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COMENTARIO ANALÍTICO
La elaboración del presente boletín informativo de indicadores macroeconómicos, tiene
como objetivo central analizar, estudiar y presentar los principales indicadores económicos
y financieros de la República de Panamá, adicionalmente mostrar cómo éstos indicadores
estadísticos han ido evolucionando y transformando la economía panameña a través de los
años.
Desarrollaremos en dicho boletín el comportamiento y desempeño de la Inversión tanto
Pública como Privada dentro del país, sus principales fuentes de crecimiento; las actividades económicas más destacadas; sus beneficiarios directos e indirectos; su gran impacto
en el auge de la economía panameña en los últimos años; entre otros factores que son de
suma importancia analizarlos.
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La economía panameña continúo siendo una de las más dinámicas a nivel latinoamericano
durante el año 2013, esto fue demostrado al registrarse un alza en el PIB Nacional (PIB) de
8.4% o en términos monetarios en B/.33.6 millones de balboas respectivamente. Para este
año 2014 se estima un crecimiento moderado, pero con dinamismo e incremento de alrededor de un 7.2%. Es menester mencionar que se ha presentado el cambio de año base al
año 2007 y series a precios corrientes y constantes de manera preliminar, que incluyen las
nuevas cifras del (PIB), reemplazando así las otras estadísticas de esta medición macroeconómica que utilizan el año base de 1996. Este cambio fundamental y necesario del año
base se debió a diversos elementos tales como: La constante diversificación de la economía panameña y su continúo dinamismo; adicionalmente que se requieren actualizaciones
más frecuentes que comprendan las nuevas actividades económicas y productos incorporados; también el cambio tecnológico que afecta los costos de producción e igualmente los
niveles de precios de los productos; las estructuras impositivas; los patrones de consumo
final e inversión, así como también la influencia del sector externo, por ende se debe estar
cónsono con la realidad actual nacional e internacional.
Todo este auge apreciable dentro de la economía local, permitió que se lograra alcanzar un
buen desempeño en el país, facilitando la penetración de nuevas actividades económicas,
que están aprovechando la bonanza del país sostenida; aunado a su disposición de apertura de nuevos mercados con grandes expectativas de crecimiento positivo; destacándose
principalmente las actividades orientada a la logística; al transporte; la tecnología y el comercio; entre otros. Los altos niveles y oportunidades de inversión dentro de la República
de Panamá se debe al trabajo en conjunto tanto del sector privado como el público, los cuales se han fortalecido aún más por los múltiples proyectos de infraestructura en todo el
territorio nacional en los últimos períodos y que se esperan seguirán siendo importantes.
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EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN PANAMÁ
A consecuencia del gran impacto de este crecimiento en la Economía nacional durante los últimos
años, se están dando muchas oportunidades de inversión tanto interna (púbica-privada) y de índole
extranjera entre las cuales podemos resaltar las siguientes:



Ampliación del Canal de Panamá, junto con la inversión en infraestructura logística



Fortalecimiento y dinamismo de diversas actividades económicas como logística y el transporte, las orientadas a la tecnología e innovación



Nueva red de aeropuertos y carreteras; fomentando la inversión privada en sectores como el
turismo; el comercio; industria y la agricultura



Otros sectores con gran potencial y dinamismo están: Banca; Construcción; Minería; Telecomunicaciones; Educación; Servicios Públicos y Generación Eléctrica.

En la gráfica Nº1 se anexa el comportamiento evolutivo de la Inversión Directa Extranjera (IDE) para los
períodos comprendidos entre los períodos anuales 2008 al 2014, este último año es dado como cifra
estimada en millones de balboas y su porcentaje de crecimiento dentro del PIB Nacional. Lo que podemos apreciar es su constante incremento y cómo este influye de manera directa en la economía del
Istmo, logrando ser un factor predominante e importante en el país y sus principales actores económicos.

Gráfica Nº1 — COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA (IDE)
REPÚBLICA DE PANAMA - PERÍODOS: 2008 - 2014

(R) Cifra revisada
(P) Cifra preliminar
Fuente: Contraloría de la República, INEC ( Año Base 2007 como cifra de referencia)
CAPAC, Dirección Económica

(PE) Proyección estimada

Con respecto a la Inversión Pública este ha ido creciendo vertiginosamente, esto fue percibido en el último quinquenio, donde se
desarrollaron múltiples proyectos en diversas áreas en toda la República. Esto no será distinto con el nuevo Gobierno en turno,
ya que en reciente publicación el Consejo de Gabinete avaló el primer Presupuesto de la actual administración considera una de
las más elevadas para nuestro país, el monto estimado asciende a B/. 19.6 millones para la vigencia fiscal del año 2015. Este
proyecto de Presupuesto General Estatal tiene un plazo previsto para la próxima semana del mes de septiembre para la presentación a la Asamblea Nacional. De acuerdo al Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, los ingresos presupuestados responden a la realidad económica que se proyecta para el país y los gastos presupuestados responden a los programas
sociales que llevarán a cabo el Gobierno actual en áreas claves como: salud; educación; transporte; servicios básicos; otros.
La inversión en infraestructura contemplada en este presupuesto incluye fondos para ejecutar el proyecto Línea 2 del Metro,
poner en marcha la renovación urbana de Colón, construir la tercera línea de transmisión eléctrica y dar continuidad al programa de Saneamiento de la Bahía, por mencionar algunos.
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Gráfica Nº2 — COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA
REPÚBLICA DE PANAMA (EN MILLONES Y COMO % DEL PIB NACIONAL) - PERÍODOS: 2011 - 2014

(R) Cifra revisada
Fuente: Contraloría de la República, INEC (se tomó como año base de referencia el 2007)
CAPAC, Dirección Económica

(P) Cifra preliminar
(PE) Proyección estimada

CONCLUSIONES
La inversión ya se privada o pública (de capital local o extranjero), es un indicador macroeconómico que nos demuestra el
empuje que tiene una economía en particular. En el caso específico de la República de Panamá, la inversión pública y privada ha ido creciendo a través de los últimos períodos y se espera que siga en pleno auge en los años venideros. Esto anterior,
permite que el país sea altamente competitivo con respecto a otras naciones de la región u otras latitudes con similar economía y que continúe siendo atractivo para muchos inversionistas externos por las diversas oportunidades económicas, jurídicas y tecnológicas que el país ofrece. Sin embargo, hay muchos aspectos socioculturales; económicos; ambientales; educacionales, entre otros; que se deben tomar en cuenta para que el Istmo alcance el desarrollo económico óptimo y sostenible a
largo plazo que se quiere lograr.
Un punto importante a resaltar, es que la inversión pública ha crecido fuertemente e inyectado millones de balboas a la economía nacional. El Gobierno actual continuará los grandes proyectos de inversión en infraestructura; en diversos programas
con fines sociales; comunitarios; de salubridad y educacional. Esto fue demostrado recientemente, en la que el Consejo de
Gabinete envió a la Asamblea Nacional el primer proyecto presupuestario, el cual ascendió al monto de B/.19 millones aproximadamente para el año fiscal 2015, de ser aprobado sería el más elevado en la historia de Panamá. Este presupuesto
contempla entre las principales inversiones públicas para el próximo año en los siguientes proyectos: Línea 2 del Metro de la
ciudad de Panamá (B/.250 millones); Renovación urbana de Colón (B/.110 millones); Continuidad del Saneamiento de la
Bahía de Panamá (B/.89 millones) y para el Programa de Sanidad básica (B/. 100 millones). Dicho proyecto de presupuesto
se elaboró en base al crecimiento económico estimado para el 2015 en 6.5% y una proyección de la tasa inflacionaria nacional en 4.3% respectivamente, de acuerdo a las proyecciones estimadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
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