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Caracterización de la Economía Panameña
La economía panameña se destaca por ser
principalmente de servicio, representando un alto
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Este
hecho se refleja también en la cantidad de ocupados
donde más del 60% corresponden a las actividades
desarrolladas por el sector terciario.

Panamá releja resultados positivos en su desempeño económico, alcanzando un crecimiento en el 2017 de 5.4% (ver
Gráfica N°1), es decir B/.2.042.7 millones más que el 2016, aunque mostrando desaceleración en el crecimiento y
aceleración de la desocupación. A pesar de ello, el país sigue con un buen desempeño en comparación con otros países
de la región, donde el crecimiento promedio para Latinoamérica y el Caribe fue de 1.3%. De acuerdo con el MEF el
crecimiento del año pasado fue el resultado de las actividades del Canal de Panamá, actividades de transporte y
telecomunicaciones, construcción y minas y canteras. Aunque hay otras actividades, con crecimiento menor al reportado
en el pasado, tales como: suministro de electricidad, gas y agua, actividades inmobiliarias, y hoteles y restaurantes; que
deben atenderse para mejorar sus resultados.
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Panamá es reconocido como un país con clara ventajas
competitivas pues cuenta con una posición geográfica que le
ha permitido el desarrollo de actividades que se benefician de
dicha característica, como, por ejemplo, el comercio, el cual
aprovechas las facilidades multimodales (áreas, terrestres y
marítimas) que tiene el país; así también por citar otra
actividad, la que se desarrolla en la Zona Libre de colón el cual
toma esta pequeña nación como un lugar adecuado para sus
operaciones.
La economía panameña se destaca por ser una economía de
servicio lo cual se confirma con la cantidad de ocupados,
donde de 1.8 millones de ocupados, más del 60% (más de 1.1

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
proyectan crecimientos para el año 2018, ambos por
encima del 5%; cifra que coincide con lo publicado por el
Ministerio de Economía y Finanzas, quien estima un
crecimiento de 5.6%. Estas proyecciones ubican a Panamá
en un buen lugar con relación a los países de la región, pero
también representa un reto ya que se debe buscar la forma
de seguir creciendo con equidad, productividad y
competitividad.
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millones de personas) corresponden a las actividades
desarrolladas por el sector terciario tales como:
comercio,
transporte,
hoteles,
actividades
financieras, enseñanza, entre otros; siendo el
primero el que más ocupados genera en el país con
cerca del 17.6% de los ocupados.
En cuanto al comercio exterior, la balanza de bienes
presenta resultados deficitarios al tercer trimestre
2017, mientras que la balanza de servicios mostro
superávit. Lo cual va acorde con la característica
panameña de ser una economía de servicio.
Otro elemento que caracteriza nuestra economía es
la dolarización de esta, que le ha permitido gozar de
estabilidad macroeconómica, permitiéndole desarrollar un sólido Centro Bancario Internacional (CBI) moderno y
respetado a nivel mundial el cual siempre está actualizándose y cumpliendo con las normas que lo requiere. El CBI cuenta
con 88 bancos y con mas de B/.119 mil millones en activos, con depósitos internos que alcanzan los B/.52 mil millones y
créditos por B/.51 mil millones.
Además, el país se ha vuelto cada vez más atractivo a las inversiones donde en el último informe sobre la Inversión Directa
Extranjera en América Latina y el Caribe 2017 (CEPAL), Panamá recibió inversiones por B/.5 mil millones posicionándose
como el sexto país receptor de inversión extranjera directa de Latinoamérica. En cuanto a lo social, Panamá en el Índice
de Pobreza Multidimensional (IPM) tiene 19.1% de personas con pobreza multidimensional (incidencia) representando
cerca de 800 mil personas.
Todos los aspectos antes descritos, reflejan la competitividad del país. Según la evaluación del Foro Económico Mundial,
Panamá se ubicó en la posición 50 de 137 economías, manteniéndose entre los primeros 50 países más competitivos, pero
perdiendo 8 lugares en comparación a la medición anterior, principalmente afectado por temas de institucionalidad y
educación. En el Índice de Hacer Negocios del Banco Mundial, el país ocupó la posición Panamá 79 entre 190 economías
evaluadas, perdiendo 9 escaños (situación de retroceso que se ha repetido en los últimos años) fue impactado por la baja
en los indicadores de cumplimiento de contratos y protección de inversores. Estos principales índices internacionales con
lo que se evalúa el país, sugieren que hay que seguir mejorando aquellos aspectos que obstaculizan la competitividad y
productividad.
Un avance en el fortalecimiento de la principal vocación del país que es el servicio es el Proyecto de Ley que busca incluir
nuevas soluciones y servicios financieros para incrementar la competitividad de Panamá como plataforma de servicios
financieros, esta iniciativa propone adoptar nuevos productos financieros y modificaciones en algunos procesos, así como
renovar y mejorar instrumentos e instituciones para hacerlas más competitivas y eficientes.
La modernización del Estado también es un paso positivo para la competitividad del país, donde se esta trabajando en la
implementación de la factura electrónica, y se avanza con el Programa Panamá en línea. Los programas sociales requieren
de mayor focalización para llegar a quienes realmente lo necesitan y así lograr mayor inclusión e igualdad.
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