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Apuestan al
desarrollo del
turismo nÀutico
Panamá cuenta con 22 marinas y l o d ge s con facilidades,
que han apostado al turismo náutico con una inversión de
aproximadamente $122 millones.

TURISMO

Wilfredo Jordán S.
wjordan@prensa.com

P
anamá se propone ex-
plotar el turismo náu-
tico y lapesca deporti-

va como un impulso para la
reactivación de la economía.

Como parte del proceso
para desarrollarestas activi-
dades, las autoridades pro-
ponen elaborar un plan de
regulación, ordenamiento,
desarrollo y coexistencia pa-
cífica en materia de pesca
depor tiva.

Para alcanzareste objetivo
la Autoridad de Turismo de
Panamá (ATP) y la Autori-
dad de Recursos Acuáticos
de Panamá (ARAP) firma-
ron unconvenio decoopera-
ción.

Se busca promover una
pesca sostenible y responsa-
ble, que pueda atraer el tu-
rismo a Panamá, que tiene el
reconocimiento de tener
buena pesca, informó la
A R A P.

También se plantea anali-
zar la situación de las opera-
ciones de la flota palangre-
ras y cerqueras que impac-
tan negativamente en el ren-
glón de los peces pico en el
país.

Tras la firma del documen-
to, el administrador de la
ATP, Iván Eskildsen mani-
festó que la pesca deportiva
es uno de los segmentos, a

través del plan maestro de
desarrollo sostenible, que
tiene mayor potencial den-
tro del turismo náutico.

Por su parte, Flor Torrijos,
administradora de la ARAP,
adelantó que conseguirá los
fondos yla asistenciatécnica
necesaria para lograr el or-
denamiento pesquero que
potenciará la pesca deporti-
va en Panamá, actividad
económica que permea en
los lugares más vulnerables
del país.

Como primer paso para el
ordenamiento, han transcu-
rrido siete meses de trabajo
en las áreas donde hay que
identificar las especies y po-
blaciones de peces.

Según Torrijos, en menos
de 12 meses esperan tener
unapropuesta, queseelabo-
rará en conjunto con los pes-
cadores deportivos y artesa-
nales, para desarrollar un
plan piloto sobre actividad
depor tiva.

Panamá cuenta con 22
marinas y l o d ge s (re fugio)
con facilidades que han
apostado al turismo náutico,
invirtiendo un aproximado
de $122 millones, y de acuer-
do con la Asociación de Tu-
rismo Náutico de Panamá
“siguen invirtiendo para
mantenerse competitivos
frente a la fuerte competen-
cia de Costa Rica, República
Dominicana y Puerto Rico”.

De acuerdo con este gre-
mio, queparticipó comotes-

tigo dela firmadel convenio,
el turismo de yates es reco-
nocido como la segunda for-
ma económica más impor-
tante, después de los hote-
les; y es más importante que
los cruceros a nivel global.

Señaló que de un crucero
pueden bajar mil personas
quegastan unos$100 milen
total en tours y compra de
souvenirs, mientras que la
industria de yates puede ge-
nerar mucho más, en pro-
medio por cada participan-
te. Por ejemplo, reciente-
mente el yate Legacy, con 12
personas a bordo, y el yate
Pursuit escolta del primero,
con 10 personas a bordo, ge-
neraron $300 mil durante
25 días de estadía en Pana-
má.

Igualmente, la asociación
detallóque losyatesgeneran
un encadenamiento de ser-
vicios bien remunerados co-
mo limpieza, reparaciones,
tapicería, pintura, repues-
tos, entre otros. Se calcula
queun yatedebe invertirpor
lo menos el 10% de su valor
en mantenimiento cada año
para que la embarcación no
se deprecie.

Esta actividad sería favo-
rable para las zonas costeras
del paísdonde losresidentes
de esos lugares podrían ofre-
cer esos servicios.

A los yates se les compara
con los aviones que necesi-
tan un cuidado intenso
cuando llegan al puerto.

Los representantes del sector afirman que el turismo náutico genera más actividad en la eco-

nomía que el turismo de cruceros. A r c h i vo

2El Gobierno tiene que hacer su parte
para el grado de inversiÒn3: MagallÒn
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El economista y profesor
universitario, MiguelMaga-
llón, reconoció ayer como
positivo que Panamá haya
alcanzado la perspectiva es-
table en el grado de inver-
sión, pero dijo que el Gobier-
no también tiene que hacer
su parte para mejorar esta
calificación “porque actual-
mente estamos en la rayita”.

Durante un encuentro
empresarial virtualsobre las
perspectivas económicas
2022, organizado por la
Asociación de Empresas del
Área Panamá Pacífico (Ade-
dapp), Magallón destacó la
importancia de reducir el
gasto de operaciones en el
presupuesto estatal, espe-
cialmente en la planilla.
“Siguen aumentadolos sa-

larios de cierta gente, siguen
aumentado las botellas y la-

mentablemente hasta que
no arreglemos esa parte no
nos van a volver a subir de
grado deinversión”, advierte
Ma g a l l ó n .

A finales de enero, Fitch
Ratings afirmó la califica-
ción de riesgo de Panamá en
BBB-, y revisó la perspectiva
de negativa a estable, con lo
cual el país mantiene el gra-
do de inversión incluyendo
las notas dadas por Moody's
y Standard & Poor's.

Igualmente, comentóMa-
gallón que el país no se puede
seguir endeudando a un rit-
mo de $4 mil millones por
año, deuda que ya alcanza
los $43 mil millones que co-
rrespondeaun 60%delpro-
ducto interno bruto (PIB).
Consideraque Panamápue-
de bajaresa relacióndel por-
centaje de la deuda con el
PIB pero se necesita que se
mejore el comportamiento
de las inversiones.

Se requiere que en prome-
dio la inversión extranjera

directa sea de aproximada-
mente el 10% del PIB, es de-
cir, un promedio de aproxi-
madamente $7 mil millones
para traer dinero y empleos
para la economía.

Los sectores donde se de-
ben dar esas inversiones son
particularmente turismo,
que podría ser en la costa del
Atlántico y Bocas del Toro.
El otro sector de inversiones
es el de sedes de empresas
multinacionales y de manu-
factura (EMMA).

En sus estimaciones, Ma-
gallón proyecta que el PIB de
Panamápara 2022rondaría
el 10%, una estimación más
optimista que el 8.2% anun-
ciado por la Comisión Eco-
nómica para América Lati-
na (Cepal), entre otros orga-
nismos.

Panamá sigue como sitio
atractivo para las inversio-
nes, además de tener buena
posición geográfica, circula-
ción del dólar y otros facto-
res positivos.
“El futuro de 2022 yo lo

veo bastante bien pero hay
problemas estructurales
que hay que arreglar pero
pese a ello Panamá va a se-
guir creciendo”, subraya.

El optimismo lo funda-
menta en que ya el país ha
pasado por crisis políticas y
económica más difíciles co-
mo la de la invasión cuando
hubo un decrecimiento con-
secutivo del 8% en 1988 y 8%
en 1989.

En 2020, el PIB de Pana-
má bajó a -17.9%, pero se es-
pera que repunte al 9.9% en
2021. Segúnel Ministeriode
Economía y Finanzas, para
2022, el porcentaje de creci-
miento de la economía no
sería menor al 5%.

La construcción es uno de los sectores de la economía que se

espera que repunte este año. Elysée Fernández
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2Sin empresa no
hay prosperidad3
La política española aboga por proteger la empresa
privada para generar empleo y bienestar en la población.

LIBERTAD ECONÓMICA

Roberto González Jiménez
rober to.gonzalez@prensa.com

L
a diputada española
Cayetana Álvarez de
Toledo destacó ayer la

importancia de la defensa de
la libre empresa y la protec-
ción del tejido productivode
lospaíses comocaminopara
lograr el bienestar de las so-
ciedades.

Álvarez de Toledo sostuvo
un conversatorio con un
grupo de periodistas locales
en el marco de la presenta-
ción del XVI Evento Anual
por la Libertad Económica y
Empresarial, organizado
porla AsociaciónPanameña
de Ejecutivos de Empresa
(Apede), en el que será ora-
d o ra .

La también periodista e
historiadora dijo que “sin

empresa no hay prosperi-
dad ” y cuestionó la “carica -
t u r i z a c i ó n” que hace se hace
desde algunos sectores so-
bre los empresarios, como
una clase rica y autosatisfe-
cha que oprime a los débiles.
“Ese tópico podría verse

correspondido con algunos
personajes de la historia o en
algunas épocas, pero no es el
tejido productivo de nues-
tras sociedades contempo-
ráneas”.

Dijo que la imposición de
etiquetas a los empresarios
como enemigos de la socie-
dad o como responsables de
que las clases trabajadoras
no salgan de una situación
de pobreza a veces calan y
terminan afectando la gene-
ración bienestar y de empleo
en los países.

En ese sentido, apuntó que
durante la pandemia, la
apuesta de Madrid -donde

gobierna su partido- por la
apertura de pequeños nego-
cios en la medida que fuera
posible se tradujo en mejo-
res resultados económicos,
que benefician a los trabaja-
dores, lo que contrasta con
otras regiones que tomaron
medidas más restrictivas
provocando un mayor daño
económico.

La diputada del Partido
Popular habló del doble rol
que debe jugar la clase em-
presarial: como generadora
de empleo, pero también en
la protección de la democra-
cia, implicándose en la polí-
tica. “La políticaes demasia-
do importante como para
dejarla sola en manos de los
políticos”, sostuvo.

De ideología liberal, se re-
firió a un “tsunami neoco-
munis ta” que se está produ-
ciendo en la región de Amé-
rica Latina, e hizo referencia

a los casosde Venezuela,Cu-
ba, los más recientes de Chile
y Perú, y a las próximas elec-
ciones de Colombia.

Frente a lo que califica co-
mo movimientos radicales
de izquierda, dijo que hay
cierta parálisis y complejos.
“Se trata es de dar una batalla
cultural para formar alter-
nativas poderosas ideológi-
cas,políticas ysociales aesos
movimientos reaccionarios
que están destruyendo las
d e m o c ra c i a s ”, planteó.

Institucionalidad y res-
ponsabilidad ciudadana

La diputada se refirió tam-
bién a la importancia de las
instituciones y a la responsa-
bilidad ciudadana en el de-
sarrollo de las sociedades.

Dijo que las instituciones
se están empezando a disol-
ver desde dentro, en referen-

cia por ejemplo a la politiza-
ción de los sistemas judicia-
les o a la degradación de los
debates parlamentarios.
“Hay que abogar de una

manera implacable por la
despolitización yla neutrali-
dad de las instituciones de
jus ticia”, enfatizó.

También habló de la im-
portancia de emplazar a los

ciudadanos ante la respon-
sabilidad que tienen en el
devenir de la democracia,
tratarles como adultos y de-
cirlesla verdad,porejemplo,
ante reformas o sacrificios
que se deban hacer. “Quien
te promete el gratis total, te
está mintiendo. El gratis to-
tal no existe en la vida. Es una
ficción, una ensoñación que
a todos nos gustaría que
existiera pero que la realidad
acaba desmintiendo”.

Esto, dijo, se le debe expli-
car especialmente a los más
jóvenes, pero también que
con buenas políticas, con la
protección de un estado de
bienestar razonable para los
más débiles, con una política
ejemplar y sin corrupción, y
con un compromiso cívico
porparte de lasélites sepue-
den generar oportunidades
para las personas.

6Quien te promete el gratis
total, te estÀ mintiendo. El
gratis total no existe en la
vida7.

Cayetana Álvarez de Toledo,
diputada española

Cayetana Álvarez de Toledo, política, historiadora y periodista española, participará en el pró-
ximo Evento Anual por la Libertad Económica y Empresarial de la Apede. Cor tesía
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