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A. Valores constantes
Durante el 2017, el Valor Agregado Bruto (VAB) en medidas de volumen encadenadas,
con referencia al 2007 registró un incremento anual de 5.7%, sosteniendo el crecimiento,
registrado el año anterior, que alcanzó una variación similar de 4.9%. Impulsado por los
sectores secundario y terciario, con aumentos de 6.9% y 5.2%, respectivamente. En este
año, el peso del VAB a precios básicos respecto al PIB a precios de comprador,
correspondió a 95.6%, lo que demostró la alta representatividad de la estructura de
producción obtenida, como se observa en el siguiente gráfico:

El comportamiento del VAB a precios básicos del sector primario, que alcanzó los
B/.1,671.8 millones, tuvo un aumento de 4.1%, con el empuje recibido de las actividades
agropecuarias y mineras, que crecieron en 1.2 y 8.1%, respectivamente, favorecidas a su
vez, por la exportación de frutas y al sector construcción. Respecto a la pesca, esta reportó
un menor crecimiento, principalmente por las exportaciones de productos del mar.
El sector secundario registró un VAB de B/.10,505.3 millones, destacándose la actividad de
la construcción que creció en 8.3% y la producción manufacturera con aumento de 2.6%.

La actividad de suministro de electricidad y agua (correspondiente a los valores agregados
de generación, transmisión y distribución de electricidad y de agua), que varió positivamente
en 7.3%, favorecida por la generación de energías renovables.
Por su parte, el sector terciario o de servicios reportó un VAB de B/.26,408.6 millones, se
vio impulsado por los servicios de comercio con un aumento de 3.6%, los hoteles y
restaurantes en 2.4%, el transporte y telecomunicaciones, en 11.4%, los servicios
gubernamentales en 8.2% y los intermediarios financieros en 4.5%. Otras actividades con
desempeño positivo fueron la educación, salud y otros servicios comunitarios.
La composición de la economía panameña, medida a partir del VAB, está cimentada como
se sabe en el sector servicios, cuyo peso fue 65.5% en 2017, menor al 65.7% en el 2016,
debido al dinamismo del subsector de la construcción en años previos, que incrementó la
participación del sector secundario a un 25.7%; por su parte, el primario alcanzó un aporte
de 4.2%.
Para el 2017, el mayor peso del sector primario fue el de las actividades agropecuarias que
alcanzó el 47.2%, seguido por la minería y la pesca.
Del sector secundario destacó en este año, el subsector de la construcción con un aporte
de 64.2%, la industria manufacturera con un peso de 20.4% y suministro de electricidad con
un 15.8%.
En el sector terciario, la contribución más significativa a la economía del país fue la actividad
comercial con un 27.4%, transporte, almacenamiento y comunicaciones que registró un
peso específico de 20.3%, seguida en forma destacada por las actividades inmobiliarias y
de servicios a empresas, la intermediación financiera y el Gobierno.

B. Valores corrientes
El VAB en términos nominales alcanzó la suma de B/.59,923.9 millones, con una tasa de
crecimiento de 7.8%, comparado con el año anterior, que correspondió a un incremento en
valor de B/.4,318.7 millones. Dentro de la estructura por sector, esta evolución la explican
el comportamiento del sector secundario, con un aumento de su VAB de 11.3% y el terciario
con 6.8%; además, el sector primario extractivo aportó un 1.3% al total de la economía. El
peso del Valor Agregado Bruto como porcentaje del PIB fue de 96.3%.
El aporte del sector primario al VAB, a precios del año representó un monto de B/.2,703.1
millones, favorecido por el subsector minero con una tasa de crecimiento de 4.9%, y en
menor medida la pesca; sin embargo, las actividades agropecuarias mostraron tasas
negativas.
El sector secundario sostuvo un comportamiento ascendente de 11.3%, comparado con
igual período del año anterior, lo que estableció un monto de B/.17,039.3, este impulso fue
producto de las inversiones públicas y privadas, principalmente, en proyectos de
infraestructura con un incremento de 13.5% en la construcción; adicionalmente, el
subsector de electricidad y agua creció 9.5% y la industria manufacturera 5.4%.
En la economía total, el sector terciario registró un aporte de B/.40,181.5 millones, una tasa
de crecimiento de 6.8%, explicada por las variaciones positivas de las actividades de
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A nivel de estructura, el sector terciario encabezó la principal contribución, al situarse en
67.1% del VAB de la economía, seguido del sector secundario con un 28.4% y el sector
primario con un 4.5%.

