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       ste año bien podría ser recordado como un 
parteaguas para el multilateralismo.  En cuestión de 
unos meses entre abril y julio, a partir de una iniciativa 
impulsada por el gobierno norteamericano y acogida 
posteriormente por el G7, los ministros de hacienda 
del G20 acordaron implementar un impuesto mínimo 
mundial para las compañías multinacionales de 15%. 
Poco después del visto bueno del G20, la amplia 
mayoría de los estados y jurisdicciones miembros del 
Marco Inclusivo – como se le conoce al mecanismo de 
la OCDE encargado de diseñar medidas para corregir 
la elusión fiscal corporativa – votaron en favor de 
un paquete que incluye la referida tasa mínima del 
15%, así como la potestad de gravar las ganancias 
de las sociedades no según su lugar de domicilio 
o de su presencia física, sino según el lugar, o los 
lugares, donde éstas realicen sus ventas.  La idea 
es mitigar el problema señalado frecuentemente 
por organizaciones como Tax Justice Network y 
Oxfam, y por gobiernos como la Comisión Europea, 
de que los grupos más acaudalados emplean los 

recursos legales a su alcance para evitar pagar 
“su parte justa” en impuestos, generando una 
“carrera hacia abajo” donde los grandes perdedores 
son las arcas nacionales y la capacidad de los 
gobiernos de financiar sus programas.  La OCDE 
calcula que la elusión fiscal genera pérdidas 
anuales de aproximadamente US$200 mil millones. 

De los 139 miembros del Marco Inclusivo de la OCDE, 
132 votaron a favor de la propuesta, incluyendo 
Panamá.  También lo hicieron Singapur, Suiza, 
Uruguay y las Bahamas.  De la ínfima minoría que se 
opuso o que se abstuvo, por lo menos temporalmente, 
Irlanda ha sido el más vocal acerca de sus razones, 
no por el principio de establecer una tasa global, sino 
por el umbral mínimo establecido: su impuesto sobre 
la renta corporativo actual es de 12.5% (en Panamá 
es de 25%), y la baja imposición ha sido uno de los 
pilares de la política económica irlandesa desde 
hace más de veinte años.  Por ende, su gobierno ha 
vinculado su decisión final a una consulta ciudadana 
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sobre la política que cerrará en septiembre de 2021.  

La iniciativa comenzará a aplicar en 2023, pero 
antes de eso deberán esclarecerse algunos detalles 
de mayor o menor trascendencia. Uno en particular, 
quizás el más importante, tiene que que ver con la 
existencia de regímenes preferenciales, aquellas 
islas tributarias que organizan los gobiernos para 
atraer la inversión extranjera.  En Panamá el más 
prominente es la Sede de Empresas Multinacionales 
(SEM), con más de 160 compañías que desde 2007 
han escogido establecerse en nuestro país para 
administrar sus operaciones latinoamericanas y 
caribeñas.  Pero los regímenes preferenciales distan 
mucho de ser un fenómeno únicamente panameño 
o de otras economías pequeñas y focalizados en los 
servicios.  China continental, que también respalda 
la reforma tributaria mundial, ha usado la figura de la 
zona económica especial para impulsar el desarrollo 
en áreas costeras y del interior.  Dada la adversidad de 
la relación entre China y los dos otros grandes bloques 
– Estados Unidos y la Unión Europea – los próximos 
meses serán determinantes para definir el detalle 
de la iniciativa y vislumbrar con mayor precisión el 
impacto que tendrá sobre países como el nuestro.  

¿Qué debe hacer Panamá?  A falta de recetas 
concretas, y de una política exterior bien formulada, 
explicada y aplicada, conviene darnos cuenta 
de lo siguiente: estamos navegando en aguas 
geopolíticas con raíces muy profundas y, por 
consiguiente, que nos afectarán por décadas más.

La historia resumida es así: todo comenzó en 2007 con 
la metástasis de una crisis en el sector hipotecario en 
Estados Unidos. La denominada debacle sub-prime, que 
rápidamente salió de sus cauces, regándose dentro del 
sistema financiero norteamericano y, posteriormente, 
internacional, produciendo la bancarrota de Bear 
Stearns y de Lehman Brothers, condujo a la peor 
contracción económica desde la década de 1930.  Si 
la caída de la URSS en 1989-1990-1991 constituyó 
el “fin de la historia”, estableciendo para siempre 1) 
al mercado, y no al estado, como el árbitro definitivo 
de los recursos y 2) al proteccionismo como la 
principal ancla del progreso económico, entonces la 
Gran Recesión de 2007-2008-2009 demostró ser 

el “regreso de la historia”, al comprobar que aquello 
que muchos observadores creían definitivo era solo 
transitorio.  En efecto, aquella crisis económica no fue 
solo una crisis económica, sino que abrió y ensanchó 
otros tipos de clivajes, demográficos, migratorios, 
laborales, educativos, culturales y psicológicos.  
¿La prueba de ello? Todo lo que ocurrió en los años 
posteriores en la política internacional, incluyendo el 
Brexit y el surgimiento de demagogos populistas como 
Donald Trump y Viktor Orbán.  De hecho, el propio 
G20 (el grupo de 19 países más la Unión Europea 
que representa el 90% del PIB mundial) cobró fuerza 
como consecuencia directa de la Gran Recesión.  El 
comunicado de su reunión de abril 2009 celebrada 
en Londres anuncia el “fin del secreto bancario”.  La 
iniciativa tributaria propuesta y aprobada este año, 
cuyos contornos finales no terminan de dibujarse, 
debe verse como un antídoto hacia los estragos 
causados por lo peor de aquellas fuerzas económicas.  

En los años recientes un sector minoritario pero muy 
vocal ha denunciado la convergencia de Panamá con las 
políticas tributarias discutidas en la OCDE, como si este 
organismo tuviera un ensañamiento particular contra 
Panamá.  No es así en lo absoluto. Panamá participa 
en esos foros de discusión como miembro pleno, en 
los que tiene voz y voto.  La fuente de nuestra mala 
reputación en estos ámbitos en el exterior tiene más 
bien que ver con algo que los panameños conocemos 
muy bien y que lamentamos a diario: la aplicación 
atrasada, inconsistente y a veces inexistente de las 
normas que adoptamos.  Ese es el origen de nuestra 
presencia en una variedad de listas discriminatorias.

Ante ese trasfondo, nos podemos preguntar entonces 
cómo queremos que sea Panamá de aquí a cinco, 
diez, veinticinco o cincuenta años.  En lo personal, 
me inclino por un país que no necesite apoyarse en 
regímenes particulares para atraer inversiones, en islas 
tributarias o legales que brinden una seguridad jurídica 
distinta a la que se ofrece en el resto del territorio.  
Preferiría vivir en un país con una orientación liberal, 
abierto no solo a la libre circulación de bienes y de 
servicios, sino de personas que puedan instalarse aquí 
a ejercer sus profesiones sin enfrentarse a los muros 
proteccionistas, complementando y transfiriendo 
su conocimiento al resto de la población panameña.  
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En este país no habría necesidad de regulaciones 
bancarias excesivas porque habría certeza del castigo 
en el sistema judicial, y su valor agregado provendría 
de una población educada e instruida y emprendedora 
que aproveche su ubicación geográfica.  También 
uno cuyas fuerzas políticas estén enfocadas no en 
la politiquería sino en el policy-making.  ¿Por qué 
no plantearnos objetivos – por ejemplo, una hoja de 
ruta para ingresar a la OCDE – que obliguen a los 
gobiernos sucesivos trabajar en torno a objetivos, no 
de partido, sino de estado?  Mejor así que reaccionar 
a los retos externos con paliativos o parches.   
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