
 

Resumen 
 

 
Indicadores económicos y hechos relevantes 

 
 
Hechos relevantes: 
 
Covid-19 en Panamá 
 
En febrero los contagios por Covid-19 alcanzaron       
aproximadamente los 8,162 casos por cada      
100,000 habitantes, a su vez las muertes totales        
durante este mes alcanzaron las 140 por cada        
100,000 habitantes habitantes y el promedio diario       
de nuevas muertes fue 21. Panamá es el país         
latinoamericano con el mayor número de casos por        
100,000 habitantes. Sin embargo, es uno de los        
meses en que las cifras de muertes y contagios         
han sido menores, se sumaron 20,536 casos y 574         
muertes, mientras que en enero de 2021, fueron        
73,608 casos y 1,241 muertes; sin mencionar que        
en diciembre se contabilizaron 80,984 casos y 943        
defunciones. 
 
Fuente: Bing Covid-19 Tracker/ Panamá América 
____________________________________ 
 
 
 

Medidas 
 
De acuerdo con las directrices del Ministerio de        
Salud, el 1 de febrero iniciaron los procesos de         
reapertura gradual en tres provincias panameñas:      
Herrera, Panamá y Panamá Oeste. En las tres        
provincias se mantiene el toque de queda nocturno        
de diez de la noche a cuatro de la mañana. A su            
vez, el Ministerio de Salud (MINSA) ha anunciado        
la apertura de casinos, cines y canchas recreativas        
y el levantamiento de la cuarentena obligatoria los        
fines de semana en las provincias de Panamá,        
Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y       
Veraguas el 6 de marzo.  
 
En Herrera en días laborales puede accederse a        
playas, balnearios y ríos, a su vez el comercio en          
línea y por entrega a domicilio exhibe una        
recuperación gradual. Desde el lunes 9 de febrero        
los restaurantes reiniciaron la prestación de      
servicios presenciales y se eliminaron las      
restricciones por género, altamente criticadas por      
la Asociación Panameña de Centros Comerciales.  
 

 

El balance de contagios para el segundo mes de 2021, inició con 7,688 casos y 127 muertes por cada                   
100,000 y al final del mes las cifras aumentaron a 8,162 casos y 140 muertes por cada 100,000 habitantes.                   
A su vez, Panamá ha recibido al 28 de febrero de 2021 un total de 157,920 dosis de la vacuna contra el                      
Covid-19, y se han aplicado 81,135. Todas son envíos de la farmacéutica Pfizer-BioNTech con la que se ha                  
pactado la entrega de 450,000 vacunas en el primer semestre de 2021. La agencia calificadora Fitch                
Ratings rebajó la nota crediticia de la deuda soberana panameña a “BBB-”, sin mencionar que la Unión                 
Europea decidió mantenerla en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales. Por otro lado, la                 
inflación de diciembre se situó en el -1.57% anual, observándose un incremento mensual de 0.31% con                
respecto a noviembre. Para efectos fiscales, de acuerdo con la estimación del Ministerio de Economía y                
Finanzas (MEF) para diciembre de 2020 el balance total del gobierno central ronda el -9.09% de PIB.                 
Según estimaciones del INEC el PIB del 2020 se contrajo un 17.9% anual frente al 2019, mostrando una                  
variación anual al cuarto trimestre del 2020 de -10.9%.  
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Es plausible sugerir que la incertidumbre frente a        
la continuidad de las medidas de reapertura       
implementadas desde el 14 de enero ha       
aumentado la aversión al riesgo de las empresas,        
que posiblemente emprenderán sus aperturas de      
una manera más cautelosa y gradual que la        
prevista por el cronograma del Gobierno.  
 
Fuente: El Economista/Panamá América/Agencia EFE 
____________________________________ 
 
La llegada y la aplicación de las vacunas 
 
Hasta el 24 de febrero Panamá había realizado un         
gasto de USD 56 millones para la adquisición de         
5.5 millones de vacunas. De estas 5.5 millones de         
dosis, han arribado a territorio nacional 157,920;       
12,840 el 20 de enero, 67,860 el 17 de febrero y           
las 77,220 dosis el 24 de febrero. Si bien se ha           
pactado el envío de 3 millones de vacunas por         
parte de Pfizer-BioNTech, 300,000 de Johnson &       
Johnson, 1,112,410 por medio del mecanismo      
Covax y se han adelantado negociaciones por 3        
millones de dosis de la vacuna Sputnik V. A su vez,           
el 28 de febrero el Gobierno anunció la compra de          
1,999,530 dosis adicionales con la farmacéutica      
Pfizer-BioNTech destinada a la vacunación de la       
población entre los 12 y 16 años.  
 
Todas las vacunas que han llegado a Panamá han         
sido enviadas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech,      
que busca entregar 450,000 dosis en el primer        
trimestre de 2021. Con respecto al proceso de        
vacunación, actualmente más de 81,135 personas      
han recibido la primera dosis de la vacuna y de          
acuerdo con la comunicación del presidente      
Laurentino Cortizo se espera iniciar y terminar       
prontamente con la etapa B de la fase 1 del Plan           
Nacional de Vacunación, que comprende la      
vacunación de Bomberos, Cruz Roja y personas       
con discapacidad mayores de 16 años, entre otros.  
 
Fuente: El Economista/ Ministerio de la Presidencia/Panamá       
América 
____________________________ 
 
El efecto del Covid-19 sobre el pasivo de los         
hogares 
 
Previo al inicio de la crisis del Covid-19 el 6% del           
total de deudas se hallaba en situación de mora.         

Ahora aproximadamente el 50% de los panameños       
se halla en mora con las entidades bancarias. 
 
De acuerdo con la Asociación Panameña de       
Crédito (APC), el congelamiento de la morosidad       
establecido como medida de alivio por parte del        
gobierno, lleva a subestimar la morosidad en       
Panamá afectando la cifra final pues está       
realmente asciende a USD 17,480 millones. A su        
vez, el informe de esta entidad mostró que hasta         
diciembre del 2020 los préstamos nuevos emitidos       
por los bancos se redujeron un 79% con respecto         
al mismo periodo del año anterior, 58% en las         
cooperativas y 76% en las industrias  financieras.  
 
Esto posiblemente producto del aumento en la       
informalidad, la aversión al riesgo y las       
expectativas de presiones a la baja sobre el nivel         
de precios que llevaron a postergar las decisiones        
de consumo e inversión de los hogares y las         
empresas sumándose al aumento en la proporción       
de personas que ahora se encuentran restringidos       
en su acceso al crédito.  
 
El informe de la APC mostró que en préstamos         
hipotecarios los panameños adeudan USD 17,529      
millones en préstamos hipotecarios con morosidad      
a más de 61 días de 3.3%, USD mil 732 millones           
en créditos de vehículo con morosidad de 2.1%,        
USD 6,582 millones en préstamos personales con       
morosidad de 2.9% y USD 2,596 millones en        
tarjeta de crédito.  
 
Fuente: Panamá América 
_______________________________________ 

La disminución en la nota crediticia panameña 

El 3 de Febrero la calificadora Fitch Ratings rebajó         
la deuda soberana panameña a nivel “BBB-” (con        
perspectiva negativa) desde la calificación “BBB”,      
por cuenta del debilitamiento de las finanzas       
públicas y la acusada contracción en el producto        
observada durante el 2020. Los rubros que       
presentaron la mayor contribución a la contracción       
del producto fueron comercio y construcción, estos       
tienen una alta participación en la actividad       
económica el 2020 (17.52% y 8.69%,      
respectivamente), por lo que las medidas de       
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restricción a la movilidad afectaron particularmente      
a la economía panameña.  

De acuerdo con la calificadora, los continuos       
cambios realizados a la Ley de Responsabilidad       
Fiscal y el reciente desplazamiento de los límites        
en la deuda deterioran la credibilidad de la política         
fiscal y aumentan su vulnerabilidad ante choques       
externos. De la misma forma, la deuda neta se         1

estimó por la calificadora en el 60.5% del PIB         
sobrepasando la mediana de los países con       
calificación “BBB” (52.9%); también la expectativa      
de contracción del PIB anual para 2020 se halla en          
el 17.7% superior a la contracción pronosticada       
para la mediana de las economías con calificación        
“BBB” (6.3%). 

Por último, es plausible considerar que un cambio        
futuro en la calificación sería contingente a la        
recuperación del consumo, la reactivación de la       
producción en la mina de cobre Minera Panamá        
junto con el aumento en los precios del cobre y la           
expansión del gasto planeado producto de los       
proyectos de infraestructura planteados por el      
gobierno. 

Fuente: Panamá América/El Economista/ Fitch Ratings 
________________________________________ 

La aprobación de cinco nuevas zonas francas 

El 4 de febrero el gobierno aprobó la creación de          
cinco nuevas zonas francas que se estima generen        
10,000 nuevos empleos y la proyección de una        
inversión de USD 21.91 millones. Con esto el        
gobierno busca estimular la inversión extranjera y       
potenciar la reactivación económica.  

De acuerdo con el Ministerio de Comercio e        
Industrias estas nuevas zonas potenciarán el      
crecimiento panameño por medios de normativas      
especiales en materia tributaria, aduanera y de       
comercio exterior, fortaleciendo la oferta de      
servicios logísticos en Panamá. Se construirán dos       
zonas en la provincia de Panamá: la “Zona Franca         

1
Esto es, neta de las tenencias de deuda del gobierno por seguridad             

social. 

Agroindustrial de Panamá” y la “Zona Franca       
Aristos”. La primera será la más grande del país. 

Actualmente las contrataciones en las zonas      
francas registran una participación del 93.7% de       
mano de obra local y 6.3% de trabajo extranjero         
por lo que es plausible pensar que el efecto         
positivo sobre el trabajo se verá concentrado en la         
población local, potenciando la cuenta corriente      
panameña y con esta su ingreso nacional bruto        
disponible.  

Fuente: El Economista 
________________________________________ 

Cargas tributarias sobre la economía digital  

De acuerdo con el Ministerio de Economía y        
Finanzas, una forma de aumentar los recaudos       
tributarios buscando emprender un ajuste fiscal es       
aumentar el gravamen sobre una base tributaria       
antes no gravada: la economía digital.  

De esta forma se busca ampliar la base tributaria y          
contribuir a solventar la situación fiscal panameña.       
Según datos preliminares del MEF el balance total        
del Gobierno Central como porcentaje del PIB a        
diciembre del 2020 será de -9.09%. A su vez, de          
acuerdo a los datos del Instituto Centroamericano       
de Estudios Fiscales (ICEFI), se pronostica que el        
gasto de gobierno como proporción del PIB sea del         
18.7% en el 2021. Esto nos muestra un posible         
deterioro del balance fiscal futuro que requerirá de        
un ajuste en los ingresos tributarios.  

La introducción de nuevos impuestos y el aumento        
en la base tributaria se espera permitan aumentar        
la capacidad contracíclica del sector público ante       
choques externos adversos. A su vez, teniendo en        
cuenta el gran número de multinacionales      
relacionadas con la economía digital que realizan       
operaciones en Panamá, esta medida     
posiblemente también genere en cierta medida      
desincentivos a la inversión, pero esto dependerá       
de su diseño y aplicación.  
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Fuente: Panamá América/ MEF 
________________________________________ 

El inicio de las obras de la tercera línea del          
metro de Panamá 
 
El 22 de febrero el gobierno inició las obras de la           
tercera línea del metro. Está proyectado que la        
línea sea un monorriel de 4 vagones que recorra         
25 kilómetros y 14 estaciones en un tiempo        
estimado de 45 minutos; con él se busca conectar         
a las provincias de Panamá y Panamá Oeste.  

Las autoridades estiman que la línea culmine en        
poco más de 4 años. De esta obra estará a cargo           
Hyundai, firma que se adjudicó el proyecto a un         
costo de USD 2,844.09 millones. Con este       
proyecto Panamá busca potenciar la demanda      
agregada por medio del gasto público, mejorando       
su infraestructura y reactivando el sector de la        
construcción después de su acusada caída en el        
2020. Panamá es el único país centroamericano       
con sistema  de metro.  
 
Fuente: El Economista 
________________________________________ 
 
Aumento en las tarifas del canal  
 
El 15 de abril entrará en vigencia una        
reestructuración del sistema de reservas del canal       
que implica un aumento en estas tarifas junto con         
los servicios logísticos marítimos ofrecidos,     
buscando aprovechar la alta inelasticidad de la       
demanda por servicios de transporte que se espera        
con la reactivación de las economías alrededor del        
globo. Con esta modificación los precios para la        
reserva de tránsito se encontrarán entre USD       
10,500 y USD 85,000.  
 
De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá         
(ACP), estos cambios permitirán simplificar la      
estructura de las tarifas actuales y con esto señalar         
el valor que está generando el Canal y el sistema          
de reservas pues esto permite asegurar el tránsito        
en fechas determinadas; la creciente demanda por       
estos cupos y posiblemente su aumento en el        
futuro ha inducido a la autoridad a aumentar las         
tarifas.  
 

A su vez, tarifas sobre otros servicios marítimos        
también enfrentarán modificaciones. El aporte de      
USD 1,824.1 millones de dólares del Canal a las         
arcas fiscales del gobierno en el 2020 (cifra récord         
desde el 2016) sugiere que esta decisión es        
plausiblemente adecuada en términos tributarios.  
 
Fuente: El Economista 
_____________________________________ 

La reactivación laboral de los trabajadores      
suspendidos 
 
De acuerdo al proyecto de ley No.542 aprobado        
por la Asamblea Nacional el 24 de febrero, que         
busca establecer un plan de acción para el        
reintegro gradual buscando minimizar las     
distorsiones causadas en el mercado laboral; a las        
empresas del sector primario se les dará un plazo         
máximo de tres meses para que sean reactivados        
los 1,594 contratos suspendidos, a las del sector        
secundario se les dará un plazo de 6 meses para          
la reactivación de 31,300 contratos suspendidos y       
el sector terciario (el más afectado) se le dará un          
plazo de 8 meses para la reactivación de 120,800         
contratos suspendidos. 
 
A su vez con este proyecto se crea el Registro          
Nacional de Desempleo, buscando facilitar la      
obtención de información, y se reconoce el pago        
de las licencias por maternidad a las trabajadoras        
por contratos suspendidos por medio de un       
subsidio cubierto por la Caja de Seguro Social        
(CSS).  
 
Fuente: Panamá América/MITRADEL 
_____________________________________ 
 
La Unión Europea (UE) decide mantener a       
Panamá en lista de países no cooperadores a        
efectos fiscales 
 
Panamá había sido añadida en febrero del 2020 y la          
Unión Europea ha decidido mantenerla debido a la        
falta de los requisitos mínimos por cuenta del Foro         
Global sobre Transparencia e Intercambio de      
Información con Fines Tributarios para el Intercambio       
de Información a Solicitud; Panamá no tiene una nota         
mínima de “Cumplido en gran medida”.  
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Esto ha sido interpretado negativamente por el       
gobierno panameño, teniendo en cuenta que la       
ratificación de la inclusión de Panamá en esta lista         
puede llevar a un deterioro en la dinámica de la          
deuda panameña a través de un aumento en la prima          
de riesgo y en la tasa de interés. Esto podría          
deteriorar la entrada de capitales extranjeros;      
afectando el espacio fiscal que pueda tener la        
economía panameña, aumentando sus necesidades     
brutas de financiamiento.  
 
Fuente: Panamá América/ Reuters 

____________________________________ 
Actividad Económica:  
 
De acuerdo con estimaciones del INEC, en 2020 el         
PIB experimentó una contracción del 17.9% con       
respecto al 2019. El principal responsable por la        
caída fue el rubro de la construcción, con una         
contribución de -4.50% a la variación anual, debido        
a su alta participación en el producto (16.20% en         
2019 y 9.51% en el 2020). El comportamiento se         
presentó, posiblemente por las restricciones a la       
movilidad que establecieron el cierre de obras de        
construcción a nivel nacional, medidas que fueron       
levantadas en el mes de septiembre.  
 
A continuación se presentan las categorías de la        
actividad económica que tuvieron la mayor y la        
menor contribución sobre la variación anual del       
PIB, para 2020 y 2019. 
 

 
 

En contraste, el sector que registró la mayor        
contribución positiva al PIB en el 2020 fue minas y          
canteras. Las medidas de reactivación temprana      
por parte de la economía china y su elevado uso          
de materias primas, fue posiblemente el factor de        
mayor incidencia sobre la recuperación en la       
demanda por minerales teniendo en cuenta que       
China es el principal importador de cobre       
panameño (60% en el 2019). Esto posibilitó en el         
2020 un aumento del 34.4% en las exportaciones        
de minerales de cobre y sus concentrados con        
respecto a 2019, siendo el rubro que gozó de la          
mayor participación en las exportaciones totales de       
Panamá el 2020 (61.75%).  
 
De acuerdo con la compañía First Quantum       
Minerals Ltd., se espera que la producción de        
Cobre Panamá alcance 330,000-360,000    
toneladas para el 2023; pues regresó al nivel        
completo de operaciones en agosto de 2020. De la         
misma forma, Cobre Panamá produjo 65,520      
toneladas en el cuarto trimestre del 2020 y 205,548         
año corrido, evidenciando crecimiento con respecto      
al cuarto trimestre de 2019 y al  año corrido.  
 
Con la introducción de medidas de restricción a la         
movilidad a lo largo del 2020, se generó una         
afectación fuerte en otros sectores como lo fueron        
comercio, actividades inmobiliarias, al transporte y      
a restaurantes y hoteles.  
 
Inflación:  
 
La inflación anual, calculada utilizando el índice de        
precios al consumidor, para el mes de diciembre        
(último publicado) fue de -1.57.%, exhibiendo una       
caída inferior en el nivel general de precios con         
respecto a la variación anual observada de       
noviembre (-2.04%).  
 
Los rubros que presentaron la menor contribución       
anual a diciembre, fueron: transporte (-0.75%) y       
vivienda, agua, electricidad y gas (-0.72%). Por el        
otro lado los rubros que tuvieron la mayor        
contribución fueron: muebles y artículos para el       
hogar y alimentos y bebidas no alcohólicas, con        
contribuciones anuales de 0.09% y 0.05%,      
respectivamente. 
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Con respecto a la contribución del grupo transporte        
a la contracción del nivel de precios (si bien         
experimentó una variación mensual positiva frente      
a noviembre de 1.61%); el responsable fue la        
subclase de combustible para automóvil con una       
reducción anual del -15.9%, producto de la       
contracción en la demanda global debido a las        
medidas de restricción al transporte aéreo y a la         
movilidad, junto con el cierre de múltiples       
industrias. Si bien, el precio del petróleo ha        
mantenido una senda positiva de crecimiento      
desde mediados de noviembre del 2020, la caída        
observada en mayo fue lo suficientemente      
acusada, resultando en precios interanualmente     
bajos, sin mencionar la contracción en la demanda        
por servicios de transporte aéreo y terrestre,       
industrias en las que los derivados del petróleo son         
insumos vitales.  
 

 

A su vez, la contribución negativa del rubro        
vivienda, agua, electricidad y gas puede ser       
explicada por la contracción de la clase electricidad        
que se redujo en un 29.9% anual, producto del         
subsidio adelantado por el Gobierno y las nuevas        
tarifas eléctricas aplicadas del 1 de julio al 31 de          
diciembre de 2020 por parte de la Autoridad        
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP),      
evidenciándose una disminución en la tarifa      
eléctrica promedio sin subsidio de 1.2% en       
EDEMET, 4.9% para EDECHI y 8.9% para ENSA,        
según la ASEP.  
 
A su vez se mantuvo el subsidio adelantado por el          
Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para      
consumo hasta 300 kWh y el otorgado por el         
Fondo Tarifario de Occidente (FTO). Cuando estas       
medidas fueron aplicadas existían 1,175,313     
consumidores de servicios de distribución de      
energía eléctrica  para sus hogares.  
 
Por otro lado, la contribución positiva del grupo        
muebles y artículos para el hogar es explicada por         
el aumento interanual en la clase servicios       
domésticos y para el hogar, posiblemente producto       
del aumento en la demanda por cuenta de las         
festividades. A su vez, la contribución del grupo        
alimentos y bebidas no alcohólicas es explicada       
por el incremento interanual del precio del camarón        
(14.5%) posiblemente producto de la anticipación      
del periodo de veda a ser aplicado desde el 1 de           
febrero y el aumento en su demanda por las         
festividades de diciembre. 
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Teléfono: (571) 330 0000  

 Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9  

 Consulte nuestros informes en:  

 https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos  

 Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>  
     

 Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

 vision@davivienda.com  

     

La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría,                   
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de                    
cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una                 
garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez                  
de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del                   
usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí                    
presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son                     
puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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