CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL DE LA REPÚBLICA:
TERCER TRIMESTRE DE 2005
La economía panameña registró durante el tercer trimestre de 2005, un
crecimiento de 5.9 por ciento comparado con igual período del año anterior,
valorado a precios del año base 1996, según estimación oficial de la Dirección de
Estadística y Censo (DEC).
El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBTRIM) alcanzó B/.3,307.1 millones
en el tercer trimestre de 2004 y ascendió a B/.3,503.2 millones en igual período del
2005. Lo que representa un incremento de B/.196.1 millones.
En este trimestre, continúan mostrando gran dinamismo las actividades
asociadas al sector externo referidas a: los servicios portuarios, el transporte
aéreo, restaurantes y hoteles, 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, así como la del café.
Por su parte, en las actividades de la economía interna, destaca el proceso
de recuperación del cultivo de arroz y el de la industria manufacturera, y los
incrementos en la producción de maíz, frijoles, horticultura, floricultura, ganadería
vacuna, silvicultura, minería, electricidad térmica, la construcción, el comercio
local, las telecomunicaciones, la actividad inmobiliaria, los juegos en casinos, la
intermediación bancaria, el cultivo de hortalizas, la prestación de servicios de
enseñanza y salud privada, y el transporte de carga terrestre y aéreo.
A su vez, se observaron comportamientos negativos en la actividad
pesquera, las producciones de sorgo, caña, banano, porcinocultura, avicultura,
servicios agropecuarios, la actividad de seguros, la producción, distribución y
exhibición de filmes y videocintas, los servicios domésticos y los gubernamentales.
El crecimiento acumulado de enero a septiembre comparado con su similar
del 2004, fue de 6.1 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
TERCER TRIMESTRE DE 2005
1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Durante el tercer trimestre del 2005, el sector agropecuario presentó un
crecimiento de 0.9 por ciento, apoyado por el desempeño positivo de los
cultivos para exportación, principalmente la piña en 45.5 por ciento, dado que
es un producto que se cosecha todo el año y otros tales como: el zapallo (al
mercado europeo) y café, este último crece 3.7 por ciento, debido a que los
precios a nivel internacional volvieron a su ritmo normal y a la diversificación en
el tipo de café ofrecido al exterior.
En cuanto al sector interno, mostraron crecimientos los cultivos de
cereales como el arroz que se recupera y crece en 7.4 por ciento, presentando
aumentos en su rendimiento y el maíz aumenta en 1.3 por ciento; favorecido
por las buenas condiciones climatológicas. Los productos hortícolas se
incrementan 7.1 por ciento, las flores en 3.4 por ciento y otros rubros como la
yuca, ñame y otoe en 3.3 por ciento.
La producción de ganado vacuno de carne a nivel local experimenta un
aumento de 11.2 por ciento, la cría de vacunos de exportación crecen 81.2 por
ciento, la de ganado lechero en 3.0 por ciento y las actividades de silvicultura
en 4.3 por ciento, por los efectos de la ley de incentivos forestales a las
plantaciones de árboles maderables que aporta al crecimiento sostenido de la
actividad.
La actividad bananera desciende 16.2 por ciento, por los problemas de
huelga, plagas, inundaciones y comercialización con la Unión Europea. Entre
otras actividades que presentan tendencias negativas, resaltan: la producción
de caña, que disminuye en 8.0 por ciento, debido a que en el año agrícola
2005-2006 se cuenta con grandes inventarios de azúcar cruda y refinada
(aunque aumentó la cuota internacional, los productores reducen la superficie
cultivada y liberan tierras arrendadas); las producciones de sorgo; la actividad
porcinocultora, por los bajos precios que desincentivan la oferta; y la actividad
avícola, por alzas en precios que influyen en desincentivar la demanda.
Los servicios agropecuarios, también disminuyen como consecuencia de
bajas en la superficie mecanizada de los diferentes rubros.

2.

Pesca:

La actividad pesquera presentó una disminución de 5.6 por ciento, debido a
mermas en la producción de larvas de camarón y captura de peces (incluida la
utilizada para la producción de harina y aceite de pescado), esta última como
consecuencia del aumento en los precios de derivados del petróleo, los cuales
incrementaron los costos operativos de la actividad.
3.

Explotación de minas y canteras:

Esta actividad aumenta en 5.0 por ciento, influida por el aumento en la
demanda de piedra, arena y arcilla, a causa del incremento de las obras de
construcción.
4.

Industrias manufactureras:

La actividad de fabricación de manufacturas crece en 3.4 por ciento,
favorecida por el aumento en la elaboración de productos alimenticios y la
producción de cemento.
5.

Electricidad y agua:

La producción de electricidad y agua mostró para el trimestre un
incremento de 4.7 por ciento, principalmente por la generación de energía
térmica que creció 19.1 por ciento y el servicio de distribución de energía que
aumentó en 6.6 por ciento; sin embargo, la generación de energía hidráulica
descendió en 0.1 por ciento.
Por su parte el valor agregado de la captación, depuración y distribución
de agua se mantuvo estancada, explicado por el incremento en el costo del
tratamiento del agua cruda.
6.

Construcción:

Este sector experimentó un crecimiento de 4.5 por ciento, sustentado en
el crecimiento de las obras residenciales y no residenciales.
Los permisos o licencias para construcción se incrementaron en 166.8
por ciento, vinculados al vencimiento del plazo de la Ley de incentivos al
sector, que permite acogerse a la exoneración del impuesto de inmuebles.

Los indicadores ligados directamente a la ejecución de proyectos,
mostraron para el trimestre en estudio que la producción de cemento creció
en 1.2 por ciento y la de concreto premezclado descendió en 4.1 por ciento.
El gasto de inversión en construcción por parte de la Autoridad del Canal de
Panamá, para este trimestre presentó un incremento sustancial; sin embargo,
las inversiones en otras construcciones del Gobierno Central y las de
empresas de generación eléctrica, disminuyeron.
7.

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

La actividad comercial global muestra un incremento de 13.2 por ciento,
influida por el crecimiento del comercio local mayorista en 14.7 por ciento, el
cual registró un alza en las ventas de combustibles así como las ventas al por
mayor de otros productos y el minorista en 2.1 por ciento, debido a las
mayores ventas de alimentos, materiales de construcción y automóviles.
A su vez, las actividades de comercio mayorista realizadas por la Zona
Libre de Colón crecieron 18.0 por ciento, como consecuencia de las
reexportaciones hacia Sudamérica.
8.

Hoteles y restaurantes:

Este sector muy relacionado con el turismo, mostró una variación de 8.1
por ciento, explicado por el incremento de 18.0 por ciento, de las
pernoctaciones en hoteles, resultado del aumento en la entrada de visitantes
al país por el Aeropuerto de Tocumen y por Paso Canoa.
Por su parte, los restaurantes presentaron un aumento de 2.3 por ciento.
9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

Las actividades del transporte y las comunicaciones, en conjunto
mostraron un incremento de 11.9 por ciento, primeramente por la importante
actividad portuaria que creció 11.7 por ciento, gracias al continuo movimiento
de contenedores (TEUS), el cual crece 12.9 por ciento, influenciado por el
mayor tránsito de buques que atracan en puertos del país.
A su vez la actividad del canal, muestra un crecimiento de 6.4 por
ciento, resultado del aumento sostenido en los servicios a naves en 11.4 por
ciento, el incremento de toneladas netas en 3.7 por ciento y la venta de
energía eléctrica en 51.2 por ciento.

Otras actividades que mostraron crecimiento, son el transporte aéreo,
debido al aumento en la entrada de turistas el transporte de pasajeros y
carga por carretera, acorde con el incremento de las placas vehiculares
expedidas y el incremento de actividades asociadas, tales como las de zonas
francas, ganadería, silvicultura y construcción.
10.

Intermediación financiera:

Durante este trimestre el sector presentó crecimiento de 8.1 por ciento,
apoyado por un desempeño favorable del Centro Bancario Internacional. El
valor agregado bruto en su conjunto creció 15.2 por ciento, impulsado
principalmente por los servicios financieros locales y externos de los bancos
de licencias general e internacional. Complementando esta dinámica, las
comisiones ganadas y las de operaciones con divisas, muestran aumento en
comparación al mismo trimestre del año anterior. Con relación a las tasas de
interés, las de préstamos subieron y las de depósitos disminuyeron
levemente.
El valor agregado de la actividad aseguradora mostró un descenso de
21.7 por ciento debido al aumento en la siniestralidad, que ocasionó la
disminución en la producción del servicio.
11.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:

Estas actividades en su conjunto muestran un crecimiento de 6.3 por
ciento, por el aumento de las unidades habitacionales, generado por las
ventas de viviendas principalmente de estratos altos y medios. Igualmente
hubo incrementos en el alquiler de maquinaria y equipo, la informática y otras
actividades empresariales como la jurídica, arquitectura y fotografía.
12.

Enseñanza privada:

El valor agregado por esta actividad, durante el trimestre, evolucionó
positivamente en 4.4 por ciento, impulsado por un incremento en la matrícula
en centros educativos y universidades privadas.
13.

Actividades de servicios sociales y de salud privada:

Las actividades relacionadas con los servicios de salud prestados por
entidades particulares, presentaron un incremento de 5.9 por ciento, a partir
del aumento de médicos y odontólogos en clínicas privadas.

14.

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:

Estas actividades presentaron un crecimiento global de 4.6 por ciento,
esencialmente por el comportamiento positivo de las actividades deportivas y
los servicios de esparcimiento y entretenimiento, que mostraron un
crecimiento de 16.3 por ciento, impulsados por las actividades de juegos en
casinos, a causa del aumento en las apuestas, y en la lotería por el
incremento en los premios devueltos.
A su vez, la actividad de producción, distribución y exhibición de filmes y
videocintas, desciende.
15.

Productores de servicios gubernamentales:

Los servicios gubernamentales continúan mostrando durante este
trimestre su tendencia a la baja, registrando una caída de 1.5 por ciento, con
respecto a igual período anterior, básicamente por el comportamiento del
empleo en el gobierno central y la entidad de seguridad social.
16.

Servicios domésticos:

Esta actividad presentó una caída de 4.3 por ciento, debido a la
disminución en el número de personas empleadas por los hogares en labores
domésticas remuneradas.
Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente
(SIFMI), crecieron 19.8 por ciento, reflejo del aumento en el consumo interno
de servicios bancarios realizados por las empresas, principalmente por
préstamos para la agricultura, locales comerciales, construcción y el microcrédito. A su vez, los impuestos a los productos netos de subsidios, crecen
en 1.1 por ciento.

