
¡Q

Legislación y Economía Marzo 2022

7

Pluma
Invitada

Felipe Argote
rbcweb@rbc.com,pa

UN CAMBIO RADICAL PARA REACTIVAR 
LA ECONOMÍA 

           
              ué gran país el que tenemos! Eso lo sabía 
desde que jugaba en el parque junto a mi casa 
un cuarto ubicado detrás de la actual piscina 
de pueblo nuevo junto a mi padre mi madre mis 
seis hermanas y mi hermano. También cuando 
crecí cerca de San Miguel en Calidonia. Panamá 
es el mejor país del mundo y yo nací justo aquí.

Alguien me aseguro hace algunos días que todos los 
subsidios son malos. No es cierto. Sin el subsidio del 
estado yo no hubiera tenido la posibilidad de recibir 
una educación universitaria que nunca hubiera podido 
pagar. Pero no todos los subsidios son buenos. Si 
preguntamos a todos los subsidiados te dirán que 
el único subsidio bueno es el que recibe él mismo, 
sea banquero, productor agrícola, o propietario de 
una empresa zombi que solo sobrevive a base de 
exoneración y subsidio. Algunos te dirán que este 
país tiene dos cosas muy malas, los subsidios de 
los demás y el atraso con que le pagan el suyo.

En Panamá a principios de siglo el Producto 
Interno Bruto era de $12,000 millones (333 
mensuales por persona) en 2019 se elevaba 
a $66,788. millones (más de 15,000 anuales 
por persona. 1250 mensuales) Nuestra 
producción se había quintuplicado en menos 
de veinte años. Pero la calidad de vida de 
la gran mayoría no se multiplicó por cinco. 

Nada surge de forma espontánea, ese crecimiento 
colosal tuvo una única explicación en la reversión 
del canal a nuestro país. Cuando el canal era 
plenamente usufrutuado por los norteamericanos 
el país recibía como compensación a la humillación 
de ver a tropas extranjeras en nuestro territorio y 
el paraíso en donde todo era propiedad del army 
en el canal tan solo a $500,000 mientras no 
menos de 50,000 personas vivían en la opulencia 
detrás de una cerca que no se podía sobrepasar 
so pena de cárcel en Gamboa. El año pasado, 



8

Legislación y Economía Marzo 2022

2021 el canal solo de utilidad entregó al país 1880 
millones de dólares como dividendos en lugar de 
medio millón. Eso significa que el año pasado el canal 
entregó de ganancia lo que hubiera recibido el país en 
3.6 millones de años. Después de la hecatombe zombi.

Esa es la consecuencia que hoy seamos parte del 
triunvirato de países de ingreso alto en Latinoamérica 
junto a Chile y Uruguay. Pero Chile tiene un 7% 
de pobreza y Uruguay un 3% mientras Panamá 
sufre 20% de pobreza incluyendo el 90% de las 
comarcas. Chile tiene 3% de pobreza extrema 
y Uruguay menos del 
1% mientras nuestro 
país presenta un 10% 
de pobreza extrema. 
Siendo un país de altos 
ingresos no se justifica 
que nuestros adultos 
mayores, esa generación 
que expuso la vida para 
recuperar el canal, hoy 
sufra el abandono de 
una sociedad mezquina. 
Los que entregaron su 
juventud al país en trabajo 
hoy se levantan en la 
mañana con el cheque del 
Seguro Social en la mano 
indecisos si gastarlo en 
medicina para no sentir 
dolor o gastarlo en comida 
para no sufrir hambre.

Pero este libro no es 
un análisis sociológico 
ni pretende convencer 
a los lectores de las 
bondades de la solidaridad entre seres humanos, 
lo que pretende es demostrar que si uno de cada 
cinco individuos es pobre tiene 20% menos de 
probabilidad de que esa persona compre zapatos 
en tu tienda, se siente en tu restaurante y adquiera 
boletos para tu cine. La mala distribución de la 
riqueza es un pésimo negocio porque cuando 
acumulas demasiado no duplicas tus compras 
en Panama, adquieres una casa en Miami o 

un apartamento en Nueva York o en Palma de 
Mallorca, sacando la riqueza fuera del país.

Pero para poder distribuir hay que generar y si bien ya 
se genera los suficiente para que nadie se acueste con 
hambre las posibilidades están dadas para pasar de 
ser un país subdesarrollado a un ejemplo de calidad 
de vida. La renuncia a la planificación con el cierre del 
Ministerio de Planificación y Política Económica en 
la década del noventa era la tendencia mundial por 
tanto no lo recrimino, pero a partir de la crisis mundial 
de 2008, cuando los neoliberales que gobernaban al 

mundo desecharon la tesis 
de los mercados eficientes 
para salvar a los bancos, 
Panamá siguió en la vieja 
tesis neoliberal que ya no 
aplica nadie salvo tal vez 
Colombia porque hasta 
el presidente Sebastián 
Piñeras cambió el rumbo 
aunque muy tarde para 
su colosal derrota.
Cuando ocurre la 
pandemia hace dos años, 
los países desarrollados ya 
experimentados después 
de la crisis financiera de 
2008 aplicaron la receta 
ya conocida: Mantener 
vivo el tejido social, el 
tejido empresarial para 
que al superarse la crisis 
sanitaria no tendrían 
que iniciar de cero con 
lo que cuesta el periodo 
de instalación de una 
empresa. En cambio, en 

Panamá el criterio del gobierno siempre fue mantener 
la paz social. Por eso se entregó 100 dólares al bien 
cuidao, al que limpia parabrisas en el semáforo y hasta al 
pandillero y 100 dólares al trabajador de la construcción, 
a la trabajadora del comercio, a profesionales con 
compromiso de hipoteca, carro y tarjeta de crédito. 

Pero no vamos a seguir llorando sobre la leche 
derramada, Hay que recoger los pedazos y seguir 

Imagen: libro: Un cambio radical, para reactivar la economía, de Felipe Argote
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andando. Este libro no pretende desarrollar un 
rosario de culpas procura proponer iniciar de nuevo 
con una estrategia país. Es lo más importante. 

Una estrategia país precede a una estrategia 
del sistema de pensiones. ¿Cómo saber qué 
tipo de sistema de pensiones, qué estructura 
organizativa debe ser la más conveniente para 
el Seguro Social si no tenemos claro que tipo de 
país estamos construyendo? 

Yo les propongo un estado de bienestar, de ingreso 
mínimo familiar, de empleos muy bien remunerados, 
con empresas eficientes, sin exoneraciones ni subsidios 
generales sino focalizados. Propongo un país con un 
alto nivel de subsidio eso si a la educación, un país 
con subsidio a sectores vulnerables focalizados para 
ubicarlos en el proceso productivo y devolverles su 
dignidad. Trabajos dignos para que cada uno administre 
su economía familiar en lugar de bolsas de comida. A 
los adultos mayores pagarles lo que le corresponde, no 
migajas, lo que la sociedad les debe a esta generación 
de oro que recuperó el canal y se les rechaza 
brindarle una salud que ya pagaron por adelantado.

Pero se acabó el tiempo de los discursos. 
Hablemos de medidas específicas
En esta sociedad desigual el sistema de pensiones 
debe ser fundamentalmente solidario, las jubilaciones 
deben ser un retiro de la vida productiva no solo 
el momento en que recibes un cheque del Seguro. 
Para eso los montos de la jubilación deben ser 
suficientes y ajustables no por la inflación sino según 
el aumento en el ingreso per cápita del país cada dos 
años. Los medicamentos para reducirle los precios 
su importación debe ser abierta a las farmacias no 
solo a los distribuidores. Al romper el control de los 
oligopolios se reducirán los precios de inmediato.

El desempleo se reduce con un agresivísimo plan 
de inversión en infraestructura utilizando todas las 
herramientas disponibles: inversión estatal, alianzas 
público-privadas y llave en mano, pero con gran control 
y supervisión por aquello de la lacra de la corrupción. 
El puente sobre el canal, la línea III del metro que 
llegue a Chorrera, y sobre todo el tren a Chiriquí que 
daría trabajo a toda la gente en la carretera creando 

negocios de ventas de comida transporte, ropa, etc.

La mala distribución de la riqueza se soluciona con 
educación, pero no con la esperanza de lograrlo 
luego de 12 años de estudios y mientras pasar 
hambre. Subsidio a estudiantes con educación 
verdaderamente gratuita entregándoles los libros, 
los materiales y la comida como en los países 
desarrollados. En Estados Unidos el gobierno 
brinda educación en escuelas espectaculares 
con estadios y gimnasios, los libros son gratis, 
les dan el almuerzo y hasta buscan a los niños a 
la casa en un bus amarillo que luego de 5 años 
se lo venden a países subdesarrollados como el 
nuestro quienes lo convierten en diablos rojos. 
Ese es el país más rico del mundo y la educación 
es gratis. Se deben acabar los cobros obligados 
de los clubes de padres de familia que se han 
convertido en negocio cobrando a los estudiantes. 

El salario mínimo no es una forma de evitar la sobre 
explotación de los asalariados como algunos creen, 
es una política pública para dinamizar la demanda. 
Salarios deprimidos hacen que exista menos poder 
adquisitivo por parte de asalariados que gastarán su 
dinero solo en comida. Alguien me dirá que es porque 
no elevan su productividad. La productividad de los 
trabajadores es responsabilidad del gerente no 
del que carga las cajetas. Si puedes cambiar de 
empleados por cuatro reales para qué vas a invertir 
en capacitación. Si estas presionado a elevar la 
productividad de tus colaboradores no querrás 
cambiarlo por uno más barato sin capacitación.

Sobre la rigidez laboral. Lo he dicho muchas veces en 
reuniones de la APEDE. A mí nunca me ha estorbado 
el código de trabajo como empresario y administrador 
de empresas, pero les creo a los empresarios que 
se quejan de la poca flexibilidad de nuestras leyes 
laborales. Esa rigidez se resuelve cambiando el 
fondo de cesantía por un seguro de desempleo. 
Este cubrirá en forma proporcional a los años 
de trabajo en cualquier empleo remunerado. 
De paso hay que acabar con el incentivo a 
empleos informales. Basta de repartidores en 
moto jugándose la vida entre los carros. Es 
el mismo esquema de los antiguos diablos 
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rojos solo que no les llamaban palancas, ahora 
les llaman socios. Un trabajo a destajo sin 
vacaciones, décimo ni seguros social que cuando 
ya no puedan subirse a la moto nosotros le 
pagaremos con nuestros impuestos con subsidio 
lo que se ahorraron las empresas repartidoras.

Existen decenas de panameñas y panameños que no 
han logrado hacer arreglo de pago de sus hipotecas y 
otras tantas que lo han hecho, pero no lo han cumplido 
por falta de empleo. Antes de la pandemia el 94% 
de los deudores pagaban a tiempo. Tenemos 
una sociedad en donde el que logra un ingreso 
adicional afirma que lo primero que hará es pagar 
sus deudas. No podemos hacer pagar a la clase 
media la mala gestión macroeconómica del 
gobierno en la pandemia. Propongo que la banca 
estatal adquiera a descuento y siempre con la 
anuencia del deudor las hipotecas atrasadas sin 
préstamos modificados. Eso reduce las cuentas 
incobrables de los bancos, pero especialmente 
logra que la clase media no pierda el esfuerzo 
de su vida. Los bancos recuperan su dinero, pero 
a descuento como en efecto terminarán haciendo 
al venderle la deuda a bufetes de abogados que 
se encargarán de arrebatarle las propiedades.

Sobre las listas discriminatorias. Es ingenuo 
pensar que los países desarrollados solo 
quieren evitar el lavado de dinero, el 
financiamiento del terrorismo y las armas de 
destrucción masiva, lo que quieren es evitar 
que sus inversionistas salgan o mínimamente 
recuperar para ellos el impuesto de un proceso 
productivo que no se realizó en sus países. 

Por eso creo que, igual que con el canal, el país debe 
ser enérgico en denunciar las arbitrariedades de la 
Unión Europea que dice perseguir el lavado de dinero, 
pero tiene un país corregentado por el presidente de 
Francia y el cura obispo de un pueblo catalán donde 
no hay un solo edificio de cinco plantas, pero mucho 
de paraíso fiscal o Estados Unidos con el estado de 
Delaware que no es otra cosa que otro paraíso fiscal. 
Pero a la vez de denunciar esta arbitrariedad y no 
solo firmar lo que nos pongan enfrente, debemos ser 
realistas y negociar porque igual que no podíamos 

enfrentar militarmente a la soldadesca yanqui en 
la Zona del Canal tampoco podemos solo ignorar 
a las listas por las consecuencias que podríamos 
enfrentar. Pero eso sí, al firmar un acuerdo hay 
que cumplirlo. La política del juega vivo de firmar 
lo que nos presenten y luego no cumplirlo no ha 
servido hasta ahora y servirá menos en el futuro.

Al sector agropecuario hay que incentivarlo con 
tecnología no con subsidio. No podemos seguir 
pagando $9.50 por quintal de arroz para que 
los campesinos pobres le sirvan para apenas 
sobrevivir pero que sirva a los gamonales para 
engrosar su riqueza a costa del subsidio con 
nuestros impuestos. La canasta básica se logra 
reducir con mayor productividad, pero también 
con menos oligopolio que se aprovecha tanto 
de los productores como de los consumidores.

Sería necesario otra presentación aparte para hablar 
de criptomonedas. Las criptomonedas son lo que 
denominamos un esquema Ponzi, una pirámide, 
nada diferente a la operación de David Murcia hace 
algunos años. No es una moneda, aunque ponen 
una moneda de oro con una gran B para mostrar 
un bitcoin. Las criptomonedas se montan en una 
avanzada tecnología llamada cadena de bloque 
que es una gran herramienta para intercambiar y 
guardar información y por su puesto para hacer 
negocio. Sobre esta plataforma tecnológica 
se montan las criptomonedas para inventarse 
un esquema que solo crece por la entrada de 
nuevos participantes y que se viene abajo cada 
vez que Elon Musk quiere hace negocios con los 
dólares depositados. Las criptomonedas deben ser 
legalizadas y reglamentadas. Hay que establecer las 
reglas porque todos los días incautos colocan su 
dinero en wallet de gente que conoce solo por 
internet y un día se entera que el Ip ya no existe y que 
perdió todo su dinero y no tiene donde reclamar.

Sobre la mina de Donoso podemos tener 
diferencias de si debemos prohibir la minería a 
cielo abierto o si debemos mitigar sus efectos 
para aprovechar la exportación de los metales, 
pero ni una cosa ni la otra será nuestra decisión 
como país si la mina no es nuestra. En la década del 
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sesenta, luego de la gesta del 9 de enero el gobierno 
liberal envió negociadores a Estados Unidos para 
resolver las causas de conflicto. Regresaron eufóricos 
con la noticia de que tenían un acuerdo estupendo 
que se debía ratificar de inmediato. Los Estados 
Unidos se habían comprometido a elevar el pago por 
el uso de la Zona Canalera, se había logrado hasta a 
darnos participación en la administración del canal. 
Finalmente, hasta se comprometían a construir un 
canal a nivel. El país iba a recibir mucho dinero. Eran 
los tratados tres 
en uno. El pueblo 
lo rechazo en 
las calles. El 
país no quería 
s o l a m e n t e 
más dinero, no 
rogábamos por 
par t ic ipación 
en la empresa, 
queríamos el 
canal nuestro y 
a los extranjeros 
fuera. Los 
g o b e r n a n t e s 
sorprend idos 
explicaban que 
no podíamos 
sacar a los 
gringos a 
sombrerazos y 
que no teníamos 
la capacidad 
de operar el 
canal, que 
recordáramos 
que éramos un 
país en donde 
lo único que 
se tomaba 
en serio eran los carnavales. Decían que los 
chorrilleros iban a meterse a las esclusas 
con los tubos de las llantas de los buses 
y que el monte se comería los edificios. 

Hoy, cincuenta años después, enviamos a un grupo 
negociador a la mina de Donoso. Regresaron 

eufóricos afirmando que el país recibiría 400 
millones de dólares solo el primer año. Sin afirmar 
que se hizo de mala fe, creo que se comportaron como 
aquellos negociadores que regresaron eufóricos con 
los tratados tres en uno. Considero que hay que 
actuar igual que con aquellos tratados en la 
década del sesenta del siglo pasado. Hacerles 
regresar a la mesa o enviar a otros negociadores. 
El monto para pagar dejarlo de último e iniciar a 
negociar el calendario de salida de la empresa 

transnacional y la 
recuperación para 
nuestro país total 
y absoluta de la 
operación minera. 
Una recuperación 
coherente y ordenada, 
sin mayores traumas, 
en donde los actuales 
propietarios logren 
recuperar su inversión 
y una ganancia 
razonable pero que 
seamos nosotros 
las panameñas y 
panameños quienes 
d e t e r m i n e m o s 
democráticamente 
qué hacer con nuestro 
recurso minero y 
no una empresa 
t r a n s n a c i o n a l .

Este libro no pretende 
tener el monopolio de 
las respuestas solo 
procuro que iniciemos 
a dejar atrás los 
discursos huecos o solo 
de denuncia e iniciemos 

a establecer propuestas concretas de como volver a 
colocar a este país en la ruta del desarrollo, con justicia 
social, mejor distribución de la riqueza, tolerancia e 
igualdad. Aunque he procurado centrarme solamente 
en la economía debo finalizar diciendo que este 
objetivo no se alcanzará sin antes lograr una Asamblea 
Constituyente Originaria, Democrática y Soberana.L&E

Imagen: libro: Crisis del Seguro Social, de Felipe Argote


