
 
Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) 

 Cifras oficiales sobre el crecimiento económico de Panamá y la  
Industria manufacturera al tercer trimestre del año 2019 

 Fuente: INEC 16 de diciembre de 2019 

 

Crecimiento económico de Panamá al tercer trimestre del año 2019:  

 
Durante el tercer trimestre del año 2019, el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), a precios constantes, presentó un crecimiento de 

(2,7%,) un menor crecimiento comparado con el mismo periodo del año 2018 el cual fue de (3,3%) y (5,6%) en el año 2017. El crecimiento 
acumulado de enero a septiembre de 2019 fue de (2.9%). Se prevé que la economía panameña crezca un (2,8 %) en 2019 (frente a un (3,7%) 

en el año 2018. 

 
En términos macroeconómicos, durante los últimos años la economía panameña sigue mostrando una desaceleración que persiste en 

sectores claves para el desarrollo nacional. Las recientes cifras emitidas por el INEC, el lunes 16 de diciembre, evidencian una disminución 
importante del producto interno bruto (PIBT/Producción de bienes y servicios), caída en el consumo per cápita, menores exportaciones y 

un sostenido deterioro en el nivel y la calidad del empleo.  

 
Por otro lado, el informe del INEC también indica que la inflación acumulada de enero a noviembre de 2019 se situó en (-0.4%), y la 

inflación para el mes de noviembre se situó en (-0.3%), en tanto que la tasa de desempleo se ubicó en torno a un (7,1%), por encima de la 

registrada el año anterior (6,0%) unas 146,111 personas desempleadas. 
La informalidad sigue creciendo 44.9% ó 716,113 personas en el sector terciario y secundario, al incluir el sector primario encontramos 

cifras muy cercanas al 60%, es decir, estimamos que unas 992, mil personas están en la informalidad a nivel nacional. 
 

El desempeño de las principales actividades económicas correspondiente al tercer trimestre del año 2019: 

 
Tabla No1 

Tasa de crecimiento de la economía panameña 
Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) 

Principales actividades económicas: Tercer trimestre años: 2018 - 2019 

 

 
Actividad económica 

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
3er trimestre  (2018-2019) % 

2018 2019 

Industrias manufactureras 0.4 -1.9 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3.6 10.1 

Pesca -10.1 -11.3 

Explotación de minas y canteras   1.1   83.0 

Suministro de electricidad, gas y agua 0.5  5.7 

Construcción 2.0 -2.6 

Comercio al por mayor y al por menor 5.6 1.2 

Hoteles y restaurantes -3.4 -3.6 

 (Logística: Transporte, almacenamiento y comunicaciones) 7.1 9.1 

Intermediación financiera 2.8 1.9 

Actividades inmobiliarias 2.0 -2.8 

Servicio de educación privada 5,5 1.7 

     Fuente: Elaborado por asesoría económica con base a datos del INEC 

 

Comentarios sobre el crecimiento de la Industria manufacturera la tercer trimestre del año 2019: 

Para el tercer trimestre del año 2019, el sector industrial manufacturero retrocede en (-1,9%) comparado con el mismo periodo del año 2018 

el cual fue de (0,4%) El crecimiento acumulado de enero a septiembre de 2019 fue de (-1.3%). El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) 

de la industria manufacturera, a precios constantes 2007, se situó en 504.8 millones de balboas con un aporte absoluto de (-9.8) millones 

de balboas comparado con el tercer trimestre del año 2018.  


