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Temas: un enfoque en el conocimiento

• Productividad y transformación productiva
• Stock de conocimiento de un país
• Estrategia de reactivación económica con creación

de capacidades.



Causas de la desaceleración

Tomado de: ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE CRECIMIENTO DE PANAMÁ (La desaceleración, perspectivas y políticas de recuperación), Sokol, 2018, CNC



La productividad mide que tanto provecho le 
sacamos a los “factores” de producción.

Es necesario transformar la economía a una economía 
con empresas más sofisticadas e innovadoras, muchas 
veces empresas que explotan el conocimiento. El 
producto tiene que cambiar a productos diferenciados 
con mayor valor agregado.

Tenemos que empezar un proceso de 
transformación productiva estructural.

¿Cómo se 
obtiene más 
productividad?



Ventajas
naturales

Industrias tradicionales eficientes

Industrias de Conocimiento



Basado en 
Eficiencia

Innovadora y 
de Negocios 
Sofisticados

Trampa del Ingreso Medio





¿Cómo se hace la transformación?

Aumentando el 
Capital Humano

• La educación es una 
herramienta de estrategia: 
entre más sofisticada más 
estratégica.

• La educación superior no 
puede ser considerada 
como educación para “el 
trabajo”.

Fortaleciendo las 
instituciones de 

conocimiento
• Creación o  de 

universidades de 
investigación

• Centros de investigación

Promoviendo el 
aprendizaje en el 
sector productivo

• Fondos de innovación
• Atracción de empresas de 

conocimiento.

Mejorando el Activo de Conocimiento en la sociedad



Crisis: Oportunidad para 
implementar acciones que 
aporten a la recuperación 

económica de corto plazo y 
que tengan efectos 

positivos duraderos sobre 
el crecimiento.

Aumento de la demanda agregada



Plan de 
Desarrollo de 

Infraestructura 
Científica

•Campus Gorgas
•Centro de Investigación, Desarrollo, 

y Manufactura de Vacunas –
BIOPANAMÁ

•Centro de Investigación y Producción 
en Ambiente Controlado (CIPAC)

•Instituto Nacional de Investigaciones 
Científicas Avanzada en Tecnología 
de Información y Comunicación 
(INDICATIC)

Estrategia: 
Formación de 

Capital 
Humano 
Avanzado

•Programas de posgrados científicos 
de excelencia en Panamá

•Bootcamps (cursos cortos de 
desarrollo de software)

•Programas técnicos cortos en 
sectores clave para inversión 
extranjera directa

Agendas de 
Innovación 
en sectores 

clave

• Salud
• Agroalimentario
• Logística

Fondos 
Públicos de 

Investigación e 
Innovación 

para fomentar 
inversión 
privada

•Aumenta beneficios de 
investigación e innovación al 
disminuir fallos de mercado

•Propone objetivos estratégicos 
para el desarrollo de capacidades 
CT nacionales

¿Qué hacer en Panamá? 

Reactivación de 
la economía de 

Panamá 
apostando al 

conocimiento y 
la productividad



Conclusión
• La crisis solo ha puesto en evidencia un problema de productividad ya 

conocido.

• Panamá, como país, ha explotado y debe seguir haciéndolo sus 
ventajas naturales, pero los mangos “bajos” ya fueron cosechados.

• La inversión en el activo de conocimiento en el panamá es 
impostergable. Está incluida en el PEG y en el PENCYT.

• Se puede crear una política contra-cíclica que al mismo que apoya la 
demanda agregada promueve la creación de capacidades y aumenta 
el activo de conocimiento.
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