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El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de 2017, medido a través del
Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), presentó un incremento de 6.2 por ciento, respecto al
período similar del año previo. El PIBT valorado a precios del 2007 (en medidas de volumen
encadenadas), registró un monto de B/.9,580.5 millones para el trimestre estimado, que
corresponde a un aumento de B/.559.2 millones comparado con igual trimestre de 2016.
De las actividades relacionadas con la economía interna que tuvieron buen desempeño en este
trimestre, destacamos la industria de la construcción, explotación de minas y canteras, enseñanza
privada, comunicaciones, servicios gubernamentales, la intermediación financiera y el comercio
local.
En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del mundo, que mostraron
incrementos, se resalta el Canal de Panamá, puertos y transporte aéreo. A su vez, la pesca y
rubros del agro, tales como la piña, melón, sandía y banano, registraron disminuciones.
A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades productivas, ordenadas
según su impacto en la economía:
1. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
Las actividades comerciales presentaron un crecimiento conjunto de 9.5 por ciento.
El comercio al por mayor mostró comportamiento positivo de 7.9 por ciento, influido por el
incremento en el volumen de venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos
conexos; de alimentos, bebidas y tabaco, entre otros.
El comercio al por menor tuvo un desempeño positivo de 3.1 por ciento, debido al incremento en
ventas de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero; mantenimiento y
reparación de vehículos automotores y de productos farmacéuticos.
Por su parte, el valor agregado de la Zona Libre de Colón reportó un aumento de 15.3 por
ciento, dado el buen comportamiento de las reexportaciones del período.

2. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El VAB en su conjunto del sector registró un aumento de 10.4 por ciento, explicado por el
incremento de las operaciones del Canal de Panamá que revelaron resultados positivos en 12.2
por ciento, los ingresos de los peajes en 16.2 por ciento y los servicios que presta el Canal a las
naves en tránsito, en 6.9 por ciento, todo a precio constantes. Esto aunado al crecimiento del
tránsito por el Canal, debido a la ampliación que ha generado un auge en los ingresos.
El sistema portuario aumentó en 13.2 por ciento, debido al incremento en el movimiento de
contenedores TEU’s en 15.1 por ciento, la carga a granel en 8.3 por ciento y la carga general en
5.5 por ciento.
La actividad de telecomunicaciones creció en 4.2 por ciento, debido a la mayor demanda de
telefonía móvil y servicios prestados como internet y cable TV.
El transporte aéreo presentó crecimiento en su valor agregado de 18.1 por ciento, principalmente
por el incremento en el movimiento de pasajeros, dada la inclusión de nuevos destinos a su centro
de conexiones.
3. Construcción:
La industria de la construcción presentó una evolución sectorial de 6.6 por ciento, para el primer
trimestre del año, debido a la ejecución de obras de edificación residenciales y no residenciales.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad mostraron el siguiente comportamiento:
el censo de edificaciones en áreas urbanas aumentó en 17.3 por ciento, compuesto por las obras
residenciales que se incrementó en 17.7 por ciento, las no residenciales en 17.0 por ciento, las
obras de infraestructuras disminuyeron en 10.5 por ciento y los permisos de construcción crecieron
en 10.2 por ciento. De igual manera, la producción de concreto y cemento registraron aumento en
20.9 y 7.5 por ciento, respectivamente.
4. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El valor que aporta el Gobierno General aumentó en 11.8 por ciento, favorecido por el incremento
de las remuneraciones en algunas instituciones públicas, entre ellas, la Caja de Seguro Social y el
Ministerio de Seguridad Pública.
5. Intermediación financiera:
El valor agregado de la intermediación financiera aumentó en 3.7 por ciento, por el buen
desempeño de los servicios financieros del Centro Bancario Internacional, que registró un
incremento de 4.4 por ciento. Los préstamos internos al sector privado, también mostraron un
crecimiento que favoreció los saldos de cartera, en sectores como: consumo personal, comercio y
construcción.
La actividad de las compañías de seguros reportó una caída de 0.4 por ciento, influida por el
incremento de los siniestros. A su vez, el valor generado por los corredores de seguros mostró un
aumento de 1.8 por ciento.
6. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
El valor agregado de esta categoría económica registró un crecimiento de 2.8 por ciento; debido a
la mayor actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda), que subió en 3.3 por
ciento, favorecida por la oferta de edificaciones residenciales construidas en años previos.

7. Enseñanza privada:
Esta actividad, en su conjunto, alcanzó un crecimiento de 11.9 por ciento, efecto principal de los
aumentos en el número de matrículas de enseñanza primaria y enseñanza secundaria de
formación general.
8. Explotación de minas y canteras:
La actividad minera mostró un incremento en su valor agregado de 6.6 por ciento, por la mayor
utilización de materiales básicos referido a la extracción de piedra y arena, insumidos por la
industria de la construcción en proyectos de edificación residencial y no residencial.
9. Industrias manufactureras:
Esta categoría económica, en el primer trimestre, reflejó un crecimiento interanual de 2.0 por ciento
en su valor agregado. Algunas actividades económicas que sustentaron este comportamiento
fueron: Fabricación de cemento, cal y yeso que aumentó en 7.5 por ciento, por una mayor
demanda; elaboración de productos de molinería con aumento de 7.0 por ciento, reflejo de una
mayor cosecha de arroz durante la segunda siembra del cultivo; elaboración de piensos
preparados con aumento de 2.5 por ciento, por los crecimientos que se dan en la cría de ganado
porcino y aves de corral; fabricación de azúcar con incremento de 6.7 por ciento, favorecida por
una mayor utilización de caña de azúcar en los ingenios; elaboración de bebidas malteadas y
maltas, cuyo comportamiento fue de 13.3 por ciento, debido a la mayor producción de cerveza; y
fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, bloques y panalit, que subió en 20.6 por
ciento, dado la producción de concreto premezclado.
Adicional, otras actividades económicas con desenvolvimientos negativos en su producción, que
agregadas en su conjunto restan al mejor desempeño de las industrias manufactureras, como es el
caso de: Producción de carne y productos cárnicos, con disminución de 0.4 por ciento, por un
menor sacrificio de ganado vacuno; elaboración de productos lácteos que disminuye en 1.2 por
ciento, motivo de una baja en la producción de leche natural; elaboración de bebidas no
alcohólicas; embotellado de aguas minerales que cae en 6.8 por ciento, debido a la baja en la
producción de bebidas gaseosas; procesamiento y conservación de pescado y productos de
pescado, baja en 9.6, motivo de la menor captura de peces y camarones de tipo industrial, entre
otras.
10. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de servicios de salud prestados por el sector privado creció en 3.7 por ciento,
explicado por el desempeño en la actividad de hospitales, médicos y odontólogos, y otras
actividades relacionadas con la salud humana.
11. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
El VAB de esta categoría registró un aumento de 3.4 por ciento, debido a un aumento en las
apuestas en casinos y lotería; por su parte, las apuestas en el hipódromo presentaron disminución.
12. Suministro de electricidad, gas y agua:
La categoría de suministro de electricidad, gas y agua alcanzó un crecimiento de 2.1 por ciento
para el trimestre, por la generación hidráulica y de fuentes renovables que creció en 5.7 por ciento,
mientras que la térmica cayó en 10.0 por ciento y la distribución en 0.7 por ciento; a su vez, la
transmisión presentó un aumento de 1.2 por ciento.

La producción de agua se incrementó, considerando el crecimiento en la facturación en 2.8 por
ciento.
13. Hoteles y restaurantes:
El sector en su conjunto registró un aumento de 0.9 por ciento. Este crecimiento se explicó
principalmente por el desempeño en los servicios de restaurantes, ocasionado por un incremento
en sus ingresos.
14. Hogares privados con servicio doméstico:
Los servicios domésticos presentaron un incremento de 3.9 por ciento, producto del
comportamiento registrado del personal ocupado en esta actividad.
15. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El valor agregado bruto agropecuario registró disminución de 1.0 por ciento con relación al mismo
período del año anterior, debido al comportamiento de actividades tales como: la producción de
hortalizas, que cayó 2.0 por ciento (considerando las hectáreas sembradas y cosechadas), la
producción de banano, piña, melón y sandía que mostraron caídas de 7.9, 7.5, 51.8 y 54.2 por
ciento, respectivamente, observadas en sus exportaciones. Mientras que hubo actividades que
mostraron crecimiento y ayudaron para que la reducción en el sector no fuese mayor, tales como:
la producción de arroz, maíz y caña de azúcar que crecieron en 9.0, 3.5 y 3.5 por ciento,
respectivamente.
Por su parte, el sector pecuario mostró un crecimiento de 0.8 por ciento, apoyado en el aumento
del sacrificio de aves y cerdos en 2.0 y 4.4 por ciento, respectivamente. Mientras que el sacrificio
de ganado bovino y la producción de leche natural disminuyeron en 6.3 y 1.2 por ciento, en su
orden.
La actividad silvícola se redujo en 0.1 por ciento, asociada con el comportamiento de la industria
maderera.
16. Pesca:
La actividad pesquera presentó una disminución de 8.0 por ciento en su valor agregado, como
resultado de una caída en la captura de peces, camarones y otras especies marinas; lo que
ocasionó un decrecimiento en las exportaciones de pescado fresco, refrigerado y congelado; de
camarones y de otros productos del mar en 2.4, 16.8 y 40.4 por ciento, respectivamente.
17. Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo
intermedio de actividades productivas internas, registraron una disminución de 1.6 por ciento,
debido a la desaceleración que hubo en algunos sectores tales como la vivienda hipotecaria.

CUADROS SOBRE EL PIB A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES, TRIMESTRAL:

