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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen en este reporte 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 
FOB “Free on board” (franco a bordo) 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete) 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor 

normalizado de 20 pies) 
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Desempeño económico 

 La economía creció 10.7% en el primer cuatrimestre del año, según estimaciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, sobrepasando al correspondiente de 2008.  El crecimiento económico 
valoró uno de los mejores desempeños y es generalizado, condición que hace menos vulnerable 
la economía. 

Gráfica No.  1. Crecimiento económico de enero a abril: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Con excepción de la Pesca, todas las actividades económicas crecieron, en especial: Explotación 
de minas y canteras, Construcción, Comercio al por mayor y al por menor, y Transporte y 
telecomunicaciones. 

La inflación fue 4.2%, ligeramente mayor a la de igual periodo de 2011 (3.9%), pero más 
generalizada (la inflación básica o subyacente fue 8.3%).  No sólo ha sido determinante el precio 
de los derivados del petróleo, sino también, en lo que respecta a la alimentación, el incremento 
del costo de importación de importantes materias primas. 

10.5 
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Situación de algunas actividades económicas 

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció por la actividad pecuaria.  Por una parte, 

como referencia, tanto el sacrificio de ganado vacuno y porcino como la producción de carne de 
gallina, crecieron 8.5%, 7.2% y 3.6%, respectivamente, y por la otra, también aumentaron las 
exportaciones. 

Cuadro No.  1. Sacrificio de ganado y producción de carne de gallina, de enero a abril:  
Años 2011 y 2012 

Actividad pecuaria 

Cantidades 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Sacrificio de ganado:    

Vacuno (en cabezas)……………………….. 125,559 136,239 8.5 
Porcino (en cabezas)……………………….. 130,693 140,038 7.2 

Producción:    

Carne de gallina (toneladas métricas)……. 37,180 38,532 3.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Así, las cantidades exportadas de productos pecuarios aumentaron 3.7%, que aportaron B/.2 
millones o 15.6% adicionales a los ingresos.  Destacaron las de productos cárnicos, vinculadas 
con el sacrificio de reses, de los que se exportó 22.7% más que el año pasado. 

Cuadro No.  2. Exportaciones pecuarias, según categoría arancelaria, de enero a abril: Años 
2011 y 2012 

Categoría arancelaria 

2011 2012 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

Peso bruto 
(toneladas 
métricas) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

TOTAL……………………… 4,966 12,896 5,153 14,903 

Animales vivos…………………… 48 101 73 157 
Carne y despojos comestibles… 2,730 6,562 3,349 10,081 
Leche y productos lácteos…….. 1,766 4,477 1,461 3,189 
Huevo de ave…………………….. 390 1,290 241 806 
Otros productos de origen animal.. 33 465 30 670 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En cambio, la actividad agrícola se contrajo ligeramente, posiblemente más la relativa al mercado 
doméstico.  De acuerdo con información pública del Instituto de Mercadeo Agropecuario, en el 
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Mercado Agrícola Central de 93 productos que se transaron este año, que comprenden desde 
hortalizas, verduras, vegetales y frutas, en 71 la cantidad que llegó fue menor a la del año 
pasado.  Estas mercancías provenían de Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y Los Santos. 

Es posible que buena parte de la caída de la actividad agrícola, destinada al mercado doméstico, 
haya sido compensada con las exportaciones, no sólo porque las cantidades vendidas al exterior 
aumentaron (7.5%) sino por los ingresos adicionales que aportaron al sector (B/.10 millones o 
12.1%) sino porque fue resultado del desempeño de algunas actividades más sensitivas al 
crecimiento económico de la agricultura, como es la producción de caña de azúcar. 

Cuadro No.  3. Exportaciones de productos agrícolas, según capítulo arancelario, de enero a 
abril: Años 2011 y 2012 

Capítulo arancelario 

2011 2012 

Peso 
(toneladas 
métricas) 

Valor 
(miles de 
balboas) 

Peso 
(toneladas 
métricas) 

Valor 
(miles de 
balboas) 

TOTAL…………………………………………… 177,499 80,860 190,918 90,632 

Plantas vivas y productos de la floricultura………….. 150 398 119 376 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.. 4,040 1,532 2,371 707 
Frutas y frutos comestibles……………………………. 161,890 62,905 160,975 62,788 
Café……………………………………………………… 1,677 8,387 1,130 6,692 
Semillas y frutos oleaginosos…………………………. 2,001 322 2,386 488 
Azúcar y artículos de confitería………………………. 7,393 6,421 23,464 18,640 
Cacao y sus preparaciones………………………….. 348 894 474 940 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Pesca sigue en recesión.  Este desempeño está medido en base a las exportaciones.  Las 

cantidades exportadas de productos pesqueros disminuyeron 49.4%.  Esta caída fue mayor a la 
del año pasado (37.6%).  El pescado en general, fue la exportación que más cayó (54.4%) y 
representó B/.12.8 millones menos para la industria pesquera, aunque este monto fue mucho 
menor respecto al año anterior, cuando la exportación dejó B/.26.0 millones menos. 
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Cuadro No.  4. Exportación de productos pesqueros, según categoría arancelaria, al mes de abril:  
Años 2011 y 2012 

Detalle 

Peso bruto 
(toneladas métricas) 

Valor 
(miles de balboas) 

2011 2012 
Variación 

(%) 
2011 2012 

Variación 
(%) 

TOTAL…………………………………………… 10,696 5,416 -49.4 30,056 18,462 -38.6 

Pescado……………………………………………… 9,453 4,306 -54.4 24,813 11,943 -51.9 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los 
filetes………………………………………….. 5,003 2,212 -55.8 14,541 6,233 -57.1 

Pescado congelado, excepto filetes………… 1,647 1,094 -33.6 3,278 2,371 -27.7 
Filetes y demás carne de pescado (incluso 

picada), frescos, refrigerados o congelados 2,796 984 -64.8 6,489 2,822 -56.5 
Pescado seco, salado o en salmuera, 

ahumado o preparado (harina, polvo y 
pellets………………………………………….. 7 16 128.6 504 517 2.5 

Crustáceos……………………………………………. 893 1,007 12.9 5,067 6,501 28.3 
Moluscos……………………………………………….. 351 103 -70.8 175 17 -90.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Estados Unidos siguió siendo el principal destino de nuestros productos pesqueros (64.3%).  Le 
siguieron pero muy distantes: Colombia (4.8%) y Costa Rica (4.6%).  Las exportaciones a estos 
tres países han disminuido 53.5%, 54.0% y 32.7% respectivamente, de acuerdo con la fuente de 
información de Panamá.  Considerando la de Estados Unidos, no se confirma la posible 
contracción de la actividad por la disminución de las exportaciones. 

Cuadro No.  5. Importaciones en los Estados Unidos de pescado originario de Panamá, de enero 
a abril: Años 2009 - 2012 

Año 
Toneladas 
métricas 

(en miles) 

2009 2,846 
2010 3,329 
2011 1,882 
2012 2,462 

Fuente: U.S. International Trade Commission. 

Por ejemplo, para el primer cuatrimestre de este año, la International Trade Commission de los 
Estados Unidos reportó importaciones por 2,462 toneladas métricas de pescado y mariscos 
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originarios de Panamá, es decir 30.8% más que en 2011, año en el que para esa fecha, las 
cantidades exportadas habían caído 43.4%. 

Otro tanto mostró con la información estadística de Costa Rica.  Mientras nuestras fuentes dan 
una reducción de las cantidades exportadas de pescado a ese país (cayeron en 32.7%), las de 
aquel país indican que aumentaron en 15.3%.  La información estadística nos indica que, de 
cierta forma, hay un problema de registro de nuestras exportaciones que presentan una actividad 
que hasta podría no estar en recesión. 

La Explotación de minas y canteras experimentó un gran crecimiento por los proyectos de 

ampliación del Canal y de la Construcción.  Al respecto, el consumo de piedra y arena aumentó 
15.5% o en 152,078 metros cúbicos. 

Cuadro No.  6. Consumo de piedra y arena, de enero a abril: Años 2008 - 2012 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 1,177,807 718,174 459,633 
2009 1,392,765 849,246 543,519 
2010 913,491 557,006 356,485 
2011 982,623 599,160 383,464 
2012 1,134,701 691,890 442,811 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las cantidades exportadas de oro totalizaron 814 kilogramos valorados en B/.33.1 millones, lo 
que se traduce en un incremento de 10.1% en las cantidades exportadas e ingresos adicionales 
por B/.4.8 millones o 16.8%.  La actividad está aprovechando las altas cotizaciones de este metal 
en los mercados internacionales. 

Cuadro No.  7. Exportaciones de oro, de enero a abril: Años 2008 - 2012 

Año 
Peso bruto 
(en kilos) 

Valor FOB 
(miles de 
balboas) 

2008 196 2427.5 
2009 163 2,000.3 
2010 946 23,787.1 
2011 739 28,328.0 
2012 814 33,097.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Si bien es cierto que las cotizaciones medias de la onza de oro experimentaron una baja con 
relación a la del mes anterior (USD1,648.54 y USD.1,675.06, respectivamente), siguió estando 
muy por encima de las del año anterior (USD1,474.43). 



16 

 

Gráfica No.  2. Precio promedio mensual por onza de oro en el mercado de Nueva York, por mes:  
Años 2011 y 2012 

 
Fuente: Kitco Metals Inc. 

La Industria manufacturera mantuvo el moderado avance estimado hasta marzo (4%).  En la 

información disponible, hay aumentos generalizados de la producción: derivados de tomate 
(6.5%), leche evaporada y condensada (5.2%), bebidas alcohólicas (1.5%), alcohol (13.7%), 
azúcar (3.3%) así como en todos los bienes conexos a la Construcción. 

Cuadro No.  8. Variación de la cantidad producida de algunos productos manufacturados, al mes 
de abril: Años 2009 - 2012 

(En porcentaje) 

Producto 2009 2010 2011 2012 

Elaboración de productos alimenticios:         

Leche evaporada, en polvo y condensada.. -13.2 -1.8 -10.8 5.2 
Leche pasteurizada………………………… -11.9 29.1 5.6 4.0 
Derivados del tomate……………………….. -3.9 19.6 -7.7 6.5 
Azúcar de caña……………………………… -4.7 1.4 10.4 3.3 

Elaboración de bebidas:     

Cerveza……………………………………….. 7.6 -4.0 8.8 1.3 
Seco…………………………………………… -1.5 -6.0 1.5 14.0 
Ron……………………………………………. -15.2 32.6 20.7 0.3 
Otros licores………………………………….. -16.1 25.0 -13.0 0.1 
Alcohol rectificado…………………………… 13.0 -18.3 34.8 13.7 

Producción de minerales no metálicos:     

Concreto premezclado………………………. 18.3 33.1 1.4 15.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La expansión de la actividad económica estuvo ligada a la evolución de sus principales 
exportaciones que este año aumentaron: 43.9% en términos de su peso bruto y 19.5% de su 
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valor, que aportó B/.11 millones adicionales en ingreso.  Entre estas destacan la de azúcar y 
artículos de confitería, que tanto impacto tienen en el conjunto de las propias industrias 
manufactureras así como en la actividad agrícola. 

Cuadro No.  9. Exportaciones de los principales productos manufacturados, según categoría 
arancelaria, al mes de abril: Años 2011 y 2012 

(En miles) 

Categoría arancelaria 

2011  2012  Variació
n 

(%) 

Peso 
bruto 
(kilo-

gramos 

Valor 
FOB 
(bal-
boas) 

Peso 
bruto 
(kilo-

gramos 

Valor 
FOB 
(bal-
boas) 

Peso Valor 

TOTAL…………………………… 48,058 56,942 69,150 68,030 43.9 19.5 

Grasas y aceites animales o vegetales……… 1,930 2,270 2,750 2,646 42.5 16.6 
Productos cárnicos…………………………….. 760 2,618 905 3,073 19.0 17.4 
Azúcares y artículos de confitería…………… 7,393 6,421 23,464 18,641 217.4 190.3 
Preparaciones a base de cereales…………… 469 909 325 653 -30.6 -28.2 
Preparaciones de hortalizas, frutas o de 

partes de plantas………………………….. 2,656 1,794 2,838 1,848 6.8 3.0 
Preparaciones alimenticias diversas………… 403 603 565 1,265 40.1 109.9 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre……… 8,033 7,966 7,683 7,997 -4.4 0.4 
Productos de la industria química…………… 2,093 10,406 2,081 7,917 -0.6 -23.9 
Plásticos y sus manufacturas………………… 1,224 1,646 1,458 1,443 19.1 -12.3 
Pieles y cueros………………………………….. 2,732 4,112 3,158 4,648 15.6 13.0 
Papel o cartón…………………………………. 14,313 7,125 18,550 7,969 29.6 11.8 
Manufacturas de textiles……………………… 150 2,442 149 2,643 -0.4 8.2 
Aluminio y sus manufacturas………………… 5,901 8,630 5,225 7,288 -11.5 -15.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad aumentó 11.4% superando el del año anterior (2.4%).  Esto fue 

posible porque el país pudo recuperar capacidad de generación hidráulica y, por consiguiente, 
contar con 26.2% más.  Tal incremento dobló el del año pasado (12.9%) cuando la hidroeléctrica 
de Estí estuvo en reparaciones.  Este aumento contrasta con el correspondiente a la generación 
térmica (1.5%), mayormente con el empleo de carbón (270% adicional).  Así, del total de la 
energía producida, el 55.5% fue de fuentes hidráulicas y el 38.7% térmicas. 
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Gráfica No.  3. Distribución de la generación eléctrica, de enero a abril: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. 

El aumento de la generación hidráulica no fue generalizado.  El nivel de producción de la 
hidroeléctrica Bayano cayó en 37.6% aunque el nivel del embalse sólo disminuyó 0.06%.  Lo 
contrario ocurrió con la hidroeléctrica Fortuna donde aumentó la generación de energía en 2.0% 
y el nivel de embalse, en 0.4%.  Pero las centrales con mayor capacidad de generación 
hidráulica, aumentaron su producción: La Estrella (1.5%) y Los Valles (4.0%).  La central 
hidroeléctrica Changuinola, que inició operaciones en septiembre de 2011, aportó el 11.2% del 
total de energía generada y 20.1% del total hidráulica. 

En cuanto a la demanda de energía, se incrementó en 9.4%.  Los mayores consumidores fueron: 
el gobierno (11.0%), las residencias (9.7%), el comercio (9.6%) y los grandes clientes (9.8%).  La 
industria incrementó su consumo en 1.6% y otros consumidores, 19.1%.  Sólo las generadoras 
disminuyeron su consumo en 34.2%.  

El consumo de agua superó en 4.2% el del año pasado, un incremento que dobló el de 2011 

(2.1%).  Destaca el correspondiente a la actividad comercial (9.5%) y el residencial (5.2%).  La 
industria y el gobierno disminuyeron la facturación (8.0% y 7.5%, respectivamente). 
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Cuadro No.  10. Facturación de agua, de enero a abril: Años: 2011 y 2012 

(En millones de galones) 

Detalle 

Facturación de agua  
(millones de galones) Variación 

(%) 

2011 2012 

TOTAL… 29,481 30,717 4.2 

Comercial………… 4,302 4,709 9.5 
Industrial…………. 510 469 -8.0 
Residencial………. 21,354 22,472 5.2 
Gobierno…………. 3,315 3,067 -7.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción mantuvo su dinamismo; hubo más construcciones residenciales, comerciales y 

en infraestructuras muy importantes. 

La inversión en los proyectos de construcción aumentó 42.2% totalizando B/.550.3 millones y la 
superficie construida en 10.8%.  Como resultado, por metro cuadrado fue 28.4% superior a la de 
2011; 3.8% en los residenciales y 50.5% en los demás.  Esta diferencia la explica la valorización 
de los terrenos con el desarrollo de grandes proyectos residenciales. 

Cuadro No.  11. Superficie a construir e inversión declarada en los permisos de construcción, 
según distrito, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

Distrito 

Área 
(miles de metros cuadrados) 

Inversiones 
(millones de balboas) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL……. 1,011 1,177 1,304 339.7 386.9 550.3 

Aguadulce…… 7.2 10.6 5.9 1.3 2.3 1.5 
Arraiján………. 104.0 94.2 131.6 16.3 28.9 30.9 
Colón…………. 314.5 79.9 10.3 34.4 24.6 6.1 
Chitré………… 15.6 15.8 23.3 3.7 3.7 5.0 
David…………. 41.7 34.8 34.1 18.4 9.8 10.0 
La Chorrera…. 33.7 73.6 59.4 7.6 18.9 13.0 
Panamá……… 384.4 685.6 976.8 223.8 250.6 437.7 
San Miguelito.. 91.2 69.4 43.9 28.4 38.7 38.9 
Santiago……… 18.2 113.6 19.0 5.8 9.5 7.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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La inversión por los proyectos residenciales aumentó 17.6% porque el dinamismo de la economía 
ha permitido mantener una alta demanda por viviendas unifamiliares, dúplex y apartamentos.  
Los distritos que destacaron en este crecimiento fueron: Santiago (63.5%), Panamá (43.8%), 
Chitré (31.9%), David (24.7%) y Arraiján (13.5%), los que a su vez cuentan con otras facilidades 
que despierta el interés para adquirir propiedades en estos distritos.  

También hubo más inversión en proyectos no residenciales (63.7%).  En los distritos de La 
Chorrera (107.8%), Panamá (93.1%), Chitré (44.3%) y San Miguelito (4.6%) crecieron de modo 
especial. 

Respecto a las infraestructuras, una de las principales obras, la Línea 1 del Metro de la Ciudad 
de Panamá, a finales de abril, ya contaba con el 30% de avance y la estación de la 5 de mayo 
superior al 60%, según medios locales.  Se espera que la Línea 1 inicie operaciones a finales de 
2013.  

Otro de los grandes proyectos es la construcción de las nuevas esclusas del Canal.  Hasta abril 
se había ejecutado el 38% de los trabajos previstos. 

La actividad se ha encarecido no sólo por la revalorización de la tierra, sino también por el 
aumento del precio a pagar por el consumidor por los materiales de construcción.  Las principales 
alzas de precios correspondieron a la piedra (16.2%), el hormigón (12.4%) y la arena (8.0%).  Los 
precios de los bloques de cemento y arcilla aumentaron 3.3% y 1.0%, respectivamente.  Sin 
embargo, disminuyeron los precios del zinc (5.1%) y la carriola (2.2%). 

El Comercio al por mayor y al por menor también mantuvo su febril actividad (hasta marzo 

había crecido 10.8%).  Según cifras de la Dirección General de Ingresos, como referencia, las 
compras de bienes y servicios aportaron 14.3% adicional en las sumas recaudadas por concepto 
del impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS), lo que presume 
transacciones por B/.7,562 millones este año respecto a B/.6,616 millones en 2011, B/.946 
millones o 14.3% adicionales. 

Cuadro No.  12. Recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación 
de servicios y selectivos al consumo, de enero a abril: Años 2009 - 2012 

(En miles de balboas) 

Años 

Transferencia 
de bienes 
muebles y 

prestación de 
servicios 

Selectivos al 
consumo 

2009 98,700 28,658 
2010 197,532 34,589 
2011 330,796 82,788 
2012 378,121 85,308 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En el comercio al por menor, además, se incrementaron las ventas de automóviles (4.5%) y de 
combustible (2.7%).  Hasta abril se vendieron 637 automóviles más que el año anterior y 8.4 
millones de galones adicionales de combustible. 

Cuadro No.  13. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a abril: Años 2008 - 2012 

Años 
Automóvil 
(unidades 
nuevas) 

Combustible 
(miles de 
galones) 

2008 14,992 249,151 
2009 11,325 252,664 
2010 10,851 291,543 
2011 14,176 313,060 
2012 14,813 321,495 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El crecimiento del sector comercial es consistente con la financiación adicional que le brindó el 
Sistema Bancario Nacional.  Hasta abril, la banca prestó B/.547.9 millones adicionales al 
comercio y B/.130.9 millones para promover el consumo, de forma particular en préstamos 
personales destinados, además, a refinanciamientos. 

Cuadro No.  14. Préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 30 de abril: Años 
2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Años 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 2,847.0 535.5 
2009 2,737.9 436.7 
2010 3,377.5 536.5 
2011 3,256.8 503.9 
2012 3,804.7 634.9 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La actividad en los Hoteles y restaurantes siguió mostrando datos positivos.  Para empezar, la 

entrada de visitantes aumentó 8.0%.  En estos cuatro primeros meses, aproximadamente 768 mil 
visitantes entraron al país, 73.3% de ellos en calidad de turistas (12.4% más), 5.8% 
excursionistas (77.5% más) y 20.8% pasajeros de cruceros (12.3% menos). 
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El 67.1% de los visitantes utilizaron como puerto de entrada el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, 20.8% puertos de cruceros, 7.8% Paso Canoa, 0.2% Balboa y Cristóbal y 4.1% otros 
puertos. 

Cuadro No.  15. Resumen de los principales indicadores de la hostelería, de enero a abril:  
Años 2009- 2012ª 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

Número de unidades de habitación al final del período.. 5,747  5,761  5,858  7,865  
Promedio diario de cuartos ocupados…………………... 3,661  3,823  4,006  4,917  
Promedio diario de personas alojadas………………….. 6,313  6,496  6,747  8,304  
Porcentaje de ocupación habitacional…………………... 63.7 66.4 68.6 62.6 

ª La información corresponde a la del distrito de Panamá. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

También crecieron los servicios logísticos prestados y que están en cierta forma ligados con la 
actividad turística.  Los pasajeros en tránsito superaron en 36.4% los del pasado año, en total 
fueron 1,058,343.  El aumento es importante porque después de existir la facilidad de que 
puedan permanecer en el país un máximo tres días, sin costo alguno en su boleto aéreo, se 
convierten en visitantes potenciales. 

El ingreso de divisas se incrementó en B/.136.6 millones, los pasajeros gastaron B/.760.2 
millones en nuestro país.  En cierta medida, este incremento se ve reflejado en la actividad 
hotelera, dado que el promedio de habitaciones de hotel ocupadas por día aumentó en 910 
(diariamente se ocuparon 4,917).  En cuanto a la ocupación hotelera, esta fue de 62.6%, 
disminuyendo con relación a lo registrado en 2011 (68.6%) por el aumento de la capacidad 
hotelera exclusivamente (2,004 o 34.3%) 

Gráfica No.  4. Número de visitantes residentes en el exterior, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

(En miles de personas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Fue notable el aumento de los visitantes procedentes de Paraguay (fueron los que más 
aumentaron, en 216.9%), en parte por la conexión que se estableció en diciembre del año 
pasado entre Asunción, Paraguay y la ciudad de Panamá.  Los procedentes de Ecuador fueron 
los segundos (92.8%), un incremento que coincide con la eliminación del requerimiento de visa 
para entrar al país y la mayor frecuencia de vuelos por parte de una aerolínea de ese país).  En 
tercer lugar, los procedentes de Brasil (65.6%), también por las mayores frecuencias de vuelos y 
los numerosos negocios que están establecidos (incluyendo las ventas de mercancías).  Al 
contrario, los pasajeros procedentes de Rusia (11.1%) y Suecia (8.7%) disminuyeron.  Colombia 
(14.8%), Estados Unidos (14.3%) y Venezuela (9.8%) fueron los principales emisores de turistas 
en este período. 

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció por la prestación de servicios 

logísticos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen ( vuelos relacionados con el movimiento de 
pasajeros) y la actividad en los puertos. 

De acuerdo con la Autoridad de Aeronáutica Civil, el movimiento de pasajeros por todos los 
aeropuertos del país aumentó 9.1%, pero el de carga disminuyó 13.1% ante la salida del 
mercado doméstico y para vuelos internos, de unas aerolíneas con más proyección e 
interconexión entre distintos puntos del país.  El cierre afectó menos el transporte de pasajeros 
(disminuyó en 1.8) que el de carga (se redujo en 16.6%) 

Cuadro No.  16. Movimiento de pasajeros, mercancías y correos por el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, de enero a abril: Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL: 

 

  

 
Pasajeros, número……………………………......... 1,258,800 1,373,880 9.1 

Embarques………………………………………… 629,708 672,301 6.8 
Desembarques………………………………........ 629,092 701,579 11.5 

Carga, toneladas métricas…………………………. 260,846 226,753 -13.1 

Embarques………………………………………… 205,903 150,787 -26.8 
Desembarques………………………………........ 71,795 75,966 5.8 

Correos, toneladas métricas………………………. 127 106 -16.6 

Embarques………………………………………… 8 6 -25.0 
Desembarques………………………………........ 119 101 -15.1 

Aeropuerto Internacional de Tocumen: 

 

  

 
Pasajeros, número……………………………….…. 1,146,511 1,263,619 10.2 

Embarques………………………………………… 575,430 619,877 7.7 
Desembarques………………………………........ 571,081 643,742 12.7 

Carga, toneladas métricas………………………… 32,675 36,845 12.8 
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Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

Embarques………………………………………… 16,767 17,592 4.9 
Desembarques………………………………........ 15,908 19,253 21.0 

Correos, toneladas métricas………………………. 127 106 -16.6 

Embarques………………………………………… 8 6 -25.0 
Desembarques………………………………........ 119 101 -15.1 

Aeropuertos domésticos: 

 

  

 
Pasajeros, número…………………………………. 112,289 110,261 -1.8 

Embarques………………………………………… 54,278 52,424 -3.4 
Desembarques………………………………........ 58,011 57,837 -0.3 

Carga, toneladas métricas…………………………. 228,171 189,908 -16.8 

Embarques………………………………………… 189,136 133,195 -29.6 
Desembarques………………………………........ 55,887 56,713 1.5 

Fuente: Autoridad de Aeronáutica Civil.  

Si bien el tránsito de naves disminuyó (4.6% naves, 0.9% las toneladas netas del Canal y 5.1% 
en volumen de carga), en parte por las condiciones del comercio internacional y por los mismos 
trabajos relacionados a la expansión de la capacidad productiva del Canal, hubo mucha más 
actividad en los puertos. 

Cuadro No.  17. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá y del movimiento portuario, 
de enero a abril: Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Canal de Panamá 

Tránsito de naves, en unidades………………….. 5,284 5,174 5,060 5,402 5,154 
Ingresos por peajes, millones de balboas………. 418.3 465.5 476.1 608.2 611.4 
Toneladas netas del Canal, en millones………… 104.8 101.1 97.7 112.2 111.2 
Volumen de carga, millones de toneladas largas 71.1 67.9 68.5 76 72.1 

Movimiento portuario 

Carga, miles de toneladas métricas……….......... 15,050.5 16,665.5 17,919.4 20,096.1 24,415.5 

Movimiento de contenedores, en miles de TEU.. 1,347 1,277 1,550 2,014 2,320 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al respecto, según el Sistema Portuario Nacional, los puertos del país movieron 24.4 millones de 
toneladas de carga, es decir, 42.9% más este año, y el equivalente a 2.3 millones de TEU en 
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carga en contenedores (15.2% adicional) vinculados con los servicios que prestan desde nuestro 
país las agencias de carga y el comercio al por mayor de la Zona Libre de Colón.  Los puertos 
que destacaron fueron: Manzanillo International Terminal, Panama Ports Co. Cristóbal y Balboa y 
Colon Container Terminal. 
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Situación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional superaron en 13.9% los del año pasado y se captó 
10.8% más depósitos tanto de residentes como del resto del mundo, a la vista, a plazos y de 
ahorros. 

En cuanto a los seguros, las compañías emitieron un mayor número de pólizas, contaron con 
más ingresos por concepto de primas e hicieron frente a menores pagos por siniestros y 
accidentes asegurados. 

En la Bolsa de Valores, las operaciones tanto públicas como privadas, dieron lugar a que el 
volumen negociado en el mercado creciera 102.5%. 

Sistema Bancario Nacional 

La actividad bancaria continuó en expansión.  El activo del Sistema Bancario Nacional alcanzó 
los B/.67,604 millones, una suma que superó en B/.8,246 millones o 13.9% la correspondiente al 
primer cuatrimestre de 2011, cuando crecieron en B/.6,093 millones u 11.4%. 

Cuadro No.  18. Balance de situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, al mes de abril:  
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Activos líquidos……………………….. 8,847 10,477 10,526 10,339 11,381 
Cartera crediticia……………………… 28,300 31,371 30,466 35,734 41,596 
Inversiones en valores……………….. 9,052 9,379 9,740 10,814 11,778 
Otros activos…………………………... 2,547 2,675 2,533 2,471 2,849 

TOTAL ACTIVO…………………… 48,746 53,902 53,265 59,358 67,604 

Depósitos……………………………… 34,966 40,094 41,434 45,368 50,259 
Obligaciones…………………………... 5,347 4,695 3,548 4,689 6,611 
Otros pasivos…………………………. 1,725 1,744 1,752 2,094 2,640 

TOTAL PASIVO…………………… 42,037 46,533 46,733 52,150 59,510 

Patrimonio……………………………... 6,708 7,369 6,532 7,208 8,094 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.. 48,746 53,902 53,265 59,358 67,604 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Aun cuando el aumento del Activo es generalizado, destacan el correspondiente a los activos 
líquidos (B/.1,042 millones o 10.1%) y el saldo de la cartera de créditos (B/.5,862 millones o 
16.4%).  En el Pasivo fueron tanto los depósitos consignados (B/.4,891 millones o 10.8%) como 
las obligaciones (B/.1,922 millones o 41%) que comprende mayormente transacciones entre los 
propios bancos, sucursales y casa matriz (descuentos y redescuentos, aceptaciones bancarias y 
demás operaciones propias de corresponsalías).  El aumento del patrimonio (B/.886 millones o 
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12.3%) resultó tanto de la capitalización de las Instituciones (B/.263 millones o 6.3%) como de las 
utilidades que han acumulado (B/.471 millones o 20.1%). 

Cuadro No.  19. Saldo y nuevos préstamos otorgados por el Sistema Bancario Nacional, al mes 
de abril: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 
Préstamos 

nuevos 
internos 

Saldo neto de la cartera de créditos 

Total Internos Externos 

2008 5,326.6 28,299.9 19,988.4 8,311.5 
2009 5,259.6 31,371.4 21,743.6 9,627.8 
2010 5,006.1 30,466.5 21,932.8 8,533.7 
2011 5,773.0 35,733.7 25,617.7 10,116.0 
2012 6,718.7 41,596.2 29,320.4 12,275.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Con relación al saldo de la cartera de créditos, el Sistema Bancario Nacional otorgó 
financiamiento adicional por B/.6,718.7 millones este año (el año pasado fueron B/.5,773 
millones).  Como en otros años, poco más de la mitad (56.6% este año) se destinó a financiar 
operaciones comerciales principalmente de la Zona Libre de Colón.  Tampoco hubo cambios en 
la proporción del nuevo financiamiento destinado a préstamos hipotecarios (9.1%), consumo 
(9.4%) e interinos a la construcción (8.5%). 

La rotación del financiamiento adicional en el mercado doméstico, entendida como la relación 
entre el saldo de la cartera de crédito respecto al nuevo financiamiento, fue más lenta este año 
(1.6%), aunque los términos del financiamiento pudieron ser más flexibles en el financiamiento 
interbancario, a la ganadería, minería, industrias manufactureras e incluso al comercio.  Fueron 
más restrictivos en los destinados a actividades económicas con problemas (como la Pesca) así 
como a los destinados al consumo, particularmente a través de las tarjetas de crédito (el año 
pasado el saldo de estos créditos aumentó en B/.130 millones y en éste, en B/.85 millones). 

Los depósitos bancarios, que alcanzaron los B/.50,259 millones, crecieron tanto por parte de los 
residentes (B/.3,284 millones o 10.6%) como del resto del mundo (B/.1,607 millones u 11.2%), de 
forma especial los de particulares (B/.3,736 millones o 10.7%).  A diferencia de otros años, los 
aumentos se distribuyeron bastante más uniformes entre los depósitos a la vista, a plazos y de 
ahorros; los primeros por los pagos que demanda el creciente volumen de comercio de bienes y 
servicios, y los otros por las condiciones del mercado internacional que todavía no definen un 
horizonte claro con respecto a la amenaza de una nueva recesión mundial así como por el temor 
por las inversiones en valores de la Unión Europea. 
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Cuadro No.  20. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, al mes de 
abril: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…… 34,966 40,094 41,434 45,368 50,259 

Internos………. 24,179 26,323 28,761 30,986 34,270 
Externos……… 10,786 13,770 12,673 14,382 15,989 

De Gobiernos.. 3,445 4,175 4,053 4,627 4,826 
Bancos……….. 7,740 8,190 5,478 5,907 6,864 
Particulares….. 23,781 27,728 31,902 34,833 38,569 

A la vista……... 4,611 5,593 6,389 7,793 9,089 
A plazos……… 22,089 24,681 24,333 24,780 26,718 
Ahorros………. 4,821 5,645 6,659 8,168 9,626 

Fuente. Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Las utilidades del ejercicio fueron B/.398.8 millones, atribuibles a los mayores ingresos bancarios 
provenientes de, entre otros, los cargos por servicios de intermediación prestados y a un mayor 
rendimiento de los egresos generales que crecieron menos que el volumen de negocios. 

Cuadro No.  21. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional, al mes de 
abril: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos por intereses………… 884.4 845.4 835.3 889.8 994.0 
Egresos de operaciones……… 517.3 438.4 418.7 418.8 455.1 

Ingreso neto de intereses….. 367.2 407.0 416.6 471.0 538.8 

Otros ingresos…………………. 408.9 350.1 274.4 371.5 463.8 

Ingresos de operaciones…... 776.1 757.1 691.0 842.5 1,002.7 

Egresos generales…………….. 307.3 405.9 377.8 483.0 545.7 

Utilidad bruta………………… 468.8 351.1 313.2 359.5 457.0 

Provisión para Cuentas Malas.. 68.2 67.7 41.3 52.5 58.1 

Utilidad neta…………………. 400.6 283.4 271.9 307.0 398.8 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 
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Seguros 

Las compañías aseguradoras emitieron un mayor número de pólizas (una media de 975,793 
respecto a 955,678 del año pasado) que aportaron mayores ingresos por concepto de primas 
(B/.367.95 millones respecto a B/.349.45 millones).  La novedad es la disminución de la 
siniestralidad que el año pasado más que duplicó (B/.243.65 millones en 2011 y B/.113.86 
millones en 2010) como consecuencia de los incendios ocurridos en la Zona Libre de Colón y que 
dejaron cuantiosas pérdidas. 

Cuadro No.  22. Número de pólizas suscritas, primas cobradas y siniestros pagados, al mes de 
abril: Años 2009 - 2012 

Año 
Número 

de 
pólizas 

Millones de balboas 

Primas 
suscritas 

Siniestros 
pagados 

2009 839,439 257.35 124.33 
2010 827,655 300.52 113.86 
2011 955,678 349.45 243.65 
2012 975,793 367.95 149.53 

Fuente: Superintendencia de Seguros. 

Las compañías de seguro emitieron 20,115 pólizas adicionales este año, de las cuales 17,709 
fueron seguros individuales, que en muchos contratos es una condición para acceder a 
préstamos hipotecarios o para la compra de vehículos.  También emitieron importante cantidad 
adicional de pólizas de incendio, colectivo, vida y salud, estas últimas consideradas como 
beneficios sociales o contraprestaciones laborales. 

Por el contrario, y a pesar de haber un mayor número en circulación, las compañías 
aseguradoras emitieron menos pólizas de automóviles (10,242) así como de fianzas (8,337), con 
las que se comprometen a hacer frente a los pagos con deudores o dar cumplimiento de obras 
en caso que el asegurado no lo haga.  De las dos, sólo disminuyó la prima pagada por póliza en 
el caso de estas últimas. 

Bolsa de Valores 

Las operaciones realizadas en la Bolsa de Valores, hasta el mes de abril, sumaron B/.750.7 
millones más y superaron en 102.5% las de 2011. 

En valores del Estado se concluyeron transacciones por la suma de B/.870.1 millones, triplicando 
el monto negociado en el año 2011.  Este mes el Gobierno adjudicó B/.100 millones en Bonos del 
Tesoro, con vencimiento en el 2022, a un precio promedio ponderado de 100.48% y con un 
rendimiento promedio ponderado de 4.35%.  También convocó a cuatro subastas de Letras del 
Tesoro, adjudicándose B/.35.0 millones, al 99.40% de su denominación y un rendimiento 
promedio ponderado de 1.19%. 



30 

 

Cuadro No.  23. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento, al mes de abril: Años 
2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

TOTAL………….... 588.9 732.7 1,483.5 

Valores del Estado………..... 203.2 190.8 870.1 
Bonos corporativos………… 157.2 310.6 392.1 
Valores comerciales……….. 108.1 87.4 86.1 
Acciones de fondos………... 47.0 71.8 46.4 
Acciones……………………..  25.0 14.2 33.0 
Recompras…………………. 40.0 15.0 29.8 
Acciones preferidas……….. 8.3 33.7 26.0 
Notas corporativas…………. 0.0 9.2 0.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Con respecto a las operaciones privadas, los bonos resultaron ser el instrumento con mayor 
volumen negociado.  Hasta abril se realizaron transacciones por B/.392.1 millones (26.2% más 
que el año pasado), a una tasa media de interés de 6.0%, mayor a la ofrecida por el Sistema 
Bancario Nacional por los depósitos a plazos fijos (una tasa media de 2.8%).  En el mes de abril, 
el Banco Popular de Costa Rica, una institución pública no estatal, anunció la oferta de bonos por 
USD70 millones para ser negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, con tasa de interés 
entre 3.25 y 4 por ciento. 

Gráfica No.  5. Tasa de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables, por mes: Años 2010 - 2012 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 
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Otro instrumento que mantiene preferencia en los inversionistas es el de los valores comerciales.  
Se realizaron transacciones por  B/.86.1 millones, a una tasa promedio de 3.8%.  Sin embargo 
este rendimiento fue 1.4% menos que el del año pasado. 

Las cotizaciones de las acciones superaron en 31.8% las del año pasado.  El índice bursátil en el 
mes de abril, promedió 387.21 puntos y la bolsa concluyó transacciones con acciones corrientes 
por B/.33.0 millones (132.4% más que en 2011), B/.46.4 millones en acciones de fondos y B/.26 
millones en acciones preferidas.  El monto de estas transacciones fue menor al del año pasado, 
por el interés en valores de mediano y largo plazo, a tasas de interés fijas. 

Gráfica No.  6. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 - 2012 

(2002 = 100.0) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

Doce empresas aumentaron el precio de las acciones de las veintiuno inscritas en la Bolsa de 
Valores, logrando que la capitalización del mercado alcanzara B/.12,212.5 millones hasta abril, 
30.3% más que en 2011. 
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Balance fiscal 

Ingresos corrientes del Gobierno Central 

Según la Dirección General de Ingresos, los ingresos corrientes del Gobierno Central totalizaron 
B/.1,953.9 millones (B/.339.5 millones o 21% más que en 2011), fundamentalmente por las 
recaudaciones del impuesto sobre la renta (48.3%), tanto de las personas jurídicas como de las 
naturales, y las del impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios, 
segundo en importancia (B/.47.3 millones o 14.3% adicional).  Las recaudaciones de impuestos 
indirectos, vinculados al curso de la economía, también. 

Cuadro No.  24. Ingresos corrientes del Gobierno Central, al mes de abril: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta 
Relativa 

(%) 

TOTAL……………………………………….. 1,614.5 1,953.9 339.5 21.0 

INGRESOS TRIBUTARIOS………………. 1,296.0 1,645.3 349.3 27.0 

Impuestos directos………………………………….. 648.4 924.0 275.6 42.5 

Renta……………………………………………… 537.7 797.2 259.5 48.3 
Inmuebles………………………………………… 37.0 39.9 2.9 7.9 
Avisos de operación de empresas…………….. 52.0 63.4 11.4 22.0 
Seguro educativo……………………………….. 21.7 23.5 1.7 8.0 

Impuestos indirectos……………………………….. 647.6 721.4 73.8 11.4 

Transferencia de bienes corporales muebles y 
la prestación de servicios………………… 330.8 378.1 47.3 14.3 

Importación………………………………………. 116.1 132.7 16.5 14.2 
Consumo de combustible………………………. 58.3 62.6 4.3 7.4 
Impuestos selectivos al consumo……………… 82.8 85.3 2.5 3.0 
Otros………………………………………………. 59.6 62.7 3.1 5.1 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS………….. 291.9 295.5 3.6 1.2 

Tasas, derechos y otros……………………………. 196.0 200.9 4.9 2.5 
Participación de utilidades y aportes……………… 95.9 94.7 -1.3 -1.3 

OTROS INGRESOS CORRIENTES…….. 26.5 13.1 -13.5 -50.8 

Fuente: Dirección General de Ingresos, Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los ingresos no tributarios crecieron en menor medida (B/.3.6 millones o 1.2%).  Hubo mayores 
recaudaciones de tasas y derechos (B/.4.9 millones) pero menos ingresos derivados de la 
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distribución de utilidades de (B/.1.3 millones), ya que la empresa de telefonía entregó menos 
dividendos que el año pasado (B/18.0 millones). 

Gastos del Gobierno Central 

Los gastos del Gobierno Central sumaron B/.2,906.2 millones, B/.789.9 millones o 36.0% más 
que el año pasado.  Los relativos a las inversiones fueron los que más aumentaron (B/.679.7 
millones), ascendiendo a B/.1,527.9 millones este año.  Es así, que la inversión alcanzó a 
representar 52.6% del gasto total (comparado con el 39.7% en 2011 y 18.3% en 2008), 
principalmente por el desarrollo de obras públicas (B/.291.6 y B/.347.5 millones más que en 2011 
y 2008, respectivamente).  Destacan los proyectos para: el reordenamiento vial de la ciudad de 
Panamá, la autopista Panamá Colón y la rehabilitación del Puente de las Américas.  Por otro 
lado, los gastos de funcionamiento crecieron en menor medida (B/.90.2 millones), totalizando 
B/.1,378.2 millones.  De estos, B/.1,048.7 millones correspondieron a las Instituciones y B/.329.5 
millones, al pago de intereses sobre la deuda. 

Cuadro No.  25. Gastos del Gobierno Central, al mes de abril: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL…………….. 1,322.0 1,531.1 1,701.8 2,136.3 2,906.2 

Funcionamiento………………. 1,080.3 1,099.2 1,185.4 1,288.0 1,378.2 

Instituciones……………… 724.4 760.4 870.1 949.7 1,048.7 
Intereses sobre la deuda.. 355.8 338.8 315.3 338.4 329.5 

Capital…………………………. 241.8 431.8 516.3 848.2 1,527.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Deuda del sector público 

La deuda pública sumó B/.13,613.7 millones, B/.1,403.7 millones u 11.5% más que hace doce 
meses.  La mayor parte fue financiamiento externo (B/.10,859.9 millones), aunque aumentó 
menos que la interna.  Los mayores desembolsos de deuda contractual fueron de la Corporación 
Andina de Fomento (B/.214.4 millones), a utilizarse en la construcción de la Línea 1 del Metro y el 
Saneamiento de la Bahía de Panamá.  El financiamiento interno totalizó B/.2,753.8 millones y 
aumentó en B/.1,114.4 millones.  Al respecto, este año destacaron la emisión de Bonos del 
Tesoro (B/.599.9 millones) y los desembolsos del Banco Nacional de Panamá (B/.297.9 millones 
netos de amortizaciones). 
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Cuadro No.  26. Saldo de la deuda pública, según tipo, al mes de abril: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL….. 10,537.8 10,612.7 11,072.0 12,210.0 13,613.7 

Interna…….. 2,495.6 1,768.6 945.4 1,639.4 2,753.8 

Externa……. 8,042.1 8,844.1 10,126.6 10,570.6 10,859.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



35 

 

Comercio Exterior 

El intercambio de bienes fue deficitario para Panamá, como suele ocurrir, y se estima en 
B/.2,009.8 millones, por el mayor crecimiento de las importaciones tanto nacionales como de la 
Zona Libre de Colón. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan hacia un balance 
superavitario que, sin embargo, no alcanza a ser un contrapeso suficiente al balance comercial, 
como para concluir con balance positivo de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. 

Balanza de bienes 

El déficit comercial ascendió a B/.2,009.8 millones, unos B/.204.4 millones o 9.2% menos que en 
2011, debido al crecimiento más moderado del costo de las importaciones así como por el 
importante crecimiento de las exportaciones de la Zona Libre de Colón. 

Cuadro No.  27. Balanza de bienes, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 

2012/2011     
(%) 

Saldo………… -1,424.8 -2,214.2 -2,009.8 -9.2 

Exportaciones……….. 3,556.7 4,382.5 5,461.5 24.6 

Nacionales……………….. 266.2 245.9 253.0 2.9 
Zona Libre de Colón…….. 3,290.5 4,136.6 5,208.5 25.9 

Importaciones………… 4,981.5 6,596.7 7,471.3 13.3 

Nacionales……………….. 2,560.6 3,084.2 3,485.4 13.0 
Zona Libre de Colón

a
……. 2,421.0 3,512.5 3,985.9 13.5 

a
 Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete del valor CIF. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La demanda de bienes del exterior se incrementó, tanto la de los hogares como la del sector 
productivo y comercial.  Así que los pagos por las importaciones crecieron 13.5%.  Las 
exportaciones también crecieron (24.6%), principalmente por las de la Zona Libre de Colón. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.253.0 
millones, unos B/.7.1 millones o 2.9% más que en 2011.  
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Gráfica No.  7. Valor de las exportaciones nacionales, de enero a abril: Años: 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sobresalieron las de oro (B/.33.1 millones), banano (B/.29.7 millones), azúcar (B/.18.4 millones) y 
carne de bovino (B/,2.1 millones o 43.8%).  El principal producto cárnico exportado fue carne 
bovina deshuesada (B/.6.9 millones), que tuvo como destino principal Taiwán, Costa Rica y El 
Salvador.  También crecieron las exportaciones de pieles y cueros (B/.4.6 millones o 13.3%).  
Caso contrario fue el de la sandía (B/.15.8 millones) y piña (B/.10.8 millones), que se exportó 
menos, lo mismo que las de pescado. 

Cuadro No.  28. Productos de mayor exportación, de enero a abril: Años: 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario…………………… 2.4 2.0 23.8 28.3 33.1 
Bananos……………………………………..….. 35.1 16.5 22.8 27.4 29.7 
Azúcar de caña………………………………… 2.9 - - 6.4 18.4 
Sandías…………………………………………. 94.2 43.9 36.9 16.5 15.8 
Desperdicios y desechos de hierro y acero…. 9.7 5.2 9.4 12.8 12.6 
Piñas frescas…………………………………… 14.8 11.9 14.6 12.5 10.8 
Desperdicios y desechos de cobre…………. 1.3 1.0 5.1 7.3 6.9 
Carne bovina deshuesada congelada……… 0.5 1.0 4.6 4.8 6.9 
Café sin tostar………………………………….. 8.2 5.2 7.3 6.6 6.2 
Melones…………………………………………. 113.2 35.3 13.1 5.7 5.8 
Desperdicios y desechos de aluminio…….... 4.2 1.9 4.2 5.8 5.0 
Los demás medicamentos…………............... 5.9 6.3 6.7 7.4 4.9 
Los demás desperdicios de hierro y acero.... 1.3 1.1 2.4 3.4 4.8 
Camarones congelados…………………….... 8.1 6.1 6.1 5.0 4.7 
Los demás salmónidos……………………….. 20.9 18.3 27.2 13.0 4.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por destino, las exportaciones aumentaron mayormente a Estados Unidos (B/.6.3 millones), 
Corea del Sur (B/.4.8 millones), Canadá (B/.4.4 millones) e Italia (B/.4.3 millones).  Disminuyeron 
principalmente a Suecia (B/.8.4 millones), China (B/.4.1 millones), Honduras (B/.3.1 millones) y la 
India (B/.2.7 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos panameños, excluyendo las correspondientes a 
las empresas que operan desde la Zona Libre de Colón, totalizó B/.3,816.1 millones, unos 
B/.420.2 millones o 12.4% más que el año anterior, explicado por el crecimiento de la demanda 
de bienes que está supliendo la creciente actividad económica. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, B/.1,849.6 millones de las importaciones 
correspondieron a bienes de consumo final, siendo las compras por combustibles y lubricantes 
las que representaron el mayor monto (B/.922.3 millones), a pesar que en abril el precio 
promedio del barril de petróleo marcó el primer descenso interanual (en abril de 2011 costó 
USD110 por barril y abril de este año USD103). 

Cuadro No.  29. Valor de las importaciones nacionales puestos en puertos panameños, de enero 

a abril: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Tipo de bien 

Total Consumo final 
Consumo 
intermedio 

Capital 

2008 2,680.4 1,213.2 778.3 689.0 
2009 2,386.5 1,023.8 708.1 654.6 
2010 2,829.6 1,377.0 791.3 661.3 
2011 3,395.9 1,594.5 910.7 890.8 
2012 3,816.1 1,849.6 968.2 998.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las importaciones de materia prima sumaron B/.968.2 millones, unos B/.57.5 millones 
adicionales, principalmente por el crecimiento de las de insumos para la construcción (B/.41.3 
millones). 

Los principales proveedores de mercancías fueron: Estados Unidos (B/.902.7 millones), China 
(B/.182.5 millones), Costa Rica (B/.173.4 millones) y México (B/.173.2 millones), así como de las 
empresas que operan en la Zona Libre de Colón (B/.389.5 millones). 

Intercambio comercial de la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio comercial en la Zona Libre de Colón fue de B/.779.7 millones, es el 
mayor de los últimos cinco años; las exportaciones sumaron B/.5,208.5 millones (B/.1,071.9 
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millones o 25.9% más que en 2011) y las importaciones B/.4,428.8 millones (B/.528.0 millones o 
11.9% más). 

Los principales destinos de las reexportaciones fueron: Puerto Rico (B/.1,272.4 millones), 
Venezuela (B/.976.2 millones), Colombia (B/.587.5 millones), Panamá (B/.389.5 millones), Costa 
Rica (B/.202.8 millones), República Dominicana (B/.170.2 millones) y Ecuador (B/.166.0 
millones).  Se vendieron más productos de la industria química (42.3%), textiles y sus 
manufacturas (16.0%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (16.3%) y calzados y otros 
bienes de uso final (7.9%). 

Cuadro No.  30. Exportaciones e importaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a abril: 
Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 
Valor CIF de las 
Importaciones 

Valor FOB de las 
exportaciones 

Balance 

2008 2,407.0 2,814.8 407.8 
2009 2,434.0 2,894.7 460.6 
2010 2,690.0 3,290.5 600.5 
2011 3,902.8 4,136.6 233.8 
2012 4,428.8 5,208.5 779.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las mercancías compradas por las empresas en la Zona Libre de Colón provinieron en su 
mayoría de China (B/.1,424.6 millones), Singapur (B/.1,212.9 millones), Estados Unidos (B/.369.2 
millones), Hong Kong (B/.225.5 millones) y México (B/.141.1 millones). 

Balanza de servicios 

La balanza de servicios está estimada con información de alcance mensual y resultó con un 
superávit de B/.1,272.9 millones.  Las exportaciones de los principales servicios, que comprende 
los del Canal de Panamá, el gasto de turistas y los ingresos de puertos, sumaron B/.1,603.6 
millones y las importaciones, que incluyen los fletes y seguros de la importaciones nacionales, 
alcanzaron los B/.330.7 millones. 

Cuadro No.  31. Balanza de servicios, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 2012 

BALANCE………………………….. 939.7 1,134.1 1,272.9 

Exportaciones………………………… 1,208.7 1,445.8 1,603.6 

Peajes del Canal…………………………… 476.1 608.2 611.0 
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Detalle 2010 2011 2012 

Gastos de turistas………………………….. 582.1 623.7 760.2 
Ingresos portuarios……………………….. 150.5 213.9 232.3 

Importaciones………………………… 269.0 311.7 330.7 

Flete de las importaciones nacionales…… 248.2 287.5 303.4 
Seguros de las importaciones nacionales.. 20.8 24.2 27.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con información 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censo. 

Las actividades turísticas representaron exportaciones adicionales estimadas en B/.136.5 
millones más, las portuarias B/.18.4 millones y el Canal de Panamá B/.2.8 millones.  En las 
importaciones nacionales, el flete y seguro del transporte crecieron 5.5% y 12.8%, 
respectivamente, por la mayor cantidad de mercancías que ingresó al país. 
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Tecnología e Innovación 

La interacción de usuarios en las redes sociales varía de acuerdo con las necesidades que 
surgen en el mercado.  En los últimos años la competencia por captar usuarios ha llevado a que 
algunas sean parte del pasado y otras, las que se han ido adaptando, sigan vigentes. 

En Panamá, las redes sociales, creadas a partir de servicios de correo electrónicos, fueron poco 
demandadas a inicios de la década anterior.  La primera red social utilizada a nivel local fue Hi5.  
El concepto de comunidad se limitaba a servicios de chat como MSN Messenger o foros para 
temas específicos en sitios web locales. 

No es hasta finales de 2007 que se empieza a usar ampliamente Facebook, la primera red de 
más rápido crecimiento en el país.  Un año después, luego que se abrió a todo público (11 de 
septiembre de 2006) y justo cuando se desarrollaba su versión en español, a abril de 2012 
contaba con un promedio de 889,000 usuarios, según Socialbakers.  Es el segundo sitio web 
más visitado en el país, superado solo por Google, según la compañía Alexa.  

Otras redes sociales especializadas como YouTube (vídeos), Twitter (microblogging) y LinkedIn 
(profesionales) según Alexa, ocupan las posiciones 3, 8 y 12, respectivamente, de los sitios web 
más visitados en Panamá.  Para ponderar el impacto de estas últimas, de las 25 cuentas con 
mayor cantidad de seguidores en Twitter en Centroamérica, 10 son de Panamá según un estudio 
reciente de la revista TechLife.  

La hiper-conectividad sigue siendo un factor determinante en el uso de las redes sociales y crece 
muy rápidamente, ya que permite que cada vez más los usuarios accedan a las mismas, por 
medio de sus teléfonos celulares inteligentes (smartphones) u otros dispositivos móviles como las 
tabletas (tablets).  

Gráfica No.  8. Cantidad de créditos activos de telefonía celular, de enero a abril: Años 2009 - 
2012 

(En miles) 

 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 
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Según la Asociación Panameña de Crédito el crecimiento de créditos activos por el servicio de 
telefonía celular, ya sea por voz o data, fue de 31.3% con respecto a igual periodo del año 
anterior.  Fueron 377,700 usuarios los que cuentan con un compromiso formal con alguna de las 
cuatro compañías operadoras del servicio y que a su vez registraron un saldo total de B/.34.6 
millones, un incremento de 18.8%.  La disciplina crediticia y los atractivos planes son los 
principales factores para que cada usuario tenga un saldo promedio de B/.91.60, equivalente a 
9.5% menos que a igual periodo del año 2011.  

Otras formas para tener acceso a contenido de Internet lo constituyen los programas como la 
Red Nacional de Internet y las Infoplazas, que ofrecen acceso a Internet o a una computadora 
con conexión a Internet, respectivamente.  Según un reporte de la Red Nacional de Internet el 
23% de sus usuarios son estudiantes.  Por otro lado, dicho reporte determinó que 64% de los 
usuarios se encuentran fuera del área metropolitana, subsanando una demanda que muchas 
veces no puede ser satisfecha por falta de acceso o recursos económicos.  

Una tecnología de rápido crecimiento ha sido la televisión pagada por cable y satelital.  Según la 
Dirección General de Ingresos, la recaudación del impuesto por este servicio aumentó 10.9% con 
respecto a igual período del año anterior, totalizando B/.10.2 millones y representando 
transacciones por B/.204 millones. 

Gráfica No.  9. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada a abril: Años 2009 
a 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este servicio presente en Panamá desde 1982, ya cuenta con 10 compañías operando en el 
mercado.  Una de las más recientes, asegura haber alcanzado el 15% de los usuarios en 15 
meses, según medios locales.  Las oportunidades de este mercado, para seguir creciendo, se 
centran en poder ofrecer a sus clientes servicios combinados como telefonía fija, telefonía celular 
e Internet (fijo y móvil). 
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Micro, pequeña y mediana empresa 

En los primeros cuatro meses del año, hubo 3,265 empresas registradas en la Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 838 menos que igual periodo del año anterior.  Esta 
disminución se debe a los múltiples proyectos que se ejecutan en el país, que están demandando 
numerosa cantidad de trabajadores, con salarios que superan la posible rentabilidad de los 
negocios personales. 

Gráfica No.  10. Registros empresariales, al mes de abril: Años 2008 - 2012 

 

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

Durante el primer cuatrimestre los registros de empresas tanto formales como informales y en 
todas las actividades económicas, disminuyeron.  En las provincias, sólo hubo más registros en 
Bocas del Toro y Herrera y en la comarca indígena Ngöbe Buglé.  En la provincia de Chiriquí se 
redujeron los registros a la mitad. 

Cuadro No.  32. Registros empresariales según sector, sexo del representante legal, actividad 
económica, provincias y comarcas, al mes de abril: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………. 4,103 3,265    

Sector:     Provincias: 4,064  3,175 

Formal…………………… 1,857 1,262 Bocas del Toro………… 72 131 
Informal……………………. 2,246 2,003 Coclé……………………. 209 203 
      Colón…………………… 211 119 
Sexo:     Chiriquí…………………. 537 225 
      Darién…………………... 142 39 
Masculino……………….... 2,082 1,403 Herrera…………………. 267 296 

2,429 
2,849 

4,751 
4,103 

3,265 

2008 2009 2010 2011 2012
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Detalle 

Año 

Detalle 

Año 

2011 2012 2011 2012 

Femenino……………….... 2,021 1,862 Los Santos……………... 196 141 
      Panamá………………… 2,135 1,733 
Actividad económica:     Veraguas……………….. 295 288 
         
Comercio…………………. 1,805 1,430 Comarcas indígenas: 39 90 
Agro………………………. 554 426      
Artesanía…………………. 226 157 Emberá…………………. 30 - 
Industria………………….. 111 57 Ngöbe Buglé…………… 8 90 
Servicio…………………… 1,373 1,179 Kuna Yala……………… 1 - 
Turismo…………………… 27 14     

 
Agro-turismo……………… 4 -     

 
Otros…………………….... 3 2       

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

No obstante, durante este período la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
incorporó tres entidades financieras a su programa de garantías a fin de facilitar el financiamiento 
de la actividad económica.  En total, la Autoridad emitió 1,059 garantías (88.1% adicional) por un 
monto de B/.2,073,064.07. 

Cuadro No.  33. Número y monto de garantías bancarias emitidas, según actividad, al mes de 
abril: Años 2011 - 2012 

Actividad 

Número de garantía 
Monto total de las garantías 

(En miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…. 563 1,059 2,191.7 2,073.1 

Agro……………….. 71 35 573.9 39.3 
Artesanía…………... 6 7 28.6 9.7 
Comercio………….. 247 621 411.0 1,329.8 
Industria…………… 19 27 50.9 58.4 
Pesca artesanal….. 11 - 79.5 - 
Servicio……………. 208 369 1,043.7 635.9 
Turismo…………… 1 - 4.1 - 

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

Las actividades con mayor número de avales para transacciones bancarias fueron: el comercio 
(58.6%) y los servicios (34.8%).  No hubo para la pesca ni el turismo, por justificaciones 
totalmente contrapuestas: para la primera por la recesión según las estimaciones oficiales y para 
el turismo, precisamente porque están en uno de sus mejores momentos, con lo que se 
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multiplican las ofertas de financiamientos y se relajan los términos contractuales ante los 
menores riesgos de la actividad.  Las garantías, mayormente, se repartieron en empresas 
radicadas en la provincia de Panamá (156 o el 41.0%) y Coclé (65 o el 18.0%).  El 82.0% del total 
del monto fue dirigido al sector formal y solo un 18.0% a la economía informal. 

Cuadro No.  34. Capital semilla entregado, según provincias y comarcas indígenas, de enero a 
abril:  

Años 2011 y 2012 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Capital semilla entregado Monto 
(miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL…………… 525 654 420 332.7 
Colón………………………… - 93 - 46.5 
Chiriquí………………………. - 200 - 100.0 
Herrera………………………. - 84 - 42.0 
Los santos…………………… - 92 - 46.0 
Panamá………………………. 525 154 420 82.7 
Comarca Ngöbe Buglé…….. - 31 - 15.5 

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

En otro de los programas, Capital Semilla, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
distribuyó B/.332,700 entre 654 microempresarios: 200 en Chiriquí, 154 en Panamá, 93 en Colón, 
92 en Los Santos, 84 en Herrera y 31 en la comarca indígena Ngöbe Buglé.  El año pasado, el 
número de beneficiados con el programa fue menor (525) al del presente año (654). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación estimada en el país fue 4.2%, 4.1% en los distritos de Panamá y San 
Miguelito y 4.3% en el resto urbano.  En igual periodo de 2011 fue 3.9% para todo el país.  Los 
precios más altos pagados por los consumidores del resto urbano siguen en función de los 
costos del transporte. 

Gráfica No.  11. Tasa de inflación, por región, al mes de abril: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

La volatilidad de los precios este año fue ligeramente superior a la registrada en 2011 (0.21 
puntos en 2011 respecto a 0.25 en 2012); en el resto urbano (0.17 puntos en 2011 y 0.15 en 
2012) menos que en los distritos de Panamá y San Miguelito (0.25 puntos en 2011 y 0.30 en 
2012). 

Principales alzas 

Las divisiones de bienes y servicios con mayores alzas del nivel de precios fueron: alimentos y 
bebidas (5.6%), transporte (5.3%) y bienes y servicios diversos (4.5%).  En general, todo lo 
considerado en el Transporte, incluido el precio del combustible, aumentó menos que en 2011 
(5.4% respecto a 19.8%). 
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Cuadro No.  35. Variación porcentual del nivel de precios, según división de bienes y servicios, al 
mes de abril: Años 2010 - 2012 ª 

División de bienes y  servicios 

Distritos de Panamá 
y San Miguelito 

Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL…………………. 2.2 3.9 4.1 1.4 3.9 4.3 2.0 3.9 4.2 

Alimentos y bebidas……………… 1.5 3.8 5.6 1.0 4.2 5.4 1.4 3.9 5.6 
Vestido y calzado………………… 0.6 3.7 2.4 1.3 3.4 3.0 0.8 3.6 2.5 
Vivienda, agua, electricidad y gas 2.4 0.9 1.5 -0.6 1.5 3.3 1.6 1.1 1.9 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento rutinario de la 
casa…………………………….. 1.5 1.7 3.9 1.7 2.6 3.8 1.5 1.9 3.9 

Salud……………………………… 0.7 2.9 1.7 1.8 2.1 2.6 1.0 2.7 1.9 
Transporte………………………... 4.9 8.3 4.9 3.4 7.1 6.3 4.5 8.0 5.3 
Esparcimiento, diversión y servi-

cios de cultura………………….. 1.8 2.6 0.1 0.2 1.8 0.2 1.4 2.4 0.1 
Enseñanza……………………….. 1.9 0.8 3.0 1.4 1.9 1.1 1.8 1.1 2.5 
Bienes y servicios diversos……… 3.1 5.4 4.8 2.6 4.7 3.8 3.0 5.2 4.5 

ª Las variaciones se miden con respecto al nivel de precios medio del año anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El nivel de precios pagados por el consumidor correspondiente a las divisiones de esparcimiento, 
diversión y servicios de cultura (0.1%), Vivienda, agua, electricidad y gas (1.9%) y Salud (1.9%) 
aumentó menos.  Ello se explica por el abaratamiento de equipos y accesorios para el hogar 
(1.4%) y artículos recreativos (0.7%) así como el correspondiente al alquiler de vivienda (1.2%).  
Otro aumento moderado del nivel de precios se experimentó en: servicios de seguro para 
vehículos (2.3%) y tabaco (0.1%). 

En la alimentación 

La división de alimentos y bebidas fue la que mostró el mayor alza del nivel de precios (5.6%).  
En los distritos de Panamá y San Miguelito destacaron las alzas de: las cremas y harinas 
(13.5%), el pan fresco (10.6%), la carne de pollo (10.5%), el huevo (8.2%) y las frutas frescas 
(8.1%).  Sólo se abarató la carne de cerdo (0.8%).  En el resto urbano el nivel de precios de esta 
división fue 5.4%. 
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Gráfica No.  12. Variación del nivel de precios de los grupos de alimento en los distritos de 
Panamá y San Miguelito, al mes de abril: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito, los once grupos que integran la división de alimentos 
y bebidas reportaron alzas de precios.  Sin embargo seis de ellos lo hicieron en menor magnitud 
que en 2011.  Estos son: aceites y mantecas (5.6%), azúcar (0.6%), café y té (3.2%), leche, 
queso y huevo (3.8), legumbres y verduras frescas (4.1%) y pescado (5.8%). 

La inflación básica 

La inflación subyacente o básica, que excluye los bienes y servicios con precios más volátiles 
durante el año, confirma el alza generalizada del nivel de precios.  Esta se estimó en 8.3% en los 
distritos de Panamá y San Miguelito (la general fue 4.1%); la interanual en 5.5%.  
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Cuadro No.  36. Tasa de inflación general y subyacente1 en los distritos de Panamá y San 
Miguelito, al mes de abril: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de inflación 

General 

Subyacente o básica 

Anual Interanual 

2008 6.2 -3.8 5.6 
2009 1.3 13.6 5.3 
2010 2.2 5.9 1.8 
2011 3.9 -0.2 -0.6 
2012 4.1 8.3 5.5 

1/ 
Excluye los bienes y servicios con varianza del índice de 
precios pagados por el consumidor igual o mayor a 100. 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

B/.305.51 fue el costo promedio mensual de la canasta básica familiar de alimentos de los 
distritos de Panamá y San Miguelito, B/.22.74 u 8.0% más que la correspondiente a abril de 2011 
(B/.282.77).  Los alimentos que se abarataron este año fueron: ajo (40.7%), zanahoria (19.0%), 
cebolla (13.1%), papas (10.8%), chuleta de cerdo (2.1%) y sopas deshidratadas (0.5%).  Pero 
mayores fueron las alzas de la yuca (63.6%), tomate nacional (37.0%), crema de maíz (31.8%), 
tortilla de maíz (29.8%), naranja (26.3%) y pan de molde (21.8%). 

Según la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia la canasta costó 
menos en los supermercados (B/.285.15) de los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La 
Chorrera, pero, a pesar de ello, más que en 2011 (B/.19.81 o 7.5%). 
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Gráfica No.  13. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos, en el mes de 
abril:  

Años 2010 a 2012 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En abarroterías y mini supermercados el costo promedió B/.318.33 y B/.322.49, respectivamente, 
B/.33.19 o B/.37.35 más que el de los supermercados. 
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Situación social 

El auge económico en sectores como la construcción y el comercio, han impulsado el aumento 
en los contratos de trabajo.  Hasta abril, los registros sobrepasaron 10.8% al año pasado.  Sin 
embargo, a pesar de la mayor contratación, la formación y capacitación disminuyó 28.9%.  Áreas 
como docencia, hotelería, gastronomía, turismo y textiles, mostraron las mayores disminuciones. 

En lo que respecta a salud, disminuyeron los servicios obstétricos en las menores de 15 años de 
edad en el Hospital Santo Tomas, así como la tasa de abortos y la de mortalidad infantil.  Los 
programas para la atención de los escolares incorporaron escuelas y alumnos para la 
alimentación complementaria. 

Mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 127,274 contratos de trabajos, 12,370 o 
10.8% más que el año pasado.  El sector construcción que lidera las actividades económicas, 
resultó con mayor cantidad de contrataciones registradas (48,776), 9,000 o 22.6% más que igual 
periodo de 2011. 

Las obras de construcción realizadas tanto en la ciudad capital como en el interior del país, están 
demandando mucha mano de obra.  De ahí que los contratos de trabajo por obra determinada 
superaran en 35.8% los registrados el año pasado.  Pero también hay que reconocer que en 
muchas empresas concluyeron periodos de prueba para muchos trabajadores, de forma que las 
nuevas contrataciones por tiempo definido fueron disminuyendo mes tras mes (4,671 o 16.1%) y 
aumentando las inscripciones de contratos por tiempo indefinido, en más del doble (18.7%) en la 
ciudad capital que en las provincias. 

Las direcciones regionales registraron más contratos de trabajo en el sector comercio, por tiempo 
definido (3,763 o 19.6%).  Por ejemplo, de los 11,334 contratos registrados en la provincia de 
Colón, el 50% fue por tiempo definido, en empleos relacionados al comercio, hoteles y 
restaurantes; de igual forma en el sector Oeste de la provincia de Panamá de los 9,773, el 47.5% 
pertenecían a esta categoría. 

Por otra parte, el Ministerio Trabajo y Desarrollo Laboral ratificó la primera convención colectiva 
de trabajo pactada en el proyecto de ampliación del Canal, celebrada entre la empresa de 
Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y el Consorcio Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A.(FCC) y la Unión Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, que benefició a 
500 trabajadores.  La convención contempla incrementos salariales a partir del 16 de abril de 
2012 hasta el año 2014, la asistencia social a los trabajadores, gastos por alumbramiento, 
programas de asistencia educacional, póliza colectiva de vida y compensación para alimentos y 
transportes. 

  



51 

 

Cuadro No.  37. Números de contratos, según región y tipo, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

Región y tipo de contrato 2010 2011 2012 

TOTAL……………………… 113,418  114,904  127,274  

Definido……………………………... 45,457  48,114  47,206  
Indefinido…………………………… 25,555  27,014  31,292  
Obra determinada…………………. 42,406  39,776  48,776  

Oficinas centrales………... 72,361  67,226  72,965  

Definido……………………………... 26,305  28,928  24,257  
Indefinido…………………………… 18,215  19,373  23,002  
Obra determinada…………………. 27,841  18,925  25,706  

Direcciones regionales……. 41,057  47,678  54,309  

Definido……………………………... 19,152  19,186  22,949  
Indefinido…………………………… 7,340  7,641  8,290  
Obra determinada…………………. 14,565  20,851  23,070  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Otro avance está contenido en la segunda convención colectiva de trabajo suscrita entre el 
Sindicato Industrial de Trabajadores de las Empresas Mineras de Panamá (SITRAEMIP) y las 
empresas Petaquilla Gold, S. A., Petaquilla Minerals, S. A., entregada al Ministerio de Trabajo y 
Derecho Laboral, que regulará las relaciones laborales para  1,500 trabajadores con importantes 
cláusulas de carácter económico, social, seguridad laboral, así como también de un plan de 
becas para los trabajadores y sus hijos. 

Finalmente hay que destacar, para este periodo, la oferta de 400 vacantes de empleos por la 
empresa reclutadora de recursos humanos Manpower Panamá, que en conjunto con el Ministerio 
ofrecieron posiciones laborales como: ayudantes generales en la construcción, albañilería, 
electricistas, técnicos electrónicos, electromecánicos, conductores de equipo pesado, 
mercaderes, demostradoras, azafatas, entre otros. 

En lo que respecta a la incorporación y formalización del estado legal de la mano de obra 
extranjera, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tramitó 4,737 permisos de trabajos a 
extranjeros, 832 o 21.3% más que en 2011, y aprobó el 90.2% (962 o 29.1% más respecto al año 
anterior). 

Entre los permisos que fueron aprobados, los correspondientes a trabajadores que entraron en la 
categoría de refugiado fueron los que más crecieron (140.0%) y guarda relación con la vigencia 
de la Ley 81 del 13 de diciembre de 2011, que posibilitó que 899 emigrantes colombianas, que 
fueron expulsados de sus tierras entre los años de 1996 y 2004 por los conflictos armados en la 
zona fronteriza, tengan dos años para aplicar al estatus migratorio de residente permanente, que 
le da la facilidad de optar por un permiso laboral. 
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También continuaron aprobándose más permisos laborales a extranjeros en empresas que 
operan desde la Zona Libre de Colón y para los de empleados de confianza; los primeros 
aumentaron en 77.8% y los otros en 58.7%. 

Cuadro No.  38. Permisos de trabajos aprobados a extranjeros, según tipo, de enero a abril:  
Años 2010 - 2012 

Tipo de permiso 2010 2011 2012 

TOTAL……………………………………………………… 3,176 3,310 4,272 

Casado con nacional………………………………………... 1,000 1,222 1,470 
Ciudad del Saber……………………………………………. 30 22 31 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio 261 241 219 
Dentro del 10%.................................................................. 820 810 992 
Diplomático…………………………………………………… 15 12 16 
Empleado de confianza……………………………………... 76 201 319 
Experto………………………………………………………... 24 25 8 
Indefinido……………………………………………………… 693 534 505 
Razón Humanitaria………………………………………….. - - 342 
Refugiados……………………………………………………. 24 35 84 
Surten sus efectos en el exterior…………………………... 77 59 70 
Técnico………………………………………………………... 146 140 200 
Zona Libre de Colón………………………………………… 10 9 16 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Los permisos de trabajos a extranjeros casado con residentes continuaron siendo los que más se 
aprobaron (34.4%), siguieron los correspondientes a los que pudieran al 10% permitido a las 
empresas extranjeras (23.2%) y los que resultaron de la conclusión de los trámites para obtener 
un permiso de trabajo de carácter indefinido (11.8%), en conjunto suman un 69.5% de los 
permisos aprobados. 

Formación y capacitación laboral 

El número de personas capacitadas en el Instituto de Formación y Capacitación Laboral para el 
Desarrollo Humano se redujo en 7,517 este año, pasando de 25,986 a 18,469, disminución que 
el Instituto asocia a las reasignaciones presupuestarias.  Con las reducciones se deben hacer 
más selectivos los cursos y programas de capacitación para que las personas a capacitarse se 
comprometan a no abandonar los programas, a fin de sacar el máximo rendimiento social de 
cada balboa invertido en la formación y mejoramiento del recurso humano. 
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Cuadro No.  39. Matriculados, según sector y áreas de formación, al mes de abril:  
Años 2010 -  2012 

(Número de personas) 

Sector económico y áreas de formación 

Matrículas  Variación 
2012/2011

(%)  2010 2011 2012 (P) 

TOTAL…………………………………………….......... 15,003 25,986 18,469 -28.9 

Sector Agropecuario…………………………………………. 1,179 1,864 1,129 -39.4 

Agroindustrial……………………………………………. 1,179 1,864 1,129 -39.4 

Sector industrial……………………………………………….. 3,283 7,609 5,175 -32.0 

Artesanías……………………………………………….. 728 1,265 676 -46.6 
Construcción civil………………………………………… 817 1,321 1,066 -19.3 
Electromecánica…………………………………………. 457 1,135 1,209 6.5 
Mecánica de vehículos………………………………….. 547 3,095 1,324 -57.2 
Metal Mecánica………………………………………….. 734 793 900 13.5 

Sector comercio y servicios…………………………………. 10,541 16,513 12,165 -26.3 

Gestión administrativa………………………………… 1,065 3,460 2,576 -25.5 
Belleza y cosmetología…………………………………. 672 506 449 -11.3 
Hotelería, gastronomía y turismo……………………. 1,788 2,486 1,366 -45.1 
Tecnología de la información y comunicaciones…….. 3,740 2,689 2,043 -24.0 
Pesca, navegación y servicios marítimos…………….. 1,236 1,975 1,807 -8.5 
Servicios a la salud, la familia y la educación………... 841 - - - 
Seguridad y medio ambiente…………………………… 222 77 - -100.0 
Docencia………………………………………………….. 141 542 36 -93.4 
Idiomas……………………………………………………. 836 3,795 3,245 -14.5 
Textil…………………..………………………………… - 983 643 -34.6 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. 

Se contó con menos inscripciones en casi todos los programas de formación,; los destinados a 
pesca, navegación y medio ambiente contaron con 168 participantes menos u 8.5%, belleza y 
cosmetología 57 u 11.3%, idiomas 550 o 14.5%, docencia 506 o 93.4%, hotelería, gastronomía y 
turismo 1,120 o 45.1% y textiles 340 o 34.6%.  No se impartieron capacitaciones en programas 
relacionados con la prestación de servicios a la salud, familia y la educación y seguridad y medio 
ambiente. 
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Cuadro No.  40.  Matriculados, según provincias y comarcas indígenas, de enero a abril: Años 
2011 y 2012 

(Número de personas) 

Provincias y comarcas 
indígenas 

Matrícula 

2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL……………... 25,986 18,469 -28.9 

PROVINCIA……….. 25,320 17,919 -29.2 

Bocas del Toro……………. 1383 967 -30.1 
Coclé……………………….. 1,725 1092 -36.7 
Colón………………………. 1,849 910 -50.8 
Chiriquí…………………….. 1,570 992 -36.8 
Darién……………………… 611 223 -63.5 
Herrera…………………….. 829 851 2.7 
Los Santos ………………... 739 562 -24.0 
Panamá……………………. 15,099 11,256 -25.5 
Veraguas…………………... 1467 1066 -27.3 

COMARCAS INDÍGENAS 714 550 -23.0 

Emberá…………………….. 107 114 6.5 
Kuna Yala…………………. 111 54 -51.4 
Ngöbe Buglé………………. 496 382 -23.0 

Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano 

En las provincias, sólo en los programas organizados en Herrera se contó con más participación 
(2.7%).  Por ejemplo, en Darién disminuyeron en 63.5%, en Colón 50.8%, en Chiriquí 36.8% y en 
Coclé 36.7%.  Otro tanto ocurrió en las comarcas indígenas, también con una excepción: la 
Emberá. 

Salud de adultos y materna  

106,334 pacientes fueron admitidos en los diferentes centros hospitalarios del país, 634 o 0.6% 
más que igual periodo de 2011.  De éstos, el 88% se mantuvo en centros oficiales de salud y el 
12% en particulares. 

A pesar del incremento general del número de personas hospitalizadas, en los centros oficiales 
disminuyó (1,128 o 1.2%), mientras que en los particulares aumentó (1,762 o 16.1%).  Las 
razones son varias y de éstas, posiblemente la más generalizada fue el temor al contagio con la 
bacteria nosocomial.  Otra, el número de pólizas de seguros médicos o de salud que emitieron 
las compañías aseguradoras en este periodo (228,140) que superan las del año pasado 
(209,870) 



55 

 

Cuadro No.  41. Pacientes admitidos en las instalaciones de salud hospitalarias en la República, 
por dependencia, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

Año 

Pacientes admitidos por dependencia
1/
 

Total Oficial Particular 

2010 105,547 94,035 11,512 
2011 105,700 94,747 10,953 
2012 106,334 93,619 12,715 

1/
 Incluye recién nacidos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las admisiones del Hospital Santo Tomás (10,169) fueron el 10.9% del total en las instituciones 
de salud oficial y, el 80.0% de los particulares.  Los pacientes admitidos en este hospital 
permanecieron durante una media de 6 días, con un censo diario de 515 personas en promedio 
por sala. 

Esta institución atendió 92,378 consultas médicas este año (1,770 o 2% más con respecto a 
2011) repartidas entre asegurados (33.4%) y no asegurados (65.5%).  La diferencia (1.2%) 
corresponde a pacientes que no especificaron su condición de afiliación al régimen de la Caja de 
Seguro Social o a estar fuera de él. 

Cuadro No.  42 .Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 

Tomás, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

Detalle 2010 2011 2012 
Variación 

2012/2011 
(%) 

Consultas médicas……………. 95,074 90,608 92,378 2.0 
Urgencias………………………. 28,791 29,490 29,613 0.4 
Hospitalizaciones……………… 9,620 9,347 10,169 8.8 
Cirugías………………………… 6,871 6,431 6,022 -6.4 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La intervención quirúrgica fue la única prestación de salud con menos casos atendidos este año 
(6,431 respecto a 6,022 en 2011); 56.0% fueron de urgencia, 28.3% hospitalizaciones y 15.7% 
ambulatorios.  De las 2,437 cirugías programadas, la Institución ejecutó el 80% de los casos 
(1,946).  Los restantes 491 o 20% están por realizarse. 
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Gráfica No.  14. Partos atendidos en el Hospital Santo Tomás, por grupos de edad, de enero a 
abril:  Años 2010 – 2012 

(En número) 

 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

La sala de maternidad del Hospital Santo Tomás atendió 5,099 partos (incluyendo cesáreas), 592 
o 13.1% más que 2011.  Por grupo de edad, solo disminuyeron los de menores de 15 años (de 
38 a 36) y aumentó el número de pacientes con edades comprendidas entre 20 a 29 años (312 o 
12.2%). 

Cuadro No  43 Número de partos vaginales y por cesáreas realizados de enero a abril: Año 2012 

Grupo de edad (años) 

Partos vaginales Cesáreas  

Enero Febrero Marzo Abril Enero Febrero Marzo Abril 

TOTAL………… 954 898 976 910 331 348 383 299 

Menor de 15………….. 11 7 9 4 1 2 1 1 
15-19 años……………  199 211 225 221 47 40 75 49 
20-29 años……………  569 524 535 500 198 178 202 164 
30-39 años……………. 158 148 191 169 78 119 94 74 
40 años y más……….. 17 8 16 16 7 9 11 11 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

32 38 36 

966 909 1,067 

2,624 2,558 
2,870 

925 931 

1,031 

59 71 

95 

2010 2011 2012

40 años y más 30-39 años 20-29 años 15-19 años Menor de 15
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Del total de partos, 1,361 o 26.7% fueron realizados por cesáreas (233 o 20.7% más).  La 
mayoría de pacientes tratados contaban entre 20 a 29 años de edad, pero la mayor proporción 
de mujeres a las que se practicó el parto por cesárea contaban con 40 y más años de edad (de 
cada 10 a 4).  La tasa de cesárea aumentó (1.7%), la de abortos disminuyó (de 15.0% a 11.2%) 
así como la de mortalidad infantil (de 1.1% a 0.7% por ciento). 

Salud infantil 

65,665 consultas pediátricas han sido atendidas en el Hospital del Niño: 33,091 en urgencia 
(15.3% más) y 32,574 especializadas (1.8% más).  El promedio diario de pacientes atendidos fue 
de 543, lo que representa 37 más que 2011. 

Cuadro No.  44. Consultas pediátricas del Hospital del Niño, de enero a abril: Años 2010 - 2012 

Consultas 2010 2011 2012 

TOTAL…….. 67,471  60,694  65,665  

Urgencia………. 34,034  28,688  33,091  
Especializada… 33,437  32,006  32,574  

Fuente: Hospital del Niño. 

Por especialidad, las consultas quirúrgicas fueron las que recibieron el mayor número de niños 
(13,861), figurando las especialidades de ortopedia, oftalmología y otorrinolaringología.  Dentro 
de las consultas médicas, la especialidad de cardiología fue la más demandada (1,790 casos) y 
de las consultas técnicas, la de audiología (3,077). 

Cuadro No.  45. Consultas de especialidades pediátricas del Hospital del Niño, de enero a abril:  
Años 2011 y 2012 

Especialidades 2011 2012 

TOTAL……………………… 32,006 32,574 

CONSULTAS QUIRÚRGICAS 14,381 13,861 

Ortopedia……………………... 4,306 4,103 
Otorrinolaringología……….… 2,751 2,538 
Oftalmología………………….. 2,608 2,614 
Cirugía………………………… 1,477 1,521 
Resto de especialidades……. 3,239 3,085 

CONSULTAS MÉDICAS 12,184 12,381 

Cardiología…………………… 1,658 1,790 
Neurología……………………. 1,433 1,432 
Alergia………………………… 1,469 1,293 
Dermatología………………… 1,189 1,047 
Resto de especialidades……  6,435 6,819 
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Especialidades 2011 2012 

CONSULTAS TÉCNICAS 5,186 5,543 

Audiología…………………….. 2,172 3,077 
Fisioterapia……………………  1,750 1,317 
Resto de especialidades……. 1,264 1,149 

Odontología……………………... 255 789 

Fuente: Hospital del Niño. 

5,223 niños fueron hospitalizados, 892 más que el año anterior, la mayoría en corta estancia 
(2,218),, seguidos por los de mayores complicaciones que fueron admitidos en salas de medicina 
(2,011), y los de neonatología (995).  Los admitidos en neonatología aumentaron 25.8% y 
pasaron en promedio 16.2 días en el Hospital, los de corta estancia aumentaron 25.2% y con 1.4 
días en promedio, y de salas aumentaron 13.7% con 10 días en promedio. 

Se efectuaron 276,554 exámenes de laboratorio, 26,494 más que 2011, las pruebas que más 
crecieron fueron de química (14,639) y hematología (14,624). 

Debido al aumento en la atención, también la utilización de medicamentos aumentó, 31,767 fue 
el total suministrado, mientras que el año pasado fue 27,973.  El 99.0% de los medicamentos son 
destinados a niños hospitalizados y 1.0% a los de corta estancia. 

En quimioterapia se atendieron 2,067 niños, 664 más que el año pasado, sin embargo se 
efectuaron 93 quimioterapias menos, en total fueron 1,257. 

En prevención, se realizaron 12,382 vacunaciones, 3,094 más que el año pasado, debido al 
incremento en las inmunizaciones contra la tuberculosis (1,134 más) y hepatitis B (1,093 más). 

Nutrición 

La Dirección Nacional de Nutrición y Salud Escolar del Ministerio de Educación, que desarrolla el 
Programa Alimentación Complementaria Escolar, inició a fines del mes de abril la entrega de los 
productos lácteos fortificados correspondiente al año 2012.  250,196 estudiantes de escuelas 
oficiales de educación preescolar y primaria del país fueron beneficiados.  El porcentaje de 
ejecución o entrega al mes de abril fue de 4.1% de las cantidades proyectadas para el año 2012. 

Por otro lado, un 25.4% de ejecución de la galleta nutritiva se llevó a cabo entre marzo y abril, 
mientras que el de la crema nutritiva fue de 8.6% (inició en abril).  En el primero participaron 
522,191 estudiantes y en el otro 272,004. 
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Cuadro No.  46. Cantidades proyectadas y despachadas y porcentaje de ejecución del Programa 
de Alimentación Complementaria Escolar, de enero a abril: Año 2012 

Producto 

Cantidades 
proyectadas 
durante el 

año 

Cantidades 
despachadas  

al mes de 
abril 

Porcentaje 
de 

ejecución 

Lácteo fortificado (unidades de 8 onzas)……… 30,273,716 1,250,980 4.1 
Galleta nutritiva (bolsas)………………………… 164,998 41,938 25.4 
Crema nutritiva (bultos de 25 libras)…………… 110484 9489 8.6 

Fuente: Ministerio de Educación. 

En tanto, el Programa Nacional de Nutrición Escolar favoreció a 422,198 estudiantes (5,901 
menos que en 2011) entre un menor número de escuelas (de 405 a 333) y alumnos matriculados 
(1.4%) porque muchas escuelas, a la fecha, no habían manifestado interés en la provincia de 
Panamá.  En las demás provincias y comarcas indígenas no hubo cambios.  El 64.9% de los 
beneficiados de este programa residían en áreas rurales, 24.8% indígenas y 10.3% urbanas.  La 
primera entrega de este almuerzo inició en el mes de abril. 

Cuadro No.  47. Número de centros escolares y beneficiarios del Programa Nacional de Nutrición 
Escolar: por área, según provincias y comarcas indígenas 

Año 2012 

Provincias 

Total Indígena Rural Urbano 

Escuelas Matrícula Escuelas Matrícula Escuelas Matrícula Escuelas Matrícula 

TOTAL…………. 3,189 422,198 601 104,821 2,499 273,918 89 43,459 

PROVINCIAS 

        Bocas del Toro... 201 39,916 89 14,007 100 15,711 12 10,198 
Coclé…………… 400 40,243 - - 394 39,681 6 562 
Colón…………... 205 31,679 - - 196 21,171 9 10,508 
Chiriquí………… 456 72,497 - - 426 62,071 30 10,426 
Darién…………. 174 15,187 24 1,500 150 13,687 - - 
Herrera………… 215 12,274 - - 206 10,204 9 2,070 
Los Santos……. 165 9,979 - - 163 9,429 2 550 
Panamá……….. 333 50,154 6 454 317 45,870 10 3,830 
Veraguas……… 532 58,361 6 2,231 515 50,815 11 5,315 

COMARCAS 
INDÍGENAS 

        
Kuna Yala……... 50 7,823 48 7,448 2 375 - - 
Emberá………... 37 2,888 35 2,732 2 156 - - 
Ngöbe Buglé….. 421 81,197 393 76,449 28 4,748 - - 

Fuente: Programa de Ayuda Nacional, Ministerio de la Presidencia. 
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Accidentes de tránsito 

Se registraron 2,954, accidentes automovilísticos en el mes de abril, 21 menos que el mes que 
antecedió y comparado con igual periodo de 2011, hubo un aumento de 367 accidentes.  En 
estos cuatro meses, fueron 10,809 accidentes, 879 o 7.5%menos que los reportados a abril de 
2011.  

Cuadro No.  48. Número de accidentes automovilísticos, según provincia, de enero a abril: Años 
2011 y 2012 

Provincias 

2011 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Enero Febrero Marzo Abril 

TOTAL….. 3,271 3,281 2,549 2,587 2,547 2,333 2,975 2,954 

Bocas del Toro……. 16 33 18 26 25 28 35 24 
Coclé………………. 83 75 92 68 97 113 92 112 
Colón………………. 231 214 204 193 193 193 153 214 
Chiriquí……………. 247 259 227 206 255 179 253 240 
Darién……………… 5 16 15 6 9 10 7 6 
Herrera…………….. 57 61 64 57 38 66 38 51 
Los Santos………… 48 48 42 41 39 53 31 46 
Panamá……………. 2,471 2,480 1,789 1,893 1,832 1,620 2,276 2,160 
Veraguas………….. 113 95 98 97 59 71 90 101 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

Del total de accidentes en el mes de abril, el 73.1% ocurrieron en la provincia de Panamá, 8.1% 
en Chiriquí, 7.2% en Colón, 3.8% en Coclé, 3.4% en Veraguas, 1.7% en Herrera, 1.6% en Los 
Santos, 0.8% en Bocas del Toro 0.8% y 0.2% en Darién.  Con respecto al mes que antecedió, en 
cinco provincias hubo más accidentes (Colón, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas), 
destacando la de Colón con 61. 

La tasa de mortalidad por accidente automovilístico superó la del mes anterior cuando pasó de 
1.38 a 1.59 por cada 100 accidentes.  Lo mismo sucedió en 2011, cuando la tasa aumentó de 
1.33 a 1.58 por cada cien.  En seis provincias la tasa aumentó.  Fue el caso de Herrera (3.2%), 
Veraguas (1.0%), Chiriquí (0.8%), Darién (0.6%), Coclé (0.2%) y Panamá (0.2%).  Disminuyó en 
Bocas del Toro (2.9%), Los Santos (2.6%) y Colón (0.1%).  
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Gráfica No. 15 Tasa de muertes por accidente automovilístico, según provincia, de enero a abril:  
Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

La relación de los accidentes automovilísticos con respecto al número de autos que circularon en 
todo el país fue 0.4 accidentes por cada 100 automóviles.  

En promedio, en abril de 2012, se colocaron 713 boletas (119.4% adicionales).  Los conductores 
que infrinjan con esta norma además de la multa en dinero, pierden 10 puntos en su licencia y su 
recurrencia en esa u otras faltas los sacará de circulación por al menos dos años. 
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