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RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra economía panameña viene creciendo significativamente desde el año 2005 al 2008;
sobresaliendo el período 2007-2008, el cual subió a una tasa porcentual de dos dígitos, lo cual ha
sido muy bueno para el país. Ya para el año 2009, este incremento fue frenado abruptamente por
el debacle financiero internacional, pero muy a pesar de lo mencionado anteriormente hubo
crecimiento de apenas un 3.0%. Se estima que la economía seguirá creciendo de manera
sostenible en los próximos años, apoyada por el crecimiento de todas las actividades económicas;
el sector de la construcción (megaproyectos) y un plan de inversión público alto (B/.13, 6 Mil
Millones para los siguientes cinco años).
Para este primer semestre del año 2010, el desempeño de los sectores económicos de la
República de Panamá ha sido combinado; esto último significa que algunos sectores sobre todo
los vinculados y dependientes de la demanda y mercado externo han sufrido contracciones
(operaciones del Canal de Panamá); por el otro lado, se ha registrado una expansión en los
sectores vinculados al mercado interno; entre los cuáles podemos destacar: la explotación de
minas y canteras, la generación de energía térmica e hidráulica, el comercio, hoteles, cultivo de
arroz, entre otros.
Sin embargo, el balance total ha sido significativamente positivo, para este
período el Producto Interno Bruto registró un 6.1%, en comparación con el año pasado.
Con relación a la industria de la construcción, este ha registrado una contracción en la producción
de concreto premezclado y los permisos de construcción debido a la disminución de la demanda
extranjera en proyectos residenciales de alto valor; este importante sector obtuvo un crecimiento
acumulado en éstos seis meses de 4.6%, debido a la ejecución de diversos proyectos en obras no
residenciales principalmente.
Por otro lado, el sector turístico mostró un fuerte incremento para este mismo período, una
actividad vinculada a dicho sector, es la de hoteles y restaurantes, el cual registró un aumento
significativo de 9.7%. Esto último es debido a la creciente afluencia de turistas y excursionistas,
que realizaron mayores pernoctaciones y gastos en los hoteles sobre todo en la ciudad de
Panamá. Este sector seguirá tomando auge en los próximos meses,
En general, podemos decir que el comportamiento de la economía panameña ha sido positivo y
en cierto modo, inesperada, porque las perspectivas y proyecciones tanto de economistas, entre
otras consultoras financieras estimaban un crecimiento total de la economía del país entre un 3.5
a 5.0% (los más optimistas), menor a lo que se ha registrado solamente en la primero mitad del
año en curso (6.1%). Se estima que puede cerrar en un 7.0%, según el MEF.
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PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA
PANAMEÑA
A. Situación Actual de la Economía Nacional:

La economía en la República de Panamá ha registrado un alza significativo durante este primer
semestre del año 2010, el cual en términos porcentuales obtuvo un crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de 6.1%¹, en comparación con el mismo período del año 2009.
Entre los sectores que más aportaron al PIB Nacional para este PRIMER SEMESTRE 2010
podemos mencionar los siguientes:
 Explotación de minas y canteras: Este sector ha tomado en los últimos meses auge
debido a la extracción de minerales metalíferos no ferrosos y otros minerales. El valor
agregado de dicha extracción de minas y canteras creció en un 4.6% para este semestre,
impulsado por el incremento significativo en la producción de material básico en la
construcción.
 Sector de la Construcción: El incremento positivo del sector es el efecto de la ejecución
de inversiones públicas y privadas en obras de ingeniería civil y proyectos, especialmente
en obras No Residenciales, entre los cuáles se puede mencionar, los grandes proyectos
hidroeléctricos, las inversiones en la ampliación del Canal de Panamá, el saneamiento de
la bahía, la segunda etapa de la cinta costera, la construcción que se ejecuta en el
aeropuerto en Tocumen, la expansión de diversos puertos del país y la rehabilitación de
carreteras. El valor agregado acumulado semestral registró un 4.6%; a pesar de la
contracción en la producción de concreto premezclado (-24.98%) y los permisos de
construcción (-15.73%), esto último debido a la baja en la ejecución de grandes proyectos
residenciales.
 Sector del Turismo: En cuanto al turismo, medido a través del desempeño del sector de
hoteles y restaurantes tuvo para estos primeros seis meses un aumento de 9.6%. El gasto
de visitantes en el país reportó un incremento de 20.2%. El turismo es uno de los
principales motores del crecimiento en Panamá en los últimos años y se ve el auge en la
construcción e inversión en nuevos hoteles sobre todo en la ciudad de la capital
Panameña; esto es distinto a lo ocurrido en años anteriores en la que la ejecución de
proyectos hoteleros se enfocaban especialmente en el interior del país (áreas de las
playas).

¹ Según datos de la Contraloría General de la República, (INEC).
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Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler: Este otro importante sector
vinculado con la industria de la construcción mostró un crecimiento positivo para este
mismo período del año de un 6.4%, impulsado por las unidades de viviendas producidas
en años anteriores, por otro lado, en relación a las actividades empresariales su
incremento fue impulsado por servicios de publicidad, informática y seguridad.

Sin embargo, no todas las actividades económicas tuvieron crecimiento durante este primer
semestre, entre las cuáles podemos enunciar las siguientes:
 Sector Bancario: De enero a junio, la actividad financiero registró un acumulado negativo
de 2.7%, el cual fue afectado primordialmente por el menor desempeño del Centro
Bancario Internacional, influenciado por la disminución en los servicios financieros
externos. Adicional a lo anterior, la actividad fue mermada por las comisiones por servicios
(préstamos externos), fideicomisos, entre otros. No obstante, se percibe un mejora en la
tendencia en el sector bancario panameño, en cuanto a la contracción de la utilidad neta
que este disminuyendo, lo cual significa que podría estarse observando un crecimiento
positivo y bueno para el segundo semestre del año 2010.


Transporte, almacenamiento y comunicaciones: La actividad del Canal de Panamá
mostraron una contracción de 2.9% (toneladas netas) en el primer semestre de este año,
como resultado de la debilidad de la economía de los Estados Unido y el recorte de las
frecuencias de tránsitos por el Canal por parte de algunas líneas navieras. Sin embargo, el
sector en conjunto alcanzó una variación positiva de 14.0% (operaciones portuarias,
transporte aéreo y las telecomunicaciones).
GRAFICA N° 1: Producto Interno Bruto Nacional. Por trimestre 2008- 2010

Fuente: Instituto de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.
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En la gráfica anterior se muestra como se ha ido comportando el crecimiento económico de
Panamá de manera trimestral desde el año 2008 hasta el segundo trimestre del año 2010, donde
hubo un auge significativo durante los dos primeros trimestres del año 2008 y de ahí en adelante
fue decreciendo para el 2009; ya para el 2010 se ha ido recuperando su crecimiento. Se espera
que se mantenga a ese ritmo de creciendo positivo y alcista.
Para siguiente gráfica se puede observar que hubo un crecimiento del 6.3% registró el PIB del
país en el segundo trimestre de 2010 respecto del mismo período del año pasado, impulsado por
el sector minorista el cual se expandió en 11%; el turismo (sector de hoteles y restaurantes)
creció un 9.5%; el sector de telecomunicaciones tuvo un incremento de un 17% y el sector
portuario igualmente creció en un 25%, de acuerdo a la CGR.² Sin embargo, algunos sectores
registraron una contracción los cuales están en la actividad del Canal de Panamá, que disminuyó
un 5.7% y de la banca, que se redujo un 5.9%.
. GRÁFICA Nº 2:

Crecimiento del PIB real según sector económico en el
Segundo trimestre de 2010
(Porcentaje de variación %)

Fuente: Instituto de Estadística y Censo, CGR / Panama Economy Insight

² Contraloría General de la República (CGR),
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B. Comportamiento de algunos Indicadores macroeconómicos:
La economía en general se compone de una serie de indicadores importantes los cuáles nos
proporciona información valiosa y precisa de cómo se encuentra el funcionamiento de la economía
de un país durante un período determinado.
A continuación detallamos el comportamiento de algunos de los indicadores a nivel
macroeconómico durante este primer semestre del año 2010:
 La Inflación: Este indicador medido a través de Índice de Precios al Consumidor (IPC),
históricamente se ha comportado relativamente bajo y por ende, no era perceptible al
consumidor panameño; sin embargo durante el año 2008 esta historia cambio
drásticamente, ya que registró aumento por encima de lo normal (8.76%), básicamente
como consecuencia del sobrecalentamiento de una economía que venía creciendo
constantemente y por la gran afluencia de inversionistas y extranjeros con nivel adquisitivo
alto, los cuáles incidieron en el aumento de la demanda. Esto reduce en gran medida el
poder adquisitivo de muchas personas, sobre todo a la clase media y baja, que es la
mayoría de la población en Panamá. También reducen los salarios reales y que sólo
beneficia a algunos sectores, cómo los que venden materias primas y bienes raíces,
incrementando
el
precio
de
éstos
muy
por
encima
del
promedio.
Durante este primer semestre obtuvo una variación acumulada de 3.0%. Se estima que
cerrará este año 2010 en un 3.0%³.
En el cuadro a continuación se observa el
comportamiento anual de la Inflación Nacional de Panamá, la inflación en el sector de la
construcción y sus variaciones porcentuales (%) en los períodos 2006 al 2010 (estimada).
GRÁFICA Nº 3:

Años
Fuente: INEC, Contraloría General de la República.
Dirección Económica, CAPAC.

³ Según estimaciones de la Dirección Económica, CAPAC.
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Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE): es una combinación de indicadores
mensuales básicos de la producción de bienes y servicios, análisis con una periodicidad
menor a un año que permite preparar informes oportunos de la coyuntura económica, a
modo de proveer los elementos de juicio apropiados para la toma de decisiones. Durante
el primer semestre del año en curso, muestra que la economía de Panamá (según el
IMAE), se expandió en 4.16%, de manera trimestral, el IMAE presenta un crecimiento de
4.19% y 4.12% en el primer y segundo trimestre respectivamente.

En la gráfica siguiente se observa el comportamiento mensual de IMAE y su porcentaje de
variación con respecto al mismo mes de año anterior, donde para el año 2009 se registraron
variaciones negativas debido a la disminución de las actividades económicas en general.
GRÁFICA Nº 4:

Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC), Contraloría General de la República / Panama
Economy Insight.

El cuadro siguiente se presenta algunos de los principales indicadores macroeconómicos en la
República de Panamá durante los períodos 2006 al 2010 (proyección estimada), en el cual se
puede observar como se ha ido comportando y variando años tras años éstos indicadores.
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CUADRO Nº 1:
INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
PERÍODOS: 2006 - 2010 (P.E)

INDICADORES
Empleos generados en construcción (Directos)
Índice de Desempleo (Total)
Variación de empleos generados
PIB nacional
Variación del PIB nacional
Variación promedio del PIB nacional de 1996-2005
PIB de la construcción (o valor agregado)
Variación del PIB construcción
Ingreso per cápita anual (PIB per cápita)
Balanza de capitales
Inflación anual del sector construcción
Viviendas nuevas construídas
Inversión en vivienda (Inversión Residencial)
Inversión en construcción (Inversión Pública + Inversión Privada)

UNIDAD
Número
%
%
Musd
%
%
Musd
%
Usd/Per.
Musd
%
Número
Mdd
Mdd

2006
103,061
8.7
12.33
15,238.6
8.5

2007
124,190
6.4
20.50
17,084.4
12.1

2008
137,824
5.6
10.98
18,917.6
10.7

704.00
18.40
4,640.3
306.8
8.2
19,410
819.90
1,603.94

857.20
21.76
5,115.4
1881.4
33.5
18,920
1,054.60
2,286.36

1,120.30
30.69
5,571.6
2381.3
26
16,870
1,175.00
2,657.21

2009
2010 (P)
139,321 142,321.00
6.6
6.50
1.09
2.15
19,374.2 20,385.00
2.4
5.22
4.76
1,170.30
1,235.00
4.46
5.53
5,615.1
6,135.3
655.3
N/D
-9.4
N/D
14,820
16,820
1,295.30
1,415.60
2,794.62
3,048.75

N/D: Información No Disponible
P= Cifras Preliminares
P.E= Proyección Estimada
Fuente: Datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y
Finanzas, Municipio de Panamá.
CAPAC, Dirección Económica.

II.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PRINCIPALES
INDICADORES

La industria de la construcción ha presentado un crecimiento cíclico en los últimos años, el
sector tuvo un crecimiento histórico muy alto para los años 2007-2008, construcciones de
megaproyectos, con grandes inversiones para la economía del país.
El sector registró para el primer semestre del año 2010, un crecimiento acumulado de 4.6%,
según la Contraloría General. Dicho crecimiento, es el efecto de la ejecución de inversiones
públicas y privadas en obras de ingeniería civil y diversos proyectos, destacándose principalmente
las obras no residenciales. El comportamiento mostrado por el sector por tipo de obra fue el
siguiente: obras residenciales decrecieron 5.9%, las no residenciales aumentaron y las obras
civiles se incrementaron en 10.4%.

Dirección Económica, MBFY / CLSD
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En relación a la generación de empleos en este sector, se estima que para los primeros siete
meses del año 2010, ha disminuido debido a la baja que ha sufrido el sector sobre todo en las
obras de grandes proyectos residenciales, adicionalmente a que muchos proyectos importantes,
ya han culminado e igualmente esta situación se le atribuye a que siempre ocurre esta baja por la
época lluviosa; según datos del MITRADEL.⁴
Para el próximo año 2011, se espera que se incremente el número de plazas de empleo,
nuevas contrataciones de mano de obra calificada, porque se avecinan grandes proyectos de
inversiones tanto públicas como privadas en el país y por ende, mejorará la situación en este
importante sector.
Es importante mencionar que el sector y sus principales actores, han logrado manejar su
industria y los decrecimientos que ha sufrido en los últimos meses; ya que ha sabido fortalecer y
diversificar otras áreas de su mercado a nivel nacional.

Evolución de algunos de indicadores relacionados con el sector de la Construcción
en Panamá:
A pesar de que el sector de la construcción ha disminuido en los últimos meses y su
crecimiento no ha sido tan alto como en años anteriores, esto no ha impedido que los precios en
los materiales de la construcción en el mercado local disminuyan, esto se debe a diversos factores
tales como: la decisión de muchos inversionistas, constructores y promotores, de reorientar sus
esfuerzos en el desarrollo de proyectos residenciales y No residenciales, sobre todo en áreas de
San Miguelito y las regiones Este y Oeste de la Provincia de Panamá y en otras regiones en el
interior del país, que cada día están tomando mayor auge y crecimiento.
En la gráfica Nº5 siguiente muestra como se ha ido comportando de manera cíclica los
permisos de construcción en el país, desde enero 2008 hasta julio 2010; el cual se puede resaltar
el mes de junio 2009, el cual hubo un alto registro de los permisos (261.0%) con respecto al
mismo período del año 2008; el alza que se presentó en junio sucedió, porque al final de dicho
mes venció la exoneración de veinte años del impuesto de inmuebles (Ley Nº 21 de 2008). Según
datos estadísticos por parte de la Contraloría General de la República, entre los meses de enero y
julio 2010 el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones en el país registró una caída de
-39.0% con respecto al mismo período del año pasado.

⁴ Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
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Permisos de construcción en el país:
Períodos: Enero 2008 - Julio 2010
(En millones de balboas)
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Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC), Contraloría General de la República / INDESA

A nivel geográfico se puede observar que el sector se debilitó más en el área de la provincia
de Panamá (-50.6%), mientras que en los distritos de San Miguelito y Arraiján si presentaron
signos positivos con un mayor crecimiento, el primero registró un 248.6% y el segundo 35.9%
respectivamente, esto para los meses entre enero y julio del año 2010.
Otro de los principales indicadores del sector de la construcción, es el cemento y concreto
premezclado, en las siguientes gráficas Nº 6 y Nº 7 podemos mostrar cómo se ha ido
comportando de manera cíclica tanto la producción del cemento como la de concreto premezclado
en la República de Panamá de manera mensual y anual. Existe una correlación entre los permisos
de construcción y éstos rubros, donde se observa el repunte registrado en el 2008, principios del
2009, ya para los meses siguientes su producción fue mermando por la baja en su demanda. Para
los próximos años la demanda retomará su auge por la fuerte inversión en megaproyectos que se
van a estar realizando en el país.
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GRÁFICA Nº 6:
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Fuente: CEMEX y CEMENTO PANAMÁ.
CAPAC, Dirección Económica.

GRÁFICA Nº 7:
Producción de Cemento y Concreto en el país
Períodos: Enero 2008 - Julio 2010
(En miles de metros cúbicos)
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Fuente: Instituto de Estadística y Censo (INEC), Contraloría General de la República.
CAPAC, Dirección Económica
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SECTOR DEL TURISMO EN PANAMÁ:

Panamá se ha ido convirtiendo es un sitio potencialmente
turístico, con mayor número de visitantes extranjeros. Los
factores que inciden positivamente en la entrada de turistas son:
por sus múltiples lugares históricos, culturales y la diversidad de
su flora y fauna, además de las facilidades en cuanto a la
inversión se refiere y a su accesibilidad e igualmente a su
posición geográfica.
Adicional a lo anterior, la entrada de turistas al país, incluyendo
los pasajeros de cruceros, mostró un aumento de 7.4% en éstos
primeros seis meses del año en curso y los gastos que éstos
hicieron fue de un 13.9%.
El sector turístico registró un incremento significativo en este primer semestre; una actividad
vinculada a dicho sector, es la de hoteles y restaurantes, el cual mostró un aumento significativo
de 9.7%, debido a la creciente afluencia de turistas y excursionistas, que realizaron mayores
pernoctaciones y gastos en los hoteles sobre todo en la ciudad de Panamá. Y lo más interesante
de este crecimiento positivo que se está dando en este importante sector es que, a pesar de la
debilidad de la economía de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que la mayor parte de los
turistas que visitan el istmo panameño provienen de ese país; la actividad turística en Panamá
está tomando mayor fuerza y auge, por ende seguirá creciendo sosteniblemente durante los
próximos años.
Se estima que los próximos años habrá un mayor crecimiento en este sector y se incrementará la
afluencia de visitantes extranjeros, lo cual repercute de manera positiva en la economía del país y
también al sector de la construcción, ya que en Panamá se tiene proyectado una gran expansión
e inversión hotelera para poder satisfacer la demanda tanto local como internacional.

CUADRO Nº 2:
Estadísticas del Sector Hotelero en
Panamá.
Año 2010

Fuente: Datos proporcionados por APATEL
CAPAC, Dirección Económica
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CUADRO Nº 3:
Estadísticas del Sector Hotelero
en Panamá.
Año 2011

Fuente: Datos proporcionados por APATEL
CAPAC, Dirección Económica
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ANEXOS
GRÁFICA Nº 8:

Crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) Real en Centroamérica
AÑOS 2008-2011(P)

Fuente: CEFSA / INDESA
CAPAC, Dirección Económica, MBFY/ CLSD

Cuadro Nº 4:

Proyección de Inversión Hotelera en
La República de Panamá.
Años 2010 -2012 / Año por definir
(En unidades y Miles de Balboas)

Fuente: Datos obtenidos basados en información pública / Asociación Panameña de
Hoteles (APATEL).
CAPAC, Dirección Económica, MBFY/ CLSD
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