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Introducción
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República, conscientes de la importancia de suministrar información que permita
conocer el comportamiento y composición anual de las actividades económicas a nivel
regional, pone a disposición de los usuarios, la continuación de la serie revisada del
Producto Interno Bruto Provincial (PIBP), a precios constantes, en medidas de volumen
encadenadas, con año de referencia 2007 y a precios corrientes: años 2014-17.
Las series revisadas del PIBP, incluyen metodologías recomendadas
internacionalmente y reemplazan la anterior serie de este indicador, a precios
constantes con base fija, que mantenía anclados los precios a un año de referencia
antiguo, que ocasionaba su desactualización.
A partir del 2014, se incluye la modificación en la estructura provincial, al incorporar la
provincia de Panamá Oeste, creada mediante la Ley No. 119 del 30 de diciembre de
2013.
Expresamos nuestro agradecimiento a las empresas privadas, hogares e instituciones
oficiales e internacionales, que contribuyeron con el suministro oportuno de
información, para la preparación de la presente publicación.

I. ANTECEDENTES
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicaron en septiembre de
2006, el primer boletín estadístico referido a la estimación del Producto Interno Bruto
Provincial (PIBP), según categoría de actividad económica, a precios de 1996: años
1996-2004. Posteriormente se publicaron versiones que abarcaron varios períodos,
hasta el año 2012.
La estimación de las series contó con el apoyo del señor Marco Tulio Mahecha,
consultor internacional sobre el tema de regionalización, basado en la asistencia del
Proyecto de Reformas a Políticas Públicas, financiado por el Banco Mundial.

Con la finalidad de dar continuidad al suministro de estadísticas regionales, se revisó la
serie dados los cambios en el Sistema de Cuentas Nacionales de Panamá (SCNP), con
año de referencia en 2007 y publicación de las Estimaciones del PIB Provincial, según
categoría de actividad económica, a precios de 2007: Años 2007-13, en septiembre del
2015. Por último, se presentaron las Cifras estimadas del PIB Provincial, en medidas
de volumen encadenadas, con año de referencia 2007: años 2012-14 (serie preliminar),
publicadas en diciembre de 2016 y en diciembre de 2017, se publica la mencionada
serie revisada 2007-15 y estimación a precios constantes 2016.

II. EXTRACTO METODOLÓGICO
A partir de las recomendaciones internacionales, se aplica el denominado “método
descendente”, que toma los techos o totales que generan las series nacionales anuales
(Sistema de Cuentas Nacionales de Panamá, SCNP) y a partir de indicadores
disponibles provinciales, por actividad económica al mayor detalle posible, se estima el
aporte provincial.
A diferencia de estimaciones anteriores con base fija, el método descendente debe
elaborarse a precios constantes, con la metodología del SCNP anual, que utiliza precios
del año anterior y encadena los resultados de la serie, en la denominada medición de
volúmenes encadenados con referencia en el año 2007. Esto permite estimaciones más
actualizadas con la dinámica económica del país, aunque puede generar diferencias
leves en la totalización y obtención directa de la composición porcentual.
Los indicadores utilizados son obtenidos de encuestas anuales a empresas no
financieras, basadas en muestras por provincia, igualmente en encuestas a la actividad
agropecuaria, registros administrativos de algunas entidades reguladoras, de la Zona
Libre de Colón, la Autoridad del Canal de Panamá, la de puertos y datos contables del
gobierno, entre otros.

III. COMENTARIOS SOBRE EL RESULTADO DEL 2017, A PRECIOS DEL 2007

En el año 2017, la provincia de Panamá mantuvo la mayor participación en el PIB
nacional con 63.3%, seguida de las provincias de Colón con 18.3% y Chiriquí con
5.4%. Estas 3 regiones concentraron el 86.9% de la producción nacional anual.
En la provincia de Panamá, las actividades que más aportaron fueron las categorías
de comercio, inmobiliarias y servicios a empresas y transporte. En la provincia de
Colón el impulso lo dieron las actividades económicas de construcción, comercio y
transportes. Por último, la provincia de Chiriquí, fundamentó su actividad económica
principalmente en la generación de electricidad, transporte y la categoría de
servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler.

A nivel del PIB per cápita, las provincias que presentaron mayor valor fueron Colón,
Panamá, Herrera y Los Santos, basados en los valores agregados provinciales
relacionados con las proyecciones de población respectiva, estimada a mitad del
año.
Para el 2017, las provincias que registraron los mayores crecimientos fueron: Colón
con 30.5%; Los Santos con 4.1%, Bocas del Toro con 3.4%, Darién con 3.4% y
Panamá con 2.3%. El comportamiento de la provincia de Colón se atribuye
principalmente al crecimiento de las actividades de construcción, minería, servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler, transporte y comercio, mientras que en la
de Los Santos, por la electricidad, pesca y servicios inmobiliarios y a empresas;
Bocas del Toro, por el agro, electricidad, comercio y servicios inmobiliarios y a
empresas; y Panamá, igualmente por la electricidad, minería, manufacturas y
servicios educativos.
En cuanto al descenso de la provincia de Panamá Oeste en 16.4%, se explica por
la disminución en el sector de la construcción, principalmente del sector público que
involucró en años previos la ampliación del Canal de Panamá.

