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El desempeño de la economía panameña en el primer trimestre de
2011, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT),
mostró un incremento de 9.7 por ciento, con respecto al periodo similar
del año previo. El PIBT valorado a precios de 1996, registró un monto de
B/.5,432.2 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un
aumento de B/.479.0 millones.
De las actividades relacionadas con la economía interna, se
destacaron en este trimestre, las industrias manufactureras, explotación
de minas y canteras, construcción, generación hidráulica de energía
eléctrica y transmisión de electricidad; el comercio, hoteles y restaurantes,
telecomunicaciones, intermediación financiera,
propiedad de vivienda,
educación privada, auxiliares financieros, el gobierno general y las
actividades sociales y personales de servicios, principalmente la radio y
televisión. Registraron variaciones con signo negativo, los cultivos de
cereales, la floricultura y el ganado lechero.
De las actividades orientadas al resto del mundo, mostraron
comportamiento positivo las operaciones del Canal de Panamá, la
actividad portuaria y el transporte aéreo; disminuyeron los cultivos de
frutas diversas, el banano, el café y la pesca.

A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades
productivas:
1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

El valor agregado del sector agropecuario para este trimestre
presentó una disminución de 0.4 por ciento, como consecuencia de la
reducción en el volumen de las exportaciones de banano en 13.5 por
ciento y otras frutas tales como: el melón y la sandía, que disminuyeron
en 67.2 y 45.0 por ciento, respectivamente. A su vez, la actividad de
ganado lechero se redujo en 5.9 por ciento.
La producción de otros cultivos (yuca, ñame y otoe) decreció 13.3
por ciento.
Entre los rubros que presentaron signos positivos, encontramos el
cultivo de arroz en 4.2 por ciento y frijol en 3.7 por ciento, como
consecuencia de un aumento en las superficies sembradas y cosechadas.
Dentro de las frutas, la piña registró un crecimiento de 15.1 por ciento,
durante este periodo.
La actividad relacionada con la producción de ganado vacuno
registró incremento de 9.1 por ciento, mientras que la avícola creció 7.5
por ciento. Por su parte, la porcicultura aumentó 8.7 por ciento.
La silvicultura se elevó en 4.1 por ciento, como resultado del
crecimiento natural de plantaciones y los permisos de subsistencia.
2.

Pesca:

La pesca continua su comportamiento negativo, al registrar una
caída de 30.8
por ciento,
influenciada por el periodo de veda, la
ejecución del decreto ley que prohíbe la pesca con palangre al sector
pesquero industrial y la caída de las exportaciones de camarones, larvas,
peces y moluscos.
3.

Explotación de minas y canteras:

El valor agregado bruto de la actividad aumentó 14.1 por ciento,
debido al incremento en la demanda de materiales básicos por la
ampliación del Canal, a las obras civiles construidas por el gobierno y al
aumento en la construcción de proyectos habitacionales.

4.

Industrias manufactureras:

La actividad manufacturera, registró
un crecimiento de 3.2 por
ciento, favorecido principalmente por las siguientes actividades:
producción de carne y productos cárnicos, fabricación de otros productos
minerales no metálicos, que incluye la producción de cerámica no
refractaria para uso
estructural y de cemento; y la fabricación de
sustancias y productos químicos, tales como las sustancias químicas
básicas y los abonos y compuestos de nitrógeno, éstas últimas con
crecimientos de 14.4, 10.2 y 10.9 por ciento, respectivamente.
No obstante, hubo actividades dentro de las
industrias
manufactureras que observaron una disminución en su producción,
frenando su desempeño, entre las que podemos mencionar: fabricación
de azúcar, elaboración de productos lácteos, procesamiento y
conservación de pescado y de productos de pescado, elaboración de
bebidas no alcohólicas, y embotellado de aguas minerales, entre otras.
5.

Electricidad, gas y agua:

La actividad de electricidad y agua aumentó 5.2 por ciento, debido
al aumento de la generación hidráulica en 31.4 por ciento, sin embargo, la
generación térmica disminuyó 15.6 por ciento. La facturación de agua
registró un leve incremento de 1.5 por ciento, debido a la crisis de
diciembre, que afectó el primer trimestre de 2011.
6.

Construcción:

La construcción presentó un incremento conjunto de 15.3 por ciento,
compuesto por la producción de mercado de obras de construcción que
aumentó 15.6 por ciento, y por la construcción para uso final propio que
creció 8.2 por ciento.
El crecimiento del sector se debió a la ejecución de inversiones
públicas y privadas en obras de ingeniería civil y proyectos residenciales y
no residenciales, que comprenden entre otros: grandes proyectos
hidroeléctricos, inversiones realizadas en la ampliación del Canal de
Panamá,
saneamiento de la bahía,
expansión de los puertos más
importantes del país, la expansión del Aeropuerto Internacional de
Tocumen y la ampliación y rehabilitación de infraestructuras viales que
lleva adelante el gobierno.

El sector mostró un comportamiento positivo en obras residenciales,
no residenciales y civiles que aumentaron en 9.1, 13.0 y 25.3 por ciento,
respectivamente.
Los indicadores más importantes vinculados a la actividad reflejaron
el siguiente comportamiento: los permisos de construcción crecieron 18.9
por ciento, la producción de concreto premezclado disminuyó 1.6 por
ciento, sin embargo se observó incremento en la producción de cemento.
7.

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

La actividad comercial presentó un crecimiento de 9.5 por ciento.
El comercio al por mayor aumentó en 13.6 por ciento, influido por el
incremento en el volumen de ventas de materias primas agropecuarias,
venta de combustible; partes, piezas y accesorios de vehículos
automotores; maquinaria, equipo y materiales; efectos personales y
productos diversos, entre otras.
Por su parte, el comercio al por menor mostró un crecimiento de 8.6
por ciento, debido al
aumento en las ventas de ferretería, pintura y
productos de vidrio, ventas de automóviles, productos textiles y prendas
de vestir.
Las actividades desarrolladas en la Zona Libre de Colón se
incrementaron en 7.3 por ciento, debido al mejor comportamiento del
movimiento comercial con países del cono sur.
8.

Hoteles y restaurantes:

El sector presentó un comportamiento positivo de 6.8 por ciento,
resultado de la actividad desarrollada por los restaurantes, que creció en
7.4 por ciento,
favorecida por el gasto de visitantes que aumentó en
11.1
por ciento. Igualmente, el sector hotelero creció 6.1 por ciento,
debido al incremento en el número de turistas.
9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

En su conjunto, esta categoría aumentó significativamente en 16.0
por ciento, beneficiada por la prestación competitiva de los servicios de
telecomunicaciones, los servicios portuarios, el Canal de Panamá, el
transporte de carga por carretera y el servicio aéreo.

Las telecomunicaciones registraron un crecimiento de 10.0 por
ciento, básicamente por la telefonía celular de contrato y prepago, que
aumentaron en 8.0 y 5.5 por ciento, respectivamente. Por su parte, los
servicios de Internet continuaron mostrándose positivos, con un alza de
12.8 por ciento y las llamadas internacionales con 8.0 por ciento.
Así mismo, se observó un aumento significativo en las operaciones
portuarias de 29.9 por ciento, impulsadas por un mayor movimiento de
contenedores (TEU’s), de la carga general y a granel.
La actividad canalera creció 16.0 por ciento, con respecto al mismo
periodo del año anterior, principalmente, por el crecimiento de las
toneladas netas en 14.2 por ciento, y el buen desempeño de servicios
secundarios como los prestados a naves, que se incrementaron 37.7 por
ciento.
También, el transporte aéreo registró un crecimiento de 19.9 por
ciento, sobre todo por el aumento de entrada y salida de pasajeros en la
principal terminal aeroportuaria del país ; por su parte las operaciones
aéreas domésticas crecieron 33.0 por ciento.
10. Intermediación financiera:
La intermediación financiera registró un crecimiento de 6.9 por
ciento, favorecida por el mejor desempeño del Centro Bancario
Internacional, que aumentó 7.6 por ciento, por los servicios financieros,
complementando este comportamiento, las comisiones ganadas y los
otros ingresos. Además, se observó un incremento en el crédito interno.
11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
El valor agregado de esta categoría mostró un incremento de 7.7 por
ciento, efecto del crecimiento en 6.0 por ciento, de la actividad inmobiliaria
de uso final propio (propiedad de vivienda), favorecida por la mayor oferta
de edificaciones residenciales construidas en años previos. La actividad
inmobiliaria de mercado presentó un aumento de 10.7 por ciento,
generado por el aumento de 14.7 por ciento, en las actividades de los
administradores y promotores de inmuebles.
Las
actividades
empresariales
contribuyeron
con
este
comportamiento, debido a su desempeño positivo de 7.8 por ciento,
destacándose los servicios de actividades de arquitectura, fotografía,

seguridad, asesoramiento empresarial, otras actividades empresariales y
publicidad.
12. Enseñanza privada:
El valor agregado de esta actividad, creció 5.8 por ciento, debido al
aumento en el número de matrículas, principalmente en la educación
secundaria de formación general y superior universitaria.
13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Los servicios de salud prestados por entes privados, se
incrementaron 3.5 por ciento, debido al aumento en el número de
médicos y odontólogos en clínicas y hospitales.
14.

Otras actividades
servicios:

comunitarias,

sociales

y

personales

de

El valor agregado de esta categoría creció en 3.2 por ciento, debido
al incremento de juegos de azar, tales como las apuestas del Hipódromo
en 13.8 por ciento y de los casinos en 12.1 por ciento; igualmente
aumentó la producción y distribución de actividades de cinematografía,
radio y televisión. Por su parte hubo un leve descenso en la actividad de
la Lotería Nacional.
15.

Gobierno general:

El valor agregado de la actividad del Gobierno general creció 4.6 por
ciento, principalmente por el aumento del empleo en los Ministerios de
Educación y Seguridad Pública y la Caja de Seguro Social.
16. Servicios domésticos:
La actividad de Servicios domésticos prestados a los hogares se
incrementó en 0.5 por ciento, debido al leve aumento del personal
doméstico que sirve a los hogares del área metropolitana.
17.

Otros componentes:

Entre los otros componentes del PIB están los Servicios de
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), que crecieron

en 4.4 por ciento, reflejando el aumento del consumo de servicios
bancarios por las empresas establecidas en el país, sobre todo por la
demanda de préstamos para el comercio, la construcción, industrias
manufactureras y locales comerciales. Los impuestos netos crecieron
21.4 por ciento, por la mayor recaudación del ITBMS y de los Derechos
de Importación en 44.8 y 13.5 por ciento, respectivamente.

