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El tema del crecimiento economic° no puede calif i-
carse de preocupacion de reciente origen. Aim admitien-
do que no hubiese una conciencia clara de los objetivos y 
de los medios con que alcanzar dichos objetivos, y de 
que fuesen o no planteados en terminos comunales, el 
hecho sencillo de producirse un excedente economic° —en 
el sentido de producirse bienes en exceso de las necesida-
des de consumo inmediatas-- representa, si se quiere, el 
paso entre salvajismo y barbarie. Este hecho, elemental. 
indudablemente, ha sido sustentado en lag investigacio-
nes de mas de un antropologo. Parece ser cosa general-
mente aceptada que el crecimiento del excedente econe-
mico y su usufructo por determinadas clases sociales ha 
desempefiado una funcion estrategica en las luchas que 
han caracterizado el desenvolvimiento de las civilizacio-
nes. La antigiiedad, el medioevo y el mundo contempo-
rine° podrian representarse, en una hipotesis audaz si se 
quiere, como etapas de crecimiento del excedente econa-
mico, proyectimdose la lucha por su control en los deba-
tes ide'olOgicos entre los apologistas de los sistemas vigen-
tes y aquellos que defendisn los intereses de los grupos 
de reciente formacien. 

Si hay un area donde esta lucha parece adquirir per-
files mas precisos es en el campo de la ciencia economics, 
particularmente a partir de los escritos de los fisiOcratas 
y los mercantilistas. Pero no fue sino con la publicaciem, 
a finales del Siglo XVIII, de la Riqueza de las Madams 
de Adam Smith cuando parece iniciarse un estudio siste-
matizado del progreso economic°, sezialandose sus facto-
res determinantes y los obsticulos que entorpecian su 
desarrollo. Smith indica que el aumento de la "riqueza 
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national" se debe al aumento de la productividad del 
trabajo, consecuencia esta de la division de las activida-
des productivas y de la acumulaciOn de capital. 

Thomas Robert Malthus, otra figura de la Ramada 
escuela clasica, resalto la contradicciem entre la necesi-
dad de la acumulaciem de capital (proceso ahorro-inver-
shin) y su consecuencia, la contracciOn de la demanda 
efectiva. Su contribuciOn primordial a la teoria del cre-
cimiento economic° fue, sin embargo, la formulaciem del 
concepto de poblaciem como una variable —magnitud eco-
nennica que cambia dentro del tiempo y espacio que sirve 
de marco a las investigaciones-- y no como un factor in-
mu ta ble. 

Friedrich List, ubicado por los historiadores de la teo-
ria del desarrollo economic° como perteneciente a la Es-
cuela Nacionalista, publica en 1841 su Sistema Nacional 
de Economia Politica. Su position respect° al crecimien-
to economic° hay que interpretarla a la luz del atraso que 
en materia de industrializacion experimentaba en esa 
epoca su pals natal, Alemania, y las relationes econ6micas 
que de esa situation se derivaban entre paises poco desa-
rrollados y paises altamente desarrollados. Los conceptos 
contemporaneos de periferias y centros de d'ominaciOn 
encuentran en List un precursor, igual que su description 
de las etapas de desarrollo como la agricola, la agricola-
manuf acturera y la agricola - manufacturera - comercial 
coinciden con las que los economistas contemnoraneos han 
dado en Ilamar actividades primarias, secundarias y ter-
ciarias. La necesidad de la industrializacion de un pals 
eminentemente agricola a fin de que pueda absorberse el 
excedente de poblacion rural y la protection arancelaria 
como vehiculo de la industrialization son dos de las mas 
significativas contribuciones de List a la teoria y la pit-
tica del desarrollo econOmico., 

Extraordinariamente dificil resulta en una resena de 
esta naturaleza senalar, aim someramente, las aportacio-
mes de Carlos Marx at desenvolvimiento de la teoria del 
desarrollo economic°. Su concepciem de los sistemas eco-
nomicos como "organismos" —a diferencia de la tandem-
cia clasica a considerarlos como "mecanismos"— que na-
cen, se desarrollan y fenecen para dar lugar a nuevos sis-
temas; la introducciOn y elaboration del fenomeno que el 
calificO de correspondencia necesaria entre las fuerzas 
productivas y las relaciones de producciOn; su analisis de 
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los factores que impulsan las fuerzas de desarrollo capita-
lista; sus modelos de reproduccion capitalista eonstruidos 
en base a las divisiones entre el sector productor de bie-
nes de consumo son apenas algunas de las contribuciones 
de Marx como economists a las preocupaciones contem-
poraneas por la dinamica, la desocupacion estructural, la 
estrechez del horizonte de inversiones. 

Que el contenido de La Teoria General de la Ocupa-
chin, el Interes y el Dinero, publicada por John Maynard 
Keynes en 1936, puede ser calificado de revolucionario es 
cuestion de opinion, de simpatia —0 ausencia de ella-
o en Ultimo analisis de semantica. El hecho importante 
es que si rompio Keynes con muchos vinculos que podria-
mos calificar de fundamentales con la Escuela Neo-Cla-
sica formada por los continuadores de Marshall, Jevons, 
Walras y Pareto. Aunque parece haber conservado cier-
tos conceptos que todavia. lo identifican con la escuela 
subjetiva del valor —el analisis marginal y bastante do-
sis de psicologismo— Keynes nee la validez de la teoria 
de mercados de Jean Baptiste Say (al cambiarse los pro-
ductos contra los productos, la oferta global es siempre 
igual a la demanda global), indicando la insuficiencia de 
la demanda, como la verdadera realidad. Las relaciones 
de causalidad, que parecian haber sido descuidadas por 
los Neo-Clasicos, fueron sefialadas por Keynes como ea-
racteristicas del sistema nom:mica, sustituyendolas por 
las consagradas relaciones de funcionalidad o interdepen-
dencia. La Teoria General fue, indudablemente, una nue-
va postura ante la crisis del capitalismo occidental en la 
decada de los treinta, y representa, min con sus limita-
ciones, el- esfuerzo de mayor trascendencia entre los "or-
todoxos" par analizar la realidad economics del capita-
lismo contemporaneo, diagnosticar sus males e indicar los 
remedios a la enfermedad. 

Aunque el tema primordial de la Teoria General fue 
el analisis a corto plazo de una economia altamente indus-
trializada —enfoque que considera como constantes algu-
nos factores de la realid'ad economica tales como el acer-
vo de capital, la poblacion, la distribucion de los ingresos-
los instrumentos de analisis incorporados por Keynes a 
su obra y desarrollados posteriormente por sus seguidores 
han ejercido una importancia significativa en el desenvol-
vimiento de la teoria de desarrollo economico. Enfoques 
como el Macroeconomic° o de eonjunto, a diferencia del 
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Microeconomico de los Clasicos que tendia a circunscri-
bir su campo de estudio al analisis de una unidad econo-
mica dada, aislandola de los llamados "efectos perturba-
dores" originados en el comportamiento de otras unidades 
economicas; su interes por hacer del estudio del Ingres° 
Nacional y sus componentes basicos, el Consumo y la In-
version, un primer, y significativo paso, hacia la cabal 
comprension de la realidad economica contemporanea su 
aplicacion —discutible en muchos casos, si se quiere-
de las "propensiones marginales" (respuestas de sujetos 
crow:micas ante incrementos o disminuciones en su ingre-
so) son algunos de los pilares que sostienen el aparato 
teorico al que se denomina hoy dia Teoria del Desarrollo 
Economic!), y que han dado lugar, entre otras cosas, a los 
modelos de crecimiento. 

Es dentro del contexto de. este aparato teorico, cuya 
trayectoria ha sido muy superficialmente sefialada en los 
parrafos anteriores, donde deben ubicarse los estudios 
de las economias nacionales efectuados durante los WU-
mos afios por organismos especializados de las Naciones 
Unidas. Dichas investigaciones responden a las preocupa-
ciones que parecen experimenter los gobiernos por pro-
blemas cuya solucion en el nivel academic° y practice 
se habia confiado a los "mecanismos de mercado y pre-
cios", soluciOn esta que presumia la existencia de condi-
ciones que dificilmente se dan en los paises llamados 
sub-desarrollados. 

Parece ser que los baths niveles de vide. la desocupa-
cion y la subocupacion, las tasas de crecimiento demo-
grafico mas alla del increment° de nuestra capacidad pro-
ductive, la vulnerabilidad de nuestras economias a las 
intensas fluctuaciones en los mercados internacionales, 
todos estos sintomas de um critica enfermedad "estructu-
ral" que experimentan los paises sub-d'esarrollados, han 
originado un profundo impacto en la opinion de los gru-
pas oue hag's fecha reciente habian considerado coma ine-
vitable la miseria generalizada, y que habian sefialado 
insistentemente como causes de esta factores que no juz-
gabs n suceptibles de soluciones racionales. 

Los experimentos en planificaciOn de los Daises socia-
listas y el aumento resultante en su capacidad productive 
y en sus niveles de vide —por mas que a este hecho no pa-
rece dirsele la trascendencia que merece— conjuntamen-
te con una toma de conciencia per parte de grandes sec- 
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tores de nuestras poblaciones de la critica condicion de 
nuestra realidad econOmica parecen haber contribuido ma-
yormente a un cambio de actitud hada el tema del desa-
rrollo economic°. 

El Desarrollo Economic° de Panama (1) esti dividido 
en dos campos de analisis y exposiciOn: el historic°, cuyo 
objeto es el estudio del desenvolvimiento de la Demanda 
Global y la Oferta Global (2) y sus componentes durante 
el periodo ccrnprendido entre 1945 y 1956; y el predictivo 
que, basandose en los cambios en las relaciones estructu-
rales observados durante el periodo hist6rico, establece 
mediante el metodo de proyecciones, la evolucion de la 
economia panamefia durante el periodo comprendido en-
tre 1957 y 1966 hacia dos situaciones alternativas. Una 
de ellas, la pesimista, predice una disminucion en el ni-
vel medio de vida del panamefio. La otra establece la pa-
sibilidad de un mejoramiento del consumo privado por ha-
bitante. La diferencia fundamental entre ambas proyec-
ciones estriba en la intensidad de los cambios en los coin-
ponentes de la Dernanda Global (la evoluciOn de la capa-
cidad para importar, el consumo privado, la inversion pri-
vada y los gastos pablicos) y la Oferta Global (la evolu-
ciOn del producto bruto y de las importaciones). 

Nuestra posicion geografica, sefiala El Anilisis, que 
tradicionalmente ha sido el factor determinante de los au-
ges y contracciones de nuestras actividades economicas, 
sigue representando durante el periodo 1945-1956 un papel 
por demis estrategico. El aumento sustancial durante la 
Segunda Guerra Mundial de las actividades de construe-
cthn y defensa de la Zona del Canal, asi como el marcado 
incremento de la poblacion civil y militar tanto en la Zo-
na del Canal como ET la Republica de Panama, trajo co-
mo consecuencia un aumento significativo en la demanda 
de bienes y servicios. Este hecho en si, con las modali-
dades inherentes a distintas etapas historicas, no deja 
de ser sino una repeticion de 3ituaciones snteriormente 

(1) Comision Economics nara America Latina, Anilisis v Pro-
yecciones lel Desarrollo Econemico: El Desarrollo Ecomimi-
ro de Panama. Document* mimeografko No. E/CN.12/494, 10. 
de abril de 1959. 

(2) La Oferta Global es definida como la disponibilidad real de 
bienes y servicios, siendo la Demands Global los sectores gut 
compiten pox- su uso. 
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vividas por el pals. Pero surge una variante fundamental 
que parece ser el elemento determinante de los cambios 
de estructura durante el periodo histOrico de estudio. 

Anteriormente los periodos de auge y contraccion 
poco afectaban la estructura econemica del pals. Debido 
a la relative inelasticidad de la oferta interne —conse-
cuencia a su vez de un escaso desarrollo del capital social 
basic° del pals y de la oriented& tradicional institu-
cional, asi como el verse expuesto el productor panameno 
a la competencia del productor extranjero-- los aumentos 
en la demanda global se traducian en un aumento en las 
importaciones o en cierta tendencia alcista en los precios. 
Se diluia —si se puede expresar en esta forma— la bonan-
za en un beneficio para los paises que tradicionalmente 
han servido de proveedores nuestros y en un aumento en 
las-utilidades de los grupos que por su posicion dentro de 
la realidad institucional nuestra eran los que en mejor 
situaci6n estaban para aprovechar los beneficios de los 
aumentos de precios. 

Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, 
sin embargo, la capacidad productive norteamericana 
(nuestra fuente principal de suministros de bienes) esta-
ba dedicada en alto grado a la satisfaccion de las necesi-
dades belicas propias y de sus aliados. Este hecho, con-
juntamente con las limitaciones en las facilidades de trans-
porte, disminuy6 sustancialmente nuestra posibilidad de 
satisfacer el decidido incremento en la demanda de bie-
nes de capital y consumo. Viviamos una situacion que 
podria describirse como de una continua y creciente in-. 
yeccien de ingresos y serias presiones a la disponibilidad 
de bienes de origen externo. 

Dado que era dificil preveer la duraci6n del conflicto 
belie° y aparentemente ante la situacion critica que, muy 
bien podria agudizarse —baste recordar que no fue sino 
haste efts recientes cuando hemos dejado de depender 
de la imported& de algunos productos alimenticios be-
sicos— no le qued6 otra alternative a nuestro gobierno 
que estableter una politica tendiente al incremento de 
nuestra produccion interne. Se ampliaron los sistemas de 
carreteras, se establecieron centros de compras de pro-
ductos agricolas en distintos lugares del pals, y se inten-
sific6 la distribucion de semillas, insecticidas e implemen-
tos de trabajo del campo. 

En la medida en que le fue factible debido a las limi- 
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lades posibilidades de importacion de bienes de capital. 
la inversion privada se reorient6 hacia la produccion in-
terne al no verse expuesta a la competerrcia de productos 
extranjeros. 'La integracion a la economia monetaria de 
importantes sectores kgricolas que hasta ese periodo ha-
bian estado en mayor o menor grado marginados de los 
mercados urbanos, el crecimiento apreciable en la pobla-
chin urbana —desplazamiento de poblacion rural hacia 
las ciudades e inmigracion— y la "creaciOn de grupos eco-
nomicos cuyo inter& vital reside en el mantenimiento del 
nivel de producciOn interna" (3) parecen ser los rasgos 
principales que caracterizaron la economia panameiia al 
terminar la Segunda Guerra Mundial. La acumulacion 
de .fondos liquidos y la concentracion en las ciudades de 
Panama y Colon de una fuerza de trabajo con distintos 
niveles de destreza o calificacion, pued'en quiza completer 
la descripciOn de nuestra estructura economica hacia el 
afio de 1945. Con la terminacion de las actividades rela-
cionadas con la defense del Canal de Panama, la caida de 
la demanda externa —representada en nuestro caso par-
ticular por la remuneraci6n de la fuerza de trabajo y los 
ingresos par los suministros de bienes y servicios de dicha 
Zona— repercutio significativamente en los otros compo-
nentes de la Demanda Global. Las necesidades de con-
sumo e inversion diferidas durante el periodo de guerra 
y la acumulacion de fondos con que satisfacer dichas ne-
cesidades retardaron los efectos depresivos de la violenta 
caida de la demanda externa haste el trieno de 1949-1951. 

Entre los arios de 1952 a 1956, affirms del periodo de 
estudio, se experimenta una recuperacion de la actividad 
productive, aunque no se vuelve al nivel de ocupacion 
del period° inicial debido al hecho de que la demanda ex-
terna representada por la Zona del Canal de Panama y 
el renglOn de Transit° y Turismo tienden a normalizar-
se por debajo de los niveles alcanzados durante la guerra. 

Sellala el Analisis que el fenerneno de mayor impor-
tancia durante el periodo 1945-1956 fue el cambio en la 
composiciOn de la Demanda Global. Efectivamente, la 
Demanda Externa disminuy6 su participacion del 36.5% 
de la Demanda Global experimentada en 1945 a un 20.7% 
en 1956. Es de notar que los porcentaies indicados repre-
sentan oarticipaciones de una Demande Global que cre- 

(3) Pigina 8. 
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chi de B/.361.1 millones en los inicios del periodo a B/.447.2 
millones en el alto de 1956. 

El consumo privado par habitante creek, durante el 
periodo a un ritmo anual del 2.7%. Este aumento se de-
biO a la satisfaccion durante este lapso de las necesidadt3 
de consumo que hubo que diferir durante los atios de gue-
rra y al aumento en los niveles minimos de consumo pri-
vado tambien resultado del periodo de auge anterior. Es 
fenomeno conocido el hecho de que ante disminuciones 
en su nivel de ingresos, el consumidor privado no diszni-
nuye en igual proporcion su consumo; existen, por asi de-
cirlo, nivele; minimos socialmente condicionados por pa-
trones . de  consumo experimentaclos en periodos anteriores 
de bonanza. 

El comportamiento de la inversion privada, indica c! 
Anilisis, reflejO, con cierto atraso, los cambios en la de-
manda externa. Esta relacion de causalidad parece ser 
de particular importancia al procederse posteriormente 
a postular las hipOtesis de desarrollo. 

Los gastos del 3ector pUblico experimentaron zontrec-
don clurante los cinco primeros afros del estudio. Aumen-
taron significativamente ft partir de 1950, siendo finan-
clad° cliche aumento con un au2nento apreciable en la dee-
d?. pUblicit interns. Seriala el Analisis la relativa inflexi-
bilidad del sistema tributario panameno debido mayor-
mente a su dependencia de los impuestos indirectos, par-
ticularmente a los que gravan las importaciones. 

El imnacto del aumento en los gastos pnblicos a par-
tir de 1950 fue altamente beneficioso. Ademas de sus efec-
tos sobre la demanda interna mediante la generaciOn de 
ingresos, contribuvO en grado importante a la !ormacion 
de capital v a lit consiguiente ampliacion de la capacidad 
productiva del pais. 

Es interesante resaltar el hecho de que el tumento 
en el easto public() no iignifico una contraccion en el 
gasto privado. Senala el Analisis que esto se exotica por 
la colocacion de porciones importantes de las obligaciones 
del oobierno en instituciones del estado. haciendo posible 
la utilizaciOn de Condos hasta entonces OCiOSOS. 

Podria esperarse, asi mismo. que los efectos ;elude-
bles del aumento en el gasto public° pudieran haber sido 
debilitados por un aumento en las importaciones. Este 
fenomeno —denomirtado por los economistas contempora-
neos de filtracion o escape— no suceclia, posiblemente de- 

52 



bido al cambio de orientaci6n de la producci6n hacia la 
actividad interna, con el consiguiente aumento en las dis- 
ponibilidades de bienes de consumo de origen nacional. 

Procede luego el Anilisis a considerar el desenvolvi- 
miento de la Of erta Global durante el periodo 1945-1956. 
sefialando que sus componentes —Producto Brute 3 Im- 
portaciones— se desarrollaron en forma parecida.. A pe- 
sar de que el producto bruto credo de B/.264.8 millones 
en 1945 a B/.429.4 millones en 1956, el producto bruto nor 
habitante disminuy6 durante el mismo periodo de B/. 377 
por persona a B/.346. Este fenOmeno contrasta tnarcada- 
mente con el desarrollo del consurno privado por habitan- 
te que aument6 durante el mismo lapso de B/.234 a B/.281. 
adelantandose como explicacion a este aparente contra- 
diccion el cambio ocurrido en la composicion del produc- 
to bruto pm- sectores a favor de las actividades internas y 
en desmedro de las actividades orientadas a la exportacion. 

En la utilizacien de los recursos productivos del pals 
se pueden observer, continua el Analisis, dos periodos f a- 
cilmente identificables: uno de ocupaciem plena de insta- 
laciones productivas y fuerza de trabajo; y otro en el 
cual, al disminuir considerablemente la demanda externa. 
tiende a mantenerse la demanda interne a niveles eleva- 
dos, caracterizandose este periodo per la coexistencia de 
un alto nivel de ocupacien del equipo productive y des- 
ocupacien de parte importante de la poblacion active del 
pais. "Elk se debe fundamentalmente a que niientras !a 
demanda que se redujo era basicamente una demancla de 
servicios personales, la aue estaba expandiendose era so- 
bre todo una demanda de bienes y ;ervicios basicos En 
la nroduccion de estos animas, el monto de la ocupacidn 
esti determined° por el &wino de capital existente, y es 
evidente que este no pudo haber crecido en un pPriodo 
tan corto n la medicia necesaria pare absorber !a fuerte 
oroporcien de recursos humanos ociosos". (4) Aim admi- 
tiendo el caso hipotetico de clue hubiese podido crecer 
tan rapidamente el equipo productivo —afiadiriamos nos- 
otros— podria sefialarse la posibilidad de que las inver- 
siones Ilevadas a cabo ciurante el periodo hayan sido de 
alta composicifin de capital fijo ahorrador de mano de obra. 

Sefiala el Analisis el papel orientador que juge du- 
t ante el periodo de estudie el cambio en la estructura de 

( 4) Pagiria 111. 
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costos celativos de Panama con el resto del mundo (parti-
cularmente con lus Estados Unidos de America). Los pre-
(nos en este ultimo pals subieron en forma E oreciable des-
pues de 1948 mientras que el nivel de precios en Panama 
disminuye decididamente desde esa fecha. Los costos de 
producchin en Panama tienden asi a baler en compare-
elfin con los de los Estados Unidos de America, razon por 
la cual el producto panamefio tiende a "abaratarse" en el 
exterior lograndose, bests donde fue posible, un aumento 
en las exportaciones tradicionales e iniciandose la expor-
tacion de nuevos productos. El "encarecimiento" relativo 
del producto importado —particularmente de alimentos 
elaborados-- contribuye notoriamente al proceso de sus-
titucion de importaciones, proceso que se habia iniciado 
con el cambio en la politica econOmica del pals de una 
posicion ?nes o menos librecambista hacia la clecidida pro-
teccion de las actividades productivas nacionales. 

Continua el Analisis con el estudio del comportamien-
to de log sectores de la oferta interne durante el periodo 
1945-1956, destacando los cambios experimentados por di-
chos sectores. El aumento en el producto bruto de los 
sectores Agropecuario, Manufacturero, Construccion, Elec-
tricidad, Gas y Agua, Transportes y Comunicaciones, tien-
de a orientarse hacia la produccitin interna, respondiendo 
asi al crecimiento en el consumo privado. 

Al comentar la oferta de origen externo, se sefiala el 
hecho de que las importaciones durante el periodo de es-
tudio aumentaron en un 20.0%. Es intz.resante notar que 
se calcula que durante los alms de 1945 y 1946 las corn-
pras en la Zona del Canal representaban cerca de una ter-
cera parte de las importaciones, mientras que en los afios 
siguientes, y como consecuencia de la notable reduccion 
de la fuerza de trabajo panamefia en la Zona del Canal. 
las compras efectuadas en dicha jurisdiccion se redujeron 
al 15% del total de las importaciones del pals. 

El Analisis indica entre Las nosibles repercusiones de 
la cesacion de privilegios de compra en la Zona del Canal. 
por parte de los empleados panameiios, una disminucion 
del ingreso real de los trabajadores afectados d'ebido al 
nivel mas alto de precios en la RepUblica de Panama, y 
un mejoramiento consiguiente en las utilidades del sec-
tor urbano comercial. 

Es conveniente !lamer la atencion con referencia a 
este asunto, a lo que parece ser un caso evidente de la si- 
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tuacion de fuerza relativa de ciertos grupos que ban par-
ticipado —y todavia participan— en la lucha por la conse-
cucien de mayores y mejores ventajas para Panama co-
mo pals que hizo posible la construccion del Canal. El 
cambio en la fuente de abastecimiento de productos de 
consumo de los empledos panamenos de la Zona del Ca-
nal hacia las organizaciones de yenta situadas dentro de 
nuestra jurisdicciOn, en vez de resultar en un aumento en 
el nivel de ocupacion de por lo menos parte del sector 
comercial, parece mas bien haber mejorado las utilidades 
de ciertas empresas cuyos volUmenes de yenta hen tenido 
que multiplicarse. El grado de integracion que prevale-
ce particularmente en las pocas empresas importantes que 
se dedican a la yenta de productos alimenticios ha tendido 
a facilitar el aprovechamiento de esta situacion. El au-
mento sustancial de sus volitmenes de yenta y la consi-
guiente baja en los costos unitarios de operacion no se han 
reflejado en precios menores para el consumidor. Indica 
el Anfilisis, sin embargo, que "—en la medida en que cier-
tos articulos que se compraban en la Zona eran impor-
tados —como el azucar, el cafe, la came, y otros que se 
producen en Panama— esa importaciOn desaparecera y 
contribuira en cambio a ampliar la demanda interna del 
producto panameiio". (5) 

Finaliza el estudio del period° histOrico destacindose 

(5) Pigina 176. Es interesante sefialar el hecho de que la :er-
ne, el café y el anicar no parecen representar una propor-
clan importante de la sums que del presupuesto familiar les-
tinan los empleados panamefios en la Zona del Canal a su 
alimentacion. Podria inclusive sugerirse en el nivel con-
jetural que los patrones de consumo de alirnentos de los em-
pleados panameilos en la Zona del Canal abarcan mayor va-
riedad de productos alimenticios elaborados. Lo importan-
te, sin embargo, es insistir en que el deterioro de la posician 
real del trabajador panamefio en ese sector no eparece ha-
berse tomado en euenta, sobre todo cuando se descubri6 que 
los aumentos en los niveles de sueldo en la Zona del Canal 
no se podian barer efectivos sino con posterioridad. El de-
cidido apoyo financier° y administrativo del gobierno pane-
mefio al establecimiento de una cooperativa de consumo hu-
biese sido quizia una solucion que aunque mas acertada, no 
hubiese tenido la aprobacien de los intereses que con ello 
se hubiernn perjudiendo. 
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el hecho de que la proporciOn de bienes de consumo se 
mantuvo alrededor del 59% del total de las importacio-
nes y que esta alta proporcion es sintomatica de la etapa 
de desarrollo en que al final del periodo objeto de estudio 
se encontraba la Republica de Panama, etapa que sugiere 
atractivas oportunidades de mayores sustituciones de im-
portaciones. A pesar de que tanto la importacion de bie-
nes de consumo no duraderos como los duraderos se ele-
van durante el periodo de investigacidn, estos dltimos cre-
cen a una tasa mayor, fenemeno que refleja la importan-
cia de las actividades transformadoras —particularmen-
te la elaboracion de productos alimenticios— que han reem-
plazado las importaciones tradicionales en este renglOn. 

El aumento sustancial en la importacion de combus-
tible y lubricantes es el resultado del incremento experi-
mentado pot- las actividades de los sectores de transpor-
tes, energia e industria manufacturera. Por otra parte, 
se nota durante le periodo una tendencia estacionaria en 
La importacion de materias primas para Ia industria, indi-
eandose como determinante de esta tendencia el hecho 
de quo el proceso de desarrollo industrial que se ha lleva-
do a cabo en Panama durante los Ultimos anos del perio-
do ha hccho uso en importante medida de la materia pri-
ma nacional de origen agricola o pecuario. 

Es de particular importancia serialar que las impor-
taciones do bienes de capital —en cuyo renglen se inclu-
yen los materiales de construccion— han representado al-
rededor del 20', del total de las importaciones durante el 
:xtriocio historic() do estuclio. Con la debida cautela se 
1)111 JO Ha  mar in otenehin al signifientivo rnargen que pa-
rece tooavia rxistir para In importacion de bicnes de ca-
pital y Inflicts intermedios, sin quo notemos, aan super-
ficialmente, Las profundas repercusiones a que daria lu-
gar una decidida politica del gobierno panametto condu-
eente a In intensificaciOn de nuestro desenvolvimiento in- 

V agropecuario, mediante el aprovechamiento 
racional fen torminos de productiviclact social) de flues-
la cap«cidad de import:idiot. 

La labor de recoleccion, elasificacion e interpretaciOn 
do la onorme variedad de cifrns. el proceso do estimacid-
nes y cnIculos de magnitudes l!conornicas V .311 incorpora 
don a 1111 u(.am de clesarrollo del paid clurante el perio-
d() comprendido evil" c 1945 v 1936 constituyen, sin duda 
alguna, tin anode de morme trascendencia al estudio de 
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la estructura econOmica de Panama. (6) Ha servido el 
analisis de las series historicas para .zonocer las variables 
estrategicas del sistema y descubrir su comportamiento 
ante los estimulos de origen interne, y extern°. 

No deben dejar de tomarse camo aproximaciones, sin 
Embargo, los valores que se asignan a ciertas variables de 
la estructura econOmica de Panami. Esto parece ser el 
resultado de la falta o deficiencia de clertas cif ras esta-
disticas en el pals durante el period° de elaboracion del 
Anfilisis. 

Tampoco debe olvidarse el hecho —que tiende a ser 
caracteristico de cualquier errfoque macro-econOmico— de 
que el proceso de agregacion de multiples unidades eco-
nomicas tiende a oscurecer la situacion real de las unida-
des que integran los grandes agregados. Al destacarse, 
por ejemplo, el aumento, durante el periodo historic° es-
tudiado, del consumo privado por habitante no es dificil 
determinar el aumento real en la disponibilidad de bienes 
y servicios de aquellos grupos sociales —mayoristas, sin 
lugar a dudas— cuyos ingresos se originan exclusivamente 
de la yenta de su fuerza de trabajo. (7) Refleja, acaso. 
el aumento en el consumo privado por habitante un incre-
ment° mu que proporcional en mayores y mejores bienes 
y servicios finales Dor parte de aquellos cuyos ineresos se 
originan en el disfrute de derechos de propiedad. o clue 

(6) No puede dejar de mencionarse en 'gna( sentido Estructura 
Eccnamica le Panama — Mexico, 1958, le David Turner Mo-
rales, obra que representa un esfuerzo serio y bien orientadc 
sobre este importante aspect° de In realidad panameila, pelt 
que lamentablemente no parece haber sido debidamente co-
mentada par nuestros economistas. 

17) Es interesante anotar a este respect°. que en base a estudios 
Ilevados a cabo per la Direccion de Estadistica y Pens°. ac 
descubrie que en la ciudad de Panama un 36.3'4 del amen: 
de laminas recibieron en 1952-1953 un ingreso familiar a.nual 
que no axcedio de 131.1,499.00 (Ver Cuadra 11-6, pagina 239 
del Analisis). Interesante hubiese side investigar en qui gra-
do se modifira —si es we lo hizo— la distribucien del in-
greso familiar durante el resto del periodo. Posiblement& 
hubiesemos podido determiner. aut:que these muy aproxima-
damente. comp se listribuya at ailment's en el sonsumo pri-
vatic. 
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estan estitchamente vinculados en catheter de agentes 
inmediatos a dichos grupos? 

La estimacion de los valores de los distintos sectores 
o componentes del sistema es evidentemente un proceso 
bastante complejo. El mayor o menor grado de monopolio 
—o monopsonio-- de las empresas dominantes en cier-
tos sectores bien pudieron resultar en una tendencia ha-
cia la sobreestimaeion de su contribucion al pioducto hru-
to dents° del sector estudiado, ya que en alganos tasos 
este fue calculado en base a los precios recibidos por 0 
productor. (8). 

Siendo d'ificil recurrir a un criterio de racionalidad 
que sea aplicable al esquema de magnitudes econOmicas. 
el comportamiento de los distintos sectores y componen-
tes del sistema no parece decirnos mucho sobre los scier-
tos y errores en la actividad conducente a la creaciOn de 
valores econOmicos. 

Sin embargo, si podemos derivar del estudio del pe-
riodo historic° patrones de estimulos y reacciones de gran-
des agregados de los sujetos economicos que conjunta-
mente con su valoracion cuantitativa sirven de punt° de 
partida para la elaboraciOn de las proyecciones. 

Necesario es que anotemos aqui antes de procecier a 
comentar la parte predictiva del Anilists, que en urt Man 
de aprovechar las virtudes del metodo abstracto y el de 
la observacion directa, los economistas han diseilado un 
instrumento de analisis al que se le ha dado el nombre de 
Modelo. Se puede definir el Modelo como una represen-
taciOn de las relaciones de interdependencia o causalidad 
entre variables econOmicas, trasladando dichos patrones 
de conducta a un "universo" economic° Es. por asi de-
cirjo, la construcciOn, con elementos tornados de la coin-
pleja y vasta realidad social. de un mundo sencillo, cuyc 
comportamiento es mis facilmente observable pot el in-
vestigador. 

Hay en un Model° factores constantes o dabs, varia-
bles exogenas o independientes (aquellas que se origi-
nan fuera del sistema economic° analitado), y variables 
dependientes o inducidas (aquellas que se originan den-
ts° del sistema). El Modelo pretende describir el corn-
cortamiento de las variables dentro de tin periodo de-
tiempo determinado. 

IS 	rte 11 — A pendices. 
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En la elaboration de las proyecciones globales de la 
economia panamena para 1966, el Anilisis ha recurrido 
a tin Modelo que se basa en el comportamiento futuro de 
la Capacidad para Importar (variable exogena indepen-
diente), la Tasa de Formation de Capital y la Relation 
Producto-Capital (10). (Ostas filtimas clasificadas como 
variables enciogenas inciucidas o dependientes). 

Se procede, entonces, a estimar la Oferta Global —es 
decir, la disponibilidad de bienes y servicios— mediante el 
analisis del probable desarrollo de la Capacidad para Im-
portar (demancla de origen exterior de bienes y servi-
cios nacionales). y del comportamiento de las variables 
inducidas. 

En base a lo que se denomina una Hip6tesis " A '', la 
que prevee una marcada continuidad en el comportamien-
to de las variables, concluye el Amilisis que el consumo 
privado por habitante hacia 1966 disminuira en un 
Afm cuando el producto bruto proyectado pot persona se 
mantedria en el mismo nivel y el consumo privado por 
habitante disminuiria, estas proyecciones se basan en su-
puestos que implican cambios en el comportamiento de las 
variables tales como el mantenimiento de una tasa de in-
version relativamente alta, tin aumento sustancial en la 
participation del producto bruto en la oferta global, lo que 
equivaldria a una intensification en la sustitucion de las 
importaciones. 

Es interesante anotar que el problema de la desocupa-
ciOn adquiriria proporciones mas serias que las experimen-
tadas en el periodo comprendido entre 1945 y 1956. Debido 
a una mayor capitalization, es de esperarse que la produc-
tividad por persona seria aim mayor (lo que equivale a 
decir que la misma fuerza de trabajo crearia una cantidad 
mayor de valores economicos) situation que conjunta-
mente con el ritmo de crecimiento de la poblaciOn activa 
del pals conduciria a una agudizacion del problema de In 
desocupacion. 

(9) En su acepcion mas amplia se considera la formacion de Ca -
pital como la parte del producto nacional que se dedica a Is 
produccion de bienes y servicios qua no son de consumo final 

(10) La Relaci6n Producto-Capital podrla definirse como at valor 
del flujo de bienes que se originan de un equipo productivo 
dado. 
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Prosigue entonces el Analisis a la elaboracion de la 
Proyeccion Global de una Hipotesis de Desarrollo Econo-
mica, no sin antes llevar a cabo una descripciOn muy alec-
cionadora sabre los obstaculos de origen institucional y es-
tructural que entorpecen la consecuciOn de una mayor tasa 
de desarrollo de Panama. 

El hecho de que el pals no posea un organismo con las 
facultades necesarias para condicionar la oferta monetaria 
asi coma la estrecha relaciOn que existe entre las fluctua-
ciones en el media circulante y los cambios en la balanza 
de pagos internacionales, son factores que limitan una ma-
yor tasa de desarrollo economic°. Convendria anotar aqui, 
sin embargo, que a pesar de reconocer el Analisis la nece-
sided de que la politica monetaria sea determinada primor-
dialmente por "las necesidades de financiamiento del pro-
ceso de desarrollo economico interno, y no por las cam-
biantes condiciones de la balanza de pagos", (11) no se 
sugieren, ni siquiera en una primera aproximaciOn, los 
cambios que parecerian convenientes a fin de que el sis-
tema monetario de Panama sirva de estimulo a la movili-
zaciOn y canalizacion del ahorro hacia su mejor apron-
cnamiento. 

La falta de estimulos a la inversion debido a lo que se 
denomina la "sobrevaluacion" del balboa —la ausencia de 
protecciOn cambiaria—, conjuntamente con la escasa pro-
ductividad —bajo rendimiento de recursos fisicos y huma-
nos— es otro de los facto/Ts entorpecedores que confronta 
la economia panamefia. 

La estrechez del mercado en la que se destaca tanto 
la desigual distribucion del ingreso coma la gran proporcion 
de la poblaciOn del pals que vive marginada del mercado 
monetario nacional; y el alto nivel de costos monetarios 
resultado, primordialmente, de la influencia de los elevados 
niveles de salarios en la Zona del Canal y del elevado va-
lor de los precios de los productos alimenticios, contribuyen 
a limiter un desarrollo mas acelerado. 

Precise llamar la atencion sobre la interesante expo-
sicion que se hace sobre la proteccien a las actividades pro-
ductivas internas, en la que se establece como criterio pa-
ra determinar la ventaja o desventaja de la proteccion, Ia 
contribucion del sector, industria o actividad al crecimiento 
econOrnico. "Con el encarecimiento del producto import-a- 

(11) Pa gi na 220. 
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do, o el eleyado precio o tal vez menor calidad del susti-
tuto nacional, el pals en su conjunto obtendria una ganan-
cia neta, tanto en terminos de ocupacion como de nivel me-
dio de vida" ... "En la medida en que la protecciOn esti-
mule una mayor inversion y ocupacion de recursos ociosos, 
dicho mayor gasto monetario no hace sino transferirse a 
otros sectores de la comunidad, y especialmente a los obre-
ros que pudieran ser ocupados en las nuevas empresas. 
Como el gasto en importaciones de consumo se reduciria, el 
poder de compra correspondiente no se filtraria hacla el 
exterior, sino dada lugar, sucesivamente, a nuevos ingre-
sos y gastos en la propia economia." (12) 

Conviene insistir, sin embargo, an que esta generaliza-
chin pareciera ser valida en la medida 2n que las activi-
dades productivas protegidas ocupen realmente uma mayor 
proporcion de recursos humanos. El mismo Analisis lla-
ma la atencion sobre. la tendencia marcada a la implanta-
cion de n- etoclos y tecnicas de trabajo altamente capita-
lizacio o allorradores de mano dc obra. No podriamcs de-
jar de consignar aqui el hecho institucional que en este 
aspect() parece restatsele importancia : dado el regimen 
de propitliad dentro del cual se desenyuelven las activi-
dades econemicas en el pals, con sus caracteristicas altas 
concentraciones de la oropiedad. control y direccion de las 
actividades industriales propiatnente dichas, la proteccion 
arancelaria plicada a aqueilas actividades con alta den-
sidad de proclucto-capital (13) clue se dedican a la trans-
formacion o elaboraciim de bienes, debe ser objeto de 
intense) y extenso 'estuctio. 

En algunos casos, axtremos quizas, el encarecimiento 
del producto nacional debido a la politica proteccionista. 
puede resultar en el deterioro del Ingres() real del consu-
midor conjuntamente con el incremento de los altos ingre-
sos minoritarios —via la distribucion de dividendos y uti-
lidades-- y apenas un aux-canto insignificante en el nivel 
de ocupaciOn de la fuerza de trabajo. Aumentaria, no pa-
reciera haber duda, la capacidad productiva del pals, dis-
minuiria la importacion del producto sustituido, pero se es-
trecharia el ingreso real del consumidor del producto. Es-
te problema adquiriria mayor importancia en aquellos Ca- 

(l2 	raiginn 248. 

1$) Se usa el termini, en el sentido de composicien y no de e.f i-
ciencia. 
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sos en que el producto sustituido es de consumo mayori-
tario. (14) 

La Proyeccion Global de la hip6tesis de desarrollo (la 
proyeccion optimista) s basa en un aumento en la tasa 
de inversion bruta y una mayor utilizaciem de la capacidad 
productiva instalada, estableciendo como meta un aumen-
to en el consumo privado por habitante del 2% anual. 

La demanda de origen externo creceria en un 44.5%, 
caracterizandose dicho crecimiento por un aumento sus-
tancial en las exportaciones de prod'uctos nuevos y en las 
actividades turisticas. 

Teniendo coma objetivo un aumento del nivel media 
de vida del 27o anual, el Analisis semis que ya que se 

•estima el crecimiento demografico durante el periodo en 
un 2.9% anual, el consumo privado total tendria que in-
crementarse en un 61% entre 1956/1966. Dada el menor 
aumento en la capacidad para importar, el producto bruto 
tendria que crecer en un 92.2%. Un aumento de esta mag-
nitud necesitarfa una alteracion significativa en la corn-
posiciem de las importaciones : mas combustible, materias_ 
primas, productos interrnedios, maquinaria, y menos bie-
nes de consumo final. 

No admite el Analisis que se pudiera mantener un ex-
ceso de importaciones sabre la capacidad de importar —ex-
ceso que represento un 12% en 1956— ya que "dicha dife-
rencia parece ser excesiva si se tiene en cuenta que una 
proporciem creciente de recursos tendra que irse destinando 
al servicio de la deuda palica extema. Ademas, es posi-
ble que Panama, por las razones indicadas anteriormente, 
no pudiera atraer un flujo muy considerable de capital ex-
terno". (15) 

Na parece quedar otra alternativa que la sustituciem 
de las importaciones y el ccnsiguiente aumento de la par- 

(14) Este aspecto del problema de la protecci6n es complejo y sus 
posibles soluciones implican cambios de gran envergadura 
que afectarian mas de un interes creado. Lamentablemente, 
se plantea en nuestro media con demasiada frecuencia en 
tirminos de repercusiones inmediatas, con poca o ninguna 
&tendon 1 sus efectos mu amplios. 

(15) Pagina 252. Las rezones indicadas son, entre otras, la es-
trechez del mercado nacional. Conviene observar, sin em-
bargo, que la estrechez del mercado es a su vez consecuencia 
del escaso desarrollo econ6mico del pals. 
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ticipacion del producto bruto en la Oferta Global. Pot me-
dio de proyecciones sectoriales se estima que el sector agro-
pecuario tendria que crecer aproximadamente en un 74 1.7( 
el sector industrial tendria que duplicarse y los sectores 
de servicios, transportes y comunicaciones aumentarian 
tambien su participacion en la Oferta Global. 

Cabe serialar la creciente importancia que adquiriria 
elsector public°. La participaciOn de las inversiones 
bhcas aumentaria del 24% de las inversiones totales en 
1956 a 44% en 1966. La composiciOn de los gastos pUbli-
cos se alteraria significativamente. Mientras que en 1956 
el gobierno no dedicaba una cuarta parte de sus gastos a 
la formacion de capital, la proyeccion optimista indica que 
en 1966 dicho renglOn llegaria al 46%. Las profundas re-
percusiones a que daria lugar los cambios en la naturaleza 
de los gastos del sector public° asi como su mayor parti-
cipacion en la formaci6n de capital no pueden ser senala-
das. ni  siquiera superficialmente, en esta resefia. 

Parecen existir, en el Anilisis, dudas con respecto a 
la soluciOn del problema del desempleo. A pesar de que 
podria esperarse que con el incremento de las actividades 
productivas internas la desocupacion y subocupacion de-
berian disrninuir, el crecimiento mucho mas lento del sec-
tor de servicios —en que la fuerza de trabajo empleada 
por unidad de producto es bastante mayor— puede limi-
tar el logro de un nivel mas alto de ocupaciOn de recursos 
humanos. Igual preocupacion parece existir con relacion 
a la tendencia a introducir en los sectores productivos tec-
nicas ahorradoras de mano de obra. 

Se seftala seguidamente que ya que el desarrollo y am-
pliacion del sector agropecuario traeria como consecuencia 
un aumento significativo de la productividad, ello "dam 
lugar a un aumento de los ingresos y del nivel de vida ru-
ral. En la medida en que esto Ultimo ocurra, el sector 
agropecuario retendria una mayor proporcion de la pobla-
don rural, y atenuaria asi una de las causes principales de 
la acumulacion de un excedente de poblacion en las ciu-
dades." (16) Esta pareciera una hipOtesis razonable en 
cuanto a si el aumento de la productividad rural sea el re-
sultado de tecnicas y metodos de trabajos mas eficientes y 
no la consecuencia de una sustitucion de fuerza de trabajo 

(16) Pogina 250. 
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por maquinaria, particularmente en las grandes unidaci 
que producen en escala comer-cial. 

Cabe senalar, finalmente, que a travel del Ana!Isis la 
Tasa de Inversion parece ser la variable estrategica funda-
mental, y que de su increment° depende en forma aprecia-
ble la obtencion del nivel proyectado de desarrollo econo-
mic°. La ampliacion del capital social basic° como condi-
cion indispensable para una mayor productividad asigna 
al sector phblico una funcion mucho mas dinamica y agre-
siva que en el pasado, especialmente si se tiene en cuenta 
las limitaciones de Maestro sistema. tributario y la inexis-
tencia de la banca central en Panama. 

Que el comportamiento probable del sistema economic° 
panameno (ya sea evolucionando hacia menores niveles 
medic* de vida o en sentido contrario hacia. incrementos 
razonables en el consumo privado por habitante) nos obli-
gue a pensar en la necesidad de programaci6n en el sentido 
nacional parece ser el impact° primordial de las proyeccio-
nes del Analisis. Este hecho es particularmente importan-
te en un pais como el nuestro, en que se ha confiado —has-
ta extremos infantiles, muchas veces-- en las olas de bo-
nanza originadas siempre en factores exogenos, indapen-
dientes de nuestra estructura ecoru5mica. 

Si las hipotesis en que se basan las proyecciones se 
aproximan en mayor o menor grado a nuestra probable 
realidad estructural durante el periodo 1957/1966 es asun-
to, pensamos nosotros, de importancia inmediata secunda-
ria. (17) Es de esperarse que tanto las cifras estadisticas 
como la medicion del comportamiento de las variables del 

(17) No es este el lugar adecuado para comentar, aunque sea bre-
vemente, los supuestos a implicaciones de la ecuacion de cre-
cimiento que sirvi6 de base a la elaboration de Ins proyeccio-
nes áel producto brute. Si juzgamos important° serialar, 
sin embargo, pie el Anilisis parece estimar en el estudio del 
period° 1957-1966 hi existencia de un Sector Public° que re-
presents conjuntamente Las necesidades de los distintos arty 
pos econemicos del pals, y que en el ejercicio del poder gu-
bernamental no entran en juego ion intereses de aquellos que 
aim en una dernocracia representative come parses nor la 
nuestra, tlenden a ejercer una hegemonia que no se comps-
gina necesariamente con su composition estrictamente nu-
merica. 
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sistema y sus relaciones de interdependencia se vayan mo-
dificando y refinando a medida que la observacion e in-
vestigacion lo requiera. Lo fundamental parece ser que se 
nos presenta una oportunidad de adquirir una conciencia 
nacional sobre un problema nacional; que ya la discusien 
de los problemas economicos nuestros no tienden a plan-
tearse casi exclusivamente en los estrechos terminos de la 
micro-economia; que se tenga una noci6n precisa sobre la 
necesidad de aumentar la produccion nacional (Producto 
Bruto) y de asignar porciones crecientes de dicha produc-
chin hacia la Formacion de Capital (aumento de la capa-
cidad productive interne del pais), teniendo siempre pre-
sente, sin embargo, la distribucion personal del Ingreso Na-
cional como vehiculo hacia la ampliacion del mercado na-
clonal; que todo este asunto que se ha dado en Ilamar de-
sarrollo economic°. edemas de seguir siendo objeto de in-
vestigacion de los especialistas, se convierta en tema de 
preocupacion de a mplios sectores de nuestra poblacion. 
Quizas se contribuya en esta forma a desterrar las nocio-
nes bastante generalizadas sobre la inevitabilidad del atra-
so economic°. 
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