REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO

CIFRAS ESTIMADAS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
TRIMESTRAL A PRECIOS DE 2007: PRIMER
TRIMESTRE DE 2014

El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de
2014, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT),
presentó un incremento de 5.8 por ciento, respecto al período similar del
año previo. El PIBT valorado a precios del 2007, registró un monto de
B/.8,636.4 millones para el trimestre estimado, que corresponde a un
aumento de B/.471.0 millones comparado con igual trimestre de 2013.
De las actividades relacionadas con la economía interna, tuvieron
buen desempeño en este trimestre, el transporte y comunicaciones, el
comercio local al por mayor y menor, construcción, intermediación
financiera, actividades inmobiliarias y los servicios gubernamentales. En
menor medida aumentó la industria manufacturera, la explotación de
minas y canteras.
Registraron variaciones negativas la generación de energía hidraúlica
y en las actividades agropecuarias, el cultivo de café.
En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del
mundo mostraron incremento, la pesca y el transporte aéreo, el Canal y
las actividades portuarias. Registraron disminución, el cultivo de banano,
las frutas de exportación y el comercio desde la Zona Libre de Colón.
A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades
productivas:

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
Durante el primer trimestre, el sector agropecuario presentó un
aumento en su valor agregado de 0.8 por ciento. Entre los productos que
generaron este resultado están: el arroz y el maíz, con incrementos de 5.0
y 7.3 por ciento respectivamente. Además, contribuyeron a este
comportamiento los cultivos de hortalizas, por un aumento en la
superficie sembrada y cosechada, de 5.7 por ciento.
Por su parte, productos exportables como el banano, piña y melón,
registraron caídas estimadas de 4.9, 25.6 y de 66.6 por ciento,
respectivamente.
Las actividades relacionadas con la producción de ganado vacuno y
porcino registraron disminución de 2.8 y 1.4 por ciento respectivamente
en los sacrificios, mientras que la cría de aves mostró un crecimiento de
11.4 por ciento. Por su parte, la producción de leche aumentó en 8.1 por
ciento.
2. Pesca:
En el primer trimestre de 2014, la actividad pesquera registró un
aumento de 22.8 por ciento, debido a la mayor captura de especies
comerciales. Se observaron aumentos en las exportaciones de peces en
57.3 y de camarones en 34.7 por ciento.
3. Explotación de minas y canteras:
Registró un crecimiento de 12.3 por ciento, explicado por el uso de
material básico, principalmente, piedra y arena, insumidos por la industria
de la construcción. Por su parte la participación de los minerales
metálicos
como el oro y la plata, presentaron caídas en sus
exportaciones de 94.1 y 97.6 respectivamente.
4. Industrias manufactureras:
Las industrias manufactureras, durante el primer trimestre de este año,
mostraron un crecimiento de 0.9 por ciento. Las actividades que
sustentan este aumento son: la elaboración y conservación de carne y
pescado en 7.7 por ciento, por el sacrificio de aves de corral y la captura
de peces de uso industrial; la elaboración de productos lácteos, en 9.9,
por la mayor producción de leche natural; y la Fabricación de papel y de
productos de papel; actividades de impresión,
consecuencia de
incrementos en la producción de diarios y propaganda impresa, con
crecimiento de 5.3 por ciento.

Sin embargo otras actividades económicas de la industria
manufacturera, mostraron una tendencia negativa, entre las que
podemos mencionar: Fabricación de cemento, cal y yeso, Fabricación de
artículos de hormigón, por una menor demanda, con tasas de 7.1 y 37.1
por ciento; fabricación de azúcar, que disminuyó en 3.1 por ciento,
asociada a la reducción en la cosecha de caña de azúcar.
5. Suministro de electricidad, gas y agua:
La actividad presentó una disminución de 1.3 por ciento, debido a
varios factores como la prolongación de la época seca por la baja
hidrología de los sitios de embalse, que causó la aplicación de medidas
de ahorro energético y por el daño inesperado de una de las principales
plantas generadoras de energía térmica. Para el trimestre, la generación
hidráulica disminuyó en 15.6 por ciento y la térmica subió en 21.9 por
ciento. Por su parte, la distribución de energía presentó incremento en el
consumo de Kwh, de 4.4 por ciento, siendo el sector comercial el de
mayor peso con 49.0 por ciento, el residencial con 33.4 por ciento, el
sector público 13.2 por ciento y el industrial con 4.1 por ciento.
Finalmente, la Transmisión registró un incremento de 1.9 por ciento.
La facturación de agua registró un aumento de 4.2 por ciento, siendo
el sector residencial el de mayor consumo, seguido del comercial,
industrial y el sector público.
Importante recalcar, que tanto la generación de electricidad y
producción de agua de la Autoridad del Canal de Panamá, están
consideradas en esta categoría.
6. Construcción:
Para el primer trimestre, la actividad de la construcción presentó un
incremento conjunto de 15.9 por ciento, compuesto por la producción de
mercado de obras de construcción que aumentó 16.1 por ciento y por la
construcción para uso final propio que creció 13.7 por ciento.
En este período, el comportamiento mostrado por el sector es el
resultado de la ejecución de obras de infraestructura relevantes, tales
como: la etapa III de la cinta costera, la línea 1 del metro, interconexiones,
viaductos y puentes en Vía Brasil y Vía Israel, transístmica y Vía Ricardo
J. Alfaro, las carreteras Arraiján, La Chorrera, Divisa - Las Tablas, entre
otros. Sin embargo, es importante señalar la disminución en las obras de
ampliación del Canal de Panamá y de los puertos más importantes del
país.

Los indicadores vinculados a la actividad mostraron el siguiente
comportamiento:
los
permisos
de
construcción
excluyendo
infraestructuras, aumentaron en 17.7 por ciento, la producción de
concreto premezclado disminuyó en 37.1 por ciento y la de cemento
igualmente en 7.1 por ciento.
7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
La actividad comercial presentó un crecimiento global de 2.2 por
ciento. El comercio al por mayor local aumentó en 6.3 por ciento, por el
incremento en volumen de ventas de alimentos, bebidas y tabaco;
maquinaria, equipos y materiales; materiales de construcción, así como
también de materias primas agropecuarias.
Por su parte, el comercio al por menor aumentó en 9.8 por ciento,
debido al ascenso del monto en ventas de automóviles registradas en el
país; productos farmacéuticos, ventas de combustibles, entre otras.
Las actividades desarrolladas en la Zona Libre de Colón disminuyeron
en 8.1 por ciento, afectadas por la situación con los principales mercados
demandantes de Venezuela y Colombia.
8. Hoteles y restaurantes:
Este sector presentó una mínima evolución de 0.7 por ciento, donde
los servicios hoteleros registraron un descenso de 7.8 por ciento,
resultado de la disminución del porcentaje de ocupación hotelera y
número de pernoctaciones. Por su parte, los servicios de restaurantes
mostraron un crecimiento 4.8 por ciento, debido al incremento en los
gastos efectuados por turistas y otros visitantes.
9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
En conjunto, el sector de trasnporte y comunicaciones aumentó en 7.7
por ciento, impulsado principalmente por las actividades de
telecomunicaciones, transporte aéreo y de pasajeros y carga por
carretera.
Las operaciones del Canal de Panamá presentaron un aumento de
6.8 por ciento, que responden al aumento de las toneladas netas en 4.4
por ciento y el servicio a naves en 16.1 por ciento.
El transporte aéreo registró un crecimiento de 11.1 por ciento, por el
mayor movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de

Tocumen, la inclusión de nuevos destinos y
general que brinda el país.

mayor conectividad en

El sistema portuario, muestra un crecimiento de 13.2 por ciento, por la
movilización de contenedores TEU´s en un 6.9 por ciento, la carga a
granel en 26.2 por ciento y la carga general en 4.4 por ciento, atribuible al
efecto de un mayor dinamismo en la demanda externa.
En las telecomunicaciones el incremento es de 4.6 por ciento;
principalmente por la demanda de telefonía móvil, así como sostenidas
innovaciones y competencia en servicios prestados.
10. Intermediación financiera:
La intermediación financiera en conjunto crece en un 4.4 por
ciento, impulsada por el buen desempeño del Centro Bancario
Internacional, que presentó para el período, un aumento de 4.1 por ciento,
principalmente, por los servicios financieros. Se observaron incrementos
en los saldos de cartera de hipotecas, comercio, consumo personal y
construcción, asi como también en los depósitos principalmente locales.
La actividad de seguros, creció en 3.1 por ciento, por el incremento
en el rango de automóviles y atención de la salud.
11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
Para el trimestre, esta categoría económica registró un crecimiento de
3.9 por ciento; por la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio
(propiedad de vivienda) en 3.0 por ciento, impulsado por la construcción
de edificaciones residenciales. A su vez, las actividades inmobiliarias de
mercado, generadas por los administradores y promotores de inmuebles,
crecieron en 4.8 por ciento.
Los servicios empresariales registraron un incremento de 9.1 por
ciento, debido al desempeño positivo de los servicios de publicidad en el
período electoral, asesoramiento empresarial, arquitectura, limpieza de
edificios, seguridad, investigaciones de mercado, dotación de personal y
otras actividades empresariales.
12. Enseñanza privada:
Esta categoría presentó un incremento de 4.1 por ciento, efecto
principalmente del mayor número de matrículas en el nivel de enseñanza
secundaria de formación general y en la educación superior universitaria.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de servicios de salud prestados por el sector privado,
creció para el trimestre en 2.6 por ciento, efecto de aumentos en la
actividad de clínicas y hospitales y en otras actividades relacionadas con
la salud humana.
14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de

servicios:

El valor agregado de esta categoría creció en 7.5 por ciento, debido al
aumento en los juegos de azar; las apuestas en casinos, las apuestas
en hipódromo y la lotería, esta última por la implementación de la lotería
instantánea y aumento de las ventas de chances y billetes.
Adicionalmente muestran crecimientos las actividades de
lavandería, servicios de belleza, radio y televisión principalmente por el
período electoral, pompas fúnebres, filmes y videocintas y actividades
deportivas.
15. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El valor agregado por el Gobierno General para el primer trimestre,
presentó un incremento de 5.4 por ciento, al crecer por una parte, el
número de servidores en el Gobierno Central, entre otros, de los
ministerios de Educación, Gobierno y Seguridad
Pública; y en
Instituciones Públicas Descentralizadas
como la
Universidad de
Panamá, Autoridad Nacional de Administración de Tierras y la Caja de
Seguro Social.
16. Hogares privados con servicios domésticos:
La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares creció
en 1.3 por ciento, efecto del aumento registrado en el personal ocupado
del área metropolitana.
17. Otros componentes:
Entre los otros componentes del PIB, están los Servicios de
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), que
aumentaron en 7.7 por ciento, por el mayor uso de financiamiento por
parte de las empresas. A su vez, los impuestos netos de subsidios
crecieron en 4.2 por ciento, debido a la mayor recaudación del ITBMS y
de los otros impuestos a los productos, aunque contenida por la
disminución en los derechos de importación.

