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Producto Interno Bruto Trimestral a precios de 2007:
Primer trimestre de 2018
El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de 2018, medido a través del Producto
Interno Bruto Trimestral (PIBT), presentó un incremento de 4.2%, respecto al período similar del año
previo. El PIBT valorado a precios del 2007 (en medidas de volumen encadenadas), registró un monto
de B/.10,309.5 millones para el trimestre estimado, que corresponde a un aumento de B/.419.4
millones comparado con igual trimestre de 2017.
De las actividades relacionadas con la economía interna tuvieron buen desempeño en este período, el
comercio, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, construcción y los servicios
gubernamentales.
Entre los valores agregados por actividades relacionadas con el resto del mundo que mostraron
incrementos, resaltan el Canal de Panamá, Zona Libre de Colón, transporte aéreo, pesca y rubros del
agro, tales como banano, piña y sandía. Por su parte, el melón registró disminución.
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:
El Valor Agregado de las actividades comerciales presentó un crecimiento de 3.8%, donde el comercio
al por mayor mostró comportamiento positivo de 1.6%, favorecido por el incremento en el volumen de
ventas de combustible, enseres domésticos, otros efectos personales y productos diversos. Mientras
que el comercio al por menor tuvo un leve aumento de 0.6%, debido a las ventas de alimentos,
bebidas y tabaco, combustibles para automotores y aparatos, artículos y equipo de uso doméstico.
Por su parte, la actividad comercial desarrollada en la Zona Libre de Colón presentó un incremento de
9.8%, dado el buen comportamiento de las reexportaciones de productos de las industrias químicas,
máquinas y aparatos eléctricos; aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido, sus partes
y accesorios.
2. Construcción:
La actividad de la construcción mostró un crecimiento en su Valor Agregado de 4.9% para el primer
trimestre del año, impulsado principalmente por la ejecución de obras de infraestructura públicas y
privadas, pero afectado por la disminución en la construcción de edificaciones residenciales y no
residenciales.

Los indicadores vinculados a la actividad mostraron el siguiente comportamiento: las inversiones en
obras de infraestructura pública y privada aumentaron 50.0%, por otra parte los permisos de
construcción de edificaciones en metros cuadrados disminuyeron 48.8% para el trimestre.
3. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El Valor Agregado Bruto de las actividades transporte, almacenamiento y comunicaciones, presentaron
un crecimiento de 5.2%, por el incremento de las operaciones del Canal de Panamá, el servicio de
transporte de pasajeros por vía aérea y terrestre, y las telecomunicaciones.
Las operaciones del Canal de Panamá aumentaron su Valor Agregado en 5.0%, efecto del incremento
en los ingresos por peajes en 7.6%, por el mayor tránsito de naves y segmentos de mercado no
tradicionales; sin embargo, los servicios a las naves en tránsito tuvieron un descenso de 2.7%.
La actividad de telecomunicaciones creció en 4.2% su Valor Agregado, por la mayor demanda de
telefonía móvil y servicios prestados de internet y cable TV.
El transporte aéreo registró un crecimiento de 13.3%, asociado al incremento en el movimiento de
pasajeros y carga por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Por su parte, el sistema portuario disminuyó en 2.6% su Valor Agregado. Los indicadores asociados a
la actividad presentaron el siguiente comportamiento negativo: movimiento de contenedores TEU’s
(contenedores de 20 pies o equivalentes) en 4.3% y la carga general en 20.2%; mientras la carga a
granel tuvo incremento en 2.9%.
4. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
Esta categoría mostró para el trimestre un incremento en su Valor Agregado de 2.3%; la actividad
inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda) creció en 3.4%. Por su parte, las actividades
inmobiliarias y empresariales de mercado aumentaron en 1.3%, debido al aporte de los servicios
jurídicos y otros empresariales; sin embargo, frenaron su crecimiento la publicidad, informática,
arquitectura, fotografía y actividades de alquiler de equipos.
5. Intermediación financiera:
El Valor Agregado trimestral de las actividades de intermediación financiera aumentó en 4.1%, por el
desempeño registrado en el Centro Bancario Internacional, que registró un incremento de 4.2%, por
los servicios financieros. También se observó un aumento en los préstamos internos al sector privado,
que favoreció los saldos de cartera, en sectores como: consumo personal, comercio y construcción,
entre otros.
Mientras, la actividad de las compañías de seguros reportó un aumento de 3.2% en su Valor
Agregado, por el incremento de las primas netas. A su vez, el valor generado por los auxiliares
financieros creció un 0.7%.

6. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El Valor Agregado que aporta el Gobierno General, para el primer trimestre, presentó un aumento del
12.6%, por las remuneraciones en algunas instituciones públicas, entre ellas los ministerios de
Educación, Seguridad Pública y Salud.
7. Industrias manufactureras:
Esta categoría económica en el primer trimestre alcanzó un incremento de 0.9% en su Valor Agregado,
como resultado de un aumento en la producción de bienes de algunas actividades económicas,
principalmente, el grupo de los alimentos con 3.9%, entre los que podemos mencionar: producción de
carne y productos cárnicos con aumento de 2.9%, procesamiento y conservación de pescado y de
productos de pescado con 16.9%, elaboración de productos lácteos con 1.9%, y elaboración de
piensos preparados con 5.0%; por el lado de las bebidas alcohólicas la elaboración de cerveza, con
aumento de 2.6%.
Sin embargo, se presentaron tasas negativas en: fabricación de cemento, cal y yeso en 6.2%,
producción de concreto premezclado 7.4%, elaboración de bebidas no alcohólicas; embotellado de
aguas minerales 7.6%; producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas disminuye
5.1%, motivo de una menor producción de seco y otras bebidas alcohólicas con disminución de 14.8%
y 17.1% en su orden.
8. Suministro de electricidad, gas y agua:
El Valor Agregado Bruto del sector alcanzó un crecimiento de 3.1%, dado el incremento en la
generación de energía renovable en 25.2%, mientras que la generación de energía térmica cayó en
42.3%. A su vez, la transmisión de electricidad presentó un alza de 2.8% y la distribución eléctrica de
0.5%. Por su parte, la producción de agua potable se incrementó en 2.5%, favorecido por la mayor
facturación a clientes residenciales y comerciales.
9. Hoteles y restaurantes:
Esta categoría en su conjunto, presentó un descenso de 3.1% en su Valor Agregado, resultado del
comportamiento de los ingresos en servicios prestados de restaurantes y alojamiento. Los indicadores
relacionados presentan disminución en la ocupación hotelera y entradas de turistas.
10. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto del sector agropecuario registró un incremento de 3.8%, debido al
comportamiento de actividades como: la producción de arroz que registró crecimiento de 2.7%,
reflejado en las hectáreas sembradas y cosechadas. La producción de frutas como el banano, la piña y
sandía mostraron aumentos que se reflejan en sus exportaciones de 28.6%, 0.5% y 22.2%
respectivamente. Las actividades que frenaron el crecimiento del sector fueron, la producción de maíz,
cebolla y papa, que disminuyeron 0.2%, 23.9% y 16.7%, consecutivamente. A su vez, la producción de
melones cayó en 58.3%, asociado con sus exportaciones.
Por su parte, el sector pecuario mostró un desempeño positivo en su Valor Agregado, por el aumento
del sacrificio de aves en 5.8% y cerdos en 3.9%. Entre los subproductos animales que registraron
crecimientos están la producción de leche natural en 1.9% y de huevos de aves en 3.1%. Mientras, el
sacrificio de ganado vacuno cayó en 3.4%.

11. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
El Valor Agregado Bruto de esta categoría creció en 2.1%. Los servicios de producción y difusión de
radio y televisión; actividades empresariales; otras actividades de servicios, reportaron
comportamientos positivos; de igual manera las apuestas en casinos; sin embargo, las de hipódromo y
las ventas de lotería presentaron disminución.
12. Explotación de minas y canteras:
Esta categoría mostró un crecimiento en su Valor Agregado de 4.9%, debido principalmente al uso de
material básico, especialmente piedra y arena, insumidos por el sector de la construcción, más que
todo, en la ejecución de proyectos de infraestructura, desarrollados por los sectores público y privado.
13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de la salud privada presentó crecimiento de 4.8% en su Valor Agregado, resultado de un
aumento en la actividad de hospitales, clínicas médicas y odontología.
14. Servicio de educación privados:
El Valor Agregado Bruto de la actividad educativa privada, mostró un incremento de 0.6%, explicado
por la educación superior universitaria, como también por la enseñanza secundaria de formación
general.
15. Pesca:
La actividad pesquera presentó un crecimiento en el Valor Agregado de 30.2%, favorecido por la
mayor exportación de camarones y de pescado fresco refrigerado.
16. Hogares privados con servicio doméstico:
La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares, mostró un comportamiento negativo en
0.4%, dada la disminución de personal ocupado registrado en el área metropolitana y del resto de la
República.
17. Impuestos sobre los productos netos de subvenciones:
Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones disminuyeron en 3.6% debido a la baja
recaudación en los impuestos y derechos de importación y los impuestos sobre los productos.

CUADROS DEL PIB A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES, TRIMESTRAL:

