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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen se estiman respecto a la de igual 
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.  
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Desempeño Económico 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la economía panameña creció 9.9% 
hasta el mes de abril de 2011. Este nivel de crecimiento apunta a una gradual y sostenida 
recuperación de la velocidad de expansión de la economía. 

Gráfico No. 1. Crecimiento económico de enero a abril: Años 2007 - 2011. 

(En porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el desempeño económico han sido determinantes las siguientes actividades: 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones, al aumentar los servicios portuarios y el tráfico 

por el Canal de Panamá y los aeropuertos. También, por la expansión de los servicios de 
comunicaciones, como: Internet, la televisión pagada y la telefonía móvil.  

La Construcción, por el mayor desarrollo de proyectos habitacionales, comerciales y de 

infraestructura, de uso público y privado. Destacan la ampliación del Canal de Panamá y la red vial, 
así como los trabajos para la construcción del Metro de Panamá. 

En el Turismo, aumentó el número de visitantes, la ocupación hotelera (con una mayor capacidad) y 

el gasto turístico. En el desempeño fue importante la promoción del país en el exterior, el 
establecimiento de nuevos puntos de conexión aérea y la creciente infraestructura turística. 

En el Comercio al por mayor y menor crecieron las operaciones de la Zona Libre de Colón por la 

mayor demanda de algunos países de América Latina y el Caribe. El comercio interno también 
destacó. 
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Por otra parte, la Agricultura aún no se recupera. Las condiciones meteorológicas y fitosanitarios 
han afectado todo el ciclo de producción. La Pesca sigue en recesión; por tercer año consecutivo se 

mantiene en descenso y se ha profundizado en éste. 

El crecimiento económico es consistente con el financiamiento extra otorgado por el Sistema 
Bancario Nacional, que colocó B/.5,773 millones en préstamos nuevos, destinados principalmente, 

de mayor a menor: al comercio, la industria, el consumo personal y la construcción. 

La inflación se estimó en 3.9% y se registraron los mayores incrementos en el precio de los 

derivados del petróleo y los alimentos.  En los primeros, por razones externas, que van desde las de 
orden político, pasando por las especulativa y las relacionadas con afectaciones climáticas (estas 
últimas por las catástrofes naturales acontecidas como el terremoto y tsunami en Japón). En el 
precio de los alimentos, influyeron la contracción de la oferta y el aumento de los costos de 
producción, principalmente de los derivados de petróleo. Es una inflación de costos.   
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La formación escolar de la población ocupada 

La baja escolaridad es una de las principales barreras al acceso de los pobres a empleos formales o 
autoempleos mejor remunerados. En nuestro país, el nivel de escolaridad promedio de la población 
ocupada de 15 y más años de edad fue de 10.1 años en 2010. Sin embargo, este dato es muy 
sesgado de la realidad nacional si consideramos la información por área y nivel e bienestar. Así, 
mientras que en las zonas urbanas el promedio de escolaridad fue de 11.7 años, en las zonas 
rurales no indígenas (7.6 años) y en las indígenas (5.1 años), donde se concentra más la pobreza, 
fueron bastante menos que la media. 

Gráfico No. 2. Años de escolaridad e ingreso laboral promedios de las personas ocupadas de 15 y 
más años de edad, por decil de ingreso de los hogares: Año 2010. 
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Fuente: Encuesta de mercado laboral – agosto 2010. 

Al hacer una distribución por decil de ingresos, se obtiene que los años de escolaridad y los ingresos 
laborales están correlacionados. De esta forma, en el primer y cuarto decil, la escolaridad osciló 
entre 5 y 8.5 años y los salarios laborales (mensuales) entre B/.50.10 y B/.264.78, respectivamente. 
El decil superior (décimo) presenta una escolaridad de casi el doble (14 años) y las remuneraciones, 
las quintuplican (B/.1,119.27). Este hecho nos indica que, la calidad del empleo al cual se pueda 
optar y los ingresos laborales que se devengarán, son reflejo del nivel de escolaridad alcanzados por 
las personas de los diferentes estratos socioeconómicos. 

Los años de escolaridad de la población ocupada de 15 y más años de edad mejoró de 9.7 años en 
2005 a 10.1 años en el 2010, es decir un aumento de 4.1%. En el caso particular de las comarcas, 
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en donde tradicionalmente los niveles de escolaridad son los más bajos, presentaron un ligero 
avance. Por ejemplo, en la Comarca Emberá pasó de 3.4 en el 2005 a 4.5 años de escolaridad en 
2010. Sin embargo, aún así distan del promedio de las provincias (9 años).  

Un retroceso interesante a destacar corresponde al de la provincia de Darién. Hubo un descenso en 
la escolaridad, la cual atribuimos a la migración de aquellas personas con un grado mayor de 
estudios hacia otras provincias en busca de mejores oportunidades, tanto laborales como 
educativas; se quedaron los que afrontan algunas dificultades, por tener menos escolaridad, 
respecto a la de aquellos con los que competirían en otra provincia. Pero también, a la migración 
tanto de las comarcas indígenas (principalmente la Emberá) como de las vecinas localidades de 
Colombia. 

Cuadro No. 1. Años de escolaridad promedio de la población ocupada de 15 y más años de edad, 
según provincias y comarcas: Años 2005 y 2010. 

Provincias y comarcas 

Número de años de escolaridad 

Variación 
2005-2010 

(%) 2005 2010 
Mayores 

de 25 años 
2010 

TOTAL…………... 9.7 10.1 10.2 4.1 

PROVINCIAS:     

Bocas del Toro………... 7.6 8.0 8.0 5.3 
Coclé…………………… 7.9 8.1 8.0 2.5 
Colón…………………… 10.5 11.1 11.1 5.7 
Chiriquí………………… 9.4 9.7 9.7 3.2 
Darién………………….. 6.5 6.2 5.9 -4.6 
Herrera…………………. 8.0 8.8 8.7 10.0 
Los Santos…………….. 8.6 8.9 8.7 3.5 
Panamá………………... 11.0 11.4 11.5 3.6 
Veraguas………………. 8.3 8.4 8.3 1.2 

COMARCAS
 a/

:     

Kuna Yala……………… 4.7 5.4 5.1 14.9 
Emberá………………… 3.4 4.5 4.0 32.4 
Ngöbe Buglé…………... 4.7 5.3 4.8 12.8 

a/
 En la Encuesta de mercado laboral - agosto 2005 y 2010, los datos a nivel de 
comarcas no son representativas. Las estimaciones son sólo ilustrativas.  

Fuente: Encuesta de mercado laboral en agosto 2005 y 2010. 

Analizando los años de escolaridad de la población ocupada de 15 y más años de edad en 2010 con 
respecto a 2005, hay que concluir que hubo avances. En efecto, en 2005 los años de escolaridad 
eran 9.7 para los ocupados y 9.2 para el total la población de 15 años y más; en 2010 fue 10.1 años 
y 9.6 años, respectivamente. Mientras que en la población total de 15 y más años de edad los años 
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de escolaridad se incrementaron en 4.3%, en la que percibe un ingreso laboral por estar ocupada, el 
cambio fue de 4.1%, lo que destaca las oportunidades así como algunas limitaciones relacionadas 
con el estado civil del trabajador (por ejemplo, si tiene obligaciones con una familia a la que sostener 
y no tiene tiempo para concluir sus estudios universitarios), ofertas educativas flexibles, etc. 

Concerniente a los niveles educativos alcanzados por la población ocupada de 15 y más años de 
edad en 2010, un 18% logró culminar la educación primaria, 22.3% contó con secundaria 
incompleta, 21.9% completó los estudios secundarios, 24.4% finalizó algún año universitario, 1.8% 
cumplió con programas de otras categorías de enseñanza (especial, vocacional y no universitaria) y 
un 11.5% no contó con un nivel educativo, es decir que no completó la educación primaria o no 
poseía ni al menos un año de educación.  A pesar que disminuyó en 2.5 puntos porcentuales con 
relación a 2005, continuó siendo una proporción relativamente alta. 

Haciendo una comparación entre los años 2010 y 2005, el porcentaje de personas ocupadas con 
educación primaria incompleta bajó 1.7% pero también, entre los ocupados, la proporción con 
primaria completa descendió (2.7%). El resultado lo atribuimos a la transición de personas desde el 
nivel primario al secundario, porque tanto la proporción correspondiente de los ocupados con este 
nivel educativo incompleto, como la de los que la completaron, aumentaron (1.1% y 2.5%, 
respectivamente). La proporción de ocupados con estudios superiores aumentó en 2%.  

Al distribuir la población ocupada de 15 y más años de edad por decil de ingreso y por nivel de 
educación, se observó que en los deciles más altos estuvieron los que contaron con mayor 
escolaridad. Es así, que en el primer decil, el 44.7% de las personas ocupadas no contaba con un 
grado escolar o sólo con primaria incompleta, 5.2% completaron la secundaria y solamente 1.4% 
cursó algún año universitario aprobado (el resto corresponde a los demás niveles de estudios). 

A partir del cuarto decil la proporción correspondiente a las personas que no poseen un grado 
escolar o no han completado primaria, comienza a disminuir notoriamente y, por el contrario, la 
correspondiente a los que cursaron la secundaria completa o algún año universitario aumentó: 
20.8% en el cuarto decil y 28.1% en el noveno pero 19.7% en el décimo porque más de la mitad de 
las personas (60.5%) tuvo acceso a la educación superior. Esto pone en evidencia que mientras 
menores son los niveles de educación formal que alcanzan, más pobres son las personas,. 

No obstante, el nivel promedio nacional de escolaridad alcanzado por las personas ocupadas no 
dicen nada sobre la desigualdad en el acceso a la educación en los diferentes estratos 
socioeconómicos de la población, que es importante para ir corrigiendo la distribución del bienestar 
social.  Este es el reto. 

Por: Omar Moreno. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La producción de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura no se recupera en su totalidad. La 

ganadera superó la del año pasado, pero las exportaciones de productos agrícolas y producción de 
café, disminuyeron considerablemente en los últimos meses. 

La producción pecuaria aumentó. El sacrificio de ganado vacuno acumuló 124.4 miles de cabezas, lo 
que representó un crecimiento de 8.3%, mientras que el de ganado porcino, 130.4 miles de cabezas, 
8.7% por encima del de igual período de 2010.  De igual forma, la producción de carne de gallina 
superó en 7.6% la del año previo (34,170 miles de kilos). 

Cuadro No. 2. Producción pecuaria, de enero a abril: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 

Sacrificio de ganado (miles de cabezas)    

Vacuno……………………………………………….. 114.8 124.4 
Porcino……………………………………………….. 119.9 130.4 

Producción de carne de gallina (miles de kilos)……... 34,170 36,761 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como estímulo a la actividad, este mes se presentó ante la Asamblea de Diputados, el proyecto de 
ley que establece el Programa Nacional de Trazabilidad o Rastreabilidad Pecuaria, el cual exigirá a 
los productores mantener un control sobre el ganado, a fin de conocer su procedencia, dueño del 
animal y control de vacunas, entre otros datos. Esto permitirá conocer la historia de los animales 
desde su nacimiento hasta el sacrificio y consumo final, además de reducir la incidencia de hurto y 
contrabando de animales que tanto inciden en los indicadores utilizados para describir el 
desempeño. Esta medida situará a Panamá como un país confiable en cuanto a la sanidad animal y 
calidad de alimentos, fomentando el crecimiento de las exportaciones. 

Por su parte, a pesar de estarse pagando más, las cantidades exportadas de banano disminuyeron 
7.4% porque la crisis de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (COOSEMUPAR) 
redujo la cantidad de recursos destinados al desarrollo de la actividad.  Los trabajadores tuvieron a 
su cargo la gestión de las fincas que el Estado compró a la compañía bananera.  No tuvieron éxito.  
Sin embargo, hay verdadero interés por aumentar la oferta exportable por su impacto en la 
economía de las zonas productoras. Con este propósito, la Dirección Nacional del Banano tiene 
contemplado un proyecto piloto, por un año, de producción orgánica, destinado a bananeros 
independientes de Bocas del Toro, con lo que se espera mejorar la actividad. 

En tanto, las exportaciones de cucurbitáceas continuaron cayendo: la de melón lo hizo en 60.4% y la 
sandía en 43%, básicamente por daños en la capacidad productiva del país, lo que impidió a los 
exportadores cumplir con los pedidos. Sin embargo, las de piña aumentaron 19.7%. 
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Cuadro No. 3. Exportaciones de productos agrícolas, por categoría arancelaria, de enero a abril: 
Años 2009 - 2011. 

Categoría arancelaria 2009 2010 2011 

Peso bruto, en toneladas métricas 

TOTAL………………………………………………………………………… 240,895 206,600 171,689 

Plantas vivas y productos de la floricultura……………………………………… 86 202 150 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios…………………………… 4,230 5,511 4,041 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 222,925 195,346 161,890 
Café, té, yerba mate y especias………………………………………………….. 1,515 2,013 1,677 
Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo…. - - 1 
Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas 
industriales o medicinales, paja y forraje………………………………………... 10,906 1,276 2,001 
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales…………………………. 34 0 - 
Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, 
grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal…………… 1,200 2,252 1,930 

Valor fob, en miles de balboas 

TOTAL………………………………………………………………………… 116,798 99,811 75,816 

Plantas vivas y productos de la floricultura……………………………………… 230 496 398 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios…………………………… 1,719 2,606 1,532 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 107,894 87,545 62,905 
Café, té, yerba mate y especias………………………………………………….. 5,341 7,775 8,387 
Productos de la molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo…. - - 0.3 
Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas 
industriales o medicinales, paja y forraje………………………………………... 1,041 205 323 
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales…………………………. 40 0 - 
Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, 
grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal…………… 534 1,183 2,270 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Un renglón sensitivo en la actividad es el del café. Su producción se mantiene muy inestable, siendo 
la misma insuficiente para satisfacer la demanda. Como resultado se exportó 26.3% menos. Esta 
baja producción es generada por las afectaciones climatológicas a nivel local e internacional.  Por 
ello el precio internacional aumentó 3.1% en abril respecto a marzo de 2011 (de 224.33 a 231.24 
centavos de dólar estadounidense por libra) y 82.2% con respecto a abril del año previo (126.89 
centavos de dólar estadounidense), según la Organización Internacional del Café. El temor a una 
helada en Brasil, que contraiga su oferta, mantiene la incertidumbre sobre este mercado y los 
precios en alza. 
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Gráfico No. 3. Promedio mensual del precio indicativo compuesto del café, por mes:  
Años 2010 y 2011. 

(Centavos de dólar estadounidense por libra) 
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Fuente: Organización Internacional del Café 

La Pesca sigue con la contracción iniciada en 2009. En lo que va del año, las exportaciones 

disminuyeron 6.4 miles de toneladas métricas o 37.6%, representando B/.26.4 millones o 46.8% 
menos en los ingresos respecto a igual periodo del año anterior. Las categorías arancelarias que 
menos exportaciones registraron fueron: pescado fresco y filete de pescado (B/.14.4 y B/.8.7 
millones menos, respectivamente). Las restricciones que mantiene la Unión Europea a los productos 
marinos, por prácticas no informadas y no reguladas, y el alto costo del combustible continuaron 
afectando la actividad. Al respecto, en el mes de abril, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá estableció el procedimiento para validar el certificado de captura, en cumplimiento del 
Reglamento No. 1005/2008 de la Unión Europea. 

Durante este mes, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá adoptó medidas importantes 
con relación a la pesca que, con toda seguridad, a corto plazo afectarán más la actividad, pero a 
largo plazo ofrecen un futuro más promisorio. Dispuso que la actividad correspondiente a las 
embarcaciones de alturas (aquellas que pescan por costumbre en aguas costeras y que no puede 
catalogarse como industriales) tienen que acogerse a la restricción del uso de línea o palangre en 
las aguas jurisdiccionales de la República, previsto en el Decreto Ejecutivo No. 488 del 29 de 
diciembre de 2010. 
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Cuadro No. 4. Exportaciones de productos pesqueros, por categoría arancelaria, de enero a abril: 
Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Peso neto 
(toneladas métricas) 

Valor 
(miles de balboas) 

2010 2011 
Varia-

ción (%) 
2010 2011 

Varia-
ción (%) 

Total…………………………………… 17,135 10,696 -37.6 56,476 30,056 -46.8 

Pescado………………………………. 15,565 9,453 -39.3 50,152 24,813 -50.5 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes………………………………………… 8,202 5,003 -39.0 28,971 14,541 -49.8 
Pescado congelado, excepto filetes……... 2,725 1,647 -39.6 5,336 3,278 -38.6 
Filetes y demás carne de pescado 
(incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados…………………………………. 4,620 2,796 -39.5 15,235 6,489 -57.4 
Pescado seco, salado o salmuera, 
ahumado o preparados (harina, polvo y 
pellets)………………………………………. 18 7 -61.7 610 504 -17.3 

Crustáceos……………………………. 1,285 893 -30.5 6,278 5,067 -19.3 
Moluscos……………………………… 285 351 23.2 47 175 276.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el mercado interno, pasada la cuaresma y el periodo de veda del camarón, los precios al por 
mayor en el Mercado de Mariscos de Panamá disminuyeron 1.5% respecto a abril del año pasado,. 
En tanto, aumentó el precio del pescado (2%). 

Con respecto a la Explotación de minas y canteras, los proyectos de infraestructura 

gubernamental impulsaron la demanda por arena y piedra.  Como referencia, la producción de 
concreto premezclado aumentó 1.4%, en comparación a igual período de 2010.  

Al incremento de la producción en la minería tradicional, se suma el correspondiente a la explotación 
de oro de la mina de Petaquilla. Aun cuando las cantidades exportadas disminuyeron de 946 a 739 
kilogramos, su valor fob aumentó en casi B/.5 millones. 
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Cuadro No. 5. Exportaciones de oro, de enero a abril: Años 2007 - 2011. 

Año 
Peso bruto 

en kilogramos 

Valor fob 
en miles de 

balboas 

2007 6 68 
2008 196 2,427 
2009 163 2,000 
2010 946 23,787 
2011 739 28,328 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El aumento de las ventas se debe a que la onza de oro troy alcanzó un máximo de USD1,563.20 al 
30 de abril en el mercado de Nueva York, superando en 1.3% la cotización del año anterior. La 
demanda de oro aumentó, al ser visto como refugio seguro en el corto plazo para conservar el valor 
del dinero y resguardar el de la inversión, situación que se ha visto reflejada en los precios de los 
últimos meses. 

Gráfico No. 4. Precio del oro en abril: Años 2005 - 2011. 

(En dólares de los Estados Unidos por onza troy) 
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Fuente: Data Feed Service. 

La producción de las Industrias manufactureras superó la del año pasado, durante igual periodo, 

destacándose la producción de azúcar y leche pasteurizada, con crecimientos de 10.4% y 5.6%, 
respectivamente. En el caso del azúcar, contribuyó la extensión del periodo de zafra, de enero a 
mayo. Sin embargo, la producción de leche evaporada, condensada y en polvo decreció 10.8% y la 
de derivados del tomate en 7.7%. El cambio climático incidió en el bajo rendimiento del ganado 
lechero, por las afectaciones directas al pasto.  
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Cuadro No. 6. Producción de algunos artículos manufacturados, de enero a abril: Años 2010 y 2011.   

Indicador 
Unidad de 

medida 
(en miles) 

2010 2011 
Variación 

% 

Leche, evaporada, en polvo y 
condensada…………………….. Kilos 5,968 5,323 -10.8 
Leche pasteurizada………...…. Kilos 23,932 25,283 5.6 
Derivados del tomate………..... Kilos 3,782 3,491 -7.7 
Azúcar………………………..…. Kilos 146,240 161,420 10.4 
Cerveza……………………….... Litros 75,919 82,578 8.8 
Seco………………………...….. Litros 1,813 1,839 1.5 
Ron…………………………..…. Litros 1,973 2,382 20.7 
Ginebra……………………….... Litros 632 605 -4.3 
Otros licores…………………… Litros 222 174 -21.6 
Alcohol rectificado………….... Litros 4,435 5,977 34.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La elaboración de bebidas alcohólicas aumentó 8.7%, principalmente la de ron (20.7%) y la de 
cerveza (8.8%) debido a la estacionalidad favorable de fiestas y ferias. La producción de  alcohol 
rectificado fue el de mayor incremento (34.8%). Por otra parte, disminuyó la de ginebra y, más 
significativamente, la de otros licores, en 4.2% y 21.7%, respectivamente, que no son 
representativas del curso de la actividad. 

El Suministro de electricidad, gas y agua continuó creciendo aunque a menor ritmo que el año 

anterior. En la electricidad, la generación bruta aumentó 2.3% por las fuentes hidráulicas que 
aportaron 7.1% más que el año pasado, incremento que compensó la disminución de la generación 
térmica (3.5%). 

En cuanto a la demanda de energía, ésta aumentó 1.6%, manteniéndose por debajo de lo reportado 
el año pasado (12.2%), pues disminuyó el consumo residencial (1.3%) y el del gobierno (2%). Los 
grandes clientes consumieron más, pero a menor ritmo que en 2010. En el caso del consumo 
gubernamental, hay una clara política de ahorro energético, implementado desde 2010, que a la 
fecha representa ahorros cercanos a los B/.500,000 mensuales. 

La facturación de agua aumentó 2.1% en lo que va del año, por el mayor consumo de los usuarios 
comerciales (8.6%). Los sectores residenciales y gobierno mostraron un leve crecimiento, 1.3% y 
1.4%, respectivamente. Sin embargo, el sector industrial disminuyó 9.3%. 
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Gráfico No. 5. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica, de enero a abril:  
Años 2010 y 2011. 

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales mantuvo un agresivo plan de optimización 
del servicio, realizando cortes de agua, colocando medidores, reparando fugas y reduciendo la 
morosidad. La Institución valora los resultados en rentas adicionales por aproximadamente B/.112 
millones. 

La Construcción siguió orientada principalmente al desarrollo de barriadas y centros comerciales, 

oficinas, bodegas y hoteles. Sin embargo, las obras de infraestructuras públicas y privadas ya 
comienzan a marcar diferencias con respecto a los dos últimos años. 

El número de proyectos totales de construcción, tanto residenciales como no residenciales, creció 
64.6%. Destaca el incremento de los destinados a viviendas (113.4%). El valor total de la inversión 
fue por B/.386.9 millones, incrementándose 13.9%, que desglosado fue de 17.6% en proyectos 
residenciales y 10.9% en los no residenciales.  

Al igual que el año pasado, los distritos con más proyectos residenciales fueron: Panamá, Arraiján y 
La Chorrera.  Pero este año el aumento de la actividad es más notorio.  Por ejemplo, el año pasado 
se contaron con 806 en el distrito de Panamá y en éste, 1,217; en el de Arraiján, 697 en 2010 y 
1,085 en 2011 y en La Chorrera, 304 y 888, respectivamente. De los tres, sólo en los proyectos a 
realizarse en la provincia de Panamá disminuyó la inversión por metro cuadrado, en los otros dos 
aumentó, lo que pudiéramos atribuir a la valorización de la tierra. 
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Cuadro No. 7. Número de construcciones e inversión total por distritos, de enero a abril:  
Años 2010 y 2011. 

Distrito 

Número de construcciones 
Valor de la inversión en 

construcciones 
(millones de balboas) 

2010 2011 2010 2011 

Total........ 2,536 4,173 339.7 386.9 

Aguadulce…... 50 89 1.3 2.3 
Arraiján……… 697 1,085 16.3 28.9 
Colón………… 71 328 34.4 24.6 
Chitré………... 109 121 3.7 3.7 
David………… 256 236 18.4 9.8 
La Chorrera…. 304 888 7.6 18.9 
Panamá……... 806 1,217 223.9 250.6 
San Miguelito.. 69 107 28.4 38.7 
Santiago…….. 174 102 5.8 9.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En relación con el número de proyectos de construcción no residenciales, en los distritos de Colón, 
La Chorrera, Chitré y San Miguelito hubo menos propuestas que el año pasado y de éstos, sólo en 
los dos últimos, está prevista una mayor inversión. 

Gráfico No. 6. Producción de concreto premezclado, de enero a abril: Años 2008 - 2011. 

(En miles de metros cúbicos) 

626.1

735.0

491.8 498.7

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El repunte esperado en la producción de concreto premezclado, producto del dinamismo de 
proyectos de infraestructura principalmente, no se percibe con tanta claridad todavía en abril.  Las 
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estadísticas sólo dan cuenta de un incremento de la producción de 1.4% porque los proyectos están 
todavía cumpliendo etapas en las que no se demanda con intensidad el concreto. 

El Comercio al por mayor y al por menor sigue creciendo. Los ingresos provenientes de las 

recaudaciones fiscales por las ventas y el anticipo en las importaciones, alcanzaron los B/.187.7 
millones hasta el mes de abril, superando en 69.2% a lo recaudado en igual periodo de 2010. En 
términos reales, supera en 61.3% el monto colectado durante el año pasado.  Estas variaciones 
también toman en consideración el aumento tanto de la base gravable como de la tarifa del impuesto 
sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios. 

Cuadro No. 8. Recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios, de enero a abril: Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Recaudaciones 

Nominales Reales 

2009 98.7 73.6 
2010 110.9 77.8 
2011 187.7 125.5 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Algunos otros indicadores que sirven de referencia para la evaluación del comportamiento de la 
actividad económica, también describen más actividad que el año pasado. Tal es el caso, por 
ejemplo de la venta de automóviles. 

El primer cuatrimestre del año marca un repunte en las ventas de automóviles nuevos, con un 
incremento de 30.6%. Se vendieron 3,324 unidades más que el año pasado, en su mayoría de lujo y 
minivans. Aunado a esto, las ventas de combustibles para consumo nacional continuaron creciendo 
(las de diesel 7.1% y las de gasolina 5.1%), lo que supone un mayor ingresos entre los 
establecimientos dedicados al comercio al por menor. 

Cuadro No. 9. Valor y variación de las transacciones efectuadas en la Zona Libre de Colón, de enero 
a abril: Años 2008 - 2011. 

Año 
Valor 

(millones de balboas) 
Variación 

(en porcentaje) 

2008 5,222.3 11.7 
2009 5,328.7 2.0 
2010 5,980.4 12.2 
2011 8,039.4 34.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En lo que respecta al comercio al por mayor, el de las empresas que operan desde la Zona Libre de 
Colón sigue un crecimiento paralelo a la reactivación del comercio mundial. El movimiento comercial, 
tanto compras como ventas de mercancía, alcanzó los B/.8,039 millones, registrando un aumento de 
B/.2,058 millones o 34.4% con respecto al mismo periodo de 2010. Las importaciones destacaron 
con un aumento de  45.1%, situándose en B/.3,902.8 millones. 

El crecimiento del comercio está respaldado por el financiamiento extra que le otorgó el Sistema 
Bancario Nacional. Hasta el mes de abril, los préstamos nuevos totalizaron B/.3,256 millones, 
superando en 20.6% a los de igual periodo de 2010. El financiamiento al consumo, que se 
transforma en compras al por menor, por B/.604 millones adicionales,  también creció (20.8%).  

Cuadro No. 10. Préstamos nuevos y saldos de los otorgados al comercio y al consumo, de enero a 
abril: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 

Total Al por mayor Al por menor 

2008 2,847.0 535.5 5,399.5 2,623.5 1,363.3 4,496.4 
2009 2,737.9 436.7 5,837.0 2,761.7 1,354.6 4,800.6 
2010 2,700.0 429.3 5,518.4 2,502.9 1,213.5 4,949.4 
2011 3,256.8 604.0 7,037.6 3,099.8 1,565.5 5,374.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Turismo mantiene su dinamismo. 710,403 visitantes ingresaron a territorio panameño por 

diferentes puertos, entre enero y abril del presente año, 9.4% más que el año pasado. El 70.5% de 
los visitantes eran turistas, el 25.9% pasajeros de cruceros y 3.6% excursionistas. 

La mayoría de los visitantes provenían de Suramérica (37.2%) y Norteamérica (36.4%).  Los  
restantes, de Centroamérica, Indias Occidentales y Europa (26.4%). De Suramérica, Colombia fue el 
principal origen, y de Norteamérica, Estados Unidos. 
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Gráfico No. 7. Pasajeros que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, según 
lugar de procedencia, de enero a abril: Año 2011.   
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Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 

Las nuevas conexiones de vuelo han jugado un papel importante en la atracción de más visitantes.  
Tal es el caso de los procedentes de España, con 92.5% más. Lo mismo sucede con los turistas 
alemanes gracias a la nueva conexión Frankfurt - Panamá. 

Cuadro No. 11. Capacidad hotelera y aprovechamiento, y gastos efectuados por los turistas, de 
enero a abril: Años 2008 – 2011. 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Habitaciones al final del periodo, número………………... 5,774 5,735 5,735 5,858 
Ocupación habitacional durante el periodo, porcentaje… 66.6 63.7 66.4 68.6 
Gastos efectuados por los turistas, millones de balboas.. 457.7 515.7 582.1 645.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Lo anterior se refleja en la ocupación hotelera, que alcanzó el 68.6%, a pesar que la capacidad 
hotelera aumentó de 5,735 a 5,858 habitaciones. Los gastos de los visitantes sumaron B/.645.1 
millones.  

El sector turismo utiliza una estrategia combinada: establecer puntos de conexión aérea para atraer 
turistas de diferentes países y promocionar el país. Es por esto que aprovechará la invitación a la 
gira internacional Invest 2011, organizada por el Ministerio de Comercio e Industria, que cubrirá 
ciudades como: Toronto, Tokio, Munich, Rotterdam y Londres, considerados como grandes emisores 
de turistas en el mundo.  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones recoge el mayor tráfico de naves por el Canal 

y actividad en los puertos. 
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Cuadro No. 12. Algunos indicadores relacionados con el transporte marítimo, de enero a abril:  
Años 2008 – 2011. 

 2008 2009 2010 2011 

Canal de Panamá:     

Tránsito de naves, número de barcos………. 5,284 5,174 5,060 5,402 
Ingresos por peajes, millones de balboas….. 418.3 465.5 476.1 608.2 
Toneladas netas del Canal, en miles….…… 104,774 101,090 97,756 112,168 

Carga:     

Movimiento de contenedores, miles de TEUs 1,348 1,278 1,550 2,014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la actividad portuaria, destacan el movimiento de la carga general y en contenedores, al crecer 
en 93.2% y 34%, respectivamente. Según el Sistema Portuario Nacional, el de los puertos Panama 
Ports Co., tanto de Cristóbal (79.7%) como de Balboa (30.5%), y Manzanillo International Terminal 
(22.1%), con un aumento de 31.5% en el movimiento de contenedores, así como el movimiento de 
vehículos (41.8%) y de carga general (93.2%), fueron los más sobresalientes. 

Gráfico No. 8. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional, de enero a abril:  
Años 2007 - 2011.   

(En toneladas métricas). 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con relación al transporte marítimo, el número de barcos que cruzó el Canal aumentó 6.8%, 
totalizando 5,402 hasta abril.  Sobresalieron los buques de mayor tamaño, según datos de la 
Autoridad del Canal de Panamá. Los ingresos, por su parte, aumentaron 27.7%, atribuible a la 
aplicación de nuevas tarifas que están vigentes desde enero de este año y la más reciente en abril, 
específicamente para la carga refrigerada, aunque también al tonelaje facturado que creció 14.7%, 
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por un mayor volumen de carga, principalmente, la comercial (petróleo crudo, granos, carbón y 
coque, manufacturas de hierro y acero). 

Cuadro No. 13. Carga transportada por el Canal de Panamá según regiones, de enero a abril:  
Años 2007 - 2011. 

(En millones de toneladas largas)  

Regiones 2007 2008 2009 2010 2011 

Costa Este Estados Estadios Unidos– Asia……………. 15.4 16.0 19.0 19.0 19.4 
Costa Oeste Suramérica - Costa Este Estados Unidos.. 2.7 3.0 4.2 4.1 4.1 
Costa Oeste Suramericana – Europa…………………… 3.9 3.9 3.5 4.0 4.5 
Asia – Antillas………………………………………………. 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 
Asia - Costa Este Estados Unidos……………………….. 11.6 11.6 8.8 7.8 8.4 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 

Aún cuando el tráfico de mercancías por la ruta Costa Este de Estados Unidos– Asia continuó 
representando más de la mitad del movimiento, no fue el que experimentó más crecimiento.  En este 
periodo fue el correspondiente Costa Oeste Suramérica – Europa, para reafirmar un comercio 
tradicional y que está asociado al repunte de las exportaciones de Brasil y Argentina. 

Cuadro No. 14. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por vía área, de enero a abril. 
Años: 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL       

Pasajeros, número.............................................. 1,169,081 1,580,630 35.2 

Embarques................................................... 591,072 788,568 33.4 
Desembarques……………………………….. 581,153 794,914 36.8 

Carga, toneladas métricas................................... 239,377 260,695 8.9 

Embarques................................................... 199,961 205,784 2.9 
Desembarques……………………………….. 59,480 71,762 20.6 

Correos, toneladas métricas……………………... 117 127 8.8 

Embarques................................................... 10 8 -21.7 
Desembarques……………………………….. 107 119 11.6 

Aeropuerto Internacional de Tocumen       

Pasajeros, número.............................................. 1,063,361 1,468,341 38.1 

Cuadro No. 14. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por vía área, de enero a abril. 
Años: 2010 y 2011 (Conclusión) 
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Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Embarques................................................... 538,042 732,908 36.2 
Desembarques……………………………….. 525,319 735,433 40.0 

Carga, toneladas métricas................................... 32,414 32,524 0.3 

Embarques................................................... 16,618 16,648 0.2 
Desembarques……………………………….. 15,796 15,875 0.5 

Correos, toneladas métricas……………………... 117 127 8.8 

Embarques................................................... 10 8 -21.7 
Desembarques……………………………….. 107 119 11.6 

Aeropuerto Domésticos       

Pasajeros, número.............................................. 105,720 112,289 6.2 

Embarques................................................... 53,030 55,660 5.0 
Desembarques……………………………….. 55,834 59,481 6.5 

Carga, toneladas métricas................................... 206,963 228,171 10.2 

Embarques................................................... 183,343 189,136 3.2 
Desembarques……………………………….. 43,684 55,887 27.9 

Fuente: Autoridad de aeronáutica civil de Panamá. 

El transporte aéreo internacional creció, principalmente por el tránsito de pasajeros (38.1%), la 
mayoría provenientes de Miami (Estados Unidos), San José (Costa Rica) y de Suramérica, en 
especial Colombia y Venezuela. La carga internacional se recuperó al aumentar 0.34%, luego de 
varios meses con disminuciones. 

El movimiento doméstico, de pasajeros superó en 6.2% el del año pasado, destacándose el 
correspondiente a Bocas del Toro, Chiriquí, Isla Contadora y Pedasí.  
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Situación Financiera 

La oferta monetaria se expandió durante este periodo, ya sea por el financiamiento proveniente del 
Sistema Bancario Nacional –B/.5,773 millones en préstamos nuevos respecto a B/.5,006 millones el 
año pasado– como por la colocación de nuevos valores en la bolsa.  Estas operaciones superaron 
las del año pasado (24.4%) y se destacaron las correspondientes al mercado primario (80.2%) 

Por su parte, los negocios de la industria de seguros crecieron 16.3%, siendo las pólizas de fianzas, 
ramos técnicos, transporte de carga y accidentes personales las de mayor crecimiento, atribuibles a 
las inversiones que se están realizando en el país así como a la recuperación del comercio mundial.  

En el balance fiscal, las rentas del Gobierno Central aumentaron 47%, principalmente por el 
incremento de los ingresos tributarios, tanto directos como indirectos.  Este es el resultado de las 
reformas fiscales y del desempeño de la economía. Dichos incrementos se destinaron al 
financiamiento de la inversión pública, que aumentó 64.3%.  

Intermediación financiera 

El saldo de los activos del Sistema Bancario Nacional, por B/.59,357.9 millones, creció en B/.6,092.6 
millones u 11.4%.  Tanto el saldo de la cartera crediticia (B/.35,733.8 millones) como el de las 
inversiones financieras (B/.10,814.4 millones) superaron los del año pasado. 

Cuadro No. 15. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, a abril:  
Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos…………………………. 8,846.9 10,476.8 10,525.5 10,339.1 
Cartera crediticia……………………….. 28,299.8 31,371.4 30,466.4 35,733.8 
Inversiones en valores………………… 9,051.9 9,379.2 9,740.5 10,814.4 
Otros activos……………………………. 2,547.2 2,674.5 2,532.8 2,470.6 

TOTAL ACTIVO…………………… 48,745.8 53,901.9 53,265.3 59,357.9 

Depósitos……………………………….. 34,965.7 40,093.5 41,433.8 45,367.6 
Obligaciones……………………………. 5,346.7 4,695.4 3,547.9 4,688.8 
Otros pasivos…………………………… 1,725.0 1,744.1 1,751.6 2,093.8 

TOTAL PASIVO…………………… 42,037.4 46,533.0 46,733.2 52,150.2 

PATRIMONIO……………………… 6,708.4 7,368.9 6,532.1 7,207.7 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. 48,745.8 53,901.9 53,265.3 59,357.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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El saldo neto de la cartera de créditos (B/.35,734 millones), de los residentes en el país (B/.25,618 
millones) y de los del resto del mundo (B/.10,116 millones), aumentó.  El Sistema Bancario Nacional 
hizo mayores reservas por riesgos (B/.22.5 millones adicionales) sobre los externos porque todavía 
no están muy claras las condiciones financieras del mercado internacional. 

De modo especial, aumentó el saldo de los préstamos al comercio (B/.1,519 millones) seguido, 
bastante lejos, por los hipotecarios (B/.671 millones), al sector público (B/.480 millones) y al 
consumo (B/.424 millones).  Sólo se redujo el otorgado a las empresas financieras (B/.210 millones) 
por el refinanciamiento de muchos de los préstamos interbancarios, ante la posibilidad de obtener 
menores costos de financiamiento. 

Como contrapartida a la variación del Activo del Sistema Bancario Nacional, el Pasivo aumentó en 
B/.5,417 millones y el Patrimonio, en B/.675.6 millones. 

El mayor saldo de los pasivos está estrechamente relacionado con la captación de depósitos, tanto 
de residentes del país como del resto del mundo.  El saldo de los depósitos bancarios, por B/.45,368 
millones, se distribuyó así: B/.30,986 millones internos (B/.2,225 millones adicionales) y B/.14,382 
millones externos (B/.1,709 millones adicionales); B/.4,627 millones de Gobiernos incluido el nuestro 
(B/.574 millones adicionales), B/.34,833 millones de particulares (B/.2,931 millones adicionales) y 
B/.5,908 millones de bancos.  Del de los particulares, considerados los de los bancos, tanto 
residentes como del resto del mundo, B/. 7,793 millones fueron a la vista, B/.24,780 millones a 
plazos y B/.8,168 millones ahorros corrientes:  Todos superaron las sumas consignada el año 
pasado y siguieron predominando los depósitos a plazos fijos, con lo que se reafirma la confiabilidad 
de los depositantes en el Sistema. 

Hasta abril de 2011, la banca colocó B/.5,773 millones en préstamos nuevos.  Dicha cifra supera en 
B/.872.3 millones o 17.8% los desembolsos efectuados de enero a abril de 2010.  

La mayor colocación de estos préstamos, como suele suceder, se dio en la cartera comercial 
(B/.3,256.8 millones), representando el 56.8% del total de créditos nuevos, con preferencias a las 
empresas que operan en la Zona Libre de Colón, actividad que durante este año ha realizado 
operaciones que superan en B/.2,058 millones o 34.4% las del año pasado. La actividad industrial 
también contó con financiamiento adicional por parte de la banca, recibió B/.604 millones en 
préstamos nuevos que el año anterior, para contar con un crecimiento de 20.8%. Importantes 
incrementos, en las nuevas colocaciones de préstamos también se dieron en la minería, pesca y 
consumo, entre otros. 
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Cuadro No. 16. Total de préstamos nuevos otorgados por el Sistema Bancario Nacional por 
actividad, a abril: Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Actividad 

Préstamos nuevos  
(en millones de balboas) 

2009 2010 2011 

TOTAL………… 5,259.6  5,006.1 5,773.0 

Empresas financieras.. 203.5  223.3  222.3 
Comercio……………... 2,737.9  2,700.0  3,256.8 
Industria………………. 757.1  500.0  604.0 
Hipoteca……………… 373.4  413.0  441.8 
Construcción…………. 572.2  429.2  475.4 
Consumo personal….. 436.7  534.8 504.0 
Otros

1/
......................... 178.8  206.2  268.7 

1/
 Se refiere a los préstamos otorgados a entidades públicas y 
a empresas dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca o 
minas y canteras.  

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Por su parte, el patrimonio creció 10.3%, pasó de B/.6,532 millones en abril de 2010 a B/.7,208 
millones en abril de 2011. El incremento se explica por la reinversión de utilidades (B/.326.4 
millones).   Al respecto, la utilidad acumulada hasta abril de 2011 sumó B/.306.9 millones, lo que 
representa B/.35 millones o 12.9% más que en igual período de 2010. Este incremento se sustenta 
en mayores ingresos por intereses sobre préstamos e inversiones, así como por el aumento de otros 
ingresos generados por servicios bancarios. 

Seguros 

Las primas suscritas, por B/.349.4 millones, superaron en 16.3% las del año pasado. Destacan las 
primas adicionales provenientes de las pólizas de fianzas (B/.18.9 millones o 71%), ramos técnicos 
(B/.2.8 millones o 48%), transporte de carga (B/.1.4 millones o 19.1%) y accidentes personales 
(B/.1.5 millones o 28.3%), principalmente.  Por su parte, las pólizas de vida primer año y robo fueron 
las únicas que presentaron reducciones, 11.5% y 7.7%, respectivamente. 

Los siniestros también aumentaron (B/.115.5 millones o 121%). La siniestralidad incurrida representó 
el 60.3% de las primas suscritas durante el ejercicio, 20.4% más que el promedio de los últimos 
cinco años en igual período, al pasar de B/.7.6 millones de enero a abril de 2010 a B/.108.6 millones 
en igual período de 2011.  Los incendios en Zona Libre de Colón y el colapso parcial de un túnel en 
una planta hidroeléctrica, como consecuencia de las abundantes lluvias, explican los desembolsos. 
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Cuadro No. 17. Primas, siniestros y número de pólizas de seguros, de enero a abril:  
Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 

Primas, miles de balboas…………...... 300,523.55 349,452.87 

Siniestros brutos, miles de balboas…. 95,217.72 210,465.98 

Promedio de pólizas, número…….….. 825,502 955,678 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

A pesar de estas circunstancias, las primas pagadas por póliza (promedio vigente en el mes) 
aumentaron. Es un resultado que podría interpretarse como de completa normalidad en el mercado, 
porque a pesar del aumento de los pagos por siniestros, no hubo cargos adicionales significativos 
por póliza.  

Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores registró en los primeros cuatros meses de 2011, mayor dinamismo que en 
2010. Sus operaciones sumaron B/.732.7 millones, incrementándose 24.4%. Destacan las 
operaciones del mercado primario (80.2%), principalmente los bonos corporativos, las Notas y Letras 
del Tesoro y los valores comerciales de empresas particulares. 

Cuadro No. 18. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento, de enero a abril: 
 Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 

Total…………… 588.9 732.7 

Acciones……………. 25.0 14.2 
Acciones de fondos.. 47.0 71.8 
Acciones preferidas.. 8.3 33.7 
Bonos……………….. 157.2 310.6 
Notas corporativas… - 9.2 
Valores comerciales. 108.1 87.4 
Valores del Estado… 203.2 190.8 
Recompras…………. 40.0 15.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Las colocaciones de bonos proporcionaron financiamiento por B/.310.6 millones a los emisores. La 
tasa promedio de rendimiento fue 6.7%. En cuanto a los valores del Estado, se adjudicaron B/.149.6 
millones en Letras del Tesoro en cuatro subastas, a un precio promedio ponderado de 99.5%. 
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La capitalización del mercado hasta el mes de abril de 2011, superó en 8.7% la del año pasado, 
alcanzando la suma de B/.9,373 millones, correspondiente a las veintitrés empresas inscritas hasta 
la fecha. 

Gráfico No. 9. Índice bursátil, por mes: Años 2009 – 2011. 

(Diciembre de 2002 = 100) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por su lado, el índice bursátil continuó registrando el aumento del valor de las acciones, 
promediando 293.8 puntos, lo que se traduce en un aumento de 15.1% en el precio de las acciones, 
a pesar de que se estuvieron ofreciendo más y que la oferta fue más variada. El valor de las 
transacciones con acciones en el mercado primario sumó B/.119.7 millones, mayoritariamente 
acciones preferidas y de fondos mutuales. El año pasado se transaron acciones por B/.80.3 millones. 

Balance fiscal 

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.2,079 millones, lo que representa B/.667.8 millones o 
47.3% más que el año pasado. Destaca el incremento de los ingresos tributarios (B/.363.5 millones o 
40.8%), tanto directos (B/.183.2 millones o 40% adicional) como los indirectos (B/.180.3 millones o 
41.6% adicional), como resultado de las reformas fiscales, del rápido crecimiento de la economía y 
de la expansión de la demanda agregada por el aumento del empleo y del ingreso de los hogares. 

En los ingresos tributarios, que sumaron B/.1,254.6 millones (B/.363.5 millones o 40.8% más que en 
2010) destacan la contribución de los impuestos directos (B/.183.2 millones o 40% adicionales), de 
forma particular el correspondiente a las rentas de las personas jurídicas (B/.89.1 millones o 67.9% 
adicional), a pesar de gravarse con una menor tarifa. Esto se atribuye al curso de la economía así 
como a las medidas adoptadas para regular el flujo de la recaudación. Al respecto, por ejemplo, la 
media de recaudaciones fue B/.52.6 millones al mes este año, respecto a B/.32.8 millones del año 
pasado, por una parte. Por la otra, que es la más importante, las recaudaciones mensuales del 
impuesto sobre la renta de las personas jurídicas estuvieron menos alejadas de la media que las del 
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año pasado. La variación fue, ese año, 134% y en este, cuando ha comenzado a aplicarse la nueva 
práctica para normalizar los flujos, 105%. 

Cuadro No. 19. Ingresos del Gobierno Central, por tipo, de enero a abril: Años 2009 – 2011. 

(Millones de balboas) 

Tipo de ingreso 2009 2010 2011 

TOTAL……………... 1,572.1 1,411.2 2,079.0 

Ingresos corrientes…….. 1,128.1 1,295.3 1,573.1 

Tributarios………….. 827.4 891.2 1,254.6 

Directos…….......... 422.1 458.2 641.4 
Indirectos…........... 405.2 433.0 613.3 

No tributarios…...….. 300.8 404.1 318.4 

Ingresos de capital…….. 444.0 115.9 506.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Una de las más importantes medidas tributarias que se adoptó en las últimas reformas, se refirió al 
tratamiento fiscal de los dividendos y a la renta de las empresas que operan en la Zona Libre de 
Colón. La Ley 8 de 2010 estableció reglas para el tratamiento fiscal de los dividendos, incluyendo la 
retención. Como resultado, se recaudaron B/.52.4 millones este año, el doble que el año pasado 
(131.3% adicional).   

Con relación a la Zona Libre de Colón, se gravaron todas las operaciones que no fueran la compra - 
venta de mercancías, como por ejemplo, los ingresos provenientes por la enajenación o traspaso de 
bienes inmuebles y la prestación de servicios a personas naturales o jurídicas dentro de la zona.  
También, al no solicitárseles el Aviso de Operación, se les exigió el pago del 1% anual sobre el 
capital de la empresa, por un monto mínimo de B/.100 y un máximo de B/.50,000. Las 
recaudaciones de impuesto sobre la renta, pasaron de B/.4.1 a B/.8.7 millones, lo que equivale a 
113.2% más. 

En lo que respecta a los impuestos indirectos (B/.613.3 millones recaudados este año y B/.433 
millones el anterior), hay que destacar las recaudaciones del que grava la transferencia de bienes 
corporales muebles y la prestación de servicios (B/.196.2 millones en 2010 y B/.326.4 millones en 
éste).  Corresponde tanto al aumentó de la tarifa (de 5 a 7 por ciento) como a la más clara 
delimitación de la base gravable. Al respecto, por ejemplo, sólo excluyó de la base imponible la 
prestación de servicios al Estado y se le adicionaron, entre otros: los espectáculos públicos, eventos, 
seminarios, conferencias, charlas, presentaciones de agrupaciones artísticas o musicales, artistas, 
cantantes, concertistas, profesionales del deporte y profesionales en general, no gratuitos, que se 
realicen dentro del territorio de la República de Panamá (excepto los eventos deportivos que lleven a 
cabo las organizaciones sin fines de lucro reconocidas por Instituto Panameño de Deportes), el 
transporte aéreo de pasajeros local e internacional y el servicio de hospedaje o alojamiento público. 
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Cuadro No. 20. Compromisos del Gobierno Central, de enero a abril: Años 2008 - 2011ª. 

(Millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Total…………. 1,321.8 1,531.0 1,701.8 2,136.3 

Gastos corrientes.. 1,080.0 1,099.2 1,185.4 1,288.0 
Inversiones………. 241.8 431.8 516.4 848.3 

ª Excluye la amortización de la deuda. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Gran parte de los recursos adicionales provenientes de las reformas se destinó al financiamiento de 
las inversiones públicas, que sumaron B/.848.3 millones respecto a B/.516 millones de 2010 o los 
B/.431.8 millones de 2009. Los programas que más se estimularon este año fueron coordinados por 
el Ministerio de la Presidencia (B/.204 millones adicionales, que incluye los relativos al ordenamiento 
del transporte urbano), seguidos por los del Ministerio de Salud, de Obras Públicas y de Educación. 

Cuadro No. 21. Movimiento de la deuda pública, a abril: Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Saldo de la deuda, marzo……………. 10,531.0 10,550.0 11,058.8 11,895.3 
Desembolsos menos amortizaciones.. 6.8 62.7 13.2 314.7 
Saldo al 30 de abril……………………. 10,537.8 10,612.7 11,072.0 12,210.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También parte del endeudamiento público se destinó a financiar las inversiones (los ingresos de 
capital pasaron de B/.115.9 a B/.506 millones). Los desembolsos de los empréstitos superaron las 
amortizaciones en B/.314.6 millones, llevando la deuda a B/.12,210 millones. El incremento se 
reparte así, según la fuente: B/.694 millones corresponde a la interna --financiamiento a corto y 
mediano plazo con la colocación de Letras y Notas del Tesoro Nacional-- y B/.444 millones a la 
externa, que es un financiamiento a largo plazo, derivado de la colocación de bonos globales en el 
mercado japonés. 
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Comercio Exterior 

El déficit del intercambio de bienes creció 53.8% en el primer cuatrimestre de 2011. El valor de las 
importaciones (B/.6,987 millones) aumentó en B/.1,736.5 millones y el de las exportaciones 
(B/.4,382.5 millones) en B/. 825.8 millones o 23.2%, pero también se deterioraron los términos del 
intercambio.  

En el intercambio comercial, de acuerdo al origen y destino, destacó el de la Unión Europea, 
Estados Unidos, Asia y Centroamérica. 

Gráfico No. 10. Costo medio de importaciones e ingreso medio de exportaciones del resto del país, 
de enero a abril: Años 2007 - 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan a que se mantuvo el balance 
superavitario, por el crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, del turismo, los de 
los servicios portuarios, transporte aéreo e intermediación financiera. 

Balanza de bienes 

El déficit de la balanza de bienes alcanzó los B/.2,604.5 millones, B/.910.7 millones más que el 
primer cuatrimestre de 2010, incluyendo el intercambio de bienes de la Zona Libre de Colón y del 
resto del país. El valor de las importaciones aumentó 33.1%, respondiendo principalmente al 
incremento del costo medio de la mayor parte de las mercancías y a las demandas del crecimiento 
económico. 

Así, por ejemplo, y asumiendo pocos o ningún cambio tecnológico, las cantidades importadas de los 
diferentes bienes (medidas en términos de su peso) aumentaron 4.2%. Esto lo podemos asociar al 

Deterioro de 
los términos 
de 
intercambio 



 
36 

crecimiento de la economía. Pero el costo medio de las importaciones aumentó 15%, por el 
encarecimiento de los productos en el mercado internacional.  

Cuadro No. 22. Balanza de bienes de enero a abril: Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 
Variación  
porcentual 
2010-11 

Saldo……………… -1,415.5 -1,693.8 -2,604.5 53.8 

Exportaciones……. 3,187.0 3,556.7 4,382.5 23.2 

Nacionales………….. 292.3 266.2 245.9 -7.6 
Zona Libre de Colón.. 2,894.7 3,290.5 4,136.6 25.7 

Importaciones……. 4,602.5 5,250.5 6,987.0 33.1 

Nacionales………….. 2,168.5 2,560.6 3,084.2 20.5 
Zona Libre de Colón.. 2,434.0 2,690.0 3,902.8 45.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones aumentó 23.2%, por el crecimiento de las ventas de la Zona Libre de 
Colón, ya que las del resto del país disminuyeron, principalmente las de frutas, pescados, crustáceos 
y mariscos, ante problemas climatológicos que afectaron la producción. 

Exportaciones del resto del país 

Las exportaciones de mercancías del resto país sumaron B/.245.9 millones, unos B/.20.3 millones o 
7.6% menos que en el primer cuatrimestre de 2010. Sin embargo, el peso exportado aumentó 5%, 
con lo que se ha tenido que vender las mayores cantidades a un menor precio. 

La composición de las exportaciones ha variado desde 2010: 

El oro ha pasado a ser el producto que más ingresos está generando al país, al registrarse ventas 
por B/.28.3 millones entre enero y abril de este año. Este importante crecimiento se inició en 2010 
(creció B/. 23.4 millones en el 2010 con respecto a 2009), producto del comienzo de la extracción 
comercial de este metal. En orden de importancia, continuaron las ventas de banano (B/.27.4 
millones) que vienen recuperándose, luego que vientos huracanados arrasaran la producción de la 
provincia de Bocas del Toro. 
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Gráfico No. 11. Valor fob de las exportaciones del resto del país, de enero a abril: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Es importante destacar el crecimiento de las exportaciones de desperdicios metálicos. Las dos 
fracciones arancelarias de mayor participación (de hierro, acero y cobre) sumaron B/. 20.1 millones 
en el periodo, mientras que en 2010 fueron B/.14.5 millones. Las cotizaciones de estos productos en 
el mercado internacional han estado al alza, tanto que está resultando más económico para los 
fabricantes de productos metálicos, obtener la materia prima de estos desperdicios que adquirirlos 
en bruto. 

Cuadro No. 23. Diez productos de mayor exportación, de enero a abril: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………………. 502.8 545.3 292.3 266.2 245.9 

Oro para uso no monetario…………………. 1.0 1.1 0.4 23.8 28.3 
Bananos………………………………………. 38.5 35.1 16.5 22.8 27.4 
Sandías……………………………………….. 86.9 94.2 43.9 36.9 16.5 
Los demás salmónidos……………………… 16.9 20.9 18.3 27.2 13.0 
Desperdicios y desechos de hierro y acero.. 3.8 9.7 5.2 9.4 12.8 
Piñas frescas…………………………………. 16.0 14.8 11.8 14.6 12.5 
Los demás medicamentos………………….. 5.1 5.9 6.3 6.6 7.4 
Desperdicios y desechos de cobre………… 2.2 1.3 1.0 5.1 7.3 
Café sin descafeinar…………………………. 7.2 8.2 5.2 7.3 6.6 
Azúcar de caña………………………………. 7.7 2.9 0.0 0.0 6.4 
Demás…………………………………………. 317.5 351.2 183.7 112.5 107.7 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los productos que registraron mayor incremento de ventas fueron: azúcar de caña (B/.6.4 millones), 
banano (B/.4.6 millones), oro (B/.4.5 millones), desperdicios de hierro o acero (B/.3.4 millones), 
harina de pescado (B/.2.7 millones), maderas en bruto (B/.2.7 millones), desperdicios de cobre 
(B/.2.2 millones), madera aserrada (B/.1.9 millones), desperdicios y desechos de aluminio (B/.1.6 
millones) y aceite de palma en bruto (B/.1.4 millones). En tanto que, los siguientes productos 
reportaron menores ingresos: sandías (B/.20.4 millones), salmónidos (B/.14.3 millones), melones 
(B/.7.4 millones), filetes y demás carnes de pescado frescas o refrigeradas (B/.4 millones), filetes de 
pescado congelado (B/.3.5 millones), piñas (B/.2.1 millones), pescados congelados (B/.1.4 millones), 
carne de pescado congelada (B/.1.2 millones) y desperdicios y desechos de oro (B/.1.1 millones). 

De acuerdo al país de destino, las exportaciones aumentaron mayormente hacia: Corea del Sur 
(B/.4.2 millones), Canadá (B/.3.7 millones), India (B/.3.6 millones), Suecia (B/.3.1 millones), 
Honduras (B/.3.1 millones), China (B/.2.8 millones), Alemania (B/.2 millones), Vietnam (B/.1.6 
millones) y Bélgica (B/.0.9 millón). El incremento de las exportaciones a Canadá, responde a las 
crecientes ventas de oro y las dirigidas a los países asiáticos, por los desperdicios metálicos y la 
madera aserrada. 

En cambio, las ventas disminuyeron a: Países Bajos (B/.20.4 millones), España (B/.4.6 millones), 
Italia (B/.1.7), Portugal (B/.1 millón) y Reino Unido (B/.0.8 millón), ante las menores exportaciones de 
frutas. También disminuyeron a Estados Unidos (B/.15.4 millones), Costa Rica (B/.2.1 millones), 
Taiwán (B/.1.6 millones), Nicaragua (B/.1.1 millones) y República Dominicana (B/.1 millón). 

Importaciones del resto del país 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país, totalizó B/.3,395.9 millones, aumentando 
B/.566.3 millones o 20.3% con respecto al primer cuatrimestre del año anterior. En peso aumentaron 
4.1%. Estos resultados son impulsados por el crecimiento de la demanda interna y el aumento del 
costo medio de importación de la mayoría de las mercancías. 

Las importaciones de bienes de consumo crecieron B/.217.5 millones. Se destacó el correspondiente 
a los combustibles, lubricantes y productos conexos (25.7%) y los bienes no duraderos (22.4%).  
Estos últimos incluyen productos alimenticios. También aumentó el valor de las importaciones de 
bienes intermedios (B/.119.4 millones), principalmente por los materiales de construcción (37.7%) y 
materias primas (21.3%), y el de los bienes de capital (B/.229.4 millones) impulsados especialmente 
por el equipo de transporte y de telecomunicaciones (70.8%). 

Los mayores incrementos en el valor de las importaciones se observaron en: productos minerales 
(B/.165.7 millones), material de transporte (B/.109.1 millones), metales comunes (B/.71.5 millones), 
productos de la industria alimenticia (B/.55.3 millones), productos de industria química (B/.45.3 
millones), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (B/.39.1 millones), mercancías y productos 
diversos (B/.24.9 millones), plásticos y sus manufacturas (B/.23.6 millones) y textiles y sus 
manufacturas (B/.17 millones). 

El costo medio de importación creció 15.3% en el primer cuatrimestre de 2011, comparado con el 
mismo período del año pasado. Los incrementos más significativos se presentaron en las siguientes 
categorías arancelarias: armas y municiones (51.3%), productos del reino vegetal (32.1%), cueros y 
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artículos de viaje (21%), productos minerales (17.1%), material de transporte (14.1%), maderas 
(13.5%) y grasas y aceites comestibles (11.7%). 

Gráfico No. 12. Valor de las importaciones del resto del país hasta puertos panameños, de enero a 
abril: Años 2007 - 2011.  

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron directamente al territorio aduanero fueron: 
Estados Unidos (26.7%), Costa Rica (4.7%), China (4.2%), Colombia (4.1%), México (4%), Japón 
(3.1%), Corea del Sur (2.9%) y Brasil (2.5%). Destacó la importación de la Zona Libre de Petróleo 
(20.2%) y de la Zona Libre de Colón (9.7%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón ascendió a B/.4,136.6 millones, unos 
B/.846.1 millones o 25.7% más que en el primer cuatrimestre de 2010 y en peso crecieron 5.1%. Los 
destinos más importantes fueron Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Por otra parte, el valor de las importaciones totalizó B/.3,902.8 millones, unos B/.1,213.6 millones 
más que en el primer cuatrimestre de 2010 y en peso crecieron 19.4%. El costo medio de 
importación se elevó 21.5%. Las mercancías provinieron mayormente de China, Singapur, Estados 
Unidos y México. 

Este aumento de las compras es para la constitución de inventarios, en prevención de los 
incrementos de los costos que ocasionará la pérdida de valor del dólar estadounidense así como la 
especulación financiera y la apreciación del valor de ciertas mercancías que podrían servir de 
depósito de valor. 
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Gráfico No. 13. Valor de las Importaciones y Reexportaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a 
abril: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Reexportaciones

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Balanza de servicios 

El superávit de la balanza de algunos servicios, con información al alcance, totalizó B/.941.6 
millones. Con la casi totalidad de la información recogida por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, el balance superavitario del intercambio de servicios fue B/.1,052.5 millones durante el 
primer trimestre, B/.222.2 millones más que en 2010. 

Cuadro No. 24. Balanza de algunos servicios, de enero a abril: Años 2009 - 2011.  

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

BALANCE……………………….. 763.1 789.2 941.6 

 Exportaciones…………………. 981.2 1,058.2 1,238.5 

Peajes del Canal…………………………… 465.5 476.1 608.2 
Gastos de turistas………………………….. 515.7 582.1 630.3 

 Importaciones…………………. 218.1 269.0 311.7 

Flete de las importaciones nacionales…… 202.3 248.2 287.5 
Seguros de las importaciones nacionales.. 15.8 20.8 24.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las exportaciones de los principales servicios hasta abril de 2011, que comprende: los del Canal de 
Panamá y los relacionados con el turismo, sumaron B/.1,238.5 millones. Determinante en este 
resultado, fue el aumento del tránsito de naves por el Canal de Panamá y el del número de visitantes 
al territorio nacional. 

Otros indicadores llevan a concluir que las exportaciones de servicios de este año superan las de 
2010. Tal es el caso de los derivados de la actividad portuaria. Hasta el pasado mes de marzo, el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el manejo de 1.5 millones de TEU’s imputó B/.134.6 
millones en exportaciones de servicios portuarios. En abril el movimiento de carga sumó 2 millones 
de TEU’s. 
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Tecnología e Innovación 

Las tecnologías web y las redes sociales están cada vez más presente en las actividades 
económicas y las relaciones interpersonales. Su buen uso puede potenciar cualquier actividad en la 
que se implemente por su fácil acceso, difusión e interacción. Su creciente importancia para la 
economía y la sociedad, ha despertado el interés de profesionales de distintas áreas. Por ello, el 
pasado 28 de abril se celebró el WebConf Latino, una conferencia regional con la participación de 
expositores de diversos países que presentaron los beneficios de estas nuevas tecnologías.  

Las oportunidades de negocios utilizando Internet son cada vez más crecientes. Las empresas 
pueden encontrar importantes aliados en publicidad, para desarrollar formas con mayor presencia en 
la mente de los consumidores, con el desarrollo de juegos temáticos, blogs e interacción directa a 
través de las redes sociales más usadas como: facebook, twitter y foursquare. Por otro lado, crear 
una empresa que funcione en Internet se hace cada vez más posible con las oportunidades que 
ofrece la nube (cloud computing), es decir, una estrategia para aumentar la productividad y el 
rendimiento a través de herramientas web. 

Estas oportunidades no serían posibles sin el acceso a Internet por parte de la población. Es así, 
que con el acceso público gratuito en 655 puntos de la Red Nacional de Internet y las 220 Infoplazas 
ubicadas en todo el país actualmente, acortan cada vez más la brecha digital y brindan la 
oportunidad a los ciudadanos de beneficiarse de las tecnologías web. En tanto, la demanda por 
dominios web registrados en Panamá (.pa) experimentó, al mes de abril, un crecimiento de 7.6% con 
respecto a 2010, según el Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de 
Panamá.   

Gráfico No. 14. Recaudación del impuesto sobre el consumo de  televisión, cable y microonda, de 
enero a abril: Años 2008 - 2011.  

(En millones de balboas) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 



 
43 

En el mes de abril, específicamente el lunes 4, los dos principales canales comerciales de televisión 
abierta iniciaron la transmisión de gran parte de su programación en formato de Alta Definición (HD 
por sus siglas en inglés), que alcanzan resoluciones 1,280×720 y 1,920×1,080 píxeles, superior a la 
definición estándar. Con este importante avance se ofrece una opción de mejor calidad en la 
televisión local, ya que los noticieros y algunos programas de dichos canales son producidos con 
esta tecnología. 

Estos avances se reflejan en la demanda por el servicio de televisión pagada.  Los operadores han 
aumentado sus ofertas de canales bajo la modalidad de Alta Definición. La recaudación de los 
impuestos por este servicio, aumentó 152.5% al mes de abril con respecto al año anterior, según la 
Dirección General de Ingresos.  

Por su parte, la telefonía celular luego de obtener crecimientos históricos durante el 2009 y 2010 
producto de planes competitivos de los nuevos operadores para atraer clientes de contrato, al mes 
de abril de este año registró un total de 17,189 créditos nuevos por el servicio, 38.9% menos que el 
año anterior. Sin embargo, los créditos activos experimentaron un aumento de 53.7% y el saldo 
promedio por cada crédito activo disminuyó 11.9%, atribuible a cuentas  de contrato por el servicio 
de data, principalmente.  

Gráfico No. 15. Créditos activos de telefonía celular y saldo promedio a abril: Años 2008 - 2011. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

Una de las instituciones que está aprovechando las nuevas tecnologías para llevar sus servicios a 
distintas partes del país es la Caja de Ahorros. El 12 de abril esta entidad bancaria inició “Caja 
Amiga”, que permitirá a las personas realizar transacciones en los comercios afiliados a dicho 
sistema, en áreas donde no existía presencia bancaria y acceso a cajeros automáticos, 
principalmente. Con este sistema se podrán realizar depósitos de ahorros hasta B/.100 por día, 
retiros por B/.50 y los pagos de préstamos hasta B/.300. Se inició el proyecto con la instalación de 
50 puntos “Caja Amiga” en un plazo de dos a tres meses y se proyecta que en el primer año se 
alcancen 300 comercios afiliados.  
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Micro y pequeñas empresas 

De acuerdo a las estadísticas de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa hubo 4,103 
nuevos registros, 648 o 13.6% menos que igual período del año anterior. 

Cuadro No. 25. Registros empresariales, por tipo, sexo, sector, provincias y comarcas, de enero a 
abril: Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Año 
Variación 
porcentual 

2010 2011 

Total………. 4,751 4,103 -13.6 

Tipo:       

Formal…………… 1,995 1,857 -6.9 
Informal………….. 2,756 2,246 -18.5 

Sexo:       

Masculino……….. 2,067 2,082 0.7 
Femenino……….. 2,684 2,021 -24.7 

Sector:        

Comercio………... 2,143 1,805 -15.8 
Agro……………… 986 554 -43.8 
Artesanía………... 203 226 11.3 
Industria…………. 148 111 -25.0 
Servicio………….. 1,197 1,373 14.7 
Turismo………….. 22 27 22.7 
Agro-turismo……. 1 4 300.0 
Otros…………….. 51 3 -94.1 

Región       

Provincia:    

Bocas del Toro…. 151 72 -52.3 
Coclé…………….. 278 209 -24.8 
Colón…………….. 87 211 142.5 
Chiriquí………….. 1,692 537 -68.3 
Darién……………. 62 142 129.0 
Herrera…………... 270 267 -1.1 
Los Santos……… 185 196 5.9 
Panamá…………. 1,737 2,135 22.9 
Veraguas………... 130 295 126.9 

Comarca    

Emberá………….. 0 30   
Ngöbe Buglé……. 156 8 -94.9 
Kuna Yala……….. 3 1 -66.7 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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La inscripción de negocios en los que los solicitantes se calificaban como informales, disminuyó en 
510 registros o 18.5%, lo que se atribuye a las campañas que ha estado efectuando la Autoridad, 
con el propósito de “regularizar” la condición de las empresas, para que tengan acceso a 
financiamiento y puedan brindarle a sus trabajadores mejores condiciones. Sin embargo, continúan 
representando el mayor número de inscripciones (2,246 respecto a 1,857 formales). 

Colón, Darién y Veraguas fueron las provincias con mayor crecimiento en inscripciones, 142.5%, 
129% y 126.9%, respectivamente. El interés del Gobierno es llegar a las comunidades más pobres, 
a través de capacitaciones para impulsar nuevos negocios, que ayuden a minimizar los índices de 
pobreza y pobreza extrema, así como también para extender la plataforma económica a todo el país, 
a fin de llegar a donde exista la posibilidad y el interés de constituir empresas productivas para 
enfrentar de la mejor forma posible la competencia del mercado. 

Los sectores con mayor número de negocios fueron: comercio (1,805), servicios (1,373),  agricultura 
(554) y artesanías (226), los mismos que sobresalieron en igual periodo del año anterior.  

El sector emprendedor ha encontrado un sólido respaldo por parte de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, la Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa y la Embajada de Taiwán.  De 
manera conjunta trabajan apoyando a los estudiantes universitarios con ideas de negocio para 
cristalizar sus proyectos.  

Por otra parte, se hizo entrega de capital semilla (B/.800) a 42 transportistas de la Cámara Nacional 
de Transporte, para desarrollar negocios que les permita generar mayores ingresos e ir ajustándose 
a los cambios que se están operando en el transporte urbano.  

Cuadro No. 26. Número y monto de las garantías por actividad a abril: Años 2010 y 2011. 

Actividad 

Numero de  
garantías 

Monto total de las garantías 
en balboas 

2010 2011 2010 2011 

Total…………. 731 563 1,412,328.00 2,191,739.28 

Comercio………. 402 247 456,577.44 411,006.78 
Agro…………….. 38 71 199,266.25 573,903.30 
Industria………... 38 19 87,400.60 50,930.06 
Servicio………… 220 208 487,428.71 1,043,700.89 
Artesanía………. - 6 - 28,640.00  
Pesca artesanal.. 33 11 181,655.00 79,438.25 
Turismo………… - 1 - 4,120.00 

Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

Con respecto a las garantías, tomaron mayor relevancia en el monto total las de servicio, al pasar de 
34.5% en 2010 a 47.6% en 2011, seguidas por las del agro (de 14.1% a 26.2%, respectivamente). 
Sin embargo, a pesar que el monto de las garantías fue superior en 2011, el número disminuyó en 
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168, atribuido a las dimensiones de los requerimientos mínimos de los negocios para empezar a 
operar, debido al incremento de los precios. 

El 96% de las garantías fueron otorgadas a negocios en funcionamiento y sólo un 4% a prospectos. 
Las provincias más beneficiadas fueron Panamá (314), Chiriquí (57) y Los Santos (41). 
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Costo de la vida e inflación 

Hasta abril, la inflación se estimó en 3.9%. El año anterior fue 2%. 

La inflación fue más uniforme en todo el territorio nacional este año, puesto que tanto para los 
distritos de Panamá y San Miguelito como para el resto de los sectores urbanos del país, se reportó 
la misma tasa de inflación. 

Al igual que el año pasado, se atribuye al precio de los derivados líquidos del petróleo para el 
transporte personal y de las mercancías. Pero también, a las condiciones que crearon escasez de 
algunos productos. Las ferias promovidas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Jumbo 
ferias) están operando como un contrapeso de la especulación y asegurando un ingreso a los 
productores agropecuarios. 

Gráfico No. 16. Inflación estimada por región, a abril: Años 2008 - 2011.  

(En porcentaje) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Eliminados los efectos de los componentes más volátiles del índice de precios al consumidor, 
estimamos la inflación subyacente en 3.1% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 2.9% para 
el resto de los sectores urbanos del país. 

Los derivados del petróleo 

Los precios de los derivados del petróleo, alcanzaron máximos históricos durante abril.  La 
Secretaría de Energía estimó el correspondiente a la gasolina de 95 octanos sin plomo en B/.3.5889, 
la de 91 sin plomo en B/.3.3237 y la del diesel liviano en B/.3.3427, en la última semana del mes.  
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Durante 2011, la Secretaría de Energía sólo estimó el precio de paridad a la baja una sola vez, el 10 
de febrero. 

Gráfico No. 17. Precios de paridad de la gasolina y el diesel liviano por mes: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

El precio promedio Spot del barril de petróleo en abril fue USD109.53, lo que representó USD25.24 o 
29.9% por encima de lo registrado en similar mes de 2010, según la Agencia Internacional de 
Energía de los Estados Unidos. El alza en el precio de los combustibles se atribuye 
fundamentalmente a factores relacionados con los conflictos desarrollados en Libia, las secuelas del 
terremoto-tsunami en Japón y los aumentos en la demanda internacional. 

El incremento del índice de precios al consumidor correspondiente al transporte (8%) es el mayor en 
el índice de precios al consumidor.  En ese conjunto de bienes y servicios, destaca, precisamente el 
del combustible empleado para el transporte personal (19.9% en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, 19.7% en el resto urbano y 19.8% en promedio en todo el territorio nacional). A pesar de 
su importancia para la generación de energía, el Gobierno alcanzó a moderar cualquier posible alza 
al llamar la atención sobre la revisión de las tarifas y la proporción de energía hidráulica generada en 
la oferta total. 

Los alimentos 

La segunda alza importante corresponde a la de los alimentos y bebidas, que experimentaron un 
alza de 3.9%, casi tres veces la del año pasado, en todas las regiones urbanas del país.  En 
Panamá y San Miguelito fue 3.8%. Los productos que se abarataron fueron: legumbres (3.5%), 
pastas (2.6%), carne de res (0.6%) y vegetales secos (0.5%). En tanto, los principales aumentos se 
dieron en: café y té (18.3%), cereales (14.9%), pescado fresco (13.4%) y aceites y mantecas 
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(11.7%).  Ningún origen común, ya sea en la evolución de los precios de alimentos producidos en el 
país o importados. 

Canasta básica familiar de alimentos 

La canasta básica familiar de consumo de alimentos reportó un costo calórico de B/.285.66, 
equivalente a B/.1.69 o 0.6% más con relación al mes de marzo y B/.16.84 o 6.3% más que en igual 
mes del año pasado.  

Considerando los precios más bajos que monitorea la Autoridad de Protección al Consumidor y 
Defensa de la Competencia, en los supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, La 
Chorrera y Arraiján, esta misma canasta básica de alimentos costó B/.251.60, B/.34.05 menos que lo 
estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas basándose en los precios reportados al Instituto 
Nacional de Estadística y Censo para el cálculo del índice de precios al consumidor. 

Según la Autoridad, los consumidores pudieron adquirir los productos de esta canasta a precios más 
bajos en supermercados de San Miguelito (B/.231.44), La Chorrera (B/.237.67), Arraiján (B/.238.29) 
y Juan Díaz (B/.242.39) y más caros en los de Bella Vista (B/.281.79), San Francisco (B/.276.02) y 
Pueblo Nuevo (B/.273.03). 

Gráfico No. 18. Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos de los distritos de Panamá 
y San Miguelito, por mes: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los demás tipos de comercios, como las abarroterías y mini supermercados, la Autoridad estimó 
el costo de la canasta básica de alimentos en B/.292.54 y B/.303.17, respectivamente, durante el 
mes de abril, lo que representa B/.24.96 y B/.35.59 más que lo reflejado en los supermercados. El de 
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las abarroterías se aproximó más al estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es 
calculado sobre la base de precios promedios del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Gobierno intensificó y promocionó las ferias (Compita y, de modo especial, la Jumbo del Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario) para abaratar el costo de la canasta básica. Ofrecieron los alimentos a 
precios módicos, menores a los de los supermercados.  El Estado asignó B/.6 millones para ampliar 
la cobertura de las Jumbo Ferias. 
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Situación social 

En el mercado laboral hubo dos condiciones a destacar: la disminución de la tasa de desocupación, 
tanto la de carácter general como la restringida al desempleo involuntario, y el aumento de la 
población no económicamente activa, que resultó del mayor interés de jóvenes de participar en 
programas de capacitación (la formación laboral experimentó un crecimiento de 71.7%) así como el 
de las personas mayores de 60 años, para acogerse a programas de pensiones tanto contributivas 
como no contributivas.  

La ocupación, según datos del Ministerio de Trabajo y Desarrolló Laboral y medida por los contratos 
laborales, aumentó 0.9%, la mayoría por tiempo definido (42.3%).  

La salud público mejoró al constarse menores casos de, por ejemplo, influenza estacional (4.5%), 
dengue clásico (83.4%) y hantavirus (33.3%). En cuanto a la salud infantil y de adultos, todo parece 
indicar que los centros de atención primaria están siendo más frecuentados que otros años.  

Los avances para prevenir la violencia de género han dado resultado. En este periodo se registró la 
mitad de los casos del año pasado. Sin embargo, se siguen considerando medidas para disminuir su 
incidencia.  

En abril, los accidentes automovilísticos experimentaron su mayor disminución (1,431 casos) 
comparándolo con igual mes del 2010. Esto se atribuye a una mayor vigilancia por parte de las 
autoridades e inversión en la flota vehicular, pero también a cambios en el registro estadístico de los 
accidentes con la introducción de un formulario que pueden completar los afectados. 

Mercado laboral 

De acuerdo a la Encuesta de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística y Censo de 
marzo de 2011, la población de 15 y más años de edad totalizó 2,481,241 personas, 30,867 o 1.3% 
más que la Encuesta del Mercado Laboral de agosto de 2010. La tasa de participación de la 
población económicamente activa bajó de 63.5% a 61.8% porque un importante número de 
personas de 15 y más años optó por retirarse del mercado laboral. Como resultado, también 
disminuyó la tasa de desocupación, de 6.5 a 5.6 por ciento, pero más, la que se refiere 
exclusivamente a la desocupación involuntaria. 

Sobresalió el consecutivo aumento de la población no económicamente activa en el total de la 
población en edad de trabajar (55,672 personas o 6.2% más en marzo, respecto a agosto del año 
pasado). Como resultado, mientras que en 2010 el 29.7% de la población de 15 años y más formaba 
parte de la población económicamente activa, en 2011 fue el 26.2%. También fue importante la 
reducción de la participación de la población de 60 y más años de edad que no sólo incluye a los 
jubilados sino a los que en la actualidad están en el programa de pensiones no contributivas.  
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Cuadro No. 27. Algunos datos del mercado laboral: Años 2009 - 2011.  

Detalle 
2009 2010 2011 

Marzo Agosto Agosto Marzo 

Población de 15 y más años de edad.. 2,384,053 2,403,651 2,450,374 2,481,241 

Económicamente activa………………. 1,540,587 1,541,904 1,557,047 1,532,242 

Tasa de participación
1/
……………. 64.6 64.1 63.5 61.8 

Ocupada…………………………… 1,443,672 1,440,801 1,455,592 1,446,522 
Desocupada……………………….. 96,915 101,103 101,455 85,720 

Tasa de desocupación
2/
……... 6.3 6.6 6.5 5.6 

No económicamente activa…………... 843,466 861,747 893,327 948,999 

1/
 Porcentaje respecto a la población de 15 y más años de edad.  

2/
 Porcentaje respecto a la población económicamente activa. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La tasa de participación se redujo en todos los rangos de edad, con excepción de las personas con 
edades entre 45 y 49 años, porque una mayor cantidad de mujeres comprendidas en estas edades, 
en las áreas urbanas, se incorporó al mercado laboral. La participación, aumentó de 64.4 a 67.1 por 
ciento, de modo especial en la provincia de Panamá.  Las cifras se refieren a un promedio semanal 
del mes y excluye los residentes permanentes en viviendas colectivas. 

Cuadro No. 28. Tasa de actividad económica de la población de 15 y más años de edad:  
Años 2010 y 2011. 

(Por cien personas) 

Grupos de 
edad, en 

años 
Ago-10 Mar-11 

15 - 19 29.7 26.2 
20 - 24 67.7 67.1 
25 - 29 79.3 77.2 
30 - 34 80.7 80.4 
35 - 39 81.3 78.6 
40 - 44 82.1 80.0 
45 - 49 77.3 78.4 
50 - 54 77.9 76.6 
55 - 59 67.3 66.7 
60 y más 32.6 29.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La población no económicamente activa aumentó tanto por los jubilados (19,309 personas 
adicionales u 11.5%) como por los estudiantes (18,952 personas) y, principalmente, las amas de 
casa (25,043 personas o 5.9%). 

Cuadro No. 29. Población de 15 y más años de edad no económicamente activa según condición en 
la actividad económica: Años 2010 y 2011. 

Condición en la actividad económica Agosto 2010 Marzo 2011 
Variación, número 

de personas 

TOTAL…………………………….. 893,327 948,999 55,672 

Jubilado o pensionado………………. 148,213 167,522 19,309 

Estudiante…………………………….. 229,953 248,905 18,952 

Ama de casa o trabajador del hogar.. 400,618 425,661 25,043 

Otra condición
1/
………………………. 114,543 106,911 -7,632 

1/
 Incluye a los discapacitados para trabajar y a los que reciben ayuda familiar. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, la participación por género, mantuvo la diferencia, registrando los hombres una tasa de 
participación en la actividad económica de 78.2% respecto a 46.1% de las mujeres.   La participación 
disminuyó más entre los hombres (de 80.4 a 78.2 por ciento) que entre las mujeres (de 47.5 a 46.1 
por ciento), particularmente en las provincias de Herrera y Panamá, coincidiendo con el auge del 
turismo y de las segundas residencias. 

Cuadro No. 30. Tasa de actividad económica de la población de 15 y más años de edad, por sexo, 
según provincias y áreas indígenas: Años 2010 y 2011. 

(Por cien personas) 

Provincias y 
áreas indígenas 

Agosto 2010 Marzo 2011 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total………… 80.4 47.5 78.2 46.1 

Bocas del Toro… 77.1 38.4 77.9 39.3 
Coclé…………… 83.5 46.1 79.5 44.6 
Colón…………… 80.6 51.3 80.7 49.4 
Chiriquí…………. 77.5 39.3 74.1 36.9 
Darién…………... 90.0 38.1 89.2 32.5 
Herrera…………. 81.7 46.5 79.5 43.6 
Los Santos…….. 80.4 43.6 80.7 43.0 
Panamá………… 79.5 50.8 77.5 50.0 
Veraguas………. 80.7 39.1 77.1 31.1 
Áreas indígenas.. 89.0 47.2 86.3 50.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La población ocupada aumentó en el sector secundario (hubo 22,465 ocupados más que en agosto 
de 2010). La construcción fue la que más empleos adicionales aportó (9,999), atribuible a las 
numerosas obras de infraestructura que se están realizando en el país, seguidas por la industria 
manufacturera (6,984) y el suministro de electricidad, gas y agua (5,943). 

Ocupación 

Conforme a cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el primer 
cuatrimestre, el número de contratos de trabajo registrados aumentó en 980 o 0.9%. En total fueron 
114,398 contratos, la mayoría por tiempo definido (42.3%) y el resto se distribuye entre indefinidos 
(23.2%) y por obra determinada (34.5%). 

Las oficinas regionales del Ministerio tramitaron 47,172 contratos, 6,115 o 14.9% más que en 2010, 
a pesar que este año, en el mes de abril, hubo menos (793 o 6.8% ) que en marzo recién pasado.  
Las contrataciones se dieron principalmente en el área Oeste de la provincia de Panamá (24.7%), 
Chiriquí (18.5%) y Colón (17.2%) por la construcción. 

Gráfico No. 19. Número de contratos, según tipo, de enero a abril: Años 2009 - 2011. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

En la sede central del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se registró la mayor cantidad de 
contratos (67,226), aunque la cifra es menor a la del año anterior (disminuyeron en 5,135 o 7.1%). 
Sin embargo, la oferta de empleos se recuperó en el mes de abril, cuando se inscribieron 17,815 
nuevos contratos, 2,231 o 14.3% más que en marzo.  
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Permisos a extranjeros 

Hasta el mes de abril se tramitaron 3,909 solicitudes de permisos de trabajo a extranjeros, 82 o 2.1% 
más que a igual periodo de 2010, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. De éstos, 
aprobaron 3,307 u 84.6%, proporción ligeramente mayor que la registrada el año pasado (83%). 

Cuadro No. 31. Permisos de trabajados aprobados a las empresas y a su personal de confianza, a 
abril: Años 2009 – 2011. 

Tipo de permiso 2009 2010 2011 

Total………………………………………………. 2,011 3,176 3,307 

Compromisos con la Organización Mundial de Comercio.. 193 261 241 
Casado con nacional………………………………………… 785 1,000 1,222 
Empleado de confianza……………………………………… 65 76 200 
Indefinido……………………………………………………… 148 693 533 
Experto………………………………………………………… 21 24 25 
Técnico………………………………………………………… 95 146 140 
Refugiados………………………......................................... 1 24 35 
Dentro del 10%................................................................... 646 820 809 
Diplomático………………………........................................ 13 15 12 
Zona Libre de Colón……………......................................... 10 10 9 
Ciudad del Saber……………………………………………... 9 30 22 
Surten sus efectos en el exterior…………………………… 25 77 59 

 Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  

Predominaron los permisos a casados con nacionales (37%), el 10% permitido a las empresas 
extranjeras (24.5%), los empleados de confianza (6%) y los que concluyeron los trámites para una 
estadía indefinida (16.1%). Sin embargo, los de mayor crecimiento fueron los correspondiente a 
personal de confianza en las empresas (163.2%), los casados con nacionales (22.2%) y los que 
estaban en calidad de refugiados (45.8%). 

Los empleados de confianza casi triplican los concedidos en el mismo periodo de 2010, como 
respuesta al requerimiento de este personal por los inversionistas extranjeros, que continúan 
favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleos. 

Hay opiniones encontradas en relación a la contratación de mano de obra extranjera. Por un lado, 
los empresarios consideran que se deben flexibilizar las normas para la contratación de personal 
extranjero aun cuando durante 2010, se aprobaron 3,176 que se suman a los 2,011 del año anterior, 
por la escasez de mano de obra calificada de acuerdo con el estándar del empleador. Por el otro, los 
trabajadores manifiestan que no es necesario flexibilizar las leyes, porque al hacerlo se desprotege a 
los trabajadores panameños. Con independencia de estas opiniones, la tasa de desocupación sigue 
disminuyendo en Panamá y aproximándose a los niveles de pleno empleo. 
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Formación y capacitación laboral 

Hasta el mes de abril de este año, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación 
para el Desarrollo Humano, registró una matrícula de 26,034 personas, 10,870 o 71.7% más que en 
igual periodo del año 2010. Esta significativa concurrencia, en distintos ámbitos geográficos del país, 
la asociamos con el interés de la población para adquirir nuevos conocimientos y destrezas, y así 
insertarse en mejores condiciones al mercado laboral. También, se asocia con la mayor inversión del 
Estado y a los convenios pactados entre el Instituto y diferentes empresas privadas, que han 
fortalecido la competitividad del país. 

Cuadro No. 32. Matrícula por sector económico y área de formación, de enero a abril:  
Años 2010 y 2011. 

Sector económico y área de formación 2010 2011 
Variación 
porcentual 

TOTAL..................................................... 15,164 26,034 71.7 

Agropecuario............................................ 1,179 1,864 58.1 

Industrial…………………………………… 3,338 8,592 157.4 

Artesanías…………………………………………... 728 1,265 73.8 
Construcción civil…………………………………... 817 1,321 61.7 
Electromecánica…………………………………… 457 1,135 148.4 
Mecánica de vehículos……………………………. 547 3,095 465.8 
Metal mecánica…………………………………….. 734 793 8.0 
Equipo pesado……………………………………... 55 - - 
Confección de pendas de vestir………………….. - 983 - 

Servicios…………………………………… 10,647 15,578 46.3 

Gestión administrativa…………………………….. 1,065 3,460 224.9 
Belleza y cosmetología……………………………. 672 506 -24.7 
Hotelería, gastronomía y turismo………………… 1,788 2,486 39.0 
Tecnología de la información y comunicaciones.. 3,740 2,689 -28.1 
Pesca, navegación y servicios marítimos……….. 1,236 1,975 59.8 
Servicios a la salud, la familia y la educación…... 841 - - 
Docencia……………………………………………. 222 542 144.1 
Seguridad y medio ambiente……………………... 141 77 -45.4 
Idiomas……………………………………………… 836 3,795 353.9 
Transporte aéreo…………………………………... - 48 - 
Modistería…………………………………………... 106 - - 

Fuente: Instituto Nacional Capacitación para el Desarrollo Humano. 

En el primer cuatrimestre del 2011, la matrícula aumentó notablemente en el sector industrial (5,254 
o 157.4%), particularmente en lo referente a mecánica para vehículos. También la matrícula en los 
cursos de artesanías y construcción. Sólo disminuyó en la capacitación para manejar equipo pesado. 

En los servicios, hubo más interés en los cursos para aprender idiomas y a administrar negocios.  
También se contó con una importante cantidad de alumnos matriculados en los cursos de formación 
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para prestar servicios en hoteles. Sin embargo, disminuyó para los cursos destinados a enseñar a 
usar computadoras y seguridad y medio ambiente. 

De enero a abril  de 2011, egresaron 9,817 personas de los cursos, 129.3% más que igual periodo 
de 2010. Se calculó la relación de un egresado por tres matriculados, aproximadamente. La mayor 
concurrencia por sector fue en comercio y servicio (74.7%), lo que se debe principalmente a los 
convenios que tienen algunas asociaciones empresariales con el Instituto, para capacitar personal 
en áreas como: hotelería, comunicaciones, idiomas y turismo. Por su parte, el sector industrial 
representó el 14.7%, siendo menos egresados por la complejidad y duración de los programas, que 
duran de 2 a 9 meses. La actividad agroindustrial constituyó el 10.6%.  

Salud pública 

Los casos de algunas de las principales enfermedades epidemiológicas en el país se redujeron en el 
primer cuatrimestre de 2011. Este mejoramiento se asocia al fortalecimiento, desde 2009, de la 
prevención y promoción de las medidas de higiene ante la aparición de la influenza A H1N1, e 
intensificadas en fechas recientes, por el brote de cólera originado en Haití, por lo que se estableció 
un cerco epidemiológico.  

Cuadro No. 33. Número de casos de las principales enfermedades epidemiológicas, de enero a abril: 
Años 2010 y 2011. 

Enfermedad 2010 2011
a
 

Variación 
porcentual 

Influenza estacional.. 44,946 42,914 -4.5 
Bronconeumonía….. 1,838 1,519 -17.4 
Neumonía………….. 1,715 2,996 74.7 
Tosferina…………… 16 2 -87.5 
Dengue clásico…….. 704 117 -83.4 
Malaria……………… 216 152 -29.6 
Hantavirus………….. 9 6 -33.3 

 a 
Los datos corresponden al acumulado a la última  

semana epidemiológica (No.17) del mes de abril. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

De enero a abril de este año, se reportaron 42,914 casos de influenza estacional, reduciéndose en 

2,032 o 4.5% respecto al año pasado. Según el Ministerio de Salud, el total de casos reportados en 
todo el país fue mucho menor a lo que se esperaba (canal endémico en zona de éxito). No obstante, 
regiones como Chiriquí, Herrera y Panamá Metro presentaron más casos de lo previsto. 

Por otro lado, ante el reporte de un caso de influenza A H1N1 en una menor de 5 años, que logró 

superar la enfermedad, las autoridades redoblaron la vigilancia en las 14 regiones de salud. El año 
pasado, para este mismo período, también se reportó un caso. 
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Por bronconeumonía se atendieron 1,519 pacientes, 319 o 17.4% menos que el año anterior, 

reflejando la efectividad de las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud a la población, 
con relación a la higiene respiratoria y al monitoreo continuo de las regiones de salud, a fin de 
detectar oportunamente cualquier incremento de casos.  

Los casos de neumonía (2,996) superaron en 74.7% o 1,281 los del año pasado, aún cuando los 

expertos señalan que esta enfermedad es altamente prevenible. Muchas veces la neumonía 
empieza con complicaciones originadas por una gripe que ha durado más de lo normal y que no se 
ha tratado debidamente. El control periódico, por parte de un médico de la especialidad, puede evitar 
futuros trastornos respiratorios. Por su parte, las instituciones de salud llevan a cabo protocolos de 
atención a pacientes con alto riesgo, como: embarazadas, enfermos crónicos, niños menores de 5 
años y adultos de más de 60 años, suministrando Oseltamavir, un fármaco antiviral contra la 
influenza. A pesar de ello, aumentó la incidencia. 

Otra enfermedad aguda de las vías respiratorias, es la tosferina, que hasta el mes de abril reportó 2 

casos, una disminución de 87.5% en comparación a lo registrado en 2010.  

Los casos de dengue clásico sumaron un total 117, 83.4% o 587 menos casos que 2010. Los 

casos registrados en este período fueron menores a los observados en 2008 (297) y 2009 (552). 
Hasta el mes de abril no se registró ningún caso de dengue hemorrágico. 

Por región de salud, las que contaron con el mayor número de casos de dengue clásico fueron: 
Panamá Metro (47), Bocas del Toro (35) y San Miguelito (20), no obstante contar con menos 
afectados (63.6%, 25.5% y 75%, respectivamente en comparación a lo registrado en 2010). En 
regiones como Colón, Veraguas, Panamá Este y Los Santos no hubo casos. 

El índice de infestación del mosquito Aedes Agypti hasta abril de 2011 fue de 1.1% y de 1.4% el año 
anterior. Las regiones de salud de San Miguelito y Kuna Yala, mostraron las mayores reducciones 
en el índice de infestación (1.5 puntos porcentuales cada una), en comparación a 2010. Aún así, San 
Miguelito (3.2%) y Panamá Metro (2.3%) ocuparon los dos primeros lugares en los porcentajes de 
infestación. Gran parte de la responsabilidad de contrarrestar el dengue recae sobre la población, 
manteniendo medidas higiénicas dentro y alrededor de los hogares para eliminar los criaderos del 
mosquito. 

Por su parte, las autoridades de salud continuaron con los controles de limpieza y eliminación de 
criaderos, además del desarrollo de programas de concientización, aún desde edades temprana. Tal 
es el caso de “Cazamosquitos” en las escuelas, cuyo objetivo es involucrar al personal docente, 
estudiantil y padres de familia, a fin de que lleven a cabo acciones de promoción, prevención y 
vigilancia, para reducir los riesgos de transmisión del dengue. 
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Gráfico No. 20. Casos de dengue clásico, según región de salud, de enero a abril:  
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Ministerio de Salud. 

En cuanto a la malaria, que también se transmite por la picadura de un mosquito (Anófeles) y causa 

en el individuo una fuerte fiebre llegando a producir la muerte, se registraron 152 casos hasta abril, 
64 o 29.6% menos que 2010. Estos fueron reportados en las regiones de Panamá Metro, Este y 
Oeste, Bocas del Toro, Kuna Yala, la comarca Ngöbé Buglé  y Darién, este último con el 67.7% del 
total de casos según señala el Ministerio de Salud. 

6 casos de hantavirus hubo hasta abril de 2011, 3 ó 33.3% menos que 2010. En la región de salud 

de Coclé, Los Santos y Veraguas 1 se reportaron menos casos. Cabe mencionar, que para 
carnavales, los roedores (muchos de ellos vectores del hantavirus) proliferan debido a la 
acumulación de basura en la calle, estando las personas expuestas a la orina, saliva y heces, o a 
una mordedura del vector. Por tal razón, el Ministerio de Salud tomó las medidas de control y 
eliminación de criaderos, pero también hizo un llamado de atención a la población, en específico en 
el área endémica, para que mantuvieran las medidas higiénicas de almacenamiento de alimentos o 
granos, a fin de evitar atraer las alimañas.   

Las operaciones de eliminación de madrigueras también se trasladaron a áreas de la capital como: 
San Francisco, Chorrillo, Río Abajo, Pedregal, Panamá Viejo, Curundú, Calidonia, 24 de Diciembre, 
Pueblo Nuevo y Betania, donde se  encontraron un gran número de ellas.  

Sin embargo, para llevar a cabo políticas eficientes sobre la prevención de enfermedades 
epidemiológicas como el hantavirus es necesario generar información científica sobre el 
comportamiento de estas epidemias. Por dicha razón, desde enero el Ministerio de Salud, el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y la Caja de Seguro Social emprendieron un 
proyecto denominado “Epidemiología y Ecología del Hantavirus, otras enfermedades zoonóticas 
(emergentes y re-emergentes) y transmitidas por vectores en Panamá”. El objetivo es aportar 
información basada en estudios científicos que fortalezcan la vigilancia epidemiológica y sirvan como 
herramienta para la elaboración de políticas de salud.   
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Salud infantil y adolescente 

Hasta el mes de abril, 60,694 consultas de pediatría fueron atendidas en el Hospital del Niño, 10.4% 
menos que en similar periodo del año anterior. Esta disminución puede estar asociada a que los 
niños del área Este (quienes mayoritariamente acudían al Hospital del Niño) ahora cuentan con 
instalaciones de salud más próximas, como el Hospital Regional Docente 24 de Diciembre. 

Gráfico No. 21. Consultas pediátricas de enero a abril: Años 2009 - 2011. 
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Fuente: Hospital del Niño. 

Del total de consultas, el 47.3% de las atenciones fueron por urgencia y se estima que gran parte 
eran por padecimientos del sistema respiratorio. El 53.7% restante, correspondió a consultas por 
especialidad, siendo ortopedia (14%), otorrinolaringología (9%) y oftalmología (8%) las más 
recurridas. Sin embargo, especialidades como oncología, clínica de quemados y urología reflejaron 
incrementos en el número de consultas de 42.9%, 37.8% y 10.3%, respectivamente, en comparación 
a abril de 2010. 

4,332 niños requirieron hospitalización, 604 menos que en 2010. Los niños admitidos permanecieron 
en el hospital 8.9 días en promedio, 1.2 más que 2010, por lo cual se presume que las 
enfermedades por las cuales fueron admitidos tenían cierto grado de complicación.  Del total de 
hospitalizados, 1,066 o 24.6% de ellos requirieron intervenciones quirúrgicas, una disminución de 
6.7% con respecto al año anterior. De estas, 43 fueron cardiovasculares. El número de consultas 
atendidas por esta especialidad aumentó 1.6%.  

La incidencia de problemas del corazón en niños y niñas, ha tomado especial interés por parte de las 
autoridades de salud y el Despacho de la Primera Dama, los cuales se han reunido con el fin  de 
coordinar esfuerzos y establecer propuestas para una mejor atención a los menores que padecen 
este tipo de enfermedad. 

Con relación a la prevención de enfermedades, 9,269 inmunizaciones fueron suministradas en el 
Hospital del Niño, 8.9% menos que en el año anterior. Muchos padres han acudido a las nuevas 
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instalaciones del Hospital de la 24 de diciembre para demandar los servicios correspondientes. No 
obstante, el suministro de vacunas de vital importancia para el crecimiento y desarrollo aumentó con 
respecto a 2010. Tal es el caso de la TDAP (1,800%) y la tetravalente (156.5%) usadas para 
prevenir la difteria, poliomielitis, tétano y tosferina; Hepatitis A (80.9%); SPR (71.4%) usada contra la 
rubéola, sarampión y parotiditis; y la anti-polio (24.6%). 

Continuando con el tema de inmunizaciones, el Ministerio de Salud suministró 300,000 vacunas 
contra sarampión en los centros de salud, tras la aparición de la enfermedad en estudiantes que la 
contrajeron en el exterior, y por una veintena de casos sospechosos. Los niños son la principal 
población a vacunar, dado que el sarampión es una de las principales enfermedades causante de 
muertes en infantes.  

Salud de adultos y materna 

El Hospital Santo Tomás atendió 85,209 consultas médicas en el primer cuatrimestre de 2011, 9,865 
o 10.4% menos que en el mismo periodo de 2010.  El promedio diario fue de 710 consultas y, según 
tipo de prestación médica, 63.4% se prestó a la población no asegurada, 35.5% asegurados y para 
el 1.1% restante no se contó con esta información. Esta distribución de las consultas fue similar a la 
de igual periodo de 2010. 

Hasta abril del 2011 se atendieron 29,394 urgencias, 603 más que 2010, esto equivale en promedio 
a 244 por día, un aumento de 2.1% con respecto al año anterior. Las urgencias se desglosaron en: 
59.1% de atención general y 40.9% de gineco – obstetricia. Las primeras disminuyeron en 1.4%, 
pero las segundas aumentaron, con respecto a 2010. 

Gráfico No. 22. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías, de enero a abril:  
Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Hospital Santo Tomás. 
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9,347 estuvieron hospitalizadas a abril de 2011, con un promedio diario 76.6 personas por día, 2.8% 
menos con relación al 2010. La baja es el resultado de la asistencia primaria, que ejercen los centros 
de prevención y promoción de la salud en todo el país. 

En cuanto a las cirugías, se realizaron 68,858 (3 o 0.2% menos que 2010), 50.6% por urgencias, 
28.6% por hospitalizaciones, 16.3% ambulatorias y 4.5% por mora quirúrgica.  

Durante abril se operaron 70 personas en el programa Operation Walk 2011, que consistió en 
reemplazar rodillas y caderas por prótesis.  

Para que los indicadores y la salud de la población sigan mejorando, es importante informar y guiar a 
la población de cómo prevenir enfermedades. Una de las que más está afectando a la población, 
porque para algunos no es una enfermedad, es la obesidad.  Es por esto que el Ministerio de Salud, 
estableció el día nacional de prevención de la obesidad (4 de abril), para concientizar sobre los 
factores de riesgo a desarrollar por esta condición, como: enfermedades cardiovasculares, diabetes 
mellitus e hipertensión arterial, entre otros. Según el Ministerio de Salud, 50% de la población adulta 
del país tiene problemas de obesidad y lo más deplorable es que, aproximadamente, 3 de cada 10 
niños la padezcan, producto de la vida sedentaria y malos hábitos de alimentación. 

Cuadro No. 34. Partos atendidos por grupos de edad en el Hospital Santos Tomás, de enero a abril: 
Años 2010 y 2011. 

Grupo de edad 2010 2011 

Total 4,606 4,507 
 Menos de 15 32 38 

15 - 19 966 909 
20 - 29 2,624 2,558 
30 - 39 925 931 
40 - 49 59 71 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Los partos atendidos según grupo de edad se distribuyeron:: 56.8% en las de 20 a 29 años, 20.7% 
en las de 30 a 39 años, 20.2% en las de 15 a 19 años, 1.6% en las de 40 a 49 años y 0.8% en las 
menores de 15. Los rangos de edad con mayor aumento con respecto al año anterior, estuvieron 
entre los 40 y 49 años con 20.3% y las menores de 15 con 18.8%. La atención a las de estos dos 
grupos de edades es más intensa porque hay más riesgos para el paciente.  

Violencia de género 

17 mujeres perdieron la vida en forma violenta en los cuatro primeros meses del año, 17 o 50% 
menos que en igual periodo de 2010 y 8 o 32% menos que en 2009. Solo en el mes de abril se 
reportaron 7 casos menos en relación a 2010, de acuerdo al Observatorio Panameño contra la 
Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo.  
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Del total registrado en lo que va de 2011, considerando el victimario, las mayores disminuciones se 
observaron en los casos en donde no se identificó la relación con el agresor (85.7%), seguido de los 
asesinatos por las ex parejas (50.0%) y parejas (14.3%).   

Al considerar la edad de las víctimas, el número de defunciones disminuyó para todos los grupos, 
sobresaliendo las que contaban con 21 a 30 años (6 casos menos al compararlo con igual periodo 
del año anterior).  Las principales armas fueron las de fuego (47.1%) y blancas (35.3%), y los días 
de mayor ocurrencia fueron los domingos (29.4%) y miércoles (23.5%) a diferencia de 2010, que se 
dieron de viernes a domingo (47.1%). 

Cuadro No. 35. Muertes violentas de mujeres, de enero a abril: Años 2010 y 2011. 

Características 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Total…………………………………… 34 17 -50.0 

Relación con el victimario       

Pareja……………………………………... 7 6 -14.3 
Ex pareja………………………………….. 4 2 -50.0 
Familiar…………………………………… 1 - -100.0 
Sin Vínculo……………………………….. 7 7 - 
Conocido………………………………….. 1 - -100.0 
No consta o no aplica…………………… 14 2 -85.7 

Edad de la víctima, número de años       

Menos de 11…………………. 1 1 - 
11 a 20…………………. 5 5 - 
21 a 30…………………. 13 7 -46.2 
31 a 40…………………. 4 1 -75.0 
41 a 50…………………. 5 2 -60.0 

Más de 50…………………. 5 1 -80.0 
No consta…………………………………. 1 - -100.0 

Arma o método       

Arma blanca……………………………… 7 6 -14.3 
Arma de fuego…………………………… 12 8 -33.3 
Estrangulamiento………………………… 7 - -100.0 
Golpes…………………………………….. 1 - -100.0 
Objeto contundente……………………… - 1 .. 

Otra o no costa……………..................... 7 2 -71.4 

Fuente: Defensoría del Pueblo de Panamá, Observatorio Panameño contra la violencia de género. 

El mayor número de asesinatos ocurrió en la provincia de Panamá con 11, seguida por Chiriquí con 
2 y Coclé, Herrera, Los Santos y Comarca Ngöbe con 1 caso cada una. En las provincias de Bocas 
del Toro, Colón, Darién y Veraguas no se registraron casos.  
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De las 17 víctimas, 16 de ellas panameñas, dejaron en la orfandad 22 hijas e hijos, en su mayoría 
menores de edad. 

A pesar de la disminución registrada en lo que va del año, hay que seguir fortaleciendo las acciones 
en la prevención de la violencia contra las mujeres. Es por ello, que el Ministerio de Desarrollo Social 
y el Instituto Nacional de la Mujer desarrollan la campaña "Panamá: únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres" y el lanzamiento del video musical “No le Pegues”, que tiene como 
objetivo principal movilizar a la opinión pública. 

La Defensoría del Pueblo, entregó a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional una 
propuesta de ley que tipifica el homicidio de mujeres como delito con más agravantes.  Para este 
efecto, establece penas de cárcel hasta de 35 años para los agresores y dicta una serie de normas 
de sensibilización y prevención, así como para abolir la discriminación contra las mujeres. 

Accidentes de tránsito 

10,987 accidentes se registraron entre enero y abril de 2011, cuando en el 2010 fueron 14,138. Sin 
embargo, según cifras de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, cerca de 80,000 autos 
pasaron hacia el interior del país en Semana Santa, lo que significó 18,000 automóviles menos que 
en igual período de 2010. También se reportó que en las rutas custodiadas no hubo víctimas 
mortales. Durante el mes de abril, en la Semana Santa, se desarrolló el Operativo "El Mesías", 
donde participaron más de diez mil unidades policiales.   

Cuadro No. 36. Número de accidentes, muertes y tasa por cada cien accidentes en la República, de 
enero a abril: Años 2010  y 2011. 

Provincia 

2010 2011 

Accidentes  Muertes 

Tasa  
por cada 

cien 
accidentes 

Accidentes  Muertes 

Tasa  
por cada 

cien 
accidentes 

Total…….. 14,134 148 1.0 10,980 156 1.4 

Bocas del Toro.. 83 4 4.8 91 6 6.6 
Coclé…………... 396 15 3.8 316 14 4.4 
Colón…………... 959 11 1.1 823 18 2.2 
Chiriquí………… 1,083 23 2.1 985 21 2.1 
Darién………..... 46 2 4.3 41 5 12.2 
Herrera………… 239 12 5.0 239 1 0.4 
Los Santos…..... 208 6 2.9 177 9 5.1 
Panamá……….. 10,601 64 0.6 7,948 71 0.9 
Veraguas……… 519 11 2.1 360 11 3.1 

Fuente: Departamento de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional. 
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El año pasado durante esta festividad se reportaron nueve decesos, cinco más que 2011 y se 
colocaron 1,530 boletas, 128 menos que en 2011, a pesar que el flujo de autos hacia el interior fue 
menor. Pero en 2010 el despliegue de seguridad fue de tan solo 705 unidades. En este año se 
incorporaron 50 motos y 50 autos a la flota vehicular de vigilancia.  Pero también hay que reconocer 
algunas limitaciones para la comparación estadística, puesto que a partir del 1 de marzo recién 
pasado entró a regir el Decreto Ejecutivo No. 958 de 2010 que reglamenta la Ley 21 de 28 de mayo 
de 2010, que dicta medidas sobre accidentes de tránsito menores en las vías públicas del país, 
modifica y adiciona el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República, que instituyó el formulario 
único para accidentes menores. 

Para los efectos legales, accidente de tránsito menor es toda colisión donde los vehículos 
involucrados puedan ser desplazados de la vía por sus propios conductores, sin ningún tipo de 
auxilio mecánico y que los ocupantes no resulten con algún tipo de lesión.  Los conductores están 
obligados a contar con un formulario en el vehículo, que deberá completar y se considerará una 
declaración jurada de los hechos acontecidos. 

El descenso en los accidentes no evitó que aumentara la tasa de defunción en 2011, que fue 1.42% 
y en 2010 de 1.05%. 

En siete provincias disminuyó el número de accidentes automovilísticos pero en ocho aumentó la 
tasa defunciones. Darién fue la de mayor aumento (12.2% más defunciones que en 2010), a pesar 
de la disminución en 10.8% de los accidentes. Herrera fue la única en la que disminuyó la tasa de 
defunciones (de 4.6% a 0.4%) y en Chiriquí se  mantuvo sin cambios (2.1%). 

Sólo Bocas del Toro mostró un aumento en el número de accidentes (9.6%) y muertes por estas 
causas; Veraguas fue la de mayor descenso (30.6%), pero amplió su tasa de defunciones de 2.1% a 
3.1%; Panamá logró disminuir su número de accidentes en 25% y aunque para ambos años 
presenta la tasas más bajas de decesos, experimentó un aumento de 0.62% a 0.89%. Los Santos, 
Coclé y Colón tuvieron una disminución de entre 20.2% y 14.2% en sus accidentes. 



 
66 



 
67 

 



 
68 

 

Dirección de Análisis Económico y Social 

Rogelio Alvarado 

Director 

Departamento de Análisis Económico 

Tel. (507) 507 7076 

Departamento de Análisis Social 

Tel. (507) 507 7072 

Robinson Sucre 

Jefe 

Margarita Aquino 

Jefa 

Analistas 

Ana Sánchez  Argelis Almanza  
Carlos Carrasco – Editor   Eudemia Pérez  
Esilda Atencio  Omar Moreno  
Henry Vásquez  Rosa Núñez  
Janine Chandler  Tatiana Lombardo  
Jorge Cabal  Vielka de Díaz  
Joslyn Guerra  Yamileth Castillo  
Liseth Tejada    
María C. González    
María Rojas – Editora     
Mariel Varela    
 

Julio Diéguez 
Coordinador de Estadísticas e Informática 

 
 

Diseño de Relaciones Públicas 
Impresión en Sección de Reproducción 

 

 


