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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y 
NEARSHORING

        n días pasados, el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada llevo a cabo el Foro Reactivación Económica 
2022 Realidades, ¿Qué hacer? y ¿Cómo enfrentarlas? 

Fueron mucho los temas que se abordaron durante el 
Foro y en esta ocasión compartimos un resumen de lo 
que fueron los análisis y comentarios que presentaron 
los señores Carlos Garcimartín Economista del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Carmen Gisela Vergara 
directora ejecutiva de PROPANAMA y Luis Frauca 
presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, 
referente a Inversión Extranjera Directa y Nearshoring. 

Inicia su participación el economista Carlos 
Garcimartín dado respuesta a pregunta formulada en 
cuanto a:

¿Qué prácticas puede hacer Panamá para lograr 
ser tan atractivo como otros países y además 
cuales sectores a nivel nacional están mejor 
preparados para recibir esta inversión?

Señala el economista del BID, que primero que nada 
hay que mencionar que, en años previos a la Pandemia, 
Panamá ha sido una de las economías más dinámicas 
del mundo, pero unos años antes de la llegada de 
la Pandemia venía ralentizando su crecimiento.  

En qué varió Panamá. ¿Por qué se fue afectando la 
economía?  La variante se debió a la balanza entre 
cuenta corriente que se refiere a lo que adeudamos 
con el resto del mundo y lo que recibe el país 
como ingreso.  Panamá hoy en día tiene un gran 
déficit de balanza por cuenta corriente, teniendo la 
segunda mayor deuda externa de América Latina. 

Esta deuda se puede financiar por medio de la inversión 
extranjera directa la cual sería un mecanismo preferible 
a otras alternativas de financiamiento de esa deuda 
externa por diversos motivos, ya que además nos 
ayuda a generar empleos y competencia económica.

Panamá antes de la pandemia también era el país que 
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contaba con más inversión extranjera directa, pero 
también venía disminuyendo.

La buena noticia es que Panamá está bien 
posicionado en este ámbito porque tiene una serie de 
activos importantes tales como posición geográfica, 
hub logístico, la moneda del dólar, y cuenta con 
una estabilidad tanto económica como política.

Lo más importante es como conseguir compatibilizar 
los beneficios de inversión extranjera directa con la 
balanza por cuenta corriente.

Gracias a todos estos beneficios con los que 
cuenta nuestro país, podríamos prestar el servicio 
de NEARSHORING, que consiste en el mecanismo 
por el cual una empresa transfiere sus procesos 
de negocio o tecnología a terceros con el fin de 
reducir costos en la prestación de estos servicios 
desde países cercanos al país contratante.

Panamá puede atraer esta inversión de NEARSHORING, 
pero debe superar ciertos desafíos tales como seguridad 
jurídica, infraestructura, brechas de conocimiento.

Tenemos muchas cosas a nuestro favor que podemos 
explotar y mejorar.

¿Cuáles son los próximos planes para los 5 años 
para que Panamá tenga éxito?

Hay que ser proactivo para que se consiga ya que 
Panamá tiene una serie de desafíos importantes, 
procesos burocráticos, brechas cuanto a las 
habilidades que requieren las empresas, infraestructura 
o carencias técnicas de algunos sectores.

Algunos de estos grandes desafíos serían:

1. Facilitar procesos burocráticos.

2. Facilitar el trámite para pago de impuestos.

3. Otro rezago importante es el sistema educativo 
que existe, ya que esto una brecha educativa 
sobre la preparación laboral y las habilidades 
que solicitan las empresas extranjeras a las 
que tenemos hoy en día en sistema educativo 
panameño.

4. Panamá es un centro bancario, pero existen 
determinadas brechas de financiamientos para la 
pequeña y mediana empresa, que también debe ser 
evaluado porque apoyando a estos empresarios o 
emprendedores aumentaría la exportación de los 
productos generados en nuestro país.  

Sector agropecuario, es otro sector potencial. Se ha 
relanzado en este tiempo tan difícil de Pandemia y aun 
así ha tenido un buen recorrido.

Sector importante también es el sector turístico, uno de 
los más afectados, pero este es un sector muy valioso, 
Panamá es hermoso y tiene mucho potencial turístico, 
no solo se trata de la visita al Canal de Panamá sino 
también las provincias son muy solicitadas por 
los turistas y esto sería de una ayuda importante.

Por su parte, Carmen Gisela Vergara Directora 
ejecutiva PROPANAMA, indicó que al inicio del periodo 
de gobierno 2019 se desarrollo una estrategia de 
inversiones y de exportaciones, sin embargo, por el 
COVID 19, hubo que rehacer toda estrategia porque el 
mundo cambió de manera súbita y esto es para siempre.

La pandemia sirvió para hacer mucho más presente y 
difícil ciertas condiciones que ya venían atravesando 
problemas en Panamá.

Factor adicional a la pandemia ha afectado las cadenas 
de producción debido a lo que está sucediendo en Europa, 



tenemos alza de combustible, alza de producción.

Es por esto que nuestro país está muy bien posicionado 
para ser ese centro de acopio y distribución.

El fin es que Panamá sea un HUB de inversiones 
sostenibles para América Latina y El Caribe para 
que el país gane y mantenga esta tendencia de 
sostenibilidad, trayendo empresas a nuestro país 
que nos generen productos y servicios sostenibles.

A su vez, Luis Frauca – Presidente del Sindicato 
de Industriales de Panamá (SIP), para responder a 
pregunta formulada: 

¿Cuáles son los desafíos y como lo superamos?

Nuestro reto es generación de empleos.

Hay una serie de incentivos para la atracción de 
inversión extranjera, además ya tenemos incrementos 
en las exportaciones los cuales vemos positivos.

Tenemos inversiones que se están proyectando 
instalar en Panamá, pero debemos tener a nuestra 
gente debidamente capacitada para estos retos. 
Tenemos que comenzar a medir productividad.
También hay que mencionar el valor agregado 
doméstico, esto se trata de productos tales como 
libres de gluten, salsas de sabores, y se crea una 
cadena de valor interna y también ayuda a generar 
empleos producto de las industrias creativas.L&E


