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Notas aclaratorias 

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

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

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

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

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

0.0 
0.00 
(P) Cifras preliminares o provisionales. 
(R) Cifras revisadas. 
(E) Cifras estimadas. 
n.c.p. No clasificable en otra parte. 
n.e. No especificado. 
n.e.p. No especificado en otra partida. 
n.e.o.c. No especificado en otra categoría. 
n.e.o.g. No especificado en otro grupo. 
n.i.o.p. No incluida en otra partida. 
msnm Metros sobre el nivel del mar 
FOB “Free on board” (franco a bordo) 
CIF “Cost, insurance and freight” (costo, seguro y flete) 
TEU “Twenty-foot equivalent unit” (capacidad de carga de contenedor normalizado de 20 

pies) 
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Desempeño económico 

La economía creció 10.7% hasta el mes de septiembre: 10.9% en el primer trimestre, 10.5% en el segundo y 10.7% en el 
tercero, según cálculos del Instituto Nacional de Estadística y Censo.  La estimación, todavía preliminar, es menor a la del 
año pasado, aun cuando el valor agregado (B/.1,834.8 millones) sea mayor (B/.1,757.7 millones). 

Gráfica No.  1. Crecimiento económico al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo dan un crecimiento económico superior a la media, en las 
siguientes actividades económicas: Minería, Construcción, Suministro de electricidad gas y agua, Transporte, 
almacenamiento, y Hoteles y restaurante. 

La oferta de financiamiento, tanto del Sistema Bancario Nacional (B/.17,170 millones adicionales) como de la Bolsa de 
Valores (4,238 millones adicionales), continuó expandiéndose y siendo congruente con el crecimiento de la economía.  
Fueron B/.21,408 millones que, anualizados, representan el 65% del Producto Interno Bruto a precios corrientes estimado.  
No hay información sobre el crédito comercial. 

La tasa de desocupación (4.0%) que acompañó el crecimiento económico es la más baja desde que se llevan estadísticas 
del mercado laboral.  Más de ochenta mil personas se sumaron a los ocupados, de modo especial en actividades 
relacionadas con el comercio o la prestación de servicios, tanto en la provincia de Panamá como en el resto del país. 

  

10.9 

3.2 

7.3 

11.2 
10.7 

2008 2009 2010 2011 2012
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Situación de algunas actividades económicas  

El Producto Interno Bruto de la  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura alcanzó B/.576.2 millones a precios de 1996, al 

tercer trimestre de 2012, generando un crecimiento económico de 4.3%.  Han sido tres años consecutivos de crecimiento 
económico que recién han permitido recuperar las pérdidas de 2009, por la caída en las exportaciones y algunos efectos 
extremos del cambio climático sobre la producción.  Restada esta recuperación económica del Producto Interno Bruto, 
resulta un crecimiento de 0.8% este año. 

Gráfica No.  2. Producto Interno Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad pecuaria ha sido determinante en la recuperación y crecimiento de la actividad: 

La producción ganadera, medida por medio del sacrificio de ganado, creció: se sacrificaron 315.3 miles de cabezas de 
ganado vacuno y 337.4, de porcino (6.7% y 7.9% adicional, respectivamente).  En agosto, este crecimiento fue inclusive 
superior, ya que se sacrificó 7.6% más ganado vacuno y 9.3%, porcino.   

Cuadro No.  1. Principales exportaciones agropecuarias, al tercer trimestre: Años 2010-2012 

Categoría arancelaria 2010 2011 2012 

Peso bruto, en toneladas métricas 

TOTAL .................................................................................................  363,473.3 338,343.3 346,833.2 

Animales vivos ................................................................................................  9.4 60.1 877.2 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada .................................................  3,002.3 4,360.9 4,837.8 
Despojos comestibles de animales, frescos, refrigerados o congelados .........  1,689.1 2,100.8 2,859.7 
Plantas vivas y productos de la floricultura ......................................................  1.4 1.9 1.7 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles .......................................  8,273.2 7,836.2 4,219.8 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios ...............................................  337,146.3 302,746.0 307,498.7 
Café, té, yerba mate y especias ......................................................................  3,279.5 2,630.7 1,983.5 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas industriales o medicinales, 

paja y forraje ..............................................................................................  3,484.5 4,869.3 6,143.1 
Grasas y aceites animales o vegetales ...........................................................  6,587.6 13,737.4 18,411.7 

Valor fob, en miles de balboas 

TOTAL .................................................................................................  159,999.2 160,555.5 171,297.4 

Animales vivos ................................................................................................  25.4 136.0 1,825.8 
Carne bovina fresca, refrigerada o congelada .................................................  10,501.9 13,479.6 18,175.1 
Despojos comestibles de animales, frescos, refrigerados o congelados .........  2,358.7 3,568.5 5,328.0 
Plantas vivas y productos de la floricultura ......................................................  10.0 19.2 26.0 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles .......................................  3,827.4 2,475.5 1,173.8 
Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios ...............................................  124,468.8 111,184.6 113,403.1 
Café, té, yerba mate y especias ......................................................................  13,937.1 15,090.4 12,870.7 
Semillas y frutos oleaginosos y diversos, plantas industriales o medicinales, 

paja y forraje ..............................................................................................  613.5 827.0 1,105.7 
Grasas y aceites animales o vegetales ...........................................................  4,256.4 13,774.7 17,389.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

4.4 

-12.1 

3.0 

6.8 

4.3 

2008 2009 2010 2011 2012
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Por su parte, la producción de carne de gallina también fue mayor (6.7%) que la correspondiente a 2011.  Estos resultados 
fueron acompañados por una baja en el precio internacional del maíz, materia prima para la alimentación animal.  Según 
datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, el precio promedio mensual de la tonelada del 
maíz amarillo US No.2, al tercer trimestre de 2012, fue USD.291.70, cuando para igual fecha de 2011, se pagó a 
USD.299.20.  Sólo a partir de julio de 2012 los niveles de precios fueron superiores a los de 2011. 

Asimismo, las exportaciones pecuarias aumentaron considerablemente, sobre todo la de animales vivos (60.1 toneladas 
métricas en 2011 y 877.2 en 2012), generando ingresos por B/.1.8 millones.  Las cantidades exportadas de carne bovina y 
despojos comestibles de animales, ya sean frescos, refrigerados o congelados, también aumentaron (10.9% y 36.1%, 
respectivamente). 

Las exportaciones agrícolas corrieron la misma suerte, aunque hubo bajas que fueron  la excepción.  Las principales fueron 
las de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos comestibles (46.1%) y café (24.6%), reportando por tanto, menos ingresos al 
país.  En el caso de las plantas vivas y productos de la floricultura, que también cayeron (10.5%), los ingresos fueron 
superiores al año anterior (35.3%). 

En el caso de las frutas, uno de los motores principales de las exportaciones nacionales, destacan piña (5.9% adicional), 
plátanos frescos (60.9%) y de aceite de palma (59.6%).  El desempeño de los cafetales merece especial atención: 

Cuadro No.  2. Exportaciones agrícolas, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012 

Producto 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor fob 
(miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ............................................................................. 316,272.8 327,831.9 135,137.7 144,394.4 

Plátanos frescos ...................................................................... 3,104.8 4,996.4 1,525.4 2,359.3 
Banana frescas ........................................................................ 206,099.8 203,995.4 62,544.7 64,473.6 
Piñas frescas ........................................................................... 54,144.2 57,318.2 24,356.7 24,459.5 
Sandías frescas ....................................................................... 32,944.2 35,340.0 16,564.1 15,849.0 
Melones frescos ...................................................................... 5,683.6 5,281.6 5,648.8 5,870.8 
Café sin tostar, sin descafeinar ................................................ 1,875.2 1,717.8 8,803.9 9,015.4 
Café tostado descafeinado ...................................................... 165.5 265.8 2,215.8 3,855.3 
Aceite de palma en bruto ......................................................... 11,535.9 18,411.7 11,773.6 17,389.2 
Cacao en grano, entero o partidos, crudo o tostado................. 719.7 505.1 1,704.7 1,122.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los productores cosecharon 273.2 miles de quintales en el año agrícola 2011/2012, principalmente de la variedad criollo o 
arábigo (33.9%).  El resto correspondió al caturra (31.9%) y el catuay (20.1%).  La provincia de Chiriquí, principal productora 
de café en el país, cosechó el 72.2% del total del grano.  El resto (27.8%) se repartió entre las provincias de Coclé, Panamá, 
Colón y Veraguas y la comarca Ngöbe Buglé.  Pero, las cantidades exportadas de café sin tostar y sin descafeinar cayeron 
8.4%, y las de café tostado y descafeinado, que fueron menos, aumentaron (60.6%). 

La producción de otros granos (arroz, maíz y frijol) tuvo un buen rendimiento en el período agrícola 2011/2012.  La superficie 
sembrada de arroz fue menor este año (7,863 hectáreas), pero los quintales cosechados fueron más (6.3%), un resultado 
que contrasta con el años anteriores.  En Chiriquí, donde históricamente se concentra la producción arrocera del país, la 
cosecha ascendió a los 2,065 miles de quintales en cáscara, 22.6% más que el año agrícola previo. 

Cuadro No.  3. Superficie sembrada y cantidad cosechada de granos:  
Años agrícolas 2008/2009 a 2011/2012 

Año agrícola 

Superficie sembrada 
(Hectáreas) 

Cantidad cosechada en grano seco 
(Quintales) 

Arroz Maíz  
Frijol de 
bejuco  

Arroz en 
cáscara 

Maíz  
Frijol de 
bejuco  

2008/2009 ...........  114,830 55,350 11,620 6,925,000 1,691,100 65,100 
2009/2010 ...........  111,910 58,600 10,790 6,602,800 1,891,200 69,500 
2010/2011 ...........  117,383 58,936 10,350 6,034,725 1,460,812 61,100 
2011/2012 ...........  109,520 63,010 12,910 6,417,600 2,322,700 106,100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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En cuanto a la producción de maíz, tanto las hectáreas sembradas como la cosechada en grano seco fueron superiores a 
las de 2011, destacándose la provincia de Los Santos con el mejor desempeño.  Los productores lograr superar los bajos 
rendimientos del año agrícola 2010/2011.  De igual forma, la superficie sembrada de frijol de bejuco creció 24.7% y la 
cosecha en grano seco, 73.6%, resaltando la actividad en provincia de Chiriquí que recupera el ritmo de producción con 
respecto al año agrícola 2011/2010. 

La Pesca se mantuvo en recesión; la actividad se contrajo 13.3%, una tasa menor a la del año pasado (26.9%).  La caída en 

el volumen exportado de productos pesqueros (30.7% al mes de agosto y 25.5% a septiembre) explicó la contracción de la 
actividad económica.  Pero esta evolución todavía nos despierta dudas, no sólo en cuanto a tendencia de la producción sino 
en sus variaciones. 

Gráfica No.  3. Tasa de crecimiento económico de la Pesca al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la merma en las exportaciones representó una pérdida de 
B/.16.2 millones para las empresas pesqueras (asociadas a la pesca industrial).  Esta fue generalizada, dando lugar a 
pérdidas por B/.13.3 millones a septiembre, aunque hubo excepciones como en el caso de las de atún de aleta amarilla 
fresco o refrigerado (84.8%) o congelados (73.0%) que se exportaron más que en 2011.  Lo mismo ocurrió con el pescado 
seco, salado o en salmuera (48.5%). 

Cuadro No.  4. Exportación de productos pesqueros, por categoría arancelaria, al tercer trimestre:  
Años 2011 y 2012 

Detalle 

Peso bruto 
(Toneladas métricas) 

Valor 
(Miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL .......................................................................................  27,135 20,206 80,185 63,957 

PESCADO ...........................................................................................  22,272 15,979 55,681 42,361 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes ............................................  11,961 9,106 31,517 25,549 

Pescado congelado, excepto filetes ................................................................  3,837 4,660 8,015 9,457 
Filetes y demás carne de pescado (incluso picados), frescos, refrigerados o 

congelados ...............................................................................................  6,449 2,177 14,814 6,028 
Pescado seco, salado o en salmuera, ahumado o preparado (harina, polvo y 

pellets) ......................................................................................................  24 36 1,336 1,327 

CRUSTÁCEOS ...................................................................................  4,277 3,892 24,280 21,344 

MOLUSCOS ........................................................................................  586 335 223 253 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La exportación de crustáceos también disminuyó (1.4% al mes de agosto y 9.0% a septiembre).  La mayor se dio en el mes 
de septiembre cuando se colocaron menos cantidades de camarones, langostinos y demás decápodos congelados en los 
Estados Unidos.  En este país suele colocarse la mayor cantidad; este año fue el 42.4% del total.  No obstante, según cifras 

19.4 

-5.1 

-39.4 

-26.9 

-13.3 

2008 2009 2010 2011 2012
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de la United States Internacional Trade Commission las importaciones de productos pesqueros procedentes de Panamá 
aumentaron 7.9%.  Esta variación es distinta a la de los registros de Panamá (disminución de 33.2%). 

Cuadro No.  5. Tasa de variación de las exportaciones de Panamá a Estados Unidos y de las importaciones de Estados 
Unidos procedentes de Panamá, de productos del mar, por categoría arancelaria, al tercer trimestre: Años 2011 – 2012 

(En porcentaje) 

Detalle 

Exporta-
ciones de 
Panamá a 
Estados 
Unidos 

Importa-
ciones de 
Estados 
Unidos 

procedentes 
de Panamá 

TOTAL ............................................................................................  -33.2 7.9 

PESCADO ..................................................................................................  -32.3 16.2 

Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes ....................................................  -29.5 5.1 
Pescado congelado, excepto filetes .......................................................................  241.7 -3.2 
Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o congelados .................  -69.6 136.5 

CRUSTÁCEOS ...........................................................................................  -39.1 -12.5 

Fuente: United States International Trade Commission e Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Explotación de minas y canteras creció 29.3%, una proporción ligeramente superior a la del año pasado porque se 

mantiene la demanda de piedra y arena para la construcción. 

Gráfica No.  4. Tasa de crecimiento económico de la Explotación de minas y canteras al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Al tercer trimestre, la minería tradicional, medida a través de la producción de concreto premezclado, registró un incremento 
de 5.1%.  Esto equivale a una demanda de 82,116 toneladas métricas adicionales de piedra y 52,554 de arena por los 
avances de los grandes proyectos (Metro y la nueva esclusa del Canal de Panamá), de los pasos a desniveles vehiculares 
en la ciudad capital, la ampliación de tramos de la Carretera Panamericana y la construcción del Aeropuerto de Río Hato, 
todos en ejecución y que están, precisamente, en la etapa en la que más demandan concreto.  También, a los numerosos 
proyectos residenciales y no residenciales que están en marcha. 

Cuadro No.  6. Consumo de piedra y arena, al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En toneladas métricas) 

Año Total Piedra Arena 

2008 3,330,111 2,030,553 1,299,558 
2009 3,141,446 1,915,513 1,225,933 
2010 2,475,909 1,509,699 966,210 
2011 2,627,468 1,602,112 1,025,356 
2012 2,762,138 1,684,228 1,077,910 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Por el lado de la minería no tradicional, se exportaron 2,341 kilogramos de oro, lo que supuso una reducción de 3.7% 
respecto al año pasado.  El valor de las exportaciones también disminuyó (B/.2.8 millones o 3.3%).  Esto se atribuye a que la 
demanda mundial de oro disminuyó (11.4%), según el Consejo Mundial de Oro.  La mayor caída se registró en la demanda 
de monedas y lingotes (30.4%), que es la de los bancos centrales. 

Estas comparaciones pueden ser un poco injustas.  Posiblemente las condiciones que durante 2011 encarecieron 
rápidamente el mineral, como la necesidad de un activo para conservar el valor del dinero ante la crisis financiera, serán 
irrepetibles.  Con toda seguridad, se moderarán más los aumentos de sus cotizaciones, pero continuarán en niveles muy 
altos si les compara con los de antes de 2010. 

Cuadro No.  7. Exportaciones de oro, al tercer trimestre: Años 2008 –2012 

Año 
Peso bruto  

(en kilogramos) 

Valor FOB  
(en miles de 

balboas) 

2008 400 5,365.2 
2009 964 13,594.1 
2010 1,916 52,127.4 
2011 2,430 85,011.5 
2012 2,341 82,172.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las Industrias manufactureras crecieron 3.4%, una proporción mayor a la del año pasado, y atribuible a la demanda de la 

Construcción.  En general, en la mayoría de las divisiones industriales, la producción superó la del año pasado, que ya 
había sido “bueno” para la actividad, si compara la evolución de la variación del índice de producción promedio al mes de 
septiembre con la de otros años. 

La actividad industrial con más crecimiento en su volumen de producción fue Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos (16.9%) como por ejemplo, los de hormigón.  En segundo lugar es destacable el crecimiento de la producción 
correspondientes a los establecimientos dedicados al Curtido y adobo de cueros destinados al mercado exterior (14.2%). 

Gráfica No.  5. Tasa de crecimiento económico de las Industrias manufactureras al tercer trimestre:  
Años 2008 – 2012. 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Sólo la producción correspondiente a los establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas 
no ha disminuido en ningún año.  Por el contrario, la de los dedicados a la fabricación de productos textiles, con excepción 
de 2012, disminuye todos los años afectados por las exportaciones que están en niveles mínimos históricos. 
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Cuadro No.  8. Variación de la producción de las industrias manufactureras por división industrial, al tercer trimestre:  
Años 2008 a 2012. 

(En porcentaje) 

División industrial 2008 2009 2010 2011 2012 

ÍNDICE GLOBAL ............................................  5.2 -2.0 -0.3 3.0 4.6 

Elaboración de productos alimenticios y de bebidas ...................  3.4 0.4 0.2 3.0 3.4 
Fabricación de productos textiles ................................................  -21.7 -45.1 -26.8 -7.0 4.5 
Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles ........  -4.9 3.8 -5.6 13.5 -9.0 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de 

mano; artículos de talabartería y guarnicionería; calzado .....  14.0 -2.5 17.2 -7.9 14.2 
Producción de madera y fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles; fabricación de artículo de paja 
y materiales trenzables .........................................................  

-4.0 1.5 -1.8 0.6 0.2 

Fabricación de papel y productos de papel .................................  5.8 -21.3 -13.1 -1.6 6.2 
Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones ..........................................................................  
2.0 6.2 6.0 -2.0 2.3 

Fabricación de sustancias y productos químicos ........................  -1.4 -3.5 10.6 1.1 -3.0 
Fabricación de productos de caucho y de plástico ......................  -4.0 2.5 -1.1 0.5 -0.6 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos ..............  24.6 -9.5 -5.2 6.6 16.9 
Fabricación de metales comunes ................................................  -1.4 -9.3 -0.7 26.4 0.2 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo .............................................................  
-22.0 12.2 2.1 0.2 -0.7 

Fabricación de maquinaria y equipo, ncp ....................................  -1.0 0.5 -0.2 0.1 -0.1 
Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos, ncp .............  2.2 17.0 9.1 -4.2 2.2 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y se-

mirremolques ........................................................................  
-12.8 -16.0 3.3 -1.9 1.0 

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte .....................  -2.8 1.5 -0.7 0.4 -0.2 
Industrias manufactureras, ncp ...................................................  -1.9 -5.6 -0.6 2.7 -6.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La evolución económica de algunas industrias dependió de las exportaciones.  Tal es el caso de los establecimientos 
dedicados a la fabricación de azúcar, que exportaron 47,364 toneladas métricas, una cantidad que excede la del año 
pasado (36,167.9), con destino a los Estados Unidos.  Similar dependencia hubo con las exportaciones de grasas y aceites 
animales o vegetales: este año se exportaron 23,504.7 toneladas y en 2011, fueron 14,631.9 toneladas métricas.  Los 
aserraderos y talleres de acepilladura de madera también aumentaron las cantidades exportadas que pasaron de 21,459.9 a 
86,253.5 toneladas métricas. 

Cuadro No.  9. Exportaciones de productos de las industrias manufactureras, según descripción arancelaria, al tercer 
trimestre: Años 2009 -2012 

(En millones) 

Descripción arancelaria 2009 2010 2011 2012 

Miles de kilogramos brutos 

TOTAL .......................................................................  101.0 179.4 203.6 245.8 

Azúcares y artículos de confitería ...............................................  8.3 30.4 36.2 47.4 
Carne y despojos comestibles de bovino ....................................  3.2 4.6 15.9 7.7 
Grasas y aceites animales o vegetales .......................................  4.4 6.2 14.6 23.5 
Bebidas, incluidas las alcohólicas ...............................................  13.9 17.9 22.0 17.6 
Papel, cartón y sus manufacturas ...............................................  14.7 18.2 13.8 19.8 
Madera .......................................................................................  22.2 64.5 21.5 86.3 
Productos farmacéuticos.............................................................  0.5 0.6 14.3 0.6 
Pieles y cueros ...........................................................................  4.2 5.6 10.5 7.7 
Preparaciones de carne, pescado o demás invertebrados 

acuáticos ................................................................................  1.0 1.1 6.6 2.0 
Prendas de vestir y sus complementos .......................................  0.3 0.2 7.9 0.4 
Queso y requesón ......................................................................  0.8 1.1 4.8 1.2 
Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de plantas ...  5.2 6.2 4.1 7.3 
Recipientes de vidrio ...................................................................  2.1 1.3 2.6 6.2 
Leche y nata ...............................................................................  2.6 3.2 3.6 2.0 
Resto ..........................................................................................  17.8 18.0 25.0 16.3 
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Descripción arancelaria 2009 2010 2011 2012 

Valor fob, en millones de balboas     

TOTAL .......................................................................  118.2 153.5 203.6 219.5 

Azúcares y artículos de confitería ................................................  3.7 19.5 36.2 35.1 
Carne y despojos comestibles de bovino .....................................  14.3 12.7 15.9 23.6 
Grasas y aceites animales o vegetales........................................  2.0 4.0 14.6 23.1 
Bebidas, incluidas las alcohólicas ...............................................  11.2 17.4 22.0 19.0 
Papel, cartón y sus manufacturas................................................  14.7 16.1 13.8 17.2 
Madera ........................................................................................  3.6 8.5 21.5 15.3 
Productos farmacéuticos .............................................................  12.6 15.5 14.3 14.3 
Pieles y cueros ............................................................................  2.9 5.8 10.5 12.4 
Preparaciones de carne, pescado o demás invertebrados 

acuáticos ................................................................................  4.4 4.2 6.6 7.0 
Prendas de vestir y sus complementos .......................................  4.7 4.3 7.9 6.3 
Queso y requesón .......................................................................  3.5 5.5 4.8 5.6 
Preparaciones de hortalizas, frutas o demás partes de plantas ...  3.3 4.0 4.1 4.6 
Recipientes de vidrio ...................................................................  1.3 0.8 2.6 4.2 
Leche y nata ...............................................................................  4.4 5.0 3.6 4.0 
Resto ..........................................................................................  31.7 30.0 25.0 27.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Suministro de electricidad, gas y agua creció 12.7%. Este crecimiento económico es 2.6 veces el del año pasado.  Un 

aumento en la generación eléctrica durante el mes de agosto (10.5%) y otro en septiembre (10.1%) lo produjeron, fueron 
suficientes para superar el desempeño de los años anteriores. 

Gráfica No.  6. Tasa de crecimiento económico del Suministro de electricidad, gas y agua al tercer trimestre: 
 Años 2008 – 2012 

 (En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Hubo más generación hidráulica (49.0% en agosto y 47.6% en septiembre), reflejando de esta forma una mejora respecto a 
los dos últimos años en los que disminuyó (2010: 2.9% y 2011: 9.6%), aunque las estaciones meteorológicas reportaron 
menos precipitación pluvial que en 2012.  Como resultado, la proporción de generación térmica en la total disminuyó, tanto 
en agosto (13.9%) como en septiembre (14.3%), en especial la de las plantas a diesel y bunker C.  Solamente las plantas a 
carbón se emplearon para generar más energía que en 2011. 
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Gráfica No.  7. Distribución de la generación eléctrica al tercer trimestre: Años 2009 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

Según el Centro Nacional de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A., las precipitaciones pluviales 
disminuyeron en 11 estaciones meteorológicas, también el nivel promedio del embalse de Bayano (0.2%) pero el de Fortuna 
aumentó (0.1%). 

Cuadro No.  10. Precipitaciones pluviales acumuladas según estación, durante agosto y septiembre: Años 2010 – 2012 

(En litros/m
2
) 

Estación 

2010 2011 2012 

Agosto 
Septiem-

bre 
Agosto 

Septiem-
bre 

Agosto 
Septiem-

bre 

TOTAL ..................  16,389 19,152 15,302 18,329 12,330 14,568 

Albrook  ......................  1,711 1,954 1,418 1,625 801 996 
Antón ..........................  706 837 855 1,090 567 754 
Bocas del Toro............  1,938 2,013 1,797 2,012 1,556 1,669 
David ..........................  2,229 2,693 1,652 1,895 1,362 1,559 
Divisa..........................  887 992 722 947 581 696 
Hato Pintado ...............  1,535 1,640 1,246 1,516 984 1,117 
Los Santos..................  737 988 699 832 526 651 
Santiago .....................  1,502 1,680 1,548 1,946 1,324 1,664 
Sortobá .......................  2,825 3,414 3,155 3,879 2,601 3,078 
Tocumen ....................  1,457 1,844 1,259 1,410 1,226 1,409 
Tonosí ........................  863 1,097 952 1,178 801 975 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

La mayor generación hídrica fue posible porque entrar a operar más plantas.  Esto disminuyó el costo variable medio (9.5% 
en agosto y 9.2% en septiembre) y del marginal (13.6% en agosto y 14.8% en septiembre). Los costos de la energía 
eléctrica fueron menos volátiles en 2012 que en 2011. 
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Gráfica No.  8. Generación de energía eléctrica hidráulica, térmica y costo variable y marginal de la energía durante los 
meses de agosto a septiembre: Años 2010 – 2012 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

La energía demandada por las distribuidoras aumentó 6.5% este año, tanto la que contrató con anticipación a las 
generadoras (7.1%) como la que adquirió en el mercado spot u ocasional.  Esta última fue la más volátil y constituyó el 9% 
del consumo bruto de las distribuidoras. 

Cuadro No.  11. Consumo de energía eléctrica de las distribuidoras al tercer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En Mwh) 

Descripción 

Empresa de distribución eléctrica 

Total 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica Chiriquí, 
S. A. 

Empresa de 
Distribución 

Eléctrica Metro 
Oeste, S. A. 

Elektra Noreste, 
S. A. 

 

2011 

Energía en contrato ................................  4,795,193 423,863 2,305,570 2,065,760 
Compra energía mercado spot ................  465,689 3,696 392,278 69,716 

Consumo bruto ................................  5,260,882 427,559 2,697,848 2,135,476 

Menos: Pérdida en distribución ...............  100,647 1,975 51,627 47,045 

Consumo Neto ................................  5,160,235 425,584 2,646,221 2,088,430 

 

2012 

Energía en contrato ................................  5,135,262 471,513 2,450,504 2,213,244 
Compra energía mercado spot ................  519,010 4,618 452,972 61,420 

Consumo bruto ................................  5,654,271 476,131 2,903,476 2,274,664 

Menos: Pérdida en distribución ...............  156,943 3,148 80,725 73,070 

Consumo Neto ................................  5,497,328 472,983 2,822,751 2,201,594 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

La demanda de energía eléctrica al tercer trimestre aumentó 7.7%, tanto en los establecimientos comerciales (9.4%), como 
en las residencias (6.1%), el Gobierno (5.9%) y entre los grandes clientes (11.0%). 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

ago-10 nov-10 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12

G
e
n
e
ra

c
ió

n
 e

lé
c
tr

ic
a
 e

n
 M

w
h

 

C
o
s
to

 v
a
ri
a

b
le

 y
 m

a
rg

in
a
l 
(E

n
 B

/.
 /
 M

w
h
) 

Gener. Hidráulica Mwh Gener. Térmica Mwh

Costo Variable  B/. / Mwh Costo Marginal B/. / Mwh



19 

 

Gráfica No.  9. Demanda y oferta de energía eléctrica, y tasa de demanda satisfecha con energía hidráulica, a septiembre: 
Años 2011 y 2012 

Fuente: Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. 

El consumo de agua facturado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, superó al del año pasado, tanto 

en agosto (3.2%) como en septiembre (3.1%), por la mayor demanda comercial (8.0%) y residencial (4.0%) atribuido al 
aumento del número de consumidores.  Solo la industria y el Gobierno disminuyeron el consumo. 

Cuadro No.  12. Facturación de agua al tercer trimestre, según consumidor: Años 2009 - 2012 

Consumidor 

Facturación de agua  

2009 2010 2011 2012 

TOTAL ............  64,953 65,483 67,378 69,446 

Comercial.............  8,777 9032.72 9,920 10,698 
Industrial ..............  1,245 1354.67 1,181 1,086 
Residencial ..........  47,527 47695.3 48,777 50,664 
Gobierno ..............  7,404 7399.9 7,500 6,998 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La Construcción, que incluye la correspondiente al consumo propio, creció 28.5%. El dinamismo de la actividad sigue 

dirigido por las grandes obras de infraestructuras, públicas y privadas, así como por los proyectos residenciales y no 
residenciales.  

El valor de la inversión en proyectos de construcción creció 47.4% hasta el mes de agosto.  Ya para el mes de septiembre 
fueron B/.1,084 millones,  40.1% correspondientes a residenciales y 59.9% a no residenciales. Esta inversión superó en 
32.7% la del año pasado.  

En el distrito de Panamá, que acoge alrededor de las tres cuartas partes de la superficie construida y la inversión, la 
actividad creció 62.6%, pero destacan en el interior del país los incrementos en David (154.3%), La Chorrera (60.4%) y San 
Miguelito (50.3%).  
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Gráfica No.  10. Crecimiento económico de la Construcción a septiembre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

De acuerdo con el Censo de Construcción de Edificaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría 
General de la República, realizado en los distritos de Panamá y San Miguelito, durante el segundo trimestre de 2012, hubo 
1,613 edificaciones en proceso de construcción (1,454 en 2011), que irían a poner en el mercado 3,440 unidades de 
viviendas, locales comerciales y oficina, salones de centros educativos, etc. (2,844 en 2011).  Con excepción de dúplex, 
hoteles y edificaciones para la Administración Pública, todos los demás destinos de las nuevas edificaciones fueron más 
numerosos este año que en 2011: viviendas individuales (10.11%), edificios de apartamentos (56.4%), locales comerciales 
(122.2%), oficinas (88.9%) y depósitos (88.9%), entre otros. 

Cuadro No.  13. Inversión total en proyectos de construcción según tipo a septiembre:  
Años 2009 – 2012

a/
 

(Miles de balboas) 

Año 

Inversión por tipo de proyecto 

Total Residenciales 
No 

residenciales 

2009 1,237,193 775,241 461,952 

2010 969,668 457,315 512,354 

2011 817,243 374,553 442,690 

2012 1,084,127 434,661 649,465 

a/ 
Corresponde a las solicitudes de permisos de construcción en los siguientes distritos:  
Aguadulce, Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, San Miguelito y 
Santiago. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La ampliación del Canal de Panamá aportó al auge de la actividad de la construcción. Hasta finales del mes de agosto se 
encontraba casi en su punto intermedio de avance, con un 44.5% y para finales de septiembre con un 46.5%, habiéndose 
adjudicado obras por B/.4,200 millones, según el informe trimestral de avances de la Autoridad el Canal de Panamá.  En 
relación con el concreto estructural vaciado en las esclusas del Pacífico, el total acumulado fue de unos 580,179 metros 
cúbicos y en las del Caribe, 651,858 metros cúbicos.   

Las empresas constructoras avanzaron en otras actividades, como excavación, relleno, conformación y recubrimiento de las 
secciones de los canales de drenaje que evacuarán las aguas de las áreas de excavación; instalación de recubrimientos a 
las secciones de los canales, banquetas y taludes terminados mediante el zampeado con concreto, y la revegetación con 
hidrosiembra; e instalación de instrumentación en taludes terminados del nuevo canal de acceso. 

En la construcción del metro de la Ciudad de Panamá, la tuneladora Carolina llegó hasta la estación Fernández de Córdoba, 
luego de excavar una distancia de 1,068 metros desde la Trinchera Norte, en la vía Simón Bolívar (Transístmica). Esta 
tuneladora operó las 24 horas al día, siete días de la semana, con 129 trabajadores. En septiembre la tuneladora Carolina 
siguió su trayecto para llegar a la estación Vía Argentina. 
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Gráfica No.  11. Producción de concreto premezclado a septiembre: Años 2008 - 2012 

(En miles de metros cúbicos) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Comercio al por mayor y al por menor creció 8.7%, cira menor a la de los dos últimos años, según la estimación del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No.  12. Crecimiento económico del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En lo respecto a los establecimiento dedicados al comercio al por mayor y que no operan desde la Zona Libre de Colón, sus 
ventas crecieron menos (5.9% en 2012 respecto a 37.4% en 2011), así como también el personal contratado (5.6% en 2012 
y 7.5% en 2011) y las remuneraciones pagadas (9.4% en 2012 y 16.9% en 2011).   

No fue el caso del comercio al por menor, cuyas operaciones crecieron (24.4%) más que en 2011 (11.9%), lo mismo que las 
personas contratadas (10.7% en 2012 y 4% en 2011) y las remuneraciones pagadas (22.6% en 2012 y 8.9% en 2011), 
resultados que se atribuyen a los nuevos centros comerciales que comenzaron a operar este año, tanto en la ciudad capital 
como en las capitales de provincias. 

Cuadro No.  14. Personal empleado, remuneraciones pagadas y valor de las ventas de los establecimientos dedicados al 
comercio con 5 y más personas empleadas, por tipo de Comercio, al tercer trimestre: Años 2008 – 2012

a/
 

Personal empleado, remuneraciones pagadas y 
valor de las ventas, por tipo de Comercio 

2008 2009 2010 2011 2012 

Personal empleado, promedio de personas ..........  88,463  91,106  93,006  97,662  106,662  

Al por mayor .....................................................  24,628  25,160  26,148  28,107  29,678  
Al por menor .....................................................  63,835 65,946 66,858 69,555 76,985 

Remuneraciones pagadas, millones de balboas ...  557.0  589.8  658.1  735.0  865.4  
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Personal empleado, remuneraciones pagadas y 
valor de las ventas, por tipo de Comercio 

2008 2009 2010 2011 2012 

Al por mayor .....................................................  191.5  206.7  230.0  268.9  294.1  
Al por menor .....................................................  365.6  383.1  428.1  466.0  571.3  

Ventas de mercancías, millones de balboas ........  7,597.6  10,183.8  11,640.1  14,765.3  16,635.7  

Al por mayor .....................................................  4,476.4  5,672.8  6,821.1  9,374.8  9,928.6  
Al por menor .....................................................  3,121.2 4,511.1 4,819.0 5,390.6 6,707.1 

a/
Excluye la zona Libre de Colón. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las operaciones de la Zona Libre de Colón también superaron las del pasado 2011; fueron B/.22,972.5 millones (B/.1,166.6 
millones o 5.3% adicionales), un incremento menor al del pasado 2011 (B/.6,574.4 millones o 43.2%), que por lo demás fue 
excepcional, por el peso de las exportaciones de una sola categoría de productos (medicamentos) y a un mismo destino: 
Puerto Rico. 

Cuadro No.  15. Transacciones de la Zona Libre de Colón al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

Valor y peso bruto 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor, en millones de balboas .......  13,439.8 14,470.2 15,231.5 21,805.9 22,972.5 

Importaciones ........................................  6,547.1 6,386.3 7,316.8 10,718.9 11,035.9 
Exportaciones ........................................  6,892.7 8,084.0 7,914.7 11,087.0 11,936.5 

Peso bruto, miles de toneladas 
métricas ...................................  1,751.2 1,318.1 1,543.9 1,733.3 1,796.6 

Importaciones ........................................  924.5 669.7 825.3 939.3 949.5 
Exportaciones ........................................  826.7 648.4 718.6 793.9 847.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La actividad comercial es congruente con el incremento del financiamiento otorgado por el Sistema Bancario Nacional.  En 
el tercer trimestre, aumentaron en 24.0% los préstamos nuevos para el consumo (B/.307.6 millones adicionales) y al 
comercio (B/.1,450 millones o 17.1% adicionales). 

Cuadro No.  16. Saldo de la cartera y préstamos internos nuevos otorgados al comercio y al consumo por el Sistema 
Bancario Nacional, a septiembre: Años 2008 - 2012. 

(En millones) 

Año 

Préstamos nuevos 

Comercio Consumo 

2008 7,120.4 1,266.0 
2009 6,123.8 972.7 
2010 7,120.4 1,098.6 
2011 8,498.7 1,279.6 
2012 9,948.9 1,587.2 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

La actividad económica Hoteles y restaurantes creció 11.4%; es el mayor del último lustro, atribuido al mayor número de 

visitantes, a la capacidad hotelera existente y utilizada, así como a los gastos de los turistas en el país. 
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Gráfica No.  13. Crecimiento económico de Hoteles y restaurantes, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Poco más de 4 millones de pasajeros transitaron por el país (21.4% o 708,500 adicionales) distribuidos entre turistas y 
pasajeros en tránsito que aguardaban conexiones para llegar a su destino final. 

Un total de 1.5 millones de personas ingresaron al país en calidad de visitantes (7.3% más que el año pasado), turistas o 
para participar en algunos de los 126 congresos y convenciones realizadas este año.  Sólo ingresaron menos pasajeros de 
cruceros. 

En general, todos los visitantes gastaron B/.2,539 millones (B/.275.2 millones o 19.7% más que el año pasado).  Los meses 
de mayor actividad fueron: enero (B/.208 millones), julio (B/.201 millones) y agosto (B/.192 millones). El año pasado fueron 
los mismos meses, pero con menores gastos. 

La ocupación hotelera alcanzó 58.7% de su capacidad, una proporción muy similar a la de 2009 pero con la diferencia que 
mientras en 2012 se dispusieron de 8,642 habitaciones en los hoteles, ese otro año fueron 5,765.  Sin el incremento de la 
capacidad de alojamiento, la ocupación habría sido de 86.5% este año. 

Cuadro No.  17. Principales indicadores de la actividad turística, a septiembre: Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de habitaciones en los hoteles .................  5,785 5,765 5,754 5,863 8,642 
Ocupación (%) .......................................................  66.3 57.9 66.8 66.4 58.7 

Total de pasajeros, en miles ..................................  2,316.6 2,536.6 2,835.0 3,303.0 4,011.5 

Visitantes ...............................................................  1,132.7 1,094.8 1,213.1 1,372.2 1,472.5 

Turistas ..............................................................  916.1 860.5 972.6 1,082.7 1,202.7 
Excursionistas ....................................................  66.1 36.8 47.9 68.6 107.3 
Pasajeros de cruceros ........................................  150.5 197.5 192.6 221.0 161.9 

Pasajeros en tránsito directo ..................................  1,183.9 1,441.8 1,622.0 1,931.2 2,539.0 

Gastos efectuados, en millones de balboas ...........  1,032.4 1,069.7 1,227.4 1,397.9 1,673.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el Aeropuerto Internacional de Tocumen entró el 75.8% de los visitantes, 11.0% por los puertos de cruceros, 8.2% por la 
frontera de Paso Canoa, 0.3% por los puertos de Balboa y Cristóbal y 4.7% por otros puertos, en condición de turistas o 
excursionista. 

Tanto en 2011 como en 2012 la mayoría de visitantes que ingresaron al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen 
procedían de Colombia (15%), Estados Unidos (14%), Venezuela (11%), Argentina (4%) y Brasil (4%).  Por Paso Canoa, el 
80.7% procedían de Centroamérica, incluyendo nacionales que regresaban al país (19%), pero la mitad de Costa Rica 
(42.6%) y Nicaragua (10.8%) 
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Cuadro No.  18. Entrada de visitantes según puerto de entrada, al tercer trimestre: Año 2012 

Puerto de entrada 

Visitantes 

Total Turistas Excursionistas 
Pasajeros de 

cruceros 

TOTAL  ..............................................  1,472,470 1,202,705 107,287 162,478 

Aeropuerto Internacional de Tocumen ............  1,115,647 1,017,455 98,192 - 
Paso Canoa Internacional ..............................  121,310 114,090 7,220 - 
Puertos Balboa y Cristóbal .............................  3,692 3,473 219 - 
Puertos de cruceros .......................................  162,478 - - 162,478 
Otros puertos..................................................  69,343 67,687 1,656 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La mayor capacidad hotelera en la ciudad capital demandó más mano de obra (de 21,361 22,069 personas).  En los del 
interior del país, casi se mantuvo sin cambios el promedio de personas ocupadas, aun cuando los ingresos, por ventas de 
servicios aumentaron. 

Cuadro No.  19. Personal ocupado y ventas de los hoteles y restaurantes a septiembre, en los distritos de Panamá y San 
Miguelito y el resto del país: Años 2008 - 2012 

Año 

Personal empleado, promedio Ventas, miles de balboas 

Total 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto del país Total 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto del país 

2008 25,569 20,535 5,034 46,668 60,122 9,880 
2009 25,603 20,752 4,851 68,074 57,384 10,690 
2010 25,779 21,034 4,745 69,025 57,836 11,189 
2011 26,236 21,361 4,875 73,058 61,091 11,967 
2012 26,801 22,069 4,732 81,115 67,701 13,413 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El Producto Interno Bruto real del Transporte, almacenamiento y comunicaciones creció 11.9%. 

Gráfica No.  14. Crecimiento económico del Transporte, almacenamiento y comunicaciones al tercer trimestre:  
Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Según los indicadores económicos, por el Canal de Panamá transitaron 10,876 naves (130 unidades o 1.2% menos que el 
año pasado).  También disminuyó la carga volumétrica (5.3 millones de toneladas largas o 3.2%).  En cambio aumentaron 
las toneladas de mercancías transportadas (11.2 millones de toneladas netas o 4.7%).  A diferencia del incremento 
correspondiente a 2011,  que sucede a una caída del tonelaje neto por dos años consecutivos, el correspondiente a 2012 
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fue un aumentó en el uso de la capacidad instalada de la vía acuática que hicieron que los ingresos aumentaron (B/.72.2 
millones o 4.5%) pero menos que en 2011 cuando se aplicaron ajustes a las tarifas que ya estaban programados. 

Cuadro No.  20. Resumen de tráfico y carga por el Canal de Panamá y del movimiento portuario del Sistema Portuario 
Nacional, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

CANAL DE PANAMÁ      

Tránsito de naves de alto calado, en unidades  ............ 11,185 10,822 10,637 11,006 10,876 
Toneladas netas del Canal, en millones  ...................... 230.6 220.9 219.8 236.3 247.5 
Volumen de carga, millones de toneladas largas ..........  158.3 145.8 151.2 163.4 158.1 
Ingresos por servicios de transporte, en millones de 

balboas .................................................................. 1,338.9 1,346.9 1,339.2 1,604.5 1,676.7 

MOVIMIENTO PORTUARIO      

Carga, miles de toneladas métricas  ............................. 36,944.5 41,668.2 42,190.6 48,358.1 56,909.1 
Contenedores, miles de TEU  ....................................... 3,384.2 3,135.8 4,055.2 4,872.3 5,214.8 

Ingresos por servicios portuarios, millones de balboas . 322.5 329.6 406.5 484.0 590.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El valor de las exportaciones por los servicios de transporte sumaron B/.3,155.3 millones, superando en 19.1% el del año 
anterior.  De este aumento, el 64.7% correspondió al transporte aéreo, 21.0% servicios portuarios prestados por la Autoridad 
del Canal de Panamá y 14.0% fue el producto de modificaciones en las tarifas de porta vehículos y buques que estén en 
lastre (sin pasajeros ni carga) en julio de 2012.  La distribución ha ido cambiando conforme se reafirma y consolida el 
transporte aéreo, tanto en los aeropuertos internacionales como en los destinados a vuelos domésticos, muchos ligados al 
turismo. 

Cuadro No.  21. Valor de las exportaciones de servicios de transporte, según tipo de servicio, al tercer trimestre:  
Años 2010 - 2012 

(En millones de Balboas) 

Tipo de servicio 2010 2011 2012 

TOTAL  ..............................  2,177.6 2,650.3 3,155.3 

Peajes  .....................................  1,093.1 1,312.2 1,382.9 
Otros servicios  .........................  246.1 292.3 293.8 
Servicios Portuarios  .................  406.5 484.0 590.2 
Transporte aéreo  .....................  431.9 561.8 888.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

Los ingresos del Canal de Panamá fueron producto de más contenedores facturados (7.0%) así como por el transporte de 
productos derivados del petróleo (7.7%), granos (principalmente la soya 19.6%), vehículos y sus accesorios y partes 
(26.0%) y fertilizantes (2.1%). La ruta  Estados Unidos hacia Asia fue la que única con más movimiento que en 2011. 

En lo que respecta al movimiento portuario, en los puertos nacionales se estibaron 56.9 millones de toneladas métricas 
(17.7% más), principalmente la carga a granel (53.1% más) y en contenedores (6.1%).  El movimiento de autos y carga 
general disminuyó.   

Los puertos que tuvieron mayor movimiento de contenedores fueron: Colon Container Terminal (24.3%), Manzanillo 
International Terminal (10.6%) y Panama Ports Co. Balboa (2.5%).  Dado que este es el único puerto del litoral Pacífico, no 
sufrió tanto los efectos del paro de los trabajadores de la empresa del mes de marzo. En cambio, el de Cristóbal, ante las 
opciones de llevar la carga a otros puertos, perdió 2.2%. 
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Gráfica No.  15. Movimiento de carga en el Sistema Portuario Nacional por estructura, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de toneladas métricas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El transporte aéreo movilizó 2.9 millones de personas, 9.1% más que el período anterior., tanto por los aeropuertos 

doméstico como por el Aeropuerto Internacional de Tocumen que reportó 93.1% del total.   Según datos de la Autoridad de 
Aeronáutica Civil, los vuelos internacionales procedentes de Suramérica representaron 46% del total, Norteamérica y 
Centroamérica, 43%, el Caribe 6% y Europa 5%.   

Los aeropuertos movilizaron, además, 478,857 toneladas métricas de mercancías, 17.9% menos en los vuelos doméstico 
(22.3%) ya que está mejorando el transporte terrestre y resultando más competitivo.  Esto también se refleja en el 
movimiento de pasajeros: 

Cuadro No.  22. Movimiento de pasajeros, de mercancías y correos por los aeropuertos nacionales al tercer trimestre:  
Años 2011 y 2012 

Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

TOTAL     

 
Pasajeros, número .........................................................................  2,720,030 2,966,297 9.1 

Embarques ..............................................................................  1,338,127 1,458,599 9.0 
Desembarques ........................................................................  1,381,903 1,513,698 9.5 

Carga, toneladas métricas .............................................................  583,349 478,857 -17.9 

Embarques ..............................................................................  411,582 309,812 -24.7 
Desembarques ........................................................................  171,768 169,045 -1.6 

Correos, toneladas métricas ..........................................................  267 280 5.1 

Embarques ..............................................................................  20 14 -29.7 
Desembarques ........................................................................  247 266 7.9 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN 
     

Pasajeros, número .........................................................................  2,497,756 2,754,147 10.3 

Embarques ..............................................................................  1,229,560 1,350,402 9.8 
Desembarques ........................................................................  1,268,196 1,403,745 10.7 

Carga, toneladas métricas .............................................................  81,678 88,924 8.9 

Embarques ..............................................................................  42,159 43,759 3.8 
Desembarques ........................................................................  39,520 45,165 14.3 

Correos, toneladas métricas ..........................................................  267 280 5.1 

Embarques ..............................................................................  20 14 -29.7 
Desembarques ........................................................................  247 266 7.9 
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Detalle 2011 2012 
Variación 

(%) 

AEROPUERTOS DOMÉSTICOS 
     

Pasajeros, número ........................................................................  222,274 212,150 -4.6 

Embarques ..............................................................................  108,567 108,197 -0.3 
Desembarques ........................................................................  113,707 109,953 -3.3 

Carga, toneladas métricas .............................................................  501,671 389,933 -22.3 

Embarques ..............................................................................  369,423 266,053 -28.0 
Desembarques ........................................................................  132,248 123,880 -6.3 

Fuente: Autoridad Aeronáutica Civil.  

A pesar del movimiento turístico, los aeropuertos para vuelos domésticos movieron menos pasajeros (4.6%).  Sólo en 2011, 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se habían incorporado 18,147 nuevas unidades para el 
transporte comercial terrestre, en todas las provincias. 
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Situación financiera 

La intermediación financiera creció 10.3%, como resultado tanto de la evolución del Centro Financiero Internacional, como 
de la bolsa y los seguros. 

Gráfica No.  16. Crecimiento económico de la Intermediación Financiera, al tercer trimestre:  
Años 2008 -2012 

(En porcentaje) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La economía contó con no menos de B/.21,408 millones en financiamiento adicional, tanto del Sistema Bancario Nacional 
(B/.17,170 millones) como de la Bolsa (B/.4,238 millones). 

Aun cuando hubo nuevo financiamiento del Sistema Bancario Nacional para todos los sectores de la economía doméstica, el 
Comercio continuó siendo el más favorecido.  Los préstamos a la construcción, a las industrias manufactureras y los 
hipotecarios redujeron la rotación del financiamiento, en una cartera que, a septiembre de 2012 contó con los índices más 
bajos de morosidad y vencimiento desde, por lo menos, 2000 y que le reportó poco más de B/.800 millones en utilidades 
netas al Sistema Bancario Nacional. 

El financiamiento al Gobierno fue lo que más movió las operaciones de valores, con muy bajos rendimientos: los de las 
Letras del Tesoro fluctuaron entre 1.13 y 1.90 por ciento y los de los bonos, entre 4.03 y 4.40 por ciento. 

Las empresas aseguradoras operaron con menos pólizas emitidas, más primas cobradas y menos pagos por siniestros, con 
lo que el margen bruto aumentó, de forma especial, en los ramos para la cobertura de accidentes vehiculares. 

Bancos 

El Activo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.70,008.0 millones en agosto y B/.70,577.0 millones en septiembre.  Este 
saldo supera en B/.7,775 millones al mes de septiembre de 2011. 

A diferencia de ese año, el saldo de todos los activos aumentó, de modo especial, el de los líquidos (depósitos a plazos de 
los bancos en instituciones dentro y fuera del país) y el neto de la cartera de créditos tanto interna (de B/.28,072 a B/.32,461 
millones) como externa (B/.de 11,503 a B/.12,809 millones) 

Cuadro No.  23. Balance de Situación simplificado del Sistema Bancario Nacional, al mes de agosto y septiembre: Años 
2009 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Agosto Septiembre 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

ACTIVOS 

  

  

  

  
Activos líquidos ..............................  11,219 10,228 9,269 11,353 10,716 10,391 9,211 11,058 
Cartera crediticia ............................  30,823 32,557 38,767 44,215 31,106 33,054 39,575 45,270 
Inversiones en valores....................  8,521 9,779 11,494 11,675 8,665 9,858 11,292 11,436 
Otros activos ..................................  2,413 2,490 2,679 2,764 2,537 2,421 2,724 2,813 

TOTAL ACTIVOS ...........................  52,975 55,054 62,208 70,008 53,024 55,725 62,801 70,577 

15.9 

4.8 

2.9 

7.5 

10.3 
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Detalle 

Agosto Septiembre 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

PASIVOS 

  

  

  

  
Depósitos ........................................  41,160 42,297 47,360 52,543 41,223 42,778 47,505 52,563 
Obligaciones ...................................  3,908 4,100 5,219 6,834 3,721 4,179 5,399 7,079 
Otros pasivos ..................................  1,540 1,925 2,169 2,337 1,696 1,977 2,333 2,583 

TOTAL PASIVO ..............................  46,608 48,322 54,747 61,714 46,640 48,934 55,237 62,225 

PATRIMONIO 

  
  

  
  

Capital ............................................  3,804 4,032 4,250 4,434 3,933 4,042 4,254 4,453 
Reservas ........................................  185 194 183 104 190 194 185 83 
Utilidades ........................................  2,344 2,471 2,892 3,621 2,227 2,519 2,989 3,680 
Deuda subordinada .........................  35 35 136 136 35 35 136 136 

TOTAL PATRIMONIO .....................  6,367 6,732 7,461 8,294 6,385 6,791 7,564 8,351 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ...  52,975 55,054 62,208 70,008 53,024 55,725 62,801 70,577 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El saldo bruto de la cartera de créditos del Sistema Bancario Nacional alcanzó los B/.45,866.6 millones (B/.5,756.7 millones 
o 14.4% más que el año pasado y B/.1,061.5 millones o 2.4% más que el mes anterior) como resultado del financiamiento 
adicional que otorgó.  Pocos cambios hubo en la composición del saldo con respecto a otros años: La mayor parte 
correspondió a deudores radicados en el país, dedicados al Comercio, así como para favorecer el consumo. 

La evolución del saldo de la cartera de créditos dependió de la oferta de nuevo financiamiento para expandir la demanda.  
La tasa de morosidad y de vencimiento estuvo en mínimos históricos, con lo que la parte de refinanciamiento o 
reescalonamientos de deudas fueron mínimas.  Este año, el Sistema Bancario Nacional emitió financiamientos adicionales 
por B/.17,360 millones, una suma que supera la correspondiente a 2011 para la misma fecha (B/.15,095 millones).   

Cuadro No.  24. Saldo bruto de la cartera de préstamos del Sistema Bancario Nacional, según sector y actividad económica, 
al mes de agosto y septiembre: Años 2010 – 2012 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 

Agosto Septiembre 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL ........................................  33,081.4 39,287.8 44,805.1 33,566.3 40,109.9 45,866.6 

EXTERNOS .........................................  8,838.0 11,431.9 12,567.6 8,903.1 11,646.6 12,990.0 
INTERNOS ...........................................  24,243.4 27,855.9 32,237.5 24,663.2 28,463.3 32,876.6 

Sector público ................................................  615.4 826.1 1,500.2 696.7 1,022.9 1,522.2 
Sector privado ...............................................  23,628.0 27,029.8 30,737.3 23,949.5 27,440.4 31,354.4 

Agricultura y ganadería ........................................  808.6 902.8 1,066.7 813.7 913.9 1,090.2 

Pesca ..................................................................  51.3 45.7 51.2 47.4 50.7 50.6 
Explotación de minas y canteras ..........................  21.7 29.1 44.1 22.3 29.6 46.4 
Industrias manufactureras ....................................  1,369.3 1,757.9 1,672.8 1,389.7 1,821.7 1,695.3 
Construcción ........................................................  2,430.6 2,600.1 2,904.0 2,467.9 2,680.9 2,965.0 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres domésticos .......  6,260.4 7,898.9 9,756.4 6,537.6 8,130.0 10,076.8 

Intermediación financiera .....................................  781.4 890.4 759.4 729.2 822.4 800.0 
Consumo .............................................................  5,152.6 5,568.4 6,036.4 5,174.8 5,599.6 6,091.1 
Hipotecario ..........................................................  

6,752.1 7,336.5 8,446.3 6,766.9 7,391.6 8,539.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Como en años anteriores, poco más de la mitad del financiamiento adicional fue al Comercio, de forma particular a las 
empresas que operan en la Zona Libre de Colón (B/.9,948.9 millones, B/.1,450.2 millones o 17.1% adicionales), que este 
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año realizó transacciones por B/.22,972.5 millones (B/.21,805.9 millones en 2011), distribuidos entre compras (B/.11,035.9 
millones este año y B/.10,718.9 millones en 2011) y ventas (B/.11,936.5 millones este año y B/.11,087.0 millones en 2011). 

Cuadro No.  25. Préstamos nuevos y saldo de la cartera interna del Sistema Bancario Nacional al mes de agosto y 
septiembre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Años 

Préstamos nuevos  Saldo neto de la cartera 

Agosto Septiembre Agosto Septiembre 

2008 11,716 13,479 21,457 21,781 
2009 10,129 11,391 21,844 21,814 
2010 10,959 12,522 23,848 24,271 
2011 13,059 15,095 27,477 28,072 
2012 15,206 17,360 31,825 32,461 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El financiamiento adicional al consumo (B/.1,587.2 millones en 2012 y B/.1,279.6 millones en 2011) y a la compra de 
viviendas entre algunos otros préstamos hipotecarios (B/.1,521.4 millones en 2012 y B/.1,204.2 millones en 2011) también 
continuaron siendo importantes canales para hacer negocios.  Pero hay que destacar el nuevo financiamiento a la 
Construcción (B/.1,413.4millones, B/.242.5 millones o 20.7% adicional) y la oferta sostenida a las Industrias Manufactureras, 
que han resultado en una menor rotación del dinero bancario.  A diferencia del año pasado, en este por cada balboa 
adicional en financiamiento, el saldo creció más que el año pasado (0.5%). 

Cuadro No.  26. Financiamiento adicional otorgado por el Sistema Bancario Nacional según sector y actividad económica al 
tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Sector y actividad económica 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ......................................................................  13,478.6 11,391.5 12,522.0 15,095.0 17,360.4 

Sector público ....................................................................  46.0 16.2 36.1 184.0 492.2 
Sector privado ...................................................................  13,432.6 11,375.3 12,485.9 14,911.1 16,868.2 

Agricultura y ganadería ....................................................................  352.6 343.0 400.1 455.2 511.7 
Pesca ...............................................................................................  61.2 38.8 75.1 87.9 96.2 
Explotación de minas y canteras ......................................................  58.9 31.8 4.9 17.5 28.2 
Industrias manufactureras ................................................................  1,473.8 1,324.9 1,149.4 1,593.8 1,394.1 
Construcción ....................................................................................  920.1 1,152.1 1,110.0 1,170.9 1,413.4 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos ..................................................................................  7,210.4 6,123.8 7,010.2 8,498.7 9,948.9 

Intermediación financiera .................................................................  1,076.9 481.7 577.1 603.2 367.3 
Consumo ..........................................................................................  1,266.2 972.7 1,203.9 1,279.6 1,587.2 
Hipotecario .......................................................................................  1,012.5 906.4 955.2 1,204.2 1,521.4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

No obstante, los índices de vencimiento y de morosidad de la cartera, interna y externa, del Centro y del Sistema  estuvieron 
en mínimos históricos: El 1.05% del saldo de los préstamos del Sistema Bancario Nacional fueron valorados como morosos 
y una menor proporción del Centro Bancario Internacional (0.97%).  Las tasas de vencimiento fueron menores. 
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Cuadro No.  27. Tasa de morosidad de la cartera crediticia del Centro Bancario Internacional y del Sistema Bancario 
Nacional, al mes de septiembre: Años 2008 – 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Tasa de morosidad Tasa de vencimiento 

Centro Bancario 
Internacional 

Sistema Bancario 
Nacional 

Centro Bancario 
Internacional 

Sistema Bancario 
Nacional 

2008 1.12 1.35 1.15 1.35 
2009 1.50 1.75 1.37 1.60 
2010 1.19 1.47 1.11 1.31 
2011 1.03 1.24 0.81 0.94 
2012 0.97 1.05 0.72 0.81 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Por otra parte, el Pasivo del Sistema Bancario Nacional sumó B/.62,225 millones.  Destacan la evolución de los depósitos 
bancarios, comparable a la del año pasado, así como el financiamiento interbancario con el propósito de abaratar los costos 
de operaciones. 

Cuadro No.  28. Saldo de los depósitos consignados al Sistema Bancario Nacional, al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ......  37,587.6 41,222.7 42,777.5 47,505.1 52,563.1 

Internos ..........  24,979.1 27,239.2 29,272.7 31,867.3 36,060.3 
Externos .........  12,608.5 13,983.5 13,504.8 15,637.8 16,502.8 

Oficiales .........  3,841.7 3,930.7 4,185.8 4,482.5 5,392.5 
Particulares ....  24,680.2 29,544.0 32,861.8 35,707.2 39,696.4 
Bancos ...........  9,065.7 7,748.0 5,729.9 7,315.4 7,474.2 

A la vista ........  4,867.3 5,872.0 6,704.7 8,302.5 9,281.2 
A plazos

1/
 .......  28,878.6 31,420.0 31,887.0 34,720.1 37,889.4 

1/
 Incluye las cuentas de ahorros 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional contó con B/.52,563 millones depositados, ya sea de Gobiernos (B/.5,392.5 millones) incluido 
el nuestro, de particulares (B/.39,696.4 millones) y de bancos (B/.7,474.2 millones).  De los tres, los de los particulares 
fueron los que más crecieron (B/.3,989.2 millones u 11.2%).  El monto y crecimiento de los depósitos a plazos (B/.37,889.4 
millones este año respecto a B/.34,720.1 millones en 2011, alrededor de las tres cuartas partes del total) indican que fue 
considerable la inversión. 

Cuadro No.  29. Balance de Resultado simplificado del Sistema Bancario Nacional al tercer trimestre, Años: 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

Ingreso por intereses .............................  1,992.9 1,924.3 1,914.5 2,065.7 2,288.8 
Egresos de operaciones ........................  1,122.1 998.6 955.5 963.1 1,057.0 

Ingreso neto de intereses ................  870.8 925.7 959.0 1,102.6 1,231.9 

Otros Ingresos .......................................  976.0 755.6 737.1 933.1 1,087.0 

Ingreso de operaciones .........................  1,846.8 1,681.3 1,696.1 2,035.7 2,318.9 
Egresos Generales ................................  782.1 854.2 924.3 1,116.3 1,288.9 

Utilidad antes de Provisiones ..........  1,064.7 827.1 771.8 919.4 1,030.0 
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Detalle  2008 2009 2010 2011 2012 

Provisión para Cuentas Malas ..............  178.3 151.1 108.3 144.2 150.0 

Utilidad neta ...................................  886.3 676.0 663.5 775.2 880.0 

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Sistema Bancario Nacional reportó utilidades netas por B/.880 millones, la segunda más alta de su historia, no tanto por el 
número de instituciones que están operando (49 en ambos años, pero 487centros de operaciones en 2011 respecto a 510 
en 2012) sino porque la base de los negocios creció. Las utilidades netas del Sistema Bancario Nacional estuvieron muy 
cercanas a las de 2008 (B/.886.3 millones) considerados el mejor de su historia. 

Seguro 

Las compañías aseguradoras administraron una media de 990,954 pólizas de seguros al mes hasta agosto.  El número 
disminuyó ligeramente al mes siguiente (989,970 pólizas o menos de uno por ciento), aunque los ingresos por primas 
aumentaron (de 729.9 a B/.822.2 millones), superando los de años anteriores. 

Más de la mitad de estas pólizas emitidas fue para la cobertura de daños por accidentes vehiculares (420,672 pólizas al 
mes) por la circulación de nuevas unidades.  Hasta el mes de septiembre de 2012 las agencias habían vendido 34,987 
unidades y el año pasado 32,721.  En los últimos tres años ya son 93,635 nuevos vehículos.  Los gastos pagados por las 
compañías aseguradoras por accidentes, pasaron de B/.69.6 (2011) a B/.81.8 millones (2012). 

Cuadro No.  30. Promedio de pólizas suscritas, ingresos por primas y pagos por siniestros, a agosto y septiembre:  
Años 2009 - 2012 

Año 
Promedio de 

pólizas 
suscritas 

Millones de balboas 

Ingresos por 
primas 

Pagos por 
siniestros 

Agosto 

2009 802,655 531.1 203.4 
2010 828,614 592.5 220.7 
2011 940,288 680.7 337.2 
2012 990,954 729.9 261.1 

Septiembre 

2009 807,605 597.9 230.8 
2010 831,469 665.3 254.3 
2011 941,305 762.3 368.3 
2012 989,970 822.2 311.5 

Fuente: Superintendencia de Seguros de Panamá. 

Las emisiones de pólizas de incendio, las segundas más numerosas, por las normas que se aplican a los préstamos con 
garantías prendarias, fueron las que más crecieron en términos de unidades (una media de 163,382 al mes este año y 
150,608 en 2011).  Sin embargo, los pagos por siniestros disminuyeron (B/.116.6 millones en 2011 y B/.29.0 millones en 
2012). 

La diferencia entre los ingresos por primas y los pagos por siniestros sumó B/.510.7 millones, una cantidad de dinero que 
supera la del año pasado (B/.393.9 millones).  Destacaron este año, el margen bruto correspondiente a los siguientes 
ramos: colectivos de vida (B/.64.2 millones), fianzas (B/.64.1 millones) y automóviles (B/.62.4 millones).  Por póliza, los 
ramos que mayor margen reportaron a las compañías aseguradoras fueron. Casco avión y marítimo, fianzas y 
responsabilidad civil y, por contrario, en el otro extremo, las que dejaron menos, fueron: fidelidad y robos.  

Bolsa de Valores 

La Bolsa de Valores hasta septiembre, registró operaciones por B/.4,238.0 millones, creciendo 55.6% o B/.1,515.1 millones 
con respecto al 2011, distribuidas entre operaciones en el mercado primario, secundario y recompras.  Septiembre fue el 
mes de más actividad ((B/.1,035.3 millones en operaciones). 



33 

 

El mercado primario negoció B/.3,381.0 millones, el secundario B/.707.6 millones y el de recompras B/.149.5 millones.  En 
comparación con el año pasado, las transacciones realizadas en estos mercados crecieron 29.6, 1.7 y 60.3 por ciento, 
respectivamente.  

Cuadro No.  31. Valor de las transacciones en bolsa según instrumento, a septiembre: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Instrumentos 2010 2011 2012 

Total ................... ..... 1,648.9 2,722.8 4,238.0 

Valores del Estado .............  580.5 987.6 1,927.5 
Bonos.................................  451.8 1,154.5 1,535.7 
Valores comerciales ...........  296.2 262.6 293.5 
Acciones de fondos ............  107.0 157.0 172.2 
Recompras.........................  126.0 50.0 149.4 
Acciones  ...........................  43.6 44.5 91.9 
Acciones preferidas ............  43.8 42.4 64.6 
Notas corporativas .............  - 24.1 3.1 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 

Los valores del Estado y los bonos corporativos siguieron siendo los instrumentos protagonistas del mercado panameño de 
valores.  Los del Estado, por B/.1,927.5 millones, crecieron 95.2% por las nueve subastas de Letras del Tesoro y las trece 
aperturas de Bonos del Tesoro, de las cuales tres se realizaron en el mes de agosto y cuatro en septiembre.  Los 
rendimientos medios de las Letras del Tesoro, fluctuaron entre 1.13 (marzo) y 1.90 (enero) por ciento, y los de los bonos, 
entre 4.03 (septiembre) y 4.40 (enero) por ciento. 

Cuadro No.  32. Letras y Bonos del Tesoro de la República de Panamá subastadas en la bolsa, al tercer trimestre, por mes: 
Año 2012 

Meses 

Letras del Tesoro Bonos del Tesoro 

Monto 
adjudicado 
(millones de 

balboas) 

Rendimiento 
promedio 

ponderado 
(porcentaje) 

Monto 
adjudicado 
(millones de 

balboas) 

Rendimiento 
promedio 

ponderado 
(porcentaje) 

TOTAL ...........  307.3 

 

1,074.9 

 
Enero .................  34.4 1.90 399.9 4.40 
Febrero...............  19.9 1.29 - - 
Marzo .................  32.5 1.13 100.0 4.16 
Abril ....................  35.0 1.19 100.0 4.35 
Mayo ..................  30.0 1.25 25.0 4.43 
Junio ..................  45.5 1.33 50.0 4.23 

Julio ....................  40.0 1.40 200.0 4.24 
Agosto ................  35.0 1.33 100.0 4.08 
Septiembre .........  35.0 1.17 100.0 4.03 

Fuente: Bolsa de Valores de Panamá 

Por su parte, las empresas colocaron B/.1,535.7 millones en bonos, a una tasa de interés promedio de 6.1%, y también 
valores comerciales por B/.293.5 millones a una tasa promedio de 4.2%. En total, las corporaciones privadas colocaron 
B/.1,829.2 millones en el 2012. 
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Gráfica No.  17. Índice bursátil promedio, por mes: Años 2010 – 2012. 

(2002 = 100.0) 

Bolsa de Valores de Panamá 

El mercado accionario creció 37.9%, sumando B/.12,074.7 millones en transacciones.  Las derivadas de fondos (9.6%), las 
corrientes (106.6%) y las preferidas (52.2%) experimentaron crecimientos y la cotización media, creció 27.2%.  El índice 
promedió 392.14 puntos.  El valor de las acciones cotizadas en bolsa registró un ligero descenso entre los meses de junio a 
agosto. 

  

190

240

290

340

390

440



35 

 

Comercio Exterior 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos totalizó B/.3,804.0 millones, B/.453.1 millones o 13.5% más, por la 
correspondiente a las rentas (66.5%) ante las mayores retribuciones a la inversión extranjera. El aumento del superávit de la 
balanza de servicios (17.8%) no fue suficiente para compensarlo, aun cuando disminuyó el tradicional déficit de la balanza 
de bienes (2.3%).  El superávit de la balanza de transferencias también creció (49.4%) pero menos que el año pasado. 

Cuadro No.  33. Resumen de la balanza de pagos, al tercer trimestre: Años 2010 – 2012 

Detalle 

Millones de balboas Variación 
porcentual 
2011 - 12 2010 2011 2012 

CUENTA CORRIENTE……………. -2,516.2 -3,350.9 -3,804.0 13.5 

BIENES……………………………………….. -3,567.0 -4,771.7 -4,660.8 -2.3 

Exportaciones……………………………. 8,983.0 12,461.0 13,742.4 10.3 
Importaciones……………………………. 12,550.0 17,232.7 18,403.2 6.8 

SERVICIOS…………………………………… 2,501.4 2,813.1 3,313.6 17.8 

Exportaciones……………………………. 4,471.6 5,349.1 6,444.6 20.5 
Importaciones……………………………. 1,970.2 2,536.0 3,131.0 23.5 

RENTAS………………................................. -1,559.6 -1,512.2 -2,517.5 66.5 

Exportaciones……………………………. 1,136.1 1,420.6 1,474.0 3.8 
Importaciones……………………………. 2,695.7 2,932.8 3,991.5 36.1 

TRANSFERENCIAS..................................... 109.0 119.9 60.7 -49.4 

Recibidas………………………………… 577.1 579.3 651.4 12.4 
Efectuadas………………....................... 468.1 459.4 590.7 28.6 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA…… 2,157.9 4,180.4 3,878.4 -7.2 

Capital………………………..................... 17.5 5.6 -  -100.0 
Financiera………………………………… 2,140.4 4,174.8 3,878.4 -7.1 

ERRORES Y OMISIONES…………………. 358.3 -829.5 -74.4 -91.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La cuenta de capital y financiera, con cambios metodológicos en su estimación, registró entradas por B/.3,874.4 millones: 
Aumentaron los pasivos (obligaciones del país frente a no residentes) en B/.5,275.5 millones y los activos (derechos del país 
frente a no residentes) en B/.1,879.5 millones, y disminuyeron los activos de reserva en B/.482.4 millones. 

Balanza de bienes 

El intercambio de bienes registró un déficit de B/.4,660.8 millones (B/.110.9 millones o 2.3% menos que en 2011), como 
resultado de un crecimiento moderado de las importaciones (6.8% este año, cuando en 2011 fue 37.3%) como resultado de 
la mayor estabilidad de los precios de los derivados del petróleo. En tanto las exportaciones aumentaron 10.3%, incluidas 
las correspondientes al aprovisionamiento de petróleo a buques en puertos nacionales. 

Exportaciones nacionales 

El valor de las exportaciones, excluyendo las de la Zona Libre de Colón, sumó B/.600.4 millones (B/.2.1 millones o 0.4% 
más). También aumentaron en peso (11.3%). Los principales productos exportados fueron: oro (B/.82.2 millones), banano 
(B/.64.5 millones) y azúcar (B/.34.5 millones). 
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Gráfica No.  18. Valor FOB de las exportaciones nacionales, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los ingresos proveniente de las exportaciones de oro disminuyeron (3.3%) a pesar que la cantidad exportada aumentó 
(7.6%) como resultado de la contracción de la demanda mundial. Los precios promedios del oro a nivel internacional fueron 
superiores a los del año pasado, pero se desaceleraron entre marzo y julio de este año, reduciendo los ingresos promedios 
de estas exportaciones (10.2%). Sin embargo, las ventas de desechos de oro, que tuvieron como destino la Zona Libre de 
Colón y Estados Unidos, aumentaron (B/.5.7 millones). 

El valor de las exportaciones de frutas no estacionales también: Las de banano en B/.1.9 millones y las de piña B/.0.1 millón, 
pero hay que destacar las de aceites de palma (B/.5.6 millones) y de pescado (B/.3.9 millones), que alcanzaron los 
mercados de Europa, las de harina de pescado (B/.4.2 millones) con destino a China y Alemania, y las carne bovino (B/.18.2 
millones), más de la mitad exportada a Taiwán, El Salvador, Costa Rica e islas del Caribe. 

Cuadro No.  34. Productos de mayor exportación, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2008 2009 2010 2011 2012 

Oro para uso no monetario ....................................  5.4 10.7 52.1 85.0 82.2 

Bananos .................................................................  78.4 42.1 49.3 62.5 64.5 
Azúcar de caña ......................................................  5.6 3.4 19.2 37.2 34.5 
Desperdicios y desechos de hierro y acero ............  27.7 10.3 21.9 31.4 26.3 
Piñas frescas .........................................................  27.7 24.4 23.8 24.4 24.5 
Camarones congelados .........................................  28.4 30.9 22.3 23.8 19.3 
Los demás salmónidos...........................................  51.9 48.1 62.3 25.3 19.0 
Aceite de palma .....................................................  1.5 0.7 2.3 11.8 17.4 
Sandías..................................................................  96.5 45.0 37.1 16.6 15.8 
Carne de bovina deshuesada y congelada .............  1.0 6.0 10.2 12.5 15.6 
Los demás medicamentos .....................................  14.1 12.5 15.5 14.8 14.3 
Desperdicios y desechos de cobre 5.1 5.0 13.5 18.7 13.2 
Ron y aguardientes ................................................  5.6 6.3 9.4 13.0 12.3 
Desperdicios y desechos de aluminio ....................  10.4 5.1 8.7 13.0 11.7 
Cueros curtidos ......................................................  3.7 2.6 5.3 9.3 11.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Otras ventas al exterior disminuyeron.  La principales fueron: salmónidos (B/.6.3 millones), desperdicios de cobre (B/.5.6 
millones), desechos de hierro y acero (B/.5.0 millones), maderas aserradas (B/.5.0 millones) y camarones (B/.4.5 millones). 
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Cuadro No.  35. Principales destinos de las exportaciones nacionales, al tercer trimestre: Años 2008 – 2012 

(En millones de balboas) 

Destino 2008 2009 2010 2011 2012 

Estados Unidos .......................  350.8 254.5 170.1 133.9 125.8 
Canadá ....................................  3.3 7.5 56.7 88.8 85.5 
Costa Rica ...............................  49.8 43.2 36.8 37.6 41.3 
Países Bajos............................  116.4 48.9 47.3 28.8 35.8 
Suecia .....................................  47.9 35.4 39.1 43.4 28.8 
Italia .........................................  25.3 11.2 10.8 13.8 23.5 
China .......................................  43.4 14.4 28.1 30.5 23.1 
Taiwán .....................................  41.4 16.0 27.1 26.1 22.3 
Corea del Sur ..........................  4.4 2.8 2.8 13.8 19.6 
Reino Unido .............................  60.1 8.1 6.9 8.4 15.8 
India ........................................  5.8 4.2 5.2 15.6 13.3 
Nicaragua ................................  11.0 7.9 11.3 9.7 11.2 
España ....................................  52.1 46.5 16.5 11.4 10.2 
Honduras .................................  14.2 9.2 13.4 14.6 10.0 
Zona Libre de Colón ................  14.0 12.3 10.4 21.2 21.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Los principales destinos de las exportaciones panameñas fueron: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Países Bajos y 
Suecia, aunque crecieron mayormente hacia Italia (B/.9.7 millones), Reino Unido (B/.7.4 millones), Países Bajos (B/.7.0 
millones), Corea del Sur (B/.5.8 millones) y Dinamarca (B/.4.6 millones). En cambio, disminuyeron, entre otros destinos, a: 
Suecia (B/.14.6 millones), Estados Unidos (B/.8.1 millones), China (B/.7.4 millones) y Honduras (B/.4.6 millones). 

Importaciones nacionales 

El valor de las importaciones, netas de ajustes de clasificación y excluyendo las correspondientes a las de las empresas que 
operan desde la Zona Libre de Colón, alcanzó los B/.8,543.7 millones a septiembre (B/.1,004.2 millones o 13.3% más que el 
año anterior), de acuerdo a estimaciones de la Balanza de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Gráfica No.  19. Valor FOB de las importaciones nacionales, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La compilación más reciente de las estadísticas de importaciones fue la de agosto. Hasta ese mes las compras se 
distribuyeron entre minerales (24.6%), máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido (18.3%), material de 
transporte (9.9%), de la industria química (8.7%) y metales comunes (7.3%). 

En los productos minerales, las importaciones de combustibles, lubricantes y productos conexos sumaron B/.1,947.1 
millones, de los cuales el valor correspondiente a las de diésel, aceites lubricantes, gasolina y combustibles pesados fueron 
los más importantes. 

El valor de las compras de máquinas y aparatos eléctricos y de reproducción y sonido aumentó en B/.131.9 millones.  
Destacó el de las grúas de pórtico y retroexcavadoras vinculadas con los grandes proyectos de infraestructura en ejecución. 
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Este extraordinario crecimiento también expandió la demanda de metales como materia prima fundamental, encabezadas 
por el hierro y acero y sus manufacturas (B/.497.3 millones). 

El mayor valor de las importaciones de material de transporte correspondió a vehículos de transporte terrestre, sus partes y 
accesorios (B/.733.5 millones) y productos de la industria química por los medicamentos (B/.220.9 millones). Las 
tecnológicas (computadoras portátiles y de escritorio, celulares, teléfonos y cables eléctricos) también destacaron. 

Los principales proveedores fueron: Estados Unidos (20.0%), China (5.5%), Costa Rica (4.0%), México (3.9%) y Colombia 
(3.0%). Además, 19.2% provino de la Zona Libre de Petróleo y 8.6% de la Zona Libre de Colón. 

Intercambio comercial en la Zona Libre de Colón 

El superávit del intercambio comercial en la Zona Libre de Colón hasta septiembre de 2012 fue B/.454.6 millones, de 
acuerdo a las estadísticas publicadas por la Balanza de Pagos del Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rexportaciones totalizaron B/.10,904.8 millones (B/.709.8 millones o 7.0% adicionales). Los principales destinos fueron: 
Puerto Rico (22.6%), Venezuela (19.6%), Colombia (11.4%), Costa Rica (3.9%), República Dominicana (3.3%) y Ecuador 
(3.3%). Las mercancías más vendidas fueron productos químicos entre los que destacan: medicamentos (40.9%), textiles y 
sus manufacturas (16.6%), máquinas y aparatos eléctricos de reproducción y sonido (16.6%), y calzados y otros bienes de 
uso final (8.1%). 

Cuadro No.  36. Balance del intercambio comercial de la Zona Libre de Colón, al tercer trimestre: Años 2008-2012
a
 

Año 

Valor (millones de balboas) 

Importaciones Exportaciones Balance 

2008 6,174.3 6,184.1 9.8 
2009 6,102.7 7,412.4 1,309.7 
2010 6,934.7 7,126.2 191.5 
2011 10,279.0 10,195.0 -84.0 
2012 10,450.2 10,904.8 454.6 

ª Incluye los ajustes por cobertura y de clasificación. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por otro lado, las importaciones alcanzaron B/.10,450.2 millones (B/.171.2 millones o 1.7% adicionales) y los principales 
proveedores fueron: China (36.4%), Singapur (23.7%), Estados Unidos (8.3%), Hong Kong (4.9%) y México (3.6%). 

Balanza de servicios 

El superávit del intercambio de servicios ascendió a B/.3,313.6 millones (B/.500.5 millones o 17.8% más), ante el 
crecimiento de los prestados en el transporte aéreo, los puertos y el turismo. 

Cuadro No.  37. Resumen de la balanza de servicios, al tercer trimestre. Años 2009 - 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ...................................................... 3,775.5 4,471.6 5,349.1 6,444.6 1,584.7 1,970.2 2,536.0 3,131.0 

Transporte ........................................................ 2,044.4 2,438.7 2,921.3 3,420.5 861.8 1,150.9 1,331.4 1,435.8 

Marítimo ..................................................... 1,421.8 1,745.7 2,088.5 2,266.9 629.2 889.8 1,060.4 1,170.6 
Fletes ......................................................         629.2 889.8 1,060.4 1,170.6 
Otros ....................................................... 1,421.8 1,745.7 2,088.5 2,266.9 … … …  …  

Canal de Panamá ............................... 1,092.2 1,339.2 1,604.5 1,676.7 .. .. .. .. 
Puertos ............................................... 329.6 406.5 484.0 590.2 … … … … 

Aéreo ......................................................... 622.6 693.0 832.8 1,153.6 232.6 261.1 271.0 265.2 

Viajes ............................................................... 1,069.7 1,227.3 1,398.0 1,673.1 239.4 290.6 341.1 371.0 
Comunicaciones ............................................... 169.9 224.8 231.2 216.8 32.9 32.1 35.8 32.1 
Construcción .................................................... 1.1 1.2 1.4 2.7 -  -  - -  
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Detalle 

Exportaciones Importaciones 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Seguros ...........................................................  69.6 91.3 104.5 101.3 107.1 119.9 156.7 104.6 
Financieros ......................................................  223.6 279.5 480.4 765.9 124.3 186.5 418.2 761.5 
Informática y de información ............................  18.7 18.4 19.0 23.1 1.8 2.1 3.8 4.1 
Regalías y derechos de licencia .......................  - 4.4 4.5 4.6 44.9 30.9 28.6 19.3 
Otros servicios empresariales ..........................  150.7 133.6 117.2 148.4 117.6 97.6 158.8 336.1 
Servicios culturales, personales y recreativos ..  …  6.0 6.4 13.5 …  …  1.8 3.6 
Servicios de gobierno ......................................  27.8 46.4 65.2 74.7 54.9 59.6 59.8 62.9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las exportaciones alcanzaron B/.6,444.6 millones (B/.1,095.5 millones o 20.5% adicionales). Los principales 
correspondieron a las operaciones del Canal de Panamá (B/.1,676.7 millones), el turismo (B/.1,673.1 millones), los servicios 
financieros (B/.765.9 millones), los portuarios (B/. 590.2 millones) y los relativos al transporte aéreo (B/.1,153.6 millones).  El 
crecimiento de estos últimos destaca (B/.320.8 millones o 38.5%) por las ventas de boletos a no residentes que han hecho 
uso de la mayor conectividad de los aeropuertos del país. 

Por su parte, las importaciones sumaron B/.3,131.0 millones (B/.595.0 millones o 23.5% más). Las más significativas fueron: 
fletes de las mercancías (B/.1,170.6 millones), servicios financieros (B/.761.5 millones), turismo (B/.371.0 millones) y 
servicios empresariales (B/.336.1 millones). Estos últimos sobresalieron con un incremento de B/.177.3 millones por la 
inversión directa extranjera. 

Balanza de rentas 

B/.2,517.5 millones fue el déficit de la balanza de rentas, B/.1,005.3 millones o 66.5% más que en 2011. 

Cuadro No.  38. Rentas recibidas y pagadas, según retribución de factor productivo, al tercer trimestre:  
Años 2009 – 2012 

(En millones de balboas) 

Factor productivo 

Recibidas Pagadas 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

TOTAL .....................  1,135.7 1,136.1 1,420.6 1,474.0 2,416.4 2,695.7 2,932.8 3,391.5 

Trabajo .............................  7.1 7.5 8.1 18.5         
Capital ..............................  1,128.6 1,128.6 1,412.5 1,455.5 2,416.4 2,695.7 2,932.8 3,391.5 

Inversión directa .........  …  …  …   … 1,123.5 1,410.1 1,584.9 2,589.5 
Inversión en cartera ....  307.5 382.5 522.9 420.4 491.0 583.0 543.3 554.9 
Otra inversión .............  821.1 746.1 889.6 1,035.1 801.9 702.6 804.6 847.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las rentas pagadas a los no residentes sumaron B/.3,391.5 millones; aumentaron principalmente las retribuciones a la 
inversión directa (de B/.1,584.9 millones a B/.2,589.5 millones), ya sea que la reinvirtieran (B/.1,632.3 millones) o que las 
repartieran entre los accionistas (B/.957.2 millones).  

También hubo mayores pagos de intereses por la deuda pública (B/.554.9 millones, unos B/.11.6 millones adicionales) y por 
otros tipos de inversiones de cartera (B/.847.1 millones) como intereses por operaciones de depósitos y préstamos. 

Las rentas recibidas totalizaron B/.1,474.0 millones: B/.1,035.1 millones fueron retribuciones por las inversiones que 
realizaron los bancos con personas no residentes, B/.420.4 millones intereses por bonos y otros instrumentos de la inversión 
de cartera y B/.18.5 millones remuneración de empleados. 

Transferencias corrientes 

El superávit por las transferencias corrientes totalizó B/.60.7 millones.  Las recibidas sumaron B/.651.4 millones y su 
principal componente fueron las remesas para residentes (B/.308.1 millones) que provinieron principalmente de Estados 
Unidos (B/.150.9 millones), Colombia (B/.31.7 millones) y Costa Rica (B/.16.8 millones). También destacaron en el sector 
Gobierno, los recaudos consulares y de la marina mercante (B/.94.3 millones). 
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Cuadro No.  39. Transferencias efectuadas y recibidas, al tercer trimestre: Años 2010 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 

Total Gobierno Remesas de trabajadores Demás 

Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas Recibidas Efectuadas 

2010 577.1 468.1 92.1 12.1 284.0 349.8 201.0 106.2 

2011 579.3 459.4 98.2 8.4 257.5 319.5 223.6 131.5 
2012 651.4 590.7 110.4 11.1 308.1 446.3 232.9 133.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Las transferencias efectuadas sumaron B/.590.7 millones y la mayoría fueron remesas de los trabajadores desde el territorio 
nacional (B/.446.3 millones), principalmente a Colombia (B/.159.8 millones), Estados Unidos (B/.63.9 millones), China 
(B/.56.5 millones), Nicaragua (B/.30.6 millones) y República Dominicana (B/.26.6 millones). Otras transferencias 
significativas fueron las primas y siniestros pagados por la Autoridad del Canal de Panamá (B/.127.1 millones) a 
reaseguradoras. 

Inversión extranjera 

La inversión extranjera (pasivos con no residentes) creció B/.5,275.5 millones. El incremento provino principalmente por la 
inversión directa (B/.3,332.1 millones, con un incremento de 56.1%), la más cuantiosa de los últimos años, incentivada por 
las ventajas que ofrece el país para el establecimiento de empresas multinacionales y la ejecución de mega obras de 
infraestructuras por empresas no residentes. Las utilidades reinvertidas aportaron B/.1,632.3 millones y la compra de 
acciones B/.781.1 millones. En tanto que, la inversión directa en otro tipo de capital aumentó B/.918.7 millones, 
principalmente por el de pasivos y obligaciones de deuda con no residentes de las empresas que operan en la Zona Libre 
de Colón y en el resto del país. 

Cuadro No.  40. Variación de la inversión extranjera en Panamá, al tercer trimestre: Años 2009-2012
a 

(En millones de balboas) 

Detalle 2009 2010 2011 2012 

TOTAL ..............................  2,318.3 5,657.2 6,383.0 5,275.5 

Inversión directa ............................  1,034.2 1,718.9 2,134.3 3,332.1 

Acciones ..................................  638.8 705.8 762.2 781.1 
Utilidades reinvertidas ..............   237.5 553.4 1,003.5 1,632.3 
Otro capital ...............................  157.9 459.7 368.6 918.7 

Inversión en cartera ........................  323.0   178.7 -484.5 

Otra inversión .................................  961.1 3,938.3 4,070.0 2,427.9 

Créditos comerciales ................  -7.3 54.7 122.1 45.9 
Préstamos ................................  -1,208.8 4,021.3 1,048.9 1,054.7 
Monedas y depósitos ................  2,071.6 -222.4 2,909.0 1,332.1 
Otros .......................................  105.6 84.7 -10.0 -4.8 

a
 Comprende solamente los pasivos u obligaciones de los residentes del país con el resto del mundo. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el contrario, la inversión de cartera disminuyó (B/.484.5 millones) por las amortizaciones a la deuda pública, pero el 
pasivos de otras inversiones aumentó (B/.2,427.9 millones) por la captación de depósitos bancarios del Centro Bancario 
Internacional (B/.1,332.1 millones) y los préstamos recibidos por personas residentes, principalmente los bancos y las casas 
comerciales (B/.1,054.7 millones). 
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Situación fiscal 

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit del Sector Público no Financiero fue de B/.874.9 
millones, B/.213.9 millones o 19.6% menos que el año pasado.  

Los ingresos crecieron producto de la mayor recaudación tributaria, de forma que se generó ahorro corriente y aunque 
también los gastos destinados a financiar el programa de inversiones aumentaron, los mecanismos de financiamientos 
permitieron reducir el déficit fiscal. 

La deuda pública alcanzó los B/.14,363.3 millones. 

Ingresos  

Al mes de agosto, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas reportó ingresos corrientes del 
Gobierno Central por B/.3,724.4 millones.  El incremento (B/.493.7 millones o 15.3% más) siguió el desempeño de las 
recaudaciones tributarias (B/.526.3 millones) porque los ingresos no tributarios (B/.13.3 millones) y aquellos clasificados 
como otros ingresos corrientes (B/.19.3 millones) disminuyeron.  

Cuadro No.  41. Balance fiscal del Sector Público no Financiero, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 

Variación 

Absoluta Relativa (%) 

INGRESOS TOTALES ................................................  5,273.5 6,268.4 994.9 18.9 

Ingresos corrientes del Gobierno General .................................  5,024.8 5,905.8 880.9 17.5 

Gobierno Central.............................................................  3,388.8 4,090.8 701.9 20.7 
Caja de Seguro Social ....................................................  1,524.0 1,702.4 178.4 11.7 
Agencias consolidadas ...................................................  112.0 112.6 0.6 0.5 

Balance de las empresas públicas ............................................  134.1 145.9 11.8 8.8 
Agencias no consolidadas y otros .............................................  85.3 197.6 112.3 131.7 
Ingresos de capital ....................................................................  23.8 13.1 -10.6 -44.7 
Donaciones ...............................................................................  5.6 6.0 0.4 7.7 

GASTOS TOTALES ....................................................  6,362.4 7,143.3 780.9 12.3 

Gastos corrientes del Gobierno General ...................................  4,200.7 4,698.5 497.8 11.9 

Gobierno Central ..........................................................  1,966.3 2,412.7 446.4 22.7 
Caja de Seguro Social...................................................  1,418.0 1,462.3 44.3 3.1 
Agencias consolidadas .................................................  141.4 158.6 17.2 12.1 
Intereses .......................................................................  675.0 665.0 -10.0 -1.5 

Gastos de capital ......................................................................  2,161.7 2,444.8 283.1 13.1 

Ahorro corriente Gobierno Central ............................................  588.3 846.4 258.1 43.9 

Ahorro corriente del Sector Público no Financiero ....................  1,043.5 1,550.7 507.2 48.6 

SUPERÁVIT O DÉFICIT .............................................  -1,088.9 -874.9 -213.9 -19.6 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Al tercer trimestre, estimaciones del Ministerio mostraron ingresos por B/.6,268.4 millones para el Sector Público no 
Financiero (B/.994.9 millones o 18.9% más).  Los relativos al Gobierno Central fueron los que más crecieron (B/.701.9 
millones), llegando a sumar B/.4,090.8 millones.  Destacaron las recaudaciones tributarias brutas (B/.739.2 millones), la 
mayor parte impuesto sobre la renta retenido a las personas jurídicas (67.5%) y a las transferencia de bienes corporales 
muebles y prestación de servicios (11.8%).  Cabe mencionar que a partir de este periodo, se retomó el pago de impuesto 
sobre la renta estimada de forma trimestral para las personas jurídicas, según la Ley 52 de 28 de agosto de 2012, que 
difiere el ingreso.   

También crecieron los ingresos de la Caja de Seguro Social (B/.178.4 millones), totalizando B/.1,702.4 millones, ante el 
mayor número de asegurados activos aunado a un mayor salario medio. 
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Gastos  

Los gastos totales sumaron B/.7,143.3 millones y superaron del año pasado (B/.780.9 millones o 12.3% más).  La mayor 
parte del incremento correspondió a las transferencias de los programas sociales que ejecuta el Gobierno Central y al 
financiamiento de las inversiones para dar continuidad a los proyectos de obras públicas que se están desarrollando en el 
país. 

Ahorro corriente 

El balance entre los ingresos y los gastos corrientes del Gobierno Central generó ahorros por B/.846.4 millones (B/.258.1 
millones o 43.9% más) y del sector público, por B/.1,550.7 millones (B/.507.2 millones o 48.6% más). 

Deuda del Sector Público 

A agosto, el saldo de la deuda pública fue B/.14,278.8 millones distribuidos entre financiamiento interno (B/.3,458.7 millones) 
y externo (B/.10,820.1 millones).  Un mes después, se adeudaron B/.14,363.3 millones. 

Cuadro No.  42. Saldo de la deuda pública según tipo, al tercer trimestre: Años 2008 - 2012 

(En millones de balboas) 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL .............  10,914.6 11,080.1 11,402.4 12,814.6 14,363.3 

Interna ....................  2,458.7 2,048.4 1,254.5 2,157.4 3,560.1 
Externa ..................  8,455.8 9,031.8 10,147.8 10,657.2 10,803.2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El endeudamiento interno, por B/.3,560.1 millones, fue el que más creció (B/.1,402.7 millones o 65%): Después de muchos 
años sin hacerlo, el Gobierno hizo una emisión de Bonos del Tesoro, al 5.625% anual, con vencimiento en 2022, por 
B/.1,245 millones.  Es el instrumento de más largo plazo emitido por el Estado.  También se hicieron colocaciones de Notas 
y Letras del Tesoro, aunque de estas últimas también hubo redenciones por más de B/.50 millones que redujeron el saldo 
de estos instrumentos de corto plazo en B/.19.6 millones. 

Como en otros años, de forma especial en este para hacer frente al programa de inversiones, el Estado recurrió a 
financiamientos bancarios, algunos de carácter interino con la banca oficial (como una línea de crédito por B/.400.6 millones 
con el Banco Nacional de Panamá contratada en el mes de mayo), que suele cancelarse en diciembre, tan pronto el 
Gobierno Central recibe participaciones en empresas públicas. 

Cuadro No.  43. Saldo de la deuda interna y externa por tipo de instrumento, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Detalle 2011 2012 Variación 

DEUDA INTERNA ...............  2,157.4 3,560.1 1,402.7 

Bonos del Tesoro ......................  - 1,074.9 1,074.9 
Bancos oficiales ........................  793.0 1,054.8 261.8 
Notas del Tesoro .......................  1,043.0 1,133.0 90.0 
Bancos privados ........................  25.7 21.4 -4.3 
Letras del Tesoro ......................  295.6 276.0 -19.6 

DEUDA EXTERNA .............  10,657.2 10,803.2 146.0 

Organismos multilaterales .........  1,862.0 2,412.8 550.8 
Organismos bilaterales ..............  340.2 427.9 87.7 
Bancos comerciales ..................  216.0 216.0 - 
Bonos externos .........................  8,239.0 7,746.5 -492.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El saldo de la deuda externa del Gobierno Central aumentó en B/.146 millones.  Las redenciones de bonos globales con 
vencimiento en este año y algunas anticipadas por la tasa de interés de la emisión (el saldo disminuyó en B/.492.5 millones) 
así como por la contratación de nuevos empréstitos (Corporación Andina de Fomento).y desembolsos de empréstitos 



43 

 

vigentes como algunos con el Banco Interamericano de Desarrollo para reducir la vulnerabilidad por desastre o el 
fortalecimiento de la gestión de gobierno, determinaron este incremento.   
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Tecnología e Innovación  

En un reciente estudio realizado por America Economia Intelligence se concluyó que el comercio electrónico en Panamá 
tuvo un crecimiento de 156% en los últimos cinco años, siendo el país centroamericano líder.  De esta forma, para el 
consumidor local no le es ajeno tener acceso a una computadora, tableta electrónica (tablet) o teléfono inteligente 
(smartphone), con los cuales poder tener acceso a Internet y a su buzón de correo, ya sea por una conexión residencial, red 
pública o plan de data móvil.  

Uno de los factores que ha incidido para que este tipo de comercio pueda desarrollarse, es la posibilidad de contar con un 
plan de datos en un teléfono inteligente (Smartphone), que por lo general es un servicio que está incluido en los contratos de 
telefonía celular. Es así, que para agosto los créditos activos por este servicio aumentaron 25.4% con respecto al año 
anterior; y en septiembre 26.5%, totalizando 409 mil créditos activo.  Desde 2009 crecen en forma sostenida al 41.0% anual. 

Gráfica No.  20. Número de créditos activos de telefonía celular al tercer trimestre: Años 2009 – 2012 

(En miles) 

Fuente: Asociación Panameña de Crédito. 

En el mes de septiembre, Panamá fue sede de importantes conferencias regionales sobre tecnología. Entre estas: la de la 
Federación Latinoamericana de Bancos enfocada en soluciones tecnológicas innovadoras para el sector financiero 
Latinoamericano, y la de la Asociación GSM de Latinoamérica en donde operadores de telefonía móvil de la región se 
reunieron con el objetivo de establecer acuerdos de Roaming y crear las condiciones técnicas y comerciales necesarias 
para la implementación de todos los servicios de GSM Roaming.  
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Micro, pequeña y mediana empresa 

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa contó con menos registros empresariales que el año pasado (13,382 
en agosto de 2011 respecto a 8,289 en 2012), aunque en septiembre hubo algunos más (1,355) que en agosto sobre todo 
de las que tienen como represente legal o persona responsable a una mujer.  Hubo menos registros en casi todas las 
provincias y comarcas indígenas, tanto de empresas formales como informales, pero más de estas últimas por los efectos 
de la tendencia al pleno empleo en la remuneración al trabajo. 

Cuadro No.  44. Registros empresariales según sector, sexo del representante legal, actividad económica, provincias y 
comarcas indígenas, a agosto y septiembre: Años 2011 y 2012 

Detalle 

Agosto Septiembre 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ..............................  13,382 8,289 13,659 9,644 

TIPO         

Formal ..........................................  4,870 2,721 4,302 2,999 
Informal ........................................  8,512 5,568 9,357 6,645 

GÉNERO         

Masculino .....................................  6,136 3,604 5,986 4,178 
Femenino .....................................  7,246 4,685 7,673 5,466 

SECTOR         

Comercio ......................................  5,824 3,042 5,892 3,382 
Agro ..............................................  1,654 800 1,570 970 
Artesanía ......................................  586 430 597 453 
Industria........................................  316 329 325 381 
Servicio.........................................  4,849 3,636 5,131 4,402 
Turismo ........................................  139 43 129 47 
Agro-turismo .................................  7 4 7 4 
Otros ............................................  7 5 8 5 

PROVINCIAS 
        

        

Bocas del Toro .............................  539 258 600 260 
Coclé ............................................  609 640 550 694 
Colón ............................................  515 207 403 218 
Chiriquí .........................................  1,542 1,002 1,550 1,183 
Darién ...........................................  256 78 344 103 
Herrera .........................................  796 687 685 1,024 
Los Santos ...................................  773 376 760 458 
Panamá ........................................  7,248 4,279 7,390 4,812 
Veraguas ......................................  787 588 974 717 

COMARCAS INDÍGENAS         

Emberá .........................................  53 43 30 43 
Ngöbe Buglé .................................  262 114 270 115 
Kuna Yala .....................................  2 17 103 17 

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

Las actividades económicas con más número de empresas registradas continuaron siendo las dedicadas a la prestación de 
servicios y al comercio, aunque ambas vieron salir numerosas empresas de los registros con respecto al año pasado. Sólo 
hubo nuevas inscripciones de empresas dedicada alguna actividad de las industrias manufactureras. 

Miles de empresas salieron de los registros de la provincia de Panamá (2,969 hasta agosto) y aunque hubo algunas nuevas 
en septiembre (533) todavía el número fue menor al del año pasado (2,578).  También hubo importante cancelaciones de 
registros, incluso con respecto al total que quedaron,  en Bocas del Toro (43% de los registros de hace un año), Darién 
(29.9% de los registros), Colón (54.1% de los registros) y Kuna Yala (16.5% de los registros).  Por el contrario, en Coclé 
(26.2%), Herrera (49.5%) y Emberá (43.3%) aumentaron. 

Esto explica que, en algunas áreas de fomento hayan disminuido las tareas de la Autoridad.  Por ejemplo, se emitieron 
1,630 garantías este año respecto a 1,866 en 2011 durante el mismo periodo; en 2012 fueron por B/.4.1 millones y el año 
pasado, por B/.5.1 millones.  Las garantías se distribuyeron, de mayor a menor, así: Panamá 707, Veraguas 245, Coclé 
211,Chiriquí 185, Herrera105 ,  Bocas del Toro 64, Colón 61, Los Santos 44, Darién 7 y 1 en la comarca Ngöbe Buglé; 1,609 
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garantías, por B/.2.2 millones fueron para avalar negocio de personas naturales y el resto, de personas jurídicas; 1,337 eran 
microempresarios formales entre los que se distribuyeron B/.3,772,605.41 y 293 informales con B/.288,888.36. Vale la pena 
recordar que para los informales el máximo del monto de la garantía es por B/.2,000. 

Cuadro No.  45. Número y monto de capital semilla a los meses de agosto y septiembre:  
Años 2011 y 2012 

Monto y número de capital semilla 

Agosto Septiembre 

2011 2012 2011 2012 

Monto de capital semilla ........................  1,358,681 911,400 1,358,681 1,174,000 

Número de capital semilla .....................  1,941 1,404 1,941 1,881 

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

También fue el caso de la distribución del capital semilla.  Hasta septiembre la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa les entregó a 1,881 personas, un número menor al del año pasado (1,941), como también lo fue la suma repartida 
(B/.1,174,000 en 2012 y B/.1,358,681 en 2011). 
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Costo de la vida e inflación 

La tasa de inflación nacional fue 5.1% a agosto y 5.3% a septiembre, por encima de la correspondiente a agosto (4.9%) y 
septiembre (5.1%) de 2011. 

Cuadro No.  46. Tasa de inflación por región, a agosto y septiembre: Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Agosto Septiembre 

Panamá y San 
Miguelito 

Resto Urbano Nacional 
Panamá y San 

Miguelito 
Resto Urbano Nacional 

2008 7.9 7.5 7.8 8.2 8.0 8.1 
2009 1.9 2.7 2.1 2.0 2.8 2.2 
2010 3.0 2.1 2.8 3.2 2.3 3.0 
2011 4.9 5.0 4.9 5.1 5.3 5.1 
2012 5.0 5.3 5.1 5.1 5.5 5.3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La volatilidad de los precios pagados por los consumidores en 2012 fue mayor a la correspondiente a 2011 por los notables 
cambios meteorológicos, la incertidumbre ante la situación económica que se vive en países de Europa y cambios en los 
precios de importantes insumos de producción, entre otros factores. 

La inflación básica o subyacente, por consiguiente, superó la tasa general. 

Principales alzas 

Como viene ocurriendo desde hace meses, las divisiones: Alimentos y bebidas (7.4%), Transporte (5.4%) y Bienes y 
servicios diversos (5.2%) experimentaron las mayores alzas de precios, y Esparcimiento, diversión y servicios de cultura 
(0.4%), Vivienda, agua, electricidad y gas (2.8%) y Salud (3.0%) las menores. 

Cuadro No.  47. Variación porcentual del nivel de precios, según división de bienes y servicios, al tercer trimestre: Años 
2010 - 2012ª 

División de bienes y  servicios 

Distritos de Panamá y 
San Miguelito 

Resto urbano Nacional 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

TOTAL .....................................  3.2 5.1 5.1 2.3 5.3 5.5 3.0 5.1 5.3 

Alimentos y bebidas ...........................  2.5 4.8 7.3 1.9 5.2 7.6 2.4 4.9 7.4 
Vestido y calzado ...............................  1.7 5.1 3.2 2.6 4.8 4.0 2.0 5.0 3.4 
Vivienda, agua, electricidad y gas.......  3.4 1.3 2.4 -0.5 2.0 4.0 2.4 1.5 2.8 
Muebles, equipo del hogar y 

mantenimiento rutinario de la casa .  2.5 2.5 5.1 3.1 3.6 4.7 2.7 2.8 5.0 
Salud ..................................................  2.1 3.6 2.6 3.0 2.5 4.3 2.4 3.3 3.0 
Transporte ..........................................  5.6 11.5 5.0 4.0 11.8 6.3 5.2 11.6 5.4 
Esparcimiento, diversión y servicios 

de cultura .......................................  2.6 2.6 0.5 0.8 1.6 0.2 2.2 2.3 0.4 
Enseñanza .........................................  2.5 1.2 4.4 2.1 2.7 1.4 2.4 1.6 3.6 
Bienes y servicios diversos .................  4.4 6.6 5.5 4.1 6.2 4.6 4.3 6.5 5.2 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En la división Alimentos y bebidas, las comidas fuera del hogar se encarecieron más (11.6%), tanto en los distritos de 
Panamá y San Miguelito (10.6%) como en el resto urbano (14.0%).  El alza del nivel de precios de los alimentos fue muy 
similar (6.9% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 6.5% en el resto urbano) aun cuando hubo marcadas diferencias 
en las variaciones del precio de las legumbres frescas (3.3% en los distritos de Panamá y San Miguelito y -2.2% en el resto 
urbano).pero sobre todo en los vegetales en conserva (4.8% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.1% en el resto 
urbano), galletas (5.2% en los distritos de Panamá y San Miguelito y 1.3% en el resto urbano) y pescado fresco (2.5% en los 
distritos de Panamá y San Miguelito y 6.9% en el resto urbano), 
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Cuadro No.  48. Variación del nivel de precios nacional en las tres divisiones con mayores incrementos, según agrupación 
de bienes y servicios, a agosto y septiembre: Años 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

División y agrupación de bienes y servicios 

Agosto Septiembre 

2011 2012 2011 2012 

ALIMENTOS Y BEBIDAS .......................................................................................  4.6 7.1 4.9 7.4 

Alimentos ...............................................................................................................  4.6 6.6 4.9 6.8 
Bebidas ..................................................................................................................  5.3 3.3 5.4 3.6 
Comidas fuera del hogar ........................................................................................  4.5 11.2 4.8 11.6 

TRANSPORTE ......................................................................................................  11.2 5.2 11.6 5.4 

Compra de vehículo ...............................................................................................  4.5 5.6 4.5 5.6 
Artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos ....................................  9.3 10.2 10.3 10.4 
Servicios para la conservación y reparación de equipo de transporte personal ......  8.1 5.3 8.6 5.5 
Combustible ...........................................................................................................  26.1 4.2 26.2 4.8 
Otros gastos ...........................................................................................................  0.3 0.4 0.3 0.5 
Servicios de seguro para vehículo ..........................................................................  1.9 -4.4 1.9 -4.6 
Servicios de transporte ...........................................................................................  9.8 5.0 10.6 5.0 

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS .......................................................................  6.2 5.3 6.5 5.2 

Artículos para el cuidado personal ................................................................................  5.2 5.2 5.4 5.3 
Servicios de cuidado personal ......................................................................................  2.2 10.1 2.1 10.7 
Efectos personales n.e.p. .............................................................................................  12.3 12.0 13.4 12.2 
Servicios para la comunicación ....................................................................................  8.2 0.1 8.2 -1.1 
Otros servicios n.e.p .....................................................................................................  2.6 1.7 2.6 2.1 
Tabaco .........................................................................................................................  3.9 1.1 3.9 1.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

En transporte, el nivel de precio de los artículos para el mantenimiento y reparación de vehículos creció en más de 10% por 
tercer año consecutivo. En esta agrupación se consideran los neumáticos de los vehículos y el aceite: No obstante, las 
mayores diferencias entre las variaciones de precio, para un mismo renglón fue en los otros gastos relacionados con el 
transporte, por los servicios de revisado y para la obtención de la placa. 

Cuadro No.  49. Volatilidad del índice de precios pagados por el consumidor y número de subgrupos de bienes y servicios 
más mudables, a septiembre: años 2008 - 2012  

Año 

Resto urbano Panamá y San Miguelito 

Volatilidad
a/
 Número de 

subgrupos 
más 

volátiles
b/
 

Volatilidad
a/
 Número de 

subgrupos 
más 

volátiles
b/
 Mediana Máxima Mediana Máxima 

2008 5.199 456.59 6 5.303 455.6 10 
2009 1.735 387.13 3 2.281 541.2 4 
2010 3.125 677.58 2 3.324 636.1 4 
2011 2.998 156.26 5 3.243 201.3 6 
2012 4.347 264.36 4 5.243 533.9 3 

a/
 Corresponde a la varianza estadística. 

b/
 Son las sub agrupaciones de bienes y servicios con una varianza del índice de precios pagados 

por el consumidor mensual, superior a 100.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La volatilidad de los precios este año fue mayor que en 2011, tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito (de 3.243 a 
5.243 puntos) como en el resto urbano (de 2.998 a 4.347 puntos), aunque hubo menos número de subgrupos de bienes y 
servicios en esta condición (6 en 2011 y 3 en 2012 en los distritos de Panamá y San Miguelito y 5 en 2011 y 4 en 2012 en el 
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resto urbano).  También la máxima volatilidad de precios superó la del año anterior en las frutas frescas (201.3 en 2011 y 
533.9 en 2012 en los distritos de Panamá y San Miguelito y 156.26 a 264.36 en el resto urbano. 

La inflación básica 

La inestabilidad de los precios, en los distritos de Panamá y San Miguelito, superó los cientos puntos en 6 subgrupos de 
bienes y servicios que fueron suprimidos en 2011 para la estimación de la inflación básica.  Este año, fueron solo 3, aunque 
uno de ellos, las frutas frescas, registró una volatilidad (533.86 puntos) que superó la máxima del año pasado (66.514 
puntos) y la máxima de ese año que correspondió al combustible (201.315 puntos). 

Cuadro No.  50. Tasa de inflación general y subyacente en los distritos de Panamá y San Miguelito, al mes de septiembre:  
Años 2008 - 2012 

(En porcentaje) 

Año 

Agosto Septiembre 

General 
Subyacente

 

anual
a/
 

Subyacente 
interanual

a/
 

General 
Subyacente

 

anual
a/
 

Subyacente 
interanual

a/
 

2008 7.9 -2.9 1.3 8.2 -2.7 1.6 
2009 1.9 13.9 6.5 2.0 14.0 6.2 
2010 3.0 6.5 6.6 3.2 6.7 5.8 
2011 4.9 0.5 0.3 5.1 0.7 0.3 
2012 5.0 9.2 7.7 5.1 8.8 9.2 

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

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Como resultado del número de subgrupos de bienes y servicios que fueron eliminados el año pasado para la estimación de 
la tasa de inflación básica o subyacente, tanto en los distritos de Panamá y San Miguelito como en el resto urbano, y la 
mediana de inflación de cada uno, la tasa de inflación básica o subyacente pasó de 0.7 a 8.8 este año.  En el resto urbano, 
fue más notoria el incremento de la tasa de inflación básica (de 0.5 a 9.2 por ciento). 

Costo de la canasta básica familiar de alimentos 

El costo calórico de la canasta básica familiar de alimentos en los distritos de Panamá y San Miguelito, promedió B/.309.60, 
B/.24.01 u 8.4% más que en 2011 (B/.285.59) y experimentó una volatilidad (20.6 puntos) superior a la del año anterior 
durante el mismo periodo (13.9 puntos). 

Entre los alimentos que se abarataron tenemos: ajo (31.9%), zanahoria (12.8%), (10.9%) y papas (10.1%) y entre los que se 
encarecieron: naranja (49.4%), yuca (33.1%), y crema de maíz (31.2%). 
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Gráfica No.  21. Costo calórico mensual de la canasta básica familiar de alimentos a agosto y septiembre: Años 2010 y 2012 

(En balboas) 

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

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia estimó el costo calórico de la canasta básica de 
alimento en B/.284.92 durante el mes de septiembre, entre los supermercados de los distritos de Panamá, San Miguelito, La 
Chorrera y Arraiján, B/.20.86 o 7.9% más que la media de 2011.  Dicha canasta fue más barata en los supermercados de 
San Miguelito (B/.247.08) y Arraiján (B/.253.79) y más costosa en Bella Vista (B/.322.11) y Betania (B/.309.80). 

En las abarroterías el costo fue B/.318.33 y en los mini supermercados B/.321.65. 
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Situación social 

De las 1, 689,491 personas de 15 y más años de edad económicamente activas en 2012, 1,621,139 estuvieron ocupadas.  
La tasa de desocupación volvió a disminuir, alcanzando el 4%.  Los descensos de la desocupación fueron más notorios 
entre los hombres de las áreas urbanas y en las mujeres de las rurales. 

La actividad comercial fue la que más demandó mano de obra.  A las personas ya ocupadas se añadieron otras 19,189 
personas. 

La necesidad de contar con mano de obra para satisfacer de inmediato la demanda y las instrucciones para reasignaciones 
presupuestarias a fin de evitar que déficit fiscal excediera los límites previstos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, hicieron 
que los programas de formación y capacitación contaran con menos participantes este año, aunque hubo excepciones en 
los programas destinados a preparar personas para dedicarse a actividades comerciales. 

No obstante las posibilidades que ofrece la ocupación (y la remuneración) para mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad, el Gobierno destinó B/.4,348.4 millones a gastos sociales.  Por programa social, el que canalizó más sumas de 
dinero, tanto para la contratación de personal como en inversiones, fue salud.  También se hicieron más transferencias a los 
grupos más vulnerables (ancianos, niños y mujeres) y se dispensó alimentos nutricionales en las escuelas públicas. 

La seguridad ciudadana pasó de la zona de seguridad a la de alarma en el mes de septiembre de 2012.  Sin embargo, en 
los nueve primeros meses del año, el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad 
Pública reportó 1,349 o 2.6% incidentes menos que hace doce meses. 

Mercado laboral 

Tanto el número como la proporción de personas económicamente activas desocupadas continuaron disminuyendo. 

68,352 personas, que correspondían al 4% de la población económicamente activa, estuvieran desocupadas en 2012.  El 
año anterior, 72,162 personas o el 4.5% de la población económicamente activa estuvieron en esta condición, según la 
Encuesta de Mercado Laboral realizada por el  Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Cuadro No.  51. Tasa de desocupación por área, según provincias y comarcas indígenas:  
Encuesta de Hogares de agosto 2011 y 2012 

(En porcentaje) 

Provincias y comarcas indígenas 

Tasa de desocupación por área 

Agosto 2011 (R) Agosto 2012 

Total Urbana  Rural Total Urbana  Rural 

TOTAL .....................................  4.5 5.4 2.4 4.0 4.8 2.4 

PROVINCIAS .............................  4.7 5.4 2.6 4.2 4.8 2.8 

Bocas del Toro .............................  8.4 10.9 6.3 7.3 8.9 6.1 
Coclé ...........................................  4.5 7.2 2.9 2.0 3.4 1.2 
Colón ...........................................  4.7 5.4 2.8 4.6 5.2 2.9 
Chiriquí ........................................  3.3 4.4 1.9 5.1 5.5 4.5 
Darién ..........................................  2.2 7.5 1.6 1.4 3.6 1.2 
Herrera ........................................  4.0 4.7 3.0 2.7 3.1 2.3 
Los Santos ...................................  1.9 3.0 1.4 1.0 1.5 0.7 
Panamá .......................................  5.2 5.3 3.1 4.6 4.7 3.4 
Veraguas .....................................  3.1 5.2 1.9 3.0 4.8 2.1 

COMARCAS INDÍGENAS ..........  0.8 … 0.8 0.6 … 0.6 

Kuna Yala ....................................  0.0 … 0.0 0.5 … 0.5 
Emberá ........................................  0.5  … 0.5 0.0  … 0.0  
Ngöbe Buglé ................................  1.1  … 1.1 0.6 … 0.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

La tasa de desocupación disminuyó en todas las provincias, excepto en Chiriquí por la menor cosecha de los productos de 
temporada.  Sin embargo, contaron con 3,197 empleos adicionales en las siguientes actividades: información y 
comunicación (882 o 370.6%), inmobiliarias (470 o 78.9%), artes, entretenimiento y creatividad (1,038 u 81.2%).   
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Cuadro No.  52. Tasa de desocupación por sexo y área, según grupos de edad: Encuesta de Hogares de agosto de 2012 

(En porcentaje) 

Grupos de edad 

(En años) 

Tasa de desocupación por sexo y área 

Total Hombres Mujeres 

Promedio Urbana Rural Promedio Urbana Rural Promedio Urbana Rural 

TOTAL ..............  4.0 4.8 2.4 3.5 4.2 2.1 4.9 5.5 3.1 

15 - 19 9.9 14.4 5.4 8.7 12.1 5.6 12.6 19.0 5.1 
20 - 24 10.5 11.9 6.8 8.7 10.4 5.3 13.5 14.4 10.6 

25 - 29 6.1 7.3 3.1 4.7 6.0 1.8 8.1 8.9 5.6 
30 - 39 3.0 3.3 1.9 2.4 2.6 1.8 3.8 4.3 2.1 
40 - 49 2.2 2.6 0.9 1.7 2.2 0.5 2.9 3.2 1.6 
50 

 
59 1.5 1.8 0.8 1.9 2.3 1.2 1.0 1.2 0.1 

60 
 

69 1.5 2.1 0.7 1.4 2.1 0.6 1.8 2.2 0.9 
70 y más 0.3 0.8 - - - - 1.2 2.5 - 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

Por el contrario, la disminución más significativa de la desocupación se dio en la provincia de Coclé; la tasa pasó de 4.5 a 
2.0 por ciento por la expansión del turismo. 

Cuadro No.  53. Variación de la ocupación por sexo y según principales actividades económicas:  
Encuestas de Hogares de agosto de 2011 y 2012 

(Número de personas) 

Actividad económica 

2011 2012 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

TOTAL..........................................................................  38,973 26,198 12,775 83,057 36,923 46,134 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades 
de servicios conexas ..........................................................  18,085 16,875 1,210 16,121 3,012 13,109 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas ......................................  9,789 11,261 -1,472 19,189 4,689 14,500 

Transporte, almacenamiento y correo ......................................  9,243 5,888 3,355 5,861 6,006 -145 
Construcción ............................................................................  6,494 4,016 2,478 4,312 4,040 272 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria .......................................................  9,033 5,689 3,344 731 -583 1,314 
Actividades financieras y de seguros .......................................  7,418 2,035 5,383 1,495 932 563 
Información y comunicación .....................................................  1,883 829 1,054 5,043 4,920 123 
Actividades profesionales, científicas y técnicas ......................  6,396 3,663 2,733 -322 472 -794 
Actividades de los hogares en calidad de empleadores, 

actividades indiferenciadas de producción de bienes y 
servicios de los hogares para uso propio ............................  2,793 2,150 643 2,816 -1,928 4,744 

Hoteles y restaurantes .............................................................  1,804 -3,162 4,966 2,982 2,909 73 
Industrias manufactureras .......................................................  -23,013 -14,523 -8,490 4,399 4,209 190 
Enseñanza ..............................................................................  -9,270 -5,026 -4,244 3,896 1,243 2,653 
Demás .....................................................................................  -1,682 -3,497 1,815 16,534 7,002 9,532 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

El 4.9% de las mujeres económicamente activas estuvo desocupada en 2012.  La proporción fue mayor en las áreas 
urbanas (5.5%) que en las rurales (3.1%).  La tasa de desocupación disminuyó entre los hombres de las áreas urbanas y las 
mujeres en las rurales, entre los primeros en casi todos los grupos de edad (excepto en los menores de 24 años de edad y 
los que contaron con entre 40 y 49) y en las mujeres solamente, entre las menores de 24 años de edad y de 30 a 39, en 
razón al tipo de trabajo que más se está ofreciendo sobre todo, en las regiones con mucha actividad comercial, como es el 
caso de las provincias de Panamá, Herrera, Coclé y Veraguas. 

Durante 2012 la ocupación aumentó en 83,057 personas, una proporción que más que duplica la del año anterior (38,973), 
favoreciendo más a las mujeres (de 12,775 a 46,134 ocupaciones adicionales) que a los hombres (de 26,198 a 36,923 
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ocupaciones adicionales), mayormente en la actividad agropecuaria y en el comercio, de forma especial en esta última para 
las mujeres. 

Algunas actividades agrícolas, como la exportación frutas (no tradicionales, piña de manera especial) también favoreció la 
ocupación este año.  Las labores de selección y empaque incrementó la ocupación en 16,121 personas (18,085 fueron el 
año anterior), más en el caso de las mujeres (13,109 adicionales) que de los hombres (3,012).  Otras actividades que han 
demandado mayor cantidad de mano de obra de mujeres que de hombres (lo que explica gran parte de las 9,532 
ocupaciones adicionales) fueron las administrativas y servicios de apoyo, inmobiliarias, artes, entretenimiento y creatividad, 
y servicios diversos. 

Vale destacar la situación de las Industrias manufactureras que el año pasado contó con 23,013 personas ocupadas menos 
y este año se ocuparon 4,399 adicionales (queda todavía por debajo la ocupación total) en ramas vinculadas con la 
construcción, mayormente, así como con la producción de alimentos (aunque de manera más moderada) 

Formación y capacitación laboral 

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano tuvo matriculadas a 48,465 
personas en los diferentes cursos y programas, 17,749 o 26.8% menos que igual periodo de 2011.  La participación más 
destacada se dio en el sector comercio y servicio.  Destacaron en interés por formarse en las siguientes áreas: idiomas 
(8,556), gestión administrativa (7,042), tecnología de la información y comunicación (5,444) pesca navegación y servicios 
marítimos (4,356), hotelería y gastronomía y turismo (3,584). 

Gráfica No.  22. Matrícula por sector y área de formación a agosto y septiembre: Años 2011 y 2012 

(Número de personas) 

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

Con relación al año anterior, las áreas de formación en el comercio y los servicios (72.1%), y servicios a la salud, la familia y 
la educación (100% o 143) fueron las únicas que contaron con más participantes. 

Cuadro No.  54. Total de matriculados por provincias y comarcas indígenas a agosto y septiembre: Años 2011 y 2012 

(Número de personas) 

Detalles 

Número de personas 

Variación 
(%) 

Agosto Septiembre 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ....................................  57,740 41,971 66,214 48,465 -26.8 

PROVINCIA ...............................  55,556 40,730 63,535 47,116 -25.8 

Bocas del Toro .................................  3,828 1,947 4,139 2,181 -47.3 
Coclé ...............................................  3,461 2,595 3,818 2,882 -24.5 
Colón ...............................................  3,899 2,489 4,458 3,178 -28.7 
Chiriquí ............................................  4,012 2,585 4,580 2,894 -36.8 
Darién ..............................................  1,610 487 1,956 651 -66.7 
Herrera ............................................  2,067 1,491 2,243 1,691 -24.6 
Los Santos .......................................  1,653 1,271 2,092 1,469 -29.8 

5,181 2,835 6,061 3,190 

14,688 
10,411 

16,765 
11,979 

37,871 

28,725 

43,388 

33,296 

Ago -11 Ago -12 sept-11 sept-12

 Comercio y servicios Industrial  Agropecuario
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Detalles 

Número de personas 

Variación 
(%) 

Agosto Septiembre 

2011 2012 2011 2012 

Panamá ...........................................  31,224 24,929 35,648 28,568 -19.9 
Veraguas .........................................  3,802 2,936 4,601 3,602 -21.7 

COMARCAS INDÍGENAS .........  2,184 1,241 2,679 1,349 -49.6 

Emberá ...........................................  453 198 605 230 -62.0 
Kuna Yala........................................  286 221 288 246 -14.6 
Ngöbe Buglé ...................................  1,445 822 1,786 873 -51.1 

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

La disminución de las inscripciones fue generalizada, en provincias y comarcas indígenas, pero destacaron más en: 
Panamá (7,080 o 19.9%), Bocas del Toro (1,958 o 47.3%), Chiriquí (1,686 o 36.8%), Darién (1,305 o 66.7%),  Colón (1,280 
o 28.7%), Emberá (375 o 62%) y Ngöbe Buglé (913 o 51.1%).  Atribuimos estos descensos a ajustes presupuestarios, 
exclusivamente. 

Salud infantil 

La atención de salud para la población infantil aumentó 4.6% en el Hospital del Niño; se hicieron 154,942 consultas, 50.6% 
de urgencia y 49.4% especializadas.  Se atendieron 565 niños por día (545 en 2011). 

Cuadro No.  55. Número de consultas y promedio diario de pacientes atendidos en el Hospital del Niño, al tercer trimestre: 
Años 2011 y 2012 

Consultas 2011 2012 
Variación 

(%) 

Total ................................................  148,166 154,942 4.6 

Urgencia .............................................  72,029 78,385 8.8 
Especializada ......................................  76,137 76,557 0.6 
Promedio diario de pacientes ..............  545 565 3.7 

Fuente: Hospital del Niño 

Los servicios especializados que brinda el Hospital del Niño con cada hospitalización aumentaron (7.4%).  En total fueron 
atendidos 11,787 casos, 42.9% en salas de corta estancia, 37.9% en salas de medicina y 19.3% en cuartos de 
neonatología.  La Institución prestó los servicios de cirugías a 4,309 niños (110 cardiovasculares),  2,519 requirieron ser 
hospitalizados y 1,790 fueron ambulatorias.  

Cuadro No.  56. Servicios prestados en el Hospital del Niño, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012 

Servicio prestado 2011 2012 
Variación 

(%) 

Cirugías .....................................................  4,287 4,309 0.5 
Curaciones ................................................  11,613 11,365 -2.1 
Hospitalizaciones ......................................  10,976 11,787 7.4 
Inhaloterapias (nebulizaciones) .................  73,910 75,167 1.7 
Odontología ...............................................  2,288 6,282 174.6 
Inyecciones ...............................................  332,536 351,946 5.8 
Inmunizaciones .........................................  24,898 26,126 4.9 

Fuente: Hospital del Niño 

En las salas de inhaloterapia se brindó atención a 34,721 niños con problemas asmáticos (1,221 más que 2011), a razón de 
2.2 nebulizaciones por paciente, para sumar un total de 75,167 (1.7% más).   También se atendieron más niños que en 2011 
en los servicios odontológicos, aplicación de inyecciones e inmunizaciones.  En vacunaciones, se suministraron 351,946 
inyecciones (5.8% adicional) y 26,126 inmunizaciones (4.9% adicional), las principales: BCG que es contra la tuberculosis 
(42.8%) y la pentavalente, que es una vacuna contra cinco antígenos (42.2%).  
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Salud de adultos y materna  

Los diferentes centros hospitalarios del país admitieron 248,817 personas (88% los oficiales y 12% los particulares), 8,191 o 
3.2% menos que igual período 2011. Las hospitalizaciones en centros oficiales disminuyeron pero la de los privados 
aumentaron por el impacto de las pólizas de seguros médicos personales, que pagaron B/.133,942,465 (B/.18,220,648 o 
15.7% adicional), la mayoría colectivas. 

Cuadro No.  57. Pacientes admitidos en los hospitales del país, a septiembre: Años 2010 - 2012 

(Número de personas) 

Detalle 2010 2011 2012 

TOTAL ................ 248,831 257,008 248,817 

Oficial ........................ 221,812 230,055 218,804 
Particular ................... 27,019 26,953 30,013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y censo 

El hospital más grande del país, el Santo Tomás, atendió 214,541 consultas externas, más de la mitad fueron para personas 
no aseguradas (64.2%), 34.6% aseguradas y 1.2% no especificó.  La atención diaria promedio fue de 786 personas.   

También atendieron 214,541 urgencias (865 o 1.4% adicional), a razón de 254 por día. Más de la mitad (57.8%) 
correspondieron a urgencias generales y el resto gineco-obstétricas (42.2%). 

Cuadro No.  58. Consultas médicas, urgencias, hospitalizaciones y cirugías practicadas en el Hospital Santo Tomás a 

agosto y septiembre: Años 2010–2012 

(Número de casos) 

Detalle 

Agosto  Septiembre 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Consultas médicas .....  194,370 191,262 191,654 213,565 214,382 214,541 
Urgencias ...................  60,049 61,316 62,181 67,767 69,432 69,424 
Hospitalizaciones .......  19,786 20,381 20,620 22,394 23,461 23,168 
Cirugías ......................  13,767 13,713 13,584 15,591 15,464 15,269 

Fuente: Hospital Santo Tomás. 

Las admisiones del Hospital Santo Tomás representaron el 9.3% del total de todo el país.  Este centro hospitalario admitió 
aproximadamente 85 personas por día, el 20.4% por alguna cirugía, aunque 336 personas permanecieron en cama 
diariamente.  La estancia de estos pacientes promedió 6 días y la ocupación de cama fue de 81.8%. 

Gasto público social 

El Gobierno destinó B/.4,348.4 millones a gasto social este año (B/.522.1 millones o 13.6% adicional).  Por programa social, 
los que más aumentaron fueron los de salud (B/.196.8 millones o 18.9%) por la contratación de personal y de bienes y 
servicios para que los hospitales y centros de salud estén operando (B/.196.8 millones o 18.9% adicionales). 
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Cuadro No.  59. Gasto social del Gobierno según sector y tipo, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012 

(En millones de balboas) 

Sector y tipo de gasto 2011 2012 

TOTAL .....................................  3,826.3 4,348.4 

Funcionamiento ....................  2,506.8 2,814.0 
Inversión ..............................  1,261.4 1,489.1 
Otros ....................................  58.0 45.2 

Educación y cultura ..................  952.8 1,079.1 

Funcionamiento ....................  660.7 729.6 
Inversión ..............................  239.0 309.4 
Otros ....................................  53.2 40.1 

Salud .......................................  1,040.2 1,237.1 

Funcionamiento ....................  852.9 1,024.9 
Inversión ..............................  187.3 212.2 

Trabajo y seguridad social .......  1,002.8 1,051.7 

Funcionamiento ....................  956.9 1,019.9 
Inversión ..............................  41.1 26.7 
Otros ....................................  4.8 5.1 

Vivienda ...................................  105.4 109.9 

Funcionamiento ....................  17.9 18.4 
Inversión ..............................  87.5 91.5 

Multisocial ................................  725.0 870.6 

Funcionamiento ....................  18.5 21.2 
Inversión ..............................  706.6 849.3 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

Este año el Gobierno destinó B/.1,489.1 millones a inversiones social (B/.227.7 millones o 18.1% adicionales), asignados 
así: 57.0% a programas multisectoriales, 20.8% de educación, 14.2% de salud, 6.1% de vivienda y 1.8% de trabajo y 
seguridad social.  Algunas sumas se han reasignados con el propósito de mejorar el rendimiento de los recursos. 

Trabajo y seguridad social fue el sector de mayor ejecución (69.4%).  Entre los programas y proyectos están: prevención y 
radicación del trabajo infantil, préstamos y capital semilla para microempresarios emprendedores y la integración 
socioeconómica de personas con discapacidad. 

Educación y cultura ejecutó el 65.9% de la asignación en programas en proyectos como: becas universales, transformación 
curricular, entrega de equipos tecnológicos a estudiantes y escuelas, bonos escolares y alimentación complementaria, 
apoyo a la participación de más de 500 atletas en los II Juegos Centroamericanos y del Caribe de las Olimpiadas 
Especiales. 

En vivienda se ejecutó el 59.4%, sobresaliendo mejoras habitacionales como el Proyecto Renovación Urbana de Curundú, 
Irving Saladino y Altos de Buena Vista, estos dos últimos en la provincia de Colón. 

Los sectores de Salud y Multisocial ejecutaron el 59.2% del presupuesto modificado correspondiente a cada uno.  Los 
proyectos y programas más importantes en salud son: la construcción de cincos hospitales en diferentes provincia (Darién, 
Chiriquí, Los Santos, Colón, y Veraguas), saneamiento de la bahía, construcción y rehabilitación de las nuevas sala de 
hemodiálisis y aumentar la flota vehicular que es necesaria para mantener limpia la ciudad.  En los Multisociales: la 
construcción de la línea uno del Metro y los siguientes programas: 100 a los 70, Red de oportunidad, Bonos Familiares y 
Desarrollo Infantil Temprano. 

Programas Sociales 

Tres son los programas considerados.  Estos son: Red de Oportunidades, 100 a los 70 y Nutrición Escolar. 

Red de oportunidades 

El programa distribuyó B/.36.7 millones entre 73,320 familias de escasos recursos, de las cuales al 52.5% se le hizo el pago 
por medio de un banco y al resto (24.8%) mediante pago directo. 
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Cuadro No.  60. Hogares beneficiarios y monto desembolsado por el Programa Red de Oportunidades al tercer trimestre, 
según provincias y comarcas indígenas: Años 2011 y 2012 

Provincias y comarcas indígenas 

Promedio de hogares 
beneficiarios 

Monto (miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ...........................................  74,229 73,320 37,114 36,660 

PROVINCIAS .................................  50,783 50,194 25,391 25,097 

Bocas del Toro ...........................................  4,959  4,901  2,480  2,451  
Coclé ..........................................................  8,986  9,205  4,493  4,603  
Colón ..........................................................  3,366  3,349  1,683  1,674  
Chiriquí .......................................................  8,119  7,943  4,060  3,971  
Darién.........................................................  3,113  3,065  1,557  1,533  
Herrera .......................................................  1,765  1,736  883  868  
Los Santos .................................................  1,026  996  513  498  
Panamá ......................................................  10,748  10,504  5,374  5,252  
Veraguas ....................................................  8,700  8,494  4,350  4,247  

COMARCAS INDÍGENAS ..............  23,446 23,126 11,723 11,563 

Kuna Yala ...................................................  3,724  3,640  1,862  1,820  
Emberá .......................................................  1,494  1,423  747  712  
Ngöbe Buglé...............................................  18,227  18,062  9,114  9,031  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 

Este año hubo menos hogares beneficiados (909 o 1.2%) que en 2011.  Solo en la provincia de Coclé aumentó (219).  Esto 
responde a la mejor administración ya que con las visitas a los hogares beneficiarios, para conocer sus condiciones socio-
económicas, se pudo depurar la lista. 

100 a los 70 

En el Programa participaron una media de 85,757 personas mayores de 70 y más años de edad (1,645 o 1.9% más que en 
2011). 

Cuadro No.  61. Beneficiarios y monto desembolsado por el Programa 100 a los 70 al tercer trimestre, según provincias y 
comarcas indígenas: Años 2011 y 2012 

Provincias y comarcas indígenas 

Promedio de hogares 
beneficiarios 

Monto  
(miles de balboas) 

2011 2012 2011 2012 

TOTAL ...............................................  84,112 85,757 76,015 77,639 

PROVINCIAS .....................................  79,591 81,138 71,875 73,410 

Bocas del Toro ..........................................  1,388 1,453 1,256  1,309  
Coclé .........................................................  9,369 9,785 8,454  8,839  
Colón .........................................................  3,631 3,798 3,269  3,432  
Chiriquí ......................................................  14,875 15,102 13,426  13,683  
Darién .......................................................  1,229 1,267 1,117  1,148  
Herrera ......................................................  5,824 5,887 5,251  5,346  
Los Santos ................................................  5,824 5895 5,249  5,389  
Panamá .....................................................  25,826 25,876 23,340  23,335  
Veraguas ...................................................  11,625 12,075 10,513  10,929  

COMARCAS INDÍGENAS ..................  4,521 4,619 4,141 4,229 

Kuna Yala ..................................................  1,263 1,306 1,149  1,184  
Emberá......................................................  273 311 245  282  
Ngöbe Buglé ....................... ….…............... 2,985 3,002 2,747  2,763  

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. 
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Se inscribieron nuevos beneficiarios en todas las provincias y comarcas indígenas, de forma especial, en términos relativos 
en: Emberá (13.9%), Bocas del Toro (4.7%), Colón (4.6%) y Coclé (4.4%).  En Chiriquí (1.5%), Herrera (1.1%), Los Santos 
(1.2%) y Panamá (0.2%) la proporción de incremento fue menor. Entre estos y los demás hogares, el Gobierno distribuyó 
B/.77.6 millones. 

Nutrición 

25.9 millones de productos lácteos en sobrecitos de 8 onzas, 163,348 bolsas de galletas y 92,491 bultos de 25 libras de 
crema nutritiva se repartieron.  Dichos productos forman parte del Programa de Alimentación Complementaria Escolar del 
Ministerio de Educación, que benefició a 250,196 estudiantes en la entrega de productos lácteos, 522,191 con la galleta 
nutricional y a 272,004 con crema nutritiva. 

Cuadro No.  62. Cantidades proyectadas y despachadas de productos nutricionales, a agosto y septiembre:  
Años 2011 y 2012 

Producto 

Cantidades proyectadas 
anuales 

Cantidades despachadas 

2011 2012 2011 2012 

AL MES DE AGOSTO:     

Lácteo fortificado (unidad de 8 onzas) .............  33,514,040 30,273,716 27,768,776 22,160,124 
Galleta nutritiva (bolsas)..................................  168,537 164,998 126,867 144,802 
Crema nutritiva (bultos de 25 libras) ................  142,437 110,484 102,664 74,082 

AL TERCER TRIMESTRE     

Lácteo fortificado (unidad de 8 onzas) .............  33,514,040 30,273,716 33,514,040 25,913,064 
Galleta nutritiva (bolsas)..................................  168,537 164,998 147,706 163,348 
Crema nutritiva (bultos de 25 libras) ................  142,437 110,484 125,788 92,491 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Hasta el mes de septiembre, en casi todas las provincias el Gobierno distribuyó el 86% de los productos lácteos que 
estaban programadas (excepción de Los Santos), 99% de la galleta nutritiva y 84% de la crema (la distribución fue mayor 
en: Coclé y Chiriquí, ambos con 85.1%, y San Miguelito 83.4%).   

Cuadro No.  63. Porcentaje de ejecución del Programa de Alimentación Complementaria Escolar, según provincias, 
comarcas indígenas y región, al mes de agosto y septiembre: Año 2012 

Provincias, comarcas indígenas y 
región 

Agosto Septiembre 

Lácteo 
fortificado 

Galleta 
nutritiva 

Crema 
nutritiva 

Lácteo 
fortificado 

Galleta 
nutritiva 

Crema 
nutritiva 

TOTAL .............................  73.5 87.8 67.1 85.6 99.0 83.7 

PROVINCIA O REGIÓN       

Bocas del Toro .................................  73.6 87.5 66.7 86.0 99.0 83.4 
Coclé ................................................  73.6 87.9 68.1 86.0 99.0 85.1 
Colón ...............................................  73.6 87.6 66.7 86.0 99.0 83.4 
Chiriquí ............................................  73.6 87.8 68.1 86.0 99.0 85.1 
Darién ..............................................  73.6 87.5 66.7 86.0 99.0 81.9 
Herrera .............................................  73.6 88.1 66.7 86.0 99.0 83.4 
Los Santos .......................................  57.3 88.1 66.7 69.7 99.0 83.3 
Panamá       

Centro .........................................  73.6 87.6 66.5 86.0 99.0 83.2 
Este ............................................  73.6 87.5 66.7 86.0 99.0 83.4 
Oeste ..........................................  73.6 87.7 66.7 86.0 99.0 83.3 
San Miguelito ..............................  73.6 88.3 68.5 86.0 99.0 84.3 

Veraguas..........................................  73.6 87.5 66.7 86.0 99.0 83.4 

COMARCAS INDÍGENAS       

Kuna Yala ........................................  … 87.5 66.7 … 99.0 83.3 
Emberá ............................................  … 87.5 66.7 … 99.0 83.3 
Ngöbe Buglé ....................................  73.6 87.9 66.7 86.0 99.0 83.3 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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El Ministerio de Salud lleva un programa nutricional dirigido a niños menores de 59 meses, embarazadas y madres 
lactantes.  El programa establece la entrega de hasta 9 libras de la crema para cada beneficiario. (nutricrema o nutricereal y 
la crema maternal).  En 2011, la entrega empezó en mayo y finalizó en diciembre, beneficiando a 97,159 personas (75.8% 
niños y el 24.2% mujeres embarazadas).  Los alimentos para lactantes se repartieron mayormente entre los hogares de 
Ngöbe Buglé (22.3%), Chiriquí (16.1%) y Coclé (9.6%) y para las embarazadas, en Ngöbe Buglé (25.4%), Colón (19.0%) y 
Veraguas (10.9%).  Este año, la primera entrega se hizo entre el 6 de julio al 31 de agosto: 11,204 quintales de nutricereal 
para la alimentación de 68,960 niños y 1,408 quintales de crema maternal para 20,899 embarazadas.  La segunda entrega 
empezó el 3 de septiembre y se extenderá al 15 de octubre. 

Cuadro No.  64. Número de beneficiarios y cantidades entregadas de alimentos en el Programa de Alimentación 
Complementario, por tipo de producto y según provincias y comarcas indígenas: Año 2012 

Provincias y comarcas indígenas 
Niños de 6 a 

59 meses 

Embara-
zadas y 
madres 

lactantes 

Primera entrega Segunda entrega 

Nutricereal 
(Quintales) 

Crema 
Maternal 

(Quintales) 

Nutricereal 
(Quintales) 

Crema 
Maternal 

(Quintales) 

TOTAL............................................  68,960 20,899 11,204 1,408 12,199 1,408 

PROVINCIAS       

Bocas del Toro ......................................  4,860 930 886 58 1,086 58 
Coclé .....................................................  6,810 2,200 1,239 141 1,339 141 
Colón .....................................................  5,530 2303 595 141 695 141 
Chiriquí ..................................................  8,122 1012 827 118 1,027 118 
Darién ...................................................  1,990 423 204 37 204 37 
Herrera ..................................................  855 662 87 46 187 46 
Los Santos ............................................  1,027 292 138 17 213 17 
Panamá 

 
     

Centro/Metro .....................................  2,860 928 790 55 1,010 55 
Este ..................................................  1,472 314 248 35 248 35 
Oeste ................................................  3,872 1,313 644 84 644 84 
San Miguelito ....................................  1,455 1,134 156 68 156 68 

Veraguas ...............................................  5,135 2,523 929 181 929 181 

COMARCAS INDÍGENAS 

 

     

Kuna Yala..............................................  4,147 910 741 60 741 60 
Emberá .................................................  675 125 67 12 67 12 
Ngöbe Buglé .........................................  20,150 5,830 3,653 355 3,653 355 

1/
 En el caso de los niños la entrega se realizó en Panamá Centro y para las embarazadas en Panamá Metro. 

Fuente: Ministerio de Salud. 

El Ministerio de Salud ha intensificado el programa en: Bocas del Toro (200 quintales o 22.6%), Coclé (100 quintales u 
8.1%), Colón (100 quintales o 16.8%), Chiriquí (200 quintales o 24.2%), Los Santos (75 quintales o 54.3%) y Panamá Centro 
(220 o 27.8%). 

Seguridad Ciudadana 

El Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública registró 49,632 incidentes al 
tercer trimestre, 1,349 o 2.6% menos que hace doce meses.  Hasta el mes anterior la cifra era de 44,523 casos y también el 
número fue inferior al mismo período del año pasado (1,131 o 2.5%). 

Los delitos aumentaron en 1,723 o 4.3%.  Sin embargo, los homicidios, uno de los delitos que van en contra de la vida y la 
integridad personal, descendieron en 70 casos o 12.3%.  En agosto se reportó la menor cantidad de homicidios cometidos 
en el año (38), mientras que en septiembre el número de este tipo de delitos superó la mediana (47), pasando de un mes a 
otro de la zona de seguridad a la de alarma. 
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Gráfica No.  23. Canal endémico de homicidios, por mes: Año 2012
a/
 

a/ 
El canal endémico de homicidios está construido a partir de la serie de casos notificados entre los años 2007 y 2011.  

1/  
Zona de inseguridad: Igual o mayor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  

2/ 
Zona de alarma: Mayor que la mediana y menor que el tercer cuartil de la distribución de homicidios mensuales.  

3/ 
Zona de seguridad: Igual al primer cuartil y menor que la mediana de la distribución de homicidios mensuales.  

4/ 
Zona de éxito: Menor que el primer cuartil de la distribución de homicidios mensuales. 

Fuente: Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con información proporcionada por el Sistema Nacional Integrado de 
Estadísticas Criminales. 

Otras categorías, dentro del mismo grupo de delito, como herir a personas con arma blanca (57 o 7.1%) y abortos 
provocados (7 o 6.9%) también mostraron disminuciones.  Sin embargo, las lesiones personales aumentaron (321 casos o 
25.4%) y la tasa por cada 10,000 habitantes pasó de 3.5 a 4.3 respecto al año pasado. 

Cada vez más se reduce el número de delitos en contra del orden jurídico familiar y el estado civil (1,031 o 23.1%).  En 
especial, los casos de violencia doméstica (922 o 24.5%) y maltrato al menor (86 o 13.5%). 

En contra de la seguridad colectiva se reportaron menos casos que el año pasado (233 o 12.5%).  Por cada 10,000 
habitantes se encontraron 2 personas con posesión de sustancias ilícitas, la variación de la tasa disminuyó en 32.3%.  
Además el tráfico de drogas se redujo en 23.8%, lo que equivale a 57 casos menos que en el 2011.  Según fuentes del 
Ministerio de Seguridad Pública, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras 
decomisaron alrededor de 22 toneladas de droga hasta septiembre de 2012. 

Cuadro No.  65. Incidentes policivos sobresalientes registrados según su clasificación, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012. 

Incidentes 

2011 2012 

Número Tasa
1/
 Número Tasa

1/
 

TOTAL ..................................................  50,981 139.9 49,632 134.1 

DELITOS .......................................................  40,212 110.4 41,935 113.3 

Contra la vida y la integridad personal .............................  4,187 11.5 4,227 11.4 

Homicidio ............................................................................  570 1.6 500 1.4 
Lesiones personales ...........................................................  1,266 3.5 1,587 4.3 
Herido con arma blanca ......................................................  806 2.2 749 2.0 
Herido con arma de fuego ...................................................  1,230 3.4 1,146 3.1 
Aborto provocado ................................................................  102 0.3 95 0.3 
Resto ..................................................................................  213 0.6 150 0.4 

Contra el patrimonio ........................................................  23,508 64.5 26,383 71.3 

Hurto ...................................................................................  11,271 30.9 13,058 35.3 
Hurto a local comercial ........................................................  737 2.0 562 1.5 
Hurto de autos ....................................................................  600 1.6 529 1.4 
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Incidentes 

2011 2012 

Número Tasa
1/
 Número Tasa

1/
 

Hurto de accesorios de autos .............................................. 413 1.1 328 0.9 
Hurto pecuario ..................................................................... 307 0.8 339 0.9 
Robo ................................................................................... 1,616 4.4 2,017 5.5 
Robo con arma .................................................................... 4,574 12.6 4,668 12.6 
Robo a local comercial con arma ......................................... 508 1.4 458 1.2 
Resto ................................................................................... 3,482 9.6 4,424 12.0 

Contra el orden jurídico familiar y el estado civil ............... 4,457 12.2 3,426 9.3 

Violencia doméstica ............................................................. 3,761 10.3 2,839 7.7 
Maltrato al menor................................................................. 635 1.7 549 1.5 
Resto ................................................................................... 61 0.2 38 0.1 

Contra la seguridad colectiva ........................................... 1,871 5.1 1,638 4.4 

Tráfico de drogas................................................................. 240 0.7 183 0.5 
Posesión de drogas ............................................................. 1,060 2.9 729 2.0 
Resto ................................................................................... 571 1.6 726 2.0 

Otros tipos de delitos ....................................................... 6,189 17.0 6,261 16.9 

FALTAS .......................................................... 10,769 29.6 7,697 20.8 

Riña y escándalos ............................................................... 1,344 3.7 879 2.4 
Indocumentado nacional ...................................................... 3,294 9.0 2,571 6.9 
Libar licor en la vía pública .................................................. 916 2.5 527 1.4 
Agresión física ..................................................................... 793 2.2 524 1.4 
Resto ................................................................................... 4,422 12.1 3,196 8.6 

1/ 
Por cada 10,000 habitantes. 

2/ 
Puntos porcentuales.  

Fuente: Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. 

Las cantidad de faltas continúan disminuyendo (3,072 casos menos o 28.5%).  Los descensos más notorios fueron: libar 
licor en las vías públicas (389 o 42.5%) y riñas y escándalos (465 o 34.6%).  Pero mes a mes cada vez más se encuentran 
personas sin portar el documento de identificación personal: por cada 10,000 habitantes nacionales, aproximadamente 7 
personas fueron detenidas por dicha falta, el mes pasado la tasa fue de 6.4. 

Accidentes de tránsito 

Hasta el tercer trimestre de 2012 en el país ocurrieron 27,013 accidentes de tránsito.  Este último mes fueron 2,965, que es 
recoge la baja más significativa de los últimos meses (de 3,338 a 2,965 accidentes, 373 menos), pero aun así, hubo más 
accidentes este año (527) que en 2011.  Ese año ocurrieron una media de 2,755 accidentes al mes, 24,799 en el año. 

Gráfica No.  24. Número de accidentes de tránsito, al tercer trimestre: Años 2011 y 2012
a/ 

 

a/
 A partir de marzo de 2011 entró a regir el Formado Único para Accidentes de Tránsito Menores. 

Fuente: Policía Nacional. 
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Las tres cuartas de los accidentes continuaron ocurriendo en la provincia de Panamá por la densidad del tráfico y el recorte 
de la capacidad para transitar por los trabajos que se están realizando en las vías públicas.  Sin embargo, aumentaron más 
en Bocas del Toro (29.4%), Coclé (29.4%) y Chiriquí (13.2%) más que en Panamá (9.4%).  Sólo disminuyeron los 
accidentes de tránsito reportados en Darién (17.2%), Herrera (17%) y Veraguas (10.4%).  No se pudo identificar una 
condición común en el caso de la disminución del número de accidentes de tránsito; en el caso de los aumentos en Coclé y 
Chiriquí, porque más unidades transitaron en la provincia si tomamos como referencia la situación correspondiente a 2011. 

Cuadro No.  66. Número accidentes y muertes por accidente de tránsito, por provincias al tercer trimestre:   
Años 2011 y 2012. 

Provincias 

2011 2012 

Accidentes Muertes Tasa
1/
 Accidentes Muertes Tasa

1/
 

TOTAL................  24,799 300 1.2 27,013 329 1.2 

Bocas del Toro..........  235 12 5.1 283 9 3.2 
Coclé ........................  636 25 3.9 823 29 3.5 
Colón ........................  1,664 34 2.0 1,808 37 2.0 
Chiriquí .....................  1,846 46 2.5 2,090 58 2.8 
Darién .......................  87 8 9.2 72 6 8.3 
Herrera .....................  464 4 0.9 385 12 3.1 
Los Santos................  360 14 3.9 377 10 2.7 
Panamá ....................  18,715 137 0.7 20,465 148 0.7 
Veraguas ..................  792 20 2.5 710 20 2.8 

1/
 Número de defunciones por cada 100 accidentes de tránsito. 

Fuente: Policía Nacional de Panamá 

Aun cuando en la provincia de Panamá se suelen registrar la mayoría de accidentes de tránsito, la proporción de víctimas 
mortales fue menor.  Tanto en 2011 como en 2012, por cada mil accidentes hubo 7 muertos, una cantidad que se multiplica 
tremendamente en Darién de modo especial, pero también en Coclé y Bocas del Toro. 

La media mensual de accidentes para este periodo (a septiembre de 2012) fue de 3,001, diariamente ocurrieron 100 y 4.2 
cada hora.  En 2011 fueron 2,755 al mes, 91.8 por día y 3.8 por hora. 

  



63 

 

 

ANEXO 

Producto interno bruto a precios de comprador, en millones de balboas de 1996: Años 2009 - 2012 

Actividad económica 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, ganadería y silvicultura ................................................  502.4 517.6 552.6 576.2 
Pesca ..............................................................................................  302.4 183.3 133.9 116.2 
Explotación de minas y canteras ....................................................  204.1 215.5 263.4 340.6 
Industrias manufactureras ..............................................................  883.0 892.0 916.3 947.4 
Suministro de electricidad, gas y agua ...........................................  406.9 431.7 452.5 509.9 
Construcción ...................................................................................  881.2 928.5 1,117.4 1,436.3 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
domésticos .................................................................................  1,911.4 2,164.2 2,471.2 2,685.8 

Hoteles y restaurantes ....................................................................  398.6 441.3 477.3 531.7 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones .............................  3,127.0 3,611.3 4,145.6 4,639.2 
Intermediación financiera ................................................................  1,280.1 1,316.7 1,415.5 1,561.7 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ....................  2,169.8 2,325.5 2,511.0 2,668.9 
Enseñanza privada .........................................................................  101.9 107.3 112.9 118.7 
Actividades de servicios sociales y de salud privada ......................  127.8 140.1 145.6 150.6 
Otras actividades comunitarias, sociales y personales de 

servicios .....................................................................................  430.1 455.4 494.4 544.2 

Menos: Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI), asignados al consumo interno .............  321.0 331.9 348.8 358.9 

SUBTOTAL INDUSTRIAS ................................................  12,405.9 13,398.7 14,861.0 16,468.5 

Productores de servicios gubernamentales ....................................  1,004.1 1,026.6 1,082.0 1,142.4 
Hogares privados con servicio doméstico ......................................  84.9 85.4 88.1 92.5 

VALOR AGREGADO BRUTO ..........................................  13,494.9 14,510.6 16,031.0 17,703.4 

Más: Impuestos a los productos netos de subsidios .......................  905.3 945.7 1,150.9 1,313.4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO ............................  14,400.2 15,456.3 17,182.0 19,016.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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