REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO

CIFRAS ESTIMADAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
DE LA REPÚBLICA: PRIMER TRIMESTRE DE 2006
Durante el primer trimestre del 2006, la producción de bienes y servicios en
la economía panameña, medida a través del Producto Interno Bruto Trimestral
(PIBT), creció en 7.9 por ciento, con respecto a similar período del año anterior.
El PIB valorado a precios constantes de 1996, registró según cálculos oficiales de
la Dirección de Estadística y Censo, un monto de

B/. 3,593.3 millones, que

corresponde a un incremento trimestral de B/.264.3 millones en el 2006.
El desempeño de las actividades económicas nacionales relacionadas con
el sector externo, mostró un importante dinamismo, en actividades tales como la
exportación de frutas y ganado en pie, la actividad comercial en la Zona Libre de
Colón, la actividad turística, el transporte aéreo, los servicios exportados por el
Canal de Panamá y en menor medida los portuarios. Las exportaciones de café y
camarones, presentaron comportamiento negativo.
En tanto que a lo interno de la economía sobresalieron: la recuperación de
la industria manufacturera, la generación de electricidad térmica, la construcción
de obras, el comercio, los restaurantes y hoteles, el transporte de carga terrestre,
las telecomunicaciones, la actividad bancaria y la propiedad de vivienda.

En

menor medida, los servicios de salud y educación privados, los servicios
domésticos y el gobierno general.

A continuación se presenta la evolución de las distintas actividades
económicas:
1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
Para este primer trimestre, el sector agropecuario mostró crecimiento por el

orden del 12.1 por ciento, donde el maíz aumentó 3.2 por ciento, favorecido por
mejores condiciones climatológicas y mayor rendimiento.
Por su parte los productos no tradicionales transables en el exterior, tales
como la piña, el melón y la sandía, para este trimestre continuaron creciendo a un
ritmo de 44.2 por ciento, impulsados por una mayor demanda a nivel internacional.
El banano, rubro agrícola más importante del país, experimentó un
crecimiento de 1.8 por ciento a pesar de los problemas administrativos que ha
tenido la cooperativa y por mejoras en su productividad, durante el primer trimestre
de 2006, es importante destacar que también se está exportando banano del que
era desechado por no cumplir con los estándares del mercado. A su vez, el café
presentó una disminución de 3.1 por ciento, por causa de condiciones climáticas
desfavorables en las zonas de producción.
Entre los rubros agrícolas con disminuciones están los tubérculos
producidos para el mercado interno que tienen poca competencia con respecto a
las importaciones, los cuales mostraron decrecimiento de 11.1 por ciento.
Además, se observaron bajas en los cultivos de sorgo y la horticultura, esta última
afectada por las condiciones climáticas que imperaron en las tierras altas de la
provincia de Chiriquí.
Con respecto a la actividad ganadera, se observó crecimiento importante de
los vacunos en 23.5 por ciento, principalmente por la exportación de ganado en
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pie y el sacrificio de vacunos; y la cría de aves en 3.5 por ciento; a su vez, las
actividad de producción porcina mostró variación negativa.
La silvicultura continúa su fase expansiva como resultado del
crecimiento natural de las plantaciones existentes y las nuevas siembras, luego de
mantenerse los beneficios de la Ley de Incentivos Forestales.
2.

Pesca:
La pesca decreció en 6.5 por ciento, debido a una disminución en la

captura de especies marinas provenientes de la pesca industrial y

artesanal;

además, se registró una menor exportación de camarones.
3.

Explotación de minas y canteras:
El valor agregado de la extracción de minas y canteras creció en 15.6

por ciento, impulsado por el crecimiento de la producción de material básico
utilizado en la construcción de obras y en la fabricación de concreto premezclado y
cemento. La extracción de sal mostró disminución, debido a

factores

climatológicos.
4.

Industrias manufactureras:
Esta categoría registró un cambio global positivo de 4.0 por ciento,

siendo el grupo de elaboración de productos alimenticios y de bebidas, el más
dinámico con un crecimiento de 7.4 por ciento, dentro del cual se destacan por su
representatividad la producción de carne y productos cárnicos, productos de
molinería, bebidas malteadas y malta, entre otros.
Otras actividades que mostraron incremento fueron: la fabricación de
cemento, la elaboración de artículos de hormigón, cal y yeso, y la fabricación de
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productos metálicos para uso estructural. Cabe señalar, que el consumo industrial
de electricidad aumentó en 19.2 por ciento.
Por otro lado, se observaron actividades que frenaron el crecimiento de la
industria manufacturera,

tal es el caso del procesamiento y conservación de

pescado y la producción de azúcar, asociado con la disminución de las
exportaciones de estos rubros.
5.

Electricidad y agua:
La producción de electricidad y agua para el primer trimestre de 2006, se

incrementó en conjunto 1.6 por ciento.

La generación de energía hidráulica

decreció en 17.8 por ciento y la térmica creció en 43.0 por ciento.

A su vez, la

distribución de energía se incrementó en 4.3 por ciento.
La actividad de captación, depuración y distribución de agua presentó un
alza de 3.0 por ciento, impulsada por la facturación de los usuarios residenciales
(2.9 por ciento) y los usuarios comerciales (2.8 por ciento).
6.

Construcción:
La industria de la construcción presentó un aumento conjunto de 15.8

por ciento, compuesto por la producción de mercado de obras de construcción,
que creció en 15.9 por ciento y por la construcción de uso final propio
(construcciones por cuenta propia), que creció en 14.9 por ciento. La producción
de mercado fue impulsada por la ejecución de proyectos residenciales, con
estructuras de más de 30 pisos, ubicados sobre todo en las áreas de Costa del
Este y Punta Pacífica.
Además, se destacó el comportamiento mostrado por los proyectos de
ingeniería civil que comprenden entre otros la expansión de los principales
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puertos, las inversiones realizadas por la Autoridad del Canal de Panamá y los
proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructura vial, que lleva adelante
el Gobierno Central.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad, mostraron el
siguiente comportamiento: los permisos o licencias de construcción se
incrementaron en 10.8 por ciento, el concreto premezclado en 16.6 por ciento y a
su vez, se observó un aumento en la producción de cemento.
7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
Las actividades comerciales presentaron alzas de 15.3 por ciento.

El

comercio al por mayor tuvo un incremento de 12.0 por ciento, debido al
crecimiento en las ventas de alimentos, bebidas, combustibles y materiales de
construcción, entre otros.
El comercio al por menor tuvo una tendencia positiva de 9.0 por ciento, de
acuerdo con el comportamiento de las ventas minoristas, asociadas con el auge
en la importación de automóviles y alimentos.
Las actividades mayoristas desarrolladas en la Zona Libre de Colón
aumentaron en 21.0 por ciento, impulsadas por el crecimiento sostenido de la
demanda proveniente de Sur América (Venezuela) y de Centroamérica; sin
embargo, persisten las restricciones comerciales implementadas por el principal
demandante de la zona, Colombia.
8.

Hoteles y restaurantes:
El sector mostró una variación de 12.3 por ciento, explicada por el

aumentó en 12.5 por ciento de las pernoctaciones registradas en los hoteles a
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nivel nacional y por el aumento en 12.0 por ciento, de las ventas en restaurantes,
favorecidas por el gasto de los turistas.
9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
La

categoría

de

actividad

transporte,

almacenamiento

y

comunicaciones, creció en 11.2 por ciento, principalmente por el desempeño de
las telecomunicaciones, el transporte aéreo y el Canal de Panamá.
La actividad canalera presentó un crecimiento de 7.9

por ciento,

explicado por el aumento de las toneladas netas, que se incrementaron en 5.7 por
ciento, los servicios a naves en 13.6 por ciento y la producción de electricidad; los
peajes cobrados mostraron una variación positiva de 23.0 por ciento.
El transporte aéreo creció en 24.7 por ciento, debido al incremento en la
entrada y salida de pasajeros y las actividades dentro del llamado “Hub de las
Américas”.
El sector portuario registró un leve incremento de 1.5 por ciento,
principalmente por el menor crecimiento del movimiento de contenedores (TEU’s),
que para el trimestre fue de 2.3 por ciento, con relación a su similar del año
anterior. A su vez, la carga general disminuyó 52.4 por ciento y la carga a granel
creció 11.2 por ciento.
La actividad ferroviaria presentó un crecimiento de 14.8 por ciento,
debido a la carga transportada en toneladas métricas, que aumentó en 101.7 por
ciento y el movimiento de pasajeros en 33.5 por ciento.
Las telecomunicaciones para el trimestre presentaron un aumento de
18.1 por ciento, consecuencia del incremento de celulares prepago y contrato,
servicios de Internet y las llamadas internacionales.
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Otras actividades que mostraron crecimiento son el transporte terrestre
de carga y pasajeros en 3.8 y 3.4 por ciento, respectivamente.
10.

Intermediación financiera:
La intermediación financiera en su conjunto creció en 13.0 por

ciento durante el período. El Centro Bancario Internacional mostró un desempeño
favorable durante el primer trimestre del 2006, al crecer su valor agregado bruto
en 13.3 por ciento, impulsado principalmente por los servicios financieros locales
de la banca general. Complementando esta dinámica, las comisiones ganadas,
las operaciones con divisas, metales y productos, así como los otros ingresos
presentaron un aumento, en comparación al mismo trimestre del año previo. Las
tasas de interés subieron para los depósitos, mientras que para los préstamos se
mantuvieron estables, influyendo en el dinamismo de la actividad bancaria.
Además, hubo una mayor demanda del crédito interno del sistema bancario
en 12.5 por ciento.

Esto se debe al aumento de las captaciones o depósitos

internos, los cuales influyen de forma positiva el financiamiento local.
El aporte generado por las sociedades productoras de servicios de seguro,
aumentó para este primer trimestre en 21.0 por ciento, ya que las primas
devengadas crecieron en 7.8 por ciento y los siniestros incurridos disminuyeron en
7.5 por ciento, lo cual favoreció la actividad de seguros. El valor agregado de los
corredores de seguros, se incrementó en 2.4 por ciento.
11.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
La producción conjunta de las actividades inmobiliarias, empresariales y

de alquiler, mostró un dinamismo importante, al crecer 4.4 por ciento.

La

actividad inmobiliaria de mercado creció en 3.2 por ciento, beneficiada por las
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ventas de casas, apartamentos y alquiler de locales comerciales en niveles altos y
bajos, incluidas nuevas áreas del mercado de bienes raíces.

La actividad de

propiedad de vivienda (producción de uso final propio), registró un crecimiento de
5.2 por ciento, debido a la mayor oferta de unidades residenciales nuevas.
Otras actividades que presenta crecimiento son la informática y los
servicios a empresas, impulsadas por los servicios de contabilidad, fotografía,
seguridad, publicidad y otros prestados a las empresas.
12.

Enseñanza privada:
El valor agregado de esta actividad muestra un crecimiento de 3.7 por

ciento, efecto del aumento en las matrículas de centros educativos y
universidades privadas.
13.

Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Los servicios de salud prestados por entidades particulares, presentaron

un crecimiento de 3.4 por ciento, por efecto del aumento en el número de
pacientes admitidos, médicos, odontólogos y enfermeras.
14.

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
En su conjunto, las actividades de servicios comunitarios, sociales y

personales registraron un crecimiento de 8.0 por ciento.

Las actividades de

hipódromo y casinos continuaron reflejando crecimiento, la primera en 12.3 por
ciento y la segunda en 29.8 por ciento, esta última impulsada por el auge de
apuestas en nuevas y modernas salas de juego y azar. Asimismo, los bingos
reflejaron un aumento de 13.0 por ciento; en cambio la Lotería Nacional de
Beneficencia mostró un decrecimiento de 1.8 por ciento.
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15.

Gobierno General
El aporte del Gobierno General a la economía para el primer trimestre,

se incrementó en 0.6 por ciento, con respecto a periodo similar del año previo,
por un leve crecimiento en las planillas de empleados permanentes y eventuales.
El Gobierno Central presentó un leve crecimiento de su empleo
permanente; las instituciones públicas descentralizadas aumentaron su empleo,
principalmente la Autoridad Nacional del Ambiente, las entidades de educación
superior; así como el registrado con la reestructuraciones de las entidades como el
INAFORP, la CLICAC y el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Los gobiernos locales y la seguridad social mostraron un leve
crecimiento de la planilla.
16.

Servicios domésticos:
Esta actividad presentó un incremento de 3.8 por ciento, por el

aumento del número de personas empleadas por los hogares en labores
remuneradas.
Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente
(SIFMI), crecieron en 14.0 por ciento, reflejando el aumento del consumo interno
en los servicios bancarios realizados por las empresas, principalmente por la
demanda de préstamos para: local comercial, comercio, empresas financieras,
seguros, construcción e industria manufacturera.

Por su parte, los impuestos a

los productos netos de subsidios, mostraron variación positiva de 1.5 por ciento.
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