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RESUMEN 
 
 
La pandemia ocasionada por el Covid-19 se ha convertido en una de las crisis 
globales de mayor impacto en las últimas décadas. El futuro a corto plazo se ha 
transformado en un desafío incierto, del cual ninguna industria escapa de ello.  
 
Si bien es cierto en Panamá, ha habido un incremento progresivo en la construcción 
y venta de viviendas en los últimos años, el Sector Inmobiliario no es ajeno a los 
efectos de esta crisis y, el vínculo de las diferentes actividades, como la 
construcción, promotoras, clientes y entidades bancarias por la crisis económica, la 
incertidumbre y los esquemas de distanciamiento social implementados por los 
gobiernos. 
 
La actual pandemia escribirá un antes y después, modificando la forma de vivir, 
trabajar y consumo de bienes. En el Sector Inmobiliario modificará el contacto 
directo con clientes, estilos de ventas, formas de construir y estudios de factibilidad 
para conocer los status de clientes, economía actual y capacidad de endeudamiento 
para la creación de un producto atinado cumpliendo con las necesidades y 
exigencias de los futuros compradores, dejándo atrás los métodos tradicionales en  
desarrollos habitacionales. Es fundamental por parte de las empresas y todos los 
panameños comenzar adaptarse al entorno post pandémico, es sustancial pensar en 
la recuperación económica de todos los sectores, pero necesitamos concentrarnos 
primero en la crisis, para luego volver a prestar atención en la transformación del 
Sector Inmobiliario. 
 
La presentación de este documento proyecta un análisis del comportamiento del 
Sector Inmobiliario desarrollado en la Ciudad de Panamá, donde existe  la mayor 
inversión económica dentro del territorio nacional. Partiendo de datos demográficos, 
económicos y políticos para posteriormente dirigir el estudio en identificar como es el 
proceso de desarrolló de suelo urbano público y privado, la tipología de vivienda más 
construida, el ciclo inmobiliario en Panamá y resultados en el año 2019, el crack 
inmobiliario generado por la pandemia, leyes impuestas por el gobierno, 
comportamiento de las propiedades, medidas y oportunidades que son adoptables 
post pandemia para finalmente descubrir las fortalezas de Panamá como región de 
inversión, crecimiento y estabilidad que son los objetivos que buscan maximizar las 
empresas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Panamá, “abundancia de peces y mariposas”, ubicado en América central, con una 
superficie de 75,517 km² y una población de 4 ,200 ,000 hab. (2020) es un país de 
tradiciones, costumbres y diversas culturas, que a lo largo de los años ha pasado 
por etapas históricas que merecen la pena ser reconocidas. 
 
Reconocida como el “Hub de las Américas”, posee importancia vital para la logística 
y el comercio internacional, dada su ubicación geográfica y estratégica. Dicha 
realidad, hoy se mantiene presente e inclusive es uno de los pilares más grandes 
para la economía del país. 
 
En el primer trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), registro 
un incremento de 0,4% a la economía panameña, respecto al periodo similar al año 
pasado. Las actividades de Construcción y Sector inmobiliario son de vital 
importancia para el crecimiento del país los cuales aportan el 13% del PIB, pero al 
surgimiento de la pandemia mundial (Covid – 19), la tasa de crecimiento disminuyo 
al suspenderse las actividades en la segunda semana de marzo y detectarse los 
primeros pacientes positivos del país. 
 
El sector construcción presentó una disminución de 6.9% para el primer trimestre del 
año, debido a la poca construcción residencial para en el mercado primario, así 
como también el detenimiento en proyectos gubernamentales y la atracción de 
inversiones para proyectos privados.  
 
En actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, para el crecimiento para el 
primer trimestre registro un incremento del 0.6%, para la actividad inmobiliaria de 
adquirir una propiedad de vivienda en un 3.2%, por otra parte, las actividades 
inmobiliarias de mercado, presentaron una disminución del 2.6%, debido al 
comportamiento negativo de los servicios publicitarios, arquitectura, alquiler de 
viviendas y actividades empresariales, provocado por la pandemia mundial. 
 
 
El análisis a continuación de “Hacia dónde va el sector inmobiliario en Panamá – 
Covid 19”, dará luces de desafíos y retos que afronta el país, en vectores de 
inversión, compra, venta, medidas, oportunidades y nuevos diseños para inversores, 
constructores y consumidores de Panamá. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


 
8 HACIA DONDE VA EL SECTOR INMOBILIARIO EN PANAMA – COVID 19 

 
 

2. FICHA TECNICA DE PANAMA: DEMOGRAFIA, ECONOMIA Y 
POLITICA 

 
 
República de Panamá. Ubicada en el centro del Hemisferio Occidental, entre las 
siguientes coordenadas: los 7º12’07" y 9º38’46" de Latitud Norte y los 77º09’24" y 
83º03’07" de Longitud Oeste como se muestra en la figura 2.1. Limita al Norte con 
el Mar Caribe, al Este con la República de Colombia, al Sur con el Océano Pacífico y 
al Oeste con la República de Costa Rica. Panamá forma un eslabón entre América 
Central y América del Sur, constituyendo un istmo de 75,4201 km² de ancho en su 
sección más angosta. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Localización geográfica de Panamá.  

 
La figura 2.2 muestra como Panamá se organiza en provincias, comarcas, distritos y 
corregimientos. La mayor unidad político-administrativa del país son las provincias. 
Panamá tiene diez provincias que son: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, 
Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas. El país también 
tiene cinco comarcas indígenas: Guna Yala, Emberá-Wounaán, NgäbeBuglé, Guna 
de Madungandí y Guna de Wargandí, todas tienen autonomía. Los distritos son la 
unidad territorial en que se dividen las provincias. En el istmo hay 81 distritos. Los 
distritos se dividen en 679 corregimientos que son la menor unidad política 
administrativa del país al año 2018 [2] [3]. Cada provincia y cada comarca tienen su 
cabecera. 
 
 

https://www.ecured.cu/Mar_Caribe
https://www.ecured.cu/Colombia
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://www.ecured.cu/Costa_Rica
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_Central
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_Central
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1#cite_note-superficie-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Figura 2.2: Organización Político – Administrativa de Panamá, año: 2020. 

 
La ciudad de Panamá es oficialmente la capital de la República de Panamá, es la 
cuarta ciudad más poblada en América Central y la ciudad más grande de Panamá.  
Una estimación según el Censo del 2020 (no ejecutado), llevado a cabo por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población es de 4, 500.000 de 
personas, es decir 400 mil personas más que las censadas en 2010 cuando la cifra 
se situó en 4,1 millones de personas en el istmo de Panamá. La provincia cuenta 
con 6 distritos: Panamá, Balboa, Chepo, Chiman, San Miguelito y Taboga. Los 
distritos se subdividen en corregimientos. 
 
 
La ciudad se encuentra ubicada en el distrito de Panamá (principal), aunque el área 
metropolitana de la ciudad de Panamá incluye también al distrito de San Miguelito, 
La estructura del distrito capital de Panamá fue modificada en dos ocasiones entre 
los años 2002 y 2009. Actualmente está conformada por los 26 corregimientos que 
muestra la figura 2.3 que se relacionan a continuación: 24 de diciembre, Alcalde 
Díaz, Ancón, Bella Vista, Bethania, Caimitillo, Calidonia, Chilibre, Curundú, Don 
Bosco, El Chorillo, Ernesto Córdoba Campos, Juan Díaz, Las Cumbres, Las Garzas, 
Las Mañanitas, Pacora, Parque Lefevre, Pedregal, Pueblo Nuevo, Rio Abajo, San 
Felipe, San Francisco, San Martin, Santa Ana y Tocumen [4]. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_metropolitana_de_la_ciudad_de_Panam%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_metropolitana_de_la_ciudad_de_Panam%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Miguelito
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Figura 2.3: Organización Político – Administrativa de Distrito de Panamá por Corregimientos, 
año: 2020. 

 

Panamá, está clasificado dentro de los países que poseen desarrollo humano alto, 
con una puntuación de 0.795 (2019), que lo ubica en el puesto 58 de 169 países, 
siendo el país con mejor desarrollo humano en América Central y el cuarto 
en América Latina. Étnicamente está compuesta por: mestizos, mulatos, negros, 
blancos, indígenas y de diversos orígenes nacionales: chinos, hindúes, españoles, 
americanos, colombianos, venezolanos, entre otros. La sociedad tiene 3 sectores 
marcados: clase alta, media y baja, sin embargo persiste la pobreza y la desigualdad 
social, pese a una notable reducción de la pobreza. El idioma predominante es el 
español, ya que es la lengua nacional y oficial del país, por la diversidad cultural, en 
el país se practica una amplia gamas de religiones: Católica (predominante), 
Evangélicos, Adventistas, Testigos de Jehová y los Mormones. La sanidad es regida 
por el Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) y Caja del Seguro Social (CSS). La  
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https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
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Educación está estructurado en 4 niveles de enseñanza: preescolar, primaria, 
secundaria y universitaria, regidos por el Ministerio de Educación (MEDUCA) y 
Universidades estatales (UP, UTP, UNACHI, UMIP, UDELAS). La tabla 2.1 muestra 
en resumen los indicadores principales del país. 
 

Indicadores Socio-Demográficos 

Indicador Numero / Porcentaje Año 
Ranking global de envejecimiento 20º 2015 

Densidad de población  55 hab./km² 2018 

Ranking de paz global 56º 2020 

% de inmigrantes  4.45% 2019 

% de emigrantes  3.87% 2019 

Tasa de natalidad  19.98% 2018 

Tasa de mortalidad  5.08% 2018 

Índice de fecundidad  2,46 2018 

Población aprox. 4,5 millones 2020 

Inmigrantes  185,072 2019 

Emigrantes  161,107 2019 

IDH 0.789 2017 

Esperanza de vida  78.33 2018 

Tasa de alfabetización  3.33% 2020 

Tasa de desempleo por Covid - 19 25% 2020 

Empleo informal por Covid - 19 55% 2020 

Fuente [5]  

Tabla 2.1: Indicadores Socio – Demográficos de Panamá. 

 

A través de los años la economía panameña, y su sistema bancario han sido 
conocidos internacionalmente como uno de los más sólidos del continente y así lo da 
a conocer la tabla 2.2, un componente importante para esta solidez económica, ha 
sido el estable crecimiento del PIB, $ 68 536 millones (2019) ocupando el puesto 71º 
según el Banco Mundial (BM) [6]. Entre las principales actividades se encuentran los 
sectores: financieros, turísticos y logísticos los cuales representan el 75% del PIB. 
Sin embargo ha existido un aumento significativo en el sector industrial y 
construcción. La moneda oficial es el Balboa, el cual es equivalente al dólar 
estadounidense que circula legalmente en todo el territorio desde 1904. 
 
La última tasa de variación anual del IPC publicada en Panamá es de marzo de 
2019 y fue del -0,2%. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora 
las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos 
muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los panameños se encuentran 
en el puesto 67 con 0,795 [7]. Si la razón para visitar Panamá son negocios, es útil 
saber que Panamá se encuentra en el 86º (fácil) puesto de los 190 que conforman el 
ranking Doing Business, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para 
hacer negocios [8]. 
El saldo de la deuda pública panameña, al cierre de abril del presente año 2020, 
aumentó en $ 2,465.30 millones, respecto al monto registrado al cierre de marzo, 
elevándose a $ 32,310 millones, un incremento que obedece a que la llegada de la 
pandemia del Coronavirus (Covid-19) [9]. Mantiene una deuda per cápita de $ 
6,176.00 por habitante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/panama
https://datosmacro.expansion.com/idh/panama
https://datosmacro.expansion.com/paises/panama
https://datosmacro.expansion.com/negocios/doing-business/panama
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Indicadores Económicos  

Indicador Numero / Porcentaje / Rango 
Ranking 
mundial 

Año 

PIB nominal  $68,536 millones 71º 2019 est. 

PIB (PPA) $113,156 millones 81º 2019 

PIB per cápita (nominal) $16,245  54º 2019 

PIB per cápita (PPA) $26,822 54º 2019 

Tasa de Crec. % PIB 2.7% (nominal 2019 vs 2018) - - 

Tasa de cambio  1 USD = 1 PAB fijo 

Inflación IPC  1,5% - 2020 est. 

IDH  0.795  67º 2018 

Población bajo la línea de pobreza  19% - 2017 

Coef. de Gini 49,9% - 2017 

Fuerza laboral del país 2,070.438 - 2019 

Exportaciones  713.3 millones  - 2018 

Importaciones 12.8 millones  - 2018 

Desempleo  25% - 2020 

Industrias principales  Químicos, cemento y petróleo 

Índice para hacer negocios  Fácil 86º 2020 

Fuente [10] 

Tabla 2.2: Indicadores Económicos de Panamá. 

Tabla 2.3: Variación del PIB en Panamá, años: 2017-2021. 

 

La tabla 2.3 muestra la variación del PIB en un escenario positivo, pero con la 
existencia de la pandemia Covid-19, los resultados no son favorables para Panamá 
y países a nivel mundial. El Covid-19 ha empeorado drásticamente las condiciones 
económicas para América Central y el Caribe (ACL), se tiene previsto que la 
economía se contraiga un 7.2% para el 2020. Crisis financiera, deterioro de las 
condiciones de financiación y el alto costo de las materias primas son algunos  
 

Variación del PIB (visión sin pandemia mundial) 

Indicador Unidades  Escala  2017 2018 2019 2020 2021 
Producto 
interno bruto 

USD 
Miles de 
millones 

62,284 65,055 68,536 73,369 78,888 

Producto 
interno bruto 

Paridad del 
poder 
adquisitivo 

Miles de 
millones 

100.357 106.582 113.156 121.749 131.084 

Producto 
interno bruto 
per cápita  

USD Unidades 15,198.073 15,642.817 16,245.452 17,148.321 18,076.611 

Producto 
interno bruto 
per cápita 

Paridad del 
poder 
adquisitivo 

Unidades 

 

24,488.480 

 
25,628.233 26,821.780 28,456.005 30,037.209 

Inflación al 
consumidor 

Cambio 
porcentual 

- 0.876 0.762 - 0.010 1.470 1.925 

 Estimaciones para los años 2019 @ 2021 – Fondo Mundial Internacional 

Fuente [11] 
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Ejemplos de dicha depresión, como lo da a conocer el Banco Mundial (BM) en la 
tabla 2.4.  
 

Crecimiento del PIB real a precio de mercado  
(Proyecciones para América Latina y el Caribe) 

País  2017 2018 2019e 2020f 2021f 

Panamá +5.6% +3.7% +3.0% -2.0% +4.2% 

 

Tabla 2.4: Crecimiento del PIB a real precio en el mercado – América Latina y el Caribe. 

 

Se prevé que el crecimiento regional, más favorable, se recuperará al 2,8% en 2020. 
Sin embargo, las perspectivas a corto plazo están sujetas a importantes riesgos a la 
baja. Estos incluyen un resurgimiento de la ola de malestar social del año pasado, 
reacción es de mercado cada vez más adversa al aumento de la deuda pública, 
precios de las materias primas más débiles de lo esperado y la persistente 
incertidumbre relacionada con la pandemia ralentiza la recuperación del sector de 
servicios. Enfocado al estudio de la Construcción y actividades inmobiliarias, el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), da a conocer  estadísticas del 
primer trimestre del año 2020, el valor agregado de dichas actividades disminuyo un 
6,9%, debido a la paralización de construcciones pública y privada por el Covid-19. 
La tabla 2.5 muestra el PIB por actividad del primer trimestre del 2020, la cual 
presenta la diferencia negativa en el aporte absoluto. 
 

PIB trimestral en la Republica, según categoría de actividad económica y aporte 
absoluto - (2018-2020) 

Act. 
económica  

Descripción  
PIBT 

(en millones de balboas) 
Aporte 

absoluto 
2018e 2019e 2020e 2020-19 

F Construcción 1,679.4 1,754.9 1,634.6 -120.2 

K 
Act. Inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler  

688.8 708.3 690.2 -18.1 

Para uso final propio  

F Construcción 150.5 157.2 146.5 -10.8 

K 
Act. Inmobiliarias (propiedad de 
vivienda) 

608.6 628.6 649.1 20.4 

P 
Hogares privados con servicios 
domésticos  

45.8 50.0 50.7 0.7 

Fuente [13] 

Tabla 2.5: PIB trimestral según actividades económicas en Panamá, años: 2018@2020.   

Diferencias porcentuales 
a partir de Enero 2020  

País  2020f 2021f 

Panamá  -6.2% -0.4% 

e Estimación 

f Pronostico 

Los pronósticos se actualizan con frecuencia en función a información circunstanciales globales. 

Fuente [12] 
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Aportes porcentuales de las actividades económicas a la variación absoluta trimestral del PIB en 
Panamá (2018-2020) 

Act. 
económica  

Descripción  
Variación absoluta trimestral 

del PIBT 
Aporte absoluto 

2018-17e 2019-18e 2020-19e 2018 2019 2020 

F Construcción 88.6 82.2 -131.0 21.6 26.2 -27.3 

K 
Act. Inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler  

29.2 39.6 2.3 7.1 12.6 4.9 

Fuente [14] 

Tabla 2.6: Aportes porcentuales de las actividades económicas a la variación absoluta 
trimestral del PIB en Panamá, año: 2018-2020. 

 
En la tabla 2.6 muestra que la construcción y las actividades inmobiliarias para el 
año 2019 aportaron datos significativos a la economía del país, se espera que para 
los trimestres próximos el efecto sea favorable. 
 
En conclusión, la construcción y actividades inmobiliarias son medidas por impactos, 
que van de alto positivo, medio positivo, bajo positivo, ninguno, bajo negativo, medio 
negativo y alto negativo, para entender trimestral el comportamiento del gremio en 
tiempos de pandemia mundial, como lo muestra la tabla 2.7. 
 

Impacto Covid -19 

Alto + Medio + Bajo + Ninguno Bajo - Medio - Alto - 

 

Tabla 2.7: Impacto en actividades trimestrales generados por Covid-19, año: 2020. 

 

Matriz de impacto en actividades trimestrales – Covid-19 

Actividad 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 

 Construcción Medio - Medio - Medio - Bajo - 

Act. Inmobiliarias, 
empresariales y 
de alquiler  

Bajo - Bajo - Bajo - Bajo - 

Para uso final propio 

 Construcción Medio - Medio - Medio - Bajo - 

Act. Inmobiliarias, 
empresariales y 
de alquiler  

Bajo - Bajo - Bajo - Bajo - 

Hogares privados 
con servicios 
domésticos  

Bajo - Bajo - Ninguno Ninguno 

Fuente [15] 
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La Republica de Panamá es un estado independiente y soberano, asentado en un 
territorio propio, en donde se observan y respetan los derechos individuales y 
sociales establecidos en la Constitución Política. La voluntad de las mayorías, está 
representada por el libre sufragio. El Poder Público emana del pueblo y se ejerce por 
medio de tres Órganos: Legislativo; Ejecutivo y Judicial, armonizados en la 
separación, unidos en la cooperación y limitados por el clásico sistema de frenos y 
contrapesos. 

Se encuentran tres organizaciones independientes cuyas responsabilidades están 
claramente definidas en la Constitución Política: 

 La Contraloría General de la República,  tiene la obligación de fiscalizar los 
fondos públicos. 

 El Tribunal Electoral, que tiene que garantizar la libertad, la honradez y la 
eficacia del sufragio popular. 

 El Ministerio Público, que vela por los intereses del Estado y de los 
municipios. 

 
Las elecciones generales de Panamá de 2019, se realizaron el 5 de Mayo del 2019. 
En dichos comicios se eligió al Presidente y Vicepresidente de la República, 
diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea 
Nacional, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, todos con sus 
respectivos suplentes. Como resultado de estas elecciones el Partido Revolucionario 
Democrático liderado por Laurentino Cotizo Cohen preside el país por el periodo 
2019 a 2024 con una totalidad de votos de 655, 302 y el 33.35% de aceptación. 
 
El gobierno del Presidente “Nito” Cotizo, se basa en acciones para transformar y 
mejorar la calidad de vida de la familia panameña. Con 4 pilares y una estrella se 
llevan a cabo las acciones y obras del gobierno, los 4 pilares son los siguientes:  
 

 El buen gobierno, conformado por equipo para servir y ser útil a los 
panameños.  

 Estado de derecho, ley y orden, es necesaria una reforma del Estado, que 
implica la adecuación de las instituciones a su misión de servicio público. 

 Economía competitiva que genere empleo, impulsar una economía integral, 
ambiental, socialmente sostenible y competitiva. 

 Combate a la pobreza y desigualdad, implica dotar al país de un sistema 
educativo, eficaz y eficiente. 
 

Por otra parte, la estrella que alumbra el gobierno es la educación de calidad, en 
valores y para la vida [16]. 
 
 
En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Panamá ha 
sido de 36 puntos, así pues, se encuentra en el puesto 102 del ranking de 
percepción de corrupción para el año 2019, formado por 180 países [17]. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Panam%C3%A1_de_1972
https://es.wikipedia.org/wiki/Contralor%C3%ADa_General_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Centroamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Distritos_de_Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregimientos_de_Panam%C3%A1
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/panama
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion
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3. DATOS SECTORIALES DE PANAMA: VISION E INVERSION 
EXTRANJERA 

 
 
¿Qué hace atractiva a Panamá para la inversión extranjera?, las cifras indican que el 
comercio es la actividad en la que más se ha invertido en los últimos años. El sólido 
sistema financiero, paridad unitaria con el dólar, así como una ubicación privilegiada 
en el centro del continente, donde existe el mayor tráfico marítimo por la presencia 
del Canal, puertos, hub aéreo y las ventajas de un régimen especial para la inversión 
extranjera con grandes incentivos fiscales, laborales y migratorios, son atractivos 
para los inversionistas extranjeros. 
 
La inversión directa extranjera (IED), es una variable fundamental como fuente de 
financiación externa y tiene gran influencia sobre la balanza de pagos, el crecimiento 
económico de largo plazo y la productividad del país. Como catalizador para el 
desarrollo, aporta a la economía receptora: recursos financieros, transferencia de 
tecnología, conocimientos especializados de gestión; genera valor agregado y 
empleo; permite incrementar el ahorro y la captación de divisas y estimula la 
competencia e impulsa las exportaciones. En contrapartida, el inversionista directo 
que incide positivamente en el ambiente productivo y competitivo del país, percibe 
rentas, honorarios y otros beneficios [18]. 
 
Panamá, se consolido como el principal receptor de IED de Centroamérica, el 
crecimiento de las inversiones al país que concentro el 51% del total subregional, 
explicó el aumento que se alcanzó en 2018 en Centroamérica 9.4% [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1: Inversión extranjera directa recibida para países de Latinoamérica y el Caribe, 
años: 2017-2018. 

 

Como muestra la figura 3.1, en el 2018 creció 36.3% y totalizaron $6,578 millones de 
dólares, lo que posiciono al país como el quinto receptor de IED en América  
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Latina y El Caribe. Una particularidad observada en 2018 fue el bajo peso de los 
aportes de capital 1% del total, ya que la mayor parte de las inversiones ingresaron 
como reinversión de utilidades 50%, las que crecieron muy levemente 4%. En este 
sentido las entradas por préstamos entre compañías (que casi se duplicaron) fueron 
el principal factor detrás del crecimiento.  
 

La inversión extranjera directa IED en Panamá sumó $ 4,835.2 millones al cierre del 
2019, lo que supone una caída de unos $ 462.0 millones o 8.7% menos, al 
compararlo con el mismo periodo de 2018. Economistas indican que estos números 
no son buenas señales, dado que hubo menos inversión de afuera, además se dio 
una disminución de $654.6 millones en la reinversión de utilidades y en la categoría 
de otra inversión se registró un saldo negativo de $800 millones, por el incremento 
en moneda y depósitos en los activos y disminución de los préstamos en los 
pasivos. Actualmente uno de los puntos que está afectando a Panamá, es la 
inclusión en listas discriminatorias. Luego de salir en marzo del 2019 de la lista 
negra de paraísos fiscales, fue incluido el pasado 18 de febrero del 2020 por la 
Unión Europea (UE), debido a que el país no cumple con las normas del foro global 
sobre la transparencia e intercambio de información fiscal, dependiente de la OCDE 
[20]. A partir del 2020 la lista es actualizada dos veces al año y la próxima revisión 
está prevista para octubre de 2020. Estar en la lista negra no conlleva sanciones 
más allá de la prohibición de que los fondos comunitarios transiten a través de 
entidades establecidas en esos territorios. 
 

Aun así todo no está perdido, la inversión extranjera y la Ley 93 que crea el régimen 
de Asociación Publico Privada (APP) para el desarrollo como incentivo a la inversión 
privada, sancionada por el presidente Laurentino Cortizo el 19 de septiembre del 
2020 [21]. En resumidas cuentas lo que busca la ley APP es una opción de 
promover el desarrollo de proyectos de gran escala sin comprometer a largo plazo la 
capacidad de endeudamiento del gobierno y para su eficiente desarrollo tiene un 
organigrama como lo muestra la figura 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 3.2: Organigrama de la Asociación Público – Privada (APP). 

ENTE RECTOR 
Encargado de aprobar o rechazar proyectos planteados por las entidades publicas 

Está compuesto por: 

 

Ministro de la 
Presidencia 
(Presidente) 

Ministro de 
Economía y 

Finanzas 

 

Ministro de 
Obras Públicas 

 

Ministro de 
Comercio e 

Industria 

 

Ministro de 
Relaciones 
Exteriores 

 

Contralor 
(Solo derecho 

a voz) 

SECRETARIA DE LAS APP 
Apoyo técnico y operativo al ente rector 
y a las entidades  públicas. 

 

COMITÉ CONSULTIVO 
Hará recomendaciones al ente rector a 
través de la Secretaria para promover 
mejores prácticas en la implementación 
de la ley y para proponer proyectos. 

 INTEGRANTES DEL COMITÉ CONSULTIVO 
4 Miembros de la empresa privada  2 Miembros del sector académico y docente  2 Miembros 

de grupos trabajadores.  
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Panamá, utiliza una ley de contratación pública para introducir capital privado en 
grandes proyectos de infraestructura. Sin embargo, la ley es ineficiente y carece de 
transparencia como lo muestra el grafico 3.1, a pesar de los exitosos proyectos de 
APP, la privatización sigue siendo un tema delicado entre el público y los políticos. 
La falta de transparencia y la ausencia de un marco institucional sólido para las APP 
han aumentado la desconfianza del público, lo que históricamente ha limitado los 
intentos de crear una legislación sobre APP. La inversión privada es necesaria para 
seguir desarrollando la infraestructura del país [22]. 
 
Grandes proyectos como; el cuarto puente sobre el canal y la línea 3 del metro, así 
como los proyectos a través de la APP inyectaran un mayor dinamismo a la 
construcción y en consecuencia impulsaran la reactivación económica. La puesta en 
marcha también del “leasing inmobiliario” ayudara mucho a los panameños a tener 
acceso a la compra de vivienda en el mercado primario. 
 
Con la participación de gremios como; MOP, Convivienda, Capac, Colliers 
International y Acobir, se llevó a cabo el foro “Construcción y Mercado Inmobiliario 
2020”, organizado por Capital Financiero [23], dichos gremios llegaron a la 
conclusión que la reactivación de la construcción y el mercado inmobiliario tomara 
de 18 a 24 meses, debido a las secuelas que trae en años anteriores con el stock de 
viviendas y el Covid-19. Este sector representa en promedio el 16% del PIB del país. 
 
Al atraer  IED y APP´s, hay que pensar a largo plazo e incrementar la demanda de 
proyectos en los mercados residenciales, industriales y oficinas, así como en 
proyectos privados que incluyan logística, hoteles y puertos. La promoción de 
Panamá como destino para construir proyectos y el cambio en la ley de Sede de 
Empresas Multinacionales (SEM), puesta en marcha logística y otros generan 
proyectos de construcción a nivel privado. 
 

Gráfico 3.1: Índice infrascopio de Panamá en el desarrollo de APP, año: 2019. 
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4. ¿COMO SE CONSTRUYE EN PANAMA?  

 

4.1 GENERACION DE NUEVO SUELO URBANO EN PANAMA  

 
 
Históricamente la expansión de la mancha urbana de la actual área metropolitana de 
Panamá se ha dado sin la existencia de dos instrumentos usuales dentro de los 
esquemas de planificación y desarrollo urbano de las ciudades: Una definición del 
límite urbano y un plan regulador o de ordenamiento territorial. 
 
En el caso del límite urbano, hay referencias de la existencia de regulaciones 
municipales y mapas que definían los límites de crecimiento urbano de la ciudad, 
que fueron sucesivamente cambiado en los años: 1938, 1953, 1968 y 1996, sin que 
se lograra contener el crecimiento desordenado de la mancha urbana. 
 
De los planes reguladores, en 1940, se elaboró el Plan Brumer, en 1968 el Plan de 
Panamá y hasta 1990 se elaboraron y aprobaron: el Plan de la Región Interoceánica 
del Canal de Panamá, Plan Metropolitano del Pacifico y Atlántico de Panamá. A 
pesar de estos esfuerzos de ordenar la ciudad,  las ocupaciones del espacio y 
desarrollo de actividades en la región metropolitana se ha dado con muy poca 
organización como lo muestra la figura 4.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.1.1: ¿A qué se debe el crecimiento acelerado, desordenado y sin planificación en 
Panamá? 

 

No obstante también surge otra incógnita, ¿cuál fue el proceso por la cual se generó 
suelo urbano desde al menos la segunda mitad del siglo XX al presente? Si no 
existían planes de ordenamiento territorial, ¿de qué manera se otorgaron derecho de 
uso de suelo a promotoras y empresas privadas? 
 

La generación de nuevo suelo urbano en Panamá, se desarrolla y legaliza por medio 
de dos instrumentos principales; las diversas variaciones del Reglamento de 
Urbanizaciones y las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá que  

¿A qué se debe el crecimiento acelerado, desordenado y sin planificación 
en Panamá? 

Calidad de vida Movilidad Costo de la 
vivienda 

Desarrollo de 
asentamientos 

informales  

Especulación 
Inmobiliaria  
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Junto con el Documento Gráfico de Zonificación, funcionan como mecanismos para 
regular y determinar la intensidad y usos de suelo urbano que se generan.   
 
El reglamento de urbanizaciones, se crea como ley en 1954 y es el instrumento que 
establece los requerimientos técnicos para la presentación de planos de 
urbanizaciones y su aprobación por las autoridades urbanísticas del país. Este 
instrumento ha sufrido 3 modificaciones; en 1990,1998 y el Decreto Ejecutivo No.150 
del 16 de junio de 2020, que deroga el Decreto Ejecutivo No. 36 de 31 de agosto de 
1998, que actualiza el Reglamento Nacional de Urbanizaciones, Lotificaciones y 
Parcelaciones, con el fin de analizar y mejorar parámetros técnicos y urbanísticos 
relacionados con el análisis de capacidad y el entorno en donde se piensa hacer un 
desarrollo de la urbanización, el diseño de red viales, cesión de tierras para crear 
espacio público y equipamiento, la disposición de lotificación y aprobación por parte 
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y otras instituciones 
que puedan verse involucradas. 
 
En virtud de la ley 61 de 23 octubre de 2009 [24], el Ministerio de Vivienda (MIVI), es 
reformulado y se convierte en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(MIVIOT), esto tiene como fin agregar la actividad de ordenar y generar el territorio; 
actividad que ya se venía desarrollando pero no era tan explícito en el ordenamiento 
jurídico vigente hasta la fecha. Con dicha mejora se genera una nueva regulación 
que exige la creación de Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), que en 
resumen es “un instrumento de planificación urbana para la creación de condiciones 
ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto urbano existente 
de cualquier magnitud”. 
 
El MIVIOT, presenta en la sección de Ordenamiento Territorial los siguientes 
documentos informativos para el desarrollo de suelo urbano. 
 

 Documento Gráfico de Zonificación de la Ciudad de Panamá. 

 Documento Gráfico de Servidumbre  Viales y Línea de Documentos. 

 Documento Gráfico de Zonificación de la Ciudad de David. 

 Tramitaciones y Procedimientos para certificaciones y cambio de Uso de 
Suelo. 

 Guía para el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 Normativa Línea 1 y 2 del Metro de Panamá. 

 Plan Metropolitano. 

 Régimen de propiedad horizontal. 
 
Llevando a la práctica la EOT, que es el instrumento por la cual se determina el uso 
del suelo a desarrollar, su intensidad y su distribución en el terreno a urbanizar. Es 
usado por promotoras para conocer el uso de suelo sobre el cual está sometido su 
terreno o parcela, o también solicitar cambio de uso de suelo si lo amerita, que tanto 
afecta al entorno donde va a desarrollarse el proyecto y cómo será el diseño dentro 
del espacio. Pero la EOT presenta una debilidad que no permite tener una visión 
integral del área desarrollada por los promotores.  
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Aspectos como la creación de una red vial que interconecte a distintos proyectos, el 
diseño de proyectos de infraestructura o de edificaciones escolares, hospitales o 
rutas de transporte público, No pueden ser estudiados de forma coherente durante el 
tiempo de aprobación, ya que no existen mecanismos en tiempo real para visualizar 
los impactos que generan los proyectos de urbanizaciones presentados o existentes, 
ni establecer los proyectos futuros que formaran parte del espacio. 
En conclusión, los planes desde 1940 hasta los esquemas del 2020, sirven para el 
desarrollo de suelo urbano en áreas periféricas, llevando así la extensión de la 
mancha urbana, que se desarrolló sin control alguno y lo que hace es alimentar la 
dispersión que presenta el área metropolitana al día de hoy. 
 
 

4.1.1 SECTOR PÚBLICO  

 

 
La generación de suelo urbano en el sector público, nace de una necesidad para el 
beneficio de la comunidad, como por ejemplo; un centro escolar, hospital, conjunto 
de apartamentos de interés social, carretera etc. Es financiado por fondos públicos 
del estado o donantes privados, con motivo de uso público y general.  
 
Las entidades gubernamentales poseen un presupuesto anual del cual pueden 
hacer uso para el desarrollo de obras comunitarias, como por ejemplo el Ministerio 
de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) consta de un presupuesto “x” para 
el desarrollo de vivienda, escuela o ayudas monetarias a familias de escaso 
recursos, a partir de aquí se genera una segregación para determinar qué proyectos 
son prioridad, necesarios a un futuro o cuales forman parte del plan de gobierno 
presentado por el Presidente de turno, de aquí se fijan costos y especificaciones 
para ser enviados al banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) para la debida separación de partida del proyecto en específico que se 
desarrolla anualmente basado en el plan de proyectos a construir.  
 
Existen autonomías tales como; Juntas Comunales, Cooperativas, Municipios y 
Bancos que tienen la potestad de desarrollar proyectos comunitarios según su 
presupuesto, pero grandes desarrollo de proyectos se manejan a través de 
Ministerios y el Gobierno. 
 
Por último, para el desarrollo de suelo urbano o proyectos comunitarios, el gobierno 
central genera una licitación pública que es promulgada en el portal 
PanamáCompra, que es un sistema electrónico de contrataciones públicas de la 
República de Panamá, que promueve la transparencia en las contrataciones y 
compras gubernamentales [25]. Con la reciente sanción de la Ley 153 de 8 de mayo 
de 2020, que reforma la Ley 22 de 27 junio de 2006 de Contrataciones Públicas, se 
inicia un nuevo capítulo de transformación integral de compras y contrataciones, en 
dicha ley se promulga cual es el procedimiento para la selección de un contratista, 
en obras edificatorias se aplican los siguientes licitaciones para su futura 
contratación y finalización del proyecto [26]. 
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 Contracción menor, obras por menos de $ 50,000.00, cumpliéndose con un 
mínimo de formalidades. 

 Licitación pública, selección del contratista en donde el precio es el factor 
determinante, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y aspectos 
técnicos. Se utiliza cuando la contratación es superior a $50,000.00 dólares. 

 Licitación por mejor valor técnico, procedimiento de selección de contratista 
que se realizara cuando los bienes, servicios u obras que van a ser 
contratadas tienen alto nivel de complejidad y el monto de contratación es 
superior a $ 500,000.00. 

 Contratación directa, la menos común y se lleva a cabo por el Consejo de 
Gabinete de manera excepcional para proyectos en donde se tengan en 
cuenta la cuantía y su complejidad. Los proponentes son sometidos a un 
proceso de precalificación. 

 
 

4.1.2 SECTOR PRIVADO  

 
 
El sector privado desarrolla el negocio de Bienes y Raíces mediante la construcción 
de viviendas, oficinas, hoteles, locales comerciales, centros turísticos, centros 
comerciales y desarrollos frente al mar. Para generar nuevo suelo urbano, es 
indispensable hacer un estudio de factibilidad, mercado y costo para obtener 
información de cuál es la mejor solución habitacional a desarrollar y siguiendo los 
pasos a continuación en la tabla 4.1.2.1. 
 

Pasos del promotor de vivienda para desarrollo de viviendas y edificaciones 

Paso 1: Selección del terreno  

Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Estudio de suelo y plano 
topográfico del sitio  

Registro Público y ANATI 3 meses 
Si requiere cambio de uso de 
suelo, el trámite en el MIVIOT que 
puede tardar hasta 1 año 

Paso 2: Presentación de Anteproyecto 
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Plano de lotificación y del 
anteproyecto, y estudio de 
Ordenamiento Territorial  

MIVIOT (Ventanilla única – 
5 instituciones) y 
SINAPROC 

45 días o 
mas  

El promotor ha trabajado por 2 
años, sin poder iniciar ninguna 
construcción en el sitio 

Paso 3: Estudio de Impacto Medio Ambiental 
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Aprobación de Estudio de 
Impacto Medio Ambiental, 
prueba de afluentes y ríos, 
y Estudio Hidrológico   

MIAMBIENTE, IDAAN y 
MOP 

Varios 
meses  

- 

Paso 4: Movimiento de tierra  
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Permiso para movimiento 
de tierra e iniciar 
construcción 

Municipio 3 años  - 
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Paso 5: Presentar plano de construcción  
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Plano de Urbanización, con 
calles, parques, 
alcantarillado, planta de 
tratamiento de agua, 
electrificación y estudio de 
transito   

MIAMBIENTE, MINSA, 
IDAAN, VENTANILLA 
UNICA, INGENIERA 
MUNICIPAL, MOP, MIVIOT 
Y ATT 

1 año  - 

Paso 6: Presentar anteproyecto de vivienda  
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Permiso de infraestructura, 
diseño y aprobación de 
anteproyecto de vivienda  

MINSA, Bomberos e 
Ingeniera Municipal 

2 meses - 

Paso 7: Aprobación de plano constructivo  
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Aprobar el plano de 
construcción  

MIAMBIENTE, MINSA, 
IDAAN, Autoridad de aseo, 
MOP, Bomberos e 
Ingeniería Municipal 

5 a 9 
meses  

- 

Paso 8: Solicitar permiso de construcción 
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Permiso de construcción 
de viviendas o edificación 

Ingeniería Municipal  
15 días o 
1 mes  

El comprador debe visitar al 
menos 4 proyectos 

Paso 9: Probar plantas de tratamiento de aguas  
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Aprobación de diseño de la 
planta de tratamiento de 
aguas, permiso de 
movimiento de tierra y 
permiso eléctrico  

MINSA y el IDAAN, MINSA 
e Ingeniera Municipal, 
ENSA y Bomberos  

5 meses 
aprox. 

5 meses entre todas las 
Instituciones  

Paso 10: Presentar el Plano Catastral 
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Confección y aprobación 
del Plano Catastral, para la 
segregación de ventas  

MIVIOT y ANATI 3 meses - 

Paso 11: Presentar las Actas 
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Presentar el fianza y acta 
del proyecto 

MOP e IDAAN 
2 a 4 
meses 

- 

Paso 12: Obtener Permiso de Ocupación 
Requisito Institución Tiempo Observaciones 

Inspección de seguridad, 
para verificar que se 
cumplan los requisitos  

Bomberos y Municipio 
15 a 30 

días  
- 

Fuente [27] 

Tabla 4.1.2.1: Pasos del promotor para desarrollar vivienda y edificaciones.  
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4.2 TIPOLOGIA MÁS CONSTRUIDA EN PANAMA  

 
 
La industria de la construcción no se detiene, pese a cualquier escenario negativo y 
por ende surge una pregunta cómo. 
¿Cuáles son las obras que más se construyen en el país?, responder a esta 
pregunta permitirá reconocer el comportamiento del sector y por consecuencia, cuál 
será el rumbo que tomara a futuro inmediato. El grafico 4.2.1 muestra el Censo de 
Construcción de Edificaciones en los distritos de Panamá y San Miguelito para el 
2019 registró 4,506 obras nuevas en proceso de construcción, 988 obras más que 
en el año anterior, con un total de área construida de 396,801 m², de las cuales 
vivienda individual aportó 151,921 m², edificio de apartamento 100,681 m², comercio 
47,732 m², otros 23,666 m2, administración pública 20,389 m², centros educativos 
19,481 m² y otros destinos 32,931 m² [28]. 
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Construcción nueva trimestral en los Distritos de Panamá y San Miguelito – 2019 

Primer trimestre  

Obras Unidades Total m² 
Vivienda 

individual m² 
Edificio de 

apartamentos m² 
Comercio m² 

Otras 
edificaciones m² 

1,345 2,597 132,914 45,692 27,491 25,722 34,009 

Segundo trimestre  
1,206 3,211 116,895 41,627 27,254 8,370 39,644 

Tercer trimestre 

937 2,644 76,761 27,963 27,020 8,896 12,882 

Cuarto trimestre  

1,018 1,182 70,231 36,639 18,961 4,744 9,887 

Otras edificaciones: Dúplex, Oficinas, Depósito, Industria, Centros educativos, Hoteles, Hospitales, 
Clínicas, Centros religiosos, Adm. Publica y Otros. 

Fuente [29] 

Tabla 4.2.1: Construcción nueva trimestral en los Distritos de Panamá y San Miguelito, año: 
2019. 

Grafico 4.2.1: Tipología más construida, año: 2019. 
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En la tabla 4.2.1 muestra la construcción trimestral de Vivienda individual, Edificio de 
apartamentos, Comercio y Otras construcciones en los principales Distritos de 
Panamá. Los distrititos del país están conformados por corregimientos los cuales 
muestran cifras de áreas construidas residenciales y no residenciales en los distritos 
de Panamá y San Miguelito en la tabla 4.2.2. 
 

Construcción nueva en los Distritos de Panamá y San Miguelito - 2019 

Distrito de Panamá  

Corregimiento  

Total Residencial No Residencial  

No. 
edificaciones  

Total m² 
No. 

edificaciones  
Total m² 

No. 
edificaciones  

Total m² 

Alcalde Díaz 68 5,739 59 1,513 9 4,226 

Ancón 194 25,972 178 8,624 16 17,348 

Bella Vista 8 14,729 6 12,404 2 2,325 
Betania 15 6,045 10 3,302 5 2,743 

Calidonia 2 1,398 - - 2 1,398 

Chilibre 390 12,284 354 8,676 36 3,608 

Curundú 3 220 - - 3 220 

El Chorrillo 3 78 1 68 2 10 

Ernesto Campos 78 6,272 67 3,854 11 2,418 

Juan Díaz 84 33,197 72 13,619 12 19,578 

Las Cumbres 430 25,102 424 23,326 6 1,776 

Las Mañanitas 77 4,163 67 2,894 10 1,269 

Pacora 2,024 117,297 1,973 101,554 51 15,743 

Parque Lefevre 23 10,461 18 7,760 5 2,701 
Pedregal 112 4,796 97 3,284 15 1,512 

Pueblo Nuevo 7 8,178 4 7,484 3 694 

Río Abajo 11 7,565 9 7,175 2 390 

San Felipe 7 682 4 356 3 326 

San Francisco 15 33,138 12 13,134 3 20,004 

San Martín 70 2,385 64 1,917 6 468 

Santa Ana 3 1,977 1 1,062 2 915 

Tocumen 96 4,349 80 2,241 16 2,108 

24 de Diciembre 563 35,728 538 30,725 25 5,003 

Distrito de San Miguelito 

Amelia Denis de 
Icaza 

4 1,477 3 194 1 1,283 

Arnulfo Arias 
Madrid 

26 510 22 411 4 99 

Belisario Frías 16 1,152 9 769 7 383 

Belisario Porras 10 1,347 6 826 4 521 

José Domingo 
Espinar 

10 2,357 6 680 4 1,677 

Mateo Iturralde 2 385 - - 2 385 
Omar Torrijos 18 8,374 12 654 6 7,720 

Rufina Alfaro 132 19,178 128 12,748 4 6,430 

Victoriano 
Lorenzo 

5 266 4 145 1 121 

Fuente [30] 

Tabla 4.2.2: Construcción nueva en los Distritos de Panamá y San Miguelito, año: 2019. 
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5. PANAMA EN EL SECTOR INMOBILARIO 

 

5.1 ASSET CLASSES INMOBILIARIOS DE PANAMA  

 
 
En Panamá, existen 4 tipos de Asset Classes como lo son: Residencial, Comercial, 
Oficinas e Industrial, son los más importantes por su generación, consumo y 
beneficios, como lo muestra la tabla 5.1.1 [31].  
Se hace notar que el tipo residencial presenta mayoritariamente los m² existentes 
dentro del territorio, seguido por tipo comercial y tipos A, B y C de oficinas y bodegas 
industriales. Los tipos A, B y C dan una clasificación de cuáles son los espacios más 
prime, es decir, que tienen mejor ubicación, espacios, equipos y año de antigüedad. 
Hay que tener en cuenta que los precios de renta y venta presentan fluctuaciones y 
van de acuerdo con la evolución del mercado. 

 

Tabla 5.1.1: Principales Asset Classes Inmobiliarios en Panamá, año: 2019. 

 
 

5.2 EL CICLO INMOBLIARIO EN PANAMA  

 
 
Para entender el negocio inmobiliario, se debe tener presente como es el ciclo de 
expansión o recesión de los Asset Classes en cuestión. El ciclo inmobiliario está 
compuesto por 4 fases: Recuperación, Expansión, Híper Suministro y Recesión, lo 
que determina la posición de un Asset Classes en el ciclo inmobiliario, es su precio, 
el cual tiene variaciones con la oferta / demanda y es medida por la rotación del 
inventario. Esta capacidad de abastecer la demanda creciente y a su vez la dificultad 
de liquidar estos bienes en épocas de recesión, es unas de las principales causas de  
 

Principales Asset Classes Inmobiliarios en Panamá  

Tipos Categoría 
m² 

existente 
Ocupación 

Renta 
(Dic 2019) 

Venta 
(Dic 2019) 

 Residencial 

Condominio PH 
Edificios de alquiler 
Casas unifamiliares 
Segunda residencia 

84,938,720 N/A $ 12,20/m²/mes  $ 2,050.00/m² 

Comercial  
Locales comerciales 
Plazas comerciales 
Centros comerciales 

1,915,346 82.8% $ 25,10/m²/mes $ 2,350.00/m² 

Oficinas 
Edificios de oficinas 
tipo A, B y C 

1,876,773 77.0% $ 17,25/m²/mes $ 1,900.00/m² 

Industrial  
Bodegas tipo A, B y 
C 

1,175,700 93.4% $ 7,97/m²/mes $ 850.00/m² 

Fuente [31] 
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Larga duración de los periodos de los ciclos inmobiliarios que duran de 7 a 10 años, 
como lo muestra el grafico 5.2.1 [32]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 5.2.1: Ciclo físico de bienes inmobiliarios comerciales en Panamá 

 
Para efectos de nuestro estudio, aplicamos la terminología aplicada a mediados de 
los años 90, el Dr. Glenn Mueller, comenzó una investigación que finalmente 
conduciría a identificar y aislar los ciclos gemelos que impulsan el sector inmobiliario: 
los ciclos físico y financiero. Esta información permitió un pronóstico detallado de los 
dos componentes de cada inversión inmobiliaria (ingresos por alquiler y apreciación 
del precio), por primera vez. Este concepto se convirtió rápidamente en un estándar 
de la industria y le valió a Mueller el prestigioso premio Richard Radcliffe por una 
investigación innovadora realizada por la American Real Estate Society en el 2010 
[33]. Premio muy selectivo y solo se otorga por un estudio que introduce un nuevo 
paradigma y amplia los límites de conocimiento inmobiliarios. ¿Cuál fue el nuevo 
paradigma que introdujo y porque resulto útil a los inversores?  
 
 El ciclo físico es la interacción de la oferta y la demanda que impulsa las 
ocupaciones que afectan a las rentas (la parte que genera los ingresos de los 
rendimientos inmobiliarios). Es de naturaleza muy local y muy específica de la 
propiedad. El ciclo financiero está compuesto por flujos de capital a los inmuebles 
que afectan a los precios de transacción inmobiliarios. El ciclo financiero es de 
naturaleza mucho más nacional. En términos generales, los Asset Classes siguen un 
orden en tanto se recuperan o contraen. 
 
En Panamá, justo antes de la pandemia ya el sector inmobiliario se encontraba en la 
fase 3 de Híper Suministro descendiendo a fase 4 de Recesión, es decir más oferta 
que demanda, por lo cual los precios de venta en progresión de los años 2018 a 
2019 iban en caída, Residencial el precio de venta bajo de $ 2,115/m² a $ 2,050/m² a 
42 meses de inventario, Comercial el precio de renta bajo de $ 27.00/m² a $ 
25.00/m² a 47 meses de inventario, Oficinas el precio de renta bajo de $ 19.00/m² a 
$ 17.00/m² a 78 meses de inventario, Hoteles bajo una ocupación de 55% a 41% y el  
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Sector Industrial en precios de renta bajaron de $ 8.40/m² a $ 7.97/m² a 15 meses de 
inventario. Se entiende por inventario al proceso de consumo del bien inmueble [31].  
 

 

5.3 PANAMA EN RESULTADOS 2019 

 
 
La industria Inmobiliaria y Construcción, durante los 10 últimos años ha presentado 
un crecimiento favorable, la cual genera ingresos a la economía de Panamá. El 
grafico 5.3.1 muestra el PIB generado por año de actividades inmobiliarias y 
constructivas vs el porcentaje de contribución al PIB anual del país, esto quiere decir 
que el sector se ha quintuplicado durante el 2009 a 2019 [31]. 
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Grafico 5.3.1: PIB del sector Inmobiliario y su aporte a la economía de Panamá, año: 2019. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.1.2: PIB del sector Inmobiliario y su aporte a la economía de Panamá, año: 2019. 
 
 

 

Grafico 5.3.2: % de crecimiento PIB en actividades de construcción e inmobiliarias, año: 
2019. 
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Del año 2009 al 2013, el PIB Construcción e Inmobiliario iba en crecimiento, pero al 
2013 la oferta y demanda llegaron a igualar niveles, es decir al ver que la demanda 
estaba en crecimiento se creó una sobre oferta constructiva por parte de promotoras 
y facilidades en préstamos bancarios, por ende altos niveles de inventario, lo cual 
toma el mismo tiempo vender esas propiedades que construir nuevas propiedades, 
como lo muestra el grafico 5.3.2 [31]. Este crecimiento al cierre del 2019, posiciono a 
la construcción y el sector inmobiliario dentro los 4 pilares económicos más 
importantes para el país, conformado por comercio, transporte e industrias 
manufactureras como lo muestra el grafico 5.3.3 [31].  
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Grafico 5.3.3: % de crecimiento PIB en actividades de construcción e inmobiliarias, año: 
2019. 

 
De este mismo modo al tener una posición importante y aportadora al PIB, el sector 
genero compras por 8,632 millones de dólares, es decir el 27.30% del PIB nacional 
se llevó a cabo en el sector inmobiliario, en segundo puesto lo ocupa la industria 
manufactura con 5,351 millones de dólares y el 16.90%, el tercer puesto el comercio 
con 5,129 millones y 16.20% y por último el sector transporte con 4,749 millones y 
15.00% de participación, como lo muestra el grafico 5.3.4 [31].  
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Grafico 5.3.4: % de crecimiento PIB en actividades inmobiliarias, año: 2019. 
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Grafico 5.3.5: % de crecimiento PIB en actividades de construcción e inmobiliarias, año: 
2019. 

 
El sector inmobiliario y de la construcción emplea mucha mano de obra en el país, 
llegando a 187,000 personas, lo que representa un 9.70% de aportación al PIB 
anual, como lo muestra el grafico 5.3.5 [31]. Este sector en años anteriores presento 
un 70% de desempleo por el fenómeno de recesión del 2013 y este factor se debe al 
tratamiento de ubicar el inventario existente. Se esperaba una reactivación a finales 
del primer semestre del 2020, pero por la aparición de la pandemia mundial Covid-
19, el sector sigue en recesión por tiempo desconocido. El Consejo Nacional de 
Vivienda (CONVIVIENDA), en su último reporte “Resultados 2019 – Proyecciones 
2020”, da a conocer cifras constructivas de los principales municipios del área 
metropolitana de Panamá y el interior, en lo que respecta a permisos de ocupación 
para el periodo 2018-2019 y su variación porcentual [34]. 
                                                                
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.1: Ubicación de Municipios con respecto al área metropolitana de Panamá. 
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Permisos de ocupación en unidades de vivienda en el área metropolitana 2018-2019 

Municipios 2015 2016 2017 2018 2019 
Variación 
porcentual 

Arraijan  2,425 2,440 2,460 2,540 1,563 -38% 

La Chorrera 3,076 2,644 5,983 4,189 3,900 -7% 

Panamá 4,535 9,149 8,924 8,556 8,053 -6% 

San Miguelito 92 72 - - - - 

Total anual 10,128 14,305 17,367 15,285 13,516 -12% 

Fuente [34] 

Tabla 5.3.1: Permisos de ocupación en unidades de vivienda en el área metropolitana, año: 
2018-2019. 

 
Analizado la tabla 5.3.1, se entiende por permiso de ocupación a la entrega de una 
vivienda a una familia panameña, una vez, la misma haya completado 
satisfactoriamente todos los requisitos de inspección y permisos correspondientes. 
 
Se da a conocer la disminución del -12% en la entrega de permisos de ocupación, 
esto se debe al alto costo de vivienda que obligan a las personas a adquirir 
viviendas alejadas de la periferia, es decir sectores más alejados del centro de 
Arraijan o La Chorrera que ya son considerados periferia, lo cual ocasiona 
fluctuaciones en los costos de infraestructura pública para hacer llegar estos 
servicios por la falta de un plan de densificación de la ciudad. 
 

Municipio de Panamá 
Casas y apartamentos por corregimiento 2019  

Corregimiento Casa Apartamento Total Porcentaje 
Pacora  2,794 0 2,794 35% 

Juan Díaz  82 945 1,027 13% 

Bella Vista 3 883 886 11% 

Las Cumbres 760 0 760 9% 

Parque Lefevre  4 492 496 6% 

San Francisco 9 399 408 5% 

Betania 5 381 386 5% 

24 de Diciembre 249 0 249 3% 

Ernesto Córdoba 123 112 235 3% 

Pueblo Nuevo 3 216 219 3% 

Tocumen 83 98 181 2% 

Pedregal  77 64 141 2% 

Rio Abajo 0 112 112 1% 

Total  4,242 3,811 8,053 100% 

Fuente [34] 

Tabla 5.3.2: Casas y apartamentos construidos en el municipio de Panamá, año: 2019. 

 
 
 
 



 
32 HACIA DONDE VA EL SECTOR INMOBILIARIO EN PANAMA – COVID 19 

 
 
 
 

Municipio de Arraijan 
Casas y apartamentos por corregimiento 2019  

Corregimiento Casa Apartamento Total Porcentaje 

Nvo. Emperador 1,035 102 1,137 73% 

J. D. Arosemena 280 90 370 24% 

Arraijan  0 0 0 0% 

Burunga 12 0 12 0.76% 

Cerro Silvestre 42 0 42 2.68% 

Santa Clara 0 0 0 0% 

Veracruz 0 0 0 0% 

Vista Alegre 2 0 2 0.12% 

Total  1,371 192 1,563 100% 

Fuente [34] 

Tabla 5.3.3: Casas y apartamentos construidos en el municipio de San Miguelito, año: 2019. 

 
En las tablas 5.3.2 y 5.3.3, se muestra un número notable en construcción de casas 
sobre apartamentos, en el caso del Municipio de Panamá la construcción se 
desarrolla en Pacora que en términos de distancia con el centro de la ciudad, se 
encuentra a unos 27.82 km en línea recta y 35,28 km  de conducción. En el caso de 
Nuevo Emperador se encuentra a 10 km del centro del centro del Municipio de 
Arraijan. La Distancia promedio del Municipio de Panamá al Municipio de Arraijan es 
de 21.4 km. En el caso del Municipio de La Chorrera, solo se conocen cifras de 
permisos de ocupación por corregimientos al año 2019, en donde el Corregimiento 
de Playa Leona muestra un crecimiento de un 17% más que Puerto Caimito, esto se 
debe al alto desarrollo de viviendas de interés social que son captadas por la clase 
trabajadora en el rango de interés social ($ 0 hasta $ 70,000.00) que generalmente 
están alejadas del centro de la ciudad, como lo muestra la tabla 5.3.4. 
 

Municipio de La Chorrera 
Casas y apartamentos por corregimiento 

2019  

Corregimiento Casa Porcentaje 

Playa Leona  1,468 38% 

Puerto Caimito 824 21% 

Herrera 748 19% 

Guadalupe 298 8% 

El Arado 158 4% 
Barrio Colon 131 3% 

Santa Rita  105 3% 

El Coco 98 3% 

Feuillet 66 2% 

Barrio Balboa 4 0% 

Amador 0 0% 

Arosemena 0 0% 

Hurtado 0 0% 

Iturralde 0 0% 

La Represa 0 0% 

Los Díaz  0 0% 
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Mendoza 0 0% 

Obaldía 0 0% 

Total  3,900 100% 

Fuente [34] 

Tabla 5.3.4: Casas y apartamentos construidos en el municipio de La Chorrera, año: 2019. 

 
Por ultimo en el Municipio de San Miguelito, que es el segundo más poblado de la 
república, solo después del Municipio de Panamá, no se manejan cifras de permisos 
de construcción y ocupación desde el 2015, este escenario se desarrolla desde 1925 
por “asentamientos informales” que no es más que la invasión de terrenos privados 
que son parcelados sin ningún tipo de reglamento  y construcción de casas por 
personas no idóneas. Al día de hoy existen unas 385 invasiones de tierras lo cual 
representa 52,400 familias, para lograr una legalización de terreno y tener un título 
de propiedad es necesario estar presente en el espacio durante 10 o 20 años para 
posteriormente por peticiones de los moradores el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial (MIVIOT), analice la situación y haga entrega de un 
formulario analizado por la Dirección de Desarrollo Social, que realiza una encuesta 
socio-económica para finalmente ir otorgando títulos de propiedad. En el caso de 
que el terreno o finca sea de propiedad privada el MIVIOT realiza una expropiación 
si el dueño no realiza ningún reclamo y si es el caso es que el terreno sea del 
Estado, solo se verifica que no esté dentro de ningún programa y se le da el debido 
proceso legal [35]. 
 
En el interior del país se genera estadística en los principales municipios como lo 
son, Aguadulce, Antón, Boquete, Chitré, Colon, David, Dolega, Penonomé y 
Santiago, esto se debe a la gran cantidad de construcción inmobiliaria gracias a la 
cantidad de población, turismo, comercio, producción e inversión gubernamental 
para el desarrollo de la provincia. 
 

Municipio del interior del país  
Permisos de ocupación hasta el año 2019 

Distrito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aguadulce  279 358 344 435 311 241 

Antón 787 335 579 469 175 100 

Boquete 205 166 136 218 254 185 

Chitré  597 785 807 511 689 649 

Colon 154 474 47 1,777 2,971 483 

David  932 1,205 826 1,355 692 1,117 

Dolega  815 553 665 453 299 90 

Penonomé  641 306 423 214 200 200 

Santiago 146 461 797 607 1,154 345 

Total  4,556 4,643 4,624 6,039 6,745 3,410 

Fuente [34] 

Tabla 5.3.5: Permisos de ocupación en los Municipios del interior del país, año: 2019. 

 
Analizando la tabla 5.3.5, muestra que al cierre del 2019 todos los distritos, 
exceptuando David, presentaron menor cantidad de permisos de ocupación  
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Otorgados en comparación al año 2018. El distrito de David al año 2019 creció 1,117 
en permisos de ocupación y el distrito de Penonomé se mantuvo con la misma 
cantidad registrada en el año 2018. Teniendo en cuenta ya cifras de permisos de 
ocupación en los municipios del área metropolitana (80%) e interior del país (20%) 
para el 2019, genera la comparativa en unidades de viviendas otorgadas y la 
variación porcentual, como lo muestra el grafico 5.3.6 [34]. 
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Grafico 5.3.6: Permisos de ocupación en Municipios metropolitanos vs interior del país, año: 
2019. 

 

Al cierre del año 2019, el Consejo de Nacional de Promotores de Vivienda 
(CONVIVIENDA), presenta cifras de ventas de viviendas construidas y vendidas por 
un monto de $ 875, 825,490.00 de dólares con 8,034 permisos de ocupación y 
29.98% de variación en comparación a cifras del año 2018 [34]. Se hace notar la 
caída abrupta que sufrieron las ventas de viviendas en el año 2017, registrando una 
variación del -18.56% y esto se debe a malas decisiones políticas, es decir, no se 
estaban aprobando permisos de construcción lo que genera pérdidas para el sector 
inmobiliario, para el 2018 se recuperó en tanto un -14.38% pero de igual manera el 
resultado fue negativo, ya para el segundo semestre del 2019 el mercado denoto 
una recuperación del 29.98% que fueron ventas de inventario inmobiliario existente, 
como lo muestra la tabla 5.3.6. 
 

Unidades de vivienda construidas y vendidas 2013 a 2019 

Año  Ventas  Unidades Variación % 

2013 $ 815,513,716.02 7,627 7.54% 

2014 $ 826,904,912.39 7,721 1.23% 

2015 $ 845,823,541.10 8,232 6.62% 

2016 $ 792,830,459.14 8,864 7.68% 

2017 $ 821,544,099.45 7,219 -18.56% 

2018 $ 554,724,417.00 6,181 -14.38% 

2019 $ 875,825,490.00 8,034 29.98% 

Proyección 2020 $ 918,600,217.00 8,473 5.46% 

Fuente [34]  

Tabla 5.3.6: Unidades de vivienda construidas y vendidas, año: 2013 @ 2019. 
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Por tipología, domina la pequeña vivienda, en el rango de $60,001.00 a $80,000.00 
dólares, lo cual en este rango se puede aprovechar el bono solidario otorgado por el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), de $ 0.00 hasta $ 
70,000.00 según el Decreto Ejecutivo No. 306 de 31 de julio de 2020. El segundo 
rango dominante en ventas está en el rango de $ 120,001.00 a $ 180,000.00, lo cual 
entra en el rango de la Ley No. 044-19 que modifica la Ley de Interés Preferencial 
que va desde 0 hasta $ 180,000.00, como lo muestra el grafico 5.3.7 [33]. Este tipo 
de medidas son implementadas como vía de impacto a la adquisición de viviendas y 
la generación de empleos en el sector de la construcción que representa el 30% del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5.3.7: Porcentaje de viviendas de interés social dentro del interés preferencial, año: 
2019. 

 
 

5.4 EL CRACK INMOBILIARIO PANAMA 2020 

 
 

La crisis sanitaria que genero el Covid-19, en Panamá y el mundo, afectara sin duda 
al sector inmobiliario, en estos momentos, hacer una predicción final de lo que va 
ocurrir en el futuro es muy difícil, pero si hay estadísticas y diversas opiniones de 
expertos que pueden descifrar el escenario más próximo.  
El sector inmobiliario, es una de los rubros que más es impactado por las crisis 
económicas, incertidumbre y los esquemas sanitarios impuestos por los gobiernos 
centrales de cada país y por lo tanto el sector inmobiliario con la llegada del año 
2020 marcara un antes y después de como las personas viven, trabajan y adquieren 
propiedades.  
El llamado “crack” inmobiliario en Panamá, es un fenómeno que combina 3 factores, 
el híper suministro, sector bancario y el Covid-19. El sector bancario va ligado al 
desarrollo del sector inmobiliario ya que el proporciona el financiamiento o préstamo 
interino que va desde el 70% a 80% del costo de construcción del proyecto de la 
promotora o dueño, luego la promotora arranca la construcción con sus debido 
permiso de construcción y va captando el préstamo interino por avance de obra, 
posteriormente acabada la obra con su permiso de ocupación, los clientes adquieren 
el producto solicitando un préstamo hipotecario a la entidad bancaria de preferencia,  
 

85.5%

14.5%

Interes preferencial de $ 0.00 hasta $ 180,000.00 Interes social
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Sobre el 75% al 90% de costo de propiedad con plazos hasta 30 años para pagar y 
puesta en garantía la propia vivienda. El porcentaje restante es solicitado como 
abono inicial. La promotora al vender las propiedades paulatinamente va 
amortizando la deuda que es el préstamo interino solicitado para la construcción, 
como lo muestra la figura 5.4.1. 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.4.1: Desarrollo del movimiento bancario nacional en el sector inmobiliario. 

 

Antes de iniciar la pandemia, el sistema inmobiliario ya se encontraba en la fase 4 de 
recesión, sin embargo presentaba un leve crecimiento económico y generación de 
hipotecas. Los bancos tenían préstamos interinos por $ 6,2 Billones de dólares, el 
sistema tenía inventarios por un valor de $ 7,7 Billones de dólares (aprox) y clientes 
con carta promesas en mano por un valor de $ 800 millones de dólares, es decir a 
finales del 2019, el sistema inmobiliario presentaba deudas en un 80% del valor del 
inventario, y el ritmo de generación de hipotecas tomaría de 3 a 4 años de absorción 
del inventario [31]. Y es así entonces que se genera “El crack inmobiliario”, por la 
aparición mundial de la pandemia Covid-19, que obligo a Panamá entrar en 
cuarentena el 25 de marzo del 2020 declarada por el gobierno central. Las ventas 
inmobiliarias en abril de 2020 cayeron de un 80% a 90% lo que impacta 
negativamente a la generación de nueva deuda y por consecuencia pone en riesgo 
la sostenibilidad de muchas empresas y el país. Las entidades bancarias 
automáticamente paran los nuevos préstamos interinos lo cual dificulta la generación 
de nueva construcción, el desempleo, liquidaciones de contratos laborables y la 
incertidumbre de generación o no de nuevos interés hipotecario dan el “knockout” 
técnico al país. En una visión financiera, la falta generación de nuevas hipotecas por 
parte de clientes, se ve reflejada negativamente para las inmobiliarias ya que 
imposibilita el pago de préstamos interinos y los interés que este va generando mes 
con mes, es lo que causa un incremento de la deuda, por lo tanto el negocio 
inmobiliario para subsistir en tiempos de pandemia baja los precios de los inmuebles 
hasta que llega un punto donde este valor iguala al incremento de los intereses y 
como resultado, ya representa pérdidas para el promotor. Entonces surgen 
preguntas como ¿Cuándo es prudente que los bancos sigan prestando capital? o 
¿Cómo el promotor le paga al banco el préstamo interino? 
El híper suministro es otro de los 3 factores mencionados, por la que se genera el 
“crack”, el mercado primario y secundario, están completamente detenidos, es decir, 
no hay construcciones en marcha, bajos alquileres y compra-venta, tanto en bienes 
inmuebles como comerciales. Con 12,888 unidades de inventario marcan aún más el 
desaceleración del mercado que sea estado presentando durante los últimos 5 años. 
Para volver a reactivar el mercado es justo y necesario posicionar este inventario, 
una vez superada la pandemia, para empezar con nueva construcción, como 
muestra la tabla 5.4.1  
 

Banco Promotora Edificación Clientes 
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Propiedades en vertical  

Segmento   Inventario 

A+ (Alto plus) 765 

A (Alto) 1,601 

MA (Medio alto) 3,480 
M (Medio) 4,621 

MB (Medio bajo) 2,233 

B (Bajo) 188 

Total  12,888 

Fuente [36] 

Tabla 5.4.1: Inventario de propiedades verticales en Panamá, año: 2020.  

 

Según el reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para agosto 
del 2020, los créditos al sector local registraron un saldo de $ 54,406 millones con 
una disminución de $ 821 millones (1.5% contra el mes anterior). Los desembolsos 
de préstamos nuevos otorgados por la banca registraron un saldo de $ 960.3 
millones durante agosto, lo que se traduce en una pérdida de 0.8% ($ 8.2 millones) 
comparado con julio 2020, como lo muestra la tabla 5.4.2 
 

Saldo de cartera créditos locales por sector económicos ( en 
millones $) 

Sector 
Julio 
2020 

Agosto 
2020 

Variación % 

Absoluta % 

Total  55,227 54,406 -821 -1.5% 

Sector Publico 429 424 -5 -1.2% 

Sector Privado 54,799 53,983 -816 -1.5% 

Act. financiera y  de seguros  1,923 1,928 5 0.3% 

Agricultura  395 397 2 0.5 

Ganadería  1,334 1,331 -3 -0.2 

Pesca 79 78 -0 -0.2 

Minas y canteras 56 54 -1 -2.4 

Comercio 11,244 11,144 -100 -0.9 

Industria 3,349 2,713 -636 -19.0 
Hipotecario 17,943 17,959 16 0.1 

Construcción 6,100 6,031 -69 -1.1 

Consumo personal 12,377 12,346 -31 -0.2 

Fuente [37]  

Tabla 5.4.2: Saldos de cartera créditos locales por sector económico, año: 2020.  

 

Los préstamos nuevos locales para la construcción, en el sistema bancario 2019-
2020, mostraron cifras para agosto 2019 de $ 170.7 millones y agosto 2020 de $ 
82.3 millones, obteniendo un valor absoluto de -88.4 y un porcentaje de variación de 
-51.8%. En el periodo de enero/agosto 2019 la cifra de préstamos fue $ 1,661.80 y 
enero/agosto 2020 la cifra de préstamos fue $ 754.2 millones, obteniendo un valor 
absoluto de -907.7 y un porcentaje de variación de -54.6% [37]. Los créditos sobre la 
vivienda que entran en interés preferencial y no preferencial, se mantienen en la  
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Distribución 38.5% y 61.5%. Los créditos hipotecarios sin ley preferencial muestran         
un aumento del 0.1% ($ 9 millones), mientras que los de interés preferencial un 
incrementos de 0.4% ($24 millones), comparados al mes anterior (julio 2020), como 
lo muestra la tabla 5.4.3  
 

Saldo de crédito a la vivienda hipotecaria residencial  

Fecha Vivienda hipotecaria L.P. Vivienda hipotecaria S.L.P. Total 
Ago-19 5,865 9,659 15,524 

Jul-20  6,204 9,943 16,147 

Ago-20 6,228 9,952 16,180 

Fuente [37] 

Tabla 5.4.3: Saldos de crédito a la vivienda hipotecaria residencial, año: 2020.  

 

Así, los créditos hipotecarios que representan la mayor parte del total se situaron en 
$ 16,180 millones, con leve incremento mensual del 0.2%, versus el mes anterior. El 
importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su 
endeudamiento. La superintendencia al ver la evolución del Covid -19, implemento 
los créditos modificados en el Acuerdo 2-2020 que son medidas regulatorias y 
supervisión para establecer larga vida a la estabilidad financiera. Las acciones 
fueron modificar los términos y condiciones que originalmente fueron pactados, por 
periodos de gracia, tasas de intereses y plazos de pago. Con la sanción de la Ley 
156 del 30 de junio de 2020, por el presidente Laurentino Cortizo, que establece 
medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del Covid-19 en la 
República de Panamá y establece una moratoria de pago a préstamos hasta el 31 
de diciembre de 2020, como lo muestra la tabla 5.4.4 
 

Sistema bancario con créditos modificados – Agosto 2020 

Crédito Saldo en millones N. de operaciones 
Agropecuario 376.2 4,014 

Comercio 2,965.9 8,705 

Construcción 3,482.0 3,663 

Otros  2,403.5 4,260 

Servicios 2,384.4 14,169 

Hoteles y Restaurantes  438.4 416 

Total Corporativo 12,050.4 35,227 

Vivienda 10,642.3 158,960 

Auto 1,315.3 121,775 

Préstamo personal 2,078.3 231,366 

Tarjeta de crédito 1,996.9 490,830 

Total consumo 16,032.9 1,002,931 

Total de créditos  28,083.3 1,038,158 

Fuente [37] 

Tabla 5.4.4: Sistema bancario con créditos modificados, agosto: 2020. 

 

 
 

C
o
rp

o
ra

ti
v
o
 

C
o
n

s
u

m
o
 



 
39 HACIA DONDE VA EL SECTOR INMOBILIARIO EN PANAMA – COVID 19 

 
 

6. LEYES Y DECRETOS GENERADOS POR COVID-19 

 
 
Con la llega inesperada del Covid-19, el Gobierno Nacional de Panamá, implemento 
medidas para compartir, adoptar y aplicar en lucha contra la pandemia mundial. 
Mientras más información tengamos al alcance y conocimientos sobre la situación 
actual, más asertivas y conservadoras serán nuestras decisiones futuras. 
Presentamos las legislaciones más importantes aplicadas en el país, al sector 
inmobiliario y la construcción, como lo muestra la tabla 6.1 
 

Leyes, decretos y comunicados de aplicación en la República de Panamá  

CONSEJO DE GABINETE 

Numero Titulo Gaceta 

Resolución de gabinete Nº 11 
13 de marzo de 2020 

Que declara el estado de emergencia nacional 
y dicta otras disipaciones. 

28979-B 
13 de marzo 

Resolución de gabinete Nº 20 
31 de marzo de 2020 

 

Que autoriza al Ministerio de Obras Publicas a 
la contratación por proceso especial para 
atender situaciones de estado de emergencia. 

28994-A 
2 de abril 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL - MITRADEL 
Numero Titulo Gaceta 

Decreto ejecutivo Nº 78 
16 de marzo de 2020 

Que establece medidas de carácter laboral 
para evitar contagios del Covid-19. 

28981-D 
17 de septiembre 

Decreto ejecutivo Nº 96 
16 de mayo de 2020 

Que establece un proceso laboral especial 
temporal para reapertura gradual de 
empresas. 

29025-A 
15 de mayo 

Decreto ejecutivo Nº 133 
16 de septiembre de 2020 

Que reglamenta la ley de teletrabajo y dicta 
otra disposición. 

29115-A 
17 de septiembre 

MINISTERIO DE SALUD - MINSA 
Numero Titulo Gaceta 

Resolución Nº 075 
13 de marzo de 2020 

Que ordena la activación del centro de 
operaciones de emergencias en salud en el 
marco de la alerta mundial del brote Covid-19.  

28946-B 
23 de enero 

Decreto ejecutivo Nº 506 
24 de marzo 2020 

Que ordena la suspensión temporal de la 
actividad de la industria de la construcción. 

28987-A 
24 de marzo 

Resolución Nº 347 
25 de marzo de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad para el proyecto de 
rehabilitación del puente de las américas.  

28990 
27 de marzo 

Resolución Nº 348 
25 de marzo de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad para el proyecto del 
hospital modular Covid-19. 

28990 
27 de marzo 

Resolución Nº 352 
27 de marzo de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad para el proyecto del 
puente binacional sobre el rio Sixaola entre 
Costa Rica y Panamá. 

29001 
13 de abril 

Decreto ejecutivo Nº 548 
24 de abril 2020 

Que prorroga la suspensión temporal de la 
actividad de la industria de la construcción 

29010-A 
24 de abril 

Decreto ejecutivo Nº 637 
25 de mayo 2020 

Que prorroga la suspensión temporal de la 
actividad de la industria de la construcción. 

29031-B 
25 de mayo 

Resolución Nº 453 
29 de mayo de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad de industrias de 
materiales de construcción y suministros. 

29035-B 
29 de mayo 
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Resolución Nº 1420 
01 de junio de 2020 

Que ordena el uso de mascarilla en todo el 
territorio de la República de Panamá.  

29037-A 
2 de junio 

Decreto ejecutivo Nº 709 
10 de junio 2020 

Que extiende la prórroga de suspensión 
temporal de la actividad de la industria de la 
construcción. 

29044-A 
10 de junio 

Decreto ejecutivo Nº 840 
24 de junio 2020 

Que extiende la prórroga de suspensión 
temporal de la actividad de la industria de la 
construcción. 

29056-A 
26 de junio 

Decreto ejecutivo Nº 867 
10 de julio 2020 

Que extiende la prórroga de suspensión 
temporal de la actividad de la industria de la 
construcción. 

29067 
13 de julio 

Resolución Nº 672 
24 de julio de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad de construcción del 
sector privado, con visto bueno del MINSA, 
solo en provincias de Coclé, Herrera y Los 
Santos.  

29076-A 
24 de julio 

Decreto ejecutivo Nº 874 
27 de julio 2020 

Que extiende la prórroga de suspensión 
temporal de la actividad de la industria de la 
construcción. 

29081-A 
31 de julio 

Resolución Nº 672 
24 de julio de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad de construcción del 
sector privado, con visto bueno del MINSA, 
solo en provincias de Coclé, Herrera y Los 
Santos.  

29076-A 
24 de julio 

Resolución Nº 763 
13 de agosto de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad de algunas actividades 
de construcción en las provincias de Panamá 
y Panamá Oeste.  

29090 
13 de agosto 

Decreto ejecutivo Nº 880-A 
10 de agosto 2020 

Que extiende la prórroga de suspensión 
temporal de la actividad de la industria de la 
construcción. 

29091-A 
14 de agosto 

Resolución Nº 792 
21 de agosto de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad de actividades de bienes 
y raíces, promotoras y empresas de avalúos.  

21 de agosto  

Decreto ejecutivo Nº 970 
26 de agosto 2020 

Que extiende la prórroga de suspensión 
temporal de la actividad de la industria de la 
construcción. 

29099-A 
26 de agosto 

Resolución Nº 856 
04 de septiembre de 2020 

Que autoriza la reactivación de operación, 
actividad y movilidad de actividades de 
oficinas de ingeniería, arquitectura y la 
administración de proyectos. 

29106-A 
4 de septiembre 

Decreto ejecutivo Nº 1036 
04 de septiembre 2020 

Que levanta la suspensión temporal de la 
actividad de la industria de la construcción y 
dicta otras medidas. 

29106-B 
26 de agosto 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - MIVIOT 

Numero Titulo Gaceta 

Decreto ejecutivo Nº 145 
01 de mayo 2020 

Que dicta medidas sobre arrendamientos, 
procesos de lanzamientos, desalojos y se 
dictan otras medidas. 

29015 
1 de mayo 

Decreto ejecutivo Nº 206-2020 
27 de mayo 2020 

Que adopta el reglamento para optar por 
subsidios por contingencias mayores para 
adquisición de una vivienda determinada por 
el MIVIOT. 

29047-A 
15 de junio  

Decreto ejecutivo Nº 306 
31 de julio 2020 

Que crea el fondo solidario de vivienda (FSV). 
29081-A 

31 de julio 
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Ley 179 
16 de noviembre de 2020 

Que regula el arrendamiento financiero 
“leasing inmobiliario” de bienes inmuebles y 
dicta otras disposiciones.  

29155-A 
16 de noviembre 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - MOP 

Numero Titulo Gaceta 

Resolución Nº 017 
23 de marzo de 2020 

Por medio del cual se suspenden los términos 
legales en los procesos administrativos que se 
surten en la Junta Técnica de Ingeniera y 
Arquitectura. 

28999-A 
4 de abril 

Resolución Nº 018 
26 de marzo de 2020 

Por medio del cual se extiende la vigencia de 
los registros de empresas y las certificaciones 
emitidas por la Junta Técnica de Ingeniera y 
Arquitectura. 

28999-A 
9 de abril 

Resolución Nº 142 
04 de mayo de 2020 

Por medio del cual se crea el comité especial 
de salud e higiene del Ministerio de Obras 
Públicas.  

28999-A 
11 de junio 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMA - SBP 

Numero Titulo Gaceta 

Acuerdo Nº 002-2020 
16 de marzo de 2020 

Que establece medidas excepcionales 
temporales de cumplimiento sobre riesgos de 
crédito y sufre cambios en otros acuerdos. 

28983-A 
18 de marzo 

Acuerdo Nº 13-2020 
21 de octubre de 2020 

Que establece extensión de moratoria 
financiera hasta 30 de junio de 2021. 

Regir a partir 1 
de enero 2021  

AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS - ANATI 
Numero Titulo   Gaceta 

Resolución Nº ANATI/DAG/116 
16 de marzo de 2020 

Por la cual se suspenden términos de 
interposición, sustentación y presentación de 
solicitudes, recursos y acciones en procesos y 
tramites en la ANATI. 

28983-A 
18 de marzo 

Resolución Nº ANATI/DAG/119 
01 de abril de 2020 

Por la cual se prorroga de manera indefinida la 
suspensión de los términos de interposición, 
sustentación y presentación de solicitudes, 
recursos y acciones en procesos y tramites en 
la ANATI. 

28999-A 
9 de abril 

LEYES 

Numero Titulo 
Ley Nº 152  

04 de mayo de 2020 
Que adopta medidas sociales para la suspensión temporal de 
servicios públicos y otras medidas.  

Ley Nº 156  
30 de junio de 2020 

Que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los 
efectos del Covid-19 en la República de Panamá.  

Ley Nº 157  
03 de agosto de 2020 

Que establece medidas temporales de protección al empleo en las 
empresas afectadas por el Covid-19 y dicta otra disposición.  

Ley Nº 158  
28 de agosto de 2020 

Que dicta normas para el fomento a la creación y desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana empresa.  

Proyecto de Ley 391 
16 de marzo de 2020 

Que crea una renta solidaria temporal y dicta otras (pendiente de 
primer debate). 

Ley 180 
16 de noviembre de 2020 

Que modifica y adiciona artículos de la Ley 31 de 18 de junio de 
2010, que establece el régimen de propiedad horizontal.  

Fuente [38] 

Tabla 6.1: Leyes, decretos y acuerdos de aplicación en la República de Panamá, año: 2020. 
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7. CONDUCTA DEL MERCADO INMOBILIARIO COVID-19 

 

 

Aunque hasta ahora no hay ninguna certeza de cómo será el comportamiento del 
mercado inmobiliario tras el estallido de la crisis, es evidente que el consumidor no 
querrá contraer deudas de largo plazo, como la compra de una vivienda nueva o 
alquiler de alto costo. Para el análisis del comportamiento del mercado inmobiliario, 
nos basaremos en el informe estadístico del primer semestre emitido por MLS Acobir 
[39] en su versión enero-junio 2020, ya que el informe del segundo semestre junio-
diciembre 2020, no será publicado hasta finales de enero 2021, por secuelas del 
Covid-19. 
 
 

7.1 VENTA RESIDENCIAL  

 
 
El mercado inmobiliario para el año 2019 cerró con cifras positivas, marcando 
tendencias de incremento de ventas y beneficios para el sector inmobiliario. De 
ninguna manera se esperaba para el 2020 una pandemia mundial, siendo este uno 
de los muchos factores que ha afectado al mercado inmobiliario. 
 

Indicadores en Venta residencial 2018 @ 2020 

Indicadores Ene-jun 2018 Jul-dic 2018 Ene-jun 2019 Jul-dic 2019 Ene-jun 2020 

Unidades 
vendidas  

102 83 75 127 87 

Volumen 
vendido 

$ 27,680,939.00 $ 24,239,900.00 $ 17,961,900.00 $ 33,957,900.00 $ 24,378,554.00 

Precio de venta 
promedio 

$ 271,381.75 $ 292,046.99 $ 239,492.00 $ 267,385.04 $ 280,213.26 

Precio de venta 
máximo 

$ 1,100,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,500,000.00 $ 1,060,000.00 $ 975,000.00 

% de descuento 
al cierre 

8% 12% 8% 8% 10% 

Días promedio 
para cierre  

141 157 168 183 179 

Fuente [39] 

Tabla 7.1.1: Indicadores en ventas residenciales, año: 2018 @ 2020. 

 
La tabla 7.1.1 muestra la disminución de unidades vendidas para el periodo ene-jun 
2020 vs jul-dic 2019, es decir, menores ingresos de empresas inmobiliarias por la 
actividad de venta que desarrollan en un periodo determinado, resultando en una 
variación de -31% con respecto al cierre del año 2019. De igual manera la 
expectativa de ventas para el año 2020 se vio afectada con una cantidad de 87 
unidades en el periodo en-jun vs las 127 unidades y vendidas en el periodo jul-dic 
2019. 
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7.2 PRECIO POR M2  DE VENTA RESIDENCIAL  

 
 
El precio por m2 de una propiedad va determinado por diferentes factores, la 
ubicación puede en algunos casos doblar el precio que comúnmente se conoce en la 
zona por la cercanía a servicios externos, la vista de terraza en proyectos de ciudad 
y playa condicionan el precio, la antigüedad del edificio es un factor que disminuye 
en precio por m2 aun así el inmueble se encuentre en una zona prime, calidad de los 
materiales y facilidades de acceso son otros puntos a tener en cuenta.  
 

Precio por M² -  Venta residencial  

Áreas  Ene-jun 2018 Jul-dic 2018 Ene-jun 2019 Jul-dic 2019 Ene-jun 2020 

Bella Vista $ 1,716.37 $ 1,664.99 $ 1,588.88 $ 1,437.91 $ 1,562.55 

Juan Díaz $ 1,897.39 $ 1,913.65 $ 1,997.86 $ 1,789.88 $ 1,761.06 

San Francisco $ 1,561.67 $ 1,757.27 $ 1,729.72 $ 1,779.14 $ 1,678.23 

Ciudad de Panamá $ 1,705.62 $ 1,763.05 $ 1,596.21 $ 1,480.94 $ 1,602.24 

Fuente [39] 

Tabla 7.2.1: Precio por M² - Venta residencial, año: 2018 @ 2020. 

 
La tabla 7.2.1 muestra la variación de los precios de M² desde el 2008 a 2020, se 
puede observar el crecimiento del Corregimiento de Bella Vista al primer semestre 
del 2020 vs el cierre del año 2019, esto se debe a que pertenece al centro urbano de 
Panamá abarcando 9 vecindarios por tanto es atractivo para inversiones 
inmobiliarias. Comercios, calles principales, líneas de metro y los diferentes 
proyectos de rehabilitación en Calle Uruguay y Vía Argentina, por una suma aprox. 
de 54 millones desarrollados por la administración del Alcalde José Blandón, 
denotan el incremento del precio sobre el M². 
 
 

7.3 UNIDADES VENDIDAS POR RANGO DE PRECIO  

 
 
Durante el primer semestre en-jun 2020, el mercado inmobiliario presento cifras 
significativas en ventas de propiedades, en el rango de < $ 100k el mercado se 
enfoca en propiedades unifamiliares alejadas del centro de la ciudad, $ 120k < venta 
< $ 150k apartamentos ubicados en el centro de la ciudad con gran aceptación de 
compra por familias jóvenes, $ 180k < venta $ 250k casas o apartamentos muy bien 
ubicados en el área metropolitana con altas plusvalías y por ultimo cierres de ventas 
> 500k que generalmente son unidades ubicadas en zonas de playa, como lo 
muestra el grafico 7.3.1 
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Número de unidades vendidas por rango de precio – Semestre 1 

Ventas  Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 

Ventas < 100k 1 4 4 0 1 2 

100k < venta < 120k 1 3 1 1 0 0 

120k < venta < 150k 3 2 4 0 0 1 

150k < venta < 180k 1 3 2 0 0 1 

180k < venta < 250k 5 6 2 1 1 2 

250k < venta < 500k 5 5 4 1 2 2 

Ventas > 500k 3 4 4 1 2 1 

Fuente [39] 

Tabla 7.3.1: Número de unidades vendidas por rango de precio – Semestre 1, año: 2020. 

 
 

7.4 ALQUILER RESIDENCIAL  

 
 
El mercado de alquiler inmobiliario en Panamá no está regulado por ninguna 
institución, se rige por libre oferta y demanda. Se calcula que el alquiler de las 
viviendas bajo más de un 15% debido a los efectos del Covid-19. Así mismo los 
precios de casas ubicadas en el centro de la ciudad son alquiladas muy por debajo 
del precio de mercado por la crisis económica.  
 

Indicadores en Alquiler residencial 2018 @ 2020 

Indicadores Ene-jun 2018 Jul-dic 2018 Ene-jun 2019 Jul-dic 2019 Ene-jun 2020 

Unidades 
alquiladas   

123 112 139 179 99 

Volumen 
alquilado 

$ 165,750.00 $ 160,610.00 $ 187,995.00 $ 228,482.00 $ 129,883.00 

Precio de 
alquiler 
promedio 

$ 1,347.56 $ 1,432.02 $ 1,352.48 $ 1,276.44 $ 1,311.95 

Precio de 
alquiler máximo 

$ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 4,150.00 $ 5,500.00 $ 4,000.00 

% de descuento 
al cierre 

9% 9% 12% 11% 9% 

Días promedio 
para cierre  

120 104 100 106 102 

Fuente [39] 

Tabla 7.4.1: Indicadores en alquiler residenciales, año: 2018 @ 2020. 

 

La tabla 7.4.1 da a conocer la disminución abrupta del precio máximo de alquiler en 
el periodo ene-jun 2020 vs jul-dic 2019, registrando una disminución del -27% con 
respecto al cierre del año 2019. Así mismo se refleja con el volumen alquilado  
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Registrando un -43% lo que refleja una cantidad alta de propiedades desocupadas 
por 4 o 5 meses, por lo que una opción es bajar los precios de alquiler. 
 
 

7.5 PRECIO POR M2 DE ALQUILER RESIDENCIAL  

 
 
Durante los meses críticos del Covid-19 en Panamá, el precio general del M² de $ 
11.00 dólares bajo a $ 9.00 dólares en áreas como San Francisco, Parque Lefevre, 
Betania y Bella Vista. El panorama no es tan negativo ya que el mercado de alquiler 
registró cifras buenas con el paro bancario, como lo muestra la tabla 7.5.1. 
 

Precio por M² - Alquiler residencial  

Áreas  Ene-jun 2018 Jul-dic 2018 Ene-jun 2019 Jul-dic 2019 Ene-jun 2020 

Bella Vista $ 10.30 $ 10.44 $ 10.25 $ 9.63 $ 8.94 

Juan Díaz $ 11.08 $ 10.98 $ 9.61 $ 8.76 $ 9.31 

San Francisco $ 10.01 $ 8.84 $ 9.15 $ 8.79 $ 8.57 

Ciudad de Panamá $ 10.41 $ 9.77 $ 9.58 $ 9.10 $ 8.61 

Fuente [39] 

Tabla 7.5.1: Precio por M² - Alquiler residencial, año: 2018 @ 2020. 

 
 

7.6 UNIDADES ALQUILADAS POR RANGO DE PRECIO 

 
 
Las propiedades más consumidas en rango de precios son $ 750.00 y $ 1500.00, 
áreas residenciales como San Francisco, Vía Argentina, 12 de Octubre y Vía España 
en unidades de dos o tres habitaciones que pueden ser entregados vacíos o 
amoblados como mínimo. De rango de precios entre $ 1500.00 y $ 2500.00 en 
Paitilla, Ave. Balboa y Costa del Este que son áreas residenciales prime en el centro 
de la ciudad, como lo muestra la tabla 7.6.1. 
 

Número de unidades vendidas por rango de precio – Semestre 1 

Ventas  Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 

Alquiler < $500 0 1 2 1 0 1 

$500<alq.<$750 1 2 2 1 1 2 

$750< alq.<$1000 3 11 5 0 3 2 

$1000<alq.<$1500 9 6 7 5 1 2 

$1500<alq.<$2500 4 9 3 0 4 2 

$2500<alq.<$4000 2 1 1 1 3 0 

Alquiler > $4000 1 0 0 0 0 0 

Fuente [39] 

Tabla 7.6.1: Número de unidades alquiladas por rango de precio – Semestre 1, año: 2020. 
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8. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR INMOBILIARIO 
POST COVID-19 

 
 
En el 2009, la gran recesión originada en Estados Unidos por fallos en la regulación 
económica contribuyeron a una crisis crediticia – hipotecaria, es decir el sector 
inmobiliario era parte del problema por la estrecha relación que existe con el sector 
financiero, pero en 2020 el sector inmobiliario es parte de la solución para contener 
las secuelas del Covid -19. Es importante resaltar que los cambios que se puedan 
presentar en los próximos meses pueden marcar en nuevo patrón en el sector 
inmobiliario que puede ir transformando en sus fundamentos que pocos conocemos 
hasta el momento, Puede ser el momento de que se presenten nuevas 
oportunidades de negocios y diferentes enfoques por parte de los inversionistas 
expertos del sector inmobiliario. Las nuevas tecnologías están comenzando a 
presentarse y apoderarse de distintos escenarios del sector a medida del tiempo, es 
fundamental por parte de las empresas y todos los panameños comenzar adaptarse 
al entorno post pandémico, es sustancial pensar en la recuperación, necesitamos 
concentrarnos primero en la crisis, para luego volver a prestar atención en la 
transformación. Es vital al adaptarse a los cambios, siempre asesorarse con 
especialistas en temas relacionados financieros, legales, contables, 
organizacionales, considerando lo que el sector necesite para adecuar procesos, 
estructuras, políticas y contar con el personal idóneo para poder realizar los cambios 
necesarios que se presentan a través del tiempo enfocarnos en siempre prepararnos 
para el futuro a medida que la economía se recupera. 
 
 
 

8.1 FUTUROS COMPRADORES Y QUE BUSCAN EN EL MERCADO 

 
 
El producto y el mercado inmobiliario, tiene que ser enfocado constantemente a la 
población activa del país o la población económicamente activa. Es por eso que al 
generar un producto nuevo, tiene que someterse a un análisis de mercado y 
enfocarlo a la población correcta, ya que si no es desarrollado de esta manera solo 
vamos amplificar el mercado secundario de viviendas que en muchos casos serán 
imposibles de vender o alquilar.  
La evolución de generaciones está divida en: Generación Silenciosa (anterior-1944), 
Baby Boomers (1945-1960), Generación X (1966-1980), Gen Y / Millennials (1981-
1995), Gen Y / Centennials (1996-2000) y Alpha (2000-posterior). Los grupos de 
personas suele cumplir un patrón de comportamiento específico que tiene que ver 
con la generación a la que pertenece, el 59% de decisiones de cambio tomadas en 
el 2020 son por los Millennials y Centennials, incremento del 27% de solo 2 
integrantes en familias, reducción de matrimonios en un 1.9% cada año, reducción 
de hijos a 1.2 por familia, incremento de divorcios en un 2.6% por año y crecimiento 
de 9.6 en años de escolaridad. 
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Tabla 8.1.1: Generaciones protagonistas de cambio en el 2020. 

 

El futuro comprador en el sector inmobiliario son los Millennials, ya que van adquirir 
propiedades por lo próximos 10 años y cuando se cumpla este ciclo entraran en 
juego la generación Centennials y Alpha como lo muestra la tabla 8.1.1. El mercado 
tiene que ser capaz de producir propiedades de alto valor a bajo costo en donde el 
promotor desarrolle un producto que tenga amenidades, diferenciación y 
reflexividad, reconociendo las necesidades para que sean reconocidas y adquiridas 
por el cliente, como lo muestra el grafico 8.1.1 [40]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8.1.1: Visión del constructor, financiero e innovación del mercado. 
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8.2 PROPTECH EN EL SECTOR INMOBILIARIO  

 
 
Aunque el sector inmobiliario siempre se ha mantenido en una base muy tradicional, 
no se escapa de tener constantes cambios tecnológicos que cambian el paradigma 
día con día. Cuando en un futuro un cliente no siente confianza de planos 
constructivos, slogan de ventas y renders de producto final, ha llegado el momento 
de dar pasos fuertes al futuro y satisfacer las necesidades de nuestros clientes con 
valor añadido para fidelizarlo. 
 
 

8.2.1 EXPO VIRTUAL INMOBILIARIA  

 
 
Los canales tradicionales de compra-venta con la inercia ocasionada por el Covid-
19, buscan innovar y atraer a nuevos y viejos compradores de propiedades 
brindando recorridos virtuales dando a conocer los mejores proyectos. La Cámara 
Panameña de la Construcción (CAPAC), con su primer expo virtual empresarial 
busca romper dicha inercia, presentando entre el 15 y 25 de octubre la oferta 
inmobiliaria del país en la Expo Hábitat 2020, con un enfoque internacional en busca 
de compradores extranjeros. En la feria participan 117 expositores virtuales, de los 
cuales 76 corresponden a promotores, inmobiliarias o bienes raíces, 12 de ellos son 
bancos y 29 son empresas de construcción e insumos que cuentan con actividades 
promocionales. Se darán a conocer 150 proyectos de vivienda (casas y 
apartamentos) ubicados en la zona metropolitana y los principales distritos del país 
[41]. En la practica la Expo conto con área de exhibición de 10 pabellones con 20 
módulos con registro de compradores de 30 países extranjeros como: Bélgica, 
Egipto, España, Estados Unidos y Reino Unido, mostrando categorías de productos 
comerciales, tecnología, logística, salud y financieros con ciclo de conferencias 
virtuales con más de 1,000 visitas y proyectando transacciones hipotecarias entre $ 
40 y $ 60 millones, según sus organizadores, como lo muestra la figura 8.2.1.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1.1: Feria virtual CAPAC Expo Hábitat Panamá, año: 2020.  
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8.2.2 CROWFUNDING INMOBILIARIO 

 
 
El crowfunding inmobiliario es aquel que tiene como objetivo las inversiones 
inmobiliarias, es decir invertir en inmuebles. En sus principios se trataba de comprar 
viviendas (entre varios) para vender o alquiler, hoy en día se extiende a mas tipos de 
inmuebles (locales comerciales, oficinas, plazas de garaje) y también es utilizado 
para la financiación de promotores para construir obra nueva. 
 
El crowfunding en América central está, en su etapa inicial, siendo quizás Panamá, 
el país que más modelos y plataformas de este tipo ha inventariado. Una de las 
contrariedades que presentan la micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes), 
es establecer supervivencia a corto plazo, crecimiento a medio plazo y rentabilidad a 
largo plazo, es decir, que recursos económicos propios, préstamos interinos e 
inversionistas están fuera del alcance de estas empresas inicialmente.   

 
La existencia de empresas como: Kickstarter, Indiegogo, Lending Club, Afluenta, 
Prestadero y Comunitae, son ejemplos de empresas de crowfunding que tienen 
diferentes de modelos a la hora de captar financiamientos colectivos, tales como: 
 

 Modelo de donaciones (donation-based crowfunding), los contribuyentes no 
tienen ninguna remuneración de intereses o capital inicial aportado, es decir 
que los fondos aportados son utilizados para emprendimientos que generan 
dinero para proyectos sin ánimo de lucro. 

 Modelo de participación (equity crowfunding), los contribuyentes aportan 
fondos y reciben acciones u otro activo que les retorne el capital invertido en 
el negocio financiado. 

 Modelo de préstamo (debt-based crowfunding), los contribuyentes aportan los 
fondos y reciben su capital más intereses generados por el préstamo del 
capital en un tiempo determinado. 

 
En Panamá existen regulaciones que afectan al crowfunding, reguladas por la Ley 
67 de 01 de septiembre de 2011, de valores de Mercado de Valores de la República 
de Panamá, dado que la oferta y demanda (privada o pública) de acciones, bonos u 
otras son considerados instrumentos de valor, es decir, que cualquier valor ofertado 
deberá ser registrado primero ante la Superintendencia de Mercado de Valores 
(SMV), este proceso lleva tiempo y recursos con los que no cuentan las empresas 
mypines inicialmente. Como segunda regulación el emprendedor que ponga a 
disposición valores, deberá obtener una licencia de asesor de inversiones, licencia 
de casa de valores o licencia de bolsa de valores, por consecuencia este proceso 
también demanda tiempo y recursos [42].  
 
Con la existencia de dichas regulaciones se torna imposible para las mypines captar 
inversionistas para posicionar su empresa es por ello que Panamá necesita adoptar 
otras medidas y mecanismos que hagan posible este tipo de financiamientos para 
impulsar los negocios de la región y emprendedores extranjeros. 
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8.2.3 REALIDAD VIRTUAL AUMENTADA  

 

 

El confinamiento generado para mitigar los efectos del Covid-19, ha llevado a los 
promotores inmobiliarios a enfocarse en el software de recorridos virtuales 360º para 
mantener a la industria a flote en la “nueva normalidad” sin la presencia física del 
comprador potencial. Este nuevo escenario plantea la creatividad, utilizando la 
tecnología y recurriendo a nuevas formas de vender dentro del e-commerce para 
reactivar la economía. Entre sus ventajas más relevantes tenemos: 
 

 Reducción de tiempo y costes de personal administrativo. 

 Capacidad de generar clientes desde la comodidad de su casa o trabajo. 

 Aumento del networking. 

 Ayuda a valorar y personalizar todas las posibilidades del espacio. 

 Visualización interna y externa del inmueble. 

 Ofrecerle al cliente tecnología de punta en su propiedad.  
  
El recorrido virtual se desarrolla mediante unas gafas de realidad virtual, como por 
ejemplo: Oculus Go, Lenovo Explorer, HTC Vive Cosmos, PlayStation VR, entre 
otras que se utilizan multiplataforma como, App, Pc y HTML Web para que se pueda 
acceder desde cualquier tipo de dispositivo electrónico y en cualquier momento. Se 
estima que para el año 2030 las tecnologías RV y RA, aportaran cifras significativas 
al PIB a las economías regionales y podrían a llegar dar un estímulo de $ 1,5 mil 
millones a la economía global [43]. 
 

 Estados Unidos verán un estímulo de $ 537 mil millones en su economía, lo 
que representa un incremento del 2.83% en el PIB. 

 China $ 183.3 mil millones y Japón $ 143.3 mil millones un gran crecimiento 
de 2.09% y 2.00% de incremento del PIB respectivamente. 

 En Europa, Finlandia $ 7.8 mil millones, Alemania $ 103.6 mil millones y 
Reino Unido $ 69.3 mil millones, registrarán incrementos significativos en 
términos de porcentajes del PBI con aportes de 2.64%, 2.46% y 2.44%, 
respectivamente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.3.1: Realidad virtual aumentada. 
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8.2.4 INTERNET DE LAS COSAS (IoT) 

 
 
La aparición de nuevas tecnologías y su aplicación en el sector inmobiliario permite 
que se hable de viviendas inteligentes, el desarrollo de este tipo de viviendas está 
asociado al concepto de Internet of Things. El internet ha transformado la sociedad, 
generando cambios en la educación, trabajo, negocios, investigación y el día a día 
de las personas, actualmente el acceso y la conectividad al internet se ha convertido 
en una necesidad fundamental y toma más auge con el distanciamiento de 
prevención contra el Covid-19, permitiendo seguir realizando nuestras actividades 
cotidianas. La construcción tradicionalmente en Panamá, emplea tecnología IoT en 
diferentes sectores, tales como centros comerciales (gestión de estacionamientos en 
tiempo real), urbanismo (automatización de red eléctrica y agua),  Seguridad 
(cerraduras inteligentes, cámaras de seguridad, detectores de humo, sensores 
térmicos, alarmas, control de ciertos electrodomésticos), Salud (cirugías remotas, 
monitoreo de enfermedades), Industria (automatización, gestión de procesos y 
controles de calidad), Hotelería y Aeropuerto (servicios personalizados), Comercial 
(Inventario y pagos de productos), Gobierno (Gestión de datos y aplicaciones como 
Fluyapp).  
En el sector inmobiliario las IoT ganan popularidad convirtiendo las casas o 
apartamentos en “SmartHome”, utilizando asistentes de voz virtuales como Alexa, 
Google Assitant, Siri o Cortana en dispositivos como Echo Dot, bombillas 
inteligentes, aspiradoras robot, entre otras por una pequeña inversión de $ 100 
dolares. Cisco en su informe “The Role of Technology  in Powering an Inclusive 
Future”, señala que el año 2023 habrá 29.300 millones de dispositivos electrónicos 
conectados a internet en el mundo y la mitad de ellos serán objetos del Internet de 
las cosas (IoT), con 3 barreras principales en la brecha digital: conectividad, acceso 
a internet asequible y conocimientos digitales [44]. 
 
 

8.2.5 BIGDATA 

 
 
Las inmobiliarias de Panamá y otros países del mundo, utilizan la BigData para 
gestionar millones de datos y conseguir generar, a través del análisis de los mismos, 
mejores oportunidades de negocio. Poseen 3 características fundamentales: 
volumen (cantidad), velocidad (velocidad de creación y utilización) y variedad (tipos 
de fuentes de datos no estructurados, tales como interacción social, vídeo, audio, 
cualquier cosa que se pueda clasificar en una base de datos). 
Con la capacidad de análisis del Big Data, se consigue reducir los costes y actuar de 
una forma más ágil y dinámica en la toma de decisiones. Además, la industria 
consigue anticipar tendencias y necesidades, lo que permite una optimización de las 
inversiones. Poder conocer qué tipo de inmueble se va a solicitar en el futuro y en 
que zonas permitirá a las empresas promotoras y constructoras planificar su oferta 
de un modo más fiable y con la máxima rentabilidad. 
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8.3 VIVIENDA ASEQUIBLE  

 
 
El concepto de “vivienda asequible” se puede estructurar de diferentes formas, 
según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU [45], es 
aquella vivienda donde los ciudadanos y familias pueden vivir con seguridad, paz y 
dignidad. En otra definición, solo expresa que las casas y viviendas son asequibles 
para personas con un ingreso determinado, en un mercado puede predominar, por 
ejemplo, una falta de viviendas para gente con nivel bajo de ingresos y en otro 
mercado una falta de viviendas para gente con un nivel de ingresos medio. La gente 
con nivel medio de ingresos tiene, generalmente, mayores exigencias en cuanto al 
equipamiento de sus casas que la gente de bajos ingresos. 
 
 

8.3.1 VIVIENDA ASEQUIBLE HORIZONTAL  

 
 
El proyecto “Ciudad Santa Mónica” ubicado en Rio Hato, Provincia de Coclé 
(Panamá), es un residencial con una extensión de 1,600 hectáreas que se convertirá 
en un distrito ecológico. El desarrollo comprende 7 torres de 214 apartamentos y 228 
casas repartidas en diseños tales como: modelo Higo, modelo Nance y modelo 
Pixbae [46]. Dentro de sus lineamientos urbanísticos está comprendido en uso de 
suelo; Residencial Multifamiliar de Alta Densidad / Comercial de Intensidad Alta o 
Central (RM2-C2), según las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 
Panamá y San Miguelito dictadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MIVIOT) [47]. En este sentido el proyecto Santa Mónica, genera la nueva 
experiencia de vivir y se convierte en un proyecto “Eco Distrito Familiar”, como lo 
muestra la figura 8.3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3.1.1: Plusvalías de un proyecto Eco Distrito Familiar. 

ECO-FAMILIAS 
Relación con el medio ambiente, mediante hábitos 
saludables.  

PLUSVALIAS -  PROYECTO ECO DISTRITO FAMILIAR  

BIOFILIA  
Conexión con el medio ambiente por medio de la 
construcción. 

FARM TO TABLE  
Utilización de productos orgánicos y locales sacados 
directamente del sitio. 

COMMUNUTY 
Comunidades capaces de sostenerse por sí solas, 
apoyándose mediante el ahorro o recursos. 

EVERGREENS 
Familias buscan iniciar una nueva etapa de vida, 
buscando un desarrollo abierto y verde. 
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En Panamá, la construcción típica de soluciones habitacionales (casas) son creadas 
en hilera, mostrando un frente de 9 mts y un fondo de 25 mts lo que da resultado 
una solución habitacional en un terreno de 200 @ 300 m², que busca la 
maximización de casas olvidando plusvalías que son necesarias para el ser humano, 
como por ejemplo: limitación del flujo de ventilación y luz natural concentrado su 
solución habitacional de forma alargada. Esta solución habitacional rompe ese típico 
diseño convirtiéndolo en un proyecto y diseño diferencial asequible ya que su 
propuesta presenta un frente de 18 mts con un fondo de 16 mts con lo cual se logra 
un mayor aprovechamiento del terreno, fachada más amplia, moderna y un mayor 
uso del patio posterior, como lo muestra la figura 8.3.1.2. Esto permite a la vez hacer 
combinaciones de los 3 tipos de modelos propuestos dentro de las lotificaciones, es 
decir, crear una diversificación espacial y no repetir el típico modelo de solución 
habitacional en hilera como comúnmente se ve construido, el nivel socio-económico 
de la zona se rige de acuerdo al nivel de vivienda, por lo tanto el predio se encuentra 
próximo a zonas de vivienda media y medio baja en contraste con la vivienda de 
nivel alto que se encuentra justo en la costa por lo que recomienda enfocarse al 
mercado medio ($ 120,001 - $ 300,000) y medio bajo ($ 50,001 – $ 120,000) , con el 
fin de poder colocar la mayor cantidad de unidades en un mercado que es bueno 
con poco inventario en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3.1.2: Desarrollo de vivienda típica vs desarrollo de vivienda con plusvalías. 
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8.3.2 VIVIENDA ASEQUIBLE VERTICAL  

 
 
“More”, es un claro ejemplo de solución arquitectónica vertical con plusvalías que 
encaja en el mercado medio preferencial ($ 120,001 - $ 220,000) producto 
mayormente preferencial en la zona que ofrece 5 modelos (Ultra, Plus, High, Up y 
Sky) ubicado en Vía Argentina, Provincia de Panamá, posee increíbles conexiones 
con avenidas importantes y conexión del metro, centros educativos y muy cerca de 
la zona bancaria del país [48]. El proyecto cumple 5 puntos, de los cuales crean el 
éxito del proyecto en el mercado para lograr una captación optima de los clientes 
sobre otros proyectos. 
 

 Valor de la tierra 

 Diseño arquitectónico 

 Método constructivo 

 Tamaño de unidades 

 Acabados 
  
Como datos técnicos del proyecto podemos decir que cuenta con 174 unidades 
agrupadas en una torre de 17 pisos, ubicada en una excelente zona comercial con 
las siguientes plusvalías que lo convierten en una vivienda asequible vertical de alto 
valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3.2.1: Plusvalías de un proyecto asequible vertical. 

PLUSVALIAS -  PROYECTO MORE   

POOL LOUNGE 

Piscina con áreas de descanso abiertas y cerradas.  

ZEN GARDEN 
Jardín japonés que sirven de espacios de meditación.  

JUICE BAR   

Bar dedicado a ofrecer zumos de frutas naturales. 

PET SPA 

Espacio enfocado a productos y mascotas del 
proyecto. 

TOOL LIBRARY 

Biblioteca comunitaria de herramientas. 

LOCK OFF 
Modelo Ultra y Plus poseen un área extra 
independiente, con baño y cocina lo cual facilita la 
renta del espacio. 

AIRBNB 

Airbnb Friendley, lo cual cumple con los requisitos 
para facilitar las rentas y obtener beneficio del Lock 
Off. 
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8.4 TENDENCIAS EN DISEÑOS INMOBILIARIOS  

 
 
Innovar es mejorar, es buscar soluciones a nuevas exigencias del mercado y se 
convierte en una inquietud inherente del ser humano. El sector inmobiliario es un  
ecosistema que está en constante retroalimentación gracias al imparable desarrollo 
de la sociedad, lo cual se preocupa por siempre que todos sus mecanismos sean 
más eficientes. ¿Y porque es tan importante innovar? Los objetivos se centran en la 
mejora de procesos de construcción socialmente responsable, costo de construcción 
y velocidad de construcción. 
 
 

8.4.1 SUPERLOFT  

 
 
Es un sistema de vivienda que tiene como enfoque las plantas arquitectónicas libres 
que combinan el diseño modular con métodos de prefabricación, creando edificios 
resilientes que puedan adaptarse y evolucionar dependiendo del momento y estilo 
de vida de las personas. Los Superloft como un edificio saludable, está construido 
con energía limpia, materiales sostenibles, instalaciones de eficiencia energética e 
interiores de alta calidad cuentan con abundante aire natural, luz y vegetación. Atrae 
a una creciente comunidad de personas, con mentalidades creativas y 
empresariales, que viven nuevos estilos de vida híbridos con demandas espaciales 
específicas. Las posibilidades de combinar una casa con una oficina o taller, estudio 
de música o cocina comercial están restringidas en las viviendas convencionales. El 
lienzo en blanco que ofrece Superlofts hace posible estas formas de vida híbridas, 
como lo muestra la figura 8.4.1.1. Sus sistemas de construcción pueden actualizarse 
en ciclos independientes sin desperdiciar materiales o demoler el edificio. Por 
ejemplo, la estructura de soporte se puede usar sin cesar, las fachadas se actualizan 
cada 25 años, las instalaciones de climatización cada década y los interiores cada 5 
años. Cada sistema se puede reutilizar o reciclar en ciclos independientes, 
aprovechando la economía circular emergente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.4.1.1: Sistema de vivienda hibrido Superloft. 
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8.4.2 MONOFLEX Y FUNTIONAL WALLS  

 
 
La flexibilidad de los muebles, permite la creación y uso de espacios 
multifuncionales y así transformar un mono espacio convencional  a un monoflex.  
Diseñar en una época marcada por cambios rápidos y constantes significa ser 
consciente de la aparición de nuevas demandas y, más que eso, significa diseñar 
espacios que engloben tal mutabilidad. El mobiliario flexible, ya sea por su 
capacidad de movimiento, por su facilidad de transformación o porque asume 
diferentes funciones en una misma forma, es un reflejo de este comportamiento 
contemporáneo de necesidades cambiantes, sirviendo también para optimizar los 
espacios internos. El propósito principal de los muros en la construcción de casas o 
edificios protegerlos de daños, sino también de dividirlos para diferentes espacios o 
habitaciones, pero este uso al buscarle otra función se queda sin opciones, es por 
eso, que al contemplar una pared funcional se busca maximizar los beneficios que 
esta puede ofrecer como incluir una cocina, instalaciones, almacenamiento de baños 
hasta el armario del dormitorio, buscando el espacio practico y  almacenamiento, al 
tiempo que se crean una sensación de profundidad y articulaciones de las diferentes 
funciones del espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8.4.2.1: Monoflex y Funtional walls.  

 

Espacios Monoflex 

Paredes Funcionales  
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9. ADQUISICION DE UNA PROPIEDAD EN PANAMA  

 
 
Son aquellos hechos o negocios jurídicos que producen el tránsito de una propiedad 
en calidad de venta, compra o alquiler.  
 
 

9.1 FIGURAS QUE INTERVIENEN EN CONSTRUCCION Y 
COMERCIALIZACION DE PROPIEDAS EN PANAMA  

 
 
Existen figuras que intervienen en el proceso de construcción, adquisición y 
comercialización en proyectos habitacionales de la ciudad de Panamá. 
 

 Promotor o dueño: Sociedad o persona natural que tiene la proyección de 
crear y promover una solución de vivienda en un terreno seleccionado. 

 Entidad bancaria: Ayuda a la financiación del proyecto presentado por la 
promotora o dueño y también brinda la hipoteca para los futuros clientes. 

 Administración de proyecto: Persona natural o personal que son contratados 
por la promotora o dueño, los cuales velaran por la buena ejecución de 
procesos hasta la finalización del proyecto. 

 Arquitectos e ingenieros: Grupo de idóneos que realizaran el diseño 
estructural, espacial y acabados para su debida aprobación de las 
autoridades correspondientes, promotora y dueño. 

 Constructora: Compañía ganadora por cumplir las especificaciones y 
encargada de realizar la construcción del proyecto. 

 Subcontratistas: Micro, pequeña y mediana empresa que son contratadas 
para desarrollar trabajos especializados bajo la inspección de la constructora 
con la cual mantiene relaciones contractuales. 

 Distribuidores de materiales: Empresas que proveen de materia prima a la 
constructora y subcontratistas para seguir con el desarrollo del proyecto. 

 Publicista: Empresa externa o interna de la promotora que se encarga de dar 
a conocer la oferta del proyecto para atraer futuros clientes. 

 Compradores: Personas interesadas en adquirir una propiedad en un 
desarrollo de su escogencia. 

 Adm. de mantenimiento: Empresa encargada de suplir el mantenimiento de 
las áreas comunes o área social de casas o edificios de apartamentos.  

 
Las empresas promotoras de viviendas que forman parte del Consejo Nacional de 
Viviendas (CONVIVIENDA), son 27 y representan el 80% de las empresas en el 
área metropolitana (Panamá y Panamá Oeste). Empresas líderes en el sector: 
Amarilo, Grupor Lefevre, Grupo Shahani, Haus, Panamá Pacifico entre otras. Con 
respecto a constructoras hay 45 empresas que son miembro de la Cámara 
Panameña de la Construcción (CAPAC), las empresas que destacan más son: 
Ingeniería RM, Equinox Pro, Provivienda, Inmobiliaria Pacific Hills y Empresas Bern. 



 
58 HACIA DONDE VA EL SECTOR INMOBILIARIO EN PANAMA – COVID 19 

 
 

9.2 PROCESO DE FINANCIACION 

 
 
Una vez la promotora o el dueño tenga a mano el anteproyecto siguiendo la 
normativa, especificaciones y esquemas del diseño, empieza el proceso de 
financiación, adicionalmente a esto se debe constar con un terreno o parcela con su 
debido estudio de factibilidad lo cual el banco solicita garantías en este caso puede 
ser el terreno o la misma edificación. El promotor celebra una relación contractual 
con la Administración, Arquitectos e Ingenieros y Constructora para determinar 
términos, tiempo, fases constructivas, servicios y entregas futuras, a pasar el tiempo 
en la mayoría de las obras de construcción son presentadas cuentas por avance de 
obra mensuales para sufragar los servicios prestados, la administración como ente 
que protege a la promotora o dueño verifica y aprueba dichos avances por parte de 
la constructora, arquitectos e ingenieros y subcontratistas, que usualmente se 
retiene el 10% de las cuentas presentadas fijado en contrato, las cuales son 
rembolsados al final una vez la entrega del trabajo sea satisfactoria. En paralelo el 
promotor presenta el avance mensual de construcción al banco para que 
progresivamente entregue dinero para seguir la financiación del proyecto. Este 
proceso también lo puede desarrollar la constructora al solicitar crédito al banco para 
adquirir equipo, herramientas u otro tipo de activo para el desarrollo del proyecto en 
donde también se celebra un contrato en donde progresivamente el banco entregue 
dinero con los avances de obra entregados por los subcontratistas. Los 
distribuidores otorgan línea de crédito a la constructora o subcontratistas con un 
tiempo de vigencia mínimo de 1 mes. Cuando un cliente decide comprar un bien 
inmueble en Panamá, se dirige al banco de su preferencia y solicita una hipoteca 
sobre el bien inmueble que también tiene la función de garantía, generalmente se 
otorgan hipotecas por el 75% al 90% del costo de la vivienda hasta un plazo de 30 
años para pagar la totalidad del préstamo. El porcentaje final es solicitado como 
abono inicial. Los requisitos para empezar el proceso es mantener al menos 2 años 
de permanencia laboral (empresa privada), o 5 años de permanencia laboral (sector 
público), constar de buena salud y tener seguro de vida y por ultimo tener buenas 
referencias crediticias. 
 
 

9.3 PROCESO DE COMPRA DE VIVIENDA  

 
 
En el mercado existen diferentes rangos de precios, bajo (hasta $60,000 o menor), 
medio bajo ($60,000 a $120,000), medio ($120,000 a $180,000), medio alto 
($180,000 a $300,000), alto ($300,000 a $500,000) y muy alto ($500,000 o mayor). 
Es de vital importancia que se visite al menos 4 proyectos inmobiliarios. Además, 
tener información acerca de la trayectoria de la promotora de la vivienda y si cuenta 
con un departamento post-venta para poder atender todos los problemas que 
puedan surgir. El proceso de vivienda en Panamá, se base en 6 pasos básicos, que 
conoceremos a continuación: 
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1. ¿Qué propiedad buscamos? 
Punto de inicio para identificar el tipo de propiedad que buscamos (casa o 
apartamento), ubicación, amenidades y cercanías a servicios de primera necesidad 
como: hospitales, escuelas, iglesias o parques. 
 

2. Presupuesto 
Tener conocimiento del nivel máximo de endeudamiento del futuro comprador, 
basados en sus ingresos mensuales, solvencia y capacidad de respuesta ante la 
deuda actuando siempre con inteligencia financiera para no caer en la deuda. 
 

3. Visita a promotoras  
Visita a oficinas de ventas o ferias inmobiliarias que se desarrollan en el país, para 
conocer las diferentes propiedades ofertadas y seleccionar la mejor opción. 
 

4. Financiamiento  
Luego de tener opciones escogidas de proyectos habitacionales, es de mucha 
importancia saber si estos mismos tienen acuerdos con promotoras ya que de esta 
manera será más fácil concretar la adquisición. De esta manera se puede conocer 
las garantías exigidas, métodos de pago, periodos etc. 
 

5. Escogencia 
Al tener varias opciones de proyectos que cumplan las exigencias, se debe revisar 
nuevamente todas las plusvalías de cada proyecto y establecer prioridades para 
escoger la mejor opción considerando todas las variables. 
 

6. Crédito Hipotecario   
Solicitud del crédito hipotecario en la entidad bancaria, análisis de la operación por 
parte del banco, tasación de la vivienda a hipotecar, solicitud de garantías 
adicionales por parte de la entidad bancaria, negociación de las clausulas, 
otorgamiento de la escritura pública, pago de los correspondientes impuestos, 
inscripción de la hipoteca en el registro de propiedad y por último el abono de gastos 
notariales, registro y gestión. 
 

7. Recibir la propiedad 
Antes de dar por hecho la entrega de la propiedad adquirida, se debe realizar una 
revisión minuciosa y si es posible con una persona idónea en el tema. Se deben 
revisar el buen funcionamiento de sistemas eléctricos, sanitarios, gas, muebles de 
cocina, ventanas, puertas, buen estado de acabados y pintura, recubrimientos de 
piso en todas las áreas etc. De encontrarse anomalías en este proceso de entrega 
de casa o apartamentos queda por parte del promotor tomar la información y 
subsanarlas antes de la entrega de llaves al cliente. 
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9.4 PROCESO DE ALQUILER DE VIVIENDA  

 

 

El proceso de alquiler  de una propiedad se basa en la búsqueda de un activo que 
cumpla con la ubicación, precio y exigencias que tenga el arrendatario. Actualmente 
la búsqueda de propiedades en alquiler se hace en páginas de internet en donde se 
sube la información básica del inmueble como precio, ubicación, distribución 
arquitectónica, amenidades y cercanías, se coordina con el dueño de la propiedad 
ara iniciar la negociación y de concretarse se firma el contrato de arrendamiento que 
tiene que ser mínimo un año de ocupación de la vivienda. 
Normalmente el dueño de la propiedad crea clausulas en donde se pacta el monto a 
pagar, fechas de pago y penalización por no efectuar el pago en las fechas 
indicadas como también otras normas del buen uso de la propiedad, al ingresar a la 
propiedad el dueño pide mes de depósito mas mes corriente de la cual el mes de 
depósito sirve como garantía si en caso tal el arrendatario daña algún componente o 
servicio de la propiedad será descontado, cumplido el año y decida abandonar la 
propiedad y de no existir ninguna anomalía el arrendador tiene la obligación de 
devolver la totalidad del depósito al arrendatario. Es de importancia realizar un 
recorrido y revisión para verificar que no existan daños en la propiedad que se 
puedan convertir en problemas futuros, como lo muestra la figura 9.4.1. En otra 
perspectiva el dueño de la propiedad puede contratar a una empresa externa que se 
encarga de gestionar la propiedad con inquilinos y así evitar contactos directo y 
negociaciones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.4.1: Daños comunes en propiedades de venta y alquiler. 
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10. PROPANAMA 

 
 
Panamá, con el paso de los años, ha desarrollado una estrategia nacional para 
promover el crecimiento productivo, competitivo, inclusivo y sostenible para impulsar 
todos los sectores, aplicando practicas innovadoras y nuevas tecnologías para la 
atracción de inversiones y la promoción de exportaciones, que contribuyan a la 
generación de empleo digno y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
panameños [49]. 
 
 

10.1 ¿PORQUE PANAMA?  

 
 

 Posición geográfica privilegiada. 

 Plataforma logística de clase mundial. 

 El dólar moneda de curso legal. 

 Centro bancario y financiero internacional. 

 Estabilidad política y jurídica. 

 Excelentes condiciones de vida. 

 Servicios médicos con alta tecnología y prestigio internacional. 

 Estabilidad en el régimen de inversiones. 

 Infraestructura de comunicación de clase mundial. 

 Libre de desastres naturales. 

 Apertura comercial y acceso a mercados. 
 
 

10.2 SECTOR CONECTIVIDAD  

 
 
Panamá es el país mejor conectado de América. Eficiente para el crecimiento de 
negocios por su posición única en el comercio mundial, es el país el puente para 
nuevas oportunidades de negocios que se benefician con valiosos activos logísticos 
por aire, mar y tierra. Como lo muestra la figura 10.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puertos en ambos océanos, único país en el mundo con una terminal con 
acceso a 2 océanos (Atlántico y Pacifico) movimiento de carga anual de 
más de 7 millones contenedores al año con 11 líneas navieras en el país. 

Hub de las Américas, con más de 132,000 vuelos directos anuales a 90 
destinos en 35 países, el Aeropuerto Internacional de Tocumen es el mejor 
conectado con América Latina con 12,000 millones de tránsitos al año. 

Ferrocarril Interoceánico, conecta a los puertos del Atlántico y el Pacifico 
en una distancia de 80km, agilizando el transporte de carga. 



 
62 HACIA DONDE VA EL SECTOR INMOBILIARIO EN PANAMA – COVID 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.2.1: Conexión mundial de la República de Panamá. 

 
 

10.3 SECTOR COMERCIO E INVERSION  

 
 
Panamá abre un nuevo horizonte de oportunidades en sectores de alto rendimiento 
y excelentes perspectivas a futuro, tales como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe un marco regulatorio que garantiza que las normativas para las inversiones 
extranjeras se mantendrán estables. Cada proyecto está protegido por 10 años de la 
Ley No. 54 de 22 junio de 1998 de Estabilidad Jurídica.  

Telecomunicaciones 4.5Mb/s*, la más alta velocidad de descarga de 
internet en Centroamérica y ancho de banda virtualmente ilimitado. 
Conexión de 7 cables continentales de fibra óptica y 1 en construcción.  

Sedes 
Corporativas 
 

Logística 
Multimodal 

Manufacturera 
Liviana 

Energía 
Renovable 

Turismo Infraestructuras Servicios  
Marítimos 
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Panamá es receptor de gran parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) que 
ingresa a Latinoamérica, recibe el 45% de la IED y tiene el mayor de Acuerdos 
Comerciales Regionales del área. Además tiene una inflación de solo 0,7%, una de 
las bajas del mundo, grado de inversión estable y su economía está orientado al 
sector servicios con la más amplia red de tratados comerciales en la región, como lo 
muestra la figura 10.3.1. 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.3.1: Red de tratados comerciales de Panamá a nivel mundial. 

 
En regímenes de inversión, una de las estrategias más exitosas es la adopción de 
leyes que facilitan el establecimiento de empresas que reciben beneficios fiscales, 
migratorios y laborales orientados a promover el desarrollo de actividades 
económicas.  
 
 
 
 
 
 
 

19 29,000 1,300 

Acuerdos 
Comerciales 

Países 
Accesibles 

Consumidores 
Accesibles 

Poder adquisitivo 
per cápita medio 

US$ 

59 
millones 

Ley No. 57 de 24 de octubre de 2018, que crea el Régimen Especial 
de Sede de Empresas Multinacionales (SEM) con 160 empresas. 
Logística, I+D, consultoría, marketing, administración, planes de 
construcción y procesamiento electrónico. www.sem.gob.pa 
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10.4 SECTOR FINANCIERO 

 
 
Desde hace más de 40 años, Panamá es reconocido mundialmente por su sólido 
centro bancario donde se concentran más de 88 bancos locales e internacionales, 
facilitando todas las operaciones de negocios y extendiendo el alcance de las 
mismas a todos los continentes, marcando posiciones importantes según el Fórum 
Económico Mundial en el 2018 [50]. 
 

 

 

Tabla 10.4.1: Participación de bancos en el sector financiero de Panamá. 

Bancos en Panamá  Bancos Operativos Casa Matriz y Sucursales  
Bancos oficiales  2 150 

Bancos extranjeros 25 190 

Bancos panameños privados 14 217 

Bancos de licencia internacional 18 19 

Bancos con licencia de representación  10 10 

TOTAL  69 586 

Comunidad de investigación e innovación. Ciencias biológicas, 
servicios globales, desarrollo de productos R&D, gestión ambiental, 
cultura, tecnología de la información y comunicación, dirección de 
negocios y emprendimiento y desarrollo humano. 
www.ciudaddelsaber.org  

Zona franca comercial. Servicio logístico, importaciones 
reexportaciones, comercialización y distribución, fabricación, 
refinamiento y procesamiento de bienes. www.zolicol.gob.pa 

Complejo mixto y logístico. Servicio logístico, procesamiento 
electrónico, manufactura, servicios marítimos y de aviación, sedes y 
servicios para negocios. www.panamapacifico.com 

Bodegas industriales y servicio logístico. Manufactura de alta 
calidad, ensamblaje, gestión ambiental, farmacéutica, servicios 
ambientales, sanitarios y generales, investigación científica.  
www. Mici.gob.pa 

Ley 16 de 27 de abril 2012, incentivo fiscales, comisión fílmica de 
Panamá, inversión y comercialización de obras cinematográficas de 
Panamá, 40 producciones en 2018 con inversión total de  
$ 4, 391,385.00. www.dicine.gob.pa 

#19 

Desarrollo de 
mercado 

Disponibilidad de 
servicios financieros 

#11 

Acceso a servicios 
financieros 

Facilidad a 
acceso al crédito 

#9 

Disponibilidad de 
capital de riesgo 

#14 #26 
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10.5 CANAL DE PANAMA  

 
 
Es el nodo de vital comercio internacional, alrededor del 8% del comercio mundial 
atraviesa por la ruta marítima. La expansión del 2017 contribuyo a un record de 36,1 
millones de toneladas transitando por el canal, incrementando un 20% el número de 
tránsitos entre enero del 2016 y enero del 2017. Con 160 países usuarios, 144 rutas 
marítimas, 1,700 puertos conectados, 13,785 tránsitos en el 2019 y 469,3 millones 
de toneladas de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.6 SECTOR DIGITALIZACION 

 
 
Los niveles de digitalización de Panamá han mejorado en los últimos años, según 
el Índice CAF de Digitalización, gracias a la oferta en los mercados internacionales 
que promueven la gestión de sistemas digitales con transferencia de conocimientos 
y tecnologías, tales como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abastecimiento de combustible, cuenta con instalaciones de bunkering 
con más de 20 proveedores ofreciendo servicio nacional e internacional. 

Reparaciones, principales empresas tienen acreditación de las 
principales asociaciones de la industria internacional con equipos 
calificados. 

Manipulación de barcos, lugar ideal para el avituallamiento con menores 
costos y procedimientos eficientes formado por 25 proveedores navíos 
como: MEC Shipyards y Mercansa. 

Servicios legales, se ofrecen una amplia gama de productos para cubrir 
la industria marítima. 

Inspecciones, servicio de inspección por empresas como: Intertek, Blue 
Sea Ship Servicies y Seminsa operando 24 horas los 7 días de la 
semana. 

Primera feria de exportaciones multisectorial, con más 25,309 visitas, 
1,656 conferencias, 1,314 networking, 68 países de alcanzados 
registrando más de $ 100 millones de transacciones en ventas 
superando las $ 40 millones establecidas. 

Iniciativa que se estableció a los desafíos en respuesta al sector 
productos exportador por Covid-19, colectividad para idear soluciones 
que fortalezcan la seguridad alimentaria y las exportaciones del país en 
donde cualquier panameño puede participar. 
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10.7 SECTOR ENERGIA 

 
 
Panamá ha iniciado una transformación en su matriz energética para dar respuesta, 
e incluso anticiparse, a las demandas de los sectores comercial, residencial e 
industrial, y contribuir a la conservación de los recursos naturales del planeta. Este 
esfuerzo abre nuevas oportunidades a la inversión extranjera para desarrollar e 
implementar nuevas tecnologías en el país. 
 
Se estima que la demanda energética domestica aumentara 5,2% al año, entre 2014 
y 2050. Para satisfacer esta demanda el país está abierto a inversión extranjera. 
Panamá cuenta con el parque Eólico más grande de Centroamérica y el Caribe, con 
la planta de Gas Natural de AES, se convierte en el Hub de Gas Natural de la región 
con una capacidad de entrega de hasta 175,000 m3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10.7.1: Matriz energética de Panamá, año: 2018. 

 

 

10.8 SECTOR INFRAESTRUCTURA 

 
 
Sin duda, una gran inversión en un país, tiene que ir de la mano con proyectos de 
infraestructura que respalden dicho crecimiento. Según el Banco Mundial (BM) estos 
5 proyectos presentan inversiones por sobre los $ 1,000 millones, que implican la 
expansión de la red de transporte de Panamá y son parte de las razones porque el 
país goza de una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Alguno  

Matriz energética de Panamá al 2018 
Hidroeléctrica  70,2% 

Bunker  11,8% 

Gas Natural 5,6% 

Eólico 5,3% 

Carbón 4,3% 
Solar  2,1% 

Diésel 0,6% 

Biogás 0,2% 

Plataforma online donde se encuentran herramientas para hacer crecer 
PYMES, a realizar más y mejores transacciones comerciales y de 
inversión en el extranjero. Permite tener acceso a datos de empresas, 
oportunidades de negocios, financiamiento y cursos en línea. 

Webinars y Site Selection tours, herramienta virtuales para promover 
Panamá como Hub logístico, Hub digital y Agro negocios 



 
67 HACIA DONDE VA EL SECTOR INMOBILIARIO EN PANAMA – COVID 19 

 
 
De estos proyectos pueden recibir un impulso de un plan para que privados inviertan 
en América Latina, ya que se propuso que Panamá fuera una de las primeras 
naciones de la región en beneficiarse del programa América Crece es Estados 
Unidos. Analizaremos 5 proyectos claves que captan la atención de los inversores. 
 

 Línea 3 del metro de Panamá: En el 2016, Japón conjunto con el gobierno 
panameño aprobó un acuerdo crediticio por hasta $ 2,600 millones con la 
Agencia de Cooperación Internacional (JICA). La línea de monorriel en 
dirección este-oeste tendrá 26,8km de largo para conectar Albrook en la 
Línea 1 con Ciudad del Futuro en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá 
Oeste, al oeste del canal. Contará con 14 estaciones y correrá paralela a la 
carretera Panamericana, cruzando el cuarto puente que se construirá sobre la 
vía fluvial. 

 Tren Ciudad de Panamá – Chiriquí: En el 2019 el gobierno de China entrego 
al gobierno panameño el estudio de factibilidad en la cual se aprobó la 
construcción de la primera fase de 391.4 kilómetros por un costo de $ 4.100 
millones, es decir, $ 10.6 millones por kilómetro. Una línea que conectara 
Ciudad de Panamá y la capital de la provincia de Chiriquí, en el oeste del 
país. Constará de 22 estaciones, 5 almacenes de carga y generara unos 
2,600 empleos tardando en construir 6 años aprox alcanzado una velocidad 
de 160 km/h (pasajeros) y 80 km/h (tren de carga) lo que resulta un traslado 
de Panamá a David en 3 horas y media. 

 Cuarto puente sobre el Canal de Panamá: Las obras de edificación 
comenzaron en mayo del 2019, la iniciativa costara $ 1,500 millones y se 
entregaría en noviembre del 2023. El consorcio Panamá Cuarto Puente, 
compuesto por China Communications Construction Company y China Harbor 
Engineering Company, se adjudicó el contrato para diseñar y construir el 
puente en julio de 2018, durante la presidencia de Varela. Esto beneficiara a 
más de 1 millón de residentes en ambos lados del Canal de Panamá. 

 Puerto de transbordo Corozal: Localizado en a orillas del Canal de Panamá, 
avanzo en el 2016 después que la Autoridad del Canal de Panamá anunciara 
la aprobación de las especificaciones de la licitación para su construcción y 
operación. El monto total de la inversión es $ 1,300 millones según el estudio 
de impacto ambiental categoría 2. 

 Puerto de contenedores en Colon: El puerto de contenedores en Colón en isla 
Margarita, frente a la costa caribeña, se iba a completar en 2020 con una 
inversión de $1,000 millones, suma que luego se elevó a $ 1,100 millones. La 
firma china Shanghai Gorgeous y su socia comercial Landbridge Group, uno 
de los operadores portuarios más grandes de la nación asiática, están a cargo 
del proyecto. Con una capacidad de 2,5 toneladas de TEU (unidad 
equivalente a veinte pies) y podrá recibir buques neopanamax. Los trabajos 
de dragado y construcción son responsabilidad de China Communications 
Construction Company (CCCC). 

 Inversión de Estados Unidos: La nación centroamericana ha sido propuesta 
como uno de los primeros 30 países de América Latina en beneficiarse de 
América Crece. La iniciativa busca asignar $1,000 millones de inversionistas  

 
 

https://www.bnamericas.com/es/perfil-proyecto/puerto-de-contenedores-en-colon-nuevo-puerto-de-contenedores-en-colon1
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Privados estadounidenses a una cartera de proyectos de energía e infraestructura 
en países del Caribe y Centro América.  
 
 

10.9 SECTOR TURISMO Y CALIDAD DE VIDA  

 
 
Rodeado de mar, iluminado por un radiante sol tropical y con una rica biodiversidad, 
Panamá se alza como uno de los más atractivos destinos turísticos. El turismo es 
uno de los sectores más importantes de la economía panameña, cada año genera 
ingresos anuales de más de $ 300 millones. Al invertir en puertos de cruceros, 
congresos y eventos por medio de la Ley 80 de 8 de noviembre de 2012 modificado 
por el proyecto de Ley 167, que dicta atractivos fiscales: 
 

 Exoneración de impuesto sobre la propiedad por 10 años a empresas del 
sector turístico situadas dentro del distrito de Panamá. 

 Exoneración por 15 años del impuesto sobre la propiedad de la tierra y de 
mejoras en el desarrollo de actividades turísticas registradas en el Registro 
Nacional de Turismo para empresas localizadas en las afueras del distrito de 
Panamá. 

 Exoneración por 20 años del impuesto a importaciones. 

 Exoneración por 20 años del impuesto sobre la propiedad para hoteles que 
hayan invertido un mínimo de US$50,000. 

 
En 2016, la inversión total del sector fue de $1,2 billones, cifra que representa el 
5.4% de la inversión total nacional. Se calcula que habrá un crecimiento de 5.7% 
anual durante la próxima década. La inversión total alcanzará los $ 2,3 billones en 
2027. Se registraron 296,000 empleados en el sector durante el 2016. Se estima que 
el número de empleos del sector crecerá 5.5% en 2017. El sector representará el 
16.6% del empleo total nacional en 2027, aproximadamente 360,000 trabajadores. 
Los turistas que vengan de Australia, Canadá, Unión Europea, Reino Unido y 
Estados Unidos no necesitan visado para estancias de hasta 180 días en Panamá. 
La ciudad de Panamá fue clasificada como la ciudad con el más alto estándar de 
vida de Centroamérica en 2017 y 5ª mejor de América Latina y el Caribe. El país es 
considerado como uno de los más seguros de América Latina, según el Índice de 
Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 

 Alta calidad de vida en un entorno tranquilo. 

 Ambiente cosmopolita. 

 Un encuentro de culturas que conviven felices y crecen en armonía. 

 Unos de los países más pacificas de la región. 

 Envuelto en la belleza del trópico 

 Playas de aguas cristalinas en dos océanos, más de 1,500 islas y verdes 
montañas. 

 Más biodiversidad que en la mayoría de los países del mundo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 
Todos deseamos que esta crisis sanitaria sea un problema temporal con fecha de 
caducidad relativamente corta, y que tras unos meses volvamos a retomar la vida 
con normalidad. Como ya es de conocimiento existe, un antes y un después del 
coronavirus en todos los ámbitos de nuestra economía, y el mercado inmobiliario no 
será una excepción.  
 
Por ello hoy, para poder trabajar en el Sector Inmobiliario, la firma digital es la mejor 
solución. Gracias a ella se pueden gestionar notas de encargo, ofertas, marketing, 
recorridos virtuales, reservas, contratos de anticipos y compraventa privada entre las 
partes, evitando los desplazamientos. Dado que ser prácticos y resolutivos prima 
más que nunca. 
 
Panamá, a pesar de ser un país con poca población, es un país en constante 
desarrollo económico, consolidándose como el mejor de la región para invertir con la 
mayor estabilidad económica en un clima político saludable. Este tipo de estabilidad 
genera gran certeza para los distintos tipos de inversiones, especialmente los del 
ramo inmobiliario. 
 
Su posición geográfica, el Canal de Panamá y la economía robusta basada en el 
dólar estadounidense le proporciona una seguridad inigualable dentro de los países 
que conforman la región creando así un marco ideal para cualquier tipo de inversión.  
 
Debido factores previamente mencionados, Panamá se ha convertido en un destino 
de gran atractivo para los capitales extranjeros, de tal modo, hoy por hoy la industria 
inmobiliaria es uno de los mayores estimulo de inversión a nivel mundial, gracias a la 
plusvalía y revalorización de los proyectos lo cual lo convierte en sinónimo de 
negocios. 
 
Gracias a estas razones, además de la calidez de su gente, sus recursos naturales y 
la grandeza de sus ciudades, Panamá se corona como el mejor país para invertir en 
América Latina. 
 

 

MY NAME IS PANAMA, ¡TE ESPERAMOS! 
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