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El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de
2010, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró
un incremento de 4.9 por ciento, con respecto al periodo similar del año
previo. El PIBT valorado a precios de 1996, registró un monto de
B/.4,910.2 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un
aumento de B/.228.6 millones.
De las actividades relacionadas con la economía interna, se
destacaron en este trimestre, la explotación de minas y canteras; la
construcción, la generación de energía térmica, transmisión y distribución
de electricidad; el comercio, los hoteles y restaurantes; las
telecomunicaciones, las operaciones portuarias, el transporte aéreo, 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 la industria manufacturera, la intermediación financiera y
el gobierno general.
Registraron variaciones de signo negativo,
principalmente, el cultivo de arroz y la cría de cerdos.
De las actividades orientadas al resto del mundo, mostraron
disminución, el cultivo de frutas diversas, la pesca, el comercio al por
mayor en la Zona Libre de Colón y las operaciones del Canal de Panamá.

A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades
productivas:

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Durante el primer trimestre 2010, el sector agropecuario mostró un
crecimiento de 0.3 por ciento, influenciado por el aumento de rubros como:
el maíz en 9.3 por ciento y la caña de azúcar en 1.8 por ciento, entre otros,
afectados por caídas en la producción de arroz, de las frutas no
tradicionales y de la porcicultura.
La actividad bananera, mostró una recuperación de las exportaciones
en 39.2 por ciento y el maíz, a su vez, en 12.0 por ciento, como efecto del
aumento en la superficie sembrada y cosechada.
La producción hortícola creció 7.8 por ciento, otros cultivos como:
yuca, ñame y otoe, se incrementaron 17.0 por ciento; el frijol 6.3 por ciento,
al igual que los cultivos de flores en 5.2 por ciento.
Con respecto a la actividad ganadera, se observó crecimiento del
sacrificio de ganado vacuno en 1.7 por ciento, la producción de leche
aumentó 8.9 por ciento y las aves de corral 7.6 por ciento. Por otro lado,
el sacrificio de ganado porcino cayó 11.6 por ciento.
La silvicultura creció 1.7 por ciento, beneficiada por el aumento de los
permisos comunitarios y de subsistencia.
2.

Pesca:

La actividad pesquera en el primer trimestre presentó una caída de
18.5 por ciento, producto de la disminución que se presenta en la captura y
exportaciones de los productos marinos.

3.

Explotación de minas y canteras:

El valor agregado de la actividad minera creció 5.0 por ciento,
impulsado por el crecimiento de la demanda de material básico utilizado
en la construcción y la producción para exportación de material aurífero.
Contribuyó a esta actividad, el buen desempeño de la extracción de sal,
debido al inicio temprano de la zafra por algunos productores del interior
del país.

4.

Industrias manufactureras:

Durante este periodo la categoría alcanzó un crecimiento de 0.9 por
ciento. Algunas actividades económicas que marcan este aumento son:
producción de carne y productos cárnicos, elaboración de azúcar,
elaboración de bebidas no alcohólicas y embotellado de aguas minerales,
entre otras, cuyas tasas de crecimiento fueron de 1.5, 2.9 y 11.1 por
ciento, en su orden.
Es conveniente señalar, algunas actividades que han mostrado un
notorio desempeño, caso de: la destilación, rectificación y mezcla de
bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias
fermentadas, edición de periódicos revistas y publicaciones periódicas y
fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.
5.

Electricidad y agua:

La producción de electricidad y agua, durante el trimestre, se
incrementó 3.1 por ciento, impulsada principalmente por la generación de
energía térmica que creció 82.2 por ciento, mientras que la generación
hidráulica disminuyó en 27.5 por ciento
La actividad de captación, depuración y distribución de agua presentó
un alza de 2.7 por ciento, impulsada por la facturación de usuarios
residenciales y comerciales.
6.

Construcción:

La industria de la construcción presentó un incremento conjunto de
4.6 por ciento, compuesto por la producción de mercado de obras de
construcción que aumentó 4.7 por ciento, y por la construcción para uso
final propio que creció en 1.5 por ciento.
El incremento del sector es por efecto de la ejecución de inversiones
públicas y privadas, en obras de ingeniería civil y proyectos
no
residenciales, que comprenden entre otros: grandes proyectos
hidroeléctricos, las inversiones realizadas en la ampliación del Canal de
Panamá, el saneamiento de la bahía, la segunda etapa de la cinta costera,
la expansión de los puertos más importantes y la ampliación y
rehabilitación de infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno.
No obstante, algunos indicadores vinculados a la actividad en el
periodo, mostraron el siguiente comportamiento: los permisos de
construcción decrecieron en 38.3 por ciento, la producción típica de

concreto premezclado disminuyó 35.3 por ciento y se observó una
disminución en la producción de cemento nacional.

7.

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

Las actividades comerciales para el primer trimestre, mostraron un
incremento conjunto de 7.8 por ciento. El comercio al por mayor presentó
un aumento de 25.0 por ciento, influenciado por la mayor venta de
combustible; alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria, equipo y materiales
y enseres domésticos.
Por su parte, el comercio al por menor tuvo una variación positiva de
4.9 por ciento, favorecida por el comportamiento de las ventas de
productos textiles y prendas de vestir; productos farmacéuticos; ferretería,
pintura y productos de vidrio; y alimentos, bebidas y tabaco.
Las actividades mayoristas desarrolladas en la Zona Libre de Colón,
registraron, para el trimestre, una disminución de 1.4 por ciento, por la
menor demanda de los principales clientes sudamericanos.

8.

Hoteles y restaurantes:

El valor agregado del sector registró un incremento de 6.9 por ciento,
explicado por el crecimiento del número de visitantes no residentes en la
República, por el orden del 5.2 por ciento. Por su parte, los servicios de
restaurantes mostraron un buen desempeño al crecer en 8.2 por ciento.

9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

La categoría de actividad en conjunto creció 10.1 por ciento,
principalmente por el comportamiento de las operaciones portuarias, las
telecomunicaciones y el transporte aéreo.
Las operaciones portuarias mostraron un crecimiento de 15.7 por
ciento, debido al mayor movimiento de contenedores (Teus), que alcanzó
un aumento de 16.6 por ciento, al igual que el movimiento de carga general
que subió 18.5 por ciento. Estos datos confirman la gradual recuperación
que vienen experimentando los servicios portuarios.

Las telecomunicaciones presentaron un aumento de 17.7 por ciento,
basado fundamentalmente en el incremento de la telefonía celular
prepago y de contrato, así como en los servicios de Internet.
El transporte aéreo presentó un crecimiento de 10.8 por ciento,
debido al aumento en la entrada y salida de pasajeros por el Aeropuerto
Internacional de Tocumen y al buen desempeño sostenido, registrado por
la principal aerolínea del país.
Las operaciones del Canal de Panamá presentaron una caída de 8.7
por ciento, explicada por la disminución de las toneladas netas en 2.2 por
ciento y el decrecimiento de las actividades secundarias, como son los
servicios a naves que disminuyeron en 24.6 por ciento.

10. Intermediación financiera:
La intermediación financiera mostró un leve aumento de 0.8 por
ciento, impulsada por el comportamiento de los servicios de seguros y por
el desempeño del centro bancario internacional, que mostró durante este
periodo, un crecimiento de 0.1 por ciento, influenciado principalmente por
los servicios financieros locales; pero frenado por el desempeño negativo
de las operaciones con el exterior. Además, hubo una mayor demanda del
crédito interno, debido al aumento de los depósitos internos, los cuales
favorecieron el impulso del financiamiento local.
Las actividades de las compañías de seguros y los corredores,
mostraron un crecimiento de 8.9 y 7.1 por ciento, en su orden,
principalmente, en los ramos de salud, vida, automóvil, incendio y robos.

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
La producción conjunta de estas actividades, mostró un dinamismo
importante durante el trimestre, al crecer 5.9 por ciento. La actividad
inmobiliaria de mercado ascendió 5.0 por ciento, mientras que la actividad
de propiedad de vivienda (producción para uso final propio), registró un
incremento de 6.0 por ciento, debido a la oferta de unidades residenciales
nuevas.
Otras actividades que presentaron crecimiento en la categoría son:
servicios de informática, asesoramiento empresarial, seguridad, fotografía
y otros empresariales.

12. Enseñanza privada:
El valor agregado de esta actividad creció 6.6 por ciento, resultado de
los aumentos en el número de matriculados, en la educación preescolar, la
primaria; y en la universitaria y no universitaria.
13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de servicios de salud privada, para este periodo, se
incrementó 3.5 por ciento, asociado con el aumento en el número de
pacientes, así como de médicos y odontólogos que prestan servicio en el
sector privado.
14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de
servicios:
El valor agregado de esta categoría de actividad económica creció
4.8 por ciento, beneficiado por las apuestas en los casinos de las máquinas
traga monedas, a pesar de la disminución de apuestas en el hipódromo y
los bingos; y el crecimiento nulo de las apuestas en mesas de juego.
Las actividades relacionadas con la distribución, exhibición de filmes
y videocintas, radio y televisión; y de actividades deportivas crecieron 7.0,
7.1 y 5.7, respectivamente.
Las otras actividades de servicios como: servicios de limpieza,
belleza, funerarias y otras mostraron un incremento de 5.8 por ciento.

15.

Gobierno General:

El comportamiento del Gobierno para el primer trimestre, situó su
variación en 1.3 por ciento, acorde con la evolución positiva del empleo,
principalmente del Ministerio de Educación y la Universidad de Panamá,
pero con las disminuciones en los sectores de Salud y Ambiente.

16.

Servicios domésticos:

Los servicios domésticos que sirven a los hogares, para este
periodo crecieron 3.3 por ciento, por incremento en las personas
empleadas en el sector.

17. Otros componentes:
Entre los otros componentes del PIB, los Servicios de Intermediación
Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), crecieron 2.2 por ciento,
reflejando el aumento del consumo de las empresas establecidas en el
país, en servicios bancarios, principalmente por la demanda de préstamos
para la construcción, local comercial, ganadería y microcrédito. Los
impuestos netos crecieron 1.2 por ciento, donde los principales renglones
fueron el ITBMS y los derechos de importación.

