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¿POR DÓNDE SE ESTÁ DESACELERANDO LA ECONOMÍA?

Panamá viene mostrando una reducción
paulatinamente de la expansión de la economía
desde el 2011. Esta desaceleración es influenciada
principalmente por las siguientes actividades
económicas: Construcción, Comercio al por mayor
y menor, y Hoteles y Restaurantes (parte del
turismo). Este efecto ha acelerado la desocupación
y la informalidad, y afectando la generación de
empleo.

El país viene mostrando en los indicadores macroeconómicos la desaceleración de la economía, siendo el termómetro
más importante para medir la economía, el Producto Interno Bruto (PIB). El comportamiento del PIB o la producción
agregada están influenciado por los diferentes sectores o actividades que lo componen. En el escrito que a continuación
presentamos, vamos a analizar el comportamiento general de la economía y de los sectores que están empujando a la
desaceleración económica.
En la Gráfica 1 podemos ver como desde el
2011 comenzó a caer el crecimiento
económico, pasando de 11.3% a 5.4% en el
2017. Esta situación no es diferente al primer
semestre del 2018 (año en curso) mostrando
un crecimiento acumulado de 3.7%, que si lo
comparamos con el mismo periodo del año
anterior, la economía creció 5.2%, una
disminución de uno y medio puntos
porcentuales, que en términos absolutos son
alrededor de B/. 180 millones menos.
Ahora bien, algunos de los principales sectores que están contribuyendo a la desaceleración económica son: Construcción,
Comercio, y Hoteles y Restaurantes (gran parte del turismo) como muestra la Gráfica 1. La Construcción túvo un
crecimiento vertiginoso hasta el 2012 de 30.6%, obteniendo cifras récord para la economía panameña, sin embargo, la
construcción ha venido cayendo hasta llegar a 8.3% para el 2017. Aunque su crecimiento ha ido cayendo su participación
relativa en el PIB, se ha ido incrementado pasando de 9.6% en el 2011 a 16.7% para el 2017. La reducción de la actividad
se puede decir que es por la culminación de megaproyectos, por el incremento de los costos de producción (mano de obra
y materiales) y por la sobreoferta inmobiliaria. Esta actividad es una de las que más aporta al crecimiento del PIB y al bajar
su crecimiento se vio afectada directamente la producción agregada.
Los sectores Comercio, y Hoteles y Restaurantes no llegaron a niveles de crecimientos tan elevados como la construcción,
pero repuntaron en el 2011 mostrando cifras de 18.5% y 14.6% respectivamente. Después del hito las dos actividades
comenzaron a caer llegando a cifras de 3% y 1.9% para el año 2017 respectivamente, las actividades se han comportado
de una manera muy similar entre ellas en el periodo de análisis. Su participación relativa en el PIB para ambos sectores
también ha mostrado una tendencia a la baja pasando de 20.2% y 2.9% para el 2011 a 17.8% y 2.5% para el 2017,
respectivamente.

Para Hoteles y Restaurantes, esta reducción se le puede atribuir a la disminución de entradas de visitantes a nuestro país
que a su vez impacta el porcentaje de ocupación hotelera. Dicha situación también afecta al comercio.
La reducción de la expansión de la economía tiene otras implicaciones o afecta otras variables macroeconómicas que
están directamente relacionadas como lo son la ocupación, la desocupación y la informalidad, por ello, en la Gráfica 2
vemos como se correlacionan dichas
variables.
Para el 2011, año en que la economía tuvo un
repunte, la ocupación creció 5.7% que
equivale en términos absolutos a 82,490
nuevos empleos en el mercado laboral; la
desocupación se situaba en 4.5% y la
informalidad estaba en su nivel más bajo de
36.9%. En este mismo sentido, como muestra
la gráfica, mientras se va desacelerando la
economía de la misma manera se van
moviendo las otras variables macroeconómicas. Es decir, que cuando la economía se desacelera, disminuye la generación
de empleo, aumenta la desocupación y los niveles de informalidad crecen.
Para el año 2017, la economía se expandió en 5.4%, casi la mitad que en el 2011. Esta desaceleración económica tiene
como resultado que la generación de empleo en el mercado laboral fue de 15,138 plazas de trabajo que equivale a un
crecimiento en la ocupación de 0.9%; en cuanto a la desocupación, aumentó, ubicándose en 6.1% y la informalidad en
40.8%, como muestra la Gráfica 2.
Veamos la generación de empleo de las actividades económicas analizadas en la Gráfica 1. En la Construcción para el año
2011 la generación de empleo fue 14.6% que equivale a 20,641 plazas de trabajo. Sin embargo, para el 2015 hubo una
contracción en el empleo de -11.3% que se traduce a 22,197 menos puestos de trabajo en ese sector y para el 2017 la
generación de empleo se sitúa en 1.5% es decir 2,650 nuevos empleos.
Para el Comercio la generación de empleo en el año 2011 fue la más alta en el periodo analizado mostrando un crecimiento
de 9.1% que se traduce a 23,063 plazas de trabajo, aportando el 28% del empleo generado en el mercado laboral. Sin
embargo, esta generación ha ido cayendo hasta que decreció en los años 2016 y 2017 en -1.4% y -0.4% respectivamente.
La situación de Hoteles y Restaurantes es un poco distinta, la generación de empleo para el año 2011 no fue tan alta como
la de los otros sectores analizados, situándose en 3.6% que en términos absolutos es 2,654 plaza de empleo. El empleo
comenzó a crecer hasta que en el 2014 tuvo un decrecimiento de -7.2%, y luego vuelve a generar empleos con más fuerza
en los años 2015 y 2016 con tasas de 11.9% que equivalen entre los dos años alrededor de 20 mil nuevos empleos, para
luego ubicarse en el año 2017 con una tasa de crecimiento de la ocupación de 4.7%.
Para concluir, la economía se ha desacelerado por el efecto de los sectores Construcción, Comercio, y Hoteles y
Restaurantes y como se han incrementado las variables del mercado laboral que se correlacionan específicamente; la
desocupación y la informalidad. También como se ve afectando la generación del empleo en el país en los sectores
mencionados.
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