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Economía
PANAMEÑA

R        ubén Lachman, economista panameño que 
murió el 24 de abril, tuvo una destacada carrera como
académico y consultor de empresas en Panamá y 
en el exterior, incluyendo para organismos como 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA). INTRACORP, la empresa que fundó y dirigió 
desde 1997, se especializa en el análisis de impacto 
económico de proyectos. Entre sus clientes figura el 
Canal de Panamá, que contrató sus servicios en los 
años posteriores a la transferencia, en la antesala del 
referéndum que decidiría si se avanzaba con el proyecto 
de ampliación. El resultado de su colaboración con 
la ACP, titulado Estudio del Impacto Económico del 
Canal en el Ámbito Nacional, presentado en abril de 
2006, ha sido una de las principales contribuciones 
académicas y prácticas de Panamá de este siglo. 
Fue fundamental en cambiar la apreciación de la vía 
interoceánica no como un enclave separado del resto 
del país sino como la pieza central de un engranaje.

En ese sentido Lachman fue un canalero honorario: 
jugó un papel determinante en la conceptualización 
del papel del Canal dentro de la economía panameña. 

¿De qué manera lo hizo? Sería imposible y hasta 
irresponsable tratar de resumir en un breve artículo 
los resultados de un estudio que abarca tres tomos, 
desde el Canal bajo administración norteamericana, 
cubriendo el periodo de transición, hasta el 
primer cuarto del siglo XXI. Así que, en lugar de 
hacerlo, nos referiremos a la esencia del aporte.

Lachman demostró cómo, a lo largo de las décadas, 
el impacto del Canal aumentó no solo gracias a sus 
contribuciones directas al fisco sino a través de los 
salarios pagados a sus trabajadores y, lo que es crucial, 
mediante un efecto multiplicador generado por la 
serie de actividades conexas que emergieron en torno 
a él. Éstas incluyen aquellas asociadas con el tráfico 
de buques, como los agentes marítimos. Además, 
están las terminales portuarias, la Zona Libre de 
Colón, el ferrocarril, el conjunto de servicios logísticos 
asociados y el centro de servicios financieros y legales. 
“Al complementarse y vincularse entre sí, todas 
esas actividades económicas se van convirtiendo 
en un conglomerado económico que genera una 
exportación de servicios múltiples y que aumentan su 
productividad y competitividad por sus vinculaciones 
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RUBÉN LACHMAN, UN CANALERO HONORARIO 
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cruzadas.” La noción del Canal como un “exportador de 
servicios” existe en gran medida gracias a Lachman.

Rodolfo Sabonge, exvicepresidente de 
Planificación y Desarrollo Comercial de la ACP, 
consultor en temas logísticos y actual Secretario 
General de la Asociación de Estados del Caribe 
(AEC), explica así la contribución de Lachman:

“El Canal de Panamá y la Zona del Canal habían 
sido un enclave enigmático en todo el sentido de la
palabra. Se avecinaba su transferencia a la 
República de Panamá y todavía no sabíamos lo 
que había representado en términos económicos, 
ni lo que podría representar a futuro, mucho 
menos su ampliación. Rubén y su firma 
INTRACORP, junto con un equipo de reconocidos 
economistas, fueron contratados para hacer esa 
investigación. Un trabajo inédito que sirvió de 
base para comprender la naturaleza económica 
de nuestro país y de nuestro hub logístico. Rubén 
analizó el conglomerado logístico y al hacerlo nos 
ayudó a muchos a perfeccionar la visión de país 
logístico y marítimo que podemos llegar a ser. 
Nada más espero que el trabajo de investigación 
realizado sirva de inspiración para que le demos 
seguimiento y podamos materializar aquel 
sueño de llegar a ser el Singapur de América.”

Según Onésimo Sánchez, exgerente de la Sección 
de Inteligencia Competitiva de la ACP y presidente 
fundador del capítulo panameño del Transportation 
Research Forum (TRF), “Rubén fue uno de los 
principales en dimensionar el impacto económico 
y social de la ampliación del Canal y en articular 
el potencial logístico del país, conocido como el 
clúster del Canal. Eran temas de conversación 
y análisis cuando muy pocos lo evaluaban.”

En efecto, el interés y dedicación de Lachman por 
el Canal no terminaron con la entrega de su estudio 
hace 15 años. En la 62ª conferencia anual del TRF, 
celebrada entre el 6 y el 8 de abril de 2021, se presentó 
The Panama Canal Expansion: Impact on Logistics 
Development and the Economy of Panama, del cual 
Lachman es un coautor. Su objetivo declarado era el 
desarrollo de una metodología para evaluar el impacto 

de proyectos futuros en la franja interoceánica.

Sin embargo, quizás el mejor tributo que se le puede 
hacer a Lachman es que ayudó a cambiar el léxico de 
cómo los panameños se expresan acerca del Canal y 
de la naturaleza y potencial de su economía. Hoy en día 
resulta un lugar común hablar de Panamá en términos 
de “conglomerado”, “clúster y “hub”. No siempre fue 
tan obvio. Ese cambio en la forma de visualizar el 
entorno se debe a pensadores como Rubén Lachman.
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