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La actividad económica en el mundo está 
cayendo, más de lo previsto hace unos 
meses, como consecuencia de la                       
restricciones y cuarentenas implementadas 
con el fin de mitigar la propagación del 
virus. 

El aumento de los impactos externos            
negativos sobre América Latina y el Caribe 
se reflejan a través del canal comercial,          
de términos de intercambio, de turismo y 
de remesas. 

Según el Informe especial de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) sobre la evolución y los efectos del 
COVID-19 en América Latina y el Caribe, la 
región evidenciará una caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) de -9.1% en 2020, con 
disminuciones de -9.4% en América del Sur, 
-8.4% en América Central y México y -7.9% 
para el Caribe excluyendo Guyana, cuyo 
fuerte crecimiento lleva al total subregional 
a una contracción menor de -5.4%.

Las nuevas cifras -6.5% triplican en el caso 
de Panamá las estimaciones, ya que en abril 
la CEPAL pronosticaba un -2.0% para el país. 
Esta proyección está por debajo de la de 
varios organismos y la del propio Ministerio 
de Economía y Finanzas que hace una 
estimación de -9.0% para el cierre de 2020.

Incluso, diversas entidades estiman una 
caída del PIB superior al 14%, la peor en 30 
años y una recuperación en el 2021 con una 
posible expansión del 7.3%.

Las áreas mayormente afectadas, según el 
Banco Mundial, serán las laborales como 
servicios y construcción. Aunque casi todos 
los sectores han sido golpeados, se esperan 
contribuciones positivas al crecimiento por 
parte del gasto público, pero con el                
consecuente aumento del déficit fiscal y la 
deuda pública.

Uno de los mayores desafíos para el año 2021, es 
combatir el aumento del desempleo, ya que 
tendría un efecto negativo directo sobre los 
ingresos de los hogares y su posibilidad de contar 
con recursos suficientes para satisfacer las            
necesidades básicas.

Pese a la reactivación de varios sectores de la 
economía de Panamá durante el pasado mes de 
septiembre, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral (MITRADEL) estima que la tasa de 
desempleo se mantendrá entre el 20.0% y 25.0% al 
cierre del año 2020. 

La ley 157 que permitió la suspensión de contratos 
laborales  para las empresas que paralizaron sus 
operaciones total o parcialmente, contaba con 
vigencia hasta el 31 de diciembre 2020.

Como consecuencia, se estima que la informalidad 
en la que antes de la pandemia se ocupaban unas 
716 mil personas de acuerdo con los datos                  
oficiales, se elevará y llegará al 55.0%, lo que        
supondría unas 71 mil personas más que estarían 
entrando en empleos informales.

Es una realidad que recuperar y alcanzar el nivel de 
actividad económica que existía antes de la                  
pandemia va a requerir un gran esfuerzo y va a 
depender en gran parte de las circunstancias del 
mercado.

Panamá  es un país que vislumbra buenas                   
oportunidades, por ende, en la medida en que los 
sectores se reactiven completamente y se                      
incremente la demanda interna, las métricas 
económicas pueden mejorar.

Entorno de Mercado
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pandemia va a requerir un gran esfuerzo y va a 
depender en gran parte de las circunstancias del 
mercado.

Panamá  es un país que vislumbra buenas                   
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A finales del año 2019, el mercado reflejaba indicios 
de un comportamiento de ajuste entre la oferta y 
demanda. Por ende, se esperaba que dicho                  
dinamismo continuara a lo largo del 2020. 

Lamentablemente, con la llegada del virus a inicios 
del año y una cuarentena prolongada por más de 
seis meses, el dinamismo se vio afectado y                   
estableció una pausa en la mayoría de las                     
actividades inmobiliarias.

Al cierre del cuarto trimestre 2020 el Mercado de 
Oficinas de la Ciudad de Panamá se mantiene en la 
fase de “Recesión” del Ciclo Inmobiliario. Esto se da 
como consecuencia del excedente de oferta               
generado durante los últimos años y una baja           
considerable en los precios de venta y alquiler.

Panamá con un estimado de 4.2 millones de               
habitantes, en el último trimestre del año, se              
situaba como el segundo país con la más alta 
incidencia del SARS-CoV-2 por cada 100,000                 
habitantes en las Américas, superado únicamente 
por Estados Unidos. Al mismo tiempo, Panamá es 
uno de los países que realiza mayor cantidad de 
pruebas en el continente.

En consecuencia, debido a las continuas                        
restricciones de movilidad en todo el país a lo largo 
del año 2020, la demanda por espacios de oficinas 
ha mostrado una baja en su actividad comercial.

El Mercado Inmobiliario de Oficinas en Ciudad de 
Panamá a finales del año 2020, mantuvo un                  
inventario total de 1,844,890 m². La causa principal 
para la reducción en el ingreso y construcción de 
nuevas edificaciones se remonta incluso a años 
anteriores a la pandemia, por una búsqueda del 
equilibrio entre la oferta y demanda.

Luego de atravesar un crecimiento sostenido 
durante los años 2013, 2014 y 2015, el mercado de 
oficinas registró altos niveles de superficies en 
desarrollo, encaminándolo a una sobreoferta de 
espacios existentes. En conjunto con diversos 
factores económicos y políticos que impulsaron al 
mercado a un auge desmedido, impactando de 
manera directa en la tasa de disponibilidad ante el 
ingreso de cualquier remanente de inventario.

Sumado a esto, con la llegada de la pandemia, se 
han detectado condiciones contractuales muy 
diferentes a los parámetros tradicionalmente             
establecidos en el mercado.
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Oferta: Disponibilidad

Para el cuarto trimestre 2020, la tasa de disponibili-
dad se ubica en 24.2%. Continua el incremento de 
oferta en el mercado, a medida que pasan los 
meses, existe una mayor competencia ente los 
inmuebles de oficinas en todos los submercados 
de la ciudad. 

A lo largo del año, se han identificado cambios radi-
cales en los contratos de arrendamiento, producto 
del aumento en los niveles de disponibilidad y la 
difícil situación que experimentan los                              
inversionistas, promotores y desarrolladores al 
verse afectados con baja rentabilidad.

Las oficinas Clase A, A+ representan más de la 
mitad del inventario total del mercado, con un 53% 
ubicadas en las zonas más exclusivas de la ciudad. 
Actualmente, esta clase de oficinas mantiene una 
tendencia al alza en su disponibilidad, al pasar de 
25.7% a 26.5% de un trimestre a otro.

Dicho aumento se puede atribuir, en gran medida, 
a las condiciones actuales del mercado, las cuales 
han desplazado a la demanda a mayores niveles de 
incertidumbre, que a su vez, ralentizan el proceso 
de toma de decisiones. Por lo tanto, se proyecta un 
panorama más hostil para esta clase de oficinas.

Las oficinas Clase B y C, representan un 35% y 12%, 
del inventario total del mercado. Similar a la               
situación que atraviesan las oficinas de lujo, los 
edificios Clase B y C reflejaron un aumento en su 
disponibilidad al pasar de 24.1% a 26.4% y de 8.8% 
a 9.0%, respectivamente.

Los submercados de oficinas que registraron 
mayor incremento en su tasa de disponibilidad 
fueron, en primer lugar, la Periferia Central quien 
comprende aproximadamente el 29% del                      
inventario total, seguido de la Periferia Norte y en 
tercer lugar el Área Bancaria. El resto de los               
submercados se mantuvieron estables o con una 
mínima liberación de espacios.

Oferta: Disponibilidad por Submercados

Panorama General
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Dicho aumento se puede atribuir, en gran medida, 
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han desplazado a la demanda a mayores niveles de 
incertidumbre, que a su vez, ralentizan el proceso 
de toma de decisiones. Por lo tanto, se proyecta un 
panorama más hostil para esta clase de oficinas.
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Precio de Renta Promedio por Clases

(US$/m2/mes)

Precio de Renta Promedio Demanda: Absorción Neta Anual

El precio de renta promedio del mercado                       
inmobiliario de oficinas en Ciudad de Panamá se 
estableció en US$14.75 por m2 por mes, inferior al 
trimestre anterior. El aumento simultáneo en la 
disponibilidad del mercado ha tenido un impacto 
directo en el comportamiento de la renta. 

Los edificios Clase A, A+ se mantienen por encima 
del promedio en US$15.87 por m2 por mes. Aun así, 
desde el inicio del año 2020 han registrado una 
tendencia a la baja en sus rentas. 

De igual forma, los edificios Clase B y C 
disminuyeron sus rentas solicitadas, al pasar a 
US$13.35 por m2 por mes y US$12.45 por m2 por 
mes, respectivamente. 

En general, el sector refleja signos de una fuerte 
presión hacia la baja. Esto como consecuencia de la 
alta competitividad existente de espacios liberados, 
cuyos acabados y mejoras en los sistemas                     
administrativos, certificaciones relacionadas con el 
ahorro y sostenibilidad ambiental, brindan un 
mayor compas de oportunidades.

Al cierre del cuarto trimestre del año, la absorción 
neta anual fue negativa, aproximadamente de 
-6,463 metros cuadrados. Con esta cifra podemos 
confirmar que, durante el año 2020, el mercado de 
oficinas lucho por mantener una absorción                  
saludable, mediante diversos ajustes y renegocia-
ciones de contratos.

Finalmente, comienzan a reflejarse los efectos de 
contar con un excedente acumulado de oferta en 
respuesta al comportamiento actual del mercado. 
En consecuencia, se estima un mayor aumento en 
cuanto a la liberación de espacio, ante las actuales 
crisis económicas que han sufrido las empresas a 
nivel mundial. 

Uno de los grandes factores que está                               
incrementando la disponibilidad en las oficinas, es 
la tendencia en Panamá a mantener el teletrabajo 
tras representar un éxito en la pandemia.

La Ley 126 de 2020 sobre teletrabajo, establece que 
los trabajadores pueden desempeñar sus labores a 
distancia, a través de la tecnología,  ya que se 
cuenta con una normativa y su reglamentación que 
les garantiza todos los derechos y obligaciones 
establecidos en el Código de Trabajo, para ambas 
partes.

El teletrabajo conlleva el uso de nuevas tecnologías 
y herramientas digitales que permiten un mejor 
desarrollo de las funciones de los trabajadores. 
Esta regulación apunta a fortalecer la economía del 
país aportando nuevas opciones para las                   
empresas.
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Metraje en Desarrollo

El 2020 fue un año muy difícil para el sector 
de la construcción. Desde el 25 de marzo el 
Gobierno de Panamá suspende totalmente 
la actividad de la construcción y luego de 
seis meses, el 12 de septiembre, se reesta-
blecen las actividades administrativas y 
operacionales de ciertos proyectos públicos 
y privados.
 
Por ende, al finalizar el cuarto trimestre no 
se registraron cambios en la superficie en 
desarrollo del mercado, aún se mantienen 
aproximadamente 60,360 metros cuadra-
dos en construcción. 

Panamá fue uno de los países de la región 
que más retrasó la reactivación total de las 
obras públicas, incrementando el número 
de desempleo en el sector. Según la 
Cámara Panameña de la Construcción 
(CAPAC), la suspensión de las obras generó 
pérdidas diarias cercanas a los US$30 
millones en el rubro. 

El sector de la construcción deberá recibir 
un impulso gubernamental y de capital 
privado para lograr que se reactiven las 
obras que fueron suspendidas y se inicien 
nuevos proyectos, teniendo en cuenta que 
las obras de infraestructura son la carta de 
presentación de Panamá para el mundo y 
un motor esencial de la economía local.



Reporte de Oficinas  |   4T 2020   |  Panamá 

Perspectivas

Al finalizar el año 2020, las métricas económicas de 
Panamá marcan el inicio de una tendencia de 
mejora.

Con la reactivación de actividades como el               
transporte aéreo (abierto desde el 12 de octubre), 
comercio al por menor y mayor y el sector                   
exportador.

A su vez, diversos sectores han impulsado de 
manera positiva la economía panameña. Entre los 
que podemos mencionar, El Canal de Panamá por 
sus servicios prestados al tránsito, la explotación 
de minas y cantera registrado en sus exportaciones 
de concentrado de cobre y la actividad pesquera.

De igual forma, los servicios gubernamentales 
producto de la necesidad de contar con un número 
mayor de personal de salud, para hacer frente a las 
condiciones sanitarias; igualmente, los servicios de 
salud privada. 

Uno de los beneficios fiscales que podemos               
mencionar, como parte del plan para la                            
reactivación económica del país es la reforma al 
código fiscal panameño. A través de la Ley 189 del 
17 de diciembre 2020 se crea un régimen especial 
de Impuesto Sobre la Renta aplicable a la micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a los 
empresarios y a los emprendedores cuyo ingreso 
total sea inferior a los US$500,000.00 anuales.

Algunos de los beneficios fiscales son: reducción en 
las tarifas de Impuesto Sobre la Renta para                  
personas jurídicas consideradas MIPYMES,                 
exención del pago del Impuesto Complementario, 
aplicable a empresas que no distribuyan utilidades, 
reducción en las tarifas del Impuesto Sobre la 
Renta para personas naturales considerado Micro, 
pequeño y mediano empresario. La Ley busca 
aumentar el poder adquisitivo de las empresas, es 
retroactiva y surte efectos desde el 1 de enero de 
2020.

Al finalizar el cuarto trimestre 2020, el comporta-
miento del mercado de oficinas a nivel general se 
mantiene con una gran incertidumbre. Por el 
momento, se espera que continúen las actividades 
inmobiliarias con una tendencia a la baja, ante la 
escasa demanda producto de la falta de confianza 
de los inversores en los negocios.

El Mercado de Oficinas de Panamá, a pesar de        
mantenerse en una fase correctiva según el ciclo 
inmobiliario, para el año 2021 presenta grandes 
oportunidades de inversión. Provenientes princi-
palmente de espacios que mantienen condiciones 
favorables, cuyas ubicaciones se encuentran 
dentro de las mejores categorías y abre paso a 
maximizar el valor intrínseco de los mismos.
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