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   ntroducción 

El propósito de este esfuerzo es el de presentar los 
antecedentes de la presente crisis, la naturaleza 
de ésta, y los elementos claves que conformarían 
una estrategia para lograr la requerida planificación 
económica de mediano y largo plazo. Ésta se daría en 
función del aprovechamiento de la gran oportunidad 
que tiene Panamá en el desarrollo de sus ventajas 
competitivas, fundamentalmente en logística y 
el turismo. El Objetivo final es lograr un modelo 
económico inclusivo y sustentable, capaz de integrar 
económica, social y geográficamente a todo el país. 

Cuando por décadas no se planifica, es indispensable 
contar con una “estrategia” con sus tácticas 
específicas, para lograr establecer entonces una 
política económica de Estado. 

En ese sentido, es obvio que desde esa perspectiva 
se debe tener presente la seria dificultad de lo que 
representa el problema de salud pública y, por el 
lado económico, se debió contar con alternativas de 
reactivación inmediata. A punto de finalizar el año, no se 
cuenta aún con tal plan; por lo tanto, perdido el tiempo, 
es el momento de concentrarnos en el desarrollo 
de una política económica de Estado, que abarque 

reformas estructurales de mediano y largo alcance. 

Eso es así debido a que como intentaremos demostrar, 
el modelo económico panameño que logró importantes 
niveles de crecimiento está agotado. Se ha convertido 
en un modelo no sustentable y excluyente que, desde 
la perspectiva de lo que es el desarrollo económico 
ha producido una de las peores distribuciones de 
la riqueza de la región y el mundo. Es importante 
insistir en que ya cualquier medida de “reactivación 
inmediata” está desfasada en el tiempo y que cualquier 
intento, ahora no puede contradecir la esencia de las 
“reformas estructurales de mediano y largo alcance”. 

Aquí es importante aclarar lo que en verdad significan 
los términos corto, mediano y largo plazo. Estos 
conceptos usualmente se asocian al tiempo, y es que 
en verdad, en la práctica y experiencias cotidianas es 
así en la mayoría de los casos, pero por coincidencia. 

En el proceso de planificación, el plazo depende 
en verdad del control de las variables y/o 
parámetros que se toman en cuenta. Si se tiene 
absoluta certeza del comportamiento de éstos, 
se habla de corto plazo. Si hay duda sobre sobre la 
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vigencia o validez de las variables o parámetros, 
se menciona que se trata de una evaluación de 
mediano plazo. Si hay demasiada incertidumbre, 
pues estamos ante una situación de largo plazo. 

En un estado de pandemia, de crisis económica y 
social, tanto nacional como internacional, las medidas 
de planificación o las más simples decisiones se 
trastocan por el tiempo de su vigencia o validez. 
Por lo tanto, el corto plazo, si nos referimos al 
tiempo, en estos momentos se ponderaría con 
base en el control que se tiene sobre una situación 
incontrolable. En el marco de la pandemia, pues 
tenemos un sistema de salud pública en peligro de 
colapsar, es casi seguro que este año no veamos 
un plan de reactivación, y persiste una percepción 
general de que se produce una tendencia hacia la 
incapacidad política en la gobernabilidad del Estado.
En un entorno como en el que ahora nos desenvolvemos, 
lo que se supone es el corto plazo (por la connotación 
temporal percibida) tiene todos los atributos del 
largo plazo debido a la incertidumbre con tan escaso 
conocimiento del devenir. De manera que más vale la 
pena concentrarnos en el desarrollo de una política 
económica de Estado de mediano y largo plazo. El 
tiempo para las decisiones de “corto plazo” ya pasó. 

1. Explicaciones e implicaciones sobre la 
naturaleza estructural de la caída del crecimiento 

Después de la crisis internacional de 2008-2009, la 
economía panameña, en términos reales creció a 
una tasa de 11.3% en 2011. A partir de entonces, si 
bien Panamá marca unas tasas altas de crecimiento 
con respecto a la región y el mundo, éstas se 
reducen marginal y sistemáticamente; en 2017 el 
PIB creció en 5.6%, 3.7% en 2018, y en 2019, cierra 
el año con un relativo modesto crecimiento de 3.0%.

Así como la pandemia puso en evidencia muchas 
falencias sociales: salud, sistema educativo, 
desigualdad y exclusión, también puso de relieve 
la grave situación económica de naturaleza 
estructural que venía padeciendo el país. 

En un informe que publicamos a inicios de 2020, 
antes de que se declarara la pandemia por el 

Covid-19, en un escenario pesimista, explicamos 
que, debido a la desaceleración de la economía 
internacional, a la “guerra comercial” entre China 
y Estados Unidos, a la caída de las exportaciones 
de bienes y servicios de Panamá, al excesivo nivel 
de deuda pública junto a la considerable reducción 
de la actividad de la construcción, el PIB del año 
2020 podría ser de -0.9% con respecto al de 2019. 

La reducción sistemática de la tasa de crecimiento se 
debe a una profunda crisis estructural, que se pone 
de relieve ante el agotamiento del modelo económico 
“escogido” implícitamente. Es así porque no existe un 
modelo económico explícito, expresado a través de lo 
que debería ser una política económica definida. Las 
consecuencias del agotamiento del modelo implícito 
han sido exacerbadas; resaltadas, por la pandemia. 

Por más de veinte años ha prevalecido en Panamá 
la ausencia de una política económica, mientras se 
ha dado una alternancia del poder político bajo un 
esquema en apariencia democrático. La crisis será 
marcada inicialmente por una recesión en 2020 y 
luego por la depresión que habremos de enfrentar por 
un período que, a manera de hipótesis, expondremos 
más adelante. Esta tendrá connotaciones políticas 
similares a la de períodos anteriores de nuestra 
historia. Las grandes crisis económicas que Panamá 
ha encarado, tienen como denominador común 
problemas políticos. En algunos casos ese ha sido el 
detonante, en otros, las crisis políticas han acompañado 
los malestares de la economía agravándolos. 

Bajo el paraguas de un supuesto orden institucional 
post-invasión, los que de alguna manera han compartido 
y alternado el poder político, la llamada “clase política”, 
tienen una marcada preferencia por el modelo implícito 
“escogido” que consiste básicamente en no planificar. 

Así se acentúa un patrón de funcionamiento de la 
economía consistente en un intrincado revoltijo de 
liberalismo económico combinado con todas las 
posibles imperfecciones del mercado promovidas por 
la corrupción. Así se trastocan todos los esquemas 
regulatorios existentes, las normas y leyes, que 
supuestamente obedecen a la institucionalidad 
adquirida durante siete mandatos presidenciales 
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sin mucho sobresalto; algo sin precedentes en este 
país. Bajo el actual status quo, no hay nada que 
permita concebir una alternativa a esta situación. 

Veamos, desde la perspectiva macroeconómica y 
sectorial, algunos elementos de análisis que muestran 
la naturaleza del patrón de funcionamiento agotado. 

Es sabido que la economía panameña, dada su vocación 
histórica y su limitado mercado interno, depende 
fundamentalmente de sus vínculos con la economía 
internacional por medio de sus exportaciones, en su 
inmensa mayoría de servicios. Hoy especialmente 
vinculados con actividades relacionadas con la 
logística para el comercio mundial y el turismo. En la 
siguiente gráfica (VER GRÁFICA No.2) se aprecia 
cómo la conocida correlación existente entre el 
crecimiento de las exportaciones y el crecimiento 
del PIB pierde vigencia a partir de la pasada década. 

Desde la perspectiva sectorial, mientras se reduce la 
participación relativa de sectores como el agrícola 
e industrial, fenómeno de vieja data, también se 
reduce la participación de la banca y sobre todo, del 
transporte, almacenamiento y comunicaciones, sector 
históricamente destacado en el potencial logístico de 
Panamá. Es la construcción la que en verdad explica 
el crecimiento económico, actividad en buena medida 
especulativa, que durante los últimos años mantuvo 
una sobre oferta con relación a la demanda que 
llevó, como cabría de esperar, a que marginalmente 
cayera el crecimiento del PIB. En el año 2017 la 
construcción explicó en un 23.9% el crecimiento 
del PIB; 14.0% en 1918 y sólo en 0.4% en 2019.
El PIB o Valor Agregado que se produce en una 
economía se puede contabilizar de muchas maneras. 
Según el enfoque del gasto, a nivel de la economía 
local, las fluctuaciones más importantes las registran 
la inversión y el gasto de consumo (VER GRÁFICA 
NO. 4). Esta última variable es la que mejor explica en 
el largo plazo el crecimiento económico. Sin embargo, 
durante los últimos años se produce en Panamá 
un fenómeno fuera de lo común. Por un periodo 
excesivamente largo, el porcentaje de la inversión 
con relación al PIB es el doble del promedio mundial, 
situación muy bien vista por aquellos que favorecen el 
modelo “escogido” implícitamente por el considerable 

aumento de la masa monetaria en circulación. Esto 
sin comprender lo que habría sido “detectado” si 
hubiésemos contado con una política económica 
y planificación estratégica: si la inversión no entra 
en fase operativa, deja de explicar el crecimiento 
y produce a la larga una situación de sobre oferta y 
luego, posiblemente una recesión. Explicado esto 
de otra manera, la inversión podría ser “inorgánica”. 

En términos financieros, la inversión inorgánica hace 
referencia a una situación en la que el crecimiento 
de una empresa no se logra por el incremento en 
la producción, sino por adquisiciones de otras 
empresas o fusiones. En el caso que tratamos ahora, 
el término inversión “inorgánica” es un concepto 
macroeconómico, en que la inversión no promueve 
un incremento en la producción real de bienes y 
servicios. En esta situación, la inversión explica 
el crecimiento del PIB porque es parte de él, no 
porque induce la producción de bienes y servicios; 
el efecto multiplicador de la inversión resulta por 
lo tanto muy bajo. En este contexto usualmente 
abunda la inversión por motivos de especulación.
Por otro lado, la pérdida relativa del consumo como 
componente fundamental en el crecimiento, detiene 
también a la larga el crecimiento económico, lo 
que lleva a la desaceleración de la economía y 
eventualmente también a una recesión. Durante 
los últimos años, muchos empresarios se 
preguntaban el por qué si la economía crecía, sus 
ventas disminuían sistemáticamente. Claro, los 
agentes económicos no estaban bien informados 
ante la ausencia de un plan económico de Estado.

En el crecimiento de la inversión también tuvo un papel 
destacado el rol de la inversión directa extranjera. En 
los últimos tiempos ésta se concentró en minería y 
en infraestructuras para la logística en el comercio 
mundial. Las operaciones extractivas de actividades 
como la minería y el petróleo no son actividades 
siempre garantes del crecimiento sostenible ante 
los fluctuantes precios internacionales. Y muchas 
de las inversiones destinadas al comercio mundial 
no han entrado en su fase operativa. En 2018 (último 
año con información detallada en este momento), el 
30.0% de la inversión directa extranjera se dedicó 
a la minería y 36.4% a proyectos relacionados 
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con la logística para el comercio mundial.

Siendo los componentes más importantes de la 
inversión, aquellos de bienes de capital (maquinarias, 
equipos, medios tecnológicos, etc.) y la construcción, 
es notoria la tendencia opuesta de ambas variables 
por dos décadas. En pocas palabras, en Panamá 
se construyen, aparte de viviendas, edificios e 
infraestructuras que no se dotan de manera significativa 
de los medios de producción o tecnológicos para la 
fase operativa, que es la que garantiza el crecimiento 
sostenido (VER GRÁFICA No.6). Esto revela la 
naturaleza altamente especulativa de la inversión.

Por último, en lo relativo de la distribución de la 
riqueza, desde el punto de vista macroeconómico, 
el patrón de funcionamiento del modelo “escogido” 
implícitamente, a la larga produce exclusión. La falta 
de política económica “indicativa” no permite la toma 
de decisiones del gobierno del Estado en función del 
mejor uso alterno de la inversión. Es decir, el principio, 
el concepto más importante de la ciencia económica 
no aplica: el costo de oportunidad; incluyendo el 
impacto económico en la esfera social. La ausencia 
de la política económica promueve el uso irracional 
de los recursos y favorece el interés inmediato de 
agentes económicos mal informados, sin tomar en 
cuenta el deterioro social. La siguiente gráfica (VER 
GRÁFICA No.7) muestra la participación porcentual 
de ganancias y salarios en la composición de valor 
agregado (PIB) que genera la economía de Panamá, un 
indicio de la naturaleza de la exclusión en el patrón de 
funcionamiento agotado de la economía de Panamá.

No es posible mantener en el largo plazo una 
situación en que las ganancias de las empresas 
representen el doble de los salarios devengados. 
Compárese esta situación con la de un país 
desarrollado como los Estados Unidos, que dista 
de contar con un modelo inclusivo como ocurre 
en muchos países europeos, asiáticos o Canadá. 

2. El crecimiento potencial de la economía 
panameña 

Es importante conocer el potencial de la economía 
para evaluar las consecuencias del impacto de los 

problemas políticos, el desorden institucional y la 
falta de visión de país en el largo plazo. Es lamentable 
pensar que los problemas económicos en este país 
tienen su raíz en la mala administración del Estado. 

El crecimiento económico potencial de una economía 
debe evaluarse, en el largo plazo, como aquel que se 
logra, en términos reales (a precios constantes), sin 
causar importantes desajustes económicos, como 
inflacionarios o aumentando el desempleo. Es la 
capacidad que tiene una economía de optimizar la 
utilización de sus recursos productivos sin pretender 
ir “más allá de sus posibilidades” ni subutilizando 
sus recursos. Piense en un atleta que corre 10,000 
metros. Dada su capacidad física, él podrá ganar 
la competencia si logra “un tiempo óptimo”. Si 
corre demasiado rápido puede desfallecer. Si lo 
hace a un ritmo muy lento, pierde la competencia.
Siguiendo con la alegoría, en el caso de Panamá, 
si el atleta está en una condición de sobrepeso, y 
corre más rápido de lo que su condición permitiría, 
desfallecerá. Regresando al desempeño económico, 
se irá irremediablemente a una crisis económica. 
Aquí el sobrepeso es sinónimo de exceso de deuda 
pública, descomunal crecimiento de gobierno, 
despilfarro y mal uso del gasto público y corrupción 
(pública-privada). También, si no se cuenta con una 
política económica explícita y científica, la falta 
de transparencia y orientación puede redundar en 
un exceso de oferta y el crecimiento económico, 
que logra dar la apariencia de bonanza, en verdad 
estaría promoviendo una contracción o recesión. 

En el muy largo plazo, la economía de Panamá 
podría crecer en términos reales a una tasa de 
4.6% anual, sin causar mayores desajustes en la 
economía. Curiosamente, desde que inició la caída 
del crecimiento en 2011 (VER GRÁFICA No.1), el 
crecimiento anual promedio se equiparó en 2019 
con el del potencial: 4.6%. Cuando el gobierno de 
Pérez Balladares, la economía creció a un promedio 
anual promedio de 5.4%, en tanto se producían 
privatizaciones de empresas públicas ineficientes 
y se daban importantes pasos para modernizar la 
economía de Panamá en el ámbito internacional, como 
la incorporación de este país a la OMC (fue el último de 
Latinoamérica). Cuando entre 2006 y 2012 (en 2009 
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inicia el período presidencial de Martinelli) se inició la 
tendencia exponencial al incremento del tamaño de 
gobierno y la inversión altamente especulativa, pues la 
economía creció a una tasa anual promedio de 8.4%. 

Correlacionando la tasa de crecimiento del PIB 
potencial de 4.6% con el movimiento de otras 
variables macroeconómicas, se puede afirmar que, 
con cierta consistencia, dicha tasa de crecimiento 
se asocia con una baja inflación de alrededor de 
0.6% y una tasa de desempleo de 5.6%. Es común 
aceptar que en una economía de mercado, 4.0% de 
desempleo se considera pleno empleo, y que ese 4.0% 
de desempleo se considera friccional. Esto quiere 
decir que son individuos que, al momento de ser 
encuestados están en busca de un mejor empleo. Si el 
desempleo baja de 5.6%, inexorablemente aumentará 
la inflación, lo que podría venir acompañado de otros 
desajustes, como financieros o en nuestra capacidad 
de exportar, por ejemplo, porque los precios de 
nuestros productos y servicios se encarecerían. 

Ahora bien, esto es válido en la economía de mercado. 
Este tipo de argumentos no tiene validez empírica 
en buena parte del sector informal de la economía 
que en Panamá abarca al 45% de los ocupados, ni 
con los agricultores de subsistencia, por ejemplo. En 
estos sectores simplemente el mercado laboral no 
funciona. Resulta que en nuestro país sólo el 41% de 
los ocupados están verdaderamente en un mercado 
laboral. Estos son los trabajadores de la empresa 
privada, a los que según la lógica de funcionamiento 
de la economía de mercado, se les exige que su 
productividad sea superior al salario devengado. 
El sector público emplea individuos en calidad de 
asalariados, pero la productividad marginal de ellos no 
necesariamente es proporcional al salario devengado. 

De lo anterior se desprende que el Producto Interno 
Bruto Potencial de la economía de Panamá sólo se 
puede explicar en este contexto a partir de la capacidad 
de la economía de mercado, que incluye al mercado 
laboral, al de bienes y servicios, al internacional y al 
del sistema financiero o mercado monetario. En pocas 
palabras, jamás ni el gobierno, ni el sector informal, ni la 
economía de subsistencia podrían explicar la verdadera 
capacidad de producción de la economía de Panamá. 

Este importante tema es parte de otra discusión.
Como explicaremos más adelante, en Panamá se han 
dado tres grandes crisis económicas, consideradas 
depresiones: la primera entre 1929 y 1935; la segunda 
entre 1947 y 1954; la tercera entre 1986 y 1993. La 
cuarta depresión se dará a partir de 2020. Todas 
motivadas o acompañadas de sendas crisis políticas. 

En la siguiente gráfica (VER GRÁFICA No.8) se 
aprecian momentos claves de nuestra historia 
económica cuando se comparan los movimientos 
del PIB real con respecto al PIB potencial.

A pesar de que la escala de esta gráfica no permite 
apreciarlo en su justa dimensión, durante la segunda 
depresión que inició en 1947, el PIB real estuvo por 
debajo del PIB potencial. Igual ocurrió durante la 
tercera depresión que inició en 1986 (la recesión 
inicia en 1987) y la desaceleración de 2001 cuando 
el comercio mundial cayó significativamente, que a 
Panamá afectó más que la crisis financiera de 2008-
2009 debido al manejo de la economía del gobierno 
de Mireya Moscoso que generó mucha incertidumbre. 

Por otro lado, el PIB real superó al PIB potencial 
durante buena parte de la década de los sesenta, 
cuando la economía panameña fue la que más 
creció en Latinoamérica con un promedio anual de 
8.1%. Igual ocurrió durante los años que siguieron 
durante la década del 70 y el primer quinquenio de 
los 80, también el PIB real superó al PIB potencial, 
y la principal razón se debió al excesivo crecimiento 
del sector gubernamental, así como al proceso de 
incremento de la deuda pública. Fue el antecedente 
del mismo proceso que vivimos en la actualidad, 
sólo que ahora con mucha mayor fuerza. Éste inició 
con las obras de la ampliación del Canal, luego con 
el excesivo incremento de inversión “inorgánica” 
altamente especulativa sin ningún seguimiento y 
orientación de una política económica indicativa, 
lo que degeneró en una sobreoferta del sector 
construcción y un grado de endeudamiento público 
sin precedentes en la economía de Panamá. 

Por último, en está gráfica hemos incorporado 
a manera de ilustración lo que consideramos el 
“piso” de la caída de la economía en 2020, cuyo 
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crecimiento sería de -33%. Este supuesto lo 
explicamos más adelante. Por piso entendemos 
una proyección bajo estrictos parámetros de status 
quo en el funcionamiento de la economía, con 
mínima intervención del gobierno del Estado en la 
concreción y ejecución de un plan de reactivación. 

3. Las crisis económicas en Panamá 

Como ya hemos explicado, una crisis económica inicia, 
no importa cuál sea su causa, con una notable caída del 
crecimiento. La causante puede ser una crisis política, 
un descalabro del sistema financiero, un conflicto 
bélico o una pandemia, por ejemplo. Cuando en este 
contexto se habla de notable reducción del crecimiento 
económico, por convencionalismo, se aceptan 
criterios como que el PIB cae en valores negativos por 
al menos dos trimestres consecutivos. Si en Panamá 
en un año el PIB es negativo, decimos que su economía 
está en recesión. Como en todos lados del mundo, 
si esa recesión produce un considerable malestar 
económico y social por varios años, estamos entonces 
en una depresión. Por lo tanto, las recesiones pueden 
producir depresiones. Todas las crisis económicas que 
ha sufrido la economía panameña han sido originadas, 
acompañadas o exacerbadas por problemas políticos. 

En Panamá se han dado tres depresiones y la cuarta 
inició en el presente año, 2020. Dado el enorme 
potencial de desarrollo que tiene este país, siempre 
hemos afirmado que es tan lamentable como obvio 
que los problemas económicos sean de origen político. 
Veamos qué podemos aprender de nuestra historia. 
La primera depresión ocurrió entre 1929 y 1935. 
Obviamente coincidió con la gran depresión mundial, 
y las referencias que tenemos de ella son más bien 
históricas, con muy pocos datos para tener una 
idea de su impacto en la economía del país. Lo que 
sí conocemos con certeza, es que esta depresión 
coincidió con una terrible crisis política. Duró 7 años, 
y durante ese período transitaron por la presidencia 
un mandatario cada año y medio en promedio. 

La segunda depresión ocurrió entre 1947 y 1954 e 
inició con la recesión producto del fin de la Segunda 
Guerra Mundial y el retiro de buena cantidad de las 
tropas norteamericanas de Panamá. También duró 7 

años (la más importante caída del PIB se registró en 
1948) y por la presidencia transitaron en promedio 
un jefe del ejecutivo cada 11 meses. El último 
mandatario, el Coronel Remón fue asesinado en 1955. 

¿Cómo establecemos el período de las depresiones? En 
un país subdesarrollado como el nuestro, consideramos 
como válido el siguiente criterio: la comparación del 
PIB per cápita desde que inicia la depresión, hasta el 
año en que el PIB per cápita logra ser superior o similar 
del año en que iniciaría la depresión. El PIB per cápita 
como indicador no dice mucho sobre cuestiones 
sociales. Pero es suficiente como para tener una idea 
de cuándo un país con una caída de su PIB absoluto por 
habitante, vuelve a la misma situación de pre-crisis. 
La siguiente gráfica (VER GRÁFICA No.9) ilustra 
esta situación en el caso de la segunda depresión.

Esta gráfica nos ayuda a comprender que la depresión 
de 1947-1954 duró 7 años a partir de la caída del 
crecimiento económico; y que para lograr equiparar 
nuevamente el PIB per cápita de 346.3 Dólares a 
precios de 1950 logrado en 1947, con el de 346.0 
en 1954, la economía en términos reales tuvo que 
crecer a un promedio anual de 3%. Aquí es importante 
comprender la naturaleza del crecimiento económico, 
que es relativa. En este caso, hubo años de mucho 
crecimiento, pero pesa la caída importante que al 
final de cuentas determinó la depresión. Es la suma 
algebraica de las tasas de crecimiento lo que determina 
la tasa real de crecimiento que garantizó en este caso, 
que la situación de 1947 se reestableciera en 1954. 
Pero las consecuencias sociales de esta caída del 
crecimiento económico, mientras crecía la población 
y no crecía al mismo ritmo el PIB, duró 7 años. 

La tercera depresión se dio entre 1986 y 1993. Se 
originó por la más grande y larga crisis política de la 
historia republicana de Panamá. La depresión duró 
7 años, pero la crisis política, duró en verdad más de 
21 años, e inició al final del período presidencial de 
Marco Robles. Durante ese período de crisis hasta 
se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá que 
derrocó a la dictadura militar al final de 1989. Esta 
terrible crisis causó la muerte de al menos 609 
personas. La dictadura que duró 21 años, según el 
Comité Interamericano de Derechos Humanos, fue 
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responsable de 109 personas víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales y de desapariciones forzadas. 
Fuentes oficiales panameñas reconocen la muerte 
de al menos 500 personas durante la invasión. 

En la gráfica No. 10 (VER GRÁFICA No.10)
se aprecia cómo la economía tuvo que crecer 
a un promedio anual de 2.4% para lograr 
reestablecer el PIB per cápita de 1986, en 1993.

A raíz de la invasión, tomó posesión el presidente 
electo Endara. A partir de esa época, se 
sucedieron seis presidentes democráticamente 
electos, algo extraordinario en el país, ya que 
antes, entre 1904 y 1989, en un periodo de 
85 años, habría habido unos 46 mandatarios. 

4. La cuarta depresión 

Con el nuevo orden institucional post-invasión, 
formalmente democrático en apariencia, ya la métrica 
de mandatarios al año, o las rupturas del aparente orden 
constitucional resulta simplista para comprender 
las implicaciones políticas de los antecedentes y 
su posible evolución en el contexto de la cuarta 
depresión que vivirá el país. Aun concentrándonos en 
este estudio en los aspectos económicos, podemos 
exponer lo siguiente sobre algunas de las condiciones 
políticas que enfrenta la nación panameña. Según 
Transparencia Internacional, Panamá está de número 
93 de 180 naciones analizadas en el índice de 
percepción de corrupción. Según el Banco Mundial, 
este país se ubica entre los más desiguales en 
distribución de la riqueza en la región y el mundo. 
La inseguridad ciudadana es percibida como uno 
de los principales problemas sociales, igual que 
la penetración del narcotráfico, la severa crisis de 
la justicia y el creciente nivel de autoritarismo y 
discrecionalidad por los que ejercen el poder político. 
Es muy conocido y criticado el manejo entre los 
Órganos del Estado, y las quejas son permanentes ante 
la total ausencia de políticas de Estado definidas, sobre 
todo en una época como la actual, de incertidumbre 
económica y de salud en medio de la pandemia.

Desde el punto de vista económico, en toda nación 
el control del Gobierno del Estado lo determina 

una dinámica de correlación de fuerzas entre 
grupos de interés económico y social que buscan 
establecer una posición dominante en dicho control. 

En la historia económica del mundo occidental, 
al menos desde el renacimiento a estos grupos 
se les ha conocido como señores feudales, 
latifundistas, siervos, burguesía comercial de las 
ciudades, burguesía industrial, proletariados, etc. 
Con el advenimiento de las democracias modernas 
podríamos decir que en los países que más bienestar 
económico y social han logrado, los grupos de 
interés han encontrado reglas cada vez más claras 
para de alguna manera regular la competencia por el 
control del gobierno del Estado. Esto se ha logrado 
básicamente con el desarrollo de la institucionalidad. 
Hace décadas, sería extraño encontrar en un libro de 
texto de historia, historia económica o sociología el 
término “clase política”. Se entendía que, por medio 
de los partidos políticos y sus políticos, los grupos de 
interés accedían al control del gobierno del Estado. 

Lo que ha sucedido en Panamá no es único en el mundo, 
pero merece un estudio muy profundo, que como antes 
expresé, no es parte medular de este análisis. Así como 
en el mundo físico los vacíos se llenan, igual ocurre 
con la economía y el orden social. Entre los años 2001 
y 2014 grupos de interés nacional (que antes habían 
participado activamente en la política partidista) se 
retiraron de la dirección y propiedad de las empresas 
más icónicas del país. Muchas de ellas adquiridas por 
otros grupos de interés extranjeros de la región que 
participaban más agresivamente en sus economías 
nacionales y ahora pasaban a una esfera transnacional. 
Otras fueron adquiridas por multinacionales. Esas 
empresas fueron modernizadas y expandidas lo 
que incrementó la inversión directa extranjera. 

Ocurrió que muchos de los tradicionales grupos de 
interés económico cedieron en buena medida dos 
cosas estrechamente vinculadas: el poder económico 
y el poder político. El vacío político fue entonces 
llenado por la “clase política”, que con el tiempo ha 
desarrollado formas sui generis de poder económico. 
Para que exista una clase social o grupo de interés 
económico y que entre ellos se entiendan para hacer 
causa común, es necesario que tengan conciencia de 
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sí y para sí, condición con la que cumplen a cabalidad. 
Pensando en la crisis que se resume en la cuarta 
depresión que recién inicia, consideremos un 
escenario donde la caída del PIB sería en 2020 de 
33% y esa sería la recesión que originará la depresión, 
ahora con la incorporación de la pandemia a todos 
los problemas económicos y políticos que fueron 
creciendo mucho antes que el problema de salud. 
Ese es nuestro piso en este supuesto. Digamos que 
la depresión, causada por la pandemia tiene como 
antecedente el agotamiento del “modelo implícito”, 
y que iniciada la depresión no se cuenta con una 
planificación económica clara y contundente. 

Antes, es importante tomar en cuenta criterios para 
estimar la magnitud de la crisis que originó la recesión 
de 2020. 

Si en vez de partir de lo micro o sectorial para llegar 
a conclusiones macroeconómicas, e iniciamos con 
las llamadas “pruebas ácidas”, podemos cumplir a 
priori con reglas de sentido común. Una simple regla 
de estimación (educated guess) podría ser esta: es 
sabido que el PIB está altamente correlacionado con 
los ingresos corrientes del Gobierno Central. Cada 
variación porcentual de los ingresos corrientes explica 
en un 99% las variaciones del PIB. Si nos basamos 
en las expectativas de recaudaciones tributarias y 
no tributarias hasta septiembre de este año y las 
extrapolamos hasta el fin de 2020, pues la caída de 
los ingresos del gobierno central debería estar por el 
orden de un 36%. Así las cosas, e PIB debería crecer 
en -33% con base a una ecuación basada en una 
regresión simple lineal (PIB en función de los ingresos 
tributarios). Claro, esto si el país no compensara esta 
situación de déficit tan alarmante con deuda. (No 
tenemos una idea clara del uso que se le ha dado al 
sustancial incremento de la deuda pública). Para lograr 
al menos 0% de crecimiento económico, el gobierno 
debió haber logrado una “inyección” en la economía 
de unos 2,200 millones de Dólares en 2020. Por 
“inyección” entendemos inversiones de gran impacto 
económico, no fondos para cubrir o aumentar la 
planilla gubernamental tan cuestionada. Esto no sólo 
parece muy improbable, y no contamos, terminando 
este año con ningún tipo de plan económico. 
Por lo tanto, si los ingresos tributarios llegan a unos 

3,900 millones de Dólares en 2020, y la recaudación 
de 2019 se estima que fue de 6,098 millones de 
Dólares (recaudación baja por cierto si se compara 
con años anteriores), pues el PIB a precios constantes 
sería de 28,684 millones de Dólares en 2020. Si en 
2019 el PIB fue de 42,943 millones de Dólares, la 
reducción de los ingresos tributarios conllevaría 
un PIB 33% menor. Si se introducen esos datos a 
nuestro modelo insumo producto, se determina que 
se perderían unos 350,000 empleos formales con 
salarios iguales o superiores a la mediana salarial 
del año 2019, es decir de 722 Dólares mensuales. 

Una proyección fundamentada en criterios sectoriales 
enfrenta la gran dificultad del nivel de agregación 
de los últimos datos oficiales presentados sobre 
estimaciones de las tasas de crecimiento del PIB 
por sectores de la economía. En el caso del tan 
importante sector “Transporte, Almacenamiento 
y Comunicaciones”, este abarca 7 sectores en 
nuestro modelo insumo-producto, por ejemplo. 

Basándonos en supuestos conservadores, hemos 
realizado una proyección basándonos en la tasa de 
crecimiento de todos los sectores. Presentamos una 
muestra para la variación de PIB entre 2019 y 2020: 
Construcción -80%; Minas y Canteras -10%; Comercio 
-40%; Zona Libre de Colón -30%; Hoteles -80%; 
Restaurantes -50%; Transporte Aéreo -80%; Canal 0%; 
Puertos -10%; Telecomunicaciones 0%; Bancos -8%; 
Actividades inmobiliarias -30%; Gobierno +5%. Estas 
variaciones porcentuales presentadas como muestra, 
siendo 42 en el total de los sectores analizados, 
dan como resultado una tasa de crecimiento del 
PIB de -34% según el modelo insumo-producto. 

Utilizando la misma metodología aplicada a la 
segunda y tercera depresión, la recuperación se daría 
en 2028, y en 2027 habríamos alcanzado la tasa de 
crecimiento del PIB potencial. Todo esto, teniendo 
de guía las tasas de crecimientos que se muestran 
en la Gráfica No. 11 (VER GRÁFICA No.11).

5. La oportunidad. El proceso de “clusterización” 

La teoría de los clusters es una teoría de estrategia. 
Es una teoría que sirve en la práctica a la toma de 
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decisiones sobre optimización. Se trata de planes para 
elevar la competitividad de regiones y naciones. Por 
lo tanto siempre la estrategia llevará un componente 
económico y otro espacial, sobre el uso del espacio, 
el desarrollo urbano, regional y sobre la conectividad. 

En 1890, ya en su libro de Principios de Economía, 
Alfred Marshall fue el primero en definir y explicar 
las características de los clusters, y habló de 
“concentraciones de industrias especializadas en 
localidades particulares”. Cien años después Michel 
Porter puso de moda el concepto, cuando lo vinculó 
al desarrollo de las ventajas competitivas de espacios 
geográficos concretos. De esta manera se afianza el 
concepto de “clusterización” económica (de economic 
clustering en inglés), como un proceso de desarrollo 
económico tendiente a la consolidación de uno o varios 
clusters. Hoy día en castellano se aceptan todos estos 
barbarismos a falta de palabras adecuadas en nuestra 
lengua. (La traducción literal de cluster es “racimo”). 

Durante unos treinta años se han contabilizado 
miles de iniciativas de este tipo alrededor del 
mundo y como políticas económicas de Estado, se 
destacan países como Singapur y los de la Unión 
Europea. En estos países es común que las políticas 
económicas sean dirigidas por organizaciones 
público-privadas, no por el gobierno solo. 

En la siguiente ilustración esquematizamos el 
proceso de “clusterización”. Se trata de cómo lograr 
estimular en un espacio geográfico la interrelación 
de actividades económicas e instituciones, capaz 
de generar suficientes economías de escala y 
externalidades que no se encontrarían en otras 
regiones carentes de semejantes concentraciones.

Para que el proceso de “clusterización” sea factible, 
existen precondiciones obvias. Se requiere una 
política económica definida y se debe contar con 
el conocimiento profundo del funcionamiento de 
todos las partes que deberían interactuar y sobre la 
capacidad de las instituciones participantes. Siempre 
considerando que es fundamental la atracción de 
los grandes promotores del comercio mundial. 

En este tipo de aproximación metodológica es 

igualmente importante identificar y estudiar las 
características de los sectores económicos, para 
comprender su capacidad de interaccionar entre 
ellas. El primer paso es identificar los llamados 
sectores impulsores de la economía, a grandes rasgos 
podemos afirmar que en Panamá están vinculados 
con la logística para el comercio mundial y el turismo. 
Utilizando un modelo insumo-producto y agrupados 
todos los sectores que a su vez cumplen su rol en 
el desarrollo de la logística y el turismo, su impacto 
económico, es decir incluyendo el impacto directo más 
los indirectos e inducidos producto de las relaciones 
intersectoriales que promueven, representan 
alrededor del 45% de toda la economía nacional. 
Además, es indispensable comprender que la zona 
geográfica en que se destacan en logística y turismo 
se ubica dentro de la Región Metropolitana de Panamá. 

En el proceso de “clusterización”, los sectores 
impulsores deben atraer a los grandes promotores 
del comercio mundial. Es a nivel global que el cluster 
de Panamá incrementaría la competitividad como 
país y es en esta conexión donde es fundamental 
el conocimiento sobre los negocios participantes.
Igualmente es esencial el conocimiento del papel se 
los sectores base o estratégicos. Ahí se concentran 
las infraestructuras, electricidad, agua, educación 
y muchos otros sectores que sin su funcionamiento 
óptimo y estrecha colaboración no permitirían el 
desempeño estratégico de los sectores impulsores 
en su conexión con la economía internacional.

Si Panamá cuenta con el Canal y muchos servicios 
de logística y conexos para el comercio mundial, 
aunado al gran movimiento de pasajeros que 
se logra con su transporte aéreo y enorme 
potencial turístico que conocemos, ¿Acaso 
eso no diferencia al país en el ámbito regional? 

Aquí es importante diferenciar lo que se entiende 
como un network de un cluster. En Panamá nadie 
conocedor de la materia habla de clusters, sino de 
hubs. En primer lugar, en este país no se han medido 
a profundidad el nivel de interacción que se da entre 
actividades como las mencionadas. Si bien es evidente 
el fenómeno de la concentración, estas se deben más 
a la continuidad de un fenómeno histórico, y no una 
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estrategia de intervención orientada por un plan de 
desarrollo económico basado en la consolidación 
de un cluster. En verdad lo que consolidó fue un 
network, carente de la institucionalidad adecuada 
para lograr la interacción de actividades relacionadas 
o complementarias, en un ambiente de cooperación. 

En Panamá lo que en verdad existe es un gran mall 
donde se pueden obtener toda clase de servicios 
internacionales: ahí está el Canal, Puertos, servicios 
a naves, Tocumen, S.A., zonas francas, servicios 
bancarios, legales, etc. Desde la perspectiva histórica, 
es como afirmar que lo que antes fue el Camino 
de Cruces con sus servicios accesorios (mulas, 
hospedaje, alimentación, entre muchos otros), ahora 
es el Canal y el transporte aéreo, por ejemplo, con 
sus servicios conexos; y que lo que antes fueron las 
ferias de Portobelo, ahora es la Zona Libre de Colón. 

Hemos dicho que un clúster es una concentración 
de actividades económicas que interactúan entre 
sí concentradas en un área geográfica específica. 
En regiones como en caso del Silicon Valley o 
Rotterdam o en un país como Singapur, esto es fácil 
de percibir. En el caso de Panamá, aparte de que 
no se han realizado los estudios sobre el grado de 
articulación de las actividades que se ubican en su 
territorio, a pesar de ser un país pequeño, la falta 
de interconexión es notoria dada la atomización de 
las actividades económicas en el espacio nacional.

En las provincias donde se ubica la histórica ruta 
de tránsito, se concentra el 86.6% de todo el 
valor agregado que se produce en la economía 
panameña. Ejemplos y motivaciones sobran para 
intentar explicar la naturaleza de este fenómeno. Si 
en la provincia de Panamá se concentra el turismo 
digamos, por qué la alimentación requerida no 
proviene en su mayoría de otros lugares del territorio 
nacional como Chiriquí, por ejemplo. En Panamá no 
se han hecho estudios sobre el costo de la logística 
interna, tema que bien podría abordarse con la 
métrica apropiada, con el modelo insumo-producto. 

La integración de actividades y la conectividad 
son indispensables si por medio del proceso de 
“clusterización” deseamos la consolidación de un 

plan económico tendiente a logro de un modelo de 
desarrollo inclusivo y sustentable. Este proceso debe 
ser garante de la ampliación de nuestro hinterland, 
incluyendo a Suramérica y Centroamérica. Tanto 
para exportaciones como para reexportaciones 
por la consolidación del comercio regional 
hacia los principales mercados internacionales.

La utilización del modelo insumo-producto es 
considerada la herramienta cuantitativa por excelencia 
para el análisis de relaciones intersectoriales, para 
así medir encadenamientos, y la magnitud del 
impacto económico que producen ciertos sectores 
en las economías regionales o nacionales; entre 
otros temas indispensables para comprender 
y direccionar los procesos de “clusterización”. 

El modelo fue originalmente desarrollado por el premio 
Nóbel de economía Leontief, y hoy día se cuenta con 
muchas variantes del esquema metodológico original, 
y muchas economías han adoptado sus propias 
versiones, atendiendo sus necesidades particulares 
o limitaciones en la data disponible. Panamá es uno 
de los pocos países que no cuenta con un modelo de 
este tipo. Lo más cercano son las Tablas de Oferta y 
Utilización, bien desarrolladas por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censo (INEC). Desde 2007 hemos 
incorporado estas tablas como un valioso aporte 
en la construcción y actualización del modelo, que 
originalmente inició con la inclusión de información 
primaria a las Cuentas Nacionales de Panamá. 

En este país las iniciativas para elaborar versiones de 
este modelo se han dado por determinación del sector 
privado, lamentablemente no vinculadas del todo entre 
sí. El primer gran aporte se dio ante el proyecto de 
expansión del Canal de Panamá, y logramos presentar 
un modelo de impacto económico y social del proyecto, 
cuyos resultados sirvieron para mostrar sus beneficios. 
Aquellas expectativas se cumplieron con creces. 

Posteriormente se han desarrollado versiones 
en función de los planes de ACP, para puertos, y 
el sector marítimo en general. También para las 
más importantes zonas francas, para proyectos 
turísticos, planes de ordenamiento territorial, para 
grandes proyectos de transporte, la minería y 
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empresas nacionales y organismos internacionales.
El modelo sirve de fuente estándar de información 
cuantitativa para el Comité de las Regiones de la 
Unión Europea por ejemplo o para la planificación 
y promoción de la economía de Singapur; es 
utilizado por miles de regiones alrededor del mundo.
 
En cuanto a la medición de encadenamientos 
para ponderar el grado de “clusterización” y así 
proponer políticas, uno de los métodos consiste 
en determinar un índice de encadenamientos. 

Los encadenamientos “hacia adelante” indican cuánto 
un sector de la economía vende al resto de los sectores 
de esa misma economía para que éstos logren su 
producción. Los encadenamientos “hacia atrás” 
indican cuánto un sector le compra a la economía 
nacional para lograr su producción. Entre más los 
sectores se orienten hacia la encrucijada 1 a 1, mayor 
es el encadenamiento de ese sector a toda la economía. 

En la siguiente gráfica (VER GRÁFICA No.13)  se 
muestra el índice de encadenamiento de diversos 
sectores representativos, y para hacer una 
comparación, los sectores en celeste son de la economía 
de Panamá y los azules de la economía de Singapur.
GRÁFICA 13
En caso de Singapur, los sectores que se muestran 
están mucho más hacia el centro de los cuadrantes 
que en el caso de Panamá. La construcción, por 
ejemplo, es el sector más encadenado a toda la 
economía de Singapur. En Singapur se producen la 
mayoría de los insumos requeridos por el sector, y 
el sector satisface una demanda concreta de otros 
sectores. En el caso de la Construcción en Panamá 
es altamente especulativa y no obedece a la demanda 
concreta de sectores específicos. En todo caso, son 
edificaciones para la venta “al público en general”. 

En cuanto a la Zona Libre de Colón y el Canal, 
presentan las típicas características de los enclaves. 
Ambos compran pocos insumos en Panamá y sus 
ventas están orientadas hacia el exterior, no hacia 
la economía nacional como habría de esperar. 

El caso del Canal representa un interesante paradigma 
a analizar. Es cierto que el Canal aporta mucho a la 

economía nacional, pero está poco integrado a 
esa economía. Su gran aporte es indirecto. El valor 
agregado que produce consiste en muy buenos 
salarios que incrementan notablemente el consumo 
nacional. Sus excedentes como ganancias sirven 
para renovar su capacidad para mantener eficiente 
su operación y para reinversiones. Pero la otra 
parte de sus utilidades, más de la mitad del valor 
agregado forma parte del presupuesto general del 
Estado. La parte más importante son los aportes al 
gobierno de manera directa, pero si se calcula todo 
el impacto indirecto de aportes tributarios por medio 
del modelo insumo-producto, pues en verdad, la mitad 
del PIB del Canal termina en las arcas del Estado. 

Similar situación se observa en los puertos, cuyo 
negocio principal es el del trasbordo de contenedores. 
Muy poco del movimiento de carga se debe a la 
demanda de otros sectores de la economía panameña 
y en la actualidad no podría ser de otra manera. 
Pero pensemos cómo opera un puerto en Singapur. 
El trasbordo de carga es muy importante, pero por 
los puertos de Singapur (al igual que aeropuertos o 
carga terrestre) entran muchos insumos requeridos 
por su industria, ya se trate de productos médicos, 
electrónica o petroquímica. La Autoridad del Canal de 
Suez por su lado, ofrece a parte del tránsito de buques 
y servicios conexos, proyectos en concesión para 
el desarrollo tecnológico y la industria electrónica; 
áreas para industrias ligeras y ensamblaje de 
automóviles; acuicultura; energía solar; astilleros 
y desarrollos portuarios. Sin duda alguna esta 
estrategia llevaría a una mayor integración de la 
operación del Canal de Suez a la economía egipcia. 

6. La estrategia. El proceso de “clusterización” 
como paso inicial para contar con una política 
económica de Estado 

Cuando en una economía se ha optado por no planificar 
durante años, es estratégicamente viable, por medio 
de tácticas concretas, encontrar atajos para acelerar el 
proceso de planificación. Existe una enorme diferencia 
entre una Política Económica de Estado y un proceso 
de “clusterización”. La política económica busca, en el 
mediano y largo plazo optimizar el aprovechamiento 
de los recursos con que cuenta la nación, adecuando 
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el vínculo entre éstos. Por su lado, el proceso de 
“clusterización” busca acelerar la adecuación y 
alineamiento de los factores determinantes del 
desarrollo: a saber, sus recursos humanos, naturales, 
el capital físico (infraestructuras, maquinarias, 
equipos, etc.) y la innovación o cambio tecnológico. 

Formalizar esto requiere de un enorme esfuerzo 
metodológico y es más que factible en Panamá. 
Pero ese no es la intención de este aporte, 
sino el de establecer, a partir de un proceso de 
“clusterización”, el diseño requerido para la 
ejecución de una política económica de Estado.
Se ha planteado que los clusters y los procesos 
de “clusterización” implican el análisis de 
encadenamientos de sectores de actividad económica 
en el territorio. En el siguiente esquema se muestra 
cómo a partir del estudio de encadenamientos 
se pueden proponer estrategias para el mejor 
uso del espacio, para resolver los problemas de 
la conectividad en dicho espacio. Este sería en 
resumidas cuentas el proceso de “clusterización”.

El propósito es que el proceso de “clusterización” 
sirva de base para el diseño de la política de 
Estado capaz de aprovechar y adecuar los 
factores determinantes del desarrollo económico. 

La “clusterización” requiere de procesos de 
planeamiento económico y territorial. 

• Identificando sectores económicos claves para 
el proceso, midiendo su impacto económico por 
medio del modelo insumo-producto.
 
• Midiendo y proyectando los flujos monetarios 
y físicos entre sectores con base en los 
encadenamientos.

• Incorporando los principios de la planificación 
económica estratégica, para incorporar al proceso 

de “clusterización” el análisis y ponderación de 
los determinantes del crecimiento y desarrollo.
 
• Incorporando los principios de la planificación 
urbana y del territorio, para medir principalmente 
el desempeño y potencial del transporte de carga, 
pasajeros y el patrón de poblamiento en función 
de la conectividad. 

Panamá tiene una gran oportunidad en el contexto 
del aprovechamiento de sus ventajas competitivas. 
Concretamente con el desarrollo de sectores como 
la logística para el comercio mundial, y en el turismo. 

Por medio de una estrategia de “clusterización”, se 
puede alcanzar, utilizando las tácticas precisas, la 
tan ansiada política económica de Estado, tendiente 
a la concreción de un modelo inclusivo y sustentable 
de desarrollo económico y social. El proceso de 
“clusterización” tiene dos objetivos. Por un lado, la 
medición y la promoción del grado de encadenamiento 
entre los sectores de la economía, los impulsores 
con los base o estratégicos, tomando en cuenta su 
desempeño en el territorio y la requerida conectividad. 
Por otro lado, cómo a partir de esa dinámica, ese 
proceso promueve la adecuación y optimización de 
la utilización de los factores determinantes de del 
crecimiento y desarrollo en el contexto de la concreción 
de la política económica de mediano y largo plazo. 

La manera como todas las partes del potencial cluster 
se relacionan, negocios; sectores económicos; centros 
de educación, investigación y desarrollo; gobiernos 
locales y el nacional debe ser “mapeado”. Este ejercicio 
es el que al final servirá de base para concretar la 
estrategia final: el diseño y ejecución de una política 
económica estratégica de Estado para Panamá.L&E
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