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El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), valor de los bienes y
servicios generados por productores residentes en la economía
panameña, a precios constantes, se incrementó en 10.4 por ciento
durante el segundo trimestre de 2012, con respecto al periodo similar del
año previo, registrando un monto de B/. 6,313.0 millones, y un aumento
de B/. 592.5 millones.
El incremento del PIBT orientado a la demanda interna, se sustentó
en el dinamismo de las actividades: explotación de minas y canteras,
industrias manufactureras, construcción, generación de energía
hidráulica, transmisión y distribución de electricidad, comercios locales al
por mayor y menor, restaurantes, el transporte no regular de pasajeros
por vía terrestre, telecomunicaciones, la actividad bancaria, actividades
inmobiliarias y empresariales, propiedad de vivienda, educación privada,
servicios de salud, otras actividades comunitarias, sociales y personales
de servicios; y los servicios gubernamentales. Registraron variaciones
negativas: el ganado lechero, café, cultivo de hortalizas y legumbres.
Mientras que en los valores agregados de actividades relacionadas
con el resto del mundo, mostraron incremento: el comercio en la Zona
Libre de Colón, los hoteles, el transporte aéreo, las actividades portuarias
y el Canal de Panamá. Registraron disminución, el cultivo de banano,
otras frutas no tradicionales la sandía, melón y piña; y la actividad
pesquera.

El PIBT para el primer semestre, comparado con su similar del año
anterior, registró una variación de 10.6 por ciento.

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

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

El valor agregado del sector agropecuario para este trimestre, logró
un incremento de 3.5 por ciento, apoyado por el crecimiento de cultivos
como el arroz que crece en 7.4 por ciento y el maíz en 1.3 por ciento,
dado el aumento en las superficies sembradas y cosechadas. Los otros
cultivos tales como el ñame, la yuca y el otoe se incrementaron en 6.4 por
ciento y la caña en 10.1 por ciento. Por su parte, la producción de café
decreció 6.5 por ciento, por la diminución de la superficie sembrada y
cosechada.
En cuanto los cultivos no tradicionales de exportación, el
desempeño fue negativo y específicamente el cultivo de banano cayó 3.4
por ciento, al igual que el de sandía, melón y piña que disminuyeron en
11.4, 18.1 y 22.4 por ciento respectivamente.
La actividad ganadera presentó un incremento de 8.8 por ciento,
producto del aumento en los sacrificios de ganado vacuno en 9.7 por
ciento y cerdos 9.3 por ciento; mientras que la producción de leche cayó
en 4.2 por ciento y la de aves en 1.4 por ciento.
Los servicios agropecuarios mostraron cambio positivo de 3.0 por
ciento, explicado por el cultivo de granos y el mantenimiento de
pastos. La silvicultura se incrementó en 6.0 por ciento, como resultado
del crecimiento natural de las plantaciones y los permisos de
subsistencia.
Para el semestre, la producción del sector agropecuario mostró
una variación positiva de 3.3 por ciento.

2.

Pesca:

La actividad pesquera registró una disminución de 20.7 por ciento,
debido a la baja captura de diferentes especies comerciales. De igual
forma se observó una marcada caída de las exportaciones de pesca
industrial en 41.8 por ciento y de camarones en 10.5 por ciento.

En el semestre, el Valor Agregado de la actividad pesquera reflejó
una caída de 22.4 por ciento.

3.

Explotación de minas y canteras:

Esta actividad presentó un incremento en su valor agregado de 29.6
por ciento, explicado por el aumento en el uso de material básico,
principalmente piedra y arena, insumido por la industria de la
construcción; por su parte la exportacion de oro en el trimestre presentó
disminución.
Para el semestre, esta categoría reportó un crecimiento de 28.1 por
ciento.

4.

Industrias manufactureras:

Durante el segundo trimestre, la actividad manufacturera mostró un
crecimiento de 3.5 por ciento, con relación al mismo periodo del año
anterior.
Algunas actividades industriales que contribuyen a este
comportamiento fueron: producción de carne y productos cárnicos;
fabricación de cemento, cal y yeso; elaboración de bebidas malteadas y
maltas y la edición de periódicos, revistas y publicaciones, cuyos cambios
observados fueron de 6.7, 26.1, 13.6 y 7.1, por ciento positivo
respectivamente.
Por otro lado, actividades manufactureras como: fabricación de
productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo;
elaboración de productos de molinería, fabricación de azúcar y otras
industrias manufactureras, reflejaron caídas en su Valor Agregado.
Para el periódo de enero a junio el crecimiento mostrado por esta
categoría fue de 4.0 por ciento.

5.

Suministro de electricidad, gas y agua:

El Valor Agregado Bruto del sector reflejó en conjunto un
crecimiento de 12.7 por ciento, atribuido a la generación hidráulica, que
tuvo un incremento de 80.6 por ciento, la transmisión de energía
eléctrica, que se elevó en 8.9 por ciento y la distribución en 7.1 por ciento.
Por su parte la generación térmica, disminuyó en 30.9 por ciento.
La facturación de agua presentó un incremento de 2.6 por ciento,
siendo la facturación residencial la de mayor consumo.

Para este semestre la categoría aumentó en 12.4 por ciento.

6.

Construcción:

En el segundo trimestre, la industria de la construcción presentó un
incremento conjunto de 29.0 por ciento, compuesto por la producción de
mercado, que aumentó en 29.4 por ciento y por la de uso final propio, que
creció en 19.1 por ciento.
El ritmo de crecimiento del sector es el efecto de la ejecución de
inversiones públicas y privadas en obras de ingeniería civil y proyectos no
residenciales, que comprenden entre otros: las inversiones realizadas en
la ampliación del Canal de Panamá, el saneamiento de la Bahía, la
expansión de puertos más importantes del país y la ampliación y
rehabilitación de infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno,
entre las que destacan la rehabilitación y ensanche de la carretera David
Boquete, la autopista Arraiján La Chorrera, la carretera Divisa Chitré, la
construcción de la segunda fase de la autopista Alberto Motta y la
construcción del metro de Panamá.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad
mostraron el siguiente comportamiento: los permisos de construcción
crecieron 27.9 por ciento, la producción de concreto premezclado
aumentó 2.7 por ciento y la de cemento se incrementó en 28.0 por ciento.
El sector presentó un crecimiento semestral de 27.7 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 este segundo trimestre,
presentaron una variación de 7.7 por ciento. El comercio al por mayor
interno mostró un aumento de 5.1 por ciento, explicado por el volumen en
ventas de alimentos, bebidas y tabaco, enseres domésticos y de
combustibles, entre otras.
Por su parte, el comercio al por menor mostró un incremento de
14.3 por ciento, dado el aumento en ventas de alimentos y bebidas,
automóviles, reparación y mantenimiento, ferretería y pinturas entre otras.
Las actividades mayoristas desarrolladas en la Zona Libre de
Colón, registraron un alza de 5.8 por ciento en el volumen de

reexportaciones, debido al mejor comportamiento del movimiento
comercial con los países de la región.
Para el semestre, la actividad comercial mostró un crecimiento de
9.5 por ciento.

8.

Hoteles y restaurantes:

Este sector presentó una evolución positiva de 11.3 por ciento, en
la que los servicios hoteleros presentaron un incremento de 12.7 por
ciento, resultado del mayor número de visitantes en el país. Por su parte,
los servicios de restaurantes mostraron comportamiento positivo al crecer
en 10.4 por ciento, dado el incremento en los gastos efectuados por
turistas y otros visitantes.
Durante el semestre la categoría de actividad creció 11.6 por
ciento.

9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

En conjunto, la categoría aumentó en 10.6 por ciento, impulsada
principalmente
por
las
actividades
de
transporte
aéreo,
telecomunicaciones, servicios portuarios, transporte de carga por
carretera y el Canal de Panamá.
El renglón de telecomunicaciones mostró un crecimiento de 13.1
por ciento, fundamentalmente por el incremento de 37.1 por ciento,
registrado en la telefonía celular móvil de contrato.
El transporte aéreo registró una elevación de 23.2 por ciento,
principalmente por el movimiento de pasajeros y carga transportada en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Los servicios portuarios crecieron a menor velocidad durante este
trimestre en 2.5 por ciento, explicado por los contenedores (TEUS) que
aumentaron en 3.2 por ciento; de igual manera creció la carga a granel en
2.7 por ciento , mientras que la carga general registró disminución.
Por su parte, las operaciones del Canal de Panamá presentaron
una recuperación al crecer 1.9 por ciento, efecto del aumento en las
toneladas netas en 4.2 por ciento, y las actividades secundarias como son
los servicios a naves y otros ingresos; pero afectadas por la baja en la
producción de electricidad.

Para este sector de la economía, el semestre alcanzó una
variación positiva de 12.2 por ciento.

10.

Intermediación financiera:

La intermediación financiera creció en conjunto 12.1 por ciento,
favorecida por el mejor desempeño del Centro Bancario Internacional,
que presentó durante el periodo, un aumento de 12.1 por ciento,
principalmente por los servicios financieros, complementando este
comportamiento, las comisiones ganadas y los otros ingresos. Se
observaron incrementos en los créditos interno y externo.
Las actividades de seguros mostraron un aumento de 10.8 por
ciento, influenciadas por el aumento de primas, principalmente en los
ramos de vida, salud y automóviles, entre otros, mientras que los
corredores presentaron un incremento de 2.9 por ciento.
De enero a junio el sector financiero creció en 11.0 por ciento.

11.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:

El valor agregado de esta categoría registró un aumento de 5.4 por
ciento, por la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad
de vivienda) en 5.8 por ciento, favorecida por la oferta de edificaciones
residenciales construidas en años previos y el movimiento de la
población. La actividad inmobiliaria de mercado presentó un incremento
de 4.6 por ciento, generado principalmente por los administradores y
promotores de inmuebles.
Las actividades empresariales aportaron a este desempeño, con un
crecimiento de 2.9 por ciento, destacándose entre otros, los servicios de
arquitectura, fotografía, asesoramiento empresarial, publicidad y otras
actividades empresariales.
El crecimiento para el semestre fue de 6.0 por ciento.

12.

Enseñanza privada:

La enseñanza privada presentó un increcimiento de 5.1 por ciento,
efecto principal del aumento en el número de matrículas del nivel de
enseñanza secundaria de formación general y de la educación superior
universitaria.

Para el primer semestre esta actividad mostró crecimiento de 5.2 por
ciento.
13.

Actividades de servicios sociales y de salud privadas:

La actividad de la salud privada creció en 3.9 por ciento, atribuible
al mayor número de pacientes admitidos en clínicas y al de médicos y
odontólogos del sector privado.
Durante el periódo de enero a junio, la actividad creció en 3.2 por
ciento.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de
servicios:
El valor agregado bruto de estas actividades aumentó 10.6 por
ciento, por el incremento de apuestas en mesas de juegos, maquinas
tragamonedas, apuestas de eventos deportivos y en menor medida la
lotería; por otro lado las actividades de hipódromo y salas de bingos
presentaron disminuciones.
Adicionalmente, las actividades de lavandería, radio y televisión,
pompas fúnebres, y otras actividades de entretenimiento presentaron
crecimiento;
mientras las actividades relacionadas a los filmes y
videocintas; y los servicios funerarios, presentan leves disminuciones.
En el semestre, la categoría presentó una variación de 9.9 por
ciento.

15.

Gobierno General:

El valor añadido por el Gobierno General para este primer
trimestre, creció en 5.7 por ciento, al registrarse aumento en el número de
servidores del Gobierno Central, entre los que destacan los de Ministerios
de Gobierno, Seguridad Pública, Educación y Salud; y en las Instituciones
Públicas Descentralizadas como: la Caja de Seguro Social y el Hospital
Santo Tomás.
Acumulado al primer semestre, el Gobierno general mostró un
crecimiento de 5.6 por ciento.

16.

Hogares privados con servicios domésticos:

La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares
ascendió en 4.5 por ciento, efecto del aumento en el personal ocupado
del área metropolitana y resto del país.
Para el semestre, la actividad de servicios domésticos creció 4.3 por
ciento.

17.

Otros componentes:

Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente
(SIFMI), asignados al consumo intermedio de actividades productivas
internas, registraron una caída de 3.3 por ciento y los impuestos a la
producción netos, crecieron en 14.7 por ciento, debido a la mayor
recaudación de ITBMS, derechos de importación y a los otros Impuestos
sobre la producción.

