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Cifras Estimadas del Producto Interno Bruto Trimestral a precios de 2007: Tercer trimestre
de 2016

El desempeño de la economía panameña en los tres primeros trimestres acumulados
del 2016, estimado a partir del PIB trimestral, presentó un crecimiento de 4.9 por ciento,
comparado con igual período del año anterior. A su vez, para el tercer trimestre del año
en curso, el incremento fue de 4.8 por ciento con respecto a igual trimestre del año
previo. El PIBT valorado a precios del 2007 (en medidas encadenadas de volumen),
registró un monto de B/.9,392.8 millones para el tercer trimestre del año, que corresponde
a un aumento de B/.433.8 millones, comparado con su similar de 2015.
De las actividades relacionadas con la economía interna, tuvieron buen desempeño en
este trimestre, la intermediación financiera, la industria de la construcción, el suministro de
energía eléctrica, explotación de minas y canteras, comunicaciones, los servicios
gubernamentales, el comercio local.
En los valores agregados de actividades relacionadas con el resto del mundo los
Restaurantes y Hoteles mostraron incrementos. Mientras que la pesca, piña, banano, el
Canal y las actividades portuarias, registraron disminución.

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

1. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
El Valor Agregado Bruto (VAB) agropecuario creció en 1.1 por ciento, debido por una
parte al comportamiento de actividades agrícolas como los cereales, principalmente arroz
y maíz, que registraron crecimientos de 12.2 y 4.1 por ciento correspondientemente,
también la producción de caña registró un incremento de 1.6 por ciento con relación al
mismo período del año anterior, al observar la superficie sembrada.
Mientras que la producción de cebolla observada con la superficie sembrada y
cosechada presentó disminución de 43.9 por ciento, al igual que la actividad de frutas

comercializadas en el exterior, entre estas el banano y la piña, mostraron disminución en
kilos exportados de 0.3 y 38.1 por ciento respectivamente.
A su vez el sector pecuario cuya participación es importante dentro del VAB
agropecuario, mantuvo variación positiva para el trimestre, explicada por el sacrificio de
aves y ganado porcino que aumentó en 4.9 y 7.8 por ciento. En tanto que el sacrificio de
ganado vacuno presentó una caída de 12.7 por ciento.
La actividad silvícola cayó en 1.2 por ciento, con base en el comportamiento
registrado por los aserraderos.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, cayó 0.1 por
ciento.
2. Pesca:
La actividad pesquera mostró una disminución de 7.2 por ciento, debido al descenso
en la captura de especies marinas comerciales, lo que se reflejó en la reducción de la
exportación de pescado fresco, refrigerado o congelado.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, mostró una
disminución de 9.4 por ciento.

3. Explotación de minas y canteras:
La actividad mostró un crecimiento en su valor agregado de 5.8 por ciento, promovido
por el mayor uso de material básico, especialmente, arena y piedra, demandado por la
industria de la construcción en proyectos de edificaciones residenciales y de
infraestructura.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, creció en 8.2 por
ciento.

4. Industrias manufactureras:
Las manufacturas durante éste período muestra un leve crecimiento de 0.9 por ciento
en su valor agregado bruto comparado con igual período del año anterior, favorecido por
actividades económicas como: Elaboración de bebidas malteadas y malta con un
crecimiento de 12.0, por ciento causa de un de un aumento en la producción de cerveza;
elaboración de piensos preparados para animales con un incremento de 5.8, por ciento,
motivo de un aumento en la cría de ganado porcino y aves de corral; elaboración de
productos lácteos con un crecimiento de 4.7, porciento, por una mayor producción de
leche pasteurizada y evaporada; fabricación de cemento, cal y yeso que crece en 1.4, por
ciento, entre otras.
Cabe señalar otras actividades que resultaron con tasas negativas en su valor
agregado de las que podemos señalar: Producción de carne y productos cárnicos la cual
disminuye en 0.9 por ciento, reflejo del menor sacrificio de ganado vacuno, con una caída

de 12.7 por ciento; procesamiento y conservación de pescado y de productos de pescado
baja en 16.7 por ciento, ocasionado por una menor captura de camarones y peces de tipo
industrial que disminuyen en 10.2 y 29.2, por ciento en su orden; la destilación,
rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de
sustancias fermentadas disminuye en 48.0, por ciento, motivo de una menor producción
de seco, ron, ginebra y otros licores; la elaboración de bebidas no alcohólicas y
embotellado de aguas minerales, baja en 11.7, por ciento y la fabricación de artículos de
hormigón, cemento y yeso, bloques y panalit disminuyen en 3.5, por ciento.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, presentó una
disminución de 1.1 por ciento.

5. Suministro de electricidad, gas y agua:
La categoría de suministro de electricidad, gas y agua alcanzó un crecimiento de 9.1
por ciento para el trimestre compilado, por la generación hidráulica y fuentes renovables
que creció en 7.6 por ciento, mientras que la térmica cayó en 8.4 por ciento; a su vez, la
transmisión presentó un alza de 2.1 por ciento, al igual que la distribución que subió en
1.5 por ciento.
La producción de agua aumentó, debido al crecimiento en la facturación en 3.1 por
ciento.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, fue de 10.8 por
ciento.

6. Construcción:
La industria de la construcción presentó una evolución sectorial de 5.8 por ciento para
el tercer trimestre del año, debido a la ejecución de obras de edificación residenciales y no
residenciales e inversiones en obras de privadas a nivel nacional. Los indicadores más
importantes vinculados a la actividad, mostraron el siguiente comportamiento: el censo de
edificaciones en área urbana, aumentó en 10.9 por ciento, compuesto por las obras
residenciales que con un peso de 37.1 por ciento crecieron 23.9 por ciento y las no
residenciales que con un peso de 39.6 por ciento aumentaron 1.0 por ciento.

La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, presentó un
crecimiento de 8.2 por ciento.

7. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores,
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos:
Las actividades comerciales presentaron un comportamiento positivo de 4.3 por ciento.
El comercio al por mayor creció en 5.2 por ciento, influido principalmente por el volumen
de ventas de productos alimenticios; materias primas agropecuarias; ventas de partes,
piezas y accesorios de vehículos automotores; y un menor desempeño en las ventas de
combustible sólidos; materiales de construcción, entre otros.

Por su parte, el comercio al por menor presento incremento de 2.8 por ciento, debido a
una menor venta de alimentos, bebidas y tabaco; productos farmacéuticos; y una leve
disminución en las ventas de vehículos automotores; y combustibles minoristas; entre
otros.
Las actividades mayoristas de la Zona Libre de Colón mostraron para este periodo una
disminución de 1.0 por ciento, afectadas principalmente por las reexportaciones de
productos de las industrias químicas.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, mostro un
aumento de 4.3 por ciento.

8. Hoteles y restaurantes:
La categoría presentó un incremento de 4.2 por ciento, esencialmente por el
desempeño en los servicios de restaurantes, originado por el aumento en sus ingresos,
asociados a los gastos efectuados por los turistas y otros visitantes.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, es de 2.6 por
ciento.

9. Transporte, almacenamiento y comunicaciones:
El VAB conjunto del sector transporte y comunicaciones registró un aumento de 2.8
por ciento, explicado por el ascenso en la actividad de telecomunicaciones que creció en
un 1.6 por ciento, aunado a la mayor demanda de telefonía móvil y servicios de internet y
cable tv.
El transporte aéreo mostró un crecimiento en su VAB, explicado principalmente por el
número de pasajeros transportados y la incorporación de nuevos destinos, aumentando
sus conexiones con Panamá. La fuerte competencia y dinámica de ese mercado ha
ocasionado a su vez, la disminución de pasajes a algunos destinos.
Las operaciones del Canal de Panamá revelaron resultados negativos en un 0.9 por
ciento, dado que durante el periodo disminuyeron los ingresos de peajes en 2.1 por ciento
a precio constantes y los servicios que presta el canal a las naves en tránsito en 5.5 por
ciento.
El sistema portuario disminuyó en 5.9 por ciento, debido al descenso en el movimiento
de contenedores TEU’s y la carga a granel en un 13.4 y 28.0 por ciento, respectivamente;
mientras que la carga general reportó un incremento del 4.9 por ciento. La disminución en
el movimiento de carga se atribuye al débil desempeño que ha presentado el comercio
mundial.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, fue de 0.3 por
ciento.

10. Intermediación financiera:
El valor agregado de la intermediación financiera aumentó en 7.9 por ciento, dado el
buen desempeño de los servicios financieros del Centro Bancario Internacional, que
registró un incremento de 8.8 por cientos. Los préstamos internos al sector privado,
también mostraron un incremento que favoreció los saldos de cartera, en sectores como:
vivienda hipotecaria, consumo personal, comercio y construcción.
La actividad de las compañías de seguros reportó crecimiento de 11.6 por ciento,
influida por el incremento de las primas, principalmente en los ramos de accidentes
personales, vida y automóvil. A su vez, el valor generado por los corredores de seguros
mostró una disminución de 39.6 por ciento.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, fue de 7.2 por
ciento.

11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:
El VAB de esta categoría económica registro un crecimiento de 4.5 por ciento, dada la
mayor actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda) en 2.9 por ciento.
Por su parte las actividades con bienes propios, alquilado o de terceros, de contabilidad y
publicidad también incidieron en dicho crecimiento.
El comportamiento de enero a septiembre mostró un crecimiento de 4.8 por ciento.

12. Enseñanza privada:
El VAB de esta actividad alcanzo un crecimiento de 5.9 por ciento, efecto del aumento
en los ingresos del nivel de enseñanza secundaria de formación técnica y profesional,
como también de los centros de enseñanza superior universitaria y no universitaria.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, aumentó en 4.8
por ciento.

13. Actividades de servicios sociales y de salud privada:
Los servicios de salud prestados por el sector privado, crecieron en 2.0 por ciento, del
aumento en el número de médicos y odontólogos, como en las actividades de hospitales
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, presentó un
crecimiento de 4.6 por ciento.

14. Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios:
El VAB de esta categoría registro un incremento de 4.4 por ciento, debido a un
aumento en las apuestas en casinos e hipódromo y en las ventas de lotería.

Adicionalmente, influyeron positivamente las actividades de organizaciones
empresariales, producción distribución y exhibición de filmes y videocintas, actividades de
radio y televisión, lavandería. Por su parte, las actividades teatrales, musicales y los
servicios de limpieza, registraron disminución.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, fue de una
disminución de 0.5 por ciento.

15. Gobierno General (Otra producción de no mercado):
El valor que aporta el Gobierno General, para el tercer trimestre, presentó un
incremento de 10.0 por ciento, generado en parte por las remuneraciones de la Caja de
Seguro Social.
El crecimiento acumulado que presenta de enero a septiembre es de 9.7 por ciento.

16. Hogares privados con servicio doméstico:
La actividad de servicios domésticos prestados a los hogares se redujo en 1.1 por
ciento, debido al menor número de ocupado, estimado para esta actividad.
La variación del acumulado de enero a septiembre para la categoría, presentó un
crecimiento de 0.01 por ciento.

17. Otros componentes:
Los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI),
asignados al consumo intermedio de actividades productivas internas, registraron un
aumento de 5.1 por ciento, por la demanda de crédito en sectores productivos tales como
vivienda hipotecaria, consumo personal, comercio y construcción. Los impuestos sobre
los productos netos de subvenciones aumentaron en 4.6 por ciento.
La variación acumulada de enero a septiembre, que muestran los impuestos netos de
subvenciones se incrementaron en 8.0 por ciento.

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

