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TRIMESTRAL DE LA REPÚBLICA: SEGUNDO TRIMESTRE 2010

El desempeño de la economía panameña en el segundo trimestre de
2010, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT),
mostró un incremento de 6.8 por ciento, respecto al periodo similar del
año previo. El PIBT valorado a precios de 1996, registró un monto de
B/.5,116.1 millones para el trimestre compilado, que corresponde a un
aumento de B/.327.9 millones.
De las actividades relacionadas con la economía interna, se
destacaron en este trimestre, el cultivo de arroz y maíz, cría de ganado
lechero y aves de corral, explotación de minas y canteras, generación de
energía térmica e hidráulica, comercio, hoteles y restaurantes, el
transporte no regular de pasajeros por vía terrestre, el de carga por
carretera, las telecomunicaciones, propiedad de vivienda, la educación
privada y otras actividades comunitarias, sociales y personales de
servicios, tales como: radio, televisión y otras de entretenimiento. En
menor medida, crecieron: el cultivo de caña y sorgo, ganado vacuno,
caballar, silvicultura, la construcción de obras y los servicios
gubernamentales.
Registraron variaciones de signo negativo principalmente, la cría de
cerdos, la pesca y la industria manufacturera.
De las actividades orientadas al exterior, registraron desempeño
positivo el comercio en zona franca, los puertos y el transporte aéreo, sin
embargo presentaron disminución, el cultivo de frutas diversas, la pesca y
las operaciones del Canal de Panamá.

El PIBT para el periodo enero a junio, comparado con su similar del
año anterior, registró una variación positiva de 6.3 por ciento, que
corresponde a B/.598.4 millones.
A continuación, se presenta la evolución de las distintas actividades
productivas:

1.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:

Para el segundo trimestre el sector agropecuario registró un
incremento de 1.9 por ciento, explicado por el aumento de lo cultivos
como el arroz y el maíz que crecieron en 14.3 y 10.1 por ciento,
respectivamente, impulsado por los aumentos de las superficies
sembradas y cosechadas. Además otros cultivos como (yuca, ñame y
otoe), con un 10.0 por ciento.
La actividad bananera disminuyó sus exportaciones en 5.2 por
ciento, la producción hortícola en 3.0 por ciento, así como los cultivos de
otras frutas no tradicionales para exportación, tales como el melón en
65.5 por ciento, la sandía en 31.1 por ciento y la piña en 17.3 por ciento.
La actividad ganadera mostró un incremento de 4.5 por ciento,
producto del aumento en el número de sacrificios en 2.8 por ciento; la
producción lechera y avícola crecieron 12.5 y 4.5
por ciento,
respectivamente.
Por su parte, el sector porcino disminuyó 9.6 por ciento, y los
servicios agropecuarios mostraron un cambio positivo de 6.5 por ciento,
explicado por el cultivo de granos y el mantenimiento de pastos.
La actividad de la silvicultura continuó en aumento, esta vez con
1.4 por ciento, como resultado de un crecimiento natural de las
plantaciones y concesiones.
Para el primer semestre el sector agropecuario presentó una
variación positiva de 1.1 por ciento.
2.

Pesca:

La actividad pesquera registró una disminución de 15.7 por ciento,
debido a la baja en la captura de diferentes especies comerciales y de
larvas de camarón. De igual forma se observó una marcada caída de la
exportación en la pesca industrial y en camarones.
De enero a junio la actividad mostró una caída de 18.1 por ciento.

3.

Explotación de minas y canteras:

El valor agregado de la extracción de minas y canteras creció en
4.1 por ciento, impulsado por el crecimiento de la producción de material
básico utilizado en la construcción.
Para el semestre, la categoría aumentó 4.6 por ciento.
4.

Industrias manufactureras:

Durante el segundo trimestre el valor agregado de la actividad
industrial registró una disminución de 0.2 por ciento, en relación con el
mismo periodo del año anterior. Algunas actividades económicas que
marcan este comportamiento son: Fabricación de cemento, cal y yeso,
Procesamiento y conservación de pescado y de productos de pescado,
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón,
Fabricación de muebles de metales comunes, entre otras, cuyas cambios
negativos fueron 5.8, 41.3, 46.7 y 42.7 por ciento, en su orden.
No obstante, algunas actividades influyen positivamente en el
desenvolvimiento de la actividad industrial, como son: la Producción de
carne y productos cárnicos, Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas con
crecimientos de 11.9, 9.1 y 6.7 por ciento, respectivamente.
El Valor Agregado acumulado semestral reflejó un aumento de 0.5
por ciento.
5.

Electricidad y agua:

El comportamiento de la actividad en su conjunto registró un
crecimiento de 8.8 por ciento, atribuido a la generación hidráulica, la cual
se incrementó en 14.1 por ciento y la energía térmica en 12.3 por ciento;
mientras que el valor agregado del agua disminuyó 0.3 por ciento.
De enero a junio el sector mostró un incremento de 5.7 por ciento.
6.

Construcción:

En el segundo trimestre, el valor agregado de la industria de la
construcción presentó un incremento conjunto de 4.6 por ciento,
compuesto por la producción de mercado de obras de construcción que
aumentó 4.6 por ciento y por la construcción para uso final propio que
creció 1.8 por ciento.

El crecimiento del sector es el efecto de la ejecución de inversiones
públicas y privadas en obras de ingeniería civil y proyectos,
principalmente no residenciales, que comprenden entre otros: grandes
proyectos hidroeléctricos, inversiones realizadas en la ampliación del
Canal de Panamá, el saneamiento de la bahía, la segunda etapa de la
cinta costera, la construcción que actualmente se ejecuta en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen, la expansión de los puertos mas
importantes del país; y la ampliación y rehabilitación de infraestructuras
viales que lleva adelante el gobierno.
El comportamiento mostrado por el sector por tipo de obra fue el
siguiente: obras residenciales decrecieron 5.9 por ciento, las no
residenciales aumentaron 11.1 por ciento, y las obras civiles se
incrementaron en 10.4 por ciento.
El sector registró para el primer semestre un crecimiento
acumulado de 4.6 por ciento.

7.

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

Las actividades comerciales durante el trimestre, presentaron un
crecimiento de 11.0 por ciento. El comercio al por mayor mostró un
aumento de 15.2 por ciento, principalmente por las ventas de enseres
domésticos, maquinaria y equipo, y combustible. A su vez, el comercio
minorista creció 10.8 por ciento, debido a las ventas de alimentos,
automóviles, productos farmacéuticos, textiles y prendas de vestir, entre
otras.
El movimiento comercial desarrollado en la Zona Libre de Colón
registró un aumento de 8.7 por ciento para el segundo trimestre, debido a
un incremento en las reexportaciones.
Cabe destacar que debido a mejoras en los métodos de registro
del movimiento de la mercadería en la zona franca, a través de un
sistema automatizado, efectuadas por el Departamento de Planificación
de la Administración de la Zona Libre de Colón, el INEC ha realizado una
primera revisión preliminar de las cifras correspondientes, a partir del
tercer trimestre de 2009 hasta las disponibles a la fecha.
Para el período de enero a junio el crecimiento de la actividad
comercial fue de 10.2 por ciento.

8.

Hoteles y restaurantes:

El valor agregado trimestral del sector registró un incremento de
9.5 por ciento, debido a que la actividad hotelera aumentó en 11.5 por
ciento, explicado por el crecimiento del número de visitantes en la
República. Por su parte, los servicios de restaurantes presentaron buen
desempeño al crecer 7.9 por ciento. El gasto de visitantes en el país
reportó un incremento de 20.2 por ciento.
En el primer semestre, la categoría creció 9.6 por ciento.

9.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones:

En su conjunto, la categoría aumentó 15.3 por ciento, impulsada
principalmente por las actividades de telecomunicaciones, los servicios
portuarios y los transportes aéreos y carga por carretera.
Las telecomunicaciones registraron un aumento de 17.2 por
ciento, basado en el incremento registrado por la telefonía celular
móvil – prepago y contrato, que registraron aumentos del 33.6 por ciento
y 19.5 por ciento, respectivamente. Por su lado los servicios de Internet
se incrementaron 9.4 por ciento.
Las operaciones portuarias para el trimestre crecieron 25.2 por
ciento, impulsadas por el mayor movimiento de contenedores (teu’s), que
logró un aumento de 28.1 por ciento.
El transporte aéreo presentó un crecimiento de 17.2 por ciento,
debido al aumento en la entrada y salida de pasajeros por el Aeropuerto
Internacional de Tocumen y al desempeño registrado por las líneas
aéreas del país.
La actividad canalera, disminuyó 5.7 por ciento, causada por la
disminución de las toneladas netas en 3.5 por ciento, el decrecimiento
resultante en actividades secundarias como: los servicios a naves, que
bajaron 13.5 y la venta de energía en 11.7 por ciento.
Para este sector de la economía, el semestre alcanzó una variación
positiva de 14.0 por ciento.

10.

Intermediación financiera:

La intermediación financiera mostró un incremento de 0.1 por
ciento, debido a que liberaron restricciones a los requisitos establecidos

para la contratación de nuevos préstamos locales. Por otro lado, las
comisiones por servicios, específicamente por préstamos externos,
fideicomisos, cheques viajeros, órdenes de pagos y otras, al igual que las
utilidades del sector, mostraron una disminución, comparados con el
mismo trimestre del período anterior.
Las actividades de las compañías de seguros, para el segundo
trimestre reflejaron una baja de 2.8 por ciento, influenciado por la
disminución de las primas devengadas en los ramos de vida, salud y
transporte; así mismo, los corredores de seguros reflejaron un
desempeño negativo de 14.1 por ciento.
De enero a junio la actividad financiera aumentó 0.4 por ciento.
11.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:

El agregado de esta categoría registró un crecimiento consolidado
de 4.3 por ciento, principalmente por el incremento en 7.6 por ciento, de
las unidades de vivienda producidas en años anteriores, mientras que las
actividades de administradores y promotores de inmuebles caen en 8.6
por ciento.
Por su parte, las actividades empresariales mostraron un leve
incremento de 0.7 por ciento, impulsadas por los de servicios de
publicidad, informática y seguridad.
El crecimiento para este semestre fue de 6.4 por ciento.
12.

Enseñanza privada:

El valor agregado para esta actividad a nivel trimestral, creció 6.5
por ciento, motivado por el número de matriculas que crecen,
principalmente en la educación superior universitaria y en la educación
suplementaria u otros tipos de enseñanza.
Para el primer semestre esta actividad mostró crecimiento de 6.4
por ciento.
13.

Actividades de servicios sociales y de salud privada:

La actividad de la salud privada para este periodo subió 4.2 por
ciento, debido al aumento en el número de pacientes admitidos en
clínicas y hospitales, y de médicos y odontólogos.
De enero a junio, la actividad creció 3.9 por ciento.

14.

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de
servicios:

El valor agregado de esta categoría creció en 5.5 por ciento,
motivado por las apuestas en casinos y lotería, a pesar de la disminución
ocurrida en las actividades de hipódromo y bingos.
Las actividades relacionadas con la distribución y exhibición de
filmes y videocintas; y las de radio y televisión crecen en 9.6 y 7.6 por
ciento, respectivamente.
En el semestre, la categoría presentó una variación positiva de 5.2
por ciento.
15.

Gobierno General:

El valor añadido por la actividad del Gobierno General creció 0.9
por ciento, principalmente por aumento del empleo en los Ministerios de
Educación, Gobierno y Justicia y la Universidad de Panamá; presentaron
disminuciones el Ministerio de Salud y el Tribunal Electoral.
Los servicios gubernamentales mostraron durante el semestre un
crecimiento de 1.1 por ciento.
16.

Servicios domésticos:

La prestación de servicios domésticos que sirven a los hogares,
para este periodo alcanzó un crecimiento de 3.6 por ciento, motivada
principalmente, por un aumento en el número de personal empleado en el
área metropolitana.
Para el semestre, la actividad alcanzó una variación positiva de 3.5
por ciento.
17.

Otros componentes:

Entre los otros componentes del PIB, están los Servicios de
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI), que crecieron
5.6 por ciento, reflejando el aumento del consumo de servicios bancarios
de las empresas establecidas en el país, fundamentalmente por la
demanda de préstamos para el comercio, construcción, industrias
manufactureras, local comercial y ganadería. Los impuestos netos crecen
6.3 por ciento, por los ITBMS, los derechos de importación y las
subvenciones.

De enero a junio los SIFMI mostraron aumento de 3.9 por ciento, e
igualmente los Impuestos netos de subsidios 4.1 por ciento.

