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Grupo Prival
La evolución reciente de la Economía Panameña

El pasado 27 de agosto autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá 
mantuvieron una sesión de trabajo con personal técnico del Grupo Prival.1 

El objetivo del encuentro fue conocer de primera mano las últimas novedades sobre 
política económica y las proyecciones que las autoridades tienen para los próximos 
meses. 

Producto de este encuentro se ha preparado para todos nuestros clientes el siguiente 
resumen ejecutivo con diversos temas a destacar.

El 13 de agosto el señor Ministro de Economía y Finanzas señor S.E. Héctor E. 
Alexander H. presentó un resumen sobre los recientes acontecimientos económicos.

De la anterior imagen se destaca que lo más grave de la crisis en materia económica 
se presentó en el segundo trimestre del 2020 cuando el PIB Trimestral interanual cayó 
un 38,20%. A partir de ese momento la economía ha mostrado signos de recuperación 
y ya para el primer trimestre del 2021 esta se encontraba un 8,50% por debajo de la 
observada en similar período del año pasado.

Por su parte, si analizamos el comportamiento de la economía utilizando el Índice 
Mensual de Actividad Económica IMAE -en su serie original- este da cuenta de que fue 
en el mes de mayo del año pasado donde se sufrió la mayor caída mensual con un 
16,2%; esto al comparar el índice con el del mes correspondiente del año 2019.              
La recuperación mensual ha sido sostenida y para mayo de este año el volumen de 
producción está solo un 1,90% por debajo del observado en mayo del 2020. 

1 Agradecemos al Director de Financiamiento Púbico, Señor Eder Córdoba y a todo su equipo el valioso 
aporte.
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Es importante destacar que en mayo del 2020 se tenían ya los efectos de la pandemia 
por lo que falta camino por recorrer para recuperar los niveles que se mostraban antes 
de esta.

La recuperación no ha sido igual para todos los sectores de la producción. Hay sectores 
que sufren aún los embates de la crisis como restaurantes y hoteles, así como 
transporte y comercio.

La recuperación se deja ver mediante algunos indicadores como la producción de 
cemento que ha crecido un 82,10%, la venta de vehículos con un alza del 83,40% o el 
mayor movimiento de contenedores TEU con un 12,10% de mejora.

Las autoridades esperan que estas mejoras se mantengan y que para final del año el 
crecimiento económico sea de un 9%. 

En el encuentro con las autoridades se destacó que existen otras estimaciones de 
entes y organismos internacionales que estiman la recuperación en un 12% o 13%.

Las autoridades destacan que las prioridades económicas del Gobierno de Panamá para 
el año 2021 son:

1. Continuar con el programa masivo de vacunación contra el Covid-19. El 
Gobierno ha firmado contratos para la compra de 9,2 millones de dosis de las 
cuales 4,2 millones ya han sido usadas. Con ello 1,5 millones de personas 
cuentan con el programa completo de dos dosis lo que representa un 33% de la 
población.

2. Continuar con la política fiscal anticíclica que ha permitido traer recursos del 
exterior. Con esto se pretende asegurar los recursos necesarios para cuidar la 
vida y la salud de los residentes y continuar con el desarrollo del Programa 
Panamá Solidario así como financiar los programas de inversión que se están 
ejecutando. 

3. Fortalecer los fundamentos económicos a través de políticas públicas y 
continuar con el programa de inversiones para apoyar el crecimiento 
económico.

4. Llevar adelante un Diálogo Nacional para resolver los problemas del programa 
IVM de la CSS.
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5. Continuar la ejecución de acciones necesarias para sacar al país de las listas 
internacionales que afectan la imagen.  

Otro de los temas abordados fue el compromiso fiscal producto de la Ley No. 185 del 
25 de noviembre de 2020, Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para los años 
2020-2024.

Esta ley tiene como objetivo establecer normas, principios y metodologías para 
consolidar la disciplina fiscal en la gestión financiera del Sector Público y fija límites al 
crecimiento de la deuda y el déficit para el Sector Público No Financiero. 

Para el 2021 el límite está en 7.0%/7,5%. Para el 2022 este debe ser de 4%; luego en 
el 2023 de 3,0% y para el 2024 debe ser de 2.0%.

Para apoyar la recuperación económica el plan de inversiones públicas contempla 
varios proyectos cuyo detalle se observa en el siguiente cuadro. 

De esta manera a junio de 2021 el Gobierno Central muestra ingresos totales por 
828,8 millones de balboas y gastos totales por 798,7 millones lo que deriva en un 
balance total de 30,1. Siendo así el déficit alcanza un 4,67% del PIB cuando para 
similar mes del año pasado era de 5,19%

En el ámbito del Sector Público No Financiero los ingresos totales llegan a 1.121,1 
millones de balboas con gastos totales por 1.071,3 y un balance de 49,80 millones. El 
déficit para junio de 2020 era de 4,39% y para junio de este año se reduce a 3,90%

Una parte de los mayores ingresos observados corresponde a la venta de activos 
públicos en particular terrenos. 

A pesar de los enormes retos que ha significado la pandemia del Covi-19 las cifras 
fiscales muestran una prometedora recuperación que ayudará al crecimiento 
económico, la mejora de las finanzas públicas y con ello el combate al desempleo y la 
pobreza. 


