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Ficha Técnica 
Lema “Pro mundi beneficio” (por el beneficio 

del mundo) 
Capital (y ciudad más poblada) Ciudad de Panamá 
Idioma oficial Español 
Gentilicio Panameño/a 
Forma de gobierno Republica Presidencialista 
Órgano legislativo Asamblea Nacional de Panamá 
Superficie Puesto 118º 
Población Puesto 130º, con 4.158.783 Hab. (2018) 
Moneda Balboa (PAB), y el dólar estadounidense 

(USD) 
Independencia De España, en 1821 

De la Gran Colombia, 1903 
 

Panamá es un país ubicado en el sureste de América Central. Su nombre oficial es 
República de Panamá y su capital es la Ciudad de Panamá. Limita al norte con el mar 
Caribe, al sur con el océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. 
Localizado en el istmo de mismo nombre, franja que une a América del Sur con América 
Central, su territorio montañoso solamente es interrumpido por el canal de Panamá, la 
vía interoceánica que une al océano Atlántico con el océano Pacífico. Su condición de país 
de tránsito lo convirtió tempranamente en un punto de encuentro de culturas 
provenientes de todo el mundo. El canal influye significativamente en el comercio mundial. 

Políticamente, su territorio está constituido por 10 provincias y por cinco comarcas 
indígenas desde 2014. Otras lenguas, además del español, son reconocidas en el sistema 
educativo en diversas comunidades donde es mayoritaria la población indígena. 

Por su posición geográfica actualmente ofrece al mundo una amplia plataforma de 
servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la Zona Libre de 
Colón, la zona franca más grande del continente y la segunda del mundo. 

Con una población superior a los cuatro millones de habitantes, tiene una posición 
privilegiada en varias clasificaciones de crecimiento y desarrollo de América Latina, como 
el índice de desarrollo humano 2018 (segundo puesto en América Central y quinto en 

Ilustración 2 Ciudad de Panamá de día Ilustración 1 Ciudad de Panamá de noche. 
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América Latina). Panamá es el tercer país más competitivo de América Latina después de 
Chile y Costa Rica según el Foro Económico Mundial, pero también el país latinoamericano 
con mayor crecimiento económico. El país está catalogado en términos absolutos, es decir, 
sin tener en cuenta la distribución de la riqueza con el dólar estadounidense como moneda 
de curso oficial. 

América central y el Caribe: dos subcontinentes particulares 
Los países que integran estos dos subcontinentes (al que pertenece Panamá), son distintos 
en cuanto a su origen, las características culturales de la población y sus condiciones de 
vida, pero también tienen aspectos en común entre ellos: 
• Existen desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a los servicios 
básicos de salud y educación. 
• En muchos de ellos la mayoría de la población es pobre y altamente vulnerable frente a 
las crisis económicas generadas muchas veces por su inserción en el mercado mundial. 
Los países de Centroamérica se extienden por una zona de volcanes que está activa hasta 
el día de hoy. Si bien en términos generales predomina el clima cálido y húmedo, en las 
zonas de altura y montaña puede variar el clima, sobre todo si ese lugar da a las costas 
de los mares. 
Los territorios centroamericanos, y con ellos Panamá, fueron conquistados por los 
españoles. En estos países hay una gran cantidad de población indígena, descendientes 
de los habitantes originarios de la región. La mayor parte de la población se asienta sobre 
las costas del océano pacifico, donde se desarrollan las principales actividades 
económicas. 

De todo un poco sobre América Central y el Caribe 
Un alto porcentaje de la población del Panamá es indígena y mestiza. Centroamérica 
entera, está muy relacionada con la palabra “inestabilidad”, ya que gran parte de sus 
países sufren inestabilidad geológica y meteorológica (sismos, huracanes, inundaciones, 
erupción de volcanes, etc.), y también política y económica. En casi todos ellos han sido 
frecuentes las guerras civiles, los golpes de estado, las intervenciones estadounidenses y 
las profundas crisis económicas. Aunque Panamá viene de procesos sostenidos de 
crecimiento, en su historia y parte de su realidad, no es ajena a esta característica 
centroamericana. 
Esta región presenta una gran diversidad artística y cultural. La arquitectura, las 
costumbres y las tradiciones de estos pueblos combinan rasgos indígenas, africanos y 
europeos. 
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El nombre Panamá proviene de origen indígena. Existen varios significados y referencias 
asignadas al nombre Panamá, sin embargo es comúnmente aceptado el significado 
«abundancia de peces y mariposas». 

Panamá, un país de paso 
La republica de panamá está situado en el sector más angosto del istmo centroamericano. 
Esta particularidad de su territorio le confirió un gran valor geográfico estratégico, ya que 
la escasa distancia entre la costa pacífica y el mar caribe (65 km en la parte más angosta) 
permitió la construcción de una de las obras de infraestructura más relevantes del siglo 
XX: el Canal de Panamá. 
Los primeros trabajos de excavación para su construcción se iniciaron en 1881 y fueron 
llevados a cabo por una compañía francesa. Sin embargo, las numerosos complicaciones 
que surgieron (intensas lluvias, temperaturas muy altas, deslizamientos de tierras y 
enfermedades tropicales, como la malaria y la fiebre amarilla) provocaron la quiebra de la 
empresa  la suspensión de la obra. En 1903, EEUU compro los derechos para la 
construcción y explotación del canal. Fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, después 
de más de diez años de intensas actividades. 
El canal de panamá comunica el puerto caribeño de Colon con la ciudad de Balboa y 
panamá, en el pacifico, liego de recorrer una distancia real de 80 km. Consta de una serie 
de compartimientos y compuertas de entrada y salida de agua, que permiten que los 
barcos pasen de un extremo al otro navegando a diferentes niveles. 
En 1977, los Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado mediante el cual el primero 
cedía la soberanía sobre los territorios linderos al canal y, finalmente, el 31 de diciembre 
de 1999, lo entregó panamá.  

A partir de ese acontecimiento, el canal se convirtió en la principal fuente de ingresos de 
panamá. Sin embargo, los importantes recursos generados hasta ahora no se invirtieron 
significativamente en el desarrollo del país, por lo cual no han mejorado la situación 
socioeconómica de la población panameña (el 30% vive sumida en la pobreza). 
 
 
 

Ilustración 3 y 4 El Canal de Panamá 
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El Puente de las Américas, la estructura sobre el Canal de Panamá que une por vía 
terrestre el istmo, es inaugurado el 12 de octubre de 1962. 

Economía 
La agricultura 
La agricultura es muy importante dentro de la economía de Centroamérica y en particular 
de Panamá. Gran parte de la población total del país obtiene sus ingresos del rubro de 
servicios, sobre todo del comercio y la banca, de la explotación agrícola o de actividades 
industriales, y con las actividades agrarias. Las actividades agrícolas están muy 
polarizadas, ya que conviven dentro de un mismo territorio dos modelos opuestos: 

• La agricultura de subsistencia, practicada en parcelas reducidas y con bajos 
rendimientos. Se trata de pequeños productores de maíz, arroz, mandioca, papas, 
frijoles (porotos), etc., cuya producción se destina al consumo de la familia o se 
comercializa en los pueblos y las ciudades cercanas. 

• La agricultura comercial, intensiva, de alto rendimiento, desarrollada por grandes 
plantaciones muy tecnificadas, cuya producción de café, caña de azúcar, plátanos, 
tabaco, etc., se exporta casi por completo. 

Como resultado, los países de Centroamérica, son los principales productores de cultivos 
tropicales del mundo, pero, en su mayoría, deben importar alimentos para cubrir las 
necesidades básicas de la población.  
 
El legado de las plantaciones 
Las plantaciones tuvieron un rol fundamental en la historia social y económica de 
Centroamérica. Originadas durante la colonia para abastecer el mercado europeo de 
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productos tropicales (café, azúcar, bananas, cacao, algodón), debieron importar mano de 
obra, en los lugares donde los indígenas no eran suficientes o no se adaptaban a la 
actividad y morían. Ese fue el primer factor que modifico el poblamiento de muchos de 
estos países, sin embargo, y sobre todo en comparación con el caribe, la introducción de 
negros a Centroamérica fue mucho menos, puesto que sus pueblos originarios resistieron 
mejor a la explotación de los conquistadores y el exterminio de la colonial. 
Los países que exportan muchos productos al exterior, se ven inmersos en los siguientes 
problemas: como exportan su producción agrícola, solo se cultiva un solo producto (el que 
más demanden los países europeos), al mismo tiempo que se desplaza la producción de 
alimentos para vivir y las poblaciones pobres quedan malnutridas, y el país entero 
depende de la compra de alimentos en el exterior. Por último, las plantaciones hacen 
indestructible el latifundio y destruye la pequeña propiedad en lugares donde había 
existido ancestralmente. 
Otras plantaciones relevantes para estos países fueron las de bananos, que se 
expandieron sobre todo en Costa Rica y Panamá, impulsadas por empresas 
norteamericanas que controlaban desde la producción hasta la exportación, y significo un 
periodo prácticamente colonial. 
Debido a su posición estratégica y privilegiada en el mundo, los panameños no se 
estancaron en la producción y exportación de productos del campo. A través de los años 
la economía panameña y su sistema bancario cobraron fuerza, y pasaron a ser conocidos 
internacionalmente como uno de los más sólidos del continente. Un componente 
importante para esta solidez económica, ha sido el estable crecimiento del PIB, que en 
promedio avanzó un 6,3% desde mediados de la década de 1990 hasta comienzos de la 
década de 2010, además de no haber sufrido su economía contracciones desde 1988. 

Según el ranking mundial de competitividad, Panamá es después de Chile la economía 
más competitiva, y consolida su posición como la máxima de América Central. Aparte, 
según datos del Banco Mundial, Panamá tiene el PIB per cápita más alto de la región 
centroamericana, superando el PIB per cápita de países como México, Venezuela, Brasil y 
Perú. Según diversos organismos financieros la economía panameña es considerada de 
ingresos altos. 

El modelo económico liberal, impuesto durante la década de 1990, ha permitido al país 
ser de los más globalizados de América Latina durante varios años. Es una economía 
totalmente dolarizada y sin banco central. La política económica de Panamá se basa en el 
bancario. Este sector representa el 75% de su producto interno bruto, sin embargo ha 
existido un aumento significativo del sector industrial y de construcción. Su moneda 
oficial es el Balboa, el cual es equivalente al dólar estadounidense que circula legalmente 
en todo su territorio desde 1904. 
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Turismo 
El Aeropuerto Internacional de Tocumen es el Aeropuerto más grande de América Central. 
Ello se debe a que el turismo representa una de las principales actividades del país. Las 
principales áreas del turismo en Panamá se centran en el turismo de negocios, playas y 
comercio. La mayor parte de los turistas provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa, 
América Central y América del Sur. Anualmente el turismo genera ganancias aproximadas 
a 1.400 millones de USD.  

Panamá recibió en el año 2013 cerca de 1.527.228 turistas en el aeropuerto de Tocumen. 
En Panamá un turista, en promedio, gasta entre 365-385 USD por día, siendo el gasto 
turístico más elevado de América Centra, mientras que el promedio de estadía turística en 
Panamá oscila entre 6 y 7 días. 

Como parte de los atractivos cuenta con un centro de historia natural que; así como el 
Casco Antiguo de la ciudad, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 
1997, y el archipiélago de Bocas del Toro, que se ha convertido en una parada popular de 
mochileros. A ello se suman los grandes complejos hoteleros y sus hermosas playas. 
Destacan en Panamá, sus espectáculos centros de compas, algunos de ellos exentos de 
impuestos, y por ello, realmente baratos. 

La historia de Panamá 
Algunos historiadores atribuyen el nombre al majestuoso árbol llamado localmente 
panamá, de frondosa sombra y muy común en el área, bajo el cual se reunían familias 
aborígenes. 

Panamá fue conquistada y colonizada por la corona española, y se convirtió en un 
territorio de gran importancia por su cercanía con los dos mares. Los españoles solían 
arribar a Panamá por el mar caribe, desarmar sus barcos y cruzarlos a pie por el estrecho 
de 80km que lo separaba del océano pacifico, en donde los volvían a armar y poner a flote. 
Esta operación fue crucial, hasta la construcción del puerto sobre el océano pacifico, 
puesto que sirvió para la conquista del mayor reino prehispánico que existió en América, 
el de los Incas, a través de toda su extensión sobre Ecuador, Chile, Perú y Argentina. Los 
españoles invadieron a los incas por mar, y de allí se extendieron por la parte sur del 
continente. 

Declarada su independencia de España, el 28 de noviembre de 1821, los gobernantes de 
Panamá tomaron la decisión de unirse voluntariamente a la Gran Colombia, un Estado 
que existió en América del sur durante la guerra de independencia, conformado por las 
actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. 
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Hacia 1830, Ecuador y Venezuela se separaron de la Gran Colombia, pero este país 
continuo existiendo por Colombia y Panamá. Finalmente estos dos terminaron 
separándose en 1903. La Gran Colombia dejo se existir y surgieron los dos estados que 
conocemos hoy en día, Panamá, con su actual territorio, y Colombia, también con sus 
límites actuales. 

En 1989 ocurrió una invasión estadounidense a Panamá. Tenía el propósito de capturar 
al general Manuel Antonio Noriega, gobernante y presidente de facto de Panamá, quien 
era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico, así como 
eliminar a las Fuerzas de Defensa de Panamá, milicia bajo las órdenes de Noriega. Produjo 
aproximadamente 3.000 muertos. 

Clima 
En general tiene un clima tropical, muy caluroso durante todo el año en las costas y tierras 
bajas, modificándose hacia el interior a medida que se gana altitud, siendo las 
temperaturas agradablemente frescas hacia los 1000 msnm y frías por encima de 2000 
msnm. Las precipitaciones son por lo general altas. En algunas regiones prácticamente 
no existe estación seca, y en otras la estación seca es muy marcada de diciembre a marzo. 

Grupos étnicos 
Panamá es uno de los países étnicamente más diversos del mundo. Su población está 
compuesta por mestizos, mulatos, negros, blancos, indígenas y de diversos orígenes 
nacionales: chinos, hindúes, judíos, españoles, estadounidenses, colombianos, italianos, 
argentinos, griegos, franceses, árabes, centroamericanos, mexicanos, venezolanos, 
antillanos, dominicanos, chilenos, entre otros. Además habitan el pais siete grupos 
indígenas reconocidos y plenamente beneficiados por leyes y derechos. En lo relativo a la 
distribución étnica, el 70% de los panameños son mestizos, el 14% son mulatos y negros, 
el 10% son Blancos, el 6% indígenas y el 1% asiáticos, estos últimos en su mayoría de 
ascendencia china. 

Sociedad 
Hasta principios del siglo XX, la sociedad panameña estaba dividida en clases alta y baja 
inamovibles. Pero desde la década de 1970, el país ha logrado crear predominantes clases 
medias. Sin embargo, en Panamá persiste la pobreza y la desigualdad social, pese a una 
notable reducción de la pobreza y desempleo en los últimos años y al alto índice de 
desarrollo humano logrado en las últimas dos décadas. Para 2010, la pobreza cubrió a un 
25,8% de la población, ubicándose por debajo de la media latinoamericana de un 31.4%. 
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Cultura 
En Panamá existen siete culturas indígenas que practican costumbres ancestrales. 
También hay museos, sitios arqueológicos y tres ciudades históricas coloniales con 
fortalezas, iglesias y conventos que datan de los siglos XVI al XIX. 

El folclore varía en cada región y está representado por el traje típico, la pollera, la comida 
y platos tradicionales, así como la música y el baile. Los carnavales son una de las fiestas 
principales de Panamá, especialmente el carnaval de Panamá y el carnaval de Las Tablas, 
en la capital de la provincia de Los Santos. 

Arte y costumbre popular tienen un escenario de encuentro en las famosas ferias y 
festivales azuerenses, tomando como referencia de que en esa región (La península de 
Azuero) es donde más se dan manifestaciones típicas y se guarda celosamente las 
tradiciones. Entre los más famosos están, la celebración del Corpus Christi, una de las 
principales fiestas del folklore panameño, el desfile de Mil Polleras, etc. 

Deporte 
El béisbol es el deporte más practicado y es considerado el "deporte nacional". El 
baloncesto tiene también una gran popularidad, sobre todo en la ciudad de Panamá y 
Colón. El boxeo es otra de las disciplinas más practicadas en todo el territorio. 

El fútbol, que durante gran parte del siglo XX fue un deporte minoritario, ha crecido 
notablemente y se ha vuelto muy popular. La selección nacional ha logrado el mayor éxito 
de su historia al lograr clasificarse como equipo participante en la Copa Mundial de Fútbol 
de 2018, jugando así su primer partido en un Mundial de Fútbol. El atletismo es otra 
modalidad popular en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón; el único medallista 
de oro olímpico panameño (Pekín 2008) es nativo de esa provincia. 

Flora y fauna 
Es uno de los países más biodiversos de Centroamérica. Por su cercanía a América del 
Sur, alberga varias especies sudamericanas como el capibara (el roedor más grande del 
mundo), el oso de anteojos, y el guacamayo azul/amarillo. Esta causa hace que Panamá 
posea una mayor biodiversidad que otros países de la región, como El Salvador o Belice, 
y un mayor número de especies en algunos géneros. Es el primer país de la región en 
peces (1.497, las vecinas Costa Rica y Nicaragua albergan 1.254 y 1.176 especies 
respectivamente), en aves (957 especies) y en mamíferos (229 especies, incluyendo el 
mayor número de primates de la región) con notables especies como el mono aullador de 
la isla de Coiba o el perezoso pigmeo de la isla Escudo de Veraguas. Posee 10.115 especies 
de plantas, de reptiles 229 especies y de anfibios. Panamá es uno de los países que 
presentan un adecuado control de la contaminación ambiental. 


