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¿Que es ser país de primer mundo?
Alto grado de desarrollo
Altos estándares de vida
Económico:
•
•
•
•
•

Crecimiento estable y sostenido de largo plazo: 5-6% anual 20 años
Altos niveles de inversión y ahorro.
Baja inflación
Transformación productiva , competitividad de factores, tecnología
Apertura comercial / enfoque a las exportaciones.

Social:
•
•
•
•
•

Alto nivel de desarrollo humano.
Pobreza absoluta menor al 3%.
Acceso universal a SS. BB.
Altos niveles educativos.
Alta esperanza de vida al nacer: Baja mortalidad: adecuada
cobertura de salud.

¿Que es ser país de primer mundo?
Cultural:
• Comportamiento ético y sin corrupción.
• Clima de confianza.
• Respeto a la diversidad.

Ambiental:
• Sostenibilidad ambiental.
• Resiliencia al cambio climático.

Institucionalidad y gobernabilidad
• Estado eficiente al servicio del ciudadano
• Democracia estable, estabilidad juridica,
• Capital social
• Cohesión social

América Latina: Condiciones excepcionales
Continente siglo XXI
Región en vías de desarrollo mejor dotada del
mundo.
Siglo XX y presente,
infraestructura física.

construye

moderna

Institucionalidad nacional, regional: subregionales,
coordinación.

Fines 70s crecimiento económico
promedio global países VdD.

superior

América Latina: Continente del siglo XXI
• 80s mayoría economías A. L. afianzadas en sociedades de
ingreso medio. Parecía cerrar brecha ingresos con países
desarrollados.
• 1981 A. L. representaba 31 % del PIB de países V.D. 2009
sólo el 20 %.
• 1980 Brasil y México 2 economías emergentes mas grandes
del mundo. A. L. tenía 4 países en lista de 10 más grandes.
Hoy 7 de 10 economías mas grandes están en Asia. Argentina
y Venezuela ya no están en la lista.
• 1981 PIB de Brasil y México individualmente eran un tercio
mayor que el de India o China. Hoy PIB de China es 50 %
mayor que toda América Latina.
• Argentina tenía PIB igual a Indonesia, país 6 veces más
poblado. 2009 PIB de Indonesia 50 % mayor que el de
Argentina y el de la India tercio mayor que Méjico.

A. L. rezagada detrás Asia del Este

Desempeño de Asia Emergente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas de largo plazo constantes y sostenibles.
Sentido práctico de políticas nacionales y continentales.
Elevadas tasas de ahorro e inversión.
Transformación productiva, alto valor agregado y
orientación hacia la exportación superando mercados
locales estrechos.
Penetración financiera profunda.
Bajo costo de hacer negocio.
Desarrollo Humano superior.
Importante clase media con inclusión de marginados.
Mejor competitividad global.

Estancamiento de América Latina
Falta Visión compartida y estrategias efectivas desarrollo a largo
plazo : AUTOCOMPLACENCIA Institucionalidad

Insuficiente nivel de inversión. Irregular y tímido
crecimiento económico. Escaso desarrollo
manufacturero y gran dependencia de recursos
naturales y agrícolas. NO VALOR AGREGADO.
Bajo ahorro interno, escasa profundización de mercado
financiero , alta disparidad de ingresos (más que África),
pobreza y precaria calidad empleos. Desilusión de
crecimiento.
Falta de educación científica, innovación y
emprendimiento. Falta capital humano: Baja
productividad de factores.

Insuficiente inversión en Infraestructura y mercados
intra países y regional. (Asia 55 %) Escasa apertura
económico

Ventajas de Panamá
• Ubicación geoestratégica, canal interoceánico, vocación Hub
• Pequeño territorio y población unida por historia reciente
• Estabilidad macroeconómica y buen desempeño últimos años
• Estabilidad política, no extremismos.
• Idiosincrasia receptiva – País de tránsito
• Gestión gubernamental con enfoque desarrollo sostenible
• Condiciones para alcanzar 1er mundo.

Panamá en cifras 2016

Fuente: INEC

Crecimiento Económico y sostenido de largo plazo
Desde el 2004, la economía panameña lidera el crecimiento de Latinoamérica, incluyendo el año 2008 cuando
hubo una crisis mundial. Actualmente Panamá continua su crecimiento a un paso mas estable y sostenible. .

Inversión/PIB
Título del gráfico
(%)
60.0
Panamá

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

Fuente: Dirección de Estudios Macroeconómicos CAF

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0.0

AL

22.4 %

4,369

58.8%

11,463

12.7%

2,466

1.1%

216

5%

973

Título del
Ingreso
pergráfico
cápita
(Variación anual, %)
40.0

20.0

Panamá

Brasil

Chile

Colombia

Perú

AL

0.0

-20.0

-40.0

-60.0

-80.0

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-100.0

Crecimiento Económico y sostenido de largo plazo
El incremento del PIB per Cápita ha ayudado a reducir los coeficientes GINI y de Pobreza.

Panamá IDH 2016

Fuente: INEC

Panamá INB 2016
El Índice de Necesidades Básicas (INB) refleja niveles de coberturas bajos en las zonas más alejadas de la cabecera de los
distritos, donde la base económica está menos diversificada y las actividades de subsistencia tienen un mayor peso.

Desafíos de Panamá
Económico
•
•
•

•
•

Mantener crecimiento en contexto internacional adverso con transformación
productiva, innovación y competitividad de sus ventajas.
Inversiones en todo el territorio nacional: riquezas.
Transformación productiva, competitividad de factores y Desarrollo tecnológico.

Social

•

Formación de capital humano
Mejorar IDH: Vida larga y saludable (esp. vida al nacer) adquirir conocimientos (Tasa
de alfabetización de adultos, matriculación prim, secund, y sup, años de duración
educación obligatoria) y disfrutar de nivel de vida digno; PIB p/c
Pobreza multidimensional IPM:10 indicadores educación (años de escolarización,
Niños en edad escolar escolarizados) salud: mortalidad infantil y nutrición (adulto o
niño desnutrido en la familia) y calidad de vida- bienestar social: Acc. electricidad,
acc. baño, agua potable en el hogar, suelo, combustible, bienes: radio, T, telef,
bicicleta, moto) Pobre: No tiene acceso al 30 %

•

Inclusión social y territorial para bajar pobreza absoluta – 3 %.

Desafíos de Panamá
Cultural
•

Comportamiento ético y erradicación de la corrupción: Compromiso ciudadano:
Familia, escuela, barrio, empresas, instituciones.

•

Clima de confianza y seguridad ciudadana.

Sostenibilidad ambiental
•
•
•
•

Conservación y gestión de biodiversidad, paisaje y recursos naturales.
Adaptación y gestión del cambio climático.
Gestión y aseguramiento de la calidad ambiental.
Gestión integral de los recursos hídricos.

Institucionalidad y gobernabilidad
• Modernización y reforma del estado: Transparencia, eficiencia para recuperación
de confianza nacional e internacional: Ejecutivo, legislativo y judicial.
• Mejor servicio al ciudadano: Simplificación y calidad administrativa.

• Fortalecimiento de instancias subnacionales.
• Mayor apertura para participación privada

Infraestructura y Logística
HUB logístico y conectividad de clase mundial
•

Visión de largo plazo, Institucionalidad y consenso
Gabinete logístico: Perfil logístico, Hoja de ruta, Oferta país.

•

Competitividad y valor agregado zona interoceánica: Rentabilizar Canal
ampliado:
Plan estratégico ZI, Plan Nacional de Puertos, logística de valor agregado (industrias
auxiliares y agro logística), carga aérea y logística aeroportuaria, corredor tecnológico
interoceánico.

•

Integración logística nacional: Costas (pacífica y atlántica) infraestructura
portuaria, aeroportuaria, terrestres, ferroviarias y telecomunicaciones
Plan Maestro de Puertos (100MM), Corredor logístico región occidental, Tocumen,
Carreteras de penetración, REDCA , IXP.

• Transporte urbano y vialidad interna e internacional
Metro-Metrobus, Panamá, Corredores logísticos, Logística urbana: Panamá, Colon, David

• Hub de Telecomunicaciones: 7 cables submarinos: Centro IXP.

Infraestructura de transporte y logística

Energético


Visión de largo plazo: Plan Energético 2015-2050 y marco
regulatorio.



Expansión y consolidación de la infraestructura eléctrica en
generación con énfasis en energías renovables, transmisión y
distribución e interconexión internacional.



Desarrollo de la infraestructura de gas.



Programas de eficiencia energética.



Acceso universal a electricidad.

Desarrollo Agropecuario


Visión y Plan de largo plazo para aprovechar riquezas
agropecuarias estratégicas: Alimentos y agua dulce producto muy
preciado al 2015: 10 mil millones de habitantes. China, India y Japón
Primeros del mundo. AL y Panamá condiciones particulares para
abastecedores.



Transformación productiva agropecuaria para competitividad, y
garantizar seguridad alimentaria, exportación y empleo rural: Plan
Maestro del Agro. Impulso a iniciativas productivas sostenibles de
productos tradicionales y no tradicionales con potencial de exportación.



Innovación tecnológica de procesos agroindustriales:, Mejora de la
productividad de productores, sistemas de ambiente controlado.



Impulso a procesos industriales y de transformación de la
producción del sector primario, con cadenas productivas inclusivas,
que integren a los trabajadores rurales mejorando los ingresos y
disminuyendo pobreza por ingreso.

Desarrollo Tecnológico
•

Panamá principal país generador de patentes de Iberoamérica a
corto plazo y del mundo en tres años.

•

Aumento de las regalías provenientes del licenciamiento de patentes

y las exportaciones de tecnologías panameñas patentadas
•

Convenios con empresas privadas, universidades, SENACYT
para el desarrollo acelerado de patentes

•

1er generador de solicitudes de patentes vía PCT de América
Latina.

•

UTP es 1era universidad latina entre primeras 50 del mundo en

generación de solicitudes PCT (2017).

Desarrollo Turístico
• Fortalecimiento de la planificación de largo plazo y gestión turística
(Articulación Público-Privada)
• Establecer condiciones para la participación del sector privado:
celeridad y transparencia en tramitología; seguridad jurídica.
• Impulsar inversiones turísticas (nacionales y extranjeras) en el
interior del país incluyentes e integradoras de base local.
• Diversificar la Oferta Turística, impulsando el desarrollo de
distintos Clusters (Caribe, Chiriquí, Azuero, Ecológico, Coclé́ ,
Cultural, otros)
• Mejora en la calidad de los servicios y los Recursos Humanos.

Desarrollo Social
Formación de Capital Humano:
Familia
Desde el embarazo y la primera infancia.

Educación
Acceso: Infraestructura educativa para acceso universal a educación primaria y
secundaria, Analfabetismo 0, cobertura primaria, mejor acceso a secundaria.
Calidad: Formación de profesores con las habilidades necesarias.
Pertinencia: Adecuada al mundo del futuro y a las vocaciones productivas locales
y nacionales: Educación técnica.

Trabajo
La demanda laboral debe marcar la pauta de la oferta en formación laboral.
Dialogo público privado.

Desarrollo Social
Acceso a Agua Potable y saneamiento con manejo
integral del Recurso Hídrico:
•

Cerrar las brechas de inequidad tanto en el acceso como en la calidad del
servicio.

•

Gestión en todo el ciclo integral del agua: Manejo de cuencas; agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

•

Inversiones en iinfraestructura adecuada a nivel nacional y calidad en la
prestación de servicios.

•

Fortalecimiento de las capacidades de gestión pública y privada de las
empresas prestadoras de servicios.

Estrategia Territorial integral
Región Occidental
Desarrollo Territorial CAF

Carreteras
Desarrollo Logístico
Agua y Saneamiento
Construc y Rehabilitación de Escuelas
Reforestación y conservación cuencas
Agropecuario
Desarrollo institucional público y privado
Desarrollo Capital Social

Conclusiones
Panamá cuenta con las condiciones necesarias para ser el primer
país de primer mundo de AL en el mediano plazo. Se requiere:
1. Visión de PAÍS compartida y consensuada de largo plazo,
movilizadora y garante de alcanzar la ambición estratégica PAÍS.
2. Economía sólida y creciente con valor agregado:
• PBI 6 % por 20 años con valor agregado.
• Altos niveles de inversión nacional y extranjera, privada y pública. En
infraestructura productiva (mayor al 25% PIB).
• Altos niveles de ahorro y profundización del sistema financiero.
• Mayor apertura comercial y alta participación en el comercio global.
• Altos niveles de competitividad con mejora sostenida de la
productividad total de factores.
• Inversión en desarrollo tecnológico: 1% del PIB.
• Bajas tasas de inflación. Estabilidad Macroeconómica.

Conclusiones
3. Desarrollo e inclusión social:
•

•
•
•
•

Mejora del capital humano: Sistema integral de formación: familia, escuela, entorno,
formación laboral.
Erradicación de pobreza extrema (por ingresos) : de 10 a 3.
Disminución de la pobreza multidimensional: 19 a 10
Mejor distribución del ingreso. Coeficiente Gini objetivo de 0.35.
Integración territorial: con inversión publica y privada, generación de empleo local y
mejoramiento de las condiciones de vida disminuyendo brecha entre área metropolitana
de ciudad de Panamá y el resto del país.

4. Institucionalidad y Gobernabilidad:
•
•
•
•
•
•
•

Estado Moderno con políticas de largo plazo compatibles a necesidades estratégicas del
país.
Mejor servicio al ciudadano: Simplificación y calidad administrativa.
Inversión en infraestructura social y productiva.
Fortalecimiento de instancias subnacionales.
Mayor apertura a participación privada para inversiones publicas rentables sostenibles.
Impulsar la competitividad, desarrollo tecnológico e innovación.
Coordinación e intercambio de información entre los sectores público y privado.

Detrás de todo lo que hacemos estás tú.
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