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PANAMÁ
MOTORES DE CRECIMIENTO



PANAMÁ y su crecimiento económico



CRECIMIENTO PROMEDIO 6.5% PIB
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PANAMÁ PRODUCTO INTERNO BRUTO 2010 - 2019 

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá

Impulso sostenido de la economía panameña



Fuente: Fondo Monetario Internacional

EVOLUCIÓN PIB PER CAPITA LATAM

Panamá duplicó su ingreso per cápita, se proyecta que 
sobrepase al de Chile.



Fuente: Banco Mundial

Crecimiento económico positivo ha traído desarrollo para la población pero 
se requiere seguir incorporando sectores que han quedado rezagados



Pilares del crecimiento económico



Economía dolarizada

1821 – Gesta independentista Simón Bolívar. Panamá -Virreinato de Nueva Granada- se 
une a la Gran Colombia. 

Panamá era ruta estratégica en época colonial. El 60% del oro del Perú que 
era enviado a Europa pasaba por Panamá.

Panamá paso obligado a California en búsqueda de la fiebre del oro. 
Ferrocarril interoceánico. 

Sociedad Geográfica de Paris firma acuerdo con Colombia. Ferdinand de Lesseps.
Canal a nivel. Concesión a 99 años sin dinero para panameños. 

Panamá aislado y relegado por Colombia. 20 años / franceses fracasan.

1903 - Panamá negocia apoyo de EU para su separación. A cambio US Army construye
Canal con sistema de esclusas. Canal + 10km franja. Canal a perpetuidad.
EU garantiza protección ante agresión. Principio de neutralidad.



Economía dolarizada

1904 - Dólar es la moneda de curso legal.

Caso particular- no hay un Banco Central:
Mercado regula la tasa de interés (sin política monetaria)
Mercado regula entrada y salida del flujo de capitales al país. 

1904: First National Citibank of New York / Chase Manhattan Bank
2019: 95 bancos internacionales
Apertura bancaria – 93 bancos 

Economía 
dolarizada desde 

1904
Existe una Superintendencia de Bancos que establece un marco
regulatorio para las prácticas bancarias: protocolos de transparencia,
licencias bancarias, auditoría bancaria, etc.

SBP enfocados en cumplir nuevos estándares internacionales para 
prevenir el lavado de activos (cuentas bancarias como sociedades) 
de acuerdo a exigencias de organismos internacionales.



Estabilidad política

General Torrijos General Noriega 1990 - 2019
6 Presidentes democráticamente electos (30 años)

Abolición del Ejército 

1989
Invasión

de Panamá

Partidos mayoritariamente de centro derecha 

1972 - 1989



Conectividad

• Ubicación geográfica “Panamá centro del Mundo Corazón del Universo”.

• Angostura del istmo 80 km del Pacífico al Atlántico.



CONECTIVIDAD AÉREA
HUB DE LAS AMÉRICAS 

CONECTIVIDAD DIGITAL
7 CABLES DE FIBRA ÓPTICA SUBMARINA 

CONECTIVIDAD MARÍTIMA
144 RUTAS MARÍTIMAS

Conectividad



Motores del crecimiento



Sector primario

Sector terciario

Sector secundario

2.3%

70%

27.7%

Estructura de la economía panameña 2018  
Fuente: INDESA / Datos Contraloría General de la República

Agricultura
Pesca

2. Transporte, almacenamiento (13.6%)
3. Comercio (17.8%)
Actividades inmobiliarias
Intermediación financiera

1. Construcción 
(16.7%)
Minería

Sectores: Construcción, Transporte / almacenamiento y Comercio son los motores del 50% del crecimiento del país 



1. CONSTRUCCIÓN

Motores del crecimiento
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Fuente: MEF Panamá
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La inversión pública se cuadruplicó
en los últimos 10 años.

Mayor dinamismo infraestructura
pública: sector transporte + energía

Las buena estabilidad de las
finanzas públicas (BBB estable) han
permitido financiar obras.

Construcción impacta directamente en el desarrollo del país. Beneficia a muchos sectores, genera plazas 
de trabajo (mano obra no calificada) y aumenta bienestar de vida.  

Caso Odebrecht – Pdte JCV optó por darle continuidad a las obras.  

1. CONSTRUCCIÓN



1. CONSTRUCCIÓN



1. CONSTRUCCIÓN



Ampliación del Canal de Panamá (2016)

Astilleros producen naves más grandes para generar  
economías de escala.

4,800 TEU´S

14,000 TEU´S

3 veces más capacidad

1. CONSTRUCCIÓN

41% 90%

52% 

40% 70%

4% 

Al aumentar el tamaño de barcos permitidos, logra 
atender nuevos servicios.

87%

85%



1. CONSTRUCCIÓN



1. CONSTRUCCIÓN

Inversión Infraestructura Pública 

Alto volumen de inversión pública en infraestructura es clave en el desarrollo del país 
y esta alineado a los ODS 2030.  Muchos de estos objetivos se sustentan sobre inversión en infraestructura.

Al invertir en infraestructura, se permite que el ciudadano sea el eje central de la inversión pública.



Inversión Privada en Infraestructura

Panamá experimentó un boom de la construcción de edificios de vivienda, edificios de oficina,
centros comerciales (strip centers) y proyectos privados de energía eléctrica.

Financiado en un 70% por la banca privada panameña, que cuenta con la liquidez
para otorgar los préstamos. 

Fuerte desaceleración en el sector privado de la construcción (2018). Sobre stock de mts2.

1. CONSTRUCCIÓN



1. CONSTRUCCIÓN



Minera Panamá – mina de cobre

Colón – Canadiense First Quantum
Inversión de $6,300 mill dólares
Entra en producción junio 2019 / 1.5% PIB
13ª mina de cobre más grande del mundo

1. CONSTRUCCIÓN

Inversión privada genera empleos y desarrollo para el país.



2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Motores del crecimiento



- 1914 - Inaugura Canal / EU administró y controló canal por 85 años (fines estratégicos y militares)
- 1999 - Tratado Torrijos-Carter: 100% manos panameñas. Estrategia de Comercialización.

“Yo no quiero entrar a la historia, quiero entrar a la Zona del Canal de Panamá”
– Omar Torrijos

2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

A. Peajes y servicios por uso del Canal de Panamá:



Ingresos del Canal se han re-invertirlos en programas sociales y plataforma multimodal.

Por Panamá pasa 6% del comercio marítimo mundial.

2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

A. Peajes y servicios por uso del Canal de Panamá:

(1914 – 1999) 
En 85 años Estados Unidos 
entregó al Estado panameño
$1,877,000 millones de 
dólares al país.

(2000 – 2018) 
En 19 años en manos 
panameñas el Estado ha 
recibido $13,000,000 millones 
de dólares.

Fuente: MEF 



2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

B. Movimiento de carga portuaria:

Puerto de Balboa Pacífico
Panamá International Terminal Pacífico

Manzanillo International Terminal Atlántico
Colón Container Terminal Atlántico
Puerto de Cristóbal Atlántico



2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Fuente: Georgia Tech Panama / AMP

B. Movimiento de carga portuaria contenerizada

2018
6.99 millones TEUS

Panamá mueve 6.99 millones de TEUS, pero capacidad para 14.9 millones de TEUS.

Panamá es el segundo país, después de Brasil con mayor movimiento en la región  (8.2 millones TEUS). Perú 2.3 mill/T

El complejo portuario posee un alto nivel de conectividad: 69 servicios de líneas dedicados a operaciones de trasbordo.

Fuente: Georgia Tech Logistics Innovation and Research Center



C. Transporte de pasajeros y carga aérea

2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

2010
3.8 millones de 

pasajeros 
al año

En la última década, el tráfico de pasajeros se cuadriplicó. 
2018

15.6 millones 
de pasajeros 

al año

Industria de transporte de pasajeros tiene efecto multiplicador (turismo)

Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá



2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

C. Transporte de pasajeros y carga aérea

El desarrollo de Panamá como HUB AEREO, esta vinculado 
al crecimiento de la aerolínea panameña Copa Airlines

Operan 30 aerolíneas a 85 destinos. Nueva
Línea aérea: AIR CHINA / 2 veces a la semana. 

T2  componente del HUB DE LAS AMERICAS y
fortalece el concepto de conectividad que ofrece Panamá. 

Nueva terminal T2 por inaugurar: 
20 puertas de abordaje, aumenta a 55. 
Proyección 25 mill pasajeros en el 2025.

Se suma la adyacente  zona franca de bienes 
perecibles. 



Sistema de HUB MULTIMODAL en la región interoceánica

2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE



2. TRANSPORTE Y ALMACENAJE

Para desarrollar al país, es necesario que los proyectos de inversión estén encaminado
a construir un proyecto-país – HUB MULTIMODAL LOGISTICO. 

Hoja de ruta: ELNP 2030. Estudio realizado por el BID.

Siguiente paso: integrar “hinterland” al hub interoceánico ya consolidado.
Mirar hacia la integración logística de la región. 



3. COMERCIO

Motores del de crecimiento



3. COMERCIO

TURISMO DE COMPRAS (Ventas Minoristas)

Más de 35 centros comerciales 
consolidan a Panamá como destino 
de compras. 

Más
grande
Mundo

Más 

grande 

LATAM

14º

1º

Albrook Mall: 800 tiendas



Zona Libre de Colón – ventas al por mayor

Fundada en 1948 cuenta con 3,000 empresas.

La ZLC se especializa en la re-exportación de productos al por mayor 
(farmacéutica, electrónica, textil)

Las ventas que se originen, siempre y cuando se envíen al exterior, 
están exentas de impuestos.

3. COMERCIO



Evolución del modelo de zonas francas 

Del concepto tradicional de Zona Libre de Colón - gran centro de 

re-exportación - a repensar el modelo de zonas francas. 

3. COMERCIO

. 

Zonas de integración para realizar servicios más 
complejos que agreguen valor al hub logístico de 

Panamá. Caso Panamá Pacífico.

Espacios generadores de conocimientos que 
produzcan desarrollo en diferentes sectores. 

Caso Ciudad del Saber.



INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

En el periodo del 2005 – 2009, la IED en Panamá fue de $1,962 millones
En el periodo del 2011 – 2018, la IED en Panamá $33,930 millones 
El 64% de las utilidades de esas empresas se re-invierte en el país.

3. COMERCIO
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Fuente: CEPAL / 
MEF Panamá

Al no tener un banco central que emita papel moneda, se requiere buscar el ingreso de capitales de otras fuentes. 
Para eso el entorno económico debe propiciar atraer inversión al país.



2000 nos entregan el Canal y franja de 10km: bases aéreas, residencias, aeródromos, hospitales, escuelas. 

El gobierno de Panamá creó Unidad Administrativa de Áreas Revertidas con el fin de destinarla para 
darle valor a la plataforma multimodal. 

1. Base aérea de Howard (1,400 hectáreas, una pista aérea,
20,000 viviendas). Concesión privada – London & Regional se
convierte en AGENCIA ESPECIAL PANAMA PACÍFICO.

2. Base militar de Clayton (120 hectáreas,
200 edificios) fue entregada a una fundación
privada sin fines de lucro se convierte en 
LA CIUDAD DEL SABER. 

3. COMERCIO

Nuevas Zonas Económicas Especiales



ZEE - AREA ECONÓMICA ESPECIAL PANAMA – PACÍFICO

Facturar + $2,000,000.00 ser multinacional: Call Centers, servicios TIC y de procesamiento de datos,
desarrollo digital, distribución logística, importación / exportación, procesamiento, manufactura,
ensamblaje, tecnología, servicios para la industria marítima y de aviación

• Beneficios fiscales (no pagan impuesto de lo que venden fuera del territorio),
• Beneficios laborales (no aplica el mismo régimen de horarios, contratación flexible)
• Beneficios aduaneros (tiene una Ventanilla Única)
• Beneficios migratorios (permisos laborales para extranjeros).

• .

3. COMERCIO

300 empresas establecidas en APP



ZEE - CIUDAD DEL SABER

• Parque Tecnológico Internacional que recoge a empresas, instituciones, o start-ups
dedicadas a la investigación, educación e innovación.

• Finalidad: promover y facilitar sinergia entre universidades, centros de investigación 
científica, empresas tecnología y organismos internacionales.

3. COMERCIO

Perú Tech Panamá está integrado por Beyond, Cescont Data, 

Dominiotech, DSB Mobile, Novatronic, Medisys International, 

Tekton Lab, TI Smart y Online Studio.



LEY SEM – SEDE DE EMPRESAS MULTINACIONALES 

Por la conectividad, estabilidad política, economía dolarizada PANAMÁ es visto como una ubicación 
ideal para muchas empresas extranjeras.

El Estado ha creado leyes para incentivar que multinacionales hagan uso de la plataforma logística 
multimodal.  Las empresas deben cumplir con una serie de requisitos y obtienen beneficios fiscales 
sobre ventas realizadas fuera del territorio nacional, además de beneficios migratorios y laborables.

En Panamá 146 empresas multinacionales se han acogido el Régimen SEM.

3. COMERCIO

Panamá ha generado un conjunto de leyes con el fin de incentivar la inversión en el país.
Sin el marco regulatorio adecuado, la atracción de IED y el desarrollo del país al ritmo 

requerido no es viable.



Retos y Oportunidades



RETOS Y OPORTUNIDADES

El crecimiento ha traído desarrollo y la pobreza ha ido 
disminuyendo. Aún así, hay asimetrías de ingreso que 
corregir para incorporar a sectores que han quedado 

rezagados especialmente las comarcas indígenas. 1 de cada 4 personas 

vive en pobreza

19%

Índice de Pobreza Multidimensional
Fuente: Banco Mundial



RETOS Y OPORTUNIDADES

El crecimiento sostenido en la construcción y servicios demandó mano de obra 
no calificada. Dejando atrás el desarrollo de sectores como la agricultura.

En los últimos 10 años la agricultura pasó de 4.6% a 2.5% del PIB.

Con la desaceleración del sector construcción y la falta de inversión en provincias, 
se requiere enfocarse en el sector agrícola en las provincias. Hay potencial para la 
exportación de productos cárnicos y agrícolas. 

Encadenar el sector agropecuario al desarrollo de la región interoceánica.

SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: Center for International Development at Harvard University



RETOS Y OPORTUNIDADES

Panamá gran exportador de servicios (logísticos, financieros, legales). 
Panamá es el país que menos bienes exporta de toda la región. 

Y el mayor importador de la región.

Exporta poco y con variedad acotada de bienes, en su mayoría, 
productos de baja complejidad 

con poco valor agregado. 

Énfasis en agregar valor a la carga para la exportación. 
Potenciar uso de plataforma logística.

SECTOR DE MANUFACTURA

Fuente: Center for International Development at Harvard University

Plátanos

Alquitrán de aceite

Refinado de petróleo

Desechos de metal

Licores

Ruedas de caucho

Crustáceos y pescados

Productos que exporta

Suministro industria impresión 

Productos de papel

Bebidas

Preparados de cereal y harina

Tintes, pinturas

Productos de limpieza

Plásticos

Oportunidades



RETOS Y OPORTUNIDADES

.

SECTOR EDUCACIÓN

Panamá, altos índices de escolaridad. Alta cantidad de personas 
terminan la secundaria (media).

Programas como Panamá Bilingüe y know – how que traen las 
multinacionales aportan mejoría a la calidad de la educación.

Tasa de desempleo aumentando por la 
desaceleración económica.

Crecimiento  demanda mayor calidad de mano 
de obra + calificada.

Para atender la necesidad del mercado y mejorar la 
calidad profesional ha desarrollado el

ITSE (Instituto Técnico Superior Especializado) como
modelo a replicar en el país.

Bajos puntajes en pruebas estandarizadas: 
mala calidad – graduamos estudiantes requieren ser
más competentes.

Fuente: Center for International Development at Harvard University



RETOS Y OPORTUNIDADES

Carreras más solicitadas por estudiantes:
Administración de empresas (29%)
Educación (15%)
Humanidades (7%)
Derecho (7%)
*Ingeniería (6%)
*Salud (6%)

SECTOR EDUCACIÓN

Fuente: Center for International Development at Harvard University

Carreras demandas por mercado laboral
Agricultura
Manejo forestal
Manejo pesquero
Manufactura y procesos
Minería

Existe demanda laboral pero hay déficit de carreras 
vocacionales en áreas técnicas solicitadas por el 
mercado.



RETOS Y OPORTUNIDADES

INSTITUCIONALIDAD

Ad portas de una elección presidencial el 5 de mayo de 2019. 
Reto: Fortalecer la institucionalidad como base para alcanzar el desarrollo.

Sobre la institucionalidad descansa el futuro del país.

 Fortalecer sistema de contrataciones públicas
 Reforma de Justicia
 Reforma del Órgano Legislativo
 Modificaciones al sistema de salud y pensiones
 Asistencia e inclusión productiva para sectores más vulnerables
 Modernización del Estado 




