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Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto Trimestral a Precios de 2007:
Segundo trimestre de 2014

El desempeño de la economía panameña en el segundo trimestre de
2014, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT),
presentó un incremento de 6.3 por ciento, respecto al período similar del
año previo. El PIBT valorado a precios del 2007 registró un monto de
B/.8,657.4 millones para el trimestre estimado, que corresponde a un
aumento de B/.511.6 millones comparado con igual trimestre de 2013.
De las actividades relacionadas con la economía interna, tuvieron
buen desempeño en este trimestre, la explotación de minas y canteras, la
industria de la construcción, el comercio local al por mayor y menor, el
transporte y comunicaciones, intermediación financiera, actividades
inmobiliarias y los servicios gubernamentales. En menor medida aumentó
la industria manufacturera y las otras actividades comunitarias, sociales y
personales.
Registraron variaciones negativas la energía eléctrica y las actividades
agropecuarias.
En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del
mundo mostraron incremento, la pesca, el transporte aéreo y el Canal.
Registraron disminución, el cultivo de banano, las frutas de exportación y
el comercio desde la Zona Libre de Colón y las actividades portuarias.
El comportamiento de la actividad económica al primer semestre de
2014 alcanzó un crecimiento de 6.2 por ciento.

A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades
productivas:
1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
Durante el segundo trimestre, el sector agropecuario presentó una
disminución en su valor agregado de 1.4 por ciento. Entre los
productos que generaron este resultado está el banano que mostró
una caída de 0.9 por ciento y el cultivo de piña en 39.4 por ciento,
aunado a ello la sandía disminuyó en 10.0 por ciento, por su parte el
melón tuvo un crecimiento de 92.8 por ciento en sus exportaciones.
Entre los productos que presentaron un mejor desempeño, están
los cereales como 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, con un aumento en la
superficie sembrada y cosechada, de 3.9 por ciento. A su vez, el
cultivo de caña de azúcar creció en 1.5 por ciento.
Las actividades relacionadas con la producción de ganado vacuno y
porcino registraron disminución de 8.0 y 3.5 por ciento,
respectivamente, en los sacrificios, mientras que la cría de aves
mostró un crecimiento de 6.9 por ciento. Mientras, la producción de
leche aumentó en 5.4 por ciento.
La actividad de silvicultura reflejó una disminución de 0.4 por
ciento, debido a una menor extracción maderera.
La variación del acumulado de enero a junio para el sector
agropecuario, reflejó una disminución de 0.5 por ciento.
Para el primer semestre la actividad mostró una disminución de
0.5 por ciento.

2. Pesca:
La actividad pesquera registró un alza de 50.1 por ciento, debido al
aumento en la captura de diferentes especies comerciales. Se
observó un crecimento de la exportación de camarones en 58.2 por
ciento.
El acumulado del valor agregado de la actividad pesquera mostró
un crecimiento de 36.0 por ciento.
3. Explotación de minas y canteras:

La actividad minera mostró un incremento trimestral de 11.6 por
ciento, impulsada por el uso de material básico, especialmente piedra
y arena, demandados por la industria de la construcción; a su vez, se
registraron caídas en la exportación de minerales metálicos como el
oro y la plata.
Para el semestre, esta categoría reportó un crecimiento de 12.0 por
ciento.

4. Industrias manufactureras:
El valor agregado bruto de la industria manufacturera durante el
segundo trimestre alcanza un crecimiento de 0.1 por ciento en relación
al mismo período del año anterior. Algunas actividades económicas
que marcan este aumento son: Producción de carne de aves de corral,
producto de un mayor sacrificio de aves, el procesamiento y
conservación de pescado y productos de pescado, motivado por una
mayor captura de peces de tipo industrial, elaboración de productos
lácteos, reflejo de un aumento en la producción de leche natural y la
elaboración de piensos preparados, debido a un incremento en la
crianza de aves de corral, estas actividades observaron crecimiento de
7.8, 28.9, 11.1 y 7.9, por ciento en el orden dado.
Sin embargo, algunas actividades que mostraron una disminución
en la producción, fueron: Producción de carne de ganado vacuno y
porcino, producción de azúcar, producción de bebidas alcohólicas,
producción de cemento y de concreto premezclado, entre otras.
El valor agregado acumulado al segundo trimestre reflejó un
aumento de 0.5 por ciento.

5. Suministro de electricidad, gas y agua:
La categoría presentó una disminución de 0.8 por ciento, por la
prolongación de la época seca dado los bajos niveles en los lagos que
alimentan las planta de generación hidroeléctrica.
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el trimestre, la generación hidráulica disminuyó en 12.2 por
la térmica en 6.8 por ciento. Por su parte, la distribución de
presentó incremento en el consumo de Kwh, de 2.9 por
Finalmente, la transmisión registró un incremento de 2.3 por

La facturación de agua registró un aumento de 4.4 por ciento,
siendo el sector residencial el de mayor consumo, seguido del
comercial, industrial y el sector público.
La variación del acumulada de enero a junio para el sector
electrico, reflejó una disminución de 1.0 por ciento.

6. Construcción:
Para el segundo trimestre la actividad presentó un crecimiento
conjunto de 15.6 por ciento, compuesto por la producción de mercado
de obras de construcción que aumentó 14.8 por ciento y por la
construcción para uso final propio que creció 25.8 por ciento.
Para este período, el comportamiento mostrado por el sector es el
resultado de la ejecución de obras de infraestructura, tales como:
reordenamiento vial que incluye, interconexiones y puentes, y
ampliación a cuatro carriles del tramo de la Carretera Panamericana
entre otros, ampliación de las vías en Amador, segunda fase del
corredor norte, etc. Sin embargo, es importante señalar, una
disminución en las obras de construcción de la ampliación del Canal
de Panamá.
Los indicadores más importantes vinculados a
mostraron el siguiente comportamiento: los permisos de
excluyendo infraestructuras aumentaron en 63.7 por
producción de concreto premezclado bajó en 41.6 por
cemento disminuyó en 11.2 por ciento.
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La categoría en conjunto presentó un crecimiento semestral de
15.8 por ciento.

7.

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

La categoría en conjunto mostró un alza de 4.4 por ciento, explicada
por el comercio al por mayor, que creció en 5.5 por ciento, impactado
por el volumen de ventas de productos textiles, prendas de vestir y
calzados; materias primas agropecuarias; y de enseres domesticos.
Mientras que el comercio al por menor presentó un crecimiento de 4.5
por ciento, debido al
aumento en las ventas de productos
farmacéuticos y medicinales; artículos de ferretería, pinturas y
productos de vidrio; ventas de vehículos automotores; combustibles;

alimentos; productos textiles y prendas de vestir y ventas de
automóviles, entre otros.
Las actividades mayoristas de la Zona Libre de Colón presentaron
un incremento de 3.4 por ciento.
El desempeño acumulado del semestre de la actividad comercial
en el valor agregado fue de 3.3 por ciento.

8. Hoteles y restaurantes:
La categoría en su conjunto para el trimestre mostró una caída de
3.7 por ciento, resultado del comportamiento de los restaurantes, que
disminuyeron 4.2 por ciento, por otra parte, el sector hotelero registró
un descenso de 2.3 por ciento, por la baja en la ocupación hotelera y
entradas de turistas.
De enero a junio, la categoría mostró una caída de 1.4 por ciento.

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
En conjunto, el sector transporte y comunicaciones aumentó en 6.8
por ciento, impulsado por las actividades de el Canal de Panamá, el
transporte aéreo y las telecomunicaciones.
Las operaciones del Canal de Panamá presentan un crecimiento
de 5.6 por ciento, que se corresponde con el incremento de las
toneladas netas y de los servicios a naves en 1.5 y 5.4 por ciento,
respectivamente.
El sistema portuario muestra un descenso de 1.5 por ciento, efecto
de la disminución del movimiento de contenedores TEU´s en un 3.5
por ciento y la carga general en 31.7 por ciento, mientras que la carga
a granel creció en 1.8 por ciento.
La actividad de telecomunicaciones obtuvo un incremento de 7.1
por ciento, con respecto al trimestre anterior; por el aumento en la
demanda de telefonía móvil y de servicios prestados como internet,
cable TV, datos y mensajería postales.
El transporte aéreo sigue con su dinámica de crecimiento con un
14.5 por ciento, dado que se habilitaron cuatro vuelos directos con la
inclusión de dos nuevos destinos y aportando a este incremento, están

los movimientos de pasajero por el Aeropuerto Internacional de
Tocumen.
Para el semestre, esta categoría reportó un crecimiento de 7.7 por
ciento.

10. Intermediación financiera:
La intermediación financiera creció en 2.0 por ciento, producto del
desempeño del Centro Bancario Internacional, que mostró durante el
período, un aumento de 3.0 por ciento en los servicios financieros. Se
observó un incremento en los préstamos internos al sector privado,
que favoreció los saldos de cartera, en sectores como: vivienda,
consumo personal, comercio y construcción.
La actividad de seguros disminuyó en 9.8 por ciento, debido al
incremento de los siniestros incurridos en el ramo de automóviles y
atención de la salud. Por otra parte, el valor generado por los
corredores de seguros muestra un aumento de 4.3 por ciento.
El desempeño acumulado del semestre de la actividad financiera
mostró un crecimiento de 3.2 por ciento.

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
En las actividades inmobiliarias empresariales el valor agregado
dentro de la categoría se incrementó a 7.6 por ciento, este resultado
se obtiene por el crecimiento de la propiedad de vivienda, que en el
segundo trimestre fue del
3.0 por ciento, favoreciendo las
edificaciones residenciales construidas en años previos.
Las actividades inmobiliarias con bienes propios, alquilado o de
terceros, crecieron en 13.9 efecto de a que la actividad inmobiliaria de
mercado está aumentando al observar los nuevos centros comerciales
en la cuidad e interior.
El crecimiento de la categoría para el semestre fue de 6.2 por
ciento

12. Enseñanza privada:
Esta actividad presentó un incremento de 4.1 por ciento, derivado
del mayor número de matrículas en el nivel de enseñanza secundaria
a nivel de formación general y en la educación superior universitaria.
El crecimiento acumulado al primer semestre de esta actividad fue
de 4.1 por ciento.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de servicios de salud prestados por el sector privado,
tuvo un crecimiento en el trimestre de 0.8 por ciento, por motivo de
aumentos en la actividad de clínicas, hospitales y en otras actividades
relacionadas con la salud humana.
Esta actividad al primer semestre presentó una variación de 1.7 por
ciento.

14. Otras actividades
servicios:

comunitarias,

sociales

y

personales

de

El valor agregado de esta categoría creció en 1.4 por ciento,
debido al aumento en los juegos de azar, las apuestas en casinos y la
lotería. Adicionalmente, decrecen las actividades de lavandería y las
otras actividades de servicios.
En el semestre, la categoría muestra un incremento de 4.4 por
ciento.

15. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El valor adicionado por el Gobierno General para el segundo
trimestre, creció en 4.4 por ciento al incrementarse por una parte, el
número de empleados en el Gobierno Central como: Los ministerios
de Gobierno, Seguridad Pública, Educación y el Tribunal Electoral, y
por las Instituciones Públicas Descentralizadas.
En el semestre, la categoría muestra un incremento de 4.9 por
ciento.

16. Hogares privados con servicios domésticos:
La actividad de servicios domésticos prestados en los hogares
creció en 6.0 por ciento, efecto del aumento registrado en el personal
ocupado del área metropolitana.
La variación porcentual del semestre para los servicios domésticos
fue de 3.6 por ciento.

17. Otros componentes:
Entre los otros componentes del PIB, están los Servicios de
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados
al consumo intermedio de actividades productivas internas, registraron
un aumento de 5.3 por ciento, debido a la demanda de créditos en los
sectores de comercio, vivienda, construcción y consumo personal. Los
impuestos a los productos, netos de subsidios, también se
incrementaron.

