PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA REPUBLICA DE PANAMA:
PRIMER TRIMESTRE DE 2005
Durante el primer trimestre de 2005, la economía panameña registró un crecimiento de
6.5 por ciento comparado con igual período del año anterior, de acuerdo al cambio mostrado en
las cifras preliminares del PIBTRIM, valorado a precios del año base 1996. De acuerdo a la
estimación oficial de DEC, el PIBTRIM alcanzó los B/.3,111.5 millones en el primer trimestre del
2004 y ascendió a B/. 3,312.6 millones en igual periodo del 2005.
A lo largo del primer trimestre, las actividades asociadas al sector externo, siguen
mostrando un gran dinamismo en las actividades de servicios portuarios, la pesca, el transporte
aéreo, el Canal de Panamá, comercio en la Zona Libre de Colón y la exportación
fundamentalmente de productos agrícolas no tradicionales, tales como sandía, piña y melón.
Por su parte, en las actividades de la economía interna se destaca el incremento del
comercio local, las telecomunicaciones, actividad en los casinos, intermediación financiera,
hortalizas, el transporte de carga y la construcción.
A su vez, se observaron comportamientos negativos en la industria manufacturera, los
servicios gubernamentales, la producción de arroz, frijoles, banano, café y otras.
EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
PRIMER TRIMESTRE DE 2005
1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

El sector agropecuario para el primer trimestre de 2005, muestra un incremento de 10.6
por ciento, debido al desempeño positivo de los cultivos para exportación (principalmente piña
24.8 por ciento, melón 69.4 por ciento y sandía 90.2 por ciento), por efecto de mejores
condiciones en el mercado internacional.
En cuanto al sector interno, mostraron crecimientos los productos hortícolas en 25.9 por
ciento, el maíz en 1.2 por ciento y otros rubros como la yuca, ñame y otoe en 7.0 por ciento.
La actividad bananera desciende 4.0 por ciento, debido a problemas climatológicos, del
mercado externo y a la plaga denominada “Sigatoka Negra”. De otras actividades que
presentan tendencias negativas, resalta la producción de arroz, que disminuye
significativamente en 26.8 por ciento, debido principalmente, al ácaro denominado “Spinky”,
que provocó la pérdida del 30.0 por ciento de hectáreas sembradas. A su vez la producción de
ganado vacuno de carne experimenta un descenso de 3.6 por ciento, consecuencia de la
reducción en la demanda interna y externa. Además presentan bajas, la producción de carne
de aves en 2.6 por ciento y las actividades de servicios agropecuarios en 4.8 por ciento.
Pesca:
La actividad pesquera presenta un incremento de 14.6 por ciento, efecto de la demanda
internacional de especies marinas, como el pescado que aumenta 20.0 por ciento, los moluscos
2.

32.9 por ciento y la exportación de larvas de camarón 6.5 por ciento, la captura de camarones
crece 4.5 por ciento y el cultivo de camarón en estanque crece 58.9 por ciento, favorecido por
mejores condiciones a la del período anterior.
3.

Explotación de minas y canteras:

Esta actividad mostró un aumento de 1.6 por ciento, debido a la demanda de piedra,
arena y arcilla, asociada a la construcción de obras. La tendencia positiva corresponde al
incremento de las obras de construcción.
4.

Industrias manufactureras:

El sector manufacturero presentó durante el I trimestre, una variación negativa de 1.0
por ciento, explicada por las actividades de elaboración de alimentos, entre los que destacan la
carne de porcinos y aves; así como la de frutas, legumbres, productos hortícolas y bebidas.
5.

Electricidad y agua:

La producción de electricidad y agua para el primer trimestre del 2005 se incrementó en
1.0 por ciento. La generación de energía hidráulica crece 10.0 por ciento y la térmica cae 33.3
por ciento. A su vez, la distribución de electricidad aumenta 2.7 por ciento.
La actividad de captación, depuración y distribución de agua presentó un incremento de 7.4
por ciento, debido a la mayor demanda en el sector residencial.
6.

Construcción:

La industria de la construcción registró un crecimiento de 2.2 por ciento, debido a la
continuación de proyectos iniciados en los años 2003 y 2004 y al aumento de los proyectos
residenciales y no residenciales, aunque hay una baja considerable de las otras construcciones,
principalmente en carreteras y puertos para este trimestre.
La Ley de intereses preferenciales provocó un crecimiento en los permisos o licencias para
construcción, las cuales se iniciaron o distanciaron su inicio y avance respectivo, a muchos
meses posteriores al permiso. A su vez, indicadores asociados como la producción de cemento
y el concreto, ligados en gran parte a las etapas en ejecución de los proyectos y al tipo de obras
decrecen; también se observaron incrementos en la importación de materiales relacionados al
sector, tales como: baldosas, hierro y acero, pintura, vidrio, clinker y madera.
7.

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:

En las actividades comerciales llevadas a cabo durante el primer trimestre 2005, se
observó un incremento global de la categoría, en 9.6 por ciento, determinado por las mejoras de
comercio al por mayor y menor, los cuales originan un crecimiento en el valor agregado trimestral
estimado en 6.7 y 4.4 por ciento respectivamente, como resultado del incremento en las ventas
de bienes de consumo e insumos. Así mismo, las actividades de la Zona Libre de Colón,
crecieron en 14.7 por ciento.

8.

Hoteles y restaurantes:

El valor agregado total de estas actividades evolucionó positivamente para el primer
trimestre, en 10.3 por ciento, impulsado por la actividad hotelera, que mostró aumento de 16.3
por ciento y los restaurantes en 6.5 por ciento. Debido al incremento de las pernoctaciones, el
promedio diario de cuartos ocupados se incrementa 17.9 por ciento y el porcentaje de ocupación
habitacional en 3.5 por ciento con respecto al período similar del año anterior, al igual que los
gastos de visitantes, que crecieron 19.9 por ciento, por el incremento de los mismos, incluidos
los que llegan por travesía de viajes en cruceros.
9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

Este importante sector registró en el trimestre, un incremento global de 11.0 por ciento,
con relación a su similar del año previo, impulsado por la actividad canalera que crece 4.8 por
ciento, reflejo del aumento en los peajes de 4.4 por ciento. Las toneladas netas aumentaron 4.0
por ciento; también contribuyen al crecimiento, los servicios a naves en 6.4 por ciento.
Las operaciones portuarias registraron un importante incremento de 20.2 por ciento, para
este trimestre, a causa del continuo movimiento de contenedores (Teus), que crece 24.0 por
ciento, influenciado por el tránsito de buques panamax, graneleros y tanqueros que atracan en
los puertos más importantes del país. Las telecomunicaciones también dieron empuje al sector
al crecer 12.0 por ciento, debido al aumento continuo en el número de clientes de telefonía
celular y el incremento en el servicio de Internet, así como también a la apertura del mercado
competitivo de nuevas empresas.
De esta forma, mostraron crecimiento, el transporte de carga por carretera y otras
actividades complementarias del transporte terrestre en 22.5 por ciento, motivadas por un
incremento de actividades asociadas al transporte terrestre, tales como el movimiento de
contenedores, las construcciones, productos del sector agropecuario
La actividad aérea registró un comportamiento positivo, motivado por el incremento global
del transporte aéreo en 15.7 por ciento y por la incidencia de las actividades de agencias de
viajes, ambas favorecidas por el incremento de visitantes al país.
10.

Intermediación financiera:

Esta categoría, en conjunto, mostró un crecimiento trimestral de 4.3 por ciento, influida por
el desempeño favorable del Centro Bancario Internacional, el cual creció 5.6 por ciento,
impulsado principalmente, por los servicios financieros externos de la banca general e
internacional, lo que contribuyó al crecimiento de la producción total. Complementaron esta
dinámica, el aumento en las comisiones ganadas, las tasas de interés y a su vez, hubo una
disminución en los gastos de operación, lo cual causó un efecto positivo en el valor agregado de
la Banca para el trimestre.
Por su parte, la actividad aseguradora presentó una disminución de 2.5 por ciento, como
consecuencia de una disminución en los ingresos recibidos, debida a que los servicios de
aseguramiento presentaron un incremento en el pago de riesgos.

11.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:

Estas actividades en conjunto muestran un crecimiento trimestral de 7.3 por ciento, debido
al aumento de unidades habitacionales, principalmente del año anterior, igualmente, hubo
incremento en actividades empresariales y las de alquiler de maquinaria y equipo.
12.

Enseñanza privada:

El valor agregado por esta actividad evolucionó positivamente en 2.7 por ciento durante el
primer trimestre, debido al incremento en la matrícula de estudiantes en todos los niveles de
educación privada.
13.

Actividades de servicios sociales y de salud privada:

Las actividades relacionadas con la salud presentaron una caída de 2.2 por ciento, debido
a la disminución de pacientes admitidos en los principales centros hospitalarios privados.
14.

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:

Estas actividades presentaron un crecimiento global de 4.2 por ciento, generado por las
actividades de esparcimiento por juegos de azar en casinos y las de emisiones de radio y
televisión. Este desempeño se ve frenado por las bajas en los juegos de bingos y lotería que
muestran comportamientos negativos.
15.

Productores de servicios gubernamentales:

Para este trimestre el valor agregado bruto de los Productores de Servicios
Gubernamentales muestra una caída de 1.2 por ciento a nivel total. El Gobierno Central muestra
una disminución en el número de empleados de
1.6 por ciento, las Instituciones
Descentralizadas también muestran una caída de 0.5 por ciento; la Seguridad Social disminuye
0.8 por ciento; y los municipios mantienen el nivel de empleo del I trimestre 2004.
16.

Servicios domésticos:

Esta actividad presentó un incremento modesto de 0.9 por ciento, debido al aumento en el
número de personas empleadas por los hogares.
Otros componentes:
Entre los otros componentes relevantes del PIB para el trimestre, los Servicios de
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) presentaron un incremento de 1.5 por
ciento, reflejando el aumento del consumo interno en servicios bancarios realizados por
empresas. A su vez, los impuestos a la producción y las importaciones crecen 8.8 por ciento,
principalmente por causa del aumento del ITBMS.

