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El IPC registró 3.5% de crecimiento en mayo de 2013
La Contraloría General de la República (CGR),
publicó que el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) que mide el nivel de inflación, reflejó un
incremento de 3.5% en el mes de mayo 2014 con
respecto al mismo periodo del año 2013.
Al comparar las divisiones y agrupaciones de
bienes y servicios del IPC del mes mayo 2014 con
el mismo periodo del año anterior, se observa un
aumento en la enseñanza por un 4.8% debido al
aumento en el equipo educativo en 6.7%; y en
servicios y equipo educativo en 5.1% y 4.0%,
respectivamente.

El incremento de los muebles, equipo del hogar y
mantenimiento rutinario de la casa fue de 3.5%,
motivado principalmente por el aumento de los
servicios para el hogar, excepto el servicio
doméstico por 9.6% y el servicio doméstico por
6.4%.
Dentro de las agrupaciones que tuvieron un menor
aumento, se encuentran los bienes y servicios
diversos con 3.0%; transporte con 2.2%;
esparcimiento, diversión y servicios de cultura con
1.9%; vestido y calzado con 1.4% y la vivienda,
agua, electricidad y gas con 1.2%.

Por el lado de los alimentos y bebidas, el
incremento fue de 4.7% impactado principalmente
por el crecimiento en las comidas fuera del hogar
de 8.2%, en el precio de las bebidas en 4.8% y en
los alimentos del 3.8%.

The Economist Intelligence Unit ( EIU), estima que
la inflación para el año 2014 en Panamá será de un
3.4%.

En cuanto a la salud, se registró un incremento de
3.7% producto del aumento en los productos
médicos y farmacéuticos y aparatos terapéuticos
por 5.1%, el servicio de seguro por enfermedad y
hospitalización por 4.4%, los servicios médicos y
paramédicos no hospitalarios por 1.4% y los
servicios médicos hospitalarios por 1.0%.

División y agrupación de bienes y servicios
mensual: mayo 2014 vs. abril 2014 (variación %)

División y agrupación de bienes y servicios
anual: mayo 2014 vs. mayo 2013 (variación %)
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En Panamá, la demanda de energía se incrementa
entre un 6% y 7%, según SNE
De acuerdo a informes de la Secretaria Nacional
de Energía (SNE), la tarifa de electricidad
aumentará a partir del próximo 1 de julio, debido
al incremento en los costos de generación
eléctrica.

Cabe destacar que con el aumento de la tarifa
energética se prevé afectaciones económicas
directas a el costo de alimentos, transporte, entre
otros; lo que generaría un impacto al país en
general y el poder adquisitivo de los panameños.

Según la SNE, el subsidio que otorga el Estado,
en ocasiones anteriores ha absorbido los
aumentos; no obstante, en esta ocasión
dependerá de la decisión que tome el gobierno
entrante si se continúa aplicándolo o si frenarán
los incrementos a la tarifa del usuario.

Como medidas de contingencia al déficit
energético que está afrontando el país, las
autoridades aplicaron las siguientes medidas:

Desde el año 2009 al 2013, el Estado invirtió en
electricidad aproximadamente USD3,051 millones
de los cuales USD723 millones (26%)
aproximadamente ha sido destinado a subsidios
de energía.

•

•
•

El sector energético es afectado por la falta de
lluvias, lo que ha ocasionado que las
hidroeléctricas produzcan menos energía y para
suplir la demanda se han utilizado plantas
térmicas que emplean derivados del petróleo,
encareciendo así la generación de energía.

•

•
Los expertos en este sector señalan que el
aumento de la tarifa eléctrica se ha mantenido
controlado por el subsidio del Estado, pero
debido a que cada vez se incrementa más, se
debe volver a analizar si el subsidio actual será
suficiente para cubrir la demanda futura.
La demanda de energía se incrementa cada año
entre 6% y 7% aproximadamente, debido a
factores como: el aumento de edificaciones,
centros comerciales, residenciales; es decir, va
acorde con el crecimiento económico, por lo que
las autoridades deben velar porque exista la
suficiente generación, además de las líneas de
transmisión para poder atender esa demanda sin
contratiempos
Según datos de la SNE, el 98.5% de los clientes
de energía eléctrica tiene tarifa residencial (BTS);
y el 89% de los clientes residenciales tienen un
consumo menor de 500 kWh/mes y se benefician
del subsidio.

A partir de este año solo recibirán el subsidio
aquellas personas con un consumo de hasta
400 kW, y se disminuirá por semestre hasta
solo considerar subsidios a los que consumen
hasta 300 kW.
Desde 2012, se inició la reducción en el
subsidio en cuanto al rango de consumo
mensual.
Para el segundo semestre de 2016 se tiene
contemplado que solo los clientes que
consumen hasta 300 kW reciban el subsidio.
De acuerdo con informes del sector
energético, la mayoría de los clientes tiene
tarifa residencial, lo que indica que la mayoría
recibe este subsidio.
Expertos recomiendan que la población
practique el ahorro energético con la finalidad
de que la demanda disminuya y no se tenga la
necesidad de tomar nuevas medidas.
Matriz energética en Panamá
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Panamá será el país con mayor crecimiento del PIB
para el año 2014, según BM
De acuerdo al informe “Perspectivas de la
Economía Mundial” (PEM) publicado el Banco
Mundial (BM), indican que las proyecciones de
crecimiento para los países en desarrollo para el
año 2014 es de 4.8%, inferior a las proyecciones
realizadas en enero de 2014 (5.3%).

Se proyecta que la economía mundial se
recuperará a medida que avance el año, el BM
estima que el crecimiento para el año 2014 será
de 2.8 %, y se estima un 3.4% y 3.5% de
crecimiento para los años 2015 y 2016,
respectivamente.

El BM indica que estas estimaciones son debido
a factores como: las malas condiciones
climáticas en los Estados Unidos de América
(EU), la crisis en Ucrania, el restablecimiento del
equilibrio en China, los disturbios políticos en
varias economías de ingresos medianos, el lento
avance en las reformas estructurales y las
limitaciones en materia de capacidad de
producción, son factores que contribuyen a que
por tercer año consecutivo el crecimiento sea
inferior al 5.0% para el conjunto de países en
desarrollo.

Para la región de América Latina (AL) y el
Caribe, el BM estima que el país con mayor
mayor crecimiento para el año 2014 será
Panamá, con un crecimiento de 6.8% para este
período, seguidos por Bolivia con 5.2%,
Paraguay con 4.8%, Colombia con 4.6%,
Ecuador con 4.3% y Perú con 4.0%. El BM prevé
que Brasil, la economía más grande la región
tendrá un crecimiento para el 2014 del 1.5%, con
miras a fortalecerse y alcanzar un crecimiento de
2.7% y 3.1% para el año 2015 y 2016,
respectivamente.

A pesar de los factores observados, la
recuperación de los países de ingresos altos está
fortaleciéndose y se prevé que estas economías
crecerán un 1.9% en el año 2014, para
acelerarse a 2.4% en 2015 y 2.5% para el año
2016. Por su parte, la Zona Euro, crecerá un
1.1% este año y la economía de EU, que
disminuyó en el primer trimestre 2014, debido a
las malas condiciones climáticas, crecerá en
2.1% (inferior a la predicción realizada en enero
por 2.8%).

El BM recomienda que es necesario fortalecer
las políticas macroeconómicas específicamente a
los países que mantienen tasas de intereses
cercanas a cero, igualmente sugiere mantener
menores déficits fiscales y aumentar la
productividad. Sin embargo, plantea en su
informe que el crecimiento de AL y el Caribe es
lento, pero con proyecciones al alza.

Proyección de crecimiento del PIB para
países de AL y el Caribe: año 2014 (en %)

Proyección de crecimiento del PIB para
países de AL y el Caribe: año 2014 (en %)
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•

El Directorio del Banco Mundial (BM) dio su
aprobación a un crédito por USD340 millones
para Guatemala. Los recursos servirán para
financiar el presupuesto estatal y aplicar
medidas de alcance social.

•

Las reservas de petróleo de Estados Unidos
de América (EU) disminuyeron en 600,000
barriles equivalentes a un 0.1%, informó el
Departamento de Energía de EU.

•

El déficit por cuenta corriente de Estados
Unidos de América (EU) pasó de USD87,300
millones en el último trimestre del año 2013 a
USD111,200 millones; un incremento de
27.3% en el primer trimestres de 2014,
informó el Departamento de Comercio de EU.

•

Honduras espera firmar en octubre próximo
un nuevo acuerdo económico con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) que incluirá
ajustes de las tarifas de los servicios públicos
y otras medidas fiscales que afectarán a los
más pobres, informó el Ministro de Finanzas
de Honduras.

•

La segunda mayor compañía mundial de
transporte FedEx anunció un aumento del
35% del beneficio neto de su año fiscal 2014,
en el que sus ganancias alcanzaron los
USD2,100 millones, debido al mayor volumen
de mercancías transportadas y la eficiencia
interna que desarrolla la empresa.

•

Nicaragua con apoyo de la Unión Europea
(UE), a través de la Agencia de Promoción de
Inversiones de Nicaragua (ProNicaragua)
busca promover la internacionalización de sus
empresas; principalmente de los siguientes
sectores: agrónomo, textil y confección,
muebles de madera, calzado de cuero,
artesanías y servicios; con la finalidad de
apoyar a las compañías nicaragüenses a
desarrollar capacidades e incrementar su
competitividad para poder penetrar en los
mercados internacionales claves.

•

En Panamá se manejan cerca de USD5,500
millones anuales en fondos inversión y de
pensiones, lo que representa el 13% del
Producto Interno Bruto (PIB) del país para el
año 2014, informó la Cámara Panameña de
Administradores de Sociedades de Inversión y
Fondos de Pensión (CASIP). Los USD5,500
millones se desglosan en USD4,200 millones
manejados por la estatal Caja del Seguro
Social (CSS) y el Sistema de Ahorro y
Capitalización de Pensiones de los Servidores
Públicos (Siacap); otros USD900 millones en
fondos mutuos, y alrededor de USD340
millones en fondos privados de pensiones.
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“El IRS considera oportuno dos años de transición para
el cumplimiento de FATCA”

Ramón Arosemena
Director de Servicio de
Riesgo Empresarial, ERS

La mayoría de las instituciones financieras en
Panamá están haciendo esfuerzos por cumplir con
todas las disposiciones del Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA), el cual entrará en vigor
a partir del 1 de julio de 2014, y muchos de esos
esfuerzos se apalancarán en las capacidades y
controles claves de cumplimiento existentes en
sus instituciones, en donde sus Oficiales de
Cumplimiento están asumiendo el nivel de
responsabilidad que considera la implementación
de FATCA en sus procesos de gestión y
definiendo los cambios a nivel de tecnológicas que
se necesita.
Recientemente se suministró la Notificación 201433 por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS),
en donde se anunció un “período de transición” de
dos años para la aplicación de FATCA. La noticia
proporciona a la amplia gama de bancos, agentes
de bolsa, administradores de activos y otras
instituciones financieras sujetas a FATCA el
tiempo para dejar a sus programas de
cumplimiento en funcionamiento. El cambio fue
anunciado faltando menos de dos meses de la
fecha límite del 1 de julio, cuando aún existía algo
de incertidumbre.
Señala la notificación que los años 2014 y 2015 se
considerarán como un período de transición a los
efectos de la aplicación y administración de las
disposiciones de debida diligencia, presentación
de informes, y retención por parte del IRS,
considerando que no llega a ser un retraso real, ya
que las instituciones y otras entidades deberán
seguir haciendo “esfuerzos de buena fe para
cumplir” con los requisitos de inscripción, de
diligencia debida, de revisión de cuenta y de
reporte.
Con esto se introduce el nuevo concepto de
“buena fe”, en donde las instituciones financieras
extranjeras (FFI) y agentes de retención podrán
demostrar sus esfuerzos al cumplir con esas
disposiciones. Con esto, el IRS “tendrá en cuenta”
si un agente de retención ha realizado “esfuerzos
razonables durante el período de transición” para
identificar y documentar el estatus FATCA de sus
beneficiarios de pagos para los fines de la
aplicación de la retención del 30%. Igual se
“consideraran los esfuerzos de buena fe” de las
instituciones financieras extranjeras para identificar
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todas sus filiales y subsidiarias y registrar como
parte de una unidad, o “grupo afiliado ampliado”
con el IRS.
Otro de los cambios mencionados en esta
notificación es la remediación de cuentas abiertas
entre el 1 de julio de 2014 y el 1 de enero 2015 por
entidades financieras, y que se consideran que
sean gestionadas como cuentas preexistentes,
con los mismos plazos establecidos de
remediación para las cuentas preexistentes,
considerando menor esfuerzo en la debida
diligencia aplicada en cuentas nuevas. Los
cambios se verán reflejados en los nuevos
modelos Acuerdos Intra Gubernamentales (IGA
por sus siglas en inglés) y en los existentes,
considerando los nuevos aspectos para aplicar la
debida diligencia.
Desde que se promulgó la Ley en el 2010, el IRS
ha retrasado la fecha de entrada en vigor de
FATCA dos veces, tanto en el 2011 como a
mediados del 2013, y con mucho esfuerzo,
publicaron las últimas versiones de la ley en enero
2013, así como en los últimos tres meses, las
versiones finales de algunos formularios que son
necesarios para demostrar la debida diligencia con
los clientes, y aunque han sido enérgicos en sus
promesas de no demorar más su aplicación y
entrada en vigencia, aún faltan algunos elementos
propios de la gestión que se estarán revelando
mas adelante.
No obstante, y continuando con los esfuerzos de
reglamentar esta ley, el pasado 2 de junio de
2014, el Servicio de Rentas Internas (IRS) de
Estados Unidos emitió un comunicado con la
publicación de la primera lista de Instituciones
Financieras Extranjeras ("FFI" como son sus siglas
en inglés) en cumplimiento con FATCA.
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Esta lista contiene información relacionada de más
de 77,000 instituciones financieras que se
registraron con el IRS antes del 23 de mayo de
2014 y así poder cumplir con lo establecido en el
cronograma de cumplimiento de la Ley FATCA, ya
sea como FFI participante o como institución
registrada presuntamente en cumplimiento.
(Incluyendo FFIs de Reporte Modelo 1). Cabe
señalar, que la lista también puede incluir FFIs
limitadas y entidades patrocinadoras,
considerando que el IRS previamente había
establecido que las FFIs deberían estar
registradas antes del 5 de mayo de 2014 para
poder estar dentro de este primer listado, esta
información está publicada en el portal web de
Servicio de Rentas Internas.
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América Latina y el Caribe recibió USD184,920
millones de IED en el año 2013
De acuerdo a recientes publicaciones realizadas
por la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), la inversión extranjera
directa (IED) de América Latina (AL) y el Caribe
para el año 2013 fue de USD184,920 millones,
lo que representa un aumento del 5% con
respecto al mismo período del año 2012.

Los países de AL y el Caribe que recibieron
menos flujos de IED fueron: Argentina (25%) y
Perú (17%), mientras que se dieron aumentos
significativos en Panamá (61%) y Bolivia (35%).
América Central captó un 21% más de IED que
en 2012 y el Caribe registró una disminución de
19% .

Según el informe, los flujos mundiales de IED
subieron un 11% en el año 2013 con respecto al
año anterior, mientras que la participación de AL
y el Caribe en total mundial se mantuvo en 13%.

La IED en Panamá alcanzó los USD4,651
millones en 2013. Esta cifra constituye el 10% del
PIB, el porcentaje más alto de todos los países
de AL y la mayor parte del Caribe, excepto
algunas economías muy pequeñas. La renta de
IED fue de USD3,513 millones de dólares, un
38% más que en 2012. Panamá ha sido la
economía con un crecimiento más rápido de la
región durante los últimos años; para el año 2013
Panamá creció un 8.4%.

El 82% de la IED se dirige hacia las seis
principales economías de la región, aunque es
más relevante en el área del Caribe.
La CEPAL indicó que el principal país receptor de
IED fue Brasil registrando flujos por USD64,046
millones; una reducción del 2% con respecto al
mismo período del año 2012; seguido por México
como segundo receptor con USD38,286
millones, el doble de lo recibido el año anterior
2012 (USD17,628 millones), este aumento fue
debido a la adquisición de la cervecera Modelo
por Anheuser-Busch Inbev por USD13,249
millones. En tercer lugar se encuentra Chile con
USD 20,258 millones de dólares, un 29% menos
que en 2012.
IED en AL y el Caribe: años 2008 – 2013 (en millones de
USD)
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La CEPAL ha destacado que desde el 2003 la
IED en la región ha crecido de forma continua, a
excepción en 2006 y en 2009, aunque en relación
con el tamaño de las economías se ha mantenido
prácticamente estable desde 2011.
Respecto a los sectores de destino, el informe
revela que el sector servicios recibió el 38% del
total, el manufacturero el 36% y el de recursos
naturales el 26% restante.
El crecimiento de la inversión se ha sustentado
en el aumento de la demanda interna y los altos
precios de los productos de exportación, señala
el informe.
Por su parte, Europa como región, encabezó en
el 2013 la lista de los principales inversionistas.
Las inversiones de las empresas transnacionales
latinoamericanas, disminuyeron un 33% hasta
los USD31,611 millones.
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La CEPAL confirma que la estabilidad de las
inversiones desde el 2011 es producto de una
desaceleración de la expansión económica y un
descenso en los precios de los metales, lo
que hace estimar que para el año 2014 los flujos
de IED disminuirán levemente. No obstante, la
CEPAL enfatiza que las empresas
transnacionales muestran un interés por el
crecimiento a largo plazo del consumo en la
región y por la explotación de los recursos
naturales.
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Los precios de los alimentos aumentaron un 4% entre
enero y abril 2014, según BM
Según el informe “Alerta sobre precios de los
alimentos” publicado por el Banco Mundial (BM),
los precios de los productos alimenticios que se
negocian en los mercados internacionales
aumentaron un 4 % entre enero y abril de 2014,
poniendo fin a la tendencia a la baja registrada en
los meses anteriores.
A raíz de ello, los precios de los alimentos
continúan siendo 2% más bajos en abril de 2014
que en abril 2013.
En cuanto a los precios internacionales del trigo y
el maíz, registraron el mayor incremento entre
enero y abril 2014, aumentando un 18% y 12%,
respectivamente

El clima en Estados Unidos de América (EU), las
condiciones mundiales provocadas por el
fenómeno meteorológico de El Niño, y las
consecuencias de las tensiones en Ucrania son
problemas que deben ser vigilados en los
próximos meses, determinó el Organismo.
Los precios internos se mantuvieron en general
estables entre enero y abril de 2014, pero no se
observó variaciones entre los países. Cabe
destacar, que los mercados, en los que se hizo
énfasis como Etiopia, Sudan, Ucrania registraron
uno de los mayores aumentos en los precios en
el trigo, en cambio esto tuvo un efecto inverso en
Argentina y Pakistán.
BM concluye que las crisis en los precios de los
alimentos puede iniciar y también agravar los
conflictos y la inestabilidad política, por lo que es
fundamental promover políticas que permitan
mitigar estos efectos. Un seguimiento adecuado
seria un primer paso en esa dirección.

El BM, indica que en los próximos meses, se
debe vigilar los precios de los alimentos, con la
finalidad de asegurar que un incremento en los
alimentos ejerza presión sobre los países menos
favorecidos en todo el mundo.

Fluctuaciones de precios de productos alimenticios básicos esenciales
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Valor CIF de las importaciones de bienes: años
2010 – 2014 (en millones de USD)
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Valor FOB de las exportaciones de bienes:
años 2010 – 2014 (en millones de USD)
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Peso de las exportaciones de bienes: año 2010
– 2014 (en millones de USD)
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Países de Europa: proyección del crecimiento
real del PIB, año 2014 (variación %)
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Armenia

1.4%

Bulgaria

0.9%

0.9%

Hungría

0.9%

0.5%

Francia

0.8%

0.1%

Eslovaquia

0.4%

Italia

0.4%

Bosnia-Herzegovina

0.3%

Francia
Rusia
Italia
Croacia

-0.4%

Ucrania-6.0%
-10.0%

0.0%

10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

Fuente: EIU.

Fuente: EIU.

Países de Europa: proyección del desempleo,
año 2014 (variación %)
Croacia

21.0%

Eslovaquia

13.7%

Italia

12.8%

Bulgaria

Países de Europa: proyección de las
exportaciones de bienes y servicios, año 2014
(variación %)
Rumania

8.0%

Eslovaquia

7.8%

Bulgaria

10.7%

Francia

5.3%

Croacia

9.7%

4.6%

Bosnia-Herzegovina

4.5%

Bélgica

8.6%

Hungría

4.0%
3.7%

Ucrania

8.0%

Alemania

Hungría

8.0%

República Checa

3.4%

República Checa

7.4%

Armenia

3.3%

Rumania

5.1%

Bélgica

Alemania

5.1%

Francia

2.3%

Rusia

4.9%

Italia

2.2%

Armenia

Rusia

4.8%

Bosnia-Herzegovina

Fuente: EIU.

10%

2.9%

-1.7%

Ucrania -5.0%

1.5%
0%
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Países de Europa: proyección de la inflación,
año 2014 (variación %)

20%

30%

-10.0%
Fuente: EIU.

0.0%

10.0%

Mercado financiero
Panorama mundial

Crecimiento real del PIB (%)
Crecimiento real PIB (%)

2014

2015

2016

2017

2018

Mundial

2.9

2.9

2.8

2.8

2.9

Estados Unidos

2.5

3

2.5

2.4

2.7

Japón

1.5

1.5

1.2

1.2

1.3

Europa

1.1

1.4

1.5

1.5

1.6

China

7.3

6.9

6.8

6.3

6

2014

2015

2016

2017

2018

Mundial

3.3

3.4

3.4

3.3

3.5

Estados Unidos

1.9

2.2

2.3

2.3

2.5

Japón

2.2

1.6

1.7

1.4

1.6

Europa

0.8

1.3

1.5

1.6

1.7

China

2.8

3.2

3.5

3.8

3.6

2014

2015

2016

2017

2018

Banco de la Reserva Federal

0.1

0.8

1.8

2.8

3.5

Banco de Japón

0.1

0.3

0.5

1.0

1.8

Banco Central Europeo

0.0

0.3

0.8

1.5

2.3

Banco de Inglaterra

0.5

1.0

1.5

1.8

2.5

Fuente: EIU.

Inflación (en %)
Inflación (%)

Fuente: EIU.

Tasas de intereses (%)

Tasas de intereses (%)

Fuente: EIU.
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