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Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.
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Panamá crece, pese
a los escándalos
Panamá será el país de la región que más crecerá este año
con un 5,4 por ciento, según el
banco, seguido de Nicaragua (4
por ciento), Costa Rica (3,9),
Honduras (3,5) y Guatemala
(3,2).
Carlos Araúz García, economista y hombre de negocios panameño, comenta que esa tasa
de crecimiento es fruto de una
visión de país que apunta a un
modelo económico con poca
producción pero centrada en los
servicios.

Hugo Noé Pino

que ofrecen muchas ventajas
porque no dependen del cambio
político ni de la producción de
materias primas. Pero también
tenemos deficiencias amplias
en educación, una cultura de
subsidios y el surgimiento de
una corrupción que debemos erradicar”.
Los escándalos de
los Panama Papers y
la reciente vinculación de la línea 2 del
metro de Panamá con
los sobornos de Odebrecht han afectado la
percepción que tienen
los panameños sobre
la gestión pública, dice
Araúz: “La cámara de
comercio y la de construcción indican que
muchas empresas han
dejado la economía
formal por lo que ha
Carlos Araúz García
venido aumentando el
“El año pasado la inversión mercado callejero de buhoneextranjera en Panamá fue de ros que no aportan a la seguricasi 5500 millones de dólares, dad social ni pagan impuestos.
lo que supera por mucho al Si le preguntas a un panameño
resto de la región”, asevera te va a decir que hay probleAraúz. “Hay seguridad jurídica mas en temas como la seguriy zonas francas económicas dad y eso les preocupa mucho”.

Hugo Noé Pino, economista
del Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales (ICEFI) de
Guatemala, explica que esas
proyecciones deben contrastarse con el crecimiento de la población hondureña, que se ubica
en un 2 por ciento.
“Eso quiere decir que en términos per cápita, el crecimiento solo es de 1,5 por ciento, lo
cual es insuficiente para reducir el desempleo y la pobreza.
Los frutos del crecimiento económico se concentran en pocas
manos, eso hace que la situación sea muy difícil para la mayoría de la población. Honduras debería crecer más del 6 por
ciento para lograr avances importantes”, advierte Pino.
La contracción
venezolana
Como ya es una tendencia
desde hace varios años, Venezuela ocupa el último lugar entre las economías de la región.
El Banco Mundial prevé una
contracción de 4,3 por ciento
este año y un tímido crecimiento de 0,5 en 2018. Las tensiones
políticas del país, así como los
problemas generados por los
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controles de
cambio y precio que han generado un desabastecimiento generalizado
y tasas de inflación que, según el FMI,
superarán el
mil por ciento,
son algunas de
las características de la crisis del país petrolero.
“Han abusado de los controles, tanto de cambio como los
de precios”, explica Asdrúbal
Oliveros, director de Eco-analítica, una empresa venezolana
dedicada al análisis del entorno
macroeconómico.
“Además tienen un grave
problema en el frente fiscal: no
se respetan los derechos de
propiedad, no estimulan la inversión local ni extranjera, y lo
único que impulsaba la economía eran los altos precios del
petróleo. Cuando ese panorama cambió y bajaron los pre-
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Asdrúbal Oliveros

cios, el país entró en esta espiral de recesión”.
Oliveros afirma que ya son
tres años consecutivos en los
que la economía venezolana está cayendo en todos los indicadores. El grupo de investigadores de Ecoanalítica ha calculado que van doce trimestres
de contracción económica, sin
incluir el 2017. “Es una contracción acumulada de casi un
25 por ciento del PIB, es la recesión más profunda y larga
que se ha vivido en Venezuela”,
concluyó el experto.

