ANÁLISIS DE INDICADORES MACROECONÓMICOS
CAPAC- Dirección Económica

Año 3, Volumen 11
Semana (09 al 13) de Febrero 2015

PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y CONCRETO
PREMEZCLADO NACIONAL

INTRODUCCIÓN
La elaboración del presente boletín de indicadores macroeconómicos, tiene
como objetivo central analizar, estudiar y presentar los principales indicadores
económicos y financieros de la República de Panamá, adicionalmente mostrar
los indicadores estadísticos propios de la Industria de la Construcción del país.
Por otro lado, en el presente Boletín a manera de complementar se presentaran las debidas conclusiones sobre el tema a desarrollar.
En el sector de la construcción en Panamá se ha observado su cambio positivo
en los últimos tiempos, facilitando la incursión de nuevas obras; compañías;
proyectos e innovaciones tecnológicas que antes no estaban contempladas. El
Gobierno y el Sector Privado (nacional o foráneo) han aprovechando el buen
clima y bonanza de la economía panameña; asimismo sus principales actividades económicas han contribuido en el crecimiento paulatino del sector construcción que sigue siendo importante para el desarrollo económico.
El comportamiento de algunos indicadores claves nos proporcionan información estadística esencial del estado actual e histórico; por lo que en este boletín
se desarrollará el desempeño de la producción del cemento y del concreto premezclado, rubros claves dentro del sector de la construcción. Desde un punto
de vista económico, el concepto de producción parte de la conversión o transformación de uno o más bienes en otros diferentes. En el caso particular del
rubro del cemento, su producción es medida en toneladas métricas donde se
cuenta con data estadística de manera mensual; por otro lado, se analizará el
comportamiento interanual de la producción de concreto premezclado en la
República, su evolución a través de los últimos períodos, esto medido en metros cúbicos.
Finalmente, se presentará las conclusiones de estos dos importantes materiales de la construcción en el país, su comportamiento bastante cíclico a través
de los últimos períodos anuales y mensuales, según corresponda.
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Comentario Analítico
Para el caso del rubro de la producción del
cemento, el comportamiento ha sido cíclico,
con ligeros aumentos y disminuciones entre
un mes y otro.
En el año 2012 la producción de cemento
registró signos positivos significativos si lo
comparamos con el mismo mes del año
2011, esto se debió a una alta considerable
de los principales proyectos sobre todo en
el área residencial; comercial; mega obras
(ampliación Canal de Panamá); por lo tanto
la demanda del bien presentó una alza importante.
Para los años posteriores las variaciones de
los períodos 2013/14, la producción mensual mermó sustancialmente y por ende se
disminuyó la producción, esto anterior debido a la baja en la demanda del bien, producto que muchos proyectos de gran envergadura estaban por finalizar su ejecución
(Ver cuadro Nº1 en esta sección).

clado, este también tuvo un comportamiento cíclico en cuanto a su producción mensual se refiere, particularmente para los
períodos comprendidos del 2003; 2006;
2008. Luego otro alza bien pronunciado en
el 2012; para los años posteriores se presentaron una merma en su nivel de producción dramática llegando a negativo en los
últimos períodos. (Ver gráfica Nº1, en la
siguiente sección). Este último, presentó
dicho registro porque la demanda del bien
disminuyó y por ende su producción, debido a múltiples factores tanto internos como
externos. En cuanto a la variación porcentual mensual 2012/2011, se ha observado
un incremento positivo, lo cual alienta al
sector de la construcción y demuestra un
crecimiento positivo de la industria.
Para los siguientes períodos se observa una
disminución en la producción de ambos
rubros, por las múltiples obras públicosprivados que han terminado; el retraso de
algunas obras o la postergación de proyectos vigentes.

En relación al material de concreto premez-

CUADRO Nº 1
PRODUCCIÓN MENSUAL DE CEMENTO NACIONALVARIACIÓN % / AÑOS: 2011-12 Y 2013-14 (ENE-NOV)
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Nota: El 2013 y 2014 las cifras están hasta el mes de noviembre, dados en toneladas métricas. Datos incluye
consumo de la Ampliación del Canal de Panamá.
N/D Información No Disponible
Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República y las Empresas Proveedores de éste rubro.
Preparado por: CAPAC, Dirección Económica.

GRÁFICA Nº 1
PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO
VARIACIÓN % / AÑOS: 1997-2012 Y 2013-14 (ENE-NOV)

Nota: El 2013 y 2014 las cifras están hasta el mes de noviembre, dados en metros cúbicos. A partir de julio de
2011, los datos incluye consumo en la obra de la Ampliación del Canal de Panamá.
(R) Cifras Revisadas
(P) Cifras Preliminares
Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República y las Empresas Proveedores de éste rubro.
Preparado por: CAPAC, Dirección Económica.

CONCLUSIONES
En el sector de la construcción en Panamá se ha observado su cambio positivo en los
últimos tiempos, facilitando el desarrollo de nuevas compañías, proyectos innovadores y otros que antes no se realizaban. El Estado en conjunto con el sector privado ya
sea de capital nacional o extranjero han podido aprovechar el buen clima que se ha
suscitado dentro de la economía nacional en los últimos períodos.
A pesar de esto mencionado previamente se ha observado en los últimos dos períodos
2013-14 que la construcción ha mermado su alto crecimiento, y esto está comprobado
al analizar el comportamiento de los principales materiales de la construcción, como
en este caso que se ha analizado la producción del cemento y el concreto premezclado
a nivel nacional.
Debido a su significativa importancia, se ha analizado el comportamiento evolutivo
que ha tenido en los últimos años éstos importantes rubros de la construcción. Una
manera de observar su comportamiento es presentar data estadística de su producción y demanda. Esto anterior, nos permite comprender mejor cómo estos indicadores han evolucionado durante los recientes períodos, facilitándonos una mejor comprensión analítica de que el sector de la construcción está constantemente registrando tendencias variables, en cuanto a su crecimiento se refiere. Y uno de los medios
que podemos entender su proceso evolutivo, es analizando los factores internos y
externos; los indicadores relacionados con este importante sector entre otros.
Para este año que comienza no se vislumbra un crecimiento tan alcista en ambos
rubros, éstos presentaran crecimientos moderados, debido a que la demanda de éstos
materiales será menor si lo comparamos años anteriores.
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