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El enclave de la Zona del Canal es una de las causales· más 
importantes del crecimiento dependiente y del subdesarrollo 
panameños. 

METODOl-O GIA . 

Es indispensable distinguir desde el principio entre creGi.miento 
económico y desarrollo económico. El crecimiento económiao 
se mide, fundamentalmente,· a base del crecimiento del prodJJc
to interno bruto en términos absolutos y por habitante, o por 
medio de índices de crecimiento rea l: aumento del consumo de 
energía, de e lectricidad, de proteínas, etc. Son índices cuantita
tivos· que miden una suma de agregados diferentes. El crecimien
to económico puede ser autónomo, es decir, for mado por lps 
recursos económicos del país y dirigido por objetivos nacio
nales. Puede ser también un crecimiento económico dep~ndien
te, provocado por capital extranjero, dirigido por una tecnolo
gía también extranjera y orientado por objetivos foráneos, que 
se imponen a la economía nacional. 

Hay que distinguir entre creci miento autónomo y crecim ien
to dependiente. En este caso hay que considerar la posibilidad 
de un crecimiento dependiente externo, es decir, subordinado a 
las importaciones, las exportaciones, el capital, las pautas de 
consumo, el estilo del crecimiento económico, etc. Lo más 
importante de este ti po de dependencia externa es que, con el 
tiempo, se va asimilando en el país y llega a convertirse en una 
dependencia estructural. Puede llegar un momento en que se 
rompa: la dependencia externa y, sin embargo, la dependencia 
estructural persista en el país. Acaso ésta sea una de las 
posibilidades que se presenten en el futuro con el Canal: que 
Panamá llegue a controlar esa vía acuática, que la integre en su 
econo mía y, sin embargo, que el Canal y la economía pana
meña sigan constituyendo una estructura dependiente, aunque 
se haya roto uno de los vínculos pri ncipales de dependencia 
externa. 

Otro concepto que debe quedar claro es el de desarrollo 
económico. Este entraña un crecimiento autónomo sostenido. 

_ Es muy difícil conseguir un desarrollo integral de una nación 
sin un crecimiento económico, aunque se puedan dar casos o 
períodos cortos sin él. Hace falta además que ese crecimiento 

Nota: Trabajo presentado en el Simposio 11 (Dependencia, Participa
ción y Cambio Social) del X Congreso de Planificación -Interamericano, 
celebrado en la ciudad de Panamá del 9 al 12 de septiembre último. La 
ponencia tiene el subtítulo de "Diez tesis sobre el enclave canalera". 

sea autónomo, , no dependiente, estructural o ex te rnamente . 
T.ambién es necesa rio que ese creciroiento esté al servicio de 
objetivos nacionales, porque 
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puede haber un creci miento que 
sirva a objetivos externos, impuestos sobre el país. Un punto 
fundamenta l que indicaría la cuali dad del crecimiento e indica
ría si ese crecimiento se está convirtien do en un desarrollo 
integral ._ del país, es la par icipación popular, el control popu lar 
de ese proceso, de esos objetivos, en suma , de l sistema produc-

·. tiv,ó y poi ítico, que explique toda la estructura del desarrollo , 
no sólo en cuanto a sus objet ivos finales, sino tam bién en 
cuanto a los medios y a los ·costos sociales que ese pueblo está 
disp uesto a pagar por el desarrollo. Si no hay partici pación y 
control populares, puede haber un grado alto de cr¡:cimTento 
económico (como en Brasil ) apo yado en el desarrollo del 
su bdesarrollo, a pesar del gran crecimiento económico. En 
Brasil, las diferenc ias del ingresq, la d icotomía regional, etc., 
van aumentando. El " milagro económico", es un mi lagro de 
crecimiento, pero a costos sociales enormes, además de los 
costos po i íticos, como la represión y otros fenóme nos coerci
tivos. 

Panamá ha sido e l pa ís de mayor crecimiento económico en 
.los últimos 1 O años en América Latina, con un 8% an ual (a 
pesar de la pequeña recesión reciente ) y también con el mayor 
crecimiento económi co de América Latina por habitante {4.6%}, 
mientras que el promedio latinoamericano es de 2.6%. Panamá, 
en cuanto a crecimiento económico, tiene una historia exitosa. 
Pero ha· sido un creci mien to económico sumamente dependiente. 

' 
En cuanto a inversiones extranjeras, Panamá es el país que 

tiene el mayor índice por habitante en América Latina, y el 
mayor del mundo si in cluimos la inversión en el Canal. 

En cuanto a proporción de importaciones sobre el producto 
interno bruto, Panamá tiene el coeficiente más alto de América 
Latin a {44 por ciento). 

En cuanto a endeudamiento 'externo del sector público, los 
datos resultan alarmantes: Todo el sector público {Gobierno 
central y entidades autónomas) tiene una deuda de 444 millo
nes de dólares. Si se divide esa cifra entre 1.5 millones de 
habitantes, la deuda per copita es de 296 dólares, semejante a la 
deuda del sector público de Chile, hecho sumamente grave 
considerando la difícil situación actual de ese país hermano. Si 
se agrega la deuda externa del sector privado, la deuda total 
externa de Panamá (la deuda nacional) se acerca a los 1 000 
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millones de dólares, cifra cercana a la de ·su PI B anual. Es decir, 
unos 660 dólares por panameño. · 

Un tercer concepto que reviste importancia para este aná li sis 
es el de enclave. En cualquier manual de economía se dic;e que 
un enclave económico es aquella unidad productiva, de alto 
nivel de productividad, que intenta maximizar los beneficios, 
perQ que tiene escasos vínculos con el resto de las actividades 
productivas del país. El grado de participación del país o del 
Gobierno en esos beneficios depende del control gubernamental 
sobre ese enclave. Caso típico de enclave econórnico en Panamá 
~s el de la empresa bananera .United Fruit, tanto en Ch iriqu í 
como .en Bocas del Toro: es un¡¡. unidad económica con escasos 
vínculos con el resto de )as actividades productivas del país, que 
intenta maximizar los beneficios, tiene un alto nivel de produc
tividad y en la que el Gobierno participa en alguna forma de los 
ber;¡eficios obtenidos por el producto. 

' El enclave de l'a Zona· del Canal constituye un caso cualitati
Vamente distinto . Se t'rata· de un enclave económico, político y 
militar·. Sus rasgos distintivos consisten en que no ' pretende 
maximizar los beneficios económicos y que está baj9 ~ 1 dominio 
oficial de un gobierno extranjero . La cláusula básica de funda
ción del Canal es la de SL! carácter no lucrativo (on a. non profit 
basis), es deci'r, que no ·~é i~te11ta obtener benefi,cios, sino cu.brir 
co,stos. No se intet~ta maximizar los ben~ficios ecori6micos sino 
que se . trata de un enclave poi ítico y n'jil itar .. !:s un monopolio 
oficial del Gobierno norteamericano {a public utility) ·que 
supone la intervención de un Estado extranjero en los asuntos 
internos del país. Se trata, entonces, de dos estados con poderes 
jurisdiccionales directos dentro de una misma nación, cosa que 
no sucede, por ejemplo, en el resto de los enclaves económicos, 
sean de plátano, petróleo, cobre, u otros productos. Además, el 
enclave poi ítico, militar y económico de la Zona del Canal no 
da a Panamá participación en los beneficios, sino lo que se 
llama la "anualidad·~ · de 1.9 millones de dólares, una proporción 
insignificante de los ingresos obtenidos. Esto impli «_a que el 
en él ave poi ítico, económico y militar que corta en dos el 
territorio panameño tiene un neto carácter colonial. 

El Canal es un enclave colonial y los móviles políticos y 
militares de la Zona del Canal son más importantes para 
Estados Unidos que los móviles económicos. Descubrir este 
aspecto de l fenómeno e intentar cuantificarlo es importante 
para crear una estrategia de negociación , una estrategia de 
desarrollo, y para saber qué recursos potenciales existen en la 
Zona. Con el propósito de que el análi sis sea sufidentemente 
"serio", todos · los datos utilizados son ortodoxos y provienen 
de fuentes norteamericanas, para que no .haya discusión respec
to a su validez. Esto da como resultado que algunos de los 
cálculos sean excesivamente conservadores . . 

Primera tesis 

El enclave de la Zona del Canal supone una apropiación del 
excedente ec0nómico actua l gener¡¡.do en ell a por, parte de 
Estados Unidos, con detrimento grave para la economía 
panameña. 

Segunda tesis ' 
" j 

La mayor-expropiación . proviene, :;in embargo, de la desutili ~ 
zación por parte de Estados Unidos del potencial económico 
del Canal y su Zona, creando un "vacío económico" que 
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supone una subutilización •de las posibilidades del Canal, de 
la posición geográfica, de lbs terrenos· ribereños al Cana! y de 
los puertos terminales. Es más importante, por tanto, la 
apropiación del excedente potencial que la apropiación del 
excedente económico actual. 

En el cuadro i se indican los beneficios directos e indirectos 
del Canal tanto para Panamá como P.ara Estados Ut~idos . 

CUADRO 1 

Zona del Canal de Panamá. Beneficios directos 
(Millones de dólares) 

Panamá 

1 ngresos 1904 
Anualidad 1904-70 

1 

Tot~li 1904-1970 

X·M 

10 .· 
45 

55 

1 ngresos
Costos ;· 

Total 

7977 

Beneficios indirectos 

69.8 Exportaciones 

Estados Unidos 
{7904-7970) , 

2 033.5 
' 812.3 

1 221 .2 

6.6 
Empleo ' 78.7 Em.pleo nor~eamericano 58. 
Total · 148.5 a) Ahorro de comércio . 600 ~ est. ¡ 

b) Ahorro militar 250 es t. 

' 
e) Total 914,6 

a) Setenta por ciento del tráfico a través del Canal viene de o va hacia 
Estados Unidos. El nivel artificialmente bajo de tarifas, debido a la 
política de manejar el Canal on non profit bases, y mantener las tarifas 
de 1904, ha permitido un ahorro a Estados Unidos de unos 600 millones 
de dólares en ,1971. . , 
b)EI ahqrro milhar durante 1904-1970 según fyentes militares de 
Estados Unidos es superior a 200 millones de dólares por razón del 
tránsito . A esto se debiera añadir el pago de las bases militares. 
e) La CEPA L y e l CIAP han hecho sendas estimaciones para ca lcu lar los 
oeneficios indirectos que' el Canal proporciona a Estados Unidos. Arn.bos 
concuerd an en que ese ahor ro anua l es de cerca de 1 000 millones de 
dó lare"s, cifra quf! co in cide con la nu~stra. 

Panamá recibió en 190.4 los 1 O millones famosos de la 
posteridad y una anualidad que, agregada hasta 1970, ha sidó 
de 4~ millones de cjólares. En total .lia recibido 55. millones de 
beneficios directos. Mientras tanto,· Estaaos Unidos ha percibido 
ingresos de 2 033 millones de dólares y ha tenido costos de 
mantenimiento y operación de l Canal de 812 millones; por 
tanto, le ha quedado un ingreso neto de 1 221 millones. 

Los beneficios indirectos se calcu laron ' para un año, porque 
es imposible hacer el agregado desde 1914, pero la estimación 
es suficiente para probar la desproporción de beneficios. A 
Panamá correspondieron en 1971, por exportaciones a la Zona, 
69.8 millones de dólares y por salarios a trabajadores paname
ños, en la Zona del Canal, 78.7 millones. Así, el ingreso que Panamá 
recibió indireCtamente en ese año de la Zona del Canal fue dé 
148.5 millones de dólares. Estados Unidos tuvo un beneficio 
cercano a 1 000 millones en el mismo año. Estados Unidos 
vendió a Panamá servicios y mercancías por 6.6 millones de 
dólares y hubo un ingreso para los trabajadores norteamericanos 
de 58 millones. 

Estos datos no reflejan la disc~iminación que se da en el 
empleo. El salario para los trabajadores norteamericanos es 
actualmente dos veces y media superior al salario que recibe el 
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promedio de los trabajadores panameños. Hasta 1955, antes del 
Tratado Remón-Eisenhower, el salario era cuatro veces superior. 
Los norteamericanos equivalen al 25% de los empleados y 
reciben el 42% de la nómina salarial. Además se dan discrimina
ciones en el pago de vacaciones, que para los norteamericanos 
eq ui valen a 720 horas y para los panameños equivalen sólo a 
460. Existen también tratos discriminatorios en las posiciones 
de alto nivel .{sólo un 11 % de ell as son ocupadas por paname
ños, que constituyen el 75% de la fuerza laboral), en materia de 
vivienda, ed ucación, etcétera.1 

El ahorro comerc ial es un punto importante, porque se debe 
li gar con el valor de los peajes. La Zona, desde su inicio, tiene 
peajes art ificialmente bajos. Si las tarifas se pusiesen a un nivel 
comercial , los ingresos del Canal por peajes serían tres veces 
superiores _a los actuales. ¿Pero por qué no se han aumentado 
los peaje~? Porque el 70% del tráfico que pasa por el Canal va 
o viene de Estados Unidos. Esos peajes artificialmente bajos 
suponen un subsidio al comercio norteameri cano , que la CEPAL 
est im a en alrededor de 600 millones de dólares para el año 
1971 . 

Hay un ahorro militar anual producido por la Zona del Canal 
de unos 250 millones de dólares. Según expertos del Departa
mento de Defensa norteamericano, la posibilidad de utilizar las 
bases dentro del Canal supone un ahorro militar a Estados 
Unidos que ell os han calcu lado en unos 250 millones de dólares 
an uales. Si Panamá además percibiese una renta por la utili za
ción de las 66 000 ha. destinadas a las bases militares {68% del 
territorio de la Zona del Canal), similar a la que se cobra en 
otros países del mundo, por ejemplo similar a la que Mintoff le 
cobra a Inglaterra por la utilización de Malta, Estados Unidos 
tendrían que erogar unos 600 millones de dólares anuales. Si se 
considera excesiva esta cifra,, pwrde emplearse otra, por ejemplo 
la que paga Estados Unidos a Filipinas o a Esp~ña por el 
alquiler de las bases militare~: 20 y 15 millones de dólares, 
respectivamente, por bases militares mucho menores que las de 
la Zona. En esa relación tendría q{Je pagar a Panamá unos 50 
millones de dólares anuales. Sin embargo, Panamá no recibe un 
centavo por la ut ili zación de las bases mili tares, que están 
asentadas en el territorio nacional sin ninguna justificación 
jur/dica. Por tanto, la utili zación militar de la Zona del Canal 
sypone a Est¡tdos Unidos un ahorro de 250 millones de dólares 
anuales . 

CUADRO 2 

Beneficios potenciales indirectos 
(Mi(lones de dólares} 

Salarios 
Ventas 
1m puestos indirectos 
Anualidad 
Bases militares 

Total 

1970 

76 
83 
15 

1.9 

175.9 

Potencial 

148 
147 

36 
107 

30 

468 

La CEPAL presupone que Panamá podría organizar la Zona 
del Canal en un sentido comercial. Panamá recibió 76 millones 

1 Véase sobre este tema el discurso del Dr. Aquilino Boyd durante el 
Consejo de Seguridad en Panamá. 

el canal de panamá y el subdesarrollo 

de dólares en 1970 por concepto de sa larios; pero si los puestos 
ocupados por norteamericanos pudiesen ser desempeñados por 
panameños, Panamá recibir ía 148 millones de dólares . Si las 
ventas que se hacen en comisari atos y otras instalaciones 
norteamericanas pudiesen ser hechas por el comercio panameño, 
utilizando más productos nacionales, aum entarían los ingresos 
de 83 a 147 millones; si los impuestos indirectos que recibió 
Panamá en 1970 eran de 15 millones de dólares, incluida la 
tributación de los trabajadores norteamericanos no mi li tares {se 
excluyen las bases militares ); habría más del doble de ingresos 
por impuestos indirectos {36 millones). La anualidad aumenta
ría de 1.9 millones de dólares a 107 millones si se elevasen los 
peajes hasta un nivel comercial y Panamá recibiese só lo el 50% 
de la diferencia entre el in greso potencial y el ingreso actual, 
según el cálcu lo elaborado por la CEPAL. 

Panamá no percibe actualmente nada por las bases mili tares. 
Partiendo de un esquema sumamente conservador, y suponiendo 
que las bases militares pagasen 30 millones de dó lares, los 
ingresos se elevarían de 176 mi llones a 468 millones de dólares 
{cu'adro 2). Se trata de la ap ropiac ión por parte de Estados 
Unidos de un potencial económico panameño de por lo menos 
292 m iliones de dólares anuales. Si ese potencial económ ico, 
que se pierd~, se aplicase a la economía, con su efecto 
multiplicador, · el ingreso potencial o el efecto total global de 
una rac ionalización económica de la Zona del Canal, alcanzaría 
las cifras que se presentan en el cuadro 3, bajo el encabezado 
de Potencial, frente a los datos reales de 1970: el PIB aumen
taría en 35% y los in gresos del Gobierno en 130%, todo lo cual 
comprueba la quinta tesis refe rente a la debilidad del sector 
público creada por la Zona del Canal . 

CUADRO 3 

Beneficios de una organización comercial de la Zona del Canal 

1) PIB 
1 ngresos de l Gobierno 
Impu estos 
Anualidad y bases militares 

Tercera tesis 

1970 

1 046 
160 
129 

1.9 

Potencial % 

35 
130 

48 
7 578 

Las disto rsiones económicas y sociales producidas por el 
enclave económico-militar norteamericano de la .Zona del 
Canal sobre la estructura económica panameña son todavía 
más graves que la expropiación del excedente actual y 
potencial, por sus consecuencias estructurales en la econom(a 
panameña. 

El presupuesto de la tesis tercera3 es que la Zona del Canal de 
Panamá mantiene una estructura económica, tecnológica, de 
organización, de relaciones internacionales, de costos y, sobre 

2 La CEPAL utiliza un multiplicador sum amente bajo de 1.5. Los 
economistas saben que normalmente los multiplicadores en los países 
subdesarrollados son muy pequeños, pero no conozco ningún país al que 
se le haya calculado un multiplicador tan bajo, al punto que casi no es 
multiplicador. 

3 Véase con más detalle y documentación este análisis en mis 
anteriores trabajos: "Evaluación de la potencialidad ..• " y "La inversión 
extranjera en Panamá", EDUCA, San José de Costa Rica, 1974. 



tqdo, de objetivos e in tereses completamente . diferentes, y a 
veces opuestos, a IQs del sistema ~conó mico panameño. 

Las principales distorsiones o costos sociales del enclave se 
podrían resumir en los. siguientes acápites : 

1) Distorsiones en la distribución del ingreso 

Diversos estudios internacionales señalan a Panamá como uno 
de los peores países en cuanto a distribución de l ingreso se 
refiere: el 1 0% de la población contro la el 48% del ingreso, 
mientras que el 33% se mantiene con un 5% del ingreso. 

Incluso la AID indica que en 1970 el ingreso per copita en el 
área metropolitana era de 1 500 dólares, mientras que en 
Veraguas era de 212 y en Dar ién de 122 dólares an uales per 
cap ita. 

En un informe más reciente de la misma agencia Al D se 
presenta la tab la siguiente, con el ingreso rec ibido. por los 
estratos más pobre y más rico de la población: 

20% más pobre 
20% más rico 

Urbano 

3.7% 
55 .5% 

Rural 

2.6% 
71.8% 

Total 

3.5 % 
61.7% 

Esta concentrac ión y polarización del ingreso en el área 
metropolitana paralela al Canal se debe a· la concentración de 
un 50% de la población, de un 80% del comercio y de un 70% 
de la indu?tria en el área del C¡¡nal. Los sectores má~ dinámicos 
.están unidos. de un.¡¡. u ._otr4. forma al Canal, provocando la 
dicotomía con el resto del. país, y .reforzando la dicotomía de! 
t i.empo colonial entre el área de .transito y el interior. 

2) Distorsiones en el 'sistema monetario 

El peculiar sistema monetario panameño se crea en la Conven
ción de Washington de 1904, por el cual se acepta el dólar 
como moneda de curso legal. Su finalidad era buscar un 
acomodam iento financiero para asegurar los medios adecuados 
de pagar los sa larios durante la construcción del Canal. 

' 
Este sistema monetario, junto con ciertas ventajas financie

ras, ha provocado un aumento de la dependencia estructural de 
Panamá, al eliminar la posibilidad de utilizar poi íticas moneta
rias para regular la actividad económ ica, el émp leo, la inflación, 
etcétera. 

3) Distqrsiones en el empleo y los salarios 

El empleo ha oscil ado drá.sÚcamente segú n las nec~sidades 
co merciales o militares de Estados Unidos en la Zona. Los 
residentes en ell a descendieron de 87 000 a 52 800 de 1945 ·á 
1950. Ac~ualmente existe una poi ítica de no absorción de 
empfeo, de tal forma que mientras los sa_larios han a~mentado 
en 72% desde 1960 el emp leo sólo lo ha hecho en 12 por 
ciento. 

Los altos salarios dentro de la Zona han inducido altos 
sa larios· en Panamá- en relación con los pa(ses vecinos y con el 
resto de las 'actividades del país. Este alto costo labora l es una 
de las causas por las que Panamá no pudo participar en el 
Mercado Común Centroamericano {un promedio salarial tres 
veces más alto que en Centroamérica) y por .las que tiene un 
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défi-cit comercial perman~nte con los países vecinos. En el 
ámbito interno, .los altos salarios de la Zona di stors.ionan el 
mercado laboral {captación de los mejores empleados, desadap
tación tecnológica, pautas de organización y consumo extranje
rizante, etcétera). · 

4) Distorsiones en el consumo 

Con ell as se provoca un consumo artificial y extranjerizante 
para el nivel de ingresos panameño, con una alta demanda de 
productos importados {la mayor de América Latina, con un 
coeficiente de importación de 44% del PIB). Esto provoca una 
escasa utili zación de los productos nacionales y débiles lazos 
productivos con el interior del país, aumentando la dicotomía 
nacional. Por estos factores el multiplicador económico pana
meño es muy reducido, debido a sus numerosas "fugas" y 
magros lazos productivos con el mercado interno. 

5) A /tos costos de urbanización e industrialización 

En las ciudades de Pan_amá y Colón ocurre este fenómeno, al 
impedir la Zona del Canal la ex pansión natural de ell as y al 
aumentar los costos de. instalaciooes industr iales fuera de las 
riberas del Canal, su ubicación lógica. 

Cuarta tesis 

El encl ave de la Zona del Canal ha reforzado la dicotom(a 
creada, ya en tiempo de la colonia, entre el ~~ea de tránsito 
y el interior de la república, perpetuando y vigorizando el 
desequilibrio que desarticul a el espacio geográfico. y econó
mico nacional. 

La Zona del Canal ha reforzado la tendencia histórica, vigente 
desde el tiempo colonial , a la concentración de· población y 
recursos en la zona transístmica. Más aún, al haber aymentado 
el enclave del Canal la di sparidad tecnológica, de productividad 
y rentabilidad entre el área metropolitana y el in'terio'r, no sólo 
ha perpetuado el desequilibrio histórico, sin9 que lo ha multipli
cado vigorizando los mecanismos diferenciales. 

Al no contar el Estado panameño con los medios para 
corregí r esta anomalía {tesis siguiente), la disparidad regional 
encuentra en la presencia del enclave zoneíta el obstáculo 
institucional más importante para corregirla. El Estado pana
meño es expropiado de los ingresos del principal recurso natural 
y se encuentra in éapacitado para intervenir en la organización 
de su · ap rovechamiento para in tegrarlo en un esquema . de 
planificación nacional. ' 

Esta dicotom(a entre el área metropolitana y el interior de la 
república se ha intentado exp licar a través de una interpretación 
du alista, indepen diente de sus raíces hi stóricas. Según esta 
interpretación, se daría en Panamá una econo mía nacion al no 
integrada, siendo en ella el área metropolitana eJ área próspera, 
diná'mica, más desarro ll ada, porque cuenta con capital, techolo
gía, organi zación, etc., y el interior, el área que''carece de estos 
elementos fundamentales para' el crec im iento económico, por no 
estar integrada al desarr~llo . 

. . 
Esta interpretación descriptiva elude un problema vital: 

exp li car la causa lidad del subdesarrollo del interi or de la 
república. La dependencia estructural panameña entraña que el 
modelo metrópoli-satélite entre Estados Unidos y Panamá' se 
repita en el ámbito interno entre el área metropolitana y el 
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interior. Los mecanismos externos que se dan entre Estados 
Un idós y Panamá, de apropiación de capital, de polarización de 
recursos y de explotación del sector más débil, se reproducen 
ahora internamente. El área metropolitana ha expropiado al 
interior de la república de sus excedentes y los ha invertido y 
acumulado en la zona capitalina. En otras palabras, el colonialis· 
mo externo, proveniente de España y Estados Unidos, ha 
producido mecanismos que se han asimilado en la economía, 
reproduciendo un colonialismo interno entre regiones, sectores 
y clases. 

El área metropolitana ha necesitado para su crecimiento 
económico de una . zona dependiente, el interior, que le ha 
servido: a) de reserva de trabajo barato y abundante; b) de 
fuente de divisas (a través de la exportación de bienes agríco las: 
70% de las exportaciones tradicionales, que no vo lverán al 
interior sino que se invertirán en la metrópoli en su infraestruc
tura, comercio y servicios); e) de fuente de recursos naturales y 
alimentos, etcétera. 

Es decir, el interior está integrado a la economía nacional 
como un área dependiente y es utilizado para el servicio del 
sector dinámico. Los esfuerzos del sector público por invertir y 
ayudar ·al interior son marginales a los mecanismos estructurales 
de rentabilidad, productividad, tecnología, capitalízación, etc., y 
sólo consiguen mitigar los efectos de la dependencia. 

Quinta tesis 

La debilidad económica' del sector público panameño: el 
Estaao' panameño no ha podido corregir esta dicotomía 
nacional, este desequilibrio regional, debido a su · debilidad 
económica, al no contar con los ingresos del principal 
recurso natural · del país y al sufrir persistentemente el 
enorme influjo político-cultural de Estados Unidos. 

La debilidad del sector público panameñó se debe en gran parte 
a su exclusión d~ la posibilidad de obtener ingresos del recurso 
natural más fuerte que tiene el país. Mientras que el resto de 
los países de América Latina han fortaleci do los sectores 
públicos a base de cargas fiscales y participación de beneficios 
de sus recursos naturales (cobre, petróleo, cinc, banano, etc.), la 
Zona del Canal ha contri buido muy poco al fin anciamiento del 
sector público panameño. 

., La deuaa publica es de casi 450 millones de dó lares y en 
más de un 50% depende directamente de Estados Unidos. 
Además se da el fenómeno de que la inversión de Estados 
Unidos en Panamá es la mayor por habitante de Améri ca Latina 
(93 dólares per copita, mientras el promedio latinoamericano es 
de unos 50). Esta cifra no incluye la inversión en la Zona, con 
la cual la cifra resultaría de 5 860 dólares por habitante, sin 
precedentes en el mundo. 

La escasa participación de beneficios provenientes del princi
pal recur~o del país impide la acumulación de capital para el 
desarro lló en el sector privado, y sobre todo debilita fuertemen
te al sector público. Esto induce a buscar financiamiento 
exte rno que produce un círculo vicioso. El sector público y los 
sectores económicos panameños no pueden presionar enérgica
mente por reivindicar sus derecho~ sobre el Canal, porque son 
débiles y están endeudados con Estados Unidos, y una confron
tación provocaría una crisis económica. Por otra parte, su 
debilidad se debe a que el principal recurso natural se encuentra 
bajo el dominio de Estados Unidos. 

el canal de panamá y el subdesarrollo 

Gran parte del endeudamiento externo que está actualmente 
soportando el sector público panameño para el desarrollo del 
interior, de las carreteras, acueductos, asentamientos, proyectos 
industriales, etc., podría ser financiado totalmente, o en gran 
parte, si el país tuviese participación en los beneficios del Canal. 

Al expropiarse a Panamá de los beneficios de su recurso 
natural, el sector público se encuentra engolfado en la enorme 
deuda ·externa, fundamentalmente con Estados Unidos. 

Sextq tesis 

Se verifica una creciente militarización de la Zona del Canal. 

Dicho fenómeno se debe a los siguientes factores: 

a] Aumento de la inversión militar con un promedio anual 
en los últimos años de 149 millones de dólares y una inversión 
acumu lada hasta 1971 de 4 794 millones, dos veces y media 
superior a la inversión civil total dentro de la Zona, lo cual 
indica cuál es el interés mayor de Estados Unidos en ella. 

b] Aumento en el contingente militar estacionado en la 
Zona del Canal de Panamá, de 6 229 hombres en 1959 hasta 
12 000 en 1970, con una población dependiente de las bases 
militares de casi 30 000 personas. 

e] Aumento en el territorio ocupado por las bases militares, 
el cual ha pasado de 41 000 ha. en 1967 a 66 209 en la 
actualidad, es decir, un 68% del territorio total de la Zona, que 
só lo utiliza1 por otra parte, 3 508 ha. (3.6%) para las instalacio
nes del Canal. 

Esta militarización creciente ha convertido al errclave en 
"parte esencial de la estrategia defensi va de Estados Unidos" y 
en "la ven a yugu lar de la defensa hemisférica", según frases de 
representantes de Estados Unidos. También ha aumentado el 
riesgo estratégico para la población panameña de un ataque 
contra estas instalaciones. 

Séptima tesis 

La Zona del Canal es un monopolio oficial del Gobierno 
norteamericano. El 95% del producto generado dentro de 
ella corresponde a instituciones oficiales controladas por el 
Secre tario de la Defensa norteamericano. 

El monopolio norteamericano, monopolio dentro de la estructu
ra económica panameña manteni do por un Gobierno extranjero, 
afecta a un 30% del PIB; a más del 40% de las exportaciones de 
bienes y servicios, es decir, de entradas de divisas al país, y 
alrededor de un 12% del empleo panameño, todo lo cual es un 
grave índ ice de la dependencia que esta situación implica.4 

Octwa tesis 

El ingreso por habitante dentro de la Zona del Canal es el 
más alto del mundo. 

Es superior incluso al ingreso per copita de Estados Unidos, 
Suecia, Alemania o cualquier otro país del mundo. 

En 1970, el producto generado en la Zona del Canal por las 
diversas instituciones (la Compañía del Canal, la administración, 
los servicios, etc.) fue de 327 millones de dólares. La población 

4 Para más especificaciones, véase CEPAL, "La economía de Panamá 
y la Zona del Canal", septiembre de 1972, pp. 84 y ss. 
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era de 44 198 residentes dentro de la Zona. Si -se divide el 
producto por la población, la cifra es de 7 430 dólares per 
copita. Se podría argü ir que no es correcta esta cifra porque 
hay trabajadores panameños que trabajan en la Zon'a, generan el 
producto allí y reciben un salario, pero lo gastan en Panamá. 
Este argumento es aplicable a cualquier país del mundo en el 
que los nacionales gasten parte del ingreso en el extranjero. Aun 
aceptando la objeción y deduciendo ios 78 millones de dólares 
que los trabajadores panameños reciben . en la Zona y normal
mente gastan- en P.a¡;¡amá, el ingreso por . habitante de los 
residentes de la Zona sería de 5 400 .dólares, que todavía 
seguitía siendo el ingreso per copita más alto tlel mundo. 
Además de esto, el ingreso real en la Zona del Canal es más 
alto, debido a que los precios en· ella son .aproximadamente de 
un 40% a un 45% más bajos que en Panamá. Según datos 
oficiales de la Zona, en 1971 los precios' e'n ella eran 33% más 
bajos que en P¡mamá. Si se considera la diferencia entre la.s 
tasas de inflación de Estados Unidos y de Panamá en el último 
año, se alcanza hoy una cifra de entre 40 y 45 por ciento. Pero 
este dato ya no es oficial, 'sino proyección nuestra. 

Novena tesis 

Todas ·las operaciot:~ es. del . enclave eco~ómico-mil itar, situado 
en el c~ntro del territorio y que divide al país 'por la mitad, 

' escapan al contro l e incluso al c'onocimiento de los pl'!riific¡:¡
dores ,panameños. Esto permite al enclave ec onómico de la 
~on~. 4n fáci! m~~jo par~a f~o':1~darse , a~ te la? p~evas 
s1tuac1ones soc1opol¡t1cas y econom1cas. 

De lo anterior existen algunos ejemplos muy concretos. La 
última propuesta de alza de peajes •por la Compañía del Canal 
es uno de ellos. ' Por primera vez la Compañía del Canal afirma 
que ha tenido un déficit de 1.3 millones de dólares .en 1972. 
Ese déficit, sin embargo, se debe fundamentalmente a un simple 
cambio de contabi lidad, por el cual ha' habido en el año 1973 
un .aumento en lo que ellos ll aman additional expenses de más 
de 4 millones de dólares; además de otros 4 o 5 millones que 
desaparecen en unas partidas gue cambian de norrbre, de 71 a 
72. Al no haber la posibilidad de vigilar la administración y la 
contabilidad, se pu~den 'hacer varías maniobras contables que no 
só lo desvirtúan la realidad, sino que también impiden a Panamá 
el conocimiento de io que está sucediendo en una parte de su 
territorio. ' 

Incluso la GAO (General Accounting Office) de Estad-os 
Unidos, ha protestado por la dob.le contabili dad y ·por los 
costos indebidament.e altos de la Comp'añía del Canal. 

Décima tesis 

' '. 
La esttuctura. productiva panameña se basa fundamenta lmen-

:: te en e,l sector. servicjos y , e_n . la zona . de .tránsito. La 
panameñ éll eSJ• una · econom.ía. ab ierta (wmo .posiblemente no 
haya ninguna otra en Amérk:a Latina) que ha retnodelado la 
superestructura nacional, su carácter, ..s.u idi0sinctasia·. 1 · 

' J • t 

El cosmopolitismo panameño y el númer0 de inmigrantes en .su 
población, son productos de la estructura económica, Algunos 
pensadores han calificado a este fenómeno como "una psicolo
gía de puerto", como una sociedad sumamente abierta a las 
corrientes del mundo, del mercado internacional, el · ghetto 
zoneíta, · por otra parte, con sus costumbres, su idioma, su 
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ingreso, ha influido seriamente en la ·personalidad panameña. En 
el prólogo del libro de julio Yau, El Canal, r:alvario de un 
pueblo, Jorge Turner •sostiene que la exist~ncia de d:cha vía 
acuática ha ace lerado la con'Ciencia naCional, por, reacción en 
contra del ghetto zoneíta. Esto sería un fenómeno. o un aspecto 
positivo del Canal. Según esta tesis, el Canal ha balanceado la 
personalidad nacional, ha bálanceado lo que algunos habían 
llamado psicología de puerto, la psicología sumamente abierta, 
cosmopolita. Sin embargo, más ade lante Jorge Turner señala 
que el trauma co lectivo ocasionado por el Canal ha producido 
también un sentimiento de impotencia para resolver los proble-
mas económicos. · 

Resultan indiscutibles los efectos de esta ec0nomía abierta y 
de servicios en el carácter y mentalidad del panameño, con sus 
pros y sus contras. Empero, el examen a fondo de esta 
situación requeriría estudios de especialistas. Una anécdota 
histórica puede exp li car mejor lo que únicamente se pretende 
esbozar en esta tesis. El genera l Molina, al enterarse de ia 
independeneia de Panamá en 1821 respecto al dominio colon ial 
español, exclamó: ~' No puede negarse que Panamá es un país de 
comerciantes; ha sabido evitar los horrores de la guerra, es
peculando a buena hora su independencia." 

cpNCLUS ION ES 

l , •( • •l 

7} El 'encla've 'de la Z.ona ctel Canal ha provocado una grave 
dependencia económica respecto a Estados Unidos, además de 
las depencjencias poi ítica,,.,rni li tar, cu ltural, etcétera. 

2) f;sfa dependencia se ha ido asi'milando en las estructuras del 
país a lo largo de sus 70 años de existencia, en estructuras de 
producción, 'consumo, 'estilo de vida, tecnología, c'ultura, etc. , 
provocando una grave dep~ndencia estructural. 

3} La dept:ndencia estructural es más difícjl de erradjcar y 
romper que la dependencia externa, pues se ha convertido en 
parte, de algo propio, pero impuesto o inducido desde el 
exterior. 

4} Resulta fundamental para lograr un desarro llo económico 
autónomo, para el desenvolvimiento maduro de la nacionalidad 
panameña y el perfeccionamiento de su independencia nacional, 
invertir la función histórica del Canal, poniéndolo al servicio de 
la restructuración de la economía y la nacionalidad paname
ñas .S 

. 5} Este es un proceso de 'déscolonización o liberación que 
exige' la unidad de todos los paname'ños,' pero ·que a ÚJ vez 
entraña una restructuración nacibnal de la econcim ía 'a favor de 
lás clases que más han sufrido !a dpre.sión del '. sistema anteriq_r. 

. :r6} , Este trabaj~ sólo ,,p.reten,de ser un an~lis is di( denuncia, 
básico pa~~ .con0cer la ,rea,lid¡td, P!!fO, inwficiente. , . 

7} Se 11e~esita con urge'nci~ un esf[Jerzo ' programékico que 
sintetice ¡!n alg4nas tesis fundamentales lo que los pat:~ameños 
quie_ren y pueden hacer con el epclave del Canal, y para quién, 
hacia dónde y cómo se deben prientar sus beneficios. 

5 E;sto implica que Panamá reciba los beneficios ' mayores del Canal, 
por se r el propietario del recurso, y Estados Unidos una compen sación 
equivalente a otras inversiones extranjeras en el pa ís . · · 


