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Tendencias que impactarán a las empresas locales
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Resultados para la Región
Se espera que la región resurja de recesión gradualmente
en el 2017. Se calcula que la actividad económica se expanda en 1.1% en el 2017 y 2% en el 2018. Este resurgimiento
luego de una contracción de 1.2% en el 2016 vendrá asistido por la salida de recesión de las dos economías más
importantes de la region, Brasil y Argentina.
En el mediano plazo, el crecimiento se prevé que se mantenga subyugado en 2.6%, con una visión delineada por
cambios claves en la economía global y en el entorno de
política económica, al igual que por factores domésticos.
El FMI advirte, sin embargo, que este todavía es un crecimiento bajo en relación con el potencial de la región, que
es más cercano al 3%, y también en relación con economías desarrolladas con crecimientos por el orden de 2%.

Crecimiento del PIB Real en Latinoamérica y el Caribe
(porcentaje)
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La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) revisó las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región
para 2017 y espera una expansión promedio de
1,2% en América Latina y el Caribe durante este
año, levemente superior a la pronosticada en
julio pasado. Para 2018 se espera un repunte en
la dinámica económica de la región con un crecimiento promedio de 2,2%, la mayor tasa observada desde el año 2013.
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Impulsores

Panamá 2018
Proyecciones

Continuada inversión estatal en infraestructura (4to puente, línea 2 del
Metro, Renovación Urbana de Colón, Saneamiento de la Bahía)
Mayor inversión en el sector privado en grandes proyectos, como la
Planta de Gas Natural en Colón y la Mina de Cobre en el distrito de
Donoso.
Inicio de relaciones diplomáticas y comerciales con China inyectará
inversión directa extranjera a la economía
Nueva inversión en megaproyectos alineados a apalancar las ventajas
competitivas de su posición como Hub logístico, en vista a una
perspectiva positiva de comercio mundial.
Mayor actividad en el corto plazo en infraestructura y servicios turísticos
en preparación a la JMJ2019

Factores de Riesgo
Baja en índice de competitividad, exacerbado por alta presión en
aumento de costos.
El nivel alto de inversión en infraestructura puede erosionar la posición
ﬁscal y expandir el déﬁcit del SPNF
Falta de una clara política de inversión en procesos de sostenibilidad a
largo plazo (educación, tecnología y eﬁciencias)

Mercado Laboral
Efectos mixtos en el 2018

El aumento de inversión extranjera, impulsado por las
nuevas relaciones con China y el momentum de
establecimiento de Sedes de Empresas Multinacionales
(SEM) crea un efecto de demanda aumentada para el 2018.
Sin embargo, el crecimiento del PIB estimado indica que la
actividad económica mantenga un mismo ritmo que en el
2017, en donde a pesar de este crecimiento, hubo una
expansión del desempleo de 5.1% a 6% (INEC). A esto se le
añade la presión de aumento en el salario mínimo por el
orden de 4.5% (PYMES) y 6.5% (grandes empresas)
aprobado en diciembre 2017 y que entra en vigencia en
enero 2018. Con esto, los efectos positivos y el momentum
corriente se prevé que acelerarán la tasa de desempleo de
forma moderada, sin embargo aún en niveles considerados
como no críticos.

Flujo de Capital Local
Tendencias del ﬂujo de Capital Local

El “nuevo normal” en la Zona Libre de Colón:
No se ve un ﬁnal a la baja en el consumo de Venezuela y
la “guerra económica” con Colombia… los negocios establecidos deben cambiar sus modelos o parámetros de
negocio
Los grandes capitales operarios de ZLC ya han diversiﬁcado su riesgo hacia otras actividades no dependientes de la
ZLC

Produce el siguiente efecto:
Las familias tradicionales han logrado realizar inversions y
disminuir su riesgo fuera de sus actividades en la ZLC.
La entrada de China a invertir directamente les resta competitividad a la ZLC, y produce un nuevo efecto de fuga de
capital fuera de la ZLC
Las nuevas generaciones se están integrando a los negocios tradicionales, tienen el capital y la intención de invertir en nuevos negocios.

Criptomonedas
Tendencias globales

Qué son?
Son monedas generadas en comunidades virtuales a través de cálculos
matemáticos complejos, que son validados por una base descentralizada
que registra transacciones (blockchain), y que es ampliamente aceptada y
revalidada por los miembros de la comunidad virtual.
Para qué sirven?
Al igual que cualquier otra moneda, pueden ser utilizadas para pagar por
bienes y servicios que las acepten como medio de pago, o ser transferidas
entre personas. La diferencia es que, al ser virtual y estar disponibles
criptográficamente a través de internet, no requiere la intermediación del
Estado o de una banca central, añadiendo a la privacidad de los usuarios, y
a su vez eliminando la potestad de los Estados o de sus bancas centrales a
manipular el valor de las monedas.
Por qué son relevantes?
La adopción de nuevas tecnologías móviles, la expansión de la ubicuidad
de internet y las nuevas necesidades de privacidad y seguridad han
creado naturalmente que sus usuarios se interesen en nuevos métodos
de administración de sus fondos, protegiendo su privacidad más allá de
las estructuras “normales” provistas por los servicios bancarios y
estatales. A su vez, la conveniencia de tener acceso seguro a fondos y
poder realizar transacciones sin el ojo vigilante de los reguladores, las
mismas a través de tecnología móvil de forma segura es un concepto
atractivo para las nuevas generaciones, que en su mayoría tienden a no
estar tradicionalmente bancarizados.

Criptomonedas
Tendencias globales

Quienes lo usan?
Mayormente se utiliza individualmente entre usuarios, sin embargo, hay
varias empresas que están empezando a aceptar criptomonedas,
particularmente BitCoin, como medio de pago para algunos de sus servicios
a través de internet, como Microsoft para Xbox, PayPal y Dell.
Cual es la diferencia entre criptomonedas y otras monedas virtuales?
En esencia, las criptomonedas son sistemas monetarios independientes al
sistema monetario tradicional, en donde el manejo y administración de los
activos es descentralizado. Las monedas digitales, por otro lado, funcionan a
través de sistemas centralizados, como bancos, en donde los usuarios son
parte del sistema y realizan transacciones con otros usuarios del mismo
sistema, siendo el centralizador el repositorio de los activos físicos.
Hay criptomonedas y monedas virtuales en Panamá?
En Panamá hay hasta ahora tres bancos que convierten monedas tradicionales
a criptomonedas como Bitcoin y DASH: Banesco, Banistmo y Crypto Capital.
Adicionalmente, hay al menos una casa de cambio local (PTYCoin) y otras
casas de cambio extranjeras que aceptan compra de criptomonedas a través
de transferencias. En cuanto a comercios, hay algunos restaurantes y
cafeterías que aceptan criptomonedas, pero el uso de las mismas para
transacciones comerciales es muy limitado.

Por qué hay que tener cuidado?
Se ha hablado mucho de BitCoin y otras monedas como Ethereum y Ripple,
particularmente en el último trimestre del 2017 debido al aumento
vertiginoso de los precios de referencia a partir de alta especulación en el
mercado de criptomonedas. Sin embargo, hay algunos puntos que deben ser
considerados antes de adentrarse en invertir en criptomonedas:
•
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•

•

•

Hay cerca de 1,500 criptomonedas en existencia, utilizando diferentes
tipos de blockchains y tecnologías de verificación, por iniciativas
privadas y públicas. A pesar de que BitCoin domina mayormente el
mercado al ser la pionera y ha tenido una apreciación vertiginosa, otras
criptomonedas no necesariamente seguirán ese mismo patrón.
La idea de las monedas en particular es que sean utilizadas como un
medio de pago aceptado por ambas partes en una transacción. En este
momento, el uso de esas monedas se limita a ciertos comercios en
transacciones, usualmente en mercados más sofisticados, y aún falta un
largo camino para que las mismas sean adoptadas como un medio de
pago universalmente aceptado. Es decir, no existe en este momento un
indicio de que alguna de las criptomonedas vaya a desplazar a las
monedas tradicionales en transacciones comerciales en el mediano
plazo.
Debido a que el concepto es nuevo y ha habido incidencias de cierre de
casas de cambio por fraudes, la seguridad en el sistema monetario de
criptomonedas no está estandarizada. Por otro lado, en la vasta mayoría
de los gobiernos no existe una regulación para limitar la proliferación de
esquemas de fraude y proteger a los usuarios de criptomonedas en la
forma en que se ofrecen protecciones en el sistema monetario
tradicional.
Hay indicativos de que una gran parte de las transacciones de Bitcoin en
particular se estén utilizando para lavado de activos. Al ir los gobiernos
dándose cuenta de esta situación, se generará una reacción sobre
regulación restrictiva o, en el peor de los casos, determinación de
ilegalidad de criptomonedas por parte de los gobiernos y bancos
centrales.
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