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UNA NUEVA CRISIS ECONÓMICA SE 
AVECINA

           
              espués de la pandemia del Covid, a inicios del año 
2022 las expectativas económicas en Panamá y en el 
mundo parecían indicar que finalmente y de manera 
paulatina se acercaba una recuperación económica. 
Los fundamentos de esta recuperación se basaban 
en que de manera paulatina se estaba recuperando 
la presencialidad en los ambientes laborales, el 
comercio al por menor, las actividades gastronómicas 
y espectáculos públicos, así como el turismo interno 
y la reanudación de los vuelos internacionales.

Este ambiente a su vez aumentaba la confianza del 
consumidor para acercarse al sistema bancario y 
financiero, ya sea para adquirir un vehículo nuevo 
o de segunda, investigar un préstamo para iniciar 
el comercio digital, instalar las condiciones para 
crear ofertas de productos y reactivar la actividad 
agroindustrial, logística e incluso la producción 
de ofertas educativas en distintos niveles, 
incluyendo centros especializados de tecnología.

Mientras ello ocurría en el lado luminoso de la economía 
mundial, los Estados Unidos advertían de la existencia 
de una movilización de tropas rusas muy cerca de 
Ucrania y presagiaban una invasión militar a este país.

Simultáneamente en el área Indo-Pacífica, la 
República Popular China estaba llevando a 
cabo ejercicios militares muy cercanos a la isla 
de Taiwán que repercutirán en países como 
Estados Unidos, Japón, Australia, y Gran Bretaña. 

Este ambiente de hostilidades también se estaba 
alimentando con escaramuzas del gobierno de Corea 
del Norte a través de ensayos con misiles balísticos 
amenazantes a Corea del Sur, y los propios Estados 
Unidos.

Llegó el 24 de febrero, y los presagios se hicieron 
realidad con una secuela brutal que nos ha tenido 
en vilo por más de tres meses, y que ha significado 
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una destrucción de buena parte de Ucrania, 
miles de fallecidos, una diáspora hacia Europa 
Occidental de millones de ciudadanos incluyendo 
niños que han quedado sin hogar y sin futuro.

Teniendo en cuenta que tanto Rusia como Ucrania 
poseen recursos naturales de gran impacto para el 
mundo occidental como es el caso del petróleo, gas, 
fertilizantes, alimentos, la escalada de precios que 
no se ha hecho esperar, pero ha tenido un impacto 
mundial y por ende tanto las grandes potencias que 
se ubican en Asia, Europa y América del Norte han 
tenido que reacomodar sus procesos productivos, y 
han sido afectados por distintos tipos de suministros.

En las regiones mencionadas, sin embargo, el 
estado de bienestar de que disfrutan han aliviado 
este efecto incremental de bienes y servicios, 
y por ende todavía la crisis es manejable.

Para otras regiones como África, algunas del Sudeste 
Asiático, América Latina, ya la situación económica se 
está tornando precaria.

El conflicto armado todavía no ha activado el 
arsenal de armas nucleares afortunadamente, 
pero no parece haber en estos momentos una 
estrategia diplomática que pueda evitar el avance 
destructivo de las fuerzas militares convencionales.

Si bien es cierto que, con excepción de Rusia, 
ninguna potencia nuclear ha intervenido 
directamente en el conflicto, hay una gran tensión 
política porque Estados Unidos ha entrado en una 
confrontación verbal que significa una ausencia 
de diálogo con las potencias equivalentes como 
lo son Rusia y la República Popular China.
En el caso de Europa, los países más representativos 
en la OTAN como lo son Alemania, Francia, Italia, Gran 
Bretaña, y otros de menos nivel se han cuestionado 
para apoyar económicamente a Ucrania, darle un 
auxilio humanitario y armamentos, pero no se han 
involucrado activamente en la guerra, para evitar 
una situación más grave. Sin embargo, otros países 
como Finlandia, y Suecia, se sienten amenazados 
por su cercanía a Rusia, se han adherido a petición 
de Ucrania para formar parte de la OTAN, y con 
ello las tensiones se mantienen a un alto nivel.
Sabido es que,3649 en nuestro país, se ha producido 
una espiral en el precio del combustible, materias 
primas, alimentos, costos de productos de uso diario, 

y consecuentemente ha disminuido la capacidad 
adquisitiva de todos los consumidores. Ello ha 
frenado de manera inmediata la recuperación en el 
empleo que ha vuelto a caer de manera perceptible.
Como si ello no fuera suficiente, la crisis 
confrontacional también ha coincidido con una 
nueva ola del Virus de Omicron, y por ende han 
vuelto a incrementarse los contagios que solamente 
se han atemperado por la vacunación masiva previa 
que en este caso ha evitado muchas defunciones.

Desde el punto de vista del manejo de las finanzas 
públicas, el Gobierno Nacional ha mantenido una 
serie de apoyos sociales a las clases más vulnerables, 
pero no se ha caracterizado por una política de 
disciplina fiscal, y cada semana surgen nuevas 
situaciones de despilfarros en lo que concierne a 
el uso de los dineros públicos, el endeudamiento 
del estado se lleva a cifras impresentables, y solo 
entidades como la Autoridad del Canal parecen 
haberle encontrado un nicho a la nueva economía.

El futuro del país es incierto por cuanto dependemos de 
muchas variables que están fuera de nuestro control. 
Por ejemplo, si bien es cierto el sector agropecuario ha 
sido unos de los pilares para evitar una hambruna en el 
país, ahora se encuentra con costos del combustible, 
fertilizantes, mano de obra, y de disminución de 
la capacidad adquisitiva de los consumidores 
que pueden dar al traste con su sostenimiento.

El único recurso natural que sigue subiendo de precio 
es el cobre, y por lo tanto es una fuente importante 
de ingresos para el país. El manejo racional de los 
recursos naturales son escasos y la administración 
espartana de la economía debe caracterizar al país, 
y es un elemento que requiere un gran liderazgo.

No es permisible que en este momento el Gobierno 
Nacional financie actividades no generadoras de 
empleo y de mejoramiento de las condiciones para 
la inversión pública y privada, los apoyos y subsidios 
económicos sólo son admisibles si están dirigidos 
a preservar la salud, las mínimas condiciones de 
vida de la mayoría de panameños, la capacitación 
para el empleo, y el aprovechamiento de los 
recursos naturales y logísticos que el país pueda 
aprovechar para atraer inversión extranjera directa.

Amanecerá y veremos...L&E


