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Comentarios
Para el primer semestre del 2020, el comportamiento de algunas actividades económicas
en comparación con el mismo período de 2019 presentaron las siguientes variaciones: en las
industrias manufactureras mostraron aumento la producción de leche condensada, evaporada
y en polvo 39.5%, alcohol rectificado 17.6%, salsa kétchup 16.6%, pasta de tomate 12.5% y las
salsas de tomate 5.1%.
Las actividades manufactureras que bajaron su producción fueron: el aceite de pescado 57.3%,
harina de pescado 29.6%, la malta 21.5%, sal 8.9%, azúcar 4.4% y la melaza 0.5%.
Por su parte, la producción de bebidas alcohólicas en total disminuyó 39.1%, en detalle
aumentó el whisky 3.8%; bajaron el coñac 100.0%, vodka 67.9%, ginebra 40.7%,
cerveza 39.6%, seco 39.4% y el ron 10.2%.
El costo de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares en algunos distritos
de la República, para este semestre, fue de B/.370.5 millones, mostrando una disminución de
43.1%, respecto al mismo período del 2019, del cual B/.214.6 millones correspondió a
residenciales y B/.155.9 millones a las no residenciales, lo que representó el 57.9% y 42.1%,
respectivamente.
El distrito de Panamá fue el más significativo con B/.184.7 millones, representando el
49.8% del total, seguido de La Chorrera 11.6%, Arraiján 8.2%, Santiago 4.0%, Colón 4.0%,
David 2.7%, San Miguelito 2.2%, Penonomé 1.7%, San Carlos 1.5%, Chepo 1.4%,
Dolega 1.1% y el resto de los distritos 11.8%.
En el sector eléctrico, la oferta total de electricidad se redujo en 4.0%, sin embargo, se
incrementó la importación en 438.9%, la generación hidráulica 22.9% y la solar 0.1%; cayó
la autogeneración 33.8%, generación térmica 25.6% y la eólica 0.1%. El destino total de
electricidad bajó 4.0%; aumentaron los generadores en 114.0% y la exportación en 31.2%;
bajaron las pérdidas en transmisión y distribución en 22.6%; por otro lado, la facturación
de electricidad decreció 8.8% y a su vez, los ingresos disminuyeron 16.5%.
El consumo de gas mostró una disminución de 4.7%. La facturación de agua bajó 0.1%;
los consumidores residenciales subieron 1.1%; decrecieron el industrial en 7.3% y el
comercial 5.0%.

