II. COMENTARIOS SOBRE EL VALOR AGREGADO BRUTO SECTORIAL:
AÑOS 2007 Y 2008
AÑO 2007
Para el 2007, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la República, a precios
básicos1, que correspondió a B/.16,244.1 millones, presentó un aumentó de 10.7
por ciento, con respecto al año previo, impulsado por los sectores secundario y
terciario, con incrementos de 11.0 por ciento y 11.3 por ciento, respectivamente.
En este año, el peso del VAB a precios básicos con respecto al PIB a precios de
comprador, correspondió a 95.6 por ciento, lo que demuestra la alta
representatividad de la estructura de producción obtenida, como se observa en el
gráfico a continuación:
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VAB precios básicos sin ajuste SIFMI

Diferencia sobre el PIB a precios de comprador

El comportamiento del VAB a precios básicos del sector primario, que
alcanzó los B/.1,252.1 millones, tuvo un moderado aumento de 4.5 por ciento, con
el empuje recibido de las actividades agropecuaria y minera, que crecieron en 4.4
por ciento y 22.7 por ciento, respectivamente, favorecidas a su vez, por la
exportación de frutas y el auge en el sector construcción. Con respecto a la
1

No incluye el ajuste por SIFMI.

pesca, esta reportó un descenso, principalmente por el incremento de costos del
combustible.
El ramo secundario registró un VAB de B/.2,216.1 millones, destacándose
el subsector de la construcción, que creció en 20.3 por ciento y a su vez favoreció
a la producción manufacturera, que aumentó en 5.5 por ciento, debido a la
demanda de materiales relacionados. La otra actividad beneficiosa para el sector,
fue el suministro de electricidad y agua (correspondiente a los valores agregados
de generación de electricidad y de agua), que varió positivamente en 7.7 por
ciento, favorecida por la generación de planteles térmicos.
El sector terciario o de servicios, que reportó un VAB de B/.12,775.9
millones, se vio impulsado por el dinamismo del turismo, el transporte, las
telecomunicaciones y la intermediación financiera.
El comercio en general
aumentó en 8.4 por ciento, los hoteles y restaurantes en 14.0 por ciento, el
transporte y telecomunicaciones, en 19.3 por ciento y los intermediarios
financieros en 19.3 por ciento, gracias al buen desempeño de la banca. Otras
actividades destacadas son las de diversión y esparcimiento, como es el caso de
los casinos y el resto asociable al turismo y a la situación de la economía para
este año.
La estructura de la economía panameña, medida a partir del VAB a precios
básicos2, continúa reforzando el sector servicios, cuyo peso aumentó de 78.2 por
ciento en 2006, a 78.6 por ciento en el 2007; los otros sectores son el secundario
con una participación de 13.6 por ciento y el primario con un peso de 7.7 por
ciento.
Para el quinquenio, el peso más destacado del sector primario, fue el de las
actividades agropecuarias, que alcanzó para el 2007, el 55.9 por ciento, seguido
de la pesca y la minería.
Del sector secundario, destacó para el período, la industria manufacturera,
con un peso específico para el 2007 de 50.8 por ciento, seguido de los
subsectores construcción y de suministro de electricidad y agua.
En el sector terciario, el de mayor aporte a la economía del país, la
actividad más importante es la de transporte, almacenamiento y comunicaciones,
que registró un peso específico para el 2007, de 26.8 por ciento, seguida en forma
destacada por las actividades inmobiliarias y de servicios a empresas, por el
comercio, la intermediación financiera y el gobierno.
El peso relativo de la producción de bienes (sectores primario y
secundario), medida en términos del VAB a precios básicos de 1996, para el 2007,
representó el 21.4 por ciento de la economía nacional, y como se mencionó, la
participación de los servicios (sector terciario), comprende el 78.6 por ciento de la
actividad económica en la República.

AÑO 2008
En el 2008, el Valor Agregado Bruto (VAB) de la República, a precios
básicos2, correspondió a B/.17,719.9 millones, con un aumentó de 9.1 por ciento,
impulsado por el dinamismo de los sectores primario y secundario, con
incrementos de 9.7 por ciento y 14.3 por ciento, respectivamente y por el sector
terciario, acorde con su mayor peso, que influyó en la desaceleración del año, al
crecer en 8.1 por ciento. A su vez, el peso del VAB a precios básicos con
respecto al PIB a precios de comprador, correspondió a 95.5 por ciento, que
mantiene la alta representatividad en la estructura de producción obtenida, como
se ilustra en el gráfico previo.
El VAB del sector primario a precios básicos, alcanzó los B/.1,373.8
millones, favorecido por la recuperación reportada de la actividad pesquera y el
desempeño positivo de la minería, que crecieron en 13.4 por ciento y 29.8 por
ciento, respectivamente, apoyados a su vez, en la pesca artesanal, en la de
procesamiento industrial, la exportación de atún de aleta amarilla; así como por el
auge sostenido del sector construcción. Con respecto a la actividad agropecuaria,
se reportó un leve incremento, principalmente en los cultivos de arroz, maíz y la
ganadería.
En el ramo secundario, el VAB reportó B/.2,532.0 millones y dentro de sus
componentes, la actividad de construcción aumentó en 30.0 por ciento y la
generación hidráulica de electricidad en 7.7 por ciento. El crecimiento sostenido de
la actividad constructora, fue el efecto de las inversiones públicas y privadas en
proyectos residenciales, no residenciales y obras de ingeniería civil, como son los
proyectos hidroeléctricos, la segunda fase del corredor norte, los avance en el
segundo tramo de la autopista Panamá-Colón, el saneamiento de la bahía de
Panamá, la cinta costera, las inversiones para la ampliación del Canal de Panamá
y los proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales que
ejecutó el Gobierno. A su vez, la industria manufacturera reportó una leve
variación, apoyada por la demanda de materiales de construcción y productos
alimenticios.
El sector terciario o de servicios, alcanzó los B/.13,814.1 millones,
impulsado por el dinamismo del comercio, el turismo, el transporte y las
telecomunicaciones. El comercio en general aumentó en 7.0 por ciento, los
hoteles y restaurantes en 9.3 por ciento y el transporte y telecomunicaciones, en
15.7 por ciento. A su vez, los intermediarios financieros crecieron en 2.3 por
ciento, por el desempeño de la banca. Otras actividades destacadas fueron las de
diversión y esparcimiento, como es el caso de los casinos, el sector inmobiliario y
resto asociable con la situación económica del año.
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La estructura de la economía panameña, medida a partir del VAB a precios
básicos2, continúa reforzando el sector servicios, cuyo peso bajó levemente de
78.6 por ciento en 2007, a 78.0 por ciento en el 2008; los otros sectores son el
secundario con una participación de 14.3 por ciento y el primario con un peso de
7.8 por ciento.
Para la serie, el peso más destacado del sector primario, fue el de las
actividades agropecuarias, que alcanzó para el 2008, el 52.1 por ciento, seguido
de la pesca y la minería.
Del sector secundario, se destacó para el período 2003-08, la industria
manufacturera, con un peso específico para el 2008 de 46.1 por ciento, seguido de
los subsectores construcción y suministro de electricidad y agua.
En el sector terciario, el de mayor aporte a la economía del país para el
período, la categoría de actividad económica más importante es el transporte,
almacenamiento y comunicaciones, que registró un peso significativo de 28.7 por
ciento, para el 2008, seguida en forma destacada por las actividades del comercio,
inmobiliarias y de servicios a empresas, la intermediación financiera y el gobierno
general.
El peso relativo de la producción de bienes, correspondiente a los sectores
primario y secundario, medida en términos del VAB a precios básicos de 1996,
representó el 22.0 por ciento de la economía nacional en el 2008, mientras que la
participación de los servicios antes mencionada, abarcó el 78.0 por ciento de la
producción en la República.

