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RESUMEN
El boletín electrónico de indicadores de precios tiene como finalidad brindar información
estadística bimensual de los índices de precios al consumidor, los cuáles nos permiten conocer de manera precisa la relación entre el precio de determinado año y el precio del año
tomado como base. Los índices de precios se utilizan para convertir valores nominales a
valores reales y como indicador muy utilizado, muestra la variación de los precios de un
producto o conjunto de productos entre dos períodos de tiempo.
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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 su historial cambió drásticamente, ya que
registró aumento por encima de lo habitual (de 1% a 3%). Básicamente como consecuencia
del auge positivo de una economía nacional que venía creciendo constantemente; el aumento de la clase media panameña con mayor ingreso; adicionalmente por la gran afluencia de inversionistas y extranjeros con un nivel adquisitivo alto; entre otros factores externos
e internos respectivamente.
Adicionalmente, es importante tomar en cuenta que Panamá es un país que importa muchos bienes o servicios de diferentes países, lo que influye ya sea de manera positiva o negativa en el comportamiento de la inflación. Por ende, estamos sujetos a los vaivenes de
las economías internacionales, sus políticas arancelarias y precios de los commodities entre otros factores.
Por otro lado, es menester mencionar que debido al aumento de la inflación se reduce en
gran medida el poder adquisitivo de muchas personas, sobre todo aquellas con renta per
cápita menor que corresponde a una cantidad considerable de individuos en la República
de Panamá. También reducen los salarios reales, por ende, solo beneficia a algunos sectores y especuladores, incrementando el precio de éstos muy por encima del promedio, sin un
control real, ya que nuestra economía se basa en la libre oferta y demanda de bienes y servicios.
En esta edición del mes de Junio se presentará el comportamiento tendencial del IPC Nacional durante este primer cuatrimestre de 2015 con sus respectivas variaciones porcentuales
en comparación con los períodos 2014 y un comparativo con la nueva base año 2013.
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) O INFLACIÓN
COMENTARIO ANALÍTICO
La inflación o IPC es un indicador
macroeconómico que muestra
diversas variaciones y evoluciones
muchas veces cíclicas; con cambios en su año base y metodologías, por lo que es de suma importancia conocer su proceso
evolutivo y comportamiento, y con
esto conocer de manera general
las variaciones de este importante indicador y cómo afecta o no a
las diversas actividades económicas del país.
Para este año se ha actualizado el
año base de este indicador para
un mejor análisis de la realidad

económica e inflacionaria de los
principales bienes y servicios que
componen el IPC Nacional Urbano. En el cuadro N°1 abajo
anexado se presenta el comportamiento evolutivo del ritmo inflacionario de la República por tipo
de división, donde se compara el
comportamiento del mes de diciembre de 2014 y de los meses
de marzo/abril de 2015, en este
último se registró una leve disminución de 0.5%. Los grupos que
presentaron negativos registros
podemos mencionar a los compuestos por recreación y cultura;
alimentos y bebidas no alcohólicas y comunicaciones. Las disminuciones son porcentuales, no

tan significativas. A excepción
de salud y Bienes y Servicios
diversos (-5%). El Transporte
aumentó un significativo 8%.
Por otro lado, en el cuadro N°2
siguiente sección se aprecia un
comparativo mensual del IPC
en el resto urbano con su año
base anterior a octubre 2002
y el actual IPC Octubre 2013,
este análisis estadístico sólo
para el caso del año 2014.
Donde la diferencia entre los
índices es evidente y cambiante.
Se ha agregado nuevas
zonas urbanas correspondiente a otras regiones y distritos
de la República de Panamá.

Cuadro Nº1 COMPORTAMIENTO EVOLUTIVO DEL RITMO INFLACIONARIO DE PANAMÁ
VARIACIÓN MENSUAL Y ACUMULADA AÑO: 2015-14 (AÑO BASE 2013=100)

Fuente: Contraloría General de la República, INEC
CAPAC, Dirección Económica
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Cuadro Nº2— COMPARATIVO DEL IPC EN EL RESTO URBANO Y SUS VARIACIONES
PORCENTUALES - PERÍODO: 2014 (MENSUAL) AÑOS BASE 2002 Y 2013

CONCLUSIONES
El IPC que mide la inflación general de la economía panameña, sufre constantemente de variaciones debido tanto a factores
internos propios de nuestra economía pujante y diversificada e igualmente a factores externos como país con tendencia globalizada. En este boletín bimensual se ha analizado el comportamiento de este importante indicador para el periodo comparativo de marzo a abril con el actualizado año base 2013, donde algunos rubros o bienes y servicios han presentado ciertos
aumentos sobre todo los del área del turismo y recreación como hoteles y restaurantes y el de medio de transporte también.
Esto anterior se debe la gran demanda de comensales en estos establecimientos, el transporte su alza se debe al aumento
del pasaje de avión y a la energía respectivamente.
Es menester mencionar que, las modificaciones y adecuaciones del cambio de año base se ajusta a la realidad actual; a los
nuevos bienes o servicios que se han diversificado y para estar más equiparados con las metodologías de estadística recomendadas a nivel internacional, permitiendo con esto un mejor análisis de este indicador macroeconómico.
Finalmente, se ha proporcionado por parte de la Contraloría de la República nuevas estadísticas del IPC correspondiente a
los principales áreas urbanas de las otras provincias, ya que anteriormente solo se presentaban análisis del comportamiento
de las dos principales distritos de la provincia de Panamá (Distrito de Panamá y San Miguelito). Con esto, se obtiene un mayor análisis del comportamiento del ritmo inflacionario de otros regiones del País con gran perspectivas de crecimiento en
sus poblaciones y gastos de consumo con diferentes niveles de ingreso mensual.

DIRECCIÓN ECONÓMICA - CAPAC
Lic. Michael B. Fernández Y. / economica@capac.org
Lic. Cristina L. Serrano D. / asisteconomica@capac.org

