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CIFRAS ESTIMADAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA REPÚBLICA, A PRECIOS
CORRIENTES Y EN MEDIDAS DE VOLUMEN ENCADENADAS CON AÑO
DE REFERENCIA 2007, ANUAL Y TRIMESTRAL: AÑO 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presenta las cifras estimadas del Producto
Interno Bruto (PIB), a precios corrientes y en medidas de volumen encadenadas con año de
referencia 2007, correspondientes al 2020.
Se incluyen cuadros y gráficas de la evolución del PIB, en términos anuales, del período
2016-20 y los correspondientes trimestres 2019-20.
Adicionalmente, se presentan los comentarios sobre el comportamiento de los valores
agregados brutos, según categoría de actividad económica a precios constantes.

I. PIB A PRECIOS CORRIENTES:
El PIB en términos nominales alcanzó la suma de B/.52,938.1 millones, con una tasa de
disminución de 20.7%, comparado con el del año anterior, que corresponde a una reducción
anual de B/.13,849.8 millones.

II. PIB EN MEDIDAS DE VOLUMEN ENCADENADAS CON AÑO DE REFERENCIA 2007 Y
COMENTARIOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA ANUAL Y DEL IV TRIMESTRE DE
2020:
Durante el 2020, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a
través del PIB, presentó una caída de 17.9%, respecto al año anterior. El PIB valorado a
precios constantes de 2007 registró, según cálculos del INEC, un monto de B/.35,308.7
millones, que correspondió a una disminución de B/.7,724.1 millones.

Este comportamiento negativo de 17.9% que hubo para el 2020, por el monto de B/.35,308.7
millones, fue producto del desempeño de las actividades que se vieron afectadas al surgir la
pandemia de la C0VID-19 en la segunda semana de marzo y detectarse los primeros casos
positivos en el país, situación que se prolongó durante los siguientes nueve meses del año;
esto conllevó a la necesidad de establecer medidas de contingencia ante esta emergencia
sanitaria, dándose la restricción de movilidad y a la limitación de muchos sectores productivos,
debido a la disminución de operaciones o cierre total donde se suspendieron, de forma
indefinida, contratos de trabajos que mantenían las empresas con sus empleados en las
distintas actividades económicas, que se desarrollan a nivel nacional. Durante los nueve
meses posteriores, se iniciaron reaperturas progresivas de acuerdo con las evaluaciones
sanitarias, a fin de activar la economía nacional.
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 demostraron comportamientos positivos
en el período, esto producto del incremento del número de empleados de la salud para

enfrentar los acontecimientos sanitarios, por parte de los servicios gubernamentales. 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 concentrado de cobre. Por su parte, la actividad desarrollada en la Zona Libre
de Colón y el transporte aéreo mostraron disminuciones.
El PIB para el cuarto trimestre mostró un comportamiento negativo de 10.9%, comparado con
el período similar del año previo.
A continuación, se presenta la evolución de las actividades económicas en el 2020:

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto del sector agropecuario registró un aumento de 3.0%, con relación al
año anterior, debido al comportamiento de actividades tales como: el cultivo de arroz y maíz,
que registraron incrementos, por una mayor superficie sembrada y cosechada; la producción
de banano creció en 8.9%, reflejada en sus exportaciones. Por su parte, la producción de
melón, sandía y piña registraron disminución de 10.7%, 26.5% y 31.2%, en su orden.
La producción pecuaria mostró una disminución, sus indicadores presentaron el siguiente
comportamiento negativo: la carne de aves en 12.6%, el sacrificio de ganado vacuno en 4.4%;
por su parte el sacrificio de ganado porcino creció en 3.6, los subproductos animales como la
leche en 0.2% y los huevos en 7.7%.
La actividad silvícola reflejó una disminución de 16.4%, asociada con el comportamiento de la
industria maderera.
En el cuarto trimestre del año la categoría agropecuaria creció en 2.9%.

2. Pesca:
La actividad pesquera presentó un crecimiento en su Valor Agregado Bruto de 12.2%,
reflejada en el incremento de las exportaciones registradas de pescado en 23.7%, mientras
las exportaciones de camarones cayeron en 42.8% y los otros productos del mar en 84.5%.
En el cuarto trimestre esta actividad registró un incremento de 16.1%.

3. Explotación de minas y canteras:
La actividad minera presentó un aumento en su Valor Agregado Bruto de 34.1%, explicado por
el aporte de las exportaciones de mineral metálico a diversos países que alcanzó un monto de
205,548 toneladas de cobre, convirtiéndose en un sector dinámico de la economía.
Sin embargo, la actividad relacionada con la extracción de piedra, arena y arcilla disminuyó su
aporte, producto del menor insumo de material utilizado en la industria de la construcción.
Para el cuarto trimestre, la categoría mostró un comportamiento positivo de 57.0%.

4. Industrias manufactureras:
La industria manufactura cayó en 22.0% su Valor Agregado Bruto comparado con el año
anterior, este comportamiento negativo se explica por la disminución en la producción de
bienes en algunas actividades económicas, dentro de la que podemos mencionar: la
producción de carne y productos cárnicos, resultado del menor sacrificio de ganado vacuno y
aves de corral; la fabricación de cemento, cal y yeso; la fabricación de azúcar de caña.
Mientras, la elaboración de bebidas alcohólicas se vieron afectadas por las medidas
establecidas en el Decreto N°507 del 24 de marzo de 2020 que estableció la prohibición,
distribución, venta y consumo de estos productos, por ello las bebidas malteadas y maltas
presentaron una caída de 30.2%; seco en 14.2% y ron 10.0%; además la elaboración de
bebidas gaseosas cayó en 17.6%.
Por otra parte, otras actividades relacionadas con la producción de alimentos reflejaron tasas
positivas en su Valor Agregado, entre las que podemos mencionar: Elaboración de productos
lácteos; elaboración de productos de molinería; elaboración de otros productos alimenticios,
n.c.p. y la fabricación de sustancias y productos químicos.
Al cuarto trimestre de 2020 la industria manufacturera observó en su conjunto
disminución de 9.2%.
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5. Suministro de electricidad, gas y agua:
El comportamiento de esta categoría en su conjunto, mostró un desempeño negativo en su
Valor Agregado Bruto en 5.8%, la generación de energía térmica reflejó una disminución de
53.9%, mientras que la generación de energía renovable que incluye la hidráulica, eólica y
solar, creció en 37.9%. No obstante, la facturación, depuración y distribución de agua presentó
un comportamiento positivo de 0.1%.
En el cuarto trimestre, esta categoría registró un descenso de 5.9%.

6. Construcción:
El Valor Agregado Bruto de la industria de la construcción mostró una disminución de 51.9%
en el período, el comportamiento de este sector es el resultado de las medidas sanitarias
establecidas desde el inicio de la pandemia, que estableció el cierre de las obras de
construcción a nivel nacional al decretarse cuarentena total, medidas que para este sector se
levantaron en el mes de septiembre. El desempeño de la actividad se vio fuertemente
afectada tanto en obras públicas como privadas.
En el cuarto trimestre, este sector mostró una caída de 48.4%.

7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
Las actividades comerciales en el año registraron un comportamiento negativo de 19.4%,
debido a la pandemia del coronavirus que impactó la economía nacional y a cada uno de los
componentes de esta categoría. En el periodo las autoridades sanitarias establecieron
medidas de cuarentena total y restricciones de movilidad, con el principal motivo de
salvaguardar las vidas de los panameños; esto provocó el cierre de negocios mayoristas y
minoristas por lo que sus volúmenes de ventas se vieron afectados. Este comportamiento fue
frenado por el impacto positivo en los establecimientos dedicados a las ventas de productos
alimenticios, farmaceúticos, limpieza y aseo dado el aporte y ayuda proporcionada a los
hogares, a través del programa Panamá Solidario y a la compra de insumos por parte del
Gobierno para hacer frente a la situación sanitaria.
Por su parte, la actividad comercial desarrollada en la Zona Libre de Colón, también fue
afectada por la situación sanitaria a nivel mundial registrando una caída de 21.0%, en sus
reexportaciones.
Durante el cuarto trimestre, las actividades comerciales registraron un descenso de 3.9%.

8. Hoteles y restaurantes:
El sector en su conjunto mostró una variación negativa en su Valor Agregado Bruto de 55.8%,
impactada por las medidas sanitarias instauradas para evitar la propagación de la COVID-19,
la cual estableció el distanciamiento social, así como el cierre de fronteras aéreas y terrestres
prohibiendo el ingreso de personas provenientes del extranjero y turistas que visitaran el país.
La única actividad que tuvieron algunos hoteles fue servir como hospitales para algunos
pacientes COVID positivos, medida de mitigación establecida por el Gobierno. Por su parte,
los servicios de entregas a domicilio permitieron que algunos restaurantes reactivaran
parcialmente su actividad.
Para el cuarto trimestre, el sector hotelero y de restaurante registró una contracción de 67.2%.

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
La categoría en su conjunto mostró un comportamiento negativo de 6.2% en su VAB,
explicado por las restricciones de movilidad en el transporte regular de pasajeros y carga
terrestre, producto de la pandemia y al cierre de las operaciones aéreas internacionales. Sin
embargo, frenaron esta caída las operaciones del Canal de Panamá y las telecomunicaciones.
Las actividades del Canal de Panamá aumentaron su Valor Agregado, dado que durante el
período los peajes se incrementaron en 1.7% (a precios corrientes) y los servicios que prestan
a las naves en 33.8%, producto del mayor número de tránsitos y segmentos de mercado no
tradicionales del canal ampliado.
Los servicios del sistema portuario nacional registraron aumentos, el movimiento de
contenedores TEU se dinamizó en 5.3% y la carga a granel en 8.5%, mientras la carga
general disminuyó en 42.4%. Por su parte, la actividad de telecomunicaciones tuvo un
crecimiento, debido a la evolución favorable en la demanda de telefonía móvil y servicios
prestados como Internet al establecerse la educación a distancia y el teletrabajo.
El transporte por vía aérea ha sido fuertemente afectado a nivel internacional producto de la
pandemia, reportó comportamiento negativo, generado por el cierre del Aeropuerto
Internacional de Tocumen que solamente permitió la salida y arribo de vuelos de carácter
humanitario y su reactivación se dio para el último trimestre del año. Igualmente, el transporte
terrestre de pasajeros se vio limitado en sus servicios y en menor medida, el transporte de
carga.
En el cuarto trimestre, la categoría de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones
mostró un descenso de 4.9%.

10. Intermediación financiera:
El Valor Agregado Bruto de la intermediación financiera, presentó una caída de 1.5%, los
servicios financieros del Centro Bancario Internacional, bajaron en 2.3%, donde las
comisiones por servicios bancarios tuvieron una reducción en 14.8% y los servicios financieros
externo una contracción de 1.7%. De igual forma, disminuyeron los préstamos internos al
sector privado y los saldos de cartera en renglones como: La construcción, comercio e
industria manufacturera.
Por su parte, las actividades de las compañías aseguradoras presentaron un comportamiento
positivo. A su vez, el valor generado por los auxiliares financieros mostró un descenso.
Durante el cuarto trimestre, las actividades de intermediación financiera disminuyeron en
0.8%.

11. Actividades inmobilarias, empresariales y de alquiler:
Esta categoría mostró una caída en su Valor Agregado Bruto de 15.5%, las actividades
inmobiliarias y empresariales disminuyeron en 30.8%, las actividades de venta y alquileres de
bienes, los servicios empresariales y profesionales de arquitectura, jurídicos, contables,
publicidad, dotación de personal y otras actividades empresariales de servicios fueron
afectadas por la pandemia. Por su parte, las actividades inmobiliarias de uso final propio
(propiedad de vivienda), tuvo un crecimiento de 3.1%.
Para el cuarto trimestre esta categoría de actividad económica registró una caída de 14.4%.

12. Servicios de educación privada:
La actividad en su conjunto, para el 2020, mostró una evolución negativa de 9.2% como efecto
asociado a la suspensión de clases presenciales en todos los niveles de educación,
compensada por la implementación de educación a distancia por Internet.
Durante el cuarto trimestre, la actividad mostró caída de 11.9%.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de servicios de salud prestados por el sector privado mostró aumento de 4.7%
comparado con igual período del año anterior, efecto de la solicitud de servicios en hospitales;
mientras que los servicios médicos y odontólogos presentaron disminución en las actividades
relacionadas con las consultas y tratamientos de medicina general y consultas externas en las
clínicas privadas.
El crecimiento al cuarto trimestre del año de la categoría fue 6.7%.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
El Valor Agregado Bruto anual de esta categoría de actividad económica reflejó una caída de
46.2%, causado por el cierre de las actividades de apuestas tales como: Casinos, lotería,
bingo e hipódromo que mostraron caídas debido a las medidas sanitarias para evitar la
propagación de la COVID-19. Igualmente las actividades deportivas, teatrales, musicales y
otras de servicios personales fueron afectadas. Por su parte, las actividades de servicios
funerarios mostraron crecimiento en el perÍodo.
Para el cuarto trimestre, los servicios comunitarios, sociales y personales presentaron caída
en 32.9%.

15. Hogares privados con servicio doméstico:

La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares mostró comportamiento negativo
de 15.7%, ocasionado por la disminución en el personal ocupado.
Para el cuarto trimestre, esta actividad mostró en su valor agregado disminución de 19.3%.

16. Gobierno General (Otra producción no de mercado):
El valor que aporta el Gobierno General creció en 9.9%, favorecido por el aumento de las
remuneraciones en algunas instituciones públicas, tales como la Caja de Seguro Social y el
Ministerio de Salud dada la necesidad de incrementar el personal de salud que hace frente a
la crisis generada por el COVID-19. Igualmente, se dieron incrementos en el Ministerio de
Seguridad y otras instituciones públicas.
En el cuarto trimestre, la categoría mostró un comportamiento positivo de 11.8%.

17. Impuestos sobre los productos netos de subvenciones:
Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones presentaron una disminución de
33.4%, debido a la baja recaudación en los impuestos y derechos de importación, las
prestaciones de servicios (ITBMS) y los impuestos sobre los productos; mientras los subsidios
a las actividades disminuyeron.
Para el cuarto trimestre, los impuestos sobre los productos netos de subvenciones
disminuyeron en 21.9%.

CUADROS DEL PIB TRIMESTRAL, A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES:

