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RESUMEN 
 

Paralelo de dos países, dos capitales, que avanzan por ganar la carrera de la 

competitividad y la sostenibilidad de una nación; en donde la realidad de sus culturas 

puntualiza en la necesidad de avanzar en infraestructura sin olvidar el concepto de la 

logística en sus núcleos más cercanos de ciudad urbana “Anticiparse a los hechos” 

Todo brilla al exterior, pero al interior se requieren políticas colectivas que 

permitan la circulación y transito de productos y servicios más oportunos y menos 

costosos. La realidad y fortaleza de la competencia de su fuerza laboral se confunden 

con el no menos despreciable mundo político corrupto, con el que se frustran proyectos 

y esperanzas.  

El reto presente es hoy fortalecer las ventajas competitivas que optimicen las 

posibilidades de inversión y desarrollo. Hay mucho por forjar y mucho terreno que 

cultivar. 

PALABRAS CLAVES: Sostenibilidad / Desarrollo / Infraestructura / Panamá / 

Colombia / Indicadores de Competitividad / Paralelo / Logística / 
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ABSTRACT 
 

The parallel of two countries, two cities, they go every day to win the race for 

competitiveness and sustainability of a nation. Where the reality of their cultures 

indicated the need to continue building infrastructure, but forget the concept of logic of 

logistics in their nuclei closest urban city "Anticipating the facts" 

Everything shines outside, but within group policies are required that allow 

movement and transit of goods and services more timely and less costly. The reality and 

strength of the competence of its workforce are confused with the equally corrupt 

political world gone with the projects they fade and vanish hopes. 

The challenge is to build on the competitive advantages of these two countries 

seek new opportunities to enable new business and not let all the development in 

foreign hands. There is much to build and grow a lot of ground that is certainly the 

challenge today. 

KEYWORDS: Sustainability / Development / Infrastructure / Panama / Colombia / 

Competitiveness Indicators / Parallel / Logistics 
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INTRODUCCION 
 

Competitividad, desarrollo, crecimiento, son hermanas de la infraestructura, pero 

¿y que si careciéramos de ella?  

Los países están conformados por capitales y estas van generando desarrollo y 

crecimiento poblacional pues allí se encuentran las mayores fuentes de empleo por ser 

estas en donde se consoliden la mayor cantidad del comercio e industria. Pero, ¿y que si 

las ciudades colapsaran?; ¿Colapsaría también un país? 

Se requieren desarrollos entonces sostenibles a nivel de infraestructura desde el 

núcleo hacia el exterior. Hoy cada vez son más las ciudades que requieren mayores 

esfuerzos de planeación y apoyo a nivel de infraestructura urbana pues crece la 

población, la construcción, la industria, el comercio, la demanda, el parque vehicular, 

pero no las vías y con estas otras alternativas multimodales entre ciudades y dentro de 

ellas que permitan que haya un flujo eficiente y oportuno de todos los actores que 

intervienen para que una ciudad sea competitiva y sostenible. 

Cabe resaltar que la conducta de los actores involucrados para que se apruebe el 

desarrollo de nuevas infraestructuras a una ciudad no puede ser individualista, debe ser 

colectiva y debe adoptar conceptos de participación para que sectores públicos y 

privados en la mira de sus intereses propios y colectivos, permitan el desarrollo 

conjunto del núcleo y de un país que bajo las presiones bélicas y corruptivas busca 

fortalecer las bases de su desarrollo y expectativas económicas presente y futuras.  
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Realidad es explorar, experimentar, comparar, analizar, por qué otros países y 

sus grandes capitales no se han quedado atrás y han entendido que el crecimiento va de 

la mano de la infraestructura vial. Sin transporte no hay desarrollo porque no hay 

intercambio de bienes ni de productos, no se cerrarían sin estos grandes negocios. 

Infortunadamente y aunque sea un mal global, países como Panamá y Colombia no 

deben escatimar en esfuerzos por combatir la corrupción, sinónimo de una de las 

debilidades mas grandes entre los dos países, que impiden el desarrollo de los negocios 

y la competitividad de un país según lo indica el (Index Global Competition 2011-

2012). 

Daremos entonces una mirada al interior de estos dos países y sus principales 

capitales, removiendo desde su historia hasta los más altos desarrollos de infraestructura 

y concluiremos la necesidad de continuar haciendo apertura de rutas y posibilidades 

para la economía y el desarrollo de nuestras poblaciones.  

 



6 

 

COLOMBIA Y PANAMÁ: Paralelo y Realidad 

 

Tras cerca de 90 Años después de la separación de Panamá y Colombia, se 

presenta un gran reto para cada uno de estos países que propenden explotar y 

aprovechar las ventajas naturales y artificiales con las que cuentan, permitiendo el 

desarrollo en todo su esplendor y la incursión en nuevos mercados a nivel internacional; 

de ahí que sus ciudades capitales implementen una búsqueda constante para lograr la 

innovación y los avances a nivel de infraestructura, tecnología, modelos económicos, y 

capacitación de la mano obrera; pues sobre ellas recae gran responsabilidad a nivel de 

sostenibilidad de una Nación, ya que son las metrópolis del desarrollo económico y 

comercial. Durante casi un siglo de separación, Panamá entendió que no podía 

escatimar esfuerzos y ayudas internacionales para continuar con lo que había sido su 

sueño de convertirse en la unión de dos continentes “El Canal de Panamá”, sueño que 

hoy en día hace  parte de su desarrollo y competitividad. 

Para destacar podemos decir que Ciudad de Panamá por su parte goza de 

grandes avances en infraestructura, considerada como la ciudad del HUB de logística, 

gracias al esfuerzo realizado décadas atrás por la necesidad y el sueño imperante de la 

construcción del Canal de Panamá, la cual fue abortada por los franceses tras fallidos 

intentos por contrarrestar las múltiples enfermedades tropicales de las que fueron 

víctimas, sin embargo y en pro de continuar con su objetivo permitieron el ingreso y  la 

intervención de los EE.UU quienes no dudaron en continuar con el trabajo que les 

permitiría ser dueños del tránsito marítimo y transportar sus productos a un menor costo 

y en poco tiempo, pero los ciudadanos panameños no permitieron que conservaran el 

control por mucho tiempo reclamando el derecho a lo suyo y recuperando lo que la 
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naturaleza les otorgo, dándole un vuelco total a la historia y diseñando todo un plan de 

administración que permitió la apertura de sus puertas al mundo compartiendo la 

conexión de dos grandes océanos atlántico y pacífico y convirtiéndose en paso 

obligatorio para muchos de los países a nivel mundial, este importante suceso hace que 

Panamá se convierta en un país atractivo para la inversión de capitales extranjeros y 

pone a sus gobernantes en la constante tarea de hacerlo más atractivo, creando políticas 

económicas y comerciales que beneficien los intereses mutuos. 

Sin embargo y muy  a pesar de haber asumido la perdida de una parte de su 

territorio nacional, nada más que por negligencia Política, Colombia también ha hecho 

lo suyo en lo referente a la explotación de sus recursos, teniendo como punto de partida 

que es un país estratégico en la conexión entre las Américas y el mundo y resaltando, 

que su principal renglón económico está contenido en la producción de Materias 

Primas, sin dejar de ser importante el hecho de que cuenta con la irrigación de los dos 

océanos (Atlántico y Pacifico). 

De cualquier forma la diferencia entre los panameños y los colombianos radica 

en el actuar y en el hacer; dos palabras claves para el desarrollo de un país, no dejarlo 

todo plasmado en el papel construyendo proyectos y sueños que al final no se realizan 

ni se ejecutan como ejemplo de esta diferencia podemos nombrar algunos casos 

concretos: 

1. La Construcción del Canal solo inicio hasta que se presentó la separación de los 

dos países. 

2. En Colombia se habla de un Metro para la capital hace más de una década, y aùn 

está en proyecto; en Ciudad de Panamá ya se inició la construcción del Metro. 

3. Ciudad de Panamá ya cuenta con un Sistema Integrado de Transporte, en Bogotá 

el Transmilenio se encuentra colapsado y el SIT, apenas inicia. 
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Y podríamos nombrar decenas de proyectos a nivel de desarrollo en 

infraestructura que mientras aquí se piensa en hacerlo algún día, en Panamá ya se 

adelantan.  

Otro gran acierto en Panamá fue La construcción y avance del tren 

interoceánico, que también dio apertura a sus posibilidades de convertirse en una ciudad 

con la fortaleza de la integración del transporte en todos sus campos; los avances a nivel 

logístico, de telecomunicaciones y los hermosos paisajes naturales con vista al mar con 

los que cuenta Panamá la han fortalecido como destino turístico de muchos 

comerciantes e inversionistas a nivel mundial, mostrando un crecimiento significativo 

en la industria del turismo. 

Sin embargo se debe resaltar que a nivel de turismo Colombia cuenta con 

grandes y variados escenarios que la hacen atractiva a los miles de turistas 

internacionales y posee innumerables sectores por explotar lo que la hace atractiva para 

la inversión extranjera. 

Como respuesta a la gran demanda que ha tenido el Canal de Panamá y al 

aumento en el tamaño de los Buques Internacionales hoy  cultiva su segunda etapa de 

ampliación, realizando la construcción de 3 nuevas esclusas de mayor tamaño a lo que 

se le atribuye su posición número 49 en la escala del índice de competitividad global; 

cuenta con 26 puertos en crecimiento y desarrollo, un amplio aeropuerto (HUB 

Logístico), una zona libre de comercio puerta del mundo y de los dos océanos y un 

complejo tecnológico e incubador de empresas a la que le han denominado “Ciudad del 

Saber”; lo que la postula a futuro como una de las 10 mejores ciudades del mundo. 

 

Ahora bien, Colombia ha empezado a hacer frente al desarrollo de su 

infraestructura y luego de firmar sus acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos, 
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Europa, Corea del Sur y próximamente con Japón; empiezan a hacerse realidad aquellos 

megaproyectos que debieron haberse iniciado mucho antes de estas firmas. Pero nunca 

es tarde para empezar. Se espera dar por terminado el Túnel de la línea, la concesión y 

reactivación de nuestras vías férreas, el APDEA (salida al pacifico), la Ruta del Sol y 

demás proyectos ya en desarrollo, que acortaran los kilómetros desde nuestras grandes 

capitales, nuestros campos y nuestra industria al mercado internacional de la 

competitividad y el desarrollo. 

Existen fortalezas claras, como por ejemplo nuestro desarrollado sistema 

eléctrico que permite vender electricidad a nuestros vecinos países, nuestra 

infraestructura en las represas como Chingasa, represa de Tibito, Tabio entre otras, que 

permite un flujo continuo y oportuno de agua y electricidad a nuestra ciudad y a gran 

parte del extenso departamento de Cundinamarca.  

No lejos se encuentran en desarrollo grandes proyectos de infraestructura como 

la recuperación de las vías férreas, lo que abriría un panorama de mayor competencia a 

grandes regiones como Valle del Cauca y Zona Cafetera, en donde se encuentra buena 

parte de la industria tecnificada de Colombia 

 

Se destaca de Ciudad de Panamá, como una de sus grandes fortalezas, la 

cercanía que la ciudad capital tiene a sus costas y que le permite el desarrollo de su 

comercio y negocios. Sus impresionantes rascacielos y su pujante desarrollo hacia el 

turismo hacen de esta ciudad una capital que no envidia a las grandes capitales del 

mundo. 

Esta es una de las desventajas presentada por Bogotá capital de Colombia, ya 

que a diferencia de Ciudad de Panamá se encuentra a no menos de 1.000 kilómetros de 

sus costas más cercanas, a donde se realizaría la primera etapa del intercambio 
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internacional. Bogotá posee una participación de más del 40% de la industria 

Colombiana, y su mayor reto consiste en reducir la distancia entre este extenso núcleo y 

sus mares más cercanos a costos mínimos, con seguridad y de manera eficiente logrando 

ser competitivos para un mercado que ya solicita su participación en un mayor 

porcentaje al actual. 

Resaltando las ventajas con las que cuenta Colombia se destacan también la 

Calidad de Educación que poseen sus profesionales, la calidad de las instituciones, la 

calidad en la prestación de servicios, entre otros que nos proyectan a nivel mundial y 

competitivo, pero no deben dejarse de lado las necesidades de un país y de una ciudad 

que requieren grandes inversiones a nivel de infraestructura. 

 

Colombia, es un país que hasta hace muy poco empezó a hacerle apertura al 

mundo, y que entendió que “el desarrollo y la tecnificación de su infraestructura seria 

la clave para un mercado competitivo”, como lo expreso el Presidente Santos en la 

Sexta Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo el pasado mes de Abril en 

Cartagena. 

 

Dentro del desarrollo logístico que se vive cada día a nivel mundial, es necesario 

resaltar que todos los países realizan grandes esfuerzos para alcanzar el nivel 

competitivo necesario y exigido para ingresar al mercado internacional, nuestros dos 

amigos Panamá y Colombia no son ajenos a esta realidad y  cada uno ha hecho lo suyo 

para explotar sus ventajas y minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos, 

resumiendo entonces se resaltan a continuación algunas de las ventajas con las que 

cuentan cada uno desde el punto de vista de infraestructura y telecomunicaciones; dos 

factores influyentes en el desarrollo del comercio internacional: 
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PAIS                                                                                                                                                   

ASPECTO 
COLOMBIA PANAMA 

INFRAESTRUCTURA  

• Los Puertos no se encuentran 

debidamente equipados, poseen 

elementos obsoletos que no 

facilitan el flujo del mercado.                                                         

• La Maya vía se encuentra 

deteriorada, y aunque existen 

proyectos para su mejoramiento 

andan a media marcha.                                                                            

• Las vías férreas se encuentran 

descuidadas y obsoletas.                                                                        

•Existen Proyectos de desarrollo 

logístico que prometen ser muy 

productivos en cuanto a materia de 

infraestructura se refiere.                                                          

• Recientemente se inauguró el 

primer trayecto del Ferrocarril del 

pacifico. •  Cuenta con corredores 

viales como la Ruta del sol, 

Autopista al llano y el corredor vial 

que comunica a Buenaventura con 

Bogotá y Cúcuta.  

• Poseen Transporte multimodal soportado 

con una infraestructura que permite conectar 

el Canal de Panamá, los puertos, autopistas 

y el ferrocarril.                                                                                                                                                                                         

•  Panamá va en camino de convertirse en el 

principal centro de transbordo de 

contenedores de América Latina y el Caribe, 

específicamente en el área de Coco Solo 

Norte, donde experimenta un sostenido y 

creciente desarrollo portuario.                                               

•  Cuenta con un Tren Interoceánico.                                                              

• Posee Una maya vial en continuo 

desarrollo y de amplia calidad   .                                                           

• Los Puertos cuentan con última tecnología.                                          

• Se encuentra realizando la reestructuración 

del área urbana en cuanto a construcción de 

grandes rascacielos se refiere. 

TELECOMUNICACIONES 

Y TECNOLOGIA 

• Existen varias redes a nivel 

nacional, pero se carece de 

cobertura.                                                                             

• Los altos impuestos que deben 

cancelar los operadores no permite 

que se ofrezcan grandes beneficios 

a los usuarios.                                                        

• La comunicación internacional 

por voz posee altos costos. 

• Disponibilidad de varios Centros Neutrales 

de Datos, construidos con calidad de clase 

mundial y totalmente redundantes. 

• Panamá es el punto de aterrizaje de varios 

sistemas de cable submarino de fibra óptica 

en su paso a América Latina y el resto del 

mundo. 

• Maya 1 que conecta a Honduras, México y 

Miami. 

• Pan American que conecta a EEUU, 

Colombia, Ecuador, Perú, Chile. 

• La red Global Crossing PAC que enlaza a 

México y California y Sudamérica. 

• La red Global Crossing SAC enlaza todas 

las ciudades sudamericanas. 

• Arcos 1 enlaza todas las Islas del Caribe y 

los territorios de Centroamérica. 

FINANCIERO 

• El sector financiero se encuentra 

fortalecido, pero a diferencia de 

nuestro vecino, no proporciona 

fácil acceso a créditos de inversión 

que faciliten la puesta en marcha 

de nuevos proyectos.                                        

• Se poseen tasas de interés altas.             

• Las instituciones bancarias en Panamá 

tienen fuertes nexos tanto con los países de 

América Latina como del G7. Hay más de 

120 bancos en la ciudad de Panamá, lo que 

lo convierte en un serio participante en el 

terreno financiero internacional.                               

• Cuenta con espacios libres de impuestos.                                             

• El dólar de los Estados Unidos se usa 

como moneda legal en Panamá. 

Tabla 1. Paralelo comparativo Panamá y Colombia 
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Pero no todo lo que brilla es oro, Panamá al igual que las grandes capitales del 

mundo también enfrente problemas logísticos a nivel urbano, enfermedades que se van 

haciendo cada vez más fuertes e insostenibles y que requieren de una inmediata 

intervención. 

“Es de todos sabido que para curar la enfermedad no basta con curar los síntomas; es 

necesario ir al origen del problema y en el caso de la infraestructura de la ciudad los síntomas 

que vemos hoy incluyen: necesidad de oficinas decentes y más estacionamientos para la Corte 

Suprema, CSS y prácticamente toda entidad gubernamental, falta de aceras bien hechas, 

ausencia de ciclovías, escasez de áreas verdes de uso público, empresarios queriendo destruir la 

hermosa arquitectura bellavistina para construir torres, el Sitio Ramsar Humedal Bahía de 

Panamá desprotegido, tala de árboles de la vía pública, contaminación auditiva, visual, del aire 

y del agua, hospitales en decadencia, escuelas públicas saturadas, entre otros tantos. ( Ciudad 

Postpanamax”, Ricardo Brown Salazar, disponible en 

http://www.prensa.com/impreso/opinion/ciudad-%C2%B4postpanamax%C2%B4-ricardo-

brown-salazar/114399) 

 

Sin duda, una ciudad de la que todo se habla a nivel de infraestructura y 

desarrollo logístico, un HUB logístico que también enfrenta problemas de logística 

urbana. Y es que crece a velocidades agigantadas al igual que la capital de Colombia 

(Bogotá). Ciudades que poco a poco van siendo absorbidas por las grandes 

construcciones en donde se hace necesario también considerar la conservación y 

protección del medio ambiente, un reto en las grandes ciudades invadidas por los 

rascacielos como Ciudad de Panamá, imponente y atrevida en su arquitectura, un centro 

costero con imponentes lujos y edificaciones, que enfrenta sin duda retos de desarrollo 

vial. Y es que sin la optimización de vías transitables y peatonales, la optimización de 

espacios públicos y de estacionamiento cualquier ciudad como Bogotá y Ciudad de 

Panamá podría considerarse en colapso. 

http://www.prensa.com/impreso/opinion/ciudad-%C2%B4postpanamax%C2%B4-ricardo-brown-salazar/114399
http://www.prensa.com/impreso/opinion/ciudad-%C2%B4postpanamax%C2%B4-ricardo-brown-salazar/114399
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Bogotá, por su parte enfrenta un reto de sostenibilidad y movilidad que de no 

anticiparse a lo que sería su futuro y realidad, podría involucrar seriamente el desarrollo 

de su economía. Su rápido crecimiento por el desplazamiento de campesinos obligo a la 

ciudad a crecer en infraestructura de vivienda de manera horizontal, razón por la que 

hoy se habla de su nuevo plan de ordenamiento territorial de una ciudad que impulsara 

su crecimiento en el orden vertical y allí también vendrán nuestro rascacielos. Bogotá, 

una ciudad que paso de tener cerca de 620.000 mil habitantes en el año de 1950 a cerca 

de 9.000.000 millones de habitantes en el año 2012; descuidando gran parte de su 

infraestructura vial. La escasa planeación de anticiparse a los hechos y la tasa de 

crecimiento poblacional (1,85%), hacen que hoy Bogotá sea un reto para grandes 

profesionales a nivel logístico que no descartan en convertir sus medios de transporte en 

multimodales para descongestionar la ciudad y permitir la eficiencia en el desarrollo de 

sus actividades. Hoy se habla del metro pesado programado para concesión sobre el 

2016, del tren de cercanías, del incremento de ciclo rutas, de la extensión de SIT, un 

metro ligero, de la reducción en la utilización del automóvil entre otros incentivos y 

proyectos ambientales; la reconstrucción del Aeropuerto el Dorado, la realidad e inicio 

del megaproyecto ALO (Avenida Longitudinal), la ya concebida obra del terminal del 

norte (última de tres grandes terminales con los que contara la capital de Colombia).  Lo 

cierto es que yá, esta gran ciudad está colapsando y se deben encontrar rutas rápidas 

trabajando de manera colectiva que le permitan proyectar a Bogotá como una metrópoli 

mas preparada en temas de infraestructura de cara a la competitividad. 

 

Panamá fue posicionada por el estudio más reciente sobre indicadores de 

competitividad global 2011-2012 en el puesto número 49, refleja un crecimiento 
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considerable tras escalar 10 posiciones durante los últimos tres años señala “The Global 

Competitiveness 2011-2012” 

La realidad en la interpretación de los mismos, es que uno de los factores que 

mas debe atacar Panamá al igual que Colombia para facilitar el desarrollo y la 

competitividad de sus negocios es el de la "Corruption - Corrupción", la "Inefficient 

government Bureaucracy - Burocracia gubernamental ineficiente", "Inadequately 

Educated Workforce – Educación de la fuerza de trabajo"  y la "Restrictive labor 

regulations - excesiva regulación laboral"  entre otros. “The Global Competitiveness 

2011-2012” 

 

Para finalizar, cabe considerar que Colombia con el apoyo de la agencia nacional 

de infraestructura, debe abrir las posibilidades a los empresarios transportistas para 

participar abiertamente en temas de infraestructura logística, opiniones y debates que 

podrían conducir a la generación de ideas que aporten a la movilidad de un país y de 

una ciudad.  

 

No más pensamientos individuales, hay tantos expertos en las grandes 

compañías de transporte que sería lógico crear comités interdisciplinarios que aportaran 

al crecimiento y desarrollo de una ciudad, de un país. Ya se está generando esta 

conciencia en otros departamentos más cercanos a los puertos, que necesitan otras 

posibilidades y la ayuda de un gobierno. Bogotá no puede ser la excepción, se hace 

necesario impulsar cada vez más las necesidades de la capital a la multimodalidad del 

transporte para beneficiar nuestro comercio y nuestra industria y generar posibilidades 

de negocios con costos más favorables de transporte. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Panamá debe continuar fortaleciendo sus sistemas educativos e incentivando el 

desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías, con el apoyo entre otros de 

grandes centros científicos como "Ciudad del Saber" y desarrollo para empresarios 

emprendedores liderados por destacados empresarios de este país.  

 

2.  En las capitales de Colombia, debe optarse por la promoción de un cambio 

cultural que vincule a todos los actores del transporte públicos y privados de la capital y 

que beneficie la movilidad de una ciudad, de un país y del intercambio internacional. 

 

3.  Panamá, se convierte en una gran oportunidad para empresas Colombianas 

quienes podrían apostar inversión en este país gracias a la fortalece de su infraestructura 

e implementar modelos de negocio que permitieran desarrollar porque no cultivos y 

productos de alto valor agregado y para el incremento de las exportaciones a nivel 

mundial desde este gran HUB de logística. 

 

4.  Es una realidad que Colombia debe fortalecer su infraestructura vial y 

multimodal y culminar sus ambiciosos proyectos para no estar lejos de competir con los 

mercados internacionales, para lo que deberá de combatir continuamente con la 

corrupción, intereses políticos e individuales. 
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Tuve que salir y huir para entender las necesidades de un país, de 

mi país y comprender que el mismo necesita además de 

experiencia y sabiduría, actitud y responsabilidad en los actuales 

y futuros profesionales, aquellos que sueñen un país en futuro 

desarrollo, con oportunidad y prosperidad para todos...  

Tuve que comparar para entender que aún nos falta mucho 

camino pero que gozamos de un envidiable terreno lejos de ser 

explotado, lejos de ser alimentado por la competitividad y la 

infraestructura. 

 

Alexandra Valencia Aguirre 
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