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Este documento tiene dos objetivos: (a) determinar el estado actual del sector de 
vivienda y el progreso realizado hasta el día de hoy en la reforma de política de vivienda 
en Panamá; y (b) de acuerdo al mismo, evaluar el progreso realizado en la 
implementación del programa de vivienda del Ministerio de Vivienda (MIVI) que está 
respaldado por dos préstamos1 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 La conclusión fundamental de este documento es que las condiciones generales en el 
sector de vivienda son relativamente buenas—la vivienda es generalmente suficiente, 
accesible financieramente y está en buenas condiciones comparativamente—y que la 
política de vivienda del gobierno, en su totalidad, no es aún habilitadora—es 
paternalista, ineficiente, inefectiva, y en gran parte inaplicable a amplios segmentos de la 
población urbana.   

 El Ministerio de Vivienda (MIVI) aún construye y otorga financiación para vivienda 
pública ( a través del BHN—Banco Hipotecario Nacional), y planea seguir haciéndolo, 
en la medida de lo posible, en lugar de asumir un papel habilitador y facilitador. 
Solamente uno de los tres programas respaldados por el BID, Parvis, se encuentra en 
una etapa avanzada de implementación, con previos resultados mixtos y con una 
administración  más efectiva desde que el nuevo gobierno asumió al poder.  
Actualmente, este programa provee un equipo de materiales de construcción a familias 
de bajos ingresos (en su mayoría rurales) para construir viviendas de 36m2  sólidas y 
resistentes a los terremotos, en todo el país, haciendo uso de los fondos del BID y de los 
equivalentes locales.  Los otros dos programas respaldados por el BID—Provisa y 
Profinco—así como también las reformas institucionales prometidas, se encuentran 
actualmente estancadas por varias razones.  

                                                             
1 Este informe fue preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Ministerio de Vivienda (MIVI), Gobierno de Panamá en Agosto–Noviembre 2000.  
Quisiera agradecer a Felipe Morris por ayudarme a entender el sistema de financiación 
de vivienda en Panamá; a Laurencio Guardia Conte por su asistencia y sus consejos 
durante mi visita al país y por completar la Evaluación del Sector de Vivienda; y a Lucila 
Gitlin por la traducción del informe al Español.  
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 En el futuro, es posible detectar una brecha en la reforma institucional: Un convenio 
reciente entre el Gobierno de Panamá y el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado 
el 30 de Junio del 2000, exige introducir la legislación necesaria para liquidar al Banco 
Hipotecario Nacional (BHN) antes del fin del año 2000, y efectuar dicha liquidación no 
más de un año después de pasar la legislación adecuada [Gobierno de Panamá, 2000, 4].  
Se supone que el Ministerio de Vivienda (MIVI) suspenderá su programa de 
construcción y financiación al no existir un mecanismo que permita la posesión de 
propiedad residencial y la emisión de hipotecas.  Pero es aún prematuro determinar cual 
será, políticamente, el efecto de esta importante reforma de política—en el presente, este 
tema se discute vehementemente en los medios de comunicación nacionales.  

 Solamente un elemento de la política de vivienda—las tasas de interés preferencial 
para préstamos de vivienda—compromete al sector privado directamente en la 
producción de vivienda de bajo—ingreso. Esta política es extremadamente regresiva, sus 
niveles de subsidio son demasiado amplios, y tiende a distorsionar la demanda de 
vivienda a favor de viviendas más grandes y costosas.  Aún así, ha producido un 
movimiento considerable del sector formal privado hacia la parte baja del mercado en 
los años recientes, y los niveles de capacidad de pago para nueva vivienda en Panamá 
son actualmente únicos tanto en términos regionales como globales. 

 Este documento está dividido en cinco secciones: 

1. Sección I: El Contexto Económico, Social y Político trata de los factores externos 
principales que afectan al sector de vivienda: crecimiento de la población y 
urbanización; crecimiento económico y el nivel de desarrollo económico; la 
distribución de ingreso; la política fiscal del gobierno; inflación, ahorros y 
condiciones en el sector financiero; y el estado del sector de la construcción. 

2. Sección II: Condiciones en el Sector de Vivienda describe (a) los factores internos 
principales que afectan a la oferta y a la demanda de vivienda: la disponibilidad de 
terrenos, condiciones en el sector de construcción residencial, y la disponibilidad de 
financiación hipotecaria; y (b) los aspectos principales del funcionamiento del sector 
de vivienda: precios de vivienda, alquileres y accesibilidad financiera; unidades de 
vivienda y espacio habitable; calidad de vivienda; tenencia; y producción e inversión 
de vivienda.  

3. Sección III: El Estado de la Política de Vivienda se concentra en sus componentes 
principales: el sistema de derechos de propiedad; el sistema de financiación de 
vivienda; la estructura de subsidios de vivienda; el abastecimiento de infraestructura 
residencial; el sistema legal y regulador que rige al sector de vivienda; y el marco 
institucional necesario para la intervención del gobierno en el sector.  

4. Sección IV: El Programa de Vivienda del Gobierno describe y evalúa en términos 
amplios el presupuesto de vivienda del Ministerio de Vivienda, los componentes de 
su programa comprensivo de vivienda, y el progreso realizado en la implementación 
del acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
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5. Sección V: Guías de Acción delinea diez recomendaciones para la reforma de la 
política de vivienda en Panamá en el presente: fortalecer el programa de legalización 
de viviendas de invasores; mejorar la infraestructura en los establecimientos 
marginales; otorgar comprobantes de materiales de construcción para mejoras de 
vivienda en zonas urbanas; hacer uso de comprobantes para nuevos sitios con 
servicios (o con servicios parciales); iniciar una reforma gradual de financiación de 
vivienda; extender las redes de infraestructura urbana; continuar la liquidación del 
banco hipotecario Nacional (BHN); simplificar el programa de vivienda del 
Ministerio para hacerlo más efectivo; y crear una Unidad de Inteligencia de Vivienda 
dentro del Ministerio de Vivienda (MIVI). 

 

I   EL CONTEXTO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO 

Las condiciones en el sector de vivienda de Panamá son en gran parte una reflección de 
las condiciones económicas, demográficas, sociales, culturales y políticas prevalecientes 
en el país.  En esta sección, seis de estos factores que afectan extremadamente al sector 
de vivienda se tratarán más detalladamente:   

1. crecimiento de la población y urbanización; 

2. crecimiento económico y el nivel de desarrollo económico;  

3. la distribución de ingreso;  

4. política fiscal de gobierno;  

5. inflación, ahorros y condiciones en el sector financiero; y  

6. el estado del sector de la construcción.   

A continuación, el cuadro 1 muestra los indicadores económicos y sociales básicos que 
resumen estas condiciones en Panamá y las comparan con otros países en la región, con 
las condiciones en América Latina y el Caribe en su totalidad, con otros países de 
ingreso alto–medio cuyo Producto Nacional Bruto per cápita (PNB) es semejante al de 
Panamá, y con las condiciones en el mundo entero. 

1.  Crecimiento de la población y urbanización: La población de Panamá alcanzó a un total 
de 2.8 millones en el año 2000, y creció según una tasa anual de 1.9% entre 1990 y 2000 
[Dirección de Estadística y Censo, 2000, cuadro 2, 4]. Está proyectada a crecer según una 
tasa de promedio anual de 1.3% entre 1995 y 2015 [Banco Mundial, 1999a, cuadro 2.1, 
42], aunque es posible que sea excedida dadas las tasas de crecimiento actuales.  En 
general, no existe escasez de terrenos para desarrollo urbano: la densidad general de la 
población  en el país era solamente 37.3 personas por km2 en el año 2000 [Dirección de 
Estadística y Censo, 2000, cuadro 2, 4], mientras que la densidad en el distrito de San 
Miguelito de la Ciudad de Panamá era de 5,835 personas por km2 [cuadro 2, 17].  El país 
es aún uno de los menos urbanizados en la región: En 1999, por ejemplo, solamente 



Cuadro 1: Indicadores Económicos y  Sociales Básicos, 1990–2000 

 
 
 

Indicador 

 
 
 

Panamá 
 
 

 
 

Trinidad & 
Tobago 

 
 
 

Guatemala  

 
 
 

Ecuador 

 
 
 

Venezuela  

    
América 

Latina y el 
Caribe   

  

Países de 
Ingreso 
Alto–
Medio  

 
 
 

El Mundo 

Población del País (millones), 1997 2.84 1.3 11.1 12.0 23.0 494 571 5,820 
Tasa de Crecimiento Anual de la Población, 1997–2015(%) 1.3 0.9 2.7 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 
Población Urbana (%), 1997 56.4 71.2 39.7 60 86 74 74 46 
Fuerza Laboral en Agricultura, 1990 (%) 21 91 52 33 12 25 25 49 
Tamaño de Familia, 1990 4.2 4.1 4.81 4.7 4.4 4.3 4.0 4.1 
Crecimiento Anual de la Población Urbana (%), 1990–2010 2.48 1.13 3.8 3.13 2.11 2.15 2.7 2.55 
PNB del País ($ billones), 1997 8.4 5.5 18.8 18.4 78.7 1,196.8 2,584.0 29,925 
PNB per Capita ($), 1997 3,080 4,230 1,691 1,570 3,450 3,940 4,540 5,180 
Crecimiento  Anual  del PDB per Capita  (%), 1990–98 2.9 1.58 1.5 1.0 5.3 1.8 3.2 - 
Indice Gini de Distribución de Ingreso (1985–95) 57.0 50.02 59.6 

 
46.6 46.8 51.6 - 39.1 

Inflación Anual (%), 1990–97 1.4 6.7 17.0 37.7 52.0 106.2 - 14.4 
Tasa de Mortalidad de menores de 5 años por ‘000, 1996 25 15 55 40 28 41 37 73 
Expectativa de Vida de Mujeres (años), 1996 76 75 69 73 76 73 73 69 
Analfabetismo de Mujeres Adultas (%), 1995 10 3 51 12 10 15 17 38 
Acceso a Agua Potable (%), 1995 83 82 68 70 79 73 –– 78 
Acceso a  Saneamiento en Zonas Urbanas (%), 1995 87 97 78 60 74 80 - - 
Ingresos del Gobierno como % del PDB, 1996 27.9 27.7 11.0 15.7 19.7 21.6 24.1 26.6 
Deficit del Presupuesto de Gobierno como % del PDB, 1996 -3.0 –3.13 –2.8 0.0 1.4 -3.3 -3.4 -3.1 
Deuda como porcentaje de PDB (%), 1997 88.1 36.9 22.4 75.0 39.9 33.6 - - 
Inversión Doméstica Bruta como % del PDB , 1997 31.1 21.03 17.0 20.2 18.8 24.4 - 22 

Valor Agregado por la Construcción como % del PDB, 1997 3.8 10.8 2.5 3.2 5.2 5.3 - - 

Inversión Doméstica Bruta  como % del PDB, 1997 24.1 29.0 9.4 19.2 30 20 22 22 

Crédito del Sector Bancario como % del PDB, 1997 92.1 59.2 15.8 29.0 19.9 35.7 44.9 139.1 

Calificación Crediticia del Institutional Investor , 1998 42.74 47.24 27.0 26.7 34.4 33.5 45.9 35.8 

Indice de Percepción de la Corrupción (más bajo=99), 1999 - - 68 82 75 61 - 49 

Fuentes: El Banco Mundial, World Development Report—1998/9; FMI, International Financial Statistics Yearbook—2000; Nationes Unidas, World Urbanization Prospects–
The 1992 Revision; Banco Interamericano de Desarrollo, Unidad de Análisis Estadístico y Cuantitativo del BID, www.IADB.org; Transparency International, The 
Corruption Perceptions Index–1999; y Laurencio Guardia Conte, “Informe de la Evaluaciódel Sector de Vivienda en Panamá,” Borrador, 2000.  1 Datos para 1995.  2 

Datos para 1997 (Ver Apéndice)   3  Datos para 1999. 4 Datos para 2000.  



56.8% de la población vivía en zonas urbanas, y se ubicaba en el nivel 16 de urbanización 
entre 26 países de América Latina y el Caribe. 
Dado su nivel de urbanización relativamente bajo, Panamá aún se está urbanizando 
según una tasa rápida: la zona metropolitana de Panamá (los distrítos de Arraiján, 
Chorrera, Panamá, y San Miguelito), por ejemplo, creció según una tasa anual de 2.6% 
entre 1990 y 2000 [Dirección de Estadística y Censo, 2000, cuadro 2, 4–17].  Según esta 
tasa, la población de la zona metropolitana se duplicará en tamaño en los próximos 25–
30 años, y así también el area construida y el inventario de vivienda. La economía del 
país ya es en gran parte una economía urbana y una economía de servicios.  En 1999, la 
agricultura contribuia solamente 7.7% al PDB [FMI, 2000, cuadro 2, 13], y menos de 17% 
de la fuerza laboral estaba empleada en agricultura [cuadro 11, 21].  Por lo tanto, es 
posible que los problemas de vivienda en el futuro sean de tipo urbano y los programas 
de vivienda del gobierno deben, necesariamente, concentrarse en ciudades en general y 
en la zona metropolitana de Panamá en particular.  Los distritos de Arraiján, Chorrera, 
Panamá y San Miguelito que componen el centro urbano de la zona metropolitana 
alojaban a 1,267,452 personas en 2000, o 45% de la población total del país [Dirección de 
Estadística y Censo, 2000, cuadro 2, 4–17].  

2.  Crecimiento Económico y el nivel de desarrollo económico: Después de la crisis política y 
económica de 1989, la economía se recuperó rápidamente y creció a un paso acelerado 
durante varios años.  El crecimiento del PDB real alcanzó a 4.1% en 1998 y 3.2% en 1999, 
y se supone que alcanzará a 3.5 or 4.0% en 2000 [Gobierno de Panamá, 2000, 1–2].  El 
Producto Doméstico Bruto (PDB) per cápita en 1997 era $3,080, y ha ido creciendo según 
un promedio de 2.9% durante la última década.  Dado su PNB per cápita, la economía 
de este país se encuentra entre los países de ingreso bajo–medio (PNB per cápita de 
$1,230 en 1997) y los países de ingreso alto–medio (PNB per cápita de $4,540 en 1997).  El 
desempleo ha ido disminuyendo continuamente, de 16% en 1994 a 11.6% en 1999 [FMI, 
2000, cuadro 11, 21]. El crecimiento continuo de la economía, junto con el crecimiento de 
la población, supuestamente producirán un aumento en la demanda de vivienda, así 
como también en la capacidad de pago por la misma.  

3.  La distribución de ingreso: la distribución de ingreso del país en general es 
extremadamente asimétrica, con un Indice Gini de 56.8 que es peor que el de América 
Latina y el Caribe en su totalidad (51.6) [datos de 1991 del Banco Mundial, 1999, cuadro 
5, 199].  “Según el Banco Mundial, alrededor de 37% de Panameños viven por debajo del 
nivel de la pobreza, y alrededor de 19% viven en extrema pobreza” [Gobierno de 
Panamá, 2000, 5].  Se supone que la calidad de vivienda en Panamá, especialmente en el 
extremo más bajo del espectro, es en gran parte una reflexión de la pobreza.  Un estudio 
reciente de la distribución de ingreso en las zonas urbanas de Panamá [Dirección de 
Estadística y Censo, 1999] indica que se ha convertido en más asimétrica aún durante las 
dos últimas décadas:  Entre 1983–84 y 1997–98, el Indice Gini ha aumentado de 45 a 48 
[12].  El cuadro 2 compara las distribuciones de ingreso mensual de la familia en 1983–84 
y 1997–98 en Panamá y San Miguelito.  Como muestra el cuadro, el ingreso mediano 
mensual de la familia (excluyendo el alquiler imputado de vivienda ocupada por el 
propietario) aumentó de 1,151 Balboas en 1983–84 a 1,512 Balboas en 1997–98 (1.00 
Balboa = 1.00 dolar).  Los ingresos promedio fueron 33% más bajos en otras zonas 
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urbanas [8].  Por lo tanto, es posible estimar que el ingreso mediano mensual de familia 
en otras zonas urbanas haya sido del orden de 1,000 Balboas en 1997–98.  En las zonas 
urbanas del país en general fue del orden de 1,360 Balboas.    

4.  Política fiscal del gobierno: Los ingresos del gobierno forman una parte significante del 
PDB. De acuerdo a los datos del FMI, alcanzaron a 27.9% del PDB en 1996 y llegaron a 
un promedio de 28.3% durante el período 1994–99 [FMI, 2000, cuadro 17, 28]. 2 Esto 
colocaría a Panamá en el cuarto lugar en la región de América Latina y el Caribe en 1996, 
después de Guayana, Jamaica y Barbados. 

Cuadro 2: Distribución de Ingreso Mensual de Familia en los Distritos  
de Panamá y San Miguelito, 1983–84 y 1997–98 (Balboas)  

Ingreso
come 

1983–84 1997–98 
Decil De A De A 

  1o 0  397   0   437  
  2o 397  541   437   625  
  3o 541  685   625   845  
  4o 685  898   845   1,149  
  5o 898  1,151   1,149   1,512  
  6o 1,151  1,452   1,512   1,922  
  7o 1,452  2,049   1,922   2,600  
  8o 2,049  3,056   2,600   3,541  
  9o 3,056  5,369   3,541   6,258  
10o  5,369+    6,258+   

       Fuente: Calculada según datos de la Dirección de Estadística y Censo, 1999,  
      cuadro 6, 12.  Notas: Ingreso de familia excluye alquileres imputados de  
      vivienda ocupada por el propietario.  1.00 Balboa = 1.00 dolar  
 
 Aún así, de acuerdo a su Gobierno, “Panamá no es un país de altos impuestos.  Sin 
tomar en cuenta las contribuciones de seguridad social, los ingresos de impuestos del 
gobierno central alcanzan acerca de 12% del PDB” [Gobierno de Panamá, 2000, 3].  Más 
aún, los deficits fiscales han ido disminuyendo: los ingresos corrientes excedían los 
gastos corrientes en un promedio de 3% durante el período 1994–99 [FMI, 2000, cuadro 
17, 28], y “el déficit general del gobierno central disminuyó de 5% en 1998 a 2.4% en 
1999”[Gobierno de Panamá, 2000, 2].  La política fiscal del gobierno se ha concentrado 
exitósamente en la reducción de la deuda externa, que disminuyó, por medio de una 
serie de operaciones dedicadas a reducir la deuda y de reformas fiscales, de 74.5% del 
PDB en 1995 a 58.4% en 1999 [FMI, 2000b, 3].  Una gran parte de los gastos públicos se 
incurren en cuentas corrientes, y no en inversiones de capital, pero la porción de 
inversiones de capital ha ido aumentando continuamente: de 12% de gastos totales en 
1994 a 20% en 1998 y 1999 [FMI, 2000, cuadro 17, 28].  Por lo tanto, existen recursos 
públicos considerables que pueden estar—y, en realidad, están—disponibles para asistir 
al sector de vivienda, con una variedad de subsidios de vivienda que serán discutidos 
detalladamente más adelante.   
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5.  Inflación, ahorros y condiciones en el sector financiero: El sector bancario en Panamá está 
desrrollado, es sano y activo.  La Superintendencia de Bancos, establecida en 1998, 
mejoró la regulación y la supervisación bancaria.  La Ciudad de Panamá funciona como 
un centro bancario regional, y el crédito del sector bancario fue 92.1% del PDB en 1997, 
comparado con 35.7% para América Latina y el Caribe en su totalidad.  La calificación 
crediticia del país ha aumentado recientemente a 42.7, considerablemente más alta que 
el promedio regional de 33.5.  Panamá se ubica actualmente en el sexto lugar en la 
región y en el lugar 60 en el mundo según su calificación crediticia [Institutional 
Investor, 2000].  La moneda local, el Balboa, está dolarizada (1 Balboa = 1.00 dolar) y se 
usan dólares verdaderos como medio de cambio.  El dinero corre libremente dentro y 
fuera del país, y no existe la fuga de capital que generalmente afecta a otros países en la 
región.  La inflación es aproximadamente igual a la del dolar y por lo tanto ha sido muy 
baja.  Fue de un promedio de 1.4% entre 1990 y 1997, lo cual es mucho menor que el de 
otros países en la región.   Las tasas de ahorros y de inversiones son altas comparadas 
con otros países en la región (35.6% y 34.9% respectivamente en 1997), lo cual sugiere 
que el sector de vivienda es capaz de atraer y en realidad, atrae fondos domésticos.  No 
obstante, esto no significa necesariamente que las familias de bajo ingreso tienen los 
ahorros suficientes para realizar el pago inicial de un préstamo hipotecario. Por lo 
general no lo tienen.   

6.  Condiciones en el sector de la construcción: El sector de la construcción en Panamá aporta 
una porción más pequeña que la porción promedio al Producto Doméstico Bruto—3.9% 
en 1997 por ejemplo [BID, 2000b]—en comparación con 5.3% en otros países en la región 
de América Latina y el Caribe. Pero, como veremos más adelante, los niveles 
relativamente bajos de inversión en la construción en Panamá no se deben a las 
restricciones de parte de la oferta, sino más bien a la eficiencia relativamente alta y a los 
bajos costos de producción prevalecientes en el sector.  El empleo en el sector de la 
construcción varió entre 6.2% y 7.7% del empleo total entre 1994 y 1999 [FMI, 
2000,cuadro 11, 21].  El sector sufrió de una gran baja repentina en 1989, cuando la 
inversión en la construcción fue reducida en un 3.7% de su valor corriente.  La inversión 
en la construcción escaló continuamente desde 1989, con fluctuaciones mínimas, 
alcanzando un total anual estimado de 550 millones de dólares en 1999.  Después de 
haber aumentado muy rápidamente desde 1989 a 1993, creció según una tasa promedio 
anual de 6.5% entre 1993 y 1999.  La inversión residencial constituyó aproximadamente 
la mitad de la inversión total en el sector: durante el período 1993–1999, por ejemplo, la 
inversión residencial fue de un promedio de 58% de la inversión total en la construcción, 
disminuyendo gradualmente de 66% del total en 1993 a 45% del total en 1999 [Cámara 
de Construcción, 1999].  

 En total, las condiciones macro–económicas en Panamá parecieran ser favorables 
para el sector de vivienda, y las condiciones de vivienda, como veremos más adelante, 
están mejorando para un segmento considerable de la población, aún excluyendo a los 
muy pobres y a los que aún deben confiar en el sector informal de empleo y de vivienda. 
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II   CONDICIONES EN EL SECTOR DE VIVIENDA 

Existen tres factores internos principales que afectan a la oferta y a la demanda de 
vivienda en Panamá y en otros sitios: 

1. la disponibilidad de terrenos;  

2. las condiciones en el sector de la construcción residencial; y  

3. la disponibilidad de financiación de vivienda. 

Además, es posible resumir el funcionamiento del sector de vivienda en Panamá 
concentrándose en cinco de sus elementos principales: 

4. precios de vivienda, alquileres y capacidad de pago;  

5. unidades de vivienda y espacio habitable;  

6. calidad de vivienda; 

7. tenencia; y 

8. inversión y producción de vivienda.  

Estos aspectos del sector de vivienda en Panamá serán detallados más adelante.  El 
cuadro 3 muestra aquellos indicadores de vivienda básicos que resumen estos aspectos y 
los comparan con otros países en la región, con las condiciones en América Latina y el 
Caribe en general, con otros países de ingreso alto–medio cuyo Producto Nacional Bruto 
(PNB) es semejante al de Panamá, y con las condiciones en el mundo entero.  

1.  La disponibilidad de terrenos: Generalmente, los terrenos residenciales en la zona 
metropolitana son suficientes. Los terrenos sin mejoras en la margen urbana costaban 2 –
10 dólares por m2 en 1999.  Los precios de venta (a diferenciar de los costos) de terrenos 
sin mejoras de 200 m2 pertenecientes a compañías constructoras privadas variaban entre  
1,000 dólares (5 dólares/m2) y  1,800 (9 dólares/m2) en 1999.  Los costos de infra-
estructura de un conjunto completo de servicios variaban entre 3,000 dólares y 5,000 
dólares por terreno (15 dólares/m2 y 25 dólares/m2) [Ayerbe, 1999, 47–52].  Estos datos 
sugieren que el costo de 1 m2 de terrenos con servicios variaba entre 15 y 35 dólares.  Si 
tomamos 25 dólares por m2 como el precio típico de terrenos con servicios en la margen 
urbana, por ejemplo, entonces la relación precio de terreno con servicios–a–ingreso 
3alcanzaba a 0.14% del ingreso mediano anual de familia en la zona metropolitana.  Esta 
relación se compara muy favorablemente con un promedio de 0.8% en los países de 
ingreso alto–medio y 0.5% en países de América Latina y el Caribe [Angel, 2000, 



 

Cuadro 3: Indicadores de Vivienda Selectos, 1990–19984 

 

 

Indicador 

 
Ciudad de 
Panamá, 
Panamá 

                
Port of 
Spain, 

Trinidad 

  
Ciudad de   
Guatemala, 
Guatemala 

 
     

 Quito, 
Ecuador 

 
 

Caracas, 
Venezuela 

Ciudades 
de  América 
Latina y el 

Caribe,1990 

 Países de 
Ingreso 
Alto–
Medio 

 
 

El Mundo 
1990 

Unidades de Vivienda por 1,000 Personas 250 248 214 239 236 221 225 229 
Tamaño Mediano de Vivienda (m2) 67 70.3 38 33.6 78 67 67 62 
Superficie por Persona (m2) 16 18.1 8 8.6 16 15.6 15.9 15.3 
Densidad Urbana (personas por km2)  365(5,835)5 - 6,400 

 
9,200 6,000 5,700 6,600 6,600 

Registro de Terrenos (%) 80 
 

- 50 55 35 70 100 100 
Estructuras Permanentes (%) 90 91.3 87 71.3 89 90 97 97 
Conexión de Agua (%) 90 78 88 94.1 90 91 98 95 
Viaje al Trabajo (minutos) 60 70 45 56 49 56 40 37 
Relación Gasto de Infraestructura–a–Ingreso (%) 
Ratio (%) 
 (%)        

7.2 - 8.9 9.1 - 4.1 4.9 5.9 
Vivienda Pública (%) 0 4.6 0 0 38 10 22 12 
Vivienda Sin Autorización (%) 15 65 44 30.0 - 26.4 9 15 
Vivienda de Invasores (%) 12.2 8.5 29 7.5 40 25 4 4 
Personas sin Hogar por 1,000 personas <1 - 3.9 0.6 5.0 2.1 1.1 0.9 
Ocupación por  los Propietarios(%) 77 67 61 79 67.6 65 57 55 
El Precio Mediano de Vivienda ($) 27,000 20,000 7,742 6,767 29,000 11,818 23,646 20,315 
Relación Precio de Vivienda–a–Ingreso 1.4 6.3 (2.7)6 1.6 2.4 5.7 2.4 4.4 5.0 
Relación Alquiler–a–Ingreso (%) 25.0 25.0(11.4)6 22.0 12.5 15.0 19.8 14.6 16.2 
Penetración a la Parte Baja del Mercado 0.8 - 1.2 2.1 6.74 3.9 3.4 3.4 
Costo de Construcción por Metro Cuadrado ($) 140 180 155 171 225 171 203 171 
La Cartera de Crédito de Vivienda (%) 22.8 - 71 20.1 <10 20 18 14 
Diferencia entre Hipotecario y Preferencial (%) 2.0 -5.0 3.0 –20 14 3.2 -0.4 0.2 
La Tasa de Hipotecas Morosas (%) <1 - 5 3 5.8 6 5 5 
Formación de Nuevas Familias (%) 2.55 1.13 3.0 4.2 1.56 3.1 2.7 3.1 
Producción de Vivienda por 1,000 personas 9.4 4.6 6.2 

 
9.3 5.8 6.0 6.1 6.5 

Movilidad Residencial (%) - - 1.5 3.4 5.6 3.4 4.4 7.1 
La Tasa de Vacantes (%) 11.4 5.3 - 1.6 8.3 4.2 3.8 3.5 
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cuadro14.1, 198].  Estos datos sugieren que los terrenos con servicios en la zona 
metropolitana de Panamá son extremadamente accesibles en el presente. 

 Debido a la constante presión ejercida por el desarrollo, este nivel de capacidad de 
pago solamente será mantenido si los terrenos residenciales potenciales ubicados en 
zonas entre, y fuera de, los corredores principales de transporte son servidos por 
carreteras y autopistas principales.  Además, existe actualmente una gran escasez de 
abastecimiento de agua en la margen urbana, lo cual impide y restringe el nuevo 
desarrollo residencial.  A fines de responder a estos problemas, el MIVI ha producido 
planes de desarrollo metropolitano (ambos físicos y de inversiones) destinados a la 
expansión de la red de caminos principal y del sistema principal de abastecimiento de 
agua a zonas que actualmente no están servidas por la infraestructura.  Estos planes 
serán discutidos más adelante.  No obstante, el futuro desarrollo de terrenos 
residenciales en la zona metropolitana de Panamá se confronta con serias restricciones 
ambientales, ya que la cuenca que alimenta a los lagos que permiten elevar y bajar  
barcos que pasan a través del canal (y que proveen agua a la zona metropolitana) debe 
ser protegida.  Existe un inventario muy pequeño (y sin documentación adecuada) de 
terrenos públicos para el desarrollo residencial pertenecientes al Banco Hipotecario 
Nacional (BHN), lo cual obliga al Ministerio de Vivienda (MIVI) a comprar terrenos para 
sus proyectos y para su programa de legalización de tenencia.  

2.  Condiciones en el sector de la construcción residencial: La actividad de la construcción 
residencial en Panamá superó al crecimiento de la población entre 1990 y 2000.  Datos 
preliminares del Censo del año 2000 demuestran que, entre 1990 y 2000, el número de 
unidades de vivienda ocupadas aumentó en 29.0%, mientras que la población total del 
país aumentó en 20.9% [Dirección de Estadística y Censo, 2000, cuadro 2, 4 y cuadro 16, 
59].  Este logro puede ser explicado, en parte, a causa de que el sector de la construcción 
residencial en Panamá está transformándose actualmente, de una  construcción donde la 
mayor parte del inventario es de viviendas de familia única en terrenos de posesión 
privada (o ocupados ilegalmente), a una construcción donde las empresas privadas 
participan más ampliamente en la creación del inventario. 

 Entre 1997 y 1999, la cantidad neta de unidades de vivienda ocupadas en el país 
aumentó en un promedio de 16,625 unidades por año [estimado por medio de el cuadro 
16, 59].  Suponiendo que 0.5% del inventario de vivienda sea reemplazado cada año, se 
agregarán 3,500 unidades nuevas, y suponiendo que la tasa de vacantes sea la mitad de 
su valor de 11.4% de 1990, se agregarán alrededor de 1,000 unidades por año, 
alcanzando a una oferta total de 21,000 unidades por año.  Un estudio conducido en 
1994 reveló que 73% de las viviendas en la Ciudad de Panamá y 60% de las viviendas en 
David fueron construidas por sus propietarios [Jacobs y Savedoff, 1999, 12].  Desde 
entonces esta proporción pareciera haber disminuido considerablemente.  De acuerdo a 
la Cámara de Construcción, la producción de vivienda del sector formal alcanzó a un 
total de 9,095 en 1997, 11,051 en 1998, y 11,622 en 1999.  Esto significa que durante 1997–
99, las viviendas construidas por las empresas privadas constituían, en promedio, 54% 
del total de la nueva producción, y las viviendas construidas individualmente 
alcanzaban a 46% del total, un porcentaje mucho más bajo que en años anteriores.  
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 El sector de la construcción residencial ha ido aumentando la producción 
trasladándose hacia la parte más baja del mercado en los años recientes, después de 
satisfacer la demanda de vivienda de precio más alto.  De acuerdo a la Cámara de 
Construcción, de un total de 11,622 unidades construidas en el sector formal en 1999, 
69.7% se encontraban en los cinco distritos urbanos: Panamá, San Miguelito, Arraijan, 
Chorrera y Colón.  En la zona metropolitana de Panamá, 58% de viviendas de familia 
única y 15.4% de los departamentos construidos en 1999 costaban menos de 20,000 
dólares.  El  mercado de vivienda se enfrenta actualmente con limitaciones impuestas 
más bien por la  demanda que por la oferta.  Los costos típicos de construcción de 
viviendas completas de bajo costo son 135–150 dólares/m2, y como veremos más 
adelante, los materiales de construcción otorgados por Parvis para una vivienda básica  
incompleta de 36m2 (muros y piso de bloques y techo de zinc, sin instalación de cañerías, 
cocina o baño) alcanzan a 1,700 dólares (45–50 dólares por m2).  El cuadro 4 presenta  un 
desglose de precios de viviendas típicas de bajo costo construidas por empresas  
privadas en 1999.  

3.  La disponibilidad de financiación hipotecaria: La financiación hipotecaria no es escasa.  
Los bancos privados pueden atraer y obtener fondos a plazo medio (típicamente plazos 
de 5 años), tanto locales como en el exterior, y están dispuestos a aceptar el riesgo de 
pedir préstamos de fondos a plazo medio y otorgarlos a largo plazo.  La tasa de interés 
hipotecario de ‘referencia’ era 9.75% en Agosto 2000.  Los prestatarios pueden obtener 
préstamos con un pago inicial de 5–10%, y existen actualmente préstamos con períodos 
de 30 años.  Préstamos menores de 25,000 dólares tienen un subsidio del gobierno de 5 
puntos (deducido de los impuestos corporativos del banco), préstamos de 25,000–40,000 
dólares tienen un subsidio del gobierno de 4 puntos, y préstamos de 40,000–62,500 
dólares tienen un subsidio del gobierno de 3 puntos. 

Cuadro 4: Desglose de Precios de Viviendas de Bajo Costo Construidas  
por las Empresas Privadas, 1999 

 Econoplade Sucasa Capac Promedio 
Artículo de Costo $ % $ % $ % $ % 

Terreno 1,800  12 1,800  10 1,000  6 1,533  9 
Infraestructura 4,000  26 3,000  16 5,058  33 4,019  24 
Construcción 7,500  48 6,800  36 6,744  44 7,015  42 
Otro  2,300  15 7,200  38 2,699  17 4,066  24 
Precio de venta 15,600  100% 18,880  100% 15,500  100 16,660  100 

   Fuente: Ayerbe, 1999, 47–52.  

 Estos subsidios no registrados en los libros son grandes y extremadamente 
regresivos, como veremos más adelante.  También discriminan en contra de personas sin 
salarios, propietarios de negocios pequeños, y trabajadores en el sector informal.  En 
realidad todos los prestatarios son empleados asalariados, y, ya que los préstamos son 
deducidos directamente de los cheques de salarios a través de los patrones, es 
generalmente imposible para una persona con un ingreso del sector informal obtener un 
préstamo hipotecario.  Como veremos a continuación, este es el mayor obstáculo—y no 
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la ausencia de ingreso adecuado—que impide actualmente la entrada de familias de bajo 
ingreso al mercado formal de vivienda.  Además, aún no es posible obtener una hipoteca 
con tasas de interés preferencial para viviendas de segunda mano, lo cual limita y 
deforma el mercado de reventa de las propiedades residenciales.   

 Aún así, el volumen y la cantidad de préstamos hipotecarios ha ido aumentando 
rápidamente y trasladándose hacia la parte baja del mercado.  La cartera de crédito 
creció en 6% en 1997, 13.5% en 1998, y 15.1% en 1999, y el crecimiento más rápido en el 
mercado fue en préstamos con tasas de interés preferencial para construcción de nuevas 
viviendas de bajo costo.  Según datos preliminares de la Cámara de Construcción, la 
cantidad de nuevos préstamos hipotecarios aumentó de 9,334 en 1997, a 15,028 en 1998, 
y a 17,489 en 1999, excediendo a la producción de nuevas viviendas en el sector formal. 
Los bancos también emitieron 4,344 préstamos menores de 25,000 dólares sin tasas de 
interés preferencial en 1999, probablemente para financiar la compra de viviendas más 
viejas.  La cartera de crédito de vivienda constituye actualmente 22.8% de la cartera 
bancaria total, un porcentaje más alto que el valor mediano para América Latina y el 
Caribe y para otros países de ingreso alto–mediano.  En Diciembre de 1999, el valor de 
todos los préstamos hipotecarios en el sistema bancario alcanzó a 1.708 billones de 
dólares [Morris, 2000, 4]. 

4.  Precios, alquileres, y capacidad de pago: Los precios de vivienda y los alquileres en 
Panamá han sido muy estables.  La inflación en la vivienda en general ha sido muy 
semejante a la inflación en general, con un promedio de 2% por año entre 1994 y 1999 
[FMI, 2000, cuadro 14, 24].  El precio mediano de vivienda en la zona metropolitana de la 
Ciudad de Panamá es actualmente del orden de 27,000 dólares.  Las nuevas viviendas 
del sector formal se venden por tan poco como 14,000 dólares, pero no menos.  La 
mayoría de las viviendas producidas por el sector formal se encuentran actualmente en 
la categoría de 20,000–30,000 dólares.  Como se puede observar en el cuadro 2, el ingreso 
mediano mensual de familia en la zona metropolitana era de 1,512 dólares en 1997–98.  
O sea que, el ingreso mediano anual era del orden de 18,000 dólares, y la relación precio 
de vivienda–a–ingreso era 1.4.  Este valor es menor que el de América Latina y el Caribe 
o que el de países de ingreso alto–medio semejante.  Por lo tanto, las viviendas en 
Panamá son relativamente baratas.  Dado que las familias pueden comprar una nueva 
vivienda en el sector formal por 14,000 dólares, la penetración del sector formal en la 
parte baja del mercado también es destacable—se necesita solamente 0.78 ingreso 
mediano anual de familia para comprar una nueva vivienda, la de más bajo precio, un 
valor mucho menor que en la mayoría de los países.  Además, dado que las viviendas 
cuyos precios varían entre 14,000 y 62,500 dólares llenan los requisitos para recibir tasas 
de interés preferencial muy bajas, la nueva vivienda del sector formal en Panamá es 
realmente muy barata en el presente.  Un préstamo del 95% con la menor tasa 
preferencial posible (4.75% por año a un período de 30 años) para una vivienda de 
14,000 dólares requiere un pago mensual de 70 dólares.  Dada la distribución de ingreso 
que muestra el cuadro 2, si las familias debieran pagar hasta 25% de su ingreso mensual 
como hipoteca, esta vivienda sería accesible a 96% de las familias en la zona 
metropolitana y a 88% de las familias en otras zonas urbanas.  Una vivienda típica de 
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20,000 dólares, muchas de las cuales están siendo producidas actualmente, sería 
accesible a 92% de las familias en la zona metropolitana de Panamá y a 81% de las 
familias en otras zonas urbanas.  Este es un nivel incomparable de capacidad de pago 
para viviendas en el sector formal, tanto en términos regionales como globales.  

5.  Unidades de vivienda y espacio habitable: De acuerdo a los datos del último censo 
[Dirección de Estadística y Censo, 2000, cuadro 16, 59 y cuadro 24, 78–82] el número de 
unidades de vivienda por persona ha aumentado considerablemente entre 1990 y 2000, 
de 225 a 241 por 1,000 en todo el país, y de 237 a 250 en la zona metropolitana de la 
Ciudad de Panamá.  El número promedio de habitaciones en una unidad de vivienda en 
1990 era 2.9 en el país en general y 3.0 en la provincia de Panamá.  El número promedio 
de personas por unidad de vivienda era 4.3 en el país en general y 4.2 en la provincia de 
Panamá.  Por lo tanto, el número de personas por habitación era 1.48 en el país en 
general y 1.4 en la provincia de Panamá.  Estimaciones aproximadas de superficie por 
persona, 16 m2, y del tamaño mediano de vivienda, 67m2, en la zona metropolitana 
fueron obtenidas por medio de correlaciones entre personas por habitación y superficie 
por persona en una muestra de 53 países [Angel, 2000, cuadro A22, 369]7  y  
corroboradas por observaciones en el sitio y entrevistas.  Estos números son 
equivalentes a los valores medianos en América Latina y el Caribe, y a los valores 
medianos en otros países de ingreso alto–medio semejante.  Estos números sugieren que, 
en general, no existe escasez de unidades de vivienda ni tampoco existe hacinamiento en 
Panamá. 

6.  Calidad de vivienda: Existen los reclamos habituales de un gran “deficit” de vivienda 
de 240,000  [Ministerio de Vivienda (MIVI), 1998g, 9]. Estos reclamos son, por lo menos, 
extremadamente dudosos.  La calidad de vivienda en Panamá es generalmente buena. 
La mayoría de las viviendas parecieran estar construidas de materiales de construcción 
sólidos y permanentes, y son relativamente nuevas: El Censo de 1990 informa que 21% 
de todas las unidades examinadas eran menores de 5 años, y 23% entre 5 y 10 años.  El 
costo básico de la construcción de un esqueleto de bloques, semejante al construido por 
Parvis, es relativamente bajo—del orden de 45–50 dólares por m2.  El Censo de 1990 
también contiene datos útiles relativos a la calidad de vivienda: En la provincia de 
Panamá, por ejemplo, donde se concentraba la mayor parte de la población urbana, 
solamente 7.1% de las viviendas tenían pisos de tierra, solamente 4.8% no tenían agua, 
solamente 3.7 no tenían servicios de saneamiento, solamente 11.7% no tenían 
electricidad, y solamente 18.7% no tenían televisión.  

7.  Tenencia: las tasas de posesión de viviendas del país son muy altas: 83% en el país en 
general y 77% en la zona metropolitana de la Ciudad de Panamá [Dirección de 
Estadística y Censo, 1990, cuadro 11, 101, 108].  La posesión de viviendas ha ido 
creciendo continuamente, y el inventario de vivienda de alquiler ha sido agotado 
gradualmente.  La ley de congelación de rentas rige aún, y no existe prácticamente la 
construcción de vivienda de alquiler. 

 Existen aproximadamente 260 asentamientos de invasores en el país, la mayoría en 
la zona metropolitana de la Ciudad de Panamá.  De acuerdo a los datos del MIVI, 
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alrededor de 170,000 personas (12% de la población) vivían en asentamientos de 
invasores en la zona metropolitana en 1998, un porcentaje más bajo que el valor 
mediano de 25% para América Latina y el Caribe.  La existencia de un mercado informal 
de subdivisión de tierras activo no era evidente, pero se sospecha que algunos lotes con 
servicios parciales son ofrecidos actualmente en la margen urbana a un precio de 800–
1,500 dólares, a pagar en cuotas.  En general, no existe una gran actividad de invasores  
en la zona metropolitana en el presente, y pareciera que el sector formal es ahora el 
sector dominante en la construcción de vivienda.   

9.  Producción e inversión de vivienda: Después de la baja repentina de 1989, donde la 
inversión de vivienda descendió a 7% de su valor actual, escaló continuamente y alcanzó 
un plateau en 1993.  Desde 1993, la inversión anual de vivienda ha variado entre 208 
millones de dólares y 270 millones de dólares, con un promedio de 237 millones de 
dólares [Cámara Panameña de la Construcción, 1999].  Los servicios de vivienda como 
una porción del Producto Doméstico Bruto (PDB) varió entre 13.5% y 13.8% durante 
1994–1998, con un promedio de 13.7% [FMI, cuadro 3, 13].  La producción de vivienda 
en los años recientes ha excedido al crecimiento de la población y a la tasa de formación 
de familias, y desde 1998 el número de nuevas hipotecas otorgadas ha superado también 
a la producción de vivienda del sector formal.  De acuerdo con la Cámara de la 
Construcción, el sector formal produjo 11,622 unidades en 1999 con una inversión total 
estimada en 246.7 millones de dólares (una inversión promedio de 21,230 dólares por 
unidad). La producción de nueva vivienda del sector formal por medio de empresas 
privadas alcanzó a un total de 9,095 en 1997, 11,051 en 1998, y 11,622 en 1999.  Es posible 
que las viviendas construidas individualmente, las viviendas del sector informal y la 
producción del sector público (en su mayor parte unidades reemplazantes de Parvis), 
hayan agregado 9,500 más viviendas aproximadamente a la producción del sector 
formal.   

 De acuerdo al último censo [Dirección de Estadística y Censo, 2000, cuadro 2, 4–17 y 
cuadro 24, 78–82], las nuevas adiciones neto al inventario de viviendas ocupadas en la 
zona metropolitana (los distritos de Arraiján, Chorrera, Panamá y San Miguelito), por 
ejemplo, fueron estimadas en 9,775 unidades en 2000, y las adiciones totales al 
inventario de vivienda (incluyendo unidades vacantes y reemplazadas) fueron 
estimadas en 11,915.  La población de la zona metropolitana en 2000 alcanzó a 1,267,452, 
lo cual significa una producción de vivienda anual de 9.4 unidades por 1,000 de la 
población.  Esta tasa es mucho más alta que las tasas medianas en América Latina y el 
Caribe, países con ingresos per cápita semejantes, o en el mundo entero. 

 

III   EL ESTADO DE LA POLITICA DE VIVIENDA 

En general, se puede decir que el estado de la política de vivienda en Panamá se 
encuentra en un lento proceso de transición de una forma menos habilitadora hacia una 
más habilitadora.  El Gobierno aún está comprometido a la construcción y financiación 
de vivienda de bajo–ingreso, pero existe un acuerdo reciente entre el Gobierno y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para liquidar el Banco Hipotecario Nacional 
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(BHN) [Gobierno de Panamá, 2000, 4] –una decisión que deberá conducir a finalizar la 
construcción y la financiación de vivienda por el Gobierno en los años próximos.  El 
Ministerio de Vivienda (MIVI), que está encargado oficialmente de la formulación y la 
implementación de la política de vivienda, carece de una declaración formal con 
respecto a la política de vivienda, y tampoco tiene un papel activo en la formulación de 
la política nacional de vivienda y en la supervisación de su implementación.  Está 
involucrado en varios programas de vivienda—algunos más efectivos que otros—pero 
no juega un papel activo en controlar y guiar al sector de vivienda en su totalidad.  Las 
empresas privadas en el sector formal son actualmente muy activos en la producción de 
vivienda de bajo–costo, emitiendo préstamos hipotecarios con tasas de interés 
preferencial, y produciendo mas de la mitad de nuevas unidades de vivienda.  Varios y 
diversos programas del Gobierno han agregado anualmente varios miles de unidades al 
inventario de vivienda en los últimos años.  Los datos existentes con respecto a las tasas 
de producción en el sector informal son muy escasos, pero parecieran ser relativamente 
bajos en comparación con otros países en la región. 

 La política moderna de vivienda, además de concentrarse en habilitar al sector de 
vivienda en su totalidad por una parte y en administrarlo por otra, debe referirse a seis 
componentes principales: 

1. el sistema de derechos de propiedad; 

2. el sistema de financiación de vivienda; 

3. el sistema de subsidios; 

4. infraestructura residencial; 

5. el sistema legal y regulador que rige al sector de vivienda; y 

6. el marco institucional para la intervención del gobierno en el sector. 

A continuación, estos son tratados más detalladamente.  

1.  El sistema de derechos de propiedad: De acuerdo a la División de Desarrollo Social del 
Ministerio de Vivienda (MIVI), existían 260 comunidades de invasores en el país en 
1998, que alojaban a 170,000 personas aproximadamente.8  214 de estas comunidades, 
que alojaban a 93% de todos los invasores, estaban situadas en la zona metropolitana de 
Panamá.  Del total de la población de invasores en la zona metropolitana, 62% estaban 
ubicadas en tierras públicas bajo la jurisdicción del Banco Hipotecario Nacional (BHN), 
32% estaban ubicadas en tierras privadas, y 6% en tierras pertenecientes a diferentes 
autoridades públicas (varias parcelas de terrenos que nominalmente pertenecen al Banco 
Hipotecario Nacional tienen títulos borrosos y documentación incompleta).  Existen 
procedimientos legales establecidos para la regularización de los asentamientos de 
invasores en Panamá, y existe un programa de legalización de tenencia en el Ministerio 
de Vivienda (MIVI).  De acuerdo a las estadísticas del Ministerio, alrededor de 1,400 
lotes en los terrenos revertidos a Panamá según el Tratado de Torrijos–Carter de 1977 
(Areas Revertidas) fueron regularizados durante 1994–1998, y 7,000 lotes adicionales se 
encuentran en distintas etapas de regularización. Existían aproximadamente 12,500 lotes 
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en terrenos privados en la zona metropolitana en 1998.  La regularización de estos lotes 
requiere que el terreno sea comprado de su propietario original según el valor del 
catastro.  Los valores catastrales de terrenos en los asentamientos de invasores varían de 
0.40 dólares a 11.50 dólares por m2, con un valor promedio de 2–3 dólares por  $2–3 por 
m2.  Es posible que con lotes que varían en tamaño entre 200m2 y 600m2, y promedian 
400m2, el precio de terreno por lote sea del orden de 1,000 dólares.  Así, el presupuesto 
total requerido para la compra de lotes en terrenos privados sería del orden de 12.5 
millones de dólares.  De acuerdo a funcionarios del ministerio de vivienda, el 
presupuesto del Banco Hipotecario Nacional (BHN) para la compra de terrenos en 
asentamientos de invasores en 2000 fue de 865,000 dólares, alrededor de 7% del total 
necesario.   

2.  El sistema de financiación de vivienda del sector privado: Panamá es un centro bancario 
regional principal, su moneda está totalmente dolarizada, los niveles de inflación son 
muy bajos en comparación con otros países en la región, y por lo tanto las tasas de 
interés hipotecario son también bajas.  La tasa de interés de ‘referencia’ actual 
establecida por la Comisión Nacional Bancaria para préstamos hipotecarios regulares es 
9.75% por año.  La oferta de fondos a plazo medio y largo para préstamos de vivienda es 
amplia, y es posible prolongar préstamos hipotecarios de hasta 95% (y a veces 100%) del 
valor de la vivienda hasta 30 años.  Panamá tiene dos políticas claves en lo que se refiere 
a financiación de vivienda de ingreso bajo y medio:  (a) tasas de interés preferencial para 
familias de ingreso bajo y medio; y (b) préstamos subvencionados otorgados por el 
Banco Hipotecario Nacional (BHN).  Panamá, como los Estados Unidos, también 
permite a los propietarios de vivienda deducir las tasas de interés hipotecario de hasta 
15,000 dólares por año de los impuestos sobre los ingresos, y, desde 1985, ha 
suplementado esta política con una de tasas de interés preferencial (para ayudar a 
aquellos que no se benefician de la deducción).  Préstamos de hasta 25,0000 dólares son  
reembolsados con un interés 5 puntos más bajo que el interés  prevaleciente, préstamos 
entre 25,000 y 40,000 dólares con un interés 4 puntos más bajo que el interés 
prevaleciente, y préstamos entre 40,000 y 62,500 dólares con un interés 3 puntos más 
bajo que el interés prevaleciente durante los primeros 10 años.  Después de los 10 
primeros años los préstamos son reembolsados con una tasa de interés de ‘referencia’ 
por el resto de la duración del préstamo, pero entonces es posible deducir los pagos de 
interés de los impuestos sobre los ingresos.  La diferencia entre las tasas del mercado 
prevalecientes y las tasas preferenciales es retenida como crédito fiscal por el banco que 
emitió el préstamo, el cual es entonces substraido de los impuestos que debe pagar el 
banco.  Estas tasas de interés preferencial provocan una disminución en el costo de la 
vivienda, y han acelerado la producción de viviendas por el sector privado, 
especialmente de la primera categoría  de viviendas cuyo costo es menor de 25,000 
dólares.  

 Aún no existen los datos necesarios para calcular el nivel total de subsidios anuales 
que resulta de las tasas de interés preferencial, pero es posible tratar de estimarlo. No 
cabe duda de que los subsidios son muy grandes. Las tasas de interés preferencial son 
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dadas por un período de 10 años.  El cuadro 5 muestra subsidios nominales9 calculados 
y sus valores actuales para préstamos de montos diferentes. 

 No cabe duda de que estos subsidios mejoran considerablemente la capacidad de 
pago del sector formal de vivienda de las familias de ingreso bajo y medio.  No obstante, 
si es cierto que 17,500 préstamos hipotecarios nuevos fueron emitidos en 1999; si 
suponemos, conservativamente, que solamente 10,000 fueron otorgados según tasas de 
interés preferencial; y si entonces suponemos, una vez más conservativamente, que el 
valor promedio de un préstamo según tasas de interés preferencial fue 20,000 dólares (y, 
por lo tanto, que el valor promedio de un subsidio nominal fue 8,000 dólares), entonces 
el subsidio nominal total que resultó de las tasas de interés preferencial en 1999 fue del 
orden de  80 millones de dólares (57 millones de dólares según el valor actual).  En otras 
palabras, el Gobierno de Panamá agregó 80 millones de dólares a sus obligaciones a 
largo plazo a través de este subsidio (8 millones de dólares por año durante 10 años).  
Este subsidio anual vale 5 a 8 veces el presupuesto de inversión total del Ministerio de 
Vivienda (MIVI) en un año típico. 

 Los subsidios individuales eran también muy grandes en comparación con los 
subsidios de materiales de construcción de 1,500 dólares en el programa Parvis 
respaldado por el BID e implementado actualmente por el Ministerio.  Demás está decir, 
que también son regresivos—el valor actual del subsidio en un préstamo de 62,500 
dólares es casi 3 veces el valor actual del subsidio en un préstamo de 14,000 dólares, y 10 
veces el valor de los subsidios de Parvis.  El alto nivel de subsidio en tasas de interés 
preferencial ha desalentado a los bancos comerciales a participar en el programa Provisa 
respaldado por el BID, el cual intentaba sustituir a un subsidio inicial y a tasas de interés 
del mercado por un programa con tasas preferenciales.  No es evidente que niveles tan 
altos de subsidios de vivienda  sean sostenibles  por mucho tiempo, y a la vez, no debe 
sorprender que reciban el apoyo ferviente del sector de construcción residencial y de los 
bancos comerciales.  Es verdad que se construyen viviendas en Panamá eminentemente 
accesibles a todos los grupos de ingresos.  

3.  El sistema de financiación de vivienda del sector público: Hasta este momento, el 
Ministerio de Vivienda (MIVI) aún se ocupa de producción de vivienda y sigue 
emitiendo préstamos de vivienda por medio del Banco Hipotecario Nacional (BHN), que 
está bajo su jurisdicción.  A raíz de que el Banco corre el peligro inminente de ser 
liquidado, la situación es más bien confusa.  No existen datos financieros precisos 
porque la administración del banco se ha negado a endosar un informe reciente de un 
auditor.  No obstante, es evidente que desde Enero, 1999 el Banco tenía una cartera 
hipotecaria de alrededor de 205 millones de dólares, de los cuales 193 millones eran 
40,000 préstamos de vivienda a largo plazo y 12 millones de dólares eran 17,000 
pequeños préstamos para mejoramientos de vivienda [Young y Young, 1999, 10].  Los 
préstamos de mejoramiento de vivienda eran de un promedio de 700 dólares, 
notablemente difíciles de cobrar, y por lo tanto altamente morosos.  Los otros préstamos 
del Banco eran en su mayor parte para departamentos, viviendas de familia única y lotes 
con servicios.   
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Cuadro 5: Tasa de Interés de Subsidios Nominales y su Valor Actual  
(en dólares), 2000 

Valor del 
Préstamo 

                     
Subsidio Nominal  

                    
Valor Actual 

14,000   5,500   4,000 
20,000   8,000   5,700 
25,000 10,000   7,000 
40,000 13,000   10,000   
62,500 16,000 11,500 

                          Fuente: Calculado según cuadros financieras.  

 Estos préstamos pueden ser divididos en dos grupos: (a) 4,300 préstamos de 
vivienda con valores mayores de 10,000 dólares a un promedio de 14,500 dólares por 
préstamo, de los cuales 41% están retrasados en 3 meses o más; y (b) 35,700 préstamos 
con valores menores de 10,000 dólares a un promedio de 3,700 dólares, de los cuales 46% 
están retrasados en 3 meses o más [Young y Young, 1999, 21–22].  Estos préstamos 
fueron otorgados con diferentes tasas de interés fijas, dependiendo del tipo de proyecto 
y del período de ejecución.  Los préstamos para departamentos eran los más altamente 
subvencionados—las tasas de interés de estos préstamos eran de un promedio de 3.00–
3.25% en 1993–1994, por ejemplo.  Los préstamos para viviendas de familia única y lotes 
con servicios se aproximaban a las tasas del mercado  durante la mayor parte de este 
período.  

 El banco también tenía un inventario de terrenos y viviendas valuado en 30 millones 
de dólares, y terrenos para la construcción futura de vivienda valuado en 61 millones de 
dólares [Young y Young, 1999, 4].  Tanto la documentación de la mayor parte de su 
cartera de propiedades como la documentación de títulos de terrenos para 
departamentos, viviendas y lotes financiados por el Banco son incompletas.  El 
Ministerio no tiene ningun plan práctico para privatizar o liquidar al Banco, ni tampoco 
tiene medios alternativos para financiar la vivienda (o para ser propietario de terrenos 
residenciales y propiedad de vivienda) en caso de que el Banco sea liquidado.  
Recientemente, la dirección del Banco ha puesto en circulación una propuesta para crear 
una nueva institución—El Instituto Financiero Nacional para la Vivienda—que recrea el 
Banco Hipotecario Nacional con un nuevo nombre, pero no logra abandonar prácticas 
pasadas—tal como los contratos, la construcción y la financiación de vivienda pública 
[República de Panamá, 2000, 6] – que han conducido a su funcionamiento inepto. 

4.  Subsidios de vivienda en el sector privado:  Es difícil evaluar los niveles generales de 
subsidios de vivienda anuales en Panamá.  Son muchos y amplios.  Las formas 
principales de subsidios de vivienda son de dos tipos: (a) aquellos ofrecidos para 
viviendas y departamentos construidos y financiados por el sector privado; y (b) 
aquellos ofrecidos para viviendas y departamentos construidos y financiados por el 
sector público.  Existen en el presente cinco formas principales de subsidio para vivienda 
construida por el sector privado,10 con un valor actual estimado de 85–100 millones de 
dólares para un volumen de construcción residencial de 250 millones de dólares: 
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a.  Tasas de interés preferencial: Como muestra el cuadro 5, existe una cantidad 
considerable de subsidios en el programa de tasas de interés preferencial.  El valor 
actual del subsidio de tasa de interés total anual fue del orden de 50–60 millones de 
dólares en 1999. 

b.   Deducción de hasta 15,000 dólares de interés hipotecario del impuesto sobre el ingreso 
personal: Los pagos de interés anual de 9.75% por año a un plazo de 30 años de un 
préstamo hipotecario de 100,000 dólares son de un promedio de 7,000 dólares.  Con 
una tasa de impuestos sobre el ingreso de 20%, existe un subsidio nominal de 
42,000 dólares (27,000 dólares según el valor actual) para la vivienda. El valor total 
actual de este subsidio no es claro,11 pero debe ser del orden de 5 millones de 
dólares. 

c.  Exención de impuestos sobre la propiedad en nuevas viviendas. Las nuevas viviendas de 
un valor menor de 20,000 dólares están exentas de impuestos sobre la propiedad 
por los primeros 20 años [Ley No. 100, 4 de Octubre, 1973].  El impuesto sobre la 
propiedad de viviendas cuyo valor varía entre 10,000–20,000 dólares es 1.4% por 
año.  Por lo tanto, el subsidio nominal para una casa que vale 20,000 dólares es 
5,600 dólares (3,200 dólares en el presente).  El valor actual total de este subsidio 
para viviendas producidas en 1999 solamente es del orden de 35–40 millones de 
dólares. 

d.   Subsidios de pago inicial otorgados por Provisa al comienzo.  Un máximo de 4,000 
dólares en forma de subsidio otorgado al comienzo para aparejarse con un pago 
inicial de 2,000 dólares para viviendas que cuestan menos de 25,000 dólares 
financiadas por préstamos hipotecarios a 30 años con tasas de interés del mercado.  
Este programa, respaldado por fondos del BID, no puede competir con los términos 
ofrecidos por las tasas de interés preferencial de cualqiuer préstamo mayor de 
14,000 dólares. Este programa no ofreció subsidios en 1999. 

e.  Subsidios en forma de garantías de pago inicial en el programa Profinco.  Profinco trata de 
otorgar una garantía de préstamo que permite a las familias reducir sus pagos 
iniciales de 20% a 2% por un costo adicional de 0.5% en interés.  Este programa 
desalienta a los prestatarios a tomar ventaja del mismo.  Este programa deposita 
20% del valor de los préstamos en los bancos participantes como garantía en caso 
de incumplimiento.  Hasta el momento, alrededor de 738 préstamos por un total de 
10.9 millones de dólares fueron emitidos, de acuerdo al programa Profinco, y 2.2 
millones de dólares fueron depositados por el fondo en los bancos participantes 
[Morris, 2000, 13–14].  

5.  Subsidios de vivienda en el sector público: Existen así mismo varias formas de subsidios 
directos para unidades de vivienda construidas por el Ministerio de Vivienda (MIVI) y 
financiadas por el Banco Hipotecario Nacional (BHN).  El Instituto Urbano condujo un 
análisis completo de estos subsidios de los años 1984–1994 [Conway et al, 1996a].  Este 
análisis descubrió que durante dicho período el Ministerio invirtió 73 millones de 
dólares en unidades de vivienda para la venta, y vendió estas unidades ‘al precio de 
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costo’ por un total de 73 millones de dólares.  El cuadro 6 muestra un resumen de la 
estructura del programa de construcción de vivienda del Ministerio. 

Cuadro 6: Programa de Inversión del Ministerio de Vivienda (MIVI), 
 1984–1994, (en dólares) 

                                                 

Programa del Tipo de Vivienda  
Número 

de 
Unidades 

Costo 
por 

Unidad 

            
Inversión 

Total 

                
% del 
Total  

Departamentos 3,936  7,747  30,492,803  41.8 
Viviendas de Familia Unica 1,201  8,079  9,702,480  13.3 
Viviendas Nucleares 1,002  4,886  4,895,410  6.7 
Lotes con Servicios 5,083  961  4,885,423  6.7 
Lotes Básicos 10,017  165  1,654,775  2.3 
Legalización de Invasores 4,297  493  2,117,997  2.9 
Préstamos para Mejoras de Vivienda 21,009  910  19,116,526  26.2 
Total 46,545  1,565  72,865,414  100.0 

 Fuente: Conway et al, 1996a 

 De acuerdo a Conway et al, estas transacciones incluían cinco clases de subsidios 
ocultos:  

a. el valor de terrenos no incluidos en proyectos de renovación urbana—13 
millones de dólares; 

b. costos generales fijos del Ministerio no incluidos en los costos del proyecto—46 
millones de dólares; 

c. pérdidas debidas a la venta de terrenos a precios menores que los del mercado—
8 millones de dólares; 

d. moras en el pago de préstamos hipotecarios—11 millones de dólares; y 

e. subsidios de la tasa de interés—13 millones. 

 Por lo tanto, en total, la venta de unidades de vivienda ‘al costo’ por 73 millones de 
dólares significaba un subsidio adicional de 91 millones de dólares—es decir, un 125% 
adicional del costo directo de la inversión.  Durante un período de diez años, el nivel 
anual de subsidio para el programa de construcción de vivienda del Ministerio de 
Vivienda (MIVI) fue del orden de 9 millones de dólares.  Hasta cierto punto, algunos de 
estos subsidios beneficiaron a los compradores de vivienda, ya que ellos recibieron 
unidades de vivienda a precios más bajos que los del mercado.  Hasta cierto punto, 
algunos de estos subsidios beneficiaron a los funcionarios del Ministerio o a los 
contratistas que construían para el Ministerio, ya que los precios de venta excedían a los 
prevalecientes en el mercado abierto. 

6.  Infraestructura Residencial:  El Ministerio no tiene un programa de mejoramiento de 
infraestructura en los asentamientos informales, y no invierte en mejoramiento.12  
Simplemente ayuda a coordinar la provisión de servicios de infraestructura otorgados 
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por otras agencias públicas.  No obstante, tiene un programa destinado a otorgar lotes 
con servicios, sin comprometerse clara y consistemente a continuarlo o extenderlo.  Así 
mismo, el Ministerio es responsable por el planeamiento de la extensión de redes de 
infraestructura primaria en la zona metropolitana.  A continuación, el cuadro 7 muestra 
el programa de inversión en infraestructura. 

 El programa delineado en el cuadro 7 proyecta una relación Gasto de Infra-
estructura–a–Ingreso13 de 4.2–7.2%, que corresponde a relaciones semejantes en otras 
regiones.  El mediano global para la Relación Gasto de Infraestructura–a–Ingreso en 
1990, que incluía a los países industrializados, era 5.9%.  Era 4.1% en América Latina y el 
Caribe, 7.9% en países de ingreso bajo–mediano, y 4.9% en países de ingreso alto–medio.   

Cuadro 7: Programa de Inversión en Infraestructura para la Zona Metropolitana,  
1995–2020 (en millones de dólares) 

Componente de Infraestructura 1995–2000 2001–2005 2006–2020 
Abastecimiento de Agua Potable 96.1 134.1 38.0 
Alcantarillado  11.5 225.3 

 
141.0 

Desechos sólidos 22.7 59.3 226.3 
Drenaje Pluvial 162.3 93.0 

 
184.1 

Electricidad 515.5 478.1 1,855.9 
Telecomunicaciones 369.6 123.0 224.0 
Vías de Comunicaciones 690.0 424.2 

 
170.7 

Transporte Público - 7.5 483.5 
Equipamiento Comunitario 153.3 286.3 1,901.9 
Total 2,021.0 1,830.8 5,225.3 
Gastos de Infraestructura Anuales 
per Capita ($) 

312 246 179 
Relación Gasto de Infraestructura–
a–Ingreso (%) 

7.2% 5.7% 4.2% 

  Fuente: Ministerio de Vivienda (MIVI); investment program 1995–2020. 

La expansión de redes principales de infraestructura dentro de la zona metropolitana, y 
específicamente en el Noreste y el Noroeste es un componente esencial de desarrollo 
urbano en general y de desarrollo residencial en particular.  Es realmente necesario 
servir a la zona de la margen urbana con mejores medios de transporte (y reducir así el 
tiempo de viaje al trabajo que actualmente es de un promedio de 60 minutos) así como 
también con agua potable, electricidad, saneamiento,y alcantarillado.  Estas extensiones 
de la red de infraestructura metropolitana son esenciales para el mantenimiento de un 
abastecimiento continuo de terrenos residenciales ubicados dentro del area de viaje al 
trabajo, así como también para el mantenimiento de precios estables de terrenos en los 
próximos años. Al no existir un abastecimiento adecuado de nuevos terrenos 
residenciales , y en la presencia de severas restricciones en lo que respecta a desarrollo 
de terrenos residenciales en zonas sensibles desde el punto de vista ecológico a lo largo 
del Canal de Panamá (las zonas forestales debían mantener la cuenca de los lagos que 
alimentan al canal y abastecen de agua a la ciudad), es posible que los precios de terreno 
aumenten y que disminuya la capacidad de pago para la vivienda.  Y cuando disminuye 
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la capacidad de pago de vivienda, los subsidios (de cualquier tipo) son mucho menos 
capaces de superar este abismo. 

 Debe destacarse que el desarrollo de terrenos residenciales podría ser la forma 
principal de financiación del programa de inversión en infraestructura.  Los 
mejoramientos más importantes en infraestructura, tal como el nuevo puente planeado a 
través del canal y hacia el Noroeste, aumentarán posiblemente los valores de terrenos 
considerablemente. Una parte del aumento en el valor podría ser gravada 
efectivamente—tanto por medio de impuestos sobre la valorización como por impuestos 
sobre la propiedad—para pagar por las inversiones en infraestructura.  
Alternativamente, los propietarios de terrenos podrían pagar en especies cediendo una 
porción de sus terrenos al Gobierno en agrupamiento de terrenos y en planes de reajuste 
[ver, por ejemplo, Archer, 1999].  En la ausencia de una tributación agresiva sobre el 
aumento no devengado del valor del terreno debido a este programa de infraestructura 
masivo, es improbable que el programa, o aunque sea una parte considerable del mismo, 
pueda ser realizado, con resultados lamentables para el futuro desarrollo de la ciudad. 

7.  El sistema legal y regulador: No ha sido posible realizar un análisis del estado de la 
reforma legal y reguladora en el sector de vivienda.  Pareciera que las regulaciones de 
construcción y subdivisión de terrenos se están convirtiendo en más severas y están 
siendo puestas en vigor más estrictamente.  Se ha intentado reformar las regulaciones 
desde 1990 [Conway et al, 1996b].  Pareciera que no existe una demanda de parte de los 
constructores de vivienda de bajo ingreso para relajar o simplificar el proceso regulador.  
Se estima que el tiempo promedio necesario para obtener permisos para una subdivisión 
de terrenos típica es ahora de 3.5 meses. 

8.  El marco institucional:  El Ministerio de Vivienda (MIVI) necesita una tremenda 
reforma.  Debe dejar de construir y de financiar la vivienda.  El Banco Hipotecario 
Nacional (BHN) debe ser liquidado, pero es posible que no resulte fácil hacerlo.  Es 
posible que no sea fácil privatizar su cartera de préstamos antes de que sea mejorada, y 
antes de que exista mejor información con respecto a los prestatarios.  El hecho de que 
aún no posee un sistema de información computarizado es lamentable.  Su cartera de 
bienes raíces tampoco está ordenada, y muchas de las unidades de vivienda construidas 
en sus terrenos no pueden ser vendidas porque carecen de títulos adecuados.  Todo esto 
debe ser aclarado, y debe presentarse la legislación relevante a la Legislatura antes de 
fines del año 2000.  No obstante, actualmente, pareciera que no existe una agencia o una 
persona responsable de preparar la legislación y cabildear para que sea aceptada, lo cual 
debe provocar ansiedad.  Más aún, ya que el BHN es una parte esencial del Ministerio – 
es la única entidad que puede ser propietaria de un terreno, por ejemplo – no es 
evidente de qué manera el ministerio podría funcionar sin él, aún cuando sea reformado.  
Por ejemplo, la legalización de los asentamientos de invasores –un componente esencial 
de cualquier política de vivienda futura—requiere que el Ministerio compre el terreno 
ocupado (por ahora, el BHN).  Qué sucede con el programa de legalización si el BHN es 
liquidado? 
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 Segundo, el Ministerio está involucrado en demasiados programas.  Ha asumido el 
papel de “alojador de último recurso,” y se supone que resolverá los problemas de 
vivienda de cada una y de todas las familias del país, lo cual es algo que no puede ni 
debe hacer.  La responsabilidad de pagar por la vivienda debe permanecer, 
primeramente, con la gente misma, y solamente en situaciones extremadamente 
necesarias o de emergencia (como en el caso de un desastre natural) se esperará la ayuda 
del Gobierno.  La responsabilidad de construir vivienda debe permanecer con las 
familias capaces de construir ellas mismas, y con los contratistas y empresas privadas 
que construyen viviendas para subsistir.  No debe ser una responsabilidad del gobierno.  

 

IV   EL PROGRAMA DE VIVIENDA DEL GOBIERNO 

1.  El presupuesto de vivienda: Durante los años 1984–1994, el presupuesto anual del 
Ministerio de Vivienda (MIVI) fue de un promedio de 24 millones de dólares, 11 
millones en gastos operativos y 13 millones en nuevas inversiones.  El presupuesto para 
1999 fue de 23 millones de dólares (12 millones en gastos operativos y 11 millones en 
nuevas inversiones), suplementado por 8 millones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)—4 millones de dólares en nuevas inversiones y 4 millones de dólares 
para reforma institucional.  El presupuesto del Ministerio para el año 2000 fue de 28 
millones de dólares (13.5 en gastos operativos y 14.5 en nuevas inversiones), 
suplementado por 8 millones del BID, y por un fondo de inversión adicional único de 25 
millones de dólares del Gobierno Central.  Los gastos operacionales del Ministerio 
fueron muy altos.  En el año 2000 empleó a un total de 1,349 personas, a un costo 
operativo anual promedio de 9,000 dólares por empleado.  

2.  Los componentes del programa de vivienda: En términos generales, el Ministerio de 
Vivienda (MIVI) se ocupa actualmente de seis programas principales de vivienda 
pública de diferentes costos directos, y de diferentes subsidios ocultos: 

a. Departamentos de renovación urbana (costo directo: 14,000 dólares por unidad):  el 
Ministerio se encarga de solucionar los problemas de vivienda de inquilinos que 
habitan edificios de alquiler de baja calidad, viejos y hacinados en Ciudad de 
Panamá y Colón, muchos de ellos construidos originalmente para alojar a los 
trabajadores que construian el Canal.  Hasta Julio del 2000 había 6,800 familias en 
total (70% en Ciudad de Panamá y 30% en Colón) que vivían en 700 edificios 
aproximadamente.  La mayoría de las familias vivían en edificios expropiados 
(50%) y edificios abandonados (27.5%), mientras que el resto vivía en barracas, 
viviendas comunitarias, refugios, y viviendas temporarias.  El programa de 
construcción de departamentos del Ministerio ha tratado de ocuparse de este 
problema, pero en general, ofreció muy poco a un costo muy elevado.  Como se 
notará a continuación, el presupuesto para el programa en un año típico es 
suficiente para construir alrededor de 60 departamentos, menos de 1% del 
número total que necesita ser rehabilitado o reemplazado. 
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b. Viviendas de familia única (costo directo 9,000 dólares por unidad): Se supone que 
este programa producirá 150 unidades por año en un año típico, menos de 1% de 
la demanda anual estimada.  

c. Lotes con servicios (costo directo 2,800 dólares por lote): Se supone que este 
programa también producirá alrededor de 150 unidades por año, menos de 1% 
de la demanda anual estimada. 

d. Equipos de materiales de construcción (costo directo 1,700 dólares por unidad): El 
programa es implementado por medio de fondos asignados a Parvis, Vivienda 
Integrada, y el Fondo de Asistencia Habitacional (Fashabi).  El programa de 
equipos de materiales de construcción es actualmente el más activo y el mejor 
dirigido en el Ministerio bajo el nuevo gobierno.  En el presente, incorpora al 
programa Parvis respaldado por el BID (5 millones de dólares en 1999 y 3 
millones de dólares en 2000), el Programa Integrado de Vivienda (2 millones de 
dólares en 1999 y 5 millones en 2000 del fondo de inversión único), y una porción 
considerable del Fondo de Asistencia de Vivienda (2.9 millones de dólares en 
1999 y 2.9 millones de dólares en 2000).  El programa corriente es dirigido por la 
Oficina Nacional de Coordinación de Proyecto del Ministerio.  Consiste de un 
subsidio único de 1,700 dólares por un equipo completo de materiales de 
construcción (menos arena y piedras para los cimientos) para una vivienda 
básica de 3 habitaciones de 36m2 con piso de concreto, muros de bloques, 
ventanas de bloques decorativos, y un techo de zinc.  No existen ni el agua 
corriente ni las cañerías en la vivienda.  A fines de poder recibir el subsidio, la 
familia beneficiaria debe poseer un terreno, y contribuir el transporte y la mano 
de obra de la construcción.  El programa Parvis tiene como objetivo completar 
2,000 unidades en el año 2,000, 3,150 unidades adicionales usando el fondo de 
inversión único, y 1,500 unidades adicionales usando el Fondo de Asistencia 
Habitacional.  El objetivo básico de este Fondo es proveer vivienda de 
emergencia o reemplazar viviendas que corren peligro de derrumbamiento.  No 
agrega muchas unidades nuevas al inventario de viviendas existente.  El 
programa de materiales de construcción está dirigido principalmente hacia las 
familias rurales pobres en todo el país, y actualmente es muy poco el trabajo 
realizado en la zona metropolitana.   

e. Legalización de asentamientos de invasores (costo directo estimado 800 dólares por 
unidad): No existe información suficiente en este momento con respecto al 
presupuesto asignado para este programa en 1999 y 2000.  El programa se ocupa 
de la compra de terrenos ocupados por medio del Banco Hipotecario de 
Vivienda (BHN), a un costo de inversión estimado de 1,000 dólares por lote, una 
parte del cual puede ser recuperado a través de los beneficiarios.  Los terrenos 
públicos y los pertenecientes al BHN no requieren ser comprados. 

f. Préstamos para mejoramiento de viviendas (costo directo estimado 1,000 dólares 
por unidad): Como notamos anteriormente, el programa ha funcionado durante 
muchos años, y ha servido a alrededor de 20,000 o más familias.  Existen muy 
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pocos datos sobre el funcionamiento del programa, pero sí existen algunos datos 
sobre el incumplimiento de los pagos. La micro–financiación para el 
mejoramiento de vivienda es un componente importante y necesario de la política 
de vivienda, pero no está claro en este momento si este programa, en su forma 
actual, desempeña su papel adecuadamente.  

No existen datos relativos a la distribución precisa del presupuesto entre los 
programas durante 1999 y 2000.  El programa de Vivienda Digna, que incluye 
departamentos, viviendas y lotes con servicios, recibió 3.3 millones de dólares en 
1999, 2.2 millones de dólares en 2000, y 20 millones de dólares del fondo de 
inversión única.  El fondo de inversión será usado para construir 480 departamentos, 
1165 viviendas, y 975 lotes con servicios.  Si las mismas proporciones son 
mantenidas, los 5.5 millones de dólares en nuevas inversiones en el programa en 1999 
y 2000 deberán producir 120 departamentos adicionales, 300 viviendas, y 300 lotes 
con servicios.  210 departamentos y viviendas completas en un año típico constituyen 
menos de 2% del total de la nueva construcción del sector formal (12,000 unidades 
por año) y una adición insignificante al inventario de vivienda. 

3.  El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):  El Banco Inter-americano 
de Desarrollo (BID) gestionó un préstamo de vivienda con el gobierno de Panamá en 
Septiembre de 1996 para asistir a un programa de reforma institucional y de 
vivienda del Ministerio de Vivienda.  El presupuesto total del programa era de 69.87 
millones de dólares—41.67 millones de dólares serían prestados por el BID y 28.2 
millones serían contribuidos, como fondos de la contraparte, por el Gobierno de 
Panamá.  El préstamo del BID fue compuesto de 15.27 millones de dólares en fondos 
que sobraron de un préstamo anterior (220/IC–PN), y 26.4 millones de dólares de un 
nuevo préstamo (949/OC–PN).  El presupuesto del programa fue distribuido entre 
tres actividades: (a) inversión de vivienda, (b) reforma institucional, y (c) costos 
financieros y otros. A continuación, el cuadro 8 resume el presupuesto del programa: 

Cuadro 8: La Estructura del Programa de Vivienda Respaldado por el BID, 1996 
 (en millones de dólares) 

                                                                      
Actividad del Programa 

Presupuesto Total 
del Programa 

  Fondos del 
BID 

Fondos del 
Gobierno  

Inversión en Vivienda 55.40 27.70 27.70 
Parvis 34.50 17.30 17.30 
Provisa 15.00 7.50 7.50 
Profinco      5.9014   2.9513 2.95 

Reforma Institucional  9.57 9.57 0.00 
Ministerio de Vivienda (MIVI) 6.12 6.12 0.00 
Banco Hipotecario Nacional (BHN) 3.28 3.28 0.00 
Fondo de Seguridad Social (CSS) 0.15 0.15 0.00 

Costos Financieros y otros 4.87 4.37 0.50 
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Costos Financieros 3.92 3.42 0.50 
Fondos no Asignados 0.95 0.95 0.00 
Total             69.87       41.67       28.20 

   Fuente: BID, 1996. 

 Como muestra el cuadro 8, la mayor parte del programa estaba dirigida hacia la 
inversión de vivienda (79%), pero una porción excepcionalmente grande del préstamo 
(14%) estaba dirigida a la reforma institucional—tanto reformas estructurales como 
compensaciones destinadas a retirar parte de la fuerza laboral que sobraba.  El cuadro 9 
muestra en detalle el gasto de los fondos del programa hasta Diciembre de 1999.  El 
cuadro indica que, hasta esa fecha, 46% del total de los fondos del programa fueron 
recibidos, y 86% de estos fondos fueron desembolsados.  El BID asignó 25% del 
presupuesto de su programa, del cual 93.5% fue desembolsado. El Gobierno de Panamá 
asignó 75% del presupuesto del programa, del cual 84% fue desembolsado. 

 En general, la mayoría de los fondos del programa fueron gastados en el programa 
Parvis. Hasta Diciembre de 1999, el programa Parvis distribuyó alrededor de 14,842 
préstamos de materiales de construcción por un total de 16.47 millones de dólares, 
aproximadamente la mitad (47%) del presupuesto total del programa Parvis.  Hasta esa 
fecha, ha sido informado que 7,318 viviendas fueron completadas (49%), y el resto (51%) 
estaban incompletas o su estado no era claro.15  La contabilidad de los gastos de fondos 
de Parvis es incompleta.  Una auditoría especial del programa realizada por la oficina 
del Contralor General reveló un déficit de 1.62 millones de dólares en inventarios de 
material para el cual no existía ninguna explicación [Batinovich, Nora A. de, 2000].  De 
acuerdo a documentos del Ministerio, de un total de 16.47 millones de dólares, 
solamente 11.94 millones fueron realmente distribuidos a beneficiarios.  El resto ‘iban a 
recibir materiales,’ ‘no recibieron materiales,’ o ‘no tenían ‘órdenes de compra.’  En 
resumen, fondos por un total de 4.5 millones de dólares fueron realmente 
desembolsados pero no existe una rendición de cuentas adecuada.  Los funcionarios del 
Ministerio encargados del programa Parvis no pudieron explicar estas diferencias 
adecuadamente, en parte porque fueron desembolsados por el gobierno anterior, y en 
parte porque ocurrieron durante una campaña electoral. 

Cuadro 9: Estado de los Fondos del Programa, Diciembre 1999 

  Efectivo recibido Desembolsos 

Fuente de los 
Fondos 

Presupuesto del 
Programa 

          
Monto 

%del 
presupuesto 

        Monto % del Efective 
Recibido 

     BID  41,670,000 10,260,748  25.7 9,591,273  89.5 

     Gobierno  28,200,000 21,076,143  74.7 17,737,311  84.2 

     Otro                  0 591,068  - 0  - 

     Total 69,870,000 31,927,959  46.3 27,328,584  84.4 

 Fuente: MIVI, 1999, Diciembre.  
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 En este momento, ningún fondo fue gastado en el programa de Provisa, 
originalmente destinado a asistir a 5,000 familias para obtener financiación hipotecaria.  
En general, el programa no pudo competir con préstamos otorgados según tasas de 
interés preferencial, ya que sus subsidios son más altos.  Los pagos mensuales en el 
programa Provisa son realmente menores para una vivienda que cuesta 14,000 dólares o 
menos, pero existen muy pocas de ellas en el mercado.  El programa de Provisa 
intentaba interesar a los bancos en otorgar préstamos a los empleados del sector 
informal, ya que en el presente solo son otorgados a empleados asalariados, deduciendo 
pagos mensuales de sus sueldos.  El subsidio inicial único de Provisa, que alcanzaba a 
un máximo de 4,000 dólares, junto con los ahorros de los prestatarios, que alcanzaban a 
un máximo de 2,000 dólares, debería reducir considerablemente los riesgos de los 
bancos.  Esto no ha provocado aún ninguna demanda de fondos de Provisa, y los fondos 
aún se encuentran disponibles.  Como notamos anteriormente, el sector privado se 
encuentra actualmente en el proceso de diseñar un programa de préstamos para 
alquiler–compra (‘leasing habitacional’) dirigido hacia el sector informal, y sería posible 
usar fondos de Provisa para acelerar la aceptación de este programa.  Dado que, 
probablemente, el Gobierno no eliminará gradualmente las tasas de interés preferencial 
en el futuro cercano, la continuación de este programa en su forma actual no es de alta 
prioridad en el presente. 

 Finalmente, el programa Profinco también ha comenzado lentamente.  Profinco fue 
diseñado a fines de reemplazar la necesidad del pago inicial de 20% de un préstamo, 
alentando así a los bancos a ofrecer préstamos de 98% del valor de la vivienda.  Esto 
debía ser logrado de dos maneras: (a) recolectando 0.5% de interés sobre el préstamo 
como seguro en contra de moras, garantizando a los bancos que el fondo de seguro 
pagará 30% de todas sus pérdidas después de la venta de las viviendas recuperadas; y 
(b) depositando 20% del valor de préstamos en los bancos participantes, y permitiendo a 
los bancos que deduzcan sus pérdidas directamente de los depósitos de Profinco en sus 
bancos.  El programa fue diseñado para asistir a 2,200 familias a obtener préstamos 
hipotecarios. 

 El presupuesto original de Profinco era de 5.9 millones de dólares, pero 2.2 millones 
de fondos del BID fueron redistribuidos para asistir al Gobierno a sobreponerse a las 
pérdidas causadas por El Niño.  El presupuesto restante era de 3.9 millones de dólares.  
No obstante, pareciera que el Gobierno de Panamá ha comprometido más fondos a este 
programa que lo previsto originalmente.  Hasta Junio del 2000 el gobierno ha asignado 
un total de 13.4 millones de dólares para este programa a cuatro instituciones públicas: 
el Ministerio de Vivienda (1.4 millones de dólares), el Banco Hipotecario Nacional (4 
millones de dólares), el Banco de Ahorros (4 millones de dólares), y el Banco Nacional (4 
millones de dólares).  Estas instituciones han desembolsado hasta el presente un total de 
738 préstamos que alcanza a 10.9 millones de dólares, y han depositado un total de 2.2 
millones de dólares (20% del valor de los préstamos) en los bancos participantes.  Un 
banco en particular, el Banco General, emitió 85% de los préstamos.  Dado que el 
presupuesto restante para Profinco en el programa respaldado por el BID era de 3.9 
millones de dólares solamente, las obligaciones del Gobierno han superado actualmente 
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al presupuesto en 9.5 millones de dólares.  En realidad, ningún fondo del programa fue 
desembolsado hasta el presente. 

 Es importante asegurar que los fondos del programa no sean transferidos del 
componente Parvis al componente Profinco.  Nuevamente, en el clima actual del 
mercado hipotecario en Panamá, no es evidente que el programa Profinco sea de alta 
prioridad, que esté satisfaciendo una necesidad importante, o que esté dirigido 
adecuadamente.  Varias sugerencias están siendo consideradas en cuanto a la manera de 
crear un incentivo para los bancos y los prestatarios, la mayoría de las cuales resultan en 
un programa más costoso, más regresivo, y menos atractivo [Morris, 2000, 10–15].  En 
realidad, este programa puede y debe ser eliminado gradualmente.   

 Finalmente, el programa de reforma institucional convenido por el Gobierno de 
Panamá y el BID está prácticamente detenido.  No se ha progresado realmente con 
respecto a la liquidación del Banco Hipotecario Nacional (BHN), la reorientación del 
Ministerio de Vivienda (MIVI) a fines de alejarse de la construcción y del préstamo, y la 
reducción del personal y de los costos operativos de las dos instituciones.  Ya que estas 
reformas están mencionadas formalmente en el acuerdo de préstamo, un progreso 
adicional en la reforma institucional es verdaderamente una condición previa para la 
continuación exitosa y la terminación del programa. 

 

V   GUIAS DE ACCION 

Además del hecho desalentador que el Ministerio de Vivienda (MIVI) continúa 
construyendo y financiando departamentos y viviendas de familia única, y que debería 
dejar de hacerlo lo más pronto posible, existen otras diez areas en las cuales la reforma 
de política de vivienda puede y debe ser acelerada: 

1.  Restableciendo y apoderando al Consejo Nacional de Vivienda:  El Ministerio debe asumir 
un papel de líder en el sector de vivienda, formulando la política de vivienda para el 
sector en su totalidad y supervisando su implementación.  En este momento no sirve de 
guía a otros, aunque el mecanismo legal para la creación del Consejo Nacional de 
Vivienda ha sido creado en 1991 [República de Panamá, 1991, Artículo 2].  Tampoco 
habilita a otros a poner en práctica los objetivos de la política de vivienda.  En cambio, 
construye, posee, alquila, presta, y vende viviendas por sí mismo, ignorando así a todos 
los intermediarios posibles relacionados al proceso de vivienda.  

2.  Reforzando el programa de legalización de invasores: La legalización pareciera ser lenta, y 
es necesario acelerarla.  Además, más recursos financieros deben ser dirigidos a la 
compra de terrenos privados ocupados según precios del mercado reales (considerando 
que estos terrenos ocupados no pueden tener el precio del mercado de los terrenos 
vacantes adyacentes).  

3.  Mejorando la infraestructura en asentamientos espontáneos: En el presente, son muy pocos 
los recursos usados en el mejoramiento de infraestructura.  El Ministerio debe dirigir 
fondos de subsidio hacia el mejoramiento de infraestructura, y debe comprometer a las 
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municipalidades, a las organizaciones comunitarias y a las Organizaciones No 
Gubernamentales en el proceso.  El programa de mejoramiento de infraestructura debe 
estar vinculado al programa de legalización.  Esto puede ser logrado otorgando 
subsidios Parvis a comunidades urbanas organizadas, a ser usados en conjunto 
(digamos, 1,500 dólares por familia) para pagar por la legalización y el mejoramiento de 
infraestructura.  El trabajo debe ser realizado con organizaciones basadas en la 
comunidad (OBCs), por medio de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como 
intermediarios. 

4.  Otorgando comprobantes de materiales de construcción para mejoramientos de vivienda en 
zonas urbanas:  El programa de subsidios de materiales de construcción del Ministerio 
(Parvis) está orientado principalmente a la vivienda rural fuera de la zona 
metropolitana.  Es esencial desarrollar un programa paralelo para la zona metropolitana.  
El programa de préstamos para el mejoramiento de viviendas pequeñas  dirigido por el 
BHN ha demostrado ser difícil de administrar y ha tenido altas tasas de moras.  En el 
futuro, dichos préstamos podrán y deberán ser administrados por bancos privados 
encargados de micro–financiación.  Pueden y deben ser acompañados de pequeños 
subsidios, tales como los otorgados por Parvis.  Esto podría ser en forma de subsidios 
Parvis a familias individuales para materiales de construcción a fines de mejorar la 
vivienda, no necesariamente en forma de equipo, sino en una forma más útil a las 
familias urbanas, con supervisación adecuada por medio de un programa de control 
más apropiado.  Estos subsidios podrían ser acompañados por pequeños préstamos, 
otorgados por bancos privados tal como el Mibanco, por ejemplo, para financiar 
mejoramientos de vivienda.  Los costos de materiales de vivienda para viviendas sólidas 
en asentamientos informales varían desde tan poco como 45 dólares/m2, y una vivienda 
básica puede ser construida por 1,500 dólares.  El sector privado no puede competir con 
estos precios, y actualmente no puede servir a las personas que no tienen la capacidad 
de pago necesaria para una vivienda completa. 

5..Usando comprobantes para nuevos sitios con servicios (o con servicios parciales): El 
Ministerio ha sido inconsecuente en la provisión de lotes para la construcción, 
otorgando a veces lotes con servicios, a veces lotes sin servicios (Nuevos Asentamientos 
Organizados–NAOs), y a veces sin otorgar lotes en general.  El sector privado construye 
actualmente viviendas completas que se venden por 14,000 dólares o más.  Un lote con 
servicios (o con servicios parciales) puede costar entre 800 y 3,000 dólares.  Un programa 
de sitios con servicios puede y debe ser asistido por los subsidios Parvis a familias 
individuales o a comunidades organizadas, señaladas para la compra de lotes con 
servicios (o con servicios parciales).  Estos podrían ser usados para el pago (o el pago 
parcial) de lotes con servicios en la margen urbana, y ser otorgados por empresas del 
sector privado (con financiación adicional, si es necesario, ser otorgados por las 
empresas mismas y devueltos a las empresas directamente).  

6.  Introduciendo una reforma financiera gradual de vivienda: No es evidente que en el 
presente, los programas de Provisa y Profinco merecen suficientemente la asignación de 
recursos de subsidio.  El programa Profinco debe ser terminado mandando un informe 
relacionado a su funcionamiento y a sus responsabilidades al Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID), con el propósito de cumplir con sus obligaciones financieras sin 
perjudicar al programa Parvis.  Ya que resultará difícil librarse de las tasas de interés 
preferencial en el futuro cercano y medio, es evidente que los subsidios de tasas de 
interés son suficientemente grandes, y también regresivos.  Pueden ser reducidos y 
mejor dirigidos: el precio tope de vivienda en tasas de interés preferencial, por ejemplo, 
puede ser reducido.  Así mismo, se deben emplear nuevos mecanismos que permitan a 
personas no asalariadas gozar de subsidios de financiación de vivienda.  Una de estas 
propuestas está siendo usada por el sector privado –viviendas de alquiler–compra 
(‘leasing habitacional’), según la cual las familias alquilan las viviendas por unos años 
para demostrar la valía de su crédito, y recién entonces realizan la compra.  El marco 
legal necesario para esta propuesta debe ser creado, y los problemas prácticos asociados 
con su implementación (problemas de flujo de efectivo de las empresas privadas que 
deben mantener las propiedades como propiedades de alquiler antes de venderlas, por 
ejemplo, podrían ser solucionados otorgando préstamos hipotecarios a cinco años a las 
empresas), deben ser estudiados muy detalladamente. 

7..Extendiendo redes de infraestructura urbana:  el Ministerio debe dedicarse más 
profundamente a la coordinación e implementación de planes de inversión en 
infraestructura para la zona metropolitana de Panamá, con el objetivo de descubrir 
nuevos terrenos para la expansión urbana a fines de satisfacer necesidades en el futuro, 
y de recuperar el costo de estas inversiones por medio de impuestos adecuados (o de 
cualquier otra manera) sobre el incremento no avengado en los valores de terreno.  

8. Perseverando en la liquidación del Banco Hipotecario Nacional (BHN): La liquidación del 
Banco Hipotecario Nacional (BHN) es un requisito previo fundamental para la reforma 
de política de vivienda en Panamá en el presente.  Y debe ir a la par con las preparativas 
para la reforma del Ministerio de Vivienda en vista de la liquidación inminente.  Se debe 
nombrar inmediatamente una agencia encargada de preparar la legislación necesaria 
para la clausura del Banco, y los fondos del BID deben ser destinados a prestarle la 
ayuda necesaria.  Paralelamente, el Ministerio debe estar alerta a la necesidad de 
reformas inmediatas dada la posible liquidación, y debe ser respaldado por los fondos 
del BID para estudiar y desarollar estas reformas lo más rápido posible.  

9.  Simplificando el programa de vivienda del Ministerio para hacerlo más efectivo:  el Ministerio 
debe restablecer el Consejo Nacional de Vivienda a fines de desarrollar una declaración 
de política de vivienda y un programa de vivienda a un plazo de cinco años, con 
prioridades claras para la asignación de subsidios de vivienda, con una considerable 
reducción del número de pequeños programas de los que se ocupa actualmente, y con 
un sistema de supervisación capaz de controlar el progreso alcanzado para realizar sus 
objetivos.  El programa debe responder a un número de preguntas claves, que 
actualmente reciben solo una atención marginal en el Ministerio:  

a. Cómo es posible lograr que toda la estructura de subsidio de vivienda sea más 
transparente, más progresiva, y sostenible fiscalmente?   
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b. Cómo es posible lograr que las necesidades de vivienda de familias urbanas que 
no pueden pagar por viviendas del sector formal y no tienen acceso a 
financiación de las mismas, sean satisfechas efectivamente? 

c. Cómo es posible lograr que el Ministerio esté más involucrado en el sector 
informal urbano? Cómo es posible lograr que la legalización y el mejoramiento 
de asentamientos    de invasores sean acelerados? 

d. Cómo es posible aumentar el inventario de lotes urbanos con servicios o con 
servicios parciales? 

e. Cómo es posible acelerar la renovación urbana, dada la limitación de 
presupuesto del Ministerio?  Es posible aplicar nuevos arreglos legales, 
financieros, e institucionales a los programas de renovación urbana?16 

f. Cómo es posible coordinar el programa de inversión en infraestructura urbana 
de tal manera de asegurar un abastecimiento adecuado de terrenos residenciales 
accesibles en los próximos años, recuperando al mismo tiempo el costo de las 
inversiones en infraestructura por medio de impuestos sobre el aumento en los 
valores del terreno? 

En el presente, no está claro si el BID podría apoyar a un movimiento en estas 
direcciones, haciendo uso de los fondos comprometidos actuales.  Debería prestar su 
ayuda en todas estas direcciones en la medida de lo posible.  Tampoco está claro si el 
Ministerio está interesado en continuar con su propia agenda de reforma.  Debería estarlo. 

10.  Creando una Unidad de Inteligencia de Vivienda dentro del Ministerio:  El Ministerio de 
Vivienda (MIVI) debe recolectar y analizar datos relativos al sector de vivienda en 
general, y a sus programas de subsidios en particular.  El control de la primera etapa del 
programa Parvis ha sido extremadamente inadecuado.  Hasta Agosto de 1999, el 
Ministerio informó que 14,379 subsidios para materiales de construcción fueron 
emitidos por el programa.  La Oficina de Coordinación del Programa, que está 
actualmente encargada de implementar el programa, ha descubierto un total de 6,629 
viviendas completas en el sitio.  La mayoría de las restantes (7,750) están completas, 
incompletas, o no existen, y es muy poco lo que se sabe de ellas.  En este momento, es 
esencial obtener una contabilidad completa del estado de estos subsidios 
predeterminados, lo cual no debe impedir o interferir con las operaciones corrientes del 
programa Parvis.  Estas operaciones están actualmente asistidas por nuevos sistemas de 
supervisación, y el Ministerio recibe informes semanales sobre las diferentes etapas de 
terminación de las viviendas en cada provincia.  En este momento, pareciera que las 
viviendas Parvis están verdaderamente construidas por 1,500 dólares en materiales, pero 
el Ministerio usa otros fondos para ayudar a completar las viviendas, otorgando 
materiales y mano de obra adicionales para la construcción (probablemente alcanzando 
a un total de 200 dólares por unidad).  También es necesario obtener la contabilidad de 
estos costos.  Si el Ministerio tiene la intención de dedicarse a proveer subsidios de 
vivienda dirigidos a familias con necesidades de vivienda, deberá desarrollar un sistema 
de supervisación efectivo para poder controlar el uso y la efectividad de estos subsidios.    
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 El BID debe apoyar la creación de una Unidad de Inteligencia de Vivienda—una 
unidad de supervisación y control dentro del Ministerio (según el plan opriginal), que 
debe estar separada de los departamentos operativos del Ministerio.  Esta unidad debe 
comenzar por descubrir las familias que recibieron subsidios Parvis durante el gobierno 
previo, e informar al BID acerca de sus hallazgos.  Esta unidad también debe encargarse 
de supervisar otros programas de subsidio, tanto los financiados por el Ministerio y el 
Banco Hipotecario Nacional (BHN), como los otorgados directamente a las empresas y 
los bancos del sector privado.  También debe estar orientada a producir informes 
anuales que siguen la trayectoria del desarrollo en todo el país. 

*   *   * 

Para concluir, el sector de vivienda en Panamá en el presente está funcionando 
adecuadamente, lo cual no se debe dar por sentado de ninguna manera.  Su 
funcionamiento debe ser controlado de cerca a fines de descubrir cualquier obstáculo 
que pueda provocar impedimentos en la oferta o la demanda o el escalamiento de 
precios de terrenos y viviendas.  Así mismo, se debe prestar mucha atención a la 
disponibilidad de opciones de oferta de vivienda a aquellos que actualmente están 
apartados del sector formal privado y del sector bancario privado—empleados 
temporarios de todos los niveles de ingreso, personas que tienen negocio propio, 
propietarios de pequeños negocios, y familias que no tienen la capacidad financiera para 
comprar una vivienda por 14,000 dólares o más en el mercado formal.  El Gobierno de 
Panamá otorga muchos subsidios indirectos en el sector de vivienda, que son muy 
grandes y regresivos, pero que en el presente reducen el precio de la vivienda para las 
personas de ingresos bajos–medios capaces de pagar por una vivienda en el mercado 
formal.  El Gobierno no hace uso efectivo o eficiente de los subsidios directos de 
vivienda que otorga, con excepción del caso del programa Parvis, que actualmente 
otorga un subsidio único en forma de un equipo de materiales de construcción para 
familias pobres, en su mayor parte para reemlazar vivienda de baja calidad en zonas 
rurales.  La política de vivienda del Gobierno es paternalista aún, en vez de habilitadora, 
y las reformas institucionales prometidas no se han llevado a cabo.  El BID, al dirigir 
nuevamente algunos de sus fondos de préstamo, puede ayudar a dirigir nuevamente al 
Ministerio de Vivienda (MIVI), asistiéndolo en reformarse a sí mismo y en librarse de su 
subsidiario—el Banco Hipotecario Nacional (BHN).  Dos elementos del programa en el 
programa respaldado por el BID—los programas Provisa y Profinco—pueden ser 
eliminados lentamente, ya que pareciera que no satisfacen una necesidad importante en 
el presente.  Los fondos restantes pueden ser usados más efectivamente en la expansión 
del programa Parvis, y en dirigirlo nuevamente para asistir a familias urbanas de bajo 
ingreso en la zona metropolitana de Panamá. 
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NOTAS 

1  Préstamos No. 949/OC–PN y 220/IC–PN. 

2  Los datos del Banco Interamericano de Desarrollo sugieren un promedio menor de 
18.7% para este período [BID, 2000]. 
 
3  Definido como la relación entre el costo de un m2 de terreno con servicio en la 
margen urbana y el ingreso mediano anual de la familia. 

4  Fuentes: UNCHS Urban Observatory, Urban Indicators;  Angel, Shlomo, Housing 
Policy Matters: A Global Analysis ; Carlos Valladares, Guatemala Housing Sector Assessment 
(varias fuentes); Caroline Clarke, “An Overview of the Housing Sector in Guatemala”; 
Instituto Nacional de Estadistica de Guatemala, Census of 1994.  El número para 
Guatemala representa el nuevo crédito hipotecario como porcentaje del nuevo crédito 
total emitido anualmente durante 1994-1998 (el porcentaje para 1999 es 4.62); Laurencio 
Guardia Conte, “Panama Housing Sector Assessment”. 

5  El número citado representa la densidad promedio en el año 2000 en los distritos 
urbanos de la provincia de Panamá (Arraiján, La Chorrera, Panamá y San Miguelito). El 
número en paréntesis es para el distrito de San Miguelito solamente. 
 
6  El número en paréntesis es la razón matemática para ingreso mediano adaptada por 
la falta de informe. 
 
7  El coeficiente de correlación fue 0.48. 
 
8  Un segundo cálculo, más alto, preparado por el Ministerio en 1994 estima el total de 
asentamientos en el país en 307 y su población total en 325,642, de la cual 68% se 
encuentra en la zona metropolitana.  Un tercer cálculo, más bajo, preparado por el 
Ministerio para 1986-1997 estima el total de asentamientos en el país en 206 y su 
población total en 118,923 de la cual 78% se encuentran en la zona metropolitana. 
 
9  El subsidio nominal es la suma de las diferencias de todos los pagos realizados 
durante el período de 10 años, entre el pago teorético según la tasa de interés de 
‘referencia’, y el pago real según la tasa de interés preferencial.  El valor actual de esta 
serie de pagos está calculado según una tasa de descuento social de 7%. 

10  Existen otras dos formas de subsidios de nivel más pequeño: (1) la exención de 
nuevas viviendas del impuesto a la transferencia de 2%; y (b) la ausencia de impuestos 
sobre las ganancias vueltas a invertir en la vivienda. 
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11  De acuerdo a la Cámara de Construcción, alrededor de 100 nuevas viviendas fueron 
construidas en 1999, con valores mayores de 100,000 dólares, y de un valor promedio de 
185,000 dólares.  El subsidio nominal de exención de impuesto para una vivienda de este 
valor es 98,000 dólares (51,000 dólares en valor actual).  El valor actual del subsidio total 
de exención de impuesto para estas viviendas debería ser del orden de 5 millones de 
dólares. 

12  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está actualmente examinando un 
programa (PN-0143) para el mejoramiento de asentamientos marginales con las 
municipalidades de Panamá, David y Colón.  
 
13   Definido como la relación entre el gasto anual de infraestructura per cápita y el 
ingreso anual de familia per cápita. 
 
14  El presupuesto del programa original para Profinco era de 5.9 millones de dólares, 
pero 2.2 millones de los fondos del BID fueron distribuidos para asistir al Gobierno a 
recuperar las pérdidas causadas por El Niño.  El presupuesto restante era 3.9 millones de 
dólares. 
 
15  De acuerdo a los datos obtenidos de la Oficina Nacional de Coordinación de 
Proyecto del Ministerio de Vivienda, no es posible determinar cuantas viviendas del 
51% estaban incompletas y de cuantas no existía información acerca de su estado porque 
las dos categorías pertenecían al mismo grupo.  En realidad, todas las viviendas para las 
cuales no existía información acerca de su estado estaban registradas como incompletas.  
Demás está decir que esto no es satisfactorio. 
 
16 Un estudio relacionado a este problema encargado por el BID como parte de su 
programa de préstamo fue realizado por Sevillano et al en Julio, 1999, y no logró 
delinear una estrategia realista, accesible y políticamente aceptable para encarar este 
problema. 

 


