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Importaciones de bienes 8.2% Movimiento contenedores en puertos -3.1%
Generación de electricidad 3.6% Contratos de trabajo -4.8%

Consumo de electricidad 3.2% Ocupación hotelera -2.6%
Venta de primas de seguro directo 3.8% Entrada de turistas -7.7%
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El crecimiento de la Economía Global se mantiene según lo previsto para 2018, pero la 

guerra comercial de los Estados Unidos y las represalias de sus socios comerciales, 

podrían impactar la recuperación del comercio y la economía mundial en el futuro.  

 

Luego de alcanzar un crecimiento económico de 3.6% en 2017, la Economía Global se 

expandirá 3.7% en 2018. En 2018, los países avanzados crecerán 2.4% y los países 

emergentes y en desarrollo 4.8%. En este escenario, el volumen del comercio mundial 

se expandirá 4.8% en 2018.  

 

América Latina y El Caribe 

 

Para América Latina y El Caribe, se prevé una modesta mejoría de la economía en 

2018, con una tasa de crecimiento de 1.6%, levemente superior a 2017 (1.3%).  

 

En este momento, la Región se beneficia de mejores precios de las materias primas 

que exporta, pero sus principales economías afrontan escenarios complejos. Brasil 

tiene a Lula da Silva en la cárcel y a la cabeza de las encuestas presidenciales, México 

enfrenta una transición gubernamental en medio de un posible acuerdo comercial con 

los EE.UU., Argentina ejecuta fuertes ajustes de políticas económicas y la crisis 

económica en Venezuela continúa profundizándose. 

 

Panamá 

 

La economía de Panamá crecerá 4.2% en 2018, menos de lo esperado, luego de la 

huelga de los trabajadores del sector de la construcción, la pérdida del control de la 

Asamblea Nacional de parte del Órgano Ejecutivo, las restricciones financieras del 

Gobierno para expandir el gasto y la inversión pública, y la reticencia de las autoridades 

para implementar políticas económicas que reviertan la tendencia macroeconómica.  

 

En el primer semestre de 2018, las actividades económicas que impulsaron el 

crecimiento económico de Panamá fueron el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, 

la producción de energía eléctrica, las exportaciones de bienes, la venta de seguros 

privados, algunas actividades agroindustriales y el saldo de la cartera de crédito.  

 

Por el contrario, en los primeros seis meses de 2018, arrojaron resultados negativos, 

los préstamos nuevos, los puertos, los contratos de trabajos registrados en el Ministerio 

de Trabajo, la ocupación hotelera, la entrada de turistas, la venta de autos nuevos, los 

permisos de construcción, la producción de concreto premezclado y cemento, la 

inscripción de sociedades anónimas, la inscripción de propiedades, la producción de 
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bebidas, algunas actividades agroindustriales, la venta de combustible a nivel nacional, 

la venta neta de Lotería Nacional y las apuestas netas en los juegos de suerte y azar.  

 

En este escenario económico, el 2018 será el quinto año consecutivo en que la 

desocupación laboral aumentará. La tasa total de desempleo se ubicará en alrededor 

de un 7% en agosto 2018. 

 

Criptomonedas y la Banca Nacional 

 

La introducción de nuevas tecnologías está impactando, a nivel global, el modelo 

financiero tradicional. Ante esta realidad, Panamá deberá mejorar sus capacidades para 

poder sostener su competitividad, adoptando la operación de nuevos productos y 

mecanismos de intermediación financiera, para posicionarse en el mapa del desarrollo 

tecnológico financiero global.  

 

Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas presentó a la Asamblea Nacional 

el Proyecto de Ley No. 629 (2018), una iniciativa que busca modernizar el sistema 

financiero de Panamá, con atención en la creación de empresas de tecnología financiera 

y otros vehículos, como las oficinas uni- y multifamiliares de administración patrimonial 

y las gestoras privadas de fideicomisos. Es nuestra consideración que el proceso de 

adecuar el sistema financiero a las nuevas tendencias tecnológicas globales merece 

apoyo. Si no se atiende, el sistema financiero panameño perdería competitividad y 

quedarían sus operaciones limitadas a los mercados marginales. 

 

Panamá tiene una gran ventaja con respecto a otros países que buscan ser epicentro 

de estas nuevas tecnologías. Al no tener un banco central, se elimina una gran fricción 

a nivel de transacciones, ya que toda compra y venta de moneda no requiere de una 

tasa de cambio oficial y, por ende, de una gestión centralizada para conseguir fondos 

para realizar la conversión. 

 

El tema cobra fuerza con la aprobación de algunos gobiernos, de las operaciones en 

criptomonedas para financiar los sistemas de administración pública, al igual que 

tecnologías que buscan la desintermediación bancaria, como el caso del crowdfunding.  

 

La inversión en criptomonedas es una alternativa para diversificar la creación de activos 

financieros en Panamá, para ofrecer estos servicios al inversionista internacional, y con 

ello democratizar la tenencia de productos de capital. Si Panamá quiere volver a sus 

orígenes como un Centro Financiero Internacional, apostar a estas tecnologías es una 

manera de regresar a la semilla.  
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I. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL SE MANTIENE, 

PERO GUERRA COMERCIAL AMENAZA LA RECUPERACIÓN  

 

El crecimiento de la Economía Global para 2018 se mantiene según lo previsto. No 

obstante, la guerra comercial de los Estados Unidos y las advertencias y represalias 

de algunos de sus socios comerciales (China, Unión Europea, Canadá, México y 

Turquía), podrían impactar la recuperación económica mundial en el futuro.  

 

Luego de alcanzar un crecimiento económico de 3.6% en 2017, la Economía 

Global se expandirá 3.7% en 2018, según los últimos cálculos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) del mes de julio.1  De acuerdo con el organismo 

internacional, en 2018, los países avanzados crecerán 2.4% y los países 

emergentes y en desarrollo 4.8%. China Continental y la India continuarán a la 

cabeza del crecimiento en el presente año, sostiene el reporte del Fondo.  

 

En este escenario, el FMI estima que el volumen del comercio mundial se expandirá 

4.8% en 2018, en las economías avanzadas 4.3% y en las economías emergentes 

y en desarrollo 5.4%. Este mismo año, los precios al consumidor aumentarían 2.2% 

en las economías avanzadas y 4.4% en las economías emergentes y en desarrollo, 

concluye el Fondo Monetario Internacional (ver tabla y gráfico).  

 
Economía Mundial 

Crecimiento de la economía, el comercio y los precios (en porcentajes) 

  2016 2017 2018 2019 

Economía mundial 3.2 3.7 3.9 3.9 

Economías Avanzadas 1.7 2.4 2.4 2.2 

Estados Unidos 1.5 2.3 2.9 2.7 

Alemania 1.9 2.5 2.2 2.1 

Francia 1.1 2.3 1.8 1.7 

Italia 0.9 1.5 1.2 1.0 

España 3.3 3.1 2.8 2.2 

Japón 1.0 1.7 1.0 0.9 

Reino Unido 1.8 1.7 1.4 1.5 

Canadá 1.4 3.0 2.1 2.0 

Otros países avanzados 2.3 2.7 2.8 2.7 

Economías Emergentes y en Desarrollo 4.4 4.7 4.9 5.1 

Rusia –0.2 1.5 1.7 1.5 

China 6.7 6.9 6.6 6.4 

India 7.1 6.7 7.3 7.5 

América Latina y El Caribe –0.6 1.3 1.6 2.6 

Brasil –3.5 1.0 1.8 2.5 

México 2.9 2.0 2.3 2.7 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 5.0 2.2 3.5 3.9 

África Subsahariana 1.5 2.8 3.4 3.8 

Volumen de Comercio de bienes y servicios 2.2 5.1 4.8 4.5 

Economías Avanzadas 2.2 4.2 4.3 4.0 

Economías Emergentes y en Desarrollo 2.2 6.7 5.7 5.4 

Precios al Consumidor         

Economías Avanzadas 0.8 1.7 2.2 2.2 

Economías Emergentes y en Desarrollo 4.3 4.0 4.4 4.4 

Fuente: FMI, informe de perspectivas económicas de julio 2018 
 
 

                                                           
1 Informe de perspectivas de la economía global del FMI de julio 2018. 
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En el caso específico de América Latina y El Caribe, el FMI prevé una modesta 

mejoría en la economía en 2018, con una tasa de crecimiento de 1.6%, levemente 

superior a 2017 (1.3%).  

 

Aunque la Región se beneficia en estos momentos de mejores precios de las 

materias primas que exporta, las principales economías de América Latina y El 

Caribe afrontan escenarios complejos. Brasil tiene a Lula da Silva en la cárcel y a la 

cabeza de las encuestas presidenciales, México enfrenta una transición 

gubernamental en medio de un posible acuerdo comercial con EE.UU, Argentina 

ejecuta fuertes ajustes de políticas económicas y la crisis económica en Venezuela 

continúa profundizándose. 

 

5.4

4.9

5.5
5.6

3.0

-0.1

5.4

4.3

3.5 3.5 3.6
3.4

3.2

3.7
3.9 3.9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento de la Economía Global 
2004 A 2019 (en porcentajes)

Fuente: FMI

Latin Consulting, AIH Capital y Aguaclara Consultores e Inversiones es un 

consorcio integrado por profesionales con amplias capacidades y experiencias en el 

campo de la Economía, las Finanzas y los Negocios, especialmente en: 

 

 Búsqueda de Oportunidades de Negocios e Inversiones. 

 Valoración y Venta de Empresas. 

 Planes de Negocios para Financiamiento, Capital y Fusiones de Empresas. 

 Estudio de Mercado y Opinión Pública, a través de información confiable, entrevistas 

de profundidad e inteligencia de mercado. 

 Salvar Negocios en Crisis y mejorar las Capacidades de las Empresas. 

 Estudios para presentar a entidades públicas, para la apertura de hoteles, financieras, 

empresas de remesas, casas de empeño, zonas francas, puertos y otros negocios. 

 Aplicación de los instrumentos financieros de la Norma NIIF 9. 

 Análisis de la economía nacional y global, y a nivel de actividades económicas. 

 Peritajes económicos en tribunales de justicia, arbitrajes y mediaciones. 
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II. PANAMÁ CRECERÁ 4.2% EN 2018: ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SERÁ MENOR DE LO ESPERADA 

 
La economía de Panamá crecerá menos de lo esperado en 2018. Los pronósticos 

del Gobierno Nacional, Organismos Internacionales y Expertos, apuntaban a que la 

economía se expandiría por el orden de un 5.6% este año. Pero después de la 

huelga de los trabajadores del sector de la construcción por más de un mes, la 

pérdida del Órgano Ejecutivo del control de la Asamblea Nacional, las restricciones 

financieras del Gobierno para expandir el gasto y la inversión pública 

(incumplimiento en recaudación de ingresos y solicitud de dispensa) y la reticencia 

del Gobierno de implementar políticas económicas que contribuyan a revertir la 

tendencia macroeconómica, la economía panameña crecerá 4.2% en 2018.  

 

DE ACUERDO CON LAS ÚLTIMAS ESTIMACIONES DE LATIN CONSULTING, AIH 

CAPITAL Y AGUACLARA CONSULTORES E INVERSIONES, LA ECONOMÍA DE 

PANAMÁ CRECERÁ 4.2% en 2018. 

 

En el primer semestre de 2018, las actividades económicas que impulsaron el 

crecimiento económico de Panamá fueron el Canal de Panamá, la Zona Libre de 

Colón, la producción de energía eléctrica, las exportaciones de bienes, la venta de 

seguros privados, algunas actividades agroindustriales y el saldo de la cartera de 

préstamo del Sistema Bancario Nacional. 

 

Por el contrario, en los primeros seis meses de 2018, arrojaron resultados 

negativos, los préstamos nuevos en el Sistema Bancario Nacional, los puertos, los 

contratos de trabajos registrados en el Ministerio de Trabajo, la ocupación hotelera, 
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la entrada de turistas, la venta de autos nuevos, los permisos de construcción, la 

producción de concreto premezclado y cemento, la inscripción de sociedades 

anónimas, las propiedades inscritas, la producción de bebidas, algunas actividades 

agroindustriales, la venta de combustible a nivel nacional, la venta neta de Lotería 

Nacional y las apuestas netas en los juegos de suerte y azar.  

 
Algunos Indicadores Económicos Panamá 

Comparativo primer semestre de 2017 y de 2018 

Indicadores económicos Variación Indicadores económicos Variación 

Canal de Panamá y Puertos   Agroindustria   

Toneladas netas por el Canal  7.3% Sacrificio ganado vacuno  -0.9% 

Tránsito de naves por el Canal 1.5% Sacrificio ganado porcino 11.3% 

Ingresos por peaje del Canal  10.1% Producción carne pollo  7.8% 

Zona Libre de Colón   Producción de Leche pasteurizada  -5.6% 

Comercio total  6.5% Producción leche natural -0.8% 

Importaciones 5.7% Producción derivados tomate  4.0% 

Reexportaciones 7.1% Producción de azúcar 5.9% 

Puertos   Producción sal  -7.3% 

Movimiento en los puertos -3.1% Seguros   

Contratos de Trabajo   Venta de primas de seguro 3.8% 

Contratos de trabajo -4.8% Vida individual 4.0% 

Sede Central Mitradel -8.5% Accidentes personales 13.0% 

Regionales Mitradel 1.8% Salud 6.7% 

Turismo   Colectivo de vida 2.1% 

Porcentaje de ocupación hotelera -2.6% Incendio y multirriesgo 12.7% 

Entrada de turistas (a) -7.7% Automóviles 7.4% 

Pasajeros en crucero (a) -9.5% Otros transportes -4.5% 

Venta de autos nuevos -12.9% Ramos técnicos 24.2% 

Construcción   Fianzas -17.3% 

Permisos de construcción (espacio en m2) -51.9% Otros 3.2% 

Panamá -57.5% Siniestros incurridos 4.4% 

Resto del país -40.0% Exportaciones de bienes   

Permisos de construcción (en valor $) -40.8% Total exportaciones 11.1% 

Panamá -45.0% Banano 11.3% 

Resto del país -31.3% Melón -47.8% 

Concreto premezclado (a) -24.9% Sandía 43.2% 

Cemento gris (a) -15.0% Piña 11.6% 

Electricidad   Azúcar sin refinar 29.7% 

Generación de electricidad  3.6% Café 13.6% 

Térmica -27.9% Carne de ganado bovino 16.2% 

Hidráulica 19.3% Pieles y cueros -59.7% 

Eólica 2.4% Camarón 6.3% 

Solar 43.2% Pescado 4.9% 

Consumo de electricidad 3.2% Harina y aceite de pescado -2.2% 

Residencial 0.7% Otros productos del mar 13.9% 

Comercial -1.2% Ropa -7.4% 

Industrial -15.7% Otras exportaciones 13.6% 

Gobierno 0.6% Juegos de suerte y azar   

Otros destinos 20.1% Lotería Nacional  -14.0% 

Sociedades anónimas -26.9% Hipódromo -2.1% 

Inscritas -18.6% Salas de bingos 7.1% 

Disueltas -38.7% Mesas de juegos -24.1% 

Fusionadas 27.3% Máquinas tragamonedas tipo "A" 2.5% 

Importaciones de bienes   Salas apuestas eventos deportivos 5.9% 

Total 8.2% Propiedades inscritas -7.6% 

Bienes de consumo 10.1% Propiedades no horizontales -12.6% 

Bienes intermedios 8.2% Hipotecas -15.5% 

Bienes de capital 5.2% Traspasos -9.8% 

Producción de bebidas    Creadas -12.9% 

Cerveza -4.1% Propiedades horizontales 11.9% 

Seco -1.2% Hipotecas 32.9% 

Ron -7.6% Traspasos 21.4% 

Ginebra 11.8% Creadas -10.3% 

Otros licores -1.6% Venta de Combustible   

Bebidas gaseosas (a) -7.2% Consumo nacional combustible -3.6% 

Fuente: Contraloría General de la República. Notas: a es información disponible hasta mayo de 2017 y 2018 
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Préstamos Nuevos en el Sistema Bancario Nacional 
Enero a junio de 2017 y 2018 (en millones de dólares) 

  
Ene-Jun 

2016 
Ene-Jun 

2017 
Variación 

Total 13,089.4 12,043.2 -8.0% 

Empresas Financieras 434.9 369.0 -15.2% 

Agricultura (Incluye Forestal) 95.0 109.2 15.0% 

Ganadería 276.4 285.1 3.1% 

Pesca 67.4 27.0 -59.9% 

Minas y Canteras 13.2 8.9 -32.8% 

Comercio (Incluye Servicios) 5,812.1 5,207.8 -10.4% 

Industria 1,736.6 1,615.0 -7.0% 

Hipoteca 1,461.3 1,276.5 -12.6% 

Construcción 1,496.9 1,587.4 6.0% 

Consumo Personal 1,554.2 1,478.9 -4.8% 

Entidad Pública 141.4 78.5 -44.5% 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 

 

Saldos de créditos en el Sistema Bancario Nacional 
Diciembre 2017 y mayo 2018 (millones de dólares) 

  Dic-17 May-18 Variación 

Total 51,557.0 52,637.8 2.1% 

Sector privado 51,018.4 52,166.5 2.3% 

Actividades financieras y de seguros 1,206.2 1,372.8 13.8% 

Agricultura 440.0 442.4 0.5% 

Ganadería 1,256.9 1,269.9 1.0% 

Pesca 87.3 81.1 -7.1% 

Minas y canteras 35.1 38.9 10.8% 

Comercio 11,291.6 11,153.5 -1.2% 

Industria 2,780.4 3,153.7 13.4% 

Hipotecario 16,121.7 16,430.6 1.9% 

Construcción 6,744.5 6,646.3 -1.5% 

Consumo personal 11,054.8 11,577.3 4.7% 

Sector publico 538.6 471.3 -12.5% 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá 
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Empleo continúa deteriorándose 

 

En este escenario económico, se espera otro deterioro del mercado laboral. El 

2018 será el quinto año consecutivo en que la desocupación laboral se 

incremente en Panamá. De acuerdo con nuestras estimaciones, la tasa de 

desempleo en Panamá se ubicará en alrededor de un 7% en agosto 2018. 

 

 
 

 

  

4.1 4.1

4.8
5.1

5.5

6.1

7.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Tasas de desempleo total en Panamá 
Agosto de 2000 a 2017 (en porcentajes)

Fuente: Contraloría General. * estimación 

En las últimas dos décadas, el equipo de profesionales de Latin 

Consulting, AIH Capital y Aguaclara Consultores e Inversiones, ha 

participado en la ejecución de importantes proyectos del sector 

privados y público, la apertura y expansión de negocios en numerosas 

actividades económicas y la modernización de las políticas 

económicas, comerciales, fiscales, laborales y ambientales de Panamá. 
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III. EL FINTECH Y CRIPTOMONEDAS OBLIGAN A MODERNIZAR EL 

SISTEMA BANCARIO DE PANAMÁ  

 

La introducción de nuevas tecnologías está impactando, a nivel global, el modelo 

financiero tradicional. El diseño de interfaces en línea para realizar transacciones 

financieras, la invención del blockchain para la compensación casi inmediata de 

transacciones entre clientes a nivel mundial y la introducción de tecnología 

financiera para reorientar la intermediación bancaria, rompieron los esquemas 

habituales de hacer negocios a nivel internacional.   

 

En este nuevo escenario, Panamá deberá mejorar sus capacidades para poder 

sostener su competitividad, adoptando la operación de nuevos productos y 

mecanismos de intermediación financiera, para posicionarse en el mapa del 

desarrollo tecnológico financiero global.  

 

Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas presentó a la Asamblea 

Nacional el Proyecto de Ley No. 629 (2018), una iniciativa que busca modernizar el 

sistema financiero de Panamá, con atención en la creación de empresas de 

tecnología financiera y otros vehículos, como las oficinas uni- y multifamiliares de 

administración patrimonial y las gestoras privadas de fideicomisos. Es nuestra 

consideración que el proceso de adecuar el sistema financiero a las nuevas 

tendencias tecnológicas globales merece apoyo. Si no se atiende, el sistema 

financiero panameño perdería competitividad y quedarían sus operaciones limitadas 

a los mercados marginales. 

 

No obstante a que el proyecto de Ley es un atinado intento por transformar el 

Sistema Financiero de Panamá y adecuarlo a las nuevas tendencias internacionales, 

pone a las nuevas entidades financieras en desventaja con respecto a los 

requerimientos de capital mínimo (contrario a la legislación en otros países, como 

el Título III de la Ley JOBS en Estados Unidos, que sólo impone requerimientos de 

información) y las ventajas fiscales ofrecidas a empresas de intermediación 

bancaria y financiera registradas en la Bolsa de Panamá.  

 

Criptomonedas y el Crowdfunding 

 

Las criptomonedas como medio de pagos electrónico surgen con el célebre informe 

de Satoshi Nakamoto en 2008, justo un mes después de la debacle financiera 

internacional y la quiebra de Lehman Brothers. En la actualidad existen el Bitcoin y 

numerosas iteraciones, las cuales se aglutinan en el Índice CoinBase. Hoy día, la 

capitalización del mercado de criptomonedas se estima en $215 mil millones, con 

el Bitcoin a la cabeza.  
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Hoy, el tema cobra mayor fuerza con la aprobación de algunos gobiernos de 

operaciones a través de criptomonedas para financiar los costosos sistemas de 

administración pública (como la emisión de deuda pública en Kenya, con el apoyo 

del Banco Mundial). También cobra impulso con las tecnologías que buscan la 

desintermediación bancaria, como el caso del crowdfunding (que el Proyecto de 

Ley 629 denomina CEFICOs).  

 

Mientras los bancos tradicionales actúan como intermediarios entre depositantes y 

prestatarios, los CEFICOs actúan como enlaces directos entre personas que ofrecen 

y que necesitan capital para sus empresas. Así, surgen Kickstarter, que ha 

levantado capital por el orden de $2 mil millones desde 2009 e IndieGogo por mil 

millones desde 2007. En Panamá, el desarrollo de este tipo de empresas todavía es 

embrionaria, aunque existen emprendedores que lanzan plataformas en negocios 

comerciales locales (Venmetro.com) y bienes raíces (PickaProject.net).  

 

Recientemente, el Sistema Financiero de Panamá sufrió una pronunciada 

desaceleración en los depósitos extranjeros, aunado a la gradual desaceleración de 

las inversiones locales más rentables, como la construcción y bienes raíces, 

despertando la necesidad de buscar alternativas para la colocación de capital. De 

allí que consideramos acertada y merecedora de apoyo la estrategia del Ministerio 

de Economía y Finanzas, de apostar por estas nuevas tecnologías financieras. 

 

Al comparar con el índice de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP, línea clara, mano 

derecha), el índice CoinBase (línea oscura, mano izquierda, índice financiero que 

aglutina a las más importantes criptomonedas), el comportamiento demuestra 

un movimiento mucho más dinámico, aunque más riesgoso, producto de la 

naturaleza misma de estos productos. La volatilidad de estas monedas es mucho 

mayor que la volatilidad de la bolsa de activos financieros panameños, por la 

demanda que existe en muchos jóvenes que no confían en los depósitos de valor 

tradicionales (bancos) y en parte, porque la bolsa panameña no es profunda, y en 

muchos casos, demasiado costosa para el ciudadano promedio.  

 

La razón de peso para la poca profundidad de la bolsa de valores local es que en 

Panamá el Sistema Bancario gobierna el sistema financiero, y el panameño 

promedio tiene mejor acceso a productos bancarios (cuentas de ahorro, depósitos 

de plazo fijo y acceso al crédito) que otros productos más exóticos (que carecen de 

las imbatibles ventajas fiscales que gozan los bancos de la plaza). Aunque hoy día 

las criptomonedas son vistas como una alternativa de depósito de valor menos 

confiable, es más barata y líquida que el oro (que en cada crisis financiera y 

económica es refugio de valor).  
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Índice CoinBase (índice de criptomonedas, 

eje izquierdo) e índice de Bolsa de Valores 

de Panamá (BVP, eje derecho), frecuencia 

mensual enero 2017 a junio 2018. Fuente: 

Bolsa de Valores de Panamá y Banco de la 

Reserva Federal de St. Louis.  

 

 

 

 

 

 

 
Volatilidad del índice CoinBase y BVP 

(medido mediante el coeficiente de variación 

del retorno promedio anual mes a mes de 

los activos). Fuente: Bolsa de Valores de 

Panamá, Banco de la Reserva Federal de St. 

Louis, cálculos de los autores.  

 

Tasa Sharpe (unidad de retorno por unidad 

de riesgo) para activos en Panamá – para un 

plazo fijo (a 1 año), retornos del índice 

CoinBase, un portafolio 80/20 en plazo fijo y 

CoinBase respectivamente (resaltado), y 

para la Bolsa de Valores de Panamá (BVP). 

Para los retornos se usó el promedio del 

retorno mes-a-mes enero 2017 – junio 2018 

y la desviación estándar para el mismo 

período. Fuente: Bolsa de Valores de 

Panamá, Banco de la Reserva Federal de St. 

Louis, Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá. Para la tasa libre de 

riesgo se utilizó el rendimiento promedio 

para el mismo período de un bono de 

Estados Unidos a 10 años. 

 

A partir del retorno promedio mes a mes ajustado al riesgo (i.e. la tasa Sharpe) del 

índice CoinBase con respecto a su similar en la BVP y los plazos fijos a un año, 

incluso, después de impuestos, la ganancia ajustada en promedio al riesgo de una 

criptomoneda sería atractiva (y ciertamente mucho más alta que tasas a plazo fijo) 

con tasas nominales alrededor del 19% en promedio (por encima del 2.5% ofrecido 

por plazo fijos a un año).  

 

Si bien existe un componente de riesgo en la inversión en criptomonedas, ofrecer 

una alternativa que diversifique la creación de activos financieros en Panamá para 

ofrecer tales servicios al inversionista internacional, y con ello democratizar la 

tenencia de productos de capital, es apropiado y prudente.  
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Panamá tiene una gran ventaja con respecto a otros países que buscan 

ser epicentro de estas nuevas tecnologías. Al no tener un banco central, se 

elimina una gran fricción a nivel de transacciones, ya que toda compra y venta de 

moneda no requiere de una tasa de cambio oficial y, por ende, de una gestión 

centralizada para conseguir fondos para realizar la conversión. Si Panamá quiere 

volver a sus orígenes como un Centro Financiero Internacional, apostar a estas 

tecnologías es la manera de regresar a la semilla.  

 

 

Es más, la solidez del Sistema Bancario panameño podría actuar como un 

amortiguador para un portafolio diversificado tanto en bienes cripto como bienes 

bancarios tradicionales. En efecto, al introducir la oferta de activos cripto en el 

sistema financiero local (mediante un portafolio 80% invertido en plazo fijo y 20% 

en cripto, tal como aparece resaltado en el gráfico), mejoraría el retorno ajustado 

al riesgo (respecto a bienes totalmente invertidos en activos cripto o activos 

financieros tradicionales). La modernización del sistema financiero panameño 

permitiría la cohabitación de bienes tradicionales bancarios y activos modernos, 

como las criptomonedas. 

 
 
  

Latin Consulting, AIH Capital y Aguaclara Consultores e Inversiones 

cuenta con la más amplia data económica del país y capacidades para 

recopilar información a través de encuestas, entrevistas de profundidad 

y técnicas de inteligencia de mercado. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Modelo Econométrico utilizado  

para estimar el crecimiento Económico de Panamá 
 

Las estimaciones de Latin Consulting, AIH Capital y Aguaclara Consultores e 

Inversiones, están fundamentadas en el supuesto de la continuidad de las políticas de 

inversión y estabilidad del crecimiento de la población económicamente activa.  

 

A nivel macroeconómico, la inversión pública sido una especie de negocio ancla para 

atraer la inversión privada. Si bien es cierto que la inversión pública constituye apenas 

un 10% de la formación bruta de capital total del país, la misma actúa como imán para 

la inversión privada en sus decisiones de inversión.  

 

En los últimos cinco años, la inversión total promedió un crecimiento de alrededor de 

un 9%, pero en los últimos tres años, ese dinamismo se ubicó en un 5%. En efecto, la 

desaceleración del crecimiento de la inversión se debe a la ralentización de los 

proyectos de inversión pública, por el estrecho espacio fiscal, el cual incide en la liquidez 

para el pago de numerosas obras de infraestructura.  

 

Usando una batería de pruebas econométricas y bajo distintos supuestos respecto al 

crecimiento de capital y la población económicamente activa, acorde con datos 

históricos, se desarrollaron dos escenarios que corresponden respectivamente a la 

aceleración y la ralentización en la inversión total (pública y privada). Estos escenarios, 

a partir de un modelo econométrico, presentan alternativas que dependen de la 

iniciativa pública y privada en materia de inversión de capital.  

 

Al considerar un escenario de aceleración de la inversión, aumentando el ritmo de 

inversión total en más de tres puntos porcentuales (5.5% a 9%, equivalente a $950 

millones, usando datos de inversión total del FMI y el 2017 como año base, cerca del 

promedio histórico de los últimos cinco años), el impacto redundaría en un crecimiento 

económico promedio adicional de más de dos puntos porcentuales, alcanzando un 

ritmo de crecimiento de 6.1% (o alrededor de $3,772 millones adicionales de valor 

agregado a nivel nacional).  

 

En cambio, si se continúa con una ralentización de la inversión (disminuir el ritmo de 

inversión en más de dos puntos porcentuales, casi $550 millones menos de recursos 

invertidos en formación de capital público y privado), causaría una disminución de casi 

dos puntos porcentuales, a un ritmo de crecimiento de alrededor de 2.8%. 

 

Nuestro modelo econométrico está inspirado en el modelo canónico de Solow (1956) 

de oferta de factores de producción y sigue a grandes rasgos el método de 

cointegración Engle-Granger (1987) para medir relaciones entre el PIB, la formación 

bruta de capital y el crecimiento de la población económicamente activa.  
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Para la estimación del modelo, se utilizaron datos disponibles para inversión total y el 

PIB que aparecen en el Panorama Económico Mundial (abril 2018) del Fondo Monetario 

Internacional y en la base de datos del Instituto de Estadística y Censo de la República 

de Panamá (ver tabla y gráfico). 

 

Crecimiento (en %) Modelo Base 
Escenario 1 

(Aceleración) 

Escenario 2 

(Ralentización) 

Línea Base 4.3% 7.0% 2.5% 

Estimación Optimista 6.1% 8.8% 4.2% 

Estimación Pesimista 2.6% 5.2% 0.7% 
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Anexo 2. Indicadores Económicos de Panamá 

 
Indicadores Económicos Panamá 

Comparativo año 2016 y 2017, y primer semestre de 2017 y 2018 

  2016 2017 Variación 
Ene-Jun 

2017 

Ene-Jun 

2018 
Variación 

Canal de Panamá y Puertos             

Toneladas netas por el Canal (millones) 342 417 21.9% 204 219 7.3% 

Tránsito de naves por el Canal 13,015 13,666 5.0% 7,068 7,175 1.5% 

Ingresos por peaje del Canal (millones $) 1,969 2,316 17.6% 1,120 1,232 10.1% 

Zona Libre de Colón      
 

Comercio total (millones $) 19,656 19,647 0.0% 9,969 10,612 6.5% 

Importaciones 9,238 9,215 -0.3% 4,691 4,957 5.7% 

Reexportaciones 10,418 10,433 0.1% 5,278 5,655 7.1% 

Puertos      
 

Movimiento en los puertos (millones Teus) 6.3 6.9 10.1% 3.4 3.3 -3.1% 

Contratos de Trabajo      
 

Contratos de trabajo registrados por MITRADEL 440,249 445,711 1.2% 224,565 213,782 -4.8% 

Sede Central 290,367 283,358 -2.4% 144,096 131,902 -8.5% 

Regionales 149,882 162,353 8.3% 80,469 81,880 1.8% 

Turismo       

Porcentaje de ocupación hotelera 47.7% 47.1% -0.5% 48.7% 46.1% -2.6% 

Entrada de turistas 2,064,981 1,844,237 -10.7% 821,767 (a) 758,628 (a) -7.7% 

Pasajeros en crucero 217,561 382,083 75.6% 219,899 (a) 199,101 (a) -9.5% 

Venta de autos nuevos 66,700 56,905 -14.7% 29,287 25,522 -12.9% 

Construcción      
 

Permisos de construcción (área en m2) 4,336,966 4,412,877 1.8% 2,434,070 1,170,851 -51.9% 

Panamá 2,992,144 2,843,408 -5.0% 1,661,123 706,783 -57.5% 

Resto del país 1,344,822 1,569,469 16.7% 772,947 464,068 -40.0% 

Permisos de construcción (millones $) 1,924 2,142 11.3% 1,118 662 -40.8% 

Panamá 1,342 1,511 12.6% 770 424 -45.0% 

Resto del país 582 631 8.4% 348 239 -31.3% 

Concreto premezclado (metros cúbicos) 1,054,722 (c) 1,166,877 (c) 10.6% 590,442 (a) 443,328 (a) -24.9% 

Cemento gris (toneladas métricas).  1,750,933 (b) 1,764,496 (b) 0.8% 829,881 (a) 705,446 (a) -15.0% 

Electricidad      
 

Generación de electricidad (millones kw) 10,258 10,448 1.9% 5,096 5,278 3.6% 

Térmica 3,279 2,739 -16.5% 1,595 1,150 -27.9% 

Hidráulica 6,300 7,056 12.0% 3,028 3,612 19.3% 

Eólica 601 489 -18.6% 395 404 2.4% 

Solar 78 164 111.6% 78 112 43.2% 

Consumo de electricidad 10,392 10,597 2.0% 5,202 5,366 3.2% 

Residencial 2,787 2,877 3.2% 1,450 1,460 0.7% 

Comercial 4,001 4,062 1.5% 2,035 2,011 -1.2% 

Industrial 283 273 -3.6% 139 117 -15.7% 

Gobierno 1,192 1,222 2.5% 601 605 0.6% 

Otros destinos (incluye exportación) 2,130 2,164 1.6% 977 1,174 20.1% 

Venta de Combustible      
 

Consumo nacional combustible (millones galones) 1,128 1,169 3.7% 584 563 -3.6% 

Juegos de suerte y azar   
 

  
 

Loterías Nacional de Beneficencia  132.0 (b) 132.7 (b) 0.6% 76.9 66.1 -14.0% 

Hipódromo 30.1 28.9 -4.0% 14.0 13.8 -2.1% 

Salas de bingos 0.7 0.5 -23.2% 0.3 0.3 7.1% 

Mesas de juegos 46.9 41.5 -11.5% 21.6 16.4 -24.1% 

Máquinas tragamonedas tipo "A" 325.3 327.7 0.7% 159.0 162.9 2.5% 

Salas de apuestas de eventos deportivos 12.2 19.6 60.4% 8.6 9.1 5.9% 

Sociedades anónimas    14,986 10,953 -26.9% 

Inscritas    8,290 6,752 -18.6% 

Disueltas    6,553 4,019 -38.7% 

Fusionadas    143 182 27.3% 

Propiedades inscritas    79,893 73,797 -7.6% 

Propiedades no horizontales    63,664 55,642 -12.6% 

Hipotecas    13,635 11,523 -15.5% 

Traspasos    17,383 15,686 -9.8% 

Creadas    32,646 28,433 -12.9% 

Propiedades horizontales       16,229 18,155 11.9% 

Hipotecas       4,803 6,385 32.9% 

Traspasos       4,788 5,814 21.4% 

Creadas       6,638 5,956 -10.3% 

Fuente: Contraloría General de la República. Notas: a es información disponible hasta mayo de 2017 y 2018. b es información disponible 

hasta noviembre de 2016 y 2017. c es información disponible hasta octubre de 2016 y 2017. 
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Indicadores Económicos Panamá 

Comparativo año 2016 y 2017, y primer semestre de 2017 y 2018 (continúa) 

  2016 2017 Variación 
Ene-Jun 

2017 

Ene-Jun 

2018 
Variación 

Producción de bebidas (millones de litros)   
 

  
 

Cerveza 274.7 296.2 7.8% 150.5 144.3 -4.1% 

Seco 4.1 4.7 15.6% 2.4 2.4 -1.2% 

Ron 5.1 5.6 10.4% 2.6 2.4 -7.6% 

Ginebra 1.6 1.9 19.2% 1.0 1.2 11.8% 

Otros licores 0.3 0.4 30.1% 0.1 0.1 -1.6% 

Bebidas gaseosas 249.7 235.4 -5.7% 101.1 (a) 93.8 (a) -7.2% 

Alcohol rectificado 8.8 9.1 3.3% 6.7 6.5 -2.7% 

Agroindustria   
 

  
 

Sacrificio ganado vacuno (cabezas) 327,518 321,864 -1.7% 160.8 159.4 -0.9% 

Sacrificio ganado porcino (cabezas) 530,667 543,640 2.4% 252.4 280.8 11.3% 

Producción carne pollo (millones kilos) 163.9 169.7 3.5% 82.0 88.3 7.8% 

Producción de Leche pasteurizada (millones kilos) 87.3 90.1 3.2% 45.0 42.5 -5.6% 

Producción leche natural (millones kilos) 173.7 177.2 2.0% 86.7 86.0 -0.8% 

Producción derivados tomate (millones kilos) 11.6 11.1 -4.0% 5.3 5.6 4.0% 

Producción de azúcar (millones kilos) 166.3 160.6 -3.4% 160.6 170.0 5.9% 

Producción sal (millones kilos) 23.5 18.6 -20.6% 18.6 17.3 -7.3% 

Seguros      
 

Venta de primas de seguro directo (millones $) 1,396.1 1,471.1 5.4% 716.4 743.7 3.8% 

Vida individual 161.1 167.7 4.1% 80.3 83.5 4.0% 

Accidentes personales 26.3 25.0 -4.7% 13.5 15.2 13.0% 

Salud 262.1 289.3 10.4% 142.2 151.7 6.7% 

Colectivo de vida 185.1 209.9 13.4% 104.7 106.9 2.1% 

Incendio y multiriesgos 130.6 146.9 12.5% 62.2 70.1 12.7% 

Automóviles 283.3 293.8 3.7% 139.1 149.5 7.4% 

Otros transportes 50.8 44.9 -11.6% 21.8 20.8 -4.5% 

Ramos técnicos 33.6 30.7 -8.6% 14.7 18.2 24.2% 

Fianzas 115.9 133.8 15.5% 70.5 58.3 -17.3% 

Otros 147.4 129.2 -12.4% 67.3 69.4 3.2% 

Siniestros incurridos (millones $) 577.1 716.4 24.1% 339.8 354.7 4.4% 

Exportaciones de bienes      
 

Exportación total de bienes (millones $) 636.1 660.0 3.8% 333.9 370.9 11.1% 

Banano 88.8 100.7 13.3% 46.7 52.0 11.3% 

Melón 3.6 2.0 -44.5% 1.9 1.0 -47.8% 

Sandía 15.7 6.6 -57.6% 6.4 9.2 43.2% 

Piña 14.2 13.0 -8.7% 5.9 6.6 11.6% 

Azúcar sin refinar 30.3 22.8 -24.8% 18.5 24.0 29.7% 

Café 3.6 7.6 113.7% 9.5 10.8 13.6% 

Carne de ganado bovino 16.3 19.4 19.0% 8.9 10.3 16.2% 

Pieles y cueros 9.3 5.9 -36.6% 3.7 1.5 -59.7% 

Camarón 65.2 62.5 -4.1% 21.7 23.0 6.3% 

Pescado 69.2 70.1 1.2% 34.5 36.2 4.9% 

Harina y aceite de pescado 34.8 39.1 12.4% 20.6 20.1 -2.2% 

Otros productos del mar 3.7 1.4 -62.4% 0.8 0.9 13.9% 

Ropa 4.9 5.7 16.9% 3.3 3.1 -7.4% 

Otras exportaciones 276.5 303.2 9.7% 151.6 172.2 13.6% 

Importaciones       
Importaciones de bienes (millones $) 11,697 12,724 8.8 5,986 6,475 8.2% 

Bienes de consumo 5,313 5,883 10.7 2,734 3,008 10.1% 

Bienes intermedios 2,964 3,211 8.3 1,523 1,649 8.2% 

Bienes de capital 3,420 3,631 6.2 1,729 1,818 5.2% 

Fuente: Contraloría General de la República. Notas: a es información disponible hasta mayo de 2017 y 2018.   
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Anexo 3. Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 

 
Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 

Primer semestre 2017 y 2018 (en millones de dólares) 

Detalle 
Enero-Junio 

2017 
Enero-Junio 

2018 

Ingresos Totales 5,677.0 5,723.0 

Ingresos Corrientes Gobierno General 5,473.0 5,567.0 

Gobierno Central 3,554.0 3,552.0 

CSS 1,798.0 1,905.0 

Agencias Consolidadas 121.0 110.0 

Balance Operacional de las Empresas Públicas -3.0 25.0 

Agencias no Consolidadas y Otros 215.0 130.0 

Ingresos de Capital 3.0 5.0 

Concesión Neta de Préstamos 1/ -15.0 -3.0 

Donaciones 4.0 0.0 

Gastos Totales 5,772.0 6,785.0 

Gastos Corrientes 4,255.0 4,822.0 

Gastos Corrientes (excluye pago de intereses) 3,727.0 4,282.0 

Gobierno Central 2,185.0 2,583.0 

CSS 1,416.0 1,565.0 

Agencias Consolidadas 126.0 133.0 

Intereses 528.0 540.0 

Gastos de Capital 1,517.0 1,963.0 

Ahorro Corriente del SPNF 1,430.0 900.0 

Balance Total -95.0 -1,061.0 

% del PIB -0.2% -1.6% 

    Fuente: MEF. Nota: 1/ Recuperación y concesión de préstamos IFARHU, BHN y BDA 

    PIB Nominal 2018 de $65,436 millones y 2017 de $61,838 millones    

 

 

Anexo 4. Recaudación de ingresos corrientes del Gobierno Central 

 
Recaudación de los ingresos corrientes del Gobierno Central  

Periodo acumulado de enero a junio de 2017 y 2018 (en millones de dólares) 

  Presupuestado Recaudado Resultado 
Resultado  

en porcentajes 

INGRESOS CORRIENTES 3,827 3,444 -382.9 -10.0% 

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 2,964 2,733 -231.6 -7.8% 

Impuestos Directos 1,578 1,511 -66.1 -4.2% 

Impuestos Indirectos 1,387 1,221 -165.5 -11.9% 

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 741 623 -117.7 -15.9% 

Tasas, Derechos y Otros 516 439 -77.2 -15.0% 

Participación de Utilidades y 
Aportes 

224 184 -40.5 -18.1% 

III. OTROS INGRESOS CORRIENTES 122 88 -33.6 -27.6% 

Fuente: MEF  
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