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Comentarios sobre la economía panameña: Año 2020

A. Valores corrientes
1. Producción:
El Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes alcanzó la suma de B/.53,977.0 millones,
con una tasa de disminución de 19.4%, comparado con el año anterior, que correspondió a
una reducción anual de B/.13,007.4 millones. El índice de precios implícitos de la economía
bajó en 1.8%.
2. Ingresos:
El ingreso disponible disminuyó en 16.0%, producto de menores remuneraciones a empleados
en 15.0%, situación provocada por la suspensión de contratos y por ende, la paralización de
las actividades económicas a raíz de la pandemia del COVID - 19; de igual forma, el excedente
de explotación bruto en 24.0%, el ingreso mixto en 10.1% y el ingreso disponible per cápita en
17.1%.
3. Consumo final:
El consumo final de bienes y servicios cayó 11.2% para el año referido, el consumo privado
evolucionó, negativamente, en 17.0%, producto de la menor demanda de bienes y servicios
de consumo final de los hogares. El consumo final del Gobierno se incrementó en 14.3%,
debido principalmente al aumento en la planilla de empleados de servicios de salud pública
que hizo frente a la crisis generada por el COVID-19. El Índice de Precios al Consumidor (IPC)
presentó una variación negativa de 1.6%.
4. Inversión:
La inversión consolidada a precios corrientes descendió en 49.4%, debido a la formación bruta
de capital fijo que disminuyó en 48.5%, afectada por la actividad del sector construcción que
bajó 51.2%, porque las medidas sanitarias establecidas por la pandemia provocó la
paralización de las obras a nivel nacional, las mismas no se levantaron hasta septiembre. La
inversión del sector privado cayó en 46.7% y la del sector público en 63.2%.

Por su parte, la inversión en bienes de capital fue menor en 33.3%, por la menor compra de
maquinaria y equipo de transporte. Adicionalmente, la variación de existencias registró una
disminución de 79.0%, influida por la caída de este rubro en el sector privado.
5. El ahorro nacional:
El ahorro nacional disminuyó en 27.0% afectado por el cambio negativo del ingreso nacional,
en 16.3%.
6. Sector externo:
De las transacciones con el resto del mundo, el valor de las exportaciones de bienes y servicios
cayó en 22.5% y el de las importaciones fue de 36.5%.

B. Valores constantes
1. Producción
Durante el 2020, la economía panameña medida por el PIB a precios constantes, en medidas
de volumen encadenadas año 2007=100 presentó una caída de 17.9%. El PIB valorado a
precios constantes registró un monto de B/.35,319.8 millones, que correspondió a una
disminución de B/.7,724.2 millones.
De las actividades que principalmente fueron impactadas, estuvieron aquellas relacionadas a
los servicios personales, construcción, comercio, hoteles, restaurantes, servicios
empresariales, industria, educación e intermediación financiera. Sin embargo, hubo
actividades relacionadas con la economía interna que mostraron comportamientos positivos
en el período; como los servicios de salud del gobierno, producto del incremento del número
de empleados para enfrentar los acontecimientos sanitarios. Y entre otras actividades el cultivo
de arroz y maíz.
Dentro del comportamiento de las actividades económicas relacionadas con el sector externo,
destacaron además: el Canal de Panamá, las actividades portuarias; del sector agrícola, la
producción de banano; la pesca y de la explotación de minas y canteras, la exportación de
minerales de cobre y sus concentrados. Por su parte, la actividad desarrollada en la Zona Libre
de Colón y el transporte aéreo mostraron disminuciones.

2. Consumo final:
El consumo final en medidas de volumen encadenadas disminuyó 10.2% en donde el
consumo privado bajó en 15.9%; mientras el del Gobierno General creció en 16.2%.
3. Inversión
La inversión bruta, decreció en 50.1%, afectada por la formación bruta de capital fijo, con
evolución negativa de 49.3%. Los bienes de capital bajaron en 36.4%, dada la disminución en
la compra de maquinaria, equipo de transportes y otras inversiones.
4. Sector externo
De las transacciones con el resto del mundo, el valor de las exportaciones de bienes y servicios
cayó en 20.6% y las importaciones en 34.0%.
C. Deflactor de Precios Implícitos del PIB
El deflactor de precios implícitos del PIB disminuyó en 1.8%, principalmente, por el
comportamiento de precios del consumo final privado que bajó en 1.3%, el consumo final
público en 1.6% y el de la formación bruta de capital fijo aumentó en 1.6%, mientras que el
índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios fue menor en 2.4% y el de las
importaciones también en 3.8%.

