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Mapa de cobertura boscosa de Panamá histórico y proyección 
1903 – 2035



Dentro de la 
estructura del 
Ministerio de 
Comercio no 

existe 
reforestación 

comercial

Dentro de las 
cuentas del 

estados no está 
bien clasificado el 

renglón de 
exportación de 

madera comercial

Dentro de la C.S.S. 
no existe el 
renglón de 

empleos 
forestales

Cifras Inconclusas

La reforestación comercial panameña es uno 
de los principales productos de exportación



Aportes a la 
empleomanía 

Mitigación de los 
efectos del cambio 

climático, liberación 
del peso sobre el 

bosque nativo

Conservación de 
bosques de alto valor 

de conservación 
privados

Cifras para definir alcances del sector forestal



Alianza Público-Privada
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Recuperar los bosques 
de galería

Sistemas agroforestales,                        
silvopastoriles, 

y cultivos frutales

Crear zonas de 
amortiguamiento 

en las áreas protegidas

Plantaciones       
Comerciales

En el marco de la Alianza por el Millón de Hectáreas, el 
grupo gestor se compromete a:



Plan de Acción y Gobernanza Público- Privada AXM
Base estratégica

Visión

Misión

Objetivos estratégicos

“Recuperar nuestra cobertura boscosa para el bienestar sostenible de Panamá”

“Impulsamos la recuperación, conservación y aumento de nuestra cobertura boscosa a través de acciones 
concertadas por alianzas público-privadas y las comunidades para el bienestar y desarrollo sostenible del 

país”

1. Consolidar y mantener una organización financieramente sostenible para la AXM.

2. Establecer las metas y componentes de la AXM y diseñar un sistema de medición y monitoreo para las 
mismas.

3. Diseñar y mantener un marco regulatorio y de incentivos que resulten atractivos para la 
recuperación de la cobertura boscosa a todas las escalas.

4. Lograr el posicionamiento del sector forestal en la economía panameña.

5. Desarrollar y fomentar una cultura ambiental que impulse una generación forestal.

6. Aumentar la efectividad y el numero de los Aliados y Gestores de la AXM. 

Iniciativas (22)



2. Anteproyecto de Ley de Incentivos Forestales



Anteproyecto de Ley 
“Que establece un Programa de Incentivos 

para recuperar la cobertura forestal y 
promover la conservación de los bosques 

naturales del país.”



Objetivos del Programa de Incentivos Forestales

Promover
reforestación, 
recuperación y  

conservación de 
un 1,000,000 de 

hectáreas

Disminuir      
tasa de 

deforestación 
degradación 

forestal y 
recuperar 

suelos 
degradados

Proteger y 
Restaurar 
bosques 

naturales, zonas 
ribereñas,  de 

recarga hídrica, 
áreas protegidas y 

corredores 
biológicos

Fomentar            
la educación, 
innovación e 
investigación 
científica y la 
disponibilidad 

de materia 
prima forestal 

certificada

Impulsar      

el desarrollo de 
la pequeña y 

mediana 
industria 

forestal y mejor 
calidad de vida 

de personas

1 2 3 4 5



Proyectos en proceso

Inclusión de los 
incentivos 

forestales dentro 
del código 
ambiental 
(Iniciativa 
legislativa)

Incluir las 
plantaciones 

forestales dentro 
de los programas 

de trazabilidad

Agilización del 
otorgamiento de 
exoneraciones de 

impuestos de 
inmuebles.

Hacer el proceso 
de exportación 
más expedito

Desarrollo de la 
dirección forestal

1 2 3 4 5



Tareas pendientes

Promover
reforestación, 
recuperación 

y  
conservación 
dentro de los 

territorios 
indígenas 

Programas 
de Incentivos 

para 
reforestador 
comercial de 

grandes 
extensiones 
(biomasa)

Incluir la 
separación del 
vuelo forestal 
para aumentar  
asociaciones 

público 
privadas 

Garantizar la 
seguridad 

jurídica de las 
inversiones 
dentro de la 

Ley de 
Incentivos

Promover
reforestación, 
recuperación 

y  
conservación 
dentro de los 

territorios 
indígenas 

Asignar 
fondos a la 

capacitación 
vocacional 

forestal en el 
área de 

plantaciones           

Crear 
cooperativ

as 
forestales      

Búsqueda de 
mercados 

destino para 
la madera de 

pequeños 
reforestador

es

1 2 73 4 5 6



Actividades que beneficia el 
Programa de Incentivos Forestales

Viveros

Restauración de 
bosques naturales

Restauración de 
bosques naturales
Conservación de 

bosques naturales

Regeneración 
Natural Asistida

Sistemas 
Agroforestales

Investigación, 
desarrollo e 

innovación forestal

Procesamiento de 
productos 

maderables y no

Plantaciones 
forestales 

comerciales

Manejo forestal 
sostenible de 

bosques naturales



Tipos de Incentivos

Financiamiento 
Directo no 

Reembolsable
Proyectos por 

personas y 
grupos 

comunitarios 
propietarios, 

arrendatarios, 
concesionarios 

o con títulos 
con dominio

Exoneración del 
Impuesto sobre 

la Renta
Inscritos por 

primera vez,  en 
el registro 

forestal, que 
mantengan o 

que aumenten 
la superficie 
reforestada.

Exoneración del 
pago de 
Importación
Se equipara a la 
exoneración 
que existe para 
actividades 
agropecuarias

Exoneración del 
Impuesto 

Inmuebles y de 
Transferencia

Predios 
dedicados solo a 

plantaciones, 
conservación 

y/o restauración 
en +75% 

superficie apta. 



Comité administrará el fondo, conducirá procesos de otorgamiento de 
los fondos, seguimiento durante ejecución y cierre de proyectos.

Comité del FRP

Fondo Reforesta 
Panamá

Fondo Reforesta Panamá

Aportes:
Nación, donaciones, 

financiamiento 
público o privado y 

otras.

GESTOR 
INDEPENDIENTE 
administración 
parcial o total 

del fondo a 
cargo del fondo

B/.15 millones 
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Consecuencias de la no aprobación de la Ley de Incentivos 
forestales (o Inclusión en el código ambiental)

Pérdida de empleos 
inmediata para 2018 

• Rurales: El personal que viaja desde las comarcas indígenas hasta el 
área de plantaciones para la zafra de siembra.

• Profesionales directos e indirectos:  Profesionales del rubro agrícola, 
viveristas, microempresarios que brindan servicios al sector forestal

Inversión Extranjera

• Inmediata: No recibiremos nuevos capitales para compra de tierras y 
siembra, estos presupuestos de inversión irán a países vecinos con 
legislación vigente.

• Fuga de divisas:  El ingreso por cortes finales no será reinvertido en 
Panamá ya que no tendrá el rendimiento deseado por los 
inversionistas. 

• Terminación de modelo de sostenibilidad forestal en Panamá

Cambio Climático • Continuará la deforestación por sobrevivencia en áreas rurales



Estimaciones económicas basadas en tablas de Georgia Tech University

2016 Exportaciones en los renglones de 4403.99 y 4403.49 que corresponde a maderas descortezadas se exportó, puede ser que hay algo de 
bosque tropical incluido.

— 32,000,000 millones de dólares estimado corresponde al 3er grupo de exportación.

— De acuerdo a los kilos que pude sumar se exportaron 6,857 contenedores.

— Promedio de venta por contenedor : $32,000,000 / 6,857 = $4,666

-- Cada hectárea produce en su ciclo un aproximado de 8 contenedores , Si el promedio por contenedor de exportación es de $4,666.00
Con tenemos 80,000 hectáreas, son:

80,000 x 8 x 4,666 = $ 2,986,240,000, o sea 3 Billones de dólares; en materia prima para los próximos 20 o 25 años.
Este ingreso por supuesto que es escalonado.

— El costo promedio estimado sin tierra , sin certificaciones es de $10,000.00 por hectárea; 80,000 x 10,000= 800,000,000 en 20 o 25 años.

Si le incluimos el valor de la tierra y la certificación podría subir a 13,000 por hectárea; 80,000 x 13,000 = $1,040,000,000

Podemos observar que tenemos una generación económica de las plantaciones comerciales de 3 veces de la inversión.
Estas tierras actualmente no tienen ningún uso y están degradadas.



Inclusión económica 
—el 45% de la inversión forestal es mano de obra no calificada en áreas rurales.

Esto significa que el costo en mano de obra se estima en $23,400,000 al año invertido en los campos, por los próximos 20 años.

Calculando el salario mínimo; tenemos una generación anual de aprox. 5,000 empleos fijos al año.

— El potencial que tenemos con 2,000,000 de hectáreas tierras degradadas es incalculable.

— Con 200,000 hectáreas sembradas en 20 años veríamos un giro económico por el orden de los 200,000 x 8 x 4,600 = $7,360,000,000 en 
20 años.

Con una inversión por el orden de los 2,600,000,000 en el campo, en producción de madera y conservación de agua.



¡Gracias!


