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Crecimiento económico de Panamá al primer trimestre del año 2020:  
 
Cifras oficiales recientes emitidas con por la Contraloría General de la República, mostraron los primeros 
efectos del Covid-19 a la ya debilitada económica panameña para el periodo enero a marzo de 2020.  
 
Durante el primer trimestre del año 2020, el Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), a precios constantes, 
presentó un crecimiento de 0.4%, comparado con el mismo periodo del año 2019 el cual fue de 3.1% y 4.2 % 
en el año 2018. 
 
Por otro lado, la industria manufacturera registró una contracción en su crecimiento de -3.9%; y números rojos 
durante los últimos 5 trimestres; mientras que otros motores claves para el empleo y la economía como la 
Construcción, Comercio al por mayor y menor, Hoteles y Restaurantes siguen atravesando una difícil 
situación. Para el primer trimestre del año estos sectores se contraen -6.9%; -2.9 -5.2%, respectivamente. 
 

El desempeño de las principales actividades económicas segundo trimestre del año 2020: 
 

Tabla No1 
Tasa de crecimiento de la economía panameña 

Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) 
Principales actividades económicas: Primer trimestre años: 2018, 2019 y 2020 

 

Descripción 

Crecimiento económico primer 
trimestre años: 

2018, 2019 y 2020 

2018 2019 2020 

Industrias manufactureras 2.7 -0.9 -3.9 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2.1 2.8 6.0 

Pesca 34.2 -39.9 -4.9 

Explotación de minas y canteras 4.9 8.3 103.8 

Suministro de electricidad, gas y agua 3.3 6.2 1.3 

Construcción 5.0 4.5 -6.9 

Comercio al por mayor y al por menor 3.2 1.9 -2.9 

Hoteles y restaurantes -4.4 2.8 -5.2 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones   (Logística/Canal de Panamá) 5.1 4.3 4.4 

Intermediación financiera 3.1 4.7 -1.4 

Actividades inmobiliarias 1.7 2.8 -2.6 

Servicio de educación privada 4.0 0.9 1.0 

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

 

Crecimiento de la Industria al segundo trimestre del año 2019: 

Para el primer trimestre del año 2020, la industria manufacturera se contrae en –3,9% en su valor agregado. 
Su causa se atribuye a una disminución en la producción de actividades claves para el pais como alimentos, 
producción de bebidas gaseosas, producción de bebidas alcohólicas, producción de cemento y derivados 
entre otras.   


