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CIFRAS ESTIMADAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA REPÚBLICA, A PRECIOS
CORRIENTES Y EN MEDIDAS DE VOLUMEN ENCADENADAS CON AÑO
DE REFERENCIA 2007, ANUAL Y TRIMESTRAL: AÑO 2019

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presenta las cifras estimadas del Producto
Interno Bruto (PIB), a precios corrientes y en medidas de volumen encadenadas con año de
referencia 2007, correspondientes al 2019.
Se incluyen cuadros y gráficas de la evolución del PIB, en términos anuales, del período
2015-19 y los correspondientes trimestres 2018-19.
Adicionalmente, se presentan los comentarios sobre el comportamiento de los valores
agregados brutos, según categoría de actividad económica a precios constantes.

I. PIB A PRECIOS CORRIENTES:
El PIB en términos nominales alcanzó la suma de B/.66,800.8 millones, con una tasa de
crecimiento de 2.6%, comparado con el del año anterior, que corresponde a un incremento
anual de B/.1,672.6 millones.

II. PIB EN MEDIDAS DE VOLUMEN ENCADENADAS CON AÑO DE REFERENCIA 2007 Y
COMENTARIOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA ANUAL Y DEL IV TRIMESTRE DE
2019:
Durante el 2019, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a
través del PIB, presentó un crecimiento de 3.0%, respecto al año anterior. El PIB valorado a
precios constantes de 2007 registró, según cálculos del INEC, un monto de B/.43,061.1
millones, que corresponde a un incremento de B/.1,256.8 millones.

Este crecimiento del 3.0% que hubo para el 2019, por el monto de B/.43,061.1 millones, fue
impulsado principalmente por el sector minero, siendo el mas dinámico en proporción a los
demás sectores económicos, específicamente por el incremento de la actividad de la
extracción de concentrado de cobre, cuya producción en toneladas aumento del tercero al
cuarto trimestre en un 210.4%; no obstante, sectores importantes en la economía nacional
decrecieron y otros crecieron menos en proporción a los años anteriores, como son el caso
del sector pesquero que disminuyó en un 25.1%, afectado la producción exportable de dicho
sector, de igual forma, el sector manufacturero cayó en un 1.5% y sector de la construcción
apenas aportó en un 0.1%.
En el comportamiento de las actividades económicas relacionadas con el sector externo,
destacaron además; el Canal de Panamá, las actividades portuarias, transporte aéreo; dentro
del sector agrícola la producción de banano continuó su ritmo de crecimiento por la activación
de este importante rubro; sin embargo, la actividad desarrollada en la Zona Libre de Colón
disminuyó aunque logró un desempeño positivo en el último trimestre del año.

De las actividades relacionadas con la economía interna presentaron incremento las
actividades de: comercio al por mayor y menor, transporte regular de pasajeros, electricidad y
agua, los servicios financieros, servicios gubernamentales, enseñanza y salud privada; dentro
del sector agropecuario, el sacrificio de ganado vacuno.
El PIB para el cuarto trimestre mostró un comportamiento positivo de 3.3%, comparado con el
período similar del año previo.
A continuación, se presenta la evolución de las actividades económicas en el 2019:

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto del sector agropecuario registró un aumento de 7.9%, con relación al
año anterior, debido al comportamiento de actividades tales como: el cultivo de arroz, que
registró incremento de 1.4%, por una mayor superficie sembrada y cosechada; y la producción
de banano, melón y sandía que crecieron en 115.5%, 83.7% y 32.2% respectivamente,
reflejados en sus exportaciones. Por su parte, la producción de piña registró disminución de
18.5%.
La producción ganadera mostró una disminución, sus indicadores relacionados presentaron el
siguiente comportamiento: sacrificio de ganado porcino 9.3%, leche natural en 9.0% y la
producción de carne de aves en 0.2%. En tanto, el sacrificio de ganado vacuno y la
producción de huevos crecieron en 5.5% y 2.1% en su orden.
La actividad silvícola reflejó una disminución de 1.5%, asociada con el comportamiento de la
industria maderera.
En el cuarto trimestre del año la categoría agropecuaria creció en 9.6%, principalmente por la
activación de la producción bananera.

2. Pesca:
La actividad pesquera, registró una disminución de 25.1%, resultado del descenso en la
captura de peces y otras especies marinas, reflejado en sus exportaciones negativas de
pescado fresco y refrigerado en 24.6%, camarones en 45.2% y otros productos del mar en
74.4%.
En el cuarto trimestre esta actividad registró una disminución de 16.8%.

3. Explotación de minas y canteras:
Esta categoría económica, tuvo un crecimiento de 45.4%, impulsando el desempeño de la
economía en el segundo semestre del año, por la producción de 79,776 toneladas de

concentrado de cobre de la actividad minera iniciada en este período que fueron exportados a
diversos países.
Sin embargo, la actividad relacionada con la extracción de piedra, arena y arcilla disminuyó su
aporte, producto del menor insumo de material utilizado en la industria de la construcción.
Para el cuarto trimestre, la categoría mostró un comportamiento positivo de 79.5%.

4. Industrias manufactureras:
Las industrias manufactureras durante el 2019 cayó en 1.5% en su Valor Agregado Bruto
comparado con el año anterior, este comportamiento negativo se explica por la disminución
en la producción de bienes en algunas actividades económicas, tales como: elaboración,
conservación de carne y pescado que disminuyó en 1.3%, resultado del menor sacrificio de
ganado porcino y aves; a la menor captura de peces y camarones; la fabricación de cemento,
cal y yeso en 16.7%, la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, bloques y
panalit con 16.2%; elaboración de productos lácteos con una reducción de 7.7% y la
fabricación de azúcar de caña en 5.0%.
Sin embargo, otras actividades reflejaron tasas positivas en su Valor Agregado, entre las que
podemos mencionar: destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de
alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas; elaboración de productos de molinería y
elaboración de otros productos alimenticios.
Al cuarto trimestre de 2019 la industria manufacturera observó en su conjunto una disminución
de 2.2%.

5. Suministro de electricidad, gas y agua:
El comportamiento de la categoría en su conjunto aumentó en 5.1%, dado el incremento de la
oferta de electricidad, principalmente la generación térmica a partir de gas natural con un
incremento de 112.5%, mientras la generación de energía renovable que incluye la generación
hidráulica, eólica y solar cae 30.3%. Por su parte, la actividad de facturación, depuración y
distribución de agua creció 1.4%.
En el cuarto trimestre, la categoría de electricidad y agua registró un crecimiento de 4.0%.

6. Construcción:
El Valor Agregado Bruto anual de la industria de la construcción presentó un leve crecimiento
de 0.1% en el período, el comportamiento de este importante sector es el resultado de la
culminación de proyectos de infraestructura pública y privada; igualmente, se vió afectada por
la menor construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.

En el cuarto trimestre, este sector mostró una caída de 4.2%.

7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
Las actividades comerciales en su conjunto presentaron un crecimiento de 2.4%, donde el
comercio al por mayor mostró un comportamiento positivo, explicado principalmente por el
volumen de ventas de productos alimenticios, bebidas y tabaco, efectos personales y
productos diversos, enseres domésticos y otros. Así mismo, el comercio al por menor
presentó incremento en su Valor Agregado, efecto de las ventas de alimentos, combustibles
para automotores, artículos de ferretería y pinturas, productos farmacéuticos; por su parte la
venta de automóviles disminuyó.
Las actividad comercial desarrollada en la Zona Libre de Colón, reportó una disminución
durante el año, debido a la reducción de las reexportaciones en 9.2%. Para el último trimestre
de 2019, esta zona franca logra recuperarse al reportar un crecimiento de 11.3%,
principalmente por la ventas de productos de las industria química, máquinas y aparatos
eléctricos; y aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido, sus partes y
accesorios.
Durante el cuarto trimestre, las actividades comerciales registraron un aumento de 4.4%.

8. Hoteles y restaurantes:
Esta categoría en su conjunto, registró durante el año un descenso de 0.2% en su Valor
Agregado Bruto, resultado de menores ingresos por los servicios prestados en la actividad de
restaurantes y alojamientos en los hoteles.
Para el cuarto trimestre, las actividades de restaurantes y hoteles cayó 1.3%.

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El Valor Agregado Bruto de las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones,
presentaron un crecimiento de 6.8%, explicado por la dinámica de las operaciones del Canal
de Panamá, las actividades portuarias, aéreas y terrestres de pasajeros.
Las actividades del Canal de Panamá aumentaron su Valor Agregado en 6.3%, dado que
durante el período, los peajes se incrementaron en 6.1% y los servicios que prestan a las
naves en 10.6%, producto del mayor número de tránsitos y segmentos de mercado no
tradicionales del canal ampliado.
El sistema portuario registró un incremento de 7.7%, producto del aumento del movimiento de
contenedores Teu´s en 4.7%, la carga general en 11.4% y la carga a granel en 16.7%.

En cuanto al transporte aéreo, este reportó un comportamiento positivo, generado por el
incremento en el movimiento de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Mientras, las telecomunicaciones disminuyó en el período.
La categoría en su conjunto durante el cuarto trimestre creció 8.4%.

10. Intermediación financiera:
El Valor Agregado anual de la intermediación financiera creció en 3.3%, por el desempeño
positivo del Centro Bancario Internacional, principalmente por el incremento en sus servicios
financieros locales en 4.2%. También se observó un aumento en los préstamos internos en
3.2%, destinados al sector minero, ganadería y al consumo personal entre otros; también los
depósitos captados aumentaron en el período.
Por su parte, las actividades de las compañías aseguradoras presentaron un comportamiento
positivo de 8.1%, con un aumento de primas netas. A su vez, el valor generado por los
auxiliares financieros creció.
Durante el cuarto trimestre, las actividades de intermediación financiera crecieron en 2.8%.

11. Actividades inmobilarias, empresariales y de alquiler:
El Valor Agregado Bruto de esta categoría económica registró un aporte positivo de 1.6%, en
donde la actividad inmobiliaria de uso final propio creció 3.2%; sin embargo, las actividades
inmobiliarias y empresariales de mercado mostraron un leve crecimiento de 0.4%, debido al
comportamiento negativo de actividades de alquiler de bienes propios o de terceros, servicios
jurídicos, informáticos, investigación de mercado y otros servicios empresariales.
Para el cuarto trimestre la categoría inmobiliarias y empresariales creció 0.3%.

12. Servicios de educación privada:
Esta categoría de educación privada registró un crecimiento de 2.6%, impulsado
principalmente por el aumento de los ingresos en la educación primaria, superior de formación
técnica, superior universitaria y no universitaria.
Durante el cuarto trimestre, la actividad de servicios de enseñanza creció 3.3%.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Las actividades de salud privada presentaron un crecimiento de 3.8% en su Valor Agregado,
impulsado por el incremento en la actividad de hospitales y las actividades de médicos y
odontólogos.

En el cuarto trimestre, estas actividades mostraron un incremento de 5.3%.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
Esta categoría de actividad económica presentó una disminución de 1.6%, debido a la
disminución de la venta de lotería, actividades de producción de películas y programas de
televisión, y otras de servicios. Adicionalmente, las actividades de casino, bingos e hipódromo
cayeron en este período.
Para el cuarto trimestre, esta categoría decreció en 1.6%.

15. Hogares privados con servicio doméstico:
La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares, presentó un incremento de
13.1% en su Valor Agregado, debido al mayor número de personal ocupado en la actividad.
Para el cuarto trimestre de 2019, la actividad de servicios domésticos prestados en los
hogares registró un incremento de 17.2%

16. Gobierno General (Otra producción no de mercado):
El Valor que aporta el Gobierno General se incrementó en 7.0%, favorecido por el aumento de
las remuneraciones en algunas instituciones públicas, tales como: la Caja de Seguro Social, el
Ministerio de Seguridad, Educación y otros.
En el cuarto trimestre, la categoría mostró un comportamiento positivo de 6.6%.

17. Impuestos sobre los productos netos de subvenciones:
Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones presentaron una disminución de
1.4%, debido a la baja recaudación en los impuestos a la transferencia de bienes muebles y
servicios (ITBMS), los impuestos y derechos de importación; sin embargo, las subvenciones
presentaron crecimiento.
Para el cuarto trimestre los impuestos sobre los productos netos de subvenciones crecieron
0.9%.

CUADROS DEL PIB TRIMESTRAL, A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES:

