CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSO

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

B/.3,740.8 millones, que

corresponde a un incremento trimestral de B/.274.2 millones en el 2006.
El desempeño de las actividades económicas relacionadas con el sector
externo mostró un dinamismo significativo en la exportación de frutas, el comercio
de la Zona Libre de Colón, las actividades asociadas con el turismo, el transporte
aéreo y los servicios exportados por el Canal de Panamá. La exportación de
camarones y los servicios portuarios presentaron comportamientos negativos.
En tanto que a lo interno de la economía sobresalieron: la producción de
caña, la avicultura, la minería, las industrias manufactureras, la generación térmica
de electricidad, la construcción de obras, el comercio mayorista y al por menor, los
restaurantes, el transporte de carga terrestre, las telecomunicaciones, la actividad
bancaria, los seguros, la propiedad de vivienda y la operación de casinos, entre
otras. En menor medida, crecieron los servicios de salud y educación privados, los
servicios domésticos y el gobierno general.

Registraron comportamientos

negativos los cultivos de ñame y otoe, la cría de ganado lechero, la porcicultura, la
actividad pesquera y la generación hidráulica de electricidad.

Para el primer semestre de 2006, el PIB aumentó en 8.1 por ciento,
respecto al período similar del año anterior.

EVOLUCIÓN DEL PIB TRIMESTRAL, SEGÚN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS: II TRIMESTRE 2006

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
En el segundo trimestre el sector agropecuario presentó crecimiento de

6.5 por ciento, sustentado por las variaciones positivas en las producciones de:
arroz en 1.9 por ciento, debido a mejoras en los rendimientos y el control del ácaro
spinky, no obstante, se registró una reducción de la superficie sembrada; el maíz
en 2.1 por ciento, favorecido por mejores condiciones climatológicas y mejores
rendimientos; la caña en 4.8 por ciento, influida por el aumento progresivo de la
cuota azucarera desde el año anterior y los productos hortícolas que mostraron
crecimiento de 3.4 por ciento, basado en condiciones meteorológicas favorables.
Los rubros de agroexportación que reportaron cambios positivos fueron: el
cultivo de banano en 9.2 por ciento, debido a la recuperación de las plantaciones
del sector Atlántico; la producción de frutas diversas que continuó su excelente
desempeño al situarse su tasa de incremento en 34.9 por ciento, impulsada por la
mayor demanda internacional y el aumento de la superficie sembrada para este
año. La producción vacuna registró un crecimiento de 3.0 por ciento, de acuerdo
con la mayor extracción para el sacrificio y la exportación de ganado en pie y
subproductos; la producción avícola aumentó en 11.2 por ciento; principalmente
destinada al segmento del mercado interno. Por su parte la silvicultura creció en
3.5 por ciento, favorecida

por la cosecha de plantaciones maduras,

principalmente de la especie denominada teca, cuyo destino principal es el
continente asiático, la India.
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Entre las actividades que contrajeron su producción, están los rubros yuca,
ñame y otoe,

que si bien tienen buena demanda interna y potencial de

exportación, disminuyeron globalmente en 2.8 por ciento, debido a limitaciones en
la comercialización internacional; la producción de leche reflejó una caída de 6.1
por ciento, por problemas sanitarios. Igualmente, la demanda de productos
porcinos nacionales cayó, de acuerdo

con la contracción de 5.3 por ciento,

registrada en el sacrificio de cerdos durante el período.
Para el primer semestre de 2006,

el sector agropecuario alcanzó un

incremento de 8.6 por ciento, comparado con período similar del año previo.
2.

Pesca:
El valor agregado de la actividad cayó en 24.1 por ciento, por efecto de la

disminución en la captura de especies marinas provenientes de la pesca artesanal
e industrial; además, se registró una menor exportación de camarones.
De enero a junio de 2006, esta actividad decreció en 17.3 por ciento,
respecto al período similar del año anterior.
3.

Explotación de minas y canteras:
La actividad de extracción de minas y canteras, creció 29.6 por ciento,

comparada con igual trimestre del año anterior, impulsada por la alta demanda de
material básico para la fabricación de cemento y concreto premezclado,
consecuente con el significativo crecimiento generado por las actividades
relacionadas con la construcción residencial y no residencial, pública y privada.
Esta actividad registró un comportamiento positivo de 22.0 por ciento, para
este primer semestre.
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4.

Industrias manufactureras:
Para el trimestre compilado, la actividad creció en 5.3 por ciento,

destacándose: la elaboración de otros productos alimenticios, principalmente
fabricación de azúcar, en 73.2 por ciento; la producción, elaboración y
conservación de carne, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, aceites y grasas,
de la que sobresale la producción de carne y productos cárnicos en 10.6 por
ciento.
En el primer semestre, la actividad mostró un dinamismo sostenido,
acumulando un incremento de 5.7 por ciento para el período, con respecto al año
previo.
5.

Electricidad y agua:
El valor agregado por la producción de electricidad y agua creció en 1.2 por

ciento; explicado por incrementos en: la generación térmica y la distribución de
electricidad y en la actividad de captación, depuración y distribución de agua con
variaciones de 2.1, 1.8 y 8.6 por ciento, respectivamente. A su vez disminuyó la
generación hidráulica en 1.7 por ciento.
El crecimiento del sector está influido por la mayor expansión del consumo
eléctrico en el sector manufacturero

y el comercio, así como el incremento

significativo en la facturación de agua del sector público, la industria y el comercio.
Para el período compilado semestral, se presentó un comportamiento
positivo por el orden del 1.4 por ciento.
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6.

Construcción:
En el segundo trimestre la industria de la construcción presentó un aumento

conjunto de 29.9 por ciento, compuesto por la expansión de obras de
construcción, que creció 30.1 por ciento, y por las construcciones por cuenta
propia que aumentaron 24.6 por ciento.
El crecimiento sectorial fue impulsado por la ejecución de proyectos
residenciales, no residenciales y obras de ingeniería civil, por ejemplo: la
construcción de edificaciones con más de 25 pisos, proyectos de vivienda
unifamiliares para estratos de mediano y alto ingreso y en el comportamiento
mostrado por los proyectos de ingeniería civil, que comprenden entre otros la
expansión de los principales 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 con la actividad mostraron
cambios positivos como: el concreto premezclado en 40.6 por ciento y la
producción de cemento en 20.3 por ciento.
Para el primer semestre la actividad presentó un crecimiento de 22.7 por
ciento.
7.

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores,

motocicletas,

efectos

personales

y

enseres

domésticos:
En conjunto las actividades comerciales crecieron en 14.1 por ciento. El
comercio al por menor aumentó en 12.1 por ciento, influido por las ventas de
alimentos, bebidas, productos textiles, combustible y autos nuevos.
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El comercio al por mayor registró un incremento de 4.3 por ciento, producto
del ascenso en las ventas de materiales de construcción, combustible, repuestos
y accesorios de vehículos, entre otros.
La actividad comercial desarrollada en la Zona Libre de Colón creció 19.6
por ciento, impulsada por el aumento en la demanda de las economías de la
región suramericana, como Venezuela, Colombia y Ecuador, y el crecimiento
experimentado por

Latinoamérica, que impulsa la demanda en

otros países

clientes de esta zona franca, como Guatemala y República Dominicana.
En este primer semestre, la actividad presentó incremento de 15.5 por
ciento.
8.

Hoteles y restaurantes:
El sector evolucionó positivamente en 9.8 por ciento, impulsado por la

dinámica hotelera, la cual muestra un alza de 12.1 por ciento, favorecida por la
mayor

inserción

de

Panamá

como

destino

turístico

en

los

mercados

internacionales. Por su parte los restaurantes aumentaron sus ventas en 8.4 por
ciento, beneficiados por el mayor gasto de los visitantes.
El sector mostró en términos acumulados un primer semestre con
crecimiento de 10.8 por ciento.

9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
En conjunto esta categoría mostró un crecimiento de 11.6 por ciento. La

actividad canalera creció en 8.0 por ciento por el aumento de las toneladas netas
transportadas, servicios a naves y otros ingresos.
El sector portuario reportó una caída de 7.6 por ciento, principalmente por el
menor movimiento de contenedores (TEU´s), que para el trimestre descendió en
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7.6 por ciento, con relación a su similar del año anterior. A su vez, la carga
general disminuyó 40.6 por ciento y la carga a granel creció 6.7 por ciento. El
comportamiento negativo obedece esencialmente a los cambios que actualmente
presentan las rutas del movimiento de mercaderías en el mercado internacional.
Las telecomunicaciones presentaron un aumento de 13.7 por ciento,
basado principalmente en

el aumento de la telefonía celular, los servicios de

internet y las llamadas internacionales.
La actividad ferroviaria presentó un crecimiento de 34.7 por ciento,
favorecida por la carga transportada en toneladas métricas, que aumentó en 33.4
por ciento y el movimiento de pasajeros en 32.8 por ciento, con la prestación de
servicios a cruceros.
El transporte aéreo creció en 22.6 por ciento, por el incremento en la
entrada y salida de pasajeros.
A nivel global, el sector durante este primer semestre, reflejó un incremento
de 11.8 por ciento.
10.

Intermediación financiera:
El valor agregado de la Intermediación Financiera en su conjunto creció en

12.8 por ciento, apoyado en la dinámica del Centro Bancario Internacional que
mostró un desempeño favorable durante el segundo trimestre del año, con
aumento de 12.9 por ciento, impulsado por los servicios financieros locales de la
banca general e internacional y por los servicios financieros externos de la banca
internacional. Igualmente crecieron las comisiones ganadas en comparación al
mismo trimestre del año anterior.
La actividad de seguros reflejó un crecimiento de 5.0 por ciento, influida por
la emisión de pólizas de seguros de automóvil en 4.4 por ciento y las de vida en
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13.2 por ciento; por su parte se reportó un leve aumento de siniestros en 1.3 por
ciento.
Con relación a la actividad de los corredores de seguros, crece en 16.1 por
ciento, por efecto del aumento en las comisiones de los ramos automóvil, vida,
personal, salud y fianzas.
En el acumulado semestral, el sector aumentó en 12.7 por ciento.
11.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
Estas actividades en conjunto presentaron un crecimiento de 5.0 por

ciento. La actividad inmobiliaria de mercado creció en 9.7 por ciento, beneficiada
por la venta de casas, apartamentos y alquiler de locales comerciales.

La

propiedad de vivienda registró un crecimiento de 5.3 por ciento, debido a las
unidades residenciales nuevas en el mercado habitacional.
Este primer semestre fue de cambio positivo para el sector en 4.5 por
ciento, comparado con el período similar del 2005.
12.

Enseñanza privada:
El valor agregado de la actividad mostró un crecimiento de 4.2 por ciento,

efecto del aumento en las matrículas de centros educativos y universidades
privadas.
Para el primer semestre, la actividad se incrementó igualmente en 4.2 por
ciento.
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13.

Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Las actividades relacionadas con la salud crecieron 1.8 por ciento, debido

al aumento en el número de médicos, odontólogos y enfermeras.
Durante el primer semestre, el sector creció en 2.1 por ciento.
14.

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
En conjunto estas actividades presentaron un incremento de 5.3 por

ciento, impulsadas por los casinos con un crecimiento de 17.5 por ciento,
principalmente por el auge de las operaciones en salas de juegos y azar y
máquinas tragamonedas.

Se registró una excepción en la actividad de lotería,

que disminuyó su aporte en el periodo.
Para el primer semestre, la gran división creció en 6.8 por ciento.
15.

Gobierno General:
El valor agregado bruto correspondiente al Gobierno General creció en

1.2 por ciento, por aumentos del empleo en algunas entidades del Gobierno
Central y las instituciones públicas descentralizadas
El sector se incrementó en 0.9 por ciento durante el primer semestre
16.

Servicios domésticos:
Esta actividad se expandió en 2.7 por ciento, influida por las

contrataciones de servicio doméstico.
Durante el primer semestre la actividad aumentó en 2.5 por ciento.
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Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI)
crecieron en 9.1 por ciento, reflejando el aumento del consumo interno en
servicios bancarios, realizado por las empresas, principalmente la demanda de
préstamos para actividades de construcción, la industria manufacturera,
empresas financieras y seguros, agricultura, ganadería y hoteles, entre otros.
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