PRIMEROS RESULTADOS DEL CAMBIO DE AÑO BASE DEL
SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE PANAMÁ
Panamá, 15 de abril de 2013. Personal del Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC), presentó los primeros resultados del cambio de año base del
Sistema de Cuentas Nacionales de Panamá, al 2007.
Esta labor estadística, es trascendental para el país, ya que se necesita un
sistema de agregados macroeconómicos actualizado, lo que conlleva por una
parte, mejoras en las fuentes de información y métodos suficientes y de calidad,
acompañadas del análisis económico y aplicaciones en el tiempo, así como de la
necesaria comparabilidad internacional.
La actualización de las bases de Cuentas Nacionales recomendada a nivel
internacional, preferiblemente en etapas decenales o menores, es un reto
cumplido razonablemente por el INEC, con los cambios de año base, desde la
primera versión en 1950 y sucesivas de 1960, 1970, 1982, hasta 1996.
La Contraloría General a través del INEC, no escatimó esfuerzos en mejorar el
diseño de las fuentes (encuestas), su cobertura y la asistencia técnica
internacional recibida con el apoyo del Banco Mundial y de CAPTAC-DR a nivel
regional. Igualmente, se contó con el apoyo de consultores nacionales que
enriquecieron estos resultados en temas de: márgenes comerciales, concesiones
administrativas, índices de precios de comercio exterior en zona libre, minería,
áreas económicas especiales, encuestas de visitantes por crucero, transporte
multimodal y problemas de subregistro en el cálculo del PIB.
También se presentó el Cuadro de Oferta y Utilización de bienes y servicios
(COU), año 2007, que es una herramienta que proporciona datos en forma
detallada, con un enfoque útil para el análisis de las industrias y los productos del
sistema económico, que permite mejorar la calidad y coherencia de las estadística
económicas. Igualmente, se mostró una avance de los primeros resultados de la
serie preliminar del PIB a precios corrientes, 2007-11.
El INEC informó que está elaborando un documento que contendrá estos
primeros resultados a publicar a fines del mes de abril, y que estará a disposición
de los usuarios en su página Web.
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