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Panamá ha tenido la tasa de inversión (pública y 
privada) más alta de América Latina durante las 
últimas dos décadas. La inversión privada ha sido 
cuatro veces superior a la estatal (Cavallo & 
Powell, 2018). De acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional (2021), en 2019 la formación 
bruta de capital representó el 40.4% del Producto 
Interno Bruto (PIB). El país es atractivo por sus 
ventajas competitivas en infraestructura logística, 
clima de negocios, estabilidad macroeconómica y 
sociopolítica, las que son difíciles de replicar por 
los vecinos en la región. Sin embargo, la narrativa 
de algunos analistas nacionales e internacionales 
tiende a minimizar las verdaderas fortalezas de la 
nación, haciendo énfasis sobre los problemas que 
existen en el país (como en todos) a los cuales 
nos referiremos más adelante. Nuestra tesis en 
este trabajo es que la sociedad panameña, dentro 
de sus respetivos ámbitos de influencia, debe 
establecer una estrategia económica que privile-
gie un esfuerzo de promoción del país en función 
de estas fortalezas para atraer las inversiones 
que hagan crecer la economía, generar empleos y 
aumenten la productividad. 

La historia del éxito macroeconómico

En múltiples informes, los organismos internacio-
nales y las calificadoras de riesgo han señalado al 
país como un caso de éxito en la región, calificati-
vo que se sustenta sobre los datos históricos de 
diferentes indicadores macroeconómicos. Uno de 
ellos es el crecimiento del producto por habitante 
de Panamá, que presentó un dinamismo sin 
precedentes en la década pasada, al pasar de 
$7,532 en el 2009 a $15,831 en el 2019, lo cual 
posicionó a la economía del istmo como la de 
mayor ingreso per cápita de la región (Cuadro 1). 
No obstante, en el 2018-2019 se manifestaron 
algunos signos de desaceleración. 

La pandemia y la implementación de las medidas 

de emergencia en Panamá produjeron la 
contracción económica más profunda de América 
Latina durante el 2020, explicada en parte por el 
agotamiento previo de las fuentes tradicionales de 
creación de valor agregado y, por otro lado, por el 
cierre de actividades productivas durante 
aproximadamente siete meses entre marzo y 
noviembre de 2020. Los sectores cuyas 
operaciones fueron reducidas o clausuradas, 
producían principalmente para suplir la demanda 
del mercado interno (construcción y comercio al 
detal), y su valor agregado directo representaba 
alrededor del 34% del PIB en el año anterior a la 
pandemia.

La Unidad de Inteligencia de Negocios de The 
Economist (The Economist Intelligence Unit) 
estimó que el crecimiento de la economía 
panameña alcanzaría el 13% en el 2021, uno de 
los más acelerados de la región. 

Las cifras oficiales al tercer trimestre del año 2021 
confirman este pronóstico: de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (2021) 
el PIB real creció 14.9% durante los primeros 
nueve meses del año. Sin embargo, más allá de la 
preocupación por la reactivación a corto plazo de 
la demanda interna, es necesario proponer las 
políticas requeridas para incrementar el potencial 
del crecimiento del país hacia el 2022 o 2023. 

Existe una inquietud que tiende a estar presente 
en los análisis de los organismos internacionales, 
las firmas privadas, los gremios productivos y las 
calificadoras de riesgo: 
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Nota: La población está expresada en millones de habitantes, la superficie en miles de kilómetros cuadrados y el PIB en billones 
de US$ corrientes.  Todos los datos son tomados de los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial, con excepción de las 
proyecciones de crecimiento del PIB y desempleo, que son tomados del reporte mensual de junio de 2021 del Economist 
Intelligence Unit para cada país. 

Cuadro 1: Población, Superficie, PIB, PIB/Cap., Crecimiento y Desempleo de los países de la región.

Si el “modelo 
productivo” tradicional 
se venía agotando, ¿cuál 
deberá reemplazarlo? 
Este trabajo busca 
aportar a este debate.

Comercio Internacional
e Inversiones extranjeras

A pesar de la importancia de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) en el país (el flujo 
representó cerca del 10% del PIB en la década 
pasada), los datos sugieren que la productividad 
general de la economía ha caído en años 
recientes. Es decir,
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Fuente: Penn World Table 9.1 and IMF Staff calculations

Cuadro 2: Contabilidad del Crecimiento por décadas, Panamá (en porcentaje).

El gasto en la expansión 
de la capacidad 
productiva no ha estado 
acompañado del uso 
óptimo de esa inversión..

Con sólo evitar que la productividad caiga, la 
economía crecería alrededor de dos puntos 
porcentuales por encima de lo que ha ocurrido en 
los últimos años (Cuadro 2) con sus 
consecuencias positivas sobre el empleo, los 
ingresos tributarios y el financiamiento de la 
seguridad social. Por estas razones, la estrategia 
del país debería contemplar la atracción de 
inversiones que aprovechen sus ventajas 
competitivas regionales y estén vinculadas a la 
innovación productiva, tanto en el uso del capital 
como del empleo para lograr un crecimiento 
cercano al potencial del país de 6% anual en la 
próxima década.

El argumento que plantea este trabajo es que el 
nuevo modelo de crecimiento de Panamá debe 
estructurarse sobre un cambio en la cantidad y la 
calidad de las exportaciones de bienes y de 
servicios. Esto requiere del desarrollo de algunas 
actividades económicas orientadas al mercado 
externo que se reflejen en un mayor valor 
agregado nacional y en particular en la 
generación de empleo, ya que la fuente de 
demanda basada en inversiones tiene el techo 
natural del mercado local reducido y la 
desaceleración de la expansión crediticia, que 
anticipamos será más notoria en la construcción 
durante los próximos años.

Una hipótesis es que el país ha sido poco 
competitivo en la producción de bienes no básicos 
que tienen un alto componente de costos internos 
de materias primas, cadena de valor interna y uso 
de mano de obra no calificada. Por otro lado, la 
exportación de servicios ha sido el resultado del 
uso de la posición geográfica (incluyendo el canal 
y los puertos), mano de obra calificada y leyes 
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especiales que incentivan la ubicación en las 
áreas cercanas al Canal. Durante los últimos años 
los sectores exportadores de bienes aportan sólo 
un 7% del PIB y los de servicios un 14%. De 
nuevo, las actividades no transables explican en 
mayor medida el nivel (y el crecimiento) de la 
producción panameña experimentado en el 
período reciente.

Considerando la situación precedente y actual, 
cabe interrogar si el patrón de crecimiento 
impulsado por no transables se va a mantener o 
deteriorará por las fuerzas de su propia 
decadencia y en todo caso, qué medidas deben 
implementarse para lograr un mayor potencial. La 
respuesta es importante, ya que la construcción 
privada -uno de los pilares del dinamismo 
económico de la década pasada- continuará 
desacelerándose en los próximos años y el 
comercio al por menor no será una fuente 
sostenida de ingresos.

¿Cuáles son los
activos que el país
debe presentar al
sector inversionista 
internacional 
(especialmente los
que miren al país como 
una base exportadora)?

Inversión Extranjera vinculada a las 
exportaciones como locomotora del 
crecimiento

La IED es el ahorro que los extranjeros deciden 
colocar en un país. Puede tomar la forma de 
compra de acciones, títulos valor de empresas 

nuevas o existentes en el territorio nacional y 
adquisición de títulos financieros como depósitos 
a plazo, de ahorros o corrientes. La deuda externa 
que emiten los gobiernos es una inversión 
financiera de extranjeros (bono-habientes o 
entidades financieras internacionales) en el 
territorio nacional.

La ventaja competitiva de Panamá

Panamá posee ventajas competitivas claras que 
hacen a la nación más atractiva como destino de 
inversión para algunas industrias.

Con relación a sus 
países vecinos, Panamá 
tiene una infraestructura 
para el comercio 
internacional superior,
un clima de negocios más favorable para 
inversionistas privados, y un ambiente 
macroeconómico y sociopolítico estable que lo 
distingue de forma positiva. INCAE realizó una 
encuesta para explorar la opinión de gerentes 
graduados de la Institución sobre las fuentes de 
competitividad de los países de la región y las 
principales áreas de preocupación de forma 
detallada.

La encuesta evaluó 20 dimensiones para la 
competitividad de las economías utilizando una 
escala Likert del 1 al 5¹. La Figura 1 muestra la 
posición y la trayectoria de cada uno de los 20 
elementos de la competitividad de Panamá en 

1 INCAE replicó el estudio que Harvard realizó para los Estados 
Unidos (Porter y Rivkin, 2012) en los países de América Latina con 
mayor presencia de graduados del instituto.  
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Fuente: Encuesta de CLACDS sobre el estado de competitividad, INCAE 2020.

Figura 1: Posición y trayectoria de los elementos del Clima de Negocio en Panamá, 2021

2021. Las dimensiones que se encuentran a la 
derecha del número 3 en el eje horizontal, son las 
consideradas superiores a las existentes en el 
resto de América Latina. Por otro lado, las 
dimensiones que se muestran en el gráfico por 
encima del número 3 en el eje vertical, son las que 
los participantes consideraron que mejorarán con 
respecto al resto de la región en los próximos tres 
años (2022-2025). Los principales elementos que 
hacen atractivo a Panamá como destino de 
inversión privada no están relacionados con el 
marco regulatorio fiscal. Por el contrario, son 
características tangibles, difíciles de replicar por 
otras naciones, y que consecuentemente 
proporcionan una ventaja competitiva sostenible. 
Si alguno de los países vecinos intentara copiar 
estos elementos, le tomaría décadas alcanzar el 
nivel actual de Panamá.

Así pues, Panamá sobresale por su infraestructu-
ra portuaria, aeroportuaria, vial y de comunicacio-
nes. La opinión promedio sobre estos elementos 
está situada en el cuadrante superior derecho del 
diagrama. También representan una fuente de 
ventaja competitiva el acceso al financiamiento, el 
contexto para el empresarialismo, la protección a 
la propiedad privada, la sofisticación de la estrate-
gia de las empresas y el contexto para la innova-
ción. Los resultados obtenidos son consistentes 
con el ranking del estudio denominado Doing 
Business del Banco Mundial2, en los que Panamá 
se posicionó en 2020 como un país desde el cual 
se puede comerciar internacionalmente en forma 
más eficiente y en donde el proceso para iniciar 
una nueva empresa es más ágil. El Cuadro 3 
resume las posiciones relativas de los países de 
la región.

2 Aunque el Banco Mundial ha descontinuado la publicación del Reporte “Doing Business” por distorsiones en sus resultados, creemos que el 
ranking muestra correctamente la posición relativa de Panamá entre los países que utilizados como benchmark.



Fuente: Reporte Doing Business, 2021. World Bank Group

Cuadro 3: Rankings de Doing Business del Banco Mundial, 2020
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El Cuadro 4 muestra la superioridad de la logísti-
ca panameña en el contexto regional. El movi-
miento de contenedores de los puertos paname-
ños es mucho mayor que el de economías de 
mayor tamaño como Perú y Colombia. En la 
misma línea, el movimiento aéreo de pasajeros en 
Panamá es superior al de todos los países que no 
tienen un nivel de tráfico interno relevante.

El aeropuerto Tocumen es el segundo de toda 
América Latina en términos del número de puen-
tes aéreos (mangas), ubicándose solo por detrás 
del Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de 
México. Esta combinación de puertos y aeropuer-
tos de categoría mundial es única en la región, y 
elimina para las empresas algunas de las restric-
ciones más importantes que podrían enfrentar en 
otras localidades.  Por ejemplo, en países que no 

cuentan con puertos marítimos como Bolivia y 
Paraguay o que solo tienen puertos importantes 
en el Pacífico  como El Salvador, Nicaragua, 
Ecuador y Perú, son menores las posibilidades de 
exportar productos no-perecederos y de baja den-
sidad. 

De la misma manera, las naciones que carecen 
de buena conectividad aérea como Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, tienen menor capacidad 
para exportar productos perecederos, de moda o 
de rápida obsolescencia, generando una barrera 
adicional para el funcionamiento de algunas 
empresas. 
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La seguridad física es el único elemento que los 
encuestados ubicaron en el cuadrante inferior 
derecho. Es decir, aunque perciben una ventaja 
competitiva en la seguridad física en Panamá, les 
preocupa que la situación en materia de 
seguridad empeore en los próximos años. El 
Cuadro 5 muestra los niveles de homicidios por 
cada 100,000 habitantes de los países de la 
región. A pesar de lo anterior, Panamá es uno de 
los países más seguros en términos relativos.
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Fuente: World Development Indicators, 2021. The World Bank Group

Cuadro 4: Actividad de puertos y aeropuertos en países seleccionados, 2019.

Colombia

Costa Rica
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El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Perú
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37,031,843

2,033,146

4,827,978

2,609,917

107,35

245,079

-

18,820,572

12,497,758

371,985

44,878

50,575

26,305

2,623

16,602

-

141,311

110,042

4,254,900

1,530,500

2,096,300

249,500

1,529,000

790,800

173,482

2,330,362

7,355,100

País Pasajeros
Aeropuertos

Tráfico portuario
en TEU

Vuelos de Salida,
Aeropuertos



Cuadro 5: Homicidios por cada 100,000 habitantes

Desventajas competitivas

Está claro que Panamá no puede competir con 
otros países de la región en el costo de la mano 
de obra. Sin embargo, esto no se debe percibir 
como algo negativo. Conforme el país se ha 
desarrollado, su fuerza laboral se ha tornado más 

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

4.6

19.3

3.7

24.3

11.2

7.7

19.7

15.4

13

37.6

46.5

27

4.4

11.6

7.7

8.3

9

9.3

45.6

5

19.7

2.6

25.4

11

6.7

36

21.5

-

41.2

47.4

27

7.5

11.2

-

8.5

9.5

9.8

60.3

País 2020 2019

Fuente: InSight Crime 2021

educada y productiva, y los salarios han 
aumentado (además, la circulación del dólar 
como moneda nacional tiende a incrementar el 
costo relativo de la mano de obra).
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Fuente: Corruption Perception Index 2015 y 2020. Transparencia Internacional.

Cuadro 6: Índice de Percepción de Corrupción, 2015 y 2020.
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Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Perú

El Salvador

Rep. Dominicana

42

92

149

157

159

111

94

104

137

40

106

123

111

130

72

88

72

102

País CPI Rank 2020 CPI Rank 2015

Justamente, una estrategia económica nacional 
efectiva tiene el propósito de mejorar el estándar 
de vida de los habitantes, y el costo de su mano 
de obra es, en última instancia, un reflejo de esa 
intención. Sin embargo, nos preocupan otros 
costos que en Panamá son mayores.  El costo de 
la energía eléctrica es mayor que el de 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica 
(Asociación de Generadores de Guatemala, 
2021). Esto representa un desincentivo 
importante para la inversión de empresas de 
manufactura intensivas en el consumo de 
energía. 
 
El estudio de INCAE también pone de manifiesto 
otras debilidades de Panamá. Las principales 
son: la percepción de corrupción, el sistema legal, 

el sistema político y la educación primaria y 
secundaria. La agenda nacional del país debe 
incluir iniciativas para solventar esta problemáti-
ca. Resaltamos especialmente el problema de la 
corrupción. El Cuadro 6 muestra el ranking de 
2020 del Índice de Percepción de Corrupción 
elaborado por Transparencia Internacional, en el 
que Panamá ocupa la posición número 111 entre 
180 países. 

La percepción internacional de la corrupción en 
Panamá ha empeorado en los últimos años. En 
2015, solo Costa Rica ocupaba una posición más 
alta que la de Panamá entre los países estudia-
dos. En 2020, la percepción sobre el problema de 
corrupción de Panamá ya era peor que la de 
Costa Rica, Perú, Ecuador y  El Salvador.



Conclusiones
En sus debilidades, Panamá tiene muchas simili-
tudes con el resto de América Latina, presentando 
problemas en educación, sistema político, siste-
ma legal y preocupaciones en torno a la corrup-
ción. 

En sus fortalezas, Panamá es única: puertos, 
aeropuertos, empresarialismo, estabilidad, facili-
dad de comercio y acceso a financiamiento. La 
narrativa internacional ha sido dominada en los 
últimos años por las debilidades del país, y la 
nación debe cumplir una agenda para enfrentar-
las efectivamente.  

Sin embargo,
en el momento de 
inflexión que representa 
la recuperación 
pospandemia,
el país debe enforcarse 
en las fortalezas y el 
potencial que posee.

Las fuentes de ventaja competitiva de Panamá no 
son nuevas, tienen décadas de existir, pero 
quizás las administraciones no las han promocio-
nado de la forma más efectiva.  Es el momento 
para hacerlo. Estas fuentes de ventaja competiti-
va no fueron, en su mayoría, heredadas por la 
madre naturaleza. Fueron creadas a lo largo del 
tiempo por generaciones de panameños que, con 
sabiduría, supieron sentar las bases para el 
manejo del Canal de Panamá, para la privatiza-
ción inteligente de los puertos, para la operación y 
la autonomía de los aeropuertos y para la admi-
nistración del oleoducto.

Como pregunta resumen, el estudio de INCAE 
incluyó la evaluación sobre el “clima de negocios 
general” de cada país estudiado. Panamá resultó 
ser la nación con el mejor clima de negocios, y la 
tercera con mejores expectativas para los años 
venideros (2022-2024)3. En efecto, Panamá 
posee ventajas que, por lo menos en una década, 
no podrán ser replicadas por ninguno de sus 
vecinos. Estas ventajas conforman la base del 
argumento que deben utilizar las instituciones que 
lideran la función de atracción de inversiones al 
país. Esa debe ser la Panamá del futuro. 

3 El país en el que los gerentes demostraron mayor entusiasmo sobre su futuro inmediato fue Ecuador, donde los resultados de las elecciones 
presidenciales de 2021 acababan de ser anunciados dos meses previos a la encuesta.  
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