
Resumen

El balance de contagios para marzo de 2021, inició con 8,174 casos y 127 muertes por cada 100,000 y al
final del mes las cifras aumentaron a 8,500 casos y 140 muertes por cada 100,000 habitantes. El 4 de
marzo inició la Fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, introduciendo una nueva estrategia de priorización.
Por otro lado, la agencia calificadora Moody´s Investors Service rebajó la nota crediticia de la deuda
soberana panameña a “Baa2”, con perspectiva estable. A su vez, es plausible que el Plan Panamá
Solidario con el que se busca apoyar la producción agrícola del país y flexibilizar la restricción
presupuestaria de los hogares, se extienda hasta diciembre de este año. De la misma forma, el 24 de
marzo se aprobó el Proyecto de Ley 566 que busca proveer alivios tributarios como una medida de política
fiscal expansiva frente a la crisis del Covid-19. Frente a la actividad económica, el IMAE del mes de enero
en su serie original mostró una contracción del 14.63% anual. La inflación de enero fue de -1.41%, por lo
que se evidenció una reducción en el nivel de precios explicada en gran medida por la contribución del
rubro vivienda, agua, electricidad y gas (-0.74%) y transporte (-0.59%). Por último, de acuerdo con el
pronóstico del Banco Mundial, Panamá es la economía que disfrutará de una mayor tasa de crecimiento en
Latinoamérica durante el 2021 (9.9%).

Indicadores económicos y hechos relevantes

Hechos relevantes:

Covid-19 en Panamá

En marzo los contagios por Covid-19 alcanzaron
aproximadamente los 8,500 casos por cada
100,000 habitantes, a su vez las muertes totales
durante este mes alcanzaron las 146 por cada
100,000 habitantes. La provincia panameña con el
mayor número de casos es Panamá con 160,786
casos y aquella con el menor número de casos es
Guna Yala con 2,132. Panamá es el país
latinoamericano con el mayor número de casos por
100,000 habitantes.

Fuente: Bing Covid-19 Tracker/ Panamá América
____________________________________

Medidas

La cuarentena total de los fines de semana fue
levantada a nivel nacional el 6 de marzo, buscando

aliviar las presiones sobre la actividad económica,
tras la acusada reducción de los casos y de las
muertes observadas a finales de febrero, frente al
pico observado en enero. Esto, sumado al proceso
de distribución y aplicación de vacunas, que
posibilitaría la reactivación de la demanda
agregada y con esta del producto.

De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA), debido
al posible aumento en los casos que pueda
presentarse en Semana Santa, se prohibieron las
procesiones así como todas las actividades que
impliquen aglomeraciones. Esto podría suscitar
una contracción en la demanda por servicios de
restaurantes y hotelería, reduciendo la velocidad
con la que se recuperen estas actividades
económicas. De la misma forma está prohibida la
ingesta de alcohol, en playas, ríos y balnearios;
medida que plausiblemente afectará a las
actividades de ocio y entretenimiento realizadas
durante la Semana Santa.
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A su vez, el 27 de marzo MINSA declaró la
suspensión del ingreso a territorio panameño de
todo individuo que haya transitado por algún país
suramericano en los últimos 15 días, esto producto
de que se ha detectado la presencia de la nueva
cepa brasileña del virus Covid-19 en Panamá, para
la cual hay evidencia de una reducción del 30% en
la efectividad de la vacuna. Esta medida exceptúa
a nacionales y residentes panameños, que para
ingresar han de presentar una prueba negativa de
antígeno (PCR) y someterse a cuarentena.

De la misma forma, a partir del lunes 5 de abril a
nivel nacional se estableció el toque de queda de
11 de la noche a 4 de la mañana.

Fuente: El Economista/Panamá América/Ministerio de Salud
____________________________________

La llegada y la aplicación de las vacunas

En marzo, inició el proceso de aplicación de las
segundas dosis para la Fuerza de Tarea Conjunta
(fuerza pública, bomberos y cruz roja, entre otros),
comprendida en la Etapa 1B de la Fase 1 del Plan
Nacional de Vacunación. A su vez, de acuerdo con
la Operación PanavaC-19, el 4 de marzo, con el
inicio de la Fase 2 del programa de vacunación, la
priorización pasó a estar determinada por el
porcentaje de defunciones y de casos activos en
las 12 provincias panameñas, siendo estas
divididas por circuitos para la aplicación de las
vacunas. En las últimas semana de marzo se
adelantó el proceso de adecuación de
infraestructura y personal en el circuito 8-10 para la
próxima aplicación de las primeras dosis
correspondientes a la Fase 2 Etapa 2A.

De acuerdo con la Dirección General de Salud
(DIGESA), MINSA recomienda colocar una sola
dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a los
ciudadanos que se han recuperado de la
enfermedad, por lo que anuncia que estará a
discreción de las personas afectadas por el virus la
aplicación de su segunda dosis. La siguiente tabla
presenta el histórico de llegada de dosis a territorio
panameño (hasta el momento todas de Pfizer).

Para el segundo trimestre del año se espera que
arriben las dosis adquiridas mediante el
mecanismo COVAX y las pactadas con la
farmacéutica AstraZeneca que se mantiene
incorporada en el plan de vacunación, producto del
reciente aval por parte de la Agencia de
Medicamentos Europea (EMA). Al 31 de marzo, se
han aplicado 370,793 dosis en todo el territorio
nacional y MINSA prevé iniciar la aplicación de
segundas dosis en el circuito 8-8 y 8-6 en las
primeras semanas de abril. l

Fuente: El Economista/ Ministerio de Salud/Panamá
América/Organización Panamericana de la Salud
____________________________

Moody´s rebaja calificación crediticia
panameña

La agencia calificadora de riesgo Moody´s, rebajó
las calificaciones de deuda de largo plazo y senior
no garantizada desde “Baa1” a “Baa2”, con
perspectiva estable. Esto producto del deterioro en
los ingresos fiscales que experimentaron una
contracción del 21.2% el año pasado y el aumento
en el déficit del sector público no financiero del
2.86% del PIB en 2019 al 10.11% del PIB en el
2020, de acuerdo a datos preliminares del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin
embargo, el país mantiene el grado de inversión.

De la misma forma, producto de las medidas
contracíclicas de política fiscal efectuadas para
estimular la demanda agregada frente a los efectos
negativos de la pandemia, en el 2020 la deuda
pública alcanzó el 69.8% del PIB. Esto representa
un aumento en 23.4 pp frente al 2019 (46.4%) y un
valor por encima de la mediana de 62.1% para los
países con nota crediticia “Baa”.
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De acuerdo con el reporte de la agencia, el
deterioro del balance fiscal panameño socavó su
posición crediticia frente a sus pares, llevando a la
regresión de la mejora observada en marzo de
2019 cuando su nota alcanzó “Baa1”. La
perspectiva estable se otorga a fin de resaltar el
alto potencial de crecimiento de la economía
panameña y el mejoramiento de sus métricas
fiscales por medio de medidas de consolidación.
Esta rebaja se suma a la observada en noviembre
por la calificadora S&P Global Ratings y en febrero
por Fitch Ratings.

Fuente: El Economista/Ministerio de Economía y Finanzas
_______________________________________

El Gobierno analiza la posibilidad de extender
el Plan Panamá Solidario

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo
Agropecuario de Panamá, antes de que finalice
abril se deben haber realizado pagos por USD 84
millones para la vigencia fiscal 2020 a los
productores que contribuyeron con el Plan Panamá
Solidario, con el que se buscaba solventar la
pérdida en bienestar causada por la pandemia,
mediante la entrega de bolsas de comida, bonos y
vales digitales. De la misma forma, el Instituto de
Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que al 15
de marzo se han pagado USD 26 millones.

A su vez es plausible que el Plan se extienda hasta
el 31 de diciembre del presente año (vigente hasta
el 30 de junio). Con este proyecto se busca
potenciar la competitividad nacional del sector
agropecuario y el bienestar social; por lo que,
mientras no se termine con el proceso de
vacunación y se avance en la recuperación
económica, posiblemente estas medidas de alivio
continuarán.

Fuente: Panamá América
________________________________________

Se aprobó proyecto de ley que extiende alivio
tributario hasta el 31 de julio de 2021
El Ministerio de Economía y Finanzas presentó
ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 566

que busca extender el tiempo que los
contribuyentes tienen para cumplir con sus
obligaciones tributarias, facilitando su pago y
suavizando el ciclo económico generado por la
pandemia. El 24 de marzo este proyecto fue
aprobado en tercer debate . Entre los puntos1

importantes de la iniciativa destacan:

1. Extensión del plazo hasta el 31 de julio de
2021 para el pago de impuestos morosos
hasta el 31 de diciembre del anterior año;
condonando el 85% de intereses, recargos
y multas.

2. Extensión del plazo hasta el 31 de julio
2021 para presentar declaraciones e
informes que estaban pactados para el 31
de diciembre de 2020, condonando el 50%
de la multa siempre que se pague el otro
50% antes del 31 de diciembre del 2021.

3. Contribuyentes que tengan multas en el
sistema e-Tax 2.0 pueden realizar la
cancelación del 50% de la multa al 31 de
diciembre, accediendo a la condonación del
otro 50%

Fuente: Panamá América/ Asamblea Nacional
________________________________________

Continúa fortaleciéndose el mecanismo de
devolución de impuestos

El 15 de marzo la Dirección General de Ingresos
del MEF anunció que en el último año se ha
realizado la devolución de impuestos por un total
de USD 46 millones. Esto respondiendo a 6,625
casos en los que el contribuyente ha realizado
pagos superiores a los establecidos, mostrando
créditos líquidos y exigibles al fisco, sin tener
deudas por otros tributos.

Con este mecanismo se busca consolidar el
sistema tributario y reducir las distorsiones
causadas por errores en la realización de cálculos
por parte del contribuyente.

De la misma forma, la institución declaró que se
extiende hasta el 3 de mayo de 2021 para

1
En Panamá los proyectos legislativos han de ser aprobados en 3

debates y enviados al órgano ejecutivo para entrar en vigor.
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personas naturales, jurídicas, micro y pequeñas
empresas la presentación de la declaración jurada
de renta frente al periodo fiscal 2020, esto teniendo
en cuenta la reapertura gradual de las actividades
productivas en el territorio nacional. Con esta
extensión se busca aumentar el plazo concedido a
los contribuyentes y evitar sanciones económicas
que se traducirían en costos y actuarían en contra
de la recuperación de la inversión y el consumo.

Fuente: Panamá América/MEF
________________________________________

TLC con Corea del Sur entró en vigencia el 1 de
marzo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MINCI)
indicó que el tratado firmado en Seúl en el 2018 y
ratificado por la Asamblea Nacional el 9 de julio de
2020, contempla el acceso a los productos
agrícolas de exportación panameños como el café,
el aceite de palma, la pasta de tomate, los
productos de mar y el ron, con lo que se busca
ampliar los mercados y con esto estimular la
agricultura panameña, mediante el aumento en el
excedente del productor doméstico.

Corea del Sur es el cuarto socio comercial de la
economía panameña en Asia, y este acuerdo
plausiblemente estimulará la inversión extranjera.
Esto sin mencionar que el acuerdo comercial
elimina los gravámenes de más del 95% de los
bienes transados entre estas dos economías,
aumentando la frontera de posibilidades de
consumo y potenciando sectores como el
financiero, las telecomunicaciones y la distribución,
pues se exhorta a la industria surcoreana a
posicionarse como demandante de los servicios
logísticos panameños, en la distribución de sus
productos en América Latina.

La entrada en vigencia de este acuerdo comercial
se une a la aprobación en tercer debate del
proyecto que crea por medio de la Ley 543, la
Autoridad Nacional para la Atracción de

Inversiones y Promoción de Exportaciones
(ProPanamá).

Fuente: El Economista/Asamblea Nacional
________________________________________

Actividad Económica:

El IMAE de enero en su serie original mostró una
contracción del 14.63% anual, debido,
principalmente, a las medidas de restricción a la
movilidad aplicadas desde finales de diciembre
hasta inicios de febrero.

De la misma forma, se evidencia una contracción
de la actividad económica intermensual en enero
de 6.63%, explicada por la reducción en la
demanda agregada, producto de una disminución
en el consumo plausiblemente derivada de la
cuarentena total de los fines de semana y la
movilidad restringida por género aplicada debido al
pico en los indicadores de Covid-19 observado en
enero.

Inflación:

La inflación anual, calculada utilizando el índice de
precios al consumidor, para el mes de febrero
(último dato publicado) fue de -0.59.%, exhibiendo
una caída inferior en el nivel general de precios
con respecto a la variación anual observada de
enero (-1.41%).

Los rubros que presentaron la menor contribución
anual a enero, fueron: vivienda, agua, electricidad
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y gas (-0.73 pp) y educación (-0.17 pp). Por el otro
lado los rubros que tuvieron la mayor contribución
fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas y
transporte, con contribuciones anuales de 0.30 pp
y 0.08 pp, respectivamente.

La contribución negativa del grupo vivienda, agua,
electricidad y gas puede ser explicada por la
contracción de la clase electricidad que se redujo2

en un 29.9% anual, explicado, en parte, por cuenta
del subsidio adelantado por el Gobierno y las
nuevas tarifas eléctricas aplicadas del 1 de enero
al 30 de junio de 2021 por parte de la Autoridad
Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

De acuerdo con la institución, la nueva tarifa bruta
de subsidio estatal responde a la reducción en los
costos de generación e implica una disminución en
la tarifa eléctrica promedio sin subsidio de 0.2%
para la Empresa de Distribución Metro Oeste
(EDEMET), 9% para la Empresa de Distribución de
Chiriquí (EDECHI) y 9.1% para la Empresa Elektra
Noreste (ENSA) .

A su vez se mantuvo el aporte adelantado por el
Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para
consumo hasta 300 kWh, que beneficiará a
833,140 clientes de estas tres empresas
distribuidoras de energía eléctrica. Con esto se
busca que el precio promedio del consumo para la
población beneficiada de las medidas se halle
entre B/.  0.11 y B/. 0.12 por kWh.

2
En Panamá los bienes y servicios incorporados en el IPC se

encuentran divididos y ordenados por nivel de mayor a menor

comprensión como : Grupo, subgrupo, clase y subclase.

De la misma forma, se observa para febrero una
contracción en el grupo educación del 6.3%,
evidenciando la segunda menor contribución a la
inflación para este mes (-0.17 pp).

Por otro lado, la contribución positiva del grupo
alimentos y bebidas no alcohólicas es explicada
principalmente por el aumento interanual en la
clase aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y
de legumbres (2.5%), posiblemente producto del
aumento en la demanda por cuenta de las medidas
de flexibilización de las restricciones impuestas
desde finales de diciembre.

A su vez, la contribución del grupo transporte es
explicada por el incremento observado en el
subgrupo adquisición de vehículos con una
variación interanual del 1.6% y el aumento en la
clase combustible para automóvil que tuvo una
variación anual del 0.2% e intermensual del 6.3%.
Esto puede ser explicado por el aumento en los
precios del petróleo que en el mes de febrero
alcanzaron los niveles de enero de 2020, sin
mencionar que es la primera vez desde el inicio de
la pandemia que el grupo transporte presenta una
contribución anual positiva.
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Indicadores económicos
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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
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