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PANAMÁ

Se prevé que en 2013 la economía panameña crezca un 7,5%, un nivel inferior a las tasas de
dos dígitos registradas en los últimos años, pero que ubica al país entre los de más alto
crecimiento. Para 2014 se estima un crecimiento de un 7,0%. El sector público no financiero
(SPNF) registró un déficit del 2,0% del PIB a junio de 2013. Acumulado hasta junio, el déficit
de la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó de 1.326 millones de dólares en 2012
a 3.137 millones de dólares en 2013. La deuda pública totalizó 15.880 millones de dólares en
septiembre de 2013, presentando un aumento interanual de un 9,8% en términos nominales.
El índice de precios al consumidor mostró en octubre de 2013 un incremento de un 3,9%
respecto del valor registrado 12 meses atrás, en tanto que las tasas de desocupación y de
desempleo abierto en agosto de 2013 fueron del 4,1% y el 3,1%, respectivamente.

Al primer semestre de 2013, el déficit global del SPNF fue de un 2,0% del PIB, frente a un 1,2% del PIB en
igual período de 2012, de modo que se ubicó bajo el límite del 2,8% del PIB establecido en la Ley de
Responsabilidad Social Fiscal. Los ingresos totales del SPNF, también al primer semestre del año, se
incrementaron un 5,5% nominal respecto del mismo período del año anterior, en tanto que los ingresos
tributarios aumentaron un 3,7% nominal, frente a un 23,1% durante el primer semestre de 2012. Esta
desaceleración de la tasa de recaudación tributaria se explica por la evolución de los ingresos tributarios
directos, que crecieron un 1,6% nominal interanual en el primer semestre de 2013, frente a un 35,3% en el
mismo período del año anterior. Este fenómeno obedece principalmente a que el cambio de legislación
tributaria realizado en 2011 hizo del primer semestre de 2012 un período atípico. Por su parte, los gastos
totales del SPNF a junio de 2013 crecieron un 12,9% respecto del mismo período del año anterior, debido a
un aumento tanto de los gastos corrientes del gobierno general (12,7%), como de los gastos de capital
(13,1%).
La deuda pública total llegó a 15.880 millones de dólares en septiembre de 2013, exhibiendo
así un aumento de un 9,8% nominal respecto de igual período de 2012. No obstante, dado el alto nivel
de crecimiento económico, la deuda total como porcentaje del PIB seguirá cayendo y se prevé que sea
de alrededor del 39% al cierre del año. Del total de la deuda pública, 12.145 millones de dólares
(76,5%) corresponden a deuda externa y 3.736 millones de dólares (23,5%) a deuda interna.
PANAMÁ: PRODUCTO INTERNO BRUTO E INFLACIÓN
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Durante 2013, continuó el fuerte impulso
del sector bancario panameño observado en los
años anteriores. La cartera de crédito interno al
sector privado hasta julio de 2013 ascendió a
35.918 millones de dólares, mostrando una
expansión interanual del 13,6% nominal (y del
9,1% real), en línea con la evolución registrada
por los principales sectores de la economía
panameña. El crédito al sector comercio (que
representa un 30,3% del total de la cartera
crediticia privada) creció un 10,7% nominal; el
crédito hipotecario (un 27,7% del total de la
cartera) aumentó un 15,1% nominal; el crédito de
consumo (un 19,4% del total de la cartera) creció
un 12,0% nominal; finalmente, el crédito al sector

0

2013

Inflación

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

2

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

de la construcción (un 10,4% del total de la
cartera) se incrementó un 23,5%.

PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
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pago de los intereses de la deuda pública. Por
último, la inversión extranjera directa a junio de
2013 totalizó 2.037 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 322 millones de dólares
respecto de junio de 2012.
En septiembre de 2013 Panamá y Colombia suscribieron un acuerdo de libre comercio,
finalizando así las negociaciones que se iniciaron en marzo de 2010. Este acuerdo allana el camino
para el ingreso de Panamá a la Alianza del Pacífico, bloque comercial conformado por Chile,
Colombia, el Perú y México. Panamá tiene un acuerdo de libre comercio con los tres primeros países,
y en mayo de 2013 acordó emprender negociaciones comerciales con México.
Diversos sectores de la economía continuaron mostrando un elevado dinamismo en el primer
semestre del año. Entre ellos destacan la minería, que exhibió un crecimiento interanual de un 27,8%,
la construcción (25,9%), la intermediación financiera (10,3%) y el sector de transporte,
almacenamiento y telecomunicaciones (7,2%). La persistencia del auge del sector minero (que a junio
de 2013 representó un 2,1% del PIB) fue impulsada por el aumento del uso de materias primas,
principalmente piedra y arena, que son utilizadas como insumos de la construcción. El gran
dinamismo que mostró este sector se debe a que se siguen ejecutando diversos proyectos de
infraestructura pública y privada, entre los que destacan la ampliación del canal de Panamá, la
construcción de la primera línea del metro en la ciudad de Panamá y diversos proyectos de energía
eléctrica, hoteleros y de desarrollo logístico. Por su parte, la expansión del sector de transporte,
almacenamiento y telecomunicaciones fue liderada por el transporte aéreo, que anotó un crecimiento
de un 19,4% en el segundo trimestre de 2013, reflejo del aumento del número de pasajeros que
transitaron por el aeropuerto de Tocumen, junto con las telecomunicaciones, que crecieron un 12,0%,
principalmente por un incremento en la telefonía móvil. Por su parte, los ingresos acumulados por
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peajes del canal de Panamá disminuyeron un 1,5% interanual a septiembre de 2013, en tanto que la
carga comercial se redujo un 5,0%, debido a un menor tránsito de naves.
Un sector que exhibió un comportamiento atípico en comparación con el del resto de la
economía fue el comercio, que disminuyó un 0,4% en el primer semestre de 2013. Esta evolución se
explica por la caída de la actividad registrada en la Zona Libre de Colón, que decreció un 10,6%
interanual en ese período, como consecuencia de varios factores que enfrentan sus principales países
socios; se destacan las caídas de las reexportaciones a Venezuela (República Bolivariana de) (43,6%)
y Puerto Rico (22,5%).
La inflación interanual a septiembre de 2013 fue de un 3,9%. Los mayores aumentos de
precios corresponden a alimentos y bebidas (6,0%), enseñanza (5,3%), salud (4,9%), vestimenta
(3,8%) y agua, electricidad y gas (3,8%). Por su parte, el elevado crecimiento económico incidió en un
aumento de la tasa de ocupación, del 63,6% en agosto de 2012 al 64,1% en agosto de 2013, que fue
acompañado por un incremento similar de la tasa de participación, de manera que en este último mes
la tasa de desocupación fue de un 4,1%, en tanto que la tasa de desempleo abierto llegó a un 3,1%,
ambas similares a las registradas 12 meses atrás. En el promedio del primer semestre, los salarios
reales medios se incrementaron un 1,9%.

