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PANORAMA ECONÓMICO
Panamá lidera el crecimiento económico en América Central para
2018, según Cepal.

Panamá cerró el 2017 con una expansión del
5,2 % o más, una inflación por debajo del 1 % y
un ligero aumento del desempleo, del 4,6 al 5%.,

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
calcula para el 2018 un crecimiento en Centroamérica del 3,5 %,
con Panamá a la cabeza de esta expansión con un 5,2%.
La nueva apertura de las relaciones diplomáticas con China
tendrán, además, un gran impacto comercial en Panamá,
derivados de grandes proyectos de infraestructura que se
avecinan, y de todos los beneficios colaterales que esto traerá
consigo.
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Según el Banco Mundial, con el proyecto de
construcción de la segunda línea del Metro, el
tráfico adicional generado por la ampliación del
Canal, las nuevas aperturas comerciales con

El positivo panorama para Panamá también incluye el grado de
inversión que otorgan las principales calificadoras de riesgo a nivel
internacional con una nota de BB con perspectiva estable. Fitch
Ratings y Standard and Poor's le califican con BBB, mientras
Moody''s en Ba1, todas con grado de inversión estable. Los últimos
informes oficiales muestran que la tasa inflacionaria apenas creció
un 0,4 %.

China,

¿La ruta crítica? Según el Foro Económico Mundial (FEM),
Panamá debe aún mejorar en educación, capacitación y salud.

entre los más altos de América Latina.

Dentro del entorno inmobiliario, aunque no cabe duda que la
Ciudad de Panamá es una ciudad próspera y los bienes inmuebles
presentan importantes revalorizaciones cada año, Panamá aún no
ha sido descubierta por el mercado masivo de inversores. Esto ha
generado una desaceleración interna, aunado a una creciente
oferta inmobiliaria comercial que va a un ritmo más acelerado que
la demanda, y consecuentemente, presiones en los precios a
medida que se van sumando nuevas unidades al inventario. Este
comportamiento cíclico irá cambiando en la medida en que se
generen nuevas oportunidades de negocios promovidas por las
leyes que incentivan la inversión extranjera.

y el reciente aumento del salario mínimo, queda

En consecuencia, el primer trimestre del año se puede definir como
un mercado estable, pero aún con varios retos por delante,
intentando balancear la creciente oferta inmobiliaria con las
oportunidades de un mercado actual de compradores.
Figura 1.

y

las

nuevas

oportunidades

de

crecimiento impulsadas por el sector privado en
áreas claves como servicios financieros y
turismo, minería, transporte y logística, hay
buenas razones para esperar que, a mediano
plazo, el crecimiento de Panamá se mantenga

No obstante, al ser el próximo un "año electoral",
claro que Panamá tiene aún varios retos por
delante.
La industria inmobiliaria representa más de 18%
del producto interno bruto (PIB); sin embargo, la
falta de planificación está impactando la
industria inmobiliaria en casi todos sus ramos.
Las

empresas

Promotoras

que

generen

recursos a la investigación y generen valores
agregados que favorezcan la venta, serán las
que logren mantener un nivel bajo de riesgo, con
mayores beneficios en este nuevo ciclo del
mercado inmobiliario.

Figura 1. Crecimiento Ecónomico en Centroamérica.
Panamá y Nicaragua son los países más dinamicos.
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Para inicios del 2018, las cifras indican que el mercado de
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LOCALES COMERCIALES aumentó su inventario en aprox. 4,8%.
En consecuencia, las rentas promedio en el sector comercial
mostraron una ligera disminución producto de la excedente oferta.

En relación al mercado de OFICINAS las
De hecho, para el segundo semestre de 2017 también se registró

cifras demuestran una oferta excedente en

un ligero aumento en la desocupación total del mercado de las

la ciudad de Panamá, situación que ha ido

plazas comerciales, al pasar de16,8% a 18,0% en la ciudad de
Panamá, ubicando actualmente su precio promedio de renta en el
rango de los $20/m2 a los$25/m2 dentro de la ciudad, y aprox.
$35/m2 en Costa del Este. Estas cifras siempre podrán variar
dependiendo de las oportunidades y atractivos que presenten
estas plazas comerciales.
Los estudios igualmente revelan que dentro de la ciudad de

creciendo en los últimos tres años, logrando
que la oferta de espacios disponibles supere
cada vez más a la demanda.

Para inicios

del 2018, los registros indicaron un aumento
de la disponibilidad de aprox 30%.
En consecuencia, los edificios de clase A+

Panamá el submercado de la Periferia Este (Vía Tocumen, Brisas

mostraron una ligera disminución en sus

del Golf, Villa Lucre, Juan Díaz, hasta el sector de Mañanitas y 24

rentas promedio en $22,80/m2, al igual que

de Diciembre,) mantuvo el mayor desarrollo comercial con más de

los edificios de clase A en $19,50/m2

650 mil metros cuadrados, lo que representa cerca del 37% del

promedio.

mercado total.

Los edificios de clase B en casi todos los
En relación a la industria de PARQUES INDUSTRIALES, al

submercados registraron una baja en sus

finalizar el segundo semestre del 2017, su construcción mostró un

rentas promedio entre los $14,00/m2 y los

desarrollo más cauteloso. El precio de lista promedio de alquiler en

$16,50/m2, dependiendo de las condiciones

la ciudad de Panamá se mantiene razonablemente estable y se

del inmueble.

ubica entre los $8/m2 y$10/m2, dependiendo de las facilidades y
valores agregados en la infraestructura que presenten.
Las industrias relacionadas con la distribución de productos de
consumo masivo, así como de medicina y alta tecnología se
mantienen como los principales usuarios, seguido del submercado
de manufactura cada vez más en crecimiento.

En tanto, al finalizar el año 2017, el precio
promedio de venta final para los edificios de
clase A y A+ se mantuvo en el rango de
venta

entre

dependiendo

$2.500/m2
de

su

a

$3.200/m2,

ubicación

e

infraestructura. En cambio, los edificios de
clase B mostraron una disminución a
$2.100/m2 promedio.
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Objetivo

4. Sobreoferta de propiedades

Nuestro objetivo es compartir la tendencia de Bienes y Raíces en

· Edificios residenciales nuevos atraen
inquilinos que ocupaban edificios y casas
con 5 a 10 años de construcción, y los
precios de estos inmuebles se ajustan a la
baja.

Panamá del sector residencial del año 2017 y perspectivas para
2018.

¿Qué ha Influido el Mercado de Bienes y Raíces en
Panamá -2017?
1. Financiamiento Hipotecario:
· Incremento general de intereses hipotecarios.
· Inclusión del FECI en hipotecas de extranjeros no residentes en
algunas instituciones bancarias: Aumento en la tasa hipotecaria
en 1% .
· Requerimiento de mayor abono inicial a profesionales o
inversionistas extranjeros.
· Estrictos requerimientos financieros para profesionales
independientes.
2. Incremento en los costos de construcción:
· Costos de Materiales
· Costo de mano de obra
3. Mayor rigidez en procesos migratorios
· Requerimientos más estrictos para procesos de residencia
y permisos de trabajo.
· Requerimientos de visa a ciudadanos venezolanos.

5. Tendencias de Expatriados
a. Tipo de transacción

· 95% alquilan* : Alquiler promedio $1,700
·

5% compran: Promedio $400,000
Áreas preferidas para compra fueron: Santa
María, Costa del Este, San Francisco, Cinta
Costera y Embassy Club.

* Expatriados prefieren alquilar por no tener la
seguridad de quedarse viviendo en el país.
b. Zonas preferidas:

· Costa del Este
· Santa María (aspiracional)
· San Francisco
· Punta Pacífica
· Avenida Balboa
· Clayton
· Marbella
· Bella Vista
c. ¿Qué buscan en una propiedad?
· Buenos acabados
· En caso de ser propiedades de más de 10
años, desean que estén remodeladas
· Áreas sociales impecables o acceso a
parques
· Comunidades cerradas
· Cerca del lugar de trabajo
· Cerca o fácil acceso a los colegios
· Cerca de comercios – supermercados,
bancos, farmacias y restaurantes
Oficinas Grupo Siuma,
Calle #74, San Francisco, Panamá
T.: 322-5050

