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Notas aclaratorias 

Excepto que se indique explícitamente lo contrario, la estimación del 
crecimiento económico en este Informe es de exclusiva responsabilidad 
de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  Esta se basa en los indicadores económicos que 
distribuye el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

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 
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Desempeño económico  

La actividad económica creció 6.5% a agosto de 2010, casi el doble que 
el año pasado durante el mismo periodo. 

Gráfico No.  1. CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ENERO A AGOSTO. 

AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

El crecimiento se atribuye mayormente a las siguientes actividades 
económicas: Construcción, Turismo, Comercio al por mayor y menor, 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones y suministro de 
electricidad.   

Algunos sectores están en recuperación, como es el caso de la 
Agricultura que a partir de 2010, evoluciona muy distinto al año pasado, 
sostenido principalmente por las exportaciones de frutas.  La Pesca, en 
cambio continúa en recesión, debido a factores climáticos y a una menor 
demanda en sus principales destinos de exportación. 

Por otra parte, los activos del Sistema Bancario Nacional crecieron 
3.9%, por las mayores concesiones de créditos y la adquisición de 
instrumentos financieros. El saldo de los créditos bancarios otorgados 
hasta agosto de este año superaron los del 2009 por B/.831 millones u 
8.2% y las inversiones financieras, por el equivalente a B/.9,858 millones 
también sobrepasaron los B/.8,521 millones del 2009. 
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Como resultado de un Sistema Bancario menos restrictivo, masivas 
inversiones del gobierno en infraestructuras pero dentro de los 
márgenes previstos por la Ley de Responsabilidad Social, más pronta 
recuperación del comercio internacional, así como de la recuperación 
más acelerada de lo previsto de las economías de la región, puntuales 
estímulos a la demanda agregada tanto públicos como privados y las 
nuevas inversiones productivas, se registran resultados muy positivos 
en cuanto a los indicadores económicos, traduciéndose además en la 
generación de puestos de trabajo, tanto en la ciudad capital como en las 
provincias, así como de mayores recaudaciones fiscales y formalidad 
económica.  
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Aumento en la oferta de energía a través de nuevos 
proyectos hidroeléctricos 

Hemos implementado una serie de medidas para utilizar, de manera 
racional y eficiente, la energía.  Prevenir situaciones ha sido la regla de 
oro, a todo nivel. 

Esta anticipación a la posibilidad de tener que racionar el suministro de 
energía eléctrica se justificó porque el consumo crece mes a mes por los 
nuevos proyectos residenciales y comerciales.  En promedio el consumo 
creció al 6.8% anual durante el periodo 2007–2010.  Esto equivale a 
reconocer que todos los años, sólo por concepto de la demanda de los 
hogares, se demandan en promedio 84,172.8 Kwh. adicionales de 
energía y que en once años se habrá duplicado. 

Por tanto, existe la necesidad de tomar medidas preventivas pero más 
estructurales, como la de estimular la ampliación de la capacidad de 
generación de energía para cubrir la demanda, pero además, para 
reducir la dependencia del petróleo.  Sin embargo, debe procurarse que 
este desarrollo además de aportar estabilidad energética al país, 
también proteja los recursos naturales y nuestro propio hábitat. 

Cuadro No.  1: CONCESIONES OTORGADAS DE CENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS POR ESTADO DE AVANCE, CAPACIDAD INSTALABLE Y 
SEGÚN UBICACIÓN.  AÑO: 2010 

Ubicación 

Estado de avance de 
los proyectos Capacidad 

instalable 

(MW) Diseño fi-
nal 

En cons-
trucción 

Total……………. 17 19 1,177.27 

Bocas del Toro… 1 2 466.60 
Coclé…………… 1 1 11.11 

Colón…………… - 1 9.00 
Chiriquí…………. 11 15 651.55 
Veraguas………. 4 - 39.01 

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 

Es así que se contempló el aumento en la capacidad generadora del 
país, principalmente mediante plantas hidroeléctricas, ya que Panamá 
posee un amplio potencial hídrico para la generación de electricidad.  
Esta capacidad instalada aumentará en los próximos años, al 
encontrarse 19 proyectos hidroeléctricos en etapa de construcción, 17 
en etapa de diseño final y 50 empresas a la espera de permisos.  De los 
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proyectos que están en construcción o en diseño final, la mayoría se 
encuentra en la provincia de Chiriquí.  En conjunto aportarán 1,177.27 
MW, lo que representará evitar la emisión de poco más de tres millones 
de toneladas de CO2 equivalente a casi 8 millones de barriles de 
petróleo, más del 10% de las importaciones del país. 

La ventaja de obtener energía renovable de instalaciones 
hidroeléctricas, es que proviene de una fuente limpia.  Igualmente no 
produce residuos ni contaminantes de ningún tipo y el agua después de 
ser utilizada es devuelta al cauce del río.  

Otra ventaja, es que las represas en los ríos construidas por las 
hidroeléctricas, además de generar energía, regulan el caudal del río y 
permiten la intensificación de la agricultura a través del riego en los 
periodos secos.  Por lo tanto, se facilitaría la producción agrícola e 
igualmente se beneficiarían industrias como la pesca. 

Finalmente, los beneficios de la generación de energía proveniente de 
hidroeléctricas se lograrán, en la medida que se mantenga un control 
adecuado sobre las empresas que desarrollan estos proyectos 
hidroeléctricos, por lo que las autoridades correspondientes deberán 
velar por el uso adecuado de nuestros recursos naturales, para así 
lograr el máximo beneficio a la población.  Modernidad no debe reñir con 
salvar el planeta tierra. 

 

Por: María Cristina González Araúz 
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Situación de algunas actividades económicas  

La Agricultura, ganadería, caza y silvicultura continuó 
recuperándose, siendo las exportaciones agropecuarias el motor del 
sector. 

A agosto de 2010, las cantidades exportadas de frutas como el banano 
y la piña, aumentaron 12.7% y 9.6%, respectivamente.  La reactivación 
que ha tenido la actividad bananera ha sido determinante en la 
recuperación de la producción agropecuaria nacional. 

Las exportaciones de carne de ganado bovino reanudaron.  Así, las 
ventas de carne fresca o refrigerada se incrementaron en 56.3% y de 
pieles y cueros, en 30.5%, aunque no a los niveles de años atrás.  En el 
caso de la exportación de ganado vacuno en pie, la baja es 
pronunciada, cayó 76.2%; así viene ocurriendo desde 2008.  En los 
años anteriores se exportaban miles de unidades (2,134 en 2007) y a 
agosto de 2010, sólo 10 cabezas. 

En lo que resta de la actividad pecuaria, el sacrificio de ganado vacuno 
creció 4% pero el sacrificio de ganado porcino, cayó 8.7% porque, 
presumiblemente, también ha sucedido lo mismo como resultado del 
aumento del precio del producto con respecto al de otras carnes. 

En la economía nacional, el sector agropecuario es considerado como 
tradicional, de menor productividad y competitividad respecto a otros.  
Una iniciativa para superar estas ataduras en su desarrollo es la 
inversión de B/.3.5 millones que realizó la Asociación de Productores de 
Arroz de Chiriquí, en una nueva planta de secado, almacenamiento y 
pilado del grano, con lo que entrarían a competir con los molineros del 
mercado. 

Además, la empresa Galores Cold Storage desarrolló un nuevo negocio 
de almacenamiento y movilización de mercancía fría, un servicio privado 
ofrecido a los pequeños y grandes productores del país. 

La Pesca continúa en recesión, debido a factores que abarcan desde 
cambios desfavorables en el clima hasta una menor demanda de los 
productos pesqueros en sus principales destinos de exportación. 

Así, la cantidad exportada de los productos de la pesca cayó en 27.2 
miles de toneladas o 42.0%, mientras que el valor, en B/.99.9 millones o 
43.6%, persistiendo la tendencia negativa de este año. 
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Cuadro No.  2: CANTIDAD Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 

PRODUCTOS MARINOS EN LA REPÚBLICA, POR CATEGORÍA 

ARANCELARIA DE ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2009 Y 2010. 

Detalle 

Peso neto Valor 

Toneladas 
métricas Varia-

ción 
(%) 

Miles de balboas Varia-
ción 
(%) 

2009 2010 2009 2010 

TOTAL……… 64,810 37,616 -42.0 228,857 128,967 -43.6 

Pescado……. 58,723 34,131 -41.9 198,452 111,407 -43.9 

Fresco o re-
frigerado……. 22,390 17,317 -22.7 58,322 61,918 6.2 
Congelado….. 18,056 8,027 -55.5 70,122 21,115 -69.9 

Filetes y de-
más carnes… 18,115 8,758 -51.7 68,464 27,145 -60.4 
Seco, salado 
o en salmuera 161,185 30,181 -81.3 1,544 1,230 -20.4 

Crustáceos... 4,499 3,012 -33.0 27,596 17,477 -36.7 

Moluscos….. 1,589 472 -70.3 2,808 82 -97.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La reducción más drástica correspondió a las exportaciones de  
moluscos, que vienen experimentando bajas superiores al 70% desde 
2009.  Destacaron también la de pescado congelado y el filete, que 
representaron 71% de la caída total en cantidad y 90% de la misma en 
valor. 

Sólo el valor exportado de pescado fresco continuó creciendo (6.2%). 
No obstante, este aumento es menor al del acumulado a julio (9.5%), 
debido a que precisamente en agosto, cayeron las exportaciones de 
pescado fresco. 

En el Suministro de electricidad gas y agua aumentó la generación 
bruta de energía eléctrica (11%), básicamente la térmica (37.1%) porque 
la hidráulica continuó por debajo de los valores del año pasado (4.5%). 
La menor generación hidráulica se debió, en los primeros meses del 
año, a las medidas de previsión ante los posibles efectos del Fenómeno 
de El Niño. 
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Sin embargo, la utilización de hidroeléctricas como fuente de energía ha 
crecido desde marzo, justificada por el nivel aceptable de sus embalses 
y las mayores lluvias. Según el Centro Nacional de Despacho, en 
agosto, los niveles promedios de agua de los embalses de Fortuna y 
Bayano (1,023 y 56.87 metros sobre el nivel del mar, respectivamente) 
siguieron dentro del promedio de años previos. De acuerdo a la 
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., las lluvias estuvieron por 
encima del promedio histórico para casi todas las estaciones, 
destacándose las registradas en las de Los Santos (80.6%), Tocumen 
(66.2%) y Antón (59.3%).   

Gráfico No.  2.  GENERACIÓN BRUTA DE ENERGIA ELÉCTRICA  

DE ENERO A AGOSTO. AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Como resultado, la energía suministrada por el Centro Nacional de 
Despacho fue 49.1% de generación hidráulica, 41.8% de térmica, 8.1% 
del excedente generado por la Autoridad del Canal de Panamá y 1% 
importada. 

Se satisfizo el aumento de la demanda (10.4%).  Este se originó  por el 
mayor consumo de energía por parte de grandes clientes, que casi lo 
quintuplicaron respecto al año pasado, así como por el mayor consumo 
residencial y comercial (10.7% y 6.3%, respectivamente). 

Con respecto a las posibilidades de que se pueda continuar 
satisfaciendo la demanda de energía eléctrica, los proyectos 
presentaron un alto porcentaje de avance, como el Sistema de 
Interconexión Eléctrica para América Central (85% esperado para el 
segundo semestre del año) y la hidroeléctrica Changuinola I, localizada 
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en la provincia de Bocas del Toro, con una capacidad de 223 MW 
(80%).  Se espera que ambos entren en operaciones en 2011.  Además, 
el proyecto hidroeléctrico Bajo de la Mina fue considerado de interés 
público y de carácter urgente. 

La facturación de agua creció 0.6%, por el consumo de los usuarios 
comerciales (2.6%) e industriales (9.1%).  El aumento de la facturación 
residencial fue menor (0.2%) presumimos que como resultado de la 
morosidad porque la producción de agua no ha disminuido.  El consumo 
del gobierno disminuyó (0.2%). 

En la Minería, si bien es cierto que la extracción de piedra y arena ha 
disminuido medida en términos de la producción de concreto prezclado, 
la de oro superó la del año pasado (1,160 kilogramos este año y 455 el 
año pasado).  Los mejores precios del mineral en el mercado 
internacional, todavía han aportado más al desarrollo de la actividad.  
Los ingresos de exportaciones, por B/.29.4 millones en 2010 respecto a 
B/.5.5 millones en 2009, equivalen a una mejora de 111% en el precio 
de venta. 

La Construcción continuó creciendo pero con mayor ritmo que en los 
primeros meses del año.  El número total de nuevas construcciones 
aumentó 5.1%: las residenciales en 4.5% y las no residenciales, en 
22.0%. 

El valor total de las inversiones de las nuevas construcciones es mayor 
a las del año pasado en los distritos considerados, a excepción del 
distrito de Panamá, que ahora incluye construcciones destinadas a 
subsanar el déficit habitacional, y en menor medida, al segmento de lujo, 
que fue el que dominó la actividad en los cuatro años previos.  Sin 
embargo, con relación a las obras en este distrito, el número de 
construcciones para lo que va del año, fue 11.3% mayor al del año 
pasado. 

Todos los distritos del interior del país y los colindantes al distrito capital 
registraron un alto crecimiento en las inversiones, lo que se atribuye a la 
diversificación del sector hacia proyectos de urbanizaciones, centros 
comerciales, hoteles y otros, que dinamizan las actividades productivas 
del resto del país.  Es así, que la inversión en el distrito de San Miguelito 
creció 231.1%; en Arraiján, 211.5%; en David, 69.5%; en Colón, 53.6%; 
en Chitré, 42.3%; en La Chorrera, 32.8%; en Aguadulce, 29.5%; y en 
Santiago, 18.0%. 

La producción de concreto premezclado a agosto totalizó 985,306 
metros cúbicos, 23.1% menos que a igual periodo de 2009.  Sin 
embargo, se espera que la producción supere a la del año pasado 
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durante el segundo semestre del año, ante el inicio de importantes obras 
de infraestructura pública y privada que demandan el producto, como es 
el caso de la ampliación del Canal de Panamá, que a agosto ha 
adjudicado 80% de las contrataciones del programa de construcción, lo 
que representa B/.4,097 millones de su costo total (B/.5,250 millones). 

Gráfico No.  3. CONSTRUCCIONES NUEVAS DE ENERO A AGOSTO.  
AÑOS: 2009 Y 2010ª. 
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ª Considera a los distritos de Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La 

Chorrera, Panamá, San Miguelito y Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otro proyecto de insfraestructura que promete un fuerte crecimiento 
para el sector, es el Metro de Panamá, el cual iniciará la construcción de 
la línea 1 antes de finalizar 2010.  La línea 1 conectará a Los Andes 
(Distrito de San Miguelito) con la Terminal Nacional de Transporte de 
Albrook, en un trayecto de 14 Kms., que tomará aproximadamente 23 
minutos. 

El Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos continuó siendo una de las actividades más dinámicas del 
país.  

En lo que respecta al comercio al por menor, medida en términos de las 
recaudaciones de impuestos al valor agregado, para agosto las 
recaudaciones reales aumentaron 15.0%.  La expansión del crédito 
bancario al consumo está contribuyendo de manera notable. 
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Al respecto, de acuerdo a la Superintendencia de Bancos, el Sistema 
Bancario Nacional otorgó poco más de mil millones de balboas en 
préstamos nuevos al consumo, una cantidad de dinero que supera los 
B/.868 millones del año pasado durante el mismo periodo.  También 
mejoraron las condiciones de préstamos, medida en términos de la 
proporción entre nuevo financiamiento y saldo correspondiente. 

Cuadro No.  3. VARIACIÓN DE LAS RECAUDACIONES DEL IMPUESTO 

SOBRE LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIONES DE 
SERVICIOS EN AGOSTO. AÑOS: 2008 A 2010. 

(Millones de balboas) 

Año 
Recaudaciones 

Nominales Reales 

2008…………. 13.5 3.3 

2009…………. 8.7 -1.1 

2010…………. 26.4 15.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el comercio al por mayor, las operaciones de la Zona Libre de Colón, 
por B/.13,081 millones entre importaciones y exportaciones, supera los 
B/.12,200 millones del año pasado.  También las importaciones que 
directamente llegan a Panamá desde su país de origen, superan las del 
año pasado en términos reales. 

El volumen de negocio también se aprecia por el lado del financiamiento 
del Sistema Bancario Nacional.  Los préstamos nuevos al comercio, 
principalmente para la empresas que operan desde la Zona Libre de 
Colón, sumaron B/.6,076 millones este año mientras que en 2009, 
B/.5,339 millones. 

La actividad Hoteles y restaurantes siguió creciendo por la alta 
afluencia de turistas en los dos primeros cuatrimestres de 2010. 

Más de 878,000 turistas entraron al país, 13.5% más que al mismo 
período del año anterior por la promoción del turismo, mediante una 
estrategia comercial de marketing a nivel internacional, pero priorizando 
mercados y analizando las exigencias de cada uno. 

Según datos de la Autoridad de Aeronáutica Civil, del total de pasajeros 
que desembarcaron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta 
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agosto, el 38.1% procedía de Norte América, 37.3% de Suramérica, el 
13.5% de Centroamérica, 7.5% de las Indias Occidentales y 3.5% de 
Europa.   

Cuadro No.  4. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES 

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE ENERO A AGOSTO.   
AÑOS: 2009 Y 2010. 

(En porcentaje) 

Indicadores 2010/2009 2009/2008 

Entrada de pasajeros:     

Turistas…………………………………... 13.5 - 6.1 
Pasajeros de cruceros………………….. - 2.6 28.9 

Excursionistas…………………………… 29.2 - 45.8 

Tránsito directo y tripulantes……………….. 13.8 22.1 

Hoteles:     

Porcentaje de ocupación habitacional... 15.0 - 12.2 
Promedio diario de cuartos ocupados... 15.4 - 12.6 

Gastos de los visitants………………………. 15.4  3.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante, en mercados tan amplios como el asiático y el europeo, la 
Autoridad contempla una agresiva campaña.  Para ello es necesario 
contar con la conectividad aérea adecuada, un factor muy importante 
para el turismo, por lo que se está gestionando la creación de nuevas 
rutas y frecuencias de vuelo, como Panamá-Madrid, Panamá-
Ámsterdam, entre otros. 

Por otro lado, durante estos últimos meses, los promotores y agencias 
de turismo lanzaron ofertas en distintos países como: Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Brasil y Estados Unidos. 

Sin duda, la oportunidad de embarcarse en un crucero en Panamá, es 
un atractivo para el turista.  Aunque hasta agosto la afluencia de 
pasajeros de cruceros disminuyó 2.6% comparado al mismo período de 
2009, el sector mantiene una perspectiva positiva, dado que en octubre 
empieza la segunda temporada de cruceros de 2010 y ya se anuncian 
más frencuencias de naves. 
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El incremento en la llegada de turistas, también se refleja en la 
ocupación hotelera y el gasto de los visitantes: 

El porcentaje de ocupación habitacional para el período fue de 67%, 
15% más que en 2009, aun cuando la oferta de cuarto fue mayor.  El 
promedio de habitaciones ocupadas fue de 3,863 por día, 514 más que 
el año pasado. 

En lo que respecta al gasto de los visitantes, éste aumentó en 15.4%, lo 
que representó B/.432.17 por turista en 2010, mientras que en 2009 era 
de B/.421.07.  El gasto total hasta el mes de agosto suma B/.1,106.7 
millones. 

La llegada de turistas además, ha motivado la actividad comercial con la 
apertura de centros como Metromall, la ampliación de Albrook Mall, y la 
construcción de Coronado Mall, el proyecto Leona de la Zona Libre de 
Colón y el West Land Mall en Arraiján.  

El Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció.  El 
movimiento de carga superó en 1.2% al del año pasado por la 
contenerizada (33.6% más toneladas métricas). 

Cuadro No.  5. TONELADAS NETAS E INGRESOS POR PEAJE POR NAVE 

QUE TRANSITÓ POR EL CANAL DE ENERO A AGOSTO.   

AÑOS: 2006 A 2010. 

Detalle 2006 2007 2008 2009 2010 

Toneladas netas por nave 20,424 20,614 20,457 20,270 20,475 

Ingresos por Peaje:      

Por Nave………………. 71,021 78,190 87,662 98,336 101,628 

Por Tonelada…………. 3.48 3.79 4.29 4.85 4.96 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cifras del Sistema Portuario Nacional indican más movimientos 
portuarios, pero sobre todo en los puertos Panama Ports Co. Cristobal 
(100.2%) y Balboa (36.2%) así como Colon Port terminal (23.9%), 
incluyendo el movimiento en el número de contenedores (28.2%).  
Movieron principalmente más vehículos (85.4%) y carga general (6.6%) 
que el año pasado. 

En el transporte marítimo, según datos de la Autoridad del Canal de 
Panamá, 9,553 barcos cruzaron el canal, es decir, 2.1% menos que el 
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año pasado, producto de un menor tránsito de los buques de mayor 
tamaño.  Sin embargo, los ingresos facturados en función de tonelajes 
de estos, aumentó 6.3% y el tránsito de buques de pequeño calado 
también.  Derivados del petróleo, carbón y coque, carga de granos 
(maíz), autos y camiones, y fosfatos y fertilizantes fueron las principales 
mercancías que transportaron las naves que cruzaron por el canal. 

Cuadro No.  6. MOVIMIENTO DE PASAJEROS, MERCANCÍAS Y 
CORREOS POR LA VÍA AÉREA DE ENERO A AGOSTO. 

AÑOS: 2009 Y 2010 

Detalle 2009 2010 

Variaci

ón 

(%) 

TOTAL:    

Pasajeros, número………………………………. 2,187,696 2,290,132 5 

   Embarques……………………………………... 1,104,596 1,140,024 3 

   Desembarques………………………………… 1,100,430 1,150,108 5 

Carga, toneladas métricas……………………… 504,497 485,490 -4 

   Embarques……………………………………... 463,505 365,149 -21 

   Desembarques………………………………… 138,152 120,341 -13 

Correos, toneladas métricas……………………. 261 231 -12 

   Embarques……………………………………... 27 18 -33 

   Desembarques………………………………… 234 213 -9 

       Aeropuerto Internacional de Tocumen    

Pasajeros, número………………………………. 1,973,219 2,100,633 6 

   Embarques……………………………………... 991,063 1,047,389 6 
   Desembarques………………………………… 982,156 1,053,244 7 

Carga, toneladas métricas……………………… 53,710 69,310 29 

   Embarques……………………………………... 26182 35849 37 
   Desembarques………………………………… 27528 33461 22 

Correos, toneladas métricas……………………. 261 231 -12 

   Embarques……………………………………... 27 18 -33 
   Desembarques………………………………… 234 213 -9 

       Aeropuerto Domésticos    

Pasajeros, número………………………………. 214,477 189,499 -12 

   Embarques……………………………………... 113,532 92,635 -18 
   Desembarques………………………………… 118,273 96,864 -18 

Carga, toneladas métricas……………………… 450,787 416,180 -8 

   Embarques……………………………………... 437,324 329,300 -25 
   Desembarques………………………………… 110,624 86,880 -21 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil. 
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Las rutas con incrementos significativos en el tráfico de mercancía, 
según origen – destino, fueron: Costa Oeste Suramérica – Europa 
(11.1%), Asia – Estados Unidos (6.7%), Costa Oeste Suramérica – 
Costa Este de Estados Unidos (6.1%).  En cambio, la ruta que continuó 
mostrando bajas fue Estados Unidos– Asia (7.8%). 

Con el objetivo de promover el uso de las rutas Asía- Costa Este 
Estados Unidos y la costa del Golfo de México en los Estados Unidos 
por el Canal de Panamá, las Autoridades establecieron una alianza con 
la empresa Tennessee – Tombigbee Development Waterway Authority, 
y para las rutas entre Norteamérica, Asia y costa oeste de Suramérica, 
con la Autoridad Portuaria del Estado de Mississippi en Gulfport. 

El tráfico aéreo creció en 5% porque desembarcaron más pasajeros 
(5%) de vuelos internacionales por el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen.  También, la carga internacional transportada desde 
Suramérica y Norteamérica. 
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Situación financiera  

La inversión en valores y las operaciones crediticias incrementaron  los 
activos del Sistema Bancario Nacional. Sin embargo, la utilidad 
acumulada del Sistema Bancario Nacional, por B/.586 millones, 
disminuyó 1.0%. 

En cuanto al mercado de seguros en Panamá, este registró un volumen 
en primas suscritas por B/.593 millones, lo que supone un incremento de 
11.7% en relación a agosto de 2009. 

Por su parte, el volumen de operaciones de la bolsa de valores de 
Panamá superó en 21.3% al del año pasado.  Los instrumentos con 
mayor movimiento en el mercado fueron los valores del Estado y los 
valores comerciales negociables. 

Intermediación financiera 

Los activos del Sistema Bancario Nacional totalizaron B/.55,054 
millones, B/.2,079 millones o 3.9% más que al mismo período del año 
anterior.  Desde mayo del presente año, han mantenido una tasa de 
crecimiento constante e incluso superior a la de agosto de 2009 
(2.27%). 

El incremento de la inversión en valores, principalmente en Bonos 
Globales y Notas del Tesoro (66% y 64% respecto a agosto 2009), y el 
saldo de la cartera de créditos (5.6% más que en el mismo período) 
fueron los principales impulsores del crecimiento de los activos.  No 
obstante, los activos líquidos continúan disminuyendo, específicamente 
el rubro de los depósitos externos en bancos, los cuales componen el 
60% del total de los mismos, producto de la caída en las tasas de los 
depósitos. 

Respecto al comportamiento de la cartera de créditos, la misma 
responde a la confianza en la situación económica actual y a la 
disminución de las políticas restrictivas que aplicaban los bancos al 
momento de conceder nuevos financiamientos.  Durante los primeros 
ocho meses de 2010, los bancos otorgaron B/.10,959 millones en 
préstamos nuevos, B/.831 millones o 8.2% por encima del año anterior, 
según cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos.  De esta 
forma, el saldo de la cartera crediticia local se sitúo en B/.24,243 
millones a agosto de 2010, que al compararla con agosto de 2009 se 
observa un incremento de 9% respecto a los B/.22,242 millones en 
2009. 
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Cuadro No.  7.  TOTAL DE PRÉSTAMOS NUEVOS OTORGADOS 
POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL, POR ACTIVIDAD, DE 

ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2008 A 2010 

Actividad 

Préstamos nuevos  
(en millones de balboas) 

2008 2009 2010 

Empresas financieras......  935.12   446.19  535.29 
Comercio..........................  6,214.26  5,338.59  6,076.14 
Industria...........................  1,284.63  1,258.96  1,020.04 

Hipoteca...........................  898.26   788.39  852.56 
Construcción....................  820.08  1,056.08  954.25 
Consumo personal........... 1,102.71   867.75  1,072.18 

Otros
1/
..............................  461.14   372.70  448.80 

TOTAL.................. 11,716.21  10,128.66  10,959.25 

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 de Panamá. 

Los préstamos hipotecarios sumaron el mayor saldo (B/.6,752 millones), 
seguido por la cartera comercial (B/.6,250 millones) y la de consumo 
personal (B/.5,080 millones).  Los bancos empezaron a adoptar políticas 
de comercialización más agresivas para la segunda mitad del año, 
especialmente en los préstamos personales y tarjetas de créditos.  Unos 
estuvieron comprando saldos; otros, amplían las líneas de créditos a 
tasas de interés más bajas.  En agosto del presente, la tasa de interés 
ponderada para los préstamos personales era de 9.44%, es decir, casi 
dos puntos porcentuales por debajo de la ofertada en 2009 (11.39%). 

Un continuo crecimiento en las principales fuentes de fondos del 
Sistema Bancario Nacional lo hizo posible.  Así, los depósitos totales 
sumaron B/.42,297 millones, saldo superior a los B/.41,160 millones del 
año pasado.  Los de particulares internos (54% del total) aumentaron en 
B/.1,855 millones o 8.8%, situándose en B/.22,897 millones a finales de 
este mes.   
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Gráfico No.  4. TASA PONDERADA SOBRE PRÉSTAMOS 
PERSONALES AL CONSUMO.  DE AGOSTO 2009 A AGOSTO 2010. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá.  

En lo que respecta a los resultados obtenidos por la banca, de enero a 
agosto de 2010 la utilidad acumulada del Sistema Bancario Nacional fue 
B/.586 millones, 1.0% menos al compararla con su similar período de 
2009.  Las utilidades de agosto de 2010 (B/.98 millones) fueron las más 
altas desde septiembre de 2008 cuando fueron B/.103 millones.  
Mayores comisiones, dividendos y otros ingresos fueron los 
responsables de este desempeño.  

Seguros 

El mercado de seguros registró, hasta agosto de 2010, un volumen en 
primas suscritas por B/.593 millones, 11.7% más que en 2009.  Los 
ramos de fianzas, salud y colectivo de vida fueron los que más 
influyeron en este resultado, con incrementos de 49.9%, 7.0% y 6.1%, 
respectivamente.   

Cuadro No.  8. PRIMAS, SINIESTROS Y NÚMEROS DE PÓLIZAS DE 
SEGUROS DE ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2009 Y 2010. 

Detalle 2009 2010 

Primas, miles de balboas……………. 531,148.71 593,405.87 

Siniestros brutos, miles de balboas… 200,105.42 228,357.81 
Promedio de pólizas, número...…….. 819,718 828,469 

Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 
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De modo especial, hay que destacar el crecimiento de las fianzas que 
responden al desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, algunos 
muy cuantiosos. 

Gráfico No.  5. ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD A AGOSTO.   
AÑOS: 2007 A 2010. 
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Fuente: Superintendencia de Seguros y Reaseguros. 

Respecto a los pagos por siniestros, sumaron B/.221 millones, 8.5% por 
encima del registrado a agosto de 2009, según cifras de la 
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá como resultado 
de un incendio que se dio en la Zona Libre de Colón durante el mes de 
julio.  No obstante, el porcentaje de siniestros respecto a las primas 
suscritas (índice de siniestralidad) varió de 37.7% en 2009 a 38.5% en 
2010. 

El mercado de seguros en Panamá continúa siendo muy atractivo para 
la región.  Ya se conoce la llegada de dos nuevas compañías al 
mercado, una de capital dominicano y la otra, venezolano. 

Bolsa de valores 

A través de los años, la bolsa de valores de Panamá ha logrado 
posicionarse como un destino seguro y confiable para los inversionistas 
locales y extranjeros, favorecido por el auge económico que ha 
experimentado el país en estos últimos años. 

De enero a agosto de 2010, el volumen de operaciones se elevó en 
21.3%, pasando de B/.1,119.6 millones en 2009 a B/.1,357.9 millones en 
el presente año.  De esto, B/.1,062.3 millones pertenecen al mercado 
primario (emisiones nuevas), B/.175.9 millones al secundario y B/.119.7 
millones a operaciones de recompra o de redenciones anticipadas. 
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Gráfico No.  6. VALOR DE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS EN 
LA BOLSA DE VALORES DE ENERO A AGOSTO. AÑOS 2007 A 2010. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

Los instrumentos con mayor movimiento en el mercado fueron los 
valores del Estado y los valores comerciales negociables, de corto 
vencimiento. 

El Gobierno adjudicó B/.48 millones en Letras del Tesoro, a 4 meses, 
con un rendimiento medio de 0.483%. También subastó Notas del 
Tesoro, adjudicando B/.32 millones, a una tasa de interés de 3.5%, con 
vencimiento a mayo de 2013 y precios que oscilan desde 101.32% 
hasta 101.66%.   

Por su parte, el índice bursátil promedió 255.47 puntos a agosto, cuando 
en el 2009 fue de 208.97, esto representa un alza en el precio de las 
acciones por el orden del 22.3%. Además se reportó B/.38.1 millones en 
el  mercado de acciones, 68.4% más que 2009. 

Balance fiscal  

Los ingresos corrientes del Gobierno Central, por B/.2,690 millones, de 
acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Censo, 
superaron los B/.2,295 millones, tanto por la vigencia de las reformas 
fiscales como por la misma actividad económica.   

Así, los ingresos tributarios superaron en B/.202.1 millons los del año 
pasado y destaron las aportaciones adicionales de los impuestos 
indirectos como el que grava las transferencias de bienes muebles y 
prestación de servicios (B/.91.3 millones) y al consumo varios (B/.24 
millones). 
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Estos aumentos compensaron la disminución en los ingresos de capital 
(B/.401 millones) como resultado de los menores desembolsos de 
financiamientos externos.  Al respecto, el saldo de la deuda pública, por 
B/.11,285.3 millones superó en B/.225 millones la del año pasado. 

En lo que respecta a los gastos del Gobierno Central, por B/.3,892 
millones, crecieron por las inversiones públicas (B/.270 millones). 
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Comercio exterior 

La balanza comercial de Panamá casi duplicó su saldo deficitario este 
año.  Fueron B/.4,373 millones respecto a B/.2,734 de 2009 como 
resultado, en la Zona Libre de Colón, de las mayores importaciones de 
las empresas, como indicador de la recuperación económica de la 
región, y en el resto del país, del aumento del precio de las 
importaciones así como las mayores cantidades compradas como 
resultado de la actividad económica. 

Cuadro No.  9. BALANZA COMERCIAL.  AGOSTO DE 2009 Y 2010. 

(En millones de balboas) 

Detalle 

2009 2010 

Exporta
ciones 

Importa
ciones 

Balan-
ce 

Exporta
ciones 

Importa
ciones 

Balan-
ce 

Total…………. 7,226 9,960 -2,734 7,300 11,673 -4,373 

Zona Libre de 
Colón………… 6,677 5,523 1,154 6,784 6,297 487 
Resto del país. 549 4,437 -3,888 516 5,376 -4,860 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, basándose en datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censo. 

La balanza de servicios, debiera ser superavitaria, al crecer los indica-
dores más representativos para la estimación de las exportaciones 
como el gasto de los turistas (15.4%), los ingresos tanto del Canal de 
Panamá por los peajes (1.2%) como por el de los puertos, por el mayor 
movimiento, de modo en particular, el correspondiente a los 
contendedores (33.6%).  Como referencia, al término del primer 
semestre, el superávit del intercambio de servicios fue por B/.1,597 
millones, ligeramente menor al del 2009, por B/.1,648 millones. 

Exportaciones 

El valor de las exportaciones del resto del país totalizó B/.516 millones, 
B/.32.8 millones o 6% menos con respecto a igual período del año 
anterior.  No obstante el peso exportado aumentó 13.9%. 

Aumentaron las ventas de: oro (B/.35.8 millones), azúcar de caña 
(B/.15.8 millones), salmónidos frescos (B/.15 millones), desperdicios y 
desechos de hierro y acero (B/.9.5 millones), de cobre (B/.7.7 millones), 
banano (B/.6.5 millones), carne de bovino deshuesada y congelada 
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(B/.4.3 millones), desperdicios y desechos de aluminio (B/.3.5 millones) 
y café sin tostar (B/.3.3 millones).  Las exportaciones de oro y azúcar de 
caña son las más altas de los últimos cinco años. 

Gráfico No.  7. VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DEL RESTO 
DEL PAÍS DE ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, disminuyeron principalmente las exportaciones de: atunes 
aleta amarilla congelados (B/.42.2 millones), filete de pescado 
congelado (B/.23.4 millones), melones (B/.23.6 millones), filete y carne 
de pescado refrigerada (B/.20.9 millones), camarones (B/.9.7 millones), 
los demás pescados frescos o refrigerados (B/.8.6 millones), 
desperdicios y desechos de oro (B/.8.1 millones) y sandía (B/.8.0 
millones). 

De acuerdo al país de destino, aumentaron las exportaciones hacia 
Canadá (B/.43.2 millones), China (B/.11.9 millones) y Taiwán (B/.9.8 
millones).  Corresponden a las ventas de oro y desperdicios metálicos, 
respectivamente.  Disminuyeron las exportaciones con destino a 
Estados Unidos (B/.64.4 millones), España (B/.29.4 millones), Costa 
Rica (B/.5.9 millones), República Dominicana (B/.5.9 millones) y 
Colombia (B/.4.6 millones). 

Importaciones  

El valor de las importaciones CIF alcanzó los B/.5,944.5 millones, unos 
B/.1,065 millones o 21.8% más que el año anterior.  El peso disminuyó 
1.4%.  Como resultado, en general su costo medio aumentó (23.6%) y 
puede atribuirse al aumento del precio de las importaciones, tanto por 
las condiciones del mercado como por la depreciación del dólar 
estadounidense con respecto al euro y monedas de países asiáticos. 
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Gráfico No.  8. VALOR CIF DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO 
DEL PAÍS DE ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2006 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las 21 categorías arancelarias aumentaron de valor.  Las principales 
fueron: armas y municiones (164.5%), perlas, piedras y metales 
preciosos (53.7%), textiles y sus manufacturas (39.3%), productos 
minerales (37.3%), pieles y cueros y sus manufacturas (31.7%), 
plásticos y sus manufacturas (29.8%), y metales comunes (28.8%). 

La composición de las importaciones siguió la tendencia tradicional, 
encabezada por los productos minerales (20.2%), máquinas, aparatos 
eléctricos, de reproducción y sonido (19.8%), productos de la industria 
química y conexa (9.6%) y material de transporte (9.4%), metales 
comunes (8.1%). 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (26.9%), Zona Libre 
de Colón (10.4%), China (5.5%), Costa Rica (5%), México (4.6%), Corea 
del Sur (3.5%), Colombia (3.3%) Japón (3.1%), y Brasil (2.6%). 
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Tecnología e Innovación 

La telefonía celular es uno de los avances tecnológicos que más está 
aportando al crecimiento de la economía. Es así, que al mes de agosto 
de 2010, se registraron 46,423 nuevos contratos por este servicio, lo 
que representa un crecimiento de 97% con relación al mismo periodo 
del año anterior. En tanto, los créditos activos aumentaron 52.2%, lo que 
representa 214,481 usuarios activos de telefonía celular por contrato 
hasta el mes de agosto de 2010, según la Asociación Panameña de 
Crédito.  

Gráfico No.  9. TOTAL DE CRÉDITOS NUEVOS DE TELEFONÍA 
CELULAR DE ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2007 A 2010. 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

La prestación de servicios por Internet, por su parte, también contó con 
más, particularmente de los que la utilizan para promover actividades 
comerciales. Al respecto, el registro de dominios web en Panamá creció 
20.9%.  En total ya son 6,141 sitios web, de los cuales 90.5% son 
destinados para actividades comerciales, según el Centro de 
Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  

Para fomentar el uso de Internet, el gobierno implementó diversas 
políticas y programas como la Red Nacional de Internet.  Además, en el 
mes de agosto, el Consejo de Gabinete aprobó no gravar la  importación 
de computadoras, impresoras y tintas, siempre y cuando su precio en el 
puerto de embarque, no supere los mil balboas.  

Con respecto a la televisión pagada, las estadísticas también dan 
cuenta de un mayor número de usuarios. La recaudación del impuesto 
por la prestación de este servicio creció 34.7%.  
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La tecnología también puede contribuir al fomenta del desarrollo de las 
actividades agropecuarias, por lo que el gobierno nacional suscribió en 
este mes, un acuerdo con la Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria con el fin de establecer en Panamá varias líneas de 
investigación para la producción de energía, agricultura, agroindustria, 
ganadería y uso de tecnología en pequeña escala, lo que aportará 
beneficios para los productores nacionales y de la región 
Latinoamericana y El Caribe. 
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Micro y pequeñas empresas 

Las micros y pequeñas empresas juegan un papel importante en el 
progreso de la economía, por lo que diversas instituciones, tanto 
públicas como privadas, están poniendo en marcha diferentes 
programas para constituirlas formalmente y mejorar su gestión. 

Gráfico No.  10. NÚMERO DE REGISTROS EMPRESARIALES DE 
ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2009 Y 2010. 
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Fuente: Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

A agosto del presente año se registraron 11,431 nuevas micros, 
pequeñas y medianas empresas, 44.35% más que en igual período del 
año anterior, según los registros de la Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.  En su mayoría, estas microempresas se dedican al 
comercio, servicio y agro. 

De las nuevas empresas, se han formalizado sólo un 42%, mientras el 
resto aun funciona de manera informal.  A manera de incentivo para 
alcanzar a colocar el mayor número posible en el sector formal de la 
economía, el Gobierno exime a las  microempresas del pago de 
impuesto sobre la renta bajo la Ley No. 33 de 25 de julio de 2000, 
modificada por la Ley No. 72 de 9 de noviembre de 2009.  

Durante este mes, el Gobierno logró incorporar al programa de micro 
proyectos, a las cooperativas y sus asociados.  Para este efecto, la 
Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Instituto 
Panameño de Cooperativas suscribieron un acuerdo que les dará 
acceso a fondos a las cooperativas de ahorros y créditos. 

 



 35 

Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional urbana al mes de agosto se estimó en 
2.8%, levemente superior a la de igual periodo de 2009 (2.1%).  En los 
distritos de Panamá y San Miguelito fue de 3.0%, cuando en igual 
periodo del año pasado fue de 1.9%.  En el resto urbano se estimó en 
1.9%, una reducción luego de los 2.8% en 2009. 

Gráfico No.  11. INFLACIÓN ESTIMADA POR REGIÓN DE ENERO A 
AGOSTO. AÑOS: 2007 A 2010. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

Los bienes y servicios a nivel nacional urbano que reportaron los 
menores incrementos de precios fueron: Vestido y calzado (1.7%), 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura (2.0%) y Salud 
(2.1%).  Por otro lado, las subidas de precio más notables se dieron en: 
Transporte (5%), Bienes y servicios diversos (4.0%) y Muebles, 
equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa, en 2.4%. 

En el caso del transporte es básicamente por el encarecimiento del 
transporte personal por la gasolina (16.8%), en los bienes y servicios 
diversos corresponde a la joyería y relojería tanto por el aumento del 
precio del oro en el mercado internacional como por los impuestos. 

El precio pagado por el consumidor por la prestación del servicio de 
electricidad experimentó una reducción media de 6.0% en los distritos 
de Panamá y San Miguelito y de 3.9% en el resto urbano.  En tanto, el 
combustible para cocinar aumentó en 7.5% y 6.9%, respectivamente. 

En los distritos de Panamá y San Miguelito el precio de los alimentos 
aumentaron 1.3%.  No obstante, el precio de las, comidas fuera del 
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hogar y las bebidas, crecieron bastante más, en 5.6% y 3.5%, 
respectivamente.   

Las principales reducciones de precios se reportaron en las verduras 
frescas (17%), aceites y mantecas (6.9%), cereales (7.6%), huevos 
(3.9%), vegetales secos (3.6%), carne de pollo (1.6%) y cremas y harina 
(1.4%).  Mientras que los mayores aumentos, en las legumbres (12.5%), 
azúcar (10.8%), carne de cerdo (9.3%), vegetales en conserva (8.6%), 
carnes preparadas (6.7%), frutas frescas (6.2%) y arroz (5.2%). 

Como resultado, la canasta básica familiar de consumo de los distritos 
de Panamá y San Miguelito reportó un costo calórico de B/.281.66, 
B/.5.84 o 2.1% más que en julio pasado y B/.13.08 o 4.9% más que 
hace un año.  La subida del costo de la canasta durante el pasado mes 
de agosto, fue la mayor del año. 

Al considerar los precio de los diferentes alimentos que monitorea la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, 
en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, la 
canasta costó B/.240.94, sin considerar el tanque de gas, lo que 
representó un ahorro de B/.1.28 con respecto a agosto de 2009 
(B/.242.19) y de B/.36.38 respecto al costo de la canasta del Ministerio. 

Con el fin de mejorar los precios y el acceso de los productos 
alimenticios a la población, en agosto, el Gobierno Nacional hizo el 
lanzamiento de las Jumbo Ferias del Ahorro, dirigidas por el Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario.  La primera se realizó en los 
estacionamientos del Estadio Rommel Fernández, corregimiento de 
Juan Díaz.  Se vendió arroz, menestras, macarrones, azúcar, sal, aceite 
vegetal, salsa de tomate, pescados y mariscos, pollo, carnes, huevos, 
queso amarillo, plátano, leche, legumbres y verduras a precios muy 
accesibles para todos los ingresos.  Se tiene contempladas dos ferias 
por mes, según las fechas de pago.  Al mismo tiempo, se mantendrá las 
Ferias Compita del Instituto de Mercadeo Agropecuario. 
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Situación social 

La generación de empleos formales ha seguido a la par con el 
crecimiento económico y la formación profesional. 

La genración de empleos formales se ha afianzado más en el resto del 
país que en la región metropolitana.  En las provincias se registraron 
13,063 contratos más respecto a 2009 en circunstancia que en la ciudad 
capital 2,762 menos. 

En cuanto a los permisos de trabajo concedidos a extranjeros, a este 
mes se registraron 1,077 más que su similar período de 2009. 

Por su parte, el El Instituto Nacional de Formación Profesional y 
Capacitación para el Desarrollo Humano inició 331 cursos en agosto del 
presente y contó con 40,584 matriculados. 

Sin embargo, con crecimiento económico y más formalidad en el 
empleo, la seguridad ciudadana sigue siendo un tema para que el 
todavía no se materializan los esfuerzos realizados. De acuerdo con 
información suministrada por el Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública, los delitos 
contra el patrimonio ascendieron a 21,006 incidentes a agosto, 526 o 
2.57% más respecto al mismo periodo del año pasado.  El hurto y el 
robo a mano armada fueron los más sobresalientes. 

En tanto, en salud enfermedades como dengue, hantavirus y encefalitis 
equina registraron disminuciones comparadas al año anterior.  Sólo la 
influenza estacional reportó un incremento en el número de casos. 

Ocupación  

Según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el total de contratos 
de trabajo registrados a agosto de 2010 fue de 225,367, superando en 
10,301 del mismo periodo del año anterior.  Prevalecen los contratos de 
trabajo por tiempo definido (40.72%) que, sin embargo crecieron más 
lentamente que aquellos por tiempo indefinido (4.3% y 5.5% 
respectivamente).  
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Gráfico No.  12. NÚMERO DE CONTRATOS, SEGÚN TIPO DE ENERO 
A AGOSTO.  AÑOS: 2008 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Al parecer, en las provincias se está generando más empleos que en la 
ciudad capital.  Al respecto, los contratos reportados en sede central 
disminuyeron en 2,762 unidades o 1.78%.  En cambio, en las provincias, 
el Ministerio de Trabajo y Derecho Laboral registró 13,063 contratos 
adicionales, lo que representa 21.8% adicional respecto a 2009.  La 
cantidad registrada se aprecia de manera especial durante los últimos 
meses del año.   

La reducción de las restricciones bancarias está proporcionando los 
recursos necesarios y suficientes para que los empresarios aumenten 
sus operaciones y se decidan a realizar nuevas inversiones, de modo 
especial en las afueras de la ciudad de Panamá.  

El crecimiento de contratos en las oficinas regionales es muy positivo, lo 
que refleja un mayor desarrollo de actividades comerciales, distintas a la 
agricultura, en las provincias.  La variación entre el total a agosto 2010 y 
al mismo mes del año anterior fue de 21.8%, luego de experimentarse 
en periodos anteriores variaciones de 6.2%. 
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Cuadro No.  10. CONTRATOS Y RENUNCIAS REGISTRADOS EN LA 
SEDE CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE MITRADEL DE 

ENERO A AGOSTO. AÑOS: 2008 A 2010. 

Años 

Sede central 
Oficinas 

regionales 
Total 

Contra-
tos 

Renun-
cias 

Contra-
tos 

Renun-
cias 

Contra-
tos 

Renun-
cias 

2008.. 143,604 13,713 56,405 13,598 200,009 29,248 

2009.. 155,180 22,413 59,886 14,872 215,066 37,285 

2010.. 152,418 20,285 72,949 14,825 225,367 35,110 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sin embargo, la movilidad laboral es mayor este año que en 2009, 
porque posiblemente los trabajadores contaron con más opciones.  Así 
mientras que en 2009, por cada renuncia a un empleo se dieron 5.8 
contratos de trabajos, este año fueron 6.4.  De acuerdo con información 
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, aun cuando la movilidad 
laboral es mayor en las ciudades de Panamá y Colón, crece más en el 
interior del país. 

Finalmente hay que destacar los esfuerzos por la inserción laboral.  Al 
respecto, el Gobierno logró colocar 1,739 personas, incluyendo 45 con 
algún tipo de discapacidad. 

Permisos a extranjeros 

Conforme a las cifras preliminares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo 
Laboral, de enero a agosto de 2010 se registraron 6,480 permisos de 
trabajo concedidos a extranjeros, 1,077 o 19.9% más que al mismo 
periodo del año anterior. Las cifras contrastan con informaciones de los 
medios respecto a posibles restricciones a las plazas de trabajos para 
extranjeros. 
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Gráfico No.  13. NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS A 
EXTRANJEROS DE ENERO A AGOSTO.  AÑOS: 2008 A 2010. 
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Durante este periodo se destacan los permisos otorgados a los casados 
con nacionales (34.63%), los permitidos dentro del 10% en una 
compañía (25.57%), y los indefinidos (19.48%). Estos últimos cada vez 
están adquiriendo más importancia relativa lo que nos indica un mayor 
número de personas que luego de 10 años de residir en el país optan 
por adquirir este tipo de permiso. 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano inició 331 cursos en agosto de 2010: 225 para 
capacitar para la prestación de servicios en el sector comercio, 80 en las 
industrias manufactureras y 26 en la actividad agropecuaria.  Los 
programas cuentan con 59,841 horas de formación.   

La matrícula inicial fue de 5,999 estudiantes, 0.9% menos que en mayo, 
56% mujeres y 44 hombres. 

De enero a agosto del presente año, el Instituto ha matriculado  40,584 
estudiantes, de los cuales 19,751 o 49% obtuvo el certificado 
correspondiente, mientras que el resto de los participantes están 
iniciando o culminando sus capacitaciones.  De los 1,970 cursos 
iniciados han finalizado 1,324, quedando vigentes 427 en el sector 
comercio y servicios,  183 en el industrial y  36 en el agropecuario. 

Durante el encuentro Internacional de Innovaciones y Negocios BIZFIT 
realizado en agosto en el Hotel Panamá, el Instituto inscribió a 
ciudadanos panameños en los cursos del área de tecnología que se 
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dictan en el Centro de Excelencia en Tecnología de Información, 
ubicado en la Ciudad del Saber. 

Gráfico No.  14. MATRÍCULA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO HUMANO, EN LA REPÚBLICA.  ABRIL, MAYO, JULIO 
Y AGOSTO DE  2010 (P). 
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Fuente: Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo 

Humano. 

Por otro lado, con el objetivo de especializar a los estudiantes de los 
programas de capacitación en refrigeración y electrónica, el Instituto 
firmó un convenio con la empresa LG (Life´s Good), ofreciéndole la 
oportunidad a los panameños de aprender las ultimas técnicas de 
mantenimiento y reparación de productos sofisticados e innovadores de 
acondicionadores de aire, línea marrón y línea blanca en la Primera 
Academia Técnica INADEH-LG. 

Nutrición 

La Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional anunció que se iniciará el programa de fortificación del arroz 
con un plan piloto de seis meses en las comarcas indígenas a partir del 
próximo año.  Para tal fin, planea comprar 750 toneladas métricas de la 
premezcla fortificada que se añadirá al arroz durante su empacado.  
Esta contiene nutrientes como vitamina B1, B6 y B12 además de 
niacina, ácido fólico, hierro y zinc.  

En tanto, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y la 
Asociación de Productores de Semillas de Panamá promueven la 
producción de semillas de arroz certificadas o mejoradas, a la vez que 
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se realizan inspecciones en las parcelas para que las mismas tengan un 
alto valor genético. 

Finalmente hay que destacar dos programas relacionados con la 
nutrición de la comunidad: 

En la provincia de Herrera, cerca de 6,216 alevines de tilapia se 
cultivaron con el propósito de mejorar la dieta de 134 familias en las 
comunidades de Ocú y Los Pozos, según la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá. 

Seguridad ciudadana 

De acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales 
del Ministerio de Seguridad Pública, los delitos contra el patrimonio 
ascendieron a 21,006 incidentes a agosto, 526 o 2.57% más respecto al 
mismo periodo del año pasado.  

El hurto y el robo a mano armada fueron los más sobresalientes, 
incrementándose en 910 o 10.39% y 173 o 4.42% casos, 
respectivamente. En cuanto al robo, este mantiene poca variación en 
comparación al año pasado (0.24%). 

Referente a los delitos contra la vida y la integridad personal, por cada 
10,000 habitantes en el país ocurrieron 1.49 homicidios, una leve 
variación de 1.96% respecto a hace doce meses. Aunque las cifras 
muestran un aumento, desde junio se observó una tendencia a la baja, 
con 44 muertes en agosto, comparadas con las 82 de abril, mes más 
violento de este año.  

De los incidentes relacionados con el tráfico de drogas, se registraron 
240 casos, 22 o 10.09% más que el año pasado. De julio de 2009 a 
agosto del presente año se han decomisado 71.2 toneladas de cocaína, 
2 toneladas de marihuana, 184 kilogramos de heroína y 3 toneladas de 
otras drogas no especificadas.  Las autoridades del Ministerio de 
Seguridad argumentan que la colocación de al menos cuatro estaciones 
aeronavales en el litoral Pacífico redujo el tránsito de estupefacientes 
por el país. 

Las armas de fuego siguen siendo las más utilizadas para cometer 
delitos en contra de la vida y la integridad personal.  Hasta julio se 
registraron 1,173 incidentes de heridos con arma de fuego, una tasa de 
3.35 por cada 10,000 habitantes, variando en 12.44% menos con 
relación al año pasado. 
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Cuadro No.  11. INCIDENTES POLICIVOS SOBRESALIENTES 
REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN SU 
CLASIFICACIÓN DE ENERO A AGOSTO. AÑOS: 2009 Y 2010. 

Incidentes 

2009 2010 
Varia-

ción (%) 
Número Tasa

1/
  Número Tasa

1/
  

Delitos…………….. 35,413 102,64 35,479 101.24 -1.36 

Contra la vida y la in-
tegridad personal……. 4,119 11.94 3,688 10.52 -11.85 

Homicidio………………. 505 1.46 523 1.49 1.96 
Lesiones personales….. 1,154 3.34 1,191 3.40 1.61 
Herido con arma blanca 828 2.40 716 2.04 -14.86 

Herido con arma de 
fuego………………… 1,319 

3.82 1,173 3.35 -12.44 

Otros……………………. 313  85   

Contra el patrimonio... 20,480 59.36 21,006 59.94 0.98 

Hurto……………………. 8,756 25.38 9,666 27.58 8.69 
Hurto a local comercial.. 1076 3.12 1001 2.86 -8.41 
Robo……………………. 1,247 3.61 1,250 3.57 -1.31 

Robo con arma………... 3,918 11.36 4,091 11.67 2.80 
Otros……………………. 5,483  4,998   

Contra el orden jurídico 
familiar y el estado civil 3,850 11.16 3,537 10.09 -9.55 

Violencia doméstica…... 3,498 10.14 3,106 8.86 -12.58 
Maltrato al menor……... 319 0.92 383 1.09 18.25 

Otros……………………. 33  48   

Contra la seguridad 
colectiva………………. 1,361 3.94 1,492 4.26 7.93 

Tráfico de drogas……... 218 0.63 240 0.68 8.39 
Posesión de drogas…... 838 2.43 945 2.70 11.03 
Otros……………………. 305  307   

Faltas……………… 9,209 26.69 11,414 32.57 22.03 

Riña y escándalos…….. 1,516 4.39 1,355 3.87 -12.00 
Indocumentado………... 3,087 8.95 3,699 10.56 17.97 

Agresión física………… 910 2.64 797 2.27 -13.77 
Otros……………………. 3,696  5,563   

1/ 
Por cada 10,000 habitantes. 

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Por otro lado, en los incidentes de violencia doméstica, se captaron 
3,106 casos, 392 o 11.21%menos que el año pasado. Las provincias 
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que presentaron el mayor número de casos fueron: Panamá (1,383) y 
Colón (822).  

En cuanto a las faltas que incluyen el no portar cédula, las riñas y 
escándalos, aumentaron en 23.94%. 

Violencia de género 

De enero a agosto de 2010, se registró la muerte de 48 mujeres de 
forma violenta, según las estadísticas del Observatorio Panameño 
contra la Violencia de Género, adscrito a la Defensoría del Pueblo. 

Gráfico No.  15. MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ, POR MES DE OCURRENCIA:  

AÑOS: 2009 Y 2010 (P). 
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Fuente: Defensoría del Pueblo y medios de comunicación. 

El Observatorio detalla que la provincia de Panamá encabeza la lista de 
provincias en donde se reportó un mayor número de muertes violentas 
de mujeres (53.1% de los casos), seguida de Colón (20.4%), Bocas del 
Toro (8.2%) y Chiriquí (6.1%).  En el otro extremo, en la provincia de 
Veraguas y la Comarca Nögbe Buglé se reportaron las menores 
proporciones (4.1%). 

El 38.8% de las mujeres que han muerto de forma violenta tenían entre 
21 y 30 años de edad; seguido de las entre 11 y 20 años, (18.4%) y 
finalmente, las de 31 a 40, 41 a 50 y mayores de 50 años (12.2%).  En 
cuanto a la relación de las muertes con el victimario, el 36.7% era su 
pareja, ex pareja o familiar, mientras que 24.5% no guardaba ningún 
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vínculo con su homicida.  Las armas de fuego, arma blanca y 
estrangulamiento, fueron los métodos más utilizados por los victimarios. 

 Accidentes de tránsito  

A agosto de 2010 ocurrieron 28,706 accidentes de tránsito, 2,192 
accidentes o 7.1% menos con respecto al mismo mes del año anterior 
(30,898).  Asimismo, hubo 19 muertes menos que en julio pasado, 
aunque los accidentes aumentaron en 461 en el mismo período. 

Cuadro No.  12. ACCIDENTES DE TRANSITO Y MUERTOS EN LA 
REPÚBLICA, POR PROVINCIA DE ENERO A AGOSTO.  AÑO: 2010. 

Provincia 
Número de 

accidentes 

Defunciones 

en accidents 
de tránsito 

TOTAL……………………… 28,706 279 

Bocas del Toro…………….. 207 8 
Coclé……………………….. 787 23 
Colón……………………….. 1,889 23 

Chiriquí……………………... 2,160 52 
Darién………………………. 76 3 
Herrera……………………... 496 15 

Los Santos…………………. 404 9 
Panamá…………………….. 21,647 125 
Veraguas…………………... 1,035 21 

Comarca Ngóbe-Buglé…… 5 - 

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

Los accidentes de tránsito han dejado 279 víctimas fatales este año, que 
corresponde a una tasa 1.16 muertes por día.  Respecto al total de 
accidentes, se estan reportando 131.2 por día, con una ocurrencia de 
5.5 eventos de tránsito por hora, 0.6 más que en julio. 

La provincia de Panamá registró el número más alto de accidentes de 
tránsito este año y supera en 354 con respecto a julio pasado, lo que en 
comparación con meses anteriores constituye una variación significativa. 

El  45% de las muertes por accidentes de tránsito ocurrieron en la 
provincia de Panamá, con la mayor densidad de automóviles en 
circulación por cada cien habitantes (341,250 en 2009, 22,336 más que 
en 2008) aun cuando la longitud de la red vial en la República, sólo 
aumentó en 247 metros cuadrados en 2009.  Nótese que aunque Colón 
supera a Coclé en más de 1,000 accidentes, ambas provincias 
presentan el mismo porcentaje de muertes (8.2), unos resultados muy 
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difícilmente de atribuir a densidad de vehículos por kilómetro de red vial, 
porque la situación es muy distinta en una y otra provincia. 

Salud  

El dengue, hantavirus y encefalitis equina registraron disminuciones 
comparadas al año anterior.  Sólo la influenza estacional reportó un 
incremento en el número de casos. 

Gráfico No.  16. PORCENTAJE DE MUERTES CON RESPECTO AL 
TOTAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN PROVINCIA.  AGOSTO DE 2010. 
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Fuente: Departamento de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. 

Dengue 

Hasta agosto, los reportes del Ministerio de Salud señalan 1,209 casos 
de dengue clásico en todo el país, 853 menos que los registrados en 
2009. Hasta la fecha sólo hubo un caso de dengue hemorrágico y se 
detectó en Coclé. 

La región de salud de Chiriquí presentó el mayor número de casos en 
todo el país (310), seguido de Bocas del Toro (238) y Panamá Metro 
(173).  En 2009, para la misma semana epidemiológica (No.43) las 
regiones de Panamá Metro, Panamá Oeste y Chiriquí ocupaban los 
primeros lugares en el número de casos.  Ese año se suma Bocas del 
Toro 

El Ministerio de Salud continuó ejecutando las medidas de prevención y 
control contra el dengue. Hasta la última semana de agosto reportó 
1,036 manzanas inspeccionadas, hallándose 561 criaderos del mosquito 
Aedes Aegypti, y 10,220 recipientes potenciales criaderos del vector.  
Por lo que se procedió a nebulizar las viviendas, además de sancionar y 
expedir 55 actas de compromiso. 
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Hantavirus 

Se mantienen 11 casos, 12 menos que el año anterior (23); producto de 
un mejor control y cuidado por parte de la población en las áreas más 
propensas a desarrollarse este virus, lo que ha mantenido alejados los 
roedores vectores. 

Influenza estacional 

Se mantiene la alerta ante el incremento de casos de influenza.  Las 
cifras parecieran indicar que la causa va más allá de los efectos de una 
época lluviosa. Más de 172,000 casos se registraron hasta agosto de 
este año, cuando el año pasado no pasaban de 129,000, aunque en 
2008 la cifra fue de 161,801.  

Gráfico No.  17. NÚMERO DE CASOS DE DENGUE CLÁSICO Y 
PORCENTAJE DE INFESTACIÓN, SEGÚN REGIÓN DE SALUD DE 

ENERO A AGOSTO.  AÑO: 2010. 
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Fuente: Ministerio de Salud. 

Para el Ministerio de Salud el repunte de casos obedece a un 
comportamiento cíclico, que se da cada cierto tiempo, y porque van 
surgiendo nuevas variantes de influenza que son más resistentes a los 
antigripale tradicionales. 

En una entrevista por parte de los medios, los especialistas del 
Ministerio de Salud señalaron que en 2009, cuando apareció una nueva 
variante de la influenza, la AH1N1, la población incrementó las medidas 
de higiene ante la nueva epidemia, lo que resultó en una disminución de 
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casos de influenza estacional, porque hubo menos peligros de contagio.  
Superado ese nuevo brote de influenza, la población bajó la guardia. 

En relación a la influenza AH1N1, hasta agosto solo se reportaron 7 
casos, cuando en 2009 era 741. 

Encefalitis equina 

Los casos de encefalitis equina se han controlado a pesar que no existe 
una vacuna humana contra este virus, solo para los equinos. Sin 
embargo, gracias a las medidas de controles impuestas, tales como 
centros centinelas de salud, giras médicas, nebulizaciones, solo se han 
confirmado 8 casos por este virus, ingresando el último caso en el mes 
de julio. 

Salud infantil y adolescente 

143,470 niños recibieron cuidados de salud por parte del Hospital del 
Niño, 9.8% más que el año anterior. Un promedio de 590 pacientes 
fueron atendidos diariamente, mientras que en el 2009 fueron 537.  El 
44% de las atenciones en el cuarto de urgencia externa estuvieron 
relacionadas con afecciones en vías respiratorias. 

Gráfico No.  18. NÚMERO DE CONSULTAS  DE PEDIATRÍA Y 
ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL DEL NIÑO, POR MES. AÑOS 2009 Y 

2010. 
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Fuente: Hospital del Niño. 

Las consultas por especialidad fueron más este año aproximadamente 
9,000 respecto a 8,476 en 2009.  Las especialidades quirúrgicas más 
consultadas fueron ortopedia, otorrinolaringología y oftalmología, 
mientras que entre las consultas médicas, sobresalió la demanda de 
atención de las especialidades de neurología, alergia y cardiología. 



 49 

8,866 pacientes fueron hospitalizados, 2.8% más que el año pasado, el 
98.6% fue dado de alta; el promedio de días hospitalizados fue de 7.9, y 
en 2009 fue de 8.2 días y la tasa neta de mortalidad fue de 2 por cada 
cien niños hospitalizados, 0.4 puntos porcentuales por encima de la tasa 
de 2009. 

Las intervenciones quirúrgicas sumaron 4,063, es decir 3.8% más que el 
año anterior.  Los servicios de cirugía ambulatoria tienen un costo de 
B/.395.0 mientras que los no ambulatorios (que requieren 
hospitalización), que representaron el 60% de las cirugías a agosto, de 
B/.612.0. 

El número de inmunizaciones sumaron 21,825, proveyendo 2,193 más 
que el año pasado.  Más del 75% de estas fueron aplicadas contra la 
tuberculosis-BCG (8,414) y la hepatitis B (8,319), mientras que el resto, 
contra la influenza (2,551), el polio (303), la influenza AH1N1 (357), el 
neumococo-prevenar (643), entre otras. 
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Indicadores económicos y sociales 

Detalle 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Sacrificio de ganado vacuno (cabezas)………………………………………………………... 
Sacrificio de ganado porcino (cabezas)……………………………………………………….. 

Carne de gallina (toneladas métricas)………………………………………………............... 
Producción de leche evaporada, condensada y en polvo (toneladas métricas)…………... 
Producción de leche pasteurizada (toneladas métricas)…………………………………….. 

Leche natural utilizada para la elaboración de productos derivados (toneladas métricas) 
Producción de derivados del tomate (toneladas métricas)………………………………….. 
Azúcar (toneladas métricas)…………………………………………………………………….. 

Sal (toneladas métricas)…………………………………………………………………………. 

Producción de bebidas alcohólicas (miles de litros) 

Cerveza…………………………………………………………………………………………. 

Seco…………………………………………………………………………………………….. 
Ron……………………………………………………………………………………………… 
Ginebra…………………………………………………………………………………………. 

Otros licores
1
................................................................................................................... 

Alcohol rectificado (miles de litros)……………………………………………………………... 

CONSTRUCCIONES 

Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones (miles de balboas)
2
………... 

Distrito de Panamá……………………………………………………………………………. 
Distrito de San Miguelito……………………………………………………………………… 

Distrito de Colón……………………………………………………………………………….. 
Distritos de David, Barú, Chitré, Aguadulce y La Chorrera……………………………….. 
Distrito de Arraiján……………………………………………………………………………... 

Producción de concreto premezclado (en metros cúbicos)…………………………………. 

Generación de electricidad (en miles de KWH)…………............................................... 

Hidráulica……………………………………………………………………………………….. 

Térmica…………………………………………………………………………………………. 

Consumo de electricidad (en miles de KWH)……………………………………………… 

Residencial……………………………………………………………………………………... 

Comercial……………………………………………………………………………………….. 
Industrial………………………………………………………………………………………… 
Sector Público………………………………………………………………………………….. 

Otros
3/
…………………………………………………………………………………………… 

Venta de gas en cilindro (en miles de libras)………………………………………………….. 
Ventas de gas licuado - carburación de autos  (miles de libras)……………………………. 
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y sociales 

2006 2007 2008 2009 2010 

          

175,766 201,798 206,001 226,998 236,059 
210,206 263,904 299,388 279,362 255,119 
50,770 62,510 63,577 65,941 69,010 

11,246 12,696 14,363 14,303 13,031 
48,800 46,949 43,288 41,670 48,543 
90,683 102,413 104,156 102,690 112,028 

5,234 7,103 6,944 6,724 7,186 
168,183 164,316 151,271 144,203 146,240 
19,080 20,315 21,053 19,548 27,587 

107,348 135,130 146,757 157,411 157,582 

100,769 127,271 137,525 148,872 148,149 
3,259 3,618 4,217 3,840 3,666 

1,869 2,660 3,194 3,042 4,004 
1,154 1,181 1,381 1,207 1,275 

298 400 439 450 488 

9,881 12,873 10,706 8,069 9,257 

     

477,584 726,277 1,131,471 1,268,025 900,330 

360,681 587,679 923,396 1,116,757 575,740 
34,912 55,703 59,428 25,947 85,923 
37,980 19,233 39,628 43,879 67,391 

32,269 42,333 58,796 48,860 69,771 
11,743 21,330 50,222 32,581 101,505 

743,832 959,270 1,264,302 1,280,576 985,306 

3,313,202 4,110,840 4,099,327 4,378,397 4,795,849 

2,226,716 2,384,138 2,708,011 2,902,290 2,772,004 
1,086,487 1,726,702 1,391,316 1,476,107 2,023,845 

2,844,041 3,524,392 3,631,857 3,849,878 4,250,260 

892,960 1,090,405 1,097,689 1,231,019 1,362,633 
1,301,229 1,643,469 1,736,549 1,803,103 1,917,444 

168,107 204,264 202,222 194,427 173,153 
443,861 538,943 544,293 567,977 593,339 
37,884 47,311 51,104 53,352 203,691 

32,988 40,531 42,457 43,918 37,392 
1,674 1,433 920 599 423 
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Detalle 

Facturación de agua en la República (miles de galones). 

Comercial…………………………………………………………………………… 
Industrial…………………………………………………………………………….. 
Residencial…………………………………………………………………………. 

HOTELES 

Número de unidades de habitación al final del período………………………….. 
Promedio diario de cuartos ocupados durante el período……………………….. 

Promedio diario de personas alojadas durante el período………………………. 
Porcentaje de ocupación habitacional durante el período……………………….. 

ENTRADA DE PASAJEROS RESIDENTES EN EL EXTERIOR 

Total (en miles)………………………………………………………………………. 

Turistas……………………………………………………………………………… 
Excursionistas……………………………………………………………………… 

Viajeros en tránsito………………………………………………………………… 

Gastos efectuados, total (en miles de balboas)…………………………………… 

COMERCIO EXTERIOR 

Importaciones registradas (CIF) (en miles de Balboas)……………………… 

Bienes de consumo……………………………………………............................... 
Bienes intermedios…………………………………………………………………… 

Bienes de capital……………………………………………………………………… 

Para la agricultura…………………………………………………………………. 
Para la construcción y electricidad………………………………………………. 

Equipo de transporte y telecomunicación……………………………………….. 
Otros bienes de capital……………………………………………………………. 

Exportaciones registradas (FOB)(en miles de balboas)............................... 

Productos derivados del petróleo
4/
………………………………………………. 

Bananos…………………………………………………………………………….. 
Melón…………………………………………………………................................ 

Sandía………………………………………………………………………………. 
Camarones…………………………………………………………………………. 
Larvas de camarones……………………………………………………………… 

Azúcar………………………………………………………………………………. 
Harina y aceite de pescado………………………………………………………. 
Café…………………………………………………………………………………. 

Ropa………………………………………………………………………………… 
Carne de ganado vacuno…………………………………………………………. 
Ganado vacuno en pie…………………………………………………………….. 
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2006 2007 2008 2009 2010 

43,646,375 54,320,109 56,026,246 57,720,004 58,085,362 

5,938,929 7,383,617 7,899,041 7,803,272 8,004,015 
472,623 518,824 706,077 1,104,906 1,205,332 

32,540,478 39,738,418 40,688,274 42,228,721 42,305,744 

          

5,758 5,697 5,773 5,745 5,762 
3,007 3,693 3,832 3,349 3,863 

4,649 5,718 6,876 5,918 6,453 
52 65 66 58 67 

     

1,389 1,815 1,035 2,277 2,561 

469 669 825 774 878 
202 221 60 226 231 

718 925 150 1,276 1,452 

550,989 769,711 925,558 958,727 1,106,740 

     

2,658,125 4,322,853 5,986,197 4,879,289 5,944,537 

1,380,821 1,777,569 2,708,084 2,206,767 2,832,240 
998,794 1,286,599 1,804,980 1,439,411 1,678,491 

791,704 1,258,685 1,473,132 1,233,111 1,433,806 

18,964 24,681 28,838 25,873 35,147 
170,581 366,816 508,711 393,522 495,248 

262,772 392,691 496,348 407,086 449,297 
339,388 474,497 439,235 406,629 454,114 

640,472 798,385 877,807 548,824 516,039 

4,088 5,019 4,490 4,779 1,941 
61,968 72,982 70,955 37,590 44,141 
92,205 114,649 117,230 36,888 13,262 

61,815 86,877 96,524 44,968 36,980 
24,123 29,197 23,152 26,565 16,902 

1,585 735 108 36 30 

8,916 10,465 5,648 3,430 19,193 
5,571 5,886 13,726 11,037 9,488 
9,931 13,423 15,028 9,115 12,396 

4,265 6,689 6,158 3,846 3,351 
8,798 8,500 9,589 9,004 9,532 

16,392 15,857 220 194 10 
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Detalle 

Cueros y pieles preparados………………………………………………………. 

Otros………………………………………………………………………………… 

Exportaciones registradas (en toneladas métricas)………………………….. 

Productos derivados del petróleo
4/
………………………………………………. 

Bananos…………………………………………………………………………….. 
Melón…………………………………………………………................................ 
Sandía………………………………………………………………………………. 

Camarones…………………………………………………………………………. 
Larvas de camarones……………………………………………………………… 
Azúcar………………………………………………………………………………. 

Harina y aceite de pescado………………………………………………………. 
Café…………………………………………………………………………………. 
Ropa………………………………………………………………………………… 

Carne de ganado vacuno…………………………………………………………. 
Ganado vacuno en pie…………………………………………………………….. 
Cueros y pieles preparados………………………………………………………. 

Otros………………………………………………………………………………… 

Zona Libre de Colón 

Importaciones (en miles de balboas)………………………………………………. 

Reexportaciones (en miles de balboas)……………………………………………. 
Importaciones (en miles de toneladas métricas)………………………………….. 
Reexportaciones (en miles de toneladas métricas)………………………………. 

Venta de automóviles………………………………………………………………. 

Automóviles………………………………………………………………………… 
Automóviles de lujo………………………………………………………………... 

SUV'S……………………………………………………………………………….. 
Minivans…………………………………………………………………………….. 
Paneles……………………………………………………………………………… 

Pick ups………………………………………………………............................... 
Buses…………………………………………………………............................... 
Camiones…………………………………………………………………………… 

Otros………………………………………………………………………………… 

TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

Tránsito de naves por el Canal de Panamá (unidades)……………………… 

Buques de alto calado……………………………………………………………….. 
Buques de pequeño calado…………………………………………………………. 
Ingreso por peaje (miles de balboas)………………………………………………. 

Toneladas netas del Canal (miles de toneladas)…………………………………. 
Volumen de carga (miles de toneladas largas)………………. 
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2006 2007 2008 2009 2010 

6,960 14,622 4,136 2,648 4,875 

333,856 413,486 510,843 358,725 343,938 

861,125 1,154,588 1,221,390 632,458 720,629 

3,144 3,217 2,740 2,793 1,012 

244,500 284,454 258,483 163,720 184,534 
142,317 173,684 168,374 43,013 13,373 
125,292 167,222 189,332 78,063 53,687 

3,420 4,549 3,280 4,398 2,957 
169 124 50 14 2 

18,618 30,380 12,800 8,118 30,229 

9,677 8,333 19,507 16,125 8,904 
3,479 4,763 4,606 2,513 3,000 

240 385 346 198 167 

2,186 1,970 1,900 1,653 2,583 
2,836 2,134 115 17 4 
4,570 5,665 2,198 3,714 4,846 

300,676 467,709 557,659 308,119 415,330 

     

3,565,771 4,903,864 5,468,357 5,522,906 6,296,588 

4,100,789 5,281,156 5,953,366 6,676,787 6,784,242 
596 777 788 592 715 
558 683 719 562 621 

19,337 25,504 29,082 21,126 23,317 

8,617 10,349 11,725 7,913 8,026 
412 490 745 400 486 

5,003 7,207 7,927 6,417 8,303 
427 400 453 333 311 
659 1,011 992 719 802 

2,737 4,030 4,858 3,598 3,836 
471 626 701 594 615 
764 1,123 1,474 1,006 813 

247 268 207 146 125 

     

8,718 10,078 10,116 9,757 9,553 

7,698 8,943 8,928 8,666 8,351 
1,020 1,135 1,188 1,091 1,202 

606,511 788,003 886,791 959,467 970,857 

175,998 207,747 206,943 197,777 195,593 
125,622 137,345 142,229 130,577 135,344 
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Detalle 

Movimiento de carga y contenedores en el Sistema Portuario Nacional 

Movimiento de carga por estructura (en toneladas métricas 

A granel……………………………………………………................................ 
General…………………………………………………………………………… 

Contenerizada…………………………………………………………………… 

Movimiento de contenedores (en TEU's)
6/
…………………………………… 

FINANZAS 

Sistema Bancario Naciona (en millones de balboas) 

Activo total del sistema bancario nacional (al final del periodo 

Activos líquidos…………………………………………………………………….. 

Cartera crediticia…………………………………………………………………… 

Interna……………………………………………………………………………. 
Externa…………………………………………………………………………… 

Otros activos……………………………………………………………………….. 

Pasivo y patrimonio total (al final del período)………………………………... 

Depósitos…………………………………………………………………………… 

Internos…………………………………………………………………………… 
Externos………………………………………………………………………….. 

Otros pasivos………………………………………………………………………. 

Patrimonio……………………………………………………………………………. 

Primas suscritas de seguro directo, por ramo (en miles de balboas) 

Total……………………………………………………………………………………. 

Vida individual……………………………………………………………………… 
Accidentes personales…………………………………………………………….. 
Salud………………………………………………………………………………… 

Colectivo de vida…………………………………………………………………… 
Incendio y multiriesgos……………………………………………………………. 
Automóviles………………………………………………………………………… 

Otros transporte……………………………………………………………………. 
Ramos técnicos……………………………………………………………………. 
Fianzas……………………………………………………………………………… 

Otros………………………………………………………………………………… 



 57 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

21,998,728 30,895,132 32,659,407 36,864,287 37,345,904 

10,943,101 13,538,017 12,410,737 18,181,162 12,536,826 

466,369 775,683 677,812 614,149 669,675 
10,589,258 16,581,432 19,570,858 18,068,976 24,139,403 

1,533,044 2,570,812 2,935,782 2,751,184 3,520,077 

     

     

35,218 42,010 51,797 52,975 55,054 

5,366 7,123 9,358 11,219 10,228 
21,626 25,517 30,696 30,823 32,557 

15,957 18,008 21,457 21,844 23,848 
5,669 7,509 9,239 8,979 8,708 

8,225 9,370 11,743 10,934 12,270 

35,218 42,010 51,797 52,975 55,054 

24,497 30,034 37,556 41,160 42,297 

16,797 21,200 25,218 27,326 29,038 

7,699 8,834 12,338 13,834 13,259 

6,243 5,932 7,132 5,448 6,025 

4,478 6,044 7,109 6,367 6,732 

3,599,223 4,634,174 8,629,322 6,727,723 3,182,668 
3,644,492 4,684,363 8,696,454 6,807,427 3,250,513 
3,650,220 4,691,517 8,704,582 6,816,105 3,260,178 

3,701,979 4,754,998 8,780,927 6,906,029 3,353,309 
3,758,565 4,815,683 8,851,494 6,984,937 3,435,427 
3,789,031 4,846,904 8,888,662 7,031,465 3,485,094 

3,839,251 4,918,131 8,985,299 7,133,392 3,590,011 
3,858,285 4,938,219 9,007,795 7,159,335 3,610,886 
3,862,983 4,945,279 9,021,527 7,168,415 3,622,658 

3,879,526 4,971,246 9,053,822 7,201,904 3,684,237 
3,908,365 5,003,395 9,103,654 7,258,872 3,775,123 
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Detalle 

Indicadores bursátiles 

Mercado total (miles de balboas)………………………………………………… 

Mercado primario………………………………………………………………. 
Mercado secundario…………………………………………………………… 

Recompras……………………………………………………………………… 

Mercado Accionario 

INDICE BVP (Dic. 2002=100)……………………………………………………. 

Volumen negociado (miles de Balboas)………………………………………… 
Número de acciones (miles de unidades)………………………………………. 

Ingresos del Gobierno Central: (en miles de balboas)………………………. 

Ingresos corrientes………………………………………………………………. 

Tributarios………………………………………………………………………. 

Impuestos directos…………………………………………………………. 

Sobre la renta………………………………………………………………. 
Sobre la propiedad y patrimonio…………………………………………. 

Impuestos indirectos 

Transferencias de bienes muebles y prestación de servicios…………. 
Importación…………………………………………………………………. 
Exportación y reexportación……………………………………………… 

Producción, venta y consumo selectivo…………………………………. 
Otros………………………………………………………………………… 

No tributarios…………………………………………………………………… 

Renta de activos……………………………………………………………… 
Participación en utilidades de empresas estatales……………………….. 
Transferencias corrientes……………………………………………………. 

Tasas y derechos…………………………………………………………….. 
Otros…………………………………………………………………………… 

Otros ingresos corrientes……………………………………………………. 

Intereses y comisiones s/préstamos……………………………………….. 

Saldo en caja y Banco…………………………………………………………… 
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2006 2007 2008 2009 2010 

     

1,094,222 1,121,062 1,558,804 1,119,589 1,357,856 

735,362 630,360 752,906 858,463 1,062,288 
315,259 359,387 556,698 128,415 175,874 

43,601 131,314 249,200 132,711 119,695 

     

1,133 1,908 2,062 1,645 1,978 

73,130 56,359 130,137 22,614 38,090 
4,764 2,960 4,544 973 1,640 

1,923,693 2,495,097 1,902,839 1,762,338 1,960,881 

1,509,546 1,988,119 1,902,839 1,762,338 1,960,881 

939,048 1,312,439 1,538,614 1,651,273 1,853,409 

500,051 682,039 770,377 858,903 934,727 

446,300 603,647 684,362 765,098 797,779 
53,751 78,392 86,015 93,806 136,948 

438,997 630,400 768,237 792,369 918,682 

111,404 135,105 346,229 355,967 447,252 
261,830 350,250 258,211 241,023 255,430 

- - 141 61 280 

104,785 113,562 128,901 162,325 177,704 
28,815 31,482 34,755 32,993 38,017 

603,152 610,834 364,225 111,065 107,472 

16,235 49,106 233,054 13,371 8,871 
118,983 131,173 131,171 97,694 98,601 

1,470 702 - - - 

242,552 320,739 - - - 
223,912 109,114 - - - 

44,969 64,607 - - - 

44,969 64,607 - - - 

11,845 239 - - - 
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Detalle 

Ingresos de capital……………………………………………………………............. 

Recursos del patrimonio………………………………………………………………. 
Recursos del crédito interno…………………………………………………………... 
Recursos del crédito externo……………………………......................................... 

Otros ingresos de capital……………………………………………………………… 

Saldo en caja y banco…………………………………………………………………... 

SERVICIOS 

Monto de las apuestas del Hipódromo Presidente Remón (miles de balboas)………. 
Venta neta de los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia (miles de balboas) 
Apuestas en las salas de juegos de suerte y azar (miles de balboas)………………… 

Inversión publicitaria bruta (miles de balboas)…………......................................... 

Televisión………………………………………………………………………………… 
Periódicos………………………………………………………………………………... 

Revistas………………………………………………………………………………….. 
Radio……………………………………………………………………………………... 
Publicidad exterior………………………………………………………………………. 

1/ 
Vodka, coñac, anís, brandies, planters punch y otros. 

2/ 
Se refiere al valor de la obra, declarado al obtenerse la aprobación de . 

3/ 
Se refiere a las ventas a otras empresas y la electricidad utilizada por la 

4/ 
Excluye la venta a barcos y aviones. 

5/ 
Se refiere a la recaudación de impuestos sobre la transferencia de  

 
6/ 

Un TEU's es igual a un contenedor de 20 pies o en su defecto a 9.5 T.M. en 
promedio. 

Fuente: Contraloría General de la República, Ministerio de Trabajo y 
Pequeña y Mediana Empresa y Aeropuerto Internacional de  
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2006 2007 2008 2009 2010 

     

408,793 506,739 - - - 

53,268 17,156 - - - 
85,000 5,753 - - - 

270,525 470,675 - - - 
- 13,155 - - - 

753,123 870,309 1,053,236 1,142,873 1,197,178 

     

17,798 17,747 20,087 28,316 25,125 
250,597 271,400 325,487 338,183 344,250 

484,727 581,162 707,662 776,375 827,499 

… 176,160 210,114 248,462 284,553 

… 104,886 131,219 159,917 194,643 

… 37,276 42,496 48,192 47,287 
… 9,746 11,347 11,594 12,696 
… 14,717 15,200 15,983 16,604 

… 9,534 9,852 12,776 13,324 

 

los planos en las oficinas respectivas. 
la empresa (excluida la de las plantas generadoras). 
 

bienes corporales muebles. Creado según Ley No.75 del 22 de diciembre de 
1976. 

T.M. en promedio. 

Desarrollo Laboral, Superintendencia de Bancos, Autoridad de la Micro, 
Tocumen, S. A 
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Precios 

Detalle 

Variación del índice nacionakl de precios al consumidor (En porcentaje)
1
 

Total………………………………………………………........................................................... 

Alimentos y bebida…………………………………………………………………………… 

Vestido y calzado…………………………………………………………………………….. 
Vivienda, agua, electricidad y gas………………………………………………………….. 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa………………………. 

Salud………………………………………………............................................................. 
Transporte…………………………………………............................................................ 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………………………………… 

Enseñanza…………………………………………………………………………………….. 
Bienes y servicios diversos………………………………………………………………….. 

Precio promedio en el Mercado Agrícola Central 

Arroz pilado de primera (quintal)…………………………………………………………….. 
Cebolla nacional (saco de 50 libras)………………………………………………………… 
Frijol Chiricano blanco (quintal)……………………………………………………………… 

Frijol chiricano rojo (quintal)………………………………………………………………….. 
Guineo (caja de 100 libras)…………………………………………………………………... 
Lentejas (quintal)………………………………………………………………………………. 

Maíz en grano (quintal)……………………………………………………………………….. 
Maíz nuevo (ciento)…………………………………………………………………………… 
Maíz pilado (quintal)…………………………………………………………………………... 

Ñame (quintal)…………………………………………………………………………………. 
Otoe (quintal)…………………………………………………………………………………... 
Papa (saco de 50 libras)……………………………………………………………………… 

Plátano chiricano (ciento)…………………………………………………………………….. 
Poroto nacional (quintal)……………………………………………………………………… 
Repollo (caja de 70 libras)……………………………………………………………………. 

Tomate 3x3 TA (caja de 15 libras)…………………………………………………………... 
Tomate 3x3 TB (caja de 15 libras)…………………………………………………………... 
Tomate perita TB (caja de 14 libras)………………………………………………………… 

Yuca (saco de 90 libras)……………………………………………………………………… 
Zanahoria (saco de 50 libras)………………………………………………………………... 

1
Corresponde a la variación del promedio del índice de precios mensual del 

consumidor en 

Fuente: Contraloría General de la República e Instituto de Mercadeo  
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2006 2007 2008 2009 2010 

     

2.3 3.1 8.4 2.3 3.1 

1.0 4.8 13.7 5.8 2.5 
-0.6 -1.3 0.9 2.3 2.3 
4.9 3.9 6.8 -7.4 2.5 

1.8 1.7 5.1 6.1 2.9 
0.5 0.7 2.1 3.2 2.6 
8.9 4.1 11.8 -3.4 5.3 

1.0 0.9 2.2 1.4 2.3 
1.0 2.1 3.9 2.5 2.5 
0.3 2.6 4.8 5.1 4.6 

     

26.93 29.50 39.00 39.67 42.95 
15.50 12.80 16.00 16.53 24.68 

29.53 36.13 41.18 57.70 45.89 
29.78 37.55 41.78 57.70 45.92 
5.98 6.00 6.85 13.33 13.63 

27.00 32.00 52.05 50.62 51.81 
10.60 13.43 17.68 18.52 16.90 
5.60 6.20 7.53 8.53 8.34 

18.10 21.05 27.23 31.18 30.38 
40.03 41.28 59.23 56.92 53.59 
20.35 22.15 35.15 37.77 28.19 

11.28 10.70 17.91 23.76 12.67 
9.05 8.95 24.53 21.06 11.83 

48.60 53.36 62.70 73.99 54.10 

10.71 12.09 14.05 16.16 19.77 
4.54 7.29 5.65 7.03 8.37 
4.84 7.29 5.58 7.03 8.37 

4.07 6.16 4.78 5.97 7.06 
5.49 7.52 12.15 9.28 5.88 

 

7.29 16.35 9.73 14.16 17.28 

2010 y a la fecha del informe respecto al promedio del año anterior 
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