
 

PROMTUR Panamá es la organización de mercadeo de destino (DMO) cuya principal función es la promoción y 
comercialización internacional de Panamá para todos los segmentos y productos de turismo. 

 

 
 

STATEMENT 
FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

(PROMTUR Panamá) 
 

Panamá, 26 de enero de 2021.   
 
PROMTUR Panamá ha solicitado respetuosamente que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reevalúe 
cualquier intención de hacer recortes adicionales al presupuesto de promoción turística internacional de Panamá 
para el año corriente 2021. 
 
Ante todo, es importante señalar que PROMTUR Panamá es empática con la situación que está afrontando el país 
a raíz de esta desafortunada pandemia, y es por ello nuestra preocupación por los posibles recortes 
presupuestarios, ya que estamos confiados que el turismo es el pilar primordial para reactivar la economía del 
país.  
 
Tal como comunicara su Junta Directiva el domingo 24 de enero, se recibió información que el Ministerio de 
Economía y Finanzas estaría efectuando un recorte adicional por unos B/.8 millones al presupuesto 2021 ya 
disminuido el año pasado, para dejar los aportes suministrados por el Estado en B/.6.8 millones en vez de los B/.20 
millones anuales que establece el Artículo 2 de la Ley 58 de 25 de octubre de 2018, que modifica la Ley 9 de 2017. 
  
Entre las ventajas de contar con una organización de mercadeo de destino como PROMTUR Panamá, los fondos 
que no se ejecutan en un año, se acumulan para años posteriores, lo que en efecto sucedió en nuestro primer año 
y medio de ejecución por efecto de la pandemia, y en el año previo porque se otorgaron los fondos en los últimos 
5 meses del periodo fiscal.   Estos fondos acumulados corresponden a los B/.44 millones, de los cuales un 70% ya 
cuenta con aprobación para ser ejecutados en las estrategias y planes de mercadeo internacional y están en 
distintas etapas del proceso de contratación, ejecución y/o desembolso.  
  
La intención de recortar el aporte del Estado de B/.20 millones a B/.6.8 millones para el año 2021 
impacta la continuidad de las próximas inversiones del DMO, críticas para cerrar la brecha que existe con países 
competidores, que a través de los años han desarrollado una alta credibilidad en los mercados que son clave para 
Panamá.  De allí que cada año sean necesarios la totalidad de los recursos establecidos en la Ley 9 de 2017, mucho 
más ante la coyuntura del COVID-19 y su impacto negativo en la economía de Panamá y del resto del mundo. 
  
La promoción internacional de Panamá requiere de sostenibilidad en acciones y recursos, y en el momento que 
se comience a recortar, se debilitan las estrategias de mercadeo dejando la competitividad del destino Panamá 
en abierta desventaja.  
  
Estamos seguros del brillante futuro del turismo en Panamá y no tenemos duda de que al continuar la 
colaboración entre el sector público y privado, que se ha venido forjando, podremos alcanzar los objetivos que 
todos deseamos.  
 
 

 


