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Producto Interno Bruto Trimestral a precios de 2007:
Segundo trimestre de 2022

El desempeño de la economía panameña, en el segundo trimestre de 2022, medido a
través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), en medidas de volumen
encadenadas a precios del 2007, presentó un incremento de 9.8%, respecto al período
similar del año previo. El PIBT registró un monto de B/.9,925.7 millones para el período
estimado, que correspondió a un aumento de B/.886.6 millones.
Las actividades económicas continúan su proceso de recuperación después de un
periodo prolongado de medidas de restricción sanitaria a causa de la pandemia.
De las actividades relacionadas con la economía interna tuvieron desempeño positivo en
este trimestre: Comercio, construcción, transporte y comunicaciones, otras comunitarias
y personales, inmobiliarias y empresariales, servicios financieros, salud; así como la
industria manufacturera.

Entre los valores agregados generados por actividades relacionadas con el resto del
mundo que presentaron incrementos: El Canal de Panamá, el transporte aéreo y la Zona
Libre de Colón. Mientras que los ingresos generados por el sector minero, los servicios
portuarios, y en el sector agropecuario: las exportaciones de banano, así como el
pescado, disminuyeron.
Para el primer semestre del año, la actividad económica presentó un crecimiento de
11.8% en comparación a igual período del año anterior.
A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades productivas:

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto agropecuario mostró, en el trimestre, un aumento de 0.8%,
debido al comportamiento positivo de las actividades agrícolas, tales como: El cultivo de
arroz y maíz observados en sus superficies sembradas y cosechadas. Por su parte, los
productos relacionados con el sector externo como: La piña, la sandía y el melón
crecieron 47.5%, 53.8% y 125.9%, respectivamente. Mientras que el banano presentó
caída de 55.7% en su exportación.
El sector pecuario registró incremento en el sacrificio de ganado porcino en 8.6%, aves
0.3%. Sin embargo, el sacrificio de ganado vacuno disminuyó en 2.5%, y la producción
de leche natural mostró una caída de 5.6%.
El sector agropecuario, en su conjunto, registró un incremento, al primer semestre de
1.4%.
2. Pesca:
La actividad de pesca presentó un aumento de 32.2%, explicado por el incremento de las
exportaciones de camarones (en miles de kilos netos) en 378.3%; sin embargo, el
pescado fresco refrigerado y congelado reflejó una disminución en 17.3%.
La actividad presentó un aumento en la variación acumulada semestral de 20.2%.
3. Explotación de minas y canteras:
El Valor Agregado Bruto de esta actividad registró un incremento de 4.6%, comparado
con el trimestre del año anterior. Producto de la demanda constante de materiales básicos
utilizados en la industria de la construcción, para el desarrollo de obras de
infraestructuras. Mientras las exportaciones de minerales de cobre y sus concentrados a

los diversos mercados internacionales, alcanzaron un monto de 90,778 toneladas
producidas afectados por la caída de los precios internacionales del cobre.
Para el período enero a junio, la categoría reportó un crecimiento de 7.3%.
4. Industrias manufactureras:
Las industrias manufactureras registraron un crecimiento de 4.1% en su Valor Agregado
Bruto comparado con igual período del año anterior. Entre las actividades económicas
que sustentan este aumento estuvieron: Producción de carne y productos cárnicos,
debido a un mayor sacrificio de ganado porcino y aves, la fabricación de cemento, la
elaboración de bebidas malteadas, la fabricación de azúcar y producción de concreto
premezclado.
Por su parte, las actividades con tasas negativas en su producción fueron: el seco, la
ginebra y los productos lácteos medidos a través de la leche natural utilizada en industria.
Al primer semestre, las industrias manufactureras reflejaron un crecimiento de 4.7%.
5. Suministro de electricidad, gas y agua:
El comportamiento de la actividad en su conjunto registró un crecimiento de 1.8% en el
Valor Agregado Bruto; la generación de energía renovable que incluye la hidráulica,
eólica y la solar mostró un aumento en 1.7%; la generación de energía térmica en 6.8%.
La distribución de energía eléctrica 3.4% al igual que la transmisión en 3.0%. Mientras,
la facturación de agua en 1.7%, principalmente por el mayor consumo entre los clientes
residenciales, comerciales e industriales.
Para el período de enero a junio, esta categoría aumentó 3.8%
6. Construcción:
Esta categoría de actividad económica mostró un crecimiento de 15.6%, debido al
desarrollo de obras de ingeniería civil públicas como la extensión de la Línea 2 del Metro,
avances en la Línea 3, construcción, ensanche y mantenimiento de obras viales, entre
otras.
Durante el primer semestre del año, la actividad presentó un incremento de 18.9%.

7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
Las actividades comerciales, en su conjunto, presentaron un comportamiento positivo de
15.9%, debido al incremento en el volumen de ventas en el comercio al por mayor de
productos alimenticios, bebidas y otros. El comercio al por menor se incrementó en las
ventas de alimentos, combustibles para automotores, artículos de ferretería y pinturas,
productos farmacéuticos; venta de automóviles, entre otros.
Las actividades mayoristas en la Zona Libre de Colón registraron un aumento en las
reexportaciones de productos de las industrias químicas, máquinas y aparatos eléctricos;
y aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido, sus partes y accesorios.
Esta categoría, en su conjunto, presentó un incremento de 19.6% durante el primer
semestre.
8. Hoteles y restaurantes
Esta categoría de actividad económica, en su conjunto, mostró una evolución positiva de
29.2% en su Valor Agregado Bruto, en donde los ingresos de los restaurantes crecieron
en 16.3%; por otra parte, el sector hotelero registró un descenso por disminución en la
entradas de turistas al país.
Al primer semestre del año, la actividad reveló un crecimiento de 48.2%.
9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
La categoría transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró un crecimiento de
16.2%, explicado por el incremento en las operaciones del Canal, el trasporte aéreo, las
telecomunicaciones y el trasporte terrestre.
Las operaciones del Canal de Panamá reportaron resultados positivos, dado el
incremento de los ingresos por peajes en 2.4% (a precio corriente) y a los servicios que
presta a las naves, esto aunado al aumento del número de tránsito y segmentos de
mercados no tradicionales.
En cuanto al transporte por vía aérea registró un comportamiento positivo dado la
afluencia en el número de pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Por su parte, el sistema portuario disminuyó en su Valor Agregado Bruto, dado a la
disminución en el movimiento de carga a granel en un 15.9%, aunque los contenedores
TEU y la carga general crecieron en 1.0% y 20.5%, respectivamente.
Para el semestre acumulado, esta categoría mostró comportamiento de 14.1% en su
Valor Agregado Bruto.

10. Intermediación financiera:
El Valor Agregado Bruto de la intermediación financiera creció en 4.9%, por el desempeño
del Centro Bancario Internacional, que mostró, durante el período, un aumento en los
servicios financieros. El incremento en los préstamos internos al sector privado favoreció
los saldos de cartera, en renglones como: Consumo personal, comercio, industria
manufacturera, entre otros.
La actividad de las compañías de seguros reportó un crecimiento, como consecuencia
del incremento de las primas devengadas en ramos como salud y automóvil, en
comparación con los siniestros incurridos. A su vez, el valor generado por los corredores
de seguros mostró aumento.
En el primer semestre, la categoría creció en 4.1%.
11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
El Valor Agregado Bruto de esta categoría económica registró un crecimiento de 7.3%,
donde las actividades de inmobiliaria de mercado registraron un comportamiento positivo
de 12.4%, principalmente, en los servicios empresariales de arquitectura e ingeniería,
jurídicos, publicidad, entre otros. A su vez, la actividad inmobiliaria de uso final propio
(propiedad de vivienda) tuvo un aumento de 3.2%.
El crecimiento acumulado de esta categoría, para el primer semestre, fue de 7.3%.
12. Servicios de educación privada:
La actividad en su conjunto, para el trimestre, disminuyó en 0.4%, por efecto del
decrecimiento de la matrícula del nivel de enseñanza secundaria de formación general;
así como también la enseñanza de nivel superior.
El Valor Agregado Bruto de esta categoría, para el semestre, cayó en 2.7%.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
La actividad de servicios de salud prestados por el sector privado mostró aumento de
7.3%, efecto de la mayor demanda de atención en los hospitales.
Al primer semestre, el crecimiento acumulado de la categoría fue 5.8%.
14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
El Valor Agregado Bruto de esta categoría de actividad económica aumentó en 18.7%
las actividades de esparcimiento como apuestas en casinos e hipódromo mostraron
evolución positiva, sin embargo, la lotería disminuyó.
El semestre acumulado, la categoría mostró comportamiento positivo de 49.2%.

15. Hogares privados con servicio doméstico:
Los servicios domésticos prestados a los hogares registró un crecimiento de 6.1%, efecto
del aumento en el personal ocupado.
Para el semestre, el Valor Agregado Bruto de la actividad creció 3.9%.
16. Gobierno General (Otra producción no de mercado):
El Gobierno General, en sus remuneraciones durante el trimestre disminuyó en 1.4%.
El crecimiento acumulado que presentó la categoría, al primer semestre, fue 0.5%.
17. Impuestos sobre los productos netos de subvenciones:
Los impuestos sobre los productos netos de subvenciones mostraron un incremento de
3.6%, debido al aumento en la recaudación de los impuestos y derechos de importación,
las prestaciones de servicios (ITBMS) y los impuestos sobre los productos; así como los
subsidios a las actividades registraron crecimientos.
CUADROS DEL PIB TRIMESTRAL, A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES:

