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Crecimiento económico de Panamá y la industria de trasformación al tercer trimestre del año 2020:
Según cifras oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), al tercer trimestre del año 2020, el Producto
Interno Bruto Trimestral (PIBT), de la economía panameña, valorado a precios constantes año 2007, presentó una contracción de
(-23.6%), comparado contra el mismo periodo del año 2019, el cual fue de (2.8%) y (3.2%) en el año 2018.
De enero a septiembre de 2020, el PIB, retrocede en (-20.4%), para este periodo la producción de bienes y servicios, en términos
nominales, se reduce en más de 6 mil millones de balboas, comparado contra el mismo periodo del año 2019.
Según el reciente informe emitido por la por Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), Panamá cerrará el año 2020 con una
contracción del Producto Interno Bruto de (-11%), y para el año 2021, estima que la economía logrará un crecimiento en torno al (5.5%)1,
gracias a la gradual reanudación de actividades económicas y la premisa de que inicie el proceso de vacunación de la población,
(ceteris paribus).
Para el tercer trimestre, la industria manufacturera se contrae en (-29.5%), el aporte absoluto fue de (-149) millones de balboas; mientras
que de enero a septiembre, el sector retrocede en (-26.2%), para este periodo las actividades de transformación y valor agregado (VA), se
reducen en (-421.6) millones de balboas. Es importante resaltar que las actividades industriales mayormente impactadas fueron,
producción de carne y productos cárnicos, la elaboración de bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas, fabricación de cemento y derivados.
El siguiente cuadro presenta la tasa de crecimiento porcentual de las distintas actividades de la economía para el tercer trimestre del año
2020, comparado contra el mismo periodo del año anterior.

El desempeño de las principales actividades económicas correspondientes al tercer trimestre del año 2020:
Tabla No1
Tasa de crecimiento de la economía panameña
Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)
Principales actividades económicas: tercer trimestre del año: 2020

Actividad económica

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto
tercer trimestre año: (2019-2020) %

2019
Industrias manufactureras

-1,4

2020
-29,5

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

13,1

0,5

Pesca

-6,5

18,2

Explotación de minas y canteras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor
Hoteles y restaurantes
Logística: (Transporte, almacenamiento y comunicaciones)
Intermediación financiera

80,1
4,7

-2,6
1,1
-3,8
9,0
1,4

13,1
-8,2
-70,5
-21,7
-75,4
-10,2
-2,1

Actividades inmobiliarias

-1,3

-40,5

Servicio de educación privada

2,5

-10,6

Fuente: Elaborado por asesoría económica con base en datos oficiales del INEC y estimaciones de la CEPAL.
(1) https://www.cepal.org/en/pressreleases/latin-america-and-caribbean-will-have-positive-growth-2021-it-will-not-be-enough

