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se situó en junio de 2011 en el 41,8%, en comparación 
con el 43,4% de diciembre de 2010. 

Durante 2011 el sector bancario panameño continuó 
con el dinamismo mostrado en 2010. El crédito interno 
al sector privado ascendió a 27.440 millones de dólares 
en septiembre de 2011, lo que representa un incremento 
del 14,5% nominal respecto de similar período del año 
previo. Esta evolución se explica debido al importante 
dinamismo que exhibieron los principales sectores de la 
economía. El crédito al sector del comercio, que representa 
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PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

Panamá

En 2011 se prevé que la economía panameña crezca un 10,5%, impulsada principalmente 

por la actividad interna, continuando así la tendencia de altas tasas de crecimiento que la han 

caracterizado en los últimos años. Se estima que el sector público no financiero (SPNF) arrojará 

un déficit equivalente al 2,0% del PIB a diciembre de 2011, similar al del año previo. El déficit 

de la cuenta corriente se situó en el 7,3% del PIB a junio de 2011, en tanto que el nivel de la 

deuda externa alcanzó el 41,8% del PIB. El índice de precios al consumidor a noviembre 

subió un 6,8% en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que la tasa 

de desocupación se situó en el 4,5% en agosto de 2011, lo que supone una reducción de  

2 puntos porcentuales respecto a la observada el mismo mes del año previo. 

Gran parte del dinamismo registrado en 2011 se debe a 
factores internos impulsados por la política de la actual 
administración, que han robustecido el crecimiento de la 
economía panameña. Se trata de numerosos proyectos 
de infraestructura pública, entre los cuales destacan la 
ampliación del canal de Panamá, el saneamiento de la 
bahía, la extensión de la cinta costera, la construcción 
del metro en la Ciudad de Panamá y la construcción de 
carreteras y viviendas. 

Se prevé que el balance fiscal del sector público no 
financiero (SPNF) a diciembre de 2011 finalice con un 
déficit del 2,0% del PIB, similar al del año previo, en 
concordancia con la ley de responsabilidad fiscal. Los 
gastos totales del SPNF a junio de 2011 crecieron un 
25,5% respecto de los correspondientes a igual período 
del año previo, recayendo en los gastos de capital la 
mayor parte del incremento (77,9%). Por su parte, los 
ingresos totales a junio de 2011 se incrementaron un 
15,2% nominal en comparación con igual período del 
año anterior. Destacan los ingresos tributarios, que 
aumentaron un 28,8% respecto del mismo período de 
2010, producto de las reformas fiscales recientes y de 
una mayor eficiencia en el cobro. 

El déficit del SPNF se financió parcialmente con 
deuda contractual, cuyo saldo a junio de 2011 ascendía 
a 12.524 millones de dólares (el 84,3% correspondiente 
a deuda externa y el 15,7% restante a deuda interna), un 
7,7% mayor que el registrado en diciembre de 2010. Con 
todo, dado el muy alto nivel de crecimiento económico 
de 2011, la deuda contractual como porcentaje del PIB 
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un 28,8% del total de la cartera crediticia bancaria, creció 
un 24,4% nominal a septiembre 2011. Otros sectores 
que mostraron un fuerte crecimiento fueron el crédito a 
la industria (31,1%), la ganadería (13,9%), el consumo 
personal (8,4%) y las hipotecas (9,0%). 

Las tasas de interés activas nominales al comercio, 
la industria y el consumo llegaron al 7,2%, el 7,3% y el 
9,7%, respectivamente, en agosto de 2011, lo que supuso 
una reducción de hasta 0,6 puntos porcentuales respecto 
de similar período del año previo. Por su parte, las tasas de 
interés activas reales registraron una caída mucho mayor 
y se situaron en agosto de 2011 en el 1,8%, el 1,9% y el 
4,1%, respectivamente, en comparación con el 4,2%, el 
3,9% y el 6,1%, respectivamente, del año anterior. 

En cuanto a los factores impulsores del crecimiento, 
se estima que en 2011 la demanda agregada se expandió 
un 14,3%, liderada por un aumento significativo de las 
exportaciones de bienes y servicios (20,9%), el consumo 
total (8,8%) y la formación de capital fijo (8,7%). Se 
calcula que las importaciones de bienes y servicios, por 
su parte, aumentaron un 20,2%. 

Las cifras preliminares indican que la mayor parte 
del crecimiento en 2011 se centró en cinco sectores que 
crecieron a doble dígito y que en su conjunto representan 
más de un 50% del PIB. El sector del transporte y las 
telecomunicaciones, con un 24,3% del PIB total, creció 
un 15,1% en el primer semestre de 2011, lo que se 
explica por las mayores exportaciones de servicios de 
transporte marítimo (22,7%), el aumento del transporte 
aéreo al extranjero y la dinamización del sector de las 
comunicaciones (11,4%). Por su parte, la construcción 
creció un 17,3% debido al conjunto de proyectos 
promovidos por el sector público no financiero y la 
autoridad del canal de Panamá. Otros sectores que 
exhibieron gran dinamismo durante el primer semestre 
fueron la explotación de minas y canteras (16,5%), el 
comercio al por mayor y al por menor (11,4%) y la 
intermediación financiera (10,3%). 

Se prevé que gran parte del dinamismo que caracterizó 
a la economía panameña en 2011 continúe en 2012, año 
para el que se espera un crecimiento de un 6,5%. 

La inflación interanual a noviembre de 2011 fue de 
un 6,8%. El mayor aumento se registró en el sector del 
transporte, con grandes alzas en el precio del combustible 
y el transporte público; además de los aumentos de precios 
de los alimentos y bebidas. 

Las tasas de desocupación y de desempleo abierto 
se situaron a agosto de 2011 en el 4,5% y el 2,9%, 
respectivamente, lo que supone una reducción de 2 y 1,8 
puntos porcentuales, respectivamente, en comparación 
con las tasas registradas en el mismo período del año 
previo. Según las cifras disponibles del primer semestre, 
la generación de empleo se focalizó en los distritos de 

Panamá y San Miguelito —con un aumento del 1,9% en 
comparación con el año anterior— debido a las grandes 
obras de construcción de infraestructura y el intenso 
movimiento portuario de la ciudad capital. Mientras, 
el número de personas contratadas en el resto del país 
se redujo un 0,2%. Durante este mismo período, la 
remuneración mensual media llegó a 802,1 dólares, lo 
que representa un aumento del 5,4% nominal respecto del 
mismo período del año anterior. El sector del comercio 
al por mayor registró la remuneración media más alta, 
de 989,9 dólares, que supone un incremento del 3,2% 
respecto del año anterior. 

En el primer semestre de 2011 la cuenta corriente 
finalizó con un déficit de 2.180 millones de dólares, un 
61,2% superior al registrado en igual período del año 
anterior. Esta evolución es consecuencia de un aumento 
del déficit de la balanza de bienes, que llegó a 3.173 
millones de dólares, alrededor de 1.067 millones de 
dólares por encima del déficit observado en el primer 
semestre del año previo. Estos resultados fueron 
parcialmente contrarrestados con un ligero aumento 
del 2,7% en el superávit de la balanza de servicios y 

PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2009 2010 2011 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 3,9 7,6 10,5

Producto interno bruto por habitante 2,2 5,9 8,8

Precios al consumidor 1,9 4,9 6,8 b

Salario medio real c 2,7 1,9 -1,8 d

Dinero (M1) 17,0 18,8 19,6 e

Tipo de cambio real efectivo f -4,6 1,1 0,8 g

Relación de precios del intercambio 4,8 -1,9 -2,2

Porcentaje promedio anual

Tasa de desempleo urbano h 7,9 7,7 5,4

Resultado global del

  gobierno central / PIB -1,5 -2,6 -3,0

Tasa de interés pasiva nominal i 3,5 3,0 2,4 j

Tasa de interés activa nominal k 8,3 7,9 7,3 j

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 16 652 17 423 22 654

Importaciones de bienes y servicios 15 446 18 706 26 066  

Balanza de cuenta corriente -44 -2 953 -4 746

Balanzas de capital y financiera l 659 2 605 4 717

Balanza global 616 -348 -30

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 
de cifras oficiales.

a Estimaciones preliminares.
b Variación en 12 meses hasta noviembre de 2011.
c Trabajadores afiliados al seguro social.
d Promedio de enero a junio.
e Variación en 12 meses hasta octubre de 2011.
f Una tasa negativa significa una apreciación real.
g Variación del promedio de enero a octubre de 2011 respecto del mismo período del 

año anterior.
h Incluye el desempleo oculto.
i Tasa de depósitos a 6 meses. 
j Promedio de enero a octubre.
k Tasa de interés al crédito de comercio a 1 año.
l Incluye errores y omisiones.
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un incremento significativo del 17,0% en la entrada de 
inversión extranjera directa, que totalizó 1.416 millones 
de dólares a junio de 2011.

Después de un proceso de seis años, en octubre 
de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el 
tratado de libre comercio con Panamá, que se espera 
refuerce el intercambio comercial entre ambas economías. 

Gracias a este tratado los productos panameños entrarán 
al mercado estadounidense libres de impuestos y se 
facilitará la llegada de nuevas inversiones de ese país. 
Cabe señalar que actualmente los Estados Unidos son el 
principal socio comercial de Panamá, con un volumen 
de comercio total de alrededor del 50% del todas las 
importaciones y exportaciones panameñas.




