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Notas aclaratorias 

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la fuente o acreditar la autoría 
al Ministerio de Economía y Finanzas.  

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
USD Dólar estadounidense 
FOB “Free on board” (franco a bordo). 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete). 
  
  
  

 
Debido al redondeo del computador, la suma o variación puede no coincidir con la cifra impresa. 
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El Comercio al por mayor y al por menor como motor de la economía 

panameña 

Evolución y claves para el mejoramiento 

Introducción 

La actividad de Comercio al por mayor y al por menor tiene gran importancia, tanto en la actividad económica 
como en la creación de empleo.  Guarda interrelación con el consumo de la población y las actividades de 
financiamiento.  Además, incide positivamente en la recaudación de impuestos, aportando a las arcas del 
Estado.  Recientemente, también es influenciado por las nuevas tendencias tecnológicas.  

El presente estudio analiza la evolución del Comercio al por mayor y al por menor y los factores que lo 
afectan, centrándose en el periodo 2013 – 2017, así como el primer semestre de 2018 o la información más 
reciente disponible.  También, incorpora un compendio de factores clave para la actividad, derivados de 
entrevistas realizadas a representantes de los principales grupos relacionados con el comercio. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la actividad de Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas1 incluye “la venta sin transformación de cualquier 
tipo de artículo y la realización de servicios secundarios a la venta de mercancía.  La venta al por mayor y al 
por menor son los pasos finales en la distribución de mercadería, la reparación de vehículos automotores y 
motocicletas”.2  

El Producto Interno Bruto (PIB) de la actividad del Comercio al por mayor y al por menor a precios constantes 
ascendió a B/.7,212.8 millones en 2017, B/.232.5 millones o 5.3% más que el año anterior.  De esta forma, 
contribuyó con el 17.9% del PIB total en dicho año, manteniéndose como la actividad económica de mayor 
participación, dentro de la diversificada economía panameña. 

El comercio destaca en su papel de facilitar bienes a los sectores público y privado, por ende, la relevancia 
del consumo para esta actividad.  La variable del consumo se ha mantenido creciendo, pero con mayor 
moderación que en años previos, tanto por factores internos como externos, influyendo así en la actividad 
comercial.   

Respecto a las principales ramas del Comercio al por mayor y al por menor:  

 El Comercio al por mayor en zonas francas perdió peso en los últimos años, ante el decrecimiento del 
movimiento comercial de la Zona Libre de Colón entre 2013 y 2016.   Los factores van desde los que 
impiden la captación de clientes potenciales hasta situaciones particulares de los principales socios 
comerciales; por otro lado, algunos consideran que la Zona está en un periodo de transición del modelo 
de negocios, con posibilidades en el área logística.  No obstante, se dio un leve repunte en 2017 y en el 
primer semestre de 2018, un incremento más notable, en el que destacan las reexportaciones a Estados 
Unidos. 

 El valor agregado del Comercio al por menor se ha mantenido en aumento en los últimos cinco años, 
aunque atenuando su ritmo en 2017 y lo que va de 2018, por la influencia de indicadores como la venta 
de autos, que ha decrecido tras varios años de incremento del parque vehicular.  También por la venta 
de combustible, que aumentó durante todo el quinquenio, pero en 2018 se comportaron a la baja; en 
cuanto a sus precios, estos se redujeron hasta 2016, para luego revertirse esta tendencia.   

 El Comercio al por mayor ha tenido un mayor dinamismo, tal como indican los ingresos de las empresas 
dedicadas a la actividad.  Mientras que las importaciones de bienes han tenido un comportamiento 
heterogéneo, con un mayor crecimiento hacia el final del periodo, destacando los bienes de consumo.     

                                                
1 En adelante, Comercio al por mayor y al por menor. 
2 INEC; Clasificación Industrial Nacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CINU) año: 2010 Revisión 4.0.  Disponible en:  
https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=55&ID_PUBLICACION=441&ID_IDIOMA=1&ID_CATE
GORIA=11. 

https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=55&ID_PUBLICACION=441&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=11
https://www.contraloria.gob.pa/inec/Publicaciones/Publicaciones.aspx?ID_SUBCATEGORIA=55&ID_PUBLICACION=441&ID_IDIOMA=1&ID_CATEGORIA=11
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En cuanto al financiamiento, la cartera crediticia del comercio se incrementó para la mayor parte del periodo, 
impulsada por los préstamos de relacionados a servicios y comercio al por menor.  Los préstamos para 
consumo crecieron de forma sostenida, correspondiendo la mayor parte a los personales.   

El Comercio al por mayor y al por menor también destacó por su capacidad generadora de trabajo, siendo la 
primera en cantidad de ocupados y la segunda con más contratos de trabajo registrados.  Por otra parte, el 
número de ocupados en la actividad se comportó al alza para la mayor parte del periodo en estudio, en el 
que se denota una creciente participación femenina.  La mayor parte de los trabajadores de la actividad 
contaban con educación secundaria (completa o incompleta) y la mediana salarial mensual alcanzó B/.646.  

En Panamá y el mundo, en general, el comercio electrónico está cobrando importancia, lo que encierra retos 
y posibilidades.  Entre estos, la necesidad de un adecuado registro estadístico, así como continuar con los 
avances en materia de digitalización. 

Entre los factores clave para mejorar el desempeño de la actividad se resaltan los siguientes: ambiente de 
negocios positivo; continuación de la optimización de los procesos del Estado; fomento a la generación de 
empleo y mejora de su calidad; impulso de la actividad turística; acciones para seguir dinamizando la Zona 
Libre de Colón (ZLC); fomento de la micro, pequeña y mediana empresa; educación al consumidor; 
promoción de competencia en artículos de primera necesidad; retos del nuevo emprendimiento por la 
innovación y la tecnología; y aprovechamiento de las oportunidades en las nuevas relaciones diplomáticas 
con China. 
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I. Desempeño económico del Comercio al por mayor y al por menor 

1. Producto Interno Bruto real o a precios constantes  

El PIB, a precios constantes, de la actividad Comercio al por mayor y al por menor totalizó B/.7,212.8 millones 
en el año 2017, mostrando un crecimiento en valor absoluto de B/.232.5 millones en comparación con el año 
previo. 

Gráfica No. 1. Producto Interno Bruto real del Comercio al por mayor y menor: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Comercio al por mayor y al por menor es la actividad de mercado que tiene más peso en el PIB nacional.  
En 2017 representó un 17.9% del PIB real total y a lo largo del quinquenio 2013 – 2017 siempre se mantuvo 
con el mayor aporte a la economía.  No obstante, su contribución al PIB total en términos porcentuales fue 
descendiendo progresivamente desde 19.7% en 2013, a medida que la actividad comercial crecía a ritmos 
más moderados, mientras otras ganaban relevancia.  Entre éstas sobresalen la Construcción, ante el auge 
de megaproyectos de infraestructura pública y privada, y el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
que particularmente en el año 2017, recuperó participación por el impacto positivo que tuvo la ampliación del 
Canal de Panamá. 

Gráfica No. 2. Composición porcentual del Producto Interno Bruto real, por categoría de la actividad 
económica: Años 2013 – 2017 

 
a/ Incluye las de contabilidad, jurídicas e inmobiliarias. 
b/ De mercado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Crecimiento del Producto Interno Bruto del comercio 

El PIB del Comercio al por mayor y al por menor creció en promedio 2.8% en el último quinquenio, 
comprendido entre 2013 y 2017, en condiciones que el PIB nacional promedió 5.6%.  En el quinquenio 
anterior, 2008 – 2012, la situación fue inversa, el crecimiento medio del comercio, de 11.1%, superó el 
nacional (7.6%). 

Gráfica No. 3. Variación porcentual del Producto Interno Bruto real del Comercio al por mayor y menor y 
total del país:  

Años 2008 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El periodo en estudio estuvo marcado por dos fases.  La primera, de 2008 a 2012, donde la actividad crecía 
en general a tasas de doble dígito, explicadas por el crecimiento de las reexportaciones de la Zona Libre de 
Colón, a excepción de lo acontecido en 2009, cuando se registró una desaceleración, producto de los efectos 
de la crisis económica y financiera mundial. 

Además, en el mencionado periodo, el comercio interno tanto mayorista como minorista y el segmento de 
reparación y mantenimiento de automóviles, motocicletas y enseres, reflejaron comportamientos dinámicos 
beneficiándose del alto crecimiento de la economía en su conjunto y particularmente, de otras actividades 
económicas, entre ellas la Construcción, que tienen un importante efecto multiplicador en todos los sectores 
asociados al consumo. 

La segunda fase, de 2013 a 2017, estuvo marcada por el inicio de la recesión de las ventas externas de la 
Zona Libre de Colón, asociada al descenso ocurrido para sus principales mercados como Venezuela, Puerto 
Rico y Colombia, y en general, un debilitamiento del crecimiento regional en América Latina y el Caribe, 
particularmente en 2015 y 2016.  En los dos primeros destinos, el comportamiento se explica por problemas 
económicos y en el último país, por restricciones comerciales, entre éstas, tasas arancelarias más elevadas, 
impuestas a productos como los derivados de textiles y calzados. 

Por su parte, el comercio minorista comenzó a moderar gradualmente su ritmo de crecimiento a medida que 
también lo hacía la economía por la culminación de grandes obras de infraestructura, especialmente la 
ampliación del Canal de Panamá, que empleaba directa e indirectamente a un número importante de 
trabajadores. 

En 2017, el año completo más reciente con estadísticas disponibles, el PIB real de la actividad comercio 
aumentó 3.3% en comparación con 2016.  El comportamiento fue el resultado del crecimiento del valor 
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agregado de las actividades locales al por mayor y al por menor.  Mientras que el valor agregado a precios 
constantes de la Zona Libre de Colón descendió levemente. 

Primer semestre de 2018 

El PIB real del Comercio al por mayor y al por menor registró crecimiento de 3.4% en el primer semestre de 
2018 respecto a su similar del año anterior; al mismo periodo de 2017, la cifra fue de 4.5%.  El crecimiento 
absoluto del PIB de la actividad alcanzó B/.121.3 millones, lo que representó un aporte de 17.4% al 
incremento absoluto del PIB total.  En tanto, el comercio fue la actividad de mercado con mayor contribución 
al PIB total (18.1%).   

Gráfica No. 4. Variación porcentual del Producto Interno Bruto real del Comercio al por mayor y al por 
menor: Primer semestre de 2017 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

2. Producto Interno Bruto del comercio por ramas económicas  

El PIB de la actividad comercio que calcula el INEC, es subdividido en cuatro ramas de actividad económica, 
siguiendo la metodología de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 3.1 de la 
Organización de las Naciones Unidas3, la cual es adaptada por el INEC a la realidad nacional.  Estas ramas 
se definen de la siguiente manera: 

 Comercio al por mayor en zona franca: Se refiere a las actividades desarrolladas en la Zona Libre 
de Colón y cubre todas las relacionadas a la venta sin transformación de productos nuevos a usuarios 
industriales, comerciales y profesionales u otros mayoristas; y a quienes actúan en calidad de agente 
o corredor en la compra o venta de mercancías en nombre de personas o empresas. 

 Comercio al por mayor y en comisión: Abarca todas las actividades económicas comerciales 
realizadas en el comercio al por mayor local.  Comprende actividades de reventa (venta sin 
transformación) a minoristas de productos nuevos y usados, usuarios industriales, comerciales, 
institucionales o profesionales, a otros mayoristas y a quienes actúan en calidad de agente o corredor 
en la compra o venta de mercancías en nombre de dichas personas o empresas. 

 Comercio al por menor: Incluye la reventa (venta sin transformación) por tiendas, grandes 
almacenes, puestos de venta, casas de ventas por correo, vendedores ambulantes, cooperativas de 
consumidores, etcétera, de productos nuevos y usados, al público en general para su consumo y uso 
personal doméstico. 

 Mantenimiento y reparación de vehículos, motocicletas y enseres personales y de uso 
doméstico: Comprende todos los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos y 
motocicletas.  En cuanto a los enseres personales y de uso doméstico, incluye aparatos, productos 
electrónicos (televisores, radios, teléfonos, celulares), calzados, arreglos a prendas de vestir, joyas, 
relojes, instrumentos musicales, entre otros. 

                                                
3 Organización de las Naciones Unidas (ONU); Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) 
Revisión 3.1. Nueva York, 2005.  Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev3_1s.pdf. 
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Aporte porcentual de la rama de actividad en el PIB nacional 

La contribución de la rama del Comercio al por mayor en zona franca es la más significativa con respecto del 
PIB total del país, 6.6% en promedio de 2013 a 2017.  No obstante, su aporte ha ido descendiendo por la 
crisis que atravesó la Zona Libre de Colón durante un quinquenio completo, reflejándose en la disminución 
de sus ventas y pérdidas de empleos. 

Gráfica No. 5. Contribución porcentual del valor agregado, por rama de la actividad del Comercio al por 
mayor y al por menor respecto del Producto Interno Bruto real nacional: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En tanto, el Comercio al por menor es la rama que ha registrado el segundo mayor aporte a la economía 
(5.2% del total del PIB nacional), manteniendo a lo largo del periodo un comportamiento bastante estable.  
Por su parte, el Comercio al por mayor y en comisión (entre 4.4% y 4.7%) y el Mantenimiento y reparación 
de vehículos y enseres domésticos (entre 0.6% y 0.7%), también mantuvieron sin mayor variación su 
contribución al PIB total. 

Crecimiento económico  

De las ramas de actividad económica más representativas, las de Comercio al por mayor (6.3%) y al por 
menor (5.9%) han exhibido mayores tasas de crecimiento promedio en los últimos cinco años.  El Comercio 
al por menor mostró incrementos más elevados al inicio del periodo, impulsado por las ventas de los 
segmentos de combustibles, alimentos, vehículos y productos farmacéuticos.  Para 2017 creció a un ritmo 
más lento (1.9%), explicado por la caída de las ventas de automóviles, mientras que la mayoría de los demás 
rubros reflejaron un crecimiento más moderado. 

Por su parte, el Comercio al por mayor registró su mayor tasa de crecimiento del último quinquenio en el año 
2015, por el auge en las ventas de prendas de vestir, materiales de construcción, partes, piezas y accesorios 
de vehículos y alimentos y bebidas, según informes de comentarios del PIB anuales del INEC. 

En tanto, el valor agregado del Comercio al por mayor en zona franca, que cuantifica la actividad de la Zona 
Libre de Colón, de 2013 a 2017 bajó en promedio 8.0%, ante la caída en las ventas por problemas 
económicos que han atravesado algunos de sus principales socios comerciales como Venezuela y Puerto 
Rico y la debilidad económica regional en general, sumado a las sobretasas arancelarias que aplica Colombia 
a las importaciones de textiles y calzados desde el año 2013.  En 2017 se produjo una leve recuperación 
(0.5%), dado que los segmentos de ventas de medicamentos y rubros electrónicos reflejaron resultados 
satisfactorios en algunos trimestres, especialmente por las operaciones de empresas multinacionales.  En 
cuanto a la rama de reparación y mantenimiento, entre 2013 y 2017, creció en promedio 8.5%. 
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Gráfica No. 6. Variación porcentual del valor agregado del Comercio al por mayor y al por menor, por ramas 
de la actividad a/: Años 2013 – 2017 

 
 

a/ Datos de 2017 fueron extraídos del informe de comentarios del Producto Interno Bruto anual. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Primer semestre de 2018 

Todas las ramas de la actividad económica del comercio crecieron en 2018 respecto al mismo periodo del 
año anterior, tanto en el primer trimestre como en el segundo.  Las tasas de crecimientos trimestrales más 
elevadas las registró la Zona Libre de Colón, de forma que el promedio de 7.4% al primer semestre de este 
año 2018 superó al 6.7% registrado en igual periodo del año anterior, comportamiento que se atribuye en su 
mayoría a las operaciones de distribución por parte de empresas multinacionales de productos farmacéuticos 
y equipos y piezas electrónicas, especialmente de teléfonos celulares, computadoras y aparatos de 
impresión.  También contribuyó al desempeño, la mejora en el crecimiento económico en varios de los países 
de la región. 

Gráfica No. 7. Variación porcentual del valor agregado por rama de la actividad del Comercio al por  
mayor y al por menor, por trimestres y promedio a/: Años 2017 y 2018 

 
a/ Datos extraídos de los informes de comentarios del Producto Interno Bruto trimestrales. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por su parte, el crecimiento del valor agregado del Comercio al por mayor en el primer semestre de 2018 
promedió 3.4%, mostrándose un comportamiento más dinámico en el segundo trimestre (5.1%) frente al 
alcanzado en el primero (1.6%).  En cuanto al PIB del Comercio al por menor, obtuvo una media de 1.4% 
para el primer semestre de 2018; igualmente, la tasa de crecimiento del segundo trimestre (2.2%) superó la 
del primero (0.6%). 

Es importante mencionar que en el segundo trimestre de 2018, el crecimiento del Comercio al por mayor y al 
por menor mejoró respecto al primer trimestre de este año y al compararse con el segundo trimestre de 2017, 
según informe del INEC, dado el comportamiento favorable en las ventas de alimentos, medicamentos, 
combustibles y prendas de vestir. 

Cabe resaltar que pese a la huelga de los trabajadores del sector construcción en abril y mayo de 2018, hubo 
factores que pudieron incidir en la mejora en el segundo trimestre.  Tal es el caso del pago de la primera 
partida del décimo tercer mes para trabajadores de la empresa privada en el mes de abril; y en junio, la 
celebración de la Copa Mundial de Fútbol, especialmente por haberse dado la primera participación de la 
Selección Nacional en este evento, lo que favoreció las ventas de prendas de vestir y demás productos 
alusivos. 

3. El consumo de los hogares y su relación con la actividad comercial 

El consumo privado en Panamá representó en promedio un 52.6% del total del PIB real nacional entre 2013 
y 2017, en condiciones en que el gasto de consumo del Gobierno General alcanzó una media de 10.7%, para 
totalizar el consumo privado y público un 63.2% del PIB.  Estas cifras indican la importancia en la economía 
de la variable consumo, siendo el comercio una de las actividades principales que abastece de bienes tanto 
a los hogares como al Sector Público. 

Gráfica No. 8. Relación del Consumo privado y público respecto del Producto Interno Bruto real nacional:  
Años 2013 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto a la dinámica del consumo privado, ligada mayormente al de los hogares, éste creció más en 
2013 y 2014, ya sea a precios corrientes o nominales del año (2013:11.6% y 2014:12.5%), como descontados 
los efectos de la inflación o de precios, que es lo que refleja el consumo real (2013:7.6% y 2014:7.4%).  En 
2015 y 2016, se moderó su tasa de crecimiento, a medida que la evolución de la economía en general también 
atenuaba su ritmo, mayormente a causa de la normalización del ciclo económico, al ir culminando notables 
proyectos de construcción que generaron gran cantidad de empleos y tuvieron efecto en las compras de 
bienes y servicios para estas obras. 
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Gráfica No. 9. Variación porcentual del consumo privado nominal y real: Años 2013 – 2017 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así mismo, un factor a destacar como causante de la moderación en el consumo, fue el modesto incremento 
del turismo, por la apreciación del dólar4 de los Estados Unidos frente a las monedas de algunos de los 
principales países de origen de los visitantes que ingresan a Panamá (como Colombia, Venezuela, Costa 
Rica, República Dominicana, los de la Unión Europea, entre otros).  Esto tuvo efectos en el encarecimiento 
del país como destino turístico y en consecuencia, afectó las ventas a los turistas, particularmente en centros 
comerciales y en otras actividades como Hoteles y restaurantes, arrendamiento de automóviles, transporte 
de turistas, actividades inmobiliarias, entre otras. 

Gráfica No. 10. Apreciación del dólar de los Estados Unidos respecto de algunas monedas  
de otros países: Año 2017 en comparación con 2013 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Central de Chile. 

  

                                                
4 Se refiere a la disminución del tipo de cambio, visto como la cantidad de dólares estadounidenses expresados en términos de una  moneda extranjera. 
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Principales bienes que consumen los hogares en Panamá 

Tomando en cuenta el periodo 2011 – 2015, última información disponible, el consumo de los hogares 
relacionado con la adquisición de bienes tangibles (intercambiados en cadenas de comercialización desde 
un productor a intermediarios mayoristas y luego vendidos por comerciantes minoristas al consumidor) es 
diversa y alcanzó un 58.6% del total; el resto del consumo abarca servicios como los de electricidad y agua, 
hoteles y restaurantes, financieros, inmobiliarios, entre otros. 

Dentro de estos bienes sujetos a comercialización, el grupo predominante fue el de alimentos y bebidas 
(40.8% del total), mayoritariamente por productos cárnicos y pescado, productos de molinería, bebidas, 
lácteos, frutas, legumbres, aceites y grasas, entre otros.  Le siguieron como los más representativos: las 
compras de maquinarias, equipos y aparatos electrónicos (14.1%), productos textiles y prendas de vestir 
(10.1%), productos farmacéuticos (6.3%) y productos derivados del petróleo (5.9%), como diésel, gasolinas 
y otros combustibles. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 11. Participación porcentual promedio del consumo de los hogares, por grupos de bienes que 
se comercializan: Años 2011 – 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto a la dinámica de estos productos, alcanzaron mayor tasa de crecimiento promedio: los 
farmacéuticos (18.5%) y fibras textiles y prendas de vestir (15.6%).  En el caso de otros productos de alto 
consumo, los alimentos y bebidas tuvieron un crecimiento promedio de 5.6%; las maquinarias y equipos 
electrónicos, de 7.7% y los productos derivados del petróleo, de 8.0%.  
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Gráfica No. 12. Variación porcentual promedio del consumo de los hogares, por principales grupos de 
bienes que se comercializan: Años 2011 – 2015 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

II. Indicadores económicos de la actividad comercial 

A. Zona Libre de Colón  

Mediante el Decreto Ley No. 18 de 17 de junio de 1948 
se crea la Zona Libre de Colón como entidad del Estado, 
autónoma en su régimen, con la finalidad de administrar 
la nueva zona franca.  De esta forma, se concretó la 
visión, contemplada desde años atrás, de establecer una 
zona libre en la provincia para aprovechar su posición de 
acceso al Canal de Panamá por el Océano Atlántico y 
contribuir a la creación de empleo.   

Además, con el establecimiento del Centro Bancario 
Internacional en 1970 se estimuló la presencia de una 
mayor cantidad de empresas en el área.  Mientras que la 
década de los ochenta se caracterizó por un comercio 
afectado, entre otros factores, por la crisis de deuda 
latinoamericana.5   

Otro hito para la Zona Libre lo marca el periodo 2004 – 2012, en el que se dio un crecimiento sostenido del 
valor de las reexportaciones, ante el dinamismo de las economías del continente americano, destacando las 
de Venezuela, Colombia y, a partir de 2008, también la de Puerto Rico.  A esta etapa, le sucedieron cuatro 
años consecutivos de bajas en ventas y un leve repunte en 2017. 

En años recientes se reorganizó el régimen de la zona, a través de la Ley No. 8 de 4 de abril de 2016, que 
incluye, entre varios aspectos, nuevas actividades permitidas (como servicios relacionados con aviación, 

                                                
5 ZIMBALIST, ANDREW; WEEKS, JOHN; Panama at the Crossroads.  Economic Development and Political Change in the Twentieth Century; 

University of California Press; Estados Unidos, 1991.  Disponible en: 
 https://books.google.com.pa/books?id=PWF5aiOyHrUC&pg=PA65&dq=Colon+Free+Zone&hl=es&sa=X&ei=lFk8VJKJLbf-
sAS3lYHoDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Colon%20Free%20Zone&f=false.     
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multimodales y logísticos), una modificación al régimen fiscal y se procura la creación de una ventanilla única 
de trámites, así como la reinversión parcial de los ingresos recaudados en infraestructura dentro de sus 
inmediaciones. 

En entrevistas sostenidas con grupos del sector público y privado se resaltaron las siguientes 
consideraciones, a las que se atribuye el menor dinamismo en los últimos años: 

 Migración de la actividad comercial hacia otras zonas francas de la región, ante condiciones que 
afectan a los clientes potenciales (seguridad, duración y costo de los procesos, entre otros).   

 Menor disponibilidad de crédito para las empresas de la Zona Libre de Colón. 

 Coyuntura internacional en el aspecto económico.  Se resaltó:   

o Colombia, por las restricciones arancelarias impuestas al país (especialmente, aranceles en 
zapatos).  

o Venezuela, hacia donde las ventas disminuyeron, pero continúa representando un potencial por 
su tamaño de mercado.  Las relaciones comerciales siguen siendo buenas, pero afecta la 
depreciación del bolívar. 

o Nicaragua, la retención de camiones con mercancías entre mayo y julio del presente año 2018 
conllevó que el transporte de carga se diera por vía marítima, encareciendo su costo. 

o Periodo de transición para el tipo de negocios, que abre una ventana a posibilidades para 
actividades logísticas. 

1. Movimiento comercial 

El movimiento comercial (importaciones más exportaciones) de la Zona Libre de Colón fue de B/.19,647.3 
millones en 2017, con lo que casi no varió respecto al año anterior, ante un leve incremento de las 
exportaciones (0.3%), contrapesado por una reducción de las importaciones (0.2%).  Precedieron cuatro años 
de disminuciones en el movimiento de mercancías, de modo que la variación porcentual promedio para el 
periodo 2013 – 2017 correspondió a una caída de 8.3%, con bajas más marcadas en los dos primeros años 
(10.2% en 2013 y 12.4% en 2014).    

Respecto al peso, en 2017 se movieron 1.7 millones de toneladas métricas de mercancías, 5.7% más que el 
año anterior.  Por su parte, en el quinquenio 2013 – 2017 el movimiento comercial se redujo (5.2% en 
promedio) de forma menos marcada que lo correspondiente a valor, porque gran parte de la baja en valor se 
dio en artículos más livianos.   

Gráfica No. 13. Variación porcentual del movimiento comercial de la Zona Libre de Colón, en valor: Años 
2013 – 2017  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En el primer semestre de 2018 el movimiento comercial mostró un incremento (6.5%), continuando la 
tendencia positiva iniciada el año anterior, tanto por mayores importaciones (5.7%) como exportaciones 
(7.1%).  No obstante, el movimiento en peso se redujo (1.9%). 

Cuadro No. 1. Movimiento comercial de la Zona Libre de Colón, en valor y peso bruto: Años 2013 – 2017 y  
primer semestre de 2017 y 2018 

Años 

Valor (millones de balboas) Peso bruto (miles de toneladas métricas) 

Total 
Importacio-

nes CIF 
Reexporta-
ciones FOB 

Total 
Importacio-

nes 
Reexporta-

ciones 

2013 27,417.0 12,684.9 14,732.1 1,961.2 1,008.5 952.7 
2014 24,025.9 11,065.9 12,960.0 1,927.0 975.2 951.8 
2015 21,722.4 10,374.5 11,347.9 1,753.7 915.7 838.0 
2016 19,640.5 9,237.7 10,402.9 1,637.8 836.4 801.4 
2017 19,647.3 9,214.6 10,432.7 1,731.1 901.9 829.2 

2017 (I Sem) 9,968.7 4,690.9 5,277.9 799.6 413.5 386.1 
2018 (I Sem) 10,612.3 4,957.2 5,655.1 784.0 398.5 385.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

2. Balance del intercambio de bienes 

Según datos de la Balanza de Pagos de 2013 a 2017, la diferencia entre las exportaciones e importaciones 
de bienes en la Zona Libre de Colón ha resultado en un superávit para Panamá con respecto al resto del 
mundo.  Durante el periodo completo, fue mayor para el año 2013 (B/.1,034.4 millones), pero sucedieron dos 
años de bajas que se revierten en 2016.  En 2017, éste ascendió a B/.507.4 millones, 17.8% más que el año 
anterior y para el primer semestre de 2018, el balance supera al del mismo periodo del año anterior en 20.9%. 

Cuadro No. 2. Balance del intercambio de bienes en la Zona Libre de Colón a/: Años 2013 – 2017  

y primer semestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Años Importaciones Exportaciones Balance 

2013 12,223.7 13,258.1 1,034.4 
2014 10,693.3 11,528.5 835.2 
2015 9,998.1 10,161.8 163.7 
2016 8,872.0 9,302.6 430.6 
2017 8,856.3 9,363.7 507.4 

2017 (I Sem) 4,516.4 4,807.1 290.7 
2018 (I Sem) 4,810.0 5,161.6 351.6 

a/ Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación.  Los de cobertura se 
refieren a la exclusión de las transacciones entre la Zona Libre y empresas 
y comercios en Panamá, y las ventas a turistas.  Los ajustes de clasificación 
corresponden a la sustracción del flete y seguro de las importaciones. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

3. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón 

Por sección arancelaria 

En 2017, las reexportaciones de la Zona Libre sumaron B/.10,432.7 millones.  La mayor parte fueron: 
Productos de las industrias químicas o conexas (37.9%), Máquinas y aparatos (19.6%), Materias textiles y 
sus manufacturas (13.3%) y Calzados y otros bienes de uso personal (8.1%).  Estas cuatro secciones 
agruparon 78.9% del valor total de las reexportaciones de la zona franca.   
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Cuadro No. 3. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, según sección arancelaria:  
Años 2013 – 2017 y primer semestre de 2018 

(En millones de balboas) 

Sección arancelaria 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(I Sem) 

TOTAL ...........................................................  14,732.1 12,960.0 11,347.8 10,402.9 10,432.7 5,655.1 

De industrias químicas o conexas .........................  6,217.5 4,811.0 4,492.0 4,017.9 3,954.7 2,502.9 
Máquinas y aparatos .............................................  2,331.8 2,072.1 1,780.7 1,800.8 2,043.2 1,127.2 
Materias textiles y sus manufacturas .....................  2,157.2 2,120.5 1,682.3 1,493.6 1,383.4 626.4 
Calzados y otros bienes de uso personal ..............  1,183.3 1,164.9 1,009.9 896.2 848.6 377.9 
De las industrias alimentarias, bebidas y tabaco ...  574.1 626.5 496.1 497.9 518.1 226.6 
Plásticos, caucho y manufacturas..........................  347.6 361.6 336.1 352.2 292.5 154.6 
Mercancías y productos diversos ..........................  417.5 373.5 326.4 282.5 281.9 110.9 
Otros .....................................................................  1,503.2 1,429.9 1,224.3 1,061.9 1,110.3 528.7 

Distribución porcentual 

TOTAL ............................................................  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

De las industrias químicas o conexas ....................  42.2 37.1 39.6 38.6 37.9 44.3 
Máquinas y aparatos .............................................  15.8 16.0 15.7 17.3 19.6 19.9 
Materias textiles y sus manufacturas .....................  14.6 16.4 14.8 14.4 13.3 11.1 
Calzados y otros bienes de uso personal ..............  8.0 9.0 8.9 8.6 8.1 6.7 
De las industrias alimentarias, bebidas y tabaco ...  3.9 4.8 4.4 4.8 5.0 4.0 
Plásticos, caucho y manufacturas..........................  2.4 2.8 3.0 3.4 2.8 2.7 
Mercancías y productos diversos ..........................  2.8 2.9 2.9 2.7 2.7 2.0 
Otros .....................................................................  10.2 11.0 10.8 10.2 10.6 9.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para estas secciones, destacaron los siguientes capítulos arancelarios:  

 Productos de las industrias químicas o conexas: fueron mayormente químicos orgánicos (materia 
prima para medicamentos) y productos farmacéuticos.  Siguieron en orden los aceites y 
preparaciones de perfumería, tocador o cosmética (sobresaliendo perfumes y aguas de tocador).  

 Máquinas y aparatos: más de la mitad correspondió a los eléctricos, de sonido e imagen (destacando 
teléfonos celulares, monitores y televisores, y aparatos de radiodifusión).  El resto fueron máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos (turbinas, calderas, entre otros). 

 Materias textiles y sus manufacturas: sobre todo prendas de vestir. 

 Calzados y otros bienes de uso personal: principalmente calzados y sus partes.                

Al observar el desempeño histórico para el periodo 2013 – 2017, las reexportaciones se redujeron en 
B/.4,299.4 millones.  Más de la mitad de la baja correspondió a la sección arancelaria de mayor peso: 
Productos de las industrias químicas o conexas (B/.2,262.8 millones menos).  Siguieron en magnitud: 
Materias textiles y sus manufacturas (B/.773.8 millones menos), Calzados y otros bienes de uso personal 
(B/.334.7 millones menos) y Máquinas y aparatos (B/.288.6 millones menos).  Disminuyó sobre todo la 
participación respecto al total de los Productos de las industrias químicas o conexas, que en 2013 
representaban 42.2% (a 37.9% en 2017) y aumentó el de Máquinas y aparatos, desde 15.8% en 2013 (a 
19.6% en 2017). 

En 2017, las reexportaciones se incrementaron en B/.29.9 millones o 0.3% respecto al año anterior, siendo 
éste el primer incremento anual tras cuatro disminuciones.  La sección arancelaria en la que más aumentaron 
las ventas fue Máquinas y aparatos (B/.242.4 millones más).  Sin embargo, contrapesaron las bajas de: 
Materias textiles y sus manufacturas (B/.110.2 millones), Productos de las industrias químicas o conexas 
(B/.63.2 millones), Plásticos, caucho y sus manufacturas (B/.59.6 millones) y Calzados y otros bienes de uso 
personal (B/.47.6 millones).   
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Cuadro No. 4. Reexportaciones de las cuatro principales secciones arancelarias, según capítulo  
arancelario: Año 2017 

(En millones de balboas) 

De industrias químicas o 
conexas

 

Máquinas y aparatos

 

Materias textiles y sus 
manufacturas

 

Calzados y otros bienes de uso 
personal 

 

Capítulo arancelario 
Valor 
FOB 

Capítulo arancelario 
Valor 
FOB 

Capítulo arancelario 
Valor 
FOB 

Capítulo arancelario 
Valor 
FOB 

TOTAL ...................  3,954.7 TOTAL ...................  2,043.2 TOTAL ...................  1,383.4 TOTAL ..................  848.6 

Productos químicos or-
gánicos ....................... 1,720.6 

Máquinas y aparatos 
eléctricos; de sonido e 
imagen ........................  1,152.1 

Prendas y complemen-
tos de vestir, excepto 
de punto ......................  729.3 

Calzados, polainas y 
análogos.....................  813.2 

Productos farmacéuti-
cos .............................. 1,602.1 

Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos...  891.1 

Prendas y complemen-
tos de vestir, de punto .  428.7 Otros ..........................  35.4 

Aceites, preparaciones 
de perfumería, tocador 
o cosmética ................  538.9 

    

Otros ...........................  225.3   
  

Otros ..........................  93.1             

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para el primer semestre de 2018, las reexportaciones aumentaron (B/.377.3 millones o 7.1% más), por 
mayores ventas de sus mercaderías más representativas, nuevamente destacando las de Máquinas y 
aparatos (B/.182.3 millones adicionales).  También aumentaron, en orden: Productos de industrias químicas 
o conexas (B/.135.2 millones más), Materias textiles y sus manufacturas (B/.37.8 millones más) y Calzados 
y otros bienes de uso personal (B/.13.2 millones más). 

Por región 

En 2017, la mayor parte de lo reexportado se destinó al continente americano (94.8%), principalmente: Islas 
del Caribe (27.7%), Suramérica (26.2%) y Centroamérica exceptuando Panamá (22.5%).  No obstante, el 
aumento en el año 2017 (B/.29.9 millones) correspondió principalmente a la mercancía enviada a 
Norteamérica (B/.293.4 millones más) contrarrestada por la disminución para las Islas del Caribe (B/.250.2 
millones más).       

En los últimos cinco años, las reexportaciones se redujeron sobre todo para las dos áreas geográficas en las 
que se encuentran sus principales socios comerciales: Suramérica (B/.2,554.7 millones menos) e Islas del 
Caribe (B/.1,643.5 millones menos).  La participación de Suramérica en el total fue la que más se redujo (de 
35.9% a 26.2%), pasando de ser la primera a la segunda área geográfica de destino de mercancías de Zona 
Libre (después de Islas del Caribe).  Por otro lado, se incrementaron las ventas correspondientes a 
Centroamérica exceptuando Panamá (B/.221.0 millones más) y a Norteamérica (B/.75.3 millones más); las 
primeras fueron las que más aumentaron su porcentaje respecto al total (de 14.4% a 22.5%).  

Incidió el menor crecimiento de las economías de Latinoamérica y el Caribe, que pasó de una media de 3.1% 
para el periodo 2008 – 2012, a una de 1.0% para 2013 – 2017, según datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).  Afectó también una apreciación del dólar en relación con las monedas de varios de estos países, así 
como situaciones puntuales de algunos de ellos.   
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Gráfica No. 14. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, por área geográfica: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 
1/ Excepto Panamá. 
2/ Incluye las dirigidas a Panamá, almacenes de ventas a turistas y zonas procesadoras del país. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Ya en 2017, la suma de las alzas de las exportaciones en general superó la de las bajas, en un año de 
mejoras en la actividad económica regional (1.3% versus -0.6% en 2016) y del volumen de bienes y servicios 
comerciado mundialmente (5.2% versus 2.2% en 2016).  

Por su parte, para el primer semestre de 2018 se dio un aumento (B/.377.3 millones), sobre todo para dos 
regiones: Norteamérica (B/.586.0 millones), principalmente por las ventas a Estados Unidos, y Suramérica 
(B/.101.6 millones), destacando las dirigidas a Colombia, Ecuador y Perú.  Contrapesaron mayormente las 
reducciones de Islas del Caribe (B/.281.0 millones), por las menores reexportaciones a Puerto Rico.  
Continuaron siendo las de mayor participación las regiones de: Islas del Caribe (28.0%), Suramérica (24.4%) 
y Centroamérica (19.8%).  Por su parte, Norteamérica, que representaba un 8.1% de las reexportaciones a 
fines de 2017, para el primer semestre de 2018 ascendió a 15.6% del total.   

Por país o territorio 

En 2017 la mayor parte de las reexportaciones se dirigió hacia: Puerto Rico (13.6%), Colombia (9.0%), 
Panamá (8.9%), Estados Unidos (6.8%), Costa Rica (6.7%) y República Dominicana (5.0%).  Estos seis 
destinos concentraron poco más de la mitad de las ventas, mientras que los quince principales, más del 80%.  

 El caso de Puerto Rico es particular, en el que más del 95% de los bienes reexportados correspondió 
a Productos de industrias químicas o conexas.   

 Para Estados Unidos y Costa Rica también fue importante dicha sección arancelaria, representando 
cerca de la mitad de las ventas; siguieron en magnitud, Máquinas y aparatos. 

 Para los otros tres principales destinos de reexportación, las mercaderías fueron más diversificadas, 
predominando cuatro secciones arancelarias: Máquinas y aparatos; Materias textiles y manufacturas; 
Calzados y otros bienes de uso personal y Productos de las industrias químicas o conexas.   

En el quinquenio 2013 – 2017, se redujeron las compras de los tres principales socios comerciales de la Zona 
Libre al inicio del periodo: Puerto Rico (B/.1,649.9 millones menos), Venezuela (B/.1,244.2 millones menos) 
y Colombia (B/.967.4 millones menos); con menores ventas de las secciones arancelarias más 
representativas para cada uno.  Aunque Puerto Rico y Colombia se mantuvieron como los dos primeros 
destinos de las reexportaciones de la zona franca, Venezuela pasó del tercero al séptimo lugar.  También 
fueron relevantes las reducciones de lo dirigido a: Panamá, Japón, Ecuador, México y Brasil.   
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Gráfica No. 15. Distribución porcentual por sección arancelaria de las reexportaciones en los seis 
principales países o territorios: Año 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Puerto Rico fue afectado por problemas económicos y fiscales y en 2017 en particular, también por el paso 
de huracanes en septiembre de ese año.  Para Venezuela, hubo factores de orden económico, político y 
social, así como un debilitamiento de la moneda, restricciones al cambio de divisas y una alta inflación (más 
de 1,000% en 2017, según datos del FMI).   

En el caso de Colombia se dio una depreciación de la moneda (de aproximadamente 1,760 pesos por dólar 
para inicios de 2013, a 2,970 para finales de 2017), pero más notable fue el incremento de aranceles de 
textiles y calzados (Decreto No. 074 de 23 de enero de 2013 del Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo 
de ese país), aplicado a los países con los que Colombia no tiene tratado de libre comercio, entre ellos la 
mayoría de los del continente asiático, del que provienen gran parte de las importaciones de la Zona Libre.  
Al respecto, Panamá presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), misma que 
falló a favor (noviembre 2015) y ratificó su dictamen (junio 2016).  Durante el periodo 2013 – 2017, Colombia 
modificó los aranceles (condicionándolos a umbrales de precios FOB declarados y aumentando los requisitos 
para los trámites aduaneros); además, los postergó varias veces, la última fue en 2017 y por dos años 
(Decreto No. 1786 de 2 de noviembre de 2017 del Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo).  En octubre 
de 2018, un panel de expertos de la OMC dictaminó que Colombia había cumplido con la sentencia previa; 
posteriormente, Panamá presentó un recurso de apelación.         

Por otro lado, en el periodo de 5 años se dio un incremento en las reexportaciones hacia Estados Unidos 
(B/.230.9 millones más) y Nicaragua (B/.195.1 millones más).  Para Estados Unidos fueron mayores las 
ventas de sus dos principales secciones arancelarias, sobre todo Productos de las industrias químicas o 
conexas; para Nicaragua destacó el incremento de las Materias textiles y sus manufacturas.  Entre los países 
en los que aumentó el valor reexportado también cabe mencionar: Países Bajos, Costa Rica, Cuba y El 
Salvador.  

En el primer semestre de 2018, aumentaron, principalmente, las mercaderías reexportadas a Estados Unidos 
(B/.593.4 millones), con un valor 3.6 veces superior a las correspondientes al mismo periodo del año anterior, 
toda vez que los despachos de medicamentos se han ido desplazando de Puerto Rico hacia dicho país.  
También, sobresalieron con mayores ventas: Colombia (B/.49.1 millones más), Perú (B/.45.1 millones más) 
y Ecuador (B/.45.0 millones más).  Siguieron, con incrementos de reexportaciones entre B/.15 millones y 
B/.30 millones: Chile, Cuba, Costa Rica, Panamá, Argentina y Brasil. 
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Cuadro No. 5. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, según país o territorio:  
Años 2013 – 2017 y primer semestre de 2018 

(En millones de balboas) 

País o territorio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (I Sem) 

TOTAL ..........................  14,732.1 12,960.0 11,347.9 10,402.9 10,432.7 5,655.1 

Puerto Rico .........................  3,063.9 2,098.4 1,941.7 1,728.4 1,417.0 846.3 
Estados Unidos ...................  479.3 510.9 532.5 422.6 710.2 824.0 
Colombia .............................  1,909.1 1,842.5 1,481.5 1,049.4 941.6 456.3 
Panamá ..............................  1,278.3 1,235.7 1,059.6 967.7 933.3 427.1 
Costa Rica ..........................  646.2 645.0 639.0 698.5 701.6 345.4 
República Dominicana ........  524.3 523.8 546.5 535.5 522.3 261.1 
Guatemala ..........................  502.1 468.0 481.5 464.5 467.9 222.4 
Ecuador ..............................  555.1 495.0 408.7 316.7 349.4 202.4 
Honduras ............................  429.1 359.7 379.0 383.5 383.0 187.2 
Nicaragua ...........................  224.8 289.2 331.9 340.0 419.9 178.3 
El Salvador .........................  288.7 283.1 301.0 332.7 336.3 166.2 
Chile ...................................  299.1 273.0 251.4 250.0 312.2 166.2 
Perú ....................................  221.7 216.8 197.5 284.1 259.3 164.1 
Cuba ...................................  259.0 241.5 278.9 256.7 309.0 160.8 
Venezuela ...........................  1,717.0 1,454.5 745.6 595.9 472.8 155.2 
Otros ...................................  2,334.3 2,022.8 1,771.4 1,776.7 1,897.0 892.2 

Distribución porcentual 

TOTAL ..........................  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Puerto Rico .........................  20.8 16.2 17.1 16.6 13.6 15.0 
Estados Unidos ...................  3.3 3.9 4.7 4.1 6.8 14.6 
Colombia .............................  13.0 14.2 13.1 10.1 9.0 8.1 
Panamá ..............................  8.7 9.5 9.3 9.3 8.9 7.6 
Costa Rica ..........................  4.4 5.0 5.6 6.7 6.7 6.1 
República Dominicana ........  3.6 4.0 4.8 5.1 5.0 4.6 
Guatemala ..........................  3.4 3.6 4.2 4.5 4.5 3.9 
Ecuador ..............................  3.8 3.8 3.6 3.0 3.3 3.6 
Honduras ............................  2.9 2.8 3.3 3.7 3.7 3.3 
Nicaragua ...........................  1.5 2.2 2.9 3.3 4.0 3.2 
El Salvador .........................  2.0 2.2 2.7 3.2 3.2 2.9 
Chile ...................................  2.0 2.1 2.2 2.4 3.0 2.9 
Perú ....................................  1.5 1.7 1.7 2.7 2.5 2.9 
Cuba ...................................  1.8 1.9 2.5 2.5 3.0 2.8 
Venezuela ...........................  11.7 11.2 6.6 5.7 4.5 2.7 
Otros ...................................  15.8 15.6 15.6 17.1 18.2 15.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Entre las reducciones resaltaron las de: Puerto Rico (B/.321.1 millones), Venezuela (B/.115.7 millones 
menos), Japón (B/.21.4 millones) y Nicaragua (B/.19.9 millones menos), influenciado este último por la 
inestabilidad en el país tras la ola de protestas, que llevó incluso a la detención de los camiones de transporte 
de mercancías.  

4. Importaciones de la Zona Libre de Colón 

En 2017, las importaciones de la Zona Libre totalizaron B/.9,214.6 millones.  Como es de esperar, la 
estructura de las importaciones de la Zona Libre por sección arancelaria fue similar a la de las 
reexportaciones.  Difirió la evolución, porque a diferencia de las reexportaciones, las importaciones 
disminuyeron en 2017 respecto al año anterior (B/.23.1 millones o 0.2%), principalmente los Productos de las 
industrias químicas o conexas (344.2 millones menos), contrarrestados por Máquinas y aparatos (B/.315.3 
millones); probablemente ajustándose a la menor demanda. 

La reducción de las importaciones para el quinquenio 2013 – 2017 fue de B/.3,470.3 millones, más acentuada 
para Productos de las industrias químicas o conexas (B/.1,850.4 millones) y Materias textiles y sus 
manufacturas (B/.715.2 millones).   
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En el primer semestre de 2018, las importaciones sumaron B/.4,957.2 millones, aumentando en B/.266.3 
millones (5.7%).  Crecieron, mayormente, los Productos de las industrias químicas o conexas (B/.213.3 
millones), seguidos de Máquinas y aparatos (B/.49.4 millones) y Materias textiles y sus manufacturas (B/.46.9 
millones).  La principal caída se dio en Calzados y otros bienes de uso personal (B/.40.1 millones).   

Por región 

En 2017, la mayor parte de las mercancías fueron traídas de Asia (65.7%), Norteamérica (14.0%) y Europa 
(12.4%).  Respecto al año anterior, se redujeron, sobre todo, las compras hechas a Europa (B/.93.3 millones 
menos) y Norteamérica (B/.51.1 millones menos); entre los aumentos, destacó el de Asia (B/.77.1 millones 
más).   

Entre 2013 y 2017, las importaciones disminuyeron en casi todas las regiones.  Sobresalieron las bajas de: 
Asia (B/.2,716.7 millones), Norteamérica (B/.375.1 millones) y Europa (B/.327.5 millones).  La participación 
de Asia respecto al total fue 3.4 puntos menor que en 2013 (69.2%); las de otras regiones se incrementaron. 

Gráfica No. 16. Importaciones de la Zona Libre de Colón, por área geográfica: Años 2013 – 2017 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el primer semestre de 2018, el comportamiento de las importaciones (B/.266.3 millones más) se 
correspondió mayormente con un aumento en las mercaderías traídas de Norteamérica (B/.573.3 millones), 
contrarrestado por una reducción de las de Asia (B/.314.9 millones).  Es así, que la participación de Asia 
respecto al total (58.2%) resultó aún menor que a finales del año 2017, mientras que la de Norteamérica 
subió (a 23.1%). 

Por país o territorio 

Las importaciones de 2017 procedieron, primordialmente, de: China (33.7%), Singapur (16.4%) y Estados 
Unidos (10.4%).  Entre un 2% y 4% representaron individualmente las traídas de Vietnam, México, Hong 
Kong, Francia y Bélgica y entre 1.5% y 1.6%, las de Japón, Alemania e Italia.  Los tres mayores proveedores 
concentraron más del 60% de las reexportaciones; mientras que los once mayores, cerca de un 80%.  

Para los principales orígenes, destacó la compra de mercancías de las siguientes secciones arancelarias: 

 China: Máquinas y aparatos y Materias textiles y sus manufacturas, que en conjunto representaron 
un 60% de las importaciones al país; seguidas de Calzados y otros bienes de uso personal. 

 Singapur: casi la totalidad correspondió a Productos de las industrias químicas o conexas. 

 Estados Unidos: la mitad fueron Productos de las industrias químicas o conexas y una quinta parte, 
Máquinas y aparatos. 
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La reducción para 2017 (B/.23.1 millones) respondió a bajas en el valor importado de Singapur (B/.237.1 
millones) y México (B/.164.1 millones), mayormente Productos de las Industrias químicas o conexas en 
ambos casos. Compensaron en cierta medida, los aumentos para China (B/.213.1 millones), por Máquinas y 
Aparatos, y Estados Unidos (B/.114.8 millones), por Productos de las industrias químicas o conexas.   

Para el periodo 2013 – 2017, la reducción (B/.3,470.3 millones) correspondió mayormente a Singapur 
(B/.1,556.8 millones), que fue el proveedor que absorbió la mayor parte de la baja en reexportaciones de 
medicinas y similares.  Como resultado, el peso del país en el total importado (16.4%) fue menor que en 2013 
(24.2%). 

Cuadro No. 6. Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, según país o territorio:  
Años 2013 – 2017 y primer semestre de 2018 

(En millones de balboas) 

País o territorio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (I Sem) 

TOTAL .......................   12,684.9 11,065.9 10,374.5 9,237.7 9,214.6 4,957.2 

China ...............................   3,817.5 3,714.0 3,539.3 2,894.8 3,107.9 1,475.7 
Estados Unidos ................  1,175.6 975.3 924.3 840.6 955.4 1,016.2 
Singapur...........................  3,068.5 1,995.2 1,932.0 1,748.9 1,511.7 758.3 
Vietnam ............................  305.4 276.6 290.8 314.2 379.4 150.2 
México .............................  472.4 419.8 331.8 481.5 317.3 123.9 
Hong Kong .......................  547.3 525.5 444.1 290.9 241.7 122.9 
Francia .............................  282.5 313.7 289.1 210.1 211.3 106.9 
Alemania ..........................  188.0 178.0 164.7 147.5 136.0 91.4 
Bélgica .............................  236.7 224.3 217.5 223.7 184.9 89.7 
Italia .................................  143.0 150.8 154.1 139.0 135.9 82.8 
Japón ...............................  179.0 145.6 151.4 125.1 145.9 68.5 
Otros ................................  2,269.0 2,147.2 1,935.3 1,821.5 1,887.2 870.7 

Distribución porcentual 

TOTAL ......................   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

China ...............................   30.1 33.6 34.1 31.3 33.7 29.8 
Estados Unidos ................  9.3 8.8 8.9 9.1 10.4 20.5 
Singapur...........................  24.2 18.0 18.6 18.9 16.4 15.3 
Vietnam ............................  2.4 2.5 2.8 3.4 4.1 3.0 
México .............................  3.7 3.8 3.2 5.2 3.4 2.5 
Hong Kong .......................  4.3 4.7 4.3 3.1 2.6 2.5 
Francia .............................  2.2 2.8 2.8 2.3 2.3 2.2 
Alemania ..........................  1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.8 
Bélgica .............................  1.9 2.0 2.1 2.4 2.0 1.8 
Italia .................................  1.1 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 
Japón ...............................  1.4 1.3 1.5 1.4 1.6 1.4 
Otros ................................  17.9 19.4 18.7 19.7 20.5 17.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También fueron relevantes las bajas de: China (B/.709.6 millones), Hong Kong (B/.305.6 millones), Estados 
Unidos (B/.220.2 millones) y México (B/.155.1 millones).  La mayor alza correspondió a Vietnam (B/.74.0 
millones), por mayores importaciones de Máquinas y aparatos.       

En el primer semestre de 2018, el mayor incremento respecto al mismo periodo del año anterior se dio en la 
compra de mercaderías de Estados Unidos (B/.612.6 millones), principalmente Productos de las industrias 
químicas o conexas.  Por otro lado, se importaron menos bienes a Singapur (B/.425.6 millones), sobre todo 
de esta misma sección arancelaria, con lo que continuó la baja que se ha venido dando en las compras a 
este país.  Las importaciones de China aumentaron (B/.131.4 millones), pero en menor cuantía que las de 
Estados Unidos.  Como resultado, la participación de Estados Unidos en el total casi se duplicó (20.5%) en 
relación a fines del año pasado, mientras que las de los otros dos principales proveedores se redujeron (a 
29.8% la de China y a 15.3% la de Singapur). 
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B. Comercio al por menor 

El Comercio al por menor, que se define como “la venta al consumidor o la representación o agencia de 
empresas productoras o mercantiles o cualquiera otra actividad que la Ley clasifique como perteneciente a 
dicho comercio”6; representa junto al Comercio al por mayor una de las actividades más representativas en 
la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comercio al por menor registró un crecimiento importante para los años 2013 y 2014 (8.9% y 7.6%, 
respectivamente), impulsado por algunos rubros relevantes como las ventas de autos y combustibles; 
además, hubo incrementos importantes en las recaudaciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Muebles y Prestación de Servicios, ITBMS. 

Gráfica No. 17.  Crecimiento económico del Comercio al por menor: Años 2013 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Para los años 2015 y 2016, el crecimiento del Comercio al por menor fue similar (5.3% y 6.0% en su orden); 
sobresalieron las ventas de autos en 2015, al crecer 7.3%; mientras que en 2016, en 3.0%. 

En 2017, la situación fue menos dinámica, observándose un valor agregado del Comercio al por menor por 
1.9% con respecto al año anterior; en ese periodo se experimentaron disminuciones en el total de autos 
inscritos (14.7%); esta reducción en las ventas de autos se traduce en menos créditos para compra de los 
mismos, además, no se adquieren nuevos seguros, ni autopartes y reparaciones y tampoco gasolina. 

                                                
6 Constitución Política de la República de Panamá, Gaceta Oficial No. 25,176 del 15 de noviembre de 2004; Artículo 293. 
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1. Ingresos por ventas del Comercio al por menor 

De acuerdo con la Encuesta Económica de Empleo, Ventas y Producción (EEEVP) del INEC, los ingresos 
por ventas fueron de B/.15,973.8 millones en 2016; para 2017 aumentaron 0.7%.  Se observó que en el 
cuarto trimestre de 2017, las ventas se incrementaron (2.1%) más que los trimestres anteriores, producto de 
las estrategias de negocios que los comerciantes desarrollaron, como fue el “Panamá Black Weekend” en el 
mes de noviembre y las promociones navideñas; a esto se le suma el desembolso de ahorros de Navidad de 
los hogares, pago de la tercera partida del décimo tercer mes y adicionalmente, que en diciembre se dio inicio 
a la entrega de los Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes 
(CEPADEM), que no fueron pagados a trabajadores de los sectores público y privado entre 1972 y 1983.    

Cuadro No. 7. Ingresos totales del Comercio al por menor, según región:  
Años 2016 y 2017 y primer trimestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Detalle 2016 a/ 2017 a/ 

Primer trimestre b/ 

2017 2018 
Variación 
porcentual 

TOTAL ..........................  15,973.8 16,084.6 3,858.7 3,881.3 0.6 

Panamá ...............................  14,117.0 14,212.4 3,357.9 3,366.2 0.2 
Resto de la República .........  1,856.8 1,872.3 500.75 515.1 2.9 

a/ Datos de la EEEVP de Enero-diciembre 2016 -2017.  
b/ Datos de la EEEVP de Enero-marzo 2018.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cuanto al primer trimestre de 2018, el total de ingresos por ventas del comercio al por menor aumentó 
0.6% con respecto a igual periodo de 2017, experimentándose un incremento de 2.9% en los comercios del 
resto de la República de Panamá, mientras que en la ciudad el crecimiento fue de 0.2%. 

2. Principales indicadores económicos mensuales (PIEM) del Comercio al por menor 

Autos 

La venta de autos nuevos entre los años 2013 – 2015, mantuvo un crecimiento de 8.5%, en promedio.  Sin 
embargo, a partir de 2016 el panorama cambió, creciendo un 3.0% y registró una disminución para 2017 
(14.7%).  El comportamiento a la baja se mantiene para el año 2018, a junio disminuyó 12.9% al compararse 
con igual periodo del año anterior. 

Gráfica No. 18. Variación porcentual del total de automóviles inscritos, que entran por primera vez  
en el parque vehicular: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por segmento, las unidades que más se vendieron en 2017 fueron los automóviles regulares, 21,590 
unidades, disminuyendo 22.8% con respecto al año anterior; le siguió la venta de SUV´S (camionetas 
utilitarias), que para el 2017 registró 19,557 unidades, 0.5% menos. 

Cuadro No. 8.  Automóviles nuevos inscritos, según tipo: Año 2013 - 2017 y primer semestre de 2018  

(En unidades) 

Tipo de autos 2013 2014 2015 2016 2017 
2018  

(I Sem) 

TOTAL .............................  56,143 60,306 64,735 66,700 56,905 25,522 

Automóviles regulares .........   25,806 28,021 29,190 27,981 21,590 9,012 
Automóviles de lujo .............  2,521 2,839 2,961 2,553 2,432 1,197 
SUV'S ..................................   14,949 16,016 17,795 19,660 19,557 8,851 
Minivans ..............................   692 821 1,326 1,139 1,035 425 
Paneles  ..............................  1,496 1,446 1,345 1,310 988 468 
Pick ups ...............................   7,236 7,416 8,318 9,909 8,021 3,878 
Buses ..................................  1,402 1,701 1,309 1,599 1,231 694 
Camiones ............................   1,676 1,687 2,078 2,266 1,714 825 
Otros a/ .................................  365 359 413 283 337 172 

a/ Incluye marcas y modelos que tienen bajas ventas, son nuevas en el mercado y no tienen un 
distribuidor conocido. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También, se reportaron disminuciones en los demás segmentos: pick ups (19.1%), autos de lujo (4.7%), 
camiones (24.4%), buses (23.0%), minivans (9.1%) y paneles (24.6%).  No obstante, para el segmento de 
otros (incluye marcas y modelos que tienen bajas ventas, son nuevos en el mercado y no tienen un 
distribuidor conocido) la situación fue diferente, porque aumentó 19.1% con respecto a 2016.   

Al primer semestre de 2018, las principales reducciones se dieron para automóviles regulares (20.7%) y 
minivans (17.8%).  Los segmentos que aumentaron fueron: buses (10.7%), otros (3.0%) y automóviles de 
lujo (1.7%).  

Con respecto al valor CIF de las importaciones, en el año 2014 hubo una disminución de 1.5% con respecto 
a 2013, recuperándose para los años 2015 (7.9%) y 2016 (3.5%).  Sin embargo, volvió a caer en 2017 (9.4%), 
coincidiendo con las menores ventas; en este año, el valor CIF de los automóviles importados totalizó 
B/.1,026.6 millones. 

Gráfica No. 19. Valor CIF de las importaciones de vehículos y variación porcentual: Años 2014 – 2017 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

La venta de combustible para consumo nacional, medido en galones, creció entre 2013 y 2017, influida por 
reducciones en los precios durante varios años, así como el aumento del parque vehicular.  Según datos 
publicados por el INEC, para 2014 el crecimiento fue de 6.0%, mientras que para los siguientes años fue 
moderado: 2015 se incrementó 3.2%, 2016 lo hizo en 4.0% y 2017, en 3.7%. 

Gráfica No. 20. Total de venta de combustibles y variación porcentual: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los combustibles con mayores ventas en el año 2016, fueron el diésel y la gasolina, representando el 33.5% 
y 27.9%, respectivamente, del total de ventas.  En 2016 destacó más el consumo de gasolina, creciendo 
7.6%, impulsado por el la de 95 octanos (19.4% más); mientras que el diésel bajó 3.1%.  Sin embargo, para 
el año 2017 la situación cambió, experimentándose un crecimiento elevado en el consumo de diésel (11.8%), 
mientras que la gasolina lo hizo en 5.3%. 

Gráfica No. 21. Variación porcentual del total de venta de combustible, por tipo: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Con respecto al comportamiento en el primer semestre de 2018, el total de las ventas de combustibles bajó 
3.6%; por tipo, hubo aumentos en la venta de gasolina (1.1% más que 2017) y en el de gas licuado (3.3% 
más), mientras que se registraron menores ventas en el diésel (3.1%).  Este comportamiento menos dinámico 
en la venta de combustible puede deberse en parte a menores ventas de autos y el aumento de precio de 
los combustibles. 

 Gráfica No. 22. Variación porcentual del total de venta de combustible, por tipo, al primer semestre:  
Años 2017 - 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con respecto al valor CIF de las importaciones de gasolina, se observó que para el año 2016 se 
experimentaron disminuciones por el orden del 5.4%; sin embargo, para 2017 el comportamiento fue 
diferente, aumentando 18.7% con respecto a 2016.  Igualmente, para el primer semestre de 2018 el total de 
importaciones de gasolina aumentó (23.9% más con respecto a igual periodo 2017). 

Gráfica No. 23. Valor CIF de importaciones de gasolina y variación porcentual:  
Años 2014 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su parte, el valor CIF de importaciones del diésel disminuyó para los años 2014 y 2015 en 55.6% y 8.5% 
respectivamente; experimentando aumentos en el año 2017 (29.6%) y al primer semestre de 2018 (35.9%) 
con respecto a igual periodo de 2017. 
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Gráfica No. 24. Valor CIF de importaciones de diésel y variación porcentual: Años 2014 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 Precio del combustible 

El precio promedio de paridad de importación de los combustibles experimentó disminuciones entre los años 
2014 y 2016, es así que, la gasolina sin plomo de 95 octanos bajó 32.7% en 2015, mientras que la de 91 
octanos y el diésel lo hicieron en 35.0% y 39.0%, respectivamente.  En 2016, las reducciones fueron de 
18.8% para la primera, mientras que 15.1% para los dos últimos.  Este comportamiento fue influenciado por 
la disminución del precio del barril de petróleo, que a partir del año 2014 hasta 2016 experimentó 
disminuciones (en 2013 el precio del barril del petróleo era de USD104.08 y en 2016 fue USD42.81). 

Gráfica No. 25. Variación porcentual del promedio anual del precio de paridad de importación del galón  
de gasolina y diésel: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Sin embargo, a partir del año 2017 y de enero a julio de 2018, se experimentaron aumentos en el precio de 
combustible para importación.  A julio de 2018, el precio de la gasolina de 95 octanos fue de B/.2.22 por 
galón, aumentando 21.7%, con respecto a igual periodo de 2017; el precio de la de 91 octanos fue B/.2.11 
por galón, incrementándose 22.8%; y el precio del galón de diésel bajo en azufre fue B/.2.19, con un aumento 
del 49.8%.  Este comportamiento es influenciado por el mayor precio del barril de petróleo (en julio de 2017 
fue en promedio USD50.67 y en 2018 USD68.92). 
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Cuadro No. 9. Promedio anual del precio de paridad de importación de la gasolina y el diésel  
y precio promedio anual del barril de petróleo: Años 2013 – 2017 y de enero a julio de 2017 y 2018 

Años 

En balboas 
Precio promedio 
anual del barril 
del petróleo (en 

USD) 

Gasolina sin 
plomo 95 
octanos 

Gasolina sin 
Plomo 91 
octanos 

Diésel bajo 
azufre 

2013 3.23 2.93 3.11 104.08 
2014 2.96 2.71 2.85 96.24 
2015 1.99 1.76 1.74 50.75 
2016 1.62 1.49 1.44 42.81 
2017 1.90 1.78 1.78 52.80 

2017 (ene-julio) 1.83 1.72 1.46 50.67 
2018 (ene-julio) 2.22 2.11 2.19 68.92 

Fuente: Secretaría Nacional de Energía e Index Mundi, con datos de Banco Mundial. 

Impuesto de Transferencias de bienes corporales muebles y la prestación de servicios 
sobre ventas (ITBMS) 

Con el objetivo de hacer más eficiente la recaudación de impuestos se creó la Ley No. 75 de 22 de diciembre 
de 1976, donde se adicionaba al Código Fiscal “un impuesto sobre las transferencias o transmisiones de 
bienes corporales muebles que se realicen en la República de Panamá mediante compraventa, permuta, 
dación en pago, aporte a sociedades, cesión o cualesquiera otro acto, contrato o convención que implique o 
tenga como fin transmitir el dominio de bienes corporales muebles del Impuesto a la Trasferencia de Bienes 
Muebles con Crédito Fiscal (ITBM)”7.  La tarifa de este impuesto era del 5%, que se aplicaba a la base 
imponible, según el hecho grabable correspondiente.  

Luego, la Ley No. 75 fue modificada por la Ley No. 61 del 26 de diciembre de 2002, introduciéndose los 
servicios prestados, por tanto se modificó las siglas a ITBMS.  La Ley No.61 fue reemplazada en el año 2005, 
mediante la Ley No. 6 del 2 de febrero “Que implementa un programa de equidad fiscal” y que se reglamentó 
a través del Decreto Ejecutivo No. 84 del 26 de agosto de 2005 “por el cual se reglamenta el Impuesto de 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS); con este decreto se 
establecieron procedimientos o mecanismos para facilitar la recaudación, pago, control y fiscalización del 
ITBMS. 

En el año 2010, a través del Ley No. 8 del 15 de marzo “que reforma el Código Fiscal, adopta medidas fiscales 
y crea el Tribunal Administrativo Tributario” se modificó la tarifa de ITBMS de 5% a 7%, con el objetivo de 
aumentar la recaudación, siendo el ITBMS una de las fuentes de ingresos tributarios para el Estado.  Aun 
así, el ITBMS de Panamá es considerado como el Impuesto de Valor Agregado (IVA) -como es llamado en 
otros países- más bajo comparado con países como Chile (19%), Brasil (17% - 19%), Argentina (21%), Perú 
(18%), Colombia (16%), Nicaragua (15%), Costa Rica (13%) y Paraguay (10%). 

Además de ser una fuente de ingreso del Estado, el ITBMS es un indicador del consumo privado de la 
población.  La recaudación del ITBMS sobre ventas se ha incrementado a través de los años.  Para 2011 
(luego del incremento de la tasa al 7%), la recaudación fue de B/.551.4 millones, es decir, 38.1% más con 
respecto a 2010 y de 2012 – 2014 el aumento en lo recaudado promedió 13.0%; no obstante, se dio un 
crecimiento más bajo para el año 2015 (0.5% más).  En 2016 se incrementó por encima de la media (22.1% 
más), atribuible a la introducción de nuevos agentes de retención.  En 2017 se registró una recaudación de 
B/.984.3 millones, representando un leve incremento de 1.1% con respecto a 2016.  Para el primer semestre 
de 2018, la recaudación fue menor que el año anterior (en 7.6%). 

                                                
7 Ley No. 75 del 22 de diciembre 1976; Artículo 1. Por la cual se adiciona al código fiscal el título xxii denominado "Impuesto sobre la Transferencia 
de Bienes Corporales Muebles con Crédito Fiscal" y otorgan algunas exenciones tributarias. 
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Gráfica No. 26. Impuesto de Transferencias de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios 
sobre Ventas (ITBMS): Años 2007 – 2017 y primer semestre de 2017 y 2018 

(En millones de balboas)  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

C. Comercio al por mayor 

En el último quinquenio, la actividad del Comercio al por mayor 
representó, en promedio, el 24.4% del PIB total de comercio, con 
una tasa de crecimiento promedio de 6.3% anual debido al 
incremento del volumen de ventas de combustible, materiales de 
construcción, enseres domésticos, prendas de vestir, alimentos y 
bebidas y accesorios de vehículos automotores, según informes de 
comentarios del PIB anuales del INEC. 

Esta rama de la actividad es muy sensible a las acciones que se apliquen para dinamizarla y tiene una 
interdependencia con el empleo, los salarios, aranceles, regulación y tasas de interés.  Por ejemplo, 
incrementos en los salarios mínimos, encarecimiento de alquileres comerciales o costos de mantenimiento 
le podrían quitar competitividad a la actividad, aun cuando todavía hay rubros en los que no se han 
incrementado los precios, como prendas de vestir. 

Gráfica No. 27. Crecimiento económico del Comercio al por mayor: Años 2013 – 2017 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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1. Ingresos de las empresas del Comercio al por mayor 

De acuerdo a los datos de la Encuesta Económica de Empleo, Ventas y Producción (EEEVP) del INEC, los 
ingresos totales de la actividad de Comercio al por mayor mostraron un desempeño favorable en los años 
2016 (4.3% más) y 2017 (6.9% más).  El primer trimestre de 2018 cerró con B/.8,376.2 millones o 6.5% más 
respecto al mismo período del año pasado, como resultado del crecimiento de las ventas de combustibles, 
algunos materiales de construcción y enseres domésticos.   

Gráfica No. 28. Variación porcentual de los ingresos totales de la actividad de Comercio al por mayor:  
Años 2016, 2017 y primer trimestre de 2018 a/ 

 
a/ Dato de 2016 corresponde a EEEVP de enero-diciembre 2015-2016; el de 
2017, a la de enero-diciembre 2016-2017; el del primer trimestre de 2018, a la 
de enero-marzo 2018.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

En promedio, el 97.5% de los ingresos correspondió a las empresas que se encuentran ubicadas en la 
provincia de Panamá, que crecieron 6.8% al primer trimestre de 2018.  Los correspondientes a las empresas 
del resto de la República reportadas en la encuesta disminuyeron 3.0%; en cambio, el año pasado el 
comportamiento fue positivo (2.5% más). 

2. Importaciones nacionales 

Por tipo de bienes 

En el período 2013 – 2017, las importaciones de bienes CIF para uso económico estuvieron en un rango de 
B/.12 mil y B/.13 mil millones anuales y se incrementaron 0.6%, en promedio, con una tasa de crecimiento 
de 4.3% en 2013, que casi se duplicó (a 8.8%) en 2017.    

Gráfica No. 29. Variación porcentual de las importaciones de bienes CIF: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Sin embargo, la tasa promedio de crecimiento en este periodo no ha sido tan dinámica debido a un 
comportamiento variado.  Es así, que en 2015 y 2016 se redujo (11.5% y 3.6%, respectivamente).  Este 
panorama se registra en medio de un comercio internacional débil (2015) debido a la desaceleración de 
algunos países en América Latina y en Asia, la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar 
impactando los precios de los productos básicos (alimenticios y materias primas agrícolas), según la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En el quinquenio 2013 – 2017, el crecimiento de las compras al exterior por tipo de bienes fue muy 
heterogéneo.  Los bienes de capital fueron los de mayor crecimiento promedio (1.5%), por las importaciones 
de equipo para la construcción y electricidad, mientras que el grupo de los bienes intermedios (0.6%), 
principalmente por las materias primas para uso de la agricultura.  Para algunos bienes de consumo (0.3%) 
su crecimiento fue moderado. 

Ilustración No. 1. Clasificación de los tipos de bienes importados a la economía panameña 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del INEC. 

Entre 2013 y 2014, la demanda de bienes en el exterior fue dinámica.  Por un lado, para los bienes de 
consumo (4.9% más en 2014), específicamente el combustible, lubricantes y productos conexos y de los 
bienes intermedios, los materiales de construcción (25.2% más en 2014), lo que coincide con un incremento 
significativo en la construcción de proyectos comerciales (plazas, oficinas, etcétera) en la ciudad capital.  Así 
mismo, se dio un incremento en la importación de bienes de capital, sobresaliendo: 27.6% más en bienes 
para transporte en 2013 y 15.5% más en maquinarias para los proyectos de construcción en 2014. 

También se dieron años de bajas consecutivas (2015 con 11.5% menos y 2016 con 3.6% menos).   La de 
2015 se debió por parte de bienes de consumo (-16.7%), a los combustibles lubricantes que disminuyeron 
41.1%; y por parte de los bienes intermedios (-6.3%), a los insumos utilizados para la construcción, con 23.9% 
menos.  Luego en 2016, las bajas fueron atribuibles a los bienes intermedios (10.5% menos), sobre todo a 
los materiales de construcción nuevamente y varios de los bienes de capital (4.0% menos), pero los bienes 
de consumo crecieron 1.1% por los bienes no duraderos (5.4%) y los utensilios domésticos (9.9% más).  

En 2017, las importaciones se incrementaron en B/.1,027.4 millones u 8.8%, luego de dos años en negativo.  
La agrupación de bienes de consumo alcanzó el mayor crecimiento (10.7% adicional), especialmente por los 
combustibles (25.9%), atribuible al aumento de precios, y los no duraderos (6.5%), incluidos los alimentos; 
mientras que la agrupación de bienes intermedios creció 8.3%, destacando los de uso en la agricultura 
(26.0% más) y la construcción (23.9% más).  La agrupación de bienes de capital se incrementó 6.2%, por las 
importaciones de maquinaria y artefactos de uso en la construcción y la electricidad (14.9%). 

Al primer semestre de 2018, el valor de las importaciones creció 8.2%, siendo las del grupo de bienes de 
consumo las que más aumentaron (10.1%), especialmente por los subgrupos de combustibles (19.1%), cuyos 
precios han seguido incrementándose, y bienes no duraderos (8.7%).  
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Gráfica No. 30. Variación porcentual de las importaciones de bienes CIF: Primer semestre de 2016 – 2018 

 

Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo al tipo de bien o producto, en promedio, el 45.4% del total de las compras realizadas por la 
economía nacional al exterior fueron bienes de consumo.  Los años en que la participación de la importación 
de estos bienes comienza a disminuir, pasando de 46.0% en 2014 a 43.3% del total en 2015 y 45.4% en 
2016, ambos por debajo del promedio, fue quizás porque la dinámica o capacidad de adquirir bienes de 
consumo en algunos sectores económicos se redujo. 

Gráfica No. 31. Participación porcentual de las importaciones CIF, por tipo de bien: Años 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

En el caso de los bienes de capital, en el último año (2017) representaron 28.5% y en menor proporción 
estuvo la demanda de bienes intermedios (25.2%) que son empleados para elaborar otros productos.  La 
relación de estos últimos respecto al total llegó a un máximo en 2015 (29.4% y 27.3%, respectivamente) y a 
partir de entonces, disminuyó por los de industria y construcción. 

Capítulo arancelario 

De acuerdo a la clasificación arancelaria internacional, las mayores importaciones de bienes con más 
crecimiento, en promedio, en los últimos años han sido: manufacturas de piedra, yeso y cemento (10.9%), 
productos farmacéuticos (9.6%), preparaciones alimenticias diversas (6.3%) y prendas de vestir (5.8%).  
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Cuadro No. 10. Importaciones de algunos bienes con mayor crecimiento y peso: Años 2013 – 2017 

Capítulo 
arancelario 

Descripción 

Valor (millones de balboas) 

2013 2014 2015 2016 2017 

 
TOTAL .......................................................  4,162.3 4,300.3 4,298.4 4,391.2 4,520.2 

30 Productos farmacéuticos .................................  390.4 343.3 469.5 522.6 534.4 
87 Vehículos y sus partes .....................................  1,228.3 1,191.2 1,275.7 1,317.2 1,230.4 
61 Prendas y complementos de vestir, de punto ..  154.1 159.1 179.1 177.0 191.8 
33 Cosméticos y fragancias ..................................  148.9 151.8 169.9 145.1 159.7 
64 Calzados ..........................................................  221.3 224.0 234.7 227.7 223.3 
21 Preparaciones alimenticias diversas ................  174.1 189.8 202.3 210.4 222.3 
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 159.5 185.9 195.0 187.8 180.3 

84 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y 
partes ...............................................................  1,448.5 1,586.6 1,306.0 1,315.2 1,466.3 

68 Manufacturas de piedra, yeso y cemento ........  64.9 71.8 70.5 81.7 97.0 
38 Productos diversos de industria química .........  192.2 196.8 195.7 206.5 214.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En 2015, los productos cuyas importaciones aumentaron más, fueron: farmacéuticos (36.8% más), prendas 
y complementos de vestir (12.6%), cosméticos y fragancias (11.9%) y automóviles y partes (7.1%), 
especialmente en el transporte de personas.   

Por otro lado, en 2016, el Comercio al por mayor local demandó los bienes importados con mayor crecimiento, 
a continuación: manufacturas de piedra, yeso y cemento (15.9%) como insumos para las obras de 
construcción; continuaron los productos farmacéuticos (11.3%) debido a los medicamentos; productos 
diversos de industria química (5.5% más), a diferencia del periodo pasado que este rubro disminuyó 0.5% y 
preparaciones alimenticias diversas (4.0%).   

En dicho año, las importaciones de automóviles y sus partes crecieron 3.3%.  Los bienes con mayor demanda 
fueron los vehículos de uso personal (B/.923.5 millones, B/.2.2 millones adicionales), para carga (B/.143.5 
millones, B/.19.9 millones adicionales) y de transporte de personas (B/.65.6 millones, B/.15.6 millones 
adicionales), y partes y accesorios (B/.100.6 millones, B/.3.2 millones adicionales).   

En 2017, los bienes importados que más crecieron fueron diversos en comparación con su dinámica en el 
mismo periodo pasado.  De estos destacan a continuación: manufacturas de piedra, yeso y cemento, que se 
incrementaron 18.8%; cosméticos y fragancias, 10.1% más, aunque en 2016 fue 14.6% menos; prendas y 
complementos de vestir, de punto, que pasaron de 1.2% menos en 2016 a 8.4% más en 2017; mientras que 
insumos para la producción de alimentos, como preparaciones alimenticias diversas, se incrementaron 5.6%.  
No se dice lo mismo de los productos farmacéuticos que venían de crecer 36.8% en 2015, y pasaron a 11.3% 
en 2016 y 2.3% en 2017, siendo más moderado su aumento. 

Cabe resaltar que los aumentos más significativos, en valor, los registraron: combustibles (B/.402.4 millones), 
máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (B/.195.8 millones), máquinas mecánicas (B/.151.0 
millones), manufacturas de hierro y acero (B/.109.8 millones) y fundición de hierro y acero (B/.44.5 millones). 

Igualmente, en 2017, las importaciones de automóviles y sus partes disminuyeron 6.6%.  Las bajas más 
significativas se registraron en los vehículos para uso personal (B/.82.5 millones) y de carga (B/.41.1 
millones).  Los principales orígenes de los automóviles de uso personal fueron: Japón (18.3% del total), 
Estados Unidos (16.5%), Corea del Sur (16.4%), México (13.3%), Tailandia (12.2%), India (6.6%), Alemania 
(4.5%) y Argentina (4.2%). 

Para el primer semestre de 2018, los productos que más contribuyeron al valor importado, pertenecieron a 
los capítulos arancelarios: combustibles (17.8% del total), máquinas, artefactos y aparatos mecánicos 
(12.4%), vehículos y sus partes (8.8%), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (7.2%) y 
productos farmacéuticos (4.3%). 
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Por otro lado, las mercancías provinieron principalmente de Estados Unidos (24.1% del total), mayormente 
lubricantes, artefactos eléctricos y electrónicos, vehículos y partes y cereales; China (10.2%), artefactos 
eléctricos y electrónicos, productos de la fundición de hierro y acero, plásticos y manufactura y muebles y 
mobiliario; México (4.8%), vehículos y sus partes, artefactos eléctricos y electrónicos, medicamentos y 
productos de uso cosmético; Costa Rica (3.5%): productos de la industria alimenticia, manufacturas de 
plásticos, desechos de la industria alimenticia, pinturas y químicos y papel; y España (2.8%), por vehículos 
para vía férrea, máquinas mecánicas y artefactos electrónicos, manufacturas de hierro y acero y productos 
farmacéuticos.  

III. Financiamiento al comercio y al consumo 

1. Financiamiento al comercio  

En promedio para los años 2013 – 2015, la cartera crediticia destinada al comercio creció 4.7%, impulsada 
por los préstamos para servicios (7.9%) y comercio al por menor (5.6%), mientras que el saldo del total de 
préstamos al comercio al por mayor disminuyó 3.4%, como resultado del comportamiento negativo de los 
pertenecientes a la Zona Libre de Colón (5.1% menos) luego de las dificultades relacionadas con la deuda 
de Venezuela y los efectos del arancel sobre productos textiles, prendas de vestir y calzado que impuso 
Colombia a las mercancías provenientes de Panamá en 2013. 

Gráfica No. 32.  Saldo de la cartera crediticia al comercio: Años 2013 – 2017 y junio de 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Para el año 2016 se observó una caída de 4.5% con respecto al año anterior, porque se profundizó la 
disminución en los saldos de préstamos dirigidos a la Zona Libre de Colón (20.3% menos).  Además, se 
experimentaron caídas (9.7%) en los préstamos dirigidos al comercio al por menor y un reducido dinamismo 
en los correspondientes a servicios, que crecieron 0.8% en relación con 2015.   

Gráfica No. 33.  Saldo de créditos al comercio local, por sector a/: Años 2013 – 2017 y junio de 2018 

(En millones de balboas) 

 
a/ El comercio al por mayor incluye la Zona Libre de Colón y el resto del país. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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El panorama fue distinto en 2017, año en que el saldo del financiamiento al comercio creció 3.0% con 
respecto al 2016, como resultado del comportamiento positivo de los préstamos al comercio al por menor 
(10.7% más) y de servicios (3.2% más).  Mientras que a junio de 2018, el saldo de crédito al comercio 
disminuyó 0.4% al compararse con el mismo periodo de 2017, incrementándose solo el dirigido al comercio 
del resto del país (7.3%) y al por menor (6.1%) y presentando disminuciones para la Zona Libre de Colón 
(9.5%). 

 Tasas de interés sobre el comercio  

A partir de 2014 hasta mediados del año 2018, las tasas de interés de un año sobre el crédito al comercio se 
mantuvieron estables (7.6% en promedio); mientras que las correspondientes al periodo de 1 a 5 años han 
ido aumentando a través del tiempo, de forma que para 2013 eran de 6.7% y a 2017 alcanzaron 7.5%. 

Gráfica No. 34. Tasa de interés sobre el crédito al comercio, por periodo: Años 2013 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por rama, las tasas de interés destinadas a los préstamos al comercio al por menor disminuyeron.  Es así, 
que en diciembre de 2013 eran de 7.3% y para igual periodo de 2017, de 6.7% (0.6 puntos porcentuales 
menos que en 2012).  En el caso de las tasas sobre préstamos a la Zona Libre, disminuyeron para el periodo 
2014 – 2015, quedando por el orden de 5.0%, y para 2018 ascendieron a 5.7%. 

Gráfica No. 35. Tasa de interés sobre crédito al comercio, por rama: Años 2013 – 2018 

(En porcentaje) 

 

a/ El comercio al por mayor incluye la Zona Libre de Colón y el resto del país. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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2. Financiamiento al Consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento concedido al consumo ha ido creciendo a través de los años.  Entre 2013 y 2017 aumentó 
10.9% en promedio.  Para 2017 el saldo fue B/.11,054.8 millones, 8.4% más que en 2016.  La mayor parte 
del total de los préstamos al consumo correspondió a los personales (B/.7,053.5 millones o 63.8%), el 20.5% 
era para tarjeta de crédito y el 15.7%, para automóvil.  En junio de 2018 el saldo aumentó 9.3% con respecto 
a igual periodo del año pasado. 

Gráfica No. 36. Saldo de la cartera crediticia al consumo: Años 2013 – 2017 y junio de 2018 

(En millones de balboas) 

 

 Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Durante el periodo 2013 – 2016, en promedio, las ramas más dinámicas fueron las de automóvil (17.1% más) 
y tarjeta de crédito (17.4% más); seguidas por la de préstamo personal (9.3% más).  

Para el año 2017, el saldo de crédito destinado a la adquisición de autos fue menos dinámico, creciendo 
5.6% con respecto a 2016, por debajo de las tasas experimentadas en años anteriores (21.4% en 2015 y 
16.4% en 2016).  Para junio de 2018, el comportamiento fue similar, con un crecimiento de 2.8% del saldo 
en préstamos para autos.  Estos resultados van de la mano con la caída en la venta de autos para 2017 y 
primer semestre de 2018 (14.7% y 12.9%, respectivamente, según datos de autos inscritos del INEC).  
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Gráfica No. 37. Saldo de la cartera crediticia al consumo, por rama: Años 2013 – 2017 y junio de 2018 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 Tasas de interés sobre el consumo 

En el periodo comprendido entre 2013 y mediados de 2014, las tasas de interés sobre los préstamos al 
consumo para 1 año se mantuvieron estables (9.8% en promedio), sin embargo, desde finales de 2014 hasta 
2016, las tasas presentaron disminuciones, promediando 8.5%.  En 2017, regresaron a los niveles 
experimentados hace cinco años (9.8% en promedio); manteniendo los mismos niveles a junio de 2018.  
Similar comportamiento se experimentó en las tasas de 1 a 5 años. 

Gráfica No. 38. Tasa de interés sobre el crédito al consumo, por periodo: Años 2013 – 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por rama, las tasas al consumo se han mantenido relativamente estables durante los últimos cinco años.  
Presentó mayor tasa la de tarjeta de crédito, que promedió 19.7% de enero a diciembre de 2017; de enero a 
junio de 2018 alcanzó una media de 20.0%.  En cuanto al préstamo personal, en 2018 la tasa promedio fue 
de 8.5%, la de auto 7.3% y la de vivienda no preferencial alcanzó el 5.5%. 
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Gráfica No. 39. Tasa de interés sobre el crédito al consumo, por rama: Años 2013 – 2018 

(En porcentaje)  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 Aumento de las tasas de interés por la Reserva Federal (FED)  

Después de la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal (en inglés, Federal Reserve System, FED) bajó 
las tasas de interés en los Estados Unidos para incentivar la economía; posteriormente, con la economía 
estadounidense más estable, tomó la decisión de ir aumentándolas.  En diciembre de 2017, la FED anunció 
un aumento de tasas en dicho país, en un rango de 1.25% a 1.50%; y en marzo de 2018 aumentó en 0.25 
puntos los tipos de interés, a un rango de 1.50% a 1.75%, y el 26 de septiembre aumentó a un rango de 
2.00% a 2.25%, regresando a los niveles experimentados en el año 2008.  En el caso puntual de Panamá, 
las tasas de interés promedio a junio de 2018, mostraron un comportamiento similar al año anterior; al mismo 
tiempo, hay que considerar que las tasas de interés en el país, no solo son influenciadas por cambios 
ocurridos en las tasas externas, sino también, por la política del banco y la competencia entre las distintas 
instituciones.  Cambios en las tasas pueden perjudicar más los sectores de consumo (préstamos personales, 
de autos y tarjeta de crédito) y los hipotecarios, ya que son los tipos de préstamos que más solicitan los 
ciudadanos, por ende, son los préstamos que reflejan la inflación más rápido. 

Gráfica No. 40. Evolución de la tasa de referencia de la Reserva Federal (FED): Años 2007 - 2018 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Global-rates.com, con datos de la Reserva Federal de Estados Unidos. 
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Según los datos al primer semestre de 2018, las tasas de interés promedio de los créditos en sectores como 
comercio, industria, consumo, construcción y agricultura, presentaron comportamientos similares a los 
registrados en el año 2017.  Mientras que en la ganadería, se experimentaron disminuciones en las tasas 
promedio pasando de 6.5% en el cuarto trimestre de 2017 a 5.5% en el segundo trimestre de 2018. 

Cuadro No. 11. Promedio de tasas de interés de préstamos, según sectores del Sistema Bancario 
Nacional, por trimestre: Años 2017 y 2018 

(En porcentaje) 

Sector 
2017 2018 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim 

Comercio  ..................  7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 
Industria  ...................  7.4 7.4 7.3 7.4 7.3 7.3 
Consumo  ..................  10.6 10.8 10.7 10.6 10.6 10.7 
Construcción  ............  6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.6 
Ganadería  ................  6.5 6.5 6.5 6.5 5.7 5.5 
Agricultura .................   6.0 6.2 6.3 6.4 6.4 6.3 

Nota: Las tasas de interés al comercio, industria y personal son de 1 a 5 años. 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 Comportamiento del consumidor con respecto al financiamiento 

Actualmente, el endeudamiento de los hogares se enfoca en sectores como: hipotecario, consumo personal, 
tarjeta de crédito y automóvil.  A junio de 2018 la cartera de estos sectores sumó B/.25,989.2 millones, 8.2% 
más que a igual periodo de 2017, y representó el 49.2% del total de la cartera interna bruta del Sistema 
Bancario Nacional. 

Cuadro No. 12. Saldo de la cartera interna bruta, de consumo e hipotecario del Sistema Bancario Nacional:  
Años 2013 – 2017 y junio de 2017 y 2018 

(En millones de balboas) 

Años 
Total de la 

cartera 
interna bruta 

Consumo 
personal 

Hipotecario 

2013 37,061.2 7,109.9 8,814.1 
2014 40,351.5 7,895.7 9,956.9 
2015 45,136.3 9,009.5 11,403.9 
2016 48,629.2 10,197.3 12,794.1 
2017 51,557.0 11,054.8 14,083.1 

2017 (Junio) 50,531.8 10,633.8 13,375.8 
2018 (Junio) 52,787.6 11,620.7 14,368.5 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El financiamiento para los hogares es una forma de mejorar la economía personal, ya sea con la adquisición 
de una casa o la financiación de los estudios, sin embargo, es necesario que se cuente con el conocimiento 
y habilidades para administrar los ingresos, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos. 

Para lograr esto, es necesario que los consumidores cuenten con una educación financiera, que según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es “el proceso mediante el cual los 
consumidores / inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos y conceptos financieros.  
A través de la información, la instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y la 



53 
 

confianza necesarias para ser más conscientes de los riesgos (financieros) y las oportunidades, tomar 
decisiones informadas, saber a dónde ir en busca de ayuda y tomar otras medidas efectivas para mejorar su 
situación financiera”8. 

El objetivo de la educación financiera, es que los individuos puedan administrar de la mejor manera sus 
recursos (ingresos) y el de sus hogares, en todos los estratos socioeconómicos.  En Panamá, algunas 
instituciones bancarias ya proveen a sus clientes de planes que los ayudan a administrar de una forma más 
eficiente los recursos, incentivan el ahorro, así como también, promueven una cultura emprendedora.   

IV. Mercado laboral 

La actividad del Comercio al por mayor y al por menor es el principal componente de la economía y uno de 
los mayores captadores de mano de obra.  Por tanto, el comportamiento del mercado laboral dentro de la 
actividad es un indicador relevante para el estado de la economía en general. 

Entre 2013 y 2017 el Comercio al por mayor y al por menor 
permaneció como la segunda actividad con más contratos de 
trabajo registrados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
(MITRADEL), después de la Construcción y por encima de Hoteles 
y restaurantes.  En estos últimos cinco años, la población 
económicamente activa (PEA) de la actividad mantuvo, en 
promedio, una tendencia de crecimiento, igual a la del número de 
ocupados.  La mayoría de los ocupados se concentró en las ramas 
de Comercio al por menor; mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas. 

El salario mínimo de las personas que se desempeñaban en 
actividades relacionadas con el comercio, ha aumentado principalmente en las Zonas francas, impulsado por 
los incrementos establecidos mediante decretos ejecutivos en los años 2009 y 2011.  Le siguieron el 
Comercio al por mayor y en comisiones, el Comercio al por menor en la gran empresa y el Comercio al por 
menor en la pequeña empresa. 

1. Contratos de trabajo 

Los contratos de trabajo en la Ciudad de Panamá9, registrados en el MITRADEL en los últimos 5 años 
totalizaron 1,385,530, de estos el 23.0% correspondió al Comercio al por mayor y al por menor (319,011).  Al 
respecto, entre 2014 y 2017, el número de contratos mantuvo un crecimiento promedio de 4.5%. 

Gráfica No. 41. Número de contratos de trabajo en el Comercio al por mayor y al por menor y participación 
porcentual en el total de contratos en la Ciudad de Panamá: Años 2013 – 2017 

  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

                                                
8 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, 2005. 
9 Los datos desagregados por actividad sólo se encuentran disponibles para la Ciudad de Panamá. 

2013 2014 2015 2016 2017

56,210
62,346 68,316 65,558 66,581

Número de contratos

21.6 22.3

24.7

22.6 23.9

Participación porcentual en el total



54 
 

Los mayores incrementos en contratos se dieron en los años 2014 y 2015 (10.9% y 9.6%, respectivamente), 
cuando el Comercio al por menor presentaba un desempeño positivo en sus indicadores, tales como las 
recaudaciones del ITBMS, la venta de automóviles y de combustible.  Particularmente, en 2015, hubo un 
aumento de la demanda interna que impulsó la actividad comercial. 

En el año 2016 se dio una disminución en el número de contratos registrados (4.0% menos), correspondiendo 
a un año en que el crecimiento de la economía en su totalidad era menor (5.0% en 2016 comparado al 5.7% 
de 2015).  En 2017, cuando la economía registraba mejores indicadores, los contratos de trabajo se 
incrementaron en 1.6% o 1,023 más. 

Por género, ha ido disminuyendo la diferencia entre hombres y mujeres con contratos de trabajo registrados 
en la actividad.  En 2013, los hombres representaban el 52.4% de los contratos y las mujeres, 47.6%.  No 
obstante, para 2017, la división de personas contratadas era casi similar con 50.7% hombres y 49.3% 
mujeres.  Esto se refleja de igual manera en el número de ocupados, dado que las mujeres en el sector han 
ido en aumento. 

Al primer semestre de 2018, el número total de contratos registrados fue de 131,902, de los cuales 23.1% 
pertenecía al Comercio al por mayor y al por menor (30,439 o 1.3% menos que en el primer semestre del 
año anterior). 

2. Personal empleado 

La Encuesta Económica de Empleo, Ventas y Producción (EEEVP) también nos presenta una manera de 
conocer el comportamiento de la actividad, proveyéndonos con estimaciones del personal empleado. 

Gráfica No. 42. Personal empleado en el Comercio al por mayor y al por menor, por categoría a/:  
Años 2015 – 2017 

   
a/ Datos de 2015 corresponden a la EEEVP de Enero-diciembre 2015-2016; los de 2016 y 2017, a la de 
Enero-diciembre 2016-2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El personal empleado en la actividad del Comercio al por mayor y al por menor fue de 218,824 personas en 
2017 (promedio anual).  La mayoría correspondió a la categoría de Comercio al por menor (63.9%) y el resto 
estaban empleados en el Comercio al por mayor (36.1%).  Este número de empleados se incrementó 1.5% 
respecto al 2016.  Es así, que el personal empleado en el Comercio al por mayor y al por menor en su 
conjunto, creció por encima del correspondiente al de las otras actividades que investiga la Encuesta 
(Industrias manufactureras, Hoteles y restaurantes y Algunos servicios). 

Tanto en el Comercio al por mayor como al por menor, la mayoría de los empleados se concentró en las 
provincias de Panamá y Panamá Oeste (para ambas categorías por encima del 85% del personal), en donde 
el número de empleados en el Comercio al por mayor creció (4.6%), mientras que en el Comercio al por 
menor fueron menos empleados (0.3%).  Por el contrario, el personal en el Resto del país disminuía para el 
Comercio al por mayor (0.6%) y para el Comercio al por menor aumentaba (3.2%). 
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Gráfica No. 43. Personal empleado en el Comercio al por mayor y al por menor, por región:  
Primer trimestre 2017 y 2018 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al primer trimestre de 2018 se registró una disminución en el número promedio de personas empleadas de 
7,027 o 3.2%, por la influencia del Comercio al por menor, al que correspondió el 89.8% de la disminución 
(6,555 personas).  Solamente en el Resto del país aumentó el personal empleado, tanto para el Comercio al 
por menor (101 personas o 1.9% más) como para el Comercio al por mayor (245 personas o 1.4% adicional). 

Cabe resaltar que para este primer trimestre la única actividad que registró un aumento de su personal 
empleado fue la de Industrias manufactureras (0.7%), mientras que el resto, incluyendo comercio, 
disminuyeron. 

3. Población Económicamente Activa  

La población económicamente activa (PEA) en la actividad del Comercio al por mayor y al por menor totalizó 
338,425 personas a agosto de 2017, según datos de la Encuesta de Mercado Laboral del INEC.  De este 
total, 314,105 o 92.8% estaban ocupadas y un 7.2% de los que se desempeñaban en la actividad de 
comercio, estaban desempleados. 

Cuadro No. 13. Población económicamente activa en el Comercio al por mayor y al por menor, por 
condición de actividad económica: Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2013 – 2017 

Año Total Ocupados 
Desempleo 

total 

2013 312,625 295,170 17,455 
2014 326,434 308,612 17,822 
2015 338,553 319,573 18,980 
2016 339,756 315,215 24,541 
2017 338,425 314,105 24,320 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El último dato anual de la PEA en comercio del año 2017 mostró una disminución de 1,131 personas o 0.4% 
en comparación con 2016.  Se redujeron tanto las personas ocupadas (0.4%) como el desempleo total (0.9%).  
En promedio, en los últimos cinco años (2013 – 2017), la PEA del Comercio al por mayor y al por menor ha 
aumentado 1.9%, con los mayores crecimientos en 2014 y 2015 (4.4% y 3.7%, respectivamente), 
principalmente por el lado del Comercio al por menor; mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
y motocicletas, rama de la actividad que representó, en promedio, el 76.5% del total de la PEA. 
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Cuadro No. 14. Población ocupada de 15 años y más de edad en el Comercio al por mayor y al por menor, 
según rama de actividad: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2013 – 2017 

Rama de actividad 2013 2014 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual 
2017/2016 

TOTAL ............................................................  295,170 308,612 319,573 315,215 314,105 -0.4 

Al por mayor en zonas francas ..........................  19,291 16,988 15,864 10,093 13,049 29.3 
Al por mayor en comisión y de vehículos 
automotores .......................................................  52,703 60,747 53,629 58,349 60,846 4.3 
Al por menor; mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas ...............  222,978 230,716 250,080 246,600 240,032 -2.7 
Al por menor en zonas francas ..........................  198 161 - 173 178 2.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por rama de actividad, la población ocupada en Comercio al por menor; mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas era de 240,032 personas en 2017 (6,568 personas o 2.7% menos que 
en 2016).  En los últimos cinco años se registró un crecimiento promedio de 1.4% anual, siendo superior en 
2015 (8.4%), cuando la actividad comercial en general mostraba signos positivos de comportamiento (pasó 
de un crecimiento de 1.1% en 2014 a 3.0% en 2015). 

La segunda rama en participación fue Comercio al por mayor en comisión y de vehículos automotores (18.4% 
del total, en promedio de los últimos cinco años), que contó con un crecimiento medio de 5.1%.  La cifra anual 
de 2017 mostró un incremento de 4.3% respecto a 2016, alcanzando un total de 60,846 personas ocupadas 
en esta rama de actividad del comercio. 

Las otras dos ramas, Comercio al por mayor y al por menor en zonas francas, representaron juntas un 
promedio del 4.9% de los ocupados en la actividad.  Ambas mostraron un aumento en la cantidad de personas 
ocupadas en 2017 (29.3% y 2.9%, en orden), totalizando en conjunto 13,227. 

En su totalidad, en promedio entre 2013 y 2017, las personas ocupadas en el Comercio al por mayor y al por 
menor se concentraban mayoritariamente en tres provincias, lo que estuvo relacionado a la densidad 
poblacional: Panamá (45.3%), Panamá Oeste (16.4%) y Chiriquí (10.4%).  En el otro extremo, las provincias 
donde menos personas se ocupaban en esta actividad, eran: Darién (0.9%), Bocas del Toro (2.5%) y Los 
Santos (2.1%).  En cuanto a las comarcas indígenas, éstas ocuparon 1.7% de personas en actividades de 
comercio, la mayoría en la comarca Ngäbe Buglé (73.2% del total de las comarcas), lo que representa 1.3% 
de los ocupados en el total nacional. 

En 2017, en su totalidad las provincias tuvieron una disminución en la población ocupada (0.1%), 
principalmente por la baja en Panamá Oeste (14.6% u 8,080 personas menos).  En términos porcentuales, 
la principal disminución se dio en Los Santos (19.3% o 1,461 personas), donde menos personas se ocuparon 
en el Comercio al por mayor y al por menor. 

En valor absoluto, el número de personas ocupadas en actividades de comercio aumentó más en la provincia 
de Panamá (6,003 o 4.3%); sin embargo, los principales incrementos porcentuales se dieron en Bocas del 
Toro (29.4%) y Darién (25.3%). 

Por el lado de las comarcas indígenas, el número de personas ocupadas en actividades comerciales solo 
aumentó en la Emberá (49 personas más o 22.8%), mientras que en las Guna Yala y Ngäbe Buglé disminuyó 
(628 o 33.9% y 270 o 7.0%, respectivamente). 
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Cuadro No. 15. Población ocupada de 15 años y más de edad en el Comercio al por mayor y al por menor, 
según provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2013 – 2017 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2013 2014 2015 2016 2017 
Variación 
porcentual 
2017/2016 

TOTAL.............................   295,170 308,612 319,573 315,215 314,105 -0.4 

PROVINCIAS ......................      289,421 303,857 314,098 309,303 309,042 -0.1 

Bocas del Toro .......................   7,375 7,537 7,508 7,267 9,403 29.4 
Coclé ......................................   10,564 11,743 13,798 13,999 13,856 -1.0 
Colón ......................................   30,454 31,534 27,544 28,170 27,588 -2.1 
Chiriquí ...................................   34,561 31,173 30,983 30,203 34,126 13.0 
Darién .....................................   2,660 2,889 2,840 2,308 2,893 25.3 
Herrera ...................................   8,561 9,171 9,545 8,772 7,647 -12.8 
Los Santos .............................   5,292 6,704 7,738 7,551 6,090 -19.3 
Panamá ..................................   129,807 138,881 147,323 140,617 146,620 4.3 
Panamá Oeste .......................  47,747 51,443 51,946 55,431 47,351 -14.6 
Veraguas ................................   12,400 12,782 14,873 14,985 13,468 -10.1 

COMARCAS INDÍGENAS ......  5,749 4,755 5,475 5,912 5,063 -14.4 

Guna Yala ..............................  1,031 1,111 1,008 1,851 1,223 -33.9 
Emberá ...................................  124 131 266 215 264 22.8 
Ngäbe Buglé...........................  4,594 3,513 4,201 3,846 3,576 -7.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La población ocupada en el Comercio al por mayor y al por menor mantiene una distribución casi homogénea 
entre hombres y mujeres.  En promedio entre 2013 y 2017, los hombres han representado el 53.4% de los 
ocupados y las mujeres el 46.6%.   

Gráfica No. 44. Población de 15 años y más de edad ocupada en el Comercio al por mayor y al por menor, 
por sexo: Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Según datos de 2017, los hombres ocupados eran 167,623 (0.5% menos que el año anterior) y las mujeres, 
146,482 (0.2% menos).  Para dicho año, tanto los hombres como las mujeres se ocupaban principalmente 
en actividades del Comercio al por menor (71.2% los hombres y 82.4% las mujeres). 
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En las ramas de Comercio al por mayor en zonas francas y Comercio al por mayor, en comisión y de vehículos 
automotores, la mayoría de los ocupados eran hombres (64.6% y 65.2%, respectivamente), las mujeres 
representaban el 35.4% y 34.8%, en orden.  No obstante, hubo un aumento de 28.7% o 1,028 mujeres en 
Comercio al por mayor en zonas francas y 15.6% o 2,864 mujeres en Comercio al por mayor, en comisión y 
de vehículos automotores, lo que indica que más mujeres comenzaron a ocuparse en las actividades más 
intensivas en mano de obra del comercio. 

En la población ocupada en el Comercio al por mayor y al por menor, hombres y mujeres reportaban, en 
promedio entre 2013 y 2017, niveles medios de educación.  La mayoría de los que se ocupaban en esta 
actividad se distribuían, mayormente, en: secundaria completa (30.8%), secundaria incompleta (24.2%) y 
algún año de educación universitaria (23.8%).  Con niveles altos de educación superior había un número 
reducido de personas, así: Postgrado (0.5% o 1,542 personas), Maestría (1.8% o 5,483) y Doctorado (0.1% 
o 125). 

Gráfica No. 45. Distribución porcentual promedio de la población 15 años y más de edad ocupada en el 
Comercio al por mayor y al por menor, por nivel de educación:  

Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2013 – 2017 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

En 2017, los ocupados con secundaria completa sumaban 102,669 personas, 9.6% u 8,993 personas más 
que en 2016; mientras que las que contaban con algún año de educación universitaria disminuyeron (9.0% 
o 6,992 personas menos).  Por otro lado, las personas con niveles educativos de doctorado pasaron de 
ninguno en 2016 a 126 personas en 2017, mientras que aquellas con niveles de maestría registraron un 
aumento de 44.6% o 2,230 personas. 

Las personas ocupadas en actividades de comercio que tenían niveles de educación de primaria completa 
presentaron una disminución de 9.1% o 3,464 personas en 2017.  En cambio, aquellos con primaria 
incompleta aumentaron (31.9% o 2,978 más).  También había personas ocupadas que no tenían educación 
alguna (3,779 o 1.2% del total de ese año), aunque éstas presentaron una disminución de 17.2% o 787 al 
compararse con 2016. 

  

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Algún año de superior universitaria

Primaria completa

Primaria incompleta

Maestría

Ninguno

Vocacional

Educación no universitaria

Postgrado

Enseñanza especial

Doctorado

Preescolar

30.8

24.2

23.8

12.0

3.7

1.8

1.3

1.0

0.8

0.5

0.1

0.1

0.0



59 
 

Gráfica No. 46. Distribución porcentual promedio de la población de 15 años y más de edad  
ocupada en el Comercio al por mayor y al por menor, por rango de edad:  

Encuesta de Mercado Laboral de agosto 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De esta mayoría de personas que contaban con secundaria incompleta y completa, la edad promedio se 
encontraba entre los rangos de 30 a 39 años de edad (25.4%) y de 40 a 49 años de edad (22.2%).  Un tercer 
grupo mayoritario oscilaba entre los 20 y 24 años de edad (13.4%). 

Cuadro No. 16. Población de 15 años y más de edad ocupada en el Comercio al por mayor y al por menor, 
según provincias y comarcas indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2017 y 2018 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2017 2018 
Variación 

Absoluta Porcentual 

TOTAL........................   337,060 341,791 4,731 1.4 

PROVINCIAS .................      329,552 334,363 4,811 1.5 

Bocas del Toro ..................   9,485 10,853 1,368 14.4 
Coclé .................................   16,724 13,903 -2,821 -16.9 
Colón .................................   30,171 33,336 3,165 10.5 
Chiriquí ..............................   35,957 34,459 -1,498 -4.2 
Darién ................................   2,358 3,225 867 36.8 
Herrera ..............................   9,503 9,859 356 3.7 
Los Santos ........................   7,029 7,823 794 11.3 
Panamá .............................   153,196 150,839 -2,357 -1.5 
Panamá Oeste ..................  50,381 53,659 3,278 6.5 
Veraguas ...........................   14,748 16,407 1,659 11.2 

COMARCAS INDÍGENAS .  7,508 7,428 -80 -1.1 

Guna Yala .........................  1,441 1,401 -40 -2.8 
Emberá ..............................  181 258 77 42.5 
Ngäbe Buglé......................  5,886 5,769 -117 -2.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Datos de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 muestran un crecimiento de 1.4% o 4,731 
personas adicionales ocupadas en el Comercio al por mayor y al por menor.  Representaron el 18.1% de la 
población ocupada total (1,888,704) haciendo de la actividad la principal del sector terciario en generación 
de puestos de trabajo, seguida por Transporte, almacenamiento y correo (7.5%) y Hoteles y restaurantes 
(5.4%); también fue superior a la de las actividades de los sectores primario y secundario. 
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4. Mediana salarial 

Según los datos de las Encuestas de Propósitos Múltiples de marzo y de Mercado Laboral de agosto de los 
años 2013 a 2018, los ocupados en el Comercio al por mayor y al por menor en promedio declaraban una 
mediana salarial de B/.571.4 mensual.  En marzo de 2018, la mediana salarial mensual para la actividad 
alcanzó los B/.646.0 (3.8% o B/.23.9 más que en agosto del año anterior).  De esta manera, la mediana 
salarial presentó un aumento promedio de 2.2% entre periodos. 

Por otro lado, si se calculan las variaciones anuales, es decir entre los mismos meses (marzo/marzo y 
agosto/agosto), los incrementos en las medianas salariales son aún mayores.  En promedio, las Encuestas 
de Propósitos Múltiples de marzo muestran un incremento de 4.4% de la mediana salarial, mientras que las 
encuestas de agosto, de 4.3%. 

Por rama de actividad, la mediana salarial del Comercio al por mayor creció en promedio 2.3% entre 2013 y 
el último dato disponible marzo de 2018, cuando se reportaban B/.691.0 de salario mensual.  Si se revisa la 
cifra anualmente, respecto al mismo periodo del año anterior, la encuesta de marzo de 2018 registró un 
incremento de 0.1% y la de agosto de 2017, de 7.4%. 

El Comercio al por menor ha registrado un aumento promedio, entre 2013 y 2018, de 2.2%, situando la 
mediana salarial para esta rama en B/.624.3 en marzo de 2018.  Anualmente, el Comercio al por menor 
presentó un incremento de 7.7% según la encuesta de marzo de 2018 y de 4.4%, según la de agosto de 
2017. 

Gráfica No. 47. Mediana salarial mensual del Comercio al por mayor y al por menor y  
variación porcentual: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2013 -2018 y  

Encuesta de Mercado Laboral de agosto de 2013 – 2017 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayoría de los salarios devengados por los empleados en el Comercio al por mayor y al por menor se 
distribuían, según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2018: entre B/.600 y B/.799 mensuales 
(35.6%) y entre B/.400 y B/.599 (33.4%).  Luego, en el extremo superior de la distribución estaban: de B/.2,000 
a B/.2,999 (2.5%) y devengando salarios de B/.3,000 y más (1.8%); en el extremo inferior, de B/.100 a B/.124 
y  recibiendo menos de B/.100 (1.2% cada grupo).   

La distribución se mantiene similar por rama de actividad, en el Comercio al por mayor los salarios más 
comúnmente devengados estaban entre B/.600 y B/.799 (36.9%), seguidos de salarios entre B/.400 a B/.599 
(28.2%).  En el Comercio al por menor primero estaba el rango salarial entre B/.400 y B/.599 (35.8%) y luego 
el de B/.600 a B/.799 (35.0%). 
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Si consideramos que el salario mínimo para el Comercio al por mayor y al por menor se estableció en 
B/.565.76 para la gran empresa y en B/.457.60 para la pequeña a partir de 2017 (para la región 1, tomando 
de referencia 48 horas de trabajo semanales), la mediana salarial de la mayoría de los empleados se 
encontraba por encima del salario mínimo en ambas ramas de actividad (al por mayor y al por menor) y en 
ambos sexos.   

Es así que, para el Comercio al por mayor, entre B/.600 y B/.1,499 mensuales percibían 35,793 empleados 
o 58.4% del total de la rama y más de B/.1,500, unos 5,154 u 8.4%.  En cuanto al Comercio al por menor, se 
registraron 64,343 personas o 48.0% que devengaban entre B/.600 y B/.1,499, mientras que salarios 
mensuales por encima de B/.1,500 eran para 8,336 empleados o 6.2% del total. 

Por otro lado, la mediana salarial de la actividad nos muestra que 16,473 personas u 8.4% no alcanzaban a 
devengar el salario mínimo (ganaban menos de B/.400 mensuales), lo que podría atribuirse a que algunos 
trabajaban en situaciones de informalidad.  Eran más los hombres quienes se encontraban en esta situación 
(10,598 o 9.1%) en comparación con las mujeres (5,875 o 7.1%). 

Gráfica No. 48. Distribución porcentual de los empleados del Comercio al por mayor y al por menor, por 
salario mensual devengado y rama de actividad: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En este mismo aspecto, 52.1% (40,861) de las mujeres y 50.7% (59,275) de los hombres devengaban 
salarios entre B/.600 y B/.1,499 mensuales.  Un poco más de los hombres (7.0%) que las mujeres (6.8%) se 
encontraban en rangos salariales superiores a B/.1,500 mensuales. 

Por división geográfica, según cifras disponibles de la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo de 2018, 
las mayores medianas salariales se registraron en Panamá Oeste (B/.680.2 mensual), Panamá (B/.669.9), 
Colón (B/.654.9), Chiriquí (B/.608.6) y Herrera (B/.590.7). 

Por otra parte, en marzo de 2018 la mediana salarial presentaba un incremento de 5.8% o B/.35.5 respecto 
al mismo mes del año anterior.  Los mayores incrementos se dieron en la comarca Guna Yala (76.9% o 
B/.48.9 más, pasando de B/.63.6 a B/.112.5 mensual) y en la comarca Ngäbe Buglé (35.1% o B/.32.2, de 
B/.91.9 a B/.124.1).   

En las provincias, los principales aumentos en la mediana salarial se dieron en Darién (31.8% o B/.112.9 
más) y en Panamá (29.3% o B/.151.7 adicional).  Por otro lado, hubo disminuciones en Veraguas (13.9% o 
B/.86.9 menos) y Los Santos (4.7% o B/.25.6 menos). 
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Cuadro No. 17. Mediana salarial mensual del Comercio al por mayor y al por menor, según provincias y comarcas 

indígenas: Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2017 y 2018 

(En balboas) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

2017 2018 

Variación 

Absoluta Porcentual 

TOTAL ...........................  610.5 646.0 35.5 5.8 

PROVINCIAS:         

Bocas del Toro ..................   483.9 517.4 33.5 6.9 
Coclé .................................   513.8 535.8 22.1 4.3 
Colón .................................   583.3 654.9 71.7 12.3 
Chiriquí ..............................   541.5 608.6 67.1 12.4 
Darién................................   354.6 467.4 112.9 31.8 
Herrera ..............................   543.3 590.7 47.4 8.7 
Los Santos ........................   540.1 514.4 -25.6 -4.7 
Panamá .............................   518.2 669.9 151.7 29.3 
Panamá Oeste ..................  671.1 680.2 9.1 1.4 
Veraguas ...........................   627.0 540.1 -86.9 -13.9 

COMARCAS INDÍGENAS:     

Guna Yala .........................  63.6 112.5 48.9 76.9 
Ngäbe Buglé .....................  91.9 124.1 32.2 35.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

5. Salario mínimo en el Comercio al por mayor y al por menor 

En la región 110 el salario mínimo para el Comercio al por 
mayor y en comisiones queda fijado en B/.565.76 (B/.2.72 por 
hora), igual que para el Comercio al por menor en la categoría 
de gran empresa; para el Comercio al por menor en categoría 
de pequeña empresa, en  B/.457.60 (B/.2.20 por hora).  Para 
las Zonas francas y zonas económicas especiales el salario 
mínimo mensual se estableció en B/.721.76 y para la Zona 
Libre de Colón en B/.659.36. 

En la región 211, el salario mínimo se establece en B/.463.84 
(B/.2.23 por hora) para el Comercio al por mayor y en 

comisiones y el Comercio al por menor (gran empresa).  Fue superior en el caso de las actividades 
relacionadas a las Ventas de productos y subproductos derivados de la caña de azúcar nacional (B/.565.76 
o B/.2.72 por hora) y menor para el Comercio al por menor, pequeña empresa (B/.382.72 o B/.1.84 por hora).  
Los trabajadores de las Zonas francas y zonas económicas especiales dentro de la región 2 tienen un salario 
mínimo de B/.482.56 mensuales. 

En detalle para la región 1, el salario mínimo de la actividad del Comercio al por mayor y en comisiones y al 
por menor (gran empresa) ha aumentado en promedio un 11.8% en las últimas cinco modificaciones, 
mientras que para el Comercio al por menor (pequeña empresa) este incremento ha sido de 9.4%.  El ajuste 

                                                
10 Integrada por los distritos de: Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, 
Capira, Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los Santos, Pedasí, Dolega, San Félix, Barú, 
Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa Isabel, Santa María, Parita, Pesé, Atalaya, Changuinola, Chiriqui Grande.  No obstante, los distritos incluidos se 
han modificado. 
11 El resto de los distritos del país. 

El Decreto Ejecutivo No.75 del 26 de 
diciembre de 2017 fija el salario mínimo.  
Tomando en cuenta una jornada laboral 
de 48 horas semanales, para el 
Comercio al por mayor y al por menor 
para la gran empresa (más de 10 
empleados) es de B/.565.76 para la 
región 1 y de B/.463.84 para la región 2. 
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más reciente al salario mínimo, en el mismo orden de categorías, fue de 6.7% o B/.35.36 y 4.3% o B/.18.72 
mensuales más que en 201512.  

Gráfica No. 49. Salario mínimo establecido por hora para el Comercio al por mayor y al por menor,  
por región a/: Año 2017 

(En balboas por hora) 

 

  a/ Se refiere a los salarios mínimos establecidos mediante decreto ejecutivo en dicho año. 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Entre 2009 y 2017, el mayor aumento al salario mínimo se dio en 2011.   En el caso del Comercio al por 
mayor y en comisiones y al por menor (gran empresa) pasó de B/.376.48 a B/.432.64 (14.9% más); en el del 
Comercio al por menor (pequeña empresa) de B/.314.08 a B/.361.92 (15.2% más).  En el caso de las Zonas 
francas y zonas económicas especiales, el mayor incremento en el salario mínimo fue en 2013, de B/.490.88 
a B/.624.00 (27.1%). 

Gráfica No. 50. Evolución del salario mínimo mensual del Comercio al por mayor y al por menor, por rama 
de actividad y tamaño de la empresa (región 1) ª/: Años 2009 – 2017 

(En balboas) 

  
a/ Se refiere a los salarios mínimos establecidos mediante decreto ejecutivo en dicho año. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas con datos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

                                                
12 Decreto ejecutivo No.75 del 26 de diciembre de 2017.  Disponible en línea: 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28433_A/GacetaNo_28433a_20171227.pdf 
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V. Comercio electrónico 

El comercio electrónico, habitualmente conocido como eCommerce, es el 
término utilizado para describir todo lo relacionado con el intercambio 
comercial a través de sistemas, almacenamiento electrónico de datos y 
comercio a través del internet.  En una concepción más académica podemos 
identificar, en términos generales, cinco clasificaciones de comercio 
electrónico que describen ese intercambio comercial, a saber:  

1. Comercio negocio-negocio (business to business o B2B) en el que 
la transacción comercial se realiza únicamente entre empresas que 
operan en internet donde compradores con fines comerciales 
(mayoristas o minoristas) buscan generar un acuerdo comercial con 
otra empresa que ofrece productos o servicios;  

2. Comercio entre una persona interesada en un producto o servicio y un negocio (business to consumer 
o B2C) que los ofrece en su tienda virtual, siendo éste el más común de los intercambios comerciales; 

3. Relación comercial entre una empresa y sus empleados (business to employee o B2E) donde la 
empresa ofrece a estos ofertas atractivas de los productos que pudieran servir de impulso o incentivo 
para mejorar el desempeño laboral;  

4. Cuando personas utilizan una plataforma virtual para ofrecer artículos en desuso a otros 
consumidores (persona-persona) (consumer to consumer o C2C);  

5. Comercio estatal que permite a los ciudadanos realizar trámites en línea a través de un portal en el 
que existe un intercambio de información o de dinero (goverment to consumer o G2C).   

Todos los modelos anteriores tienen el propósito de crear una serie de ventajas sobre la forma tradicional de 
comercio, como lo son el ahorro en tiempo, mejorar la seguridad de los comerciantes y usuarios, así como 
disfrutar de costos más bajos.  

1. Comercio electrónico en el mundo 

El mundo entero experimenta una revolución digital.  Grandes compañías proveen cada vez más una 
diversidad de bienes y servicios a través del comercio electrónico.  Adicionalmente, ya se explotan adelantos 
tecnológicos como la inteligencia artificial, robótica, criptografía y otras innovaciones directamente asociadas 
a la tecnología digital.  El comercio, por su parte, está cambiando su espectro y adoptando nuevas formas 
de intercambio para comprar y vender a través de medios electrónicos.  Los países más desarrollados, al 
igual que aquellos en vías de desarrollo, han adoptado esta nueva forma de comerciar y su crecimiento es 
vertiginoso.   

En Asia, Japón, Corea, China, Singapur, entre otros, han incorporado esta nueva forma electrónica de 
intercambio comercial y aceleran su crecimiento exponencialmente, tanto en transacciones como en montos.  
De acuerdo con un artículo del FMI13, hace una década las transacciones de comercio electrónico al por 
menor de China representaban menos de un 1% del total global y hoy por hoy, superan el 40%; por otro lado, 
la penetración del eCommerce como porcentaje de sus ventas al por menor representa cerca del 15%, frente 
a 10% en Estados Unidos.  Este porcentaje sigue creciendo rápidamente y esta nueva forma de comercio ha 
probado ser muy eficiente y sostenible en el tiempo.  

En Europa, desde 2007 a la fecha, las ventas en línea (a través de medios electrónicos) se han triplicado.  
Según informe del Consejo Económico y Social (CES) de 2017, el 70% de los cibernautas en España ya 
realizan compras en línea; de forma que, en la clasificación de ventas en línea de la Unión Europea, España 
es el cuarto país tras el Reino Unido, Alemania y Francia.  Las generaciones de los millennials14 y post-
millennials15 son grupos impulsores de este tipo de transacciones y, adicionalmente, la proliferación e 

                                                
13 SEDIK, TAHSIN SAADI. Asia’s Digital Revolution. FMI, Finance & Development. Septiembre 2018, Vol. 55, No. 3.  Disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/asia-digital-revolution-sedik.htm 
14 Aunque no hay consenso, algunos lo agrupan como las generaciones de personas nacidas entre 1980 y 1994.  
15 Generación que sigue a los millenials. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/asia-digital-revolution-sedik.htm
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influencia de las redes sociales incentivan este tipo de intención de compra.  Hasta este momento, hay mucho 
optimismo y satisfacción en este tipo de transacciones, como lo muestra la encuesta del CES en España, 
que arroja resultados de satisfacción del 56% y de satisfacción moderada de 31%, a través del comercio 
electrónico. 

En América Latina, el comercio electrónico es incipiente, pero puede ser la solución, según indica el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en su Monitor de Comercio de 201716, en vista de los desafíos que 
enfrenta la región, debiendo fortalecer el comercio electrónico interregional para disminuir su vulnerabilidad 
en la actividad comercial en el mundo.  Asimismo, advirtió que “el dato común es que el rezago de la 
competitividad ha sido mayor en el mercado intrarregional, donde la mayoría de las economías de América 
Latina y el Caribe (ALC) han perdido participación a favor de competidores externos”.  El BID también señaló 
que cada país latinoamericano debe trabajar en el desarrollo de su mercado de comercio electrónico e 
impulsarlo para que se convierta en una fortaleza interregional. 

La revolución digital en ALC poco a poco transforma los patrones y posibilidades de comercio en la región.  
Esta digitalización está abriendo oportunidades para que microempresarios y pequeñas empresas participen 
en el comercio transfronterizo y se conviertan en vendedores multinacionales, debido a que el comercio 
electrónico tiene el potencial de reducir drásticamente los costos de operación, mejorar el servicio a sus 
clientes y de que se creen nuevos productos y servicios.  Sin embargo, todavía existen muchas barreras de 
acceso a nuevos mercados.   

En términos generales, los procedimientos aduaneros en ALC obstaculizan este nuevo comercio.  Las 
empresas latinoamericanas estiman que todavía existen importantes barreras de entrada para el comercio 
digital, otro tanto en la logística de entrega de productos y la consecuente dificultad de los procedimientos 
aduaneros.  Adicionalmente, hay barreras con respecto a los marcos normativos comunes y las normas 
regionales relativas a la libre circulación de bienes, servicios, datos digitales, leyes de responsabilidad, 
protección de proveedores de internet, así como al consumidor y aranceles de importación, entre otros.  Será 
necesario adoptar enfoques regionales y multilaterales para poco a poco ir eliminando estos cuellos de botella 
y que eventualmente, las empresas latinoamericanas puedan ir escalando en sus ventas y operaciones en 
la región y el mundo.   

En los últimos 10 años, la economía mundial ha vivido una intensa globalización digital.  Según se cita en el 
documento Mercado digital regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)17, 
en este proceso de modernización de la plataforma digital, los flujos tradicionales van perdiendo dinamismo 
mientras que los transfronterizos se multiplicaron por 45 entre 2005 y 2014.  Sin embargo, ALC todavía 
enfrenta desafíos importantes para el desarrollo de infraestructura para la innovación y la creación de 
mercados digitales más integrados.  Cabe destacar los índices de conectividad y acceso de la población en 
el uso de internet.  Según el documento, la penetración de usuarios de internet a 2016 en ALC (56.4%) estuvo 
por debajo de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
OCDE (en 24.5 puntos), la Unión Europea (24.4 puntos) y Norteamérica (21.2 puntos); no obstante, superó 
a los países emergentes (en 11.8 puntos), la región de Asia y Pacífico (14.5 puntos) y en relación al mundo 
entero (9.2 puntos).  

Según el estudio de la CEPAL, las estadísticas sobre comercio electrónico transfronterizo son escasas y con 
grandes dificultades para su recolección.  No obstante lo anterior, citan que el comercio electrónico regional 
de ALC entre empresas e individuos (B2C) alcanzará cerca de USD 1 billón por año para 2020, pudiendo 
representar el 30% del comercio electrónico minorista.  Adicionalmente, señalan que en promedio en ALC un 
82% de las empresas de la región afirman utilizar internet para interactuar con sus clientes.  Además, 

                                                
16 GIORDANO, PAOLO (coordinador). Monitor de comercio e integración 2017.  Más allá de la recuperación.  La competencia por los mercados 
en la era digital. BID, 2017. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/handle/11319/8642?locale-attribute=es& 
17 PATIÑO, JORGE ALEJANDRO; ROJAS, EDWIN FERNANDO; AGUDELO, MAURICIO. Mercado digital regional. CEPAL y Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), 2018. Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43476/1/S1800295_es.pdf 

 

https://publications.iadb.org/handle/11319/8642?locale-attribute=es&
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43476/1/S1800295_es.pdf
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mencionan que se espera que el mercado del comercio electrónico tendrá un crecimiento sostenido en la 
región con una tasa de crecimiento anual de 19%.  

2. Marco regulatorio en Panamá 

El marco normativo del comercio electrónico en el país está regulado por la Ley No. 51 del 22 de julio de 
2008 “Que define y regula los documentos electrónicos y las firmas electrónicas y la prestación de servicios 
de almacenamiento tecnológico de documentos y de certificación de firmas electrónicas y adopta otras 
disposiciones para el desarrollo del comercio electrónico”.  Posteriormente, fue modificado por la Ley No. 82 
del 9 de noviembre de 2012.   

El registro, supervisión, fiscalización y reglamentación del comercio electrónico están a cargo de la Dirección 
General de Comercio Electrónico (DGCE) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), creada por la Ley 
No. 43 del 31 de julio de 2001, luego derogada y reemplazada por la Ley No. 51 de 2008 y posteriormente, 
modificada por la mencionada Ley No. 82 de 2012.  En virtud de lo establecido, se adoptan disposiciones 
para ampliar la competencia de la DGCE, estableciéndose facultades más definidas para promover el 
desarrollo y la prestación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos, certificación de firmas 
electrónicas y la utilización de internet como plataforma para el desarrollo del comercio electrónico.   

Algunas de las funciones más importantes de la DGCE vienen dadas por su condición regulatoria de dictar y 
velar por el cumplimiento de la reglamentación y promover el registro voluntario de las empresas que realizan 
transacciones comerciales a través de internet conforme a lo que establece el reglamento.  También destaca 
la función de fiscalizar para revocar o suspender el registro de dichas empresas en apego a lo que establece 
la ley y sus reglamentos, al igual que velar por el fiel cumplimiento del mismo.  Por último y no menos 
importante, está la función de impulsar el comercio electrónico a través de mecanismos para agilizar y facilitar 
el mismo, así como desarrollar mecanismos para que éste sea rentable para la micro y pequeña empresa.  

3. Perspectivas del comercio electrónico en Panamá 

Con miras a contribuir con la plataforma de comercio electrónico en Panamá, el Gobierno Nacional está 
impulsando un modelo de factura electrónica con el fin de sustituir las facturas tradicionales y al mismo 
tiempo, ofrecer una serie de ventajas competitivas.  Este nuevo documento de facturación fiscal digital 
permitirá un ahorro entre el 20% y el 80% de los costos relacionados con la impresión de facturas, su 
almacenamiento, distribución y, adicionalmente, disminuirá los errores y costos contables en función directa 
del tamaño de las empresas.  También, contribuirá a simplificar y reducir costos en el proceso de confección 
de la declaración de renta, los anexos asociados a la misma y agilizar procesos relacionados con la 
devolución de impuestos.  Además, pretende reducir los niveles de incumplimiento y fraude fiscal, contribuir 
con la conservación del medio ambiente ahorrando papel, facilitar el desarrollo del comercio electrónico y el 
factoring, disminuir la competencia desleal entre empresas e incrementar la productividad, mejorando el 
proceso de modernización de las empresas. Las fases del proyecto son las de Diseño, Construcción, Plan 
Piloto Voluntario, y  posteriormente, la Masificación. 

En Panamá, al igual que en el mundo, el comercio electrónico está tomando mucha importancia y no debe 
quedarse atrás en esta evolución.  De acuerdo con índices publicados por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en 201818, Panamá es uno de los ocho países de la región que pasaron de un rango medio a 
alto en desarrollo de e-goverment, dado que el país subió 14 puestos en dos años, probando que su agenda 
digital es prioritaria.  

Resultados de la empresa encuestadora Datanálisis conjuntamente con la Cámara de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá sobre “Usos de Internet en Latinoamérica” determinaron que el nivel de penetración 
de internet en la república alcanzó un 66%19.  Así mismo, este documento señala que el crecimiento local en 
el número de usuarios del último año fue de 18% mientras que el promedio de la región fue de 12%.  

                                                
18 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).  United Nations E-Government Survey 2018.  Disponible en: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018 

19 CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA. Panamá alcanzó un 66% de penetración poblacional de internet.  Ronda 
institucional.  2017. Disponible en: https://www.panacamara.com/eventotd2017cciap/ 

 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
https://www.panacamara.com/eventotd2017cciap/
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Adicionalmente, más personas utilizan los llamados “celulares inteligentes” como medio de comunicación, lo 
que les permite tener acceso a sitios de compras online con más facilidad.  Panamá se encuentra por encima 
del promedio en el acceso a internet desde los celulares inteligentes con un 63% frente a un 54% en la región.  

En materia de infraestructura no solo es importante mantener la conectividad con altos índices de 
perfeccionamiento tecnológico y de fomento del marco regulatorio sino también, es vital implementar un 
desempeño postal eficaz (logística de entrega) para promover efectivamente el comercio electrónico.  Esta 
actividad requiere de servicios de entrega de mercancía tanto internos como externos de suprema relevancia, 
eficiencia operativa y alta confiabilidad.  Para ello, los correos nacionales deberán aumentar la calidad de sus 
servicios y fortalecer su conectividad, que es un aspecto de los de mayor atraso en nuestra región.  
Adicionalmente, se deberán diversificar cadenas de servicios de entrega, más allá de los segmentos 
tradicionales de servicios postales y de correos, e innovar y adaptar sus modelos de entrega para mejorar 
tanto la rapidez como la confiabilidad que tanto requiere el comercio electrónico.  

Una eliminación armonizada de las barreras que dificultan el comercio electrónico, tanto local como 
transfronterizo, podrán generar beneficios económicos significativos a esta nueva forma de intercambio de 
comprar y vender.  Se requiere de un esfuerzo institucional para aumentar la confianza de los inversores, 
promover la innovación y la diversificación económica, impulsar el comercio entre países a través de los 
pagos electrónicos y fortalecer la conectividad de alta calidad con miras a aumentar la productividad a través 
del llamado comercio electrónico.   

VI. Claves para mejorar el Comercio al por mayor y al por menor 

La actividad comercial ha sido siempre de importancia para el país, tanto por su valor agregado a la 
economía, aunque actualmente con tasas de crecimiento más moderadas, como por su capacidad de 
generación de puestos de trabajo.  Por estas razones, es de interés establecer condiciones que permitan el 
desarrollo y mejora continua de la actividad.  Luego de realizar entrevistas a varios de los principales grupos 
relacionados, se consideraron las siguientes acciones claves basadas en sus observaciones: 

1. Ambiente de negocios positivo 

Para el desarrollo de la actividad económica se debe afianzar la imagen proyectada por el país, lo que incluye 
continuar con las acciones que transmitan seguridad y estabilidad, tanto para los empresarios como para los 
consumidores.  

 Reforzar estrategia de marca país, promoviendo las ventajas comparativas que se quiere dar a 
conocer a visitantes e inversionistas.  Panamá podría fortalecer su posicionamiento internacional 
como hub comercial, logístico y financiero.   

 Mantener un ambiente macroeconómico estable, que brinde confianza al inversionista y al 
consumidor.  Es importante que el país siga teniendo indicadores fiscales sanos, lo que a su vez 
propicia el crecimiento, la ocupación y estabilidad en el nivel de precios. 

 Continuar con la adopción de estándares internacionales de transparencia financiera y fiscal.  
También es importante dar seguimiento a los ya establecidos y divulgación a los logros obtenidos 
para dar a conocer ventajas específicas de la aplicación de estos estándares, con la finalidad de 
fortalecer una percepción positiva del país, tanto nacional como internacionalmente. 

 Garantizar seguridad jurídica y transparencia a las empresas, con el objetivo de atraer a nuevos 
inversionistas, retener y permitir el desarrollo de los ya establecidos.  Esto es clave para los regímenes 
que estimulan el establecimiento de empresas multinacionales en el país (Sede de Empresas 
Multinacionales, Panamá Pacífico y Zonas Libres). 

2. Optimizar los procesos del Estado 

Tener en cuenta que una visión de país, así como un correcto funcionamiento del engranaje gubernamental 
(entre instituciones y su vínculo con el sector privado) son necesarios para maximizar los beneficios de las 
distintas acciones realizadas por el Estado.  
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 Mejorar la coordinación entre las instancias gubernamentales al formular, implementar y dar 
seguimiento a las distintas políticas, tomando de referencia una perspectiva país en el corto, mediano 
y largo plazo.  Todas deben alinearse para cumplir los objetivos perseguidos por el Estado y 
ejecutarse de forma ordenada, para permitir el correcto desenvolvimiento de las demás.  Además de 
fortalecerse las medidas de seguimiento y evaluación. 

 Mejorar la coordinación de los sectores público y privado para que los planes y proyectos que 
tienen importancia de Estado trasciendan las administraciones gubernamentales.  Especialmente, en 
áreas sensitivas como educación, capacitación y estrategias a seguir en sectores claves por su aporte 
a la economía y por la cantidad de empleos que generan.  Se destaca el papel del Estado como 
facilitador y promotor de la actividad económica. 

 Agilizar el pago de cuentas por pagar de bienes, servicios y proyectos, lo que incrementaría la 
liquidez necesaria para el funcionamiento de los negocios.  Estos pagos a los proveedores permitirían 
mayor circulante en la economía, fomentando mayor gasto e inversión de las empresas. 

 Promover mayor eficiencia en los trámites por parte de las instituciones públicas, en cuanto a 
simplificación y claridad en los procesos.   

 Agilizar la culminación de los proyectos de construcción y mejoramiento urbano de las 
ciudades de Panamá y Colón para permitir que los comercios, incluidos los hoteles y restaurantes, 
continúen el normal desenvolvimiento de sus operaciones. 

3. Fomento a la creación de empleo, mejora de su calidad y capacitación  

Algunas agrupaciones del sector privado consideran que un crecimiento económico de dos dígitos en años 
precedentes, así como un entorno favorable, propiciaron la sobre expansión de los comercios y hoteles, de 
forma que, al retornarse a un ritmo más mesurado de crecimiento, se hizo necesario un ajuste para controlar 
gastos, entre los que figuran los de personal y publicidad. 

También en años previos se dio un crecimiento extraordinario de la Construcción, la tercera que más 
ocupación genera (10.7% del total, según la Encuesta de Hogares de marzo de 2018, del INEC), por la 
edificación de infraestructura privada y pública.  Actualmente, la actividad crece a tasas más moderadas ante 
factores como una menor demanda, inventario existente de propiedades y aumento de los costos.   

Por otro lado, personas de clase media formándose (jóvenes profesionales, padres de familia), tanto 
nacionales como extranjeros, pueden tener ingresos suficientes para pagar un préstamo, pero no están 
bancarizados.  Por esta razón y las antes mencionadas, se requiere buscar alternativas para seguir 
promoviendo la ocupación y mejorar su calidad, lo que beneficiaría la actividad comercial: 

 Concluir, avanzar e iniciar obras gubernamentales de gran importancia económica, 
generadores de empleo y con efectos multiplicadores.  Entre ellos se cita algunos ya adelantados: 
Renovación Urbana de Colón, Carretera Pedregal-Gonzalillo-Transístmica (Corredor de los pobres), 
Ciudad Hospitalaria y construcción del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).  Así como 
otros en fases iniciales: ensanche de la Carretera Arraiján-Puente de las Américas, Carretera 
Transístmica Tramo Plaza Ágora-Estación San Isidro y Corredor de las Playas.  

Estos se suman a los proyectos por culminar en los próximos meses (expansión del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, Línea 2 del Metro, Nuevo Centro de Convenciones de Amador, entre 
otros).  También es importante seguir con los procedimientos para nuevos proyectos de gran 
envergadura, como el Cuarto Puente sobre el Canal y la Línea 3 del Metro. 

 Promover el desarrollo de las provincias y las comarcas indígenas, facilitando el 
desenvolvimiento de actividades que sean sus ventajas comparativas y por medio de la inversión en 
educación e infraestructura.  De esta forma, se permitiría la generación y crecimiento de las empresas 
fuera de la Ciudad de Panamá y se aprovecharía la utilización de mano de obra calificada, que muchas 
veces migra al área metropolitana. 
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 Incentivar la producción nacional agroindustrial, fuera de la provincia de Panamá.   Es un sector 
que ha quedado rezagado debido al mayor crecimiento del correspondiente a servicios; sin embargo, 
podría generar mucho empleo.  Se recalca la necesidad de hacer más competitiva la actividad. 

 Bancarizar a personas con capacidad económica, que no son sujetos de crédito por falta de 
formalización en la prestación de servicios.  La formalización se refiere, principalmente, a realizar 
pagos de seguridad social, de modo que haya cómo demostrar los ingresos percibidos por los 
individuos. 

 Elaborar planes de estudio a largo plazo basados en el mercado laboral, con la finalidad de cubrir 
con los requerimientos de recurso humano de las empresas del país.  Se adujo la necesidad de mano 
de obra calificada para trabajar como técnicos y en áreas como Finanzas, Contabilidad, Ventas y 
Atención al cliente.  

 Transferir conocimiento y capacitar.  Entre los actores de la economía entrevistados, hubo quien 
consideró que nuestra mano de obra es más capaz de lo que la gente piensa, por su formación en 
capacitación y conocimiento del mundo comercial.   

Para la adecuada administración del recurso humano es recomendable: la inversión en capacitación 
y retención; posibilidad de los trabajadores para crecer en sus trabajos aunada a una guía adecuada; 
y un ambiente laboral que estimule a compartir los conocimientos adquiridos.  

4. Impulso de la actividad turística 

El sector privado percibe que una menor actividad turística en los últimos años también ha conllevado un 
menor dinamismo del comercio.  Entre algunos factores pertinentes están el menor crecimiento regional 
aunado a una apreciación de la moneda respecto a las correspondientes a algunos países, entre los que 
figuran varios de sus mayores clientes potenciales, como Colombia y Venezuela.   

Se observó la necesidad de fomentar el turismo, principalmente aquel que pueda incidir en mayores compras, 
de la mano con: mayor competencia de compañías aéreas (boletos más accesibles), planes para atraer a 
pasajeros de tránsito y reforzamiento de las acciones gubernamentales para vender Panamá como destino 
turístico.   

Estas estrategias se hacen más necesarias, tomando en cuenta que a partir de 2019 estará operando la 
ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que movilizará un gran número de pasajeros 
adicionales, lo que puede aprovecharse para incentivar que parte de estos pasajeros se animen a conocer 
el país. 

 Dar prioridad al turismo en la visión Estado, lo que incluye aspectos como infraestructura, servicios 
e incluso la educación; lo último en el sentido de crear una cultura amigable al turismo y brindar 
capacitación.  Su relevancia radica en su impacto para otros sectores, tanto grandes (cadenas hoteleras) 
como pequeños (buhoneros) y al hecho de que es el sector que puede atraer más divisas para el 
beneficio de la mayor cantidad de sectores en la economía.   

 Robustecer la imagen de Panamá como destino turístico, de forma que el mayor posicionamiento 
garantice afluencia de turistas incluso cuando se encarezcan los costos (ejemplo, por el tipo de cambio) 
y favorezca que más aerolíneas quieran establecerse en Panamá, para lo cual es necesario retomar las 
campañas de promoción internacional de Panamá como destino turístico. Un aspecto importante en este 
punto es el fortalecer el folklore. 

 Fortalecer la interacción público - privada para incrementar la promoción turística del país, tanto del 
tipo empresarial de convenciones como del personal.  

 Estimular el turismo externo e interno en fechas de fiestas nacionales, para activar el comercio, los 
restaurantes, hoteles, entre otras actividades. 

 Trabajar en conjunto el sector privado para ofrecer para reunir a gremios de hoteles, restaurantes, 
centros comerciales, aerolíneas y afines, a fin de vender paquetes promocionales atractivos a turistas.  
Un ejemplo, es el Black Weekend, que el año pasado generó ventas por el orden de B/.100 millones.     
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 Replicar eventos que estimulan el turismo de compras más de una vez en el año.  

 Atraer eventos de talla internacional al país puede ser provechoso para fomentar la actividad 
económica, buscando siempre minimizar externalidades negativas (paralización de otras actividades, 
mayor tráfico vehicular, entre otras) 

 Intensificar la divulgación y provisión de información de la logística de eventos al sector privado, 
para que les permita una mejor planificación de sus actividades y un mayor aprovechamiento.  Un caso 
coyuntural es el de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019, que beneficiaría: 

o Supermercados y abarroterías: se puede esperar un incremento de compras, principalmente de 
productos alimenticios. 

o Centros comerciales: esperan que la afluencia de peregrinos y visitantes conlleve mayores compras, 
por los precios accesibles en rubros como ropa, calzados y equipos electrónicos. 

o Comercio al por mayor: se proyecta dinamismo en el dedicado a la distribución de alimentos en 
restaurantes, hoteles y supermercados. 

o Pequeños comerciantes formales e informales: que se beneficiarán por ventas de suvenires, 
artesanías, agua, refrescos y artículos varios. 

o La actividad hotelera. 

 Desarrollar infraestructura y facilidades para el turismo, especialmente el interior del país. 

 Potenciar la actividad artesanal, diversificar las instalaciones y facilidades, así como habilitar las 
existentes con mayor acceso y seguridad, para que los artesanos muestren sus productos, lo que tendría 
impacto en el empleo y los ingresos de las personas.  

 Mejorar la coordinación dentro del sector privado, para que la ejecución de políticas de desarrollo 
del sector se haga de forma fluida sin divergencias internas. 

5.  Acciones para seguir dinamizando la Zona Libre de Colón 

Entre los grupos entrevistados, algunos empresarios atribuyeron la disminución del movimiento comercial al 
traslado de la actividad comercial hacia otras zonas francas que se han convertido en su competencia, influido 
por condiciones que no favorecen la atracción de clientes potenciales.  Adujeron que esto confirmaría que 
lejos de estar “agotado” el modelo de negocios, se está dando un cambio del lugar de inversión de los clientes 
por situaciones internas que los alejan. 

También se citó una menor disponibilidad de crédito a las empresas de la Zona Libre.  Mientras, otros 
entrevistados consideraron que la razón principal radica en el entorno económico regional, así como en 
circunstancias particulares de algunos de los principales socios comerciales.   

Por otro lado, algunos estimaron que la Zona Libre está en un proceso de transición, de ser un complejo con 
fortaleza comercial para convertirse en un centro de logística; esto, por la mayor facilidad en la región para 
importar bienes en comparación con años atrás.  Se citan acciones como: 

 Continuar con el proceso de modernización de la zona franca, por ejemplo, en temas de comercio 
electrónico, cambios positivos en la apariencia, facilitación de trámites y reducción de costos 
aduaneros e implementación de la ventanilla única. 

 Diversificar el modelo de negocios, mayormente de importación - reexportación de bienes, para 
servir también como un centro de distribución regional.  Panamá puede mostrarse como una 
plataforma logística para entrar al mercado latinoamericano. 

 Seguir con la captación de nuevos clientes en ferias internacionales y ruedas de negocios, tanto 
para fortalecer el sistema para las empresas que realizan intercambio de bienes como para atraer 
inversión de multinacionales que usen a esta zona franca como centro de distribución hacia América 
Latina.  
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 Crear opciones para evitar riesgos a los clientes que deben declarar el dinero que traen consigo.  
Una sugerencia fue crear una oficina bancaria en el aeropuerto, donde el cliente puede dejar el dinero 
y retirarlo una vez esté en la Zona Libre.  También es importante mejorar filtros de migración y 
aplicación de reglas aduaneras en el aeropuerto, de manera que no se agravie a los que se dirigen a 
la Zona Libre de Colón con procedimientos diferenciados de revisión. 

 Mantener los certificados de origen, en los diferentes acuerdos comerciales internacionales, de 
manera que se garantice la procedencia de las mercancías y que éstas no fueron alteradas, aunque 
sean reexportadas por la Zona Libre.  

 Incentivar el desarrollo del Aeropuerto Enrique A. Jiménez, de forma que cumpla el propósito de 
facilitar el intercambio comercial. 

 Propugnar de manera conjunta las instituciones del Estado, acciones para de estímulo con los 
controles necesarios (Unidad de Análisis Financiero UAF, Autoridad Nacional de Aduanas, Servicio 
Nacional de Migración), sin obstáculos que degraden al sector. 

6. Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) 

La mayor parte de las empresas del país son MIPYMES y, por lo tanto, son grandes generadoras de 
ocupación.  De allí la importancia de facilitar su desarrollo y velar por su sostenibilidad a largo plazo.  Es 
también relevante que se les brinde una orientación para convertirse en empresas de mayor tamaño, lo que 
favorecería la generación de empleo y el mayor aprovechamiento de economías de escala.   

Otro aspecto es la modernización de sectores tradicionales, que algunos consideran como los más 
vulnerables.  Deben actualizarse los modelos de negocios para ofrecer valor agregado a los clientes de hoy, 
buscando satisfacer sus necesidades.  

Por otro lado, es relevante la disponibilidad de recursos para el financiamiento de estas empresas, para lo 
que se podrían implementar alianzas estatales con el sector privado. 

Actualmente, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) desarrolla dos políticas 
principales que toman en cuenta aspectos como el financiamiento, la capacitación, generación de 
emprendimiento y fortalecimiento de las instituciones públicas al servicio de las mismas.  Es importante darles 
continuidad.  

 Política Nacional para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 2017 - 2027. 

 Política Nacional Panamá Emprende y Crece 2017 - 2022. 

7. Educación al consumidor 

Se considera que, en el mercado local, las personas tienen comprometido su salario para pagar deudas de 
préstamos.  Esto se agrava por el hecho de que una parte de los panameños no cuentan con una necesaria 
planificación financiera, que les permita administrar de una manera más efectiva sus ingresos. 

Educar al consumidor para propiciar una mejor administración de sus recursos brindaría una mayor 
sostenibilidad al consumo de las personas y una menor dependencia de las fluctuaciones del ingreso.  Así, 
acciones recomendables para desarrollar son:   

 Educar financieramente a los consumidores, para que puedan realizar un presupuesto, conocer 
sus ingresos y gastos, así como su capacidad de consumo y endeudamiento.   

 Orientar al consumidor respecto a los productos en el mercado, en el caso de los alimentos, de 
acuerdo a su valor nutricional.  Con apoyo del Ministerio de Salud (MINSA) y Ministerio de Educación 
(MEDUCA), reforzar campañas de información educativa en colegios, acerca de la alimentación 
saludable.  También a partir de campañas publicitarias a través de los distintos medios. 
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8. Promoción de competencia en artículos de primera necesidad  

Varios de los gremios consideraron que la población gasta gran parte de sus ingresos en productos de 
primera necesidad, como alimentos y medicinas.  Al respecto, aducen que la demanda ha aumentado por 
efecto de la inmigración, pero la oferta no lo ha hecho en la misma medida.   

Una mayor oferta generaría más competencia, menores precios y, por ende, mayor consumo.  Por otro lado, 
un menor gasto en este tipo de bienes brindaría una mayor disponibilidad de ingresos para gastar en otros 
productos y servicios.  En las entrevistas realizadas se generaron diversas sugerencias dirigidas, 
mayormente, a la venta de alimentos: 

 Mejorar la competitividad del sector agropecuario, mediante el uso de la tecnología y la 
investigación, de forma que pueda competir con la región.   

Es importante tomar en cuenta que la Agricultura, ganadería y afines es la segunda actividad que más 
ocupación genera (14.6% del total, según la Encuesta de Propósitos Múltiples de marzo 2018, del 
INEC); no obstante, gran parte de los ocupados realizan actividades de subsistencia. 

 Facilitar la disponibilidad de mercados periféricos en las diferentes partes del país, para 
fomentar la competencia en las ventas de alimentos.     

 Fomentar a las cooperativas de producción, para reunir a pequeños productores, de forma que les 
permita tener mayor acceso al mercado. 

 Crear un hub de alimentos de Latinoamérica.  Convertir al país en un centro de internacional de 
distribución de alimentos, incluyendo darle algún tipo de valor agregado, elevaría la oferta y 
conllevaría mayor competencia en los precios.  

9. Retos del nuevo emprendimiento en un mundo globalizado 

La tecnología existente brinda grandes oportunidades para el desarrollo de la actividad económica.  Cada 
vez más son de uso más común las novedosas formas de transacción a través de aparatos electrónicos, de 
modo que las generaciones más jóvenes abandonan la manera tradicional de adquirir bienes y servicios y 
esta situación es aún más acentuada en países con mayor grado de desarrollo.  Para una correcta adopción 
de estas nuevas tecnologías es necesario: 

 Velar por la medición y regulación de estas nuevas formas de transacción, por ejemplo, plataformas 
de transporte, servicios de entrega de bienes y comercio electrónico.     

 Formar un consumidor más informado en realizar compras seguras y confiables. Que se sepa 
reconocer los lugares seguros para las transacciones.  

 Continuar con el proyecto de factura electrónica, que facilitará el desarrollo del comercio 
electrónico, permitiendo mayor control y captación de los ingresos tributarios. 

10. Oportunidades en las nuevas relaciones diplomáticas con China 

En 2017 inició la nueva relación diplomática del país con la República Popular China, abriendo las puertas 
para la profundización del intercambio comercial y de inversiones.  Este país presenta un mercado mayor a 
los 1,300 millones de personas, con una clase media en crecimiento.   

A mediados de este año 2018 comenzaron las negociaciones para un tratado de libre comercio, por lo que 
se debe tomar en cuenta en las mismas, las áreas que podrían representar mayores oportunidades.  Se 
destaca:  

 Presentar a Panamá como opción multimodal para hacer negocios entre el Pacífico y el Atlántico.  
El mercado meta sería el latinoamericano, que representa, en muchos aspectos, un territorio nuevo 
para China.  Además, si las empresas de dicho país mueven sus inventarios a Panamá podrían ser 
más efectivas.   



73 
 

 Incentivar que empresas chinas establezcan sus sedes en Panamá para manejar sus negocios 
con Latinoamérica.  Se presentan posibilidades para las operaciones de back office, share services, 
entre otras.   

 Exportar productos exóticos.  Por ejemplo, en China han mostrado interés en adquirir productos 
como cacao, cárnicos y de mar. 

 Continuar con la promoción del país en China en temas de atracción de inversión, comercio y 
cooperación (en ferias, por ejemplo), tomando en cuenta a los diferentes actores involucrados en la 
economía panameña y que podrían verse beneficiados. 

 Seguir ejecutando los planes de promoción turística, aprovechando los diversos convenios 
establecidos por los dos países en temas turísticos y de inversiones, la facilitación de ingreso 
migratorio por la nueva forma de visado y la existencia de conexiones aéreas directas desde este año.  
Todo esto, contribuirá a acceder a una cantidad inmensa de potenciales turistas con ingresos en 
crecimiento.  
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Cuadro No. 18. Resumen de las acciones claves para mejorar el Comercio al por mayor y al por menor 

Generales Corto plazo Mediano Plazo Largo plazo 

Ambiente de negocios positivo 

Mantener un ambiente 
macroeconómico estable 

 Reforzar estrategia de marca país   

Garantizar seguridad jurídica y 
transparencia a las empresas 

  
Continuar con la adopción de 
estándares internacionales de 
transparencia financiera y fiscal 

  

Optimización de los procesos del Estado 

  
Agilizar el pago de cuentas por pagar 
de bienes, servicios y proyectos 

Mejorar la coordinación entre las 
instancias gubernamentales  

  

  
Agilizar la culminación de los proyectos 
de construcción y mejoramiento urbano  

Mejorar la coordinación de los sectores 
público y privado 

  

    
Promover mayor eficiencia en los 
trámites por parte de las instituciones 
públicas 

  

Fomento a la creación de empleo, mejora de su calidad y capacitación  

  
Concluir, avanzar e iniciar obras 
gubernamentales de gran importancia 
económica 

Bancarizar a sujetos con capacidad 
económica 

Promover el desarrollo de las provincias 
y las comarcas indígenas 

    Transferir conocimiento y capacitar 
Incentivar la producción nacional 
agroindustrial 

      
Elaborar planes de estudio a largo plazo 
para alinearlos con lo que el país 
demanda 

Impulso de la actividad turística 

  
Trabajar en conjunto (el sector privado) 
para ofrecer paquetes promocionales  

Dar prioridad al turismo en la visión de 
Estado 

Atraer eventos de talla internacional al 
país  

 
Replicar eventos que estimulan el 
turismo de compras 

Robustecer la imagen de Panamá 
como destino turístico 

Desarrollar más infraestructura y 
facilidades para el turismo, 
especialmente en el interior del país. 

 
Intensificar la divulgación y provisión de 
información de la logística de la JMJ 
2019 

Fortalecer la interacción público - 
privada para incrementar la promoción 
turística 

 

   
Estimular el turismo externo e interno 
en fechas de fiestas nacionales 

 

   Potenciar la actividad artesanal   

  
Mejorar la coordinación dentro del 
sector privado, para permitir el 
desarrollo de políticas de desarrollo. 
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Generales Corto plazo Mediano Plazo Largo plazo 

Acciones para seguir dinamizando la Zona Libre de Colón 

Mantener los certificados de origen Seguir con la captación de nuevos 
clientes en ferias internacionales y 
ruedas de negocios 

Continuar con el proceso de 
modernización de la zona franca 

Diversificar el modelo de negocios 

    
Crear opciones para evitar riesgos a los 
clientes  

Incentivar el desarrollo del Aeropuerto 
Enrique A. Jiménez 

  
Propugnar de manera conjunta las 
instituciones del Estado, acciones de 
estímulo con los controles necesarios 

 

Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) 

    
Desarrollar la Política Nacional Panamá 
Emprende y Crece 2017-2022 

Desarrollar la Política Nacional para el 
Fomento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 2017-2027 

Educación al consumidor  

    Educar financieramente a los consumidores 

    Orientar al consumidor respecto a los productos en el mercado 

Promoción de competencia en artículos de primera necesidad  

    
Facilitar la disponibilidad de mercados 
en las diferentes partes del país 

Mejorar la competitividad del sector 
agropecuario 

      
Fomentar a las cooperativas de 
producción 

      
Crear un hub de alimentos de 
Latinoamérica 

Retos del nuevo emprendimiento en un mundo globalizado 

    
Continuar con el proyecto de factura 
electrónica 

Velar por la medición y regulación de 
estas nuevas formas de transacción 

      
Formar un consumidor más informado en 
realizar compras seguras  y confiables 

Oportunidades en las nuevas relaciones diplomáticas con China 

  
Continuar con la promoción del país en 
China en temas de atracción de 
inversión, comercio y cooperación 

Exportar productos exóticos 
Presentar el país como opción 
multimodal para hacer negocios 

  
Seguir ejecutando los planes 
promoción turística 

  
Incentivar que empresas chinas 
establezcan sus sedes en Panamá  

Fuente: Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Consideraciones finales 

La importancia del Comercio al por mayor y al por menor se basa en su participación con respecto a la 
actividad económica total, que se ha mantenido a través de los años, atribuible a la posición geográfica 
del país que favorece su desarrollo.  El comercio, lejos de concentrarse en una de sus ramas, se 
diversifica.  Se ha basado tanto en el crecimiento de la actividad de zonas francas, del comercio al por 
menor y también al por mayor, de forma que, de darse menor dinamismo en alguna, las otras han podido 
compensarla parcialmente.   

El Comercio al por mayor y al por menor también destaca en su capacidad de generar trabajo a la 
población, sobre todo para personas con niveles medios de educación, tanto para hombres como 
mujeres.  Esto se da, toda vez que aún resulta una actividad relativamente intensiva en mano de obra.   
Su capacidad de ocupación se da en todo el país, pero mayormente en las provincias de Panamá y 
Panamá Oeste, seguidas de las de Chiriquí y Colón. 

El comercio también sobresale como uno de los impulsores de la actividad financiera, a través de los 
préstamos al comercio y al consumo; a su vez, la disponibilidad de crédito juega un papel fundamental 
como posibilitador de la actividad comercial.  Por otro lado, la misma resalta por su rol de abastecer de 
bienes a los hogares y al Sector Público; en sentido inverso, la capacidad de consumo de estos entes 
impacta el comercio.  Además, esta actividad permite una mayor recaudación impositiva, sobre todo a 
través del ITBMS, lo que influye en la capacidad de acción del Estado.  Es así, que el sector comercio 
mantiene una interdependencia con otros actores de la economía. 

Dados estos factores, se hace primordial mantener la competitividad del país, manteniendo siempre un 
ambiente de negocios que permita el desarrollo de empresas locales y la atracción de inversión.  En esto 
también incide el papel del Estado como posibilitador de la actividad económica, haciéndose necesaria 
una mejora continua de sus procesos, y la mano de obra, que requiere desarrollo y capacitación.  Por 
otro lado, la priorización del turismo permitiría permear hacia otros sectores, favoreciendo el comercio, 
entre otras actividades, y permitiendo la creación de empleo.   

Por su participación en el total de empresas del país, también se hace relevante fomentar el desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo para favorecer su crecimiento y sostenibilidad.  
Por otra parte, aspectos como la educación al consumidor en cuanto al manejo de su presupuesto y una 
mayor competencia en artículos de primera necesidad, traerían mayor bienestar a la población y 
redundarían positivamente en la actividad comercial, al permitir un consumo más estable y diversificado. 

Debido a la importancia de la Zona Libre de Colón, se requieren acciones que permitan el desarrollo de 
la actividad, al mismo tiempo que se continúa con su proceso de modernización y se aprovechan las 
posibilidades que ofrece la actividad logística para diversificar su modelo de negocios. 

Por último, queda considerar factores de relevancia reciente, como el desarrollo del comercio electrónico, 
que demanda una correcta medición y regulación; así como las nuevas relaciones diplomáticas con 
China, que abren una gama de posibilidades. 
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