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El dólar se fortalece:
efectos para Panamá

Editor: Diego Quijano Contacto: economia@prensa.com

TASAS ACTIVAS. Banca Extranjera
FECHA COMERCIO INDUSTRIA C. PERSONAL

1 año 1-5 años 1 año 1-5 años 1 año 1-5 años
Agos-08 6.125 6.312 5.937 6.562 10.187 10.375
Sept-08 6.062 6.312 5.875 6 10.5 10.312

TASAS ACTIVAS. Banca Local
FECHA COMERCIO INDUSTRIA C. PERSONAL

1 año 1-5 años 1 año 1-5 años 1 año 1-5 años
Agos-08 8.187 8.125 8 8.062 12.687 12.5
Sept-08 8.25 8.125 8.062 8.062 12.687 12.562

Economía& Ne go c i o s

■ Los consumidores deberían empezar a ver una caída en el precio
de los alimentos, producto del abaratamiento de las importaciones
y de la pérdida de valor del barril de petróleo, según el presidente
del Colegio de Economistas.

ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
rgjimenez@prensa.com

El pasado viernes un euro
se cambiaba a 1.27 dólar.
Tras una leve reacción al

alza a mitad de semana, por el re-
corte de tipos de interés de la Re-
serva Federal de Estados Unidos,
el euro volvió a la cruda realidad y
cerró su peor mes desde su lan-
zamiento, en 1999.

El dólar, por su parte, registró
su mejor comportamiento men-
sual de los últimos 17 años, según
Reuters, ganando terreno a la li-
bra esterlina y a la mayoría de las
monedas de Latinoamérica. El
peso mexicano, por ejemplo, ha
perdido 15.09% en lo que va de
año.

¿Qué consecuencias tiene este
fenómeno para Panamá y para su
economía dolarizada? “El primer
efecto es el abaratamiento de las
impor taciones”, apuntó Raúl Mo-
reira, presidente del Colegio de
Economistas de Panamá.

Al tener un dólar fuerte, los im-
portadores pagan menos por los
productos que compran. Y si a esto
se suma que el costo del transporte
también debe bajar por la caída
del petróleo, los consumidores de-
berían empezar a ver pronto una
caída en el precio de los alimentos,
adujo Moreira.

A los exportadores, por el con-
trario, les penaliza un dólar reva-
lorizado. “Con el dólar barato ga-
naban competitividad; con el dó-
lar fuerte sus productos son más
caros”, indica Moreira.

Algunos de los principales mer-
cados para los productos paname-
ños, como Estados Unidos o Eu-
ropa, están próximos a entrar en

una recesión económica, lo que
para Máximo Gallardo, presiden-
te de la Asociación de Exporta-
dores de Panamá, frenará más las
expor taciones.

SECTOR INMOBILIARIO
Construcción y bienes raíces

aportaron un 20% al producto in-
terno bruto de Panamá en 2007.

En este sector se debería pro-
ducir un efecto parecido al de los
alimentos. “Para los constructores
panameños, la fortaleza del dólar
es positiva, porque una cantidad
importante de insumos para la
construcción viene de Estados
Unidos, Asia o América Latina”,
señaló Carla López, directora de
Avalúos y Asesoría de CB Richard
Ellis Panamá.

La consecuencia lógica sería
que los precios de las viviendas se
redujeran o, al menos, dejaran de
subir. “Este es uno de los retos para
el libre mercado. Hay que ver qué
actitud adoptan los promotores”,
apunta Moreira.

En cambio, un dólar fuerte ha-
ce que los apartamentos sean más
caros para los compradores en
otras divisas, lo que resta compe-
titividad a los proyectos dirigidos a
una parte de los clientes extran-
jeros. Pero es precisamente ahí, en
el hecho de tener una clientela glo-
bal, donde también encuentran su
fortaleza. “Nuestro mercado está
compuesto por millones de clien-
tes en distintos continentes. Nues-
tro objetivo de venta anual es, por
tanto, pequeño en comparación
con la demanda mundial. Con
ello, la situación respecto al tipo de
cambio u otro factor no es muy
preocupante para nosotros”, seña-
la Javier González, gerente gene-
ral del Grupo Mall, promotora que

desarrolla Los Faros de Panamá.
Para los potenciales clientes la-

tinoamericanos, por su parte, “una
compra en Panamá tiene el atrac-
tivo de la estabilidad monetaria
del dólar versus la volatilidad de
las monedas locales”, añade Ló-
pez.

TURISMO
La lógica económica dice que

un dólar más fuerte encarece el
viaje a Panamá para los turistas
europeos y latinoamericanos.

Gloria Clavel, gerente de Iberia
en Panamá, señala que se está no-
tando una leve caída de la deman-
da desde Europa a Panamá y un
aumento en sentido contrario.

Aun así, “Panamá es un país con
servicios de primer mundo, que
todavía resulta mucho más barato
que otros países con servicios si-
milares”, señala Carl-Fredrik Nor-
dström, subadministrador de la
Autoridad Nacional de Turismo
(ATP), que ya baraja un escenario
de desaceleración en el ingreso de
turistas para el próximo año.

CANAL Y AMPLIACIÓN
Para Moreira, un dólar más

fuerte podría encarecer el peaje
para aquellas compañías que tra-
bajan en otras divisas. “Sin em-
bargo, la caída del petróleo com-
pensaría a las navieras y, en con-
secuencia, el efecto no debería ser
g ra n d e ”, señaló.

En lo que se refiere a la com-
petitividad de los consorcios que
pujan por el contrato del tercer
juego de esclusas, de haber alguna
influencia “no sería muy signifi-
c at i va ” ya que “es de suponer que
todos los licitantes han tratado de
equilibrar y reducir el riesgo de pa-
ridad de moneda buscando que
sus insumos sean en dólares”, ex-
plicó Miguel Manchón, director
de Exterior de ACS, construc-
tora española que lidera el con-
sorcio C.A.N.A.L.


