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DE LA REPÚBLICA: PRIMER TRIMESTRE DE 2007

El desempeño de la economía panameña medido a través del Producto
Interno Bruto Trimestral (PIBT), mantuvo su dinamismo para el primer trimestre de
2007, alcanzando un crecimiento de 9.4 por ciento, respecto al período similar
del año anterior. El PIBT valorado a precios constantes de 1996, según el cálculo
oficial de la Dirección de Estadística y Censo, registró un monto de B/.3,981.0
millones, que corresponde a una variación de B/.340.5 millones para el trimestre
compilado.
Las actividades económicas relacionadas con el sector externo continuaron
el ritmo ascendente de los últimos períodos, destacándose la exportación de
frutas, principalmente piñas, melón, sandía y bananos, las actividades asociadas
con el turismo, incluido el transporte aéreo, los servicios del Canal de Panamá y
los portuarios. Por otra parte, las exportaciones de camarones y larvas de
camarón continuaron con comportamientos negativos.
En el sector interno, sobresalieron las transacciones bancarias y otras
financieras, construcción de viviendas y otras obras, comercios mayorista y
minorista, transporte de carga terrestre, telecomunicaciones, cultivo de caña de
azúcar, cría de ganado vacuno y lechero, porcicultura, avicultura, minería,
industrias manufactureras, generación térmica de electricidad, captación y
depuración de agua, propiedad de vivienda, los casinos, servicios de salud y
educación privados, y en menor medida el gobierno general. Registraron tasas de
cambio negativas, los cultivos de arroz y maíz, los servicios agropecuarios, la
floricultura, la pesca y la generación hidráulica de electricidad.

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Para el primer trimestre el sector agropecuario creció 14.3 por ciento,
impulsado por el desempeño positivo de los cultivos de frutas para exportación
tales como la piña, el melón y la sandía, que continuaron creciendo, alcanzando
para el período una tasa de variación de 30.4 por ciento, debido a la mayor
demanda internacional, al aumento en el número de tierras cultivadas y a una
mejora en la productividad. De las frutas tradicionales de exportación, el banano
registró un cambio positivo importante de 18.4 por ciento, resultado de la
recuperación en las plantaciones del sector Atlántico y mejoras en la productividad
del sector Pacífico. Presentaron también crecimiento, los cultivos de caña en 3.0
por ciento, café en 4.3 por ciento (efecto de un mayor rendimiento y calidad del
rubro) y los productos hortícolas y viveros en 5.3 por ciento.
Con respecto a la actividad ganadera, se observó un incremento del vacuno
en 3.9 por ciento, reflejo del mayor número de sacrificios y del lechero con 3.7 por
ciento, por el desarrollo de mejores pastos; la cría de aves varió en 14.8 por
ciento, debido a un aumento en la demanda interna; a su vez, la cría de cerdos
mostró un crecimiento de 10.8 por ciento, reflejado en un mayor número de
sacrificios.
La silvicultura registró un cambio positivo de 6.8 por ciento, debido al
crecimiento natural en las plantaciones existentes y las nuevas siembras, luego de
mantenerse los beneficios de la ley de incentivos forestales.
Entre los rubros con disminución están el arroz y el maíz en 9.8 y 9.5 por
ciento, por una reducción en la superficie sembrada, lo cual ha originado
aumentos en la importación, esencialmente marcada en el caso del arroz.
También se reduce la floricultura en 0.8 por ciento, por una caída en la exportación
de flores. En cuanto a los servicios agropecuarios que dan soporte a la producción
agrícola tecnificada, presentaron variación negativa de 1.1 por ciento, efecto de
una baja en la superficie sembrada mecanizada de arroz y maíz, así como del
rubro alquiler de maquinaria.
2.

Pesca:

La actividad pesquera decreció en 2.4 por ciento, básicamente afectada por
los costos de combustible, lo cual influyó en la captura de especies marinas.
3.

Explotación de minas y canteras:

Durante este primer trimestre de 2007, las actividades de extracción de minas
y canteras mantuvieron su dinamismo, con un crecimiento del valor agregado en
19.5 por ciento, impulsado por la mayor extracción de arena, piedra, arcilla y caliza

requeridas en la próspera industria de la construcción, como también por
recuperación en la actividad de extracción de sal cruda.
4.

la

Industrias Manufactureras:

Esta categoría mostró durante el período de enero a marzo, un incremento
de 4.6 por ciento, efecto de actividades tales como la producción de carne y
productos cárnicos, fabricación de cemento y la elaboración de bebidas no
alcohólicas, que mostraron crecimientos de 10.1, 9.7 y 6.9 por ciento,
respectivamente.
5.

Electricidad y agua:

El valor agregado en la producción de electricidad y agua registró para el
trimestre un incremento de 8.2 por ciento, basado en la generación térmica de
electricidad que creció 52.7 por ciento; a su vez el consumo de electricidad
aumentó 8.8 por ciento, impulsado principalmente por el sector comercial,
mientras que la generación de energía hidráulica decreció 9.3 por ciento, por el
bajo nivel de los embalses.
La captación, depuración y distribución de agua creció en 11.8 por ciento,
reflejo del aumento en las facturaciones del gobierno, de clientes comerciales y
residenciales que se incrementaron en 61.6, 8.4, 6.5 por ciento, respectivamente.
6.

Construcción:

La industria de la construcción presentó un aumento trimestral conjunto de
12.2 por ciento, compuesto por la producción de mercado de obras de
construcción que aumentó en 12.1 por ciento y la construcción de uso final propio
(construcciones por cuenta propia) que creció en 12.4 por ciento. La producción de
mercado fue impulsada principalmente por la ejecución de proyectos residenciales
con estructuras de más de 40 pisos, el comportamiento de proyectos de ingeniería
civil, entre éstos la expansión de puertos, la construcción de la segunda fase del
corredor norte, la construcción de la autopista Panamá Madden-Colón iniciada en
marzo de 2007 y los proyectos de ampliación y rehabilitación de infraestructuras
viales que lleva adelante el Gobierno Central.
De los indicadores importantes vinculados a la actividad, los permisos de
construcción se incrementaron en un 30.6 por ciento y el concreto premezclado en
19.7 por ciento.

7.

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

La actividad comercial presentó un incremento global de 5.0 por ciento,
siendo el aporte del comercio minorista de 9.7 por ciento, favorecido por el buen
desempeño en las ventas de alimentos, automóviles, combustibles, enseres del
hogar y otros rubros, beneficiados además por la actividad turística.
El comercio mayorista registró una variación positiva de 4.2 por ciento,
resultado entre otros del aumento en la venta de materiales de construcción.
Dentro de las actividades comerciales, la Zona Libre de Colón tuvo un menor
crecimiento para el trimestre, situado en 3.0 por ciento, reflejando aún los efectos
de las pasadas restricciones aduaneras impuestas por Colombia.
8.

Hoteles y restaurantes:

Esta actividad creció 15.3 por ciento, principalmente por el auge de la
actividad hotelera, que varió en 17.2 por ciento, explicado por las pernoctaciones
registradas en hoteles. Los restaurantes mostraron un crecimiento de 14.0 por
ciento, por el incremento en los servicios, tanto a nacionales como a extranjeros.
Ambas actividades se vieron beneficiadas por la entrada de turistas, que aumentó
en 20.4 por ciento y los gastos corrientes de turistas y otros visitantes en 18.1 por
ciento.
9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

Este importante sector registró un incremento global de 15.1 por ciento,
impulsado por las actividades portuarias, aéreas y del Canal de Panamá.
Las operaciones portuarias registraron un significativo incremento de 39.8 por
ciento, debido al movimiento de contenedores (TEUS), los cuales crecieron en
40.3 por ciento, influenciados por el tránsito de buques que atracaron en puertos,
principalmente del sector pacífico; a su vez, la carga a granel se incrementó en
6.6 por ciento y la general en 73.6 por ciento. La actividad canalera creció 8.1 por
ciento, como consecuencia del aumento en las toneladas netas, los servicios a
naves y otros ingresos, en 6.3, 13.4 y 25.7 por ciento, respectivamente.
El transporte aéreo registró un aumento de 20.7 por ciento, por la creciente
entrada y salida de pasajeros en el país y la actividad expansiva internacional, de
la principal aerolínea nacional. Además, se observó incremento en el transporte
terrestre, incluido el servicio ferroviario.
Las telecomunicaciones para este período presentaron un crecimiento de
11.1 por ciento, principalmente, por el mayor número de clientes de telefonía
celular, aunado a los de internet.

10. Intermediación financiera:
Esta categoría en conjunto mostró un desempeño favorable de 25.1 por
ciento, impulsada por los servicios financieros tanto locales como externos de la
banca general, complementando esta dinámica las comisiones ganadas. Además,
hubo una mayor demanda del crédito interno, debido al aumento en las
captaciones o depósitos internos, los cuales favorecieron el impulso del
financiamiento local.
La actividad aseguradora creció en 3.5 por ciento, efecto del aumento de las
primas suscritas, debido al dinamismo en la construcción, la obligatoriedad en la
cobertura de automóviles y las ventas de autos nuevos; sin embargo, se vio
influida por la mayor siniestralidad y pago correspondiente de indemnizaciones.
Por su parte, las actividades auxiliares, fundamentalmente los corredores de
seguros generaron un incremento de 12.3 por ciento en el valor añadido, por el
auge en la colocación de primas de autos y otras.
11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
Estos servicios en conjunto presentaron un crecimiento de 7.6 por ciento. La
actividad inmobiliaria de mercado creció en un 10.1 por ciento, beneficiada por la
mayor venta de casas, apartamentos y alquiler de locales comerciales en niveles
altos y bajos. La actividad de propiedad de vivienda (producción de uso final
propio) refleja un aumento de 6.1 por ciento, debido a la mayor demanda de
unidades residenciales nuevas.
Las actividades empresariales que presentaron una evolución positiva
destacada fueron la informática, los servicios de contabilidad, jurídicos y de
seguridad.
12. Enseñanza privada:
La actividad evolucionó positivamente en 3.3 por ciento como resultado del
aumento de las matrículas en colegios de enseñanza secundaria de formación
general y de la enseñanza superior, incluida la no universitaria.
13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Los servicios de salud privados crecieron 4.9 por ciento, principalmente por el
incremento en el número de médicos y odontólogos en 2.8 por ciento y de
pacientes admitidos en hospitales particulares en 16.5 por ciento.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
Estas actividades evolucionaron globalmente en 3.5 por ciento, como
consecuencia del comportamiento positivo en la producción, distribución y
exhibición de filmes, videocintas, actividades de radio y televisión y las
operaciones de los casinos, afectados por la caída en el valor agregado de otras
actividades de esparcimiento, como son la Lotería Nacional (suben las ventas
netas, pero se reportó un mayor incremento en premios pagados), los Bingos
Nacionales y el Hipódromo.
15. Gobierno General:
El sector creció en 2.7 por ciento, como resultado del aumento en el número
de servidores en entidades gubernamentales, en la Seguridad Social y en los
gobiernos municipales.
16. Servicios domésticos:
Esta actividad presentó un leve crecimiento de 0.1 por ciento, debido al
comportamiento del número de personas empleadas por los hogares para la
prestación de estos servicios.
17. Otros componentes:
Entre los otros componentes del PIB, los Servicios de Intermediación
Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) crecieron en 35.7 por ciento,
reflejando el aumento del consumo de las empresas establecidas en el país, en
servicios bancarios, principalmente por la demanda de préstamos para el
comercio, construcción, transporte, seguros e industrias. Los impuestos a los
productos netos de subvenciones registraron incremento de 10.5 por ciento,
fundamentalmente por el comportamiento de los derechos de importación netos de
subvenciones.

