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LOS EFECTOS ECONÓMICOS
DE LA PANDEMIA
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Servicios Amparados

La economía ha empezado a recuperarse luego de la fuerte 
caída sufrida en el año 2020 por la pandemia de COVID-19.

Fuente: INEC.

Fuente: INEC. 3



El turismo es una de las actividades más afectadas por la reducción 
drástica en los visitantes internacionales y la ocupación hotelera.

Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá.
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La pandemia y la caída asociada en la economía 
tuvo su reflejo en el mercado laboral

Fuente: MITRADEL. 5



Datos de interés.

De enero a 
marzo 2021,
se generaron 
en total 
9,800 
avisos de 
operación
nuevos.

De estos, 
7,820 
corresponden a 
persona natural y 
1,980 
a persona jurídica.

En ese mismo 
periodo, 
se cancelaron 
5,263 
avisos de operación, 
de los cuales 
3,922 
son persona natural y 
1,341 
persona jurídica.
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Lorem ipsum

Fuente: INEC.

El mercado laboral presenta una creciente informalidad.
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Sin embargo, nos encontramos en un momento de mayor optimismo para 
enfrentar el proceso de recuperación económica.

Situación económica del país en los próximos 12 meses:
SE ELEVAN LOS NIVELES DE CONFIANZA
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Índices de Confianza del Consumidor (ICC) a nivel internacional:
Se siguen manteniendo niveles de leve desconfianza en las principales economías.
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Los organismos internacionales también ven con optimismo nuestro futuro:         
ºBanco Mundial estima en casi 10% el crecimiento para 2021.
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El proceso de vacunación avanza a buen ritmo, lo que es condición necesaria 
para continuar la reactivación económica.
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El proceso de vacunación avanza a buen ritmo, lo que es condición necesaria 
para continuar la reactivación económica.
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LA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA
RECUPERAR LA ECONOMÍA NACIONAL
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Perfil - Plan de Recuperación Económica (PRE).
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Perfil - Plan de Recuperación Económica (PRE).
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Detalles del PRE

Plan Panamá Solidario de apoyos sociales.1-
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Detalles del PRE
Ambicioso plan de inversión en obras de 
infraestructura pública2-
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Detalles del PRE
Inversión en obras de Asociación Pública 
Privada (APP)3-
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Detalles del PRE
Política financiera para aumentar la 
oferta de crédito

Capital semilla para Pymes (no reembolsable)

Ampliación del actual programa de AMPYME Mejorando Mi Negocio

Capital de trabajo para nuevos emprendimientos (Banca de 

Oportunidades: $20 MM)

Fondo para créditos a las micros, pequeñas y medianas empresas ($150 MM)

Fondo de garantías para nuevos créditos comerciales ($50 MM)

Fondo Especial para el Fortalecimiento del Crédito y garantizar la solidez 

del sistema financiero nacional ($1,000 MM)

Préstamos del Programa Agro Solidario ($150 MM en su primera fase)

Fondo Solidario de Vivienda ($80 MM del Fondo de Ahorro de Panamá)

4-

19



Detalles del PRE
Iniciativas legales:

Régimen de Empresas Multinacionales para Actividades de Manufactura 
(EMMA)

Alivio tributario

Leasing Inmobiliario

Agroparques

Ampliación del programa Capital Semilla de AMPYME

Procesos de Reorganización Conciliada

Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de las Exportaciones 
(ProPanamá)

Equiparación de la Zona Libre de Colón (pendiente)

5-
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Otras Iniciativas del MICI
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA:
PLATAFORMA EN LÍNEA DE INTELIGENCIA COMERCIAL 
(INTELCOM)

INTELCOM
ofrece información para el intercambio comercial
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Otras Iniciativas del MICI
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA:
VERSIÓN 2.5 DE PANAMÁ EMPRENDE
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Otras Iniciativas del MICI
GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO A 
TRAVÉS DE LA ARTICULACIÓN PRODUCTIVA

La plataforma contará 
con un Sistema de 
Información con 
indicadores, 
proyecto que 
actualmente trabajamos 
de la mano con el BID.

Este enfoque servirá 
como insumo para 
la elaboración 
de una Ley de 
Política 
Industrial, 
nunca diseñada ni 
incluida en ningún plan 
estratégico de Panamá.

La Estrategia Nacional del 
Sector Industrial que se 
lleva adelante, con el apoyo 
del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), 
desarrollará 
una hoja de ruta 
a largo plazo, 
año 2050 con acciones 
concretas para impulsar 
este sector.

Diseño de una Plataforma Industrial, que 
tienen como objetivo lograr la articulación 
productiva de toda la cadena de valor a 
través del manejo de información (producto-
res, proveedores etc.) 

Entre estas 
acciones destacan:
Fomento de la 
Industria Nacional
Programa Nacional de 
Competitividad Industrial (PNCI):

Enfocado en mejorar el 
clima de inversiones en 
el sector, lo que se 
traduce en 
mayores 
oportunidades 
de empleo y 
menores tasas de 
pobreza. 

El primer proyecto 
Agroindustria 
Competitiva, que 
beneficia a 
100 
Mipymes 
agroindustriales 
a nivel nacional.

Diseño de una Plataforma Industrial, que 
tienen como objetivo lograr la articulación 
productiva de toda la cadena de valor a 
través del manejo de información (producto-
res, proveedores etc.) 
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Otras Iniciativas del MICI
IMPULSO RENOVADO A LAS EXPORTACIONES

Firma de 
tratados 
comerciales, 
con importantes 
beneficios para el 
país.

Más de 1,600 
exportadores 
han recibido 
capacitación y 
acompañamiento 
durante la 
pandemia.

Se puso a 
disposición del 
sector la 
Inteligencia 
Comercial a 
través de la 
Plataforma 
INTELCOM.

Alrededor de 
18 mil 
usuarios, 
entre ellos 
exportadores y 
clientes potenciales 
a nivel internacional 
han utilizado este 
recurso digital.

Mejoramiento de las capacidades productivas y 
el acceso a nuevos mercados:
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Otras Iniciativas del MICI
Impulso renovado a las exportaciones
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Otras Iniciativas del MICI
ESFUERZO MANCOMUNADO PARA ATRAER INVERSIONES

Promovemos 
activamente 
nuestros regímenes 
especiales SEM y 
EMMA y las 
ventajas 
logísticas del 
país.

Aún con la 
pandemia, 
aprobamos en 2020 
el establecimiento 
de 17 nuevas SEM, 
representando 
un crecimiento 
del 38% de la 
proyección de la 
inversión inicial, 
comparado con el 
año 2019.

En lo que va de 
2021 ya 
hemos 
aprobado 9 
nuevas 
compañías 
SEM, 
las que generarán 
más de 200 nuevas 
plazas laborales.

También aprobamos 
6 nuevas zonas 
francas con 
inversiones 
superiores a los 
$24 millones. 
En conjunto 
aportarán más de 
10 mil 
empleos.

Atracción de inversiones:
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Conclusión

• La economía de forma directa ha perdido casi 300,000 empleos entre 
despidos y personal con sus contratos laborales suspendidos, además 
la tasa de informalidad llegó a niveles históricos (52.8%), lo que se ha 
venido atendiendo de forma prioritaria.

• Los sectores de construcción y de restaurantes & hoteles han bajado su 
participación en el PIB a la tercera parte de lo que tenían previo a la pan-
demia. La construcción pasó de un 15% a un 5.6%, y restaurantes & hote-
les de 2.1% a 0.7%.

• En cuanto al empleo, la construcción en el último año perdió más de 
34,000 puestos de trabajo. Restaurantes & hoteles perdieron casi 
32,000 (la tercera parte de su fuerza laboral), y el comercio perdió más de 
73,000 empleos (más del 20% de su fuerza laboral).

• La recuperación pasa por apoyar a estos sectores de forma especial.
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Conclusión
• El PRE incluye 5 ejes que impulsarán la reactivación económica:
 1. Sostenimiento de la demanda agregada bajo el Plan Panamá Solidario
 2. Plan de inversiones públicas
 3. Inversiones bajo esquema APP
 4. Disponibilidad de fondos para capital de trabajo
 5. Actualización del marco jurídico para el desarrollo de los negocios

• El proceso de vacunación avanza a buen ritmo…

• Dado los actuales niveles de contagio, que no ponen en riesgo la 
capacidad de atención del sistema de salud, se ha permitido el reinicio 
de actividades económicas que llevaban más de 12 meses cerradas 
(bares, eventos deportivos) y se ha reducido el toque de queda, 
incentivando el consumo en restaurantes.

• De esta saldremos todos juntos…
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