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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 2016

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 2016.
Se incluyen cuadros y gráficas de la evolución del PIB, para la serie preliminar, en términos anuales
y trimestrales, del período 2012-16.
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/.55,187.8 millones, con una tasa de crecimiento
de 5.9 por ciento, comparado con el del año anterior, que corresponde a un incremento anual de
B/.3,055.5 millones.

II. COMENTARIOS SOBRE LAS ESTIMACIONES DEL PIB ANUAL
ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE REFERENCIA 2007:

EN MEDIDAS

Durante el 2016, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través
del PIB, presentó un crecimiento de 4.9 por ciento, respecto al año anterior. El PIB valorado a
precios constantes de 2007 registró, según cálculos del INEC, un monto de B/.37,471.8 millones, que
corresponde a un incremento de B/.1,740.2 millones.

Este crecimiento es explicado primeramente, por el comportamiento de las actividades económicas
relacionadas con el sector externo. Entre estas, se destacan: actividades financieras, turismo y los
servicios aéreos; a su vez el comercio en la Zona Libre de Colón, mostró descenso. Por su parte, las
exportaciones de sandía registraron crecimiento, no así el banano, la piña y el melón.

En el sector interno presentaron crecimiento las actividades de: cría de ganado porcino y aves de
corral; minas y canteras, construcción, electricidad y agua, comercio al por mayor y menor,
restaurantes y hoteles, inmobiliarias, transporte regular de pasajeros, carga general,
telecomunicaciones, enseñanza y salud privada, y los otros servicios comunitarios, sociales y
personales.
En el cuarto trimestre, la actividad económica registró una expansión interanual de 4.5 por ciento.
A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades económicas en el 2016:

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto agropecuario registró disminución de 0.1 por ciento con relación al año
anterior, debido al comportamiento de actividades tales como: la producción de hortalizas, que cayó
3.9 por ciento, reflejado en las hectáreas sembradas y cosechadas, la producción de banano, piña y
melón que mostraron caídas de 6.8, 32.9, y 16.1 por ciento respectivamente, observada en sus
exportaciones. Mientras que hubo actividades que mostraron crecimiento y ayudaron para que la caída

no fuese mayor, tales como: la producción de arroz y maíz que crecieron 11.5 y 8.4 por ciento
correspondientemente, además, la producción de papa aumentó en 4.1 por ciento.
Por su parte el sector pecuario mostró un ligero crecimiento de 0.3 por ciento, apoyado en el aumento
del sacrificio de aves y cerdos en 6.7 y 9.0 por ciento respectivamente. Mientras que el sacrificio de
ganado bovino y la producción de leche natural cayeron en 12.7 y 2.6 por ciento.
La actividad silvícola se redujo en 0.2 por ciento, asociada con el comportamiento de la industria
maderera.
El Valor Agregado de la categoría agropecuaria, en el cuarto trimestre, disminuyó 0.8 por ciento.

2. Pesca:
El Valor Agregado de la categoría pesca mostró una contracción de 8.4 por ciento debido
principalmente a la baja captura de especies comerciales, lo que reflejó una caída en las
exportaciones de pescado fresco, refrigerado y congelado y de camarones, de 17.2 y 15.4 por ciento,
respectivamente.
El Valor Agregado de esta actividad, en el cuarto trimestre, mostró decrecimiento de 10.4 por
ciento.

3. Explotación de minas y canteras:
La actividad minera presentó un crecimiento en su valor agregado de 8.4 por ciento, derivado del
mayor uso de material básico, especialmente, piedra y arena, por la industria de la construcción, en
proyectos de edificación e infraestructura desarrollados por el gobierno y la empresa privada.
Para el cuarto trimestre, la categoría registró un comportamiento positivo de 8.8 por ciento.

4. Industrias manufactureras:
Las manufacturas disminuyeron en 2.8 por ciento su valor agregado bruto, comparado con el año
anterior, cuyo comportamiento se explica por una disminución en la elaboración de alimentos y
bebidas que en conjunto reflejan una caída de 2.8 por ciento, de estas actividades podemos
mencionar: la producción, elaboración y conservación de carne y pescado con una disminución de 3.7
por ciento, por un menor sacrificio de ganado vacuno y una menor captura de peces y camarones cuyo
comportamiento fue menor en 12.7, 17.2 y 15.4 por ciento respectivamente; la fabricación de azúcar
de caña con caída de 11.9 por ciento; la elaboración de bebidas con una disminución de 10.7 por
ciento, de ese grupo podemos mencionar la fabricación de bebidas alcohólicas como el seco y ron con
13.1 y 18.8 por ciento, respectivamente y la elaboración de bebidas no alcohólicas que disminuye en
6.2 por ciento. Otras actividades con comportamiento negativo son: la producción de cemento en 5.1
por ciento, producción de concreto premezclado en 12.8 por ciento y la fabricación de sustancias y
productos químicos en 11.1 por ciento, entre otras.
A su vez hubieron actividades manufactureras que presentaron tasas positivas como: sacrificio de
ganado porcino en 9.0 por ciento, producción de carne de aves en 6.7 por ciento, leche evaporada en

5.9 por ciento, leche pasteurizada en 1.6 por ciento y cerveza en 2.6, por ciento. Otras actividades con
desempeño positivo fueron, la fabricación de papel y plásticos, entre otras.
Para el cuarto trimestre, la categoría registró un comportamiento negativo en 0.9 por ciento.
5. Suministro de electricidad, gas y agua:
El Valor Agregado del sector creció en 10.6 por ciento, debido al incremento en la generación
hidráulica (se incluye la eólica y solar), en 8.9 por ciento, al igual que la generación térmica se
incrementó en 0.5 por ciento, incluida la generación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La facturación de agua potable, aumentó en 3.4 por ciento.
Durante el cuarto trimestre, la categoría registró un crecimiento de 10.1 por ciento.

6. Construcción:
El Valor Agregado anual de la actividad construcción presentó un incremento sectorial de 8.3 por
ciento.
El comportamiento se basó en la ejecución de inversiones públicas y privadas, principalmente en
proyectos de obras residenciales, no residenciales y de infraestructura tanto públicas como privadas
que se llevan a cabo a nivel nacional.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad, mostraron el siguiente comportamiento:
el censo de edificaciones en área urbana, aumentó en 6.5 por ciento, compuesto por las obras
residenciales con crecimiento de 25.6 por ciento y las no residenciales disminuyeron en 5.3 por ciento,
las obras de infraestructura crecieron 29.2 por ciento, los permisos de construcción disminuyeron en
3.2 por ciento, de igual manera la producción registrada de concreto y cemento disminuyeron en 12.8
y 5.1 por ciento respectivamente.
En el cuarto trimestre, el sector construcción mostró un crecimiento de 8.8 por ciento.

7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos
personales y enseres domésticos:
Las actividades de comercio presentaron un crecimiento de 3.3 por ciento. El comercio al por
mayor mostró un incremento de 4.1 por ciento, explicado principalmente por el volumen en ventas de
combustibles y productos conexos; alimentos, bebidas y tabaco; entre otros.
Por su parte, el comercio al por menor presentó un aumento de 1.8 por ciento, debido a la dinámica
en ventas de combustibles para automotores; alimentos, bebidas y tabaco en tiendas minoristas; y de
productos farmacéuticos; entre otros.
Las actividades mayoristas de la Zona Libre de Colón presentaron una disminución de 7.9 por
ciento, afectadas principalmente por las reexportaciones de materias textiles y productos de las
industrias químicas.

Las actividades comerciales para el cuarto trimestre registraron una variación positiva de 0.7 por
ciento.

8. Hoteles y restaurantes:
El valor agregado del sector, alcanzó una variación positiva de 2.2 por ciento, debido principalmente
al desempeño de los servicios en restaurantes.
Para el cuarto trimestre, la categoría mostró un crecimiento de 1.3 por ciento.

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El Valor Agregado conjunto del transporte, almacenamiento y comunicaciones registró un aumento
de 1.8 por ciento, favorecido por la dinámica de las telecomunicaciones y los servicios del transporte
de pasajeros por vía aérea.
Las operaciones del Canal de Panamá presentaron un descenso de 1.1 por ciento, dada a la
disminución de los servicios a naves en 8.5 por ciento a precios constantes; mientras que los peajes
incrementaron en un 0.7 por ciento.
El sistema portuario mostró un descenso de 6.0 por ciento, efecto de la disminución en el
movimiento de contenedores TEU´s en 9.1 por ciento y de la carga a granel en 18.8 por ciento;
mientras la carga general creció en 11.4 por ciento.
La actividad de telecomunicaciones registró un incremento de 2.7 por ciento, por el aumento en la
demanda de telefonía móvil y de los servicios de internet, cable TV y mensajería.
El transporte aéreo registró crecimiento debido principalmente al aumento en el movimiento de
pasajeros, como resultado de la inclusión de nuevos destinos al centro de conexiones desde el
Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Para el cuarto trimestre de 2016, la categoría creció en 6.7 por ciento.

10. Intermediación financiera:
El Valor Agregado de la intermediación financiera se incrementó en 6.6 por ciento, resultante del
buen desempeño en los servicios financieros del Centro Bancario Internacional que registraron un
aumento de 6.1 por ciento; dado el incremento de préstamos internos al sector privado, que favoreció
los saldos de cartera, en sectores de consumo personal, comercio y construcción.
Por su parte, las compañías de seguros mostraron un crecimiento de 13.4 por ciento, resultante de
un aumento de las primas netas en 5.2 por ciento y un incremento de los siniestros en 0.7 por ciento. A
su vez, los auxiliares de intermediación financiera disminuyeron en 8.1 por ciento.
La categoría aumentó en 4.9 por ciento para el cuarto trimestre de 2016.

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
El Valor Agregado Bruto de esta categoría registró un crecimiento de 4.7 por ciento, favorecida por
la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda), que subió en 3.2 por ciento,
por el impulso de edificaciones residenciales en años previos.
Para el cuarto trimestre la categoría aumentó en 3.8 por ciento.

12. Enseñanza privada:
El Valor Agregado Bruto de la enseñanza alcanzó un crecimiento de 10.9 por ciento, explicado por
el desempeño en los ingresos del nivel secundario de formación general y por la enseñanza superior.
Para el cuarto trimestre la actividad, alcanzó un crecimiento de 8.6 por ciento.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Esta actividad en su conjunto, alcanzó un crecimiento de 3.6 por ciento, debido al incremento en la
actividad de hospitales y otras actividades relacionadas con la salud humana.
Durante el cuarto trimestre, esta categoría mostró un crecimiento de 0.5 por ciento.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
La categoría creció en 1.6 por ciento, dada la evolución positiva de las actividades deportivas y las
agencias de noticias. Igualmente creció la lotería; sin embargo, las apuestas en los casinos e
hipódromo disminuyeron.
Para el cuarto trimestre, los servicios comunitarios, sociales y personales, crecieron en 5.0 por
ciento.

15. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El Valor que aporta el Gobierno General aumentó en 10.2 por ciento, favorecido por el incremento
de las remuneraciones en algunas instituciones públicas, entre ellas la Caja de Seguro Social.
Durante el cuarto trimestre, la categoría se incrementó en 9.0 por ciento, explicada principalmente
por las remuneraciones a empleados en seguridad, salud y educación.

16. Hogares privados con servicio doméstico:
La actividad de servicios domésticos prestados en los hogares, presentó una disminución de 4.5
por ciento, debido al menor número registrado de personal ocupado por la actividad.
Para el cuarto trimestre, esta actividad mostró una disminución de 5.0 por ciento.

17. Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo
intermedio de actividades productivas internas, registraron un aumento de 4.9 por ciento, debido a la
demanda de crédito en sectores productivos como el comercio, construcción y otros. Los impuestos
sobre los productos netos de subvenciones presentaron un aumento de 10.6 por ciento.
En el cuarto trimestre el SIFMI reflejó un aumento de 4.3 por ciento, mientras que los impuestos
sobre los productos netos de subvenciones, aumentaron en 4.9 por ciento.
III. CUADROS SOBRE EL PIB A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES, ANUAL Y
TRIMESTRAL:
A continuación se presentan los cuadros sobre el PIB anual y trimestral a precios corrientes y
constantes, con referencia en el 2007: años 2012-16.

