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fl gasto enlas actiYidades de
esparcimiento en Panamá
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TT i::i::ll1iIfi,iiffiS: i:
ftl - p..",-,"nr,. lorena- nrpociro-

l-J *.". brngos. mtsa; tie ¡ucgi.t.
máquina-s tra¡¡amonedru ¡- apuestx d*
porrivas) se calcul¿ ea un g% del ingreso
promedio, segin Ia Encuesta de Ingres+r

I'Gastos de los l{egares que rea"Iiza la
Canlraloria General de la Repirblica.

Para el eierre rlel añ* 2016, ia Cr:n-
tralnriu reporló urr gast$ tot&J de S2 mil
¡nillones g7o-?, distribüidos eü rúl g8i!
milloncs de dr:lares en má-
q1üni§ t¡agamú¡red¿s, $7O6
r¡rilir¡urs ¡r¡ billetes de l*teriq
iilg7,a mille¿es en mesa-r de

ir¡egos, s".17.7 mille¡e* en
¿lirit'sLr¡ itr:1 iripürlri.rr}r,:
§5ri.2 millrtnes en &pqes-
tt¡-s riepúrtira,s ). $;,!"5 rl¡i-
ll{)nu$ elt salas d-r: bingo.

;\l cstintar el g*rto en
artiritladr:s de espireimitn-
to pirr nírmerl dr: hai.ritanr
tes, teBeillos que cada pa-
nan¡cí1c se gixita anualmel:-
te ecrca de 740 délares de
sus i:rgresos en aigroa de l*
for»;x de apue-rtas n:Irncio-
nada;. ciffa qile cr c{}mpa-
rabir o que induso supera *l
mismo inCieado¡ en §"qt*do,s

L:nidrrs /,S59o por habitan-
tel, l;inl¿nrli¿ ($56o por ha-
bitar¡1e) 1' Ca¡'¡¿dá ($.¡?e por
hahit¿nte.l" á. pesar de ser
econr:ntias má: ¡i*:lrrr ¡llari¡a

]' r.ir) mal'ürts ing:t'sos ¡rr't
<rápita, su fiesto en fspirlci-
¡nir.lltrr rlg ¡rui¡ morier¿rl<¡
r¡ue el lue€tro.

Frile gtu f.0 per cápila re*
Irtivanlente ¿'lev-a¡lo nr ,:s dt:
.rrtfirfirtr. $i s*,: tqma eñ cu*rl-

t¿! qüc er r:ste país hay 77 cr-rneesion* de
sala-s de iuegcs distribuidas en 6 pr+.
rincias, ¡* que inclulreu ?* ca¡;inas com-
pletos, 2g sdas de máquinas tragamo-
aerlas tipo A, 22 agencia^s de apuestas
deportir.as, I sala de bingo y'I hipódromc.
se6*rn rcporte de la Junt¿ de Ca¡trol de
Juegos, el ente rect+r d¿ la *ctiridad.

Entr¿ndo an poeo más a fondo en cl
anáiisis. y si t{}manto$ ün cuentá que t{rda
la pc,biarión no pafi¡cip¿ de las aetifi-
darle-s de esparcimi*nhr rel¿u:,io¡¿das a i+s
jregr:s de aaar ¡.' a las apue.stas, pndria-
mos estimar que, efectivameole, cl g;rst<,,

que re:Jizan los panam*ños es mucho
mayor. Eso can¡titu,ve ua problerna eco-
nómico 

-,-.. 
social para quienes se re¡ ¿{'ec-

t¿dos, §e asocia a flageios er¡mo la de-
lincuencie, desintegración fanrilia:, per-
di<ia de valcres éticos 5'm*rdlts, entre
otros, {iue afcctan a lr¡s que parler:en i*
:idicciér a los juegr:s de azar y 1a,< apues-
t¿s, prindpeles componentes del gasto
regi+traclo dentro de las a¡:tir4dades de
esparcimiento que mide l¿ Cont¡aloria.

Si bier es cit'rto qrre la-s activiriades e¡r

re3erencia generao empb.as ¡rara 1a po-
blarión ¡ reprrsentan ura fuente impor-
¡ante páua ¡Í1 rec¿udación fiscal, t¿mbiérr

es ¡reces¿r-io qus ia }egislaeÍrir: locai
sea más efectira para prevenir Ia
adjcción a los jr:egos de azar y'las
apueslas.

i¡ientifica¿ión oporhrna de per-
r¡re párlce*n a¡lir:ririn a las

apñestas1' uB eñcar pr*graara de
rehahiliracirirr, alrxlarin * que la po-
blar:ion afeetada rup*re t4 prohletua

) au¡rente su productitirlad en la-r

actividacle¡ eeonámica¡ qut realizan"
aportando ¿rci al crci:inrieut¡ del
pais.

Por rrlro lad+, los fondos recar.l-

dados pmduclrl de los inrpuestrrs e.t'
t¿ble*idos a l¿s ¿rctiyid¿des <1e r:'-
parcimientcr debie¡an lbtaliz¿rse ha-
cia programa-r de alto imp;rrttr so-
cial, eomrl L,s eomedorts infantiles,
atención a parn:larios, 

.*.'. 
prornoción

de actirrdades departivas ¡* culture-
Ies, de maner* que ios heneJicio,.
obtenidos $e reliertail en forma tan-
gible para lcs grupxrs rulnerables"

ademris de ertar pro¡garruu de
educación ¡rar* la ptcvr:nr:ión dt
la adiecüin y la partr curatila de
erita.
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