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Comentarios sobre la economía panameña: Año 2018

A. Valores corrientes
1. Producción:
El Producto Interno Bruto (PIB), a precios corrientes, registró para el 2018, un crecimiento de
4.7%, dado el aumento en la producción de bienes y servicios a precios constantes de 3.7%
y el incremento en el índice de precios implícitos de la economía en 0.9%, alcanzando el PIB
nominal un monto de B/.65,128.2 millones.
2. Ingresos:
El Ingreso disponible se elevó en 3.2%, favorecido por el aumento de las remuneraciones a
empleados en 5.0%, el excedente de explotación bruto en 4.8% y el ingreso mixto en 4.2%,
por su parte, el Ingreso disponible per cápita aumentó en 1.7%.
3. Consumo final:
El consumo final de bienes y servicios creció 5.7% para el año referido, el consumo privado
evolucionó, positivamente, en 5.4%, acorde a la demanda de los hogares en bienes y servicios
de consumo final. El consumo final del gobierno se incrementó en 7.0%, debido principalmente
al aumento en la planilla de empleados de servicios de la administración pública y de
seguridad, educación y salud pública. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una
variación de 0.8%.
4. Inversión:
La inversión consolidada a precios corrientes ascendió en 3.6%, debido a la formación bruta
de capital fijo que aumentó en 2.6%, favorecida por la actividad del sector construcción que
varió en 5.0%, destacándose la producción de obras por parte del sector privado en 3.9% y la
inversión del sector público en construcciones en 10.6%. Por su parte, la inversión en bienes
de capital fue menor en 8.6%, debido a la disminución en la compra de maquinaria y equipo
de transporte, y comunicaciones. Adicionalmente, la variación de existencias, registró un
crecimiento de 20.1%, influida por el incremento en el sector privado.
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5. El ahorro nacional:
El ahorro nacional disminuyó en 1.9%, por el cambio positivo del consumo final total que creció
5.7%.
6. Sector externo:
De las transacciones con el resto del mundo, el saldo de bienes y servicios tuvo un crecimiento
del déficit en 9.8%, dado que el valor de las exportaciones de bienes y servicios, aumentó en
6.6%, mientras que el de las importaciones fue de 6.9%.
B. Valores constantes
1. Producción
Durante el 2018, la economía panameña medida por el PIB a precios constantes, en medidas
de volumen encadenadas al 2007 registró un incremento anual de 3.7%, menor que el
crecimiento registrado en el año anterior, que alcanzó una variación de 5.6%.
En el comportamiento de las actividades económicas relacionadas con el sector externo
destacaron el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y la intermediación financiera.
En el sector interno presentaron incremento las actividades de: comercio al por mayor y menor,
construcción, inmobiliarias, transporte regular de pasajeros, telecomunicaciones, electricidad y
agua, minas y canteras, educación, salud privada, cría de ganado porcino y aves de corral y en
menor medida otros servicios sociales y personales.
2. Consumo final:
El consumo final en medidas de volumen encadenadas al 2007 aumentó, por el incremento
del consumo privado en 2.3% y el del Gobierno General en 7.5%.
3. Inversión
El gasto interno bruto en inversión, en medidas de volumen encadenadas al 2007, aumentó
en 2.0%, por la inversión bruta de capital fijo, cuya evolución fue de 0.9%. Los bienes de
capital cayeron en 9.0%, dada la disminución de la maquinaria, equipo de transportes y otras
inversiones, por su parte, la variación de existencias creció en 20.3%.
4. Sector externo
El saldo en las transacciones de bienes y servicios en medidas de volumen encadenadas,
mostró una disminución en el déficit de 9.3%, dado que las exportaciones de bienes y servicios
crecieron en 5.0% y las importaciones aumentaron en 2.8%.
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C. Deflactor de Precios Implícitos del PIB
El deflactor de precios implícitos del PIB subió en 0.9%, principalmente, por el comportamiento
de precios del consumo final privado que aumentó en 3.0%, el de la formación bruta de capital
fijo 1.7%, mientras que el índice implícito de las exportaciones de bienes y servicios creció en
1.5% y el de las importaciones en 3.9%. Por su parte, el implícito del consumo final público
disminuyó en 0.5%.
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