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    n días pasados, el doctor Guillermo O. Chapman 
Jr. presentó el trabajo titulado Hacia una 
nueva visión económica y social de Panamá, 
en el cual se detalla y desmenuza la economía 
panameña donde estamos y a donde debemos ir. 

Nos dice el doctor Chapman Jr. que “las motivaciones 
para escribir este documento son, por una parte, las 
señales de una recesión marcada por la contracción 
de la actividad económica y el desempleo, que ha 
alcanzado, en la economía panameña, uno de los 
niveles más profundos desde la terminación de la 
Segunda Guerra Mundial, y, por la otra, el que, a 
pesar de que las condiciones de vida de la población 
han mejorado, en grado notable, en el transcurso de 
las últimas tres décadas, esta mejoría no ha sido 
cónsona con el crecimiento del PIB y todavía existen 
bolsones importantes de pobreza, así como uno de 
los peores niveles de desigualdad a nivel mundial”. 

El documento hace un análisis del desempeño 
económico de las últimas tres décadas en nuestro 
país, los factores que explican cómo llegamos a la 
situación actual y las perspectivas hacia el futuro. 
Luego de ello, se refiere al panorama social de Panamá, 
para posteriormente entrar a analizar el modelo 
económico. Otro aspecto que se aborda, lo son los 
factores históricos que han influido en la formación 
de la estructura actual de nuestra economía, 
presentando un plan de acción para una nueva visión 
económica y social del país. También presenta un 
anexo que se refiere a las acciones que, considera 

se deben llevar a cabo para amortiguar los efectos de 
la pandemia en el período que le reste de actividad. 
Por considerarlo de interés y para que las 
consideraciones del autor, les llegue tal como fueron 
planteadas, sin entrar en un análisis del mismo les 
presentamos un resumen y conclusiones a las que llegó 
el autor, para que sean objeto de debate, discusión y 
aportes, como bien lo apunta el doctor Chapman Jr.

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Este documento intenta definir la estructura o 
modelo de la economía panameña, trata sobre 
su transformación, e incluye un diagnóstico del 
desempeño económico y social de las últimas tres 
décadas, es, por tanto, una tesis sobre cómo se 
formó y las propuestas para su transformación. 

Durante la treintena de los años 1990 al 2020, 
en la evolución de la economía panameña, 
se destacan los siguientes elementos: 
• El PIB se expandió al ritmo más acelerado de la región 
latinoamericana, impulsado por un elevadísimo nivel 
de inversión financiada por endeudamiento externo, 
período durante el cual, la construcción, la minería y el 
comercio interno fueron los sectores más dinámicos. 

• El índice de desempleo se mantuvo por encima 
de los dos dígitos, desde 1989 hasta el 2001, 
para descender hasta el 4.3% en el 2012. 
• El elevado crecimiento del PIB se produjo a pesar 
de la baja productividad total de factores, atribuible 
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a la pobre calidad de la educación y de la formación 
de recursos humanos calificados, a las rigideces del 
mercado laboral, la escasez de personal capacitado, las 
barreras legales y el exceso de trámites burocráticos. 

• La pauta de crecimiento económico de los últimos 
treinta años parece haber llegado a su fin porque, dado 
el bajo nivel de ahorro doméstico y las dificultades 
que se anticipan para obtener financiamiento externo 
e interno en las magnitudes de la última década, será 
difícil mantener la cuota de inversión del pasado. 

El panorama social del país se caracteriza por una 
gran desigualdad en la distribución del ingreso y por 
elevados niveles de pobreza e indicadores sociales 
que no se compadecen con el ingreso promedio de 
los panameños. La desigualdad en la distribución 
del ingreso está explicada, principalmente, por la 
diferencia en el valor agregado o PIB por persona 
ocupada entre los sectores “modernos” y los 
tradicionales, que ocupan a la mayoría de la población 
trabajadora. Contribuyen también a la desigualdad, la 
pobre calidad y cobertura de la educación y de la salud. 

Nuestro modelo económico y social se caracteriza 
por ser una economía comercialmente abierta, con un 
sistema monetario dolarizado desde inicios del siglo 
XX y un sector bancario integrado internacionalmente. 
Panamá pretende ser una economía de mercado 
o capitalista, pero se trata de un capitalismo 
distorsionado, patrimonialista, con un poder ejecutivo 
distribuidor de concesiones. En ausencia de leyes 
generales que ameriten la confianza de los inversores, 
nos hemos convertido en el país de las leyes especiales 
y de los contratos-ley. El reducido tamaño de la 
economía ha facilitado la proliferación de oligopolios, 
sin que el Estado panameño tenga los mecanismos 
que necesita una economía capitalista para regular 
monopolios, oligopolios y los servicios públicos.
La función económica del istmo ha sido, en buena 
medida, determinada por su posición y configuración 
geográfica, así como por la infraestructura que 
fue creándose a través de los siglos. La historia 
económica de Panamá ha estado colmada por 
una serie de eventos de auge, virtuales “lluvias 
de divisas”, durante los cuales, las decisiones 
adoptadas por los poderes hegemónicos, en diversas 
épocas, implantaron actividades que generaron en 
nuestro medio, con relativa facilidad, importantes 
ingresos provenientes del resto del mundo. 

Con el inicio de la República, en el año 1903, y el 
tratado sobre el Canal de Panamá del mismo año, 
se inicia la creación de instituciones orientadas a 
la generación de divisas por medio de la venta de 
servicios, pero, en esa ocasión, originadas por los 
panameños. La razón de ser de estas iniciativas fue 
una reacción intuitiva de los empresarios, apoyados 
por los gobiernos, para superar las limitaciones del 
modelo político que los Estados Unidos implantaron 
en la Zona del Canal. Estas iniciativas incluyen, entre 
otras, la adopción del dólar como moneda de curso 
legal, la ley de sociedades anónimas, la territorialidad 
tributaria, la Zona Libre de Colón y el hub aéreo. 

Los gobiernos panameños no han formulado 
políticas públicas de largo alcance para enfrentar 
las consecuencias sociales del modelo. Ello se 
puede atribuir a la creencia de que futuras “lluvias 
de divisas” ofrecerán soluciones provenientes del 
exterior y a la existencia de un pacto, no escrito, entre 
los gobiernos y la sociedad civil, mediante el cual, los 
primeros se comprometen a mantener bajo el nivel 
de tributación, así como a no actuar con energía y 
eficacia en el cobro de impuestos, y la sociedad, 
a no exigirles una estricta rendición de cuentas. 

Frente a esa realidad, la transformación del modelo 
requiere llevar a cabo cambios profundos en la 
estructura del Estado. Para lograr esa evolución se 
debe racionalizar y transparentar las operaciones 
del sector gubernamental, mejorar la calidad de los 
servicios sociales, en especial en salud y educación, a 
un nivel cónsono con el ingreso por habitante del país, 
y a elevar la productividad de la economía en general, 
a través de políticas estructurales y sectoriales, para 
que esas actividades puedan pagar mejores salarios. 

La imagen del modelo que propongo es una economía 
como la de países democráticos del norte de Europa 
y de Asia, con un tamaño de población similar al 
nuestro, que tengan un nivel elevado y equitativamente 
distribuido de ingreso por habitante, excelentes 
indicadores de servicios sociales, transparencia y 
bajos niveles de corrupción pública y privada, en fin, un 
Estado del Bienestar o de Economía Social de Mercado. 

El documento contiene un anexo con propuestas 
de acciones en el corto plazo, durante el año 
2021, encaminadas a facilitar la superación de los 
efectos económicos sociales del Covid-19.” L&E
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