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Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto Trimestral a Precios de 2007:
Primer trimestre de 2015

El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de
2015, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT),
presentó un incremento de 5.9 por ciento, respecto al período similar del
año previo. El PIBT valorado a precios del 2007 registró un monto de
B/.9,163.6 millones para el trimestre estimado, que corresponde a un
aumento de B/.509.7 millones comparado con igual trimestre de 2014.
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 de servicios a empresas, la energía eléctrica, los servicios
gubernamentales. En menor medida aumentó la industria manufacturera.
En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del
mundo mostraron incremento la pesca, las actividades portuarias, el
Canal y el comercio desde la Zona Libre de Colón. Registraron
disminución el transporte aéreo y la exportación de piña.

NOTA INFORMATIVA

Se comunica a los usuarios que el PIBT a precios constantes, se
calculará con base móvil en volúmenes encadenados al 2007, en las
series revisadas programadas para publicar el 15 de septiembre de 2015,
con la salida correspondiente del II trimestre de 2015, que incluirá
además, el cálculo en valores corrientes. Estas series será compatibles
con las nuevas series del PIB anual, que también se publicarán con base
móvil de manera encadenada y a precios corrientes, acorde con las
recomendaciones internacionales.

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

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

El Valor Agregado Bruto agropecuario decreció en 0.6 por ciento,
debido al comportamiento de algunas actividades tales como: la
producción de banano y piña que presentaron una disminución de las
exportaciones de estos rubros en 0.9 y 47.1 por ciento, respectivamente,
en comparación con el mismo período del año anterior; cabe destacar, que
durante el primer trimestre del año, el peso de las exportaciones de frutas
tiene una ponderación estacional importante, lo insidio en los resultados
para el sector. Por su parte, frenó este comportamiento la producción de
sandía y melones con aumentos de 10.7 y 339.7 por ciento.
Otros productos que presentaron desempeño positivo fueron: la
producción de cereales tales como el arroz y el maíz crecieron en 1.6 y
7.9 por ciento, respectivamente. En tanto, las hortalizas (cebolla, papas,
tomate industrial y ñame) en su conjunto presentaron un crecimiento de
6.2 por ciento.
El Valor Agregado Bruto de la ganadería presentó un crecimiento de
4.2 por ciento, explicado por el sacrificio de aves, que sube en 4.7 por
ciento, en tanto que los de ganado bovino y porcino crecen en 2.5 y 5.8
por ciento, respectivamente.
La actividad silvícola creció en 0.1 por ciento, con base en el
comportamiento registrado por los aserraderos, en comparación con el
mismo período del año anterior.

2. Pesca:
La actividad de pesca registró un crecimiento de 0.9 por ciento. La
exportación de pescado y otros rubros del mar aumentarón en 6.3 por
ciento. A su vez, la exportación registrada de camarones para este
período tuvo una disminución de 9.3 por ciento.

3. Explotación de minas y canteras:
La actividad registró un crecimiento de su valor agregado en 8.3 por
ciento, debido al aumento en la demanda de materiales básicos utilizados
en la construcción de proyectos habitacionales y comerciales.
4. Industrias manufactureras:

La manufactura presentó un aumento de 0.5 por ciento en su valor
agregado bruto comparado con igual período del año anterior, como
resultado de un mejor desempeño de la producción de alimentos y
bebidas, fabricación de papel y actividades de edición e impresión, con
incrementos de: 3.6, 2.7 y 2.7 por ciento, respectivamente. Del grupo de
alimentos tenemos que la producción de carne proveniente del sacrificio
de ganado vacuno, porcino y aves aumentó en 3.5 por ciento y la
elaboración de productos de molinería crece en 9.5 por ciento. En lo que
respecta al grupo de las bebidas, se destacó la producción de bebidas
alcohólicas tales como: la destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas y producción de alcohol etílico, a partir de sustancias
fermentadas, que en su conjunto subieron en 8.3 por ciento, mientras que
la elaboración de bebidas malteadas y maltas crece en 5.6 por ciento, así
mismo del grupo que aglutina la producción de papel y la edición e
impresión, tenemos que la fabricación de papel y cartón ondulado y
envases de papel, aumenta en 30.0 por ciento.
Por otro lado, la producción industrial manufacturera registró bajas en
otras actividades, que se relacionan con la elaboración de productos no
metálicos tales como la producción de cemento y concreto premezclado,
las de productos de metal como la fabricación de productos metálicos,
para uso estructural y las de textiles y plásticos.

5. Suministro de electricidad, gas y agua:
La categoría de suministro de electricidad, gas y agua alcanzó un
crecimiento de 32.0 por ciento, donde el sector eléctrico vario en 36.9
por ciento, explicado por la generación hidráulica que reportó un aumento
de 71.7 por ciento y la generación térmica una caída de 35.3 por ciento;
la transmisión y distribución de energía mostraron un incremento de 7.2 y
5.9 por ciento, respectivamente.
Por su parte, el valor agregado de la producción de agua potable
aumentó en 3.7 por ciento, asociado con el mayor consumo de los
sectores residencial, comercial, sector público y el sector industrial.

6. Construcción:
La actividad de la construcción presentó un incremento conjunto de 8.5
por ciento, compuesto por la producción de mercado de obras de
construcción, que aumentó en 7.8 por ciento y por la construcción para
uso final propio que creció en 15.7 por ciento.

El comportamiento mostrado por el sector es el resultado de la
ejecución de obras de edificación residenciales y no residenciales en los
distritos de Panamá y San Miguelito, sector oeste e interior del país.
Además, continúan las obras de infraestructura tales como: el
reordenamiento vial que incluye, interconexiones, rehabilitación y
ampliación a cuatro carriles del tramo de la Carretera Panamericana
Santiago – David y la ampliación de vías en Amador.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad mostraron
el siguiente comportamiento: los permisos de construcción excluyendo
infraestructuras aumentaron en 17.9 por ciento, la producción de
cemento disminuyó en 0.8 por ciento, en cuanto al concreto, la cobertura
presenta limitaciones, dada la dinámica del sector.

7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos
Las actividades comerciales presentaron un crecimiento de 5.8 por
ciento. El comercio al por mayor mostró comportamiento positivo de 8.7
por ciento, influido por el incremento en el volumen de ventas de
materiales de construcción; partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores, entre otros.
Por su parte, el comercio al por menor presentó un crecimiento de 7.0
por ciento, debido al aumento en las ventas de partes y piezas y de
automóviles nuevos; Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, alimentos y bebidas.
Por su parte, el valor agregado de la Zona Libre de Colón reportó un
aumento de 2.1 por ciento, dado el mejor comportamiento de las
reexportaciones del período.

8. Hoteles y restaurantes:
Esta categoría mostró un crecimiento en su valor agregado trimestral
de 4.6 por ciento, explicado por el desempeño de los servicios de
restaurantes que aumentaron en 5.4 por ciento y la actividad hotelera que
se incrementó en 3.0 por ciento, favorecidos por el gasto de visitantes
que creció en 14.0 por ciento y por el aumento en la entrada de turistas.

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El valor agregado conjunto del sector transporte y comunicaciones
registró un incremento de 6.1 por ciento, beneficiado por el desempeño
de las operaciones del Canal de Panamá que mostraron un crecimiento
de 4.6 por ciento, dado que durante este período aumentaron los
ingresos de los peajes en un 2.0 por ciento, a precios corrientes, que a
precios constantes corresponden a un aumento de 4.9 por ciento, a lo
que se adiciona el incremento de los servicios a las naves que transitan
por esta ruta, en 3.4 por ciento.
El sistema portuario se incrementó en 5.7 por ciento, que responde al
aumento del movimiento en contenedores TEU’s y la carga a granel en un
2.7 y 15.3 por ciento, respectivamente; mientras tanto, la carga general
reportó una disminución del 10.6 por ciento.
La actividad de telecomunicaciones creció en 15.9 por ciento, debido a
la mayor demanda de la telefonía móvil y servicios prestados como
internet y cable TV.
El transporte aéreo tuvo una disminución de 5.5 por ciento, que se
relaciona con el recorte de vuelos hacia algunos destinos y por el ingreso
de nuevos competidores.

10. Intermediación financiera:
Esta categoría creció en 11.1 por ciento, efecto del desempeño del
Centro Bancario Internacional, que mostró durante el período, un
aumento de 11.1 por ciento en los servicios financieros a nivel local, con
el exterior y en las comisiones. También se observó un incremento en los
préstamos internos al sector privado, que favoreció los saldos de cartera,
en sectores como: vivienda hipotecario, consumo personal, comercio y
construcción.
La actividad de seguros reportó un crecimiento de 12.0 por ciento,
debido al incremento de los siniestros incurridos en el ramo de
automóviles y atención de la salud. A su vez, el valor generado por los
corredores de seguros muestra un aumento de 9.8 por ciento.

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
Para el trimestre, esta categoría económica registró un crecimiento
de 7.3 por ciento; dada la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio
(propiedad de vivienda) en 3.1 por ciento, efecto de la oferta de nuevas

edificaciones residenciales. Las actividades inmobiliarias de mercado,
generadas por los administradores y promotores de inmuebles crecieron
en 20.0 por ciento.

12. Enseñanza privada:
Esta actividad presentó un crecimiento de 4.7 por ciento, efecto
principalmente de los aumentos en el número de matrículas de
enseñanza secundaria de formación general y en la educación superior
universitaria.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada.
El valor agregado bruto de esta categoría de servicios sociales y de
salud creció en 7.9 por ciento, efecto del aumento en la actividad de
hospitales y clínicas privados, número de médicos y odontólogos.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios.
El valor agregado conjunto del sector aumentó en 4.9 por ciento,
debido al incremento de las apuestas en mesas de juegos, máquinas
tragamonedas, salas de apuestas de eventos deportivos; por su parte, las
apuestas en hipódromo, salas de bingos y la lotería presentaron
disminuciones.

15. Gobierno General (Otra producción de no mercado).
El valor agregado por el Gobierno General, para el trimestre, en
estudio creció en 3.5 por ciento, impulsado por una parte por el número
de personal en el Gobierno Central, entre otros, de los ministerios de
Gobierno, Seguridad Pública, Economia y Finanzas; y en Instituciones
Públicas Descentralizadas, como la Universidad Autónoma de Chiriquí y
la Caja de Seguro Social.

16. Hogares privados con servicios domésticos.
La prestación de servicios domésticos a los hogares ascendió en 3.6
por ciento, dado el aumento en la demanda de personal ocupado
respectivo.

17. Otros componentes.
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente
(SIFMI), asignados al consumo intermedio de actividades productivas
internas, registraron un aumento de 6.5 por ciento, debido a la demanda
de créditos en sectores productivos tales como el comercio, vivienda,
construcción y transporte. Los impuestos sobre los productos netos de
subvenciones disminuyeron en 9.8 por ciento.

