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Resumen: La congestión vehicular de las urbes produce
pérdidas anuales en millones de dólares, afectando
sensitivamente la productividad. Los beneficios sociales de los
sistemas masivos de transporte público producen un impacto
positivo en la dinámica de las áreas metropolitanas. En este
trabajo se presentan resultados relativos al ahorro de tiempos
de viajes y su utilidad económica, bajo varios escenarios
proyectados y comparado con los datos reales de movilización
de pasajeros del primer metro de toda Centroamérica, es decir,
el metro de Panamá.

Descripción de la línea 1 del Metro de Panamá Resultados y discusión: 

Para cada uno de los horizontes de
planificación estimados (2015 C,
2020C, 2025 C, 2030C, 2035C). Por
ejemplo, para el año 2015, la
demanda diaria estimada por las
autoridades de la Secretaria del
Metro de Panamá (SMP, 2010)
correspondía a 230000 viajes diarios,
por lo que la demanda anual
estimada de viajes se traduce a 56.9
millones de viajes, esto produce una
externalidad de ahorro económico
estimada de 188 millones al año, de
acuerdo al cálculo de la ecuación (1).
Luego realizando el mismo calculo
pero con datos real, es decir con la
demanda real anual de 65,750, 799
millones viajes al año, se obtiene un
valor de 217 millones de dólares al
año de ahorro económico.

Para el año 2016, con la extensión de
la línea 1 del Metro de Panamá hasta
la nueva estación terminal de San
Isidro el tiempo de viaje aumento de
23 minutos a 26 minutos. Por lo que
el ahorro de tiempo se traduce a 55.4
minutos, con la demanda diaria
estimada de 237800 (SMP, 2010), la
demanda anual estimada de los viajes
del metro de Panamá corresponde a
58.85 millones. Esto arroja una
externalidad económica de 189
millones de dólares anuales. Para el
mismo año 2016 la demanda real
anual de los viajes en la línea 1 del
metro de Panamá (MP, 2017) fue de
78,46 millones de viajes anuales. Esto
arroja una externalidad real de 252
millones de dólares bajo el escenario
de salario mínimo.

Metodología: Para establecer un cálculo conservador
preliminar del ahorro económico del tiempo de los panameños
con el beneficio de la línea 1 del metro de Panamá tenemos lo
siguiente:
𝐴ℎ𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜_𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑚𝑖𝑛 = (𝑇𝑣𝑠𝑚 −
𝑇𝑣𝑐𝑚)(𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜_𝑚𝑖𝑛)(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠) (1)

𝐴ℎ𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 = (

)

𝑇𝑣𝑠𝑚 −

𝑇𝑣𝑐𝑚 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 (2)

𝑉𝐹 = 𝑉𝑃(1 + 𝑖)𝑛 (3)

Donde, 

Tvsm: Tiempo de viaje sin metro.

Tvcm: Tiempo de viaje con  metro. El tiempo de viaje original de 
la línea 1 del Metro de Panamá correspondía a 23 minutos ( 
SMP, 2010)(SMP, 2014) con la extensión adicional de la Estación 
de los Andes hasta la Estación de San Isidro el tiempo aumento 
a 26 minutos.(MP, 2016)

Salario_min: Salario mínimo por hora ($3.48/hora)

Demanda_pasajeros: Demanda de pasajeros de la línea 1 del 
Metro de Panamá.

VF: Valor futuro.
VP: Valor presente.
i: índice de precios al consumidor (3%).
n:  número de años. 

Conclusiones:
El transporte ferroviario es un
componente fundamental de las
grandes capitales del mundo. El
Ahorro del tiempo de los
desplazamiento de los pasajeros
entre los trabajos, sus hogares,
estudios y demás actividades se
traduce en un beneficio económico
social, es decir, una externalidad
positiva, la cual al ser cuantificada se
traduce en importantes ahorros para
la economía y productividad en la
movilidad urbana.
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Resultados : Cuantificación preliminar de la externalidad económica del metro de Panamá Escenario C con salario

mínimo).

Año 2014M 2015C 2016 2020C 2025C 2030C 2035C

Tvsm 80 80 81.4 87 88 89 95

Tvcm 23 23 26 26 26 26 26

Ah 57 57 55.4 61 62 63 69

DDE 229886 230000 237800 269000 302000 334000 378000

DAE 56896785 56925000 58855500 66577500 74745000 82665000 93555000

IPC xx xx xx 0.03 0.03 0.03 0.03

Smín 3.48 3.48 3.48 4.03 4.68 5.42 6.29

EEP $188,100,771 $188,194,050 $189,114,493 $273,068,394 $361,221,903 $470,596,382 $676,220,888

EEP (en 

millones)
188 188 189 273 361 471 676

DRA 57,535,148 65,750,799 78,463,136 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

EER 190,211,199 217,372,141 252,117,749 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

EER (en 

millones) 
190 217 252 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Dif EER-EEP 2 29 63 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

DDE: Demanda diaria estimada

DAE: Demanda anual estimada

IPC: Índice de precios al consumidor (3%), Smin: Salario 

mínimo

EEP: Externalidad económica proyectada

DRA: Demanda real anual

EER: Externalidad económica real 
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Comparación externalidad economica  proyectada vs real ( en 
millones) 

Externalidad economica  proyectada (en millones) Externalidad economica real  (en millones)
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