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El modelo económico panameño y sus efectos
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Los razgos básicos
• Panamá es una economía abierta al resto del mundo
• La exportación representa el 41% del PIB.
• La importación es el 44% del PIB.
• El arancel promedio es el 1.1% de la importación.
• La mayoría de la exportación es de servicios (88 %) y no de commodities.
• Es una economía dolarizada por más de un siglo.
• El sector bancario tiene integración financiera internacional.
• La economía es bimodal: sectores modernos y tradicionales.
• Ha tenido tres décadas de alto crecimiento del PIB.
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TOP 10 países de LATAM según PIB corriente per cápita: 2019
(En dólares PPA)
Panamá

26,822

Chile

26,317

Uruguay

23,581

Mexico

20,868

Argentina

20,055

Rep. Dom.

19,411

Costa Rica

18,038

Brasil

16,462

Colombia

15,541

Perú

14,719
0

Fuente: Indesa con datos del FMI.
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Razón entre el nivel salarial y canasta básica alimentaria: 2019
Brasil
Perú
Colombia
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Argentina
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Rep. Dom.
Uruguay
Chile
Mexico
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Nota: El nivel salarial fue seleccionado de acuerdo con las estadísticas disponibles de cada país. En Panamá, Argentina, Chile y México, se hace referencia a la mediana salarial. En la estimación de Brasil, Perú,
Colombia y Costa Rica, se utilizó el promedio salarial, mientras que en República Dominicana y Uruguay se tomó como referencia el salario mínimo más alto dentro de su clasificación nacional.
*Datos de Uruguay al 2018.
Fuente: Estimaciones de Indesa con datos de la oficina de estadísticas de cada país.
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Economía bimodal: los sectores modernos
• Usan tecnología avanzada y mucho capital por persona empleada.
• Sirven al mercado externo.
• Tienen mayor productividad que los sectores tradicionales.
• Pagan salarios más elevados que los del resto de la economía.
• Con excepción de la ACP, algunas contribuyen relativamente poco a los
ingresos fiscales.
• Tienen pocas vinculaciones con el resto de los sectores productivos.
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Economía bimodal: los sectores tradicionales
• No cuentan con la densidad de capital ni tecnología comparables a la de los
sectores modernos (Canal vs agricultura de subsistencia).
• Su productividad es comparativamente baja.
• Los salarios que pagan son inferiores a los de los otros sectores.
• Representan una porción menor del PIB, pero emplean a la mayoría de la fuerza
de trabajo.
• Su producción se orienta hacia el mercado doméstico que incluye varios
segmentos de bajo crecimiento, en especial alimentos y bebidas.
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Panamá pretende ser una economía de mercado o capitalista
• Pero es un capitalismo débil, patrimonialista, otorgante de concesiones:
electricidad, arena, transporte, tala, etc.
• El país de las leyes especiales y de los contratos-ley (las leyes generales no son
buenas).
• El Estado no tiene los mecanismos que necesita una economía capitalista para
regular monopolios, oligopolios y los servicios públicos.
• Hay carencia de políticas públicas para planificar la acción estatal.
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El tamaño del Estado en la economía
• El gasto del Estado (SPNF) es del 18% del PIB, comparativamente bajo.
• Pero, realiza una gran cantidad de actividades más allá de las típicas, que llevan el
gasto del sector público al 26% del PIB.
• Carecemos de políticas que orienten la acción del Estado en forma sostenida en el
tiempo.
• La burocracia y la tramitología obstaculizan el funcionamiento eficiente de la
economía (Doing Business, Banco Mundial).
• El Estado es obeso y débil, en vez de magro, fuerte y apto.
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El modelo económico panameño ha generado serios problemas
sociales

• En los últimos treinta años, Panamá ha tenido el crecimiento más alto del PIB total y
per cápita de la región.
• Pero tiene una de las peores distribuciones del ingreso del hemisferio y del mundo.
• El nivel de pobreza alcanza todavía al 21.4% de la población y la mitad de estos están
en extrema pobreza (los indígenas).
• Los índices de cobertura y calidad de la educación y salud son inferiores a los de países
con similar nivel de ingreso (Chile, Uruguay y Argentina).
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Distribución del ingreso y deuda de los hogares: 2018

Costa Rica

Chile

Panamá

Uruguay

Estándar
internacional

Índice de Gini

0.49

0.45

0.50

0.39

0.32*

Relación Q5/Q1 en la distribución del
ingreso

15.0

10.5

15.3

7.3

5.53*

Deuda de los hogares como % del PIB

32%

45%

41%

11%

72%**

Variable

*OCDE.
**Economías desarrolladas.
Fuente: Indesa con datos de CEPAL, INEC, SBP, FMI y BPI.
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Indicadores de educación

Variable

Estándar
Uruguay internacional
(OCDE)

Costa Rica

Chile

Panamá

6.5%

4.0%

3.2%

4.4%

5.1%

Lectura

426

452

377

427

487

Ciencias

416

444

365

426

489

Matemáticas

402

417

353

418

489

Lectura

49

43

71

48

-

Ciencias

60

45

76

54

-

Matemáticas

63

59

76

58

-

Gasto en educación como % del PIB*
Resultados de las pruebas PISA en c/u de los temas**

Puesto ocupado

*2016.
**2018.
Fuente: Indesa con datos del Banco Mundial y OCDE.
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Indicadores de salud

Año

Costa Rica

Chile

Panamá

Uruguay

Estándar
internacional
(OCDE)

Gasto en salud como % del PIB

2016

5.6%

5.0%

4.8%

6.5%

8.9%

Tasa de mortalidad por mil habitantes

2018

5.1

6.2

5.1

9.5

8.7

Tasa de mortalidad infantil

2018

7.5

6.1

13.1

6.4

5.4

Tasa de desnutrición

2017

4.8

2.7

10.0

2.5

2.6

Médicos por mil habitantes

2016

1.4

2.3

1.6

4.0

2.5*

Camas de hospital por mil habitantes

2013

1.1

2.2

2.3

2.5

3.0*

Enfermeras y parteras por mil habitantes

2018

3.4

13.3

3.1

1.9

2.3*

Variable

*OMS.
Fuente: Indesa con datos del Banco Mundial, OMS y OCDE.
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Las causas de la pobreza y de la inequidad
• Las grandes diferencias en la productividad de sectores y en los salarios que cada uno paga.
• La falta de integración intersectorial.
• Las limitaciones en cobertura y calidad de los servicios de salud y educación.
• La rigidez del mercado laboral que limita el empleo formal, fomenta la informalidad y genera
un alto desempleo en la juventud.
• No contamos con una política racional de inmigración.
• Una pobre Productividad Total de Factores.
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Contribución de los factores de producción al crecimiento económico

Período

Trabajo

Capital
Humano

K

PTF

Y

1970-1979

1.0

0.4

5.2

-1.8

6.2

1980-1989

1.2

0.5

1.6

0.0

3.3

1990-1999

1.9

0.4

2.9

0.4

5.6

2000-2009

1.7

0.3

2.9

0.7

5.6

2010-2019

0.8

0.2

7.2

-2.0

6.2

Fuente: Elaboración de Indesa con datos del FMI.

Factores determinantes de la
formación del modelo

17

18

Nos hemos ganamos fácilmente las divisas con una historia de
muchos eventos de auge

• Las Ferias de Portobelo
• El ferrocarril a través del istmo y la fiebre del oro
• El Canal Francés
• El Canal Americano
• La “danza de los millones” de la Segunda Guerra Mundial
• Vietnam
• El tratado de 1977 y la transferencia de activos
• La entrega del Canal y su expansión
• La creación de instituciones para los servicios internacionales
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Instituciones para los servicios internacionales

Fuente: Indesa.
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Los gobiernos no han adoptado políticas públicas eficaces para enfrentar los
problemas sociales que genera el modelo

• Servicios sociales son pobres e incongruentes con la tan cacareada riqueza del país.
• La falta de planificación urbana obliga a la población de la capital a residir lejos de los
centros de trabajo, causando un serio deterioro en la calidad de la vida.
• Tenemos los salarios mínimos más altos de la región, pero también los costos de alimentos y
medicinas más altos.
• La deuda de los hogares equivale al 41% del PIB, la segunda más alta de la América Latina.
• Adolecemos de una grave carencia de políticas públicas en lo social y económico.
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¿Por qué la falta de políticas públicas?
• La obtención de divisas ha sido comparativamente fácil.
• Han prevalecido aranceles bajos (excepto durante la “revolución”).
• La población y los beneficios del modelo están concentrados en la Región Metropolitana, en
detrimento del resto del país.
• La presión tributaria baja ha sido una constante en todos los gobiernos.
• Buena parte de la iniciativa empresarial se ha dirigido a crear instituciones de servicios
exportables.
• La sociedad civil no le exige rendición de cuentas a los gobiernos y está satisfecha con la
política de baja presión tributaria.
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Los factores determinantes de la formación del modelo
• En el último medio milenio Panamá ha descansado en la explotación de actividades
relacionadas con su posición geográfica con un papel secundario para la producción
agrícola e industrial.
• Las élites y sus clientes, beneficiarios ambos de esas rentas, han concentrado su
atención, sus políticas y sus inversiones en la región de tránsito.
• De allí las diferencias en productividad y salarios entre el sector moderno y el
tradicional.
• Una constante ha sido la baja presión tributaria histórica que no permite sufragar
buenos sistemas de educación y salud.

Hacia la transformación del modelo para
la equidad
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Los desafíos para la transformación del modelo
• La transformación del modelo para la equidad requiere de políticas públicas eficaces y
agresivas en educación, salud, otros servicios sociales y el fomento de nuevos motores de
crecimiento.
• Ello demanda más recursos fiscales y mantener un crecimiento económico cónsono con el
potencial de la economía panameña.
• A su vez, estos necesitan de una reforma gubernamental para contar con un aparato
ejecutor que sea eficaz y transparente.
• Ello no puede lograrse sin una reforma estructural del Estado en sus poderes legislativo,
judicial y ejecutivo.
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Las reformas para la transformación del modelo

• La reforma del Estado, que es objeto de un segmento especial de CADE.
• La reforma gubernamental.
• La reforma social para la equidad.
• Las políticas para nuevos motores de crecimiento.

26

Reforma gubernamental: el sistema fiscal
• Presupuesto del Estado por programa, quinquenal rodante, actualizado
anualmente: transformar la estructura del gasto.
• Reforma tributaria con base en los planes a mediano plazo de reforma social
y demás políticas públicas.
• Estructurar el sistema tributario para que sea más progresivo.
• Simplificar los procedimientos para el pago de impuestos.
• Garantizar la transparencia de la gestión fiscal.

27

La reforma del gubernamental: el servicio civil
• Legislación con criterios claros de selección para establecer un verdadero servicio
civil de carácter permanente.
• Las modificaciones a la ley deben requerir un voto calificado elevado de la Asamblea
Nacional.
• Clasificación de puestos con un sistema racional y moderno de remuneración a los
servidores públicos, ajustable periódicamente.
• Crear una escuela superior para formar administradores de excelencia, capaces de
formular y ejecutar políticas públicas y con pleno conocimiento de sus facultades y
deberes.
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La reforma social

• Diseñar políticas públicas para la educación, la salud y la planificación urbana con metas y
plazos específicos para equipararnos con los estándares internacionales.
• Cuantificar el costo anual de estas políticas e incorporarlos en la programación financiera
quinquenal del sector público, tanto desde el lado del gasto, como de las fuentes de
ingreso (reforma tributaria).
• Crear un ente eficaz para la planificación a mediano y largo plazo de la acción económica y
social del Estado.
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La reforma estructural: flexibilizar las normas laborales para facilitar
• La negociación entre empleados y empleadores de los recargos por jornadas
extraordinarias de trabajo.
• Programación del día de descanso para que no sea necesariamente el domingo
y la programación de las vacaciones.
• La suspención temporal del empleo por razón de la caída de la demanda sin
que se requiera una autorización previa del Ministerio de Trabajo, sujetas a una
revisión posterior.
• La promoción de la productividad.
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La reforma estructural: la inmigración
• Facilitar la entrada y permanencia legal en el país de personal calificado en todos los
niveles.
• Eliminar el requisito de ser nacional para todas las profesiones y oficios, sujeto a la
idoneidad profesional.
• Permitir el trabajo de los cónyuges de los empleados de las empresas SEM y otros similares
y una vez terminada su relación con esas empresas.
• Crear una categoría especial de inmigrante para las personas que adquieran una vivienda
otorgándoles facilidades financieras para ello.
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Las políticas sectoriales: el sector agropecuario
• Diseñar una política de Estado a mediano plazo para la promoción de tres segmentos clave de la
agricultura:
• Los pequeños agricultores.
• El abastecimiento eficiente del consumo doméstico de rubros básicos.
• La agricultura y agroindustria especializadas para la exportación.
• Algunos elementos de la política agropecuaria:
• Un instituto de investigación y extensión de clase mundial.
• Crédito adecuado y oportuno.
• Protección arancelaria y precios de sostén.
• Infraestructura agrícola de riego, almacenaje y transporte.
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Las políticas sectoriales: la logística
• Panamá tiene un gran potencial logístico aprovechando, entre otros, las riberas del Canal,
pero no tiene una institución que lo realice.
• Crear una institución para planificar y ejecutar el desarrollo de zonas logistica incluyendo
las riberas del Canal que cuente con:
• Estatus de zona libre.
• Infraestructura apropiada y locales para usuarios.
• Régimen laboral, migratorio y tributario especial (tipo AEEPP).
• Capacidad para coordinar con otros actores (puertos, aeropuertos, transporte,
comunicaciones, etc.).

33

Las políticas sectoriales: el turismo
• El turismo tiene potencial de empleo y presencia en todo el país, con perspectivas a
mediano plazo.
• Es oportuno elaborar con anticipación un plan que contemple:
• Vuelos de bajo costo.
• Propaganda internacional oportuna.
• Apoyar el desarrollo de paquetes de giras y otros.
• Racionalizar el transporte de taxis.
• Limpiar las ciudades y pueblos.
• Educar a la población sobre la importancia del turismo.
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¿Cómo queremos ser?
• Mucho se habla de cambiar el modelo sin decir que proponen.
• Tratemos de parecerenos a países pequeños con economía de mercado,
transparentes, con muy baja corrupción, justicia equitativa, ingreso bien distribuído
y excelentes indicadores sociales.
• Ejemplos: Nueva Zelanda, Irlanda y Finlandia y los que más se acercan en nuestra
región, Uruguay y Costa Rica.
• Un estado de bienestar o de economía social de mercado, como los mencionados,
no sólo es más humano sino que tiene mayor capacidad de responder a una crisis
como la que estamos viviendo.
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¿Qué debemos hacer?
• Existe una lucha histórica entre la sociedad y el Estado para que este sea fuerte y capaz,
pero respetuoso de los derechos de los individuos, en un clima de democracia, justicia y
libertad.
• Nuestra cultura política favorece a las élites que controlan el poder público en detrimento
de un ambiente respetuoso de las libertades y de una red de protección social que
promueva la igualdad.
• Le corresponde a la sociedad activarse para ejercer un control efectivo sobre el Estado para
que cumpla con sus obligaciones.
• La mano invisible del mercado debe ser balanceada por la mano visible de la buena
gobernanza.
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¡GRACIAS!
Torre Banco General, piso 8 y 12
Cl. Aquilino de la Guardia y Cl. 47
Apartado 0823-01731
Panamá, Rep. de Panamá
T +507 300-5560
F +507 300-5562
www.indesa.com.pa
www.twitter.com/indesacapital
www.facebook.com/indesacapital
www.linkedin.com/company/indesa-capital
www.instagram.com/indesacapital/

La información aquí contenida es propiedad de INDESA. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida su duplicación, uso, reproducción y/o distribución sin el consentimiento expreso de INDESA. La duplicación, uso,
reproducción y/o distribución no autorizada de esta información podrá ser penada por la Ley. INDESA no proveerá garantía alguna, explícita o implícitamente, sobre la información contenida en este documento. INDESA no será
responsable en el evento de daños directos o indirectos (incluyendo pero no limitados a pérdidas de utilidades, cierre de operaciones, pérdida de información de negocios o cualquier otra afectación) derivados del uso (o no uso) de esta
información.

