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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Instituto Nacional de Estadística y Censo
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 2017

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 2017.
Se incluyen cuadros y gráficas de la evolución del PIB, para la serie, en términos anuales y
trimestrales, del período 2013-17.
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/.61,838.2 millones, con una tasa de crecimiento de
6.9%, comparado con el del año anterior, que corresponde a un incremento anual de B/.4,017.3
millones.

II. COMENTARIOS SOBRE LAS ESTIMACIONES DEL PIB ANUAL EN MEDIDAS DE
VOLUMEN ENCADENADAS CON AÑO DE REFERENCIA 2007:
Durante el 2017, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través del
PIB, presentó un crecimiento de 5.4%, respecto al año anterior. El PIB valorado a precios constantes

de 2007 registró, según cálculos del INEC, un monto de B/.40,176.9 millones, que corresponde a un
incremento de B/.2,042.7 millones.

Este incremento es explicado primeramente, por el comportamiento de las actividades económicas
relacionadas con el sector externo. Entre ellas, se destacan positivamente las del Canal de Panamá,
los servicios aéreos y financieros; por otro lado, el comercio en la Zona Libre de Colón, mostró
descenso.
En el sector interno presentaron incrementos las actividades de: comercio al por mayor y menor,
construcción, inmobiliarias, transporte regular de pasajeros, telecomunicaciones, electricidad y agua,
restaurantes y hoteles, minas y canteras, enseñanza, salud privada, otros servicios comunitarios,
sociales y personales, cría de ganado porcino y aves de corral.
El PIB para el cuarto trimestre mostró un comportamiento positivo de 4.9%, comparado con el periodo
del año anterior.
A continuación, se presenta la evolución de las actividades económicas en el 2017:
1. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas,
efectos personales y enseres domésticos:
El Valor Agregado del comercio total aumentó en 3.0%, donde el comercio mayorista presentó un
comportamiento positivo de 5.6%, favorecido por la mayor ventas de combustibles y productos
conexos; de algunos materiales de construcción, enseres domésticos y otros; mientras que el comercio
al por menor presentó incremento de 3.7% en su valor agregado, efecto de las ventas de alimentos,

combustibles para automotores, artículos de ferretería y pinturas, productos farmacéuticos y el
mantenimiento y reparación de vehículos automotores.
Por su parte, la actividad comercial en la Zona Libre de Colón, reportó una disminución de 0.6%,
debido a la reducción en las reexportaciones de materias textiles y productos de las industrias
químicas, hacia los mercados de América Latina.
Para el cuarto trimestre, las actividades comerciales alcanzaron un crecimiento de 3.4%.
2. Construcción:
La industria de la construcción presentó un incremento anual en su Valor Agregado Bruto de 8.3%. La
dinámica del sector se basó en la ejecución de inversiones públicas y privadas, principalmente en
obras de infraestructuras y proyectos de obras residenciales y no residenciales a nivel nacional. Los
indicadores más importantes vinculados a la actividad, mostraron el siguiente comportamiento positivo:
las edificaciones residenciales en 11.3%, las edificaciones no residenciales 12.3%, las obras de
infraestructura 11.0%.
En el cuarto trimestre del año, el sector construcción en su conjunto mostró un crecimiento de 6.0% en
su Valor Agregado Bruto.
3. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (contabilidad, jurídica e inmobiliaria):
Esta categoría mostró un crecimiento anual en su Valor Agregado Bruto de 3.4%, la actividad
inmobiliaria de uso final propio (Propiedad de vivienda) creció en 3.2%. Por su parte, las actividades
jurídicas, alquiler de maquinaria y otras empresariales contribuyeron a este crecimiento.
Durante el cuarto trimestre la categoría de actividad económica registró un crecimiento de 3.7%.
4. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El Valor Agregado Bruto de las actividades de transporte y comunicaciones, presentó un aumento de
10.1%, principalmente por las operaciones del Canal de Panamá, el sistema portuario, las
telecomunicaciones y los servicios del transporte de pasajeros por vía aérea.
Las actividades del Canal de Panamá registraron un aumento en su Valor Agregado de 16.1%, dado
que durante el período, los ingresos por peajes se incrementaron en 17.6% y los servicios que prestan
a naves en 9.1%, efecto del mayor número de tránsitos y segmentos de mercados no tradicionales.
El sistema portuario presentó un incremento de 10.1% en su Valor Agregado. Los indicadores
relacionados con la actividad mostraron el siguiente crecimiento: movimiento de contenedores TEU´s
(contenedores de 20 pies o equivalentes) en 10.1%; la carga a granel 14.1% y la carga general en
8.2%.
La actividad de telecomunicaciones registró un incremento de 7.4% en su Valor Agregado, por la
mayor demanda de telefonía móvil y de los servicios de internet, cable TV y mensajería instantánea.

Por su parte, el transporte aéreo reportó un comportamiento positivo aunque en menor ritmo que en
2016, generado por el incremento en el movimiento de pasajeros y carga, por las conexiones desde y
hacia el aeropuerto Internacional de Tocumen.
En el cuarto trimestre del 2017, la categoría mostro un crecimiento de 7.0%.
5. Intermediación financiera:
El Valor Agregado Bruto anual de la intermediación financiera, presentó un aumento de 5.0%, debido
al desempeño en los servicios financieros del Centro Bancario Internacional que registraron un
crecimiento de 4.3%; dado el incremento de los servicios financieros locales.
Por su parte, las compañías de seguros mostraron un crecimiento de 4.6% en su Valor Agregado,
resultante de un aumento de las primas netas. A su vez, los auxiliares de intermediación financiera en
su Valor Agregado crecieron en 6.2%.
La categoría aumentó en 6.4% para el cuarto trimestre de 2017.
6. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El valor añadido que aporta el Gobierno General aumentó en 10.3%, al registrar incrementos en las
remuneraciones de algunas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Gobierno, Seguridad,
Educación, Salud y Municipios.
Durante el cuarto trimestre, la categoría se incrementó en 10.1%.
7. Industrias manufactureras:
El valor de esta categoría aumentó en 2.2%, comparado con el año anterior. Entre las actividades que
mostraron tasas positivas están: Producción de carne y productos cárnicos en 1.6%, por el mayor
sacrificio de ganado porcino en 2.4% y aves en 3.3%, elaboración de productos de molinería en 7.7%,
por el incremento de la cosecha de arroz en cáscara; elaboración de piensos preparados en 4.7%;
fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, bloques y panalit en 2.2%, la producción de
concreto premezclado aumentó en 10.9%; y la elaboración de bebidas alcohólicas en 7.7%, por una
mayor producción de cerveza, seco, ron, ginebra y otras bebidas alcohólicas.
En el período otras actividades económicas resultaron con tasas negativas, como es el caso de:
sacrificio de ganado vacuno 1.7%, elaboración de bebidas no alcohólicas; embotellado de aguas
minerales con caída de 5.7%; además de estas, la fabricación de plásticos y la edición e impresión
entre otras.
La manufactura en el cuarto trimestre del año 2017 registró un aumento de 3.4% en su Valor
Agregado Bruto.

8. Otros componentes:
Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones presentaron una disminución de 0.9% con
relación al año anterior, en las recaudaciones de los derechos de importación, el ITBMS, los otros
impuestos sobre la producción y las subvenciones.
Para el cuarto trimestre los impuestos sobre los productos netos de subvenciones, disminuyeron
0.4%.

en

9. Suministro de electricidad, gas y agua:
El Valor Agregado Bruto anual del sector creció en 3.6%, como resultado del incremento en la
generación de energía renovable en 10.5%, mientras que la generación térmica disminuyó en 16.5%.
Por su parte se observa un aumento de 3.4% en la facturación de agua potable.
Para el cuarto trimestre, la categoría registró un crecimiento de 5.0%.
10. Hoteles y restaurantes:
El sector mostró una variación positiva en su Valor Agregado Bruto anual de 1.9%, favorecido
principalmente por el desempeño de los servicios en restaurantes.
Para el cuarto trimestre de 2017, la categoría mostró un incremento de 0.4%.
11. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto del sector agropecuario registró un incremento de 2.5% con relación al año
anterior, debido al comportamiento de actividades tales como: la producción de arroz y maíz que
registraron incrementos de 9.5% y 11.2% respectivamente, reflejado en las hectáreas sembradas y
cosechadas. La producción de banano mostró aumento de 15.4%, observada en sus exportaciones.
La producción de frutas diversas disminuyó, debido a que los cultivos de piña, sandía y melón,
reflejaron variaciones negativas de 8.6, 46.1 y 28.7%, respectivamente en sus exportaciones.
Adicionalmente, la producción de hortalizas cayó 3.2%.
Por su parte, el sector pecuario mostró un desempeño positivo de 2.4% en su Valor Agregado, por el
aumento del sacrificio de aves y cerdos en 3.3 y 2.4% respectivamente. Los subproductos animales
registraron crecimiento, la leche natural en 2.0% y huevos de aves en 6.4%. Mientras el sacrificio de
ganado vacuno cayó en 1.7%.
La actividad silvícola se redujo en 0.4%, asociada con el comportamiento de la industria maderera.
Para el cuarto trimestre del año, el sector agropecuario en conjunto presentó un aumento de 6.1%.

12. Explotación de minas y canteras:
Esta actividad mostró un crecimiento en su Valor Agregado Bruto de 8.3%, explicado por el aumento
en la utilización de material básico, principalmente piedra y arena, insumidas por la industria de la
construcción, en proyectos de edificación e infraestructura desarrollados por el Gobierno y la Empresa
Privada; de igual manera en edificaciones residenciales y no residenciales.
Para el cuarto trimestre, la categoría mantuvo un comportamiento positivo de 6.0%.
13. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
El Valor Agregado Bruto de la categoría creció en 2.8%, por las ventas de lotería, las actividades de
los casinos, la producción y difusión de televisión; otras actividades de servicio tales como: lavado,
secado y limpieza de prendas de tela y de piel; asi como también las actividades deportivas y las
agencias de noticias.
Para el cuarto trimestre, estas actividades se incrementaron en 2.3%.
14. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Las actividades de salud privada presentaron un crecimiento de 2.1% en su Valor Agregado,
impulsado por el incremento en la actividad de hospitales y otras actividades relacionadas con la salud
humana.
Durante el cuarto trimestre, estas actividades mostraron un incremento de 1.2%.
15. Servicio de Educación:
El Valor Agregado Bruto de la actividad alcanzó un crecimiento de 7.8%, explicado por el incremento
en los ingresos del nivel secundario de formación general y de la enseñanza superior.
Para el cuarto trimestre la actividad mostró un crecimiento de 7.7% en su Valor Agregado.
16. Hogares privados con servicio doméstico:
La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares, presentó una disminución de 3.0% en su
Valor Agregado, debido al menor número de personal ocupado en la actividad.
Para el cuarto trimestre de 2017, esta actividad mostró una disminución en su Valor Agregado de
3.0%.

17. Pesca:
La actividad pesquera registró una disminución en su Valor Agregado Bruto de 2.7%, reflejada en la
menor exportación de productos marinos principalmente los camarones y otras especies, esta caída
fue frenada en cierta medida por el incremento en la captura de peces.
Durante el cuarto trimestre el Valor Agregado de la categoría registró una disminución de 1.8%.
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 2013-17.

