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Notas aclaratorias 

El crecimiento económico en este informe ha sido estimado por la Dirección de 
Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas, basándose en 
indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General 
de la República.  No es, por un tanto, una cifra oficial. 

Los comentarios se apoyan en otros estimadores suministrados por esta y otras 
instituciones o elaborados por este Ministerio, noticias en los medios y consultas a 
las empresas dedicadas a una actividad económica.  

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se mencionan en este 
informe corresponden a las de enero a abril de 2010 con relación al mismo periodo 
del año anterior.  

En caso de utilizar el material contenido en este informe, agradeceremos citar la 
fuente o acreditar la autoría al Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la 
publicación  

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
 Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción 

decimal adoptada para la expresión del dato. 0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
 msnm  Metros sobre el nivel del mar 
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Desempeño Económico  

Según nuestras estimaciones, la economía panameña creció 5.3% hasta abril de 

2010.  Atribuimos el resultado, de forma especial, al buen desempeño de algunas 

actividades económicas.  Entre estas, la Construcción, particularmente en el 

interior del país y en infraestructuras, entre las que destacar los avances en la 

construcción del tercer juego de esclusas del Canal.  Sigue la Generación de 
electricidad que resulta de la mayor demanda con las nuevas viviendas y por la 

actividad económica en sí.  Finalmente, el Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, que atribuimos al movimiento de carga en el sistema portuario 

nacional, que se ha más que recuperado, y a las telecomunicaciones. 

En este contexto, hay que ponderar la mayor apertura del financiamiento, a veces 

forzada por las propias condiciones de la economía, ya sea porque algunos 

bancos temen estar perdiendo “buenos” negocios o porque las empresas, sobre 

todo las más importantes, han encontrado alternativas de financiamiento, como a 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS: 2006 A 2010. 
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través de la colocación de título de deuda o de acciones en la bolsa de valores, 

actividad que pasa por muy buenos momentos. 

Aun cuando se prestó menor cantidad adicional de dinero, las diferencias entre los 

préstamos nuevos que hizo el Sistema Bancario Nacional este año con respecto a 

2009, se han cerrado, tanto que, por ejemplo, con relación al Comercio, las sumas 

que les entregaron apenas están 1% por debajo a las del año pasado.  También 

se han reanimado otros préstamos, en extremos sensibles para definir el curso de 

la economía, como es el caso de los que se destinan al consumo y a la compra de 

inmuebles. 

Finalmente, la continuada política fiscal expansiva pero responsable, ajustándose 

a los parámetros establecidos en la Ley de responsabilidad fiscal, continuó 

teniendo particular importancia desde dos perspectivas. La primera, a través del 

empuje de proyectos con un importante efecto multiplicador, tanto a corto (empleo) 

como a más largo plazo (creando condiciones competitivas).  La segunda, por la 

disciplina fiscal que rinde réditos en credibilidad al país. 

El empleo es la economía más importante derivada del curso que lleva la 

economía, de manera particular el formal que se siente en las cotizaciones a la 

seguridad social y en el bienestar de los hogares, de otra forma adicional. 
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Hechos destacados de abril 2010 

Durante este mes se anunciaron importantes inversiones, algunas ya en ejecución 

pero no publicitadas y otras por comenzar, con un mayor o menor grado de 

aceptación en la sociedad, por diversas razones. 

Tal es del caso de los aproximadamente B/.3,932 millones previstos en los 

próximos cuatro años para construir 22 fuentes de generación de energía 

eléctrica. La mayor, por B/.1,732 millones, se realizará en proyectos 

hidroeléctricos.  También se contemplan dos parques eólicos por B/.1,000 millones 

y B/.1,200 millones en proyectos de generación térmica.  No se precisaron las 

localizaciones. 

Por otra parte, algunas empresas transnacionales formalizaron su intención de 

establecer en el país alguna agencia.  Así, Otis Elevators, principal fabricante 

mundial de sistemas de ascensores y escaleras mecánicas, anunció que 

establecerá su sede regional en Panamá.  Más adelantadas están las inversiones 

portuarias.  Al respecto, el Consejo de Gabinete aprobó el contrato de 

arrendamiento con inversión y derecho preferencial de compra, a suscribirse entre 

la Nación y Petroport, S.A., para el arrendamiento de doce (12) hectáreas en la 

isla Telfers (Cristóbal, Colón), para la expansión de la zona libre de petróleo. 

En lo que respecta a las inversiones pública, el Gobierno anunció que invertirá 

B/.535 millones, entre 2010 y 2014, para construir 80,000 casas de interés social.  

El proyecto millonario arrancará para inicio del 2011 pero ya dieron los actos de 

presentación. 

En lo que se refiere al transporte marítimo, continuó la fase más intensiva de la 

construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.  Al respecto, el 

Consorcio Unidos por el canal que lleva los trabajos, estimó que reclutará 

alrededor de siete mil personas, con la ayuda del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral, mediante ferias que realizarán entre abril y mayo al nivel 

nacional.  Por otra parte, la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá 
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aprobó propuesta para modificar los peajes de la vía interoceánica que entrarían 

en vigor a partir de enero de 2011. 

Con el interés de fomentar el consumo y hacer más competitiva la producción 

agropecuaria, más de 18 productos agrícolas y pecuarios fueron incluidos en el 

programa de préstamos Agrocompita, cuyo objetivo es impulsar la producción 

nacional, promover nuevos financiamientos y reducir a largo plazo el costo de la 

canasta básica.   

El Consejo de Gabinete destinó B/.4.5 millones para subvencionar el precio del 

diesel utilizado por el transporte público colectivo en la provincia de Panamá y en 

la ciudad de Colón. 
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Tema de especial interés: La evasión fiscal, una falta moral de 2% 

Una falta moral y un delito es la evasión de impuestos.  La correspondiente a la 

transferencia de bienes muebles y prestación de servicios (ITBMS), entre los años 

2004 a 2008, equivale a haber gravado estas operaciones con una tarifa de 3%, 

en vez de 5%. 

Este impuesto, que fue introducido a nuestro régimen fiscal en 1976, ha sufrido 

importantes cambios en los últimos años.  Así, en 2003, se incorporaron los 

servicios a la base gravable y, más recientemente, en 2009, el Gobierno elevó la 

alícuota de 5 a 7 por ciento.  La intención ha sido compensar por esta vía, la 

evasión fiscal o lo que es lo mismo, lo que se deja de colectar por falta de moral y 

por el interés de algunos contribuyentes de cometer un delito. 

Ante las reformas, el disentimiento con las autoridades no se ha hecho esperar, no 

sólo por parte de los contribuyentes que tienen que pagar más que antes, sino 

también del mundo académico, que resalta su intrínseca naturaleza regresiva en 

el ingreso de las personas, porque hace que la recaudación represente una 

proporción que va creciendo en la medida que menos ingreso tiene el 

contribuyente. 

En 2008 la tasa de evasión fiscal del Impuesto de Transferencia de Bienes 

Muebles y Servicios fue de 34%.   La recaudación para ese año ascendió a 

B/.245.8 millones y se dejaron de colectar B/.126.6 millones.  Esta suma resulta de 

aplicar la tarifa a la base imponible. 

El monto evadido ha experimentado constantes aumentos desde 2004, cuando 

ascendió a B/.90.2 millones. A partir de ese año y hasta 2008 suma B/.511.6 

millones, lo que representa una tasa promedio anual de evasión fiscal de 38%, 

que equivalen a B/.102.3 millones. Valorado con los programas sociales vigentes, 

esta suma anual equivale al monto que se necesita cada año para desarrollar 

programas sociales como el de la beca universal (B/.111 millones) o el subsidio 

eléctrico (B/.96 millones).  
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El hecho que una economía cuyo Producto Interno Bruto corriente creciera a una 

media de 12.4% para los años de estudio, no se compadece con un aumento 

menor en la recaudación del ITBMS sobre todo cuando la mayor parte de la 

expansión de la actividad económica se asienta en el consumo. Esto es atribuible, 

precisamente, a la estructura administrativas y valores sociales que permiten 

circunvalar la tributación, precisamente en los estratos de mayor ingreso. 

Las condiciones preferenciales en zonas especiales como la Zona Libre de Colón 

y los “Duty Free” a los cuales sólo unos pocos tienen acceso, el que 

establecimientos dedicados al comercio al por menor o a la prestación de servicios 

no entreguen facturas y la indiferencia del  contribuyente que no exige su derecho 

para recibir un comprobante de pago, son responsables de esta situación.  

La evasión fiscal continúa repartiendo las cargas tributarias entre los 

contribuyentes, en cada rincón del país, con independencia de su nivel de 

bienestar.  Hay quienes aducen que debe ser un delito penal.  La razón les asiste 

porque los que evaden, a la postre, toman el dinero de todos para caprichos que 

sólo les satisfacen a al evasor. Pero también, vale la pena considerar que los 

contribuyentes todos, debemos tomar conciencia de lo que representa nuestras 

conductas en lo que a tributación se refiere. 

El reciente aumento del ITBMS en dos puntos porcentuales quizás no hubiese 

sido necesario, si se practicaran conductas éticas en la tributación tanto por 

ciudadanos y empresarios, tomando conciencia del beneficio social que los 

impuestos en general representan.  

Carlos Carrasco 
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Situación de algunas actividades económicas  

En la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura destaca la actividad ganadera y 

de agroexportación, reportando incrementos en el sacrificio de ganado vacuno 

(1.5%) y en las cantidades exportadas de banano (24.6%), piña (27.5%), carne de 

ganado bovino (46.9%) y pieles y cueros (46.6%). 

Las caídas se mantuvieron en el sacrificio de ganado porcino (12.4%), en las 

cantidades exportadas tanto de cucurbitáceas (melón 67.7% y sandía 30%) y de 

ganado vacuno en pie (26.7%). 

Con relación a las exportaciones agrícolas, los productores de melón ‘galia’ de Los 

Santos reconocieron no haber cumplido con la cuota pactada de producción con 

los mercados internacionales, debido a que las fuertes lluvias ocasionaron cam-

bios de temperatura en los cultivos, mermando la calidad y cantidad de la fruta en 

60%.  Esta producción se pretendía comercializar en Holanda, Francia, Países 

Bajos, Bélgica e Inglaterra.  Los de Coclé, reportaron que sus exportaciones dis-

minuyeron un 11.3% de enero a abril de 2010 comparado con 2009, debido a que 

dedicaron menos tierras a su cultivo en prevención al pronosticó de una tem-

porada seca extensa, que no llegó.  La Empresa de Transmición Eléctrica, S. A. 

reconoció que los pronósticos sobre el fenómeno de El Niño fallaron. 

El sector ganadero por su parte, continuó haciendo esfuerzos por mejorar la 

calidad de la producción bovina en el país.  El Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario anunció el Programa de Trazabilidad Bovina, que es la capacidad 

técnica de identificación del animal, desde su nacimiento hasta el final de la 

cadena de comercialización del producto, permitiendo llevar un registro y control 

del hato nacional.   

Esta herramienta ya es utilizada en países desarrollados de la Unión Europea, 

Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros, por lo que la regulación sanitaria 

internacional es cada vez más estricta en este sentido, al momento de negociar la 

carne en los acuerdos de libre comercio.  Por tal motivo los exportadores deben 
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demostrar que el ganado y las carnes están libres de enfermedades y de cualquier 

sustancia dañina, asegurando así a los consumidores el mantenimiento de la 

calidad. Además, con el Programa sería posible detectar las responsabilidades a 

lo largo de la cadena de producción. 

La aplicación del mencionado programa en el país podrá mejorar los niveles de 

comercialización porque, al cumplir con las exigencias de rastreo o trazabilidad de 

los animales que exigen los mercados internacionales, obtendrá mayores ingresos 

de las exportaciones. 

Coclé será la primera provincia beneficiada, específicamente el distrito de Antón.  

Se busca reforzar la seguridad sanitaria y crear consciencia entre los productores 

sobre la importancia de prevenir y controlar enfermedades en el ganado.  Para 

ello, mediante el Programa, se recogerán muestras para verificar la existencia de 

enfermedades como la brucelosis y se realizarán pruebas como la de la 

tuberculina.  Cabe mencionar que esta iniciativa se había implementado en 2005 

en Darién, a través de un plan piloto, pero no tuvo los resultados esperados, y por 

las exigencias internacionales, en la actualidad se intenta brindar un nuevo 

empuje. 

Por otro lado, como Panamá no es autosuficiente en la producción de maíz, las 

autoridades anunciaron que a partir mayo, comenzarían a llegar 3.1 millones de 

quintales de este grano, para garantizar el abastecimiento de la industria avícola y 

porcina en el país.  De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), la producción de 

granos básicos, incluido maíz, se ha estancado en Centroamérica en los últimos 

10 años. Para superar esta situación las autoridades nacionales pretenden que en 

Panamá se produzca, en los próximos tres años, alrededor de 32,000 toneladas 

de semillas certificadas de granos básicos, por un valor de B/.52.7 millones, que 

luego serán distribuidas en los países centroamericanos, incluido el nuestro. 

La Pesca, actividad económica altamente dependiente de las exportaciones, sigue 

en recesión.  Las cantidades exportadas alcanzan los niveles más bajos en 
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muchos años.  Esta situación no sólo se atribuye a las condiciones de los 

mercados que abastecen las empresas desde el país, sino también, como hemos 

indicado en ocasiones anteriores, a las medidas que están adoptando esos 

mismos mercados para proteger algunas especies y tamizar la pesca de barcos 

con bandera de conveniencia. 

La caída se observa tanto en la pesca industrial como artesanal, que se asocia a 

la captura de crustáceos y pescado para filetear. Las primeras, han caído en 1.1% 

y las otras, llegan a la mitad respecto a las que se reportaron el año pasado. 

A esto se suma la caída de las cotizaciones en el mercado internacional.  En 

algunos renglones (como en las de pescado seco, salado o en salmuera) esta 

evolución ha trazado la regular caída de las cantidades exportadas.   No hay 

interés. 

Este mes, la Autoridad de los Recursos Acuáticos puso fin al primer periodo de 

veda del año, lo cual permitió el zarpe desde el puerto pesquero de Vacamonte, 

de 117 embarcaciones dedicadas a la captura de camarón y 15 bolicheros, estos 

últimos anclados en Puerto Caimito, La Chorrera.  Salieron en medio de la difícil 

situación que atraviesa la industria debido a los bajos precios internacionales y a 

los altos costos operativos por el aumento del precio del petróleo. 

CANTIDADES EXPORTADAS DE PRODUCTOS MARINOS EN LA REPÚBLICA ENTRE ENERO Y 
ABRIL.  AÑOS 2007 A 2010. 

(En toneladas métricas) 

Categoría arancelaria 2007 2008 2009 2010 

TOTAL……………………………………………… 29,029.2 40,039.0 29,867.9 17,135.0 

Pescado…………………………………………………. 26,182.4 29,889.6 27,349.1 15,565.2 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes………… 9,025.7 11,005.9 9,803.4 8,202.2 
Pescado congelado, excepto filetes………………………. 7,543.0 8,264.6 8,148.3 2,725.4 

Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), fres-
cos, refrigerados o congelados………………..………. 9,493.0 10,532.5 9,333.3 4,619.6 

Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o prepa-
rados (harina, polvo y pellets)………………………… 120.8 86.7 64.1 18.1 

Crustáceos……………………………………………… 2,334.5 1,595.3 1,299.5 1,284.9 

Moluscos………………………………………………... 512.3 8,554.1 1,219.3 284.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La Minería continuó con un buen desempeño económico este año, gracias a la 

producción de sal y, más recientemente, a las exportaciones de oro. 

La expansión de la producción de piedra y arena aguarda los trabajos de 

expansión del Canal de Panamá y los de otras inversiones importantes en 

infraestructuras, como las relativas al saneamiento de la Bahía de Panamá o el 

desarrollo del Área Económica Especial de Panamá – Pacífico.  Pero ya se prevén 

dificultades, porque en ciertas comunidades del país, con grandes cantidades de 

estos minerales no metálicos, los concejos municipales han expresado, 

explícitamente, que intentarán recortar la expansión de la actividad minera con el 

propósito de salvaguardar el desarrollo de la actividad económica valorada como 

más importante: el turismo.  Tal es el caso de la comunidad de San Carlos.  La 

aprobación del Concejo Municipal, acordada este mes, prohíbe la exploración y 

explotación minera en el corregimiento de La Ermita.  La medida podría abarcar 

todo el distrito de San Carlos. 

Respecto a la exportación de oro, todas con destino a Canadá, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, durante el presente año, las minas que ya están 

en la explotación, exportaron 946 kilogramos mientras que el año pasado fueron 

163.  En adición, durante este año, se dobló su precio en el mercado. Como 

resultado, los ingresos provenientes pasaron de B/.1.5 a B/.23.8 millones. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció ante un aumento en la 

generación bruta (8.5%), producto del crecimiento de la energía térmica (64.7%).  

La generación hidráulica siguió por debajo de los niveles del año pasado (19.4%), 

como resultado de las medidas tomadas ante la amenaza del Fenómeno de El 

Niño.  

No obstante, el uso de energía hidráulica aumentó en marzo y abril, justificado por 

un nivel de agua aceptable en los principales embalses y por mayores lluvias. Al 

respecto, según datos de abril del Centro Nacional de Despacho, los niveles 

promedio de los embalses de Bayano y Fortuna siguieron dentro de la media de 

años previos. Por otro lado, según la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A., en 
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Tocumen y Divisa, las lluvias doblaron las promedio y las registradas en David y 

Hato Pintado, las triplicaron. 

Como resultado, la energía proporcionada por el Centro Nacional de Despacho a 

abril continuó siendo mayormente térmica (45.1%), pero recortando distancias con 

respecto a la hidráulica (44.4%).  La energía eléctrica para el autosuministro de la 

Autoridad del Canal de Panamá (9.6%) e importada (0.9%) representaron el 

10.5% de la oferta total. Las proporciones de energía hidráulica y térmica, 

finalmente, comenzaron a asemejarse a la de años anteriores. 

La demanda creció en 12.2%, en parte por el aumento de temperaturas. Así, 

según datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A., aunque las 

temperaturas máximas fueron cercanas a las de 2009, en la mayor parte de las 

estaciones las mínimas aumentaron hasta en 2ºC en Santiago y Divisa.  La 

demanda máxima por energía en abril (1,220.6 MW), rebasó la de marzo (1,203.8 

MW), que era la mayor hasta el momento. 

La facturación de agua aumentó 1.4%, un cambio aparentemente moderado, que 

no toma en cuenta la producción no contabilizada de agua en muchas zonas 

GENERACIÓN BRUTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  ENERO A ABRIL DE 2006 A  2010. 
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NÜMERO DE CONSTRUCCIONES NUEVAS, RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL. 
ENERO A ABRIL DE 2009 Y 2010ª/. 
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a/ Considera los distritos de Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San 
Miguelito y Santiago. Para el mes de abril 2010 no se cuenta con la información de Colón.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

urbanas del país. 

Por estas razones y otras que tienen que ver con los equilibrios ecológicos, el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales expresó su preocupación 

porque diversos embalses de toma de agua cruda se encontraron en niveles 

críticos. Entre ellos, los de los ríos Majagua, David, Pacora y varios de la 

Península de Azuero.  El Ejecutivo autorizó a la Autoridad de los Servicios 

Públicos a sancionar a quienes malgasten o derrochen este vital líquido. 

La Construcción mantiene su dinamismo. Este crecimiento es atribuido al 

aumento de 40% en el total de nuevas construcciones, que ascienden a 2,482, 

tanto en las construcciones residenciales como en las no residenciales, con 39.2% 

y 58.8% de aumento, respectivamente.  

En el caso de las construcciones residenciales, destaca el boom inmobiliario en 

las periferias de la ciudad de Panamá, de modo especial en los distritos de La 

Chorrera (645%) y Arraiján (205.9%).  Los datos preliminares de Expo Vivienda 

Verano 2010, celebrada del 8 al 11 de abril, corroboran esta expansión.  Al 
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respecto, los organizaron dieron a conocer que durante el evento, los promotores 

realizaron transacciones por B/.110 millones y que participaron unos 22,000 

interesados en contar con vivienda propia, 35% más con respecto al año anterior, 

en proyectos menores de B/.30,000.  

No obstante, la cantidad de nuevas construcciones no residenciales creció más 

que las residenciales. En los distritos de  David y Arraiján, estos proyectos 

aumentaron la inversión por metro cuadrado,  176.4% y 12.2%, respectivamente. 

Entre estas obras se tienen nuevos hoteles y locales comerciales en David y, en el 

caso de Arraiján, del Westland Mall del grupo Los Pueblos, posiblemente el más 

grande complejo comercial que se ha construido fuera de la ciudad capital.  

Finalmente, el Grupo Unidos por el Canal, contratista principal para la construcción 

del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, anunció que construiría dos 

plantas productoras de hormigón, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, con el 

fin de contar con la cantidad necesaria de este material para la obra. Ambas 

plantas tendrán un costo de B/.80 millones y se espera que a finales de este año, 

ya estén funcionando. Este consorcio organizó diversas ferias de empleo al nivel 

nacional, con el fin de contratar unas 7,000 personas para las diversas tareas de 

este importante proyecto. 

El Comercio al por mayor registrado en la Zona Libre de Colón, creció 15.1%; el 

mes de abril terminó con B/.1,527.2 millones en trasacciones, lo que significa un 

aumento de B/.199.8 millones respecto a lo percibido en abril de 2009, mes que 

registró una actividad de B/.1,327.4 millones.  El renglón de las importaciones o 

compras cerró con B/.655.8 millones y las reexportaciones o ventas, con B/.871.4 

millones.  Los resultados del mes de abril reflejan la recuperación de las 

economías de los principales mercado de las empresas que desde ahí operan. 

En el Comercio al por menor, la actividad económica medida por medio de las 

recaudaciones del Impuesto de Transferencia, Bienes Muebles y Servicios reales, 

creció 12%.  Al respecto, también fue de gran utilidad la apertura del 

financiamiento bancario al consumo. 
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En lo que respecta a uno de los principales negocios del comercio al por menor, 

en el mes de abril, las ventas de combustible para consumo nacional aumentaron 

en 5,324 galones respecto a igual periodo del año pasado (la gasolina y el diesel 

lo hicieron en 3.7% y 13.9% respectivamente), aun cuando sus precios se 

mantuvieron a la alza durante el mes de abril. 

 

Muchos son los que pronostican el 2010 como el año del turismo.  Hasta el primer 

cuatrimestre, la actividad de Hoteles y Restaurantes creció en 6.9%, proporción 

que es congruente con el pronóstico.  

Más de 456,000 turistas entraron al territorio panameño hasta el mes de abril, 

6.8% más que el año pasado. Del total, el 83% ingresó por el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen. A pesar que en el mes de enero, comienzos de marzo 

y los primeros días de abril fueron suspendidos temporalmente algunos vuelos 

(Panamá-Haití, Panamá-Chile y Air-France KLM procedente de Ámsterdam) a 

causa de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla, la entrada de pasajeros por 

esta vía, se mantuvo estable y el turismo continúo creciendo.  

VENTA DE COMBUSTIBLES PARA CONSUMO NACIONAL. 
ENERO A MARZO DE 2009 Y 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Como resultado, el promedio diario de cuartos ocupados en los hoteles, durante 

este período, registró un aumento de 4.4%, a diferencia de 2009 cuando la 

ocupación cayó 4.8% por la aparición de la influenza AH1N1 en abril de 2009. Si 

sólo se toma en cuenta la ocupación en el mes de abril de este año, la ocupación 

supera en 16.4% la del 2009.  Los gastos efectuados por los turistas durante los 

cuatro primeros meses del año, incluidos éstos, crecieron 12.9% en comparación 

al año anterior. 

Por otro lado, los pasajeros de cruceros sumaron 172,600,  5,260 menos que el 

año pasado, posiblemente por las condiciones económicas, todavía confusas o 

insuficientes, de muchos países de la región y Europa. 

No sólo a la superación de la primera pandemia del siglo XXI o a la recuperación 

de la economías hay que darle méritos en la recuperación de la actividad.  Las 

gestiones de promoción turística por parte del Gobierno no se han hecho esperar. 

Dentro del período, Panamá fue sede de la reunión del Consejo Centroamericano 

de Turismo, del Comité de Mercadeo Turístico Centroamericano y de la 

Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica.  Según reportes de la 

Cámara Panameña de Turismo, estas reuniones dieron lugar a importantes 

acuerdos en materia de promoción de la región centroamericana en mercados de 

NÚMERO DE TURISTAS QUE ENTRARON A PANAMÁ.  PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS 2006 A  2010.  
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Europa. También, con relación al mercado europeo, el Gobierno Nacional firmó un 

acuerdo con la línea de aviación española Iberia, para que se realice cuatro vuelos 

semanales con la ruta Madrid-Panamá y dio a conocer que, posteriormente, 

suscribirá un convenio de cooperación e incentivo económico que permita 

aumentar la frecuencia de vuelos a Panamá. 

También, con el fin de mantener y promover la conectividad área y aumentar la 

frecuencia de viajes entre Panamá y México, se realizó un encuentro bilateral 

entre el Gobierno Nacional y la Dirección General de Transporte y Control 

Aeronáutico de México.  

Un importante avance turístico, también lo es la reciente inauguración de los 

vuelos directos por parte de la aerolínea Taca, con ruta Panamá-Medellín.  Estos 

vuelos tendrán una frecuencia de tres veces por semana y atenderán las 

demandas, tanto de turistas como de inversionistas. Hasta el mes de abril, el 36 % 

de los pasajeros que desembarcaron en Panamá eran de Sur América, de ellos el 

50% procedían de Colombia, en su mayoría embarcados en Bogotá o Medellín. 

Sumado a las reuniones, acuerdos, promoción turística internacional que ha 

emprendido Panamá, se encuentran las inversiones en infraestructuras públicas, 

como la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la extensión de la 

GASTOS EFECTUADOSPOR LOS PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. 
PRIMER CUATRIMESTRE. AÑOS 2006 A 2010.  
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autopista Panamá-Colón y la inauguración de vuelos hacia el interior del país, que 

en su conjunto atraerán turistas e inversiones en todo el territorio nacional. 

En el Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el movimiento de carga 

total aumentó 7.8%.  La carga contenerizada lo hizo más (33.8%) y en menor 

medida, el movimiento de pasajeros de cruceros tanto de los internacionales 

(7.6%) como de los domésticos (5.4%). 

Panamá Ports Co. Cristóbal (69.7%) y Balboa (30.6%) y Colon Port Terminal 

(33.2%) fueron los puertos que mostraron incremento operativos significativos. En 

tanto, Bocas Fruit, movilizó 3,973 TEUS más que el año pasado, según datos del 

Sistema Portuario Nacional. 

El Canal de Panamá reportó el tránsitos de 5,060 barcos, 114 menos que en 2009. 

Las naves grandes, que requieren mayor tiempo y recursos, fueron menos (de 

4,476 a 4,258).  Esta tendencia se ha dado desde 2008.  Sin embargo, el volumen 

de carga superó en casi 1% el del año pasado debido a que estuvieron 

transportando más carga por unidad, con la intención de bajar los costos del 

transporte. 

MOVIMIENTO DE CARGA DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL. 
ENERO – ABRIL DE 2006 A 2010. 
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Por otra parte, los ingresos del Canal de Panamá siguieron en aumento (2.3%), 

producto de 1.1 millones más de carga comercial, por concepto de granos (3.2%), 

carbón y coque (32.9%), autos, camiones y otros (40.5%) y derivados del petróleo 

(2.6%). 

El movimiento aéreo de pasajeros, por su parte, aumentó 14% principalmente a 

través del Aeropuerto Internacional de Tocumen (17%).  La mitad de los vuelos 

procedieron de Norte y Suramérica.  En el caso particular de Estados Unidos, se 

dieron más frecuencia producto de la mejoría de su economía y, en el de 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS, DE MERCANCÍAS Y CORREOS POR LA VÍA AÉREA.  
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2009-2010. 

(En miles) 

Detalle 2009 2010 Variación 
(%) 

TOTAL:  

Pasajeros, número…………………………….……. 1,230.8 1,402.9 14.0 
Embarques……………………………………… 617.2 725.0 17.5 
Desembarques…………………………………. 613.6 678.0 10.5 

Carga, toneladas métricas………………………..... 255.8 239.4 -6.4 
Embarques……………………………………… 202.9 184.0 -9.3 
Desembarques…………………………………. 52.9 55.4 4.9 

Correos, toneladas métricas……………………….. 0.1 0.1 -9.7 
Desembarques………………………………… 0.1 0.1 -8.1 

Aeropuerto Internacional de Tocumen  

Pasajeros, número…………………………….……. 1,108.6 1,297.2 17.0 
Embarques……………………………………… 557.9 673.5 20.7 
Desembarques…………………………………. 550.7 623.7 13.3 

Carga, toneladas métricas………………………..... 26.4 32.4 22.6 
Embarques……………………………………… 12.4 16.6 34.2 
Desembarques…………………………………. 14.1 15.8 12.4 

Correos, toneladas métricas……………………….. 0.1 0.1 -9.7 
Desembarques…………………………………. 0.1 0.1 -8.1 

Aeropuerto Domésticos  

Pasajeros, número…………………………….……. 122.3 105.7 -13.5 
Embarques……………………………………… 59.3 51.5 -13.2 
Desembarques…………………………………. 62.9 54.2 -13.8 

Carga, toneladas métricas………………………..... 229.3 207.0 -9.7 
Embarques……………………………………… 190.5 167.3 -12.2 
Desembarques…………………………………. 38.8 39.6 2.1 

Fuente: Aeronáutica Civil.
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Suramérica, para tomar los cruceros desde Colón o realizar compras que bajo 

otras circunstancias, hubieren realizado en Miami. 

El movimiento internacional de carga mantuvo cifras positivas, con excepción del 

transporte de correos que fue menor al del año pasado posiblemente por el peso 

de los correos electrónico, los archivos digitales que se imprimen desde su destino 

así como por los medios tecnológicos para el envío de valores, en general.  Esta 

carga no representa ni la centésima de por ciento de la carga total.   

En el mercado doméstico, la disminución se produjo en el tránsito de pasajeros y 

transporte de carga producto del aumento en las tarifas.  
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Situación financiera  

El Sistema Bancario Nacional continuó con los ajustes para seguir en la corriente 

de la normalización del mercado financiero internacional.  Como resultado, los 

bancos comenzaron a redireccionar sus propios depósitos que exceden de las 

reservas requeridas. 

En lo que respecta a la oferta de dinero, aun cuando los préstamos nuevos del 

Sistema Bancario Nacional siguen por debajo a los del año pasado, las brechas 

continuaron cerrándose, tanto que, por ejemplo, para los préstamos al comercio, 

uno de los más restringidos, la diferencia es de apenas 1% con relación al año 

pasado y los destinados al consumo e hipotecarios, fueron más. 

Tal actividad se complementa con las operaciones de la bolsa que da cuenta de 

transacciones por B/.588 millones, B/.202 millones o 52.7% más que el año 

pasado. 

En lo que respecto a las cuentas del Estado, el Gobierno continuó manteniendo el 

déficit fiscal dentro de los márgenes previstos en la Ley de responsabilidad, aun 

cuando los gastos ya comienzan a recoger, al compararse con el año pasado, los 

nuevos programas sociales e inversiones de la nueva administración.  

Bancos 

Los activos del Sistema Bancario Nacional sumaron B/.53,263 millones al término 

de abril de 2010. La cifra equivale a B/.639 millones o 1.2% menos del saldo 

correspondiente al mismo mes pero en 2009. La disminución corresponde tanto a 

las obligaciones (B/.1,148 millones) por el lado del Pasivo, como por los ajustes en 

el capital (B/.748 millones), por el saldo de las utilidades de periodos anteriores 

que no se habían repartido (B/.301 millones). 

La confianza en el Sistema Bancario Nacional siguió transformándose en flujos 

monetarios.  Continuaron llegando depósitos. El saldo, por B/.41,434 millones, 

superó en B/.1,340 millones o 3.3% el correspondiente a hace doce meses, pero 
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es el menor al del año, como resultado del movimiento en los depósitos 

pertenecientes a bancos, tanto en la plaza como en el exterior, como pasivo o 

activo. 

Las utilidades del Sistema Bancario Nacional, por B/.271.9 millones este año, más 

depuradas respecto a 2009, quedaron B/.14.8 millones o 17% por debajo a las del 

ese año, producto de la reasignación de las reservas excedentes en las 

operaciones, y por consiguiente, en el giro del negocio.  Al respecto, los otros 

ingresos del Sistema Bancario Nacional disminuyeron de B/.405.9 a B/.377.8 

millones mientras que los correspondientes a intereses, continuaron creciendo. 

La evolución del nuevo financiamiento es consecuente con la evolución de la 

economía y el grado de confianza de los inversionistas.  Hasta el mes de abril, el 

Sistema Bancario Nacional otorgó B/.5,006.1 millones en préstamos nuevos lo que 

equivale a B/.253.6 millones o 5% menos que el año pasado.  No obstante, las 

diferencias se han ido cerrando con el paso de los meses, tanto que en el mes de 

abril, la disminución es la menor en 14 meses. 

Tan importante como esta evolución, o probablemente más por su impacto en el 

crecimiento económico, es la reactivación del financiamiento (más préstamos 

INGRESOS, EGRESOS GENERALES, UTILIDADES Y PROVISIONES DEL SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL, POR MES.  AÑOS 2008 A 2010. 

Año 
Millones de balboas 

Total Enero Febrero Marzo Abril Total Enero Febrero Marzo Abril 

 Ingresos netos de intereses Utilidades antes de provisiones 

2008 367.2 93.2 88.2 92.3 93.4 468.8 111.6 87.1 152.3 117.8 
2009 407.0 99.7 98.5 106.3 102.4 351.1 103.6 40.8 107.5 99.2 
2010 416.6 103.9 96.9 107.6 108.2 313.2 81.6 67 80.3 84.3 

 Otros ingresos Provisiones para cuentas malas 

2008 408.9 96.8 68.7 140.5 103 68.2 18.4 8.3 23.5 18.1 
2009 350.1 123.8 42.5 99.9 83.9 67.7 15 13.3 23.8 15.6 
2010 274.4 69.1 57 73.5 74.8 41.3 7.8 4.6 10.8 18.1 

 Egresos generales Utilidades después de provisiones 

2008 307.3 78.4 69.8 80.4 78.6 400.6 93.2 78.8 128.8 99.7 
2009 405.9 119.9 100.2 98.7 87.1 283.4 88.6 27.5 83.7 83.6 
2010 377.8 91.5 86.9 100.8 98.6 271.9 73.8 62.5 69.5 66.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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PRIMAS, SINIESTROS Y NÚMERO DE PÓLIZAS DE
SEGUROS.  ENERO A ABRIL DE 2009 Y 2009. 

Detalle 2009 2010 

Primas,  miles de balboas………….. 257,349 300,524 
Siniestros brutos, miles de balboas.. 93,795 91,044 
Promedio de pólizas, número……… 839,439 827,655 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

nuevos) al consumo (22%) e hipotecas (11%), así como a otros intermediarios 

financieros incluidos los propios bancos (10%).  También, la poca diferencia que 

para el mes, respecto al año pasado, se registra con relación a los préstamos 

nuevos al comercio (apenas 1% menos que el año pasado) 

Seguros 

Las compañías de seguro contaron con una media de 827,655 pólizas al mes en 

lo que va del año, respecto a 839,439 del año pasado.  Sin embargo, al contrastar 

estos indicadores con otros de la misma actividad, se llega a la conclusión que 

lejos de retrasarse el negocio con respecto a 2009 por el menor número de 

pólizas, éste avanzó. 

Así, las primas suscritas, por 

B/.300.5 millones, superaron 

en B/.43.2 millones o 17% 

las correspondiente al año 

pasado.  Sólo disminuyeron 

las recibidas en el seguro 

individual de vida (excepto la 

VARIACIONES DEL NUEVO FINANCIAMIENTO, POR MES.  AÑOS 2009 Y 2010. 
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renovación) y transporte de carga y robo (bancos), este último, posiblemente por 

el cierre de sucursales. 

Por otra parte, el pago de siniestros disminuyó de B/.93.8 a B/.91 millones, o sea 

en 2.9%.  Por ramo, las compañías de seguros hicieron más pagos que el año 

pasado en los ramos: automóviles (B/.3.7 millones), salud (B/.3.4 millones) y 

responsabilidad civil (B/.3.3 millones).  En otros ramos también aumentaron los 

pagos de siniestros pero no llegaron al millón de balboas. 

Sin embargo, el margen bruto entre primas y siniestros aumentó de B/.163.6 a 

B/.209.5 millones, con lo que el rendimiento medio también (diferencia entre las 

primas y los siniestros) de B/.194.84 a B/.253.10 por póliza.  Los mayores 

márgenes, en términos monetarios, se encontraron en las fianzas y en los seguros 

contra incendio y colectivo vida. 

Bolsa de valores  

La Bolsa de Valores de Panamá mantuvo los mismos signos positivos vistos en 

meses anteriores.  De enero a abril el volumen negociado creció 52.7%, al pasar 

de B/.385.6 millones en el 2009 a B/.588.9 millones en 2010, de los cuales 

B/.450.4 millones correspondieron al mercado primario (primeras emisiones), 

B/.98.5 al secundario (reventas) y B/.40 millones a operaciones de recompra o de 

redenciones anticipadas del propio emisor. 

ÍNDICE BURSÁTIL POR MES. AÑOS 2009 Y 2010.
(2002 = 100.0) 
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La mayor participación en el mercado en cuanto a volumen negociado, a abril fue 

de los instrumentos del Estado, adjudicando B/.32.5 millones en Letras del Tesoro, 

a través de la cuarta subasta electrónica. El plazo es de 9 meses con un 

rendimiento  medio de 0.729%. También, subastó Notas del Tesoro, adjudicando 

B/.10 millones, a una tasa de interés de 3.5%, con  vencimiento a mayo de 2013 y 

precios que oscilan desde 100.90% hasta 101.03%. 

Por otro lado, el índice bursátil promedió 255.27 puntos en abril de 2010, lo que 

representó alzas en el precio de las acciones por el orden del 26% comparándolo 

con el año anterior. Como resultado, también el número de acciones transadas 

creció respecto al año pasado (102.6%). 

Balance fiscal 

El déficit fiscal del Gobierno Central lo hemos estimado, al 30 de abril, en B/.397.6 

millones, B/.12.0 millones más de lo registrado en igual periodo de 2009 que 

atribuimos al desarrollo de los programas sociales nuevos, a las inversiones 

públicas y a la devolución retroactiva del impuesto sobre la renta de numerosos 

asalariados. 

Los ingresos totales recaudados por el Gobierno Central sumaron B/.1,304.6 

millones, incrementándose en B/.158.7 millones.  Al respecto, los corrientes 

superaron en B/.167.1 millones los del año pasado mientras que los de capital 

(recursos de patrimonio y otros ingresos de capital) estuvieron por debajo, B/.8.5 

millones. 

Con relación a los ingresos corrientes, la recaudación de impuestos aportó B/.63.8 

millones adicionales por los gravámenes sobre la propiedad y patrimonio y a de 

trasferencia de bienes muebles y prestación de servicio, por la vigencia de la Ley 8 

de 15 de marzo de 2010 por la se adoptaron medidas fiscales. 

Los ingresos no tributarios crecieron en B/.103.3 millones, por las concesiones de 

bienes revertidos que aportaron B/.11.7 millones más y el mejor rendimiento de los 

activos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo, como resultado de la nueva 
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estrategia financiera del Gobierno Nacional (fueron B/.44.3 millones adicionales).  

También el saldo disponible en caja y banco superó al del año pasado (B/.43.1 

millones). 

Los gastos totales sumaron B/.1,699.3 millones, incrementándose en B/.168.3 

millones. Crecieron los de funcionamiento en B/.108.9 millones, por el aumento de 

salarios a miembros de la Policía Nacional, sobresueldos y ascensos de 

categorías a funcionarios de leyes especiales; y los de capital en B/.84.5 millones 

por el programa 100 a los 70, así como por los proyectos de salud y los subsidios 

a instituciones.  

Para los próximos meses, en el balance fiscal, hay que considerar B/.25.9 millones 

que autorizó el Consejo Económico Nacional, con el objeto de reforzar el 

presupuesto de inversiones y de funcionamiento del: Instituto Nacional de 

Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (B/.8.4 

millones), Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (B/.5.8 millones), 

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (B/.3.0 millones), Registro 

BALANCE GOBIERNO CENTRAL AL 30 DE ABRIL. AÑOS 2009 Y 2010. 

Detalle 
Millones de balboas 

2009 2010 Variación 

Ingresos y donaciones 1,145.9 1,304.6 158.7 

Ingresos corrientes….. 1,128.1 1,295.2 167.1 
Ingresos de capital1/… 17.8 9.3 -8.5 
Donaciones…………... - - - 

Gastos totales…………. 1,531.0 1,699.3 168.3 

Gastos corrientes……. 763.8 884.5 120.7 
Gastos de capital2/…... 431.8 516.3 84.5 

Ahorro corriente………. 28.9 112.3 83.4 

Déficit……………………. -385.0 -397.0 -12.0 

1/ Incluye recursos de patrimonio y otros ingresos de capital.  
2/ Inversión Bruta.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Público (B/.2.8 millones) y Universidad Especializada de Las Américas (B/.2.3 

millones). 

Finalmente, al 30 de abril de 2010, el saldo de la deuda del sector público no 

financiero alcanzó los B/.11,085.3 millones, superando en B/.13.6 millones el 

registrado al 31 de marzo de 2010.  El de la deuda interna aumentó ligeramente 

con relación a marzo en este año (B/.945.4 millones respecto a B/.931.7 millones) 

pero fue menor al del año pasado (B/.1,768.6 millones).  El de la deuda externa 

aumentó más.  Su saldo pasó de B/.8,844 a B/.10,126.6 millones, de 2009 a 2010, 

al mes de abril.  La mitad del incremento corresponde a sumas que se emplearon 

para amortizar, complemente, deudas internas. 
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Comercio Exterior 

Basados en información preliminar de los indicadores económicos, estimamos que 

el intercambio de bienes, incluyendo el de la Zona Libre de Colón, acumula un 

déficit que supera los B/.1,300 millones debido al incremento sostenido de las 

importaciones del resto de país y por el aumento del precio del petróleo y sus 

derivados.  También estamos importando más mercancías que el año pasado. 

Las estimaciones de la balanza de servicios indican superávit.  Sin embargo, con 

los indicadores que manejamos, la estimación de las importaciones de servicios se 

aleja del resultado tradicional.  Lo que sí podemos decir es que las exportaciones 

de servicios siguen creciendo, sustentadas en el mejor desempeño del turismo 

(12.9%) y por los ingresos por peajes del Canal de Panamá (2.3%).  De igual 

forma, los indicadores coyunturales acerca del transporte aéreo de pasajeros y de 

los puertos son favorables, ante un aumento del número de pasajeros (11.1%) y 

del movimiento de carga por los puertos (7.8%). 

Reexportación de la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón fue B/.3,048.1 millones, 

unos B/.153.4 millones más que en 2009.  En tanto que el peso de las mercancías 

creció (16.7%), de acuerdo a datos preliminares suministrados por el 

departamento de estadística de la Zona Libre de Colón.  Aún cuando se 

observaron más ventas, el ingreso medio por las mismas disminuyó (9.8%), 

debido a que se reexportaron productos de más peso y de menos valor. 

Exportaciones del resto del país 

El valor de las exportaciones de bienes del resto del país alcanzó los B/.266.2 

millones, unos B/.26.1 millones o 8.9% menos con respecto al primer cuatrimestre 

de 2009. 



 

33 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

ABRIL 2010 

Las principales responsables de la baja fueron las exportaciones de atún aleta 

amarilla congelado (B/.26.3 millones), melón (B/.22.3 millones), filete de pescado 

congelado (B/.10.9 millones), filete y carne de pescado fresca y refrigerada (B/.9.9 

millones) y sandía (B/.7.1 millones).  

La exportación de otros rubros creció.  Tal es el caso de la de: oro (B/.21.8 

EXPORTACIONES DEL RESTO DEL PAÍS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

REEXPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Departamento de Estadística de la Zona Libre de 

Colón. 
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millones), salmónidos frescos o refrigerados (B/.8.9 millones), bananos (B/.6.3 

millones), desperdicios y desechos de fundición de hierro y acero (B/.4.2 millones) 

o de cobre (B/.4.1 millones), carne de ganado bovino deshuesada y congelada 

(B/.3.7 millones), piña fresca (B/.2.7 millones) y café sin tostar (B/.2.1 millones). 

De acuerdo al destino, las disminuciones más notables se dieron en los siguientes 

destinos: Estados Unidos (B/.40.5 millones), España (B/.27.9 millones), Costa Rica 

(B/.3.1 millones), República Dominicana (B/.2.7 millones), Colombia (B/.1.9 

millones) y Bélgica (B/.1.7 millones).  En cambio, reportan mayor crecimiento, las 

que tuvieron como destino Canadá (B/.25.7 millones), Taiwán (B/.5.9 millones), 

China (B/.4.9 millones) y Suecia (B/.3.8 millones). 

Importaciones de la Zona Libre de Colón 

El valor de las importaciones de la Zona Libre de Colón ascendió a B/.2,450.8 

millones, un 0.7% más que en 2009, en tanto que su peso superó 3.1% el del año 

pasado, de acuerdo a informes preliminares del Departamento de Estadística de la 

Zona Libre de Colón. 

Al respecto el costo medio de importación disminuyó 2.4%, debido a que se están 

IMPORTACIONES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓNEN EL PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo y Departamento de Estadística de la Zona Libre de 

Colón. 
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importando mercancías con mayor peso y menor valor. 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones del resto del territorio totalizó B/.2,829.6 millones, 

unos B/.443 millones o 18.6% más que en igual período de 2009, de los cuales 

B/.254 millones o el 57% se atribuyen al aumento del costo medio de las 

importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos. 

De las 21 categorías arancelarias, la mayoría experimentó un aumento del costo 

medio de importación, pero destaca el correspondiente a los productos minerales 

(73.2%), armas y municiones (65.2%), perlas finas (60.8%), calzados y otros 

bienes de uso final (21.5%) y pieles y cueros (20.4%). Sólo disminuyó el costo 

para cuatro, entre las que se encuentra: los productos de la industria química (9%) 

farmacéuticos (8.3%) y los de la industria alimentaria (5%) por los artículos de 

confitería. 

Durante el período los principales proveedores fueron: Estados Unidos (27.2%), 

Costa Rica (4.9%), México (4.6%), Corea del Sur (4.1%), China (3.7%), Japón 

(3.2%), Colombia (3.2%) y Brasil (2.3%). 

IMPORTACIONES DEL RESTO DEL PAÍS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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TOTAL DE CRÉDITOS NUEVOS DE TELEFONÍA CELULAR.  ENERO – ABRIL DE 2007-2010. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito.  

Tecnología e Innovación 

Panamá sigue alcanzando importantes avances tecnológicos, tal como muestra el 

reciente “Reporte Global de las Tecnologías de la Información 2009-2010” 

publicado por el Foro Económico Mundial.  Panamá ocupó la sexta posición entre 

los países latinoamericanos y la 58 del total de 133 evaluados. Mejoró su posición 

con respecto a las ediciones de 2008-2009 y 2007-2008, cuando se ubicó en la 66 

y 64, respectivamente. Los principales indicadores evaluados en el estudio 

contemplan el entorno que brinda el mercado, las leyes y regulaciones, la 

infraestructura, así como la disposición y uso de diversos componentes 

tecnológicos.  

El registro de dominios de sitios web en Panamá crece todos los meses. Hasta el 

mes de abril totalizaron 5,942, 18.2% más que hace doce meses, según el Centro 

de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  Destacan 

los sitios registrados para uso comercial, con 90.3% del total. 

La telefonía celular siguió con un notable crecimiento. Los créditos nuevos por 

este servicio totalizaron 10,062, lo que representa un crecimiento de 288.4% si se 

compara con igual período del año anterior, según cifras de la Asociación 

Panameña de Crédito. Un total 187,137 usuarios de este servicio cuentan con 

créditos activos, 31% más que en 2009.   
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En Panamá el 18% de los usuarios de telefonía celular acceden a internet a través 

de sus equipos móviles. El 16% de esos equipos es BlackBerry, por lo que 

Panamá se ha convertido en uno de los principales mercados en Centroamérica 

de la empresa fabricante de los mismos, según una investigación de convergencia 

latina realizada por la compañía Research in Motion y publicada en medios 

locales.  

Las oportunidades para fomentar el crecimiento del sector tecnológico en Panamá 

son muchas, porque es el país de América Latina por donde pasa la mayor 

cantidad de líneas para la transmisión de datos a altas velocidades, según un 

estudio de la Cámara Panameña de Tecnologías de Información y 

Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

La televisión pagada, por su parte, también contó con un mayor número de 

usuarios.  En términos del impuesto recaudado por este servicio, estimamos que 

creció 12%.  

La Autoridad de los Servicios Públicos está regulando la implementación de la 

televisión digital abierta. Para ello autorizó a una de las compañías de televisión 

existentes para que inicie pruebas con el estándar seleccionado para el país, que 

es el de televisión digital terrestre dvb-t. 

Para garantizar un crecimiento ordenado del sector, la Autoridad de los Servicios 

Públicos dictó medidas a fin de ordenar el cableado de telecomunicaciones y de 

televisión pagada, soportado en postes de tendidos aéreos y otras estructuras, en 

el territorio nacional.  Estos se van a soterrar. 

También, este mes, realizó la licitación para escoger la empresa que desarrollará 

el proyecto de portabilidad numérica. El precio de referencia fue de B/.3.4 millones 

y en el acto participaron tres compañías, de las cuales sólo dos ofrecieron 

propuestas por debajo de este precio.  
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Micro y pequeñas empresas 

Según estadísticas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

durante el mes de abril se registraron 1,198 solicitudes, 165 más registros que 

igual período del año pasado. Continúa observándose un mayor número en el 

comercio (476), siguen los servicios (328) y las actividades agropecuarias (293).  

El resto (101) se distribuye en otras actividades económicas.  

Se sigue observando que la informalidad supera la formalidad en la creación de 

nuevas empresas, de acuerdo a los datos suministrados por la Autoridad de la 

Micro y Pequeña Empresa, que contó 568 negocios informales y 630 informales. 

La Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa otorgó 170 garantías este mes, 

54 más que en igual período del año pasado, superando el monto en 

B/.258,079.00. Destacaron las dadas al sector servicio (B/.222,128.50), comercio 

(B/.93,321.64) y pesca artesanal (B/.7,382.00). 

No obstante, el saldo del microcrédito se mantuvo en B/.76 millones en el Sistema 

Bancario Nacional, posiblemente por el financiamiento otorgado por la Autoridad a 

través de diversos programas, como es el caso del correspondiente al capital 

semilla, que este mes incorporó a 91 personas en Herrera. Este aporte, no 

reembolsable es de hasta mil balboas por beneficiario, quienes tienen que cumplir 

con la capacitación (asistencia técnica y gestión empresarial) 

Durante este mes, el despacho de la Primera Dama, con el deseo de reforzar las 

microempresas, continuó con el Programa Veranera 3, que consiste en la 

capacitación en desarrollo personal y empresarial entre mujeres rurales.  Además, 

involucra la entrega de microcréditos para que continúen con sus planes de ceba 

de pollos, terneros, kioscos, buhonerías, entre otros.  Benefició a 142 mujeres 

entre quienes se distribuyeron B/.70,167.00. 
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Medio ambiente 

Los ríos, por las acciones humanas o naturales, son el principal depositante de 

desechos o contaminantes físicos, químicos y biológicos que llegan al mar. Esto 

es así ya que gran parte de la población mundial urbana se encuentra situada 

cerca de las costas. Las consecuencias son evidentes: daño al medio ambiente, al 

ecosistema y a la salud pública en general. 

Panamá no está exenta de esta situación y para ello viene desarrollando el 

Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá.  Este tiene como 

objetivo el saneamiento de ríos y quebradas y de la bahía de Panamá.  Se intenta 

volverlos a su estado natural.  Esto se hará por medio de la recolección de las 

aguas residuales que se vierten en ríos, quebradas y en la bahía, para 

transportarlas, por medio de un sistema de tuberías (colectoras) y un sistema 

interceptor, hasta una planta de tratamiento de agua residual localizada en Juan 

Díaz.  

MAPA DEL ALINEAMIENTO APROXIMADO DEL SISTEMA INTERCEPTOR DEL 
PROYECTO DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD Y BAHÍA DE PANAMA.  AÑO 2010. 

 
Fuente: Ministerio de Salud. Unidad Coordinadora del Proyecto 
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El proyecto se ha dividido en cuatro etapas: la construcción de redes sanitarias, 

construcción y rehabilitación de colectoras y líneas de expulsión, un sistema 

interceptor y una planta de tratamiento de aguas residuales, y cuenta con 5 

fuentes de financiamiento: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco 

Europeo, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el Aeropuerto 

Internacional de Tocumen y el Gobierno Nacional. 

En la primera fase se dio inició a la construcción de colectoras y se extendió el 

sistema de alcantarillado existente. Se encuentra en ejecución la segunda fase, 

que consiste en la construcción de la estación de bombeo y la planta de 

tratamiento de aguas residuales, el interceptor este y la colectora Las Lajas y la 

subcolectora de Rogelio Sinán.  

De acuerdo a informes de prensa del Ministerio de Salud y la Unidad 

Coordinadora del Proyecto, hasta el mes de abril el sistema interceptor o de 

conducción final se encuentra en un 14% de avance. Este túnel interceptor se 

extiende desde Reparto Nuevo Panamá, en Chanis, hasta el interconector ya 

existente en Avenida Balboa. También existe un interceptor para el área Este del 

PORCENTAJE DE  AVANCE DE OBRAS DEL PROYECTO DEL SANEAMIENTO DE LA CIUDAD 
Y BAHÍA DE PANAMÁ.  ABRIL 2010. 

Obras Avance 
(%) 

Planta de tratamiento………………………………………………..….…... 5 
Conducción final - Sistema interceptor ……………………………..……. 14 
Interceptor Este……………………………………………………………… 7 
Colectora Las Lajas y subcolectora Rogelio Sinán………………….…... 5 
Colectoras y subcolectoras de la Cuenca del Río Juan Díaz…………... 40 
Colectoras de Río Abajo y Monte Oscuro …………………………..…… 95 
Colectoras Matías Hernández, Quebrada Palomo y Santa Rita……….. 84 
Administración técnica e inspección de la construcción de las colecto-

ras y subcolectoras  de los ríos Juan Díaz, Río Abajo, Matías Her-
nández, Matasnillo y Curundú …………………………………………. 84 

Administración técnica e inspección del interceptor…………………….. 36 
Redes de alcantarillado sanitario de Tocumen y Belén, colectoras To-

cumen y Tagarete (Primera Etapa)…………………………………….. 66 
Supervisión de redes de Tocumen ………………………….……………. 66 
Catastro de redes de alcantarillado sanitario…………………………….. 99 
Fortalecimiento institucional………………………………………………... 95 
Programa de capacitación del personal……………….………………….. 100 

Fuente: Ministerio de Salud, Unidad Coordinadora del Proyecto. 
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país que recogerá todas las aguas residuales de ese sector.  El mismo lleva un 

7% de avance.  Las colectoras y la subcolectoras llevan un 5% de avance. 

El desarrollo del proyecto ha generado cerca de 3,000 empleos directos y 16,000 

indirectos. 

La finalización de este proyecto conlleva beneficios en todo sentido: primero con el 

ambiente, los ríos, quebradas y la bahía que serán saneados.  Esto sentará las 

bases para la recuperación de ecosistemas.  Siguen los efectos positivos a la 

salud pública, con la reducción de enfermedades provocadas por patógenos.  Por 

último, está el atractivo turístico al poseer una bahía saneada. 

 



 

42 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

ABRIL 2010 

Costo de la vida e inflación 

Estimamos la tasa de inflación en 2% al nivel nacional urbano, 2.2% en los 

distritos de Panamá y San Miguelito y 1.4% en el resto urbano.  En igual periodo 

de 2009 las previsiones fueron 1.6%, 1.3% y 2.3%, respectivamente.  Las 

diferencias en las tasas de inflación en este año, las marcan la evolución de los 

precios de los derivados líquidos del petróleo.   

Al respecto, ante las continuas alzas, el Consejo de Gabinete consignó B/.4.5 

millones para subvencionar el precio del diesel utilizado en el transporte público 

colectivo de la provincia de Panamá y Colón.  Hasta la fecha, el Gobierno ha 

destinado B/.6 millones para mantener el precio de esta servicio sin cambios. 

A pesar del incremento en la tasa de inflación anual y mensual este año con 

respecto a 2009, el nivel de precios sigue siendo más estable que hace doce 

meses.  Así, por ejemplo, al nivel nacional, si bien la tasa media de incremento 

mensual del índice de precios al consumidor (0.44%) es mayor que en el anterior 

(0.27%), la variación se redujo de 25 a 12 por ciento este año.  La estabilidad ha 

sido muchísimo mayor en los distritos de Panamá y San Miguelito ya que la 

variación se redujo de 35 a 12 por ciento.  

INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN, A ABRIL.  AÑOS: 2007 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  
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Al nivel urbano, los grupos de bienes y servicios con los mayores incrementos 

fueron: Transporte (4.5%), Bienes y servicios diversos (3.0%); Enseñanza 

(1.8%) y Viviendas, agua, energía y gas (1.6%).  

En lo que respecta a los distritos de Panamá y San Miguelito y el resto urbano, las 

alzas más considerables están en el Transporte y Bienes y servicios diversos y 

Vivienda, agua, energía y gas. 

El alza del nivel de precios de los Alimentos y bebidas en los distritos de 

Panamá y San Miguelito fue 1.5%, menor al de 2009 (6.1%).  Los productos con 

mayores incrementos fueron: pescado (5.0%) en especial el pescado fresco 

(7.4%) por la mayor demanda que suele ocurrir por celebrarse la Semana Santa; 

azúcar (7.3%); las comidas fuera del hogar (4.6%) y panes y cereales (2.5%), en 

particular por el arroz (4.9%). 

Para el mes de abril, la canasta básica familiar de alimentos representativa de los 

distritos de Panamá y San Miguelito, registró un costo calórico promedio de 

B/.273.19, B/.0.70 o 0.26% más con respecto a abril de 2009.  

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR, SEGÚN DIVISIÓN Y 
REGIÓN A ABRIL. AÑO: 2009 y 2010. 

División de bienes y servicios 

Variación porcentual por región 

Nacional urbano 
Distritos de 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto urbano 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Alimentos y bebidas………..…… 6.1 1.4 6.1 1.5 6.3 1.0 
Vestido y calzado……………...... 2.2 0.82 2.3 0.59 2.0 1.3 
Vivienda, agua, electricidad y 

gas……………………………… -9.1 1.6 -10.1 2.4 -6.4 -0.57 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento rutinario de la 
casa………………………...….. 5.6 1.5 5.5 1.5 5.9 1.7 

Transporte……………………….. -6.1 4.5 -6.5 4.9 -4.8 3.4 
Enseñanza……………………….. 1.1 1.8 1.2 1.9 0.88 1.4 
Salud……………………………… 2.7 1.0 2.2 0.7 3.7 1.8 
Esparcimiento, diversión y servi-

cios de cultura………………… 0.9 1.4 1.0 1.9 0.43 0.19 
Bienes y servicios diversos…….. 4.5 3.0 4.6 3.1 4.2 2.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los incrementos ocurrieron en: azúcar (9.1%), frutas (6.4%) y cereales (4.4%). 

Los vegetales y verduras, las grasas, los huevos y las leguminosas se 
abarataron en 12.6%, 7.2%, 5.3% y 4.7%, correspondientemente. La papa, yuca y 

zanahoria bajaron de precio dada su temporalidad y, por ende, la mayor cantidad 

que se ofrece.  También, el aceite vegetal y la margarina, producto de la rebaja en 

el mercado internacional.  

Entre las acciones del Gobierno para mantener el poder adquisitivo de los 

consumidores y un mayor acceso a productos de primera necesidad, continuaron 

las ferias desarrolladas en la ciudad de Panamá y Colón por el Instituto de 

Mercadeo Agropecuario.  Durante el mes de abril se hicieron 20. 

 

COSTO CALÓRICO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR DE ALIMENTOS EN 
LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO. AÑOS 2009 Y 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Situación social 

La generación de empleo continuó producto del buen quehacer en política 

económica y de las economías derivadas del grado de inversión alcanzado por el 

país. Por otro lado, dado que hubo mayores necesidades en el mercado laboral, 

creció el número de matriculados en los cursos de formación profesional. 

En lo que respecto al nivel de bienestar, nuevos hogares se incorporan al 

programa de bonos familiares para la compra de alimentos en Veraguas y 

Panamá.  

El gasto público social mostró una ejecución de 20%, destacándose el sector 

salud y multisocial, con la asistencia a comunidades marginadas, dotación de 

uniformes y útiles escolares. Sobresale también el programa de bonos y mochilas 

escolares que benefició a 800 mil estudiantes. 

Ocupación 

Conforme a cifras preliminares, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

registró 104,598 contratos de trabajo: 72,361 en la sede central y 32,237 en las 

oficinas regionales en el primer cuatrimestre de 2010.  Comparativamente con el 

NÚMERO DE PERMISOS DE TRABAJO APROBADOS.  PRIMER CUATRIMESTRE. 
AÑOS 2008 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 
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NÚMERO DE CONTRATOS, SEGÚN TIPO.  PRIMER CUATRIMESTRE DE 2008 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

mismo periodo del año anterior, fueron 3,660 o 3.63% más.  

Los tipos de contratos que predominaron fueron por tiempo definido y obras 

determinadas, superando en 1,520 y 3,478 respectivamente, los del año anterior. 

Esta evolución es porque siguen en marcha proyectos importantes y muy 

intensivos en capital en la construcción y en el transporte. Por otra parte, según 

Panamá Emprende, al mes de abril de 2010 se registraron 9,897 avisos de 

operaciones, 3,159 adicionales en comparación al primer cuatrimestre de 2009, lo 

que asegura que el flujo de inversiones privadas se mantiene.  

Adicionalmente, durante el mes de abril, iniciaron las ferias para el reclutamiento 

de más personal que podrán desempeñarse en la ampliación del canal. Serán 

7,000 puestos de empleos adicionales que equivalen al 74% del correspondiente a 

2009. Entre las posiciones ofertadas se destacan técnico, ingenieros especialistas 

y operadores de equipos pesados. El Instituto Nacional de Formación para el 

Desarrollo Humano ha estado formando trabajadores para responder a este 

aumento de la demanda de trabajo. 
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Permisos a extranjeros 

Según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al mes de abril de 2010, 

tramitó 3,842 permisos de trabajo a extranjeros, 1,504 más que en el mismo 

periodo de 2009. Sin embargo, sólo se aprobó el 82.7% o 3,179 permisos, en 

contraste con el primer cuatrimestre del periodo anterior cuando se aprobó el 

86.01%.  

Los tipos de permisos que predominan durante este periodo son los otorgados a 

casados con nacionales (31.5%), indefinidos (21.8%) y los permitidos dentro del 

10% del personal (25.9%) a que Panamá se comprometió en la Organización 

Mundial de Comercio. Contrario a lo ocurrido en el periodo enero a abril de 2009, 

los permisos aprobados se concentraron principalmente en casados con 

nacionales (39.4%) y dentro del 10% (32.12%). 

Nutrición 

El Programa de Bonos Familiares de B/.50.00 mensuales para la compra de 

alimento, que coordina la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, amplió su cobertura de 9,200 a 10,000, es decir, 800 

nuevos hogares ubicados en los corregimientos de: El Picador y Las Cruces del 

distrito de Cañazas; Canto del Llano y Carlos Santana del distrito de Santiago en 

la provincia de Veraguas y Remance en San Francisco y Chilibre del distrito y 

provincia de Panamá. 

Formación y capacitación laboral 

Para este primer cuatrimestre se reportaron 15,164 matriculados en los cursos 

presenciales y 4,282 egresados, es decir, una relación de un egresado por cada 

cuatro matriculados. El sector de formación con mayor matrícula y estudiantes 

egresados con respecto al total fue el de comercio y servicios; las áreas de 

formación que registran mayor cantidad de egresados estuvieron en la pesca, 

navegación y servicios marítimos con 778, tecnología de la información y 
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comunicaciones (558), gestión administrativa (446) y hotelería, gastronomía y 

turismo (222).  

Este sector de formación ha promovido  importantes convenios y alianzas.  Tal es 

el caso del acuerdo suscrito con el Centro Internacional de Desarrollo Tecnológico 

y Software Libre-AIP y la empresa Marine Services. Por otro lado, para reforzar las 

áreas de formación del sector industrial, el Instituto Nacional de Formación 

Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano y la empresa Minera 

Panamá establecieron un convenio de cooperación dirigido a promover, formar y 

desarrollar el talento humano en las nuevas tecnologías de construcción y la 

industria minera, promoviendo la transferencia científica y tecnológica para el 

impulso y desarrollo de planes, programas y proyectos en las áreas de soldadura, 

construcción, operación de grúas, equipo pesado y otras. 

En este mes el Consejo de Gabinete de la República aprobó créditos adicionales a 

favor del Instituto de Formación Profesional para el Desarrollo Humano.  El 

primero, por un monto de B/.4.9 millones para la puesta en marcha de dos plantas 

didácticas y siete aulas móviles de agroindustria, con equipos didácticos, en la 

península de Azuero y la provincia de Chiriquí. El segundo monto, por B/.3.5 

millones, será usados para adquirir un terreno y construir un centro de formación 

MATRÍCULA Y EGRESADOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO, EN LA REPÚBLICA. 

ENERO A ABRIL DE 2010(P). 
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Fuente: Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo Humano. 
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en Soná, provincias de Veraguas, ejecutar los convenios firmados por el Instituto y 

sufragar el pago anual de los locales para el Proyecto de Educación Vial. 

Salud 

El VIH/SIDA es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. 

Todavía es un reto para los investigadores que trabajan en el desarrollo de una 

vacuna. 

Actualmente existen en Panamá alrededor de 10,300 personas infectadas con VIH 

y se estima que 20,000 son portadores de este virus y lo desconocen. 

El Ministerio de Salud invierte B/.23 millones en la lucha contra el VIH/sida entre 

tratamiento y prevención. En la actualidad cada tratamiento por persona ronda los 

B/.1,080 anuales. Se estudia introducir en Panamá un medicamento que consta de 

una pastilla que vale cerca de B/.800 por año. 

El Ministro de salud hizo un llamado de conciencia a la población, ante el aumento 

de casos del VIH/SIDA al nivel nacional, al señalar que el 90% de los casos que 

se diagnostican al año se dan por contacto sexual. La provincia de Colón, los 

distritos de Panamá  y San Miguelito y el sector de Panamá oeste, son  las áreas 

donde se concentra  el mayor número de casos nuevos. 

Cada año se diagnostican  en el  país de 500  a  600  casos de VIH/SIDA,  en la 

que la población  productiva  y sexualmente activa, con edades  entre los 15 y 49 

años. 

Gasto Público Social  

Los resultados preliminares nos indican que a marzo de 2010, el gasto público 

social fue de B/.1,027.8 millones, adicionando B/.118.8 millones más que al mismo 

periodo del año anterior.   

Al primer trimestre del presente año, el nivel de ejecución total fue de 20.1%, 0.9 

puntos porcentuales menos que a igual periodo del año anterior, con una leve 

variación que presumiblemente estuvo influenciada por el hecho de un cercano 

cierre de periodo del gobierno pasado. 
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Sectores como salud, que involucra principalmente la Caja de Seguro Social y el 

Ministerio de Salud, y multisocial, que incluye los ministerios de la Presidencia y 

Desarrollo Social, presentan un nivel de ejecución más alto que en 2009, por 0.3 y 

2.9 puntos porcentuales respectivamente. 

El sector multisocial, que mantiene una participación de 14.6%, concentra el 

58.4% del presupuesto de inversión total, destacando programas como el Fondo 

de Inversión Social, asistencia a comunidades marginadas, dotación de uniformes 

y útiles escolares y la primera línea de metro, que en su mayoría responde a 

necesidades de infraestructura en el país.  

En cuanto a la participación, salud mostró la importancia relativa más alta en 

comparación a los demás sectores, 30.2%; que presumiblemente se acentuará al 

iniciarse la construcción de cinco hospitales, distribuidos en las provincias de 

Colón, Chiriquí, Darién, Los Santos y Veraguas, cuya inversión estimada asciende 

a B/.386 millones.  

En el caso de trabajo y seguridad social, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral continuó con el Programa Mi Primer Empleo, que hasta marzo de 2010, 

capacitó un aproximado de 240 jóvenes en edad de trabajar al nivel nacional.  

En educación, el Ministerio de Educación llevó a cabo el programa de bonos y 

mochilas escolares para el año lectivo 2010, el cual benefició un aproximado de 

800,000 estudiantes. Se anunció una inversión por B/.45 millones en la compra de 

mochilas y útiles escolares y, adicionalmente, se repartió un bono de B/.20 por 

beneficiario.  

En el sector multisocial, el Ministerio de Desarrollo Social, reanudó la distribución 

de subvenciones a través del Programa 100 para los 70, cuyo último pago 

ascendió a B/.28,927,900.  También reactivó el correspondiente a la red de 

oportunidades, anunciándose su extensión al área urbana e incluyendo un 

aproximado de 10,000 nuevos hogares en pobreza durante los próximos cinco 

años.   
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL NO FINANCIERO 
EJECUTADO. MARZO DE 2009 Y 2010 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

En el sector vivienda, que mantiene una menor participación en el gasto público 

social, iniciará prontamente el Programa Vivienda Curundú, presupuestado en 

B/.39 millones, el que consiste en el desarrollo de un complejo habitacional en el 

sector de Curundú en donde viven alrededor de 800 familias en situaciones 

precarias. 

En el sector vivienda, que mantiene una menor participación en el gasto público 

social, las autoridades anunciaron que iniciarían, prontamente, el Programa 

Vivienda Curundú, presupuestado en B/.39 millones, y que consiste en el 

desarrollo de un complejo habitacional que albergará 800 familias en situaciones 

precarias. 
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Indicadores económicos y sociales  

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

INDUSTRIA MANUFACTURERA    

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………. 97,908 99,864 100,154 111,595 113,243
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)………………………. 115,462 123,799 133,368 136,900 119,975
Carne de gallina (toneladas métricas)………………………… 28,142 32,198 31,694 32,992 34,162
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo 
(toneladas métricas)…………………………………………….. 6,240 6,261 7,000 6,076 5,968
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)……. 24,736 22,401 21,047 18,533 23,932
Leche natural utilizada para la elaboración de productos 
derivados (toneladas métricas)………………………………… 45,704 47,218 48,761 44,943 51,312
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)…. 3,520 3,844 3,288 3,161 3,782
Azúcar (toneladas métricas)…………………………………… 168,183 164,316 151,271 144,203 146,240
Sal (toneladas métricas)………………………………………... 17,165 19,727 16,493 16,584 25,792
Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros)……. 63,095 68,697 78,002 83,201 80,559

Cerveza………………………………………………………... 59,374 64,729 73,481 79,095 75,919
Seco……………………………………………………………. 1,856 1,808 1,957 1,928 1,799
Ron……………………………………………………………... 1,089 1,441 1,755 1,488 1,987
Ginebra……………………………………………………....... 625 537 593 516 632
Otros licores1/...................................................................... 151 182 215 174 222

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………. 5,637 6,016 4,808 5,432 4,435

CONSTRUCCIONES    

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones 
(miles de balboas)2/……………………………………………. 245,130 328,774 463,123 490,085 339,724

Distrito de Panamá…………………………………………… 189,291 253,395 384,040 428,335 223,851
Distrito de San Miguelito……………………………………... 21,856 33,559 24,630 11,223 28,411
Distrito de Colón………………………………………………. 13,382 8,614 10,211 17,251 34,442
Distritos de David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera. 14,362 21,185 32,091 21,832 36,741
Distrito de Arraiján……………………………………………. 6,239 12,020 12,150 11,444 16,279

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)… 426,000 456,150 597,829 706,937 469,918

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA    

Generación de electricidad (en miles de KWH)…………... 1,877,840 2,058,585 2,081,175 2,164,612 2,352,532

Hidráulica……………………………………………………… 1,261,572 1,112,989 1,397,221 1,514,036 1,281,341
Térmica………………………………………………………… 616,268 945,596 683,953 650,575 1,071,190

Consumo de electricidad (en miles de KWH)…………….. 1,589,108 1,731,239 1,797,383 1,854,936 2,081,622

Residencial……………………………………………………. 500,419 538,332 547,926 579,826 674,179
Comercial……………………………………………………… 731,254 810,178 855,353 883,103 939,124
Industrial……………………………………………………….. 93,254 100,366 104,968 98,626 86,004
Sector Público………………………………………………… 242,512 259,132 264,616 267,662 284,952
Otros3/………………………………………………………….. 21,669 23,231 24,520 25,719 97,363

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………… 18,618 19,592 21,168 21,899 231
Ventas de gas licuado - carburación de autos  (miles de 
libras)……………………………………………………………... 657 713 459 292 231
Facturación de agua en la República (miles de galones). 24,392,249 26,964,652 27,847,090 28,483,731 28,882,997

Comercial……………………………………………………… 3,355,239 3,641,122 3,990,592 3,846,363 3,961,058
Industrial……………………………………………………….. 264,064 259,180 277,874 547,152 562,892
Residencial……………………………………………………. 18,517,213 19,730,099 20,224,623 20,800,789 21,089,942
Gobierno……………………………………………………….. 2,255,733 3,334,250 3,354,000 3,289,427 3,269,105
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Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

HOTELES           

Número de unidades de habitación al final del período…….. 5,750 5,692 5,773 5,747 5,761
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período….. 3,050 3,683 3,847 3,661 3,823
Promedio diario de personas alojadas durante el período…. 4,729 5,717 7,043 6,313 6,496
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período….. 53 65 67 64 66

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL 
EXTERIOR          

Total (en miles)…………………………………………………. 868 983 589 1,239 1,376

Turistas………………………………………………………… 271 330 415 427 456
Excursionistas………………………………………………… 186 184 29 195 193
Viajeros en tránsito…………………………………………… 410 470 145 616 727

Gastos efectuados, total (en miles de balboas)……………… 327,750 392,883 457,734 515,719 582,080

COMERCIO EXTERIOR           

Importaciones registradas (CIF) (en miles de Balboas)… 1,459,948 2,016,653 2,680,366 2,386,548 2,829,596
Bienes de consumo……………………………………………... 659,780 771,947 1,213,153 1,023,787 1,376,963
Bienes intermedios……………………………………………… 443,756 610,316 778,255 708,115 791,296
Bienes de capital………………………………………………… 356,412 634,389 688,957 654,646 661,338

Para la agricultura…………………………………………….. 8,223 10,208 14,032 12,378 16,168
Para la construcción y electricidad…………………………. 75,510 191,774 227,220 221,716 230,376
Equipo de transporte y telecomunicación………………….. 112,354 180,181 234,269 212,351 196,264
Otros bienes de capital………………………………………. 160,325 252,226 213,436 208,201 218,530

Exportaciones registradas (FOB)(en miles de balboas)... 414,057 503,511 545,306 292,280 266,225
Productos derivados del petróleo4/…………………………. 2,490 2,784 1,920 2,336 1,755
Bananos……………………………………………………….. 33,439 38,522 35,117 16,496 22,781
Melón…………………………………………………………... 91,154 114,649 113,203 35,317 13,082
Sandía…………………………………………………………. 60,848 86,877 94,191 43,938 36,876
Camarones……………………………………………………. 10,914 10,052 8,073 6,140 6,061
Larvas de camarones………………………………………… 1,567 623 66 32 18
Azúcar………………………………………………………….. 5,171 7,671 2,928 0 0
Harina y aceite de pescado………………………………….. 823 1,092 5,100 2,295 919
Café…………………………………………………………….. 5,577 7,271 8,215 5,225 7,339
Ropa……………………………………………………………. 2,179 2,916 2,587 1,739 1,282
Carne de ganado vacuno……………………………………. 4,821 4,129 4,081 4,430 4,727
Ganado vacuno en pie……………………………………….. 10,016 11,015 220 75 10
Cueros y pieles preparados…………………………………. 3,986 6,847 2,187 1,404 2,487
Otros…………………………………………………………… 181,073 209,062 267,418 172,855 168,888

Exportaciones registradas (en toneladas métricas)…….. 590,294 768,325 814,429 354,746 373,570
Productos derivados del petróleo4/…………………………. 1,929 1,718 1,207 1,339 902
Bananos……………………………………………………….. 131,689 150,676 131,532 75,550 94,134
Melón…………………………………………………………... 140,322 173,684 162,454 40,724 13,155
Sandía…………………………………………………………. 123,238 167,222 185,200 76,429 53,520
Camarones……………………………………………………. 1,772 1,778 1,223 1,041 1,047
Larvas de camarones………………………………………… 164 86 28 11 1
Azúcar………………………………………………………….. 11,163 20,380 6,400 0 0
Harina y aceite de pescado………………………………….. 1,547 1,185 9,012 3,333 908
Café…………………………………………………………….. 2,004 2,612 2,576 1,480 1,902
Ropa……………………………………………………………. 123 174 145 95 58
Carne de ganado vacuno……………………………………. 1,188 944 882 820 1,205
Ganado vacuno en pie……………………………………….. 1,734 1,420 115 5 4
Cueros y pieles preparados…………………………………. 2,869 2,719 1,077 1,820 2,668
Otros…………………………………………………………… 170,553 243,727 312,579 152,100 204,066
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Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Zona Libre de Colón  
Importaciones (en miles de balboas)………………………….. 1,759,791 2,224,804 2,406,973 2,434,028 2,451,000
Reexportaciones (en miles de balboas)………………………. 2,283,660 2,449,007 2,814,774 2,894,673 3,048,100
Importaciones (en miles de toneladas métricas)…………….. 289 348 360 292 301
Reexportaciones (en miles de toneladas métricas)…………. 308 321 350 272 317

Venta de automóviles…………………………………………. 9,234 12,380 14,992 11,325 10,851

Automóviles…………………………………………………… 3,842 5,008 5,978 4,270 3,722
Automóviles de lujo…………………………………………… 211 224 391 231 174
SUV'S………………………………………………………….. 2,520 3,480 4,181 3,406 3,836
Minivans……………………………………………………….. 238 220 200 166 148
Paneles………………………………………………………… 314 523 523 377 329
Pick ups………………………………………………………... 1,362 1,954 2,479 1,925 1,897
Buses…………………………………………………………... 265 325 394 320 316
Camiones……………………………………………………… 360 506 737 556 390
Otros…………………………………………………………… 122 140 109 74 39

TRANSPORTE Y ALMACENAJE  

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (unidades)…. 5,183 5,369 5,284 5,174 5,060

Buques de alto calado………………………………………….. 4,475 4,625 4,572 4,476 4,258
Buques de pequeño calado……………………………………. 708 744 712 698 802
Ingreso por peaje (miles de balboas)…………………………. 332,061 384,163 418,292 465,499 476,120
Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)……………. 100,112 106,628 104,774 101,090 97,756
Volumen de carga (miles de toneladas largas)………………. 69,992 67,649 71,147 67,930 68,534

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema 
Portuario Nacional          

Movimiento de carga por estructura (en toneladas 
métricas)………………………………………………….. 12,599,193 15,146,163 15,044,498 16,665,492 17,959,332

A granel……………………………………………………... 6,355,070 6,932,317 5,778,317 8,519,561 7,181,834
General……………………………………………………… 232,740 362,419 350,149 330,365 318,062
Contenerizada……………………………………………… 6,011,383 7,851,427 8,916,032 7,815,566 10,459,436

Movimiento de contenedores (en TEU's)6/……………… 863,424 1,245,011 1,347,661 1,277,542 1,549,647

FINANZAS  

Sistema Bancario Naciona (en miles de balboas)  

Activo total del sistema bancario nacional (al final del 
periodo…………………………………………………………… 33,128 38,746 48,746 53,902 53,266

Activos líquidos……………………………………………….. 5,478 7,141 8,847 10,477 10,525
Cartera crediticia……………………………………………… 19,810 23,854 28,300 31,371 30,467

Interna……………………………………………………….. 14,827 17,043 19,988 21,744 21,933
Externa……………………………………………………… 4,983 6,811 8,311 9,628 8,534

Otros activos………………………………………………….. 7,841 7,751 11,599 12,054 12,273

Pasivo y patrimonio total (al final del período)…………… 33,128 38,746 48,746 53,902 53,266
Depósitos……………………………………………………… 23,138 28,557 34,966 40,094 41,434

Internos……………………………………………………… 16,301 20,389 24,179 26,323 28,762
Externos…………………………………………………….. 6,837 8,169 10,786 13,770 12,672

Otros pasivos………………………………………………….. 5,685 5,212 7,072 6,439 5,299

Patrimonio………………………………………………………. 4,305 4,977 6,708 7,369 6,533
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Primas suscritas de seguro directo, por ramo (en miles 
de balboas)  

Total………………………………………………………………. 1,823,123 2,153,161 3,965,564 3,044,950 1,579,813

Vida individual………………………………………………… 1,844,369 2,176,672 3,996,415 3,076,988 1,613,650
Accidentes personales……………………………………….. 1,847,487 2,180,404 4,000,451 3,081,501 1,618,842
Salud…………………………………………………………… 1,872,982 2,211,728 4,039,010 3,125,338 1,665,767
Colectivo de vida……………………………………………… 1,900,114 2,241,102 4,073,664 3,163,133 1,705,944
Incendio y multiriesgos………………………………………. 1,914,359 2,256,366 4,090,905 3,185,472 1,731,063
Automóviles…………………………………………………… 1,939,826 2,291,914 4,141,385 3,240,384 1,786,730
Otros transporte………………………………………………. 1,949,256 2,302,097 4,153,808 3,253,905 1,799,594
Ramos técnicos……………………………………………….. 1,952,001 2,305,397 4,160,049 3,258,869 1,805,407
Fianzas………………………………………………………… 1,959,533 2,315,709 4,176,541 3,274,014 1,832,011
Otros…………………………………………………………… 1,974,258 2,332,763 4,201,441 3,302,299 1,880,337

Indicadores bursátiles           

Mercado total (miles de balboas)…………………………… 474,182 736,644 930,265 385,613 588,894

Mercado primario…………………………………………. 233,870 424,480 420,981 292,512 450,418
Mercado secundario……………………………………… 218,547 212,598 389,991 58,374 98,459
Recompras………………………………………………… 21,765 99,566 119,293 34,728 40,017

Mercado Accionario           

INDICE BVP (Dic 2002=100) 625 936 1,027 816 976
Volumen negociado (miles de Balboas) 37,589 24,915 52,417 6,588 25,000
Número de acciones (miles de unidades) 2,796 1,034 1,803 218 792

Ingresos del Gobierno Central:  (en miles de balboas)…. 1,101,973 1,467,354 1,226,351 1,971,898 1,333,399

Ingresos corrientes…………………………………………. 820,080 980,023 915,894 1,101,775 1,224,992

Tributarios…………………………………………………. 538,666 660,296 760,899 827,366 891,175

Impuestos directos……………………………………. 285,039 350,435 381,984 422,119 458,199

Sobre la renta…………………………………………. 243,791 302,074 331,949 368,378 377,428
Sobre la propiedad y patrimonio……………………. 41,247 48,361 50,036 53,741 80,770

Impuestos indirectos 253,627 309,861 378,915 405,247 432,976

Transferencias de bienes muebles y prestación de 
servicios) Declaración-ventas……………………. 57,288 68,231 163,142 177,521 196,193

Importación……………………………………………. 122,369 159,620 121,901 116,813 124,553
Exportación y reexportación…………………………. - - - 30 164
Producción, venta y consumo selectivo……………. 55,828 61,420 72,901 89,796 88,120
Otros…………………………………………………… 18,143 20,590 20,971 21,086 23,945

No tributarios………………………………………………
259,023 281,782 154,995 274,410 290,680

Renta de activos………………………………………… 3,731 9,232 34,466 8,971 4,972
Participación en utilidades de empresas estatales….. - 71,533 119,516 41,185 35,932
Transferencias corrientes………………………………. 678 4 1,014 1,249 1,464
Tasas y derechos……………………………………….. 107,807 152,053 - 162,539 174,260
Otros……………………………………………………… 146,807 48,960 - 60,466 74,052

Otros ingresos corrientes………………………………. 22,391 37,706 - - -

Intereses y comisiones s/préstamos………………….. 22,391 37,706 - - -

Saldo en caja y banco……………………………………… - 239 - - 43,137
 



 

56 

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

ABRIL 2010 

 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Saldo en caja y Banco……………………………………… - 239 - - 43,137

Ingresos de capital………………………………………….. 281,893 487,092 310,057 870,123 108,407

 Recursos del patrimonio………………………………….. 11,535 7,412 - 4,845 9,367
Recursos del crédito interno……………………………… - - 310,057 426,138 99,021
Recursos del crédito externo……………………………... 270,357 470,675 - 426,138 -
Otros ingresos de capital………………………………….. - 9,005 - 13,002 19

Saldo en caja y banco……………………………………… 373,630 412,888 516,870 562,474 582,090

SERVICIOS      

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón 
(miles de balboas)………………………………………….. 8,788 8,537 9,578 14,015 12,151

Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de 
Beneficencia (miles de balboas)………………………….. 127,097 131,384 158,329 168,340 171,227

Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar (miles de 
balboas)……………………………………………………… 237,745 272,966 348,963 380,120 398,712

Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)…………... ... 78,704 94,471 117,736 126,862

Televisión……………………………………………………. … 45,872 59,205 75,134 86,014
Periódicos……………………………………………………. … 17,257 18,816 22,967 21,414
Revistas……………………………………………………… … 4,016 4,852 4,897 5,355
Radio…………………………………………………………. … 6,875 6,971 7,834 7,847
Publicidad exterior………………………………………….. … 4,684 4,627 6,904 6,231

 

1/Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros. 
2/Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de los planos en las oficinas respectivas. 
3/Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la empresa (excluida la de las plantas 

generadoras). 
4/Excluye la venta a barcos y aviones. 
5/Se refiere a la recaudación de impuestos sobre la transferencia de bienes corporales muebles.  Creado 

según Ley No.75 del 22 de diciembre de 1976. 
6/Un TEU's es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en promedio.       

 
Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Superintendencia 

de Bancos, Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, S. A 
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INDICE DE PRECIOSAL CONSUMIDOR  

Variación porcentual del índice en zonas urbanas…. 2.0 6.1 1.6 2.0 
Alimentación y bebidas………………………………… 3.1 10.2 6.1 1.4 
Vestido y calzado……………………………………….. -0.1 0.7 2.2 0.8 
Vivienda, agua, electricidad y gas…………………….. 3.1 6.3 -9.1 1.6 
Alquileres, combustibles y energía eléctrica…………. 1.6 2.8 5.6 1.5 
Muebles, accesorios, enseres eléctricos y cuidados 

de la casa…………………………………………….. 0.3 1.8 2.7 1.0 
Cuidados médicos y conservación de la salud……… 1.8 8.1 -6.1 4.5 
Transporte y comunicaciones…………………………. 0.9 1.2 0.9 1.4 
Enseñanza………………………………………………. 0.9 2.6 1.1 1.8 
Bienes y servicios diversos……………………………. 2.2 2.3 4.5 3.0 

PRECIOS EN EL MERCADO AGRÍCOLA CENTRAL     

Precio promedio (en balboas)     

Arroz pilado de primera (quintal)………………………….. 28.40 39.00 39.84 43.00 
Cebolla nacional (saco de 50 libras)……………………... 13.38 14.55 18.94 21.01 
Frijol Chiricano blanco (quintal)…………………………… 32.80 40.65 54.71 44.13 
Frijol chiricano rojo (quintal)……………………………….. 34.75 41.35 54.71 44.19 
Guineo (caja de 100 libras)………………………………... 6.00 6.00 11.65 13.30 
Lentejas (quintal)…………………………………………… 32.55 47.90 49.80 52.72 
Maíz en grano (quintal)…………………………………….. 11.75 16.10 18.10 16.45 
Maíz nuevo (ciento)………………………………………… 6.50 7.25 8.31 8.38 
Maíz pilado (quintal)………………………………………... 20.00 25.15 31.36 30.75 
Ñame (quintal)………………………………………………. 31.75 49.80 44.28 38.08 
Otoe (quintal)……………………………………………….. 19.60 29.70 36.29 24.83 
Papa (saco de 50 libras)…………………………………… 9.28 22.90 27.58 12.54 
Plátano chiricano (ciento)………………………………….. 8.95 11.00 18.18 12.50 
Poroto nacional (quintal)…………………………………… 49.92 60.85 73.73 57.99 
Repollo (caja de 70 libras)………………………………… 10.78 13.90 19.42 14.16 
Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)……………………….. 7.91 4.37 8.49 7.87 
Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)……………………….. 7.91 4.23 8.49 7.87 
Tomate perita TB (caja de 14 libras)……………………... 6.38 3.21 6.96 6.71 
Yuca (saco de 90 libras)…………………………………… 6.35 10.67 10.62 6.01 
Zanahoria (saco de 50 libras)……………………………... 16.10 9.70 19.28 10.63 

Fuente:   Contraloría General de la República e Instituto de Mercadeo Agropecuario.
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