Centro de Documentación o Ar-
chivo.  Es importante que los indizadores que laboran enla misma institución
apliquen las mismas reglas o normas para que haya uniformidad en su trabajo.
Es conveniente que se analicen las formas de demandas de servicios y que se
conozcan a cabalidad el o los mecanismos de búsqueda para ofrecer un servicio
eficiente.  Es adecuado que cada cierto tiempo previamente establecido se revi-
se el trabajo realizado a fin de evitar inconsistencia en el mismo y de subsanar
errores.

3. Imparcialidad:  el indizador ha de ser objetivo en la realización de su trabajo,
debe concretarse a analizar los conceptos e ideas que son presentados en el
documento.  No debe exponer su opinión personal en torno al documento leído
ya que esto podría prejuiciar al usuario que necesita información de dicha fuente
bibliográfica o formarse una idea errada en torno al contenido de la misma.

4. Especificidad:  Se le recomienda al indizador emplear el término más específi-
co ya que este vocablo o expresión va a señalar con mayor exactitud al conteni-
do del documento.  Sería incorrecto emplear un término general cuando es más
apropiado usar un término más específico.
Hay que tener presente que, si es necesario, se pueden usar los mismos términos
en caso de que el sistema que se está empleando no esté jerarquizado.

5. Exhaustividad:  en las labores de indización se han de emplear tantos descriptores
como sean necesarios para cubrir todo el contenido del documento.  Se deben
tomar en consideración los diferentes tipos de usuarios potenciales de dicha
fuente bibliográfica.
Si, al analizar el documento, se obtienen varios descriptores se corre el riesgo
que disminuya la precisión del análisis del tema central del documento.  Muchos
descriptores podrían confundir al usuario; por lo tanto es conveniente extraer del
documento los descriptores que con exactitud señalan el contenido del docu-
mento y que sean útiles a los usuarios del mismo.

6. Veracidad:  Una de las misiones del indizador es presentar el sentido correcto
del contenido del documento para que el usuario conozca descriptores que seña-
lan el contenido del mismo.

7. Juicio:  Se analiza el documento y según la naturaleza del mismo se procede a
indizarlo; las revistas, por lo común, se indizan por artículo; las citas de Congre-



129Societas,  Vol. 19,  N° 1

sos y los libros se pueden indizar en forma total o por cada una de sus partes, los
editoriales y cartas a editores se indizan cuando son verdaderos artículos.

El juicio consiste en los criterios de indización que se aplican o ponen en práctica de
acuerdo a la naturaleza del documento.

EL RESUMEN DOCUMENTAL

Conceptos Generales

El resumen documental es la presentación abreviada o condensada del contenido
de una fuente bibliográfica o de un artículo de la misma.  Su extensión es variable y
presenta los aspectos más importantes o relevantes del documento analizado.  Le
permite establecer al investigador si le conviene leer o no la fuente bibliográfica en
su totalidad:  el resumen documental presenta los datos e informaciones lo más
completo posible a fin de evitar la lectura total de la fuente bibliográfica que puede
interesar.

La finalidad básica del resumen es presentar los aspectos más importantes de la
temática tratada en la fuente bibliográfica analizada.  Al hacer resúmenes, el inves-
tigador debe circunscribirse a los aspectos relevantes del documento y debe evitar
subjetivismo y ser lo más objetivo posible.

Al resumir, en los centros de comunicación, bibliotecas y archivos, se tiene como
finalidades básicas el facilitar a los usuarios información importante sobre los docu-
mentos, material bibliográfico y audiovisual que se producen en las diferentes disci-
plinas académicas y ofrecen al lector información especializada útil para realizar
investigaciones académicas.

La finalidad primordial del resumen es suministrar a los lectores una presentación
que sea sucinta y objetiva del contenido de un documento y fuente bibliográfica.

Diferentes tipos de resúmenes:

Hay distintos tipos de resúmenes cada uno de los cuales tiene sus propias caracte-
rísticas, a continuación se enuncia los mismos.
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El Título:

Es un resumen del contenido del documento o fuente bibliográfica siempre y cuan-
do dicho título refleje el sentido del texto del trabajo académico respectivo, es decir,
dicho título debe permitir al  investigador o lector formarse una idea completa y
correcta de la temática tratada en la fuente bibliográfica analizada.

De lo expuesto anteriormente se desprende que si el título no se relaciona con el
contenido de la fuente bibliográfica respectiva no será útil para establecer correc-
tamente la temática tratada en la misma.

La anotación del contenido:

Es una ampliación del título, es un subtítulo que, si se relaciona con el contenido de
la fuente, permite ampliar las ideas en torno al contenido del documento.  Al leer
dicho subtítulo, el investigador podrá formarse un concepto más exacto del texto de
dicho documento.

El subtítulo es útil siempre y cuando tenga estrecha relación con la temática en el
contenido del documento.

El resumen indicativo o descriptivo:

El análisis presenta en forma somera o superficial la temática tratada en el docu-
mento o fuente bibliográfica con la finalidad de dar una idea general acerca del
contenido de ésta.  Este tipo de resumen se hace por lo común considerando las
frases o encabezamientos delos capítulos o partes del documento; no da detalles
adicionales.

Esta clase de resumen contiene de 10 a 50 palabras.

El resumen informativo o abstracto:

Presenta en forma ordenada y explicativa los datos e informaciones que el resu-
men indicativo o descriptivo.  Este tipo de resumen presenta una relación lógica de
los asuntos o temas en la fuente bibliográfica analizada.

El resumen informativo o abstracto presenta las conclusiones del texto en frases y
oraciones que pueden formar párrafos, contiene de 50 a 150 palabras.  Ha sido
considerado el más completo y de mayor valor documental.
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El resumen analítico o síntesis:

Tiene como objetivo reemplazar al documento que ha sido analizado.  El contenido
de este tipo de resumen debe reflejar fiel y objetivamente el texto del documento
original.  Al lector se le proporciona una información resumida y completa de la
temática de la fuente bibliográfica.

El personal que realiza los resúmenes debe ser objetivo y dejar de lado sus opinio-
nes y consideraciones personales, aunque al resumir se pueda resaltar aquellos
aspectos tratados en la temática del documento que puede ser de interés al lector
potencial al cual va dirigido el mismo.

El extracto:

Es un tipo de resumen que es realizado a base de frases que han sido tomadas del
texto que ha sido resumido.

Existe el riesgo de que las frases extraídas no sean significativas o importantes al
contenido real debido a que las frases escogidas hayan sido seleccionadas con
criterio equivocado; de darse esta situación el resumen no presenta el sentido real
del contenido de la fuente analizada.

La reseña:

Es un resumen en que el analista aporta comentarios críticos personales en relación
a la temática del documento analizado; por tal razón, es poco objetivo e insuficien-
temente válido.  Algunos consideran que no es propiamente un resumen.

Compendio:

Presenta en forma abreviada y fiel el contenido sustancial y la información adicio-
nal que puede presentar un documento determinado.  Este tipo de resumen contie-
ne, en forma más cuidada y literaria, los temas más importantes del documento que
han sido analizados.

Hay dos tipos de compendios que son:

• Informativo:  Es el que describe, narra en forma ordenada, lógica y secuencial el
desarrollo de un fenómeno, tema o circunstancia señalando las características
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esenciales y más sobresalientes y presenta, además, información cuantitativa que
permite establecer con precisión las propiedades y características de la temática
estudiada.

• Compendio Indicativo:  Presenta datos relativos a tablas, gráficas, cuadros,
listas que están obtenidas en un documento.  Se emplea este tipo de compendio
para hacer alusión a documentos que contengan datos e informaciones estadísti-
cas.

El texto mismo:

En este caso no se trata de un resumen.  Se utiliza el texto completo del documento
en los casos en que no haya un resumen del mismo o en que la biblioteca, centro de
distribución y archivo, considera que es innecesario resumir la fuente bibliográfica.

La Metodología del resumen.

El analista ha de tener presente cuáles son las ideas o los temas centrales tratados
en el documento y qué aspectos son colaterales o auxiliares y no son importantes.

Es menester que se establezca qué temas son de importancia y cuáles no lo son; es
preciso que haya cabal comprensión del texto leído antes de iniciar la labor de
resumir el mismo.

El estilo o forma de escribir es de la persona que hace el resumen y no del autor del
documento analizado.  La lectura del resumen debe ser parcial e inteligible ya que
éste debe estar bien redactado y debe ser lo más completo y objetivo posible.

Las ideas presentadas en el resumen deben ser claras y fieles en torno al
contenido del documento analizado y, a la vez, tiene que haber brevedad en la
expresión escrita.

Para resumir no se deben emplear frases y citas del texto que se analiza; el
analista debe ser, como se dijo antes, objetivo y apegarse a la temática central
del documento.

Para ser conciso al resumir es menester suprimir la mayor parte de detalles colate-
rales no considerados, ejemplos que son poco significativos, no tomar en cuenta
hechos o sucesos secundarios.  Es importante tener presente aspectos, temas o
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hechos que se consideran o que son de importancia en el texto o documento anali-
zado.

Si la fuente bibliográfica o documento presenta muchos datos y detalles, es conve-
niente discernir cuáles son realmente importantes en la temática tratada.

No se deben considerar los puntos de vista del autor tendientes a convencer al
lector en relación a su ideología política o religiosa.

Hay que establecer cuál es el propósito de la fuente bibliográfica, cuáles son las
características del contenido del documento y la utilidad del mismo.

Es menester leer y comprender el texto del artículo o documento que se va a
resumir; es conveniente redactar un borrador en torno a los que se ha leído y
seguidamente se va puliendo el mismo cuando se revisa.

La lectura que se hace del texto ha de ser comprensiva, lenta y analítica a fin de
asimilar el sentido de lo que se lee; se realiza dicha lectura analizando cada párrafo
a fin de extraer de los mismos las ideas más importantes.

Características del resumen.

Las características que tienen un buen resumen son las siguientes:

• Claridad:  El resumen ha de ser claro, ordenado, secuencial, coherente, se debe
expresar por escrito solo lo que es importante, la información debe ser sintetizada
y comprensible al lector al cual va dirigido el documento.

• Conciso:  No se debe considerar lo que es superfluo, se deben dejar de lado las
redundancias  e inexactitudes en la expresión escrita.
Es importante describir en forma breve la temática central del documento.

• Precisión:  Se emplean los vocablos adecuados al contenido del texto que se
analiza, no se deben emplear en el resumen expresiones que son ambiguas e
inciertas.  Hay que expresar en forma breve y correcta la temática tratada en el
documento.

• Fidelidad:  El resumen contiene los elementos fundamentales de la fuente anali-
zada.
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Por medio de la lectura de dicho resumen el lector puede establecer si le interesa
consultar o no la fuente bibliográfica o si la misma contiene el tema útil en la inves-
tigación que se proyecta realizar.

Si no hay fidelidad del resumen con relación al documento analizado, el mismo no
será confiable a nadie.

El resumen debe señalar con toda fidelidad los siguientes aspectos:

El tema principal expresado con veracidad y objetividad que presente la temática
tratada.

Se indica si se ilustran las temáticas analizadas a través de cuadros, gráficas, fotos,
dibujos, diagramas, etc.

Los resultados de la investigación se exponen en forma total, cualitativa y
cuantitativamente.

Las conclusiones se consideran los puntos de vista y las apreciaciones finales del
autor en torno al tema que trata en su obra.

Las recomendaciones son respuestas variables que el autor plantea en la temática
tratada en la fuente.

El resumen, como se señaló antes,  permite al lector establecer o decidir si leerán o
no por completo el documento analizado; también permite a la persona que no tiene
mayor interés en la fuente conocer la temática central de la misma.  Además, el
resumen le permite a las personas que no tienen acceso a la fuente bibliográfica
saber en términos generales qué tema o asunto es tratado en la misma.

Hay publicaciones seriadas que presentan resúmenes de libros y materiales
audiovisuales y de otras publicaciones seriadas que hacen accesible a investigado-
res y especialistas conocer temas o asuntos de interés en sus respectivas áreas del
conocimiento.
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Aspectos que se deben excluir de los resúmenes

• En los resúmenes se deben excluir los siguientes aspectos:
   No se deben detallar los métodos y procedimientos empleados por el autor de la

fuente ya que solo se deben considerar las ideas centrales de dicha fuente.

• No se deben explicar los ejemplos a menos que los mismos sean importantes.

• Los datos, hechos aislados o circunstanciales prescindibles han de ser excluidos
del resumen.

• No se deben enunciar únicamente los títulos de los capítulos de una obra; se debe
indicar qué temática trata cada uno de los capítulos.

• Hay que evitar señalar listados alfabéticos o no, de nombres de personas o luga-
res que son mencionados en el texto.  Se pueden señalar el nombre de la profe-
sión u oficio de las personas y las ejecutorias que las han hecho importantes;
también se pueden señalar los nombres de los accidentes geográficos de interés
en el texto del trabajo académico.

• Se deben evitar comentarios personales del analista con respecto al texto ya que
los mismos adulterarían el contenido del resumen.

• No se deben exponer datos numéricos si no son importantes en el contenido del
documento analizado; de lo contrario se considerarán en la expresión escrita.

• Un resumen no debe estar constituido por ser un índice de epígrafes que han sido
encontrados en el contenido de la fuente ya que hay que redactar en forma abre-
viada la temática central del trabajo académico analizado.

Revisiones del resumen

Al analizar el resumen se debe confeccionar, en primera instancia, un borrador que
estará sujeto a correcciones tanto de contenido como de estilo de escritura.

• De contenido:  Hay que verificar que toda la información que se suministra en el
resumen es correcta; es importante corroborar que se ha expuesto únicamente los
aspectos sobresalientes del documento que se resume.
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Es menester que se verifique que se hizo el enfoque acorde al contenido del docu-
mento; el analista debe tener claro qué fue lo que hizo, el presupuesto de trabajo, de
qué modo realizó el mismo y qué resultados obtuvo al analizar el documento.  Es
conveniente que el analista establezca de antemano qué tipo de resumen va a rea-
lizar para hacer correctamente la labor de resumir el texto de la fuente bibliográfica
que le interesa.

• De estilo:  se debe verificar si los términos o palabras están bien escritos y si
están acentuados correctamente.  Se deben considerar las reglas de ortografía.
No se deben usar términos rebuscados e ininteligibles a los lectores; debe haber
coherencia y unidad en lo que se escribe.

Se deben redactar las ideas y conceptos con claridad y secuencia a fin de que el
lector no tenga dudas acerca del resumen que ha leído.

Las ideas son expuestas en los párrafos los cuales son divisiones de un texto que se
delimita por puntos y aparte.  Hay dos clases de párrafos que son:  funcionales, que
se utilizan para presentar una idea o para confeccionar la conclusión de un tema y
los informativos que son en los que desarrollan una idea fundamental mediante el
empleo de varias auxiliares.

Al redactar el resumen debe utilizarse un lenguaje que sea claro, preciso y conciso,
es menester emplear frases completas y cortas; el estilo del analista debe parecer-
se al del autor del documento original.

CONCLUSIONES

La indización de un documento es el proceso mediante el cual se analiza y se
describe el mismo y se señalan las ideas y conceptos relevantes contenidos en
dicha fuente bibliográfica.

El indizador debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  familiarizarse con el
contenido del documento, analizar el texto de la fuente bibliográfica y debe selec-
cionar vocablos que indiquen claramente la temática tratada en dicho documento.

Hay diferentes tipos de sistemas de indización que son:  coordinada en la que
se hace un análisis del documento y se extrae del mismo las ideas representa-
tivas; otro tipo de indización coordinada es aquel en que se hace un
reagrupamiento de conceptos y/o ideas su encadenamiento en este proceso se
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efectúa gracias a una combinación de palabras a fin de indicar claramente qué
temas o asunto se trata en el documento.

Los sistemas de indización precoordinada son aquellos en los que el orden en que
se colocan los términos del índice han sido establecidos previamente a la labor de
indización.

En la indización postcoordinada no existe un orden preestablecido de los términos
que forman el índice.

En la indización basada en clasificaciones Documentales o Categorías se emplean
un conjunto de reglas cuyo propósito es la de definir los temas, subsistemas, los
grupos y subgrupos en las que se ubican los documentos, fuentes bibliográficas y
audiovisuales de acuerdo a sus respectivos contenidos temáticos.

La palabra-clave es aquella que presenta el tema o asunto tratado en el documento;
es el vocablo que ha escogido el indizador después de haber analizado el lenguaje
natural del documento.

El lenguaje documental es aquel que ha sido elaborado previamente a la labor de
indizador y es presentado como léxico pre-elaborado.

La indización por orden alfabético de materia es un tipo de indización que requiere
de uniformidad al usar un determinado sistema al cual se adecua los términos o
palabras que expresan el contenido de la fuente bibliográfica analizada aquí.

La indización automática consiste en la extracción del texto del documento por
medio de la computadora de palabras o términos sueltos que son relevantes.

Los índices permutados se procesan automáticamente a partir de los vocablos más
importantes que aparecen en el título del documento.

El índice de citas identifica y agrupa a los documentos o fuentes bibliográficas que
tratan sobre una materia o asunto en particular o que citan la misma fuente biblio-
gráfica.

Los índices acumulativos son boletines que contienen los índices que han salido a la
luz pública en un período de tiempo determinado en muchos casos con frecuencia
previamente establecida.
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Los índices cruzados se elaboran para realizar la búsqueda restrospectiva de deter-
minados documentos; a cada descriptor que previamente ha sido ordenado
alfabéticamente se le asigna la numeración de los documentos que por su temática
se relaciona con dicho descriptor.  La numeración se coloca verticalmente (del 1 al
10) ordenada según la última cifra del documento.  Así, por ejemplo, a la columna 1
le corresponden los números de los documentos que terminan en 1 y así sucesiva-
mente.

Las operaciones de indización deben ser realizadas por personal con experiencia
en clasificación y catalogación bajo la dirección de un bibliotecólogo; tienen entre
sus funciones:  la localización rápida y catalogar los documentos bibliográficos y
audiovisuales.

La metodología de la indización presenta los siguientes aspectos:  análisis del con-
tenido del documento, los conceptos importantes del mismo y el tipo de usuario que
se podía interesar en la fuente bibliográfica.

Al indizar el documento es menester que el analista comprenda el significado del
título, lea los párrafos introductorios y deba establecer si el autor de la fuente biblio-
gráfica ha obtenido los objetivos y propósitos que se había fijado.

El resumen es la presentación condensada del contenido de una fuente bibliográfi-
ca; presenta los aspectos más importantes tratados en un documento determinado.
Hay diferentes clases de resúmenes cada uno de los cuales presenta su propia
característica.  Dichos tipos de resúmenes son:  El título, la anotación del contenido,
el resumen indicativo o descriptivo, informativo o abstracto, la reseña, el compendio
y el texto mismo.

El analista debe tener presente cuál es el tema central del documento; hay que
discernir cuáles son los aspectos importantes del trabajo analizado y cuáles no lo
son.

Las características del resumen son:  claridad, concisión y fidelidad en torno al
contenido.

Los aspectos que se deben excluir del resumen son:  no detallar datos ni procedi-
mientos, no explicar ejemplos, datos particulares superfluos, títulos de capítulos,
listas de nombres, evitar comentarios personales, datos numéricos no importantes e
índices de epígrafes.
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En los resúmenes hay que exponer las ideas claramente; hay que evitar los errores
ortográficos, las ideas deben ser redactadas.  El contenido debe presentar fiel y
condensamente la temática tratada en el documento analizado.

SUMMARY

INDEXATION AND DOCUMENTARY SUMMARIES

This article discusses general concepts of indexing, the indexing systems, such as
coordinated indixing  and pre.coordinateindexing.

It studies the different indexing systems like documented classification indexing or
categories of keyword indexing.

Also dissociates documentary language indexing, the indexing of materials or epi-
graph alphabetically, with natural language indexing and structured indexing lan-
guage, the automatic indexing, index allowed, the different types of index  allowed,
index KWOC (keyword Out of Context), the citation index, payers index, and ac-
cumulative index.

The aims of the indexation operations are indicated of indexation and the methodol-
ogy, the indexation, the study of the document and the characteristics of the pro-
cess of indexation are outlined.

The general concepts of the documentary summary are described.  By instance:
the title, the annotation and the content, the indicative or descriptive summary, the
indicative or abstract summary, the analytical summary or synthesis.

The methodology of the summary is analyzed and its characteristics.

KEY WORDS

Index, Indexation, indexation types, summary, types of summaries, document.
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SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
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.



142 Societas,  Vol. 19,  N° 1

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), KEY WORDS (palabras
claves en inglés), REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

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

RESUMEN

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

INTRODUCCIÓN

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

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

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

CONCLUSIÓN

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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

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

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

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

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

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

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

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

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

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

-Tesis:

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

-Simposium-Seminario-Conferencia

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

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

BIBLIOGRAFÍA CITADA

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

AGRADECIMIENTO

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

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8.5” 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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