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Resumen

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y sus ramificaciones geopolíticas podría tener importantes consecuencias 

sobre la economía de Panamá. Este trabajo evalúa esas consecuencias focalizando en cuatro posibles canales:  

i) el alza de los precios internacionales de los alimentos y la energía, y el impacto en los presupuestos de las 

familias y en la cuenta corriente; ii) cambios en las rutas comerciales y en los flujos de comercio y su efecto en 

el tránsito de carga por el Canal con afectaciones a la actividad de servicios logísticos y los ingresos que recibe 

el Gobierno; iii) la reconfiguración de las cadenas globales de valor/desglobalización y las oportunidades de 

“nearshoring”; iv) el efecto de las sanciones económicas y sus repercusiones en el sistema financiero del país y 

la necesidad de acelerar la aplicación de medidas para contrarrestar el lavado de dinero y financiamiento del 

terrorismo.
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Resumen ejecutivo

1. Panamá en los últimos 15 años y antes de la crisis de la pandemia ha sido una de las economías de mayor 
expansión en la región, registrando una tasa promedio de crecimiento de más del 6% entre 2005 y 2019. Como 
consecuencia de ello, el PIB per cápita del país se encuentra entre los más altos de América Latina y el Caribe, y 
corresponde al de una economía de altos ingresos.

2. Ello fue posible gracias a la consolidación de una visión estratégica que situó a Panamá como nexo entre 
América del Norte y América del Sur a través de sus grandes inversiones en infraestructura de transporte y logística 
como el Canal, puertos y aeropuertos, a su vez conectadas con zonas económicas especiales (ZEE) que atrajeron 
importantes flujos de inversión externa directa.

3. Esta estrategia se combinó con la creación de un centro regional de servicios financieros que apoyó en parte 
las actividades de comercio internacional e inversiones facilitadas por el Canal. La importante inversión inmobiliaria 
también fue un foco que expandió el sector de la construcción generando empleo e ingresos. Más recientemente, 
la irrupción de la actividad minera a gran escala ha representado una gran oportunidad para mantener un flujo 
importante de inversiones que, a su vez, expanda las exportaciones y los ingresos públicos.

4. Este crecimiento ha permitido avances sociales como la reducción en la tasa de pobreza que pasó del 37% en 
2005 al 22% en 2019. Sin embargo, en otros indicadores como la desigualdad no ha habido mejoras tan significativas. 
El coeficiente de Gini de 0,50 (año 2019) es uno de los más altos de la región. En parte, esta desigualdad en la 
distribución del ingreso refleja una importante disparidad en el nivel de desarrollo entre regiones al interior del país, 
lo que se evidencia, por ejemplo, en importantes diferencias de acceso a servicios y pobreza entre los territorios. Ello 
sugiere que la mayor parte de los beneficios del crecimiento se ha concentrado en la ciudad capital.

5. Panamá, como otras economías de la región, se ha recuperado relativamente rápido de la crisis del COVID-19 en 
términos del nivel de actividad (el nivel prepandemia se alcanzó en el segundo trimestre de 2022), aunque todavía 
subsisten sectores rezagados (turismo, construcción, restaurantes y recreación, etc.). Por otro lado, la situación en el 
mercado laboral no se ha restablecido completamente. Hacia finales de 2021 la tasa de desempleo era del 12% (8% 
promedio 2017-2019) y la tasa de informalidad había aumentado al 47% (43% en 2017-2019).

6. En estas circunstancias, el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene el potencial retrasar la recuperación económica 
tras el COVID-19. El impacto se daría a través de al menos cuatro canales: i) el alza de los precios internacionales de 
los alimentos y la energía, y sus consecuencias negativas en los presupuestos de las familias y en la cuenta corriente, 
dado que Panamá es un importador neto de combustible y en menor medida de alimentos; ii) cambios en los flujos 
de comercio y su efecto en el tránsito de carga por el Canal con afectaciones a la actividad de servicios logísticos y 
los ingresos que recibe el Gobierno; iii) a mediano y largo plazo tanto la pandemia como los conflictos geopolíticos 
producidos por la guerra podrían dar lugar a una reconfiguración de la cadenas globales de valor y tener derivaciones  
negativas para el comercio internacional y el tránsito por el Canal, aunque también podrían aportar oportunidades 
para Panamá de participar en procesos de “nearshoring” dada su estratégica localización y excelente infraestructura 
de transporte y logística; iv) un último aspecto se refiere al efecto de las sanciones económicas y sus repercusiones 
en el sistema financiero del país, ya que la implementación de estas sanciones puede implicar la necesidad de 
acelerar la aplicación de medidas para contrarrestar el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

http://www.undp.org/latin-america


PNUD América Latina y el Caribe
SERIE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

www.undp.org/es/latin-america | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | 2022 4

7. La fuerte alza de los precios internacionales del petróleo ha llevado a importantes aumentos del precio de 
la gasolina en el país, que aumentó más del 50% en el primer semestre de 2022, llegando su precio a un valor 
aproximado de 5 USD el galón (1,50 USD el litro) en junio de 2022. Este aumento desencadenó protestas sociales 
desde mayo de este año que llevaron al Gobierno a establecer subsidios a los combustibles a partir del 1 de julio. 
Si bien las protestas tuvieron como foco de atención el aumento del precio de la gasolina, sirvieron para canalizar 
reclamos más amplios referidos al acceso a servicios sociales (p. ej., el gasto en educación), lo que genera presiones 
en el presupuesto público que se encuentra en un proceso de consolidación luego del fuerte aumento en el déficit 
durante la pandemia (se prevé un déficit del 4% del PIB en 2022 en comparación con un nivel del 7,5% en 2021).

8. La implementación de subsidios a la gasolina, que permitió que su precio no excediera los 3,25 USD por galón 
(desde el 18 de julio y por un período inicial de 6 meses), implica erogaciones de aproximadamente el 1,0% del 
PIB durante 2022 y del 1,6% durante 2023 si se mantuvieran las circunstancias que dieron origen a su puesta en 
práctica. Pese a que estos gastos están plenamente justificados dado el objetivo de paliar el impacto del alza de 
precios sobre el presupuesto de los hogares, su falta de focalización ha tenido efectos redistributivos negativos. Por 
ejemplo, el quintil más alto de ingreso que utiliza mayoritariamente automóvil particular para sus necesidades de 
transporte ha sido el más beneficiado recibiendo más del 50% del subsidio, mientras que, al quintil más pobre, que 
utiliza intensivamente el transporte público, le corresponde un valor menor al 5% de estas ayudas (esta participación 
es menor a la del ingreso por lo que estos subsidios son claramente regresivos).

9. Los montos asignados en los últimos años a diversos programas sociales para combatir la pobreza y pobreza 
extrema (Red de Oportunidades, 120 a los 65 y el Programa de Asistencia Social Educativa – Universal [PASE-U]) 
son similares a lo que se prevé gastar durante este año o el año 2023 en el subsidio al combustible. La focalización 
de estos subsidios implica mayores desafíos de diseño en comparación con descuentos aplicados a otros servicios 
como la energía eléctrica; sin embargo, establecer una transferencia de suma fija en función de una estimación de 
consumo con un tope máximo (y condicional a la evolución del precio) podría ser una forma de avanzar. Esta nueva 
transferencia podría agregarse a las ya existentes. Ello permitiría asignar estas ayudas a las personas que más lo 
necesitan y ahorrar recursos para volcarlos a otros programas sociales.

10. El alza de los precios de los alimentos en Panamá fue menor que en el caso de los combustibles (alrededor 
del 5% anual a junio), pero igualmente el Gobierno estableció un programa para subsidiar el precio de algunos 
ítems básicos de la canasta (“Productos Panamá”). De forma complementaria, varios alimentos están exentos del 
IVA (ITBMS). Sin embargo, aquí también podría haber espacio para ajustar este programa de excepciones ya que 
la evidencia muestra que muchos de los artículos desgravados no son parte de la canasta de consumo de las 
familias de menores ingresos. Nuevamente, como en el caso del combustible, una mejor focalización de este tipo de 
subsidios permitiría ahorrar recursos y asignarlos a aquellos que más los necesitan.

11. El alza en el precio de los combustibles afectó la balanza comercial (de bienes) cuyo déficit se estima aumentará 
del 6,1% del PIB en 2021 al 7,1% del PIB en 2022, mientras que el desequilibrio de la cuenta corriente pasará de un 
2,2% del PIB al 5,1% en el mismo período. El aumento en el déficit de la cuenta comercial provocado por el mayor costo 
de las importaciones de combustibles se ha visto compensado por las mayores exportaciones de mineral de cobre. 
En 2022 se espera que estas exportaciones representen el 75% del total de exportaciones de bienes (más de 2.500 
millones de dólares). El aumento en la producción y exportaciones de cobre también tendrá efectos positivos en los 
ingresos públicos (alrededor del 0,6% del PIB en 2022), como consecuencia del aumento en el ingreso de regalías. 
Ello permitiría compensar en parte los mayores gastos por subsidios a los combustibles y alimentos facilitando al 
Gobierno alcanzar la meta del déficit fiscal para este año del 4% del PIB.
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12. En referencia a los efectos de la guerra sobre los flujos de comercio internacional y sus posibles consecuencias 
sobre el tránsito en el Canal, la evidencia hasta mediados de este año muestra que no ha habido repercusiones 
significativas. Durante 2021 el comercio internacional creció fuertemente (12%) como respuesta a la recuperación de 
la pandemia, lo que también implicó una importante reactivación del tráfico por el Canal (21%). Para 2022 se espera 
que el crecimiento del comercio global se estabilice a una tasa aproximada de entre el 4% y el 5%, no muy diferente 
del período prepandemia, aunque esta estimación enfrenta cierta incertidumbre dependiendo de la incidencia y 
magnitud de una posible recesión global.

13. La crisis energética que enfrenta Europa a raíz de la guerra podría afectar el tránsito por el Canal. En los últimos 
años han sido importantes las exportaciones de GNL desde Estados Unidos hacia Asia y a China, en particular. Datos 
recientes sugieren que, a raíz del abrupto corte de las exportaciones de este producto desde Rusia a Europa, Estados 
Unidos redireccionó en parte esos envíos hacia el viejo continente. En los primeros cuatro meses de 2022 tres 
cuartas partes de las exportaciones totales de GNL de Estados Unidos se han dirigido a ese destino en comparación 
de un tercio que representaban un año atrás.

14. Mas allá de los impactos sobre el comercio a corto plazo, la guerra y sus consecuencias sobre las relaciones 
políticas entre China y los Estados Unidos podrían exacerbar la aún preliminar tendencia de las empresas 
internacionales a diversificar sus fuentes de proveedores, acercándolos a sus mercados de consumo (“nearshoring”). 
Este fenómeno tendría consecuencias negativas sobre el comercio global y, a su vez, podría afectar negativamente 
algunas rutas de comercio; por ejemplo, una reducción del intercambio entre China y la costa este de los Estados 
Unidos con efectos en el flujo de tráfico del Canal. Sin embargo, la evidencia con respecto a estos procesos de 
desglobalización es aún débil. 

15. Por otro lado, estos procesos aún incipientes de relocalización de las cadenas globales de producción representan 
una oportunidad que Panamá y Centroamérica podrían aprovechar dada su posición estratégica en el continente y la 
infraestructura logística y de transporte. Ello implica una ventaja para impulsar aún más el comercio y la participación 
en cadenas de valor con los países de América del Norte. Además, requeriría potenciar las capacidades productivas 
a partir de una mayor integración subregional en el MCCA-RD para de esta forma explotar las oportunidades que 
brinda el acuerdo MCCA-RD-EE.UU. Por ejemplo, algunas estimaciones sugieren que si la región captara un 10% de 
las importaciones que los Estados Unidos actualmente realizan desde países fuera del hemisferio occidental, las 
exportaciones de América Latina y el Caribe podrían aumentar en 78.000 millones por año y una parte significativa 
provendría de los países de Centroamérica además de México.

16. Un último aspecto del conflicto Rusia-Ucrania que podría tener repercusiones en Panamá se relaciona con 
la puesta en práctica de sanciones económicas a Rusia por parte de las principales economías occidentales. Ello 
puede aumentar las presiones para que el país complete la adaptación de sus regulaciones financieras orientadas 
a combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que exige el GAFI. Este requerimiento se basa en 
que el sistema financiero es una de las principales vías para asegurar el cumplimiento de dichas sanciones. Si 
bien Panamá ha avanzado en esta materia, todavía quedan algunas medidas pendientes de implementar como la 
apertura de información sobre beneficiarios finales de las empresas. El incumplimiento de las regulaciones antilavado 
tendría consecuencias negativas como, por ejemplo, costos más altos de financiamiento en las líneas de crédito de 
bancos corresponsales internacionales que tienen sede en Panamá (en un extremo estas líneas de crédito podrían 
directamente cancelarse).
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1. Introducción 

Panamá ha sido una de las economías que más creció en la región en las últimas dos décadas. Como consecuencia 
de ello ha podido casi triplicar su PIB per cápita alcanzando en 2019 niveles compatibles con las economías de 
ingreso alto (aproximadamente 30.000 dólares PPA). Este crecimiento fue apuntalado por importantes inversiones 
públicas en infraestructura de transporte y logística, asociadas con la extensión del Canal, la construcción del metro 
y el nuevo aeropuerto, y también por fuertes inversiones privadas en el sector de la construcción residencial y en el 
sistema financiero a través del Centro Bancario Internacional.

A través de estas actividades el sector construcción, con tasas de crecimiento interanual promedio del 17%, 
duplicó con creces su participación en el PIB total desde el 7% en 2007 a casi el 16% en 2019. Asimismo, la 
actividad del Canal y del sistema financiero, junto con las zonas económicas especiales (ZEE), ha expandido de 
forma muy significativa la producción y exportaciones de servicios financieros y de transporte y logística. Más 
recientemente, la entrada en funcionamiento de la mina Cobre Panamá ha implicado un fuerte aumento del sector 
minero en la economía (casi el 7% del PIB en 2021) que también se tradujo en un incremento muy relevante en las 
exportaciones.

Este importante crecimiento fue acompañado por una significativa reducción en la pobreza, la cual se redujo del 
37% en 2005 al 22% en 2019. No obstante, otros indicadores sociales como el nivel de desigualdad, el acceso a 
una educación de calidad y a la protección social no han mostrado avances equivalentes (p. ej., el coeficiente de 
Gini cayó de 0,54 a 0,50 durante el mismo período, siendo este último uno de los valores más altos de la región). Al 
mismo tiempo, existe un fuerte contraste en los niveles de desarrollo económico y social entre la ciudad de Panamá 
y el resto del país; especialmente con las áreas rurales y de la costa donde se concentra la población indígena. Esta 
disparidad en los indicadores sociales entre las regiones centrales y las más periféricas sugiere que el crecimiento 
acelerado a nivel agregado no se ha extendido de forma uniforme a lo largo del territorio.

En este contexto de acelerado crecimiento, pero con rezagos económicos y sociales entre poblaciones y territorios, 
se producen dos importantes perturbaciones que afectaron a la economía mundial y a Panamá en particular. Por 
un lado, la pandemia del COVID-19 cuya inmediata consecuencia fue la paralización de actividades críticas como la 
construcción, el transporte y el turismo que llevó a una fuerte caída del PIB durante 2020 (-17%, entre las mayores 
de la región). La recuperación en 2021 fue importante, la economía creció un 15%, pero no fue suficiente para llegar 
a los niveles prepandemia que se alcanzaron en el primer semestre de 2022. No obstante la fuerte recuperación 
de la actividad económica, los mercados laborales aún se muestran rezagados, observándose elevadas tasas de 
desempleo e informalidad (aproximadamente 12% y 47%, respectivamente, a fines de 2021 comparados con valores 
promedio del 7% y el 42% en los tres años previos a la pandemia).

La economía aún se encontraba saliendo de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 cuando se produce a 
fines de febrero de este año la invasión rusa en Ucrania y se desata el conflicto bélico entre estas dos naciones que 
vuelve a desestabilizar los mercados mundiales. Esta nueva perturbación está retrasando claramente el proceso de 
recuperación de las economías y sumando nuevos costos económicos y sociales en los países.

El propósito de este documento es analizar las consecuencias sobre la economía panameña del nuevo escenario 
internacional marcado por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estas consecuencias podrían darse a través de los 
impactos en los precios internacionales de los principales productos básicos (alimentos, energía, minería); los efectos 
sobre los flujos de comercio, y las implicancias de imposición de sanciones económicas sobre Rusia que repercuten 
en las regulaciones financieras. 
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Por el lado de los precios de los productos básicos, el fuerte aumento de los combustibles y de los alimentos 
afecta negativamente el presupuesto de las familias. Al mismo tiempo, el hecho que Panamá es un importador 
neto de estos productos (en menor medida en el caso de los alimentos) podría implicar dificultades por el lado de 
las cuentas externas del país. El importante incremento del precio de la gasolina en el mercado doméstico ya ha 
generado conflictos sociales en el país lo que llevó al Gobierno a establecer subsidios con el objetivo de contener el 
aumento de precios que pagan los consumidores. La falta de focalización en la implementación de estas ayudas ha 
implicado impactos negativos sobre la distribución del ingreso, toda vez que el consumo de gasolina se concentra 
en los estratos de ingresos más altos de la población. El alza del precio de los alimentos y sus consecuencias sobre 
el bienestar de los hogares -sobre todo en aquellos más pobres dada la fuerte concentración de sus gastos en este 
rubro- ha sido menos importante debido a la implementación de controles de precios y subsidios sobre una canasta 
básica de alimentos, y el hecho de que el país cuenta con una importante producción doméstica de estos productos. 

Por el lado de los productos básicos de la minería, la economía se ha beneficiado del alza del precio del cobre 
que, como se menciona arriba, ha pasado a ser uno de los principales rubros de exportación. Este incremento de los 
precios ya se venía produciendo antes de la guerra como consecuencia de la reapertura de la economía global y la 
mayor demanda que impone la transición energética. Este factor compensó en buena medida las consecuencias del 
aumento del precio del petróleo y los combustibles en la balanza comercial. Asimismo, fue un elemento que jugó a 
favor de la recuperación económica en 2021 y en 2022 y al mismo tiempo ha tenido consecuencias positivas en las 
cuentas públicas.

La guerra entre Rusia y Ucrania también ha tenido repercusiones sobre el comercio internacional, aunque el 
impacto no se da mayormente por el efecto de esta crisis en el comercio directo entre Panamá y estos países 
(el comercio bilateral es muy reducido, aproximadamente 0,1% del total), sino a través de las consecuencias que 
ello pueda tener en la operación del Canal (cuya actividad fue récord durante 2021) y que es a la vez una fuente 
importante de recursos para el fisco y de divisas por las exportaciones de servicios de transporte y logística. Si bien 
las proyecciones de flujo de tráfico para este año muestran una desaceleración respecto del año pasado (como 
también ocurrió con los flujos de comercio global), no parecen reflejar un significativo impacto del conflicto. Esta 
reducción del tráfico podría haberse dado (y aún podría ocurrir), por ejemplo, por el menor flujo de comercio de 
bienes agrícolas dadas las restricciones en las exportaciones de Ucrania y Rusia de cereales y otros productos, o el 
redireccionamiento de exportaciones de hidrocarburos (petróleo y gas) de Estados Unidos desde China a Europa. 
Por otro lado, a mediano plazo sí podrían observarse efectos negativos vía la posible reconfiguración de las cadenas 
globales de valor frente a una eventual intensificación de disputas geopolíticas entre los Estados Unidos y China que 
afecte el flujo de intercambio entre estos dos países con repercusiones negativas en la ruta comercial entre China y 
la costa este de los Estados Unidos que es la que más tráfico genera en el Canal. Mas allá de este evento geopolítico, 
este proceso de “acortamiento” de los encadenamientos productivos ya se estaba explorando a raíz de la crisis en 
los flujos de suministro debido a la pandemia, lo que motivó a las empresas a buscar diversificar sus fuentes de 
aprovisionamiento de insumos.

Por último, el sistema financiero de Panamá ha actuado tradicionalmente como centro de operaciones off-shore, 
sirviendo a clientes regionales y globales. El conflicto ha generado una serie de sanciones a bancos y empresas de 
origen ruso. El control del cumplimiento de dichas sanciones podría implicar que el país deba completar el proceso 
de adaptación de sus regulaciones financieras a la normativa internacional sobre información de beneficiarios finales 
y otras medidas para evitar el lavado de activos. El incumplimiento de estos requisitos y el mantenimiento del país en 
la lista gris podría afectar la actividad de este sector que también es muy relevante en la economía.
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Los efectos fiscales de estas disrupciones ocasionadas por la guerra no parecen a corto plazo afectar seriamente 
las cuentas públicas. Los mayores gastos por los subsidios en combustibles pueden ser financiados, al menos 
parcialmente, con el aumento de las regalías del cobre que a partir de este año serán mayores por el cambio del 
régimen. Sin embargo, subsiste el problema del financiamiento del déficit del sistema de seguridad social, por lo cual 
las metas fiscales para este año podrían desviarse (en una magnitud no muy amplia) de los objetivos establecidos 
(déficit del 4% del PIB). Mas allá del corto plazo, la crisis social desatada por el aumento del precio internacional del 
combustible ha dado lugar a demandas para fortalecer el gasto en ciertas áreas críticas de infraestructura social 
(por ejemplo, educación) que apuntalen la movilidad intergeneracional y mejoren a mediano plazo la distribución 
del ingreso. También es necesario seguir fortaleciendo la infraestructura económica, por ejemplo, carreteras que 
conecten el interior del país con los principales centros de consumo para así contrarrestar el desbalance territorial 
en el desarrollo del país. Las respuestas a estas demandas no pueden basarse en mayores déficits fiscales que 
desestabilicen la deuda pública, sino en aumentos genuinos en los recursos del Estado. Con este objetivo podría ser 
relevante plantear ajustes parciales en algunos impuestos que apuntalen los ingresos tributarios cuyo actual nivel de 
alrededor del 10% del PIB es muy reducido para el nivel de ingreso per cápita que ostenta Panamá.

El resto del estudio se organiza de la siguiente forma. La sección 2 describe el patrón de crecimiento económico 
y social de Panamá previo al conflicto bélico, incluyendo las consecuencias de la emergencia de la pandemia 
del COVID-19. La sección 3 analiza brevemente los efectos de la guerra en los mercados internacionales tanto 
por la subida de precio de los bienes primarios como también sus efectos en las cadenas de suministros y en los 
flujos de comercio. La sección 4 revisa con detalle las repercusiones de estas perturbaciones en la economía de 
Panamá analizando los impactos en los gastos de las familias en energía y alimentos y la respuesta del Gobierno 
que estableció subsidios, los efectos que podrían darse vía los flujos de comercio internacional en la actividad del 
Canal, las consecuencias en la cuenta corriente y en las finanzas públicas, las implicancias para la readecuación de 
las cadenas globales de valor y, finalmente, las sanciones económicas y sus repercusiones en el sistema financiero.  
La sección 5 desarrolla unos comentarios de cierre.

2. La evolución de la economía panameña en el período previo a la crisis de 
Ucrania

Antes de analizar los impactos que está teniendo la crisis de Ucrania en Panamá es útil caracterizar brevemente 
el proceso de crecimiento del país en los últimos 15 años y las transformaciones que este proceso conllevó en su 
estructura económica, junto al comportamiento de algunos indicadores sociales. También interesa evaluar el impacto 
de la crisis del COVID-19 y el estado de recuperación de la economía al momento de la irrupción del conflicto bélico. 
Estos antecedentes son relevantes para enmarcar las consecuencias de este episodio sobre la economía y evaluar 
posibles medidas para moderar sus impactos.
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2.1. El crecimiento, la macroeconomía e indicadores sociales en el período  
prepandemia

Panamá ha tenido un crecimiento muy acelerado en los últimos 15 años promediando una tasa mayor al 6% anual 
aproximadamente (gráfico 1, panel A). Este crecimiento fue sostenido por tasas de inversión mayores del 30% del 
PIB que resultaron ser de las más elevadas de la región (y a nivel global) en este período (gráfico 1, panel A). Ello le 
permitió al país prácticamente triplicar su PIB per cápita desde el año 2006, llegando a aproximadamente 30.000 en 
dólares PPA (16.000 en dólares corrientes), nivel que se encuentra entre los más altos de América Latina junto con 
Chile y el Uruguay (gráfico 1, Panel B).

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB, tasa de inversión (Panel A) e ingreso per cápita (Panel B) 
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Fuente: INEC y Banco Mundial. Elaboración propia.

El elevado flujo de inversiones, que explica la fuerte expansión del PIB se materializó en grandes proyectos de 
infraestructura como la extensión del Canal, nuevos puertos, la línea de metro en la ciudad de Panamá, y la construcción 
de nuevas terminales en el aeropuerto internacional2. Al mismo tiempo se produjo una fuerte expansión de la inversión 
privada en el sector inmobiliario. Todo ello fue cambiando la estructura de la economía. Por ejemplo, dio lugar a un 
aumento significativo de la participación de la construcción en el PIB (y en el empleo) que pasó de aproximadamente 
el 7% en 2007 a casi el 16% en 2019 (gráfico 2). Un sector que mantuvo una importante participación en la economía 
a pesar del crecimiento de otros sectores fue el del transporte, almacenamiento (logística) y comunicaciones con una 
proporción en el PIB del 15% en el 2019, el tercer sector más importante después del comercio y la construcción. Por 
supuesto que ello refleja la actividad del Canal y las otras inversiones en infraestructura de transporte mencionadas 
arriba. El sistema financiero también expandió su participación en el PIB alcanzando un 8,5% en el 2019 (7% en 2007). 
Un sector que de forma muy reciente ha tenido un fuerte crecimiento y que las estadísticas de 2019 aún no lo captan 

2 Tras un intensivo programa de construcción (2009-2016), las nuevas esclusas de Cocolí y Agua Clara añadieron a la operación del Canal de Panamá un tercer carril 
para el tránsito de buques neopanamax. Por su parte, la primera línea de metro inició construcciones en febrero del 2011 y se inauguró en el 2014, se espera que todo 
el proyecto culmine en 2024. Asimismo, el aeropuerto internacional inaugura su nuevo terminal aéreo en el 2022 y duplica su oferta comercial. El nuevo espacio recibió 
una inversión de más de 917 millones de dólares en un lapso de cinco años.
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es el minero con la puesta en producción de la mina Cobre Panamá. Como se verá más adelante, en el año 2021 
este sector representó una participación de casi el 8% del PIB cuando en 2007 era menor al 1%. Entre los sectores 
que redujeron su participación se encuentran los de agricultura, manufactura e inmobiliaria y servicios profesionales.

Gráfico 2. Participación en el PIB de los principales sectores económicos (2007 y 2019)
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El importante aumento de la inversión y el crecimiento estuvo asociado con déficits en la balanza comercial que 
se generaron por un significativo desbalance en el intercambio de bienes y se compensaron parcialmente con un 
superávit en la cuenta de servicios gracias al crecimiento de las exportaciones en transporte y logística, turismo y 
servicios financieros (gráfico 3, panel A). El déficit total en cuenta corriente llegó a un récord de casi el 14% del PIB 
en 2014 y coincidió con el aumento de los precios del petróleo y otros productos básicos energéticos, para luego 
estabilizarse en los años siguientes en torno al 8% del PIB gracias a la corrección en los precios del petróleo y la 
culminación de los principales proyectos de construcción, lo que redujo las importaciones. Panamá no ha tenido 
problemas en financiar este desbalance externo en virtud de la importante entrada de capitales vía IED que ha 
representado valores promedio del 8% del PIB en el período 2015-2019. Estos volúmenes de inversión externa 
directa son también varias veces superiores al promedio de América Latina en ese período (gráfico 3, panel B).
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Gráfico 3. Balanza comercial y cuenta corriente (Panel A) e IED promedio 2015-2019 (Panel B)
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Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.
Nota: En el gráfico del panel B, Centroamérica incluye los siguientes países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. América Latina 
y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, 
Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago.

El crecimiento también fue apoyado por un contexto macroeconómico de estabilidad donde gracias a la adopción 
del dólar como moneda local (paridad fija uno a uno con el Balboa) la inflación se ha mantenido siempre bajo 
control (promedio del 1,5% en 2007-2019). La política fiscal, única herramienta con la que cuenta el Gobierno como 
instrumento contracíclico, ha mostrado un comportamiento moderado con relativamente bajos niveles de déficit en 
las cuentas públicas. El déficit fiscal fluctuó en torno al 2,2% del PIB entre 2014 y 2019, favorecido por el dinamismo 
del crecimiento económico y las transferencias del Canal de Panamá al Tesoro (2,2% del PIB en promedio), pese a 
que la carga tributaria se ha mantenido relativamente estable sin superar el 10% del PIB3. 

Esta conducta fiscal moderada se ha visto reforzada desde la entrada en vigor en el año 2008 de la Ley de 
Responsabilidad Social Fiscal que fija las metas para los déficits en las cuentas públicas. Si bien se han efectuado 
numerosos ajustes en estas metas, tanto por el uso de cláusulas de escape como por cambios en la normativa, 
en términos generales, el objetivo de asegurar una senda descendente del déficit del sector público no financiero 
(SPNF) con el fin de mantener la deuda por debajo del 40% del PIB se ha cumplido durante el período prepandemia. 
La reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, efectuada en octubre de 2018, fortaleció aún más la 
institucionalidad estableciendo una mayor transparencia en la meta de déficit, además de la creación de un Consejo 
Fiscal para la evaluación independiente del cumplimiento de las reglas (CAF, 2022a). 

El rápido crecimiento implicó aumentos en el empleo y en los ingresos de los hogares, lo que ha permitido una 
reducción sustancial de la pobreza la cual alcanzó una tasa del 22% de la población en años recientes (gráfico 4, 
panel A). Sin embargo, no ha habido ganancias similares por el lado de la desigualdad; el coeficiente de Gini de 0,50 
observado en Panamá en 2019, si bien se redujo respecto del nivel de 15 años atrás, sigue siendo uno de los más 
altos de la región (cuarto después del Brasil, Honduras y Colombia) y no se corresponde con el nivel de ingreso per 
cápita que ha alcanzado el país.

3 Como se verá con más detalle más adelante la baja recaudación se debe fundamentalmente a bajas tasas de impuestos e importantes excepciones en tributos 
claves como el IVA e impuestos a las ganancias de las empresas.
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Gráfico 4. Tasas de pobreza y desigualdad (Panel A) y pobreza regional (Panel B)
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Fuente: World Development Indicators y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Septiembre 2020.

Por otro lado, la ganancia observada en la reducción en la tasa de pobreza muestra una importante heterogeneidad 
con una brecha significativa entre la ciudad de Panamá y el resto del país, sobre todo entre zonas urbanas y rurales 
(gráfico 4, panel B). La pobreza es particularmente elevada en las comarcas indígenas: Emberá (64%), Ngäbe Buglé 
(83%) y Guna Yala (73%). Las provincias fronterizas de Bocas del Toro y Darién también presentan altos de niveles de 
pobreza (45% y 44%, respectivamente). Esta diferencia en el nivel de pobreza entre regiones se debe en parte a que 
los beneficios del crecimiento económico observados en los últimos 15 años se han distribuido de forma desigual, 
siendo la ciudad de Panamá y sus áreas circundantes las más beneficiadas con un aumento en la concentración del 
PIB que pasó del 70% en 2007 a aproximadamente el 75% en 2019 (BID, 2019; CAF, 2019).

Otros indicadores sociales como el acceso a la educación han mejorado y se han verificado aumentos graduales en 
la matriculación durante los últimos años en todos los niveles educativos, pero para el caso de la educación terciaria 
el acceso sigue siendo muy bajo frente a países de ingreso similar. Por ejemplo, a nivel primario y secundario las 
tasas de matriculación alcanzaron el 98,9% y el 81,9%, respectivamente, en 2019. Sin embargo, la tasa de matrícula 
de la educación terciaria (23,3%) todavía se ubica en niveles muy bajos con respecto a los de países con un PIB per 
cápita similar como Chile (45,5%). Más allá del promedio para todo el país, existe un importante nivel de desigualdad, 
particularmente en el acceso a la educación secundaria entre áreas rurales (68,5%) y urbanas (89,5%), así como entre 
quintiles de ingreso con una tasa de matrícula del 60,9% en el primer quintil y del 89,5% en el quintil más rico (BID, 
2019)4.

Esta importante desigualdad que se observa en Panamá tanto a nivel de ingresos de las familias, pero también a 
nivel de capacidad económica entre regiones, no encuentra una respuesta compensadora en la acción del Estado 
a través del sistema de impuestos y gastos sociales. Ello es así porque el nivel de gasto social (sin contar los pagos 
de pensiones) se ha mantenido en valores cercanos al 9% del PIB en los últimos años. Este valor se comparaba 

4 Mas allá de los indicadores de acceso, también es relevante evaluar el impacto de la enseñanza en el aprendizaje de los alumnos. Las pruebas PISA de 2018 
muestran un bajo rendimiento documentado por el hecho de que más de la mitad de los alumnos panameños de 15 años no entiende lo que lee y 7 de cada 10 no 
pueden resolver un cálculo matemático básico. En ese ranking global de materias, Panamá ocupó el puesto 76 en lectura, 76 en matemáticas y 75 en ciencia de los 77 
países evaluados.
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desfavorablemente respecto del promedio de América Latina (alrededor del 12% del PIB) y es bastante menor que 
en países con un ingreso per cápita similar en la región como Chile y el Uruguay (alrededor del 16%). En general, 
todos los ítems que componen el gasto social son menores que el promedio de la región, pero las diferencias son 
muy relevantes en protección social (transferencias y otras ayudas a familias de bajos ingresos y en educación) (BID, 
2019).

Es claro que este bajo nivel de gasto social responde en parte a la priorización que han hecho los gobiernos durante 
estos años en apuntalar el gasto en inversión pública, aunque el bajo nivel de recaudación impositiva (cercano al 
10% del PIB) —que es llamativo en relación con el alto nivel de PIB per cápita— es también un limitante para expandir 
estos gastos. 

2.2. Los impactos de la pandemia 

La pandemia ha tenido un efecto negativo importante en el crecimiento de Panamá. Fue una de las economías de 
la región con mayor caída del PIB, alrededor del 17% en el 2020, fruto de las interrupciones ocurridas en los sectores 
de la construcción, turismo, comercio y actividades de entretenimiento. Estos son los sectores que han liderado 
la recuperación durante 2021 y el primer trimestre de 2022 (gráfico 5, panel A). A nivel agregado, la recuperación 
durante 2021 fue importante, con un 15,4% de crecimiento en promedio a lo largo del año (14% de crecimiento 
anualizado en el primer trimestre de 2022 respecto del primer trimestre de 2021), pero no fue suficiente para volver 
a los niveles de PIB prepandemia, que sí se alcanzaron hacia el final del primer trimestre de 2022. Ello se produjo en 
parte gracias a la importante expansión del sector minero como consecuencia de la puesta en plena operación de 
la mina Cobre Panamá (gráfico 5, panel B). 

Gráfico 5. Crecimiento agregado y por sector 2019-2022 
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Como se menciona en el recuadro 1 el comienzo de la producción en la nueva mina de cobre implicará una 
expansión muy significativa del sector minero a la vez que aportará importantes ingresos por exportaciones y 
también recursos al fisco5.

Recuadro 1. Mina Cobre Panamá 

La producción minera en Panamá ascendería de un promedio del 1,5% del PIB en los últimos 10 años al 9,5% del 
PIB en 2023. Históricamente, la producción del sector se limitó a la explotación de canteras para la extracción de 
materiales de construcción. El salto esperado en el PIB minero obedece a la entrada en operación de la mina de 
cobre a cielo abierto ubicada en Donoso, cerca de la costa del Caribe. La minera de Cobre Panamá es el proyecto 
de inversión privada más grande en la historia de Panamá (6.300 millones de USD). Con 34 años de vida útil, la mina 
a cielo abierto llegaría a producir a su máxima capacidad en 2023, con 320.000 toneladas que se estima resultarían 
en exportaciones equivalentes a 2.000 millones de USD en dicho año (podrían alcanzar o superar el 5% del PIB). 

El proyecto es desarrollado por First Quantum Minerals (Canadá) y, además de la planta de proceso de mineral y la 
mina, también incluye un puerto internacional y una planta generadora de energía eléctrica (300 MW). En febrero de 
2019 se iniciaron operaciones y en junio se exportaron las primeras 31.400 toneladas con destino a China. 

Fuente: CAF, 2022a.

La recuperación en la actividad económica, sin embargo, no se ha reflejado en los mercados laborales donde 
aún persiste una alta tasa de desempleo, cercana al 12% durante el cuarto trimestre de 2021, lo que todavía refleja 
casi 4 puntos porcentuales por encima de los valores prepandemia (gráfico 6). También se mantiene alta la tasa de 
informalidad que llegó al 48% en el mismo período, lo que representa un aumento de casi 5 puntos porcentuales sobre 
los valores de años anteriores (promedio 2017-2019)6. En una visión de más largo plazo vemos que la informalidad 
se redujo hasta 2011-2012 tocando un piso del 37%, pero luego —y a pesar del crecimiento acelerado en los años 
posteriores— esta no solo no continuó bajando, sino que aumentó incluso antes de impacto de la pandemia. 

5 En la sección 4 se actualizan las estimaciones de los impactos tanto en exportaciones como de ingresos públicos.

6 Este aumento en la informalidad y en las tasas de desempleo respecto a los valores prepandemia seguramente ha tenido consecuencias negativas sobre los 
indicadores de pobreza, aunque esto no se ha podido verificar por falta de información oficial. 
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Gráfico 6. Mercado laboral: tasa de desempleo e informalidad (2005-2021)
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Fuente: Informes de Mercado laboral, Instituto Nacional de Estadística y Censo - Panamá (INEC).

La fuerte recuperación de la economía durante el año 2021 permitió una reducción importante del déficit fiscal que 
—al cierre de 2021— fue del 5,5% del PIB (en 2020 fue del 9,7%), bastante inferior a la meta que se había establecido 
para ese año del 7,5%. Los buenos resultados se explican en buena medida por la expansión del recaudo (creció un 
12,4% anual) y al hecho de que el gasto permaneció prácticamente estable (-0,2% anual), con una fuerte contracción 
de la inversión (17,7% anual). 

Antes de la crisis de Ucrania y sus consecuencias sobre el crecimiento se esperaba que la economía se expandiera 
alrededor del 6% durante este año. Esta predicción reflejaba en parte la todavía no concluida recuperación de la 
economía en la pospandemia. No obstante, esta proyección deberá ser revisada a la luz de las consecuencias que 
ha tenido el conflicto sobre la economía global y sus repercusiones en Panamá. Este análisis se presenta en las 
próximas dos secciones del trabajo.

 

3. Consecuencias de la crisis de Ucrania en la economía global

En este contexto de recuperación pospandemia, pero con indicadores de empleo y sociales todavía rezagados, 
Panamá enfrenta el nuevo desafío originado por el conflicto en Ucrania. Esta crisis ha implicado un fuerte aumento en 
los precios de la energía (petróleo y gas), de algunos minerales y fertilizantes, y de los alimentos. Estos aumentos son 
consecuencia del hecho de que los países en conflicto son importantes productores de dichos productos, y la guerra 
ha afectado sensiblemente su suministro desde estos orígenes. Por ejemplo, Rusia participa con aproximadamente 
el 25% de las exportaciones totales de gas natural; junto con Ucrania tienen el 50% del comercio internacional del 
hierro y también junto con Bielorrusia son los principales proveedores globales de fertilizantes. Por el lado de los 
alimentos, Rusia y Ucrania representan casi el 30% de las exportaciones totales de trigo y un poco menos de cebada 
(gráfico 7, panel A).
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Es así que, al aumento del precio de estos productos básicos que ya venía produciéndose a raíz de la recuperación 
de la economía mundial durante 2021, se sumó un nuevo impulso provocado por la irrupción de la guerra. Desde 
diciembre de 2021 y hasta junio de 2022, los precios del petróleo aumentaron un 50% (se han estabilizado a un nivel 
menor entre julio y agosto); para el caso del gas los aumentos han sido aún más significativos y se han duplicado 
los costos en el curso de este año. Los precios de los cereales también se expandieron más del 40% en dicho lapso 
(gráfico 7, panel B). Finalmente, en el caso del cobre, un producto que se ha vuelto muy relevante en la canasta 
exportadora de Panamá, se observa que tuvo un aumento de casi el 25% durante 2021 a raíz de la normalización de 
la economía, y durante la primera parte de 2022 a raíz del conflicto sufrió otro aumento —poco más del 6%— para 
luego bajar entre julio y agosto.

Gráfico 7. Exportaciones globales de Rusia y Ucrania, y precio de los productos básicos

Panel A. Participación en las exportaciones   Panel B. Precio de los productos básicos
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Además de sus efectos vía precio de los productos básicos, la guerra tiene el potencial de aumentar los problemas 
que se venían dando en la logística asociada con las cadenas globales de valor y el retraso de la provisión de ciertos 
insumos industriales. A ello se suman los constantes cierres de ciudades en China a consecuencia de la pandemia, 
lo que ha vuelto a complicar la producción y el traslado de muchos bienes intermedios. Estos retrasos, que venían 
reduciéndose a fines de 2021, volvieron a aumentar a principios de este año y la guerra en Ucrania puede exacerbar 
estos problemas dado el cierre de ciertas rutas comerciales, por ejemplo, a través del Mar Negro (gráfico 8, panel 
A). Estos retrasos han afectado la recuperación de la producción manufacturera global, cuyo crecimiento se ha 
estancado desde fines del año pasado (gráfico 8, panel B).
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Gráfico 8. Costos en las cadenas de suministros: Baltic Dry Index7 (Panel A) y producción de manufacturas global, 
PMI8 (Panel B) 
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El alza de los precios de los productos básicos energéticos y alimentos, y los aún persistentes problemas en las 
cadenas de suministros que afectan a los productos manufacturados han dado un nuevo impulso a las tasas de 
inflación en las principales economías del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos dicha tasa fue del 9,1% anual 
en junio y del 8,5% en julio. En la zona del Euro también el alza de precios fue muy significativa, llegando a una 
tasa interanual del 7,5% en junio (gráfico 9, panel A). Esta mayor inflación está llevando a los principales bancos 
centrales del mundo a subir las tasas de interés de política. Por ejemplo, la FED en los Estados Unidos ha anunciado 
incrementos que llevarán dicha tasa a casi el 3,5% a fines de este año y se espera que se aproxime al 4% a finales 
de 2023 (gráfico 9, panel B).

7 Es el índice de los fletes marítimos de carga a granel seca de hasta 20 rutas claves marítimas en régimen de fletamento de todo el mundo, administrado por el Baltic 
Exchange de Londres. Es un cálculo diario de la media del precio del transporte por mar de las principales materias primas sólidas y a granel, como carbón, mineral de 
hierro, granos o azúcar. Refleja la cantidad de contratos de envío de mercancías que se cierran en las principales rutas marítimas mundiales.

8 Indicador macroeconómico que se utiliza habitualmente para obtener información sobre la situación de las empresas del sector privado, una de las variables más 
importantes a la hora de medir la situación económica de un país. Este cálculo se realiza a través de la observación de variables como la producción, los nuevos pedidos, 
el empleo y los precios de los productos en las diferentes empresas. Se emplean cuestionarios a empresarios que por variables dan cuenta del estado de producción 
de una empresa y a cada una se le otorga un valor porcentual de acuerdo con su incidencia. Estas variables son las siguientes: nuevos pedidos (30%), producción (25%), 
empleo (20%), plazo de entrega a proveedores (15%) e inventario de materias primas (10%). El resultado de la metodología debe dar un número que, si es superior de 
50, quiere decir que el sector está en expansión y si está por debajo de 50 la actividad está en contracción.
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Gráfico 9. Inflación (Panel A) y tasas de interés (Panel B)
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-4
-2
0
2
4
6
8

10

en
e-

10
no

v-
10

se
p-

11
ju

l-1
2

m
ay

-1
3

m
ar

-1
4

en
e-

15
no

v-
15

se
p-

16
ju

l-1
7

m
ay

-1
8

m
ar

-1
9

en
e-

20
no

v-
20

se
p-

21

Po
rc

en
ta

je

Reino Unido Canadá Zona Euro

EE. UU. Panamá

Fuente: FRED.

La combinación del efecto de la mayor inflación que reduce el ingreso real y gasto de los hogares y el incremento 
de las tasas de interés que encarece el crédito para la inversión y el consumo está alimentando expectativas de una 
fuerte desaceleración de la actividad económica en las principales economías del mundo. Es así que las proyecciones 
de crecimiento para este año ya han sido revisadas a la baja. Por ejemplo, en los Estados Unidos la expectativa es 
que durante 2022 la economía crezca un 1,9% y un 1,1% en 2023 (con algunos analistas pronosticando crecimiento 
negativo en este último año). En Europa también el crecimiento se desaceleraría significativamente bajando del 2,5% 
en 2022 al 1,1% en 2023. En China, por su parte, la expectativa de crecimiento para el 2022 es del 4% (gráfico 10). 

Gráfico 10. Tasas de crecimiento: regiones y países seleccionados (2020-2024) 
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Una consecuencia directa de este menor crecimiento, sumado a los mayores costos de transporte y los problemas 
de suministros que afectan a las cadenas de valor, es que el comercio mundial también se ralentizaría creciendo a 
una tasa del 4,5% en el 20229 luego de haber rebotado casi un 12% en el 2021 (gráfico 11). 

Gráfico 11. Tasa de crecimiento del comercio global 2018-2026
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Fuente: Economist Intelligent Unit (EIU).

Este escenario de mayor incertidumbre por la inflación, la suba de tasas y el menor crecimiento global ha provocado 
importantes caídas en las principales bolsas de valores y, más recientemente, subas en las tasas de los bonos del 
Tesoro de los Estados Unidos (gráfico 12, panel A), lo que podría afectar el acceso a financiamiento por parte de 
los países de América Latina y el Caribe, sobre todo en aquellos países de la región que, como consecuencia de 
la perturbación en los precios de la energía y los alimentos, enfrentan aumentos sustantivos en sus déficits de la 
balanza de comercio y cuenta corriente. La evidencia (gráfico 12, panel B) muestra que las tasas de riesgo país han 
aumentado levemente, pero no se ha cortado sustancialmente el acceso a los mercados de capital. En el caso de 
Panamá, en agosto de 2022 las tasas de riesgo se ubicaban entre las más bajas de la región (2,27%), siendo la mitad 
del promedio para América Latina (4,66%).

9 Esta proyección para la tasa de crecimiento del comercio global provista por el Economist Intelligent Unit (EIU) está alineada con los promedios observados antes 
de la pandemia, por lo cual no parece reflejar los impactos negativos que ha causado la guerra en Ucrania y sus consecuencias en la infraestructura de transporte y 
rutas marítimas, y el crecimiento de los costos de fletes.
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Gráfico 12. Comportamiento de mercados de acciones e indicadores de riesgo soberano 

  Panel A. Bolsa de valores     Panel B. EMBI
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Fuente: Invenómica y Google Finance.

4. Impactos en la economía de Panamá

Las repercusiones de la guerra en Ucrania en la región y en Panamá, en particular, no se dan mayormente por su 
impacto en los flujos de las exportaciones e importaciones hacia y desde los países en conflicto, ya que estos flujos 
no abarcan más del 0,1% del total del comercio de Panamá (0,6% para el promedio de la región).

Los efectos se producen de forma más indirecta a través de varias vías. Por un lado, el fuerte aumento del precio de 
la energía y los alimentos que, además de impulsar aumentos generalizados en los niveles de precios, está teniendo 
efectos negativos sobre el bienestar de las familias, especialmente de aquellas de menores ingresos que son las 
que gastan una parte muy significativa de su presupuesto en estos rubros. Esto ha generado importantes protestas 
y demandas de congelamientos de precios o subsidios en los combustibles y alimentos (ver abajo).

Siendo Panamá un importador neto de energía —y en menor medida de alimentos— el aumento del precio 
internacional de estos productos afectará el balance comercial y la cuenta corriente. Este efecto negativo podrá ser 
parcial o completamente compensado por la fuerte expansión de las exportaciones de cobre que también fueron 
beneficiadas por precios más altos.

Otra vía de impacto del conflicto armado en Ucrania sobre Panamá puede materializarse en caso de que se 
produzca una reducción en los flujos internacionales de importaciones y exportaciones —tanto por las reducciones 
de las exportaciones e importaciones de Rusia y Ucrania con el resto del mundo como por repercusiones de segunda 
vuelta provocadas por otros conflictos geopolíticos que genera la guerra (p. ej., entre China y los Estados Unidos)— y 
por su efecto sobre el tránsito de buques a través del Canal. Aproximadamente el 6% del comercio mundial circula 
por dicha vía, por lo que este factor podría resultar en un impacto significativo en la actividad logística y en los 
ingresos que el Estado percibe por esta fuente si dicho fenómeno se verifica.
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En términos más estructurales, como consecuencia de la pandemia y cuestiones geopolíticas, los flujos de comercio 
podrían verse afectados por un proceso de desglobalización y una relocalización parcial de las cadenas globales de 
valor. En particular, el comercio entre China y los Estados Unidos podría reducirse en el caso de que las empresas 
busquen diversificar sus proveedores agregando fuentes de insumos más cercanas a sus mercados de consumo. 
Esto implicaría un menor tránsito de buques por el Canal (p. ej., aquellos que se dirigen a la costa este de los Estados 
Unidos), pero, por otro lado, podría generar oportunidades para Panamá de participar en estas cadenas (más cortas) 
de valor dada su estratégica localización y sus ventajas logísticas.

Todos estos aspectos reseñados tendrán impacto en las finanzas públicas. Como se mencionó arriba, Panamá 
redujo fuertemente su déficit fiscal en 2021 respecto del año previo y para este año se esperaba una reducción 
adicional que lo llevaría al 4,2% del PIB, cifra muy cercana al valor fijado en la regla fiscal. Sin embargo, la crisis de 
Ucrania con sus consecuencias señaladas sobre el precio de los alimentos y energía, sobre el comercio global y la 
actividad del Canal, podría tener implicancias fiscales negativas, tanto vía aumento de gastos como de reducción de 
ingresos que serían solo parcialmente compensados por el aumento de las regalías mineras.

Finalmente, las sanciones económicas impuestas a Rusia por parte de las economías occidentales pueden 
acelerar la demanda para que Panamá cumpla con los requisitos de regulaciones aplicadas al sistema financiero 
para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Panamá se encuentra aún en la lista gris de países 
que no cumplen cabalmente con dichos requisitos y enfrenta una revisión por parte del GAFI en octubre de este 
año.

A continuación, se presenta un análisis más detallado de los aspectos mencionados previamente. 

4.1. Efectos del aumento del precio de la energía y los alimentos sobre el 
bienestar de las familias 

El aumento internacional en los precios de los alimentos y la energía se ha trasladado a los precios domésticos en 
Panamá de estos productos, sobre todo en el caso de los combustibles. El crecimiento en el precio de estos últimos 
fue importante desde principios del año 2022 y se agravó con el inicio de la guerra. Por ejemplo, el diésel, el GLS 
y el combustible para automotores creció entre el 50% y el 60% desde enero hasta junio (aproximadamente de  
1 USD por litro a 1,50/1,60 USD) y más del 70% interanual (gráfico 13, panel A). Por el lado de los alimentos, algunos 
de ellos sufrieron aumentos importantes como los huevos, aceites y el café (13% interanual); no obstante, la canasta 
de consumo sufrió aumentos menos significativos.

El impacto del aumento de estos precios sobre el nivel general de la inflación y sobre los componentes de transporte 
y alimentos del IPC (con un peso del 16,8% y el 22,4%, respectivamente, en el índice general) es importante sobre 
todo en el primer caso. El rubro del transporte tuvo un incremento acumulado anual de casi el 20% en junio de 2022, 
mientras que en el caso del IPC de los alimentos fue del 5%, muy similar al nivel general de precios que creció al 5,2% 
anualizado en junio, muy elevado comparado con el promedio del 1,5% en los últimos 10 años (gráfico 13, panel B).
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Gráfico 13. Precios del combustible y componentes del IPC

Panel A. Precios minoristas de combustibles (USD por litro)  Panel B. Componentes del IPC
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El aumento de los precios de los alimentos y la energía tiene el potencial de afectar de forma más aguda a las 
familias más pobres que gastan una mayor proporción de sus ingresos en estos ítems. En particular, el gasto de 
alimentos ocupa un 31,1% del gasto total de los hogares del primer quintil mientras que es solo del 11,1% en aquellos 
más ricos (quintil cinco). La proporción del gasto en transporte es menor en las familias del primer estrato (9,1%) —si 
se compara con el estrato más alto de ingreso (20,3%)— dado el mayor gasto en transporte público (generalmente 
subsidiado) de los primeros, mientras los segundos consumen en mayor proporción gasolina utilizada en el transporte 
privado que, en general, se encuentra menos subsidiada (gráfico 14, panel A). Teniendo en cuenta esta estructura 
de gasto y la evolución de los precios domésticos, vemos que la inflación relevante ha sido un poco más moderada 
para las familias más pobres en comparación con las más ricas (gráfico 14, panel B).
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Gráfico 14. Composición del gasto e inflación por quintil 

Panel A. Composición del gasto en consumo por quintil  Panel B. Inflación por quintil 
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El fuerte aumento de la gasolina y de algunos productos de la canasta básica de alimentos ha generado protestas 
de la población y sectores productivos que comenzaron en mayo, pero que se intensificaron en julio con bloqueos en 
diversos puntos del país. Esto ha llevado a las autoridades a tomar medidas. Por el lado de los alimentos, desde el 15 de 
julio se establecieron precios máximos para 18 ítems alimenticios que componen la canasta básica10. Adicionalmente, 
el 26 de julio se creó el programa “Productos Panamá” que ofrece descuentos del 25% en 36 productos nacionales 
del sector agropecuario que se comercializan en tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)11. Ambos 
programas tienen una duración inicial de seis meses.

Por otro lado, el transporte público en el área de la ciudad de Panamá es manejado por el Gobierno y sus 
tarifas no han sufridos aumentos importantes en los últimos años. Finalmente, en lo referido al precio de la gasolina, 
cuyo aumento fue el detonante más importante de las protestas, el Gobierno comenzó estableciendo subsidios y 
transferencias monetarias (vale digital de combustible) para los transportistas, el sector rural y de transporte comercial 
de carga a fin de reducir el impacto del aumento del precio de la gasolina sobre estos sectores. Más recientemente 
(1 de julio), el Gobierno acordó con los transportistas un subsidio que permitió mantener el precio para este sector 
a un nivel de 3,95 USD el galón. No obstante, las protestas prosiguieron y provocaron que en la última negociación 
(del 18 de julio) se acordara aumentar el subsidio con el objetivo de fijar un precio máximo para la gasolina de 3,25 
USD el galón por un período de seis meses. Este precio acordado retrotrae el costo de este producto al que regía 
en abril de 2021.

Tradicionalmente, en Panamá los subsidios a la gasolina han ocupado un lugar menor dentro de aquellos dados al 
sector de energía. Como en otros países, son más importantes aquellos dirigidos a la energía eléctrica y en segundo 

10 Ver detalle en el Decreto Ejecutivo núm. 13 del 13 de julio de 2022. 

11 El Ministerio de Economía y Finanzas deberá proveer los recursos para solventar estos subsidios. Las autoridades no han comunicado una estimación del monto 
de dicha ayuda. Ver detalle en el Decreto Ejecutivo núm. 17 del 26 de julio de 2022. 
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lugar al gas licuado. En menor medida se han establecido para el diésel, los cuales son relevantes para el transporte 
público. Como es de esperar, la importancia de estos subsidios energéticos ha seguido la fluctuación del precio 
internacional de los hidrocarburos con valores relativamente altos en 2014-2015 y fuertes retrocesos en 2016-201712 
(gráfico 15). En el año 2020, durante la pandemia, se reforzó el subsidio eléctrico (para consumos de hasta 500 kW a 
través del Fondo Estabilización Tarifaria) como forma de apoyo a las familias durante la emergencia. Dicha ayuda se 
prorrogó en la primera parte de 2021. A lo largo de ese año comenzaron a subir los precios de los combustibles (en 
octubre, llegó a 5,17 USD el galón); sin embargo, no se establecieron subsidios que, como se menciona en el texto, 
sí se incluyeron durante 2022. 

Gráfico 15. Evolución de subsidios a la energía
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Existen varias formas alternativas de implementar subsidios a distintos ítems de la energía y la experiencia en 
América Latina (y en el mundo) es muy diversa (recuadro 2). Uno de los métodos más utilizados, y que es más 
consistente con la eficiencia, es a través de transferencias de suma fija que se agregan a las ya existentes para las 
familias y los sectores más vulnerables. Este método tiene la ventaja de focalizar la ayuda a quienes por problemas 
de bajos ingresos o uso intensivo de este insumo más necesitan esta ayuda, pero a la vez no distorsiona los precios 
de modo que estos reflejen las escaseces relativas e induzcan conductas de ahorro de las familias y actividades que 
reciben estas transferencias.

Por otro lado, con el objetivo de reducir la volatilidad del precio de algunos de estos rubros energéticos 
(particularmente la gasolina) en algunos países de la región se han establecido fondos de estabilización que 
mantienen los precios dentro de una banda de fluctuación (o se fija un precio de referencia fijo) y, cuando estos caen 
por debajo del límite inferior, se colectan recursos que se utilizan para subsidiar los precios cuando estos se sitúan 
por arriba de la banda. Este mecanismo, que en principio se autofinancia, si bien distorsiona los valores de mercado 
afectando decisiones de ahorro y producción, podría justificarse en casos de cambios abruptos y temporarios en las 
cotizaciones de estos productos.

12 Eso incluye a la electricidad dado el uso del diésel y otros combustibles en las plantas de generación eléctrica. 
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Recuadro 2. Esquemas de diseños e implementación de subsidios a la energía en América Latina (electricidad, GLP 
y gasolina)

En el diseño e implementación de políticas de subsidios para la energía (electricidad, GLP y combustibles) es 
importante en primer lugar tener en claro el objetivo de la política. En términos generales se pueden distinguir dos 
propósitos. Por un lado, focalizar ayudas en familias de bajos ingresos que no pueden costear sus necesidades 
energéticas. Por el otro, se puede también buscar moderar el impacto de fuertes fluctuaciones en el precio de la 
energía ocasionados por las perturbaciones de la oferta o la demanda que se perciben como temporales y que 
podrían ocasionar prejuicios a la mayoría de la población y en las empresas, por lo que en este último caso el 
mecanismo se aplica a todos los usuarios.

Mecanismos para focalizar subsidios en familias de bajos ingresos

Respecto de políticas que busquen satisfacer el primer objetivo, el desafío del diseño e implementación es, por 
un lado, asegurar que todas las familias que realmente lo necesiten accedan al subsidio (evitar errores de exclusión) 
y, por el otro, que no lo reciban hogares de más alto ingreso que podrían costearse el servicio (evitar errores de 
inclusión). Para lidiar con los temas de inclusión y exclusión es importante contar con información precisa de los 
gastos en consumo y cómo estos gastos se correlacionan con algunas características socioeconómicas de los 
hogares (p. ej., ingreso, tamaño, lugar de residencia, etc.) y, por supuesto, tener registros administrativos que faciliten 
identificarlos. La experiencia internacional muestra que, al menos para el caso del GLP y los combustibles, en varios 
países de América Latina esa información no está disponible al menos de forma actualizada. La solución entonces 
es estimar un nivel de gasto en estos ítems (a través de alguna encuesta), utilizar transferencias —las cuales podrían 
agregarse a las que ya reciben estos hogares por otro motivo (p. ej., apoyo alimentario, pensiones no contributivas o 
a la escolarización)— y eventualmente que estas ayudas varíen en el caso de fluctuaciones importantes en el precio 
de estos productos.

La implementación de estos subsidios por transferencias tiene la ventaja adicional de que no distorsiona el precio 
que enfrentan estos hogares, por lo cual habrá incentivos al ahorro más allá de los recursos recibidos (FMI, 2022).  
Para el caso del GLP, dos ejemplos interesantes son los de El Salvador y Perú. En el primer caso, las transferencias 
de efectivo cubren los costos tanto del costo de las bombonas y su recarga, y se implementa a través del código 
enviado al teléfono móvil. En el segundo, los hogares beneficiarios reciben un descuento mensual (se aumentó de 
20 a 25 soles en abril de 2022) que se entrega a través de un código numérico en su factura de electricidad que 
puede ser canjeado en los lugares autorizados de venta . Para el caso de la gasolina, un ejemplo interesante es el de 
Indonesia que, en 2005, 2008 y 2015, estableció un programa temporal de transferencia de efectivo a 19 millones de 
familias, cuya selección se basó en las bases de datos existentes que se diseñaron para otros programas sociales. 
En la literatura abundan análisis de experiencias con el uso de estas transferencias para aliviar el costo de ítems de 
energía como el gas o la gasolina. Una referencia reciente es el caso de Irán.a

Por el lado de la electricidad, la focalización de subsidios eléctricos presenta mecanismos de más fácil aplicación en 
términos logísticos que la focalización del GLP, la gasolina y el diésel. Esto se debe a que los criterios de focalización 
son más claros ya que se tiene más información sobre el consumo promedio por individuo y hogar. Es así como la 
forma usual de canalizar estos subsidios es con una estructura tarifaria que incluye un subsidio hasta un tope de 
consumo que se supone está relacionado con el que realizan las familias de más bajos ingresos. Por ejemplo, en 
el Uruguay es hasta 100 kW/mes, en Colombia hasta 200 kW/mes, en la Argentina 250 kW/mes; en Brasil hasta 
240 kW. En Argentina, Brasil y Colombia se suman condiciones individuales de los hogares asociados con el nivel 
socioeconómico (p. ej., remuneraciones menores al salario mínimo, estar inscrito en otros programas sociales, etc.). 
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Mecanismos para estabilizar los precios de la energía (aplicados al combustible) 

Por otro lado, algunos países han establecido esquemas para moderar la volatilidad de los precios de la energía, 
especialmente de los combustibles. Como se menciona arriba, en este caso el objetivo es trasladar parcialmente las 
bruscas fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles (petróleo) que puedan afectar tanto a las 
familias como a las empresas. En general, se establecen fondos para la estabilización de los precios que colectan 
recursos cuando estos están por debajo del precio de referencia y con ello se financian los subsidios cuando los 
precios de mercado se encuentran por arriba de este marcador. Colombia estableció este sistema en 2007; Perú 
creó en el 2004 el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC) y en el 
2010 el Gobierno estableció una banda de precios complementaria (el precio de referencia ya no estaba fijo). México 
lleva a cabo una política más simple que consiste en aplicar una política de desliz que varía con los cambios en el 
precio internacional del petróleo. Cuando el precio internacional sube significativamente, los precios internos no 
suben en la misma magnitud. Por su parte, Brasil como forma de paliar el reciente incremento del precio del petróleo 
a partir del conflicto con Ucrania simplemente eliminó los impuestos federales a los combustibles como una forma 
de moderar su traslado al mercado interno.

El uso de mecanismos de fondos de estabilización enfrenta el problema de establecer el precio de referencia y 
ajustarlo en la medida en que las perturbaciones sean más permanentes ya que —si no fuera así— rápidamente 
el sistema pasaría a tener déficits requiriendo de aportes del Estado (ya no se autofinanciaría). Este es el caso de 
Colombia donde el mecanismo ha mostrado persistentes desequilibrios presupuestarios desde el 2010 lo que ha 
implicado la necesidad de que el Gobierno Nacional se haga cargo de las deudas. Esto convierte al sistema en un 
abierto subsidio que en 2021 y 2022 fue superior al 1% del PIB (ver Comité Autónomo de la Regla Fiscal, 2022). Por 
otro lado, en el caso de Perú, ante el aumento significativo del precio internacional de los combustibles se ha incluido 
en forma temporal otras gasolinas y GLP a granel (para autos) dentro del FEPC como forma de moderar el aumento 
de los precios en el mercado interno (MEF, 2022).

En resumen, al momento de diseñar políticas de subsidios a la energía es importante tener claridad sobre el 
objetivo de las medidas. Si se trata de reducir la volatilidad en caso de fuertes (y temporarias) disrupciones en los 
precios internacionales, quizás el camino más fácil es establecer algún tipo de techo que reduzca el traslado al 
mercado interno, por ejemplo, vía precios máximos de referencia o reduciendo temporalmente impuestos (como 
el caso de Brasil). La creación de fondos de estabilización también es una opción, pero estos deben ajustarse de 
modo que no impliquen subsidios significativos, permanentes e indiscriminados en los precios. Por otro lado, está el 
objetivo más estructural de ayudar a familias de bajo ingresos a costear estos servicios. Aquí es importante focalizar 
las ayudas tratando de reducir los errores de exclusión e inclusión. En este caso, transferencias focalizadas de suma 
fija que tengan en cuenta topes de consumo es los más recomendable.

a Existe una importante literatura que, en el contexto de políticas de mitigación del cambio climático, analiza reformas de subsidios a los combus-
tibles donde estos se reemplazan por transferencias de suma fija a las familias. Estas transferencias pueden ser focalizadas en aquellos hogares 
más vulnerables o generalizadas a toda la población. Los resultados dependen de qué ocurre con los precios de los productos distintos de los 
combustibles luego de que se eliminan los subsidios. En Irán una reforma de este tipo en 2010 falló por el fuerte impacto sobre la inflación y el 
déficit fiscal del Gobierno (Mirzapour, 2016; Clements et al. 2013); Moshiri, S., 2015).

Fuente: Elaboración propia.
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Panamá, como se mencionó arriba, en parte como consecuencia del conflicto político y social que se desató en 
julio de este año ha adoptado una estrategia mucho más simple que implica, para el caso de la gasolina, fijar un 
subsidio a fin de mantener el precio máximo de venta en un valor cercano a 3,25 USD el galón, el cual se aplica a 
casi todos los usuarios. Estimaciones recientes sobre el costo de este subsidio para el año 2022 reflejadas en el 
la ley de presupuesto 2023 lo ubican en valores cercanos a los USD 717 millones, equivalente a 1% del PIB. Para el 
año 2023, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de USD 1.200 millones para el subsidio, equivalente a 1,6% 
del PIB (Asamblea Nacional, CAF 2022c). Asimismo, el precio del petróleo de referencia Brent para el año 2024 se 
estima en alrededor de 85 US (EIU 2022a), lo que implicaría un nivel de subsidio, de mantenerse esta política, de 
aproximadamente a 1,4% del PIB en dicho año.

Un análisis simple de incidencia que tiene en cuenta la proporción del gasto en transporte de cada quintil de 
ingreso (ver gráfico 16, panel A), y que asume que el subsidio se asigna a cada uno de ellos en proporción al gasto 
actualizado en julio de 2022, llega a la no muy sorprendente conclusión de que una gran parte de esta ayuda es 
disfrutada por los hogares de más alto ingreso13. En particular, el 51,5 % o el equivalente a 365 millones se le asigna 
al quintil cinco mientras que solo el 5% (36 millones) recae en el quintil más pobre)14.

Gráfico 16. Incidencia del subsidio a la gasolina por quintil de ingresos (Panel A) y concentración del ingreso (Panel B)
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Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (2017-2018). INEC. Cálculos propios.

13 En principio el subsidio a la gasolina no abarca el consumo en el caso de autos de alta gama. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de esta restricción es muy 
difícil de controlar por lo que el ejercicio de incidencia no lo toma en cuenta.

14 Esta distribución entre quintiles subestima la asignación de los beneficios del subsidio a los estratos de ingresos más altos, ya que está basada en la proporción 
en el ingreso/gasto total del componente de transporte en la encuesta de gasto (EIGH) no está disponible de forma separada el gasto en gasolina que incluye 
erogaciones en otros ítems como el transporte público. Estas otras categorías ocupan una mayor proporción en el gasto en las familias de bajos ingresos aumentando 
la participación del rubro transporte en estos hogares (y reduciendo aquel correspondiente a las familias más ricas). 
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La fuerte concentración de los beneficios de este subsidio a la gasolina en los estratos más altos de ingresos15 no 
necesariamente implica que este tenga un carácter regresivo ya que para ello se lo debe comparar con el índice de 
Gini del ingreso (ver nota 16). A nivel de quintiles, la concentración del ingreso y de los beneficios del subsidio es 
muy parecida (gráfico 16, panel B) por lo que estos subsidios serían levemente regresivos (el indicador de Kakwani 
daría un valor cercano a cero)16.

Si fuera políticamente factible cambiar el diseño del subsidio asignando los recursos a través de una transferencia 
de suma fija, por ejemplo, a las familias de los dos o aún los tres primeros quintiles, ello implicaría —además de 
una focalización en aquellos sectores de la población que menos posibilidades tienen de afrontar estos mayores 
gastos— un importante ahorro de recursos que se podrían asignar a otros programas sociales17. 

El establecimiento de estas transferencias en favor de los hogares para compensar los mayores costos de 
transporte por el aumento del precio de la gasolina podría implicar algunos desafíos en su implementación como 
ya fue discutido en el recuadro 2. El principio para su diseño es que esto se lleve a cabo a través de un subsidio a 
la demanda. Una alternativa para su implementación es agregar un nuevo programa al sistema de transferencias 
que ya existe en Panamá específicamente con este objetivo (que tenga en cuenta un tope máximo de consumo de 
combustible y posiblemente condicionado a la evolución del precio). Este sistema se compone, por una parte, de 
tres tipos de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) administrados por el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES): 1) Red de Oportunidades: incentiva a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema a integrarse en 
la dinámica del desarrollo nacional garantizando los servicios de salud y educación mediante la entrega de ayudas 
monetarias; 2) 120 a los 65: consiste en un aporte en dinero de manera mensual a las personas de 65 años o más 
sin jubilación ni pensión, en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza. 3) Ángel Guardián: 
otorga un apoyo económico de B/.80,00 mensuales para cubrir las necesidades de alimentación, medicamentos 
y así mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad severa en condición de dependencia y extrema 
pobreza.

Por otro lado, un programa también muy relevante es el Programa de Asistencia Social Educativa – Universal 
(PASE-U) —antigua Beca Universal— cuyo objetivo es el de fomentar la inscripción y asistencia escolar, prevenir el 
ausentismo, la repitencia y la deserción escolar, y fomentar el rendimiento en los estudiantes de educación primaria, 
pre-media, media y de educación especial de hogares en situación de extrema pobreza o pobreza. Para ello se 
realizan aportes anuales a las familias de entre 270 y 450 (divididos en tres pagos) a condición de la asistencia de los 
niños y jóvenes a la escuela y ciertos requerimientos de rendimiento. Actualmente el programa beneficia a 671.000 
estudiantes en todo el país.

El gasto de los PTMC y el PASE-U ha aumentado en los últimos años del 0,57% del PIB en 2014 al 0,97% en 
2019, dirigiéndose la mayor parte de este gasto a los programas 120 a los 65 y PASE-U (0,40% y 0,51% del PIB 
respectivamente).

Es interesante notar que los montos asignados en los últimos años a estos programas sociales, que son de primer 
orden para atender la pobreza extrema y pobreza, son similares a lo que se prevé gastar durante este año o el año 

15 El sesgo en favor de los ricos puede ser demostrado computando el índice de concentración que resulta de restar el área bajo una curva que muestra una 
distribución proporcionalmente igualitaria del subsidio (la curva de Lorenz es recta) versus la curva que describe la distribución actual de esta transferencia por nivel 
de ingreso (en este caso la curva de Lorenz es convexa dado la mayor incidencia en familias de alto ingreso). 

16 No obstante, como se menciona en la nota 14 es de esperar que el gasto en gasolina, en comparación con el gasto en transporte, este más concentrado en los 
estratos más ricos, por lo que el resultado sería que el subsidio tendría un comportamiento regresivo. En el caso de subsidios a la energía eléctrica, en cambio, si bien 
benefician en mayor proporción a las familias de mayor ingreso, su incidencia está menos concentrada que el ingreso por lo que en general son progresivos como se 
ha encontrado en el caso de la Argentina (ver Puig et al., 2021). 

17 Por supuesto que si se decide avanzar en esta dirección se debería utilizar una medida más precisa del gasto en gasolina por cada quintil de ingresos.
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2023 en el subsidio al combustible mencionado arriba. Claramente una mejor focalización de estas subvenciones 
como complemento de las transferencias ya existentes, por ejemplo, en el caso del programa Red de Oportunidades 
o 120 a los 65, permitiría además de asignar estas ayudas a las personas que más lo necesitan, ahorrar recursos para 
extender las transferencias ya existentes. La evidencia disponible sugiere problemas de exclusión en el sentido de 
que existen familias pobres que no están recibiendo este tipo de apoyo. Por ejemplo, en 2017, el programa Red de 
Oportunidades llegó únicamente al 38,1% de los hogares en extrema pobreza con niños entre 6 y 18 años de edad 
(BID, 2019). También hay filtraciones importantes al constatarse que una parte muy significativa de los programas 
beneficia a familias que no son pobres (gráfico 17).

Gráfico 17. Hogares que reciben programas sociales, según nivel de pobreza (año 2019)18
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Panamá, 2020.

Mas allá de lo que finalmente se haga con el subsidio a los combustibles para mejorar su focalización, el punto 
que es relevante destacar es que en un país como Panamá donde el gasto social no llega al 9% del PIB y dentro 
del cual los gastos de protección social son menores al 2% del PIB, asignar 1% del PIB a subsidios a la gasolina que 
claramente benefician a las familias de alto ingresos —inclusive en un contexto que inicialmente se prevé temporal 
pero donde hay muchas chances de que se extienda en el tiempo— parece no colaborar con la agenda de reducción 
de la desigualdad que el país tiene pendiente desde hace ya algunos años. En todo caso, si se mantiene esta 
iniciativa, sus efectos sobre la desigualdad en parte se podrían compensar por ajustes parciales en algunos impuestos 
que fortalezcan la recaudación tributaria y que acerquen más recursos al Estado para invertir en infraestructura y 
programas sociales (este tema se vuelve a discutir más abajo).

18 Se considera en condición de pobreza extrema a quienes tienen ingresos por debajo del valor per cápita de la canasta mínima alimentaria. Los pobres no extremos 
tienen ingresos iguales o superiores al valor per cápita de la línea de pobreza extrema y con los que pueden adquirir la canasta mínima de alimentos, pero que son 
inferiores al valor per cápita de la línea de pobreza general, es decir, insuficientes para satisfacer las otras necesidades básicas no alimentarias (vivienda, educación, 
salud, transporte, vestuario, etc.).
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4.2. Consecuencias de la guerra sobre la actividad del Canal

La contribución del Canal a la economía se da por dos vías. En primer lugar, porque la zona canalera sirve de nodo 
para la oferta de servicios conexos al tránsito de las naves (seguros, mantenimiento y otros servicios profesionales) 
y propicia el desarrollo portuario que genera ingresos por exportaciones de servicios. Por el otro, es una fuente muy 
importante de recursos para el Gobierno por los ingresos por peajes, impuestos al ingreso, dividendos y otras tasas 
que la Autoridad del Canal transfiere anualmente al Estado.

Como fue mencionado antes, el conflicto Rusia-Ucrania y sus varias ramificaciones (aumento del precio del 
transporte, desaceleración global, problemas cadenas de suministro, etc.) puede afectar el volumen de comercio y 
a través de ello los beneficios que la actividad del Canal reporta en la economía.

Hasta antes del conflicto en Ucrania, el Canal aportaba aproximadamente un 7% del PIB panameño y es el foco 
del 6% del comercio mundial al ser un importante intermediario entre el comercio que se da entre la costa este 
de los Estados Unidos y China. El Canal emplea alrededor de 8.000 personas y —tras los trabajos de ampliación 
realizados entre 2006 y 2016— cuenta actualmente con tres juegos de esclusas, las cuales se han visto afectadas 
por los períodos de sequías en el país a causa del fenómeno de El Niño y otros fenómenos asociados con el cambio 
climático global (Zegarra, 2017; EIU, 2022b; Autoridad del Canal de Panamá, 2022a,b). Por ejemplo, hasta la fecha, 
el episodio más intenso de sequía que afectó notablemente la actividad del Canal fue el ocurrido en 2016, año 
con el menor número de tránsitos desde 2010 con una caída del 4% aproximadamente que supera la observada 
durante la pandemia en el año 2020 (gráfico 18). A partir de 2017 también el aumento del tráfico está impulsado por 
la inauguración de las nuevas esclusas. 

Gráfico 18. Número de tránsitos del Canal de Panamá según año fiscal
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Fuente: Elaboración propia con datos de Georgia Tech Panamá.
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Además de ser una de las actividades económicas más importantes de Panamá, como se mencionó arriba, también 
es una de las fuentes de ingresos más relevantes para el Gobierno. En línea con la información suministrada por el 
INEC, entre 2017 y 2019 los ingresos relacionados con el Canal de Panamá representaron el 13,4% de los ingresos 
totales de los años mencionados, lo que equivale a un 2,8% del PIB (gráfico 19). En la dinámica de estos ingresos se 
pueden observar los efectos mencionados previamente de la sequía durante el año 2016 y el aumento del número 
de exclusas a partir de 2017. Por lo tanto, las afectaciones en el funcionamiento del Canal de Panamá no solo afectan 
al PIB del país sino también al fisco. 

Gráfico 19. Aportes del Canal al Tesoro Nacional (% PIB)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

La principal ruta comercial que se desarrolla a través del Canal de Panamá es la relacionada con la costa este de 
los Estados Unidos y Asia (gráfico 20, panel A), en especial, entre los Estados Unidos, por un lado, y China y Japón, 
por el otro. En términos de productos que transitan por el canal, el primer lugar les corresponde a derivados del 
petróleo (gráfico 20, panel B) dentro del cual GNL ocupa un lugar importante. En este tráfico de GNL por el Canal 
es muy relevante el que se da entre Estados Unidos y China dado que 22% del total de exportaciones de GNL de 
Estados Unidos a través del canal tiene por destino ese país (Sáenz, 2018). Otro rubro muy relevante de comercio 
que transita por el canal es carga contenerizada lo que incluye en forma muy relevante ventas de Estados Unidos 
a China de máquinas, aparatos y material eléctrico y nuclear. En contravía, las exportaciones de China hacia los 
Estados Unidos a través del Canal suelen estar dadas sobre todo por productos manufacturados. Los flujos en ambos 
sentidos ocuparon un 51% del tráfico total del Canal en 2021. Por su parte, las exportaciones de los Estados Unidos al 
Japón son mayoritariamente de combustibles fósiles (incluyendo GNL), mientras que las importaciones a los Estados 
Unidos desde Japón están notablemente explicadas por vehículos, manufacturas y productos farmacéuticos. Por 
su parte, es de resaltar que los países con mayores importaciones realizadas a través del Canal después de los 
Estados Unidos, Japón y China son Corea del Sur, Chile, México, Perú, Panamá y Colombia. Por otro lado, los que 
más exportan después de los Estados Unidos y China son Colombia, Canadá, Chile y México.
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Gráfico 20. Volumen de intercambio (toneladas) en las principales rutas comerciales que utilizan el Canal (panel A) y 
mercancías transportadas por tipo de producto (panel B). 2021.
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Nota: Las unidades de los gráficos del Panel A y B corresponden a toneladas.

Los datos recién descritos muestran que la actividad del Canal suele estar determinada en una gran proporción 
por las relaciones económicas entre los Estados Unidos y China. La crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania puede 
afectar este tránsito, así como aquel entre otras naciones a través de varias vías. En primer lugar, si bien Panamá —
en virtud del tratado firmado en 1977 con los Estados Unidos— se declaró neutral y por lo tanto no impuso sanción 
alguna sobre el comercio de Rusia que pasa por el Canal, las sanciones de las otras economías, en especial de los 
Estados Unidos y Europa, sumadas a las interrupciones en las cadenas de suministro que el mismo conflicto generó, 
por ejemplo, a través de los estragos sobre la infraestructura vial de Ucrania y los cierres de los canales marítimos 
en el Mar Negro y el estrecho del Bósforo, podrían llevar a una menor cantidad de tránsitos (EIU, 2022b). Más allá 
de este efecto directo de las sanciones, deben también considerarse las consecuencias del alza de la inflación, del 
precio de la energía y de las tasas de interés sobre el crecimiento económico en las principales economías y su 
impacto en el comercio global. No obstante, debe destacarse que, en línea con la publicación de la OMC (2022), 
en el segundo trimestre de 2022 el comercio mundial continuó con la tendencia de recuperación, mostrando hasta 
ahora cierta resistencia al conflicto en Ucrania. A su vez, las proyecciones disponibles para todo 2022 y 2023 no 
reflejan una caída abrupta respecto de años anteriores sin condiciones de crisis (gráfico 21)19.

19 En parte, la recuperación del comercio global durante 2022, a pesar de las repercusiones del conflicto en Ucrania, se basa en la disminución en el costo de los 
fletes que se ha dado en lo corrido de 2022 y se espera se prolongue hasta 2023 a consecuencia de cierta normalización de las cadenas de suministro que se han 
visto deterioradas desde 2020. De hecho, es este el factor clave por el que se pronostican crecimientos del comercio global que regresaría a su promedio histórico 
(3,6%), donde las economías emergentes serán las más beneficiadas de las reducciones del costo del transporte marítimo.
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Gráfico 21. Proyecciones del crecimiento del comercio global dividido por tipo de economía (var. porcentual anual)
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Fuente: Elaboración propia con información de EIU. 

Mas allá de las sanciones económicas a Rusia y su efecto sobre el comercio, y el impacto del ciclo económico 
global, existe también otro tipo de riesgo geopolítico que podría afectar el tránsito por el Canal y se relaciona con 
las relaciones diplomáticas y económicas entre los Estados Unidos y China. Este factor podría llegar a ser una de 
las mayores amenazas para el comercio internacional no relacionada con algún determinante epidemiológico (EIU, 
2022). Lo anterior gracias a que el presidente Joe Biden ha mantenido las prohibiciones tecnológicas, financieras y 
de inversión de determinadas empresas chinas, sumado a las recientes tensiones políticas entre estos dos países 
por los eventos ocurridos en Taiwán.

Asimismo, la falta de voluntad de China para condenar a Rusia por su invasión a Ucrania también empeoraría 
tanto el relacionamiento con los Estados Unidos como con Europa y podría implicar por ejemplo que las compras 
de petróleo de China a Rusia reemplazaran parte de las que China hace a los Estados Unidos O que parte de las 
exportaciones de GNL de Estados Unidos a China se redireccionen a Europa. De hecho, en el contexto de la crisis 
energética en la zona euro, esta región en 2022 se convirtió en el más importante destino de las exportaciones de 
GNL de Estados Unidos. En particular, los Estados Unidos envió las tres cuartas partes de todo su gas natural licuado 
a Europa en los primeros cuatro meses de 2022, en relación con un tercio que representaba un año atrás (Freitas, 
2022). Todas estas consideraciones geopolíticas podrían impactar negativamente en las actividades del Canal de 
Panamá, aunque hoy resulta difícil cuantificar su magnitud.

Más allá de los impactos del conflicto en Ucrania, el ciclo económico global y otros aspectos geopolíticos, también 
existe un riesgo idiosincrático impulsado por las sequías que afectan el funcionamiento del Canal dada la necesidad 
del agua que proviene del lago Gatún para la elevación de los buques. Ya se observó como este factor produjo una 
importante caída en el flujo de tránsito en el año 2016. Como dicha reserva de agua es también muy relevante para 
el consumo humano, en épocas de sequía se genera un conflicto entre ambos usos. Este conflicto puede agravarse 
ante la tendencia a un mayor consumo residencial que pasaría de 480 MMC a 600 MMC para 2025 (Zegarra, 2017), 
disminuyendo la disponibilidad de agua para uso en el Canal en un año seco tal como lo prevé la Oficina Nacional de 
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Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en los próximos años. Debido a este factor 
existe un riesgo a la baja sobre el horizonte de pronóstico de la actividad económica en Panamá a raíz del efecto de 
las sequías sobre el funcionamiento del Canal donde, de un máximo de afectación de 25 puntos, este tipo de suceso 
tendría una afectación de 16 puntos sobre la economía panameña (EIU, 2022)20.

En resumen, el balance de efectos hasta ahora señalados sugiere que el conflicto en Ucrania y sus consecuencias 
sobre los precios de los productos básicos y las cadenas de suministros no parecerían ser un factor que a corto 
plazo reduzca sensiblemente el flujo de comercio internacional —que de hecho se sigue recuperando del impacto 
de la pandemia— y a través de ello impacte negativamente en las actividades del Canal. Quizás más preocupantes 
podrían ser las consecuencias de un conflicto geopolítico entre China y los Estados Unidos que afecte el comercio 
entre ambas potencias. Finalmente, con mayor probabilidad de ocurrencia, está la posibilidad de nuevas sequías 
que llevarían a un entorno adverso de las actividades del Canal que, dada su alta relevancia en el PIB y las finanzas 
públicas de Panamá, podrían deteriorar de una forma significativa la actividad productiva del país. 

4.3. Efectos agregados sobre las cuentas externas y las finanzas públicas

A partir de lo analizado hasta aquí puede ser relevante evaluar las consecuencias del conflicto de Ucrania de una 
forma agregada en las cuentas externas y en las finanzas públicas. Ambos aspectos son críticos en términos de los 
efectos sobre la macroeconomía a corto y mediano plazo y en la definición de políticas de financiamiento tanto del 
déficit externo como de aquel que afecta a las cuentas públicas.

Balanza comercial y cuenta corriente

Panamá es un importador neto de productos derivados del petróleo y gas que explican aproximadamente el 20% 
del déficit comercial en los últimos años. Por el lado de los alimentos, el país es también un importador neto, pero en 
menor magnitud (gráfico 22). 

20 Los escenarios y puntajes se toman del producto Risk Briefing de EIU. Los escenarios de riesgo son desarrollos potenciales que podrían cambiar sustancialmente 
el entorno operativo del negocio en los próximos dos años. La intensidad del riesgo es un producto de la probabilidad y el impacto en una escala de 25 puntos.
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Gráfico 22. Importaciones netas de combustibles y alimentos y su participación en el déficit comercial, 2005-2021 
(miles de millones de dólares)

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

M
ile

s d
e 

m
ill

on
es

 (U
SD

)

Alimentos Combustibles Otros Total

Fuente: Trademap.

En función de esta composición del comercio, el conflicto entre Rusia y Ucrania ocasionó un deterioro de la balanza 
comercial importante como ha sido documentado en otros países de la región (Giordano y Michalczewsky (2022)). 
En efecto, el déficit comercial presentó un aumento en el primer trimestre de 2022 frente al de 2021 del 90,3% 
(un incremento de 0,5 puntos porcentuales del PIB)21. Este deterioro estuvo explicado por el mayor avance de las 
importaciones en relación con las exportaciones, a pesar de que estas últimas se vieron beneficiadas del aumento 
de las ventas al exterior de cobre. Por el lado de las importaciones, el incremento del 63,4% de los precios del 
petróleo entre el primer trimestre de 2022 y el de 2021 derivó en un aumento del 180% del valor importado de estos 
productos, pese a que el incremento en las toneladas movilizadas fue del 122%. Con estas tendencias en los precios 
y cantidades se espera que el déficit de cuenta comercial pase del 6,1% del PIB en 2021 al 7,1% del PIB en 2022 y el 
déficit en cuenta corriente se mueva de un 2,2% del PIB a un 5,1% en el mismo período. El déficit en cuenta corriente 
bajaría al 4% en 2023 y recién en 2024 alcanzaría niveles inferiores del 2%.

Además del petróleo, la lenta recuperación de los ingresos por servicios fuera del comercio y de algunos sectores 
como el turismo que hasta ahora no retornó a niveles de prepandemia también explica la peor perspectiva del sector 
externo de Panamá. Como se mencionó antes, solo las ganancias de la exportación de cobre serán los aspectos 
positivos para la reducción del desbalance externo. En este sentido se ha observado un rápido incremento de las 
ventas externas del mineral a partir de la puesta en producción de la mina Cobre Panamá en 2019. Las exportaciones 
han pasado de 792 millones en dicho año a 2.813 millones en 2021, lo que representó un 4,4% del PIB de ese año 
(en el primer semestre de 2022 estas exportaciones llegan al 4,5% del PIB). En 2022 y 2023 se espera que las 
exportaciones de cobre representen aproximadamente un 75% de las exportaciones totales de bienes (gráfico 23).

21 Debe tenerse en cuenta que el importante aumento en el déficit comercial se debe en parte a la baja base de comparación del primer trimestre de 2021 donde 
aún el efecto de la pandemia sobre la actividad económica estaba muy presente.
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Gráfico 23. Evolución de las exportaciones de cobre y participación sobre las exportaciones totales de bienes  
2017-2022 (en millones de dólares) 
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El mayor déficit en cuenta corriente durante 2022 se espera que sea parcialmente financiado con IED como ha 
sucedido en años anteriores. No obstante, esos flujos aún no han retornado a valores previos a la pandemia dado 
el empeoramiento de las condiciones financieras externas. En particular, la inversión extranjera directa de Panamá 
como porcentaje del PIB pasó de ubicarse en el 6,6% en 2019 al 4% en 2020. Si bien en 2021 alcanzó el 2,1%, se 
espera que en 2022 finalice en el 3,1% y que en 2023 alcance el máximo del 3,8%, muy por debajo de los niveles 
previos a la pandemia (EIU, 2022).

Impactos en las cuentas fiscales

El análisis del efecto del conflicto en Ucrania sobre las cuentas públicas busca resumir los diferentes impactos que 
sobre los ingresos y gastos públicos tienen las diversas manifestaciones del conflicto en la economía panameña. Por 
un lado, el fuerte aumento de los precios internacionales del petróleo ha llevado al Gobierno a establecer subsidios 
a los combustibles. Por el otro, están los impactos sobre el tráfico en el Canal y sus efectos en los ingresos públicos 
que provienen de esta fuente. Finalmente, un aspecto no directamente asociado al conflicto, pero con repercusiones 
potencialmente importantes sobre los ingresos públicos son las regalías mineras por el aumento en la producción y 
exportaciones de cobre.

Comenzando con los subsidios a los combustibles, en la sección 4.1 se estableció que estos implicarían aumentos 
del 1,0 % del PIB durante 2022 y del 1,6% en 2023. En términos de los ingresos por la actividad del Canal, el análisis 
de la sección 4.2 concluyó que no se esperan mayores cambios en el flujo de tránsito a corto plazo en un escenario 
donde no escalan los conflictos geopolíticos entre China y los Estados Unidos y tampoco irrumpe una sequía 
importante como la ocurrida en 2016.

Finalmente, está el efecto de los mayores ingresos por regalías a partir de la expansión de la producción y 
exportaciones de cobre. Sobre este punto cabe advertir que este año entraron en vigor los nuevos términos del 
contrato de explotación de la mina Cobre Panamá que aumenta del 2% al 12% las regalías sobre la producción, 
elimina la exención del impuesto sobre la renta del 25% y establece un pago mínimo al Tesoro del 0,6% del PIB anual. 
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Las estimaciones a partir de lo que se observa en los datos sobre el comportamiento del recaudo por este concepto 
se aproximan al valor fijado como mínimo. Los ingresos por regalías aumentaron un 69% entre el primer semestre 
de 2021 y 2022. No obstante, la recaudación de estos ingresos sigue suponiendo una proporción reducida del total 
de ingresos (apenas un 0,5% de los ingresos tributarios, equivalente a 0,02 del PIB). Ello se debe a que aún no se 
encuentra totalmente implementada la aplicación del nuevo régimen. Sobre una base anual y a la nueva tasa del 
12% este valor de recaudación de 0,02 del PIB puede aproximarse al mínimo fijado por el Gobierno de 0,6 del PIB. 

Con esta base de cálculo es claro que los recursos provenientes por cobros de regalías podrían compensar una 
buena parte de los mayores gastos previstos por subsidios a los combustibles durante 2022 y 2023. Por lo tanto, el 
efecto neto de estos cambios, de no mediar aumentos en otros gastos (p. ej., educación u otros gastos sociales, o 
gasto en capital, que fueron reducidos durante 2021) no parece ser muy significativo. Ello implicaría que el objetivo 
de la meta fiscal del 4% durante este año sería alcanzable, aunque podría haber un desvío del orden de entre 0,2 
y 0,3 puntos del PIB22. Sin embargo, alcanzar las metas de déficit implica aplazar necesarios aumentos en gastos 
sociales (p. ej., educación y protección social) y en inversión pública. Ambos aspectos pueden comprometer la 
posibilidad de un crecimiento más sostenido e inclusivo a largo plazo. 

Es por ello que una visión más estratégica a mediano y largo plazo referida al desarrollo de Panamá puede justificar 
evaluar el ajuste parcial en algunos impuestos con el objetivo de acercar recursos al Estado para financiar estos 
mayores gastos. Como se mencionó antes, el promedio por recaudación impositiva en el período prepandemia fue 
de aproximadamente el 10% del PIB, una de las más bajas de la región (promedio para América Latina del 16,5%).

En la comparación de la estructura impositiva de Panamá con los países de América Latina (y en menor medida 
con países de la OCDE) lo que resalta es la baja participación de los impuestos a los ingresos de las sociedades, 
la baja recaudación de gravámenes a la propiedad y del IVA (gráfico 24). En el caso de este último impuesto —que 
consiste en un IVA aplicado al consumo final de bienes y servicios también llamado Impuesto de Traslado de Bienes 
Materiales y Servicios (ITBNS)— se recauda solo el 2,5% del PIB mientras que el promedio para América Latina es 
del 6,1%. Este impuesto explica el 53% de la menor recaudación de impuestos en Panamá en relación con el resto de 
la región. Le sigue el impuesto a los ingresos a las personas jurídicas que explica otro 22% (Garcimartín et al., 2020). 
La baja recaudación del IVA no es solo un problema de una baja tasa (7%), sino también la existencia de numerosos 
productos y servicios exentos23,24.

22 Este desvío no tiene en cuenta el déficit en la Caja de Seguridad Social y eventualmente por los subsidios a los alimentos del programa Productos Panamá sobre 
el cual no se dispone de una estimación de gastos.

23 Garcimartín et al. (2020) dan cuenta de que muchas de estas excepciones al IVA incluyen productos que consumen mayoritariamente los hogares de altos 
ingresos, por lo que la incidencia del impuesto es más regresiva de lo que pudiera ser si se focalizaran de mejor forma los bienes y servicios exceptuados.

24 La alta participación de cotizaciones a la seguridad social se explica por la ya mencionada baja recaudación total, a su vez, determinada por los pocos ingresos 
que se obtienen de los otros impuestos (p. ej., el IVA).
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Gráfico 24. Estructura tributaria comparada con los promedios regionales (porcentaje)
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Fuente: OCDE.

En función de este muy breve (y seguramente incompleto) diagnóstico, se podrían explorar cambios impositivos 
con el fin de acercar más fondos al Estado los que podrían incluir algunos de los siguientes puntos: i) robustecer 
la recaudación del IVA (ITBMS) a través de un aumento en la tasa y de la revisión de las excepciones que deberían 
incluir mayormente productos de la canasta básica de alimentos y servicios, lo cual reduciría la regresividad del 
gravamen; ii) armonizar el impuesto a las ganancias de las empresas con una tasa fija pero donde no existan 
tratamientos diferenciados por sector (por ejemplo, la menor tasa que se aplica al sector financiero). Por otro lado, es 
muy necesario implementar una reforma al sistema de seguridad social (la Caja de Seguridad Social) que, de acuerdo 
con diversas estimaciones (INDESA 50, 2019), se quedaría sin reservas en los próximos años y podría implicar la 
necesidad de recurrir a otras fuentes de ingresos (p. ej., regalías) que podrían usarse para aumentar el gasto social 
(p. ej., en educación y protección social).

4.4. Análisis sobre potenciales efectos a mediano plazo en las cadenas de valor 
global 

El conflicto en Ucrania podría acelerar un eventual proceso de desglobalización a través del cual los productores 
de las principales economías del mundo vean necesario diversificar el suministro de insumos básicos e intermedios 
dentro de sus propias economías (reshoring) o hacia otros mercados más cercanos (nearshoring) o donde el riesgo 
de conflicto geopolítico sea menor a fin de evitar interrupciones costosas en sus negocios.

Antes de la irrupción de la guerra de Ucrania la pandemia de COVID-19 llevó a las empresas a reevaluar su alta 
dependencia de China en términos de provisión de insumos intermedios y de su rol como “fabrica global”. La política 
de tolerancia cero al COVID-19 en este país ha implicado el cierre de grandes ciudades y puertos con afectaciones 
en la cadena de suministros, lo que motivó a plantear planes para la diversificación de la cadena de suministros. 
Otros países en el Sudeste Asiático como Vietnam, Malasia y Tailandia podrían beneficiarse de ese proceso (EIU, 
2022). 
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La guerra en Ucrania y sus consecuencias sobre las relaciones políticas entre China y los Estados Unidos 
podrían exacerbar esta aún preliminar tendencia con consecuencias sobre el comercio global, y esto podría afectar 
negativamente algunas rutas de comercio, por ejemplo, una reducción del intercambio entre China y la costa este de 
los Estados Unidos, impactando sobre el flujo de tráfico del canal.

Sin embargo, la evidencia hasta ahora sobre estos procesos de desglobalización es aún débil. En general, no se 
espera un importante éxodo de empresas de China y su relocalización en países occidentales (p. ej., Europa) donde 
los procesos productivos son más caros; en todo caso, las nuevas inversiones podrían dirigirse, como se menciona 
arriba, a otros países del Sudeste Asiático donde ya existe una importante conexión productiva regional con China, lo 
que haría menos costoso para las empresas la sustitución de proveedores. Respecto a los procesos de reshoring, si 
bien ha habido algunos anuncios en sectores específicos —por ejemplo, semiconductores— de apertura de fábricas 
de insumos en los principales países que diseñan y desarrollan estas tecnologías (p. ej., los Estados Unidos) todavía 
está lejos de ser un fenómeno generalizado.

Aun así, vale la pena preguntarse si Panamá y Centroamérica podrían aprovechar en el margen algunas de estas 
tendencias si estas se materializaran, dada su posición estratégica en el continente. La cercanía geográfica con 
México, los Estados Unidos y Canadá, y la infraestructura logística y de transporte representa una ventaja para 
impulsar el comercio y la participación en cadenas de valor con estos orígenes/destinos que podría potenciarse a 
partir de una mayor integración subregional que aumente las capacidades productivas. De acuerdo con algunas 
estimaciones (Craig Dempsey, 2022), si la región captara un 10% de las importaciones que los Estados Unidos 
actualmente realizan desde países fuera del hemisferio occidental, las exportaciones de América Latina y el Caribe 
podrían aumentar en 78.000 millones por año y una parte significativa provendría de los países de Centroamérica, 
además de México.

En este sentido, el Mercado Común Centroamericano y Republica Dominicana (MCCA+RD), también llamado SICA 
(Sistema de Integración Centroamericano), constituye una plataforma desde la cual los países que la integran pueden 
ofrecer una interesante opción a aquellas empresas multinacionales que estén buscando diversificar sus fuentes 
de proveedores. El MCCA+RD es hoy un interesante ejemplo de integración comercial, donde comparado con la 
otras subregiones de América Latina y el Caribe, el comercio regional de bienes y servicios ha crecido de manera 
constante en el tiempo llegando en 2015-2018 al 14% del total (en bienes se aproxima al 22%), siendo el más alto de 
todos los acuerdos subregionales (gráfico 25). El comercio intrarregional dentro de MCCA+RD es más elevado que el 
Mercosur, el cual integran dos de las economías más grandes de la región. Más aún, dentro del comercio de bienes 
aquellos de origen industrial ocupan una proporción creciente (23% en MCCA+RD; 18% promedio para América 
Latina).
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Gráfico 25. Evolución de la participación de exportaciones intrarregionales en el total de exportaciones de bienes 
y servicios, por regiones o bloques comerciales (en porcentaje)
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Fuente: CAF, 2021.
Nota: Los porcentajes no suman 100, dado que las regiones no son excluyentes.

Mas allá del comercio regional, el MCCA+RD/SICA está muy ligado a cadenas de valor con los mercados de México 
y los Estados Unidos (cadenas extrarregionales) donde el valor agregado incorporado en las exportaciones tanto 
de bienes intermedios como finales es aún más relevante que las exportaciones que se dirigen al mercado regional. 
Ese proceso en mayor intensidad se ve en el caso de México con sus socios del TLCAN, donde el valor agregado 
doméstico incorporado en las exportaciones a estos destinos alcanza el 16% del total del valor agregado de la 
economía, mientras que en MCCA+RD/SICA llega al 11% (gráfico 26).
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Gráfico 26. Participación en cadenas regionales y extrarregionales de valor 
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   Panel C. México    Panel D. Centroamérica y República Dominicana
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Notas: Se presenta la evolución de la participación de las actividades relacionadas con el comercio exterior en el valor agregado total para cada región de América 
Latina, descomponiendo dicha participación por destino (regional o extrarregional) y por tipo de bien comerciado (final o insumos/cadenas). 
Fuente: CAF, 2021.
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Obviamente, Centroamérica no tiene el mismo tamaño y capacidades productivas que la economía mexicana, 
pero también cuenta con el acuerdo Estados Unidos-MMCCA-RD establecido en 2004. Ello ha permitido reducir 
las barreras arancelarias bilaterales que alcanzan en promedio aproximadamente un 2% para las importaciones 
provenientes desde el TLCAN mientras que las exportaciones a dicho mercado desde MCCD-RD enfrentan tarifas 
del 1% (cuadro 1).

Cuadro 1. Tarifas internas y externas por bloques comerciales (en porcentaje), 2017

Región importadora

Región exportadora

Mercosur
Alianza de 

Pacífico
CAN MCCA+RD CARICOM

Unión 
Europea

TLCAN ASEAN+3

Mercosur 0,04 1,55 0,55 7,59 7,77 7,78 6,75 7,77

Alianza del Pacífico 1,23 0,34 0,62 2,31 5,03 1,09 0,55 4,50

CAN 0,69 1,04 0,26 6,15 6,70 4,29 4,30 7,09

MCCA+RD 5,37 2,79 4,58 0,66 4,54 3,82 2,05 5,34

CARICOM 12,24 12,10 12,10 11,49 2,57 6,91 12,25 12,26

Unión Europea 3,57 0,80 0,37 0,45 0,02 0,00 1,75 2,30

TLCAN 2,15 0,42 0,98 1,01 2,68 1,42 0,24 2,95

ASEAN+3 6,87 5,86 6,28 6,83 6,91 6,17 6,46 1,98

Nota: Tarifas promedio aplicadas (en porcentaje) en 2017. La región importadora es el bloque comercial que aplica la tarifa y la exportadora la que la recibe. 
Fuente: CAF, 2021.

Esta evidencia muestra entonces una importante conexión del comercio de América Central con los mercados de 
América del Norte, la cual podría expandirse como consecuencia de los nuevos incentivos de las empresas para 
diversificar sus fuentes de suministros e intensificar los procesos de “nearshoring”. Panamá, en particular, dadas 
sus ventajas en términos de transporte y logística, puede aprovechar estas circunstancias para insertarse más en 
estas cadenas a partir de procesos de transformación y agregación de valor que conecten mejor las actividades 
productivas desarrolladas en sus ZEE (por ejemplo, Colón) y las actividades de logística y transbordo realizadas 
en el contexto del Canal y sus puertos. La Ley EMMA (régimen especial para el establecimiento y la operación de 
empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura) aprobada en agosto de 
2020 es una iniciativa que apunta a este objetivo al facilitar inversiones de empresas multinacionales que tengan 
como objetivo brindar servicios a empresas subsidiarias o asociadas.

El fomento de estas cadenas productivas también podría requerir mayor coordinación de acciones con sus países 
vecinos dentro del SICA/MCCA-RD para atraer inversiones a la subregión y negociar reducción de barreras aún 
vigentes con los países del TLCAN. En particular, podría ser interesante fortalecer la recientemente lanzada iniciativa 
de Alianza para el Desarrollo en Democracia entre Panamá, Costa Rica y la Republica Dominicana que busca 
precisamente posicionar a estos países como receptores de inversiones de empresas en los Estados Unidos.

Pero Panamá y Centroamérica no solo deben fortalecer su conexión con América del Norte. También para atender 
a estos mercados puede ser relevante abastecerse de insumos y participar en cadenas de valor con los países de 
Sudamérica. Fundamentalmente, con sus vecinos del sur más próximos como Colombia y el resto de los países de 
la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Los aranceles bilaterales con estas subregiones 
son más altos (cuadro 1). La proximidad geográfica con estas economías también podría dar lugar a procesos de 
integración productiva que agreguen valor y diversifiquen las exportaciones del país. 
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4.5. El efecto de las sanciones económicas sobre el sistema financiero

Un último aspecto relevante para Panamá es el de la adopción de medidas de control de lavado de dinero con las 
que el país se ha comprometido ante el GAFI. Un factor que impulsó el crecimiento de la economía en los últimos 
años fue la expansión de los servicios financieros tanto para clientes domésticos como para clientes externos a través 
de operaciones offshore de estos servicios. Esto hace que hoy Panamá tenga un sistema financiero sofisticado con 
actores regionales y globales muy importantes.

Una muestra de esta relevancia es que los servicios que presta el así llamado Centro Bancario Internacional (CBI) 
representan el 6,5% del PIB y contribuyen con el 2,5% del empleo de la economía (CAF, 2022b). Estas instituciones 
atienden tanto a clientes domésticos como a aquellos de otros países de la región en parte vinculados con actividades 
comerciales y logísticas que se desarrollan en el Canal y en las ZEE. Los activos del CBI equivalen al 194% del 
PIB. Ello incluye 88 bancos, de los cuales 49 tienen licencia general, 26 licencia internacional y 13 son oficinas de 
representación de banca extranjera (CAF, 2022a). La diferencia entre licencia general e internacional consiste en que 
la general permite llevar a cabo las actividades de intermediación financiera en Panamá y en el exterior y la licencia 
internacional permite tener oficinas en Panamá, pero sólo permite adelantar operaciones en el exterior.

Dado el tamaño y la sofisticación del sistema financiero en Panamá no sorprende que el nivel de profundidad 
financiera de la economía sea uno de los más elevados de la región donde el crédito al sector privado en relación 
con el PIB se aproxime al 85% en los últimos años, muy cerca del promedio para la OCDE (gráfico 27, panel A). De 
igual modo, la tasa de interés real se mantuvo casi tres veces menor que el promedio de los países de América Latina 
y nuevamente muy similar a las economías desarrolladas (gráfico 27, panel B). Finalmente, el bajo nivel de riesgo país, 
medido a través del índice EMBI, que captura el spread soberano, y la calificación de grado de inversión por parte 
de las agencias de calificación de crédito desde 2010 son muestra de la percepción de riesgo favorable entre los 
inversionistas internacionales. Todo ello se traduce en menores costos de financiamiento y una mayor disponibilidad 
de fondos.

Gráfico 27. Crédito doméstico al sector privado (Panel A) y tasa de interés real (Panel B)
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Fuente: Elaboración CID/CPN con datos del Banco Mundial.
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El importante desarrollo del sistema financiero en Panamá, no obstante, no está libre de problemas sobre todo 
cuando el análisis se focaliza en los servicios que este brinda al sector de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) dentro del país. Para estas empresas coexisten barreras de acceso al crédito relevantes. Solo el 21% reportan 
tener un préstamo o línea de crédito y un 67% tiene una cuenta bancaria, frente al 45,9% y 90,4%, respectivamente, 
en América Latina y el Caribe. El 1,3% de las PYME panameñas reportan la utilización de bancos para financiar 
sus actividades de inversión y el 9,4% para financiar capital de trabajo, porcentajes que son del 28% y el 39%, 
respectivamente, en América Latina y el Caribe (World Enterprise Survey, 2010).

Por estas razones, aún existen desafíos para que el importante flujo de recursos y servicios que brindan los bancos 
y otras instituciones financieras se vuelque en mayor grado a apoyar al sector productivo, sobre todo en actividades 
que vayan más allá del Canal y las ZEE, ayudando así a dinamizar el desarrollo en la manufactura, la agricultura, el 
turismo y otras actividades que tienen un fuerte potencial en el interior del país25.

Pero para que eso ocurra en primer lugar se debe mantener la solidez y credibilidad del sistema con una buena 
regulación y control en un contexto especial como el de Panamá que, como consecuencia de su sistema monetario 
dolarizado, no cuenta con un banco central que cumpla los roles que sí existen en otros países (p. ej., política monetaria 
contracíclica). Por supuesto, la ventaja de la dolarización ha sido mantener baja la tasa de inflación (converge a la 
de los Estados Unidos) lo que, de hecho, en parte estimuló el desarrollo de los servicios financieros. No obstante, la 
ausencia de un banco central con condiciones de prestamista de última instancia obliga a las instituciones a tener 
mayores reservas para no estar expuestas a problemas de liquidez; ello a su vez repercute negativamente en la 
expansión del crédito, sobre todo a las PYME donde hay mayores riesgos, tal como se mencionó arriba.

La expansión del sistema financiero en Panamá, sobre todo en lo concerniente a servicios offshore, también fue 
impulsada por la menor carga regulatoria que se exigía a los inversores y clientes de estos servicios. Por ejemplo, 
la legislación que data del siglo pasado permite a empresas no informar sobre la estructura de propiedad de las 
empresas y corporaciones. Sin embargo, para evitar que estas estas regulaciones más laxas escondan actividades 
ilícitas (lavado de activos), la comunidad internacional a través del GAFI le ha exigido al país la adopción de medidas 
para controlar esos posibles desvíos. Este es un requisito que debe cumplirse para que se excluya a Panamá de la 
lista gris de países no colaborantes con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La guerra de Ucrania y la puesta en práctica de sanciones económicas a Rusia pueden aumentar las presiones de 
las principales economías occidentales para que el país adopte estas medidas, ya que el sistema financiero es una 
de las principales vías para asegurar el cumplimiento de las sanciones.

No cumplir con estas obligaciones y mantenerse en la lista gris podría implicar un costo importante para la 
economía. Como se describió arriba, Panamá es un centro financiero regional donde la banca internacional e 
inversores privados proveen fondos para financiar tanto a empresas domésticas como del resto de la región. Es por 
ello que el no cumplimiento con las regulaciones antilavado podría tener consecuencias negativas que implicarían, 
por ejemplo, costos más altos de financiamiento en las líneas de crédito de bancos corresponsales internacionales 
que tienen sede en Panamá (en un extremo estas líneas de crédito podrían directamente cancelarse). Ello afectaría 
el flujo de préstamos al sector privado que como se vio previamente es uno de los más altos de América Latina.

25 Por falta de espacio no se profundiza en las políticas que serían relevantes para cada uno de estos sectores más allá del acceso a financiamiento. Por ejemplo, 
se requieren importantes reformas en las regulaciones sobre tenencia y propiedad de la tierra en el sector rural. Para más detalles ver CAF (2019) y BID (2019).
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Desde el año 2019 cuando se establecieron las condiciones que Panamá debía cumplir para ser excluida de la lista 
gris, el país avanzó sustancialmente en cumplimentar varias de las acciones requeridas. Como se menciona en el 
informe del GAFI de junio de este año, el país completó 11 de las 15 recomendaciones. Sin embargo, restan algunas 
de las más relevantes como: 1) verificación y actualización de los beneficiarios/dueños finales de las empresas;  
2) el requisito de que las empresas y corporaciones faciliten información financiera que pueda ser consultada por las 
autoridades; 3) demostrar la capacidad del sistema judicial de investigar e imputar individuos o empresas envueltos 
en operaciones de lavado de dinero.

Pero el problema no solo es de los bancos; en informes previos del GAFI se han mencionado los casos de 
estudios legales, casinos, la Zona Libre de Colón, el sector inmobiliario, y otras instituciones no financieras que, 
debido a la falta de controles, han sido utilizadas como mecanismos para cometer ilícitos financieros. Pese a estas 
preocupaciones, Panamá ha registrado avances en esta materia. La Ley 254 del 11 de noviembre de 2021 extiende 
la legislación aprobada en el 2015 y de forma explícita incorpora a estas organizaciones como sujetos no financieros 
supervisados por la Superintendencia de Sujetos no Financieros en materia de prevención de blanqueos de capitales 
y financiamiento del terrorismo. 

 

5. Conclusiones

En los últimos 15 años, Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en la región y en el presente 
tiene un PIB per cápita que se encuentra entre los más altos de América Latina y el Caribe, correspondiente al de 
una economía de altos ingresos. Ello fue posible gracias a la consolidación de una visión estratégica que situó al 
país como nexo entre América del Norte y América del Sur a través de sus grandes inversiones en infraestructura 
de transporte y logística como lo es el Canal, puertos y aeropuertos, a su vez conectadas con ZEE que atrajeron 
importantes flujos de inversión externa directa. Ello se combinó con la creación de un centro regional de servicios 
financieros que apoyó en parte las actividades de comercio internacional e inversiones facilitadas por el Canal. La 
importante inversión inmobiliaria también fue un foco que expandió al sector construcción generando empleo e 
ingresos. Más recientemente, la irrupción de la actividad minera a gran escala representa una gran oportunidad para 
mantener un flujo importante de inversiones que, a su vez, expanda las exportaciones y los ingresos públicos.

Pese a estos avances en la economía, el país no ha mostrado un crecimiento similar en los indicadores sociales más 
allá de la muy elogiable caída en los indicadores de pobreza. El nivel de desigualdad en la distribución del ingreso es 
uno de los más altos de la región y las mejoras en temas de acceso a la educación secundaria y terciaria y protección 
social (p. ej., transferencias a los hogares más pobres) no se corresponden con una economía de ingreso alto como 
lo es Panamá. En parte, estas falencias en los indicadores sociales se explican por las importantes desigualdades 
territoriales existentes en el país donde la mayoría de los beneficios del crecimiento se ha concentrado en la ciudad 
capital.

Panamá, como otras economías de la región, se ha recuperado relativamente rápido de la crisis del COVID-19 
en términos de nivel de actividad, aunque aún subsisten sectores rezagados (turismo, construcción, restaurantes y 
recreación, etc.). Por otro lado, el mercado laboral todavía no se recupera con tasas de desempleo e informalidad 
todavía por encima de los niveles prepandemia. En estas circunstancias de recuperación parcial, el conflicto entre 
Rusia y Ucrania tiene el potencial de agravar la situación social como lo muestran las protestas que, si bien tuvieron 
como desencadenante al aumento del precio de la gasolina, sirvieron para canalizar reclamos más amplios referidos 
al acceso a servicios sociales.

http://www.undp.org/latin-america
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Mas allá de los efectos sobre el precio del combustible y la necesidad de establecer subsidios para paliar el efecto 
en los presupuestos de los hogares —cuya implementación, sin embargo, ha implicado efectos redistributivos a 
favor de los estratos de ingresos más altos de la población—, los impactos económicos de la guerra de Ucrania 
a corto plazo no parecen ser muy significativos en términos de los sectores críticos que impulsan el crecimiento 
como lo son la actividad del Canal, el sistema financiero u otras actividades de servicio. Sin embargo, el país debe 
aprovechar esta coyuntura para fomentar una agenda de inclusión que debe hacer foco no solo en los grupos más 
vulnerables sino también en el desbalance territorial que ha tenido el desarrollo hasta el presente. Para ello se 
requieren mayores recursos públicos orientados a invertir en infraestructura económica (p. ej., carreteras) y social (p. 
ej., educación) que integre a estos grupos y regiones en la economía formal. Estas inversiones no pueden financiarse 
con mayores déficits y endeudamiento ya que desestabilizarían la economía. Por ello, podría ser oportuno plantear 
ajustes parciales en algunos impuestos con el objetivo de fortalecer la recaudación tributaria. Con estos recursos se 
podrían financiar las inversiones que permitirían incorporar nuevas fuentes de generación de riqueza en sectores 
como la agricultura e industria, posibilitando la inclusión tanto de nuevas poblaciones y regiones al desarrollo.
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