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El desempeño de la economía panameña, medido a través del Producto
Interno Bruto Trimestral (PIBT), mantuvo su dinamismo para el tercer trimestre de
2007, alcanzando un crecimiento de 11.3 por ciento, con respecto al período
similar del año anterior. El PIBT valorado a precios constantes de 1996, según
cálculos de la Dirección de Estadística y Censo, registró un monto de B/.4,302.2
millones, que corresponde a una variación de B/.436.8 millones para el trimestre
compilado.
Las actividades económicas relacionadas con el sector externo continuaron
el ritmo ascendente de los últimos periodos, destacándose la exportación de
piñas, camarones y larvas de camarones, el comercio al por mayor de la Zona
Libre de Colón, las actividades asociadas con el turismo, el transporte aéreo, los
servicios portuarios y del Canal de Panamá. Por su parte, las exportaciones de
carne de ganado vacuno, harina y aceite de pescado y atún de aleta amarilla,
presentaron comportamientos negativos.
En el sector interno, sobresalieron la construcción de obras, el comercio
mayorista y minorista, restaurantes y hoteles, transporte de carga terrestre,
telecomunicaciones, actividad bancaria, avicultura, minería, industrias
manufactureras, generación térmica de electricidad, captación y depuración de
agua, propiedad de vivienda, operación de casinos, servicios de salud y educación
privados y en menor medida los servicios domésticos y el gobierno general.
Registraron tasas de cambio negativas, el sector agropecuario, la cría de ganado
vacuno y lechero, así como la actividad pesquera.
El comportamiento acumulado de la economía al tercer trimestre, mostró
una variación de 10.4 por ciento, es decir B/.12,454.4 millones, que corresponde a
un aumento absoluto de B/. 1,175.8 millones.

EVOLUCIÓN DEL PIBT, SEGÚN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS: III TRIMESTRE DE 2007
1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Durante el tercer trimestre, el sector agropecuario presentó una disminución
de 0.6 por ciento, ocasionada por productos como el arroz y el melón, cuya
producción disminuyó en 6.5 y 19.0 por ciento, respectivamente; también el cultivo
de banano mostró una caída de 2.4 por ciento, debido a una baja en la
exportación de la fruta de mejor calidad y valor.
Contribuyó al desaceleramiento, la actividad ganadera con una caída de 7.9
por ciento, efecto de una menor exportación y existencia de ganado vacuno; a su
vez el ganado lechero, bajó en 9.0 por ciento.
Los productos que presentaron desempeño positivo fueron: el café con 6.1
por ciento, la caña de azúcar 3.7 por ciento y el maíz con 1.5 por ciento, debido al
aumento de las superficies sembradas; productos no tradiciones como la piña y la
sandía crecieron 38.6 y 15.2 por ciento, respectivamente, por mejores condiciones
climatológicas, mayor rendimiento y la demanda internacional.
Por su parte, la actividad porcina aumentó en 11.0 por ciento, al igual que la
cría de aves de corral, en 5.2 por ciento.
La silvicultura continúa su fase expansiva como resultado del crecimiento
natural de plantaciones y nuevos proyectos iniciados.
El crecimiento acumulado del valor agregado agropecuario al tercer trimestre
fue de 5.4 por ciento.
2.

Pesca:

La pesca disminuyó en 1.4 por ciento, principalmente por el aumento del
precio del combustible utilizado en las embarcaciones de captura, que ocasionó la
disminución de salidas al mar.
La pesca presenta un crecimiento acumulado para el periodo de 1.3 por
ciento.
3.

Explotación de minas y canteras:

Esta actividad mostró un incremento de 19.5 por ciento, asociado con la
mayor demanda de material básico utilizado en obras de construcción.

El crecimiento de la categoría al tercer trimestre fue de 18.6 por ciento.
4.

Industrias manufactureras:

El valor agregado de las industrias manufactureras mostró una tasa positiva
global de 5.4 por ciento, a causa del crecimiento conjunto en 6.4 por ciento, de la
elaboración de productos alimenticios y de bebidas, con crecimientos de 9.9 y 22.3
por ciento, respectivamente, en los que sobresalieron la fabricación de bebidas
malteadas, maltas y bebidas no alcohólicas, así como el embotellado de aguas
minerales. La fabricación de papel y productos de papel y la fabricación de otros
productos minerales no metálicos, mostraron comportamientos positivos de 7.9 y
12.9 por ciento, en ese orden.
Las industrias manufactureras mostraron un crecimiento acumulado a
septiembre de 6.0 por ciento.
5.

Electricidad y agua:

La producción de electricidad y agua para este trimestre, se incrementó en
6.2 por ciento, basada en el aumento de la generación térmica, con 33.9 por ciento
y a la distribución de energía, con crecimiento de 4.8 por ciento, impulsado por el
mayor consumo comercial en 6.6 por ciento. A su vez, la generación hidráulica no
mostró cambios con respecto a similar período del año anterior.
La captación, depuración y distribución de agua, creció en 4.8 por ciento, por
incrementos en el sector comercial con 6.9 por ciento, y el residencial en 5.1 por
ciento.
La categoría presentó un crecimiento acumulado al tercer trimestre de 5.8 por
ciento.
6.

Construcción:

En el tercer trimestre la industria de la construcción mostró un importante
crecimiento en su valor agregado bruto de 19.6 por ciento, motivado por la
producción de mercado de obras de construcción, que creció 19.8 por ciento y por
la de uso final propio (construcciones por cuenta propia), que aumentó 15.5 por
ciento.
El crecimiento del sector se sustentó en la ejecución de la inversión pública y
privada en proyectos residenciales, no residenciales y obras de ingeniería civil,
reflejado en la iniciación y continuación de edificaciones de más de 30 pisos;
proyectos de vivienda unifamiliares para estratos de mediano y alto ingreso; y en
el comportamiento mostrado por los proyectos como: la expansión de los

principales puertos, las inversiones realizadas por la Autoridad del Canal de
Panamá, los trabajos de la segunda fase del corredor norte, el avance en la
construcción del segundo tramo de la autopista Panamá-Colón y los proyectos de
ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales, que lleva adelante el
Gobierno Central.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad, principalmente la
producción de concreto premezclado en metros cúbicos y la producción de
cemento en toneladas métricas, presentaron crecimientos positivos, así como la
importación de cemento portland que reflejó un considerable crecimiento.
El crecimiento del valor agregado del sector hasta el tercer trimestre, fue de
17.3 por ciento.
7.

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

El aporte de la actividad comercial, reportó para el tercer trimestre un
incremento global de 8.7 por ciento, determinado por el auge positivo del
comercio mayorista y minorista en 15.2 y 11.5 por ciento, respectivamente,
favorecido por el buen desempeño en las ventas de alimentos, automóviles y
materiales de construcción.
La actividad comercial mayorista en la Zona Libre de Colón, mostró aumento
de 4.8 por ciento, motivado por la demanda de bienes, generada por países del
centro y sur de América.
En su conjunto, el valor agregado de la actividad comercial tuvo un
crecimiento acumulado de 7.0 por ciento.
8.

Hoteles y restaurantes:

El valor agregado del sector evolucionó significativamente en 21.3 por ciento;
los servicios hoteleros registraron un crecimiento de 23.3 por ciento, efecto del
aumento en las pernoctaciones registradas; a su vez, los restaurantes mostraron
una subida de 20.0 por ciento, debido al incremento en sus ventas. Ambas
actividades fueron favorecidas por el mayor ingreso de visitantes al país, el cual
fue de 20.2 por ciento, y sus gastos en 25.8 por ciento, respecto a igual periodo
del año previo.
De enero a septiembre del presente año, la categoría aumentó 19.2 por
ciento.

9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

En conjunto, esta actividad mostró un crecimiento de 15.5 por ciento,
explicado por los servicios portuarios, las operaciones aéreas, las
telecomunicaciones y la actividad canalera.
El sector portuario reportó un aumento de 31.3 por ciento, principalmente por
el continuo movimiento de contenedores (Teu’s), que para el periodo fue de 32.4
por ciento. A su vez, la carga general se incrementó 51.7 por ciento.
Por su parte, las telecomunicaciones mostraron crecimiento de 14.7 por
ciento, impulsado por el creciente número de clientes de telefonía celular prepago
y contrato, así como abonados al servicio de Internet y llamadas internacionales.
El transporte aéreo aumentó en 24.3 por ciento, motivado por el mayor
número de entrada y salida de pasajeros.
La actividad ferroviaria reflejó crecimiento de 94.8 por ciento, resultado del
aumento de pasajeros y carga transportados en 13.2 y 105.9 por ciento,
respectivamente.
Las operaciones del Canal de Panamá, registraron un leve aumento,
explicado por las toneladas netas transportadas que se incrementaron en 1.9 por
ciento, igualmente contribuyeron a este comportamiento los servicios a naves y los
otros ingresos.
La categoría registró crecimiento acumulado de enero-septiembre de 2007,
en 16.2 por ciento.
10. Intermediación financiera:
La actividad financiera total, mostró para el tercer trimestre una variación
positiva de 19.0 por ciento, apoyado por el Centro Bancario Internacional, que
reportó un desempeño favorable de 17.7 por ciento, durante el periodo, impulsado
principalmente por los servicios financieros externos de la banca de licencia
general. Complementando esta dinámica, las comisiones ganadas se
incrementaron con relación al mismo trimestre del año anterior.
En cuanto a las actividades de seguros y corredores de seguros, el tercer
trimestre presentó aumentos de 22.6 y 45.0 por ciento, respectivamente, debido al
auge obtenido en los servicios de seguros, por la obligatoriedad para algunos
ramos como: automóvil y colectivo de vida, entre otros.
El valor agregado de la intermediación financiera, para el periodo
acumulado de enero a septiembre creció en 21.8 por ciento.

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
La producción conjunta del sector inmobiliario y empresarial reportó una
elevación por el orden del 9.7 por ciento. La actividad inmobiliaria creció 7.0 por
ciento, beneficiada por las ventas de casas, apartamentos y alquiler de locales
comerciales. La propiedad de vivienda, reflejó un incremento de 6.3 por ciento,
debido a la mayor oferta de nuevas unidades residenciales.
También presentaron alzas las actividades de contabilidad, jurídicas,
asesoramiento empresarial, publicidad e informática, entre otras.
El crecimiento acumulado del sector fue de 8.2 por ciento.
12. Enseñanza privada:
La enseñanza privada aumentó en 4.3 por ciento, motivada por crecimientos
de 3.5 y 3.8 por ciento, en el número de matrículas de la enseñanza secundaria
del área técnica y en la educación superior universitaria y no universitaria, en ese
orden.
El comportamiento acumulado del sector educativo fue de 3.7 por ciento.
13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
El valor agregado bruto de la salud privada en su conjunto, presentó aumento
de 6.0 por ciento, debido al crecimiento en el número de médicos, odontólogos y
los pacientes admitidos en hospitales privados.
Para enero a septiembre, la actividad de salud privada se elevó en 4.5 por
ciento.
14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
Esta categoría evolucionó globalmente en 15.9 por ciento, por las actividades
de esparcimiento referidas a la lotería, casinos y bingos; así como las de
producción, distribución y exhibición de filmes y videocintas, radio y televisión,
belleza, lavado y limpieza y servicios funerarios.
El incremento acumulado del periodo fue de 11.5 por ciento.

15. Gobierno General:
El sector gubernamental incrementó su aporte trimestral en 2.8 por ciento,
resultado del aumento en el número de servidores en los ministerios de
Educación, Salud y algunas instituciones públicas descentralizadas; también se
reflejaron aumentos moderados del empleo en universidades públicas y entidades
gubernamentales de reciente creación.
El valor agregado del gobierno se incrementó en 2.8 por ciento, para el
periodo de enero a septiembre.
16. Servicios domésticos:
Esta actividad presentó crecimiento de 1.8 por ciento, debido al mayor
número de personas empleadas por los hogares para la prestación de servicios
domésticos.
El crecimiento acumulado de la categoría fue de 2.1 por ciento.
17. Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI)
decrecieron en 12.5 por ciento, efecto de la disminución del consumo interno en
los servicios bancarios realizados por las empresas, influida por el aumento en el
monto y pago de intereses por depósitos en plazo fijo. Los SIFMI presentaron un
crecimiento acumulado para el período de 11.6 por ciento.
Con respecto a los impuestos netos a los productos, registraron un
incremento de 10.7 por ciento, por aumentos en los derechos y el ITBMS de
importación.

La Dirección de Estadística y Censo (DEC) inició la publicación de la serie a precios
constantes del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) en el 2005. El primer compendio
publicado contiene información trimestral para los años 1996–2005 e incluyó explicaciones
sobre las metodologías aplicadas para estimar los trimestres, la forma en que se agruparon
las actividades de menor preponderancia económica y el proceso de cómo se hacen los
ajustes anuales, basados en el método Denton, de la aplicación BENCHMARKING. El
compendio
esta
disponible
en
la
página
electrónica
de
la
Contraloría:
www.contraloria.gob.pa/dec

