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Inmediatos



ANTECEDENTES CERCANOS DEL CATASTRO PANAMEÑO

1. En el año 1973 se creó la Dirección  General de Catastro (adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Tesoro) y se estableció un Sistema Catastral.

2. Las funciones de esta dirección, entre otras, fueron las siguientes:

a) Levantamiento de mapas catastrales urbanos y rurales, con medidas 
referidas a u sistema universal de control geodésico;

b) Inventario de todos los inmuebles, con descripción de su ubicación, 
medidas y circunstancias especiales en forma separada para la tierra y 
para las edificaciones u otras mejoras construidas sobre ella;

c) Avalúo de los inmuebles, cualquiera que sea su naturaleza o definición;

d) Notificación de los valores catastrales, según los procedimientos 
señalados por las disposiciones legales vigentes;

e) Revisión y aprobación de los planos de tierras urbanas y de segregación 
de fincas rurales debidamente inscritas en el Registro Público en cuanto a 
ubicación, medidas y linderos de las mismas.



ANTECEDENTES CERCANOS DEL CATASTRO PANAMEÑO

3. Sin embargo, desde aquella fecha hasta el año 1998, todo lo anterior 
se cumplió de forma parcial, esporádica y no sistemática, cuyo 
formato de registro fue fundamentalmente analógico y no digital.

4. Lo más avanzado en bases de datos apuntaba a fines puramente 
fiscales (Conservación Catastral)  en modalidad únicamente 
alfanumérica (el E-Tax).

5. Por lo tanto, hasta hace poco era frecuente [en demasía] la 
discrepancia con el Registro Público en cuanto a los valores 
catastrales, linderos, superficie, propietarios, códigos de ubicación, 
etc.), por la nula vinculación entre la información de cada 
institución (Catastro y Registro). 



ANTECEDENTES CERCANOS DEL CATASTRO PANAMEÑO

6. A partir del año 1998 (y más formal aún desde el 2001), se dio inicio a 
los procesos de regularización y titulación masiva de tierras, basados 
en proyectos de áreas greográficas declaradas para tales propósitos.

7. La regularización fue inicialmente rural y luego, también, ejidal.

8. La transformación fue significativa en cuanto representó un 
inventario de inmuebles en general (con todos sus datos 
característicos y actuales) y el aumento exponencial de la 
adjudicación de tierras, todo ello elevado a una Base de Datos 
Geográfica y Descriptiva (GeoDataBase).

9. Pero el catastro seguía siendo disperso, pues el rural era 
administrado por un ente distinto (la Dirección Nacional de 
Reforma Agraria) al de tipo urbano (la Dirección General de 
Catastro). Con el surgimiento de la ANATI en el año 2010, la 
separación desaparece.



y Experiencia



LA PERSPECTIVA DEL CATASTRO PANAMEÑO

1. La completa integración con el Registro Público.

2. El mantenimiento oportuno (¿tiempo real?) de las capas de 
información geográficas de todas las fincas, debidamente 
georeferenciadas de acuerdo con los estándares de la Infraestructura 
Panameña de Datos Espaciales (IPDE).

3. Reducir las inconsistencias de los mapas catastrales (traslapes de 
fincas, con servidumbres, con áreas verdes, con áreas de uso y 
dominio público, etc.).

4. Completar el mapa de invasiones a fincas privadas e incorporar (a 
través de compra, permuta o expropiación) los asentamientos 
comunitarios antiguos a la economía formal.

5. Ser un referente fiable en materia de valores catastrales; 
posicionamiento geográfico de las fincas; y adjudicador eficiente de 
tierras nacionales a poseedores comprobados agrarios y de otra 
clase.



LA EXPERIENCIA DEL CATASTRO PANAMEÑO

1. Realizar un catastro completo con la antigua modalidad y método, 
no hubiera sido posible; por eso el enorme valor de los procesos de 
regularización y titulación masiva de tierras.

2. Pero la carencia de una plataforma electrónica que permita integrar 
la información catastro-registro, ha hecho que las bases de datos 
logradas en la regularización masiva de tierras se desactualice a corto 
plazo.

3. De ahí que desde el año 2010, cuando se creó la ANATI, se elevó a 
rango de Ley dicho objetivo de integración.

4. La ejecución de la regularización ha hecho creer que el 
procedimiento está por encima de los requisitos sustantivos (la 
posesión material).

5. La debilidad en el manejo de los conflictos de tierras ordinarios y los 
indígenas, a través de los métodos alternos de solución de conflictos.



LA IMPORTANCIA DE LA REGULARIZACIÓN

1. Ha permitido sacar de la informalidad la posesión de miles de 
hectáreas de tierras, entre nacionales y municipales.

2. Ha permitido que el crédito agrario llegué a lugares en los que antes, 
por la informalidad, no prestaban garantía alguna al financiamiento.

3. Ha servido para conocer las incosistencias de los planos catastrales 
con la realidad encontrada en campo.

4. Ha disminuido drásticamente la inseguridad jurídica.

5. Ha posibilitado que la administración de tierras del país pase de lo 
analógico a lo digital, en donde la regularización se ha dado.

6. Ha servido a la demarcación de ciertos límites de las áreas 
protegidas y territorios indígenas.

7. Ha servido de fuente de información para el conocimiento del 
territorio, con fines de la planificación para el ordenamiento  
territorial, y para uso de entidades públicas y sector privado.



IMPACTO GENERAL Y PARTICULAR

1. Si bien no se cuenta con datos estadísticos verificables, la percepción 
es que ha permitido la incorporación de miles de predios al mercado 
de tierras, que no tenían asignado ningún valor.

2. Ha propiciado la dinámica de búsqueda del crédito sobre la base de 
la actividad productiva diversa, con un respaldo real (garantía 
hipotecaria) que antes no se lograba.

3. La seguridad jurídica aumentó, sobre todo en áreas que siempre 
fueron señaladas como de desarrollo, pero a costa de sus habitantes 
(se convertirían en reasentamientos involuntarios).

4. El Estado conoce mejor las tierras que puede administrar como 
propias de la Nación para sus distintos fines.

5. No obstante, la parte fiscal no ha sido referente para los 
recaudadores de ingreso, puesto que la información se desactualiza
rápidamente, mucho antes de que pueda migrarse esta información 
al E-Tax.



DATOS DE LA REGULARIZACIÓN

ASUNTO CIFRA

Superficie de área catastrada (en Has.) 2,656,409.53

Superficie de área no catastrada (en Has.) 1,049,306.04

Títulos generados 131 ,522

Superficie de Comarcas Indígenas (en Has.) 1,618,674.30

Superficie de Áreas Protegidas (en Has.) 1,562,550.90

Fuente: Registro Público de Panamá y GeoDataBase de ANATI. Años 2000-2014.



¡MUCHAS GRACIAS!


