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Resumen 

El presente ensayo pretende realizar un análisis de los escenarios de mercado de Colombia y 

Panamá. A través del estudio del micro entrono y el macro entorno se determinará cómo los 

escenarios de mercado de estos países son convergentes y divergentes.  

Inicialmente por medio de una revisión del trasfondo histórico de ambos países se considerará su 

pasado común y como este determina en cierta medida su presente en la economía global.  

Mediante la revisión del micro entorno de cada país se procura destacar los aspectos básicos de 

cada mercado interno. Posteriormente mediante el estudio del macro entorno se analizará qué 

factores tales como la población, el PIB, la inflación, el desempleo y el consumo afectan en 

mayor o menor medida a los mercados de los países en cuestión.  

Por último se comparará las particularidades de cada entorno para determinar qué tan 

convergentes y divergentes son los escenarios de mercado de los países objeto de estudio.  
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Es bien sabido por historiadores y académicos el hecho que a principios del siglo XX en el istmo 

de Panamá se escuchaban gritos de independencia y separación del Gobierno Colombiano. Así 

tomaba forma la naciente República de Panamá. Más precisamente el 3 de noviembre de 1903 

(Díaz, 2003). Pero también es bien sabido que dicha separación del Istmo no es gratuita, se debió 

a una secuencia de desaciertos que en el pasado desde la Gran Colombia y pasando por la 

República de la Nueva Granda vaticinaban lo que tarde o temprano acontecería en un futuro por 

el descuido e incompetencia de los dirigentes Colombianos. 

 “De Estado soberano pasó a ser menos que una colonia de la metrópoli bogotana, cuya 

burocracia, a cuatro meses de distancia para un correo, debía resolverlo todo. Los delegatarios 

del departamento de Panamá al Consejo Nacional Constituyente de 1886 nada tenían que ver 

con el istmo, no lo conocían, y se preciaban de ello. Posiblemente en el fondo del ánimo 

gubernamental se sintió alivio por la separación de un territorio liberal, rebelde, autonomista”. 

(Hinestrosa , 2004)  

En aquellos tiempos donde las comunicaciones eran difíciles y podían tardar meses en conocerse 

la especulación y los estallidos sociales abundaban. Precisamente el istmo ya tenía antecedentes 

independentistas y el que ocurrió en 1903 no era el primero, pero si el más elaborado y 

respaldado económicamente por intereses de Wall Street. (Diaz, 2003).  

La independencia de Panamá respondió principalmente a la necesidad que tenía Estados Unidos 

de construir el canal que los franceses no pudieron terminar, con el fin abrir el comercio marítimo 

entre el océano atlántico y pacífico en un menor tiempo.  

Todo lo anterior se dio de antesala a lo que serían las economías tanto de Panamá como de 

Colombia en un futuro. La economía panameña por un lado girando al rededor del transporte, el 

comercio marítimo y los servicios, mientras que la colombiana girando en torno a la explotación 

de recursos naturales presentes en su territorio y a la producción de commodities a nivel 

industrial.  

Lo anterior se puede ver reflejado en el escenario de mercado de cada país en la actualidad. 

 



Inicialmente se puede entender al escenario de mercado como el marco donde se desenvuelven 

los entornos micro y macro económicos de los países.   

El micro entorno se puede definir de la siguiente manera: “Son las fuerzas cercanas a la empresa 

como los proveedores, intermediarios, mercado de clientes y los competidores” (Kotler & 

Armstrong, 2008).  

Teniendo en cuenta la anterior definición, en Colombia se destacan empresas de variada 

naturaleza pero principalmente están las empresas minero/energéticas, de ganadería y agricultura. 

(Revista Dinero, 2015). 

Lo anterior no quiere decir que no haya otro tipo de empresas en el mercado colombiano, si las 

hay pero en cuanto a cantidad, tamaño y nivel de ingresos estos sectores son los más 

representativos en el PIB y en la economía nacional. (DANE, 2015). 

Las empresas de estos sectores no se caracterizan por manejar proveedores de gran envergadura, 

al contrario estas empresas son proveedores de todo tipo de organizaciones brindándoles las 

materias primas necesarias para la elaboración de productos con mayor trasformación y 

desarrollo. 

Los intermediarios para las empresas minero/energéticas no son de mayor implicación ya que 

estas pueden conectar directamente con organizaciones que requieran este tipo de recursos.  

Sin embargo para los sectores de la ganadería y la agricultura es importante conectar con 

intermediarios mayoristas y minoristas con el fin de llegar al consumidor final.   

El mercado de clientes para las empresas minero/energéticas es un poco más limitado que el de 

las ganaderas o de agricultura.  

Para las organizaciones minero/energéticas su principal cliente es el mismo estado o empresas 

transnacionales que requieran de la explotación de recursos energéticos. Son clientes mucho más 

especializados que cuentan con el capital necesario para la adquisición de estos importantes 

recursos.  



Mientras que para las ganaderas y agroindustriales el mercado de clientes es más amplio pasando 

por el mercado interno colombiano como también por el mercado exterior a través de las 

exportaciones.  

Los competidores son de diferentes características debido a la gran cantidad de empresas y la 

diversidad en el mercado colombiano, pero este tipo de empresas se caracterizan por crear 

agremiaciones que reúnen a diferentes entes con el fin de regular las prácticas, los precios y crear 

una competencia más justa como también para proteger e impulsar el mercado.  

Algunas agremiaciones relevantes del mercado colombiano son: la ACM (Asociación 

Colombiana de Minería), Fedegan (Federación Colombiana de Ganaderos), la SAC (Sociedad de 

Agricultores de Colombia), la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) y 

Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes). 

Revisando estos aspectos básicos del micro entorno colombiano podemos resaltar que: 

Es un micro entrono dinámico con gran cantidad de empresas de diferente tipo, donde se destacan 

las empresas de los sectores minero/energético, de la ganadería y la agricultura. 

Los intermediarios juegan un rol importante para los sectores de la ganadería y agricultura. 

El mercado de clientes para las empresas ganaderas y del agro es amplio, mientras que para las 

empresas minero/energéticas es más limitado y exclusivo.  

La gran multiplicidad de competidores juega un papel importante en el micro entorno haciéndolo 

más amplio y dinámico. 

  

El micro entorno en Panamá diverge con respecto al de Colombia principalmente en el hecho que 

en panamá priman las empresa de servicios. Como las de transporte, los operadores logísticos, de 

comunicaciones, las de servicios financieros y las de turismo.  

Como en Colombia también existen empresas de otros sectores, pero las que más aportan al PIB 

y a la economía panameña son las empresas prestadoras de servicios. (INEC, 2016) 



Para las empresas de servicio los proveedores son de suma importancia, esto hace referencia a 

una de sus características. La inseparabilidad, es decir que la realización y el consumo se dan de 

manera parcial o simultánea a la prestación del servicio.  

En una empresa como las de transporte o de comunicaciones los proveedores pueden llegar a ser 

múltiples y son cruciales en la prestación del servicio. Por ende el micro entorno de Panamá se 

caracteriza por la interconexión con proveedores de todo tipo. 

Los intermediarios también son de importancia para las empresas de servicio pero para los 

procesos de promoción y venta, más no en la distribución ya que un servicio al ser intangible no 

puede ser transportado. 

El mercado de clientes del micro entorno panameño puede llegar a ser bastante amplio debido a 

que no solo prestan sus servicios a nivel nacional sino en mayor medida a nivel internacional al 

conectar comercio y servicios de todas partes del mundo a través de su canal interoceánico. 

Por ende para las empresas panameñas los competidores también son tanto nacionales e 

internacionales. También es de resaltar que al igual que en el mercado colombiano existe gran 

presencia de inversión extranjera, lo que hace que gran cantidad de empresas transnacionales 

operen en el país haciendo que la competencia dinamice el mercado local.         

Revisando estos aspectos básicos del micro entorno panameño podemos resaltar que: 

El mayor aporte al PIB lo dan empresas dedicadas a la prestación de servicios. (Quiminet, 2012) 

Los proveedores son de gran importancia en la prestación de los servicios, determinando muchas 

veces su calidad. 

El mercado de clientes es amplio ya que pueden provenir de cualquier parte del mundo que 

requiera los servicios que se ofrecen en Panamá. 

Como se da en el micro entorno de Colombia la competencia es variada debido a su apertura 

económica. 

Al igual que el micro entorno colombiano, la inversión extranjera juega un rol importante en el 

dinamismo del mercado local. 



El macro entorno se podría definir de la siguiente manera: “Son las grandes fuerzas de la 

sociedad, demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales que afectan al 

micro entorno” (Kotler & Armstrong, 2008). 

Analizando los principales factores del macro entorno en el mercado Colombiano se podrá ver 

como es el desempeño del país en comparación a su vecino Panamá. En este estudio se hará 

mayor énfasis en los siguientes factores del macro entorno: La población, el PIB, la inflación, el 

desempleo y el consumo. 

Según el DANE y cifras del Banco Mundial la población aproximada en Colombia para el año 

2013 fue de 48,32 millones. Esta cifra es una de las más grandes a nivel sur americano solo 

superada por la población de Brasil. 

Si tenemos en cuenta a la población como una de las fuerzas más importantes del macro entrono 

podemos ver como la economía colombiana es una de las más importantes de la región. 

El PIB para el año 2013 en Colombia fue de 378.4 miles de millones de dólares. (Banco Mundial, 

2013). Uno de los más altos superado en la región solamente por Brasil y Argentina.  

En cuanto a la inflación en los últimos años viene en aumento situándose alrededor del 7.45 % en 

la actualidad. (DANE, 2015). Esta es una problemática que afecta no solamente a las empresas 

sino a la población en general ya que con la subida de los precios se encarece el costo de vida lo 

que afecta directamente al mercado de consumo.  

La tasa de desempleo en Colombia se sitúa alrededor del 11.9% en la actualidad (DANE, 2015). 

Muy por encima de las políticas económicas del gobierno el cual quiere mantener expectativas de 

un solo dígito en este rubro. 

Todos estos factores macro económicos afectan directamente al micro entorno y al nivel de 

consumo de los colombianos aumentando y disminuyendo el dinamismo del mercado. 

En cuanto a Panamá el macro entrono cambia de la siguiente forma:   

Según el INEC y cifras del Banco Mundial la población en Panamá se situaba para el 2013 en 

3,86 millones de habitantes. Una de las más bajas de la región muy lejos de la población de 

Colombia.  



Muy a pesar de su bajo nivel poblacional el mercado panameño es de gran envergadura dado a las 

múltiples ventajas que le aportan su canal y su economía basada en los servicios. 

Su PIB fue de 42.65 miles de millones de dólares para el año 2013 según cifras del Banco 

Mundial. Muy inferior al de Colombia. Pero si tenemos en cuenta el PIB per cápita, el de Panamá 

es mayor al de Colombia. 11.036,81 USD frente a 7.831,22 USD (Banco Mundial, 2013).  

Esto quiere decir que gracias a su menor población el mercado panameño es más eficiente y 

equitativo que el mercado colombiano. 

La inflación en Panamá es casi inexistente, 0.1% a niveles actuales (INEC, 2016). Lo cual 

representa un gran estímulo al consumo por parte de la población que maneja una cultura de 

compras al por mayor al tener disponible productos de casi cualquier parte de mundo debido a la 

llegada de buques Postpanamax repletos de containers todos los días. 

El desempleo es otro punto a favor del mercado panameño situándose en un solo dígito, 5.1% 

(INEC, 2016). Este factor sumado al de la inflación casi inexistente es reflejo de un mercado y 

una economía sana que ha sabido aprovechar sus ventajas estratégicas para el desarrollo del país. 

 

Por medio del estudio y análisis del micro entorno y el macro entorno de ambos países se pueden 

resaltar las siguientes convergencias o similitudes: 

Tanto en Colombia como en Panamá se dan escenarios de mercado en auge. Siendo de los más 

dinámicos como también líderes en la región. 

Ambos escenarios gozan de gran apertura económica lo que hace que tengan gran inversión 

extranjera y presencia de economías de escala donde actúan tanto empresas nacionales como 

internacionales. 

Para ambos países el papel del estado y la implementación de políticas económicas efectivas 

juegan un papel crucial en el desarrollo del mercado.    



En ambos países el mercado de clientes es de gran envergadura, en Colombia debido a su 

población sumado a su apertura económica y en panamá debido a su necesidad de interconexión 

con el mundo ya que es un país de tránsito necesario para el comercio internacional. 

El papel de los competidores es importante para ambos países ya que al ser economías de gran 

envergadura la competencia dinamiza el mercado haciendo que este se vuelva más competitivo y 

desarrollado a nivel regional. 

Ambos países se han convertido en aliados estratégicos para el desarrollo de sus respectivas 

políticas económicas. Por la cercanía Colombia aprovecha las ventajas que le ofrece el canal de 

Panamá para la exportación e importación de mercancías. Para Panamá la cercanía con Colombia 

la beneficia en la importación de materias primas, insumos y recursos del agro que son casi 

inexistentes y de poco desarrollo en su territorio. 

Tanto Colombia y Panamá cuentan con PIB’s altos y competitivos en comparación con otros 

países de la región.  Ambos Estados están establecidos como repúblicas democráticas lo que 

genera un acercamiento político y social de los países.    

  

También por medio del estudio y análisis del micro entorno y el macro entorno de ambos países 

se pueden resaltar las siguientes divergencias o diferencias: 

El escenario de mercado de Colombia está basado en una economía de producción y explotación 

de recursos, mientras que el escenario de mercado de Panamá está basado en la prestación de 

servicios.  

En Colombia se destacan las empresas minero/energéticas, industriales, de ganadería y 

agricultura. En Panamá las empresas de transporte, de logística, de comunicaciones, de servicios 

financieros  y  de turismo. 

El mayor aporte al PIB en el escenario colombiano lo dan las empresas minero/energéticas e 

industriales mientras que en el escenario panameño lo dan las empresas de logística, transporte y 

del sector financiero. 



El mercado colombiano no se caracteriza por la interconexión con proveedores al ser un país 

productor de insumos y de materia primas. Para el mercado panameño es vital una correcta 

interconexión con proveedores ya que afecta directamente la prestación de servicios y su calidad. 

Los intermediarios son un factor importante a tener en cuenta para las empresas de la agricultura 

y la ganadería en Colombia con el fin de establecer canales para llegar al consumidor final. En 

Panamá el papel de los intermediarios es más limitado debido a la intangibilidad de los servicios 

que ofrecen. Esto sin restarle importancia a que el país sirve de plataforma ofreciéndose de 

intermediario para el transporte de mercancías a nivel internacional. 

El PIB de Colombia es mucho mayor al de panamá. Esto no quiere decir necesariamente que la 

economía colombiana sea más competitiva, esto se debe en gran medida a su mayor población. 

La inflación es diferente en ambos escenarios de mercado. La de Colombia en peligroso ascenso 

desestimula el nivel de consumo mientras que la de Panamá casi inexistente estimula el consumo 

de las personas en el mercado. 

En cuanto al desempleo, este es otro factor que se diferencia en los escenarios de mercado de 

ambos países. El incremento del desempleo en Colombia muestra en cierta medida la 

desaceleración de la economía. Por otra parte la reducción del desempleo en panamá muestra en 

gran medida el buen comportamiento de su economía.         

Estos factores se ven plasmados claramente en el nivel de consumo de las personas el cual varía 

ampliamente entre ambos países. En la actualidad las personas en Panamá gozan de un alto nivel 

de consumo, que aparte del buen desempeño de la economía, se debe a la cultura de consumo que 

han ido formando por el ingreso de gran cantidad de mercancías a su territorio gracias a la 

eficientica del canal.  

En Colombia el escenario cambia debido a la desaceleración de la economía, que tiene 

consecuencias negativas en el consumo. Si el desempleo y la inflación siguen en aumento el nivel 

de consumo de las personas se verá reducido. 

 



Para Panamá va a ser importante saber administrar su buen desempeño del presente con miras al 

futuro sabiendo cubrir sus deficiencias en cuanto al bajo desarrollo de su industria y del agro.  

Para Colombia que cuenta con un escenario de mercado estable, a pesar de que este ya muestra 

signos de desaceleración económica, va ser muy importante comenzar a competir con innovación 

apostándole a la creación de valores agregados para que su economía no se vea tan afectada cada 

vez que cambian los ciclos de la economía global, donde una reducción en los precios del 

petróleo o una baja cotización del café afecta en gran medida su desempeño. 

Todo lo anterior da pie para que los escenarios redefinan su futuro apostándole cada vez más a la 

innovación y a la creación de valores agregados que les ofrezcan un crecimiento sostenido de sus 

economías.     
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