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Panamá

Pese al deterioro de las condiciones económicas en el mundo, se estima que el PIB real de 

Panamá crecerá un 9,2%, con lo que se acumularían cinco años de crecimiento superior al 

7%, y que el PIB por habitante aumentaría un 7,5%. El saldo negativo de la cuenta corriente 

de la balanza de pagos alcanzaría aproximadamente al 10% del PIB, por el impacto de los 

mayores precios de los alimentos y del petróleo, y el déficit del gobierno central se mantendría 

por debajo del 1% del PIB. El aumento interanual del índice de precios al consumidor alcanzó 

un máximo del 10% en septiembre, pero empezó a descender a partir de octubre.

De acuerdo con los compromisos actuales, en el período 
comprendido entre 2008 y 2010 se continuarán ejecutando 
inversiones tanto públicas como privadas que equivalen 
aproximadamente a 20.000 millones de dólares. Estos 
proyectos incluyen la construcción del tercer juego de 
esclusas del Canal de Panamá, las obras para la expansión 
y el mejoramiento vial de la cinta costera, y la segunda 
fase del corredor norte. Se espera que dichos proyectos 
compensen parcialmente la disminución prevista en la 
construcción de viviendas y el enfriamiento de la demanda 
de servicios causado por la crisis internacional en 2009. 
Por eso se prevé un crecimiento económico del 4,5% en 
ese año, cifra relativamente robusta dado del contexto 
internacional.

El gasto del gobierno central creció ligeramente debido 
a las medidas que se tomaron con el fin de amortiguar el 
aumento del costo de la vida mientras que, en términos 
reales, los ingresos tributarios no registraron una variación 
de importancia en 2008. Para enfrentar los efectos del alto 
precio de los alimentos y del petróleo el gobierno puso en 
marcha un plan de apoyo al sector agrícola equivalente a 
100 millones de dólares; este consiste en el otorgamiento 
de créditos preferenciales, compras masivas de insumos, 
subsidios a precios de venta y exención de impuestos 
para hogares de bajos ingresos. Estas medidas se ven 
reflejadas en el aumento de la superficie sembrada y del 
volumen de cosecha y apuntan hacia la eliminación de 
las importaciones de arroz en 2009. Además, durante el 
año el gobierno fortaleció su programa de transferencias 
hacia sectores de bajos ingresos. 

La deuda pública total registró un aumento de 
alrededor de 500 millones de dólares en los primeros 10 
meses de 2008, dos terceras partes del cual corresponden 

al incremento de la deuda interna. Dado que la tasa 
de aumento de la deuda pública fue menor que la del 
producto, una vez más esta registró una disminución 
como proporción del PIB.

Como el Congreso de los Estados Unidos no ratificó 
el acuerdo de promoción del comercio (TPA), firmado 
en junio de 2007, y dada la desaceleración económica de 
este país, se limitarán las oportunidades de expandir el 
comercio bilateral en 2009. Sin embargo, las conversaciones 
exploratorias sobre un tratado bilateral de comercio entre 
los gobiernos de Panamá y el Canadá sí han dado fruto, y 
ya se puso en marcha el acuerdo de cielos abiertos para 
sus aerolíneas. 
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PIB Inflación

PANAMÁ: PIB E INFLACIÓN

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 
base de cifras oficiales.
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En 2008 el sector financiero no se vio muy afectado 
por la crisis mundial debido a su poca exposición a 
instrumentos financieros de alto riesgo. No obstante, a 
fines de ese año la tasa de interés nominal se elevó un 
18% en promedio en el caso de las tarjetas de crédito y 
un 8,25% en los préstamos  relacionados con el sector 
automotor. El ritmo de crecimiento del crédito total 
concedido por el sistema bancario disminuyó a un 12%, 
comparado con el 19,6% del año anterior. Durante el año 
la tasa de interés oscilaba entre 80 y 150 puntos básicos 
sobre la tasa LIBOR; sin embargo, después de agosto 
de 2008 aumentó a 300 puntos básicos sobre esta tasa. 
Esta tendencia de la tasa de interés, junto con un nivel de 
endeudamiento de la población relativamente alto, podría 
convertirse en un problema en el futuro si el entorno 
económico internacional sigue empeorando.

Si bien la tasa de crecimiento de la actividad económica 
bajó más de dos puntos porcentuales en 2008 respecto de 2007 
—cuando el PIB aumentó un 11,5%—, la economía panameña 
logró un desempeño notable a pesar del empeoramiento de 
las condiciones económicas en el mundo.

El crecimiento observado en 2008 fue impulsado 
principalmente por los sectores de la construcción, el 
comercio y el transporte. La variación de la demanda 
interna refleja un crecimiento del consumo en términos 
reales de aproximadamente un 6,5%. Se estima que la 
tasa de formación bruta de capital fijo llegaría al 22% a 
fin de año, debido a que se continúan ejecutando varios 
grandes proyectos de infraestructura. En 2008 el sector 
de la construcción registró un crecimiento del 22,7% 
comparado con un 20,3% en 2007, lo que se atribuye 
a la fuerte inversión bruta en proyectos residenciales 
proveniente del sector privado. Un indicador del dinamismo 
de este sector es la producción de concreto premezclado, 
que superó los índices del año anterior en cada uno de 
los meses de 2008. A pesar de registrarse despidos al 
final del año, el empleo en el sector de la construcción 
se mantuvo por sobre las 75.000 personas.

El tránsito por el Canal no experimentó una merma 
significativa y el promedio diario de tránsito de barcos 
se conservó en aproximadamente 36. Los ingresos se 
mantuvieron pues, si bien hubo una disminución del volumen 
de carga, el alza del peaje la contrarrestó. La Autoridad 
del Canal de Panamá, en conjunto con el Gobierno de la 
República, está planeando implementar proyectos que 
aumenten el valor de la ruta y aprovechen las economías 
de escala, mediante la consolidación de los servicios de 
manejo de carga, almacenamiento, empaque y logística; 
de este modo se maximizará el derrame económico a 
otros sectores relacionados con el Canal. 

La tasa de inflación se disparó en la primera parte 
del año, con un máximo del 10% en septiembre de 2008, 
tratándose de los niveles más altos de inflación en dos 

décadas. Sin embargo, por el descenso del precio de la 
gasolina, el aumento interanual del IPC empezó a reducirse 
a partir de octubre.

La tasa de desempleo abierto descendió de un 6,4% 
en 2007 a un 5,6% en agosto de 2008. Dada la alta tasa 
de inflación, los salarios medios reales en el sector urbano 
disminuyeron un 0,9% durante el primer semestre. No 
obstante, algunos intermediarios laborales y empresas 
internacionales siguen enfrentando cuellos de botella en 
el reclutamiento de mano de obra calificada.

Se estima que la cuenta corriente arrojará un déficit de 
aproximadamente 2.100 millones de dólares, equivalente 
a alrededor de un 10% del PIB. Esto es atribuible sobre 
todo a que se estima un aumento superior al 15% del 
valor de las importaciones —debido al alza de precios 
de los alimentos, el petróleo y otros insumos para la 
construcción—, mientras que las exportaciones totales de 
bienes crecerían a un ritmo del 10%, con un alza cercana 
a un 12% de las ventas en la Zona Libre de Colón. En 
consecuencia, la brecha comercial habría empeorado 
casi a un 4% del PIB a fines de 2008. A pesar de la 
desaceleración mundial, el sector del turismo registró 
un incremento cercano al 12% del número de turistas 
en 2008. A fin de año, la cuenta financiera arrojaría un 
superávit de 1.800 millones de dólares.

PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

200� 200� 2008 a

Tasas de variación anual

Producto interno bruto 8,� 11,� �,2
Producto interno bruto por habitante �,� �,� �,�
Precios al consumidor 2,2 �,� �,� b

Salario medio real 2,0 1,0 -0,8 c

Dinero (M1) ��,� 1�,0 ��,8 d

Tipo de cambio real efectivo e 1,� 1,� -0,� f

Relación de precios del intercambio -2,� -1,0 -1,1

Porcentaje promedio anual
Tasa de desempleo g 8,� �,� �,�
Resultado global del
  gobierno central / PIB 0,2 1,2 -1,0
Tasa de interés pasiva nominal �,8 �,8 �,� h

Tasa de interés activa nominal 8,1 8,� 8,2 h

Millones de dólares

Exportaciones de bienes y servicios 12 �1� 1� 2�� 1� 1��
Importaciones de bienes y servicios 11 �18 1� �2� 1� 00�  
Saldo en cuenta corriente -�2� -1 �22 -2 121
Cuentas de capital y financiera ��� 2 0�� 2 ���
Balanza global 1�2 �22 ���

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 2008.
c Promedio de los datos de enero a junio. 
d Variación en 12 meses hasta agosto de 2008.
e Una tasa negativa significa una apreciación real.
f Variación del promedio de enero a octubre de 2008 respecto del mismo período del 

año anterior.
g Incluye el desempleo oculto.
h Datos anualizados, promedio de enero a octubre.


