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1. HISTORIA DE PANAMÁ EN 

IMÁGENES



LÍNEA DE TIEMPO DE LA CONSTRUCCIÓN Y REVERSIÓN DEL 
CANAL DE PANAMÁ

Los franceses tienen
la idea de construir
un canal en
América.

MAYO 5, 

1876

Concesión Wyse.

Estados Unidos
toma el control de la
contrucción del
Canal.

Firma de los
Tratados Torrijos-
Carter.

Finalización de la
contrucción del
Canal de Panamá.

Panamá toma el
control completo del
Canal.

Los franceses
inician la 

contrucción del 
Canal.

AGOSTO 

15, 1914
MAYO 4, 

1904

JUNIO 

13, 1880
MARZO 

20, 1878
DICIEMBRE 

31, 1999

SEPTIEMBRE             

7, 1977

A un costo de USD$ 375
millones, que incluían los
USD$ 40 millones
pagados por la compra de
las acciones de la
Compañía Francesa.

Ratificado en el año 1979.
Por virtud de este tratado,
se eliminó la Zona del
Canal de Panamá, sobre
la que Estados Unidos
ejerció jurisdicción desde
el año 1904, y se
devolvieron al control
panameño muchas tierras
e instalaciones.



Retrato de Ferdinand de
Lesseps de 1900. Famoso
por la construcción exitosa
del Canal de Suez. Lesseps
y su Compañía fueron
contratados originalmente
para construir el Canal de
Panamá, pero renunció en
1889 debido a las
dificultades físicas y
financieras imprevistas.

Fuente: SSPL/Getty Images



En 1903 Panamá concede a
Estados Unidos la continuación
de la construcción del canal
iniciado por los franceses. Mapa
de 1904.

Fuente: SSPL/Getty Images



Panamá cedió a Estados Unidos
los derechos a perpetuidad del
canal, y una amplia zona de ocho
kilómetros a cada lado del
mismo, a cambio de una suma de
10 millones de dólares y una
renta anual de 250,000 dólares.
Una excavadora de vapor y
vagones de volteo franceses
cerca de la colina del oro, Corte
Culebra, en 1904.

Fuente: SSPL/Getty Images



El presidente de Estados Unidos,
William Howard Taft (al centro)
inspecciona la construcción del
canal en 1910.

Fuente: SSPL/Getty Images



La construcción de la esclusa de
Miraflores del Canal de Panamá
en 1910. El sistema de esclusas
de Miraflores es el primero al sur
del canal.

Fuente: SSPL/Getty Images



El sábado 15 de agosto de 1914,
el vapor Ancón jugó un papel
histórico al ser el primer buque
en cruzar el Canal de manera
oficial.

Fuente: SSPL/Getty Images



Dragas trabajando a lo largo del
canal en 1915, en la zona del
Corte Culebra.

Fuente: SSPL/Getty Images



Aviones de guerra sobrevuelan la
Zona del Canal. Para el ejército
aliado el uso del Canal de
Panamá fue clave durante la
Segunda Guerra Mundial.

Fuente: SSPL/Getty Images



Un acorazado de la armada de
los Estados Unidos cruza el canal
en 1945.

Fuente: SSPL/Getty Images



Zona de Miraflores, en 1961.

Fuente: SSPL/Getty Images



Puente de las Américas.
Proceso de construcción a la
altura de la entrada del
Pacífico. Fue inaugurado el 12
de octubre de 1962.

Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com//historia-ferry-canal-panama/



Zona del Canal durante el
año 1964.

Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/fotos-zona-canal-panama-1964/



Gesta del 9 de enero de 1964.
Estudiantes del Instituto
Nacional entran a la Zona del
Canal portando la bandera de
Panamá para ser izada en la
escuela de Balboa.

Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/martires-9-enero-1964/



Gesta del 9 de enero de 1964.
Agresión a estudiantes del
Instituto Nacional por parte de
estudiantes de la escuela de
Balboa y una multitud de
zoneítas.

Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/martires-9-enero-1964/



Gesta del 9 de enero de 1964.
Agresión a estudiantes del
Instituto Nacional por parte de
estudiantes de la escuela de
Balboa y una multitud de
zoneítas.

Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/martires-9-enero-1964/



Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/martires-9-enero-1964/

Gesta del 9 de enero de 1964. Se 
desata la violencia. 



Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/martires-9-enero-1964/

Gesta del 9 de enero de 1964.
Mártires de la Patria.



Fuente: https://www.panamaviejaescuela.com/martires-9-enero-1964/

Gesta del 9 de enero de 1964. 
Héroes de la Patria. Leyendas 
vivas:
Ricardo Meluk
José Hurtado
Víctor Mohamed 
Víctor D’Angelo
Clementino D’Angelo

Harmodio González López 
Leonardo Muñoz 
Miguel Ángel Ruiz
Aristides Isaac Gómez De León



Gesta del 9 de enero de 1964. 
Imagen del héroe de la patria 
santanero: estudiante Aristides 
Isaac Gómez De León.



Ley 118 publicada en Gaceta
Oficial Digital No. 27443-A de 3 de
diciembre de 2013 que declara el 9
de enero de cada año Día de la
Soberanía Nacional.



Firma del tratado Torrijos-Carter, 7 de
septiembre de1977.

Fuente: SSPL/Getty Images



Mireya Moscoso, presidenta de
Panamá y el ex presidente de
Estados Unidos Jimmy Carter en
1999, luego de firmar el acuerdo
para que el país administre y
controle el canal. La “Comisión

del Canal de Panamá" dejó de
existir, pasando la administración
a la Autoridad del Canal de
Panamá.

Fuente: SSPL/Getty Images



Una explosión controlada durante
un evento para celebrar el 30
aniversario del tratado de 1977 y
el comienzo de la expansión del
canal, en 2007.

Fuente: SSPL/Getty Images



El 26 de junio de 2016 el
presidente de la república, Juan
Carlos Varela, presidió los actos
de inauguración del canal
ampliado ante unas 20 mil
personas, que se dieron cita en
las esclusas de Agua Clara y
Cocolí, por las cuales transitó el
buque Cosco Shipping Panama
de 300 metros de largo, 48
metros de ancho y con capacidad
de 9,472 TEUs, el cual zarpó del
puerto griego de Pireo.

Fuente: SSPL/Getty Images



2. TRATADOS BENEFICIOSOS 

PARA PANAMÁ
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•Derogó el derecho a
la intervención de los
Estados Unidos en los
asuntos internos de
Panamá y abrió el
mercado de la
antigua Zona del
Canal a empresarios
panameños.
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•Aportó mayores
ingresos al Estado
y al sector
privado de la
región
interoceánica.
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•Se restableció los 
atributos 
jurisdiccionales 
de Panamá sobre 
todo su territorio y 
estableció la 
reversión del 
Canal a la 
República de 
Panamá, el 31 de 
diciembre de 
1999.

TRATADOS BENEFICIOSOS:  
ARIAS-ROOSEVELT; REMÓN-EISENHOWER Y TORRIJOS-CARTER 



• Eliminó varias de las cláusulas más lesivas para el país, emanadas del tratado Hay-Bunau Varilla,
especialmente la cláusula I que hacía de Estados Unidos el garante de la independencia o la Cláusula II que
obligaba al país a entregar tierras o aguas de su territorio. En su defecto impuso la obligación de que, en este
caso, Estados Unidos debía comprar tales tierras o propiedades.

• Permitió a Panamá construir la carretera Transístmica para ir y venir a la ciudad de Colón, sin incurrir en
posibles conflictos con las autoridades de la Zona del Canal.

• Eliminó la cláusula VII, que permitía a Estados Unidos intervenir en el territorio nacional para garantizar la paz o
el orden.

• Eliminó las actividades comerciales de los comisariatos en la Zona del Canal. Los cines aumentaron sus tarifas
al mismo precio que los de Panamá. Los restaurantes de la Zona del Canal también restringieron el uso de
estos a quienes no laboraran en esa región.

• Aumentó la renta anual de Panamá de $250 mil a $430 mil.

• Estableció que en el evento de una agresión externa que pusiera en peligro el canal, los gobiernos de Estados
Unidos y Panamá tomarían medidas conjuntas para prevenir y defender la protección de sus comunes
intereses. Estados Unidos tendría que consultar con Panamá cualquier acción. Aunque, para garantizar la
aprobación del Senado de los Estados Unidos se hicieron dos concesiones: el ejército norteamericano podría
realizar maniobras en el territorio panameño y Estados Unidos podría tomar medidas de defensa unilateral para
proteger la vía si no hubiese suficiente tiempo para consultar con el gobierno panameño.

TRATADO ARIAS-ROOSEVELT 



• Aumentó la anualidad del Canal a un millón novecientos treinta mil balboas (B/.
1.930.000,00), es decir, a millón y medio por encima de la suma que Panamá venía
recibiendo.

• Facultó a Panamá a cobrar impuesto sobre la renta a los ciudadanos panameños que
fuesen empleados en la Zona del Canal.

• Restringió la venta en los comisariatos de la Zona del Canal a sólo los ciudadanos
estadounidenses (incluyendo a quienes tuviesen doble nacionalidad) que laborasen en la
Zona del Canal y a ciudadanos panameños que trabajaran y residiesen en la Zona del
Canal (satisfaciendo parcialmente las demandas de los comerciantes en las ciudades de
Panamá y Colón).

• Devolvió a la República de Panamá alguna tierras en las ciudades de Panamá y Colón,
hasta entonces ocupadas por los norteamericanos.

• Concedió al gobierno norteamericano, para su uso exclusivo, los diecinueve mil acres de
la base aérea de Río Hato como área de entrenamiento militar, por un periodo de quince
(15) años prorrogables.

TRATADO REMÓN-EISENHOWER



• Realizó promesa formal de acabar con el discriminante sistema del Gold Roll and
Silver Roll, por el cual los ciudadanos estadounidenses recibían un salario superior
a los de otras nacionalidades. Sin embargo, la igualdad en el salario formal se veía
burlada por el reconocimiento del derecho de los ciudadanos norteamericanos a
recibir un 15% extra en su salario por "servicios en ultramar", así como otros
beneficios, compensaciones y exoneraciones de impuestos.

• Propuso cláusulas que abrían el mercado de la Zona del Canal a los
productores panameños.

• Estableció disposiciones que permitían a comerciantes y productos panameños
abastecer a los buques que transitaban el Canal; se incluyó el compromiso del
Gobernador de la Zona del Canal de que, al realizar compras, se tuviese en
consideración a los productores istmeños, "siempre que fuera posible".

• Se pactó el compromiso del gobierno estadounidense de construir un puente sobre
el Canal (compromiso adquirido desde 1942).



• La concesión de terrenos adyacentes a la Embajada de los Estados Unidos, para la expansión de
esta; la reducción de los impuestos en las bebidas locales vendidas en la Zona; y la autorización para
que bañistas panameños pudieran utilizar ciertas playas de Río Hato.

• En cuanto a las tierras y bienes revertidos a Panamá por virtud de este convenio, el gobierno
estadounidense estimaba el valor total de estas tierras e instalaciones en aproximadamente veinticinco
millones de dólares ($ 25, 000,000). Estas incluían cinco parcelas en la ciudad de Colón, que
comprendían en total un área de 48 acres y medio, junto con los edificios y las otras instalaciones que
éstas poseían. Algunas de estas propiedades habían sido ocupadas por la Compañía del Canal de
Panamá o por su antecesora, la Compañía del Ferrocarril de Panamá, desde hacía más de cien años.
Entre éstas se incluía al área residencial de Nuevo Cristóbal, la Escuela Superior de Cristóbal, las
residencias en Playa Colón, el área residencia del Fuerte De Lesseps, los terrenos conocidos como
"Aspinwall" y la estación del ferrocarril en Manzanillo.

• Otras dos instalaciones que revirtieron a Panamá por este tratado, el Hotel Washington y el Hospital
de Colón, estaban entre los bienes más valiosos que fueron recibidos. Igualmente, regresaron a
Panamá otras áreas ubicadas en el Pacífico. Entre estas destacan Punta Paitilla, Patio Rochet y la
Huerta Sandoval, en la ciudad de Panamá, así como las reservas militares establecidas en el Islote y
Santa Catalina en la Isla Taboga. Una de las propiedades más valiosas transferida a Panamá fue la
estación del ferrocarril en la Ciudad de Panamá, ubicada frente a la Plaza 5 de Mayo. Para ello, la
Compañía del Canal de Panamá estableció en Ancón, cerca del límite entre la Zona del Canal y la
República de Panamá, una pequeña estación para la atención de los pasajeros y el antiguo
Comisariato Tívoli fue convertido en un depósito de mercancía.



• Se abrogaron los compromisos previos entre Panamá y Estados Unidos.

• Se detalla el tema de la soberanía sobre la Zona del Canal que quedaba sujeta a la
legislación panameña.

• La República de Panamá le otorgaba a los Estados Unidos los derechos necesarios para
operar el Canal hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando pasaría a manos panameñas.

• Se esboza los temas concernientes a la administración del Canal durante el periodo de
transición, la defensa del Canal y tema de los beneficios económicos.

• Se revierte el 60% del área canalera.

• Pago de diez millones por servicios públicos prestados por Panamá en la Zona del Canal.

• Anualidad fija de 10 millones por ganancias del canal.

TRATADOS TORRIJOS-CARTER                     



3. BIENES REVERTIDOS A 

PANAMÁ



Con la firma de los Tratados Torrijos-Carter se inició el proceso de desmantelamiento de la Zona
del Canal, y por ende, la reversión a Panamá de todas las áreas. A partir del año 1979, la
República de Panamá fue tomando posesión de estos bienes, sin embargo, al principio y mediante
la Ley N°17 de 28 de agosto de 1979, todas las áreas revertidas eran tierras baldías nacionales
declaradas de dominio público, y su uso, conservación y explotación al régimen administrativo de la
Autoridad del Canal; y sólo podían ser desafectados previa autorización del Consejo Nacional de
Legislación, mediante Ley.

Es por ello que, en 1993, el Gobierno de la República de Panamá, mediante Ley N° 5 de 25 de
febrero de 1993, modificada posteriormente por la ley N°7 de 7 de marzo de 1995, creó la
Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), cuyo objetivo primordial era de ejercer en forma
privativa la custodia, aprovechamiento y administración de los bienes revertidos.

A finales del año 2005, la ARI dejaría de existir, para entonces dar paso a la creación, mediante
Decreto Ejecutivo N°67 de 25 de mayo de 2006, de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos
(UABR), la cual, como parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y tras la recepción total de las
áreas revertidas el 31 de diciembre de 1999, continuaría con la administración, custodia y
mantenimiento de las áreas.

3. BIENES REVERTIDOS A PANAMÁ



Fuente: https://elcapitalfinanciero.com

BIENES DE CAPITAL REVERTIDOS A PANAMÁ, SEGÚN FECHA



A Panamá le fueron revertidas un total
de 137127.74 hectáreas. De esas, el
68% correspondía a tierras (93446) y el
32% restante (43681.74) a agua; y un
total de 13868 propiedades entre
viviendas, edificios y otras instalaciones.



Valor estimado a principios de 
la década de 1990, de tierras 
e instalaciones revertidas a 
Panamá :

6,000 millones de Balboas

VALOR ESTIMADO DE LOS BIENES DE CAPITAL REVERTIDOS 
PRODUCTO DE LA FIRMA DE LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER

El valor en libros de todos los 
bienes revertidos a finales del 
año 1999, que se añadieron al 
acervo de capital del país fue 

estimado en: 
2,500 millones de Balboas



BIENES REVERTIDOS: APORTES DIRECTOS AL TESORO 
NACIONAL

Aportes directos:
767 millones de Balboas

Fuente: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, MEF. Fuente: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, MEF.



4. INGRESOS DEL CANAL DE 

PANAMÁ



Replace with your own text

Fuente: Panama Canal Commission, Office of Executive Planning, 1995.

Diez años después de su inauguración, pasaban
por el Canal más de 5,000 barcos cada año. A
partir de 1970, el tráfico en el Canal sobrepasaba
los 15,000 barcos anuales y el tonelaje anual en
más de 100,000. En 1915 el tonelaje era de
aproximadamente 5,000,000.

En ese mismo año, los ingresos por concepto de
peajes eran de $ 4.3 millones de dólares. Para
1970, sobrepasaba los 90.0 millones, y en los y
en los 8 siguientes 25 años, se quintuplicó dicho
monto alcanzando en 1995, la suma de $462.8
millones de dólares.

INGRESOS DEL CANAL ANTES DE LA REVERSIÓN A PANAMÁ

Cuadro N°1. CANAL DE PANAMA: TRÁNSITO, TONELADAS Y 
PEAJES

AÑOS: 1915-1995

AÑOS TRÁNSITOS
TONELADAS (en 
miles) 

PEAJES (en miles de 
balboas) 

1915 1 058 4 888,4 4 366,7

1920 724 9 372,4 8 507,9

1930 6 027 30 018,4 27 059,9

1940 5 370 27 299,0 21 144,6

1950 5 448 28 872,3 24 430,2

1960 10 795 9 258,2 50 939,4

1970 13 658 114 257,3 94 654,5

1980 13 507 167 214,9 291 838,5

1990 11 941 157 072,9 355 557,9

1991 12 572 162 695,9 374 624,7

1992 12 454 159 272,6 368 662,5

1993 12 086 157 703,9 400 884,0

1994 12 337 170 538,4 419 218,8

1995 13 459 190 303,1 462 754,1



En este cuadro se muestra los
ingresos por peajes, servicios de
tránsito y otros ingresos generados
por el Canal de Panamá en el
período de administración netamente
panameña (2000-2021).

INGRESOS DEL CANAL DESPUÉS DE LA REVERSIÓN A PANAMÁ

Cuadro N°2. CANAL DE PANAMÁ: INGRESOS POR PEAJES 
Y OTROS SERVICIOS (en miles de balboas)

AÑOS: 2000-2021

AÑOS PEAJES
SERVICIOS DE 

TRÁNSITO 
OTROS 

INGRESOS
2000 763,0 -- 69,9

2001 746,8 -- 63,0

2002 812,1 -- 52,5

2003 922,8 197,5 61,7

2004 1 035,2 238,6 67,1

2005 1 162,3 269,2 92,3

2006 1 026,4 318,4 149,9

2007 1 183,9 354,3 222,1

2008 1 317,4 428,1 2 007,0

2009 1 438,1 379,2 1 962,0

2010 1 482,0 319,7 170,2

2011 1 729,9 400,7 187,8

2012 1 852,3 395,4 163,0

2013 1 849,6 374,2 187,3

2014 1 910,2 413,7 305,2

2015 1 994,2 446,7 156,7

2016 1 933,1 430,8 119,3

2017 2 238,0 468,8 146,1

2018 2 484,6 484,8 138,8

2019 2 592,4 485,1 135,7

2020 2 663,2 675,4 104,6

2021 2 968,2 874,6 115,7

Fuente: Elaboración IDEN con datos de ACP.



Replace with your own text

APORTES DIRECTOS DEL CANAL DE PANAMÁ DESPUÉS DE LA 
REVERSIÓN

Fuente: Elaboración IDEN con datos de ACP.
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Gráfico 1. APORTES DIRECTOS DEL CANAL DE PANAMÁ AL TESORO NACIONAL. AÑO FISCAL 2000-2022



• La Constitución panameña establece
que el Canal debe traspasar al
Tesoro Nacional sus excedentes
económicos (ganancias) luego de
cubrir los costos de operación,
inversión, funcionamiento,
mantenimiento, modernización,
ampliación y las reservas necesarias
para contingencias. También indica
que el Canal de Panamá pagará
anualmente al Tesoro Nacional
derechos por tonelada neta cobrados
a los buques que transiten por la vía
interoceánica.

• Desde el año 2000, el Canal de
Panamá ha entregado aportes
directos al Tesoro Nacional por
23,216.9 millones de Balboas.

• Para el año fiscal 2023,
el Canal tiene presupuestado aportes
al Tesoro Nacional por B/.2,544.6
millones de dólares.



5. POSICIÓN GEOGRÁFICA 

COMO ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO



• La ampliación del Canal de
Panamá ha sido uno de los
principales logros del país desde
la firma del Tratado Torrijos
Carter en 1977 y de la
subsiguiente transferencia del
Canal a manos panameñas en
1999.

• Por lo tanto, la fecha del 26 de
junio de 2016 constituye un
punto de partida de una nueva
etapa para hacer de la zona
interoceánica un verdadero
puerto con terminales en los dos
océanos , convirtiéndola así en
una zona logística sin igual, con
potencial para todo tipo de
servicios de valor agregado.



• El potencial de sinergias entre el canal, las
terminales portuarias aledañas y zonas
especiales, ha hecho de la zona interoceánica un
subsistema logístico en sí mismo, un gran nodo
de concentración de flujos de carga con un gran
potencial para la conectividad multimodal.

• Este potencial se ha incrementado con la
ampliación del Canal dado que ha contribuido al
fortalecimiento de Panamá como hub de servicios
logísticos de valor agregado pues, de esta forma,
se evoluciona más allá del modelo de centro de
trasbordo. No obstante este no es el único
elemento que permitirá que el país sea en toda su
magnitud un centro logístico de clase mundial. El
fortalecimiento institucional y el continuo
desarrollo de la infraestructura son ingredientes
necesarios.



¡Gracias!
Instituto de Estudios Nacionales

523-5301/02

idenhoy@up.ac.pa

https://iden.up.ac.pa/
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