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COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO DEL 2020, A PRECIOS DEL 2007
En el 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) de la Republica registró una caída de 17.9%. El
desempeño de las actividades se vieron afectadas al surgir la pandemia de la COVID-19 en la
segunda semana de marzo y detectarse los primeros casos positivos en el país, la
implementación de las restricciones de movilidad y contingencia ante la emergencia sanitaria trajo
como consecuencia el cierre de operaciones y suspensión de contratos laborales.
La economía nacional a través de este indicador macroeconómico registró un monto de
B/.35,319.8 millones, de los cuales la provincia de Panamá aporto B/. 21,088.0 millones, seguida
de la provincia de Colón con B/.5,979.4 millones y la provincia de Panamá Oeste con B/.2,282.6
millones y Chiriquí con B/.2,231.5 millones.
La provincia de Panamá mantuvo la mayor participación en el PIB nacional con 59.7%, seguida
por Colón con 16.9%, Panamá Oeste con 6.5% y Chiriquí con 6.3%. Estas cuatro provincias
concentraron el 89.4% de la producción nacional.

A nivel del PIB per cápita, las provincias que presentaron mayor valor fueron: Colón y Panamá,
con montos de B/.17,297.3 y B/.12,731.7 respectivamente, estimada en base a la proyección de
la población total de cada provincia al 1 de julio de cada año.

A nivel del comportamiento económico, las cuatro provincias que mayormente aportan al PIB
fueron las más afectadas durante el 2020, Colón con disminución de 21.6%, Panamá con 21.5%
y Panamá Oeste con 14.5% y Chiriquí con 8.2%.
La provincia Panamá se vio afectada por actividades como el comercio, la construcción y el
transporte. Colón por la construcción, el transporte y comercio; por su parte, Panamá Oeste en
transporte, actividades inmobiliarias y de alquiler y construcción; Chiriquí en las actividades de
transporte, comercio y construcción. Sin embargo, la provincia de Bocas del Toro registró
crecimiento de 9.4%, debido al incremento de la exportación de banano y a la generación de
energía hidráulica.

