
    

El futuro, se llama Panamá  

El Producto Interno Bruto (PIB) para el 2007 de Panamá se situará por el orden del 10%, 

probablemente el más alto de toda América Latina.  
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En el año 2007, un pequeño país de 77.000 km2 y 3, 200.000 millones de habitantes, se ha 

convertido en la nueva estrella económica de los países latinoamericanos. El Producto Interno 

Bruto (PIB) para el 2007 de Panamá se situará por el orden del 10%, probablemente el más alto 

de toda América Latina. 

¿Qué ha ocurrido en el país, cuyo índice de globalización económica, publicado en octubre de 

2007 por la Revista Foreing Policy, lo catalogó como el más globalizado de Latinoamérica, al 

ubicarlo en la posición Nº 30, de los 72 países calificados. El Foro Económico Mundial que 

analiza el índice de competitividad global de 139 países del mundo, ubicó a Panamá en la 

posición Nº 59, superado solo por Chile (24), México (52) entre los países de América Latina? 

Panamá ha implementado políticas macroeconómicas apropiadas. Tiene un sistema monetario 

internacional dolarizado, sin banca central, su estabilidad política se ha fortalecido, después de 

la dictadura militar del General Noriega, ha entrado en el proceso de globalización con apertura 

de su pequeño mercado, inversiones en infraestructuras y una firme decisión de convertirse en 

un cluster de varias actividades económicas para la región latinoamericana, aprovechado su 

estratégica posición geográfica. Las inversiones extranjeras directas encuentran en el país reglas 

claras de mercado y seguridad para sus inversiones y sin control de divisas. 

Adicional a las políticas macroeconómicas, el país está implementando una serie de proyectos 

que cada día fortalece la economía y cambian la imagen del país. El proyecto de ampliación del 

canal, el impactante desarrollo urbano, las fuertes inversiones en infraestructura portuarias de 

comunicación, información tecnológica, autopistas, facilidades turísticas y desarrollo comercial, 



hacen que la economía no duerma y día a día las actividades económicas se reflejan a lo largo y 

ancho del país. 

La reforma fiscal ha logrado un superávit importante en los ingresos del gobierno. Sin embargo, 

la deuda pública ha crecido y su cuenta corriente ha aumentado su déficit, obviamente producto 

del aumento de las importaciones de bienes y servicios que una economía con un alto índice de 

crecimiento demanda. Todavía quedan tareas pendientes por solucionar: Una mejor 

distribución de la riqueza, la reducción de la pobreza, la transformación de la educación y la 

seguridad pública. 

Para el año 2008 todo indica que la economía panameña seguirá su rumbo de crecimiento, si se 

considera los anuncios de grandes inversiones privadas directas en los sectores de generación de 

energía y procesamiento de combustible derivados del petróleo, el inicio de la ampliación del 

Canal de Panamá, inversiones en desarrollo turístico, residencial, vacacionales de compras y la 

ubicación en Panamá de las sedes regionales de corporaciones y organismos internacionales y el 

de algunos bancos nacionales, internacionales pronostican un crecimiento estable en el 2008. 

Como toda economía globalizada tiene algunas amenazas: El debilitamiento del dólar; los 

peligros de una reseción económica en Estados Unidos; el aumento del petróleo; materias 

primas; alimentos y la demora en la aprobación en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) 

con Estados Unidos, pueden ser factores que afecten un poco el desarrollo económico del 2008. 

El próximo año se inicia la campaña política que culminará el primer domingo de mayo de 

2009. Sin embargo todo indica que los actores políticos son los conocidos, pero con diferentes 

libretos, discursos y escenarios sin que exista una amenaza seria al sistema político y económico 

del país, independientemente de quienes triunfen en las próximas elecciones. Las demandas 

sociales, la lucha contra la corrupción y la impunidad, delitos relacionados a narcotráfico y la 

delincuencia, serán probablemente los temas de la campaña política, sin que logren afectar 

significativamente el excelente escenario económico del país en el 2008. 


