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 INTRODUCCIÓN

En idioma indígena, habitada hacia el siglo XV por más de 
60 tribus y agrupada en tres grandes grupos los Guaymíes, los 
Cunas y los Chocoes, la palabra Panamá significaba “Abun-
dancia de Peces” o también “Abundancia de Arboles”. Otros 
investigadores dicen que en realidad responde al nombre de un 
árbol llamado panamá que utilizaban los aborígenes para hacer 
reuniones.

Durante la época colonial se la conocía como el país o ciudad 
de abundancia de peces, mariposas y árboles. 

Pedro Arias Dávila o por su mote Pedrarias, fundador de la 
ciudad de Natá, escribió al Rey: “Vuestras Altezas sabrán que  
Panamá es una pesquería en la costa del mar del sur e por pescadores 
dicen los indios Panamá”.
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  CAPÍTULO I - EL DESCUBRIMIENTO 
DE CENTROAMÉRICA 

Las primeras exploraciones coloniales

La primera vez que fue avistado el istmo de Panamá, desde la 
costa caribeña en la actual provincia de Colón y el archipiélago 
de la comarca de San Blas, fue en el año 1501 por el los conquis-
tadores españoles durante la expedición del escribano de Triana, 
Rodrigo de Bastidas, quien en ese viaje estuvo acompañado por 
Vasco Núñez de Balboa, posteriormente descubridor del Océano 
Pacifico.

El 10 de octubre de 1502, Cristóbal Colón llegó a la costa at-
lántica del istmo, en las actuales provincias de Bocas Del Toro 
y Veraguas, en su cuarto viaje. El 2 de noviembre, llegó a una 
bahía en la actual provincia de Colón, a la que bautizó como el 
nombre de Portobelo o Puerto Bello.

El primer europeo en avistar el otro 
mar del istmo fue el hidalgo y explo-
rador español Vasco Núñez de Balboa, 
quien el 25 de septiembre de 1513 vio 
«una enorme extensión de agua» desde 
una cumbre ubicada en el istmo de Pa-
namá.  Después de haber tomado pose-
sión de sus aguas en nombre de la Co-
rona española, lo denominó “mar del 
Pacífico”.  Colón había sido apresado 
en su tercer viaje en España y los Reyes 
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Católicos le suprimieron la exclusividad de la empresa para el 
genovés. Por esta razón, Bastidas solicitó licencia para explorar. 
En 1501, el explorador recorrió las costas de Venezuela, el nor-
te de Colombia, hasta el Golfo de Urabá y por último rodeó la 
costa del istmo panameño donde llegó hasta el emplazamiento 
actual del canal de Panamá. En esta exploración no fundaron 
ningún pueblo ni se adentraron en el territorio. Por medio de 
trueques con los pueblos indígenas, Bastidas acumuló oro y 
palo de Brasil (apreciado por su madera y como fuente de un 
tinte). A diferencia de otros conquistadores, Bastidas solo se 
dedicó a comerciar.

Las embarcaciones de Bastidas se vieron atacadas por el molus-
co llamado broma. Este es un molusco de unos 20 cm de lon-
gitud, que excava galerías en las maderas sumergidas en agua de 
mar, como los cascos de los barcos y los muelles. Por la razón 
anterior, varias naves de Bastidas naufragaron camino a la isla 
La Española, y perdió gran parte de sus riquezas.

Al llegar a La Española (la actual isla de la República Domini-
cana) el gobernador Francisco de Bobadilla enjuició a Bastidas 
por haber violado la prohibición que tenía de arribar a la isla, 
ya que su contrato con la Corona española se había comprome-
tido a no arribar ni negociar con los indígenas. Como ambas 
cosas fueron incumplidas, Bobadilla envió a Bastidas hacia Es-
paña, donde lo enjuiciaron, pero fue absuelto. 

Bastidas realizó otros viajes de exploración. En 1525, fundó San-
ta Marta, en territorio de la actual Colombia, primer poblado 
duradero en la región. Como gobernador de esa ciudad, enfrentó 
una sublevación, debido en parte a su actitud de comerciar con 
los pueblos autóctonos, en lugar de saquear sus riquezas. Fue 
herido, y marchó a La Española a recuperarse, pero los vientos lo 
llevaron a Cuba, donde finalmente murió en 1527.
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discurso de ingreso

El 15 de agosto de 1519, Pedro Arias Dávila funda Nuestra 
Señora Asunción de Panamá a orillas del océano Pacífico, que 
aparte de responder a las instrucciones dadas por el Rey Fernan-
do de erigir poblados, se transformó en el centro de la actividad 
del descubrimiento y obtención de riquezas, con la partida de 
expediciones hacia el istmo de Centroamérica y el Perú.

Simultáneamente a la fundación de Panamá, Pedro Arias Dá-
vila o por su mote Pedrarias (Segovia, 1440-León Viejo, 6 de 
marzo de 1531) fue un noble, político y militar castellano des-
tacado por su participación en América, donde alcanzó el cargo 
de gobernador y capitán general de Castilla de Oro desde 1514 
hasta 1526 y el de gobernador envió a su lugarteniente Diego 
de Albítez a repoblar Nombre de Dios en el océano Atlántico, 
sitio que había sido descubierto por Cristóbal Colón y ocupado 
con algunas chozas de paja por Nicuesa en 1510. Entre ambos 
puertos, se estableció el Camino Real, una ruta en tierra firme 
que atravesaba el Istmo de Panamá para el transporte de mer-
cancías y metales preciosos entre ambos océanos.

Gaspar de Espinosa1 en compañía del piloto Juan de Castañe-
da parten en julio de 1513 con una expedición que visitaría 
las tierras de los caciques Paris, Escoria y Chagres, haciendo 
un reconocimiento de la costa septentrional del Mar del Sur, 
a bordo de los navíos de Balboa, el San Cristóbal y el Santa 
María de Buena Esperanza. En punta Burica desembarca dis-
puesto a emprender su viaje de regreso a Panamá por tierra, 
mientras Juan de Castañeda continuaba la navegación hacia 

1 (Medina de Rioseco, España, entre 1467 y 1477 - Cuzco, 1537) Explorador y político 
español. Nació en el seno de una familia de comerciantes y banqueros, cuya actividad 
consistía en dirigir el comercio entre Flandes y Castilla desde Medina de Rioseco. Parti-
cipó en la fundación de la ciudad de Panamá (1519) y fue nombrado alcalde mayor de 
Santa María la Antigua. Dirigió la expedición por el litoral pacífico de América Central y 
fue uno de los artífices del descubrimiento del golfo de Nicoya. https://www.biografiasy-
vidas.com/biografia/e/espinosa_gaspar.htm
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el norte hasta alcanzar el golfo de Nicoya en Costa Rica. En 
su camino de retorno Espinosa fue apresando indígenas con 
la finalidad de llevarlos a Panamá para ser repartidos en en-
comiendas. 

En 1520, Gaspar de Espinosa establece el asiento de Natá, en 
territorios fértiles convirtiéndose rápidamente en un centro 
agrícola y de frontera con Veragua. Pedrarias declara la fun-
dación de Natá el 20 de mayo de 1522, la cual fue atacada 
por los indígenas dirigidos por el poderoso cacique Urracá, 
quien agrupó en torno suyo a los pueblos de las regiones de 
Chiriquí y Veraguas, creando una oposición al avance español 
en el área por casi una década. En 1531 muere el gran jefe 
indio Urracá.

Pedrarias, interesado en encontrar un estrecho marino que co-
municara ambos mares, se dedicó a organizar una serie de ex-
pediciones como la de Gil González Dávila y Andrés Niño que 
navegaron y desembarcaron en la actual Costa Rica y luego en 
Nicaragua. Gracias a los indígenas conoció la existencia de dos 
grandes lagos, Nicaragua y Managua, pensando erróneamente 
que se trataba de un estrecho entre los mares.

Fundación de la ciudad de Panamá

La ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 
con una población de cien habitantes, por Pedro Arias Dávila, 
con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. 
Se constituyó en la primera ciudad europea permanente en la 
costa americana del océano Pacífico  y fue reemplazo de las an-
teriores ciudades de Santa María la Antigua del Darién y Acla 
en el istmo de Panamá. 



19

discurso de ingreso

Un tema recurrente en la histo-
ria de la ciudad fue el flujo del 
comercio internacional a través 
del istmo. Dos años después, 
el 15 de septiembre de 1521, 
recibió mediante real cédula el 
título de ciudad y un escudo de 
armas conferido por Carlos V y 
a su vez se estableció un Cabil-
do. Al poco tiempo de funda-
da, la ciudad se convirtió en el 
punto de partida para la explo-
ración y punto de tránsito para 
los cargamentos de oro y plata 
que se enviaban a España.

En 1539 y en marzo de 1563 ocurrieron grandes incendios 
que devastaron parte de la ciudad, sin embargo, esto no de-
tuvo su progreso. Ya para 1610, existían al menos 5000 ha-
bitantes, unas 500 viviendas y varios conventos y capillas, un 
hospital y la catedral dedicada a la Virgen de la Asunción; 
convirtiéndola en una de las ciudades más importantes de la 
América española.

A partir de 1585 comenzó a establecerse el servicio de las flotas 
con un número de más de cuarenta navíos algunas veces carga-
dos de géneros y objetos de la industria europea.

Las órdenes religiosas que se asentaron en la ciudad a través de 
monasterios fueron los dominicos, los agustinos, los francisca-
nos, los jesuitas, los mercedarios, los hospitalarios de san juan 
de dios – quienes tenían a su cargo el hospital de San Sebastián- 
y las monjas y la Concepción.
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Al inicio del siglo XVII, la ciudad su-
fre la amenaza de piratas y corsarios, 
sumado a las constantes amenazas de 
indígenas provenientes del Darién. El 
2 de mayo de 1621 la ciudad sufre un 
terremoto del cual hubo varios muer-
tos y heridos y daños estructurales. El 
21 de febrero de 1644 ocurre el Gran 
Incendio, el cual fue provocado y con-
sumió 83 casas y varios edificios reli-

giosos, incluyendo la catedral, teniendo en ese entonces una 
población de 8,000 habitantes.

Para el año de 1670, la población tenía un aumento significati-
vo de 15,000 habitantes.  

El 28 de enero de 1671, Henry Morgan, pirata británico, jun-
to con una banda de 1,400 hombres atacaron y saquearon la 
ciudad con bastante resistencia. No les fue posible saquearla 
totalmente porque el capitán general de Tierra Firme, Juan Pé-
rez de Guzmán ordenó explotar los depósitos de pólvora de la 
ciudad y esto provocó un gigantesco incendio que la destruyó 
casi completamente. Los piratas persiguieron y saquearon a los 
habitantes de la antigua ciudad que habían huido con sus per-
tenencias y cosas de valor, y a pesar de todo, pudieron obtener 
bastantes riquezas, las suficientes para cargar con 195 mulas, y 
se retiraron de las ruinas el 24 de febrero con varios prisioneros 
y esclavos capturados.

Como resultado de las exploraciones en América Central y 
Perú, se produce un despoblamiento de los principales asen-
tamientos en el istmo. Esta situación es mencionada por Pe-
dro Cieza de León en 1535, en una descripción de la ciudad 
de Panamá donde indica que, habiendo muerto los antiguos 
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conquistadores, los nuevos pobladores pensaban en habitar Pa-
namá en miras a colonizar y establecerse en el istmo. Panamá 
dejó de ser el habitual centro de exploraciones, descubrimien-
tos y conquista para convertirse en el sitio de paso de metales 
preciosos y productos americanos con destino a Europa, y a la 
vez de centro de comercio de manufacturas europeas con las 
que el Imperio español abastecía a los mercados de las Indias 
Occidentales. La función de ruta de tránsito fue el papel que 
asumió el territorio panameño durante poco más de dos siglos 
en la época colonial española

La independencia de España

Estos fueron las antecedentes previos a la independencia de Es-
paña. En las últimas décadas del siglo XVIII marcaron la aper-
tura de la desintegración colonial de España en el Nuevo Mun-
do. La guerra de los siete años (1756-1763) en Europa focalizó 
los intereses de los ingleses por el dominio de Norteamérica y 
Canadá, mientras que las Antillas se convertían en el blanco de 
los saqueos sistemáticos. 

Bajo este convulsivo contexto surgió y se consolidó un grupo 
de criollos, conscientes de su minoritario papel frente a una 
mayoría con su mentalidad definida social, política y econó-
micamente. En agosto de 1721, el Ayuntamiento de Panamá 
elevó al Rey un pliego de condiciones donde detallaba el preca-
rio estado del país, atribuyéndolo principalmente a la carestía 
de comercio y la agricultura al carecerse de mano de obra, a 
una clara falta de incentivos del capital y no poder comerciar 
directamente con la Metrópoli ya que hasta ese momento de-
pendían de Cartagena y de Lima. En la petición del Ayun-
tamiento se proponían las siguientes disposiciones; “libertad 
absoluta para introducir negros de cualquier colonia extranjera 
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por espacio de diez años y que, si tales negros provenían de Santo 
Domingo, fueran en números de 1,500 a 2,000, a precios cómodos 
por dos años por créditos; auxilio de fondos para la construcción 
de caminos a fin de adquirir los productos de las Provincias del 
Norte, estableciendo una aduana en Cruces; fundación de dos o 
tres poblaciones en los ‘márgenes o parajes más saludables’; reno-
vación de la merced de Los Cuarto Títulos de Castilla, concedidos 
en 1739, declarándose libres de derechos de lanzas y media anata; 
franqueo de las mercancías de Cartagena, pagando dos por cientos 
de los productos extranjeros y libre entrada para los nacionales.” 
dice Andrés Arauz. C.

En septiembre de 1766 se produce una sublevación militar en 
la guarnición del Chagres y un piquete del Batallón Panamá de 
la plaza de Portobello.

Una tardía respuesta a to-
das estas peticiones otor-
gadas por El Consejo de 
las Indias en el año 1794.

Por último, y tras la pre-
sión de los comerciantes 
del istmo para que la co-
rona entregara Portobelo 
y Chagres como puertos 
menores y de comercio 
fue negada el 18 de no-

viembre de 1797. Tal y como indica Parry, J.H. “fue el primer 
paso hacia la independencia. De allí la Corona Española por 
otra Orden Real del 20 de abril de 1799, optó por revocar 
la anterior, pero tal medida fue una reacción tardía, pues ya 
estaba abierta la brecha entre España y el Istmo que jamás se 
pudo detener. 
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En Panamá empezaban las protestas por los impuestos y el es-
tablecimiento de aduanas. Al mismo tiempo Panamá se sumía 
en una asfixia económica, aglutinada en el Cabildo, el cual lu-
chaba para sacarlo de tal situación.

Con el nombramiento del Virreinato (1812-1813) el cabildo 
chocó con la Real Audiencia, sobre todo porque para entonces 
el país había remontado su economía y el negocio mercantil 
con fortaleza. Se promulgó como objetivo prioritario la tasa de 
natalidad sobre la mortalidad y la adopción de nuevos patrones 
de comportamiento económico. Reapareció el comercio ilícito, 
especialmente en los años de guerra, cuando las escasas mercan-
cías provenientes de la península a la par de una permanente 
devaluación de la moneda.

Por un lado, el malestar de los Criollos. Los criollos eran los 
descendientes de los antiguos inmigrantes españoles, pero naci-
dos en América. Representaban entre un 10–15% de la pobla-
ción y eran los dueños de las grandes plantaciones (café, azúcar, 
tabaco), comerciantes e intelectuales. Esta burguesía aspira a 
conquistar el Estado, pero el Rey los excluyó del poder y de los 
altos cargos públicos, en favor de funcionarios (Virreyes, Ca-
pitanes Generales) venidos directamente de España. Por ello, 
empiezan a seguir el ejemplo de la Independencia americana 
de 1776: aspiran a una Constitución, alcanzar los puestos de 
gobierno, rechazan la política colonialista de España (el mo-
nopolio de Sevilla y Cádiz) y se oponen a pagar impuestos a 
España. Frente a ello reivindican un comercio libre, frente al 
monopolio impuesto desde España. 

Estos grupos están influenciados por la filosofía de la ilustración 
a través de varios medios: tras los principios de la Revolución 
Francesa de 1789, ya que a América llegan las ideas de Locke 
(teórico de la Revolución Inglesa del siglo XVII) y los textos de 
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los ilustrados franceses: Voltaire, Montesquieu y Rousseau.  A 
ello se unía la tradición foral que reivindicaba las libertades de 
algunas regiones. Así, en 1808, cuando las tropas de Napoleón 
invaden España, los territorios americanos reclaman su autono-
mía siguiendo el camino de la Juntas provinciales españolas. Y 
por último el malestar de la Iglesia Católica debido a la expul-
sión de los jesuitas de América, principalmente del Bajo Clero 
americano respecto a España. Cerca de 2500 jesuitas expulsa-
dos de América que pertenecían a familias criollas. Adicional-
mente el Rey procede a la desamortización. Todo ello provocó 
una literatura americanista, destacando la “Carta a los españo-
les americanos” del jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo, que 
incita a la insurrección independentista americana. 

Otros criollos pertenecían a Sociedades de Amigos del País o 
logias masónicas y tratan de impulsar el crecimiento económi-
co, enfrentándose a los intereses de la metrópolis. Estos crio-
llos se apoyarán, en sus pretensiones de independencia. Pese a 
lo dicho, los líderes de la independencia americana (Bolívar y 
San Martín) eran de ideología liberal, pero las rebeliones que 
promovieron tuvieron un carácter autoritario y caudillistas, 
siempre al margen de las reivindicaciones populares. Querían 
mantener el orden estamental existente en la sociedad colonial.  

El Papel jugado por los ingleses fue clave.  Tras el 1º Tratado de 
San Ildefonso (1796) España se alió con Francia. Inmediata-
mente Inglaterra trata de provocar el levantamiento de las Co-
lonias españolas, pero sólo fue escuchada por Venezuela, cuyo 
movimiento insurreccional fracasó.

Tras la derrota española de Trafalgar (1805), las colonias ameri-
canas quedan aisladas de España y empezaron a comerciar con 
países neutrales, lo que contribuyó a reforzar su aspiración a la 
autonomía.  Más tarde, durante la Guerra de Independencia 
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española (1808–1813), Gran Bretaña mantuvo un doble juego: 
mientras los ejércitos de Wellington ayudaban a luchar contra 
las tropas de Napoleón, los ingleses se extienden comercial-
mente por los mercados del Nuevo Mundo y así hacen frente 
al Bloqueo Continental decretado por Napoleón. Finalmente, 
tanto Inglaterra como EE.UU. vendieron armas y barcos de 
guerra a los insurrectos americanos. 

Este acontecimiento emancipador se desarrollado entre el 10 
de noviembre y el 28 de noviembre de 1821 por el cual Pana-
má rompe los lazos coloniales que existían entre su territorio 
y el Imperio español, dando así término a 320 años de vida 
colonial.

El movimiento panameño de independencia de la Corona Es-
pañola se inicia el 10 de noviembre de 1821 con la Indepen-
dencia de la Villa de Los Santos dirigido por Segundo Villareal, 

el cual contó con el respaldo de otras 
ciudades de la provincia como Natá, 
Penonomé, Ocú y Parita.

Se proclama finalmente la Indepen-
dencia de Panamá, el 28 de noviem-
bre de 1821 y acto seguido, decide de 
manera voluntaria unirse a la Gran 
Colombia de Simón Bolívar, (junto 
con Venezuela, Ecuador y Colom-
bia), inspirados en las ideas de Liber-
tad de este libertador.

El 1 de diciembre de ese mismo año, en la ciudad de Santiago 
se proclamó la Independencia de la Provincia de Veraguas del 
poder español, la cual se une al movimiento independentista de 
Panamá y, por ende, se adhiere a la Gran Colombia.
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Unión voluntaria a la Gran Colombia

Al declarar su independencia 
de España en 1821 Panamá 
se une voluntaria a la Gran 
Colombia de Simón Bolívar, 
donde fue dividida en dos 
provincias: la correspondía a 
la provincia de Panamá (que 
comprendía la ciudad de Pa-
namá, el Darién, las costas 
del golfo de Urabá en el Caribe y el Chocó) y una segunda pro-
vincia, la de Veraguas (que extendía desde los territorios cen-
trales del Istmo, la ciudad de Natá de los Caballeros, parte de la 
actual Costa Rica como Burica en el Pacífico, la costa del golfo 
de los Mosquitos hasta la frontera de la actual Nicaragua y las 
varias islas en el Caribe, como el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, frente a las costas de Nicaragua). Esta situación no 
fue tomada con agrado por los habitantes del istmo, generando 
en el futuro situaciones de distanciamiento con el gobierno co-
lombiano y movimientos separatistas.

En el Congreso Anfictiónico de junio de 1826, bajo el ideal de 
Simón Bolívar, reúne en la Ciudad de Panamá a representantes 
de los nuevos países que se habían independizado de España, la 
Gran Colombia, México y Perú, intentándose unir como una 
única confederación con el objetivo de defenderse en el con-
tinente contra posibles acciones de la Liga de la Santa Alianza 
conformada por las potencias europeas y sus reclamaciones de 
territorios perdidos en América.

En 1830 se produce la Primera Separación de Panamá de Co-
lombia. La Gran Colombia atravesaba por un caos político de-
bido a que Venezuela y Ecuador tomaron la decisión de sepa-
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rase de la confederación, Sucre había sido asesinado y Bolívar 
desistió del gobierno. 

El general José Domingo Espinar2, declara la separación de Pa-
namá el 26 de septiembre de 1830, al no estar de acuerdo con 
la inestabilidad del gobierno colombiano de Joaquín Mosque-
ra, sucesor de Bolívar. Espinar le 
ofrece a Bolívar el gobierno de 
Panamá para que luchara por la 
adhesión de los demás países de 
la confederación, sin embargo, 
Bolívar se encontraba enfermo y 
declina el ofrecimiento, pidién-
dole a Espinar que reintegrara 
de nuevo a la Gran Colombia. 
Panamá fue reintegrada a la con-
federación el 11 de diciembre de 
1830, insinuando la posibilidad 
de una nación independiente de 
la Gran Colombia.

El general Fábrega no apoyaba la decisión de reintegro del ist-
mo por parte de Espinar y se marcha hacia Veraguas, dejando 
a cargo del control militar de la Ciudad de Panamá al coronel 
Juan Eligio Alzuru. Los enemigos de Espinar convencen a Al-
zuru de aprisionarlo y enviarlo al destierro. Con la idea de pro-
clamarse dictador, Alzuru busca apoyo en el pueblo panameño 
y su sentido nacionalista, dando como resultado la Segunda Se-
paración de Panamá de Colombia el 9 de julio de 1831. Alzuru 
se convirtió en un dictador y pierde el apoyo de la población 
panameña. La llegada a Panamá del coronel Tomás Herrera, en 

2 José Domingo Espinar Aranda (n. Ciudad de Panamá, Virreinato de Nueva Granada; 
1791 - f. Arica, Perú; 5 de septiembre de 1865) fue un ingeniero, geógrafo, cirujano, 
político y militar colombiano 
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cooperación con Fábrega y demás panameños ilustres, Alzuru 
es apresado y fusilado. Meses después, la nación del istmo se 
vuelve a unir a Colombia, con el desencanto de estar unido a 
un país en decadencia, con la extinción de la Gran Colombia, 
ya que Venezuela y Ecuador se convirtieron en países indepen-
dientes, y la falta del liderazgo de Simón Bolívar, dejando en-
trever entre los panameños que formar parte de la República 
de la Nueva Granada era innecesario, naciendo así sociedades y 
partidos con ideales separatistas en Panamá.

La guerra granadina de 1839 al mando de general José Ma-
ría Obando, lanzó a la región a un conflicto armado, al cual 
los habitantes de Panamá se sentían ajenos y preferían evitar. 
Desistiendo de entrar a la guerra, se creó una junta popular 
reunida en la Ciudad de Panamá el 18 de noviembre de 1840, 
para declarar la separación de Panamá de Colombia por tercera 
vez, bajo el nombre del Estado del Istmo. Encabezado por el 
coronel Tomás Herrera, se redacta la primera constitución pa-
nameña, se organiza la economía y las instituciones políticas de 
la nación. Costa Rica y EE. UU. reconocieron al nuevo país. 
Tras meses de negociación el gobierno de Bogotá logra conven-
cer al coronel Herrera de reintegrar al istmo bajo el acuerdo de 
no emprender castigo contra los secesionistas istmeños. Ha-
ciendo caso omiso a lo acordado, una vez reintegrado el istmo, 
el coronel Herrera es desterrado y borrado del escalafón militar.

Al reintegrarse el istmo de Panamá a la Nueva Granada en 1841, 
las autoridades neogranadinas entrevieron que Inglaterra tenía 
intenciones de tomar posesión de alguna región panameña por 
donde se pudieran unir las dos costas por algún medio de co-
municación, cercenando el territorio neogranadino. Pruebas de 
esa apreciación eran los enclaves ingleses en Centroamérica (Be-
lice y costa de los Mosquitos); entonces buscó la protección de 
EE.UU. para que salvaguardara la soberanía neogranadina en 
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Panamá, ofreciéndole, a cambio, importantes privilegios en esa 
parte del istmo. Con ese propósito, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Nueva Granada, Manuel María Mallarino y el 
encargado de los negocios estadounidenses Benjamín Bidlack 
firman, el 12 de diciembre de 1846, el tratado Mallarino-Bid-
lack, en donde EE.UU. garantiza la soberanía neogranadina en 
Panamá, y la Nueva Granada concede a EE.UU. el privilegio 
de usar el istmo para la construcción de vías de comunicación 
entre las dos costas. Asimismo, los Estados Unidos se compro-
meten a garantizar la neutralidad del istmo y el libre tránsito 
entre los océanos Pacífico y Atlántico, produciéndose la entrada 
del ejército estadounidense en territorio panameño y abriendo 
la puerta al intervencionismo norteamericano en Panamá. Una 
de las consecuencias de este tratado es el desaliento de los pana-
meños en el deseo de separarse de la Nueva Granada, durante 
la segunda mitad del siglo XIX, viendo tropas norteamericanas 
acantonadas en su territorio dispuestas a “garantizar el orden”.

En 1850 el general José Domingo Espinar y E. A. Teller editor 
del periódico “Panamá Echo”, llevan a cabo una revolución la 
madrugada del 29 de septiembre, que termina con la Cuarta 
Separación de Panamá de Colombia. Obaldía, gobernador del 
Istmo, no estaba de acuerdo con esta separación ya que veía al 
istmo todavía no preparado para asumir el control de su desti-
no, convenciendo de desistir y reintegrar nuevamente al istmo.
La fiebre del oro en California, produjo la migración de via-
jeros de todo el mundo por diversas rutas, convirtiendo a Pa-
namá como la vía más corta y factible entre el este y el oeste 
del continente americano, haciendo retomar la idea de la cons-
trucción de vías de comunicación como canales y ferrocarriles 
para el paso de mercancías y pasajeros. Los derechos para la 
construcción y administración de la obra por parte de los Es-
tados Unidos en territorio panameño fueron negociados por el 
gobierno de Bogotá a través del Convenio Paredes-Stephens. 
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El 28 de enero de 1855 se inaugura el Ferrocarril de Panamá 
por parte del presidente de la Nueva Granada, el panameño José 
de Obaldía. Una de las obras de ingeniería más importantes de 
esa época, que atravesaba el istmo, y convertía a la Ciudad de 
Panamá en la primera gran metrópoli que tuvo Colombia. Bajo 
el liderazgo de William J. Aspinwall, John L. Stephens y James 
L. Baldwin, se completa la construcción del ferrocarril, demos-
trando un gran valor y resistencia a los intensos trabajos y lucha 
contra las enfermedades.

El 15 de abril de 1856 ocurrieron una serie de hechos violentos 
entre panameños y estadounidenses conocidos como “el inci-
dente de la tajada de sandía”. El estadounidense Jack Olivier, 
decide comprarle al panameño José Manuel Luna una tajada de 
sandía, la cual se comió y por la que se negó a pagar un real o 5 
centavos de dólar. Esto generó una discusión que finalizó cuan-
do Olivier saca un arma y dispara, escapando luego del lugar. 
Esto provocó una pelea entre panameños y estadounidenses, 
donde se termina por incendiar las instalaciones del ferrocarril, 
provocando que los soldados estadounidenses reprimieran a la 
población panameña, con un saldo de 16 muertos estadouni-
denses y 2 muertos panameños. El gobierno de Estados Unidos 
acusó a la policía de Nueva Granada de haberse puesto de parte 
de los panameños y permitirles asaltar y saquear propiedades 
estadounidenses, indicando la incapacidad de mantener el or-
den y suministrar protección adecuada para el tránsito estadou-
nidense por Panamá.

El 19 de septiembre de ese año, el ejército estadounidense des-
embarca un destacamento militar para la protección de la esta-
ción de ferrocarril y restablecer el orden en la Ciudad de Panamá. 
Esta ocupación es considerada el primer caso de intervención 
armada en Panamá por parte del gobierno estadounidense, con 
el motivo de garantizar la neutralidad y el libre tránsito a través 
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del istmo. El 10 de septiembre de 1857 el gobierno granadino 
acepta su culpabilidad y firma el Tratado Herrán-Cass, pagando 
una indemnización de US$ 412.394 (dólares estadounidenses en 
oro), por los daños causados por los panameños.

Entre 1899 y 1902 se desata la Guerra de los Mil Días entre li-
berales y conservadores, convirtiendo al istmo en un sangriento 
campo de batalla donde muere gran parte de la juventud pa-
nameña, como lo reflejan las batallas del puente de Calidonia 
en julio de 1900 y la Aguadulce en febrero de 1901. El 22 de 
noviembre de 1902 conservadores y liberales firmaron en el 
barco de guerra estadounidense “Wisconsin”, el pacto llamado 
la Paz del Wisconsin, donde se da por terminado el conflicto. 
En noviembre de 1902 es capturado Victoriano Lorenzo, con 
el argumento de que no compartía el acuerdo de paz y que to-
maría de nuevo las armas. El gobierno colombiano, temeroso 
de que el guerrillero panameño fuera puesto en libertad, decide 
condenarlo a muerte presentándolo como un delincuente co-
mún. El 15 de mayo de 1903 el caudillo liberal es ejecutado en 
la Ciudad de Panamá. 

Panamá republicano

El interés de los Estados Unidos en un canal que uniera los océa-
nos Atlántico y Pacífico a través del Istmo centroamericano, no 
necesariamente por Panamá, surgió relativamente tarde. Este in-
terés por construir un canal aumentó con el descubrimiento de 
oro en California en 1848, que creó un tremendo volumen de 
comercio transístmico, mayormente por tierra, a través de la sec-
ción hasta entonces terminada del Ferrocarril de Panamá.

La instalación de Ulysses S. Grant como el 18o. Presidente de 
los Estados Unidos en 1869, dio nuevo ímpetu a la política de 
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Estados Unidos de construir un canal. El interés personal de 
Grant se remonta a julio de 1852 cuando, como capitán del 
Ejército, dirigió al Cuarto Destacamento de Infantería a tra-
vés del Istmo de Panamá para prestar servicio en California. El 
destacamento de varios cientos de hombres, junto a sus depen-
dientes, cayó víctima de una epidemia de cólera en Panamá que 
cobró las vidas de 150 hombres, mujeres y niños. Del trágico 
incidente, Grant escribió más tarde, “Los horrores del camino en 
la época lluviosa van más allá de lo descriptible”.

En 1869, el Presidente Grant ordenó expediciones para reali-
zar estudios topográficos en América Central. Las expediciones 
fueron organizadas por el Jefe del Buró de Navegación, el Co-
modoro Daniel Ammen, y estuvieron bajo el mando del Secre-
tario de la Armada. Los estudios se realizaron en Tehuantepec, 
México, a cargo del Capitán Robert W. Shufeldt; en Darién, a 
cargo del Comandante Thomas Oliver Selfridge; en Nicaragua, 
al mando del comandante Chester Hatfield, el Comandante 
Edward P. Lull y el Ingeniero Civil en Jefe Aniceto G. Menocal; 
y en Panamá, a lo largo de la línea del ferrocarril, a cargo de 
Lull y Menocal. La alta calidad de estos estudios es reconocida 
aún en la actualidad. Como nota interesante, la ruta actual del 
Canal de Panamá es prácticamente idéntica a la propuesta en el 
estudio realizado por Panamá en ese entonces.

El Presidente Grant nombró una Comisión del Canal Intero-
ceánico para evaluar los hallazgos de estas expediciones realiza-
das por la Armada entre 1870 y 1875. La Comisión preparó un 
informe y, luego de mucha consideración, en 1876 la Comi-
sión se pronunció en favor de la ruta por Nicaragua.

Luego del fracaso de los franceses por construir un canal, la 
Comisión del Canal Ístmico de los Estados Unidos (1899-
1901), conocida también como la segunda Comisión Walker 
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en honor a su presidente, el Contraalmirante John G. Walker, 
ordenó nuevamente estudiar todas las rutas factibles para cons-
truir un canal entre los océanos Atlántico y Pacífico. El estudio 
fue ordenado por el Presidente de los Estados Unidos, William 
McKinley, sucesor de Grant en el cargo. Esta vez, las rutas por 
Panamá y Nicaragua recibirían especial consideración. La ruta 
por Nicaragua volvió a resultar favorecida, pero no sería por 
mucho tiempo.

El periodo a partir de 1903 es considerado como el periodo 
republicano tras separarse de Colombia el 3 de noviembre de 
1903, y tras haber pertenecido a la Gran Colombia por un 
tiempo de 82 años.

Uno de los principales motivos que causó la separación de la 
Gran Colombia fue el rechazo al Tratado Herrán-Hay firmado 
en Washington, enero 22 de 1903 por el Senado Colombiano, 
donde en su artículo II leía:  “Los Estados Unidos tendrán derecho 
exclusivo durante el término de cien años, prorrogables a la exclu-
siva y absoluta opción de los Estados Unidos, por períodos de igual 
duración, mientras así lo deseen, para excavar, construir, conservar, 
explotar, dirigir y proteger el canal marítimo, con o sin esclusas, del 
Atlántico al Pacífico, al través del territorio colombiano”.

Paralelamente a la preparación de la independencia de Panamá 
se estaba negociando un Tratado para la construcción del canal 
entre el ingeniero francés Philippe Bunau-Varilla por parte de 
Panamá; y el señor John Hay por los Estados Unidos de Amé-
rica, resultando de dicha negociación el Tratado Hay-Bunau 
Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903. Este Tratado con-
cedió a los Estados Unidos de América, el derecho a construir 
el canal; el uso, a perpetuidad, de diez millas de ancho alrede-
dor de la vía para asegurar su mantenimiento, saneamiento, 
operación y protección. 
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Durante la primera época del pe-
ríodo republicano, el país se vio 
sometido a varios acontecimien-
tos importantes, entre los que se 
destacan: la firma de la primera 
Constitución panameña el 15 de 
febrero de 1904;  la entrada de 
los ciudadanos y de las fuerzas ar-
madas de los Estados Unidos de 
América a la llamada Zona del 
Canal; el inicio de los trabajos del 
Canal; el saneamiento del Istmo y 

la llegada de más de 75,000 trabajadores, en su gran mayoría 
antillanos, para la construcción de la vía interoceánica. 

Ante la separación de Panamá de Colombia, hubo reacciones 
espontáneas por personalidades, organizaciones, partidos y la 
comunidad nacional, quienes consideraron que parte de su te-
rritorio había sido ‘raptado’ por los estadounidenses. 

Obviamente, exigieron al Gobierno de Marroquín la adop-
ción de medidas urgentes en defensa de la integridad nacional. 
Hubo protestas en las calles y un malestar general cundió en 
parte del país. Muchos colombianos se alistaron en batallones 
de voluntarios para viajar a Panamá a someter a ‘los rebeldes’. 
Un decreto presidencial aumentó a 100 000 las fuerzas del ejér-
cito nacional.

La acción bélica por mar era muy difícil para los colombianos, 
debido a que los estadounidenses habían concentrado barcos 
y tropas en los puertos de las ciudades de Panamá y Colón. 
El periódico El Colombiano de 26 de noviembre, anunció 
que los Estados Unidos ‘establecerían un bloqueo efectivo sobre 
las costas del Pacífico y el Caribe colombiano y, se preparan para 
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ocupar los puertos de Cartagena, Santa Marta, Sabanilla y Bue-
naventura... El presidente Roosevelt ordenó que el USS Praire 
partiera el 11 de diciembre de 1903 con un batallón de Marines 
para fortalecer la seguridad en Colón y la línea férrea’. Poco 
tiempo después se formó oficialmente una brigada provisio-
nal en Panamá para defender los intereses del Gobierno de los 
Estados Unidos.

Ante la imposibilidad del ataque por mar, se intentó una 
invasión por tierra a través de la sinuosa e intransitable selva 
del Darién. ‘El 15 de diciembre, el Atlanta localizó alrededor 
de 500 soldados colombianos cerca del pequeño puerto de Titu-
mate en el Golfo de Urabá. Estas fuerzas y dos destacamentos 
más —casi 2000 hombres en total— más varios cientos de tra-
bajadores luchaban por abrir un camino hacia Colón a más de 
200 millas... Antes de finalizar el mes de enero, los colombianos 
arrasados por la fiebre, abandonaron su marcha por tierra y 
regresaron al país’.

Al verse impedidos por medios bélicos, el presidente Ma-
rroquín y los colombianos recurrieron a la vía diplomática. 
Una delegación presidida por el general Rafael Reyes (futuro 
presidente de Colombia), se reunió con los panameños (T. 
Arias, C. A. Mendoza y C. Arosemena), el 20 de noviembre 
de 1903. Hubo ofertas tales como elevar a Panamá a la ca-
tegoría de Estado Federal, dar beneficios del canal para ser 
invertidos en el Istmo, así como también la posibilidad de 
trasladar la capital de Colombia hacia la ciudad de Panamá. 
A pesar de no encontrar avenimiento en Panamá, Reyes no 
se dio por vencido y se trasladó a Washington, con el fin de 
tratar de convencer a los congresistas de que no ratificaran 
el Tratado firmado entre Bunau Varilla y John Hay. Además, 
ofreció a Estados Unidos la inmediata aprobación del Tra-
tado Herrán-Hay en sus condiciones originales y exonerar a 



36

alejandro pursals puig

los Estados Unidos de pagar los 10 millones mencionados 
en dicho Tratado.

Alegó que los colombianos querían el canal y que las causas del 
rechazo del Tratado Herrán-Hay habían desaparecido. Al final 
de su estadía en Washington, Reyes amenazó con denunciar 
ante la Corte de La Haya a los estadounidenses por su inter-
vención en Panamá. Luego, se dirigió a París, donde le entabló 
a la Nueva Compañía del Canal francés una serie de demandas 
para evitar el traspaso de los bienes franceses a los Estados Uni-
dos. Todas sus gestiones fracasaron.

Además, el fallido golpe de Estado del General Esteban Huer-
tas, que provocó la disolución del ejército en noviembre de 
1904; la inauguración oficial del Canal de Panamá el 15 de 
agosto de 1914; la guerra limítrofe entre Panamá y Costa Rica 
en 1921; el levantamiento de los indios Kunas y la creación de 
la República Tule en 1925; y el movimiento inquilinario de 
octubre del mismo año. El 2 de enero de 1931 el movimien-
to cívico Acción Comunal, liderizado por el Doctor Arnulfo 
Arias, efectuó el primer golpe de Estado de la época republica-
na, contra la administración del Presidente Florencio Harmo-
dio Arosemena.

Entre los periodos que van desde el año 1935 al año 1968, este 
ciclo se caracterizó por la aparición de grandes movimientos 
sociales, la creación y afianzamiento de instituciones que han 
incidido en la cultura y la consolidación de la nación paname-
ña, como fueron: la fundación de la Universidad de Panamá 
en 1935, la Escuela Normal en 1939; la creación de la Contra-
loría General de la República, el Seguro Social, el patrimonio 
familiar, las Constituciones de 1941 y 1946; y la Federación de 
Estudiantes de Panamá. 
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Panamá bajo control militar

El 11 de octubre de 1968, a sólo unos días de haber asumido 
la presidencia Arnulfo Arias Madrid, los mandos medios de 
la Guardia Nacional, liderados por Boris Martínez, secundado 
por el Coronel Omar Torrijos Herrera dan un golpe estado, 
en el comunicado oficial los golpistas señalaron que el inten-
to por violar la voluntad popular en las elecciones legislativas, 
así como la integración ilegal del Tribunal Electoral, los había 
llevado a adoptar la decisión de asumir el poder por medio de 
un gobierno provisional que preparara el retorno al orden de-
mocrático, estableciendo el inicio de una dictadura militar en 
el país que duró 21 años,  bajo cuatro regímenes distintos que 
fueron, Junta Militar (1968 a 1969), Omar Torrijos llamado 
también “El Proceso Revolucionario” (1969 a 1981), Rubén 
Darío Paredes(1981 a 1983) y Manuel Antonio Noriega (1983 
a 1989). Bajos estos cuatro regímenes ocurrieron exilios y des-
apariciones, como también movimientos armados a favor de 
Arnulfo Arias Madrid en Piedra Candela en la Provincia de 
Chiriquí y Huacas del Ige en la Provincia de Coclé que fueron 
derrotados por la Guardia Nacional, dando como resultados 
pérdidas humanas en ambos bandos. En 1972 el gobierno mi-
litar del General Torrijos emite una nueva constitución política 
(Sigue vigente bajo las reformas de 1983 y 2003) en la cual se 
le reconoce como líder del proceso revolucionario del 11 de 
octubre y jefe del estado panameño.

Torrijos implementó una política populista, con la inaugura-
ción de escuelas y la creación de empleo, la redistribución de 
tierras agrícolas (que fue la medida más popular de su gobier-
no). Las reformas fueron acompañadas de un importante pro-
grama de obras públicas. También se enfrenta a las multinacio-
nales norteamericanas, que exigen aumentos salariales para los 
trabajadores y la redistribución de 180.000 hectáreas de tierras 
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no cultivadas. En febrero de 1974, siguiendo el modelo de la 
OPEP para el petróleo, intentó formar la Unión de Países Ex-
portadores de Banano con los demás Estados centroamericanos 
para responder a la influencia de estas multinacionales, pero no 
obtuvo su apoyo. Su política promueve el surgimiento de una 
clase media y la representación de las comunidades indígenas. 

Firma tratado Torrijos Carter

El 3 de abril de 1964 se inician 
las negociaciones entre Panamá 
y Estados Unidos comprome-
tiéndose a “nombrar embaja-
dores plenipotenciarios para 
llevar a cabo las discusiones y 
negociaciones con el objetivo 

de llegar a un convenio justo y equitativo que elimine los con-
flictos relativos al Canal de Panamá y para tratar de resolver 
otros problemas existentes». El 22 de junio de 1967 se llegó 
a un acuerdo sobre 3 proyectos de pactos entre ambos países 
(conocidos como tratados 3 en 1):

•   Tratado del Canal de Panamá: mediante el cual era de-
rogado el tratado de 1903 restituyendo la soberanía pa-
nameña en el canal el 31 de diciembre de 1999 o el 31 
de diciembre de 2009 si se construyera un canal a nivel 
del mar.

•   Tratado de defensa del Canal de Panamá y de su Neutra-
lidad.

•   Tratado sobre el Canal a Nivel del Mar, mediante el cual 
Estados Unidos ejercería (durante los siguientes 20 años 
a partir de su entrada en vigor) una obra marítima admi-
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nistrada por ambos países a través de un convenio vigen-
te por 60 años a partir de su apertura, cuyo término se 
acabaría a más tardar el 31 de diciembre de 2067. 

En 1970 el gobierno panameño rechazó estos acuerdos, al con-
siderar que no eran utilizables ni siquiera como base para nego-
ciaciones posteriores, tomando la decisión de buscar un nuevo 
proceso de negociación con Estados Unidos. 

En 1973, el jefe de gobierno panameño, Omar Torrijos con-
venció al Consejo de Seguridad de la ONU para que se reunie-
ra en Panamá en ese año.  En esa reunión los países miembros 
votaron una resolución de apoyo a Panamá para que se firmara 
lo antes posible un nuevo tratado justo para ambas partes. Es-
tados Unidos vetó la resolución. 

Un año después, el 7 de febrero de 1974, se firmó en Ciudad 
de Panamá una declaración conjunta entre Juan Antonio Tack 
(canciller panameño) y Henry Kissinger (Secretario de Estado 
de Estados Unidos) que estableció los principios básicos para 
el nuevo entendimiento entre ambos países. Entre los 8 puntos 
de la declaración (conocida como Declaración Tack-Kissinger) 
destacan los siguientes:

• Derogación del tratado Hay-Bunau-Varilla

• Definición de una fecha fija para la entrega del canal

• Fin de la jurisdicción estadounidense en Panamá

• Devolución de la Zona del Canal a Panamá

•  Participación justa y equitativa de Panamá en los benefi-
cios, defensa y administración del canal 
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Por aquellos años, Torrijos intensificó su lucha diplomática 
para buscar apoyo concerniente al caso del canal. Incluso el 
tema fue tratado en la reunión de los No Alineados en Colom-
bo (Sri Lanka) en 1976.

El 7 de septiembre de 1977 tuvo lugar en la sede de la OEA 
en Washington la firma del Tratado del Canal de Panamá y el 
Tratado concerniente a la neutralidad Permanente y Funciona-
miento del Canal de Panamá, mejor conocidos como Tratados 
Torrijos-Carter, llevada a cabo entre Torrijos y el presidente es-
tadounidense Jimmy Carter.

De regreso a Panamá, Torrijos convocó un plebiscito para ra-
tificar los tratados, a realizarse el 23 de octubre. El plebisci-
to tuvo una oposición en la que estuvieron grupos políticos 
desplazados del poder político, de la democracia cristiana y 
sectores de la extrema izquierda. La Federación de Estudian-
tes de Panamá (FEP) y la Central Nacional de Trabajadores, 
exhortaron al apoyo a los Tratados expresando, que, si bien no 
liquidaban inmediatamente el enclave colonial, sí ponía fin al 
mismo. Advirtiendo que el peligro de una intervención es un 
delito internacional y nunca puede ser un derecho de ninguna 
potencia. Las fuerzas populares no conforme con lo pactado, 
valoraron lo esencial y coincidían con Torrijos en la lucha y 
vigilancia continuada por su cumplimiento y para impedir 
futuras intervenciones de Estados Unidos en Panamá. Había 
un duelo entre consignas como “panameño si votas sí estarás 
traicionando a la patria, a la lucha histórica de tu pueblo, a tus 
mártires y a la esperanza de tus hijos” o “panameño, si votas no 
será no al paraguas del Pentágono, no al derecho de interven-
ción, no al canal norteamericano” (ambas por el no).3  Al final, 
506.805 panameños salieron a votar y de los cuales el 67% 
votó por el sí, con lo cual quedaron ratificados los tratados 
por parte de Panamá.
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En Estados Unidos, a pesar de una intensa oposición (princi-
palmente por parte de sectores conservadores), el senado apro-
bó el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá el 16 de 
marzo y el Tratado del Canal de Panamá el 18 de abril. Los 
instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 16 de 
junio en Ciudad de Panamá y los tratados entraron en vigor el 
1° de octubre de 1979. 

Estados Unidos conserva dos prerrogativas hasta que expire el 
contrato: el derecho de hacer funcionar el Canal, disponiendo 
de las aguas y las tierras necesarias, y la responsabilidad primor-
dial de su defensa. La administración de la vía interoceánica y 
sus instalaciones, confiada a la Comisión del Canal de Panamá, 
organismo público estadounidense regido por la legislación de 
Estados Unidos y dirigido por nueve miembros (cinco esta-
dounidenses y cuatro panameños, todos nombrados por las au-
toridades de Estados Unidos, que también tienen el poder de 
revocarlos). Los siguientes resultados oficiales fueron dados por 
el Tribunal Electoral. 

Gráfico 1 Resultados del plebiscito

En 1981 muere el General Torrijos en un accidente aéreo. 
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Tras la muerte del General Torrijos

Luego de la muerte del militar se establece un relevo genera-
cional dentro de la Guardia Nacional, en el cual figuraban los 
siguientes nombres: General Rubén Darío Paredes, Roberto 
Díaz Herrera y Manuel Antonio Noriega. Paredes asume bajo 
como General en Jefe de la Guardia Nacional durante poco 
tiempo. El régimen cerró diarios de publicación masiva y cen-
suró toda publicación contra el gobierno de turno. El General 
Paredes tenía aspiraciones políticas, en especial, el ser presiden-
te de Panamá, y se lanzó confiado del apoyo de los militares 
junto a Noriega en las elecciones de mayo de 1984, y traspasó 
el mando de las Fuerzas Armadas a Manuel Antonio Noriega; 
teniendo un total descalabro y siendo pasado a retiro.

En agosto de 1983 asciende a comandante en jefe de la Guar-
dia Nacional el General de Cuatro Estrellas, Manuel Antonio 
Noriega,  que transforma la institución armada en las Fuerzas 
de Defensa de Panamá. El General Noriega fue acusado de nar-
cotraficante, de corrupción y fraude electoral de 1984 por el 
doctor Hugo Spadafora, quien fue asesinado, por su segundo al 
mando Coronel Roberto Díaz Herrera, provocando protestas y 
manifestaciones por parte de la población panameña, que fue-
ron reprimidas brutalmente por las Fuerzas de Defensa. 

Durante los siguientes años, el país cae en una recesión econó-
mica y social, cuando el Índice de Desarrollo Humano pasa de 
0,769 en 1985 a 0,765 en 1990;  se sufre una contracción del 
PIB por dos años seguidos  (1987: -1.8), (1988: -13.3). Más tar-
de en mayo de 1989, por instrucciones del General Noriega son 
anulados los resultados electorales para elecciones presidencia-
les,  suspendiendo en septiembre la constitución y asumiendo el 
control de la nación panameña en calidad de jefe del gabinete de 
guerra, declarando a Panamá en estado de guerra con EE. UU.
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La invasión de Estados Unidos

El 20 de diciembre de 1989 el ejército de EE. UU. invadió 
Panamá. El 3 de enero de 1990, al cabo de dos semanas de 
asedio en la Nunciatura, Noriega se entregó a las tropas esta-
dounidenses y 12 de enero el Pentágono dio por concluida la 
Operación Causa Justa. Noriega fue llevado ante los tribunales 
estadounidenses acusado de narcotráfico, y marcando el fin de 
la dictadura militar en Panamá. 

Panamá actual

Durante la invasión, en la base militar de Howard, bajo control 
estadounidense en esa época, prestó como juramento Guiller-
mo Endara Galimany, Ricardo Arias y Guillermo Ford como 
presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de 
la República, respectivamente. Endara habría sido el ganador 
de las elecciones anteriores del 7 de mayo de 1989, abolidas por 
el régimen militar de Manuel Antonio Noriega y debido a las 
cuales, el 1 de septiembre de 1989, toma posesión como presi-
dente de la República, Francisco Rodríguez Poveda, miembro 
del Partido Revolucionario Democrático.

El 27 de diciembre de 1989, un nuevo escrutinio por el Tribu-
nal Electoral de las actas correspondientes al 83,1% de las mesas 
electorales atribuyó a Endara el 62,5% de los sufragios frente al 
24,9% de Carlos Alberto Duque Jaén, sustentado por la pro-
gubernamental Coalición de la Liberación Nacional (COLI-
NA), integrada por el Partido Revolucionario Democrático, el 
Partido Liberal, el Partido Laboral Nacional, y otros. Tras esta 
certificación, el dirigente arnulfista fue proclamado presidente 
y su toma de posesión fue validada con carácter retroactivo.  
El abogado se inscribió como el postulante de la Alianza De-
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mocrática de Oposición Civilista (ADOC), que reunía a tres 
formaciones del centro-derecha y el nacionalismo moderado 
y anti militar: el Partido Liberal Auténtico (PLA), de Arnulfo 
Escalona Ríos; el PDC, de Ricardo Arias Calderón y el MOLI-
RENA, de Guillermo Ford Boyd; los disidentes legitimistas del 
PPA y el pequeño Partido de Acción Popular (PAPA) cerraron 
filas también con Endara. La ADOC había obtenido 51 de los 
67 escaños de la Asamblea, 27 de estos, del Partido Demócrata 
Cristiano. 

El 10 de febrero de 1990, el gobierno del Presidente Endara 
emitió un decreto ejecutivo en el que reorganizaba la fuerza 
policial.  De acuerdo con el decreto ejecutivo, las Fuerzas de 
Defensa de Panamá quedaban abolidas con efecto retroactivo 
al 22 de diciembre de 1989 y en su lugar se creaban una Po-
licía Nacional (PN), un Servicio Marítimo Nacional (SMN), 
un Servicio Aéreo Nacional (SAN) y un Servicio de Protección 
Institucional (SPI),  más tarde el 15 de noviembre 1992  se ce-
lebra en referéndum de reformas constitucionales entre las que 
figuraba la abolición del Ejército, el cual fue rechazado por casi 
el 60% de los votos,  tiempo después la antigua ‘asamblea le-
gislativa’ aprueba la abolición del ejército, que lleva a la nación 
por primera vez desde 1968 a un proceso electoral transparente 
en 1994, donde gana el candidato de oposición Ernesto Pérez 
Balladares, que por medio de una combinación de alianzas a 
lo interno del PRD logra retomar el poder político perdido en 
1989, ganando con sólo el 33% de los votos debido a la inexis-
tencia de una segunda vuelta electoral en el país y al hecho de 
que existían 7 candidatos para la presidencia.

La gestión de gobierno 1994 a 1999 se destacó por una reforma 
intensa del Estado Panameño, empezada por Endara y conti-
nuada por Pérez Balladares. Estas reformas abarcaban, entre va-
rias, las privatizaciones de instituciones prestadoras de servicios 
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públicos (nacionalizadas por el mismo partido en la década de 
los 60) de energía (IRHE) y telecomunicaciones (INTEL), las 
empresas de juegos de azar, los puertos de Cristóbal y Man-
zanillo en la costa atlántica y de Balboa en el pacífico, de la 
cementera estatal y del ferrocarril transístmico,  entre otros, 
un programa de ajuste económico y una reforma laboral que 
abarata el proceso de despido de un trabajador en favor de los 
empleadores. 

Esta serie de tendencias de corte neoliberal,  si bien se alejan 
del sentido socialdemócrata del partido,  favoreciendo el indi-
vidualismo y no la igualdad en la distribución de la riqueza,  
también establece un punto de inflexión para el surgimiento 
de diversas teorías políticas dentro del PRD y la posterior de-
mocratización interna de la mayoría de los colectivos políticos 
del país.

Se proponen también una serie de cambios constitucionales, 
entre los que se incluía la propuesta para que el Presidente de la 
República de Panamá tuviera la opción del pueblo lo reeligiera 
a un segundo mandato inmediato. En el Referéndum realizado 
posteriormente, el 63,8% de la población votó en contra de la 
propuesta, el rechazo fue considerado como un voto castigo al 
gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares.

Mireya Moscoso, viuda del expresidente Arnulfo Arias, gana 
las elecciones en 1999, convirtiéndose en la primera mujer que 
preside el gobierno panameño.  El 31 de diciembre de 1999, en 
fiel cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, la República 
de Panamá asume el control total del canal de Panamá. 

En mayo del 2004 gana las elecciones el Licenciado Martín To-
rrijos Espino, hijo del General Omar Torrijos. Ocupó el cargo 
desde septiembre del mismo año, hasta el 30 de junio de 2009.
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Ricardo Martinelli, empresario millo-
nario que ganó las elecciones en mayo 
de 2009 con un 61 % de la aceptación 
en contra de Balbina Herrera y Gui-
llermo Endara, tomando posesión de 
la administración del gobierno desde el 
día uno de julio de 2009 hasta el día 
Primero de julio del 2014.

El 17 de marzo de 2013, Juan Carlos Va-
rela se convirtió en candidato oficial a la 

Presidencia de la República por el Partido Panameñista tras haber 
obtenido más del 99 % de los votos en las primarias del partido.

El 25 de agosto, Varela fue proclamado candidato de la Alianza 
“El Pueblo Primero”, que se encuentra formada por el Partido 
Panameñista y el Partido Popular con el respaldo del movimien-
to político “Los Gallos de Verdad”, personas disidentes del Parti-
do MOLIRENA y sectores independientes del país. 

El 4 de mayo de 2014 obtuvo la 
victoria en las elecciones generales 
al vencer al candidato oficialista 
José Domingo Arias con un 39 % 
de los votos emitidos.

Asume el cargo de presidente el 1 
de julio sucediendo a Ricardo Mar-
tinelli.

Su popularidad se ha visto afectada 
por la disminución de la actividad 
económica, el aumento del costo de vida, los escándalos de co-
rrupción y la crisis en los sectores de la salud y la justicia.
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Tras la crisis del PRD en las elecciones del 2014, Laurentino 
Cortizo fue visto como una de las posibles figuras que podrían 
recomponer el partido en ese momento. 

El 19 de abril de 2016, Laurentino Cortizo anunció formal-
mente su aspiración presidencial por parte del PRD, bajo el 
eslogan «Uniendo fuerzas», consistente en una serie de giras 
políticas y reuniones con las bases del partido por todo el país.

Entre las propuestas e ideas que sostiene el actual Presidente 
Cortizo, están la lucha de la pobreza, los problemas sociales y la 
corrupción, a la que ha denominado como la «sexta frontera»; 

También eliminaría el control de precios establecido por el go-
bierno del presidente Juan Carlos Varela, y establecería mercados 
comunitarios como una forma de acercar a los productores y con-
sumidores. De igual modo ha expresado su intención de reformar 
la Constitución. Desde octubre de 2018 se comenzó a trabajar en 
su plan de gobierno,  que fue presentado el 1 de abril de 2019. 

En las elecciones, llevadas a cabo el domingo 5 de mayo de 2019, 
Laurentino “Nito” Cortizo ganó al 
posicionándose con el 33,18% de los 
votos, seguido, con un estrecho mar-
gen, de Rómulo Roux, candidato del 
Cambio Democrático, quien alcanzó 
31,04% del total, y el contendiente 
independiente, Ricardo Lombana lo-
gró obtener el 19,15% de los votos. 
El candidato del Partido Panameñis-
ta, José Isabel Blandón, logró obtener 
poco más del 10% de votos.
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  CAPÍTULO II -PANAMÁ EN CIFRAS

Fuerte crecimiento

Para el Banco Mundial durante la última década3, Panamá 
ha sido una de las economías de más rápido crecimiento 
en todo el mundo. El crecimiento real del PIB promedió 
7.2% entre el 2001 y el 2013, más del doble del promedio 
de América Latina y Caribe (ALC), y el país fue un caso 
atípico en términos de recuperación después de la crisis glo-
bal económica y financiera, mostrando mayor crecimiento 
después de esta crisis que antes. Este excepcional ritmo de 
crecimiento se debe a diversos factores, tales como la trans-
ferencia del Canal de Panamá en 1999, y los altos índices de 
inversión pública y privada, incluyendo la inversión extran-
jera directa (IED). 

Sin embargo, en un contexto global cada vez más compe-
titivo, este modelo podría verse afectado por conflictos co-
merciales internacionales prolongados o por un declive en la 
economía global.

3  https://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview
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Reducción de la pobreza

Gráfico 2 evolución del PIB

Ha logrado progresos significativos en la reducción de la po-
breza en años recientes. Entre el 2007 y el 2012, la pobreza 
(usando la línea de pobreza nacional) descendió de 39.9% de 
la población a 26.2%, y la extrema pobreza de 15.6% a 11.3%. 
Así, de una población aproximada de 3.6 millones de personas, 
el número de panameños que vive por debajo de la línea de 
pobreza nacional extrema decreció en poco más de 150,000 
personas y aquellas que viven por debajo de la línea de pobreza 
moderada, en casi medio millón entre el 2007 y el 2012. Du-
rante el mismo periodo, el aumento del ingreso de los hogares 
en el 40% inferior de la población aumentó 8.2% en compara-
ción al ingreso promedio per cápita, que solo subió 6.6%. 

El ritmo de crecimiento en Panamá se ha visto favorecido por 
un entorno macroeconómico estable. La estabilidad macroeco-
nómica de Panamá se basa en la dolarización total, una política 
fiscal que obedece a una norma fiscal y un sector bancario salu-
dable. La dolarización se remonta a una convención monetaria 
firmada con EE.UU. después de la independencia de Panamá 
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de Colombia en 1903, política fiscal juega un papel determi-
nante en la estabilidad de la economía. 

Gráfico 3 estructura de la economía panameña

Mientras que entre el 2015 y el 2017, si utilizamos la línea de 
pobreza de US$5,5 al día, resultaría en una disminución de 
pobreza del 15,4 a un 14,1 por ciento, mientras que la pobreza 
extrema, fijada en US$3,2 diarios, declinó marginalmente de 
6,7 a un estimado de 6,6 por ciento. Aun habiendo unos lentos 
avances en el combate a la pobreza, aún hay agudas dispari-
dades regionales. La pobreza prevalece en áreas rurales, en su 
mayoría habitadas por poblaciones indígenas.  El acceso a los 
servicios básicos no es universal y depende de factores como la 
ubicación geográfica, niveles educativos, etnicidad e ingresos 
de los hogares.  Por ejemplo, la esperanza de vida en los hom-
bres y mujeres indígenas que viven en sus territorios (67,75) es 
de 11 años menos que el resto de la población (79); y la tasa de 
mortalidad materna es cinco veces mayor en las mujeres indíge-
nas que habitan en sus territorios que el promedio nacional de 
todas las mujeres (462 vs. 80 por cada 100,000 partos).
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La pobreza en Panamá es un fenómeno dado principalmente 
en territorios rurales e indígenas. Mientras la extrema pobreza 
en las áreas urbanas está por debajo del 4%, en las áreas rurales 
alcanza alrededor del 27%, donde la pobreza está por encima 
del 70% y la extrema pobreza supera el 40%.

Gráfico 4 crecimiento sectorial del PIB

Hoy día, la diferencia en las tasas de pobreza entre hogares enca-
bezados por mujeres y por hombres es menos del 1% (2.6% en 
el 2007). Y mientras que el grueso de los nuevos empleos netos 
tenía como requisito haber terminado la educación secundaria 
o más, 11.5% de los nuevos trabajos fueron para empleados no 
calificados, con educación primaria o secundaria incompleta. 

Las cifras nominales de PIB corresponden al año base de 2007 
y se fundamentan en las últimas proyecciones del Gobierno. 
Como se señaló en el DSP, la esperanza de vida ha mostrado 
un aumento continuo, así como el promedio de años de esco-
laridad donde se incrementó en 1.6 años desde 1990, y en 0.1 
desde el 2005. 
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Tabla 1: Indicadores Económicos 2008-2018 en Panamá

El DSP de Panamá señala que el crecimiento económico ha 
sido responsable de alrededor del 80% del descenso observado 
en pobreza, siendo la reducción de la desigualdad responsa-
ble del resto. En niveles prácticos, el ingreso laboral ha sido 
el factor clave, tanto de la reducción de la pobreza como de la 
pobreza extrema en zonas urbanas, a través del incremento de 
trabajos y empleo.
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Tendencias de la Reducción de la Pobreza y  
Prosperidad Compartida en Panamá

Gráfico 5 Ingreso per cápita  
(% en relación a EE.UU.)

Gráfico 6: Pobreza en ALC y Panamá 
(% de la población)
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Gráfico 7: Prosperidad Compartida 
en Panamá

Gráfico 8: Coeficiente de Gini  
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A tenor de lo comentado por el BM aún existen brechas entre 
la población en extrema pobreza y el resto en muchos aspectos, 
incluyendo el acceso a servicios básicos como agua, redes de 
saneamiento y electricidad, como por ejemplo que, los hogares 
extremadamente pobres solo tienen 5.1 años de educación (4.5 
menos que el promedio nacional), concentrados principalmen-
te en el sector agrícola. Mientras que el 92.9% de los pana-
meños no indígenas tiene acceso al agua, aunque no de forma 
continua, y 65% a servicios de saneamiento, la cobertura en 
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las poblaciones indígenas desciende a 60% y 20%, respectiva-
mente. Otras de las desigualdades es el acceso a los servicios. En 
el 2013, se estimaba que la esperanza de vida en las comarcas 
era entre 7 y 9 años menos que en el resto del país. Las tasas 
de mortalidad materna en las regiones donde vive la mayoría 
de pueblos indígenas (Guna Yala, Ngäbe Buglé) es de 297 y 
189 muertes por cada 100,000 habitantes, muy por encima del 
promedio nacional de 82. La carga de enfermedades diarreicas 
entre los niños es desproporcionada en los hogares en zonas 
rurales, especialmente en los hogares indígenas, y se estima que 
ocasionan 130 de las muertes prematuras y 1 millón de casos 
de diarrea en niños menores de cinco años. 

Tasa de desempleo

El BM Indica que la tasa de desempleo juvenil fue del 8.1% en el 
2012, casi tres veces mayor que el promedio nacional de 3.1%, 
con 13% de mujeres y 9% de hombres jóvenes desempleados. 
Los resultados del mercado laboral para los jóvenes han empeo-
rado desde el 2012. La participación descendió especialmente 
entre los hombres (45.7% en el 2014) y los que viven en zonas 
urbanas (43.7%). El desempleo juvenil en el 2014 aumentó a 
10.3%, sobre todo entre los que han terminado la educación 
secundaria (14.8%), reflejando un crecimiento económico más 
lento, pero también un desfase entre las capacidades que el mer-
cado necesita y las que produce el sistema educativo.4 Los be-
neficiarios de los programas de protección social como Red de 
Oportunidades5, tampoco suelen encontrar empleo debido a ca-
pacitaciones y habilidades limitadas, a pesar de haber mejorado 

4 “Situación Laboral de los jóvenes.” Estudio del Mercado Laboral. Marzo 2014. Ministerio 
de Economía y Finanzas.

5 Programa de protección social que ofrece transferencias de efectivo condicionadas a las 
familias pobres y extremadamente pobres, con corresponsabilidad en salud y educación. 
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a nivel educativo después de participar en el programa. Entre las 
razones clave del desempleo figuran los altos índices de abando-
no escolar (por encima del 40% en el 2011) y una pobre calidad 
de la enseñanza (proveniente de una currícula obsoleta).6

La República de Panamá está bien posicionada para seguir 
avanzando hacia los objetivos de acabar con la pobreza extrema 
e impulsar la prosperidad compartida, tanto por las perspecti-
vas de crecimiento como a la renovada atención del Gobierno 
a la inclusión. Entre las medidas de mayor atención el Banco 
Mundial indica que la mejorara de la educación y destrezas del 
país, la construcción de infraestructura clave y por último la 
eficiencia de las instituciones públicas son estratégicas para el 
logro de tales retos.

Gráfico 9:  
Clase Media en Panamá y ALC  

(%, línea de pobreza internacional)

Gráfico 10: Descomposición  
de Datt-Ravallion 
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El alto crecimiento, junto a una política fiscal prudente, no se 
ha traducido en una disminución en los coeficientes de deuda 

6. Banco Mundial (2014) Revisión Institucional y Gastos del Sector Público.



57

discurso de ingreso

pública respecto al PIB durante la última década, y sobre todo 
durante el periodo presidencial de Juan Carlos Varela, aunque 
la ley de Responsabilidad Social Fiscal contiene una disposición 
especial que permite que el déficit exceda el límite autorizado 
si los tributos del Canal son menores de lo esperado. La conso-
lidación fiscal es más lenta de lo esperado, la tendencia general 
en la reducción de la deuda respecto al PIB continuará, aunque 
a un ritmo más lento. Panamá sigue teniendo un costo de deu-
da 4.77% según los datos del MEF (Ministerio de Economía y 
Finanzas), con un perfil de amortización relativamente a corto 
plazo como Estado.

Grafica 11: deuda neta /pib

Gráfica 12: costo promedio ponderado de la deuda pública
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Gráfico 13 perfil de amortización de deuda

Eficiencia energética

A opinión del Banco Mundial, en referencia a la eficiencia 
energética7, indica que el uso de aires acondicionados en el país 
es excesivamente intensivo ya que, según estudios recientes de-
sarrollados por el Gobierno de Panamá, aproximadamente un 
40% del consumo de energía eléctrica se utiliza en el funcio-
namiento de estos aparatos, creciendo a un ritmo de entre un 
10% y un 11% anual y prevé que este consumo puede aumen-
tar exponencialmente si no se toman medidas.

A lo que el Banco Mundial indica que, en general, las econo-
mías de América Central son muy intensivas en el uso de energía. 
Esto significa que requieren más energía por dólar de Produc-
to Interno Bruto generado que otras, lo cual tiene consecuencias 
para los países ya que merma su competitividad debido a que 
los costos de la energía son más altos y aumenta la necesidad de 
importar combustibles fósiles del exterior. El caso de Panamá no 
es la excepción.

7 http://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/am-rica-central-evoluciona-hacia-una-ma-
yor-eficiencia-energ-tica
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Los incrementos de demanda de energía se han cubierto tradicio-
nalmente con aumento de oferta energética a través de las energías 
tradicionales térmicas e hidroeléctricas, la energía hidroeléctrica es 
cada vez es más escasa y difícil de planificar, debido al fuerte im-
pacto en la región de los desastres por efectos climáticos, como las 
sequías, adicional, los impactos sociales y ambientales dificultan el 
desarrollo de nuevas plantas hidroeléctricas.

Por otra parte, la energía térmica es altamente contaminante y ex-
pone a los países a la volatilidad internacional de los precios del 
petróleo. 

El Banco Mundial ha detectado que los países centroamerica-
nos tienen grandes oportunidades de mejora en la eficiencia 
energética. Panamá es uno de los países que más ha avanzado a la 
fecha, principalmente como reacción al rápido incremento del con-
sumo eléctrico, asociado con su acelerado crecimiento económico en 
los últimos años. El país ha tomado pasos decisivos en este sentido, 
combinando medidas como estándares mínimos de eficiencia de los 
equipos junto con normas de etiquetado y el desarrollo de códigos 
de construcción sostenible.

Gráfico 14 evolución facturación eléctrica
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Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) alrededor del 50% de la reducción de emisiones de ga-
ses efecto invernadero a nivel global en el sector energía para 
2050 debe alcanzarse a través de mejoras en eficiencia ener-
gética.

Más allá de los beneficios en el medio ambiente, la eficiencia 
energética permite que las empresas mejoren su competitividad 
ya que reduce sus costos operativos de forma directa. Además, 
de manera indirecta también contribuye a reducir los costos 
de generación eléctrica y las tarifas mediante la reducción de 
las puntas de consumo que tradicionalmente se suplen con la 
generación más cara y contaminante. Esto resulta en facturas 
eléctricas más bajas y una reducción de la carga que la electrici-
dad representa en el presupuesto de los hogares, lo cual hace la 
energía más accesible para todos.

Los gobiernos de América Central, entre 2011 y 2014 han des-
tinaron 1,300 millones de dólares en subsidios a la electricidad 
según un estudio reciente, una cantidad que se podría reducir 
aumentando la eficiencia energética de los consumidores. Esto, 
a su vez, liberaría espacio fiscal que podría ser destinado a po-
líticas sociales para mejorar aspectos como la educación o la 
salud.

Para ello el Banco Mundial ha creado la plataforma “Amé-
rica Central Eficiente” para buscar el impulso el diálogo re-
gional e interinstitucional sobre la importancia de la eficien-
cia energética como motor de desarrollo y base de un sector 
energético sostenible donde converjan el sector público y 
privado. Esta plataforma inició con un primer evento en 
noviembre de 2017 en Ciudad de Panamá y tendrá una pe-
riodicidad anual, aportando normativas en los ámbitos de 
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aires acondicionados, refrigeradores, edificación sostenible e 
iluminación, así como apoyo en el asesoramiento de temas 
como la definición de estándares e indicadores para la me-
dición y monitoreo de las iniciativas y el fortalecimiento de 
capacidades para su implementación y comunicación efec-
tiva.

El sector financiero

Las estimaciones del sector financiero para el BM es que con-
siderado saludable y sólido ya que resistió a la crisis financiera, 
económica y global del 2009. La mayoría de bancos en Panamá 
están bien capitalizados, son rentables y cuentan con liquidez, con 
bajos niveles de créditos en mora. Más aún, desde el 2009, el 
sector financiero ha venido implementando un número de re-
formas basadas en el informe 2011 del Programa de Evaluación 
del Sector Financiero del Banco Mundial y el FMI, centrándo-
se en fortalecer las redes de seguridad financiera y mejorando 
la supervisión financiera y en cumplimiento con los estándares 
internacionales. La Superintendencia de Bancos de Panamá es 
muy proactiva para tomar acciones relacionadas con el desa-
palancamiento internacional e incumplimientos que pudieran 
impactar a Panamá. 

Gráfico 15 crédito financiero temporal Gráfico 16 evolución crediticia
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Gráfico 17 evolución REO en sistema financiero panameño

Transparencia financiera

La República de Panamá mantiene un compromiso fuerte y ac-
tivo ante la comunidad internacional, producto de la suscripción 
de tratados con diferentes naciones y la adhesión de nuestro país 
a los diferentes organismos internacionales identificados con el 
combate del blanqueo de capitales, el financiamiento del terro-
rismo y el financiamiento de la proliferación de armas de des-
trucción masiva; por lo cual, cumpliendo con su deber como 
país, adoptó planes de acción con el fin de fortalecer la estruc-
tura de prevención, incluyendo medidas frente a las amenazas 
de estos delitos. La superintendencia de bancos de Panamá y la 
Asamblea Nacional promulgaron las siguientes leyes y normas:

-  ley 23
-  Decreto Ejecutivo 363 
-  Acuerdo 05 2015 
-  Acuerdo 07 2015 
-  Acuerdo 09 2015 
-  Acuerdo 10 2015 
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-  Decreto 587 
-  Resolución General De JD SBP-GJD-0003-2015 

La República de Panamá identifico los riesgos y vulnerabilida-
des en lo referente a la prevención del blanqueo de capitales, 
terrorismo y armas de destrucción masiva.

Los principales fenómenos delictivos que presentan una amenaza 
para Panamá, son el crimen organizado trasnacional que ofrece 
un portafolio de servicios donde Panamá es un país de tránsito 
o flujo de varias de esas actividades, como lo serían el narcotrá-
fico, la trata de personas, el tráfico de armas, etc. Las principales 
amenazas internas para el blanqueo de capitales, son el narco-
tráfico, la corrupción, los delitos financieros, y delitos contra la 
propiedad intelectual como lo sería la falsificación de marcas, y 
el contrabando. No obstante, la amenaza principal es de origen 
externo. Los delitos son cometidos en el exterior y luego se utiliza 
a Panamá como tránsito del dinero o incluso para blanquearlo. 
Considerando las rutas delictivas los principales delitos que ge-
neran recursos que pueden ser blanqueados en Panamá, son:

1. El Narcotráfico por la ruta de la droga que se genera en los 
países andinos y sube por Panamá para el tráfico hacia el Norte 
de América, o en menor medida Europa.

2. Otros delitos relacionados con el crimen organizado, que utili-
zan las mismas rutas del narcotráfico, por ejemplo, para el tráfico 
de migrantes que también usa la ruta hacia el norte de América y 
la ruta de las armas del norte de américa hacia Sudamérica. 

3. El contrabando y los delitos contra la propiedad intelectual, 
donde viene mercancía de contrabando o falsificada de países 
como China y Perú para luego ser reexportada o que continúe 
su ruta tanto hacia norte américa como Sudamérica.
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Según un informe de la SIB (Superintendencia de bancos de 
Panamá) de agosto de 2014 indica que: La actividad bancaria se 
observa robusta en las distintas áreas (liquidez, solvencia, calidad 
de activos); no obstante, la actividad de intermediación financie-
ra tiene como finalidad captar pasivo en forma de depósitos que 
destinan a su colocación en activos rentables, créditos, inversiones 
en valores, tesorería, etc. El uso óptimo de los recursos determinará 
en gran medida la sostenibilidad de las áreas descritas. Existe una 
intensa dinámica de cambio que caracteriza el entorno económico 
mundial y en particular en el caso de Panamá, al ser un país de 
servicio, plantea importantes desafíos a las entidades financieras, al 
estar sujetas a las tensiones del mercado. 

El desarrollo del sector financiero, dentro del contexto económico, no 
ha variado tanto, sin embargo, algunos factores han influido en el 
desempeño del sector, tales como la universalización, la cambiante 
regulación acorde con los estándares internacionales (Basilea, NIIF, 
otros), la creciente desintermediación, la aparición de nuevos compe-
tidores, la orientación hacia otros servicios y, sobre todo, la estrechez 
de los márgenes, en especial el financiero, constituyen el contexto ac-
tual en el que se desenvuelve la actividad bancaria.

En cuanto al ratio Rentabilidad sobre patrimonio (ROE), que 
mide la rentabilidad sobre fondos propios o rentabilidad sobre el 
capital contable, en la actualidad el CBI mantiene un ROE de 
15.44%. Esto indica un buen retorno sobre la inversión de los 
accionistas, mostrando estabilidad en el crecimiento entre las ga-
nancias y el capital en los últimos años. El CBI se ha mantenido 
estable, producto del comportamiento de la mayoría de los tipos 
de banca (Extranjera de licencia general, panameña y oficial), sin 
embargo, la banca de licencia internacional presenta un leve de-
crecimiento producto de una menor utilidad en los últimos pe-
riodos. La misma estuvo sustentada por disminuciones en los ru-
bros de otros ingresos, específicamente compra y venta de valores. 
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Inflación

Las estimaciones de BM para la inflación de la República de 
Panamá estima que es probable que permanezca por debajo 
del 3% durante los próximos años debido a la reducción de 
los precios del petróleo y alimentos. Como economía totalmente 
dolarizada, las tasas de interés y la oferta monetaria de Panamá 
reaccionan sobre todo a desarrollos del sistema financiero. La in-
flación descendió a medida que la inflación de los alimentos se 
redujo, decelerando de 4.6% en el 2012 a 3.7% en el 2013 y al 
2.4% en el 2014. A finales del 2014, el componente alimenticio 
de la inflación (representando el 32.3% de  la canasta de precios 
del consumidor) contribuyó con 1.9% de la inflación global, lide-
rada por los precios más altos de la carne, granos y leche, mientras 
que los precios de las frutas, vegetales y azúcar descendieron. Con 
todo, la inflación de los precios de los alimentos se vio mitigada por 
el bajo índice de inflación en el transporte, servicios de vivienda y 
diversos productos.

Gráfico 18 contribución sectorial a la inflación

Por último, las apreciaciones del Banco Mundial en referencia 
al déficit de la cuenta corriente del país estima que han aumen-
tado en los últimos años a 11.3% del PIB, pero se espera que se 
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nivele. Los altos niveles de inversión de Panamá (29% del PIB en 
el 2013) y el exceso de inversión en el ahorro (17% del PIB en el 
2013) se reflejan en el balance de la cuenta corriente. Se proyecta 
que el déficit externo, financiado en gran medida por la IED, se 
nivele a un promedio de 9.1% entre el 2014 y el 2018. Otro factor 
que contribuye con el déficit de la cuenta corriente es el descenso 
de las exportaciones, sobre todo en la Zona Libre de Colón, en un 
momento en que las importaciones, mayormente de bienes de in-
versión y materia prima han aumentado. La disminución de las 
exportaciones se debe, en parte, a restricciones del cambio de divi-
sas y al desarrollo económico de mercados clave como Venezuela. 

El Banco Mundial

El compromiso del BM con la República de Panamá se ha 
transformado en un acuerdo marco con el objetivo de apoyar 
los esfuerzos del Gobierno para mantener un alto crecimiento 
y asegurar que los beneficios lleguen a todos. Para definir el 
programa del BM se usó una serie de filtros de selectividad, 
tanto a nivel estratégico o de pilar como a nivel de objetivos y 
resultados. Para ello aplicó los siguientes filtros de selectividad:

(i)  alineamiento con el programa del Gobierno y las solicitu-
des de apoyo al BM a la fecha; 

 a. mejorar la productividad y diversificar el crecimiento; 
 b. mejorar la calidad de vida; 
 c. reforzar el capital humano; 
 d. mejorar la infraestructura; y 
 e.  mejorar la sostenibilidad ambiental, incluyendo la ges-

tión de tierras.

(ii) enfoque en áreas prioritarias identificadas por el DSP; y 
 a. educación y capacidades; 
 b. mejoras en infraestructura, especialmente energía; 
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 c. instituciones; 
 d. grupos marginales y pueblos indígenas; y 
 e.  gestión de los recursos hídricos en términos de cantidad, 

calidad y variabilidad (espacial y temporal), así como de-
sastres naturales.  

El DSP también resalta varias brechas de conocimiento. Estas 
se centran en dos categorías: 

•  brechas de información (relacionadas, entre otros, con esta-
dísticas de pobreza de todos los grupos étnicos, recursos y 
calidad del suministro de los servicios públicos a nivel local, e 
información hidrológica/climática); y 

•  brechas analíticas (relacionadas con la necesidad de un trabajo 
cualitativo y cuantitativo sobre las causas de los índices de 
abandono escolar en Panamá, un equilibrio general calcula-
ble para diferentes escenarios de crecimiento, y evaluaciones 
de gestión de los recursos hídricos). Esta agenda de conoci-
mientos está incluida en cada uno de los pilares, como sea 
relevante. 

(iii)  ventajas comparativas y experiencia del BM a nivel global y 
de país. La experiencia demuestra que el BM parece tener una 
ventaja en la producción de soluciones integrales que reúnen el 
conocimiento global, la asistencia técnica (AT), paquetes de so-
luciones financieras y diálogo sobre las políticas para la entrega 
de resultados concretos. Este filtro, sin embargo, busca identi-
ficar la ventaja comparativa del BM en el contexto específico, 
recurriendo a su experiencia global. En años recientes, el BM 
ha profundizado su compromiso con diversos sectores en Pana-
má, incluyendo protección social, agua y redes de saneamiento, 
y gestión de riesgos. Por ejemplo, dada la experiencia del BM en 
el diseño e implementación de programas de asistencia social y 
seguridad en todo el mundo, ha aportado las mejores prácticas 
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para apoyar al Gobierno en el afinamiento de varios programas 
de protección social. Asimismo, además de la entrega de una 
garantía para la Línea 1 del metro de Panamá por parte del 
OMGI (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones), el 
BM está jugando un papel crucial en el desarrollo del transporte 
urbano en las ciudades grandes (por ejemplo, Lima y Bogotá). El 
conocimiento técnico que está ganando a partir de estos trabajos 
también es sumamente importante para Ciudad de Panamá. 
Más aún, incluso en las áreas donde el BM no ha estado activo 
en el pasado, tales como el suministro de servicios centrado en los 
pueblos indígenas, el BM está bien posicionado para aplicar las 
lecciones aprendidas a partir de sus intervenciones en otros países 
(por ejemplo, Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú) y promover el 
aprendizaje entre países. Dado este tipo específico de expertise y 
experiencia, el BM se involucrará más en promover la agenda 
de los pueblos indígenas en Panamá. La ampliación de las ac-
tividades de la CFI (Corporación Financiera Internacional) en 
Panamá, así como su compromiso en un amplio rango de activi-
dades (finanzas, logística y transporte, electricidad, entorno em-
presarial, servicios, telecomunicaciones y capacitación), también 
le da una ventaja como principal promotor del sector privado en 
temas de inversión y desarrollo. 

El propuesto Marco de Alianza de País (MAP) fue desarrollado 
en diálogo con las autoridades panameñas y validado a través 
de una serie de consultas con grupos de interés. El MAP fue de-
sarrollado en base al trabajo realizado con el Gobierno y otros 
actores para la elaboración del DSP y en diálogo con las autori-
dades a través de una serie de visitas durante un periodo de seis 
meses. Se realizaron diversas consultas conjuntas con diferentes 
grupos de interés en Panamá para la preparación del MAP, el 
DSP y el Primer Préstamo Programático de Desarrollo de Po-
líticas para la Prosperidad Compartida. Durante las sesiones 
de mesas redondas el Gobierno, el sector privado, el mundo 
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académico, think tanks, pueblos indígenas, grupos afro-pana-
meños, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales 
discutieron sobre las prioridades y oportunidades de desarrollo 
del país para conseguir el compromiso futuro del BM y validar 
las áreas de interés y objetivos identificados. 

Para el BM el programa se ha centrado, en las prioridades del 
DSP, ya que el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento) que ha estado activo en temas de protección social, 
agua y red de saneamiento, sustento rural, gestión de riesgo de 
desastres y sector público. La cartera de la CFI se complementa 
con la del BIRF, ya que se centra en energía, el sector financie-
ro, infraestructura, manufactura y servicios. Con el tiempo, y 
en base a las necesidades y solicitudes del Gobierno, el progra-
ma del BM proveerá cada vez mayor apoyo a grupos margina-
les, con énfasis en los pueblos indígenas, a través de cada uno 
de los programas sectoriales. Asimismo, a la larga, la agenda 
de educación será un punto crítico a ser abordado. La agenda 
del MAP también incluye trabajos preparatorios para sentar 
las bases y ampliar la colaboración en áreas críticas, tales como 
capacidades, pueblos indígenas, gestión de los recursos hídricos 
y medio ambiente, así como nuevos sectores potenciales para 
el crecimiento. Todas estas áreas fueron identificadas como bre-
chas de conocimiento en el DSP.

Al mismo tiempo, el apoyo del BM se centrará en los otros 
desafíos, aunque no con el mismo nivel de prioridad, como es 
la conectividad urbana como es el apoyo a la construcción de 
la línea 1 y 2 del metro de la ciudad de Panamá. Este programa 
también tiene un complemento importante por el lado de la 
inclusión, ya que puede facilitar el acceso al mercado laboral y 
a otras oportunidades para los segmentos más pobres de la po-
blación. La inclusión financiera, incluyendo el acceso al finan-
ciamiento, es otra área que está siendo abordada por el MAP, 
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dado que juega un papel importante en asegurar la inclusión 
productiva de los grupos más marginales. 

Tabla 2: principales proyectos de inversión pública

Los tres pilares sobre los que se sustentarán los objetivos de 
apoyo son:

1. Apoyar un alto crecimiento continuo 
2.  Asegurar la inclusión y oportunidades para grupos margina-

les e indígenas
3. Promover la resiliencia y la sostenibilidad 

Tabla 3: Áreas de Compromiso del BM 
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  Pilar 1: Apoyar un Alto Crecimiento Continuo

Panamá busca sostener su exitoso modelo de rápido creci-
miento e importante reducción de la pobreza a través de 
altos niveles de inversión y el aumento de la productividad 
económica.

-   profundizar su posición como hub logístico regional e in-
ternacional a partir de su red portuaria y aeroportuaria, 

-   continúa invirtiendo en grandes proyectos públicos de in-
fraestructura y logístico, 

-   se espera que el país continúe con las inversiones privadas. 

-   continuar su actual aproximación estratégica de creci-
miento sostenido, crear oportunidades para la diversifica-
ción de nuevos sectores de crecimiento potencial como la 
minería, el turismo y los servicios financieros. 

Los objetivos del Pilar son: 

(i) apoyar una logística y conectividad mejoradas; 

*  el crecimiento sostenido requiere consolidar la posición 
de Panamá como un hub logístico muy competitivo 
y promover importantes niveles de inversión continua 
que, a su vez, generen oportunidades de empleo y de 
ingresos

•   seguir siendo un motor de crecimiento para el país, es 
básico continuar modernizando la ciudad y poniendo 
al día su transporte, conectividad e infraestructura ur-
bana. El área metropolitana alberga a más del 40% de 
la población del país y posee más de la mitad de su PIB
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•   promover altos niveles de inversión y a aumentar la 
conectividad y la accesibilidad a través de una mejor 
planificación urbana y de transporte, e instituciones 
locales más fuertes

(ii) aumentar la confiabilidad del suministro de energía; 

*  El sector energía en Panamá no ha podido mantener el 
ritmo de la economía

•   resultado de los patrones climáticos cambiantes que 
afectan la generación hidroeléctrica, planificación in-
adecuada, inexistente gestión de la demanda, y falta de 
suministro eléctrico y transmisión efectivos

•   las tarifas eléctricas se han mantenido relativamente 
bajas, estos costos crecientes son asumidos por el presu-
puesto nacional a través de sustanciosos subsidios que 
benefician sobre todo a los que no son pobres.

•   crear las condiciones necesarias para aumentar la ge-
neración, fortalecer las redes de transmisión e inter-
conexión, y reducir el consumo a través de medidas 
eficientes.

•   inversiones en gas natural o generación de energía eóli-
ca o solar podrían contribuir a diversificar la demanda

•   atracción de inversionistas experimentados, con capa-
cidad operativa y financiera para emprender proyectos, 
a través de un marco regulatorio e institucional sólido 
y de transparencia en la adjudicación de contratos y 
licencias, un obstáculo al progreso en el pasado.  
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•   poner a disposición inversiones y líneas de crédito para 
promover la generación de energía,

(iii) mejorar la transparencia de la gestión presupuestaria. 

•   Panamá necesita marcos normativos modernos para 
promover la aplicación de un adecuado control, consis-
tente con salvaguardias y normas sociales y ambientales 
en todos los sectores, y fortalecer las regulaciones del 
sector financiero.

•   registra carencias en términos de marco institucional 
para un eficiente manejo fiscal.

•   dificultades para proyectar adecuadamente los fondos 
necesarios para gastos y los procesos de auditoría inter-
na no son efectivos, según un informe reciente sobre 
Gasto Público y Rendición de Cuentas

•   necesidad crítica de mejorar la transparencia y eficiencia 
del gasto público, incluyendo la inversión pública, que 
requieren mejor planificación y gestión presupuestaria.

  Pilar 2: Asegurar la Inclusión y las Oportunidades de Grupos 
Marginales e Indígenas

-   es una prioridad lograr mayor inclusión, con énfasis en la 
eficiencia y efectividad de los programas sociales, la crea-
ción de oportunidades para los más vulnerables, y el acce-
so y calidad del suministro de servicios. 

-   mejorar la entrega de asistencia social en respuesta a las ne-
cesidades inmediatas y urgentes de muchos, construyen-
do al mismo tiempo infraestructura básica para la salud y 
educación, 
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-   generar las condiciones económicas para que las personas 
puedan lograr su propia prosperidad y dignidad en el lar-
go plazo.

-   pueden promoverse oportunidades de generación de in-
greso sostenible por medio de un enfoque integral de pai-
saje para crear bienestar, salud y reducción de la pobreza 
a largo plazo8. 

-   La micro, pequeña y mediana empresa (MiPyME) tien-
de a generar importantes oportunidades de ingresos para 
los pobres, pero el insuficiente acceso al financiamiento es 
una grave limitación. 

-   Dado que determinadas áreas y grupos continúan rezaga-
dos en el acceso a infraestructura básica y servicios de ca-
lidad, el suministro sostenible de servicios básicos es otro 
reto clave en la agenda de inclusión.

Los objetivos del Pilar son: 

(i)  complementar la asistencia social con inclusión productiva;

•  reforzar y ampliar los programas de asistencia social 
existentes e incluir componentes productivos, de modo 
que los beneficiarios puedan, con el tiempo, graduarlos 
y conectarlos con el proceso de crecimiento. Para ello 
hay que:

8 Un enfoque de paisaje se caracteriza por la colaboración de largo plazo de grupos de 
interés para lograr sus múltiples objetivos y revisiones dentro del paisaje local de subsis-
tencia, salud y bienestar. Esto incluye producción agrícola y funciones y servicios de los 
ecosistemas como regulación de caudales, protección de la biodiversidad, secuestro de 
carbono, belleza paisajística, identidad y valor recreativo. 
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*  necesario mejorar la eficiencia y efectividad de los progra-
mas existentes para (a) maximizar su impacto, y (b) am-
pliar la cobertura de potenciales beneficiarios a zonas 
de poblaciones desatendidas y grupos marginales

*  necesario complementar las transferencias de efectivo 
con componentes productivos que creen oportunidades 
para que los beneficiarios del programa se beneficien de 
y contribuyan con el proceso de crecimiento

*  que los programas de asistencia social se adapten cultu-
ralmente y se adecue a grupos beneficiarios específicos 
debería maximizar la penetración y los resultados

*  la inclusión y la protección social debe incorporar de 
un componente productivo que garantice las compe-
tencias necesarias para acceder al empleo o fomentar 
oportunidades de generación de ingresos

*  promover oportunidades económicas entre los pobres, 
relacionando la asistencia social con la planificación te-
rritorial para abordar barreras crónicas que impiden la 
inclusión productiva

*  Facilitar la inclusión financiera, incluyendo el acceso 
a los servicios y mercados financieros, es también un 
importante paso para crear oportunidades económicas 
para los pobres

(ii) mejorar el acceso a los servicios de agua y saneamiento. 

•   acceso a los servicios básicos, incluyendo salud, educa-
ción, agua y saneamiento es fundamental para mejorar los 
resultados del desarrollo humano de la población, sobre 
todo de los más pobres
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•   brechas en el suministro sostenible de servicios de agua y 
saneamiento (SAS) fiables en todo el país,

•   La fiabilidad de los servicios se ve menoscabada debido a 
una considerable pérdida de agua por fugas en la red,

•   El resultado esperado es que la cobertura de los servicios 
de agua y saneamiento se incremente en áreas urbanas de 
bajos ingresos y en áreas rurales específicas

   Pilar 3: Fortalecer la Resiliencia y la Sostenibilidad

-  Sostener el de Panamá proveniente de diversas fuentes, 

-   Anticiparse a las tensiones relacionadas con el agua y los 
recursos naturales, acompañadas por los riesgos del cam-
bio climático,

-   Mitigar esos efectos parcialmente a través de la diversifi-
cación de fuentes de generación de energía que incluyan 
energías renovables, combustibles fósiles limpios y medi-
das de eficiencia energética,

-   También es importante mitigar el impacto de la volatilidad 
de los precios del petróleo y las sequías usando productos 
de gestión de riesgo financiero,

-  Desarrollar una estrategia de mitigación efectiva,

-   Adaptar el manejo fiscal y de políticas de manera rápida y 
flexible para poder responder a desastres naturales,

-   Tener una visión multisectorial para abordar los impactos 
relacionados con el crecimiento económico en los recur-
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sos naturales, junto con los riesgos climáticos previstos de 
largo plazo.

Los objetivos del Pilar son: 

(i) fortalecer la resiliencia frente a los desastres naturales; 

•   es un país con alta exposición a desastres naturales,

•   preparar al país, incluyendo la gestión del Fondo de Ri-
queza Soberana para enfrentar, entre otros aspectos, el im-
pacto de los desastres naturales,

•   asegurar que el país esté totalmente cubierto a nivel finan-
ciero contra un amplio rango de eventualidades, incluyen-
do eventos de baja probabilidad, pero con un alto potencial 
de impacto,

•   incorporar los criterios de riesgo en los protocolos y pro-
cedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública,

•   mejorar el nivel de comprensión sobre la relación entre la 
gestión de los recursos hídricos y ambientales, bosques, 
generación de energía y desarrollo urbano.

(ii)  apoyar la gestión integrada de los recursos hídricos en zonas 
prioritarias.

•   gestión deficiente de las aguas residuales está deteriorando 
la calidad de los cuerpos de agua de las bahías de Panamá 
y Colón, por ejemplo, y alrededor del 34% del agua del 
país ha sido clasificada como contaminada o ligeramente 
contaminada.
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•   los costos de salud ambiental constituyen el 1.3% del PIB 
cada año.

•   el cambio climático generará un aumento de precipitacio-
nes, ocasionando mayor cantidad de ocurrencias en tér-
minos de inundaciones y sequías,

•   La mayor escasez de agua y de eventos de sequía generará 
presión en el uso del agua,

•   el marco institucional y jurídico para la gestión de los re-
cursos hídricos está fragmentado y es débil.

El BM evaluó el riesgo de Panamá como moderado, con tres 
riesgos potenciales:

- una incierta tracción política y de gobernanza, 

- una débil capacidad institucional y,

- el riesgo fiduciario. 

A pesar del sólido crecimiento económico de la última década 
podrían afectar como causas externas;

•   un contexto internacional deteriorado como consecuencia 
de la guerra comercial entre Estados Unidos con China y 
Europa, 

•   la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales y,

•   los grandes movimientos migratorios latinoamericanos, 
principalmente por el impacto político, social y económi-
co de Venezuela podrían afectar la estabilidad macroeco-
nómica de Panamá.
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Y como causas internas;

•   que la balanza fiscal pueda seguir deteriorándose y limi-
tando, a su vez, la capacidad de respuesta frente a impac-
tos negativos y,

•   la falta de un Banco Central y de una política monetaria 
independiente podrían reducir más la capacidad del Go-
bierno para implementar políticas anticíclicas. 

•   existe un riesgo institucional clave relacionado con la débil 
capacidad de las instituciones públicas. 

•   posibilidad de mejora de los controles previos y engorro-
sos por parte de la Contraloría General para la firma de 
contratos y pagos, asignaciones presupuestarias menores a 
los préstamos solicitados para las entidades encargadas de 
la implementación, 
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  CAPÍTULO III - EL HUB DE PANAMÁ

El ‘Hub’ de Panamá se sustenta bajo tres pilares: el canal, el 
ferrocarril y el aeropuerto como sector estratégico de influencia 
tanto a nivel regional como internacional.

El Canal de Panamá

Primeras exploraciones en busca del paso entre los mares

La idea de excavar un paso de agua a través del Istmo de Pa-
namá para unir los océanos Atlántico y Pacífico surgió a co-
mienzos del siglo XVI, cuando Vasco Núñez de Balboa cruzó el 
Istmo en 1513. Balboa descubrió en ese entonces que tan solo 
una estrecha franja de tierra separaba los dos océanos.

En 1523, Hernán Cortés había concluido la conquista del Im-
perio azteca y con el propósito de encontrar un paso o estrecho 
entre los dos mares, envió a Pedro de Alvarado con destino a 
Guatemala y a Cristóbal de Olid con dirección a la actual Hon-
duras, creando una situación de rencillas con Pedrarias.

Hacia 1526 tanto las exploraciones enviadas por Pedrarias des-
de Panamá como las de Cortés desde México habían demos-
trado que el tan ansiado estrecho de mar no existía en Centro-
américa. Para entonces ya se habían cumplido seis años desde 
que Fernando de Magallanes el 28 de noviembre de 1520 des-
cubriera en el extremo meridional del continente el estrecho de 
los Patagones que hoy lleva su nombre.
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El río Chagres representó para las autoridades españolas una 
posibilidad de servir como parte de una ruta transístmica nave-
gable. Con este propósito, en 1527 el Gobernador Pedro de los 
Ríos instruyó a Hernando de la Serna, Miguel de la Cuesta y 
Pedro Corso para que hicieran exploraciones en el río Chagres, 
los cuales determinaron que era favorable para ser utilizado en 
una vía para comunicar ambos mares.

En 1529, Álvaro de Saavedra Cerón (España, ¿? – océano 
Pacífico, 1529) fue el primero en proponer la construcción 
de un canal interoceánico por el Istmo de Panamá, pero en 
1533 Gaspar de Espinosa le escribe al rey Carlos I de Espa-
ña señalándole que el río Chagres podría hacerse navegable 
a un costo muy bajo, siendo la ruta más útil del mundo, 
afirmando que un canal para la navegación puede ser exca-
vado. Por órdenes de la Corona española se hicieron otras 
exploraciones en el río Chagres durante las Gobernaciones 
de Antonio de la Gama y Francisco de Barrionuevo sin re-
sultados alentadores.

Por medio de un decreto emitido en 1534, Carlos ordenó al 
gobernador regional de Panamá a levantar los planos para cons-
truir una ruta hacia el Pacífico siguiendo el Río Chagres. Este 
fue el primer estudio realizado para la construcción de un canal 
que permitiera a los buques cruzar de un océano al otro por 
Panamá, y su curso seguía más o menos el del actual Canal de 
Panamá. Para cuando se terminó el levantamiento del mapa, el 
gobernador opinó que sería imposible para cualquiera lograr 
tal hazaña.
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Gráfico 19: Rutas de viaje de Álvaro de Saavedra Cedrón 

El camino real era casi intransitable en época de estación llu-
viosa por lo que se pensó en una nueva ruta. En 1536 se au-
torizó a la Municipalidad de Panamá a construir un almacén 
en Venta Cruz o Cruces a orillas del río Chagres, a siete millas 
de la ciudad de Panamá. Ante las deplorables condiciones en 
que se encontraba el camino real, en 1569 el Virrey del Perú, 
Francisco de Toledo, ordenó construir otro camino que pasara 
por Cruces, el cual fue llamado camino de cruces. El sitio del 
antiguo pueblo de Cruces se encuentra bajo las aguas del Lago 
Gatún en el Canal de Panamá.

La importancia de Panamá se debía principalmente a las ferias 
realizadas en la costa atlántica del istmo de Panamá, primero en 
Nombre de Dios en 1544 y a partir de 1597 en Portobelo, las 
cuales tenían como objetivo primordial abastecer de artículos 
europeos los mercados americanos y enviar con destino a Espa-
ña los metales preciosos procedentes del Perú. La importancia 
de este evento de intercambio comercial se pone de manifiesto 
en los datos suministrados que indican que entre 1531 y 1660, 
de todo el oro que ingresó a España procedente del Nuevo 
Mundo, el 60% cruzó por el Istmo de Panamá. 



84

alejandro pursals puig

La última feria se realizó en Portobelo en 1737.

La construcción del canal por los franceses

En 1869, sucedieron dos acontecimientos 
internacionales, que de una manera u otra 
influyeron en el Istmo de Panamá. Por su 
parte los franceses inauguran el canal de 
Suez y su constructor Ferdinad de Les-
seps9 se convirtió en la figura central del 
orgullo nacional. En los Estados Unidos, 
se inauguró el ferrocarril interoceánico 
(este oeste), con consecuencias negativas 
para el tránsito por el Istmo de Panamá. 

En términos generales el 8 de Julio de 1870, el congreso grana-
dino aprobó un segundo tratado con modificaciones, pero en 
esta ocasión fue rechazado por el senado norteamericano.

El 5 de julio de 1874 se funda la Compagnie Universelle du 
Canal Interocéanique por parte del conde De Lesseps, con el 
propósito de construir un canal a nivel por Panamá. Los fran-
ceses iniciaron los trabajos en enero de 1881, pero los grandes 
gastos y el poco control existente, sumado al desconocimiento 
de la forma de transmisión de enfermedades en la región como 
la fiebre amarilla y la malaria se convirtieron en el principal 
obstáculo para la construcción del canal. Entre los trabajadores 
altamente calificados que llegaron al istmo para la construcción 
del canal por parte de Francia se encontraba el ingeniero fran-
cés Phillipe Bunau-Varilla, graduado de la École Polytechnique 
y de la École de Ponts et Chaussées, que a la edad de 27 años es 
designado Jefe Interino de la Compañía del Canal.

9 Ferdinand Marie, vizconde de Lesseps, a veces españolizado como Fernando de Lesseps 
(Versalles, Francia; 19 de noviembre de 1805-La Chênaie, Indre, Francia; 7 de diciembre 
de 1894) fue un diplomático de carrera y empresario francés.
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La Compagine Universelle du Canal de Panamá fue interve-
nida y liquidada el 15 de septiembre de 1889. Como causas 
probables para explicar el fracaso se indican una mala admi-
nistración, alta mortalidad por enfermedades tropicales y la no 
aceptación por parte del Conde de Lesseps de no cambiar el 
proyecto de canal a nivel por uno de esclusas, como alternativa 
y recomendación de ingeniería para poder concluir la obra. En 
esfuerzos desesperados por salvar los dineros de la compañía, se 
autoriza a vender activos y derechos en el istmo a los Estados 
Unidos, por parte de Bunau-Varilla. La aventura francesa en el 
istmo duró diez años a un costo aproximado de 1.400 millo-
nes de francos y una pérdida de vidas humanas cercana a los 
20.000 muertos.

En 1867, el Contrato Stephen-Paredes fue modificado; aho-
ra la Compañía del Ferrocarril 
tenía derecho a exigir una com-
pensación por cualquier canal 
que se construyera al oeste de 
la línea Cabo Tiburón-Gara-
chiné.

El 14 de enero de 1869, Nueva Granada y lo Estados Unidos 
de América suscribieron un tratado para la construcción de un 
Canal Interoceánico por Panamá, pero dicho tratado no fue 
aprobado por el congreso granadino.

Bonaparte Wyse y su equipo técnico, concentraron sus estudios 
por los cuales elaboraban cuatro proyectos, tres correspondían 
al parte este y uno a la parte oeste del Ferrocarril. Este último 
proyecto era el favorito de Wyse y consistía en un Canal a nivel 
entre el Río Grande y el Río Chagres, con excavación en la par-
te central. Por la brevedad del tiempo, no se hicieron suficientes 
estudios del subsuelo rocoso del área central.
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En este mismo caso, el fracaso se atribuyó a varias causas: erro-
res técnicos cometidos durante el estudio, mala administración, 
malversación del dinero, descrédito de la empresa, los obstácu-
los del Corte Culebra y las enfermedades como la fiebre amari-
lla, la malaria y el cólera, por su parte, el 4 de febrero de 1889, 
la Compañía Universal del Canal Interoceánico fue intervenida 
judicialmente.

Los trabajos del canal se asignaban a sub contratistas o peque-
ñas compañías que pedían dinero por adelantado, y al no tener 
máquinas apropiadas, abandonan la obra y el siguiente sub-
contratista cobraba más porque tenía que completar el trabajo 
anterior, más el que le correspondía hacer.

En términos generales, el fracaso del canal francés dejó en el 
Istmo aproximadamente 14, 000 personas desempleadas y cer-
ca de 20,000 muertos por accidentes o enfermedades.

La terminación e inauguración del canal por los Estados 
Unidos en 1914 

La instalación de Ulysses S. Grant como el 18o. presidente de 
los Estados Unidos en 1869, dio nuevo ímpetu a la política de 
Estados Unidos de construir un canal. El interés personal de 
Grant se remonta a julio de 1852 cuando, como capitán del 
Ejército, dirigió al Cuarto Destacamento de Infantería a tra-
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vés del Istmo de Panamá para prestar servicio en California. El 
destacamento de varios cientos de hombres, junto a sus depen-
dientes, cayó víctima de una epidemia de cólera en Panamá que 
cobró las vidas de 150 hombres, mujeres y niños. Del trágico 
incidente, Grant escribió más tarde, “Los horrores del camino en 
la época lluviosa van más allá de lo descriptible”.

En 1869, el presidente Grant ordenó expediciones para reali-
zar estudios topográficos en América Central. Las expediciones 
fueron organizadas por el jefe del Buró de Navegación, el Co-
modoro Daniel Ammen, y estuvieron bajo el mando del secre-
tario de la Armada. Los estudios se realizaron en Tehuantepec, 
México, a cargo del Capitán Robert W. Shufeldt; en Darién, a 
cargo del comandante Thomas Oliver Selfridge; en Nicaragua, 
al mando del comandante Chester Hatfield, el comandante 
Edward P. Lull y el Ingeniero Civil en Jefe Aniceto G. Meno-
cal; y en Panamá, a lo largo de la línea del ferrocarril, a cargo de 
Lull y Menocal. La alta calidad de estos estudios es reconocida 
aún en la actualidad. Como nota interesante, la ruta actual del 
Canal de Panamá es prácticamente idéntica a la propuesta en el 
estudio realizado por Panamá en ese entonces.

El presidente Grant nombró una Comisión del Canal Intero-
ceánico para evaluar los hallazgos de estas expediciones realiza-
das por la Armada entre 1870 y 1875. La Comisión preparó un 
informe y, luego de mucha consideración, en 1876 la Comi-
sión se pronunció en favor de la ruta por Nicaragua. 

Luego del fracaso de los franceses por construir un canal, la Co-
misión del Canal Ístmico de los Estados Unidos (1899-1901), 
conocida también como la segunda Comisión Walker en honor 
a su presidente, el Contraalmirante John G. Walker, ordenó nue-
vamente estudiar todas las rutas factibles para construir un canal 
entre los océanos Atlántico y Pacífico. El estudio fue ordenado 
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por el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, su-
cesor de Grant en el cargo. Esta vez, las rutas por Panamá y Ni-
caragua recibirían especial consideración. La ruta por Nicaragua 
volvió a resultar favorecida, pero no sería por mucho tiempo.

Entre los más grandes esfuer-
zos pacíficos de la humanidad 
que han contribuido signifi-
cativamente con el progreso 
en el mundo, la construcción 
del Canal se destaca como 

un logro que inspira admiración. Este triunfo de ingeniería sin 
paralelo fue posible gracias a una fuerza internacional bajo el 
liderazgo de visionarios estadounidenses, que hizo realidad el 
sueño de siglos de unir los dos grandes océanos.

Estados Unidos construyó el Canal de Panamá entre 1904 y 
1914 y lo administró hasta su transferencia a Panamá. 

Una vez declarada la separación de Panamá de Colombia, el 
nuevo gobierno por medio de su embajador plenipotenciario 
Philippe-Jean Bunau-Varilla, logra la firma de un tratado para 
la construcción de un canal interoceánico por el istmo con el 
gobierno de los Estados Unidos de América. 

El Tratado Hay-Bunau Varilla permitió la construcción de la 
vía que había quedado inconclusa por el grupo francés de Fer-
dinand de Lesseps. La sorprendente obra de ingeniería fue ter-
minada en 1914 utilizando tecnología avanzada para la época 
como motores eléctricos con sistemas de reducción para mover 
las compuertas de las esclusas, sistemas de vías de ferrocarril 
para movilizar las toneladas de material excavado y la construc-
ción del lago Gatún, el lago artificial más grande del mundo 
hasta esa época. Algunos aspectos en salud pública resultaron 
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de relevancia ya que se consideraron como uno de los obstácu-
los que motivaron el fracaso de la empresa francesa. El sanea-
miento y fumigación de las áreas, así como la reconstrucción 
de los acueductos y alcantarillados de las ciudades de Panamá y 
Colón fueron decisivos.  

Los tratados del canal concedían la administración de una fran-
ja de terreno de 10 millas de ancho a lo largo de la vía intero-
ceánica al gobierno de los Estados Unidos, que aun cuando se 
reconocía la soberanía de Panamá generó situaciones de con-
flicto entre ambas naciones en décadas siguientes. 

Las controversias políticas surgidas por la interpretación de los 
tratados, eran consideradas como una amenaza a la soberanía 
panameña y acentuaban las diferencias entre las autoridades del 
Istmo y las de la Zona del Canal. En 1914, el Presidente Beli-
sario Porras plantea por primera vez la necesidad de un nuevo 
tratado sobre el Canal de Panamá. 

El interés de los Estados Unidos en un canal que uniera los océa-
nos Atlántico y Pacífico a través del Istmo centroamericano, no 
necesariamente por Panamá, surgió relativamente tarde. Este in-
terés por construir un canal aumentó con el descubrimiento de 
oro en California en 1848, que creó un tremendo volumen de 
comercio transístmico, mayormente por tierra, a través de la sec-
ción hasta entonces terminada del Ferrocarril de Panamá. 

El 7 de enero de 1914 se inauguró oficialmente el canal de Panamá y cuyo primer barco 
de vapor que lo cruzó el “Ancón”.
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El tratado Arias-Roosevelt de 1936, firmado por los presidentes 
Harmodio Arias Madrid de Panamá y Franklin Delano Roose-
velt de Estados Unidos, anula el principio de la intervención 
militar norteamericana en los asuntos internos del estado pa-
nameño, cambiando el concepto jurídico de país protegido por 
Estados Unidos para garantizar su independencia. 

En 1948 se crea la Zona Libre de Colón como una institución 
autónoma del estado panameño, por el Presidente Enrique A. 
Jiménez, a través de una zona franca que aprovecha la posición 
geográfica, los recursos portuarios y el canal como paso de rutas 
navieras mundiales. La firma del Tratado Remón-Eisenhower 
de 1955, entre los presidentes José Antonio Remón Cantera 
de Panamá y Dwight David Eisenhower de Estados Unidos, 
le otorga nuevas ventajas económicas y el pago de arriendos a 
Panamá por el canal.

El Puente de las Américas, la estructura sobre el Canal de Pa-
namá que une por vía terrestre el istmo, es inaugurado el 12 de 
octubre de 1962. 

El 9 de enero de 1964, 
estudiantes del Institu-
to Nacional lideran un 
movimiento que recla-
ma la izada de la ban-
dera panameña junto 
a la estadounidense en la zona del canal, según los acuerdos 
Chiari-Kennedy de 1962, terminando en disturbios estudian-
tiles y enfrentamientos con la población civil. Como medida 
para controlar la situación, el gobernador de la Zona del Canal 
autoriza al ejército estadounidense quien abre fuego contra ci-
viles panameños dejando un saldo de 21 muertos y más de 300 
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heridos. El Presidente de Panamá Roberto F. Chiari, en una 
situación sin precedentes en el continente americano, rompe 
relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de América y 
declara el no reinicio de las mismas hasta que se acordara abrir 
negociaciones para un nuevo tratado. En abril de ese año, am-
bas naciones reasumen relaciones diplomáticas y el presidente 
estadounidense Lyndon Johnson accede a iniciar conversacio-
nes con el propósito de eliminar las causas de conflicto entre 
ambas naciones. 

En 1965, Panamá y Estados Unidos firmaron la Declaración 
Robles-Johnson, entre los presidentes Marco Aurelio Robles 
de Panamá y Lyndon Johnson de Estados Unidos, en los cuales 
se tocaron temas como la administración del canal, la explo-
ración para un canal a nivel por una nueva ruta, y la defensa 
de la vía acuática. En 1903, Panamá y Estados Unidos firma-
ron un tratado mediante el cual Estados Unidos emprendió 
la construcción de un canal interoceánico para barcos a través 
del Istmo de Panamá. El año siguiente, Estados Unidos com-
pró a la Compañía Francesa del Canal de Panamá sus dere-
chos y propiedades por $40 millones y comenzó la construc-
ción. Este monumental proyecto fue terminado en 10 años a 
un costo aproximado de $387 millones. Desde 1903, Estados 
Unidos ha invertido cerca de $310 millones de dólares en la 
empresa canalera, de los cuales aproximadamente dos tercios 
fueron recuperados. 

La construcción del Canal de Panamá conllevó tres problemas 
principales: ingeniería, saneamiento y organización. Su exitosa 
culminación se debió mayormente a las destrezas en ingeniería 
y administración de hombres tales como John F. Stevens y el 
coronel George W. Goethals, y a la solución de inmensos pro-
blemas de salubridad por el coronel William C. Gorgas. 
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Transferencia de la gestión del canal a la República de Pa-
namá

En 1977, Estados Unidos y Panamá se unieron en una asocia-
ción para la administración, operación y mantenimiento del 
Canal de Panamá. De acuerdo con dos tratados firmados en 
una ceremonia en las oficinas de la OEA en Washington, D.C., 
el 7 de septiembre de 1977, el Canal debía ser operado hasta 
el final del siglo bajo arreglos diseñados para fortalecer los la-
zos de amistad y cooperación entre los dos países. Los tratados 
fueron aprobados en Panamá en un plebiscito el 23 de octubre 
de 1977 y el Senado de los Estados Unidos dio su aprobación y 
consentimiento para su ratificación en marzo y abril de 1978. 
Los nuevos tratados entraron en vigor el primero de octubre de 
1979. 

La Comisión del Canal de Panamá, una agencia del gobierno 
de los Estados Unidos, operó el Canal durante la transición de 
20 años que comenzó a partir de la implementación del Tra-
tado del Canal de Panamá el primero de octubre de 1979. La 
Comisión funcionó bajo la supervisión de una junta binacional 
formada por nueve miembros. Durante los primeros 10 años 
del período de transición, un ciudadano estadounidense sirvió 
como administrador del Canal y un panameño era el subadmi-
nistrador. A partir del primero de enero de 1990, de acuerdo 
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con lo establecido por el tratado, un panameño sirvió como 
administrador y un estadounidense como subadministrador. 
La Comisión del Canal de Panamá reemplazó a la antigua 
Compañía del Canal de Panamá, la cual, junto a la antigua 
Zona del Canal y su gobierno, desapareció el primero de octu-
bre de 1979. 

El 31 de diciembre, tal como lo requería el tratado, Estados 
Unidos transfirió el Canal a Panamá. 

En fecha de 31 de di-
ciembre de 1999 la Re-
pública de Panamá asu-
mió la responsabilidad 
total por la administra-
ción, operación y man-
tenimiento del Canal 
de Panamá al mediodía, 

hora oficial del Este, del 31 de diciembre de 1999. Panamá 
cumple con sus responsabilidades mediante una entidad guber-
namental denominada Autoridad del Canal de Panamá, creada 
por la Constitución Política de la República de Panamá y orga-
nizada por la Ley 19 del 11 de junio de 1997. 

La Autoridad del Canal de Panamá es la entidad autónoma del 
gobierno de Panamá que está a cargo de la administración, ope-
ración y mantenimiento del Canal de Panamá. La operación de 
la Autoridad del Canal de Panamá está basada en su ley orgáni-
ca y los reglamentos aprobados por su junta directiva. 

La administración del Canal sigue comprometida con el ser-
vicio al comercio mundial con los niveles de excelencia que 
han sido tradicionales en la vía acuática a través de su historia. 
Con inversiones prudentes en mantenimiento, programas de 
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modernización y de capacitación, el Canal continuará siendo 
en el futuro una arteria de transporte viable y económica para 
el comercio mundial. 

En 1977, Panamá y Estados Unidos firmaron los Tratados To-
rrijos-Carter, sentando las bases para la devolución del Canal al 
Gobierno de Panamá, lo que se hizo efectivo el 31 de diciembre 
de 1999. Desde entonces, el Canal ha sido administrado por 
un organismo autónomo del Gobierno, la Autoridad del Canal 
de Panamá, ampliamente reconocida por su capacidad institu-
cional y eficiente manejo. 

Tercer juego de esclusas

El 26 de junio de 2016 se inauguró oficialmente el tercer juego 
de esclusas como nueva vía de tránsito que corre paralela a las 
actuales esclusas: son dos enormes y complejas obras, una en el 
Atlántico y otra en el Pacífico, de casi dos kilómetros cada una. 
Sacyr lideró el consorcio responsable del diseño y la construc-
ción de las nuevas esclusas (GUPC).

Cocolí y Agua Clara son los nombres de las nuevas esclusas del 
Canal de Panamá, que el próximo 26 de junio se inaugurarán 
oficialmente, según señaló Jorge Luis Quijano, administrador 
de la Autoridad del Canal de Panamá.

El proyecto, estratégica y milimétricamente diseñado, per-
mitió al Canal de Panamá más que duplicar su capacidad 
actual para atender la creciente demanda del comercio inter-
nacional, reduce el tiempo de tránsito de los barcos y permi-
te el paso de buques de mayores dimensiones, los llamados 
Post-Panamax. 
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Las nuevas esclusas son más rápidas en el llenado y vaciado y 
consumen un 7% menos de agua; los nueve depósitos de los 
laterales que se emplean para la reutilización del agua permiten 
ahorrar hasta un 60% de este preciado bien. La ampliación del 
Canal permitirá a Panamá ingresar 2.500 millones de dólares 
al año como consecuencia de que crucen barcos más grandes. 
Un barco tarda en cruzar el Canal cerca de 8 horas, a diferencia 
los 10 días que le supondría tener que llegar hasta el Cabo de 
Hornos.

Las compuertas son correderas, no abisagradas en forma de V 
como las actuales, sino rodantes, están colocadas y se mueven 
de forma perpendicular a las cámaras. 

La complejidad del pro-
yecto de las nuevas es-
clusas no estriba sólo en 
sus espectaculares mag-
nitudes: tres cámaras en 
cada vertiente de las es-
clusas de 427 metros de 

largo por 55 metros de ancho y 18,3 metros de profundidad 
cada una, 4,5 millones de m³ de hormigón estructural vertido, 
220.000 toneladas de armadura de acero empleado, 62 millo-
nes de m³ extraídos del movimiento de tierras, 7,1 millones de 
m³ dragados, 16 compuertas (las mayores de 33 metros de alto 
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y 4.300 toneladas de peso) junto a más de 10.000 trabajadores 
de 40 nacionalidades distintas, con una gran cualificación a 
todos los niveles. También en los enormes desafíos que presenta 
la zona desde el punto de vista técnico, orográfico, geológico y 
climático; los trabajos plantearon nuevos y grandes retos en los 
modelos de respuesta ante reacciones sísmicas, la selección de 
los mejores materiales y su combinación, así como en el diseño 
estructural más idóneo, eficiente y sostenible. Para superarlos 
hubo que diseñar un hormigón especial que, entre otros as-
pectos, tuviera máxima resistencia y nula permeabilidad. Con 
la complejidad añadida del traslado del material árido, que se 
extrae en el Pacífico, y que había que llevar en grandes barcazas 
a la zona del Atlántico. No menos complejo ha sido el diseño, 
fabricación, traslado e instalación de las nuevas compuertas (16 
en total), de enormes dimensiones y que requerían una milimé-
trica colocación. 

El Tercer Juego de Esclusas no hubiera sido posible sin el enor-
me capital humano que ha participado en el proyecto desde su 
diseño y concepción, hasta su definitiva construcción. Más de 
10.000 trabajadores de 40 nacionalidades distintas, con una 
gran cualificación a todos los niveles, han hecho realidad esta 
extraordinaria obra.

La construcción del canal costó a los Estados Unidos alrededor 
de $375 millones de dólares incluyendo los 10 millones paga-
dos a Panamá, y 40 millones pagados a la Compañía Francesa 
por los derechos del Canal. Panamá inauguró la ampliación del 
Canal: costó $5.450 millones de dólares. 

La ampliación consiste en un tercer carril para que puedan pa-
sar barcos con hasta 13.000 contenedores, el triple de la capa-
cidad vigente hasta hoy.
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La República de Panamá 
tiene diseñado y pen-
diente de adjudicar el 
cuarto puente sobre el 
canal con el siguiente di-
seño: tendrá una altura 
mínima sobre el canal de 
navegación de 75 metros, 6 carriles para vehículos, 3 por cada 
sentido, y doble vía para la Línea 3 del Metro de Panamá, que 
conectará las ciudades Arraiján y La Chorrera, en la provincia 
de Panamá Oeste, con el centro de la ciudad. 

El canal en cifras

El Canal ha permitido que el país se beneficie del rápido creci-
miento del comercio mundial. El trasbordo de productos con 
China como país de origen y destino ha aumentado y el incre-
mento en ingresos provenientes del Canal entre el 2006 y el 
2013 es significativo. Durante este periodo, el valor del comer-
cio que atravesó el Canal se incrementó en 16%, de US$374 
mil millones a US$434 mil millones. Este mayor volumen de 
comercio y número de viajes generó un aumento en el peaje 
recaudado, de US$580 millones a US$1.847 mil millones, y en 
ingresos no fiscales para el Gobierno de 1.7% a 2.4% del PIB. 

La resiliencia de los ingresos del Canal se debe tanto a la va-
riedad de productos que cruzan el Canal como a la política 
proactiva de la Autoridad del Canal. Los principales tipos de 
carga que pasan por el canal son granos, aceite y contenedores 
con diferentes clases de productos manufacturados y minerales. 
Para mantener la competitividad, la Autoridad del Canal ajusta 
sus tasas regularmente, las mismas que se basan en el volumen 
y peso de la carga. Como resultado, los ingresos han ido en 
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aumento permanente, incluso en los años en los que la carga 
total había descendido. La variedad de productos, así como el 
ajuste de las tasas, ha desacoplado, así, los ingresos de los mo-
vimientos de precios de cualquiera de los productos. Más aún, 
la Autoridad del Canal evalúa regularmente rutas marítimas 
como una potencial competencia para el Canal y toma esto en 
cuenta en sus modelos de fijación de precios y gestión de riesgo. 
El Canal ha impactado la economía panameña tanto directa 
como indirectamente. Las operaciones del Canal han generado 
ingresos públicos, empleo y servicios. Los trabajos de amplia-
ción, el proyecto de infraestructura más grande del país, tam-
bién han contribuido con el reciente estímulo de crecimiento. 
Asimismo, el Canal le ha dado a Panamá una gran ventaja de 
ubicación que el país ha potenciado a través de una estrategia 
de transformación en un hub regional para una variedad de 
actividades económicas complementarias, incluyendo servicios 
de transbordos y comercio, transporte aéreo y financieros. Esta 
mayor conectividad con el resto del mundo está, a su vez, pro-
moviendo una rápida expansión del turismo. 

Gráfico 20 ingresos y tonelajes del canal
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El cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas, 
incluyendo años de sequías más largas, podrían afectar las ope-
raciones del Canal de Panamá. Ya el año pasado, la Autoridad 
del Canal estuvo a punto de limitar el tráfico del Canal porque 
el continuo suministro de agua para las operaciones se redujo 
de manera importante como resultado de la sequía. La con-
servación de las cuencas río arriba de la Cuenca Hidrográfica 
del Canal de Panamá y el lago Gatún, así como la mejora de la 
gestión de los recursos hídricos es fundamental para asegurar el 
funcionamiento de esta infraestructura crítica. (Ver Anexo 1)

El ferrocarril de Panamá

Desde que los Españoles arribaron al Istmo por primera vez en 
el año 1501, Panamá siempre ha sido una ruta natural para el 
tránsito de mercancías y personas que disponen cruzar de un 
océano a otro.

La Corona Española consideraba la posibilidad de construir 
un Canal a través del Istmo, pero la idea fue posteriormente 
abandonada. En el siglo XIX, los Estados Unidos también vis-
lumbró la oportunidad de unir los dos océanos, pero a través de 
un ferrocarril en vez de un canal.

En 1832, el Congreso de los Estados Unidos envió al Coro-
nel Charles Biddle a Panamá a negociar una concesión para 
la construcción de una vía férrea. También inspeccionó el país 
para determinar la mejor ruta. Biddle murió poco después, 
pero el interés en el proyecto continuó.

En 1848 se le otorgó un chárter a la empresa Pacific Mail 
Steamship Company para distribuir correo entre los Estados 
Unidos y Panamá. Los socios fueron William H. Aspinwall, 
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su tío, Gardiner Green Howland, Henry Chauncey, y Edwin 
Bartlett. Tres naves a vapor de madera fueron construidas, la 
California, la Oregón y la Panamá. Entregarían correo entre 
las ciudades de Nueva York, Panamá y San Francisco, pero el 
descubrimiento de oro en California en Enero de 1848 desvió 
la atención de Aspinwall de la entrega de correo.

Aspinwall inmediatamente envió a John 
L. Stevens a Colombia, la cual contro-
laba Panamá, a negociar una concesión 
para el Ferrocarril de Panamá. La com-
pañía tendría el derecho a excavar un 
canal o construir una carretera o ferro-
carril a través de Panamá. La concesión 
era exclusiva por una duración de 49 
años. Le fueron otorgados 250,000 acres 
de terreno, y otras propiedades estatales 
podrían utilizarse sin costo adicional.

Trautwine envió una orden a Nueva Orleáns para que le cons-
truyeran una pequeña barraca de cedro espino y se la enviara a 
Panamá. Esta fue la primera estructura permanente en lo que se 
convirtió el poblado de Aspinwall (luego Colón). Otras barra-
cas pronto fueron levantadas para los trabajadores.

La Isla Manzanillo fue despejada y se hizo un relleno sobre 
el nivel del mar. Comerciantes llegaron, alquilaron terreno y 
construyeron almacenes, casas de juego, cantinas – una ciudad 
común. Muelles fueron construidos para recibir a los barcos 
transportando suministros, materiales y maquinarias.

En Agosto de 1850 la construcción inició sobre tierra firme 
alrededor de Cerro Mono, luego llamado Monte Esperanza. 
Luchando a través de cuatro millas de pantano, los hombres 
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llegaron al Río Chagres y el pueblo indígena de Gatún. A fina-
les de 1850, equipo de movimiento de tierra arribó al Istmo.
Los primeros rieles fueron del tipo “U” invertida. Estos rieles 
fueron utilizados por primera vez en 1835 y fueron llamados 
“rieles de puente”. Pesaban 40 libras por yarda.

Para el 1 de Octubre de 1851 se habían completado ocho mi-
llas de vía férrea a un costo de más de 1 millón de dólares. Las 
expectativas de adquirir ganancias rápidas se esfumaron y el 
valor de las acciones del Ferrocarril de Panamá comenzaron a 
bajar súbitamente. La fiebre de oro de California ya tenía 2 
años de haber iniciado, pero los viajeros continuaban haciendo 
su frenética travesía hacia el Oeste. En Diciembre de 1851, 
dos botes arribaron a la desembocadura del río con mil pasaje-
ros. De pronto quedaron sorprendidos al escuchar el silbido de 
un tren. Los viajeros se apresuraron a la oficina del ferrocarril. 
George Totten les informó que solo había siete millas de vía 
instaladas, pero las personas insistieron que querían viajar en el 
tren de todos modos.

Llevar a mil hombres alborotados en un viaje de siete millas 
ciertamente retrasaría los trabajos de construcción y causaría 
una reprimenda de los oficiales en Nueva York. Para desani-
mar al grupo, le cotizó un peaje de 50 centésimos por milla 
y tres dólares por cada 100 libras de equipaje. Los cargos ex-
cesivos fueron ávidamente aceptados. Totten recolectó casi 
$7,000! Con esto el Ferrocarril de Panamá estaba en el negocio 
de transporte de pasajeros. Sus acciones depreciadas en Wall 
Street comenzaron a subir de valor rápidamente. El ferrocarril 
vendió lo equivalente a $4 millones y la construcción continuó 
viento en popa.

La población de la Isla de Manzanillo crecía consistentemente. 
Para conmemorar el nombre de uno de los fundadores de la vía, 
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el lugar fue bautizado Aspinwall. El gobierno de Colombia re-
chazó el nombre Aspinwall. Debía llevar el nombre de Cristóbal 
Colón, quien originalmente descubrió el lugar. Debería cono-
cerse como Colón. Hubo una gran resistencia y la controversia 
continuó por 38 años. Finalmente, el departamento de Correos 
de Colombia se rehusó a entregar correspondencia dirigida a As-
pinwall. Desde 1890 el poblado es conocido como Colón.

En Mayo de 1852 los rieles llegaban hasta Frijoles, 18 millas 
desde Aspinwall y para el 6 de julio, los rieles llegaban a Bar-
bacoas donde se necesitaba cruzar el Río Chagres. El puente de 
hierro a través del Río Chagres fue completado y a las 11:00 
a.m. del 26 de noviembre el primer tren (una locomotora y 
nueve vagones de pasajeros y carga) cruzaron el mismo.

En Enero de 1854 la excavación inició en la cima de la Cordi-
llera, donde el corte era de 40 pies de largo. Tomó varios meses 
excavar el corte. Viajeros al llegar hasta el final de la vía queda-
ron sorprendidos – en vez de una jungla salvaje, encontraron el 
poblado de Culebra con aproximadamente 2,000 habitantes.

Tres millas pasadas la cúspide, los rieles entraron al hermoso y 
elevado valle conocido como Paraíso. Era un lugar de belleza 
tropical. La nivelación fue completada en Noviembre de 1854.

Temprano en la mañana del 27 de enero de 1855, las dos bri-
gadas de construcción podían visualizarse una a otra. Calló la 
noche. Grandes linternas con aceite de ballena rancio ilumina-
ban el área. Las brigadas se encontraron y conversaron, el am-
biente cargado de anticipación y entusiasmo. El último riel fue 
colocado en su lugar sobre traviesas de pino. El último clavo se 
sujetó en posición. George Totten se paró en medio de la fuerte 
lluvia con un mazo de 9 libras. Dio un martillazo y el clavo se 
hundió en la traviesa con un porrazo.



103

discurso de ingreso

El Domingo 28 de enero de 1855 un tren transitó del Océano 
Atlántico al Océano Pacífico por primera vez.

El Ferrocarril de Panamá estaba funcionando. Consistía de una 
vía sencilla de 47 millas de largo con una máxima inclinación 
de un poco más de 1% por cuatro millas aproximándose a la 
cima de la Cordillera. Rieles fueron puestos sobre traviesas de 
madera de pino, las cuales se desintegraron rápidamente con 
el calor húmedo tropical. Para remediarlo, traviesas de lignum 
vitae fueron importadas de Cartagena, Nueva Granada. La ma-
dera era tan densa y dura que orificios eran taladrados antes de 
que los clavos pudiesen ser incrustados.

Vías de paso fueron colocadas en Matachín, Gatún, Barbacoas 
y en la cúspide. Había cuatro vías de patio en Aspinwall y tres 
en la Ciudad de Panamá. Una casa redonda, taller de mecáni-
ca, taller de reparación de vagones y taller de herrería fueron 
ubicados en Aspinwall. Estaciones fueron instaladas aproxima-
damente cada cuatro millas con casas de fletes, depósitos y vi-
viendas para los empleados.

Había seis locomotoras pesadas y otras cuatro más livianas. 
Equipo rodante incluía 22 vagones de pasajeros con una capa-
cidad de 60 personas cada uno, al igual que 51 vagones de car-
ga y 72 vagones planos. Madera era amontonada en intervalos 
a lo largo de la vía a razón de $3.00 el cordel para usarse como 
combustible para las locomotoras.

El Ferrocarril de Panamá era una inversión muy lucrativa. En-
tre 1855 y 1867 hubo más de $700 millones en oro transporta-
dos en el ferrocarril sin que un solo dólar se extraviara.

Un nuevo contrato fue negociado entre el Ferrocarril y el go-
bierno de Colombia el 30 de enero de 1875. El ferrocarril le 
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pagaría $1 millón en oro más $250,000 al año por la duración 
del contrato (99 años). El ferrocarril extendería la vía hacia la 
Bahía de Panamá de modo que buques de mayor calado pudie-
sen llegar a sus muelles. Correo, oficiales y tropas Colombianas 
eran transportadas gratuitamente.

La culminación del ferrocarril transcontinental en los Estados 
Unidos (Central Pacific – Unión Pacific) en Promontory, Utah 
el 10 de mayo de 1869 les dio un giro a las fortunas del Ferro-
carril de Panamá.

Para 1877 el Ferrocarril de Panamá tenía ingresos de 
$1,284,000 y gastos operativos de $998,000, dejando una 
ganancia de $286,000. Básicamente, el ferrocarril estaba en 
bancarrota. En la bolsa de valores de Wall Street las acciones 
se desplomaron de $369 por acción en 1874 a $52 en 1877.  
En 1876, una compañía francesa planificó cavar un canal a 
través del Istmo. Esto destruiría el ferrocarril que ya estaba en 
decadencia. En París se formó la “Societe Internationale du 
Canal Interocéanique”.

Desde el inicio la compañía y el canal estuvieron plagados con 
problemas, la mayoría financieros. En varias ocasiones Lesseps 
estuvo en la obligación de regresar a sus compatriotas para soli-
citar más fondos, usualmente como préstamos y una vez hasta 
como lotería.

Cuando grandes cantidades de suministros se acumularon en 
los muelles, Lesseps le pidió al Ferrocarril de Panamá que trans-
portara la carga a través del Istmo, pero quedó sorprendido por 
los fletes exorbitantes. Sería más barato comprar el ferrocarril. 
Los empresarios norteamericanos vendieron a los franceses ac-
ciones avaluadas en $70 por $250.
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El 5 de Febrero de 1889 la compañía del Canal se declaró en 
bancarrota y los trabajos en el canal cesaron, sin embargo, el 
ferrocarril estaba en buenas condiciones.

El canal se excavaría por donde la mayoría del ferrocarril pasa-
ba. Los rieles tendrían que ser movidos mientras transportaba 
la inmensa cantidad de tráfico generado por la construcción 
del canal. El ferrocarril entero al Sur de Gatún fue reubicado. 
Una evaluación se inició en 1906 y la reubicación en sí inició 
en Junio de 1907. 

El costo de reubicación fue de $9 millones, $1 millón más de lo 
que costó el ferrocarril completo 65 años antes. El traslado fue 
completado el 25 de mayo de 1912, y la ruta vieja fue abando-
nada en 1913.

Cuando el “Gran Hueco” inició operaciones, el movimiento 
de carga en el ferrocarril casi desapareció excepto cuando la vía 
acuática estaba bloqueada por deslizamientos de tierra. Carga 
local también abandonó la vía férrea cuando una carretera a 
través del Istmo fue completada en 1943. El ferrocarril había 
perdido la mayoría de su importancia como un enlace del co-
mercio. 

En 1977, bajo los términos de los Tratados Torrijos-Carter, el 
Ferrocarril de Panamá revirtió al Gobierno de Panamá, pero el 
ferrocarril y sus infraestructuras estaban en decadencia y algo 
anticuados para este punto.

Para 1986, el Comando de Administración de Tráfico de la Ar-
mada de los E.U. presentó un estudio de seguridad ferroviaria 
listando una serie de recomendaciones para la rehabilitación 
del ferrocarril a un costo cerca de los $6 millones en materiales 
solamente. Hasta que las condiciones de la vía no fuesen me-
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joradas para cumplir con los estándares mínimos de seguridad, 
cualquier transportación de civiles y tropas norteamericanas 
estaba prohibida. 

Hasta 1997, poco mantenimiento se le dio a la vía y el Gobier-
no de Panamá no dedicó un presupuesto significativo para su 
operación, causando un deterioro aún más acelerado. 

El ferrocarril estaba perdiendo aproximadamente $4 millones 
al año.

No obstante, justo cuando parecía que este histórico ferrocarril 
había llegado a su fin, una nueva oportunidad para su resurrec-
ción fue vislumbrada cuando Panamá emprendió un agresivo 
proceso de privatizar la mayoría de las instituciones adminis-
tradas por el Estado, y el ferrocarril estaba incluido en esta ini-
ciativa. Una concesión fue otorgada a Panamá Canal Railway 
Company el 18 de Febrero de 1998 mediante la aprobación del 
Contrato-Ley No. 15 por la Asamblea Nacional y publicado 
en la Gaceta Oficial No. 23,485 de la República de Panamá. 
Panamá Canal Railway Company (PCRC) fue otorgada “con 
los derechos exclusivos de desarrollar, construir, operar, admi-
nistrar, renovar, reconstruir, modificar y dirigir el Ferrocarril de 
Panamá y sus terminales intermodales, infraestructuras, equi-
pos e instalaciones”.

El nuevo ferrocarril consiste de una vía singular de 47 millas 
uniendo las áreas de Balboa y Colón con vías de paso disponi-
bles en sitios estratégicos permitiendo el tránsito de dos vías.  
Los trenes pueden operar continuamente entre las Terminales 
Intermodales del Atlántico y el Pacífico con capacidad para 10 
trenes en cada dirección cada 24 horas, y la posibilidad de au-
mentar a 32 viajes diarios.
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La capacidad de manejo del ferrocarril etapa está estimada en al-
rededor de 500,000 contenedores al año. PCRC tiene planes de 
aumentar esto en etapas de alrededor de 250,000 movimientos 
al año, hasta alcanzar un máximo de 2 millones de TEU al año.

PCRC opera vagones de carga de doble estiba tipo “bulkhead” 
en dos sets de 6 vagones cada uno, acomodando un promedio 
de 75 contenedores. Una combinación usual comprendería 60 
contenedores de 40’ y 15 contenedores de 20’.

El aeropuerto de Panamá

La posición geográfica privilegiada que posee Panamá la posi-
ciona como un centro de servicios de alta importancia mun-
dial con condiciones logísticas sumamente favorables para el 
comercio; teniendo un puesto estratégico como punto de en-
cuentro y paso obligado en la región; convirtiéndonos en un 
fuerte punto de interacción entre los continentes y el resto del 
mundo. Sus condiciones como clúster logístico están enmar-
cadas teniendo como punto focal actividades como las que se 
describen a continuación:

•   El Canal de Panamá, creado hace más de un siglo para unir el 
Océano Pacífico con el Mar Caribe, el cual maneja gran trá-
fico de la marina mercante del mundo, trayendo dividendos 
extraordinarios a Panamá; 

•   Su potencial turístico contando con hermosos balnearios ex-
clusivos de cara al Océano Pacífico y por el lado del Mar 
Caribe bellas playas de arena suave y mar azul turquesa, 

•   La Zona Libre de Colón, alimentada por el Canal de Pana-
má, ha hecho que muchas empresas multinacionales hayan 
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elegido a Panamá como su casa matriz u oficina central debi-
do a la alta concentración del comercio de la región, y 

•   Su sistema bancario, ha aumentado su potencial a través de 
los años convirtiéndolo en uno de los más importantes cen-
tros financieros del continente. 

Desde el hecho de que Panamá posea una de las más avanza-
das infraestructuras aeroportuarias de América Latina, siendo 
su aeropuerto clasificado como el tercer mejor aeropuerto de 
Latinoamérica.

Dentro del recinto aeroportuario operan las más importantes 
líneas aéreas de la región y estamos sumando nuevas aerolíneas, 
así como destinos. 

El Aeropuerto de Tocumen se encuentra en un proceso de ex-
pansión sin precedentes; considerando el incremento en la pro-
yección de la demanda de pasajeros. Para atender esa demanda 
está en ejecución el proyecto de construcción de la Terminal 
Sur como se le llamó inicialmente o la nueva Terminal 2 (T2). 
En el año 2017 el Aeropuerto Internacional de Tocumen co-
nectó con Panamá con 84 destinos en más de 35 países de Nor-
te, Sur, Centroamérica, el Caribe y Europa, lo que generó en el 
año fiscal 2017 aproximadamente 146,000 operaciones regis-
tradas entre aerolíneas de pasajeros y carga.

Concebida para atender la demanda de pasajeros y aerolíneas 
comerciales, complementará el programa de expansión, me-
diante la planificación estratégica, transformación y ordena-
miento urbanístico de los terrenos del Aeropuerto Internacio-
nal de Tocumen. 
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Gráfico 21: número de destinos y frecuencias aeroportuarias

Gráfico 22: movimiento histórico de pasajeros

Programa de Expansión Aeropuerto Internacional de Tocumen 
Proyecto Nueva Terminal 2 (T2) El nuevo edificio de la Ter-
minal de Pasajeros “Terminal 2”, con una superficie aproxima-
da de 116.000 metros cuadrados. Tiene una longitud de 650 
metros y un ancho de 170 metros en la parte más ancha y 23 
metros en la parte más angosta hacia sus extremos norte y sur. 
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Posee un diseño emblemático creado por el famoso estudio de 
arquitectura de Sir Norman Foster & Asociados, de Inglaterra. 

La nueva terminal de pasajeros contará con capacidad para 
atender aeronaves en 20 posiciones de contacto y 8 en posicio-
nes remotas, calle de rodaje, plataforma de estacionamiento y 
circulación de aeronaves, sumando una superficie de pavimen-
tos en más de 250.000 metros cuadrados.

El desempeño económico del país ha sufrido una desacelera-
ción en el último año, pero a pesar de ellos el Aeropuerto de 
Tocumen S.A. ha sabido posicionarse en el mercado, reafir-
mando así su estrategia por brindar servicios de calidad a sus 
usuarios; situación que ha permitido al Aeropuerto de Tocur-
nen S.A. aumentar sus operaciones y desarrollar proyectos de 
infraestructura corno el Muelle Sur que permitirá aumentar su 
capacidad a partir del 2018.

Se prevé que los ingresos continuaran su tendencia de creci-
miento en comparación al año pasado. Esto va sustentado por 
el aumento de pasajeros producto de la llegada de nuevas líneas 
aéreas y los nuevos destinos de COPA fortaleciendo sus opera-
ciones corno línea aérea nacional y las recientes modificaciones 
de sus tasas y tarifas resultado de un análisis y revisión de las 
tasas y tarifas actuales en comparación con el mercado. 

Los activos reflejaron un crecimiento de 1% para el cierre a 
diciembre 2017 con relación al mismo periodo del año ante-
rior. Dicho crecimiento obedece al programa de inversiones de 
infraestructura, según el Plan Maestro de Desarrollo del Aero-
puerto, el cual fue actualizado durante el año 2017.
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Reflexionando al final de mi discurso cabe indicar que, Panamá 
si mantiene como prioridad la protección de los más vulne-
rables como las comunidades indígenas, grupos de mujeres y 
personas con discapacidades involucrándolos en el diseño de 
las iniciativas y contactándolos a los recursos financieros, técni-
cos y de información, aumentando los recursos asignados a la 
planificación territorial, con mejoras integrales de los barrios, 
mejorando el sistema educativo y docente, desarrollando in-
fraestructuras claves en servicios de agua, hospitales y convir-
tiendo en más eficientes las instituciones públicas puede seguir 
manteniendo un volumen de crecimiento sostenible que se es-
tima entre el 6% al 6,5% 

Asimismo, existe un obvio desfase entre la creciente sofistica-
ción de la economía de Panamá y la efectividad de sus institu-
ciones públicas. 

En el ámbito de la inclusión, el crecimiento no ha logrado re-
solver las carencias de empleo y oportunidades de todos los 
grupos marginales, incluyendo los pueblos indígenas. 

La disparidad de género podría crear barreras para aprovechar 
plenamente las ventajas del crecimiento, ya que afecta la dota-
ción de mujeres y hombres, oportunidades económicas y capa-
cidad de acción. 
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La capacidad para mantener las mejoras recientes dependerá de 
cuánta atención les preste Panamá a los temas críticos en mate-
ria económica, social y ambiental. Estos temas incluyen asegu-
rar el cumplimiento de estándares financieros internacionales, 
abordar las desigualdades y riesgos sociales, así como mejorar 
la gestión de los recursos hídricos en condiciones climáticas 
distintas. 

El cumplimiento de estándares financieros internacionales es 
fundamental para mantener altos ingresos de capital. 

La sostenibilidad también depende de la capacidad del país 
para mitigar el impacto del cambio climático y gestionar mejor 
sus recursos hídricos y naturales. 

Se necesita normativa adecuada para mitigar los impactos de 
los grandes proyectos de infraestructura y extractivos, rápida 
urbanización y riesgo de desastres naturales. 

El nuevo gobierno del Presidente Cortizo para los años 2019-
2024 ha definido las grandes líneas maestras de su acción de 
gobierno en el programa que llama la “sexta frontera” basado 
en los siguientes cuatro pilares:

-  Mejorar el buen gobierno, 

-  Estado de derecho de ley y orden

-  Hacer que la economía competitiva genere empleo

-  Combatir la pobreza y la desigualdad 

-  La educación

Panamá es un pequeño país de no más de 4 millones de habi-
tantes, que dada su estratégica ubicación geográfica y sus in-
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fraestructuras hace que transite el 5% del tráfico mundial ma-
rítimo y sea la conexión de viajeros y personas en la región.
Panamá es un puente entre continentes
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  ANEXO 1: EL CANAL DE PANAMÁ EN 
CIFRAS 
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Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos Señores Académicos, 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, 
Señoras y Señores

INTROITO Y LAUDATIO

Hoy la Real Academia Europea de Doctores acoge como 
Académico Correspondiente por la República de Panamá al 
Excmo. Dr. D. Alejandro Pursals Puig, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales, y me encomienda la siempre 
comprometida tarea de contestar su interesante y penetran-
te discurso en el que bajo el título de “Panamá, puente en-
tre continentes”, ha desbrozado y desgranado, con acierto, 
la evolución del país que se extiende sobre el istmo que une 
Centroamérica con Sudamérica, de valor estratégico y comer-
cial indiscutible, y que, gracias a una de las grandes obras de 
ingeniería de nuestro mundo, a través de su Canal de Panamá, 
une los océanos Atlántico y Pacífico, con una ruta marítima 
decisiva para el comercio mundial. 

Por consiguiente, es de recibo por mi parte expresar la deferen-
cia y el honor que esta Docta Casa, a través de nuestro Presi-
dente, Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau, me hace 
al responsabilizarme de dar respuesta al recipiendario y, a la vez, 
mostrar mi sincera gratitud por tal cometido. 

Años atrás, en lo que hoy es la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Barcelona, tuve la suerte de coincidir con 
el Dr. Alejandro Pursals, primero, por su condición de alumno 
y, más tarde, como profesor e investigador vinculado al enton-



138

josé maría gay de liébana

ces Departamento de Contabilidad y, por tanto, como compa-
ñero. En consecuencia, la relación con el Dr. Pursals viene de 
lejos y eso me permite, modestamente, ser testigo de su desa-
rrollo profesional y de su trayectoria personal. 

El quehacer en el mundo empresarial del Dr. Pursals es fecun-
do y sin duda puede hablarse de él como de un digno represen-
tante de lo que se entiende como economista de empresa. Su 
experiencia, en este sentido, abarca unas amplias referencias, 
centradas en el control de gestión y de costes, en los campos 
de la auditoría, las finanzas, la informática, la estructura or-
ganizacional, la planificación, pero también en la gestión del 
conocimiento y la formación, desde que a principios de la dé-
cada de los años 90 del pasado siglo iniciara su firme andadura 
profesional para, después, saltar al sector hotelero desplegando 
una provechosa actividad. 

En noviembre de 2012, el Dr. Pursals inició una nueva sin-
gladura – nunca mejor empleada la expresión – cruzando el 
Atlántico y estableciéndose en Panamá donde ejerció respon-
sabilidades de alto nivel en una prestigiosa entidad bancaria.  
Actualmente ejerce también responsabilidades de alto nivel en 
una gran empresa panameña.

Su sólida formación, cimentada en la Universidad de Barce-
lona, prosiguió cursando programas de postgrado, forman-
do parte de equipos de investigación tanto en el seno de la 
propia Universidad de Barcelona como en otras Academias 
y, en la actualidad, destacando como miembro de la Asocia-
ción Bancaria de Panamá. Son varias sus contribuciones a 
congresos en forma de ponencias, principalmente tratando la 
problemática de los costes empresariales, así como sus apor-
taciones a libros y trabajos publicados relacionados con sus 
campos de estudio. 
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Entre los méritos formativos del Dr. Pursals sobresale el Pro-
grama de Desarrollo Directivo seguido en el IESE, Universidad 
de Navarra, su Master en Marketing cursado en la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, y su título de Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la misma Universidad. 

Entre 2006 y 2012, el Dr. Alejandro Pursals desempeñó su en-
cargo como Profesor de Contabilidad de Costes en la mencio-
nada Facultad. 

Por consiguiente, los méritos académicos, docentes y profesio-
nales del recipiendario acreditan una sólida formación y un ba-
gaje consistente que le permite actualmente ejercer funciones 
de responsabilidad en el sector financiero en Centroamérica. 

CONTESTACIÓN AL DISCURSO DE INGRESO

Para quienes procedemos de la rama de las ciencias jurídicas, 
económicas y sociales, sabemos que la preparación de un dis-
curso de la talla del que se lee con motivo del solemne acto de 
recepción en esta Real Corporación exige un esfuerzo adicio-
nal importante, porque es fácil incurrir en planteamientos tal 
vez concentrados en la disciplina y especialidad propia del reci-
piendario que conecten poco con la transversalidad genuina de 
esta Real Academia Europea de Doctores. 

Por ello, las hechuras del discurso del Dr. Alejandro Pursals 
cabe calificarlas como de generosas al no circunscribirse el re-
cipiendario a una simple descripción de su país de acogida, Pa-
namá, sino a secuenciar en tres grandes ítems su exposición, 
comenzando por una bien ponderada visión histórica en la que 
remontándose a las primeras exploraciones coloniales, reme-
mora la fundación de la ciudad de Panamá, la independencia 
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de España, la unión voluntaria a Colombia, revive el Panamá 
republicano y bajo control militar, para arribar al Panamá ac-
tual, dentro de lo que constituye el capítulo relativo al descu-
brimiento de Centroamérica. 

El segundo núcleo del discurso del Dr. Pursals se centra en re-
visar datos y magnitudes macroeconómicas que permiten ha-
cerse una composición cabal acerca de Panamá, de su grado 
de desarrollo, del fuerte crecimiento experimentado, del papel 
determinante de su sector financiero y de su transparencia, de 
los avances en eficiencia energética, todo ello enmarcando en el 
contexto económico. 

Evidentemente, pensar en Panamá, hablar de Panamá, automá-
ticamente lleva a pensar en su gran obra y, probablemente, su 
activo de mayor prestancia que coloca al país ístmico en una 
posición de referencia a nivel mundial, como es el Canal de 
Panamá, con su protagonismo para la economía panameña e 
igualmente en las infraestructuras convenientes y complemen-
tarias como son, por una parte, la ruta ferroviaria de 47 millas 
que opera entre las Terminales Intermodales del Atlántico y el 
Pacífico, clave para el transporte de mercancías, y, por otra par-
te, su Aeropuerto Internacional de Tocumen, muy cerca de la 
Ciudad de Panamá, y que se consolida como uno de los ae-
ropuertos más importantes de América latina por número de 
destinos y como punto de conexión con Europa, Asia y el res-
to del continente americano. El Canal de Panamá, por ende, 
constituye el tercer capítulo del discurso del Dr. Pursals.

No obstante, como bien puntualiza el Dr. Pursals, Panamá no 
es solo su Canal ni la economía generada por el mismo, crucial 
y con enorme peso específico para el país. La belleza natural 
de sus parajes, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar 
Caribe es un reclamo potente para el turismo. La facilidad de 
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Panamá para hacer negocios y las comodidades de un hábitat 
empresarial confortable actúa como foco de atracción para que 
compañías multinacionales se decanten por Panamá a la hora 
de instalar sedes empresariales, influyendo en esa elección el 
espíritu comercial del país. Además, la solidez y seriedad de su 
sistema financiero arropa esa toma de decisiones empresariales 
para asentarse en Panamá. 

Permítaseme, en este punto del discurso de contestación al 
formulado por el Dr. Pursals, introducir una serie de reflexio-
nes personales a propósito de la economía de Panamá. 

En el año 2018, el producto interior bruto (PIB) de América 
Central, grupo de países que incluyen además de Panamá, a 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica-
ragua, creció a una tasa del 2,6%, por debajo del 3,8% de cre-
cimiento de la economía mundial, del 4,8% de las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo, pero por encima del 
2,5% de las economías avanzadas. En Panamá, sin embargo, 
su crecimiento en 2018 fue del 3,7%, siendo la tasa más baja 
de los últimos años, y su PIB ascendió a 55.085 millones de 
dólares, con un PIB per cápita de 13.245 euros. Panamá, en el 
trascurso del último decenio, se ha caracterizado por ser una de 
las economías con crecimiento más rápido de todo el mundo, 
creciendo en promedio al 5% en el último lustro y con una tasa 
de desempleo sobre el 5% en 2018.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional para este 
año 2019 apuntan a un crecimiento del PIB de América Cen-
tral del 2,7% y para 2020 se estima en el 3,4%, mientras que 
para Panamá, como después se dirá, son más halagüeñas. 

El presenta año 2019 se está caracterizando por una acusada 
desaceleración de la economía global afectada por las disputas 
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comerciales, la falta de impulso de la inversión empresarial y 
las continuas incertidumbres de políticas públicas, aumentan-
do así los riesgos para toda la economía mundial con visos de 
estancamiento a largo plazo al tiempo que se advierte una apa-
tía del crecimiento que pudiera derivar en una disminución de 
los niveles de vida de la población. 

2019 es el año del estancamiento sincronizado, golpeado por 
la ralentización en la industria y el comercio, y si en 2017 el 75 
por cien de las economías del mundo se encontraban en fase de 
aceleración, ahora, en 2019, el 90 por cien de las economías del 
mundo se hallan en etapa de desaceleración. 

La parálisis del crecimiento del comercio mundial en 2019, 
que según la Organización Mundial del Comercio solo será del 
1,1% cuando en 2018 fue del 3,6%, será por debajo del incre-
mento de la producción mundial, a causa del efecto de la desg-
lobalización en el comercio. Se pone así en riesgo a millones de 
empleo en todo el orbe, el gasto de los hogares muestra signos 
de desaceleración y los interrogantes acerca de la efectividad de 
los estímulos monetarios cobran mayor fuerza al interpretarse 
que los resortes de una política monetaria acomodaticia están 
exhaustos y que si bien es la hora de que las políticas fiscales de 
los gobiernos intervengan para reanimar la actividad económi-
ca, la pregunta es si hay margen fiscal por parte de los países 
para hacerlo al considerar los volúmenes de deuda pública exis-
tentes – que suman 62 billones de euros, equivalentes al 86 por 
cien del PIB mundial que se cifra en 72 billones de euros – y 
los déficits públicos generados por un gran número de países. 

Panamá, en ese sentido, no constituye excepción. El Fondo 
Monetario Internacional anima al país a crear el espacio fis-
cal idóneo con el que cubrir el costo de las futuras reformas y 
fortalecer su disciplina fiscal, mejorando el marco estadístico 
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que facilite tomar decisiones económicas sólidas en el plano 
gubernamental.

El difícil y exigente contexto global puede impactar en Panamá 
ya que su economía se sustenta en la importancia del tráfico 
comercial por el Canal y en las inversiones en infraestructuras. 
La conflictividad comercial internacional perjudicaría a Pana-
má como igualmente lo haría que la economía global entre en 
una fase de declive.

Concretando en Panamá, una de las economías más dinámi-
cas de América Latina, indiquemos que para este año 2019 la 
previsión de crecimiento de su economía, según el Fondo Mo-
netario Internacional, se contrae del 6% al 5%, tal vez al 4,5% 
según el Banco Mundial, a causa del debilitamiento de los sec-
tores de la construcción y los servicios. Para 2020, se augura 
un crecimiento del PIB de Panamá en torno al 5,5%, con una 
tasa de inflación situada sobre el 2% a plazo medio. La revita-
lización del sector de la construcción y la nueva mina de cobre 
contribuyen a ese previsible repunte.

Panamá, como tantos países avanzados y emergentes, sufre los 
rigores de sus finanzas públicas si bien de manera moderada. Su 
deuda pública al terminar 2018 se elevaba a 21.741 millones de 
euros, representando solamente el 39,49% de su PIB, su déficit 
público se concretaba en 1.095 millones de euros – 1,99% del 
PIB-, y su gasto público total ascendió a 11.963 millones de 
euros – 21,73% del PIB -, destinando un 13% a educación, un 
21,4% a salud. 

Algunos de estos extremos recién señalados tienen que ser los 
objetivos primordiales en la agenda de reformas estructurales 
para mejorar la gestión macroeconómica y en aras de conseguir 
un crecimiento inclusivo a medio plazo que incida en temas 
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de educación, seguridad social y servicios públicos de salud, 
mejorando, al propio tiempo, las recaudaciones fiscales y con-
trolando más estrictamente el gasto gubernamental. Así, con-
viene subrayar que Panamá ha progresado en reducir la pobreza 
durante los últimos años, aunque, con todo, siguen dándose 
disparidades regionales con áreas rurales en las que predomina 
la pobreza. No hay un acceso universal a los servicios básicos 
que depende de la ubicación geográfica, de los niveles educati-
vos, de la etnicidad y de los ingresos de los hogares. A título de 
ejemplo, la esperanza de vida entre la población indígena que 
vive en sus territorios es de 67,75 años, 11 años menos que el 
resto de la población (79 años). 

En 2019, en línea con la desaceleración económica y el parón 
comercial existente, los ingresos fiscales de Panamá caerán y si 
el gasto público se incrementa, su déficit fiscal podría situar-
se de nuevo alrededor del 2% de su PIB. En cualquier caso, 
el Gobierno panameño se ha comprometido a reconducir ese 
sesgo deficitario, mediante las medidas oportunas, al objeto de 
limitar el déficit al 1,75% del PIB en consonancia con la Ley 
de Responsabilidad Social Fiscal. 

El sistema bancario panameño goza de buena salud, está bien 
capitalizado, dispone de liquidez suficiente y su cartera vencida 
confirma un nivel bajo. 

Sin embargo, Panamá es susceptible de sufrir riesgos bajistas 
encarnados en el temor a que se prodigue el auge del protec-
cionismo comercial, máxime si Donald Trump fuera reelegido 
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en los comi-
cios que se celebrarán en 2020 y quisiera reforzar aún más sus 
posturas extremas en contra de la globalización, con el impacto 
del debilitamiento de la economía global y las potenciales pre-
siones sobre el sistema financiero. 
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Panamá sigue avanzando, pero aún queda camino por reco-
rrer, en el marco regulatorio y en la efectividad de sus avances 
en la integridad financiera. Éste es un compromiso ineludible 
para fortalecer la posición de Panamá como centro financiero 
regional, mejorando sus sistemas legales contra el blanqueo de 
capitales y la transparencia fiscal. 

Panamá hoy por hoy es un país muy bien posicionado para 
afrontar los retos que tiene ante sí y progresar hacia sus metas, 
entre las cuales destacan las de poner fin a la pobreza extrema, 
impulsar su prosperidad económica a través de un crecimiento 
consolidado y diversificado, haciéndolo gracias a la mejora de 
la educación y la habilidad de la población, robusteciendo sus 
infraestructuras y dotando de mayor eficiencia a sus institucio-
nes públicas. 

ACABO YA SR. PRESIDENTE. La Real Academia Europea 
de Doctores incorpora hoy, como Académico Correspondiente 
por la República de Panamá, al Dr. Alejandro Pursals, destaca-
do profesional actualmente afincado en el país del istmo que une 
dos Américas, docente de trayectoria recia en las aulas de la Fa-
cultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, 
estudioso del sector financiero en el que desarrolla su actividad 
y atento observador de la economía de Panamá, con la virtud 
de poder aportar al auge y proyección de su país de acogida las 
experiencias fecundas y positivas acumuladas en España. 

Las inquietudes investigadoras, el talante perspicaz, el carácter 
entusiasta del Dr. Alejandro Pursals, suma en pro de esta Real 
Academia a la par que permite extender su acercamiento ha-
cia un país de pulso comercial y económico fibroso, dinámico, 
potente en infraestructuras, inmerso en un período de creci-
miento, con una idiosincrasia singular, y muy afín a nuestras 
referencias culturales. 
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Gracias al discurso del académico recipiendario, Dr. Alejandro 
Pursals, hemos tenido la oportunidad de conocer más a fondo 
un país que, gracias a su gran y espectacular obra de ingeniería 
civil, constituye un referente en América Central. Si el Dr. Pur-
sals titula su discurso como “Panamá, puente entre dos conti-
nentes”, tal vez osaría agregar y puente entre dos mundos muy 
próximos, aunque distantes geográficamente: España, Europa 
y Panamá, América.

Sólo me resta, pues, felicitar a la Real Academia por la elec-
ción del Dr. Alejandro Pursals Puig como Académico y, en 
nombre propio y en el de todos los presentes, le doy, con un 
abrazo sentido, la más sincera y afectuosa bienvenida a esta 
Casa. 
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a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en 
Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Cas-
tellví, Doctor en Geografia i Història) 1992.

La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne 
Sessió d’Apertura de Curs 1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el 
Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992.

La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Án-
gel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993.

Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor 
en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Simón i 
Tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993.

Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i Tur, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 1993.

Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs 
de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, 
Doctor en Medicina i Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert Case-
llas i Condom, Doctor en Medicina i Cirurgia i President del Col·legi de 
Metges de Girona) 1994.

La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i 
Lletres) 1994.



148

publicaciones

La transició demogràfica a Catalunya i a Balears (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic numerari Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia 
i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en 
Psicologia) 1994.

L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995.

Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en 
Medicina i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que 
morí el 21 de gener de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics 
de número Excms. Srs. Drs. Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i Tor 
i Albert Casellas i Condom. 1995.

La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències 
Econòmiques) 1995.

La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José 
Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995.

La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a aca-
dèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló, Marquès 
de Samaranch, i contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 1995.

Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirur-
gia, i contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán) 1995.

Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. 
Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.

La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
merari Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 1996.
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publicaciones

L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.

Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles 
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.

La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Il·lm. Sr. Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació 
per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm. 
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.

El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de 
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, i con-
testació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en Arquitectura) 
1997.

Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.

Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medi-
cina i Cirurgia) 1998.

La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina 
i Cirurgia) 1998.

El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
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Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor 
en Ciències Físiques) 1998.

Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora 
en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en 
Ciències Químiques) 1999.

Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències 
Químiques) 1999.

Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia 
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.

Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, 
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.

Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futu-
ro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. 
Sra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psico-
logia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en 
Geografia i Història) 1999.

Directorio 2000

Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu 
de l’Orde d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.

Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil 
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros 
Trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i Trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.



151

publicaciones

La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.

Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i Presi-
dent de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaume 
Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.

Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències Bio-
lògiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en 
Veterinària) 2000.

Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic 
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia) 2001.

El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-Domè-
nec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip Albert Cid 
i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.

La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, 
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eu-
genio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports) 2001.

La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències Biològi-
ques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, Doctor en 
Enginyeria Industrial) 2001.

Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. 
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.
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L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i con-
testació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.

Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de 
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.

La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.

L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.

De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ci-
ències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier 
Iglesias i Guiu, Doctor en Medicina) 2003.

Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.

Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora 
en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, 
Doctor en Veterinària) 2003.

La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnolo-
gías de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
raria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econò-
miques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz, 
Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.

El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo 
XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
meri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contes-
tació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera 
Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.

Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Dis-
curs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de 
Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu 
padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel 
de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs d’in-
grés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.

Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports) 2005.

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.

Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la con-
sideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. 
Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Em-
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presarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor 
en Ciències Químiques) 2005.

“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció 
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.

Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo 
Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2006.

El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i 
Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració 
empresarial (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfre-
do Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada 
en la Historia de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton Pla-
nell i Estany, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 2006.

La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver i Olivella, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006.

El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr, 
Doctora en Sociologia de la Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia) 2007.
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El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré 
i Martí, Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdi-
ca. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius Petit i 
Guinovart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2007.

Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor en 
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Cas-
tells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica honoraria Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich, 
Doctora en Biologia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Eugenio Oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.

Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran 
Prior de Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. 
Dr. Josep Maria Sans Travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en 
Filosofia Medieval) 2008.

La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia un 
nuevo paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez Vilariño, 
Doctor Ciències Econòmiques i Financeres, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents 
Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia 
amb els ponents Excm. Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en Ci-
ències Físiques, Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ci-
ències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. Humberto Villavicencio 
Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008.
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Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels 
acadèmics numeraris Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver Olivella, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibánez 
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, amb els Po-
nents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. Aparicio Bengoechea, Professor i Catedrà-
tic de Ponts de l´escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, Professor, institute 
Baustatik) 2008.

Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic correspo-
nent Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor en Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials i contestació per l’acadèmica de número 
Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmi-
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ISBN: 978-84-608-6838-5, Depósito Legal: B 7644-2016

38. Entendiendo a Beethoven (Discurso de ingreso del académico numerario 
Excmo. Sr. Dr. Francisco Javier Tapia García, Doctor en Medicina y 
Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.
ISBN: 978-84-608-7507-9, Depósito Legal: B 10567-2016
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39. Fútbol y lesiones de los meniscos (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Ramon Cugat Bertomeu, Doctor en 
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2016.
ISBN: 978-84-608-8578-8, Depósito Legal: B 12876-2016

40. ¿Hacia un nuevo derecho de gentes? El principio de dignidad de la persona 
como precursor de un nuevo derecho internacional (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 
2016.
ISBN: 978-84-608-8579-5, Depósito Legal: B 14877-2016 

41. L’empresa més enllà de l’obra estètica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor en Dret) 2016.

  ISBN: 978-84-608-9360-8, Depósito Legal: B 15757-2016

42. El reto de mejorar la calidad de la auditoria (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Frederic Borràs Pàmies, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales) 2016.

  ISBN: 978-84-608-9688-3, Depósito Legal: B 16347-2016

43. Geografia, diffusione e organizzazione cristiana nei primi secoli del cris-
tianesimo (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Angelo Di Berardino, Doctor en Teología - Doctor en Historia y 
Filosofia y contestación por el académico de número Excmo. y Mgfco. 
Sr. Rector Armand Puig i Tàrrech, Doctor en Sagrada Escritura) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5090-0, Depósito Legal: B 21706-2016

44. Los cónsules de Ultramar y Barcelona (Discurso de ingreso del académico 
correspondiente Excmo. Sr. Dr. Dr. Albert Estrada-Rius, Doctor en 
Derecho y Doctor en Historia y contestación por el académico de 
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número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en 
Medicina y Cirugía) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5337-6, Depósito Legal: B 21707-2016 

45. El implante dental y la Osteointegración (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Carlos Aparicio Magallón, 
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2016.

  ISBN: 978-84-617-5598-1, Depósito Legal: B-22187-2016

46. La empresa social compitiendo en el mercado: principios de buen gobierno 
(Discurso de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. José 
Antonio Segarra Torres, Doctor en Dirección de Empresas y contesta-
ción por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingenieria Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-5971-2, Depósito Legal: B-23123-2016

47. Incertidumbre y neurociencias: pilares en la adopción de decisiones (Discur-
so de ingreso del académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Jorge 
Bachs Ferrer, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6138-8, Depósito Legal: B-23124-2016

48. ¿Puede el marketing salvar al mundo? Expectativas para la era de la escasez 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. José 
Luis Nueno Iniesta, Doctor of Business Administration y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo  
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6499-0, Depósito Legal: B 24060-2016

49. Calidad de vida de los pacientes afectos de cáncer de próstata según el trata-
miento realizado (Discurso de ingreso del académico numerario Exc-
mo. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en Medicina y Cirugía y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Albert Biete 
Sola, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.

 ISBN: 978-84-617-7041-0, Depósito Legal: B 26030-2016
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50. Relazioni conflittuali nelle aziende familiari: determinanti, tipologie, evo-
luzione, esiti (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Salvatore Tomaselli, Doctor en Ciencias Económicas y Empresari-
ales, Dirección de Empresa y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, Doctor en 
Ingeniería Industrial) 2017.

 ISBN: 978-84-617-7820-1, Depósito Legal: B 1712 -2017

51. Sobre el coleccionismo. Introducción a la historia (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Manuel Puig Costa, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-7854-6, Depósito Legal: B 1713-2017

52. Teoria de la semblança i govern universitari (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Armengou Orús, Doctor en Engi-
nyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8115-7, Depósito Legal: B 2853- 2017

53. Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mariano 
Monzó Planella, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 

        l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella Coll, Doctor 
en Medicina i Cirurgia) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8179-9, Depósito Legal: B 2854-2017

54.  Diagnóstico precoz del Cáncer de Pulmón: El Cribado, una herramien-
ta para avanzar en su curación (Discurso de ingreso del académico de  
número Excmo. Sr. Dr. Laureano Molins López-Rodó, Doctor en  
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

 ISBN: 978-84-617-8457-8 , Depósito Legal: B 3937-2017 

55.   Honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-8867-5 , Depósito Legal: B 6307-2017  
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56.    La vida és una llarga oxidació (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
rària Excma. Sra. Dra. Nicole Mahy Géhenne, Doctora en Farmàcia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm Sr. Dr. Rafael Blesa 
González, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9179-8, Depósito Legal: B 6308-2017

57.    Salud periodontal y salud general: la alianza necesaria (Discurso de 
ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. Nuria Vallcorba 
Plana, Doctora en Odontología y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y 
Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9253-5, Depósito Legal: B 8541-2017

58.    Gobierno y administración en la empresa familiar (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. José Manuel Calavia Moline-
ro, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2296-1, Depósito Legal: B 10562-2017

59.    Darwin, Wallace y la biología del desarrollo evolutiva (Discurso de in-
greso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Daniel Turbón Borrega, 
Doctor en Filosofía y Letras y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2678-5, Depósito Legal: B 11574-2017

60.    EL asesoramiento financiero, la figura del Asesor Financiero y de las 
E.A.F.I.s (Discurso de ingreso de la académica de número Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales y contestación por el académico de número Excmo. Sr. 
Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias Económi-
cas y Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-3635-7, Depósito Legal: B 15061-2017

61.    Dieta Mediterránea: una visión global / La nutrición comunitaria en 
el siglo XXI (Discursos de ingreso de los académicos de número Exc-
mo. Sr. Dr. Lluis Serra Majem, Doctor en Medicina y Excmo. Sr. 
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía, con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía, y la Excma. Sra. 
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Dra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinaria y Doc-
tora en Farmacia ) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4524-3, Depósito Legal: B 17729-2017

62.   La conquista del fondo del ojo (Discurso de ingreso del académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Borja Corcóstegui, Doctor en Medicina y Ci-
rugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4905-0, Depósito Legal: B 22088-2017

63.   Barcelona, Galería Urbana (Discurso de ingreso del académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Juan Trias de Bes, Doctor en Arquitectura y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4906-7, Depósito Legal: B 24507-2017

64.   La influencia del derecho español en México (Discurso de ingreso del 
académico Correspondiente para México Excmo. Sr. Dr. Jesús Gerardo 
Sotomayor Garza, Doctor en Derecho y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales) 2017.

  ISBN: 978-84-697-5210-4 , Depósito Legal: B 25165-2017

65.   Delito fiscal y proceso penal: crónica de un desencuentro (Discurso de 
ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Joan Iglesias 
Capellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales) 2017.

  ISBN: 978-84-697-6524-1, Depósito Legal: B 25318-2017

66.   Laïcitat i laïcisme en l’occident europeu (Discurs d’ingrés de l’Emm. i 
Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Doctor en Dret Canònic i Civil, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba 
Roselló, Doctor en Filosofia i Doctor en Teologia) 2017.

  ISBN: 978-84-697-6525-8, Depósito Legal: B 28921-2017

67.   Lo disruptivo y el futuro: tecnología y sociedad en el siglo XXI (Discurso 
de ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Luis Pons 
Puiggrós, Doctor en Administración y Dirección de Empresas, y con-
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testación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Cal-
vo Fernández, Doctor en Medicina) 2017.

  ISBN: 978-84-697-8211-8, Depósito Legal: B 29804-2017

68.   Avances Tecnológicos en Implantología Oral: hacia los implantes dentales 
inteligentes (Discurso de ingreso del académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. Xavier Gil Mur, Doctor en Ingeniería Química y Materiales, 
Rector de la Universidad de Catalunya y contestación del Académico 
de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en 
Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.

  ISBN: 978-84-697-9148-6, Depósito Legal: B 1862-2018.

69.   La función del marketing en la empresa y en la economía (Discurso de in-
greso del académico de Número Excmo. Sr. Dr. Carlo Maria Gallucci 
Calabrese, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contes-
tación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.

  ISBN: 978-84-697-9161-5, Depósito Legal: B 1863-2018

70.   El nuevo materialismo del siglo XXI: Luces y sombras (Discurso de ingre-
so de l académica de Número Excma. Sra. Dra. Mar Alonso Almeida, 
Dra. en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación del Aca-
démico de Número Excm. Sr. Dr. Pedro Aznar Alarcón, Doctor en 
Económicas y Administración de empresas) 2018.

  ISBN: 978-84-09-00047-0 , Depósito Legal: B 5533-2018

71.   La dinámica mayoría – minoría en las sociedades de capital (Discur-
so de ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Rodolfo 
Fernández-Cuellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Cienci-
as Económicas y Empresariales) 2018.

  ISBN: 978-84-09-00419-5 , Depósito Legal: B 6898-2018

72.   Rubén Darío, Japón y Japonismo (Discurso de ingreso del Académico 
de Honor, Hble. Sr. Naohito Watanabe, Cónsul General del Japón en 
Barcelona y contestación por el académico de número Excmo. Excmo. 
Sr. Dr. José María Bové Montero. Doctor en Administración y Direc-
ción de Empresas) 2018.

  ISBN: 978-84-09-01887-1, Depósito Legal: B 12410-2018
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73. Farmacología Pediátrica: pasado, presente y perspectivas de futuro  
(Discurso de ingreso de la académica correspondiente Excma. Sra. Dra.  
Mª Asunción Peiré García, Doctora en Medicina y Cirugía y contesta-
ción por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pere Gascón Vilaplana, 
Doctor en Medicina) 2018.

 ISBN: 978-84-09-02147-5 , Depósito Legal: B-13911-2018 

74. Pluralismo y Corporativismo. El freno a la Economía dinámica (Discurso 
de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Juan Vicente Sola, 
Doctor en Derecho y Economía y contestación por el académico de  
Honor Excmo. Sr. Dr. Edmund Phelps, Premio Nobel de Economia 
2006) 2018.

 ISBN: 978-84-09-02544-2 , Depósito Legal: B-15699-2018 

75. El Valor del liderazgo (Discurso de ingreso de la académica de número 
Excma. Sra. Dra. Mireia Las Heras Maestro, Doctora en Dirección de 
Empresas y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. 
José Antonio Segarra, Doctor en Administración de Empresas) 2018.

 ISBN: 978-84-09-02545-9 , Depósito Legal: B-15700-2018

76. Reflexiones sobre la autoría de las publicaciones científicas (Discurso 
de ingreso de la académica Correspondiente Excma. Sra. Dra. Marta  
Pulido Mestre, Doctora en Medicina y Cirugía y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina 
y Cirugía) 2018.

 ISBN: 978-84-09-03005-7, Depósito Legal: B-16369-2018
 
77.   Perspectiva humanistica de la bioetica en estomatologia / odontologia 

(Discurs d’ingrés de l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Josep M. 
Ustrell i Torrent, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 2018.

  ISBN: 978-84-09-04140-4, Depósito Legal: B-21704-2018

78.   Evolución de la información relacionada con la alimentación y la nu-
trición: retos de adaptación por el consumidor (Discurso de ingreso del 
académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Rafael Urrialde de Andrés, 
Doctor en Ciencias Biológicas y contestación por el académico de Nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Lluís Serra Majem, Doctor en Medicina) 2018.

  ISBN: 978-84-09-0523-9, Depósito Legal: B-3763-2018
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79.   De la neurocirugía mística de la antigüedad, a los retos que afronta en el siglo XXI. 
Los cambios de paradigma según la evolución de la neurocirugía en el 
tiempo. (Discurso de ingreso del académico Correspondiente Excmo. 
Sr. Dr. Jesús Lafuente Baraza, Doctor en Doctor en Medicina y Ciru-
gía y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Luis 
Carrière Lluch, Doctor en Odontología) 2018.

  ISBN: 978-84-09-05288-2, Depósito Legal: B-24477-2018
 
80.   La Unitat de Tuberculosi Experimental. 20 anys d´història / The Experi-

mental Tuberculosis Unit: 20 years of history (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Pere Joan Cardona Iglesias, Doctor en 
Medicina, i contestació per l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Emili 
Gironella Masgrau, Doctor en Ciències Econòmiques) 2018.

  ISBN: 978-84-09-056972, Depósito Legal: B25357-2018 
 
81.   Noucentisme, avantguardisme i model de país: la centralitat de la cultura 

(Discurs d’ingrés de l’acadèmica Numeraria Excma. Sra. Dra. Ma-
riàngela Vilallonga Vives, Doctora en Filologia Clàssica, i contestació 
per l’acadèmica Numeraria Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras, 
Doctora en Veterinària) 2018.

   ISBN: 978-84-09-0680-1, Depósito Legal: B-26513-2018
 
82.   Abrir las puertas de la Biblioteca de Alejandría (Discurso de ingreso de la 

académica numeraria Excma. Sra. Dra. Sònia Fernández-Vidal, Doc-
tora en Física, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2018.

   ISBN: 978-84-09-06366-6, Depósito Legal: B-26855-2018
 
83.   Una mirada a Santiago Ramón y Cajal en su perfil humano y humanis-

ta (Discurso de ingreso de la académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joaquín Callabed Carracedo, Doctor en Medicina y Cirugía, y con-
testación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, 
Doctor en Medicina, Cirugía y Farmacia) 2019.

 ISBN: 978-84-09-07209-5, Depósito Legal: B-29489-2018
 
84.  Paradigmas financieros en tela de juicio (Discurso de ingreso del acadé-

mico de número Excmo. Sr. Dr. Joan Massons i Rabassa, Doctor en 
Administración y Dirección de Empresas, y contestación por el acadé-
mico de Número Excmo. Sr. Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, 
Doctor en Económicas y Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-08163-9, Depósito Legal: DL: B-2390-2019
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85.  La contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. El caso especial del sector ho-
telero (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente Excmo. Sr. 
Dr. Ramón M. Soldevila de Monteys, Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramón , Doctor en Ciencias Económi-
cas y Empresariales) 2019.

 ISBN: 978-84-09-08554-5, Depósito Legal: B-4341-2019 

86.  La lógica difusa en la decisión de inversión empresarial frente al riesgo: 
veinte años entre la investigación pura y la aplicada (Discurso de ingreso 
del Académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Richard Onses, Doc-
tor en Ciencias Económicas y Empresariales, y contestación por el 
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, 
Doctor en Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-08897-3, Depósito Legal: B-5552-2019

87.  De la Tierra a la Luna (Discurso de ingreso de los Académicos de Ho-
nor Excmo. Sr. Joan Roca i Fontané, Excmo. Sr. Josep Roca i Fontané 
y Excmo. Sr. Jordi Roca i Fontané), y contestación por los académicos 
de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Excmo. Sr. 
Dr. Juan Francisco Corona Ramón, Excmo. Sr. Dr. Santiago Castellà 
Surribas) 2019.

  ISBN: 978-84-09-09831-6, Depósito Legal: B-8886-2019

88.  De la belleza de los materiales a las artes y las tecnologías avanzadas para la 
sociedad innovadora del siglo XXI (Discurso de ingreso del Académico de 
Número Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Guilemany Casadamon, Doctor 
en Ciencias Químicas, y contestación por el académico de Número 
Excmo. Sr. Dr. Javier Gil Mur, Doctor en Ingeniería Química y Ma-
teriales) 2019.

  ISBN: 978-84-09-09832-3, Depósito Legal: B-8887-2019

89.  Los Retos de la Sociedad Civil en una Democracia Avanzada (Discurso de 
ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Aldo Olcese San-
tonja, Doctor en Economía Financiera y Presidente de la Fundación 
Independiente, y contestación por el académico de Número Excmo. 
Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Doctor en Derecho) 2019.

  ISBN: 978-84-09-10202-0, Depósito Legal: B-9670-2019
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90.  Los dientes del comer al  lucir: evolución de los materiales odontológicos y 
cambios sociales (Discurso de ingreso del Académico de Número Exc-
mo. Sr. Dr. Lluís Giner Tarrida, Doctor en Medicina y Cirugía, y con-
testación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, 
Doctor en Medicina, Cirugia, Farmacia, Ciencias de la Salud) 2019.

  ISBN: 978-84-09-10543-4, Depósito Legal: B-10575-2019

91. Sujeto de la creatividad para ser más competitivos: El individuo creativo 
(Discurso de ingreso como Académico de Honor Excmo. Sr. Joan B. 
Renart Cava, Presidente de Vichy Catalan Corporation, y contestación 
por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en 
Medicina, Cirugia, Farmacia, Ciencias de la Salud) 2019.
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la Innovación y desarrollo regional: Propuesta metodológica para la 
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L.A, López Chavarría, S., y Parres Frausto, A. Estrategias para el desarro-
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automotriz de Saltillo.Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros, 
Y., Armenteros Acosta, M. del C., Montalvo Morales, J.A.Facio Licera, 
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familiar multigeneracional, Miguel Angel Gallo. La vida de Juan II 
de Aragón (1398-1479) tras la operación de sus cataratas, Josep M. 
Simon. PV Solar Investors Versus the kingdom of Spain: First state 
victory, at least 27 more rounds to go, Juan M. Soriano y José Ignacio 
Cueto. Entrevista, Dra. M. dels Àngels Calvo Torras.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.418
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Revista 10  - Número 2/2016      Homenajes Núm. 1 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.  
Joan-Francesc Pont Clemente, Discurso de ingreso de la Académica 
de Honor Excma. Sra. Dra. Rosalía Arteaga Serrano. Trabajo aporta-
do por la nueva Académica de Honor: Jerónimo y los otros Jerónimos. 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós Blanch. Discurso de ingreso de la Académica de Honor Excma. 
Sra. Dra. Leslie C. Griffith. Trabajos aportados por la nueva Académica 
de Honor: Reorganization of sleep by temperatura in Drosophila requires 
light, the homeostat, and the circadian clock, A single pair of neurons links 
sleep to memory consolidation in Drosophila melanogaster, Short Neuro-
peptide F Is a Sleep-Promoting Inhibitory Modulator. Presentación a car-
go del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Josep-Ignasi Saranyana 
Closa. Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. 
Ernesto Kahan. Trabajo aportado por el nuevo Académico de Hon-
or: Genocidio. Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramon. Presentación del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Eric Maskin. Trabajos aportados por el nuevo 
Académico de Honor: Nash equilibrium and welfare optimality, The Folk 
theorem in repeated games with discounting or with incomplete informa-
tion. Credit and efficiency in centralized and descentralized economies.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.384

Revista 11 - Número 3/2016 
Sesión Académica: Medicamentos, genes y efectos terapéuticos. M. dels 
Àngels Calvo. Joan Sabater Tobella. Sessió Acadèmica: Ramon Llull (Pal-
ma, 1232-Tunis, 1316). Presentació, Josep Gil Ribas. Ramon Llull. 
Vida i obra, Jordi Gayà Estelrich. L’art com a mètode, Alexander Fidora. 
El pensament de Ramon Llull, Joan Andreu Alcina. Articles – Artículos: 
Los animales mitológicos como engendro de venenos y antídotos en la 
España Áurea: a propósito del basilisco y el unicornio en las obras lite-
rarias de Lope de Vega, Cristina Andrade-Rosa, Francisco López-Muñoz. 
El poder en la empresa: Potestas y Auctoritas, Miguel Ángel Gallo Lagu-
na de Rins. El efecto del Brexit en la validez de las cláusulas arbitrales 
existentes con Londres como sede del arbitraje y en la decisión de las 
partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con Londres como sede del 
arbitraje, Juan Soriano Llobera, José Ignacio García Cueto. Desviaciones 
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bajo el modelo de presupuesto flexible: un modelo alternativo, Alejan-
dro Pursals Puig. Reflexiones en torno a la economía del conocimiento, 
Leandro J. Urbano, Pedro Aznar Alarcón. Lliurament del títol de Fill 
Il·lustre de Reus al Dr. Josep Gil i Ribas (21.09.2016), Josep-Ignasi Sa-
ranyana Closa.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.316

Revista 12 - Número 4/2016      Homenajes Núm.2
Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Aaron 
Ciechanover, presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Rafael Blesa González. Discurso de ingreso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila, presentación a car-
go del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch. 
Discurso de ingreso del Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. Björn 
O. Nilsson, presentación a cargo de la Académica de Número Excma. 
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres. Discurso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Ismail Serageldin, presentación a cargo de la Aca-
démica de Honor, Excma. Sra. Dra. Rosalía. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 272

Revista 13 - Número 5/2016
Debate: El impacto del BREXIT en la economía española y en el resto 
de países de la UE. Oriol Amat Salas, Santiago José Castellà Surribas, 
Juan Francisco Corona Ramón y Joan-Francesc Pont Clemente. Debate: 
Titanic, Cómo tomar imágenes a 3800 metros de profundidad. El cor-
to viaje del Titanic- Seguridad marítima, antes y después del Titánic, 
Jaime Rodrigo de Larrucea. El naufragio del Titanic y sus enseñanzas, 
Frederic Malagelada Benapres. ¿Arqueología subacuático a 4000 metros 
de fondo?, Pere Izquierdo i Tugas. Los límites de la imagen submarina, 
Josep Maria Castellví. Cónference sur la misión Aout 2016 Sur l’Eclira-
ge du Titanic, Christian Petron. Moderador del Debate, Andrés Clarós 
Blanch. Al grito de nación: Mompox y Cartagena, precursoras en la 
independencia de Colombia, Enrique Sada Sandoval. Satisfacción de 
los alumnos con el plan de estudios de las licenciaturas en educación 
primaria y preescolar, Rocío del Carmen López Muñiz. Degradación am-
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biental del agua subterránea en el entorno de la gestión gubernamental 
de los recursos Hídricos, México, José Soto Balderas. La Formazione 
Generazionale nelle Aziende Familiari, Salvatore Tomaselli. La fagote-
rapia y sus principales aplicaciones en veterinaria, Diego Morgades Gras, 
Francesc Josep Ribera Tarifa, Sandra Valera Martí y M. dels Àngels Calvo 
Torras. Aproximació al món d’Àusias March, Salvador de Brocà Tella. 
Diseño estratégico para el reemplazo de equipo en la empresa, Gon-
zález Santoyo, F, F. Flores Romero y Gil Lafuente, Ana Maria. The end 
of accounting. Discurso de ingreso como Académico Correspondiente 
del Excmo. Sr. Dr. Baruch Lev y discurso de contestación del Excmo. 
Sr. Dr. Oriol Amat Salas. Entrevista, Dra. Miguel Ángel Gallo Laguna 
de Rins.
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 316

Revista 14 - Número 1/2017
Debate: La amenaza interna de la Unión Europea - La amenaza interna 
de la Unión Europea Refundar Europa, Santiago José Castellà. Rumbo 
económico en 2017, ¿marcado por la brújula política?, José María Gay 
de Liébana. Debate: Juan Clarós cambió la historia de Cataluña en la 
guerra de la Independencia 1808-1814, Pedro Clarós, Leticia Darna, 
Domingo Neuenschwander, Óscar Uceda. Presentación del libro: Siste-
mas federales. Una comparación internacional - Presentación, Teresa 
Freixes. Introducción, Mario Kölling. El federalismo en Alemania hoy, 
Roland Sturm. La ingeniería política del federalismo en Brasil, Celina 
de Souza. La construcción federal desde la ciudad, Santiago José Caste-
llà. Debate: Empresa familiar. Más allá de la tercera generación- Em-
presa familiar. Más allá de la tercera generación. El resto de la sucesión, 
Juan Francisco Corona. Empresa familiar, José Manuel Calavia. Debate: 
La situación hipotecaria en España tras las sentencias del tribunal de 
justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo – Presentación, 
Alfonso Hernández-Moreno. Origen de la crisis hipotecaria y activismo 
judicial, Fernando P. Méndez. La evolución legislativa y jurispruden-
cial en la calificación registral en materia de hipotecas, Rafael Arnáiz. 
El consentimiento informado y el control de transparencia, Manuel 
Ángel Martínez. Cláusulas suelo, intereses moratorios y vencimiento 
anticipado, Antonio Recio. El problema psíquico y psicológico en Don 
Quijote, Xabier Añoveros. El análisis y la gestión del riesgo a partir de 
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la Evaluación Formal de la Seguridad (EFS/FSA): un nuevo modelo de 
seguridad portuaria, Jaime Rodrigo. Entrevista, José Ramón Calvo. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X. 
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 468

Revista 15 - Número 2/2017
Debate: Lutero 500 años después 1517-2017). Presentación, Josep-Ig-
nasi Saranyana. Martin Luter en el seu context històric, Salvador de 
Brocà. Martín Lutero y los inicios de la Reforma protestante, Josep Cas-
tanyé. Die theologische Entwicklung Martin Luthers und die Confessio 
Augustana. Holger Luebs. Lutero como creador de la lengua literaria ale-
mana moderna, Macià Riutort. Debate: Mejora de la viabilidad de las 
empresas familiares. Empresa familiar: Incrementar su supervivencia, 
Miguel Ángel Gallo. De la Gobernanza y su ausencia: Gestión pública 
y Alta dirección en la forja del Estado Mexicano (1821-1840), Enrique 
Sada Sandoval. Los huevos tóxicos o la eficacia de una RASFF, Pere 
Costa. Control de Micotoxinas en la alimentación y salud pública, By-
ron Enrique Borja Caceido y M. Àngels Calvo. La aplicación parcial del 
principio de subsidiaridad es contraria al Tratado de la UE, se enfrenta 
al principio de solidaridad y fomenta los nacionalismos de Estado, Félix 
de la Fuente Pascual. Costa Brava 2020 Reserva de la Biosfera. Retos y 
oportunidades de innovar integrando el uso sostenible del territorio y el 
mar, Miquel Ventura. 1r Encuentro Científico. Convergencia de cami-
nos: Ciencia y empresa RAED- IESE-ULPGC. III Acto Internacional. 
Congreso Europeo de Investigaciones Interdisciplinaria: La evolución 
de la ciencia en el siglo XXI. Entrevista, Pedro Clarós
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X.  
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 242.

Revista 16 - Número 3/2017      Monográfico Núm.3
III Acto Internacional. Congreso Europeo de Investigaciones Interdis-
ciplinarias “La evolución de la Ciencia en el Siglo XXI”. Conferen-
cia Inaugural: Limits to taxation, Dr. Juan Francisco Corona. Bloque  
Ciencias Humanas y Sociales: La crisi della democrazia rappresentati-
va, Dra. Paola Bilancia. El reto de mejorar la información financiera 
de las empresas, Dr. Frederic Borràs. Financial reporting and auditing 
in a global environment, Dr. José Maria Bové. La emergencia de las 
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ciudades en la nueva sociedad internacional: ¿Hacia la ciudad estado?, 
Dr. Santiago José Castellà. Déficit, deuda e ilusión finaciera, Dr. Juan 
Francisco Corona. Europa en la encrucijada, Dra. Teresa Freixes. Em-
presa familiar: Incrementar su supervivencia, Dr. Miguel Ángel Gallo. 
Algunas consideraciones críticas acerca delretracto de créditos litigiosos 
y el derecho a la vivienda, Dr. Alfonso Hernández-Moreno. El cambio 
climático y su comunicación: factores determinantes para su compren-
sión, Dra. Cecilia Kindelán. Comentarios sobre la empresa partiendo 
de los conceptos de rentabilidad y productividad, Dr. Jordi Martí. Aca-
demic contributions in Asian tourism research: A bibliometric analysis, 
Dr. Onofre Martorell, Dr. Marco Antonio Robledo, Dr. Luis Alberto Otero 
Dra. Milagros Vivel. El Fondo de Comercio Interno registrado como 
una innovación en la Contabilidad, Dr. Agustín Moreno. Laicidad y 
tolerancia: vigencia de Voltaire en la Europa de hoy, Dr. Joan-Fran-
cesc Pont. La toma de decisiones empresariales inciertas mediante el 
uso de técnicas cualitativas, Dr. Alejandro Pursals. Presente y futuro 
de la Unión Europea: El papel de la educación y la universidad, Dr. 
José Regidor. El derecho y la legislación proactiva: nuevas perspectivas 
en la ciencia jurídica, Dr. Jaime Rodrigo. Assess the relative advantages 
and disadvantages of absorption costing and activity based costing as 
alternative costing methods used to assess product costs, Alba Rocafort. 
Instrumentos para la creación de empleo: Las cooperativas de trabajo, 
Dr. José Luis Salido. Acotaciones a la cultura de la edad moderna occi-
dental, Dr. Enrique Tierno. Bloque Ciencias de la Salud: ¿Cómo debe-
mos enfocar el tratamiento mediante implantes dentales?, Dr. Carlos 
Aparicio. Estilos de vida y cáncer. Situación Actual, Dr. Albert Biete. Al-
zheimer, síndrome de Down e inflamación, Dr. Rafael Blesa, Dra. Paula 
Moral Rubio. Foodborne viruses, Dr. Albert Bosch, Dra. Susana Guix i  
Dra. Rosa M. Pintó. Resistencias a los antimicrobianos y alimentación 
animal, Dra. M. Àngels Calvo, Dr. Esteban Leandro Arosemena. Tabaco 
o Salud: Los niños no eligen, Dr. José Ramón Calvo. La enfermedad cal-
culosa urinaria: situación actual de los nuevos paradigmas terapéuticos, 
Dr. Joaquim Gironella. La organización hospitalaria, factor de eficien-
cia, Dr. Francisco Javier Llovera, Dr. Lluis Asmarats, Javier Soriano. Es-
peranza de vida, longevidad y función cerebral, Dr. José Regidor. Nueva 
metodología para el tratamiento del TDAH mediante el ejercicio físico, 
Dra. Zaira Santana, Dr. José Ramón Calvo. Conferencia de clausura: 
La Bioingeniería en el tratamiento de la sordera profunda, Dr. Pedro 
Clarós. Conferencia especial: Agustín de Betancourt. Un ingeniero ge-
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nial de los siglos xviii y xix entre España y Rusia, Dr. Xabier Añoveros 
Trias de Bes. Entrevista: Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X.  
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 560.

Revista 17 - Número 4/2017
Debate: Centenario de un Premio Nobel: Camilo José Cela, Dr. Xa-
bier Añoveros Trias de Bes, Julio Pérez Cela y Adolfo Sotelo Vázquez. Debate: 
Nociones del infinito, Presentación: Dr. Daniel Turbón Borrega. Po-
nencias: Les nocions d’infinit en matemàtiques, Dra. Pilar Bayer Isant. 
El infinito en cosmologia, Dr. David Jou Mirabent. ¿Podemos entender 
lo infinito, si somos finitos, Antoni Prevosti Monclús?. La teología ante 
el infinito, Dr. Josep-Ignasi Saranyana Closa. Une nouvelle visión pour 
l’Europe: engagement citoyen et volonté humaniste, Dra. Ina Piperaki. 
Artículos: Homenaje a la universidad de Salamanca en sus 800 años 
de existencia (1218-2018), Dr. Ángel Aguirre Baztán. Aproximación al 
concepto de minoría para su protección jurídica internacional: criterios 
de clasificación, Dr. Santiago José Castellà. Ortotoxicidad medicamen-
tosa, Dr. Pedro Clarós, Dra. M. Àngels Calvo y Dra. Ana María Carmo-
na. Regeneración de las células ciliadas del oído interno mediante la 
terapia génica con CGF 166, Dr. Pedro Clarós, Dra. Maria Àngels Calvo 
y Dra. Ana María Carmona. Influencia de las hormonas sexuales en la 
voz de las cantantes de ópera, Dr. Pedro Clarós y Dr. Francisco López-
Muñoz. Nanotecnología frente al cáncer, Inés Guix Sauquet y Dr. Ferran 
Guedea Edo. El derecho y la legislación proactiva: nuevas perspectivas en 
la ciencia jurídica, Dr. Jaime Rodrigo. Ingresos de Académicos: Delicte 
fiscal i procés penal: crònica d´un mal encaix, Dr. Joan Iglesias Capellas. 
La conquista del fondo de ojo, Dr. Borja Corcóstegui. Laïcitat i laïcisme 
en l´occident europeu, Cardenal Lluís Martínez Sistach. Lo disruptivo 
y el futuro: tecnología y sociedad en el siglo XXI, Dr. Luis Pons Puig-
grós. La influencia del derecho español en México, Dr. Jesús Gerardo 
Sotomayor. Barcelona, galería urbana, Dr. Juan Trias de Bes. Entrevista:  
Dr. Ramón Cugat. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN: 2385-345X, 
Depósito Legal: B 12510 - 2014. Págs. 316
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Revista 18 -  Monográfico Núm.4
Ponencias Roma 2018.Marketing Cuántico, un paradigma de marke-
ting para dar un salto en la comprensión y gestión de los clientes como 
partículas humanas, actoras fundamentales en el mercado, Dr. Alet Vila-
ginés, Josep, Académico Correspondiente electo de la RAED. Los Papas, el 
Vaticano en su aspecto artístico y sus archivos Secretos, Dr. Añoveros Trias 
de Bes, Xabier, Académico Numerario y Vicepresidente de la RAED. La ética 
en un mundo glocal, Dra. Arteaga Serrano, Rosalía, Académica de Honor 
de la RAED. Impactos y vulnerabilidad en la Península Ibérica frente 
al actual cambio climático,Dr. Baldasano Recio, José MªAcadémico Nu-
merario electo de la RAED. Joan Abelló, un artista aventurero, Sr. Bentz 
Oliver, José Félix, Presidente del Reial Cercle Artístic de Barcelona. Nuevas 
bases para la auditoría del futuro, Dr. Borrás Pàmies, Frederic, Académico 
Correspondiente de la RAED. Sistemas Federales, Dr. Bové Montero, José 
Mª, Académico Numerario de la RAED. De Oliver Twist al Premio Nobel, 
Dr. Calvo Fernández, José Ramón, Académico Numerario y Presidente del 
Instituto de Cooperación Internacional de la RAED. Impacto de la conta-
minación microbiológica ambiental en la salud respiratoria: casos prácti-
cos, Dra. Calvo Torras, M. Àngels Académica Numeraria y Vicepresidenta 
de la RAED. El Origen de la voz en el hombre: ¿Desde cuándo, ¿cómo y 
por qué el hombre habla? Dr. Clarós, Pedro, Académico Numerario y Vice-
presidente de la RAED. La resurrección de la Ruta de la Seda, Dr. Corona 
Ramón, Joan Francesc, Académico Numerario de la RAED.
La donación de órganos en España. Una labor bien hecha, Dr. Gar-
cía-Valdecasas, Juan Carlos, Académico Numerario de la RAED. Foto-
enucleación de la glándula prostática obstructiva con Láser Tulio (Thu-
LEP), Dr. Gironella Coll, Joaquim, Académico Numerario de la RAED. 
Cambio Climático: desinformación y silencio mediático, Dra. Kindelan 
Amorrich, Cecilia, Miembro del Instituto de Cooperación Internacional de 
la RAED. Del adulterio y amancebamiento a las parejas de hecho, Dr. 
Lecumberri Martí, Enrique, Académico de Honor de la RAED. Lectura 
de la información Empresarial: De auditores a Blockchain, Dr. Martí 
Pidelaserra, Jordi, Académico Numerario y Tesorero de la RAED. Isaac 
Peral, un héroe traicionado por la mediocridad de los políticos, Sr. Mu-
rillo Rosado, Manuel
Director de Comunicación de la RAED. Justificación ética y científica 
de los ensayos clínicos en pediatría, Dra. Peiré García, Mª Asunción, 
Académica Correspondiente de la RAED. Erasmo de Rotterdam: el hele-
nismo constructor de una Europa humanista, Dr. Pont Clemente, Joan 
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Francesc Académico Numerario y Miembro de la Junta de Gobierno de la 
RAED. De Corruptione, Dr. Tierno Pérez-Relaño, Enrique, Académi-
co Numerario de la RAED. Artículos Premios Nobel Académicos de 
Honor de la RAED.  LIGO and the detection of gravitational waves, 
Listening to Space with LIGO, Dr. Barrish, Barry C., Premio Nobel de 
Física 2017 y Académico de Honor de la RAED. Proteolysis: from the 
lysosome to ubiquitin and the proteasome ..,  The ubiquitin-protea-
some pathway: on protein death and cell life, Dr. Ciechanover, Aaron, 
Premio Nobel de Química 2004 y Académico de Honor de la RAED. Are 
we really made of Quarks?, Dr. Friedman, Jerome Isaac Premio Nobel de 
Física 1990 y Académico de Honor de la RAED. CIESLAG 2º Concurso 
Tesis Doctorales Méjico 2018 – Abstracts. La generación Z: Formas 
generales de comportamiento, intereses, opiniones y actitudes durante 
la vida, Dr. Del Bosque, Tomás Francisco, Premio a la mejor Tesis Docto-
ral - Área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. Asociación de los 
polimorfismos -308 G/A del gen TNF-α, Pro12Ala del PPAR-gamma 
y Trp64arg del gen ADRβ3 con el desarrollo de perfil lipídico atero-
génico en sujetos VIH+ con TAR, Dr. Román Gámez, Ramón, Premio 
a la mejor Tesis Doctoral - Área de Medicina y Ciencias de la Salud. Me-
dición del capital intelectual: propuesta de un modelo de indicadores 
en instituciones de educación superior del subsistema de universidades 
tecnológicas y politécnicas, Dr. Heredia Martínez, Ramón Accésit nº 2 - 
Área de Ciencias Sociales. Economía y Administración Gestión integral 
de mantenimiento basado en el modo de falla de los procesos críticos y 
la familia de puestos estratégicos que mejora los rendimientos en la in-
dustria textil en México, Dr. Vaquera Hernández, Joel, Accésit nº 1 - Área 
de Ciencias Sociales, Economía y Administración Publicaciones.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN: 2385-
345X
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 650.
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El Dr. ALEJANDRO PURSALS PUIG se licenció por 
Ciencias Económicas y Empresariales en la Uni-
versidad de Barcelona y se doctoró en Ciencias 
Económicas por la universidad Camilo José Cela 
con mención de Cum Laude. Formó sus estudios 
de postgraduado a través de las escuelas de nego-
cio, EADA y de IESE.

Ha ejercido como profesor del departamento de 
contabilidad, con especialidad en costes, en la Fa-
cultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Barcelona durante más de siete años.

Su especialidad profesional ha transcurrido a tra-
vés de la responsabilidad en áreas financieras, 
gerenciales y de gobierno corporativo en empre-
sas del sector servicios hoteleros, así como, Vi-
cepresidente de Finanzas por más de siete años 
de Unibank, SA (entidad financiera en Panamá). 
Actualmente está ejerciendo como director fi-
nanciero corporativo de la multinacional de pesca 
Marpesca, SA, en los países de Panamá, Ecuador, 
Estados Unidos y España.

Ha participado en varios congresos de la READ 
aportando ponencias como “La toma de decisio-
nes empresariales inciertas mediante el uso de 
técnicas cualitativas” o “El efecto migratorio ve-
nezolano en Latinoamérica”.

Ha publicado artículos especializados en costos: 
“Análisis e interpretación de desviaciones en el 
coste estándar de la materia prima mediante el 
uso de la lógica borrosa; una aproximación teórica 
y conceptual” y “Desviaciones bajo el modelo de 
presupuesto flexible: un modelo alternativo”

”Quiero ir a las indias por el oeste. La tierra es redonda” 

(Cristóbal Colon, 1451-1506)

Alejandro Pursals Puig

Colección Real Academia Europea de Doctores 

1914  - 2019

Panamá, puente 
entre continentes

Alejandro Pursals Puig

El Dr. JOSÉ Mª GAY DE LIÉBANA SALUDAS es  
Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho, 
así como Profesor Titular de Economía Financiera 
y Contabilidad en la Universidad de Barcelona. 

Perito y Profesor Mercantil, Diplomado en Cien-
cias Empresariales, está en posesión de los títulos 
de Licenciado en Economía, Licenciado en Derecho 
 y Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas. Censor Jurado de Cuentas y Auditor, 
Diplomado en Estudios de Dirección Económico-
Financiera por ESADE, Master en Negocios Inter-
nacionales y MBA. 

Premio de Economía 2012 de la Asociación de  
Corresponsales de Prensa Extranjera.

Está colegiado como Economista, Abogado y Pro-
fesor Mercantil. Pertenece a la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales (AEDAF), al Colegio de 
Censores Jurados de Cuentas de Cataluña y al  
Instituto de España.

Es Miembro de Honor de la Asociación Profesional 
de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, 
de la Asociación Profesional de Técnicos Tribu-
tarios de Cataluña y Baleares, y de la Asociación 
Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores 
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