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	Fließtext: Con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, la normalidad política regresó al país hace unos años, luego de que el anterior gobierno del ex presidente y empresario Ricardo Martinelli se destacara por sus tendencias autoritarias y escándalos de corrupción. Sin embargo, las expectativas de los ciudadanos de que el gobierno mejore la lucha contra la corrupción, ampliaría la infraestructura y restauraría la estabilidad de las instituciones democráticas solo se han cumplido parcialmente. El enjuiciamiento de la corrupción a menudo tiene aún motivaciones políticas. Numerosos ex miembros del gobierno están actualmente bajo investigación, pero no son titulares. Después de casi diez años de buen desempeño, la economía, que se basa principalmente en la banca y los servicios, está mostrando sus primeros signos de fatiga. Los "Panama Papers" en particular causaron revuelo en todo el mundo y revelaron que el país ha actuado como un paraíso fiscal para muchas compañías, políticos y funcionarios. Bajo presión internacional, Varela ha hecho que el sistema bancario y fiscal sea más transparente. El país actualmente está debatiendo una nueva constitución. Sin embargo, la oposición acusa a Varela de querer distraer de la economía estancada.
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