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El desempeño de la economía panameña en el tercer trimestre de
2009, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT),
mostró un incremento de 1.1 por ciento, respecto al periodo similar del
año previo. El PIBT valorado a precios de 1996, registró un monto de
B/.4,854.0 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un
aumento de B/.51.5 millones.
De las actividades relacionadas con la economía interna, se
destacaron en este trimestre, el cultivo de maíz y frijol, la cría de ganado
vacuno, la generación de energía térmica, transmisión y distribución de
electricidad, el transporte no regular de pasajeros por vía terrestre, las
telecomunicaciones, los seguros y auxiliares financieros, propiedad de
vivienda, la educación privada y otras actividades comunitarias, sociales y
personales de servicios, tales como: radio, televisión y otras de
entretenimiento. En menor medida crecieron: cultivo de caña, sorgo,
hortalizas, cría de aves de corral, generación de energía hidráulica, el
comercio minorista, los servicios de salud privados y los
gubernamentales.
Registraron variaciones de signo negativo principalmente, el cultivo
de arroz, la cría de cerdos, la minería, las industrias manufactureras, el
sector de la construcción, la actividad bancaria, la actividad inmobiliaria y
empresarial de mercado.

De las actividades orientadas al resto del mundo, registraron
disminución, el cultivo de frutas diversas, la pesca, el comercio al por
mayor en la Zona Libre de Colón, los restaurantes y hoteles, el transporte
aéreo, las operaciones del Canal de Panamá y las actividades portuarias.
El PIB para el periodo enero a septiembre, comparado con su similar
del año anterior, registró una variación positiva de 2.1 por ciento.
A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades
productivas:

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Durante el tercer trimestre, el sector agropecuario mostró una
disminución de 3.8 por ciento, ocasionado por una menor producción en
actividades como el cultivo de arroz y la piña, que disminuyeron en 3.1 y
14.0 por ciento, respectivamente y el cultivo de banano que sigue
mostrando un desempeño negativo.
Igualmente, contribuyeron a este comportamiento, las frutas diversas
con una baja de 18.7 por ciento, como reflejo de una menor entrada de
productos al mercado de abasto; a su vez, para este periodo no se
registraron exportaciones de sandía y melón. La floricultura también
disminuyó en 0.9 por ciento.
Los productos que presentaron desempeño positivo fueron: el maíz
con 4.5 por ciento y otros cultivos (yuca, ñame y otoe), con 5.3, 5.4 y 6.1
por ciento, respectivamente.
La actividad ganadera registró crecimiento en la cría de ganado
vacuno de 4.8 por ciento, explicado por el aumento de 5.7 por ciento en
el sacrificio; la cría de aves de corral aumentó en 0.8 por ciento; por su
parte, la actividad porcina mostró una caída de 16.6 por ciento, explicada
por la sobre oferta en igual periodo del año anterior.
La silvicultura mantuvo su ritmo de periodos previos como resultado
del crecimiento natural de plantaciones y del número de concesiones
otorgadas para el aprovechamiento forestal.
El acumulado del valor agregado del sector agropecuario al tercer
trimestre presentó una caída de 10.0 por ciento, con respecto a periodo
similar del año anterior.

2.

Pesca:

La actividad pesquera se redujo en 5.7 por ciento, producto de la
disminución en la exportación de peces para uso industrial, a la menor
captura en la pesca artesanal y cultivo de camarones.
La pesca presentó una disminución acumulada de enero a
septiembre de 4.3 por ciento.
3.

Explotación de minas y canteras:

Esta actividad mostró una caída de 4.6 por ciento en su valor
agregado, debido a la disminución del consumo de material básico
utilizado en la industria de la construcción.
El crecimiento de esta categoría al tercer trimestre fue de 7.1 por
ciento.
4.

Industrias manufactureras:

Para este periodo, las industrias manufactureras observaron una
tendencia negativa global de 2.0 por ciento en su valor agregado, con
relación al mismo periodo del año anterior, la cual se explica por la
disminución en la producción de actividades tales como: la fabricación de
otros productos minerales no metálicos, fabricación de sustancias y
productos químicos, fabricación de papel y productos de papel, cuyos
cambios fueron de 10.4, 29.1 y 24.1 por ciento, respectivamente.
Algunas actividades manufactureras, cuyo desempeño productivo
fueron positivos y que suavizaron la tendencia negativa son: la producción
de carne y productos cárnicos, la elaboración de bebidas malteadas y
malta; y la fabricación de productos metálicos para uso estructural, entre
otras.
Para el periodo de enero a septiembre, el valor añadido generado
por esta categoría disminuyó 0.5 por ciento.
5.

Electricidad y agua:

El valor agregado del suministro de electricidad y agua, registró un
alza de 8.8 por ciento. La generación de energía hidráulica creció 3.0 por
ciento, y la generación térmica 40.4 por ciento. En cuanto a la

transmisión de energía eléctrica, subió 7.9 por ciento, y la distribución de
electricidad en 8.8 por ciento.
La facturación de agua aumentó 3.7 por ciento, influenciada por un
mayor crecimiento en los sectores residencial y comercial.
Para el periodo de enero a septiembre esta categoría creció 6.7 por
ciento.

6.

Construcción:

En el tercer trimestre la industria de la construcción en su conjunto
presentó una disminución de 4.6 por ciento, la cual correspondió a la
caída de 4.5 por ciento de la producción de mercado de obras de
construcción, y de 5.7 por ciento en la producción de uso final propio
(construcciones por cuenta propia).
El decrecimiento de la actividad es el reflejo de la disminución en
las iniciaciones de proyectos habitacionales y una menor inversión del
sector público.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad
mostraron el siguiente comportamiento: el valor de los permisos o
licencias de construcción disminuyeron 50.7 por ciento, y la producción
de concreto premezclado en metros cúbicos descendió en 23.7 por
ciento.
El sector presentó un crecimiento acumulado de 6.6 por ciento.
7.

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

Las actividades comerciales para el tercer trimestre del 2009,
presentaron una disminución de 8.8 por ciento. El comercio al por mayor
mostró una caída de 8.1 por ciento, influenciado por la menor venta de
materias primas agropecuarias, petróleo y combustibles, materiales de
construcción, maquinaria, equipo y materiales, piezas y accesorios de
vehículos automotores. No obstante, los alimentos y bebidas, enseres
domésticos y efectos personales, tuvieron un comportamiento positivo
que mitigó esta baja.
Por su parte, el comercio al por menor presentó un crecimiento de
0.5 por ciento, debido a las ventas de alimentos, productos farmacéuticos

y medicinales, productos textiles y prendas de vestir; y combustible. Sin
embargo, las ventas de automóviles, los aparatos de uso domésticos y los
artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio tuvieron un
comportamiento negativo.
La actividad comercial en la Zona Libre de Colón reflejó una
disminución de 13.5 por ciento, afectada principalmente, por el menor
desempeño en las reexportaciones hacia los mercados de Sur América y
el Caribe.
Para el periodo de enero a septiembre el acumulado de este sector
presentó una disminución de 8.0 por ciento.

8.

Hoteles y restaurantes:

El valor agregado del sector evolucionó negativamente en 1.6 por
ciento; los servicios hoteleros registraron una disminución de 1.5 por
ciento, influenciado por la reducción de las pernoctaciones; a su vez, los
restaurantes mostraron una caída de 1.6 por ciento. Ambas actividades
se vieron afectadas por el ingreso de visitantes al país, el cual fue menor
en 12.4 por ciento y sus gastos en 1.6 por ciento. El número de turistas
disminuyó 13.5 por ciento para el periodo.
De enero a septiembre del presente año, la categoría reflejó un
incremento de 1.3 por ciento.

9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

En su conjunto, la categoría aumentó 8.8 por ciento, favorecida por
la prestación competitiva de los servicios de telecomunicaciones.
Las telecomunicaciones mostraron un crecimiento significativo de
49.6 por ciento, fundamentalmente por el incremento registrado en la
telefonía celular móvil que incluye celulares prepagados y por contrato,
contribuyendo a este incremento, los abonados a Internet y las llamadas
internacionales.
Sin embargo, las operaciones del Canal de Panamá, presentaron
una caída del 17.0 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior,
debido a la disminución de 4.8 por ciento en las toneladas netas
transportadas y en los servicios a naves que disminuyeron en 31.8 por
ciento.

Los servicios portuarios mostraron un descenso de 13.5 por ciento,
por la disminución en el movimiento de contenedores Teus en 14.3 por
ciento y la carga general en 22.9 por ciento.
Este sector de la economía, para el periodo enero a septiembre,
alcanzó una variación positiva de 8.2 por ciento.

10. Intermediación financiera:
La intermediación financiera registró una caída de 5.3 por ciento,
afectada por el desempeño del Centro Bancario Internacional y por la
menor prestación de servicios financieros externos. Aunado a este
comportamiento, las comisiones ganadas y los otros ingresos mostraron
una disminución, comparados con el mismo trimestre del periodo anterior.
Por su parte, mostraron crecimiento las actividades de las
compañías de seguros y los corredores, principalmente los ramos de vida,
y robos.
De enero a septiembre el sector disminuyó 0.1 por ciento.
11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
El valor agregado bruto de esta categoría registró un aumento
consolidado de 3.7 por ciento, principalmente por el incremento de 8.6 por
ciento en las unidades de vivienda existentes, mientras que las
actividades de administradores y promotores de inmuebles cayeron 4.4
por ciento, por la difícil situación internacional, que a su vez fue el impulso
en periodos previos.
Por su parte, las actividades empresariales mostraron una caída de
4.6 por ciento, debido a la menor prestación de servicios como:
contabilidad, asesoramiento empresarial, publicidad y fotografía, entre
otras.
El crecimiento acumulado para el periodo enero a septiembre fue de
3.7 por ciento.
12. Enseñanza privada:
El valor agregado bruto de esta actividad muestra un crecimiento de
5.5 por ciento, efecto del aumento en el número de matrículas del nivel de

enseñanza secundaria de formación técnica y profesional y la de los
centros de enseñanza superior universitaria y no universitaria.
El crecimiento del valor agregado en el sector hasta el tercer
trimestre fue de 5.6 por ciento.
13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Los servicios de salud prestados por instituciones privadas crecieron
en 0.7 por ciento, debido a la disminución en el número de pacientes
admitidos en 6.2 por ciento, compensado por un leve aumento en el
número de médicos y odontólogos.
Para el periodo de enero a septiembre, la actividad de salud
privada se incrementó en 1.2 por ciento.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de
servicios:
El valor agregado bruto de estas actividades aumentó en 5.7 por
ciento, debido al incremento de las apuestas en el hipódromo, lotería y
casinos.
Adicionalmente, las actividades de producción, distribución y
exhibición de filmes y videocintas, de radio, televisión y otras de
esparcimiento, mostraron crecimiento durante el periodo.
El incremento acumulado de enero a septiembre fue de 4.3 por
ciento.
15. Gobierno general:
Los servicios del Gobierno general para el tercer trimestre,
registraron un leve crecimiento de 1.3 por ciento, debido al aumento
reportado en el número de servidores de los ministerios de Educación,
Gobierno y Justicia y Caja de Seguro Social, mientras que reflejaron
disminuciones el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Universidad de
Panamá.
El valor agregado del Gobierno se incrementó en 3.1 por ciento, para
el periodo enero a septiembre.

16. Servicios domésticos:
La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares cayó
levemente en 0.8 por ciento, debido a la baja del personal doméstico en el
área metropolitana.
El crecimiento acumulado de la categoría fue de 0.1 por ciento.
17. Otros componentes:
Entre los otros componentes del PIB están los Servicios de
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), que crecieron
en 4.2 por ciento, reflejado por el aumento en el consumo de servicios
bancarios por parte de las empresas establecidas en el país,
principalmente por la demanda de préstamos para la ganadería, locales
comerciales y el microcrédito. Los impuestos netos crecen en 10.0 por
ciento, favorecidos por el ITBMS de ventas recaudado y por los otros
impuestos, mientras que los derechos de importación y las subvenciones
disminuyeron.
Para el periodo enero a septiembre los otros componentes del PIB
crecieron 6.4 y 8.5 por ciento, respectivamente.

