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Notas aclaratorias 

Salvo que se exprese lo contrario, las variaciones que se indiquen se estiman respecto a la de igual 
periodo del año anterior. 

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

Signos convencionales que se emplean con mayor frecuencia en la publicación: 

. Para separar decimales. 
, Para la separación de millares, millones, etc. 
.. Dato no aplicable al grupo o categoría. 
… Información no disponible. 
- Cantidad nula o cero. 
0 

Cuando la cantidad es menor a la mitad de la unidad o fracción decimal adoptada para la 
expresión del dato. 

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm Metros sobre el nivel del mar 
B/. Balboa, unidad monetaria del país. 
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Desempeño Económico 

La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas estima que la 
economía creció 10.8%.  Con excepción de la Pesca, todas las demás actividades económicas 
aportaron más a la economía este año, en momentos en los que la inflación y la ocupación van en 
ascenso, la primera como resultado del aumento de los costos de producción e importación, y la 
segunda por la inversión adicional tanto pública como privada que está impulsando, además, la 
productividad. 

Gráfica No.  1. Crecimiento económico a agosto: Años 2007 – 2011. 

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

A pesar de las mejoras en el ingreso familiar, la inflación de este año (5.36%) y los cuatro previos 
(una media de 3.8%), es el resultado del incremento de los costos de producción y de oportunidad 
ocasionados por los desórdenes climáticos así como de los altos precios de los derivados del 
petróleo, que conjuntamente con el oro y otros metales, preciosos y no preciosos, se han convertido 
en importantes refugios del valor del dinero y de la inversión. No tenemos indicios de una inflación 
estimulada por la expansión de la demanda. 

La ocupación, descrita por los nuevos contratos de trabajos que registra el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, no sólo aumentó sino que fue de mejor calidad porque prevalecieron los que son 
por tiempo indefinido respecto a los que se pactan por obra determinada o por tiempo definido, y 
porque está aumentando la formalidad con lo que el trabajador puede beneficiarse de prestaciones 
sociales como vacaciones y décimo tercer mes, entre otras más. 
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Situación de algunas actividades económicas 

La producción agropecuaria mantiene su ritmo de crecimiento por la actividad pecuaria, medida por 
el sacrificio de ganado y la producción de carne de gallina, mientras que por la parte agrícola, las 
exportaciones de melón y sandía no se recuperaron este año, pues el período de cosecha de estas 
frutas culminó entre abril y mayo sin cambio alguno de los resultados anteriores, las de bananas y 
piñas frescas muestran un comportamiento mixto, insuficiente para compensar la reducción en las 
cantidades y valor de las otras frutas exportadas.  

El sacrificio de ganado vacuno aumentó (9.7%), al igual que las exportaciones de carne (38.6%) y 
pieles y cueros (21.5%), aunque se mantiene la incertidumbre por la problemática del hurto pecuario 
en el interior del país (los ganaderos pierden tanto ganado como herramientas) que frena el 
desarrollo de la actividad. 

La producción porcina mantiene un crecimiento sostenido en lo que va del año (7.3%), por encima 
de los niveles del anterior, lo mismo que la producción de carne de gallina (9.6%), dada la alta 
demanda que se mantiene en los hogares panameños.  A pesar de ello, el aumento de los costos de 
producción ensombrece la actividad porque de aumentar el precio a pagar por el consumidor, se 
podría contraer la demanda. 

Gráfica No.  2 Índice de los precios promedio de los cereales, de enero a agosto: Años 2005 – 2011. 

(2002 - 2004 = 100.0) 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. 

Al respecto, el índice de precios de cereales de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO, marcó 252.4 puntos en agosto, 36.3% más con relación a 2010.  
Esta subida de precios en los cereales se da a pesar de la previsión de una mayor producción 
mundial hecha por la misma Organización que, sin embargo, reconoce que la situación del maíz 
puede ser motivo de preocupación considerando que hay perspectivas a la baja de la cosecha en 
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Estados Unidos, principal productor mundial, debido a las altas temperaturas de julio y agosto.  Ante 
este escenario los precios de las materias primas podrían continuar siendo altos y volátiles. 

Cuadro No.  1. Volumen de maíz en grano recibido en el Mercado Agrícola Central por mes: Años 
2010 y 2011. 

Mes 
Maíz en grano (qq) 

2010 2011 

Promedio……... 9,373 7,853 

Enero……….… 9,026 9,088 
Febrero……….. 10,262 9,586 

Marzo…………. 11,050 9,146 
Abril…………… 9,360 8,328 
Mayo………….. 7,384 7,428 

Junio…………... 8,687 7,328 
Julio…………… 8,187 6,124 
Agosto………… 11,026 5,796 

Fuente: Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

En cuanto a la producción nacional, el volumen de maíz en grano ingresado en el Mercado Agrícola 
Central ha bajado.  Hasta agosto del presente año la cantidad ofrecida promedió 7,853 qq al mes, 
cuando en 2010 eran 9,373 qq, según datos del Instituto de Mercadeo Agropecuario.  Como 
resultado, los precios locales han subido, de un promedio de B/.17.00 en 2010 a B/.21.00 por quintal 
en 2011, alcanzando su máximo precisamente en agosto (B/.29.00). 

Cuadro No.  2. Exportaciones de productos agropecuarios, de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

Categoría 

2010 2011 

Peso bruto, 

en toneladas 
métricas 

Valor FOB, 

en miles de 
balboas 

Peso bruto, 

en toneladas 
métricas 

Valor FOB, 

en miles de 
balboas 

TOTAL…………………………………… 328,970.4 138,424.7 297,234.9 129,547.9 

Animales vivos………………………………………. 9.4 25.4 60.1 136.0 
Plantas vivas y productos de la floricultura………. 1.4 9.5 1.9 19.2 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios……………………………………….. 

7,449.5 3,418.6 
7,132.5 2,304.5 

Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías…………………… 309,995.3 117,167.8 272,435.2 100,441.2 
Café, té, yerba mate y especias…………………... 3,189.6 13,552.2 2,627.7 15,019.7 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas 

industriales o medicinales, paja y forraje……… 2,502.6 472.4 4,167.1 702.0 
Grasas y aceites animales o vegetales………….. 5,822.6 3,778.8 10,809.6 10,925.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 13 

Las importaciones al país del grano tipo pop y sin preparar ni moler, para la preparación de las 
raciones alimenticias de los animales, también han sido menores este año (195,247.8 toneladas 
métricas) con respecto al anterior (208,119.1 toneladas métricas), pero por cada embarque se pagó 
más (B/.206.31 la tonelada métrica en 2010 y B/.315.84, en 2011). 

En el caso de las exportaciones de frutas, los problemas de producción por los que atraviesan las 
zonas bananeras de Bocas del Toro, han hecho más difícil abastecer la demanda internacional 
(Estados Unidos y Europa).  Las cantidades exportadas de bananas frescas cayeron 8.4%, sin 
embargo, dado que el precio internacional ha subido, los ingresos por ventas aumentaron 25.4%.  
Para la piña, la situación es a la inversa, exportaron mayores cantidades (21.0%), que 
proporcionaron menos ingresos (-3.9%). 

Las condiciones climáticas en el país no han sido las más favorables para el sector agrícola, pues 
fuertes vientos a principios de mes, devastaron plantaciones de maíz, papaya y plátanos en Chiriquí 
que es la provincia con más producción.  Según datos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, en la 
estación de David, los vientos recorrían la región a una velocidad media de 39.5 kilómetros por hora, 
con máximos el 7 de agosto (55.8 km/h) y el 15 (63 km/h) del mismo mes. 

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario evaluó las zonas afectadas y recomendó a los productores, 
entre otras medidas, que cambien las variedades de plátano que cultivan por otras de mayor 
resistencia a los vientos, como el curare enano que ha sido mejorado en laboratorios de 
biotecnología de Cuba.  Además, es más tolerante a la sigatoca negra y menos exigente de 
fertilización.  El Ministerio realiza los trámites para traer el material genético. 

Gráfica No.  3. Valor F.O.B de las exportaciones pesqueras por mes: Años 2009 – 2011. 

(En millones de balboas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La pesca sigue en recesión.  Al respecto, el negocio principal, el de las exportaciones, ha seguido 
disminuyendo según cifras oficiales.  A agosto fueron 17,196 toneladas métricas o 42.3% menos, lo 
que equivale a una merma en los ingresos totales de B/.61.1 millones o 47.4% respecto a los del año 
pasado.  Las principales disminuciones correspondieron a la de pescado congelado (65.1%), 
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pescado fresco (54.3%) y demás carnes de pescado (50.7%).  En el caso del pescado salado, se 
exportó una menor cantidad (44.6%) aun cuando su cotización en el mercado aumentó.  Lo mismo 
ocurrió con las exportaciones de crustáceos.  Solo las exportaciones de moluscos proporcionaron 
ingresos adicionales (B/.200,000.00 o 142.9%). 

Otro es el desempeño de la actividad de acuerdo con otras fuentes de información estadística. 

Según cifras correspondientes a las importaciones de productos pesqueros para el consumo 
facilitados por la United States Trade Commission, el deterioro del sector pesquero en Panamá no 
es tan dramático e incluso, al comparar esta información con la de nuestro país se llega a la 
conclusión que siguen tendencias opuestas, al menos en alguno de los periodos analizados.  Esta 
situación amerita que se revisen nuestras cifras para llegar a conclusiones más reales.  Según la 
información originaria de Panamá, más del 70% de nuestras exportaciones se destinan a Estados 
Unidos. 

Cuadro No.  3. Consumo de piedra y arena, de enero a agosto: Años 2007 – 2011. 

(En toneladas métricas) 

Año Piedra Arena Total 

2007 1,244,735 796,630 2,041,365 
2008 1,652,178 1,057,394 2,709,571 
2009 1,600,720 1,024,461 2,625,181 

2010 1,231,632 788,244 2,019,876 
2011(P) 1,302,324 833,487 2,135,811 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La producción de minas y canteras continúa en aumento.  El consumo de piedra y arena, medido 
por la producción de concreto premezclado, superó en 5.7% el del año pasado por las 
construcciones de infraestructuras que están en marcha. 

Cuadro No.  4. Exportaciones de oro, de enero a agosto: Años 2007 – 2011. 

Año 
Peso bruto 
(en kilos) 

Valor FOB  
(en miles de 

balboas) 

2007 6 67.9 
2008 196 2,427.5 

2009 822 10,331.4 
2010 1,725 46,180.7 
2011 1,592 75,012.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 



 15 

Con relación al oro, al finalizar agosto, se habían exportado 1,592 kilogramos por valor de B/.75 
millones.  Las cantidades aumentaron 1.3%, en tanto que el valor, en B/.28.8 millones o 62.3%.  
Los temores sobre la evolución de la economía global y la crisis de deuda europea, han hecho que 
la demanda del oro siga creciendo e impulsando su precio, porque son inversiones fáciles de 
adquirir y de liquidar, con modalidades de participación más sencillas que las acciones o bonos. 

En lo que va de 2011, los bancos centrales de las economías emergentes han comprado casi 180 
toneladas métricas de oro, según declaraciones dadas por el Banco de México, más del doble de 
las adquiridas en 2010 (73 toneladas métricas) y en el mercado de Nueva York, la onza de oro troy 
alcanzó un nuevo máximo de B/.1,836.6 al 31 de agosto, 47.2% más en el año anterior.  

Gráfica No.  4. Cotizaciones del oro en el mercado internacional al término del mes de agosto: Años 
2005 – 2011. 

(En dólares de los Estados Unidos por onza troy) 

 

Fuente: Data Feed Service. 

La actividad de la industria manufacturera superó la del año pasado.  La información disponible 
destaca la mayor producción de azúcar de caña y de leche evaporada (16.2% y 7.9% 
respectivamente), así como el procesamiento del tomate (3.1%) y bebidas alcohólicas (8.8%).  Sin 
embargo, la producción de leche evaporada, condensada y en polvo disminuyó 7.4%.   

Un renglón importante en el desempeño global de la actividad es la producción cerveza (161.2 
millones de litro) que superó la del año pasado (13 millones de litros o 9%).  También aumentó la 
producción de ron (20%) pero, sobre todo, la de azúcar (16%) porque Estados Unidos amplió la 
cuota arancelaria y los productores nacionales la aprovecharon, exportando más.  En el caso de la 
cerveza, prácticamente todo el exceso de producción se destinó a satisfacer la demanda doméstica 
mientras que en el caso del ron, fue al mercado internacional. 
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Cuadro No.  5. Producción de algunos artículos manufacturados, de enero a agosto:  
Años 2010 y 2011.  

Producto Unidad de medida 2008 2009 2010 2011(P) 

Leche evaporada, en polvo y condensada.. Toneladas métricas 14,363 14,303 13,031 12,069 

Leche pasteurizada…………………………. Toneladas métricas 43,288 41,670 48,543 52,377 
Derivados del tomate……………………….. Toneladas métricas 6,944 6,724 7,186 7,407 
Azúcar………………………………………… Toneladas métricas 151,271 144,203 146,240 169,938 

Cerveza………………………………………. Miles de litros 137,525 148,872 148,287 161,248 
Seco…………………………………………... Miles de litros 4,217 3,840 3,666 3,777 
Ron……………………………………………. Miles de litros 3,194 3,042 4,004 4,787 

Otros licores…………………....................... Miles de litros 1,820 1,657 1,763 1,717 
Alcohol rectificado…………………………… Miles de litros 10,706 8,069 9,257 11,860 
Concreto premezclado……………………… Metros Cúbicos 1,321,742 1,280,576 985,306 1,041,859 

Cemento……………………………………… Toneladas métricas … … … 738,788 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En gran medida, el incremento de la actividad está vinculado a la construcción con la fabricación de 
cemento, bloques de este mineral, puertas de madera, etc. y a las exportaciones.  Así la producción 
de concreto premezclado aumentó 56,553 metros cúbicos o 5.7%, debido principalmente a los 
inicios de los trabajos de adecuación del metro en la ciudad de Panamá y a los vaciados en la 
expansión del Canal de Panamá.  Asimismo, sobresalen otros productos, éstos de exportación, 
como es la de carne de vacuno.  De las principales exportaciones sólo se vendió menos queso y 
harina de pescado en el mercado internacional.   

En algunas exportaciones, el incremento de los ingresos fue mayor que el correspondiente a las 
cantidades, como en el caso de azúcar de caña, ron, medicamentos, cueros, pieles curtidos y papel 
de prensa en bobinas. 

Cuadro No.  6. Principales exportaciones industriales, de enero a agosto: Años 2008 - 2011. 

Producto 2008 2009 2010 2011(P) 

Cantidad (en toneladas métricas) 

Carne deshuesada…………… 1,608.1 1,378.5 2,194.6 3,135.0 

Queso………………………….. 635.5 533.9 838.6 832.2 
Harina de pescado…………… 16,618.6 11,288.7 8,883.7 6,616.8 
Azúcar de caña……………….. 12,800.0 8,117.5 30,229.1 42,561.0 

Ron…………………………….. 2,150.6 2,165.3 2,956.7 4,744.9 
Medicamentos………………… 407.2 387.4 426.5 555.2 
Cueros, pieles, curtidos……… 1,607.7 3,101.1 3,604.0 5,408.5 

Papel de prensa en bobinas… 5,033.2 4,233.9 6,095.8 6,974.7 
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Cuadro No.  7. Principales exportaciones industriales, de enero a agosto: Años 2008 – 2011.  
(Conclusión) 

Producto 2008 2009 2010 2011(P) 

Valor f.o.b. (en miles de balboas) 

Carne deshuesada…………… 8,041.7 7,485.1 8,215.8 10,201.9 
Queso………………………….. 3,377.7 2,464.6 4,251.4 4,172.7 
Harina de pescado…………… 10,200.5 8,000.1 9,457.2 7,260.8 

Azúcar de caña……………….. 5,648.3 3,429.5 19,193.0 36,032.1 
Ron…………………………….. 3,842.4 4,839.1 6,622.7 10,662.5 
Medicamentos………………… 10,602.3 9,838.1 11,413.8 13,978.8 

Cueros, pieles curtidos………. 2,360.9 2,072.9 3,985.4 8,400.3 
Papel de prensa en bobinas… 2,319.2 2,108.0 3,087.9 3,808.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El suministro de energía eléctrica aumentó 3.9% por la generación térmica (16.1%).  La hidráulica, 
que aportó el 43.1% del total, disminuyó (8.9%), contrario a lo que se dio en 2010 (el 49.1 de la 
energía generada fue hidráulica y el 41.8 térmica).  El resto de la energía generada en el sistema fue 
mixta (9.1%) e importada (1.1%). 

Gráfica No.  5. Distribución de la generación bruta de energía eléctrica, de enero a agosto, según 
fuente: Años 2010 y 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho. 
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Según el Centro Nacional de Despacho, la planta Estí sigue sin generar energía por los daños 
sufridos en uno de sus túneles de carga, pero además, el nivel promedio mensual de los embalses 
de Bayano y Fortuna siguió por debajo de los operativos óptimos (64 y 1,050 metros sobre el nivel 
del mar, respectivamente) a pesar de las lluvias. 

Como resultado del aumento de producción de energía térmica, el costo marginal promedio 
ponderado del sistema aumentó 46.9%, producto de los mayores costos variables de la producción 
de energía térmica (el precio del diesel liviano aumentó 40.8% y el del marino 39.7%, el de bunker C 
34.1% y el carbón 56.6%).  

Gráfica No.  6. Evolución de la generación hidroeléctrica, térmica y del costo marginal promedio 
ponderado del Sistema, de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

 

Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho. 

En diciembre 2010 la generación hidráulica fue de 407,500Mwh y la térmica de 117,243Mwh y el 
costo marginal de generación eléctrica B/.124.6/Mwh.  En tanto que a mayo 2011, la generación 
hidráulica disminuyó 41.7% respecto a diciembre 2010 mientras que la térmica se incrementó  en 
225.6% y el costo marginal en 123%, evidenciando la relación directa entre el costo marginal y la 
generación térmica.  

El consumo de energía eléctrica aumentó 3.6%, todos demandamos más: los grandes clientes 
(19.3%), las generadoras (88.1%), la industria (1.3%), el comercio (3.9%) y las residencias (2.2%), 
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estas últimas a un menor ritmo respecto al 2010 (6.3% y 10.7%, respectivamente).  En general es un 
resultado vinculado con el desenvolvimiento de la economía y los ingresos de los consumidores. 

Gráfica No.  7. Nivel promedio mensual de los embalses de Bayano y Fortuna, a agosto: 
Años: 2010 y 2011.  
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Fuente: ETESA, Centro Nacional de Despacho. 

La facturación total de agua aumentó 2.9% producto del consumo adicional del comercio (9.7%), 
las residencias (2.3%) y el gobierno (1.4%).  Sólo se verificó un menor consumo en la industria 
(12.6%).  A pesar del aumento de la producción de agua, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales continúa confrontando dificultadas para cobrar lo que factura.  Por tal razón, a partir del 1 
de agosto una empresa privada empezó a hacer la cobranza de la morosidad, con la que se 
proyectan ingresos adicionales por B/.100.8 millones distribuidos entre Panamá (B/.61.8 millones), 
Arraiján (B/.11.7 millones), La Chorrera (B/.4.1 millones) y Colón (B/.23.2 millones). 

Los proyectos de construcción totalizaron 7,273, 40.8% más que los de 2010; hubo más 
residenciales (42.8%).  

En ocho de los nueve distritos considerados, los alcaldes autorizaron más proyectos que el año 
anterior.  De más a menos, fueron en Colón (146.8%), La Chorrera (144.5%), Arraiján (26.4%), 
Panamá (24%) y Aguadulce (22.6%). 
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Gráfica No.  8. Número de proyectos de construcción por distrito, a agosto: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

No obstante la inversión total disminuyó 23.3%, totalizando B/.690.5 millones, pero por metro 
cuadrado creció 3.2% como resultado de los mayores costos de producción y la disminución de la 
superficie construida por proyecto residencial (de 145 a 118 metros cuadrados en los residenciales y 
de 7,973 a 4,791 metros cuadrados en los no residenciales). 

Cuadro No.  8. Variación porcentual de la inversión por metro cuadrado en proyectos de 
construcción, residenciales y no residenciales, por distrito a agosto: Año 2011. 

Distrito 

Proyectos 

Total Residencial 
No 

residencial 

TOTAL…......... 3.2 -34.2 34.2 

Aguadulce.............. 9.3 9.3 -8.8 
Arraiján.................. 26.3 -9.6 129.5 
Colón.................... 155.8 2.4 161.9 

Chitré.................... -27.0 -11.3 -53.7 
David.................... -34.6 0.2 -60.6 
La Chorrera........... 9.9 11.7 51.7 

Panamá................. -27.1 -42.8 -9.8 
San Miguelito........ 55.5 0.8 59.6 
Santiago............... -64.6 8.4 -82.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Las ubicaciones de las nuevas construcciones aprovechan la actividad previa, sobre todo en las 
regiones que cuentan con más población.  Proyectos no residenciales como centros comerciales, 
depósitos y oficinas se desarrollan para satisfacer las necesidades de los nuevos núcleos 
residenciales en estas comunidades.  Tal es el caso del distrito de Arraiján, que según los tres 
últimos censos ha aumentado su población en 259.1%.  La población de los distritos de La Chorrera 
y Arraiján corresponde a casi un cuarto del total de la provincia de Panamá actualmente. 

Los distritos con mayor crecimiento en la inversión en proyectos residenciales fueron: La Chorrera 
(179%), Colón (106.6%), David (48%), San Miguelito (37.3%) y Arraiján (4.2%) y en no residenciales, 
Aguadulce (188%), Santiago (64.5%) y Chitré (39.3%). 

Los proyectos de infraestructura también están avanzando.  La producción de concreto premezclado 
acumuló 1,041,859 metros cúbicos, incrementándose en 5.7% con respecto al año anterior y la de 
cemento en 11.5%.   Al respecto, el proyecto de ampliación del Canal para el mes de agosto registró 
28% de avance, anunció a medios locales el director de ingeniería de la obra.  Los proyectos más 
importantes son: el ensanche de las esclusas, la conexión de la esclusa del Pacífico al Corte 
Culebra, y el dragado para hacer más profundo y ensanchar la entrada al Canal tanto por el Atlántico 
como por el Pacífico. 

Por otro lado, los trabajos de construcción para la Línea 1 del Metro de Panamá llevan 10% de 
avance.  En agosto se recibió la primera de dos tuneladoras que se utilizarán para su construcción, 
con una inversión aproximada de B/.30 millones.  Se espera que luego de recibir y ensamblar la 
tuneladora, ésta inicie los trabajos a principios de diciembre.   

Las transacciones reales del Comercio al por mayor y al por menor, correspondientes solamente 
a las gravadas con el ITBMS, crecieron en B/.201.8 millones o 16.1% (totalizaron B/.1,455.3 
millones). 

Cuadro No.  9. Base gravable del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de 
servicios, de enero a agosto: Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Base gravable 

Nominales 
Reales 

(2011 = 100.0) 

2008 1,100.7 1,052.2 
2009 1,354.3 1,314.2 

2010 1,272.6 1,253.5 
2011 1,455.3 1,455.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el caso de las ventas de automóviles nuevos, estas se incrementaron en 5,863 unidades o 25.1% 
como resultado de la expansión del crédito bancario.  En consecuencia, las ventas de combustible 
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para la movilización personal aumentaron en 70,725 galones o 12.3%, pero también porque más 
población se está mudando para las barriadas que circunvalan la ciudad capital y los sitios de 
trabajos para la mayoría. 

Cuadro No.  10. Venta de automóviles nuevos y combustible, de enero a agosto: Años 2008 - 2011. 

Año 
Automóvil 
(unidades 
nuevas) 

Combustible 
(miles de 
galones) 

2008 29,082 504,926 
2009 21,126 502,727 

2010 23,317 575,552 
2011 29,180 646,277 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo que respecta al comercio al por mayor, las importaciones crecieron, tanto en peso como en 
valor (11.8% y 23.7%, respectivamente).  Los productos minerales fueron los más importados 
(derivados líquidos del petróleo, especialmente), también los destinados a la construcción como 
piedra, yeso fraguable, cemento y amianto (asbesto), mica o materias análogas, productos 
cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio, y las de mercancías secas como equipos de sonido, de 
televisión, video juegos, cámaras fotográficas y prendas de vestir entre otros, con gran demanda de 
los turistas. 

Cuadro No.  11. Principales importaciones por categorías arancelarias, de enero a agosto:  
Años 2008 – 2011. 

Categoría Arancelaria 2008 2009 2010 2011 

Peso neto, en miles de toneladas métricas 

TOTAL………………………………………………………………………… 4,496.5 4,180.8 4,122.8 4,610.5 

Productos minerales………………………………………………................… 2,265.0 2,285.3 1,970.3 2,431.1 
Productos del reino vegetal…………………………………………………..… 496.3 412.9 473.7 387.6 
Metales comunes y manufacturas de estos metales………….…............... 438.1 298.8 341.2 364.7 
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados…………….……. 
284.3 281.8 315.4 343.5 

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas……….. 262.6 237.2 295.6 288 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica 

o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de 
vidrio………………………………………………………………………..…... 

168.1 171.3 173.4 197.8 

Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; aparatos de 
grabación reproducción de sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos………………………………………….….. 

95.3 84.2 102 111.5 

Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas…….…………. 88.4 83.6 98.4 108.2 
Pastas de madera o de las materias fibrosas celulósicas; papel o cartón 

para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus 
aplicaciones…………………………………………………....................… 

126.2 91.5 103.9 101.8 

Demás…………………………………………………………………………....... 272.2 234.2 248.9 276.3 
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Cuadro No.  12. Principales importaciones por categorías arancelarias, de enero a agosto:  
Años 2008 – 2011.  (Conclusión) 

Categoría Arancelaria 2008 2009 2010 2011 

 Valor cif, en millones de balboas 

TOTAL…………………………………..………………………………………. 6,006.9 4,878.3 5,943.5 7,349.8 

Productos minerales……………………………………………………………...... 1,441.2 874.5 1,201.0 1,810.9 
Productos del reino vegetal…………………………………………………….…. 202.3 151.9 178.1 182.5 
Metales comunes y manufacturas de estos metales……………………………. 581.8 374.1 482.0 530.1 
Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y 

vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados……………………… 
343.7 359.1 404.3 497.7 

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas……………. 506 532.7 568.7 639.3 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 

materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de 
vidrio……………………………………………………………………………… 

89.4 88.5 105 121.7 

Máquinas y aparatos; material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de 
imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos 
aparatos……………………….………………………………………………… 

1,118.8 944.9 1,178.4 1,369.8 

Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas…………………. 227.7 203.7 264.4 310.3 
Pastas de madera o de las materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para 

reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones…… 
203.1 160.0 187.5 191.8 

Demás………………………………………………………………………………... 1,292.9 1,189.9 1,375.1 1,695.7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transacciones realizadas desde la Zona Libre de Colón crecieron en B/.5,735 millones o 43.8%, 
las compras más que las ventas, como suele ocurrir en estas épocas de preparación para atender la 
demanda de mercancía con motivo de las festividades de fin de año.  Las importaciones de 
mercaderías crecieron B/.3,014 millones o 47.9% y las reexportaciones, B/.2,721 millones o 40.1%. 

Cuadro No.  13. Valor y variación de las transacciones efectuadas por la Zona Libre de Colón, enero 
a agosto: Años  2008 - 2011. 

Año 
Valor  

(millones 
de balboas) 

Variación 
 (en porcentaje) 

2008 11,410.9 12.0 
2009 12,199.7 6.9 

2010 13,080.8 7.2 
2011 18,816.3 43.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La expansión del comercio ha sido posible por el financiamiento disponible tanto para las compras 
de las mercancías a los proveedores, como para que el comercio al por menor dé las facilidades 
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para su venta al por menor.  El financiamiento adicional que otorgó el Sistema Bancario Nacional 
para el comercio sumó B/.7,292.8 millones (18.5% más que el año pasado) y al consumo B/.1,112.5 
millones (15.1% adicional). 

Cuadro No.  14.  Saldos y préstamos nuevos otorgados al comercio y al consumo, al 31 de agosto: 
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Año 

Préstamos nuevos Saldo de los préstamos 

Comercio Consumo 

Comercio 

Consumo 
Al por mayor 

Al por 
menor 

Total 
Zona Libre 
de Colón 

Resto del 
país 

2008 6,214.3 1,102.7 2,920.0 1,977.0 1,102.0 1,388.0 4,543.0 

2009 5,338.6  67.7 2,689.9 1,652.7 1,079.4 1,315.6 4,807.6 
2010 6,156.3 966.9 2,764.8 1,724.8 1,014.5 1,376.1 5,152.6 
2011 7,292.8 1,112.5 3,624.8 2,394.9 1,289.6 1,594.7 5,502.1 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

En lo que respecta al turismo, la ocupación hotelera fue 67.2%, 0.6% más que en 2010 (66.8%) en 
los más importantes hoteles de la ciudad capital, a pesar del incremento en la oferta de habitaciones.  
En promedio 3,927 habitaciones fueron ocupadas por día.  Enero, febrero y marzo fueron los meses 
con mayor ocupación debido al período de vacaciones en unas partes y a las bajas temperaturas 
que se reportan en otras. 

Cuadro No.  15. Indicadores de la actividad de hoteles en la ciudad de Panamá, de enero a agosto: 
Años 2010 y 2011. 

Mes 

Promedio diario de 

percnotaciones 

Promedio diario de 

cuartos ocupados 

Porcentaje de ocupación 

habitacional 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Promedio... 6,454 6,364 3,860 3,927 66.8 67.2 

Enero…….….. 6,257 6,817 3,560 3,999 61.6 68.5 

Febrero……… 6,667 7,328 3,852 4,042 66.8 69.3 
Marzo…….….. 6,759 6,741 3,952 4,036 68.6 69.2 
Abril……….…. 6,301 6,102 3,927 3,949 68.5 67.4 

Mayo……….... 6,153 5,987 3,888 3,838 67.3 65.5 
Junio……..….. 6,361 5,920 3,905 3,813 67.7 65.2 
Julio………..… 6,359 6,072 3,803 3,921 64.6 67.1 

Agosto………. 6,773 5,947 3,996 3,817 69.3 65.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Durante el periodo entraron 1,247,333 visitantes, superando en 138,291 o 12.5% la del 2010.  De 
estos 975,454 ingresaron como turistas (97,188 turistas más), 59,887 como excursionistas (18,130 
adicionales) y 211,992 en los cruceros (23,073 más).  El 70% del incremento de visitantes fueron 
turistas, 16.7% pasajeros de cruceros y 13.1% excursionistas. 

Cuadro No.  16. Visitantes residentes en el exterior, de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

Tipo de visitantes 2010 2011 

Variación  

Número de 
personas 

Porcentaje 

TOTAL……………...….. 1,108,942 1,247,333 138,391 12.5 

Turistas…………….………... 878,266 975,454 97,188 11.1 
Excursionistas…………….... 41,757 59,887 18,130 43.4 
Pasajeros de cruceros…….. 188,919 211,992 23,073 12.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Según datos de la Autoridad de Turismo de Panamá, de los visitantes que desembarcaron en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, el 44.5% procedían de Suramérica, 30.8% de Norteamérica, 
10.3% de Europa, 8.4% de Centroamérica, 2.5% de las Antillas, 3.0% de Asia, 0.2% África y 0.3% 
Oceanía.  Este año en comparación al anterior, ingresaron menos pasajeros provenientes de 
Centroamérica (5.3%), El Salvador (4.0%) y Guatemala (21.8%).  Por el contrario, los procedentes 
de Norteamérica (6.5%), Antillas (5.7%), América del Sur (17.8%), Europa (11.2%), Asia (17.4%), 
África (85.2%) y Oceanía (13.4%) aumentaron.   Las actividades de los organismos como la 
Naciones Unidas en nuestro país explican algunos de estos cambios. 

Cuadro No.  17. Número de visitantes que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
según región de procedencia, de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

Región de procedencia 2010 2011 
Variación  

porcentual 

TOTAL………………… 772,299 856,774 10.9 

América………………….. 668,142 739,051 10.6 

Norteamérica…………. 247,522 263,704 6.5 

Centroamérica……….. 76,167 72,146 -5.3 
Antillas………………… 20,361 21,530 5.7 
América del Sur……… 324,092 381,671 17.8 

Europa…………………… 79,580 88,482 11.2 
Asia………………………. 21,604 25,366 17.4 
África…………………..... 702 1,300 85.2 

Oceanía……………...….. 2,271 2,575 13.4 

Fuente: Autoridad de Turismo de Panamá. 
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Los visitantes europeos ven cada día más a Panamá como un excelente destino turístico para sus 
vacaciones, muestra de ello es la mayor frecuencia de los vuelos de la Compañía KLM desde 
Ámsterdam, Holanda, con destino a Panamá.  La Compañía ampliará de seis a siete sus vuelos 
semanales a partir del próximo mes de noviembre.  Según información publicada en el diario La 
Prensa, los pasajeros que utilizan más esta frecuencia son españoles, franceses, italianos, ingleses, 
asiáticos y centroamericanos.  Cada avión tiene una capacidad de 285 pasajeros y en cada vuelo la 
empresa ha registrado una ocupación de 88%.  Otras compañías que cuentan ahora con más 
frecuencia de vuelos son: Copa Airlines, Venezolana de Aviación, Iberia y Línea Aérea Ecuatoriana. 

Los visitantes gastaron B/.1,251.9 millones, a razón de B/.423.26 cada uno, superando en 13.1% el 
del 2010 y en 30.6% el de 2009.   

Gráfica No.  9. Gastos de los visitantes, de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Muchos son los incentivos que tiene el país para fomentar el turismo.  Uno de ellos es el seguro 
médico que da cobertura de 30 días para los turistas que ingresan al país por el Aeropuerto 
Internacional de Tocumen.  La Autoridad de Turismo pagó primas por B/.1.5 millones hasta el mes 
de agosto.  

Al mismo tiempo, la promoción de Panamá como destino entre los principales operadores de turismo 
internacional continúa.  Estos últimos meses de forma especial en ciudades como Boston, Chicago, 
Nueva York y Washington porque Estados Unidos es el principal emisor de turistas para nuestro país 
y en este período los visitantes aumentaron 7.9%, con respecto al anterior. 

El Transporte acumuló el tráfico de 9,926 naves por el Canal lo que representa 3.9% adicional.  
También creció el movimiento de carga portuaria (13%), el transporte aéreo internacional de 
pasajeros (6%) y carga (3%).  Estos crecimientos son los mayores en los últimos 3 años. 
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Cuadro No.  18. Algunos indicadores relacionados con el transporte marítimo, de enero a agosto: 
Años 2007 - 2011. 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Tránsito de naves, número de barcos….. 10,078 10,116 9,757 9,553 9,926 

Naves grandes……………………… 8,943 8,928 8,666 8,351 8,686 
Naves pequeñas……………………. 1,135 1,188 1,091 1,202 1,240 

Ingresos por peajes, millones de balboas 788.0 886.8 959.5 970.5 1,170.8 

Toneladas netas del Canal, miles………. 207.7 206.9 197.8 195.6 211.1 
Volumen de carga del Canal, miles…….. 137.3 142.2 130.6 135.3 145.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el Canal de Panamá transitaron 9,926 naves, de estas 8,686 eran buques de gran tamaño y 
1,240 pequeños.  Esto llevó a un incremento en los ingresos por peajes (20.6%), así como del 
aumento en las toneladas (7.9%) y el volumen de carga (7.7%) que pasó por esta vía interoceánica.  
La carga se distribuyó de la siguiente manera: petróleo crudo (12.8%), carbón y coque (11.5%), 
carga en contenedores (9.5%) y autos, camiones, accesorios (19.7%).  

El movimiento de carga en los puertos aumentó.  Reportaron 42.1 millones de toneladas métricas 
que superaron las 37.3 de 2010, (13% más en contraste a 1.1% de 2010).  Los puertos movieron 
más carga general (57.7%) y contenerizada (21.9%).  Sólo disminuyó la carga a granel (6.6%). 

Cuadro No.  19. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, de enero a 
agosto: Años 2007 - 2011. 

(En toneladas métricas) 

Estructura de la carga 2007 2008 2009 2010 2011 

Total……………… 30,895 32,566 36,864 37,255 42,084 

A granel……………….. 13,538 12,306 18,181 12,537 11,703 

General……………...... 776 689 614 670 1,056 
Contenerizada..…........ 16,581 19,571 18,069 24,048 29,325 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte aéreo internacional movilizó 2.2 millones de personas (6% más que el año anterior), 
por el Aeropuerto Internacional de Tocumen.  Las regiones que más aportaron a esta variación 
fueron: Suramérica (40%), El Caribe (8%) y Europa (5%).   

También aumentó la carga internacional.  Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen se 
transportaron 36.8 miles de toneladas métricas (3% más), destacándose los movimientos con países 
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de Centroamérica (Costa Rica y Guatemala), Norteamérica (Estados Unidos) y Europa (Holanda y 
España). 

Cuadro No.  20. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos en el Aeropuerto Internacional 
de Tocumen, de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

Detalle 2010 2011 
Variación 
porcentual 

Pasajeros, número………………………….. 2,100,627 2,236,670 6.5 

Embarques……………………………… 1,047,389 1,101,562 5.2 

Desembarques…………………..…….. 1,053,238 1,135,108 7.8 

Carga, toneladas métricas….…………….. 69,310 71,617 3.3 

Embarques…………………………….. 35,849 36,894 2.9 

Desembarques…………………………. 33,461 34,723 3.8 

Correos, toneladas métricas………………. 231 234 1.3 

Embarques……………………………… 18 17 -5.6 
Desembarques…………………………. 212 217 2.4 

Fuente: Autoridad Nacional de Aeronáutica Civil 
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Situación Financiera 

La oferta de financiamiento ha seguido aumentando, en armonía con los proyectos que están en 
ejecución así como por las perspectivas económicas.  Así, el Sistema Bancario Nacional otorgó 
B/.13,049.3 millones en préstamos nuevos a las diferentes actividades del país (fueron B/.10,941.7 
millones en 2010) porque contó tanto con más depósitos bancarios (B/.5,063.1 millones adicionales) 
y utilidades no distribuidas (las utilidades netas aumentaron de B/.586.5 a B/.685.7 millones este 
año). 

La industria de seguros también creció.  Fueron B/.87.7 millones adicionales en primas suscritas.  
Por su parte, la bolsa de valores registró transacciones por B/.2,422.6 millones, una suma que 
superó ampliamente el monto transado el año pasado (B/.1,357.9 millones), con la novedad de que 
la mayor cantidad se originó en la colocación de bonos corporativos redituando así la confianza de 
los inversionistas en las empresas emisoras nacionales.  También el Estado efectuó mayores 
colocaciones de títulos de deuda (B/.837.7 millones en éste y B/.489.2 millones en el pasado año). 

Los ingresos del Gobierno Central aumentaron (B/.1,041.9 millones) por una mayor recaudación 
tributaria y la adquisición de nuevos recursos de financiamiento. 

Sistema Bancario Nacional 

El Activo del Sistema Bancario Nacional totalizó B/.62,208 millones, B/.7,153.8 millones o 13% más 
que al mismo período del año anterior.  El incremento del saldo de la cartera de préstamos y el de 
las inversiones fueron los responsables de este comportamiento (19.1% y 17.5% más, 
respectivamente).  No obstante, los activos líquidos disminuyeron 9.7% en este período. 

Cuadro No.  21. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional al mes de agosto: 
Años 2008 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Activos líquidos…………………..…. 9,358.2 11,218.6 10,227.9 9,240.6 
Cartera crediticia………………….... 30,696.0 30,822.5 32,556.7 38,766.8 

Inversiones en valores………..…… 9,054.6 8,520.4 9,779.3 11,493.7 
Otros activos…………………….….. 2,688.4 2,413.4 2,490.2 2,706.9 

TOTAL ACTIVO………..……... 51,797.2 52,974.9 55,054.1 62,208.0 

Depósitos…………………….….….. 37,555.8 41,160.1 42,296.8 47,359.9 
Obligaciones…………………..……. 5,240.2 3,907.7 4,100.4 5,218.5 
Otros pasivos……………….….…… 1,891.9 1,540.9 1,925.1 2,168.7 

Patrimonio…………………….….…. 7,109.3 6,366.2 6,731.8 7,460.9 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL… 51,797.2 52,974.9 55,054.1 62,208.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Con relación a la cartera de créditos, la misma marcha al compás de la actividad económica del 
país.  A agosto de 2011, los bancos otorgaron B/.13,040.9 millones en préstamos nuevos (B/.2,099.2 
millones o 19.2% adicionales) y el saldo de la cartera de créditos se ubicó en B/.38,766.8 millones 
(19.1% por encima de 2010), según cifras de la Superintendencia de Bancos.  

Cuadro No.  22. Total de préstamos nuevos otorgados por el Sistema Bancario Nacional, por 
actividad, de enero a agosto: Años 2009 – 2011. 

Actividad 

Préstamos nuevos  

(en millones de balboas) 

2009 2010 2011 

TOTAL…………...… 10,128.7 10,941.7 13,040.9 

Empresas financieras.... 446.2  535.3  534.3  
Comercio....................... 5,338.6  6,156.3  7,292.8  

Industria........................ 1,259.0  1,027.7  1,404.9  
Hipoteca........................ 788.4  854.9  1,041.3  
Construcción.................. 1,056.1  952.2  1,008.1  

Consumo personal......... 867.7  966.9  1,112.5  
Otros

1/
........................... 372.7  448.3  647.0  

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 estos, B/.27,807.1 millones corresponden a los saldos de préstamos locales, distribuidos 
principalmente, al comercio (B/.7,898.9 millones o 28.1%), cartera hipotecaria (B/.7,287.4 millones o 
26.2%) y consumo personal (B/.5,499.6 millones o 19.8%).  En lo que respecta a las tasas cobradas, 
siguen a la baja.  En particular, los préstamos nuevos al consumo personal y autos se otorgaron a 
una tasa promedio ponderada de 9.37% y 7.68%, respectivamente, mientras que en 2010 fueron a 
10.25% y 8.04%, sucesivamente.  En el caso de los préstamos a la Zona Libre de Colón, la tasa 
pasó de 6.08% en 2010 a 4.85% en 2011.  

El Sistema Bancario Nacional siguió captando depósitos; fueron B/.5,063.1 millones o 12% 
adicionales, totalizando así B/.47,359.9 millones.  En especial, los depósitos internos de particulares 
(54% del total) se incrementaron (B/.2,680.5 millones o 11.7%) ubicándose así en B/.25,577.7 
millones.   
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Cuadro No.  23. Saldos de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional correspondiente 
a agosto: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Total……... 30,034.2 37,555.8 41,160.1 42,296.8 47,359.9 

Internos……… 21,200.4 25,217.5 27,326.6 29,037.6 31,817.5 
Externos……... 8,833.7 12,338.3 13,833.5 13,259.2 15,542.4 

Oficiales……….... 3,033.7 3,824.7 3,876.5 4,094.4 4,565.3 

Particulares…..... 20,599.9 24,659.7 29,419.9 32,576.1 35,803.6 

A la vista…….. 3,216.7 4,290.7 5,145.3 5,982.1 7,187.8 
A plazos……... 13,530.7 15,134.6 18,234.9 19,601.5 20,163.8 

Ahorros…….… 3,852.4 5,234.4 6,039.7 6,992.4 8,452.0 

Bancos……..…... 6,400.5 9,071.5 7,863.7 5,626.3 6,991.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

La utilidad acumulada del Sistema Bancario Nacional fue B/.685.7 millones, B/.99.2 millones o 16.9% 
más que en el mismo período de 2010.  Las comisiones cobradas, los dividendos y los otros 
ingresos arrojaron mayores utilidades, 20.3, 43.0 y 36.3 por ciento, respectivamente. 

Cuadro No.  24. Balance de Resultados simplificado del Sistema Bancario Nacional a agosto: Años 
2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 

Ingresos por intereses………….... 1,775.2 1,710.3 1,702.2 1,827.1 
Egresos de operaciones……….... 1,001.9 889.9 850.3 855.8 

Ingresos netos de intereses…….. 773.3 820.4 851.9 971.3 

Otros ingresos………………….… 856.4 670.7 630.9 815.1 

Ingresos de operaciones………... 1,629.7 1,491.0 1,482.8 1,786.4 

Egresos generales……………….. 685.2 764.3 806.5 984.1 

Utilidades antes de provisiones... 944.6 726.7 676.4 802.3 

Provisiones para cuentas malas... 161.5 134.6 89.9 116.6 

Utilidades del periodo……….…… 783.1 592.1 586.5 685.7 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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Seguros 

La industria de seguros en Panamá sigue creciendo.  Es así que las compañías aseguradoras 
colectaron B/.681.1 millones en primas suscritas, B/.87.7 millones o 14.8% más que el año anterior, 
según datos de la Superintendencia de Seguros.  Las pólizas de fianzas, responsabilidad civil y 
automóvil fueron las que más aportaron a estos resultados, crecieron 34.8, 60.7 y 9.9 por ciento, 
respectivamente.  Las pólizas de seguro individual, tanto vida primer año como renovación, y las de 
robo a bancos fueron las únicas por las que se colectaron menos primas este año, (0.7, 5.4 y 39.5 
por ciento, respectivamente).  Estas pólizas representan alrededor del 10% del total.   

Cuadro No.  25. Primas, siniestros y promedio mensual de pólizas de seguros, de enero a agosto: 
Años 2009 - 2011. 

Detalle 2009 2010 2011 

Primas, miles de balboas…………….…. 531,148.7 593,405.9 681,100.6 
Siniestros brutos, miles de balboas….… 204,378.7 228,357.8 337,014.2 
Número de pólizas, promedio…………… 830,611 815,931 939,354 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Por otro lado, las compañías de seguros pagaron B/.337 millones en siniestros, B/.108.6 millones o 
47.6% más que al mismo período de 2010, en especial, por el aumento en los pagos de los ramos 
de incendio (B/.70 millones), ramos técnicos (B/.11.7 millones) y automóvil (B/.9.6 millones).  Los 
siniestros pagados respecto a las primas colectadas (índice de siniestralidad) se ubicó en 49.5%.  

El número de pólizas también aumentó.  El mercado asegurador emitió, hasta agosto de este año, 
939,354 pólizas en promedio mensual, es decir 15.1% más.  

Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores realizó transacciones por B/.2,422.6 millones, B/.1,064.8 millones o 78.4% más 
que el año pasado.  La mayoría (80.7%) se dieron en el mercado primario. 

Del sector privado, los bonos (B/.1,067.9 millones) y los valores comerciales (B/.222.5 millones) 
fueron los instrumentos más negociados.  La tasa de interés promedio fue 6.4% para los bonos y 
3.9% para los valores comerciales.   
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Cuadro No.  26. Valor de las transacciones en bolsa, según instrumento, de enero a agosto:  
Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

TOTAL……………….….. 1,558.6 1117.6 1,357.9 2,422.6 

Valores comerciales………… 213.5 249.0 234.6 222.5 
Bonos…………………………. 260.2 229.9 359.5 1,067.9 
Notas corporativas…………... 0.4 39.4 0.0 22.4 

Valores del estado…………... 220.0 402.8 489.2 837.7 
Acciones…………………….. 130.1 20.8 38.1 36.9 
Acciones de fondos………… 366.9 29.4 97.2 144.9 

Acciones preferidas…………. 118.5 13.5 19.6 42.1 
Recompras…………………… 249.0 132.9 119.7 48.3 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá. 

En el sector público, el Gobierno Central colocó títulos por B/.837.7 millones.  Al respecto realizó su 
octava subasta de Letras del Tesoro, adjudicando B/.336.6 millones.  La subasta del mes de agosto 
recibió ofertas por un monto de B/.63.0 millones, adjudicándose B/.36.0 millones a un plazo de seis 
meses, precio ponderado de 99.6% y un rendimiento promedio ponderado de 0.76%. 

Cuadro No.  27. Tasas de interés de depósitos a plazo fijo, rendimientos de bonos y valores 
comerciales negociables, enero a agosto: Años 2008 - 2011ª. 

(En porcentaje) 

Instrumentos 2008 2009 2010 2011 

Depósitos a plazo fijo……………...  4.0 4.1 3.6 2.8 
Bonos……………………………… 7.0 6.5 6.8 6.4 
Valores comerciales negociables.. 5.6 5.7 5.2 3.9 

ª  Corresponde al promedio mensual de las tasas a que se transó el instrumento, 
por las distintas entidades financieras. 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La capitalización a través del mercado accionario pasó de B/.8,855.9 millones en agosto de 2010 a 
B/.10,119.9 millones a agosto de 2011, un incremento de 14.2%, como resultado del aumento del 
valor de las acciones.  Al respecto, el índice bursátil promedió 302.93, lo que representó alzas en el 
precio de las acciones por el orden de 18.6% para los B/.223.9 millones en acciones transadas, 
distribuidas así: de fondo B/.144.9 millones, corrientes B/.36.9 millones y preferidas B/.42.1 millones.  
El mayor movimiento se dio en las acciones de fondos de inversión, incrementándose en 49.1%.  La 
inclinación por estos instrumentos, se debe a que los mismos generan mayor rentabilidad que los 
depósitos bancarios y permiten una diversificación geográfica más amplia, al considerar 
instrumentos de rentas fijas o sus derivados, emitidos por empresas públicas y privadas de Panamá 
y Centroamérica. 
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Gráfica No.  10. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 y 2011. 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá y Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Balance fiscal Sector Público no Financiero 

Los ingresos del Gobierno Central sumaron B/.4,032.5 millones (B/.1,041.9 millones o 34.8% más) 
producto de un aumento en los ingresos corrientes (B/.438.0 millones), así como de los ingresos de 
capital (B/.603.9 millones).  Una mayor recaudación tributaria que aportó el crecimiento económico y 
de reformas impositivas, y la adquisición de nuevos recursos de financiamiento permitieron estos 
resultados. 

De los ingresos tributarios, el mayor aumento se dio en las rentas percibidas por impuestos 
indirectos (B/.319.1 millones o 34.7% adicionales).  Al respecto, el Gobierno Central contó con 
mayores recaudaciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios 
(B/.230.9 millones más) tanto por el aumento de la tasa impositiva (de 5% a 7%) que empezó a regir 
en julio de 2010 como a la expansión de la demanda agregada.  En segundo lugar en las 
recaudaciones adicionales, estuvieron las provenientes de los gravámenes a la producción, venta y 
consumo selectivo (B/.90.2 millones adicionales).   

En cuanto a los impuestos directos, el Gobierno Central recaudó B/.215.6 millones o 23.1% más.  El 
mayor incremento corresponde a las recaudaciones del impuesto sobre la renta de personas 
jurídicas (B/.82.9 millones), a pesar de gravarse a una menor tasa.  Le siguieron en importancia los 
ingresos provenientes de las retenciones al impuesto sobre la renta a través de las planillas a la Caja 
de Seguro Social y que están relacionados no sólo con el empleo sino con las retribuciones al 
trabajo (B/.34.6 millones más), los anticipos a la repartición de las utilidades de las empresas 
(B/.32.3 millones más), las ganancias derivadas de transacciones bursátiles (B/.22.8 millones más) y 
sobre dividendos pagados o distribuidos durante el ejercicio (B/.21.7 millones más).  
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Cuadro No.  28. Ingresos del Gobierno Central, enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Absoluta Porcentual 

TOTAL……………………………………………….. 2,990.5 4,032.5 1,041.9 34.8 

INGRESOS CORRIENTES………………………… 2,690.0 3,128.1 438.0 16.3 

Ingresos tributarios………………………………..………. 1,853.4 2,388.1 534.7 28.9 

Impuestos directos………………………………..…… 934.7 1,150.3 215.6 23.1 
Impuestos indirectos……………………………..……. 918.7 1,237.8 319.1 34.7 

Ingresos no tributarios………………………………….… 690.3 702.2 11.9 1.7 

Renta de activos…………………………………..…… 8.9 7.8 -1.0 -11.8 
Participación en utilidades de empresas estatales… 133.7 135.6 1.9 1.4 

Transferencias corrientes………………..…………… 3.1 3.6 0.5 16.7 
Tasas y derechos………………………………………. 366.3 404.5 38.1 10.4 
Ingresos varios…………………………………..…….. 12.8 12.0 -0.8 -6.5 

Aportes al fisco……………………………………..….. 165.4 138.7 -26.8 -16.2 

Otros ingresos corrientes…………………………..…….. 101.9 36.6 -65.3 -64.1 

Saldo en caja y banco………………………….………… 44.4 1.1 -43.3 -97.4 

INGRESOS DE CAPITAL…………………............. 300.5 904.4 603.9 201.0 

Recursos de patrimonio………………………………….. 22.0 14.8 -7.2 -32.7 
Recursos de créditos……………………………………... 260.9 871.9 611.0 234.2 

Otros ingresos de capital……………………………..….. 17.6 5.7 -11.9 -67.8 

Saldo en caja y banco…………………………………….. 0.0 12.0 12.0 ... 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Del incremento en los recursos de créditos, la mayor parte correspondió a financiamiento externo 
(B/.500.6 millones adicionales) principalmente por la colocación de los bonos en el mercado japonés, 
y el resto a interno (B/.110.4 millones), por la mayor emisión de Notas del Tesoro. 
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Cuadro No.  29. Ingresos tributarios, enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Absoluta Porcentual 

INGRESOS TRIBUTARIOS………………………..… 1,853.4 2,388.1 534.8 28.9 

IMPUESTOS DIRECTOS………………….… 934.7 1,150.3 215.6 23.1 

Sobre la renta………………………………………..… 741.5 959.8 218.3 29.4 

Persona natural……………………………….….. 23.1 18.6 -4.5 -19.3 
Persona jurídica………………………….…….... 290.8 373.8 82.9 28.5 

Planilla…………………………………………..... 239.8 274.4 34.6 14.4 
Dividendos……………………………………....... 54.6 76.3 21.7 39.7 
Complementarios………………………..………. 37.4 69.7 32.3 86.5 

Autoridad del Canal…………………….……..… 28.8 36.1 7.3 25.3 
Zona Libre de Colón……………………….……. 9.0 16.4 7.4 82.2 
Transferencia de bienes inmuebles……….…... 19.4 24.1 4.7 24.2 

Ganancias en capital-valores…………….......... 13.7 36.5 22.8 166.2 
Ganancias en capital-bienes inmuebles……..... 25.0 34.1 9.1 36.3 

Sobre la propiedad y patrimonio……………………… 136.9 147.1 10.1 7.4 

Seguro  Educativo…………………………………..…. 56.3 43.5 -12.8 -22.8 

IMPUESTOS INDIRECTOS……………………. 918.7 1,237.8 319.1 34.7 

Transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios (ITBMS)………………….….. 447.3 678.1 230.9 51.6 
Importación……………………………………………… 255.4 243.9 -11.5 -4.5 
Exportación…………………………………………..… 0.3 0.0 -0.3 -100.0 

Producción, venta  y consumo selectivo…………….. 177.7 267.9 90.2 50.8 
Sobre actos jurídicos................................................. 26.9 31.8 4.9 18.0 
Otros impuestos indirectos........................................ 11.1 16.1 5.0 45.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los gastos del Gobierno Central, por B/.4,424.4 millones, aumentaron en B/.895.7 millones o 25.4%, 
principalmente aquellos destinados a inversión (B/.686.3 millones), aunque los de funcionamiento 
también crecieron (B/.209.4 millones adicionales).  Destacan los aumentos de las Instituciones 
directamente vinculadas con los programas sociales (Seguridad pública B/.62.8 millones, Salud 
B/.55.1 millones, Educación B/.42.3 millones y Vivienda B/.23.4 millones adicionales). 



 37 

Cuadro No.  30. Gastos del Gobierno Central, enero a agosto: Años 2010 y 2011ª. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 

Variación 

Absoluta Porcentual 

Total…………………….. 3,528.7 4,424.4 895.7 25.4 

Funcionamiento…………….. 2,267.1 2,476.5 209.4 9.2 

Departamentos………... 1,698.1 1,892.2 194.2 11.4 

Intereses de la deuda… 569.0 584.3 15.2 2.7 

Capital……………………….. 1,261.6 1,947.9 686.3 54.4 

a 
Incluye compromisos pero excluye la deuda flotante y de vigencia expirada. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento adicional del Gobierno Central superó las amortizaciones en B/.410.3 millones, 
caso contrario al del año pasado.   

Cuadro No.  31. Balance de la deuda del Gobierno Central, a agosto. Años 2010-2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 

Ingresos de capital………………... 300.5 904.4 

Amortizaciones de la deuda……… 318.0 494.1 

Interna………………………. 206.9 47.2 
Externa……………………… 111.1 446.9 

Balance………………………….….. -17.5 410.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El saldo de la deuda pública fue B/.12,584.6 millones, B/.1,299.3 millones más que al mismo periodo 
del año pasado, cuando la mayor parte de este aumento (B/.857.7 millones) provino del 
endeudamiento interno.   
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Cuadro No.  32. Saldo de la deuda pública, a agosto. Años 2010 y 2011.  

(En millones de balboas) 

Detalle 2010 2011 Variación 

Total…….….. 11,285.3 12,584.6 1,299.3 

Interna…………. 1,131.6 1,989.3 857.7 

Externa……..….. 10,153.7 10,595.3 441.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En el financiamiento externo aumentaron los desembolsos provenientes de préstamos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (B/.190 millones), líneas de créditos con bancos en el exterior (B/.131 
millones) y bonos globales (B/.209 millones).  En el interno: Letras del Tesoro (B/.102 millones), 
Notas del Tesoro (B/.637 millones que es financiamiento a mediano plazo) y financiamiento de 
fuentes del sector público (B/.115 millones). 
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Comercio Exterior 

El déficit comercial aumentó 33.3% como resultado del mayor incremento de las importaciones y al 
aumento del costo de las mercancías. Las exportaciones, también aumentaron pero en menor 
proporción, por las reexportaciones de la Zona Libre de Colón. 

En el intercambio comercial sobresalieron los realizados con Estados Unidos, la Unión Europea, 
algunos países asiáticos y Centroamérica. 

Los términos de intercambio continuaron deteriorándose.  El de este año es el menor índice de los 
últimos cinco años ante mayores costos medios de las importaciones y menores ingresos medios 
percibidos por los exportadores. 

Gráfica No.  11. Costo medio de importaciones e ingreso medio de las exportaciones nacionales, de 
enero agosto: Años 2007 - 2011. 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

En el intercambio de servicios, los indicadores disponibles apuntan a que se mantuvo el balance 
superavitario por el crecimiento de los ingresos por peajes del Canal de Panamá, el gasto de los 
turistas y los servicios portuarios. 

Balanza de bienes 

La balanza de bienes fue deficitaria. Se estima este desbalance en B/.4,990 millones, unos 
B/.1,175.6 millones más que en 2010.  
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Cuadro No.  33. Balanza de bienes de enero a agosto: Años 2009 -2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 
Variación 
porcentual 

2010-11 

Saldo…………….......... 2,181.2 -3,743.0 -4,990.0 33.3 

Exportaciones………... 7,226.5 7,300.3 10,034.7 37.5 

Nacionales……………...... 549.7 516.0 529.2 2.6 
Zona Libre de Colón…….. 6,676.8  6,784.3 9,505.5 40.1 

Importaciones………... 9,407.7 11,043.3 15,024.7 36.1 

Nacionales………………... 4,437.1 5,376.4 6,644.9 23.6 
Zona Libre de Colón

1
........ 4,970.6 5,666.9 8,379.8 47.9 

1
 Equivale al valor FOB estimado al descontar un 10% en concepto de seguro y flete. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones de bienes nacionales totalizó B/.529.2 millones, unos B/.13.2 millones o 
2.6% más que en 2010. 

Gráfica No.  12. Valor de las exportaciones del resto del país, de enero a agosto: Años 2007 - 2011. 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Los principales ingresos por exportaciones correspondieron a: oro (B/.75 millones), banano (B/.55.3 
millones), azúcar de caña (B/.37.2 millones), chatarras metálicas, las de hierro y acero (B/.27.7 
millones) y cobre (B/.16.3 millones).  Las exportaciones metálicas han crecido sostenidamente desde 
2009, en el caso del oro por el inicio de extracción que tiene como destino Canadá, y en las 
chatarras por los mayores envíos a Asia.  También se destacaron algunos productos industriales 
como el aceite de palma en bruto (B/.7.1 millones enviados a Costa Rica, Alemania y Reino Unido), 
que es producido en Puerto Armuelles), y maderas en bruto (B/.4.9 millones enviadas principalmente 
a Asia). 

Cuadro No.  34. Diez productos de mayor exportación, de enero a agosto: Años 2007 – 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2007 2008 2009 2010 2011 

Oro para uso no monetario…………………... 2.4 5.0 10.3 46.2 75.0 
Bananos………………………………………… 73.0 71.0 38.6 44.1 55.3 
Azúcar de caña………………………………… 10.5 5.6 3.4 19.2 37.2 

Desperdicios y desechos de hierro y acero… 9.7 23.9 9.2 18.8 27.7 
Los demás salmónidos………………….….... 38.0 46.2 42.8 57.7 23.5 
Piñas frescas…………………………………... 29.4 24.0 21.7 22.0 21.2 

Camarones……………………………………... 29.2 23.2 26.6 16.9 17.1 
Sandías…………………………………………. 86.9 96.5 45.0 37.0 16.6 
Desperdicios y desechos de cobre………….. 4.1 3.7 3.9 11.6 16.3 

Los demás medicamentos……………………. 11.0 12.5 11.1 13.7 14.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Persistieron las menores exportaciones de salmónidos (B/.34.2 millones), atunes aleta amarilla 
(B/.6.8 millones) y pescados congelados (B/.6.3 millones), así como las de sandía (B/.20.4 millones), 
melón (B/.7.6 millones), por diversas causas, entre las que sobresalen las restricciones de la oferta a 
consecuencia de fenómenos climáticos como “La Niña” y, en la pesca, por las regulaciones para 
evitar la pesca ilegal y no declarada, así como por las dificultades en el registro de la información 
estadística. 

Por destino, las exportaciones aumentaron principalmente a Canadá (B/.27.8 millones), Corea del 
Sur (B/.10 millones), India (B/.8.4 millones), Alemania (B/.5.6 millones) y Suecia (B/.4.9 millones). En 
cambio, disminuyeron principalmente a: Estados Unidos (B/.34.2 millones), Países Bajos (B/.19.1 
millones), España (B/.5.1 millones) y República Dominicana (B/.2.6 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones puestas en puertos del país sumó B/.7,317.5 millones, unos B/.1,373 
millones o 23.1% más, por la mayor actividad económica que demandó más bienes y al aumento del 
costo medio de importación de la mayoría de las mercancías, destacándose las derivadas del 
petróleo. 
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Gráfica No.  13. Valor de las importaciones del resto del país hasta el puerto de destino, de enero a 
agosto: Años 2007 - 2011. 

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

Los mayores incrementos en los pagos por las importaciones corresponden a: productos minerales 
(B/.526 millones), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (B/.207.2 millones), material de 
transporte (B/.163.8), productos de la industria alimenticia (B/.95.4 millones) y productos de industria 
química (B/.70.2 millones). 

Por otra parte, el costo medio de importación creció 12.4%.  Los mayores incrementos se registraron 
en productos minerales (24%), productos del reino vegetal (22.1%), cueros y artículos de viaje 
(18%), productos de la industria alimenticia (15.3%) y material de transporte (15.3%).  Estos 
resultados se atribuyen a la debilidad de las principales monedas que tradicionalmente han 
financiado el comercio internacional (dólar de los Estados Unidos y el euro) respecto a las de las 
economías emergentes, la importancia de los commodities (principalmente el petróleo y metales) en 
las carteras de inversiones y la escasez de algunas de estas mercancías. 

Los principales proveedores de los bienes que ingresaron al país fueron: Estados Unidos (22.3%), 
China (4.4%), Costa Rica (3.9%), Colombia (3.5%), México (3.4%), España (2.4%), Corea del Sur 
(2.3%) y Japón (2.2%).  Destacó la importación de la Zona Libre de Petróleo (18.4%) y de la Zona 
Libre de Colón (8.2%). 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El valor de las reexportaciones de la Zona Libre de Colón sumó B/.9,505.4 millones, B/.2,721.2 
millones o 40.1% más que en 2010.  Los principales destinos de ventas fueron: Puerto Rico: 
(B/.2,344.3 millones), Venezuela (B/.1,471 millones), Colombia (B/.1,109.6 millones), Panamá 
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(B/.688.8 millones), Costa Rica (B/.366.8 millones), Ecuador (B/.358.9 millones), República 
Dominicana (B/.333.8 millones) y Guatemala (B/.289.4 millones). 

Gráfica No.  14. Valor de las importaciones y reexportaciones de la Zona Libre de Colón, de enero a 
agosto: Años 2007 - 2011. 

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

La mayor parte de la mercancía vendida fueron: productos de la industria química (42.6%), textiles y 
sus manufacturas (16%), máquinas y aparatos de reproducción y sonido (16%), y calzados y otros 
bienes de uso final (8.1%). 

Por otra parte, el valor de las importaciones totalizó B/.9,310.8 millones, B/.3,014.2 millones o 43.8% 
más que el año anterior, por el aumento tanto de las cantidades compradas (13.5%) como del costo 
medio de importación (30.3%). 

Las mercancías provinieron mayormente de China (B/.2,324.1 millones), Singapur (B/.1,856.2 
millones), Estados Unidos (B/.595.3 millones), Hong Kong (B/.447.4 millones), Taiwán (B/.254.7 
millones) y México (B/.207.5 millones). 

Balanza de servicios 

El valor de las exportaciones de los principales servicios, que comprende los del Canal de Panamá y 
los relacionados con el turismo, sumaron B/.2,422.6 millones.  Los ingresos por peaje crecieron 
20.6%, por el aumento del tránsito de naves y el incremento de tarifas en el Canal de Panamá y por 
los gastos adicionales (13.1%) de los turistas, que supera la entrada del año pasado (15.5%). 
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Cuadro No.  35. Exportaciones e importaciones de algunos servicios, de enero a agosto: 
Años 2009 - 2011. 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 

BALANCE………………………………....... 1,476.0 1,509.5 1,750.1 

Exportaciones…………………………....... 1,918.2 2,077.6 2,422.6 

Peajes del Canal……..................................... 959.5 970.9 1,170.8 
Gastos de turistas………………………........… 958.7 1,106.7 1,251.9 

Importaciones…………………..………...... 442.2 568.1 672.5 

Flete de las importaciones nacionales……….. 409.3 524.4 619.5 
Seguros de las importaciones nacionales….... 32.9 43.7 53.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Con los indicadores de la actividad portuaria, estimamos las exportaciones por estos servicios en 
B/.396 millones, ante el aumento del movimiento de carga en 13%, principalmente por la general 
(57.7%) y en contenedores (21.9%). 

Algunos indicadores disponibles de las importaciones de servicios, como el flete y seguro de las 
importaciones nacionales, crecieron 21.3% y 18.1%, respectivamente, comportamiento que es 
atribuido a la entrada de más mercancía y el incremento de las tarifas de transporte. 
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Tecnología e Innovación 

El desarrollo de sistemas de intercambio de información, ya sea de forma pública o privada, forma 
parte del auge que toma la tecnología.  Uno de los medios más utilizados es el de las redes sociales.  

Los registros de dominios web en Panamá (com.pa), al mes de agosto, crecieron 6.7%, totalizando 
así 6,551, según el Centro de Información de Redes de la Universidad Tecnológica de Panamá.  De 
este total, el 91% correspondió al sector comercial (5,952).  

Pero ya no sólo es importante estar en la Web sino interactuar con los consumidores.  A esto se le 
llama la Web 2.0 o la evolución de la World Wide Web, en donde ya los contenidos dejan de ser 
estáticos y permiten su actualización, en dos vías.  Esta evolución del contenido en la Internet ha 
permitido que empresas locales tengan mayor influencia sobre los consumidores.  No es ajeno al 
mercado local ver concursos de empresas en Facebook o interactuar con sus clientes en Twitter.  

En un estudio realizado por la empresa Unimer Centroamérica en noviembre de 2010 a panameños 
entre 18 y 75 años y publicado este año, se identificó que, en Panamá, uno de cada tres adultos se 
declaró usuario frecuente de Internet, principalmente desde sus casas (65%).  El mismo estudio 
concluyó que uno de cada cinco adultos era usuario de redes sociales y que en promedio cada 
panameño pertenecía a 1.5 redes sociales, principalmente Facebook y Twitter.  Son 
aproximadamente 156 minutos que estos usuarios dedican a las redes sociales diariamente.  

Facebook es la red social más visitada en Panamá (de acuerdo con  www.alexa.com) y la que más 
usuarios tiene, con más 800 mil de acuerdo con www.checkfacebook.com. Según estos sitios web, 
aproximadamente 25% de la población total utilizó Facebook y, de los usuarios de Internet en 
Panamá, 91% contaba con cuenta en esta red social.  

Gráfica No.  15. Cantidad de créditos activos de telefonía celular a agosto: Años 2008 – 2011. 

(En miles) 
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Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 
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El creciente uso de estas redes sociales no sería posible sin las redes públicas de Internet, como la 
que desarrolla la Secretaría Nacional para la Innovación Gubernamental, y la funcionalidad de los 
teléfonos inteligentes (smartphones).  Estos últimos compiten en el mercado con diversos sistemas 
operativos como Android, Symbian OS, iOS (iPhone OS), BlackBerry OS, Windows Phone, entre 
otros, lo que hace que la tecnología alcanzada por cada uno ellos sea superada por otro en el corto 
plazo, llevando consigo a que la demanda y el atractivo de cambiar de equipo en menos tiempo 
aumenten.  

Es así, que la demanda por el servicio de telefonía celular se mantiene creciendo, principalmente 
para tener acceso a la data (internet móvil).  Al mes de agosto los contratos activos por este servicio 
totalizaron 318,041, un aumento de 48.3% con respecto al 2010, según la Asociación Panameña de 
Crédito. 

Gráfica No.  16. Recaudación del impuesto por el servicio de televisión pagada a agosto:  

Años 2008 - 2011. 

(En millones de balboas) 
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Fuente: Dirección General de Ingresos. 

Otra tecnología que ha experimentado un gran auge durante el 2011 es la televisión pagada.  Hasta 
el mes de agosto la Dirección General de Ingresos había recaudado por el impuesto a dicho servicio 
B/.18.5 millones, equivalente a 111.8% más que el año anterior.  
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Micro y pequeñas empresas 

En este período hubo 11,463 nuevos registros, 32 más que el año anterior.  De estos 3,890 
correspondieron a personas que ya se encontraban en el sector formal y 7,573 en el informal.  Estos 
últimos son los que están creciendo y, por consiguiente favoreciendo la constitución de empresarios 
que puedan optar por las múltiples facilidades que ofrece el sistema económico para el desarrollo de 
la actividad. 

Cuadro No.  36. Registros empresariales, por tipo, sexo de representante legal, sector, provincia y 
comarca, al mes de agosto: Años 2010 y 2011. 

Detalle 

Año 

2010 2011 

Total………………… 11,431 11,463 

Tipo:    

Formal………………. 4,842 3,890 
Informal……………… 6,589 7,573 

Sexo:   

Masculino…………… 4,955 5,149 
Femenino…………… 6,476 6,314 

Sector:   

Agro…………………. 2,521 1,427 
Agro-turismo 1 6 

Artesanía……………. 442 547 
Comercio……………. 4,842 4,867 
Industria…………….. 468 262 

Servicio……………… 3,019 4,224 
Turismo……………… 74 123 
Otros………………… 64 7 

Provincias y comarcas   

Bocas del Toro……... 285 496 
Coclé………………… 450 479 

Colón………………… 353 378 
Chiriquí……………… 3,909 1,450 
Darién……………….. 97 226 

Herrera……………… 730 628 
Los Santos………….. 750 664 
Panamá……………... 3,878 6,121 

Veraguas……………. 426 730 
Emberá……………… 2 30 
Ngöbe Buglé………... 546 260 

Kuna Yala…………… 5 1 

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



 48 

El 55% de los registros fueron de mujeres, condición que coincide con un mayor número de 
empresarios que dicen estar en la informalidad económica, en la provincia de Panamá, y con los 
tipos de negocios más frecuentemente declarados. 

El comercio (42.4%), servicio (36.8%) y agro (12.4%) continuaron siendo las actividades 
mayormente declaradas por las personas inscritas, pero el año pasado en estas dos últimas, las 
proporciones fueron más uniformes (26.4 y 22 por ciento, respectivamente).  Este año, del total de 
inscripciones adicionales, 87% correspondió a empresas que dijeron que iban a dedicarse a la 
prestación de algún servicio. 

Por las dimensiones del mercado, el mayor número de inscripciones correspondió a empresarios 
que desarrollan su actividad en la provincia de Panamá; su participación aumentó este año (de 34% 
a 53%).  Siguieron las inscripciones en la provincia de Chiriquí (34% del total en 2010 y 13% en 
2011).  En ambas por los numerosos subcontrataciones que va promoviendo la ingente actividad 
económica de la provincia. 

Cuadro No.  37. Número y monto de capital semilla por provincia y comarcas indígenas, a agosto: 
Años 2010 y 2011. 

Provincias y  

comarcas indígenas 

Número de capital  
semilla 

Monto de capital  
semilla  

(en balboas) 

2010 2011 2010 2011 

TOTAL………………….... 1,606 1,941 995,950 1,358,681 

PROVINCIAS……………….. 1,369 1,911 872,450 1,332,881 

Bocas del Toro………………... 93 36 46,500 18,500 
Coclé……………………………. 139 35 87,450 17,500 
Colón……………………………. 210 50 105,000 25,000 

Chiriquí……………………….... 372 241 334,500 120,500 
Darién…………………………... 28 31 14,000 26,381 
Herrera…………………..….….. 82 66 41,000 33,000 

Los Santos………….………….. 78 66 39,000 33,000 
Panamá…………………..….… 324 1348 162,000 1,040,000 
Veraguas…………………….…. 43 38 43,000 19,000 

COMARCAS INDIGENAS… 237 30 123,500 25,800 

Emberá………….……………… 3 24 3,000 19,800 
Kuna Yala…………................... - 2 - 2,000 

Ngöbe Buglé…………………… 234 4 120,500 4,000 

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

La Autoridad favoreció a 1,941 empresarios con capital semilla entre los que repartió B/.1.4 millones, 
a razón de casi B/.700 para cada uno, 13% más que el año pasado.  La suma no se reparte 
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uniformemente.  Por ejemplo, el promedio de capital semilla per cápita recibido por los empresarios 
de las comarcas indígenas (B/.860) supera al proporcionado a los de las provincias (B/.697).  
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Costo de la vida e inflación 

La inflación se estimó en 4.9% para todo el país y en los distritos de Panamá y San Miguelito y 5.0% 
para el resto urbano.  En similar periodo de 2010 fueron de 2.8%, 3.0% y 2.1%, respectivamente. 

Gráfica No.  17. Tasa de Inflación estimada por región: A agosto: Años 2008 - 2011. 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte (11.2%), los bienes y servicios diversos (6.2%) y vestido y calzado (4.8%) mostraron 
los mayores incrementos en precios.  Así, el precio del combustible dentro del grupo de transporte 
subió 26.1% y en bienes y servicios diversos, los encarecimientos correspondieron a los efectos 
personales (12.3%), servicios de teléfonos residenciales y celular  (8.2%) y artículos para el cuidado 
personal (5.2%).   

Cuadro No.  38. Variación del nivel de precios por división de bienes y servicios, de enero a agosto: 
Años 2008 - 2011. 

División de bienes y  servicios 2008 2009 2010 2011 

TOTAL....…………...……………………………..................... 7.78 2.13 2.76 4.89 

Alimentos y bebidas………………………………...………………... 12.70 5.84 2.19 4.63 

Vestido y calzado……………………………………..………………. 0.80 2.18 1.71 4.83 
Vivienda, agua, electricidad y gas………………………………….. 6.10 -7.27 2.19 1.35 
Muebles, equipo del hogar y mantenimiento rutinario de la casa.. 4.20 5.86 2.41 2.57 
Salud……………………………………………………...................... 1.80 3.03 2.09 3.19 

Transporte……………………………………………........................ 11.60 -3.93 5.03 11.18 
Esparcimiento, diversión y servicios de cultura…………………… 1.80 1.20 2.00 2.35 
Enseñanza……………………………………………........................ 3.70 2.22 2.36 1.50 

Bienes y servicios diversos………………………………………….. 4.00 4.87 3.97 6.18 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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La inflación subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito fue de 3.8%.  En esta estimación 
no se toma en cuenta el precio de los bienes y servicios con mayores oscilaciones, como lo son 
alimentos, energía y combustible.  Al respecto, la volatilidad en el precio de los bienes y servicios a 
nivel internacional, entre ellos el petróleo, insumos de producción, además de factores adversos a 
nivel nacional, mantienen al alza el nivel de precios. 

Los derivados del petróleo 

El precio de paridad promedio de la gasolina y el diesel aumentaron; la gasolina en B/.0.89 y B/.0.81 
la de 95 y 91 octanos, en orden, y en B/.0.90 el diesel liviano, como resultado del aumento del precio 
de los derivados del petróleo.  Al respecto, el precio promedio spot del barril de petróleo West Texas 
Intermediate (WTI) al mes de agosto fue de USD96.36, según la U.S. Energy Information 
Administration, USD18.59 por encima del promedio en igual periodo de 2010 (USD77.78). 

Gráfica No.  18. Precios de paridad de la gasolina y el diesel liviano por mes: Años 2010 y 2011. 

(Balboas por galón) 
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Fuente: Secretaría Nacional de Energía. 

Los alimentos 

Los alimentos y las bebidas se encarecieron 4.6%.  Las mayores alzas correspondieron a las 
bebidas (5.3%), alimentos (4.6%) y comidas fuera del hogar (4.5%).   

En los distritos de Panamá y San Miguelito el incremento fue de 4.5%.  Se abarataron las legumbres 
(4.8%), los vegetales secos (0.69%) y pastas (0.41%), pero se encareció el café y té (23.5%), 
verduras frescas (16.8%) y los aceites y mantecas (14.4%), debido a la reducción en las cantidades 
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ofrecidas en el mercado como resultado de las inundaciones y de los daños de los cafetales y 
aumento en los costos medio de importación. 

Gráfica No.  19. Variación del nivel de precios por grupo de alimento en los distritos de Panamá y 
San Miguelito y resto urbano: Año 2011. 

  

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica de alimentos de los distritos de Panamá y San Miguelito 
promedió B/.284.70, B/.14.83 o 5.5% más que el año pasado.  La volatilidad del costo fue menor en 
este periodo (7.6) que el año pasado (11.9), lo que señala que a pesar de que el nivel de precios ha 
subido más que el año pasado, hubo más estabilidad en el mismo. 

Los productos que registraron las mayores rebajas fueron: cebolla (7.7%), tomate (5.4%), té (4.9%), 
margarina (3.9%) y sopas deshidratadas (2.4%) y los mayores aumentos los experimentaron: papas 
(50.4%), yuca (38.8%), ajo (42.9%), naranja (28.8%) y café (28.0%). 
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Gráfica No.  20. Costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos, por mes: Años 2010 y 
2011. 

(En balboas) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia. 

El costo promedio de la canasta en supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, La 
Chorrera y Arraiján monitoreados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 
Competencia, fue de B/.263.50, B/.9.05 o 3.6% más que 2010.  Según análisis de la información 
proporcionada por la Autoridad, la volatilidad en el costo del costo de la canasta en los mercados 
aumentó (14.1 este año y 2.4 el anterior) posiblemente porque hicieron más ofertas especiales. 

Por corregimiento y distrito, las canastas más económicas se encontraron en los supermercados de 
San Miguelito (B/.228.18), Arraiján (B/.229.67) y La Chorrera (B/.234.10), y las de mayor costo en los 
de Bella Vista (B/.298.55), San Francisco (B/.289.25) y Betania (B/.284.24).  En las abarroterías 
costó B/.293.48 y en los mini supermercados B/.296.50, según datos de la Autoridad, costos 
mayores a los encontrados en supermercados (B/.263.50). 
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Situación social 

Durante este año el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 11.2% contratos de trabajos 
más que en 2010, de modo especial por tiempo indefinido, con lo que ha mejorado la calidad del 
empleo.  Esta condición le proporciona a un mayor número de personas acceso a los beneficios 
sociales previstos por la legislación y seguridad en una base salarial que le permitirá acceder al 
financiamiento para la compra de viviendas propias. 

La generación de empleos ha ido incorporando a trabajadores extranjeros sin desmejorar las 
condiciones de los ya residentes.  Este año el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral le otorgó 
permiso para trabajar a 7,379 personas (el año pasado a 6,479), una cantidad que está creciendo 
todos los años, de modo especial entre quienes están legalizando su condición en el país. 

Pero también la generación de empleo está animando a más personas a capacitarse mejor, tanto 
que el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano contó 
con 57,740 inscripciones en sus diferentes programas, una cantidad que superó en 42.3% la del año 
pasado, la mayoría en programas que le permiten un más rápido acceso al mercado de trabajo y en 
actividades económicas en expansión. 

Sigue llamando la atención el aumento de las niñas embarazadas, en la medida que por lo general, 
esta condición las aleja de las oportunidades, incluso de formación profesional, por las atenciones 
que brindan a sus hijos. 

La asignación de los recursos para mejorar las condiciones de salud continuó dando frutos, ya que 
los hospitales de tercer nivel continuaron brindando más atenciones en las diferentes especialidades 
médicas porque los centros de atención primaria asistieron a más casos de urgencia y revisiones 
médicas rutinarias. 

Personal ocupado en algunas actividades económicas 

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral registró 256,925 contratos de trabajo en todo el país, 
11.2% o 25,901 más que en 2010.  Los contratos por tiempo indefinido fueron los que más crecieron 
(21.7%), aumentando así la cantidad de empleos seguros y estables.  En el caso de los contratos 
por tiempo definido, del total de contrataciones, el 40.3% fue de este tipo y crecieron en 11.5%.  

Considerando la información de las direcciones regionales hay que concluir que la generación de 
empleos está creciendo más rápidamente en el interior del país que en la región metropolitana.  Al 
respecto, el interior del país registró 24.2% o 19,052 nuevas inscripciones (principalmente en el área 
Oeste de la provincia de Panamá con 24.1%), Colón (19.5%) y Chiriquí (14.2%). 

En Panamá Oeste los contratos por obra determinada fueron los más numerosos (13,015 o 55.4%) 
sobre todo por las construcciones, no obstante el mayor crecimiento se dio en los contratos 
indefinidos (91.3%) por el comercio al por menor.  En Colón por el contrario, los contratos definidos 
fueron los más comunes (55.0% o 10,487) pero también los de carácter indefinido crecieron más 
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(100.8%).  En Chiriquí 5,912 o 42.5% de las contrataciones fueron por obra determinada y estas 
mostraron el mayor incremento (123.5%). 

En las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral el crecimiento de las 
contrataciones fue de 4.5% lo que equivale a 6,849 contrataciones adicionales.  El año pasado los 
contratos definidos fueron los más frecuentes (36.9%) y los que más crecieron (1.6%).  Sin embargo, 
a pesar que en este año la participación es de 39.6%, los contratos indefinidos fueron los que 
crecieron más (20.9%). 

Cuadro No.  39. Números de contratos por tipo y según región, a agosto: Años 2009 - 2011. 

Región 2009 2010 2011 

TOTAL…………………………… 215,066  231,024  256,925  

Definido………………………………... 87,036  92,984  103,635  

Indefinido……………………………… 50,604  53,948  65,676  
Obra determinada……………………. 77,426  84,092  87,614  

Oficinas centrales……………... 155,180  152,418  159,267  

Definido………………………………... 55,354  56,243  63,017  
Indefinido……………………………… 39,994  40,290  48,704  
Obra determinada……………………. 59,832  55,885  47,546  

Direcciones regionales………... 59,886  78,606  97,658  

Definido………………………………... 31,682  36,741  40,618  
Indefinido……………………………… 10,610  13,658  16,972  

Obra determinada……………………. 17,594  28,207  40,068  

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Permisos a extranjeros 

Las solicitudes de permiso de trabajo a extranjeros sumaron 8,595, es decir 594 o 7.4% más que en 
2010.  De éstas el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aprobó el 85.9%.  La estructura 
participativa de los permisos aprobados, por tipo, poco ha variado.  Los más numerosos continuaron 
siendo los que se tramitan como resultado del matrimonio con nacionales (35.4%), le siguen los 
correspondientes al 10% permitido a las empresas extranjeras (23.0%), de aquellos que completaron 
los trámites para una estadía indefinida (18.3%) y los relacionados con los compromisos adquiridos 
con la Organización Mundial de Comercio (7.3%). 

Aunque del total de permisos aprobados el 5.9% fue otorgado a empleados de confianza, este 
renglón creció 126.9% siendo superior a los demás, una condición muy fuertemente ligada a la 
inversión extranjera y a la presencia de los organismos multilaterales con sede regional en nuestro 
país.  Le siguieron los de refugiados (34.3%) y diplomáticos (19.2%).  Respecto a los de expertos 
técnicos y otras categorías relacionadas con la actividad económica, el Ministerio de Comercio e 
Industrias informó que en los siete primeros meses de este año aprobaron 14 licencias para el 
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establecimiento de sede de empresas multinacionales en el país, mientras que en todo el año 2010 
se aprobaron 13 y que esperan que a finales de este año la cifra se duplique.  

Cuadro No.  40. Permisos de trabajados aprobados por tipos, a agosto: Años 2009 - 2011. 

Tipo de permiso 2009 2010 2011 

TOTAL……………………………………….…………... 5,403  6,479  7,379  

Casado con nacional…………………………………………... 2,167 2,245 2,614 
Ciudad del Saber……………………………………………….. 14 50 45 
Compromisos con la Organización Mundial de Comercio… 524 517 541 

Dentro del 10%..................................................................... 1,706 1,658 1,698 
Diplomático……………………………………………………… 25 26 31 
Empleado de confianza……………………………………….. 158 193 438 

Experto…………………………………………………………... 44 35 40 
Indefinido………………………………………………………... 450 1,261 1,350 
Razón humanitaria…………………………………………….. -  -  99 

Refugiados………………………………………………………. 7 70 94 
Surten sus efectos en el exterior……………………………... 149 167 142 
Técnico…………………………………………………………... 144 231 258 

Zona Libre de Colón…………………………………………… 15 26 29 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.  

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano registró 
57,740 inscripciones en los diferentes cursos y programas y 32,226 egresados (12,475 o 63.2% 
más).  Se destacaron, en cuanto al aumento de la matrícula, áreas como: mecánica de vehículo 
(410.6%), idiomas (250.2%), gestión administrativa (129.9%), transporte aéreo (97.1%), textil 
(86.8%), electromecánica (74.3%), construcción civil (54%). 

Hay áreas en las que han disminuido las inscripciones, pero no por ello, dejan de ser importantes y 
necesarias en el mercado laboral.  Entre éstas: seguridad y medio ambiente (79.6%), tecnología de 
la información y comunicaciones (29.3%), belleza y cosmetología (22.4%).  En otras hubo 
reorganizaciones de los programas como en el caso de las capacitaciones en manejo de equipo 
pesado que se pasaron a mecánica de vehículo.  No hubo capacitaciones en servicios a la salud, la 
familia y la educación. 

La relación de un egresado por cada dos matriculados se ha mantenido.  Las áreas destacadas 
según egresado fueron: gestión administrativa (6,128), idiomas (4,257), agroindustrial (3,351), 
hotelería, gastronomía y turismo (3,030), tecnología de la información y comunicaciones (2,967), 
pesca, navegación y servicios marítimos (2,658), mecánica de vehículo (2,237), artesanías (2,150), 
textil (1,367) y construcción civil (1,333). 
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Cuadro No.  41. Matriculados y egresados, por sector y área de formación, de enero a agosto: Años 
2010 y 2011. 

Sector económico y área de formación 

Matrícula   Egresos  

2010 2011(P) 

Varia-

ción por-
centual  

2010 2011(P) 

Varia-

ción por-
centual  

TOTAL………………………………………….. 40,584 57,740 42.3 19,751 32,226 63.2 

Sector agropecuario…………………………. 3,608 5,181 43.6 2,577 3,351 30.0 

Agroindustrial……………………………………….. 3,608 5,181 43.6 2,577 3,351 30.0 

Sector Industrial……………………………… 9,248 14,688 58.8 3,961 6,581 66.1 

Artesanías…………………………………………… 2,791 3,441 23.3 1,739 2,150 23.6 
Construcción civil…………………………………… 2,305 3,550 54.0 1,018 1,333 30.9 
Electromecánica……………………………………. 1,154 2,011 74.3 181 529 192.3 

Equipo pesado……………………………………… 515 0 -100.0 380 0 -100.0 
Mecánica de vehículos…………………………….. 832 4,248 410.6 249 2,237 798.4 
Metal mecánica……………………………………... 1,651 1,438 -12.9 394 332 -15.7 

Sector comercio y servicios………………. 27,728 37,871 36.6 13,213 22,294 68.7 

Belleza y cosmetología…………………………….. 1,555 1,206 -22.4 767 515 -32.9 
Docencia…………………………………………….. 1,131 1,101 -2.7 987 914 -7.4 

Gestión administrativa……………………….......... 3,785 8,703 129.9 2,262 6,128 170.9 
Hotelería, gastronomía y turismo…………………. 4,182 5,621 34.4 1,667 3,030 81.8 
Idiomas………………………………………………. 2,493 8,730 250.2 1,110 4,257 283.5 

Pesca, navegación y servicios marítimos………... 3,035 3,746 23.4 2,169 2,658 22.5 
Seguridad y medio ambiente…………………..…. 1,101 225 -79.6 743 104 -86.0 
Servicios a la salud, la familia y la educación…… 1,385 0 -100.0 1,009 0 -100.0 

Tecnología de la información y comunicaciones... 7,247 5,125 -29.3 1,835 2,967 61.7 
Textil…………………………………………………. 1,569 2,931 86.8 642 1,367 112.9 
Transporte aéreo…………………………………… 245 483 97.1 22 354 1509.1 

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

Las mujeres siguieron participando más en los programas de capacitación y formación laboral; el 
51.7% de las inscripciones correspondieron a las mujeres y 48.3% fueron hombres. Una distribución 
similar a la del año anterior (55.1% mujeres y 44.9% hombres).  Solo el sector industrial resultó con 
mayor participación masculina y que a la vez fue de mayor importancia que la del año anterior 
mientras que las mujeres mantienen las preferencias en el sector comercio y servicio.  
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Gráfica No.  21. Participación en programas de capacitación por sexo y según sector de formación, 
de enero a agosto: Años 2010 y 2011. 

(En porcentaje) 

 

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

Salud infantil y adolescente 

En materia de salud infantil, las atenciones disminuyeron 8.2% en el Hospital del Niño porque se 
han creado nuevas instituciones para atender casos de urgencias y revisiones en los corregimientos.  

Gráfica No.  22. Consultas pediátricas, de enero a agosto: Años 2009 -2011 

(En porcentaje) 

 

Fuente: Hospital del Niño. 
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Hasta el mes de estudio, 131,756 consultas fueron atendidas, registrándose este año un mayor 
número por especialidad (67,003) que de urgencias (64,753), una distribución distinta a la del año 
anterior donde las atenciones pediátricas de urgencia superaban en más de 6,000 las atenciones 
especializadas.  Cabe resaltar la importancia del aumento en las consultas por especialidad dado 
que el Hospital del Niño es una institución de salud de tercer nivel, cuyo objetivo primordial es la 
atención a niños y adolescentes con enfermedad que demandan una atención muy especializada. 

9,746 niños fueron internados de los cuales 3,913 estuvieron en salas de especialidad (0.7% más 
que 2010), 4,057 en corta estancia (5.5% menos que el año anterior) y 1,776 en neonatología (5.2% 
más que 2010).  Las intervenciones quirúrgicas disminuyeron 8.1%, en total fueron 3,734, de las 
cuales 1,503 fueron ambulatorias y 2,231 requirieron hospitalización (94 fueron cardiovasculares).  

En inmunizaciones, el 44% de las vacunas fueron destinadas a contrarrestar la tuberculosis, 43% la 
hepatitis y el 13% a otras enfermedades, las dos primeras aplicadas a recién nacidos.  El número de 
vacunas contra la difteria aumentó 189.5%, antipolio oral 38.7%, hepatitis 24.5%, tuberculosis 
12.6%, hepatitis b 12.4% y neumococo 9.6%.  

58,701 medicamentos fueron despachados, la mayoría (99%) a niños hospitalizados y el resto (1%) 
a niños atendidos en la unidad ambulatoria.  

Los esfuerzos para la atención de salud a los infantes se observa en la creación de nuevos centros 
de atención. El más recientemente inaugurado es el Centro de Atención Infantil de Coclesito, distrito 
de Donoso, provincia de Colón. El Centro fue creado gracias a la colaboración del Despacho de La 
Primera Dama, Nutre Hogar y Minera Panamá, S.A. y tiene como objetivo brindar atención 
nutricional y estimulación temprana a menores de cinco años. Con esto se conseguirá reducir la 
desnutrición infantil en dicho lugar y promover su sano desarrollo. 

Salud de adultos y materna 

Según cifras del Hospital Santo Tomás, se atendieron 160,251 consultas médicas externas (34,119 
o 17.6% menos), con un promedio de 662 personas diarias.  Por otro lado, la atención a la población 
asegurada pasó de 34.7% en 2010 a 35.3% en 2011 (1.7% más) y, por consiguiente la proporción 
no asegurada atendida, se redujo de 64.1% a 63.5%.  En 1.2% no se dio información al respecto.  
Durante esta fecha la población evitaba asistir a la Caja de Seguro Social, por los casos registrados 
de la bacteria Klesiella Pneumoniae Carbapenemasa (KPC).   

Los casos de urgencias sumaron 61,658 (1,609 o 2.7% más), donde el 58.4% fueron generales y 
41.6% de ginecología y obstetricia.  Comparado con el 2010 las primeras disminuyeron (575 o 1.6%) 
y las segundas aumentaron (2,184 o 9.3%). 

Se hospitalizaron 20,567 pacientes (781 o 3.9% más) con un promedio de admisión de 85 personas 
diarias y un promedio de estancias de 5 días cada uno.  La relación de hospitalizados para cirugía 
fue de 20.6% de los pacientes internados. 

Se realizaron 14,254 intervenciones quirúrgicas (0.8% más), de las cuales, 48.8% fueron cirugías de 
urgencias, 29.7% hospitalización, 18.6% ambulatorias y 2.8% de mora quirúrgica.  
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Cuadro No.  42. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías en el Hospital Santo 
Tomás, de enero a agosto: Años 2010 – 2011. 

Detalle 2010 2011 (P). 
Variación 
porcentual 

Consultas médicas……… 194,370 160,251 -17.6 

Urgencias………………… 60,049 61,658 2.7 
Hospitalizaciones………... 19,786 20,567 3.9 
Cirugías…………………… 14,134 14,254 0.8 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

En lo que respecta a la atención médica de las mujeres embarazadas, el Hospital Santo Tomás 
atendió 10,438 partos (9.6% más), el 24.5% fueron cesáreas.  Se mantuvo con mayor número de 
partos las pacientes entre 20 y 29 años de edad, seguido de las jóvenes de 15 a 19 años de edad.   
En el caso de las menores de 15 años, aun cuando no registran el mayor número de partos, su 
incremento fue de 35.8%.  El grupo de 40 y más años de edad fue el único donde se redujo el 
número de partos. 

Cuadro No.  43. Partos atendidos, por grupos de edad en el Hospital Santo Tomás, de enero a 
agosto: Años 2010 -  2011. 

Grupo de edad  
(en años 

2010 2011 
Variación 
porcentual 

Total…………….……….... 9,523 10,438 9.6 

Menores de 15………...…. 67 91 35.8 
15-19……………............... 2,001 2,168 8.3 

20-29………….………...… 5,413 5,925 9.5 
30-39……………………… 1,886 2,109 11.8 
40 y más…………............. 156 145 -7.1 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Accidentes de tránsito 

Durante el mes de agosto ocurrieron 2,170 accidentes de tránsito, en la República.  Es la menor cifra 
en lo que va del año, incluso por debajo del promedio (2,509), con variaciones mensuales de 9%.   
Al parecer, un gran número de conductores han resuelto los accidentes menores (1,284 casos por 
mes). 
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Gráfica No.  23. Número de accidentes de tránsito en la República, de abril a agosto: Años 2010 y 
2011

a
. 

 

a
 A partir de marzo de 2011 entró a regir el Formado Único para 

 Accidentes de Tránsito Menores que omite numerosos registros. 

Fuente: Policía Nacional. 

El mayor número de accidentes ocurrió en la provincia de Panamá, por donde circula el 80% de los 
vehículos.  Sin embargo, la tasa de accidentes por número de vehículos en circulación es inferior a 
la media (2.8 y 2.9 por ciento, respectivamente), a diferencia de la correspondiente a Darién (79%) o 
Bocas del Toro (8.9%) por las condiciones de la infraestructura, muy recriminadas en los medios de 
comunicación por parte de los usuarios.   

Cuadro No.  44. Accidentes, muertes y tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por provincia, 
de abril a agosto: Año 2010 y 2011. 

Provincia 

2010 2011 

Accidentes Muertes 
Tasa de 

mortalidad  

(%) 

Accidentes Muertes 
Tasa de 

mortalidad 

 (%) 

TOTAL…..….. 18,970 159 0.8 12,547 148 1.2 

Bocas del Toro.. 147 4 2.7 125 5 4.0 
Coclé…………... 499 13 2.6 298 13 4.4 
Colón…………... 1,316 13 1.0 868 15 1.7 

Chiriquí………… 1,385 37 2.7 889 23 2.6 
Darién………..... 41 2 4.9 42 3 7.1 
Herrera………… 332 6 1.8 235 1 0.4 

Los Santos…..... 259 3 1.2 182 6 3.3 
Panamá……….. 14,348 70 0.5 9,506 68 0.7 
Veraguas……… 643 11 1.7 402 14 3.5 

Fuente: Policía Nacional. 
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Los 12,547 accidentes de tránsito cobraron 148 víctimas mortales, lo que equivale a una tasa de 1.2 
por cada cien.  Sin embargo, las proporciones variaron en un amplio rango, desde menos de uno 
(Herrera) hasta 7.1 (Darién).  La menor proporción de accidentes de tráfico mortales se dio en la 
provincia de Herrera (0.4%), seguida de Panamá (0.7%) y Colón (1.7%).  

Gráfica No.  24. Número de muertes por accidente de tránsito, de abril a agosto: Años 2010 y 2011. 

 

Fuente: Policía Nacional. 

La Dirección de Operaciones de Tránsito reportó más boletas por exceso de velocidad (30,789); 
seguido por las de hablar por celular (4,209); manejo sin cinturón de seguridad (4,209) y conducir en 
estado de ebriedad (3,863). 
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